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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se realiza el diseño y la simulación de un 

amplificador de bajo ruido a la frecuencia de 2.4 GHz para aplicaciones de radar, 

considerando características de transistores, la teoría relacionada con el diseño 

de amplificadores de microondas y herramientas de software.  

Para cumplir con el objetivo planteado, en el diseño teórico se tomaron en cuenta 

parámetros S, carta de Smith, conceptos y fórmulas propias de la teoría del 

diseño de amplificadores de microondas, y para la comprobación experimental se 

hace uso de dos herramientas de software como complemento y ayuda necesaria 

para el desarrollo del diseño. 

Primeramente, se realizó una revisión general de los diferentes elementos que 

componen un sistema de radar y de los diferentes subsistemas que trabajan en 

conjunto para que el radar funcione. Luego se realizó una revisión de la teoría 

necesaria para el diseño de amplificadores a frecuencias de microondas, se 

revisaron conceptos como: teoría de líneas de transmisión, parámetros S,  carta 

de Smith, máxima transferencia de potencia, estabilidad, figura de ruido, etc. Esta 

revisión permite tener el fundamento teórico para conocer la función que 

desempeñará el amplificador dentro del sistema general del radar y las 

herramientas teóricas para su diseño. 

Conocidas las herramientas teóricas necesarias para el diseño del amplificador de 

bajo ruido se inició el proceso de selección del transistor de acuerdo a las 

características proporcionadas por el fabricante y el proceso de familiarización 

con las herramientas de software.  Una vez seleccionado el transistor se realizó el 

diseño teórico del amplificador, utilizando la teoría revisada anteriormente y el 

apoyo de una de las herramientas de software llamada ADS (Advanced Desing 

System). 

Finalmente, una vez realizado el diseño teórico del amplificador de bajo ruido, se 

realizó la simulación del mismo utilizando las dos herramientas de software: ADS 

(Advanced Desing System) y QUCS (Quite Universal Circuit Simulator). 
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PRESENTACIÓN 

 

Un radar es un dispositivo electrónico complejo debido a que está constituido por 

varios bloques funcionales que trabajan en conjunto como un sistema, uno de los 

elementos importantes es el amplificador de bajo ruido, ya que este se encarga de 

incrementar la potencia de la señal deseada al mismo tiempo que añade el menor 

ruido y distorsión posible para que la recuperación de esta señal sea posible en 

las etapas posteriores del sistema. 

Con estos antecedentes se desarrolla el presente trabajo de titulación, con la 

finalidad de diseñar un amplificador de bajo ruido a la frecuencia de 2.4 GHz 

considerando las características del transistor, la teoría de diseño para 

amplificadores de microondas y determinados herramientas de software para 

simulación de circuitos de radiofrecuencia. 

En el capítulo uno, se realiza una revisión general teórica de la estructura de un 

radar, sus elementos y su funcionamiento como un sistema. También se 

describen los diferentes tipos de radar, sus frecuencias de operación y sus 

aplicaciones en diferentes áreas.   

En el capítulo dos, se realiza una revisión general de los tipos de transistores 

existentes para el diseño de circuitos en microondas, su composición, sus 

características principales y sus aplicaciones. También se revisa la teoría 

referente al diseño de circuitos en microondas, se tratan temas como parámetros 

S, modelo de dos puertos, estabilidad del amplificador, ganancia disponible, redes 

de acoplamiento, máxima transferencia de potencia, carta de Smith, factor de 

ruido y coeficientes de reflexión. 

En el capítulo tres, se realiza el diseño del amplificador de bajo ruido iniciando con 

la elección del transistor, luego a partir de las especificaciones técnicas, se aplica 

la teoría de diseño para circuitos en microondas para continuar con el diseño. 

Finalizado el diseño teórico se realiza la simulación del amplificador mediante el 

uso del software ADS (Advanced Desing System) y el software QUCS (Quite 

Universal Circuit Simulator). 
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Por último, en el capítulo cuatro se presentan las conclusiones obtenidas a lo 

largo del desarrollo del proyecto y se incluyen las recomendaciones pertinentes 

para el desarrollo de proyectos futuros.  
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 CAPÍTULO 1: EL RADAR: COMPONENTES 

PRINCIPALES Y FUNCIONAMIENTO. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El término radar actualmente es muy común en el lenguaje cotidiano, y 

probablemente muchas personas lo habrán utilizado al referirse a un método de 

registro de velocidad de un objeto en movimiento. El término en si es un acrónimo 

formado por las palabras radio detection and ranging y básicamente es un 

sistema electromagnético para la detección y localización de objetos. Un radar 

transmite ondas electromagnéticas (EM) de radiofrecuencia1 (RF) y microondas2 

hacia una región de interés, luego recibe y detecta estas ondas cuando se reflejan 

de los objetos en esa región determinada [1] - [2].  

Los principios generales del radar se conocen desde hace mucho tiempo, pero 

muchos descubrimientos de la electrónica eran necesarios antes de que un 

sistema de radar útil pudiera ser desarrollado. La Segunda Guerra Mundial 

proporcionó un fuerte incentivo para desarrollar un radar práctico, y las primeras 

versiones estaban en uso poco después de que comenzara la guerra. La 

tecnología de radar ha mejorado con el transcurso de los años y ahora tenemos 

sistemas de radar que son más pequeños, más eficientes y mejores que las 

primeras versiones [2].  

1.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL RADAR 

El principio de la electrónica en el que se basa la operación del radar es muy 

similar al principio de reflexión de la onda sonora. Si una persona emite un sonido 

en la dirección de un objeto que refleja la onda sonora, como por ejemplo un 

cañón rocoso o una cueva, después de un tiempo se escuchará un eco. Si se 

conoce la velocidad del sonido en el aire, se podría estimar la distancia y la 

dirección general de dicho objeto. El radar utiliza pulsos de energía 

electromagnética cuya forma de onda más común es un tren de pulsos estrechos 

de forma rectangular, los cuales son modulados por una portadora sinusoidal y 

                                            
1Radiofrecuencia: Rango de frecuencias desde los 30 MHz hasta los 3000 MHz [11]. 
2Microondas: Rango de frecuencias desde los 3 GHz hasta los 300 GHz [11]. 
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transmitidos hacia una zona de interés. Una pequeña porción de la energía de 

radiofrecuencia se refleja y regresa al radar, de esta manera la distancia, o 

alcance al objetivo se determina midiendo el tiempo tomado por el pulso para 

viajar al objetivo y regresar. Esta energía devuelta se denomina eco, tal y como se 

observa en la Figura 1.1. Los sistemas de radar utilizan este eco para determinar 

la dirección y la distancia del objeto reflectante y en algunos casos hasta el tipo de 

objeto [2] - [3].  

 

Figura 1.1. Eco de un radar [2]. 

Una vez que la señal de pulsos es transmitida por el radar, debe transcurrir un 

tiempo suficiente para permitir que las señales de eco regresen y sean detectadas 

antes de que pueda transmitirse el siguiente tren de pulsos, por lo tanto, la 

velocidad a la cual se pueden transmitir dichos pulsos está determinada por el 

intervalo más largo al que se esperan detectar objetivos. Si la frecuencia de 

repetición de pulsos es demasiado alta, las señales de eco de algunos objetivos 

pueden llegar después de la transmisión del siguiente tren de pulsos, y pueden 

producirse ambigüedades en el rango de medición. Los ecos que llegan después 

de la transmisión del siguiente pulso se denominan ecos de segunda vuelta [3]. 

Tales ecos podrían estar dentro de un rango mucho más corto que el actual y 

podrían resultar engañosos si de antemano no se conocieran que eran ecos de 

segunda vuelta. El rango más allá del cual los objetivos aparecen como ecos de 

segunda vuelta se denomina rango máximo sin ambigüedad [3]. Aunque el radar 

típico transmite una forma de onda modulada por simples pulsos, existen otras 

modulaciones adecuadas que se utilizan como la modulación lineal en 
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frecuencia3. La señal portadora de pulsos puede ser modulada en frecuencia o en 

fase para permitir que las señales de eco se compriman en el tiempo4 después de 

la recepción. Esto permite alcanzar una alta resolución sin la necesidad de recurrir 

a pulsos cortos. Esta técnica que consiste en usar un pulso largo y modulado para 

obtener la resolución de un pulso corto, se la conoce como compresión de pulsos 

[3].  

1.3. CONCEPTOS UTILIZADOS EN EL RADAR 

1.3.1. RANGO 

Probablemente la característica más distintiva de un radar convencional es su 

capacidad para determinar la distancia a un objetivo, se lo logra midiendo el 

tiempo que tarda la señal de radar en propagarse a la velocidad de la luz hacia el 

objetivo y de vuelta al radar [4]. 

1.3.2. DIRECCIÓN ANGULAR 

La dirección angular es el ángulo en el que la magnitud de la señal de eco 

captada por una antena de exploración es máxima, se lo calcula para determinar 

la dirección hacia un objetivo. Este parámetro depende de la antena y para 

determinarlo se requiere de un haz estrecho y una alta ganancia. Si la antena es 

giratoria, la dirección angular se determina utilizando dos haces ligeramente 

desplazados en ángulo y comparando la amplitud del eco recibido en cada haz 

[4]. 

1.3.3. ANCHO DE BANDA 

Para radares existen dos terminologías referentes a ancho de banda. El primero 

hace referencia al ancho de banda de la señal y está determinado por la anchura 

de los pulsos o por la modulación interna que puede presentar dicha señal. El 

segundo hace referencia al ancho de banda sintonizable. El ancho de banda 

                                            
3Modulación lineal en frecuencia: modulación donde la señal varía linealmente desde una 
frecuencia baja a una frecuencia alta [19]. 
4Compresión en tiempo: En recepción, la extensión del pulso de una señal de eco es menor a la 
de un pulso original emitido. Se relaciona con la técnica de compresión de pulsos. 
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sintonizable permite al radar poder cambiar de frecuencias de operación dentro 

del espectro disponible lo que lo habilita para varias aplicaciones. El ancho de 

banda de la señal influye directamente sobre el rango de detección, la precisión 

de las medidas y la resolución para la detección de objetivos, a mayor ancho de 

banda, mejores resultados se obtienen y mayor inmunidad a interferencias [4]. 

1.3.4. EFECTO DOPPLER 

El efecto Doppler consiste en un cambio de frecuencia aparente de una onda 

electromagnética debido al movimiento relativo de la fuente con respecto a un 

observador, los radares utilizan el efecto en los ecos de retorno para así lograr 

medir la velocidad del objetivo, de hecho el logro más significativo desarrollado en 

radares por medio del desplazamiento de frecuencia Doppler es la capacidad para 

medir velocidades de objetivos en movimiento [4]. 

1.3.5. CLUTTER 

El término clutter hace referencia a señales de eco no deseadas, las cuales 

pueden llegar a causar confusión en el receptor, provocando problemas de 

rendimiento en los sistemas de radar. Estas señales de eco no deseadas son 

típicamente devueltas por árboles, lluvia, animales, insectos, tierra, mares, etc; 

que para un determinado propósito o aplicación no son de importancia [4]. 

1.4. COMPONENTES PRINCIPALES DE UN RADAR  

El modo de operación de un típico radar de impulsos se puede describir con 

ayuda del diagrama de bloques ilustrado en la ¡Error! No se encuentra el origen 

e la referencia. [3]- [4]. 
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Figura 1.2. Diagrama de bloques de un radar [3]- [4]. 

Se pueden distinguir varios bloques funcionales dentro de la estructura básica de 

un radar, cada bloque generalmente pertenece a un determinado subsistema. En 

resumen se pueden mencionar cuatro subsistemas principales de un radar: 

transmisor, antenas, receptor y procesador de la señal [3]- [4]. 

1.4.1. TRANSMISOR 

El subsistema transmisor del radar se encarga de generar la señal y la potencia 

de radiofrecuencia requerida para alcanzar y detectar un objetivo de interés 

situado a una determinada distancia. Los objetivos pueden incluir aviones, barcos, 

misiles e incluso fenómenos meteorológicos como lluvia y nieve [1]. Generalmente 

está compuesto por los siguientes bloques principales: el generador de onda, el 

modulador y el amplificador de potencia [1]. 

1.4.1.1. Generador de Onda 

El generador de onda se encarga de producir la señal del radar a una potencia 

baja, la cual posteriormente se convierte en la señal de entrada para el 

amplificador de potencia. Se suelen utilizar generadores de onda digitales que se 

construyen conectando una fuente de señal digital con un convertidor digital a 

analógico. En general, se utilizan memorias digitales para almacenar la forma de 

onda de la señal. Se lee la memoria basándose en las características de 

temporización de la forma de onda deseada. El diseño de la forma de onda es un 

tema complejo y depende mucho de las exigencias necesarias para la detección 

del objetivo [5].  
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1.4.1.2. Amplificador de potencia 

Uno de los elementos principales del subsistema transmisor de un radar es el 

amplificador de potencia, con tubos de ondas progresivas5, con un amplificador a 

base de transistores [3], o con un oscilador de potencia como un magnetrón6. El 

magnetrón ha sido utilizado ampliamente en radares de pulso de limitada 

capacidad7 [3], pero se prefiere un amplificador de potencia cuando es necesaria 

una elevada potencia, cuando se requiere transmitir diferentes formas de onda 

aparte de pulsos o cuando se requiere un alto rendimiento8 del radar para detectar 

objetos en movimiento en escenarios donde elevados ecos no deseados son 

producidos debido al cambio de frecuencia Doppler [3].  

Los primeros transmisores de radar datan de la Segunda Guerra Mundial y 

utilizaron magnetrones pulsados. Estos sistemas irradiaban un pulso simple de 

energía de microondas y medían el retardo de tiempo al objetivo y de regreso, 

para luego medir la posición angular de la antena en la que se realizó la 

detección. Con el desarrollo de nuevos materiales y técnicas avanzadas de 

fabricación, los nuevos elementos transmisores de radar presentan un mayor 

ancho de banda, una mayor potencia y una mayor fiabilidad que sus 

predecesores [1]. En los radares con amplificadores de estado sólido se admiten 

pulsos largos y ciclos de onda de trabajo altos. Transistores bipolares de silicio,  

transistores de arseniuro de galio de efecto de campo de metal-semiconductor 

(MESFET), diodos de efecto masivo y diodos de avalancha son algunos de los 

elementos de estado sólido utilizados en los amplificadores de potencia [5]. 

1.4.1.3. Modulador 

La gran mayoría de transmisores de radar necesitan de un modulador para activar 

y desactivar el transmisor en sincronía con los pulsos de entrada, su uso es más 

frecuente en aquellos transmisores que utilizan tubos, generalmente el tipo de 

                                            
5Tubo de ondas progresivas: Dispositivo utilizado para amplificar ondas electromagnéticas en el 
rango de las microondas y radiofrecuencia mediante el uso de un haz de electrones.  
6Magnetrón: Dispositivo generador de ondas electromagnéticas mediante la interacción de una 
corriente eléctrica con un campo magnético. 
 
7Limitada capacidad: característica dada por una potencia media limitada y pobres 
características de ruido y estabilidad del magnetrón [3]. 
8Alto rendimiento: Cuando es necesario un gran ancho de banda, bajos voltajes de operación, 
fácil mantenimiento y una larga duración [3]. 
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tubo determina en cierta medida el tipo de modulador [4] - [3]. Un modulador 

consiste básicamente en un dispositivo de almacenamiento de energía que puede 

ser una red capacitiva o una red para la formación de pulsos, y de un conmutador 

para activar el pulso de corriente continua [4]. La modulación de las ondas de 

radio del radar también aporta inteligencia a la transmisión, en los radares de alta 

potencia, como radares de detección y de seguimiento de largo alcance se suele 

utilizar modulación de pulsos, en tanto que radares de baja potencia asociados 

con altímetros, fusibles de proximidad y vigilancia del tráfico suelen utilizar 

modulación de frecuencia (FM) [1]. 

1.4.2. ANTENAS 

La salida del transmisor se conecta hacia la antena mediante algún tipo de línea 

de transmisión, la antena permite que la energía transmitida se propague al 

espacio y luego recoja la energía del eco en la recepción [3].  

Las antenas pueden ser mecánicamente dirigidas para la exploración de haz 

utilizando reflectores parabólicos o arreglos planares, también pueden ser 

electrónicamente dirigidas mediante cambios de fase [3]. La rotación de una 

antena de un radar de vigilancia alrededor de 360° en azimuth se denomina un 

escaneo de antena, una tasa de escaneo típica de largo alcance para un radar de 

vigilancia de tráfico aéreo puede llegar a 6 rpm, sin embargo para radares de 

vigilancia militar se requieren tasas más altas [3]. Casi siempre se utiliza una 

antena directiva que dirige la energía radiada en un haz para concentrar la 

potencia, así como para poder determinar la dirección hacia el objetivo. En el 

modo de transmisión, la antena lanza una onda guiada desde el transmisor al 

espacio libre y típicamente enfoca esta energía radiada sobre un rango angular o 

anchura de haz limitado. En el modo de recepción, la antena reflectora funciona 

de manera recíproca recibiendo la energía reflejada desde el objetivo, es decir, 

ecos desde un intervalo angular limitado. Estos ecos recibidos se convierten en 

ondas guiadas que se amplifican y posteriormente se procesan en el receptor de 

radar, la antena por lo general tiene una gran área en recepción para atrapar las 

señales de ecos débiles. Una antena no sólo concentra la energía en la 

transmisión y recoge la energía del eco en la recepción, sino que también actúa 
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como un filtro espacial para proporcionar la resolución de ángulos de ubicación 

[4]. 

1.4.3. RECEPTOR 

El subsistema receptor de un radar cumple funciones como amplificar, filtrar, 

desconectar y digitalizar los ecos de transmisión, de tal forma que proporciona la 

máxima discriminación entre las señales de eco deseadas y la interferencia no 

deseada. Además también proporciona la conversión necesaria de las señales de 

recepción desde la antena a las entradas requeridas y a los subsistemas que 

procesan los datos [4]. Generalmente se prefiere un receptor superheterodino 

como el mostrado en la Figura 1.3, que suele estar compuesto por los siguientes 

bloques principales: un duplexor, un atenuador, un bloque de control de ganancia, 

un amplificador de bajo ruido, un mezclador, un oscilador local, un amplificador de 

frecuencia intermedia y un demodulador [1]. 

 

Figura 1.3. Diagrama de bloques expandido de un receptor superheterodino de radar 

1.4.3.1. Duplexor 

El duplexor permite que mediante una única antena y en base a tiempo 

compartido se pueda transmitir y recibir. Generalmente el duplexor es un 

dispositivo gaseoso9 que produce un cortocircuito a la entrada del receptor 

mientras el transmisor está operando, de esta manera las altas potencias son 

dirigidas hacia la antena y no hacia el receptor. De manera similar en la etapa de 

recepción, el duplexor dirige la señal de eco hacia el receptor y no al transmisor, 

así se protegen ambos bloques que pueden resultar sensibles de quemarse. 

                                            
9Gaseoso: El gas que usualmente se utiliza es Argón aunque en algunos casos también puede 
ser vapor de agua [20]. 
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Circuladores de ferrita de estado sólido y dispositivos protectores en recepción, 

usualmente diodos de estado sólido suelen formar parte del duplexor [4] - [3]. 

1.4.3.2. Atenuador y control de ganancia 

Un atenuador se inserta entre el amplificador de bajo ruido y el duplexor para 

ayudar en el control de tiempo de sensibilidad (STC), este parámetro permite 

aumentar el rango dinámico de un receptor10 disminuyendo la sensibilidad del 

radar para retornos fuertes de corto alcance. La atenuación con el control de 

tiempo de sensibilidad (STC) presente en intervalos cortos de tiempo ayuda a 

prevenir la saturación del receptor debido a señales de eco muy fuertes o señales 

de eco no deseadas, a medida que aumenta el intervalo de tiempo, la atenuación 

se reduce para permitir la detección de objetivos más pequeños [1]. 

El control de ganancia es normalmente requerido para permitir la detección de 

blancos con ecos débiles. Se puede realizar esto mediante un control de ganancia 

manual o automatizada (AGC). Generalmente, el control de ganancia de un radar 

se logra utilizando amplificadores de frecuencia intermedia (IF) con control de 

ganancia, e incluso en algunas aplicaciones se controla este parámetro usando 

retroalimentación de la señal de video detectada [1]. El control manual permite al 

operador ajustar la ganancia total del receptor, sin embargo, no se utiliza para 

ajustar la ganancia en función de los retornos de un destino, ya que esto 

requeriría ajustes frecuentes [1]. 

1.4.3.3. Amplificador de bajo ruido 

El ruido térmico es inherente a los receptores y limita la capacidad de amplificar 

señales en el espectro de radiofrecuencia. El ruido inherente en los componentes 

del receptor es el ruido blanco gaussiano y limita la capacidad de un radar para 

detectar objetivos de bajo nivel [1]. Debido a que la capacidad de un radar para 

detectar objetivos es una función de la potencia del transmisor, la antena, los 

parámetros del receptor y el procesamiento de la señal, se debe optar por un 

elemento para ayudar a contrarrestar los efectos del ruido especialmente en el 

sistema receptor. Un amplificador de bajo ruido (LNA) se caracteriza por tener una 

baja figura de ruido, su función principal es aumentar el nivel de potencia de la 
                                            
10Rango dinámico: Es la diferencia entre el menor nivel de señal detectable (típicamente junto a 
potencias de nivel de ruido) y el nivel de señal más alto [21]. 
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señal deseada al tiempo que se añade el menor ruido y distorsión posible para 

que la recuperación de dicha señal pueda lograrse en las etapas posteriores del 

sistema [5]. 

La figura de ruido (Fn) se define como una relación entre: la relación señal a ruido 

en la entrada (SNRin) sobre la relación señal a ruido en la salida (SNRout), y 

podría interpretarse de cierta forma como la degradación de la relación señal a 

ruido de la señal que atraviesa el subsistema receptor. Para un amplificador, 

también puede interpretarse como la cantidad de ruido introducido por el 

amplificador visto en la salida además del propio ruido que incluye la señal a la 

entrada [3] - [5]. 

La figura de ruido total de un receptor se determina en función de las figuras de 

ruido unitarias de cada bloque, de esta manera la figura de ruido de la primera 

etapa está determinada por el nivel de la señal de entrada para el receptor y está 

principalmente dominada por el ruido del LNA. Sin embargo, la atenuación de la 

señal debido a los componentes previos al LNA reducen la señal en esa etapa, 

aumentando de algún modo la figura de ruido. Luego de la primera etapa, la 

contribución del ruido de la segunda etapa se reduce debido a la ganancia de la 

primera etapa, y la contribución del ruido de la tercera etapa se reduce aún más 

por la combinación de las ganancias de la primera y segunda etapas. Como 

resultado, la primera etapa de amplificación suele ser la contribución 

predominante a la figura de ruido. Con el desarrollo de LNAs a frecuencias de 

microondas e incluso de ondas milimétricas, la mayoría de los nuevos radares 

utilizan LNAs para mejorar la figura de ruido del receptor [1]. Un amplificador a 

base de transistores se suele utilizar sobre la mayor parte del rango de 

frecuencias usadas para aplicaciones de radar. El transistor bipolar de silicio y el 

transistor de efecto de campo de arseniuro de galio se han utilizado como 

amplificadores. Cuanto menor sea la cifra de ruido del receptor, menor será la 

necesidad de una mayor potencia de transmisión para lograr el mismo 

rendimiento [5]. 

1.4.3.4. Filtros 

El filtrado ayuda al radar a discriminar entre los ecos recibidos desde el objetivo y 

la interferencia ocasionada por muchos factores. El propósito del filtrado dentro 



11 
 

del receptor es rechazar la interferencia fuera de banda y digitalizar la señal 

recibida con el mínimo error para que se pueda realizar posteriormente un filtrado 

óptimo utilizando procesamiento digital de señales [4]. En ciertos casos se suelen 

colocar filtros pasabanda antes y después del LNA para rechazar señales fuera 

de banda que contienen componentes no deseadas [1]. Si el filtrado es colocado 

antes del LNA, su función es limitar los efectos de la distorsión ocasionada por la 

intermodulación que podrían ocurrir durante el tratamiento de la señal en el LNA. 

Un segundo filtro entre el LNA y el mezclador se utiliza para rechazar el ruido del 

amplificador a la frecuencia de imagen11. Sin este filtro la contribución de ruido de 

banda ancha se duplicaría [4]. 

1.4.3.5. Mezclador 

El mezclador es considerado la parte principal del receptor en un radar. Es un 

elemento clave en un receptor superheterodino, ya que es el dispositivo con el 

cual la señal RF entrante se convierte a frecuencia intermedia (IF). En la Figura 

1.4 se puede observar un mezclador, en donde la señal F1 se mezcla con la señal 

F2 de un oscilador local (LO), dando como resultado una señal F0 inferior de 

frecuencia intermedia (IF) [1] - [3]. 

 

Figura 1.4. Mezclador [1]. 

Cuando la conversión de RF a IF se realiza en un solo paso, como se aprecia en 

la Figura 1.5, se denomina conversión simple. En este caso, la frecuencia del 

oscilador local (LO) debe ser bastante similar a la de la frecuencia RF. La 

frecuencia final IF debe ser lo suficientemente pequeña para permitir la 

conversión de la señal IF a formato digital [1] - [3]. 

                                            
11Frecuencia imagen: Señal de entrada no deseada cuya frecuencia produce la misma 
frecuencia intermedia (FI) que la señal de entrada deseada. 
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Figura 1.5. Proceso de conversión simple [1]. 

Cuando la conversión se realiza en dos pasos mediante el uso de dos 

mezcladores y amplificadores IF, tal y como se observa en ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia., se denomina conversión dual. El segundo 

tipo de conversión se usa en receptores superheterodinos para contrarrestar 

ciertas formas de interferencia e incluso ataques de suplantación, a manera de 

contramedidas electrónicas [3]. Con la primera conversión, los componentes de 

intermodulación del mezclador se separan de los de RF, facilitando su filtrado en 

RF [1]. 

 

Figura 1.6. Proceso de conversión dual [1]. 

1.4.3.6. Oscilador Local 

El oscilador local genera una señal a una determinada frecuencia que 

posteriormente ingresa al mezclador junto con la señal RF para dar como 

resultado una señal IF para ser filtrada y procesada. La selección de las 

frecuencias del oscilador local (LO) y frecuencia intermedia (IF) depende de los 

anchos de banda de la señal IF y la señal de video para minimizar el efecto de los 

productos espurios debido al proceso de conversión que se da en el mezclador. 

Esta señal de video es la envolvente en amplitud de la señal IF. Actualmente 
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existen herramientas de software 12 disponibles para el análisis que permiten la 

determinación de componentes espurias, facilitando la selección de las 

frecuencias LO y IF con los residuos espurios más bajos. El receptor 

superheterodino puede utilizar uno o más osciladores y mezcladores locales para 

convertir la señal en una frecuencia intermedia. El receptor se puede sintonizar 

cambiando la primera frecuencia LO sin alterar la sección IF del receptor. Los 

cambios subsiguientes en la frecuencia intermedia se realizan a menudo dentro 

del receptor mediante LO adicionales generalmente de frecuencia fija [1]. Estos 

LOs son también usados en el excitador para convertir formas de onda 

moduladas en baja frecuencia hasta RF para la salida al transmisor. En muchos 

radares la única función de los osciladores locales era la conversión de la 

frecuencia de la señal de entrada a la frecuencia intermedia correcta. Los 

osciladores locales actúan esencialmente como un patrón de tiempo con el cual 

se mide el retardo de la señal para de esta manera estimar el alcance. El 

procesamiento exige un alto grado de estabilidad de fase en todo el radar [1]. 

1.4.3.7. Amplificador de frecuencia intermedia  

El amplificador de frecuencia intermedia amplifica la señal IF que es el resultado 

de la conversión de señales de RF y LO en el mezclador. Suele ser diseñado 

como un filtro adaptado y es aquel que maximiza el radio de la señal pico sobre el 

ruido medio en la salida. Así, el filtro adaptado maximiza las débiles señales de 

eco detectadas y atenúa las señales no deseadas [3]. A menudo este elemento 

suele estar acompañado de un preamplificador y un filtro, los cuales ayudan a 

separar la señal deseada de señales espurias, por tal motivo el bloque 

conformado por todos estos elementos suele ser considerado una etapa de 

detección previa a la etapa de procesamiento de la señal [1]. 

1.4.3.8. Segundo Detector 

El segundo detector también denominado demodulador, es el elemento que 

extrae de la señal portadora una señal útil presente [3]. Este proceso se extiende 

desde el amplificador de frecuencia intermedia hasta la salida del amplificador de 

                                            
12Herramientas de Software: Como RF Detective, FieldFox Handheld Analyzer Software, 

Network Analyzer Software [22]- [23]. 
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video [3]. Se suelen utilizar demoduladores no coherentes13 y coherentes14. Los 

detectores no coherentes realizan la conversión de señales IF a banda base para 

proporcionar el formato de señal de vídeo requerido para las visualizaciones de 

radar y el procesamiento subsiguiente. Se llama no coherente porque no conserva 

la información de fase de la señal de entrada. La detección no coherente se utiliza 

para configuraciones de radar simples, ya que no requiere complejas 

implementaciones de transmisor y receptor [1]. Los detectores coherentes 

además de proporcionar información de amplitud sobre la señal objetivo 

detectada, también proporcionan información sobre la fase de la señal objetivo 

recibida con relación a la fase del transmisor. La conservación de la fase de la 

señal recibida en relación con la del transmisor permite al procesador de radar 

realizar tareas tales como indicación de destino móvil (MTI), determinación de la 

velocidad del objetivo con respecto al radar, implementación del radar de apertura 

sintética (SAR) con imagen y procesamiento adaptativo espacio-tiempo (STAP) 

[1]. Para permitir un procesamiento coherente, la fase de la señal LO debe 

permanecer bloqueada a la de la señal de transmisión. Esto se logra 

generalmente utilizando una fuente de frecuencia altamente estable. Existen 

radares con detectores coherentes en recepción que emplean un transmisor no 

coherente. En general, el rendimiento de los radares con detectores no 

coherentes en recepción es algo inferior al de los radares completamente 

coherentes [1]. 

1.4.3.9. Amplificador de Video 

Después de maximizar la relación señal a ruido en el amplificador IF, la señal es 

demodulada por el detector y luego pasa a ser amplificada por el amplificador de 

video a un nivel en el que pueda ser procesada apropiadamente [3]. Como se 

observa en la Figura 1.7, la combinación de estos tres elementos (amplificador de 

frecuencia intermedia, detector y amplificador de video) suele considerarse en 

conjunto como un detector de envolvente, los cuales dejan pasar la señal de 

pulsos y extraer la frecuencia de la portadora. Para extraer la envolvente de la 

                                            
13Demodulador no coherente: Demodulador donde el receptor no utiliza la información de fase 
de la señal portadora [27]. 
14Demodulador coherente: Demodulador donde el receptor debe conocer la fase de la señal 
portadora que ha utilizado el transmisor [27]. 
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señal modulada, el ancho de banda de vídeo debe ser lo suficientemente amplio 

para dejar pasar los componentes de baja frecuencia generados por el detector, 

pero no tan amplios como para dejar pasar los componentes de alta frecuencia 

cercanos a la frecuencia intermedia [3]. 

 

 

1.4.4. PROCESADOR DE LA SEÑAL 

El subsistema procesador de la señal es responsable de extraer información útil 

sobre el entorno de la señal (objetivo, interferencia de aquellas señales de radar 

sin procesar). Este subsistema se compone de dos elementos principales: los 

algoritmos que analizan los datos del radar y el hardware en el que estos 

algoritmos están alojados. Históricamente, el hardware de procesamiento de 

señales se ha construido utilizando una variedad de tecnologías analógicas y 

digitales. Los primeros sistemas de radar de apertura sintética (SAR) utilizaron 

procesadores ópticos para la formación de imágenes. El procesamiento digital de 

señales (DSP) comenzó a ser aplicado a algunas funciones de radar en los años 

60 [1]. Tanto la precisión, como el rango dinámico del receptor del radar, son 

controlables mediante la correcta elección de secuencias digitales. A menudo es 

más fácil en los procesadores digitales implementar parámetros controlables o 

adaptativos, que sus equivalentes analógicos. La ¡Error! No se encuentra el 

rigen de la referencia. ilustra, a un nivel muy alto, la estructura general de los 

algoritmos de procesamiento de señales de radar desde el punto de vista de los 

recursos computacionales requeridos. En primera instancia los datos de radar sin 

procesar procedentes del receptor llegan a la entrada un convertidor analógico-

digital (A/D) [1]. Estos datos son muestreados a tasas determinadas por el ancho 

de banda de la señal, para luego pasar a una etapa inicial de procesamiento 

independiente que generalmente implica funciones fijas que se aplican a todos los 

datos y que no varían en función del contenido real de estos. La tasa 

Figura 1.7. Detector de envolvente 
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computacional es medida en puntos flotantes15 por segundo (GFLOPS o 

TFLOPS) que se generan por las operaciones que se ejecutan (FFT, operaciones 

algebraicas, etc). Generalmente el propósito principal del procesamiento de la 

señal es mejorar la relación señal-interferencia [1]. 

 

  Figura 1.8. Procesador genérico de señales y datos de un radar [1]. 

Luego de las operaciones iniciales realizadas, los datos pasan por una serie de 

operaciones que dependen del propio contenido de dichos datos. Algunos 

ejemplos de esto son las medidas de rastreo16 y el autoenfoque17 SAR. Los 

resultados de este procesamiento pasan a un proceso de mayor nivel que opera 

típicamente en escalas de tiempo correspondientes a múltiples alojamientos. 

Algunos ejemplos de esto son los filtros Kalman18. En muchas aplicaciones, el 

hardware utiliza aritmética de puntos fijos19 o bloques de puntos flotantes. Las 

tasas computacionales relativamente altas, altos requerimientos de memoria, y el 

complejo control de procesamiento en niveles puede ser adaptado mediante 

simples computadoras de mesa, las cuales son esencialmente equivalentes a 

estaciones de trabajo estándar [1]. 

Luego del procesamiento de la señal y de datos los resultados son mostrados en 

un display [3]. Cuando un display se encuentra conectado directamente a la salida 

del receptor del radar sin un previo procesamiento de la señal, la salida se 

denomina señal de video en bruto. Cuando la señal pasa un procesamiento previo 

                                            
15Punto flotante: Forma de notación utilizada dentro de los conceptos de microprocesadores para 
representar dígitos y con la que se pueden realizar operaciones matemáticas. 
16Medidas de rastreo: Mediciones realizadas en base al tiempo en que un haz de antena pasa 
por un objetivo. 
17Autoenfoque: Técnica que permite mejorar la calidad de imagen, eliminando errores de fase 
residuales luego de una compensación convencional de movimiento [24]. 
18Filtros Kalman: Algoritmo que infiere parámetros de interés de observaciones indirectas, 
inexactas e inciertas. Es un algoritmo recursivo para que las nuevas mediciones puedan ser 
procesadas a medida que llegan [25]. 
19Punto fijo: Notación en donde un número entero puede ser representado mediante bits, con la 
salvedad de que se debe reservar un bit para el signo [26].  
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entonces la salida se denomina video sintético o procesado. Así los 

requerimientos para el display difieren dependiendo de las aplicaciones que tenga 

el radar, algunos operadores prefieren ver sobre el display la señal de video sin 

procesar ligeramente superpuesta sobre la señal de video procesada. En la 

actualidad los displays de radar se parecen más a una pantalla de televisión o a 

un monitor de computadora en donde se muestra un escenario entero en lugar de 

solo indicar los ecos de la región actual iluminada por el haz de la antena [3]. 

1.5. FRECUENCIAS DE OPERACIÓN USADAS POR UN RADAR 

Los radares convencionales generalmente operan en una zona llamada región de 

microondas, la cual no ha sido rigurosamente delimitada. En el pasado los 

radares han operado a frecuencias que se extienden desde aproximadamente 

100 MHz a 36 GHz [3], sin embargo estos no son necesariamente los límites, ya 

que los radares pueden ser, y han sido, operados a frecuencias fuera de 

cualquiera de los extremos de este rango. Radares HF sobre el horizonte (OTH) 

pueden operar a frecuencias tan bajas como 4 o 5 MHz, y los radares de onda 

terrestre HF pueden operar a frecuencias tan bajas como los 2 MHz. En el otro 

extremo del espectro, los radares milimétricos han funcionado a frecuencias 

superiores a los 240 GHz [3]. El uso de las letras para designar bandas de 

operación de radar ha resultado bastante útil. El IEEE (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos) mediante el estándar 521-2002 [6] ha normalizado 

oficialmente la nomenclatura de la carta de bandas para el radar y se resume en 

la Tabla 1.1 [4].  

Tabla 1.1. Frecuencias de operación utilizadas por radares [4]. 
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La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) asigna partes específicas del 

espectro electromagnético para el uso de radiolocalización (radar), como se 

muestra en la tercera columna, las cuales se aplican a la región 2 de la UIT que 

incluye América del Norte y del Sur [4]. Por lo tanto, un radar de banda L sólo 

puede operar dentro de la gama de frecuencias dentro del rango de 1215 MHz a 

1400 MHz, e incluso dentro de este rango, pueden existir restricciones. Algunas 

de las bandas de la UIT indicadas están restringidas para su uso; por ejemplo, la 

banda entre 4.2 y 4.4 GHz está reservada con pocas excepciones para radares 

de aerotransporte en altímetros [4]. No hay asignaciones oficiales dadas por la 

UIT para aplicaciones de radar dentro de la banda HF, pero la mayoría de los 

radares que operan en esa banda comparten frecuencias con otros servicios 

electromagnéticos [4]. La designación de la banda de letras para los radares de 

onda milimétrica es mm, y hay varias bandas de frecuencias asignadas al radar 

en esta región [4]. Aunque la descripción oficial de las ondas milimétricas de la 

UIT va de 30 a 300 GHz, en realidad, la tecnología de los radares en la banda Ka 

está mucho más cerca de la tecnología de las frecuencias de microondas que de 
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la tecnología de la banda W [4]. Las microondas no se han definido en esta 

norma, pero este término se aplica generalmente a los radares que operan desde 

la banda UHF hasta la banda Ka [3]- [4].  

Debido a que los radares operan en un amplio rango de frecuencias, cabe esperar 

que sus capacidades y aplicaciones varíen considerablemente en función de la 

gama de frecuencias en la que operen. Generalmente, es más fácil alcanzar 

distancias largas a frecuencias más bajas de operación debido a que se deben 

desarrollar sistemas transmisores de alta potencia y antenas físicamente grandes 

para lograr el correcto desempeño en dichas frecuencias [4]. Por otro lado, a 

frecuencias de operación más altas se logra mediciones con una mayor precisión 

en cuanto a ubicación, esto se debe a que las frecuencias más altas proporcionan 

un ancho de banda más amplio lo que determina en si la precisión y resolución de 

alcance, también da como resultado antenas con haces más estrechos y de un 

tamaño específico dado, determinando así la precisión y resolución del ángulo [4]. 

1.6. TIPOS DE RADAR 

No existe una única forma para clasificar los diferentes tipos de radar. 

1.6.1. TIPOS DE RADARES DE ACUERDO A LA SEÑAL TRANSMITIDA 

1.6.1.1. Radares de pulso 

El sencillo radar de pulso es considerado la forma más elemental de un radar en 

general, debido a que posee una estructura muy básica y es utilizado para ilustrar 

principios sobre el funcionamiento básico de un radar. Se caracteriza por emitir 

secuencias de pulsos casi cuadrangulares a una determinada frecuencia para la 

detección de objetivos [3] - [4]. 

Dentro de los radares de pulso también se pueden mencionar los radares de 

pulso con compresión, en donde se utiliza un pulso largo al cual se lo modula 

mediante frecuencia o fase para así obtener la energía de un pulso largo, pero 

con la resolución de un pulso corto [4]. 

Otro tipo de radar que es necesario mencionar son los radares de pulso Doppler, 

los cuales también utilizan señales con pulsos repetitivos, pero a su vez 

incorporan el uso del efecto Doppler para determinar la velocidad de un objetivo. 

Se los puede clasificar en dos categorías, aquellos que utilizan una alta repetición 



20 
 

de pulsos de frecuencia y aquellos que utilizan una mediana repetición de pulsos 

de frecuencia. La diferencia radica en que los radares con una alta repetición de 

pulsos no suelen tener ambigüedades en el dominio Doppler, pero si las 

presentan en la medición de distancia [4]. Los radares con una mediana repetición 

de pulsos en cambio presentan ambigüedades tanto en el dominio Doppler como 

en la medición de distancia [4]. 

Dentro de esta categoría también se destacan los radares indicadores de 

objetivos en movimiento (MTI), los cuales son radares de pulso que se pueden 

utilizar para detectar objetivos en movimiento en ambientes de interferencia 

(cuttler) utilizando una baja frecuencia de repetición de pulsos que generalmente 

no da como resultado ambigüedades de medición, sin embargo se suelen 

presentar ciertas ambigüedades si existe de por medio desplazamiento de 

frecuencia Doppler, lo que da lugar a las denominadas velocidades ciegas20 [4]. 

Este tipo de radares también utilizan la técnica de indicación de objetivo 

estacionaria (STI), que se basa en el uso de detalles de la señal para determinar 

directamente las propiedades mecánicas de los objetos reflectantes como el 

tamaño [3]. 

1.6.1.2. Radares de onda continua 

Los radares de onda continua (CW) se caracterizan por emplear una onda 

sinusoidal continua y a menudo utilizan el desplazamiento de frecuencia de 

doppler para detectar blancos móviles o para medir la velocidad relativa de un 

objetivo [4]. Existen también radares de onda continua que utiliza la modulación 

de frecuencia, Frequency Modulation – Continuous Wave (FM-CW), para permitir 

una medición de rango [4]. La señal portadora suele incluir marcas temporales 

para obtener información del tiempo de transmisión y de retorno [3].  

1.6.2. TIPOS DE RADARES DE SEGUIMIENTO 

De manera general este tipo de radares se caracterizan por dar información 

acerca de la trayectoria de un determinado objetivo. A su vez pueden ser 

                                            
20Velocidad ciega: Velocidad muy lenta a la que se desplaza un determinado objetivo y puede 
llegar a ser confundida con una señal de interferencia. 
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clasificados en rastreadores de un solo destino (STT), rastreo y detección 

automática (ADT), rastreo mientras se escanea (TWS) y rastreadores con 

arreglos de fase. 

1.6.2.1. Rastreador de un solo destino (STT) 

Este tipo de radar se enfoca en el rastreo de un único objetivo en movimiento, 

utiliza una velocidad de datos lo suficientemente alta para proporcionar el 

seguimiento preciso de dicho objetivo. Es típico de estos radares que tengan un 

tiempo de revisión de 0,1 segundos, lo que se traduce como una tasa datos de 

diez mediciones por segundo. También pueden emplear un método de 

seguimiento a través de un mono-pulso para obtener una información de 

seguimiento precisa sobre coordenadas angulares [4]. 

1.6.2.2. Rastreo y detección automática (ADT) 

El rastreo se realiza mediante un radar de vigilancia. El radar puede tener un gran 

número de objetivos bajo su rastreo, ya que utiliza las mediciones obtenidas de 

los múltiples escaneos realizados por el sistema. Su tasa de datos no es tan alta 

como la de los STT, tiene tiempos de revisión altos que van de uno a doce 

segundos, dependiendo de la aplicación [4]. 

1.6.2.3. Rastreo mientras se escanea (TWS) 

Este procedimiento lo realiza por lo general un radar que provee servicio de 

vigilancia sobre una estrecha región de ángulo en una o dos dimensiones, con el 

fin de proporcionar información de localización a una alta tasa de actualización. 

TWS se utiliza en radares con bases terrestres que guían a las aeronaves en su 

aterrizaje, en radares especializados en el control de armas y en radares de 

transporte aéreo militar [4]. 

1.6.3. TIPOS DE RADARES DE IMAGEN 

Este radar produce una imagen bidimensional de un objetivo o de alguna escena 

de la superficie de la tierra y de lo que está sobre ella. Estos radares usualmente 

se encuentran sobre plataformas móviles [3]. 
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Existen varios tipos de radar que encajan en esta categoría, de los cuales se 

pueden mencionar los radares aéreos de vista lateral (SLAR), los radares de 

apertura sintética (SAR) y los radares de apertura sintética inversa (ISAR) [3]. 

1.6.3.1. Radar aéreo de vista lateral (SLAR) 

Este tipo de radar de imagen se caracteriza por proveer una alta resolución en 

alcance21, además se obtiene una adecuada resolución angular 22debido al uso 

de una antena de haz estrecho. Se lo utiliza en aplicaciones aéreas y satelitales, 

generalmente va ubicado sobre la aeronave y perpendicular a la dirección de 

vuelo [4]. 

1.6.3.2. Radar de apertura sintética (SAR) 

Es un tipo de radar de imagen coherente que suele ser ubicado sobre objetos en 

movimiento para capturar información de blancos inmóviles, el radar utiliza la 

información de fase de la señal de eco a través de múltiples barridos realizados 

por la antena para luego combinarlos y crear un solo barrido virtual, así se logra 

obtener una imagen con alta resolución en alcance y rango cruzado23. Para 

obtener altas resoluciones también se utiliza compresión de pulsos [4]. 

1.6.3.3. Radar de apertura sintética inversa (ISAR) 

Es un radar de imágenes coherente que utiliza una alta resolución de rango y, a 

diferencia del SAR, utiliza el movimiento relativo del objetivo para obtener una alta 

resolución en el dominio Doppler, lo que al final también le permite obtener una 

gran resolución de rango cruzado [4]. 

1.6.4. RADARES DE RECONOCIMIENTO 

                                            
21Resolución en alcance: Capacidad de un sistema de radar para distinguir entre múltiples 

objetivos que se encuentran en un determinado sector pero a diferentes distancias [28]. 
22Resolución angular: Capacidad de un sistema de radar para distinguir pequeños detalles de un 

objetivo. 
23Resolución de rango cruzado: Capacidad de un sistema de radar para diferenciar entre 

múltiples objetivos que se encuentran a una misma distancia [29]. 
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En algunos casos es importante reconocer el objetivo o el tipo de objetivo que 

está siendo observado por el radar, ya que no sería lo mismo identificar un 

crucero en lugar de un barco petrolero. Cuando se utiliza con fines militares, se 

suele denominar radar de reconocimiento de objetivos no cooperativo (NCTR), a 

diferencia de un sistema de reconocimiento cooperativo, como el IFF 

(identificación de amigo o enemigo) que no es un radar. Cuando el 

reconocimiento de objetivos involucra una parte natural del ambiente, el radar se 

conoce generalmente como un radar de detección remota del ambiente [4]. 

1.7. APLICACIONES DEL RADAR 

Dado que las funciones fundamentales del radar son la búsqueda, la detección y 

el rastreo, numerosas aplicaciones de teledetección pueden ser satisfechas 

mediante el uso de tecnología de radar. Los usos del radar son tan diversos como 

sus aplicaciones, aquí se mencionan solo algunos ejemplos. 

1.7.1. MILITARES 

En aplicaciones militares los radares son utilizados para defensa aérea, 

direccionamiento y detección de proyectiles, búsqueda, instrumentación y 

realización de pruebas militares [1]. En los sistemas de defensa aéreos se 

realizan funciones de vigilancia y control de armamento. Los servicios de 

vigilancia incluyen detección, reconocimiento y rastreo de objetivos, además de 

designación de sistemas de armamento. El servicio de control de armamento 

incluye el direccionamiento de un determinado tipo de arma hacia un objetivo y 

evalúa la efectividad del procedimiento. Sistemas dedicados al lanzamiento de 

misiles suelen emplear técnicas de radar para el direccionamiento, guía y 

detonación de los mismos. Radares de imagen de alta resolución han sido 

utilizados para propósitos de reconocimiento y para la detección de objetivos fijos 

y en movimiento dentro de sus respectivos territorios de vigilancia. Se considera 

que las aplicaciones militares han proporcionado las mayores aportaciones para 

el desarrollo de nuevas tecnologías de radar [3]. 

1.7.2. CONTROL DE TRÁFICO AÉREO 
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Existen muchos radares ubicados en los aeropuertos de todo el mundo con el 

propósito de controlar de manera segura el tráfico aéreo en las cercanías, y para 

enrutar un avión desde un aeropuerto hacia otro. Estos radares detectan y siguen 

a muchos aviones simultáneamente utilizando sistemas 2D [1]- [3]. Esto se logra 

gracias a sus antenas que giran mecánicamente en acimut mientras se usa un 

amplio haz de elevación para proporcionar la cobertura vertical. A medida que el 

haz de la antena del radar hace su exploración de 360 grados y detecta una 

aeronave, un archivo de destino se actualiza y se muestra al operador. A menudo, 

un transpondedor en la aeronave reporta el número de vuelo y su altitud al radar 

de vigilancia [1].  Dentro de los aeropuertos los radares también se utilizan con 

sistemas de control de aproximación terrestre (GCA) para guiar a las aeronaves 

en un aterrizaje seguro en caso de existir inconvenientes relacionados con el 

clima [1]. 

1.7.3. INFORMACIÓN DEL CLIMA 

Muchas organizaciones realizan un seguimiento de las actividades 

meteorológicas utilizando sistemas radar en conjunto con otros instrumentos 

propios de las estaciones. Los radares Doppler modernos no solo miden la 

reflectividad de la precipitación a través del campo de visión del radar (FOV), sino 

también las velocidades del viento y posibles turbulencias. Algunos radares 

meteorológicos modernos también pueden discriminar entre la lluvia y el granizo 

usando las características de polarización del eco de precipitación, mientras que 

otros pueden detectar eventos de vientos fuertes y de rotación atmosférica 

(tornados) mediante el uso de técnicas Doppler. En países como Estados Unidos, 

48 estados se encuentran enlazados mediante 159 estaciones meteorológicas 

interconectadas, su función es estudiar y reportar toda la información climática 

encontrada, para así prevenir e informar de cualquier tipo de catástrofe 

meteorológica que podría producirse [1]. 

1.7.4. NAVEGACIÓN MARÍTIMA 

Los sistemas de radar proporcionan información útil de navegación al operador de 

un barco. Los límites de la costa, peligros en el agua, las boyas de un canal y el 
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tráfico marino pueden detectarse fácilmente a grandes distancias, permitiendo así 

una navegación segura, incluso en condiciones de mal tiempo. Tales sistemas 

usan a menudo antenas con un haz estrecho en azimut (1 ó 2 grados) y un haz 

amplio de elevación (10 grados o más) [1]. 

1.7.5. CARTOGRAFÍA SATELITAL 

Los sistemas de radar utilizados en el espacio tienen el acceso a una vista aérea 

sin obstáculos de la Tierra y de los objetos sobre su superficie. Su propósito es 

reunir y analizar mediciones, datos, e información en general del planeta y de 

otras regiones espaciales para luego representarlas en imágenes. Estos sistemas 

suelen operar desde satélites en órbitas terrestres bajas, que van en el orden de 

770 Km de altitud. Se utilizan formas de onda con compresión de pulsos y 

técnicas de radar de apertura sintética (SAR) para obtener una buena gama y 

resolución de rango cruzado [1]- [3]. Un ejemplo es el sistema canadiense 

RADARSAT 2, el cual fue incorporado a un satélite y lanzado en diciembre de 

2007. Otra serie de radares cartográficos para aplicaciones espaciales son los 

Shuttle Imaging Radars (SIR) A, B y C, que operan a altitudes de 250 Km [1]. 

1.7.6. POLICIALES 

Los sistemas de radar en aplicaciones policiales se suelen utilizar para medir la 

velocidad de los vehículos. Son radares simples de onda continua que pueden 

medir el desplazamiento de frecuencia Doppler para un objetivo (vehículo) por 

medio del haz de la antena. Cuando la velocidad relativa se deriva del 

desplazamiento Doppler y se añade o se resta la velocidad del dispositivo policial, 

se puede determinar la velocidad absoluta del vehículo. Los radares utilizan una 

potencia de transmisión muy baja además de técnicas de detección y 

procesamiento de señales sencillas, de modo que se pueden construir radares de 

mano, como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia. [1]. 
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Figura 1.9. Radar policial de mano. 

1.7.7. PENETRACIÓN DE SUELO 

Las aplicaciones para un radar en este campo van relacionadas con la detección 

de tubería enterrada, la localización de fugas de gas, la detección de minas 

terrestres enterradas, la detección de túneles y evaluación del concreto y la 

detección de huecos en los pavimentos. Los radares que se desempeñan en 

estas labores tienen una frecuencia de portadora baja que puede penetrar en el 

suelo (así como en otras superficies) y detectar anomalías dieléctricas a varios 

pies de profundidad [1]. Casi cualquier objeto o perturbación que este enterrada 

creará una discontinuidad dieléctrica con el terreno circundante, dando como 

resultado una reflexión de la onda transmitida. Se requiere una resolución 

extremadamente alta para estas aplicaciones. La resolución de rango se logra 

utilizando un ancho de banda muy amplio [1]. El desafío para los radares es 

diseñar un sistema de antena que tenga un ancho de banda alto y que acoja 

eficientemente la onda electromagnética dirigida hacia el suelo u otro material [1]. 
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2. CAPÍTULO 2: TRANSISTORES Y TEORÍA DE 

MICROONDAS 

2.1 TRANSISTORES  

Los transistores semiconductores son elementos electrónicos que presentan 

características lineales o no lineales de entrada y salida de corriente o voltaje. 

Dicha no linealidad puede dificultar el modelado y simulación del comportamiento 

de estos dispositivos. Sin embargo, permite la implementación de funciones útiles 

tales como amplificación de señales, multiplicación de frecuencia, conversión de 

frecuencia, conmutación, limitación de potencia y oscilación [7]. Los primeros 

amplificadores utilizados en el rango de las microondas fueron los tubos de 

vacío24, tubos de ondas progresivas y magnetrones. Actualmente sus usos en la 

mayoría de casos se asocian a aplicaciones con potencias de salidas muy altas 

(mayores a 100 W). Para las demás funciones de amplificación de señales, la 

tecnología de estado sólido es la más utilizada especialmente para aplicaciones 

en el rango de las microondas [8]. Los amplificadores de microondas con 

dispositivos de estado sólido pueden ser de dos clases: basados en dispositivos 

de dos terminales (diodos) y aquellos que están basados en tres terminales 

(transistores). En general, estos dispositivos pueden clasificarse en cuatro grupos 

como se aprecia en la Figura 2.1 [8]. 

 

Figura 2.1. Clasificación de dispositivos para microondas de estado sólido [8].  

                                            
24Tubo de vacío: Dispositivo electrónico utilizado para amplificar una señal eléctrica mediante el 
movimiento de electrones en un espacio a muy baja presión. 
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A continuación, se describirán los transistores mencionados en esta clasificación, 

no se describirán los diodos debido a que no son considerados como parte del 

tópico principal para el desarrollo de este tema. 

2.1.1 TRANSISTOR DE UNIÓN BIPOLAR PARA MICROONDAS (BJT) 

Es un dispositivo no lineal y su principio de funcionamiento es similar al transistor 

de baja frecuencia, pero los requisitos de dimensiones, control de proceso, 

disipación de calor y empaquetado son mucho más rigurosos. Para aplicaciones 

de microondas, los transistores bipolares a base de silicio (Si) dominan el rango 

de frecuencias bajas, hasta aproximadamente 3 GHz. A medida que la tecnología 

mejora, el límite de frecuencia superior para estos dispositivos se ha ampliado 

continuamente y en la actualidad los dispositivos son capaces de producir 

potencia útil hasta 22 GHz [8]. 

Todos los transistores de unión bipolar de microondas en su mayoría son de 

forma plana y de tamaño físico reducido. Pueden ser del tipo n-p-n o del tipo p-n-p 

y poseen tres terminales denominados base (B), colector (C) y emisor (E). A un 

BJT se lo puede describir como un diodo emisor-base (EB) conectado de 

espaldas a un diodo colector-base (CB), que en modo de funcionamiento activo 

normal, la unión EB se polariza directamente de modo que los portadores 

inyectados desde el emisor pueden difundirse a través de la base y ser recogidos 

por la unión CB que se polarizada inversamente, como se puede observar en la 

Figura 2.2 [9].  

 

Figura 2.2. Vista interna de la polarización de un transistor BJT. 
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La anchura de la base debe ser estrecha para reducir el tiempo de tránsito, y las 

áreas de emisor y colector deben ser pequeñas para reducir la capacitancia de la 

unión. Sin embargo el requisito de tamaño reducido generalmente funciona en 

contra del requisito de potencia del dispositivo. Dado que normalmente se 

requiere un equilibrio entre frecuencia y potencia, las dimensiones y otras 

características de diseño del transistor deben ajustarse a los requisitos 

específicos del circuito [9]. En la mayoría de casos, para las aplicaciones de alta 

frecuencia, se prefieren los transistores n-p-n a los p-n-p debido a que la 

movilidad de los electrones es mucho mayor que la movilidad de los huecos, lo 

que mejora la conductividad [8]. 

Aunque hay muchas maneras de fabricar transistores, el crecimiento epitaxial y la 

implantación de iones 25 se utilizan generalmente [8]. En la técnica de crecimiento 

epitaxial se hace crecer finas capas de un sustrato sobre otro sustrato, pero 

fuertemente dopado. La estructura del transistor tipo n-p-n comienza con una 

capa epitaxial de sustrato tipo n ligeramente dopado como colector (C). La región 

de la base (B) se forma mediante un ligero dopaje del sustrato tipo p por 

deposición y el emisor (E) se forma por una deposición superficial de material tipo 

n fuertemente dopado (n +) o por implantación iónica [8].  

Los contactos del emisor y de la base están situados generalmente en la 

superficie del sustrato semiconductor [8]. Los diferentes niveles de dopaje que 

presentan las regiones de los terminales permiten la aplicación de diferentes 

polarizaciones entre las uniones de los terminales. Como el emisor (E) se 

encuentra altamente dopado su tasa de portadores que suministran hacia el 

colector (C) es mayor que la tasa de portadores que se suministra desde la base 

(B). La Figura 2.3 muestra un diagrama esquemático de un transistor bipolar de 

juntura, en donde se puede apreciar su estructura interna (a) y la estructura del 

mismo transistor como un circuito integrado (b) [9]. 

                                            
25Implantación de iones: Técnica utilizada para la fabricación de dispositivos semiconductores, 
en donde los iones de un material son implantados en otro material para cambiar sus propiedades 
físicas. 
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El transistor también debe estar empaquetado adecuadamente para evitar las 

componentes parásitas, es decir la inductancia o la capacitancia a altas 

frecuencias, sin embargo las técnicas para montar y empaquetar transistores 

varían mucho y dependen de cada fabricante [9]. 

2.1.2 TRANSISTOR BIPOLAR DE HETEROJUNTURA (HBT) 

La heterojuntura o también llamada heterounión se forma cuando un conjunto de 

celdas26 constantes de dos materiales semiconductores diferentes se unen, en 

otras palabras, si la unión del transistor está formada por dos materiales 

diferentes, por ejemplo germanio y arseniuro de galio (Ge-GaAs), entonces se 

denomina transistor de heterojuntura. En cambio si la unión del transistor se 

encuentra formada por dos materiales similares o iguales, tales como silicio y 

silicio (Si-Si) o germanio y germanio (Ge-Ge), se denomina transistor de 

homojuntura. Si las celdas se desajustan o son desiguales se introduciría un gran 

número de estados de interferencia que degradarían la operación [8]. 

Estos transistores presentan una alta transconductancia27, una alta resistencia de 

salida, una capacidad de manejo de altas potencias y un alto voltaje de ruptura. 

Una de sus mayores diferencias en comparación con los BJTs es que la base (B) 

                                            
26Celdas: Estructura a base materiales semiconductores que se fijan y se unen para formar una 
especie de enrejado. 
27Transconductancia: Relación entre la corriente que circula por el terminal colector (C) de un 
transistor y la corriente que circula a través del terminal base (B) de dicho transistor.  

Figura 2.3. Diagramas esquemáticos de un transistor bipolar de juntura [8]. 
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presenta un dopaje muy alto, mientras que el emisor (E) presenta un dopaje bajo 

generando así una diferencia en las bandas de valencia 28de ambos terminales 

que limita la inyección de huecos desde la base (B) hacia el emisor (E). De esta 

manera se logra obtener una baja resistencia de base y una mayor dimensión 

para el emisor, en consecuencia se pueden lograr frecuencias de operación muy 

altas [7]. Los materiales más comúnmente utilizados en la fabricación incluyen 

arseniuro de galio-aluminio con arseniuro de galio (AlGaAs / GaAs), como es el 

caso del dispositivo que se aprecia en la Figura 2.4, debido a su amplio rango de 

composición de celdas [8] - [9]. 

 

Figura 2.4. Corte transversal de un dispositivo HBT. 

También se incluyen los dispositivos a base de fosfuro arseniuro de galio-indio 

dentro de fosfuro de indio (InGaAsP - InP) que también son populares para la 

fabricación de HBTs [9]. Incluso es posible hacer transistores utilizando 

estructuras elementales de semiconductores, como por ejemplo silicio con silicio-

germanio (Si - SiGe) [9]. Puesto que cada material puede ser del tipo p o del tipo 

n, existen cuatro posibles combinaciones de heterojuntura para aquellos 

transistores fabricados a base de estructuras semiconductoras elementales: unión 

p-Ge a p-GaAs, unión p-Ge a n-GaAs, unión n-Ge a p-GaAs y unión n-Ge a n–

GaAs. La Figura 2.5 muestra la composición y estructura de un transistor de 

heterojuntura [8]. 
                                            
28Banda de valencia: Intervalo más alto de energía producido por electrones presentes a la 
temperatura del cero absoluto. 
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Figura 2.5. Composición de un transistor HBT [8]. 

Los HBTs suelen utilizarse para aplicaciones de alta potencia a frecuencias de 

microondas y ondas milimétricas. Generalmente en circuitos de radiofrecuencia 

que requieren conmutadores de muy alta velocidad y en aplicaciones que 

requieren un eficaz consumo de energía, como amplificadores de potencia para 

dispositivos en telefonía celular [7] - [8]. 

2.1.3 TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO DE JUNTURA (JFET) 

Es un tipo de transistor FET que posee tres terminales conocidos como 

compuerta o puerta (gate), drenaje (drain) y fuente (source), además puede ser 

de canal n o canal p. Si se intercala material semiconductor tipo n entre dos capas 

altamente dopadas de material semiconductor tipo p (p+), el transistor se conoce 

como JFET de canal n. En cambio si se intercala material semiconductor tipo p 

entre dos capas de material semiconductor (n+), el transistor es conocido como 

JFET de canal p [8]. Las dos regiones altamente dopadas (p+) en el JFET de 

canal n mostrado en la Figura 2.6 (a) son las compuertas (G). Cada extremo del 

canal n se encuentra unido por un contacto metálico y es el medio por donde los 

electrones se mueven. El extremo izquierdo del canal es la fuente (S), mientras 

que el extremo derecho es el drenaje (D). Al polarizar positivamente el drenaje y 

negativamente la fuente los electrones dentro del sustrato n comienzan a moverse 

hacia el drenaje siendo atraídos por la polarización positiva. Al mismo tiempo, los 

electrones también son rechazados por la fuente, ya que está polarizada 

negativamente. Esto da lugar a un flujo de corriente desde drenaje hacia la fuente 

cuyo valor está restringido solamente por la resistencia ofrecida a la corriente por 

el canal.  Si el canal fuera de tipo p, los huecos fluirían desde la fuente hacia el 

drenaje. Es una práctica común conectar eléctricamente las dos regiones de 

compuerta, así, la tensión VG se refiere al potencial desde cada región de 

compuerta (G) a la fuente (S) [9]. 
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Figura 2.6. Sección transversal simplificada de un JFET [9]. 

Dado que la conductividad de las regiones fuertemente dopadas p + es alta, se 

puede decir que el potencial es uniforme en cada compuerta [9]. En el material de 

canal ligeramente dopado, sin embargo, el potencial varía con la posición. Si el 

canal de la Figura 2.6 (b) se considera como una resistencia sobre la cual 

atraviesa una corriente de drenaje (ID), está claro que el voltaje entre el extremo 

de drenaje (D) y el extremo de la fuente (S) debe ser mayor que el voltaje desde 

un punto intermedio al extremo de fuente (S). Además de la corriente de drenaje 

(ID) que fluye a través del canal tipo n,  también se aplica una polarización inversa 

entre las regiones p+, de esta forma y  con la interacción propia del canal se 

provoca que las regiones de juntura penetren en el material n, logrando de esta 

manera restringir el ancho efectivo del canal. Tal y como se aprecia en la Figura 

2.7, por analogía, las regiones de juntura p+ sirven como dos puertas, que se 

abren y cierran sobre el canal conductor [9]. 

 

Figura 2.7. Diagrama esquemático de un JFET [8]. 
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Al aplicar esta polarización inversa en las uniones de la compuerta p+ (VG), y a 

medida que las regiones de carga espacial se expandan provocando el cierre de 

las junturas, los portadores de electrones libres se agotarán completamente en la 

región unida. A esta condición se le denomina pinch-off, en otras palabras, el 

voltaje pinch-off (Vp) podría definirse como el voltaje inverso en la compuerta que 

elimina toda carga libre del canal. Cuando el canal se encuentra bajo esta 

condición, la corriente de drenaje (ID) permanece casi constante, pero el voltaje 

de drenaje (VD) se incrementa continuamente [8]. El cálculo de la corriente exacta 

(ID)  que circula por el canal es complicado, sin embargo la ecuación (2.1) suele 

ser la aproximación más conocida: 

!" = !"##$1 % (&'#/&)*+, (2.1) 

En donde IDSS es la corriente de saturación de drenaje cuando VG es cero [9]. 

En cuanto a sus aplicaciones la mayoría de transistores JFET son utilizados para 

amplificadores de bajo ruido en sistemas de comunicaciones de microondas [7].  

2.1.4 TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO METAL-SEMICONDUCTOR 

(MESFET) 

El MESFET es un transistor bastante similar al JFET en lo que se refiere a 

construcción y terminología. En la Figura 2.8 se pueden observar tres contactos 

en la superficie del MESFET. Estos contactos, al igual que en el JFET, se 

denominan fuente (S), compuerta (G) y drenaje (D). Los contactos de la fuente y 

del drenaje son contactos óhmicos29 mientras que el contacto de la compuerta, en 

lugar de utilizar una unión p-n como es el caso del JFET, utiliza una barrera 

Schotty30 [7]. 

                                            
29Contacto óhmico: Unión entre dos conductores cuya una curva de corriente-voltaje se mantiene 
lineal permaneciendo como con la ley de Ohm.  
30Barrera Schotty: Es una barrera de energía potencial para los electrones, se forma por una 
unión de un metal y un semiconductor. Su efecto suele ser aprovechado en diodos. 
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Figura 2.8. Corte transversal de un MESFET de GaAs [7]. 

Estos transistores son útiles en circuitos digitales de microondas de alta 

velocidad, donde la simplicidad de las barreras Schottky permiten un agotamiento 

físico del canal a varias tolerancias geométricas. Bajo condiciones de 

funcionamiento normales, el terminal de drenaje está polarizado positivamente 

con respecto al terminal de fuente (que a menudo suele estar conectado a tierra), 

mientras que la compuerta está polarizada negativamente con respecto tanto al 

drenaje como a la fuente. La caída de voltaje a lo largo del canal conductor debido 

a una corriente que fluye desde el drenaje hacia la fuente da lugar a que la 

polarización inversa de la compuerta sea progresivamente mayor mientras se 

mueve desde la fuente al drenaje. Esto crea una región de agotamiento bajo la 

compuerta, siendo más amplia en el extremo del drenaje que en el extremo de la 

fuente [7] - [9]. 

Generalmente se pueden distinguir dos tipos de transistores MESFET. Aquellos 

transistores en modo de agotamiento (dispositivos normalmente desactivados), 

que suelen ser los que normalmente se usan en aplicaciones de microondas, en 

donde un voltaje entre la fuente y la compuerta, ya sea de valor cero o un valor 

negativo superior a la tensión de pinch-off, provoca un flujo de corriente desde el 

drenaje hacia la fuente. Y aquellos transistores en modo de realce (dispositivos 

normalmente conectados), en donde una caída de voltaje positivo entre la 

compuerta y la fuente es necesaria para permitir el flujo de corriente desde el 

drenaje hacia la fuente [7]. 

El material con el que se construyen los MESFET puede ser silicio (Si), arseniuro 

de galio (GaAs) o fosfuro de indio (InP), aunque se prefieren aquellos transistores 
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fabricados a base de GaAs o InP, ya que pueden operar a frecuencias más altas, 

debido a que presentan movilidad y velocidades de desplazamiento de portadores 

mayores a aquellos fabricados a base de Si. Esto los hace adecuados para 

aplicaciones en donde las altas frecuencias de funcionamiento degradan las 

diferentes figuras de mérito de un transistor (figura de ruido y ganancia) [7]. 

Para un correcto funcionamiento las frecuencias de microondas, la longitud de la 

compuerta, Lg, debe aproximadamente ser inferior a 1 μm con el fin de evitar 

efectos de propagación transversal31 [7]. La Figura 2.9 muestra las dimensiones 

MESFET más importantes. Otra dimensión importante en los dispositivos 

MESFET de arseniuro de galio (GaAs) es el ancho de la compuerta. Para 

aplicaciones de bajo ruido, se prefiere que el ancho de la compuerta sea 

pequeño, en cambio para aplicaciones de la alta potencia se prefiere anchos de 

compuerta más grandes [7]. 

 

Figura 2.9. Dimensiones de los componentes de un MESFET de GaAs [7]. 

2.1.5 TRANSISTOR DE ALTA MOVILIDAD DE ELECTRONES (HEMT) 

Los HEMT son un tipo de transistor de efecto de campo que, a diferencia de los 

MESFET, poseen una estructura de heterojuntura, por tal motivo son capaces de 

operar a frecuencias más altas [7] - [8]. 

Con el fin de mantener una alta transconductancia en un MESFET, la 

conductividad del canal debe ser lo más alta posible. Para lograr esto se puede 

aumentar el dopaje en el canal y, por lo tanto, la concentración de portadores. Sin 
                                            
31Propagación transversal: Oscilaciones producidas por una onda en dirección perpendicular a la 
dirección de propagación. 
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embargo, el aumento del dopaje también causa una mayor dispersión, ya que se 

crean impurezas ionizadas32, lo que conduce a una degradación de la movilidad 

de los portadores [9]. Debido a que se requiere de una forma para crear una alta 

concentración de electrones en un canal por algún medio distinto al dopaje, se 

optó por unir una capa estrecha y sin dopar de GaAS, junto con una capa amplia 

y dopada hecha de AlGaAs [9].  

Esta configuración, denominada dopaje por modulación [9], da lugar a que todos 

los electrones de la capa donante de AlGaAs se muevan hacia la capa conductiva 

de GaAs. La heterojuntura formada por diferentes materiales, cada uno con una 

anchura, crea una especie de pozo, del cual los electrones no pueden salir 

quedando atrapados allí como se observa en la Figura 2.10. Estos electrones se 

mueven con gran rapidez, ya que no encuentran dispersión de impurezas sobre el 

canal conductor, debido a que el dopaje se encuentra en la capa de AlGaAs en 

lugar de en la capa de GaAs [9]. 

 

Figura 2.10. Vista simplificada del dopaje por modulación en el canal de conducción [9]. 

Al igual que un transistor de efecto de campo normal, un transistor HEMT posee 

los mismos tres terminales: compuerta (G), fuente (S) y drenaje (D) como se 

aprecia en la Figura 2.11. Los terminales de la fuente y del drenaje son contactos 

óhmicos, mientras que el terminal de compuerta constituye una unión Schottky. 

En estos aspectos es idéntico a un MESFET de GaAs. Las longitudes de 

compuertas típicas para HEMT son similares a las encontradas en MESFETs [7]. 

                                            
32Impureza ionizada: Partícula de un material semiconductor insertada con el propósito de 
incrementar el dopaje de otro material semiconductor.  Puede llegar a crear un efecto similar al de 
un campo eléctrico por lo que retrasa la movilidad de los electrones. 
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Figura 2.11. Corte transversal de un dispositivo HEMT [7]. 

Gracias a su estructura mejorada que incluye: un menor tamaño físico del 

dispositivo y resistencias reducidas de contacto entre terminales, genera una 

mayor movilidad de electrones [7]. Los HEMTs son adecuados para aplicaciones 

en las que se requieren bajos niveles de ruido y/o una mayor ganancia a 

frecuencias altas de microondas que pueden llegar hasta 70 GHz, incluso es 

posible construir amplificadores con transistores HEMT a frecuencias de 

operación aún mayores  [8] - [10].  

2.1.6 TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO DE METAL-OXIDO-

SEMICONDUCTOR (MOSFET) 

El MOSFET o también denominado transistor de efecto de campo de superficie, 

es un tipo de transistor cuyo flujo de corriente es controlado por un campo 

eléctrico vertical aplicado. A diferencia de otros transistores, los MOSFET en 

general presentan cuatro terminales los cuales se denotan como fuente (S), 

compuerta (G), drenaje (D) y sustrato (B). Sin embargo en muchos casos el 

terminal de sustrato se encuentra unido con el terminal de fuente por lo que es 

común encontrar dispositivos de tres terminales [8] - [9]. 

Los MOSFETs han reemplazado a los transistores de unión bipolar y son los más 

utilizados para numerosas aplicaciones electrónicas debido a que sus estructuras 

son simples y sus costos de fabricación son bajos [8]. En la actualidad casi todos 
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los microprocesadores comerciales son desarrollados en base a transistores 

MOSFET [8]. 

Otro de los dispositivos electrónicos que también es ampliamente utilizado, 

particularmente en circuitos integrados digitales, es el transistor de efecto de 

campo de metal-aislante-semiconductor (MISFET) que también suele ser 

conocido genéricamente como transistor de efecto de campo de puerta aislada 

(IGFET). Los MISFET a su vez representan una terminología muy general dentro 

de la cual se ubican los MOSFET, un MOSFET siempre será considerado como 

un MISFET, pero un MISFET no necesariamente es un MOSFET. Son similares 

debido a que la composición de ambos es bastante semejante, estos dispositivos 

se fabrican utilizando un semiconductor, un aislante y un metal o un poli-silicio 

fuertemente dopado para el electrodo de la compuerta. Por ejemplo, un MISFET 

puede estar formado por un metal como el aluminio (AI), un semiconductor como 

el germanio (Ge), el silicio  (Si) o el arseniuro de galio (GaAs), y un aislante 

intercalado en medio de los dos anteriores como el dióxido de silicio (SiO2), el 

nitruro de Silicio (Si3N4) o el óxido de aluminio (Al2O3). En cambio un MOSFET 

generalmente utiliza la composición aluminio- óxido de silicio-silicio (AL-SiO2-Si) 

[8] - [9]. 

Estos transistores en general son muy utilizados para el diseño e implementación 

de amplificadores de potencia, circuitos de conmutación y mezcladores de 

frecuencia. Ofrecen varias ventajas que incluyen un reducido tamaño físico, un 

bajo consumo de potencia en relación a otros transistores, altas velocidades de 

conmutación, control por voltaje, etc [9]. 

Los MOSFET a su vez pueden clasificarse en: MOSFET de canal n (NMOS), 

MOSFET de canal p (PMOS) y MOSFET complementario (CMOS) [8]. A 

continuación se describe el transistor NMOS, los transistores PMOS y CMOS se 

pueden consultar en los ANEXOS A y B respectivamente. 

2.1.6.1 MOSFET de canal n (NMOS) 

El MOSFET de canal n está compuesto por dos sustratos semiconductores de 

material tipo n altamente dopados (n +) e intercalado en medio de los dos 

sustratos anteriores un sustrato de material tipo p ligeramente dopado, como se 
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muestra en la Figura 2.12  [8]. Las secciones n + actúan como los terminales de 

fuente y drenaje, mientras una capa delgada aislante de dióxido de silicio (Si02) 

se coloca sobre la superficie de la estructura. El contacto metálico en el aislante 

se denomina compuerta [8]. 

 

Figura 2.12. Diagrama esquemático de un MOSFET de canal n [8]. 

En su estructura física, un NMOS está comúnmente rodeado por un óxido grueso 

que aisla al transistor de otros dispositivos de microondas adyacentes dentro de 

un circuito integrado [8]. Debido al alto grado de escalamiento al que están siendo 

sometidos los MOSFETs en general, sus dimensiones físicas pueden llegar al 

orden de varios micrómetros hasta incluso decenas de nanómetros, lo que 

permite a su vez una concentración de muchos transistores en áreas pequeñas 

[9]. 

El funcionamiento de un MOSFET depende de un voltaje aplicado a la compuerta. 

Para el caso del NMOS, cuando el voltaje en el terminal de compuerta (G) es 

cero, la conexión entre los terminales de fuente (S) y drenaje (D) corresponde a 

un enlace de dos uniones p-n conectadas entre sí que evita el flujo de corriente en 

cualquier dirección.  Cuando se aplica un voltaje positivo a la compuerta (G) con 

respecto a la fuente (S) (tomando en cuenta que el terminal sustrato (B) se 

encuentra conectado al terminal fuente (S)), se depositan cargas positivas sobre 

el metal de la compuerta (G), como consecuencia las cargas negativas se inducen 

en el semiconductor de tipo p alrededor de la interfaz comprendida entre el 
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semiconductor y el aislante. Así se logra formar una región de agotamiento entre 

la fuente (S) y el drenaje (D) de superficie delgada la cual contiene electrones 

móviles. Estos electrones inducidos forman entonces el canal del transistor y 

permiten que la corriente fluya desde el terminal drenaje (D) hacia el terminal 

fuente (S). Se requiere una tensión mínima en la compuerta para lograr activar el 

canal, a esta tensión mínima se le denomina tensión de umbral (Vth). Para un 

NMOS, la tensión positiva aplicada a  la compuerta (VG) debe ser mayor que la 

tensión umbral (Vth) para crear el canal conductor con electrones móviles [8]. 

2.2 TEORÍA DE MICROONDAS 

Los campos de radiofrecuencia (RF) y de microondas cubren el comportamiento 

de las señales de corriente alterna con frecuencias en el rango de 100 MHz a 

1000 GHz, lo que a su vez genera longitudes de onda eléctrica que llegan hasta el 

orden de milímetros. Las señales con longitudes de onda del orden de milímetros 

se conocen a menudo como ondas milimétricas [11]. Debido a las altas 

frecuencias y longitudes de onda pequeñas, la teoría de circuitos estándar a 

menudo no se puede utilizar directamente para resolver problemas de redes de 

microondas [11].  

En cierto sentido, la teoría de circuitos estándar es una aproximación, o caso 

especial, de la amplia teoría del electromagnetismo, y pueden no ser válidas a 

altas frecuencias de RF y de microondas. Los componentes de microondas a 

menudo actúan como elementos distribuidos33, donde las dimensiones físicas del 

dispositivo influyen sobre la fase de un voltaje o la corriente. A frecuencias bajas, 

la longitud de onda es suficientemente grande para que la variación de fase 

(retardo) de un voltaje sea insignificante frente a  las dimensiones de un 

componente [11].  

A continuación se describirá la teoría básica necesaria para el diseño de 

amplificadores a frecuencias de microondas. 

 

                                            
33 Elementos distribuidos: Elementos interconectados que se comunican y trabajan de manera 
coordinada para cumplir un objetivo. 
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2.2.1 TEORÍA DE LINEAS DE TRANSMISIÓN 

La teoría de líneas de transmisión relacionada con el diseño de amplificadores en 

altas frecuencias es necesaria para entender otros conceptos que se utilizan en la 

ingeniería de microondas. 

Como se muestra en la Figura 2.13, se puede considerar que cualquier señal de 

voltaje (V), corriente (I) o potencia (P) que proviene de una fuente con  

impedancia (Zs) y que se suministra a una carga (ZL), se comportan en forma de 

ondas incidentes (V+) y reflejadas (V-) que viajan en direcciones opuestas a lo 

largo de una línea de transmisión de impedancia característica (Zo) [12]. 

 

Figura 2.13. Ondas incidentes y reflejadas en una línea de transmisión [12]. 

Si la impedancia de carga ZL es exactamente igual a Zo, la onda incidente sería 

totalmente absorbida en la carga y no existiría onda reflejada. Si, por otra parte, 

ZL difiere de Zo, parte de la onda incidente no se absorbe en la carga y se refleja 

hacia la fuente. Si la impedancia de la fuente Zs fuera igual a Zo, esa onda 

reflejada por la carga sería absorbida en la fuente y no se producirían más 

reflexiones. Ahora, para una Zs diferente a Zo, una porción de la onda reflejada 

por la carga se refleja desde la fuente nuevamente hacia la carga y todo el 

proceso anterior se repite continuamente [12]. El grado de desajuste entre Zo, 

tanto con ZL como con Zs, determina la cantidad de la onda incidente que se 

refleja. La relación entre la onda reflejada y la onda incidente se conoce como 

coeficiente de reflexión (Γ) y es simplemente una medida de la calidad del 

acoplamiento que existe entre la línea de transmisión y las impedancias de 

terminación. El coeficiente de reflexión es una cantidad compleja expresada como 

una magnitud (ρ) y un ángulo (θ) en forma polar [12]: 
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- = &.02304567/&89:8609;0 = <>?@ (2.2) 

A medida que mejora el acoplamiento entre la impedancia característica de la 

línea de transmisión (Zo) y las impedancias de terminación, la onda reflejada se 

hace más pequeña y por lo tanto, el coeficiente de reflexión disminuye. Cuando 

existe una coincidencia perfecta, no existe onda reflejada y el coeficiente de 

reflexión es cero. Si la impedancia de carga, por otra parte, se presenta como un 

circuito abierto o cortocircuito, ninguna señal incidente puede ser absorbida por la 

carga y todo se refleja hacia la fuente nuevamente. En este caso, el coeficiente de 

reflexión es igual a uno, y representa un desajuste perfecto. Por lo tanto, el rango 

normal de valores para la magnitud del coeficiente de reflexión está entre cero y 

uno [12]. Otra forma de expresar el coeficiente de reflexión es mediante los 

mismos términos de las impedancias consideradas. Por ejemplo, el coeficiente de 

reflexión en la carga (ΓL) del circuito mostrado en la Figura 2.13 puede expresarse 

en función de la impedancia de carga (ZL) y de la impedancia característica (Zo):  

-A = BA % BCBA D BC> 
(2.3) 

Dentro del diseño de amplificadores de microondas y radiofrecuencia el previo 

conocimiento sobre la teoría de líneas de transmisión permite familiarizarse con 

los temas que se tratarán más adelante. 

2.2.2 CARTA DE SMITH 

La carta de Smith es una de las herramientas gráficas disponibles más útiles, que 

generalmente se utiliza para tratar temas relacionados con líneas de transmisión, 

en donde se puede relacionar un coeficiente de reflexión (Γ) a una impedancia 

compleja. Se compone de una familia de círculos y una familia de arcos de 

círculos, cuyos centros y radios pueden calcularse matemáticamente [12]. La 

Figura 2.14 muestra el gráfico desglosado de estas dos familias de círculos. Los 

círculos de la Figura 2.14 (a) se conocen como círculos de resistencia constante. 

Cada punto en un círculo de resistencia constante tiene la misma resistencia que 

cualquier otro punto en el círculo. Los arcos de círculos mostrados en la Figura 

2.14 (b) se conocen como círculos de reactancia constantes, ya que cada punto 

de un círculo tiene la misma reactancia que cualquier otro punto en ese círculo. 
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Estos círculos se encuentran centrados en la carta y, por lo tanto, sólo una 

pequeña porción de cada uno está contenido dentro del límite del gráfico. Todos 

los arcos por encima de la línea central del gráfico representan reactancias 

inductivas (+jX), y todos los arcos debajo de la línea central representan 

reactancias capacitivas (-jX). Así, la línea central representa una reactancia igual 

cero (X=0), por tal motivo se le denomina eje real [12]. 

 

Figura 2.14. Construcción de la carta de Smith [12]. 

Se puede observar en la Figura 2.14 (a) que un círculo de resistencia constante 

de valor cero define el límite exterior del gráfico. A medida que el componente 

resistivo aumenta, el radio de cada círculo disminuye y el centro de cada círculo 

se mueve hacia la derecha en el gráfico, terminando así con una resistencia 

infinita representada con un círculo infinitamente pequeño que se encuentra en el 

extremo derecho del gráfico. Lo mismo sucede con los círculos de reactancia 

constantes mostrados en la Figura 2.14 (b). A medida que aumenta la magnitud 

del componente reactivo, el radio de cada círculo disminuye y el centro de cada 

círculo se acerca cada vez más al extremo derecho del gráfico. La resistencia 

infinita y la reactancia infinita se representan así por el mismo punto en la carta. 

Dado que el límite exterior del gráfico se define como el círculo de resistencia 

cero, con los valores más altos de resistencia contenidos dentro del gráfico, se 

deduce que cualquier punto fuera del gráfico debe contener una resistencia 

negativa [12].  
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Dentro del diseño de amplificadores de microondas y radiofrecuencia, el estudio 

de la carta de Smith permite el diseño de redes de acoplamiento y la 

representación de datos de interés concernientes al diseño. 

2.2.3 ACOPLAMIENTO DE IMPEDANCIAS 

El acoplamiento de impedancias es a menudo necesario en el diseño de circuitos 

RF o microondas para proporcionar la máxima transferencia posible de potencia 

entre una fuente y su carga. Una red de acoplamiento debe considerar las 

menores pérdidas y suele estar diseñada de modo que la impedancia vista 

mirando desde la red sea la impedancia característica (Zo). Así se ayuda a 

eliminar las múltiples reflexiones en la línea de transmisión y por ende se evita la 

pérdida innecesaria de energía [11]- [12]. Existen varios tipos de redes de 

acoplamiento, sin embargo las redes que generalmente se diseñan mediante la 

ayuda de la carta de Smith son aquellas que utilizan elementos reactivos, 

transformadores lambda cuartos y stubs [11].  

2.2.3.1 Acoplamiento mediante elementos reactivos 

En este tipo de redes se utilizan inductores y capacitores para adaptar una 

impedancia de carga arbitraria a una línea de transmisión. Suelen ser las redes 

más fáciles de implementar debido a que son económicas y sus configuraciones 

son sencillas [11]. Generalmente su uso se limita a las frecuencias más bajas en 

el rango de las microondas (hasta 1 GHz), sin embargo varios elementos 

reactivos modernos actualmente vienen en forma de circuitos integrados lo 

suficientemente pequeños para que puedan ser utilizados también en frecuencias 

más altas [11].  

En la Figura 2.15 pueden observarse las configuraciones más destacadas de este 

tipo de redes, las cuales incluyen la red tipo π (a), la red tipo T (b), y la más 

conocida, la red tipo L (c) [11]. 
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Figura 2.15. Configuraciones para acoplamiento con elementos reactivos [11]. 

2.2.3.2 Acoplamiento mediante transformador lambda cuartos (λ/4) 

Este tipo de red utiliza un segmento de línea de transmisión con diferente 

impedancia característica (Z1) y de longitud λ/4 para acoplar una determinada 

impedancia de carga con la impedancia característica de un generador (Zo). La 

Figura 2.16 muestra un circuito que emplea un transformador de lambda cuartos 

[11]. 

 

Figura 2.16. Sección de un transformador λ/4 [11]. 

Un inconveniente del transformador de cuarto de onda es que sólo puede adaptar 

impedancias de carga reales, es decir puramente resistivas. Sin embargo, una 

impedancia de carga compleja puede transformarse en una impedancia real 

utilizando una longitud apropiada de la línea de transmisión entre la carga y el 

transformador o utilizando elementos reactivos conectados en serio o en paralelo 

[11]. 

2.2.3.3 Acoplamiento mediante un stub 

Un stub es un segmento de línea de transmisión que puede estar en cortocircuito 

o circuito abierto y que se coloca a una longitud específica de la carga ya sea en 
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paralelo (a) o en serie (b) para acoplar cualquier valor de impedancia al valor de la 

impedancia característica de la línea de transmisión, como se muestra en la 

Figura 2.17 [11]. 

 

Figura 2.17. Stub con circuitos en paralelo y en serie para un stub [11]. 

En el acoplamiento mediante un solo stub los dos parámetros ajustables son la 

distancia (d) desde la carga hasta la posición del stub, y el valor de la reactancia o 

susceptancia proporcionada por dicho stub. La distancia (d) seleccionada suele 

generar en la línea una impedancia o admitancia de tipo compleja desde el punto 

de vista de la carga. El valor de la reactancia o susceptancia dada por el stub 

debe ser el opuesto, para que así se elimine la parte compleja de la impedancia o 

admitancia vistas por la carga y resulte en una condición de acoplamiento. Este 

tipo de acoplamiento suele ser uno de los más usados en frecuencias de 

microondas, ya que su construcción se realiza sobre las mismas líneas de 

transmisión que generalmente suelen ser líneas microstrip [11]. 

2.2.4 RED DE DOS PUERTOS  

Es un modelo utilizado para el análisis de redes eléctricas. El circuito consta de 

dos puertos diferentes, uno para la entrada y otro para la salida. Cada puerto está 

compuesto por dos terminales, por los cuales circulan señales eléctricas  hacia el 

interior o exterior de la red. Sin embargo, para poder caracterizar el 

comportamiento de una red de dos puertos se deben obtener datos, tanto de sus 

funciones de transferencia como de sus impedancias.  El conjunto de parámetros 

S son muy útiles para el rango de frecuencias RF y microondas [13]. 
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2.2.4.1 Parámetros de dispersión (S) 

Los parámetros S forman parte de las técnicas utilizadas para el análisis de redes 

de dos puertos y son otro complemento útil para diseño de circuitos que la 

mayoría de los fabricantes suministran junto con sus transistores que operan en 

frecuencias más altas [12]. Los parámetros S se representan en una matriz 

denominada matriz de dispersión, la cual relaciona las ondas de voltaje incidentes 

en los puertos con las ondas reflejadas desde los puertos. Para algunos 

componentes y circuitos, estos parámetros se pueden calcular utilizando técnicas 

sencillas de análisis de red, en donde no existe la necesidad de utilizar un circuito 

abierto o un cortocircuito en la red de análisis [11]. En su lugar, la red siempre 

termina en la impedancia característica del sistema de transmisión que en la 

mayoría de los casos suele ser una impedancia puramente resistiva y de valor 50 

ohmios [11]. Para circuitos o componentes más complejos estos parámetros 

deben ser medidos directamente con el uso de equipos, como por ejemplo un 

analizador vectorial de redes. Una vez conocidos los parámetros de dispersión de 

la red y si es necesario, estos a su vez pueden ser convertidos en otros 

parámetros como por ejemplo en parámetros Z34 o en parámetros Y35 [11]-[12]. La 

Figura 2.18 muestra una red de N-puertos, en donde Vn+ es el fasor de la onda 

de voltaje incidente en el puerto n y Vn- es el fasor de la onda de voltaje reflejada 

desde el puerto n [11]. 

 

Figura 2.18. Red de microondas arbitraria con N puertos [11]. 

                                            
34Parámetros Z: Técnica utilizada para describir el comportamiento de una red de dos puertos en 
base a impedancias [11]-[30]. 
35Parámetros Y: Es el inverso de los parámetros Z ya describe el comportamiento de una red de 
dos puertos en base a admitancias [11].  
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La matriz de dispersión se puede definir en relación a las ondas de voltaje 

incidente (Vn+) y reflejado (Vn-) y un elemento específico de dicha matriz puede 

ser determinado mediante [11]: 

E84 = &8F
&4GHIJKLM>27.>NO4

> (2.4) 

 

En donde Sij representa el parámetro S encontrado orientando el puerto j con una 

onda incidente de tensión Vj+  y midiendo la onda reflejada Vi- que sale por el 

puerto i. Las ondas incidentes en todos los puertos excepto el j-ésimo puerto se 

ponen en cero, lo que significa que todos los puertos deben terminar en cargas 

acopladas para evitar reflexiones. Así, Sii es el coeficiente de reflexión observado 

mirando al puerto i cuando todos los demás puertos terminan en cargas 

acopladas y Sij es el coeficiente de transmisión desde puerto j al puerto i cuando 

todos los demás puertos terminan en cargas acopladas [11]. 

2.2.4.2 Diagrama de flujo de señales 

Un diagrama de flujo de señales es una técnica conveniente para representar y 

analizar la transmisión y reflexión de ondas en un dispositivo de dos puertos, 

como un amplificador de microondas. Una vez desarrollado el diagrama de flujo, 

se podrán obtener las relaciones entre las variables y así encontrar las 

expresiones de interés fácilmente. Sin embargo, se deben seguir las siguientes 

reglas para la construcción de un diagrama de flujo:  

(1) Cada variable se designa como un nodo [13]- [14].  

(2) Los parámetros S y los coeficientes de reflexión están representados por 

ramas [13]- [14].  

(3) Las ramas entran en los nodos de las variables dependientes y salen de los 

nodos de variables independientes. Los nodos de variables independientes son 

las ondas incidentes, y las ondas reflejadas son los nodos de variables 

dependientes [13]- [14].  

(4) Un nodo es igual a la suma de las ramas que entran en él [13]- [14].  

Un diagrama de flujo  de una red de dos puertos se muestra en la Figura 2.19. 
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Figura 2.19. Diagrama de flujo de una red de dos puertos.  

Sin embargo el diagrama de flujo de la Figura 2.19. Diagrama de flujo de una red de 

dos puertos. Figura 2.19 no representa el diagrama de flujo del circuito completo 

debido a que tanto la fuente como la carga aún no han sido consideradas. Por esa 

razón es necesario realizar diagramas de flujo complementarios, los cuales 

pueden ser observados en la Figura 2.20 [13]. 

 

Figura 2.20. Diagramas de flujo del generador y la carga [13].  

Así, una vez obtenidos los diagramas de flujo de fuente, carga y red de dos 

puertos se puede realizar un diagrama de flujo del circuito completo 

complementando los tres anteriores e intercambiando los nodos 

correspondientes, el cual se muestra en la Figura 2.21 [13]. 

 

Figura 2.21. Diagrama de flujo completo de una red de dos puertos [13]. 

Mediante el uso de la regla de Mason [13] del diagrama de flujo de la Figura 2.21 

se logran obtener varias expresiones en función de los parámetros S y de los 
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coeficientes de reflexión en la carga (ΓL) y en la fuente (ΓS), como por ejemplo los 

coeficientes de reflexión de entrada (ΓIN) y salida (ΓOUT), cuya demostración se 

puede observar en el ANEXO C. 

-PQ = ERR D ER,E,R-A1 % E,,-A> 
-CST = E,, D ER,E,R-#1 % ERR-# 

(2.5) 

 

(2.6) 

2.2.5 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE AMPLIFICADORES 

2.2.5.1 Ecuaciones de ganancia de potencia 

Realizando un análisis adicional en el diagrama de flujo de la Figura 2.21 se logra 

determinar tres ecuaciones principales de ganancia de potencia para un 

amplificador de microondas en función de los parámetros de dispersión (S) y 

coeficientes de reflexión. Se las conoce como Ganancia de Potencia Disponible 

(GA), Ganancia de Potencia de Operación o simplemente Ganancia de Potencia 

(GP) y Ganancia de Potencia del Transductor (GT) [13]. 

La Ganancia de Potencia Disponible (GA) es la relación entre la potencia 

disponible en la red de dos puertos (PAVN) y la potencia del generador (PAVS). 

Esto supone un acoplamiento conjugado entre la fuente y la carga. La expresión 

de GA está dada por la ecuación (2.7) y su demostración puede ser observada en 

el ANEXO C [11]- [13]. 

UV = WVIQWVI# =
1 % |-#|,|1 % ERR-#|, >|E,R|, >

1
1 % |-CST|,> 

(2.7) 

La Ganancia de Potencia (GP) es la relación entre la potencia disipada en la carga 

(PL) y la potencia suministrada a la entrada de la red de dos puertos (PIN). Esta 

ganancia es independiente de la impedancia ZS. [11] Su expresión está dada por 

la ecuación (2.8) y su demostración puede ser observada en el ANEXO C [13]. 

UX = WAWPQ =
1

1 % |-PQ|, >|E,R|, >
1 % |-A|,|1 % Y,,-A|,> 

(2.8) 

La Ganancia de Potencia de Transductor (GT) es la relación entre la potencia 

entregada a la carga (PL) y la potencia disponible del generador (PAVS). Esta 

potencia depende de la impedancia de fuente (ZS) y de la impedancia de carga 
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(ZL) [11]. Su expresión está dada por la ecuación (2.9) y su demostración puede 

ser observada en el ANEXO C [13]. 

UT = WAWVI# =
1 % |-#|,|1 % -PQ-#|, >|E,R|, >

1 % |-A|,|1 % Y,,-A|,> 
(2.9) 

Un caso especial de la Ganancia de Potencia de Transductor (GT) conocido como 

Ganancia de Potencia de Transductor Unilateral (GTU) se da cuando el parámetro 

S12 de un transistor es cero [11]. En ese caso el coeficiente de entrada (ΓIN) dado 

por la ecuación (2.5) toma el valor de S11, lo que modifica la ecuación (2.9) 

quedando de la siguiente forma [11]- [13]: 

UTS = 1 % |-#|,|1 % YRR-#|, >|E,R|, >
1 % |-A|,|1 % Y,,-A|,> 

(2.10) 

En general la Ganancia de Potencia de Transductor (GT) puede ser descrita como 

un conjunto de ganancias efectivas de fuente (GS), de transistor (GO) y de carga 

(GL), lo cual se puede observar en la Figura 2.22 [11]. 

  

Figura 2.22. Diagrama general de un amplificador 

2.2.5.2 Figura de mérito unilateral 

Por definición un transistor unilateral es aquel en donde el valor de su parámetro 

S12 es cero. Para muchos transistores el valor de S12 es lo suficientemente 

pequeño para ser ignorado, y al dispositivo se lo puede considerar como 

unilateral. El diseño utilizando transistores unilaterales es más sencillo, sin 

embargo al asumirlos como tales se introduce un error en la Ganancia de 

Potencia de Transductor, el cual está dado por una relación entre GT y GTU [11]. 

Esta relación se encuentra limitada por la expresión (2.11), y su análisis puede ser 

observado en el ANEXO D [13]. 

1
(1 D Z*, [

UTUTS [
1

(1 % Z*, 
(2.11) 
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Donde U es la figura de mérito unilateral y está definida mediante parámetros S 

de la siguiente forma [11]- [13]: 

Z = |ER,||E,R||ERR||E,,|(1 % |ERR|,*(1 % |E,,|,* 
(2.12) 

Por lo general, si el error cometido es de unas pocas décimas de dB o menos, 

entonces se justifica la suposición unilateral [11]. 

2.2.5.3 Estabilidad 

Puede definirse a la estabilidad de un amplificador como la oposición que este 

presenta a oscilar [11]. Se pueden definir dos tipos de estabilidad: Estabilidad 

incondicional y estabilidad condicional [11]. Un dispositivo de dos puertos se dice 

que es incondicionalmente estable para una frecuencia dada si las partes reales 

de las impedancias ZIN y ZOUT son positivas para todo el rango de valores de 

impedancias de carga o fuente, lo que produce coeficientes de reflexión de 

entrada y salida menores a uno (|ΓIN|<1 y |ΓOUT|<1). Por el contrario, se dice que 

el dispositivo es condicionalmente estable o potencialmente inestable, si para 

algunos valores de impedancias de carga o fuente se pueden presentar partes 

reales de las impedancias ZIN y ZOUT negativas, lo que produce coeficientes de 

reflexión de entrada y salida mayores a uno (|ΓIN|>1 y |ΓOUT|>1) [11] - [13]. 

Una manera sencilla de determinar la estabilidad incondicional es mediante el uso 

del factor Rollet (K), el cual esta expresado mediante parámetros S por la 

ecuación (2.13) y su demostración puede ser observada en el ANEXO E [13]. 

\ = 1 % |ERR|, % |E,,|, D |]|,^|ER,E,R|  
(2.13) 

En donde el parámetro Δ viene dado por siguiente ecuación en función de los 

parámetros de dispersión [11]- [14]: 

]= ERRE,, % ER,E,R (2.14) 

Se deben cumplir dos condiciones simultáneamente para demostrar estabilidad 

incondicional. Primero que el factor K debe ser mayor que uno (K>1) y segundo 

que el módulo de Δ debe ser inferior a 1 (|Δ|<1).Si los parámetros de dispersión 

(S) del dispositivo no satisfacen las condiciones planteadas, el dispositivo es 

condicionalmente estable y se deben usar círculos de estabilidad para determinar 
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si existen valores de ΓL y ΓS para los cuales el dispositivo será incondicionalmente 

estable [11]. Aunque, en ciertos casos los mismos elementos utilizados para la 

polarización del transistor ayudan a mejorar la estabilidad del mismo [15].  

2.2.5.4 Círculos de estabilidad 

Los círculos de estabilidad pueden ser analizados tanto para la red de entrada 

como para la red de salida. Para el caso de la red de salida se puede notar, por 

medio de la ecuación (2.5), que el coeficiente de reflexión en la carga (|ΓL|)  

influye en el  coeficiente de reflexión de entrada (|ΓIN|). Como los parámetros S 

vienen dados por el transistor y son fijos, entonces |ΓL| se convierte en el único 

parámetro que se puede variar para obtener un coeficiente de reflexión de entrada 

igual a uno (|ΓIN|=1), que es el límite para que se presenten impedancias con 

partes reales positivas o negativas [11]- [13]. Así los valores de  |ΓL| que producen 

un |ΓIN|=1 se encuentran contenidos dentro de un círculo de radio (RL) y centro 

(CL), RL y CL están dados por las expresiones (2.15) y (2.16) respectivamente en 

función de Δ y de los parámetros de dispersión (S) [11]. Su demostración puede 

ser observada en el ANEXO F [14]. 

_A = ` ER,E,R|E,,|, % |]|,` 
aA = (E,, % ]>ERRb*b|E,,|, % |]|,  

(2.15) 

 

(2.16) 

El círculo de radio constante RL puede ser representado sobre una carta de 

Smith. Los valores de |ΓL| que producen un coeficiente de reflexión de entrada 

menor a uno (|ΓIN|<1) y que garantizan la estabilidad del circuito podrían 

encontrase dentro o fuera de este círculo dependiendo del valor de S11. Como se 

puede apreciar en la Figura 2.23 (a), para un valor de S11<1 el centro de la carta 

de Smith será estable, y todos los valores de |ΓL| que se ubiquen fuera del círculo 

de estabilidad proporcionaran un diseño estable, mientras que los valores de |ΓL| 

dentro del círculo proporcionaran un diseño inestable. Si se tiene un valor de 

S11>1 como el caso de la Figura 2.23 (b) entonces el centro de la carta de Smith 

será inestable y solo los valores de |ΓL| dentro del círculo de estabilidad que se 

intersecan con la carta proporcionaran un diseño estable [11] - [13]. 
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Figura 2.23. Círculos de estabilidad en la salida [11]. 

Un análisis similar se realiza para la red de entrada, pero en ese caso el 

coeficiente de reflexión en la fuente |ΓS|, es el parámetro que se puede variar para 

producir  un coeficiente de reflexión de salida igual a uno (|ΓOUT|=1). De igual 

manera, los valores de  |ΓS| que producen un |ΓOUT|=1 se encuentran contenidos 

dentro de un círculo de radio (RS) y centro (CS) dados por las siguientes 

expresiones en función Δ y de los parámetros de dispersión [11]: 

_# = ` ER,E,R|ERR|, % |]|,`> 
a# = (ERR % ]>E,,b*b|ERR|, % |]|,  

(2.17) 

 

(2.18) 

En este caso los valores de |ΓS| que producen un coeficiente de reflexión de 

salida menor a uno (|ΓOUT|<1) y que garantizan la estabilidad del circuito se 

pueden encontrar dentro o fuera de este círculo de estabilidad dependiendo del 

valor de S22. Como se puede apreciar en la Figura 2.24 (a), para un valor de 

S22<1 el centro de la carta de Smith será estable, y todos los valores de |ΓS| que 

se ubiquen fuera del círculo de estabilidad proporcionarán un diseño estable, 

mientras que los valores de |ΓS| dentro del círculo proporcionarán un diseño 

inestable. Por el contrario si S22>1, como el caso de la Figura 2.24 (b), entonces 

el centro de la carta de Smith será inestable y solo los valores de |ΓS| dentro del 
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círculo de estabilidad que se intersecan con la carta proporcionaran un diseño 

estable [11] - [13]. 

 

Figura 2.24. Círculos de estabilidad en la entrada [11]. 

2.2.5.5 Máxima transferencia de potencia 

Para lograr la máxima transferencia de potencia se debe establecer la condición 

de acoplamiento conjugado, el cual se representa mediante la Figura 2.25 [11]. 

Esta condición se consigue de manera general, estableciendo que el coeficiente 

de reflexión en la fuente (ΓS) sea igual a la conjugada del coeficiente de reflexión 

de entrada (ΓIN*) y que el coeficiente de reflexión en la carga (ΓL) sea igual a la 

conjugada del coeficiente de reflexión de salida (ΓS*) [13]: 

-# = -PQb> 
-A = -CSTb 

(2.19) 

(2.20) 

 

Figura 2.25. Condiciones para acoplamiento conjugado [11]. 
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Para transistores bilaterales, es decir aquellos en donde el valor del parámetro 

S12 es diferente de cero (S12≠0), se pueden obtener expresiones para los 

coeficientes de reflexión en la fuente (ΓS) y en la carga (ΓL) [13]. 

-# = cR ±dcR, % e|aR|,>^aR > 

-A = c, ±dc,, % e|a,|,>^a,  

(2.21) 

 

(2.22) 

Donde las expresiones de los parámetros B1, B2, C1 y C2 están dadas en función 

de Δ y de los parámetros S por las siguientes ecuaciones [13]: 

cR = 1 D |ERR|, % |E,,|, % |]|,  
c, = 1 D |E,,|, % |ERR|, % |]|,  

aR = ERR % ]>E,,b  
a, = E,, % ]>ERRb  

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

La máxima transferencia de potencia lograda con el acoplamiento se traduce en 

una Máxima Ganancia de Potencia de Transductor (GTmax) que se representa 

mediante ecuación (2.27), en función del factor Rollet (K), de los parámetros de 

dispersión [13] y cuya demostración puede ser observada en el ANEXO G [14].  

UTf5g = |E,R||ER,| >(\ % d\, % 1>* (2.27) 

2.2.5.6 Círculos de ganancia constante 

Para el caso de transistores unilaterales incondicionalmente estables se pueden 

graficar círculos de ganancia constantes, tanto para la entrada como para la 

salida, permitiendo así un diseño para alguna ganancia específica. Para el caso 

de la entrada las ecuaciones del centro (CS) y radio (RS) del círculo vienen dadas 

por las siguientes expresiones [11]: 

a# = h#ERRb1 % (1 % h#*|ERR|, 

_# = d1 % h#>>(1 % |ERR|,*1 % (1 % h#*|ERR|,  

(2.28) 

 

(2.29) 
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Donde la expresión para gs en función de los parámetros de dispersión y del 

coeficiente de reflexión en la fuente (ΓS) viene dada por la ecuación (2.30) [11], y 

cuyo análisis puede ser observado en el ANEXO H [13]. 

h# = 1 % |-#|,|1 % ERR-#|, (1 % |ERR|,* 
(2.30) 

Las ecuaciones del centro (CL) y radio (RL) del círculo vienen dadas por las 

siguientes expresiones para el caso de la salida [11]: 

aA = hAE,,b1 % (1 % hA*|E,,|, 

_# = d1 % hA>>(1 % |E,,|,*1 % (1 % hA*|E,,|,  

(2.31) 

 

(2.32) 

Donde la expresión para gL en función de parámetros de dispersión y del 

coeficiente de reflexión en la carga (ΓL) viene dada por la ecuación (2.33) [11], y 

cuyo análisis puede ser observado en el ANEXO H [13]. 

hA = UAUAijk
= 1 % |-A|,|1 % E,,-A|, (1 % |E,,|,* 

(2.33) 

2.2.5.7 Consideraciones de ruido 

Además de la estabilidad y la ganancia, otra consideración de diseño importante 

para un amplificador de microondas es su figura de ruido, tema que ya fue 

definido en la sección 1.4.3.3 del Capítulo 1. Para sistemas de recepción, a 

menudo se requiere tener un amplificador con una figura de ruido tan baja como 

sea posible, ya que, las etapas iniciales de un receptor tienen el efecto dominante 

en el rendimiento del ruido de todo el sistema. Generalmente no es posible 

obtener de manera simultánea una mínima cantidad de ruido con una máxima 

ganancia para un amplificador, por lo que se debe hacer algún tipo de 

compromiso entre los dos parámetros [11]. Para conseguir la mínima figura de 

ruido en el amplificador se debe cumplir con la siguiente condición: 

-# = -CXT (2.34) 

Donde ΓOPT es el coeficiente de reflexión óptimo para conseguir la mínima figura 

de ruido y generalmente viene dado por los fabricantes del transistor. Una vez 

determinado el coeficiente de reflexión en la fuente (ΓS) se puede determinar el 
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coeficiente de reflexión en la carga (ΓL) mediante el criterio de máxima 

transferencia de potencia, dado por la ecuación (2.20) [11] - [13]. También pueden 

obtenerse círculos de figura de ruido constante, los cuales pueden ser graficados 

en la carta de Smith, en donde el centro (CF) y el radio (RF) del círculo se 

obtienen mediante las expresiones (2.35) y (2.36) y cuyo análisis puede ser 

observada en el ANÉXO I: 

al = -CXTm D 1 

_l = dm(m D 1 % |-CXT|,*>m D 1  

(2.35) 

 

(2.36) 

Donde N que es el parámetro de figura de ruido se expresa como [11]: 

m = |-# % -CXT|,1 % |-#|, = n % nf89e_QBC
> |1 D -CXT|, (2.37) 

En la ecuación (2.37) RN es la resistencia equivalente de ruido del transistor, Fmin 

es la mínima figura de ruido y F es la figura de ruido de un amplificador de dos 

puertos. Típicamente los valores de RN y Fmin suelen ser proporcionados por el 

fabricante del transistor. F a su vez también puede ser expresada mediante la 

siguiente ecuación [11]: 

n = nf89 D e_QBC > |-# % -CXT|,(1 % |-#|,*>|1 D -CXT|, 
(2.38) 

Una vez definidas las ecuaciones necesarias para realizar el diseño del 

amplificador es necesario mencionar como estas ecuaciones se utilizarán para el 

diseño del mismo. 

Primero se verificará la unilateralidad del transistor para determinar si es 

aconsejable considerar el parámetro S12 como cero y facilitar el diseño. 

Luego se determinara la estabilidad del transistor y del amplificador durante las 

diferentes etapas de diseño, y se verificarán los círculos de estabilidad en caso de 

que en alguna etapa se presente inestabilidad. 

Luego se diseñará la red de polarización del amplificador utilizando el punto de 

operación proporcionado por el fabricante del transistor. 
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Finalmente se diseñaran las redes de acoplamiento tanto para la entrada como 

para la salida del circuito completando así el diseño del amplificador de bajo ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

3. CAPÍTULO 3: DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL 

AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO 

3.1 DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO 

3.1.1 ELECCIÓN DEL TRANSISTOR 

La elección del transistor depende mucho de la aplicación para la cual va a ser 

utilizado. En este caso es el diseño de un amplificador de bajo radio (LNA) que 

opere a la frecuencia de 2.4 (GHz), el cual estará orientado para formar parte del 

sistema de recepción de un radar. No obstante los requisitos que debe tener un 

LNA para estas características dependen a su vez de la aplicación para cual será 

utilizado el radar. En la actualidad ya existen amplificadores de bajo ruido 

encapsulados que se utilizan para diferentes propósitos, y mediante la revisión de 

sus respectivos datasheets se pueden establecer sus características, algunos de 

estos dispositivos se incluyen en el ANEXO J. Se puede encontrar que para 

radares de banda S se suelen utilizar LNAs cuya ganancia se encuentra 

generalmente en valores superiores a los 8 dB y con figuras de ruido que pueden 

ser inferiores a 1 dB o hasta valores de 4 dB.  Una de las herramientas que va a 

ser utilizada para procesos complementarios y para la simulación es Advanced 

Desing System (ADS). En la Tabla 3.1 y con la ayuda de diferentes datasheets de 

transistores, los cuales pueden ser observados con mayor detalle en el ANEXO K, 

se presentan las características de tres de ellos.  

Tabla 3.1. Transistores propuestos para el amplificador 

Nombre del 

Transistor 

Tipo de 

Transistor 

Frecuencias de 

operación (GHz) 

Figura de ruido 

min (dB) 

Ganancia 

asociada (dB) 

ATF-25100 Hewlett 

Packard (HP) 

0.5 – 10 0.8 (4 GHz) 14 (4 GHz) 

CFY 30 Infineon & 

Siemens 

2 – 12 1.4  (4 GHz) 11.5 (4 GHz) 

MGF1303B Mitsubishi 1 – 12 1 (4 GHz) 12 a (4 GHz) 
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De esta manera se observa que el transistor ATF-25100 es el que presenta las 

mejores características para la aplicación y por lo tanto es el seleccionado para el 

diseño del amplificador. 

3.1.2 UNILATERALIDAD DEL TRANSISTOR 

Para verificar la unilateralidad y otros parámetros importantes del transistor es 

necesario revisar los parámetros S del mismo. Dichos parámetros suelen ser 

proporcionados por el mismo fabricante, sin embargo no se suelen presentar 

todos los parámetros S a todas las frecuencias de operación. Para solucionar esto 

se recurre al software ADS, debido a que el transistor ATF-25100 se encuentra en 

una de las librerías del mismo.  

La utilización de las herramientas enfocadas al diseño de amplificadores de 

microondas será explicado en la sección 3.2 de este capítulo, en donde se tratará 

con más detalle asuntos relacionados con la simulación del amplificador y el uso 

de las herramientas. 

Así, los parámetros S del transistor obtenidos mediante ADS para una corriente 

de colector de 20 (mA), para un voltaje drenaje-fuente de 3 (V), a una temperatura 

de 25 (°C) y a la frecuencia de 2.4 (GHz) son presentados en la Tabla 3.2: 

Tabla 3.2. Parámetros S a 2.4 GHz del transistor ATF-25100 

S11 S22 S21 S12 

0.952 ? -42.2° 0.446 ? -16.4° 3.262 ? 143.6° 0.072 ? 70° 

 

Una vez obtenidos los parámetros S del transistor se utiliza la ecuación (2.12) 

vista en el capítulo 2, para determinar la figura de mérito unilateral (U):  

Z = |ER,||E,R||ERR||E,,|(1 % |ERR|,*(1 % |E,,|,* 

Z = |opoq^||rp^s^||optu^||opees|
(1 % |optu^|,*(1 % |opees|,* 

Z = 1pr^v 

Luego se utiliza la ecuación (2.11) para realizar la comparación: 
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1
(1 D Z*, [

UTUTS [
1

(1 % Z*, 
1

(1 D 1pr^v*, [
UTUTS [

1
(1 % 1pr^v*, 

op1veu [ UTUTS [ tp^tu 

Para una mejor comprensión, los resultados se presentan en dB: 

%qpre>wc [ UTUTS [ tpsv>wc 

Como se puede apreciar a través del resultado anterior, el error existente en la 

comparación es demasiado grande y supera por mucho las pocas décimas de dB 

tolerables, por lo tanto no se puede considerar al transistor como unilateral, es 

decir que es bilateral y por ende el valor del parámetro S12 no puede ser asumido 

como cero [11]- [15]. 

3.1.3 ESTABILIDAD DEL TRANSISTOR 

Para verificar la estabilidad del transistor se utilizan los parámetros S presentados 

en la Tabla 3.2. A continuación se procede a calcular el parámetro Δ a través de 

la ecuación (2.14) definida en el capítulo 2: 

]= ERRE,, % ER,E,R 
]= (optu^? % e^p^°> x >opees? % 1spe°* % (opoq^?qo°> x >rp^s^?1erps°* 

]= (ope^e? % uvps°* % (op^ru?^1rps°* 
]= opeqs? % ^tp1u° 

Luego se determina el valor del coeficiente de Rollet (K) por medio de la ecuación 

(2.13): 

\ = 1 % |ERR|, % |E,,|, D |]|,^|ER,E,R|  

\ = 1 % |optu^|, % |opees|, D |opeqs|,
^|opoq^ x rp^s^|  
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\ = op^uv 

De lo anterior se puede notar que |Δ| cumple con la condición de ser menor a uno 

(|Δ|<1), sin embargo K no cumple con la condición de ser mayor a uno por lo que 

se considera al transistor condicionalmente estable a esa frecuencia. No obstante 

es necesario observar aquellos valores que producen coeficientes de reflexión 

menores a uno por medio de los círculos de estabilidad. De esta manera se 

podrán encontrar valores de elementos reactivos que no produzcan oscilaciones 

para el diseño de las redes de acoplamiento en la entrada y en la salida [11]- [13]. 

Para el caso de la entrada se determina el radio círculo de estabilidad por medio 

de la ecuación (2.17) mencionada anteriormente en el capítulo 2:  

_# = ` ER,E,R|ERR|, % |]|,` 

_# = ` opoq^ x rp^s^
|optu^|, % |opeqs|,` 
_# = opreu 

El centro del círculo se determina por medio de la ecuación (2.18) igualmente 

mencionada en el capítulo 2: 

a# = (ERR % ]>E,,b*b|ERR|, % |]|,  

a# = ((optu^? % e^p^°* % (op^1^? % 1^pqu°**b
|optu^|, % |opeqs|,  

a# = (opqqe?etpvv°*
|optu^|, % |opeqs|, 

a# = 1p1e?etpvv° 
Debido a que el valor de |S22| es menor a uno el centro de la carta de Smith es 

estable, y todos los valores de |ΓS| que se ubiquen fuera del círculo de estabilidad 

y que se encuentren dentro de la carta proporcionarán un diseño estable, 

mientras que los valores de |ΓS| dentro del círculo proporcionaran un diseño 

inestable, tal como se aprecia en la Figura 3.1 [11]- [13].  
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Figura 3.1. Círculo de estabilidad del transistor en la entrada  

Para el caso de la salida se determina el radio del círculo de estabilidad por medio 

de la ecuación (2.15) definida en el capítulo 2:  

_A = ` ER,E,R|E,,|, % |]|,` 

_A = ` opoq^ x rp^s^
|opees|, % |opeqs|,` 
_A = vpet 

El centro del círculo se determina por medio de la ecuación (2.16) igualmente 

definida en el capítulo 2: 

aA = (E,, % ]>ERRb*b|E,,|, % |]|,  

aA = ((opees? % 1spe°* % (opeur?1rpou°**b
|opees|, % |opeqs|,  

aA = (op^^q?trpu^°*
|opees|, % |opeqs|, 

aA = %vp^o?trpu^° 
En este caso, debido a que el valor de |S11| es menor a uno el centro de la carta 

de Smith es estable, así todos los valores de |ΓL| que se ubiquen fuera del círculo 
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de estabilidad y que se encuentren dentro de la carta proporcionaran un diseño 

estable, mientras que los valores de |ΓL| dentro del círculo proporcionarán un 

diseño inestable, tal como se aprecia en la Figura 3.2 [11]- [13]. 

 

Figura 3.2. Círculo de estabilidad del transistor en la salida 

3.1.4 RED DE POLARIZACIÓN 

Para amplificadores de bajo ruido la red de polarización suele contener la menor 

cantidad de elementos resistivos para así evitar un incremento considerable de 

ruido, además se debe asegurar un correcto aislamiento entre la fuente de DC y 

las ondas de radiofrecuencia (RF) [15]- [16]. Para el diseño se han considerado 

las especificaciones dadas por el fabricante del transistor (IC igual a 20 mA, IDSS 

igual a 100 mA, VDS igual a 3 V y Vp igual a -2 V) y una configuración en 

autopolarización, como se puede apreciar en la Figura 3.3 [15].  

 

Figura 3.3. Configuración en autopolarización  
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Primero se calcula el voltaje compuerta-fuente (VGS) a partir de la ecuación (2.1) 

definida en el capítulo 2: 

!" = !"##$1 % (&'#/&)*+,  

&'# = &X$1 % d!"/!"##+  

&'# = %^$>1 % d^o/1oo+  

&'# = %1p1>(y*  

La resistencia de fuente se calcula a partir del valor del voltaje de fuente (VS), 

pero dicho valor a su vez es el inverso del valor del voltaje compuerta-fuente 

(VGS) debido a que los valores  de corriente y voltaje en el terminal de compuerta 

tienden a ser iguales a cero: 

&'# = &' % &# (3.1) 

&'# = o % &#  

&'# = %&#  

&# = 1p1>y  

Una vez encontrado el valor del voltaje de fuente (VS) se procede a calcular la 

resistencia de fuente (RS): 

_# = &#/!" (3.2) 

_# = 1p1/^o  

_# = uu>z  

Se elige un valor de resistencia de fuente normalizada igual a 56 (Ω). Para el 

cálculo de la resistencia de drenaje (RD), primero se elige un valor de fuente 

continua (VCC) igual a 5 (V), luego se determina el valor del voltaje en el punto de 

drenaje (D) del transistor: 

&" = &# D &"# (3.3) 

&" = 1p1 D r  

&" = ep1>y  

Una vez calculado el valor del voltaje de drenaje (VD) se calcula la resistencia de 

drenaje (RD): 

_" = (&{{ % &"*/!" (3.4) 

_" = (u % ep1*/^o  
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_" = eu>z  

Se elige un valor de resistencia de drenaje normalizada igual a 47 (Ω) y una 

resistencia de compuerta (RG) igual a 560 (Ω) para mantener un equilibrio entre 

figura de ruido y estabilidad. Finalmente se calculan los capacitores de 

acoplamiento de entrada y salida del transistor y un capacitor de desacoplo 

ubicado en la fuente. Para estos cálculos se han considerado unas reactancias lo 

más bajas posibles en contraste con sus respectivas impedancias de 

comparación. Así, para el capacitor de acoplamiento en la entrada se tiene lo 

siguiente [17]: 

}{89 ~ BPQ (3.5) 

1
^��aPQ �

BPQ1o  
(3.6) 

aPQ � 1o/>(^��BPQ* (3.7) 

aPQ � 1o/>(^�(^pe x 1o�*(uso**  

aPQ � 1p1v>�n  

Se elige un capacitor de entrada de valor comercial normalizado igual a 18 (pF). 

Para el capacitor de acoplo en la salida se tiene las siguientes consideraciones 

[17]: 

}{7�; ~ BCST (3.8) 

1
^��aCST �

BCST1o  
(3.9) 

aCST � 1o/>(^��BCST* (3.10) 

aCST � 1o/>(^�(^pe x 1o�*(eq D uo**  

aCST � spvr>�n  

Se elige un capacitor de salida con un valor comercial normalizado igual a 33 

(pF). Finalmente, para el capacitor ubicado en la fuente se tiene las siguientes 

consideraciones [17]: 

}{# ~ _# (3.11) 

1
^��a# �

_#1o 
(3.12) 

a# � 1o/>(^��_#* (3.13) 

a# � 1o/>(^�(^pe x 1o�*(us**  
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a# � 11pv>�n  

Se elige un capacitor de fuente con un valor comercial normalizado igual a 27 

(pF). De esta manera se tiene como circuito final de polarización el presentado en 

la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Red de polarización del LNA 

Una vez terminado el diseño de la red de polarización, es necesario volver a 

realizar un nuevo análisis en el circuito para determinar su estabilidad actual. Para 

ello se utiliza nuevamente la ayuda del software Advanced Desing System (ADS) 

para obtener los parámetros S actuales del circuito, los cuales se presentan en la 

Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Parámetros S del transistor con la red de polarización a 2.4 GHz 

S11 S22 S21 S12 

0.875 ? -37.4° 0.203 ? -156.43° 1.716 ? 155.17° 0.038 ? 69.83° 

 

A continuación se procede a calcular nuevamente el parámetro Δ a través de la 

ecuación (2.14): 

]= ERRE,, % ER,E,R  

]= (opvqu? % rqpe° x op^or? % 1uspe° % oporv?stpv° x 1pq1s?1uup1°*  

]= (op1qq? % 1trpvr°* % (oposu?^^u°*  
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]= op1ur?1eupos°  

Luego, se determina el valor del coeficiente de Rollet (K) a través de la ecuación 

(2.13): 

\ = 1 % |ERR|, % |E,,|, D |]|,^|ER,E,R|  
 

\ = 1 % |opvqu>|, % |op^or>|, D |op1ur|,
^|oporv x 1pq1s|  

 

\ = 1pss  

De esta manera, mediante los resultados de este nuevo análisis se puede notar 

que el factor |Δ| cumple con la condición de ser menor a uno (|Δ|<1) y de igual 

manera el factor de Rollet (K) también cumple con la condición de ser mayor a 

uno (K>1), así se logran cumplir simultáneamente las dos condiciones para la 

estabilidad incondicional del circuito [11], lo que a su vez también representaría el 

uso de todos los valores que se traducen a elementos reactivos y que se 

encuentran contenidos dentro de la carta de Smith para el diseño de las redes de 

acoplamiento. 

3.1.5 REDES DE ACOPLAMIENTO 

3.1.5.1 Red de acoplamiento a la entrada 

Debido a que el amplificador es de bajo ruido (LNA), el diseño de la red de 

acoplamiento en la entrada depende de los parámetros de ruido del circuito. 

Generalmente estos parámetros también suelen ser proporcionados por el 

fabricante del transistor, sin embargo, al igual que los parámetros S no suelen ser 

dados para todas las bandas de frecuencias a las que opera el transistor, además 

debido a que el transistor posee una red de polarización se ha optado por utilizar 

los parámetros de ruido proporcionados por el software ADS a partir del circuito 

de la Figura 3.4. Estos parámetros se presentan a continuación en la Tabla 3.4.  

Tabla 3.4. Parámetros de ruido del transistor con red de polarización 

Frecuencia 

(GHz) 

Figura de ruido 

min (dB) 

Resistencia 

equivalente de ruido 

(Ω) 

Coeficiente de 

reflexión óptimo 

2.4 2.491 51.232 0.544 ? 33.362° 
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De los datos de la Tabla 3.4 se puede deducir que para obtener una figura de 

ruido mínima de 2.491 dB se debe hacer coincidir el coeficiente de reflexión de la 

fuente (ΓS) con el valor del coeficiente de reflexión óptimo (ΓOPT), tal como se 

manifestó en la ecuación (2.34) del capítulo 2: 

-# = -CXT  

-# = opuee>?>rrprs^°  

Así, una vez conocido el coeficiente de reflexión de la fuente (ΓS) se lo debe 

acoplar con el valor de la impedancia de fuente, que en este caso es igual a 

impedancia característica (ZO) y de valor 50 (Ω) [13]- [12]. Para realizar esta 

adaptación de impedancias se ha optado por utilizar el método de acoplamiento 

mediante elementos reactivos, los cuales pueden ser obtenidos mediante el 

manejo de la carta de Smith, tal como se ilustra en la Figura 3.5.  

 

Figura 3.5. Diseño de la red de acoplamiento a la entrada 

El punto C es el coeficiente de reflexión de la fuente (ΓS), que correspondería al 

valor de impedancia de fuente, es fácilmente representado en la carta utilizando 

simplemente sus valores de ángulo y módulo. El punto A es la impedancia 

característica deseada de la fuente de valor 50 (Ω) y está representada como el 

punto central de la carta debido a que su valor se encuentra normalizado. El 

movimiento desde el punto A hacia el punto B se lo realiza a través del círculo de 
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resistencia constante igual a uno, así la impedancia resultante normalizada en el 

punto B es: 

B� = 1 % �1pev 

En este punto la reactancia obtenida es de valor –j1.48 lo que se traduce como un 

capacitor en serie con la fuente. El valor de dicho capacitor se lo determina de la 

siguiente manera: 

}� = %�1pev> x uo = %�qe>z  

}� = 1/>(^��a* (3.14) 

a = 1/>(^�(^pe x 1o�*(qe**  

a = opvts>�n  

Se opta por elegir un capacitor de valor comercial normalizado igual a 1 (pF). 

Luego, el movimiento desde el punto B hacia el punto C se realiza a través de un 

círculo de conductancia constante, así la susceptancia resultante obtenida desde 

el punto B al C es: 

c�F{ = %�op^v % �oper = %�opq1  

El valor de esta susceptancia se traduce como un inductor en paralelo, el cual 

primero debe ser traducido a una reactancia inductiva y cuyo valor se lo determina 

de la siguiente manera: 

}�F{ = 1/c�F{ = 1/%�opq1 = �1peo (3.15) 

}�F{ = �1peo> x uo = �qo>z  

}�F{ = ^��� (3.16) 

� = qo/>(^�(^pe x 1o�**  

� = epse>��  

Finalmente el diseño de la entrada se muestra en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Red de acoplamiento a la entrada 
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3.1.5.2 Red de acoplamiento a la salida 

El diseño de la red de acoplamiento para la salida se diseña utilizando el concepto 

relacionado con la máxima transferencia de potencia, es decir que se debe 

establecer la condición de acoplamiento conjugado [13], como se indicó en el 

capítulo 2 en la ecuación (2.20): 

-A = -CSTb  

Debido a que el transistor no es unilateral y por ende el valor de su parámetro de 

dispersión S12 no puede ser asumido como cero, entonces es necesario utilizar 

ecuaciones para transistores bilaterales. Para estos cálculos se utilizan los 

valores de parámetros S dados por la Tabla 3.3, así como también el valor del 

parámetro Δ determinado en la sección de la red de polarización, para de esta 

manera determinar el valor del coeficiente de reflexión en la carga (ΓL). Primero 

se determina el parámetro C2 por medio de la ecuación (2.26) mencionada en el 

capítulo 2: 

a, = E,, % ]>ERRb  

a, = op^or? % 1usper° % (op1ur?1eupos° x opvqu?rqpe°*  

a, = (op^or? % 1usper°* % (op1re?1v^pes°*  

a, = opot^? % 1^up1q°  

Luego se determina el parámetro B2 a partir de la ecuación (2.24) igualmente 

mencionada en el capítulo 2: 

c, = 1 D |E,,|, % |ERR|, % |]|,  

c, = 1 D |op^or>|, % |opvqu|, % |op1ur|,  

c, = op^u^  

El valor del coeficiente de reflexión en la carga (ΓL) puede ser determinado 

mediante la ecuación (2.22) definida en el capítulo 2 y los resultados obtenidos en 

C2 y B2 [13]. Sin embargo, debido a que la ecuación (2.22) presenta dos 

soluciones posibles, es necesario realizar ciertas aclaraciones.  

-A = c, ±dc,, % e|a,|,>^a,  

Si el valor de |B2/2C2| es mayor a uno y B2 es mayor a cero, entonces la solución 

con signo negativo producirá un valor de coeficiente de reflexión en la carga (ΓL) 
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menor a uno, en cambio la solución con signo positivo producirá un valor de 

coeficiente de reflexión en la carga (ΓL) mayor a uno. Por otra parte, si el valor de 

|B2/2C2| es mayor a uno pero B2 es menor a cero, entonces la solución con signo 

positivo producirá un valor de coeficiente de reflexión en la carga (ΓL) menor a 

uno, en cambio la solución con signo negativo producirá un valor de coeficiente de 

reflexión en la carga (ΓL) mayor a uno [13]. De esta manera entonces, es 

necesario realizar primero una comparación para determinar la solución correcta: 

|c,/^a,| = |>op^u^/(^ x opot^*| = 1prs (3.17) 

Debido a que el valor de |B2/2C2| es mayor a uno y B2 es mayor a cero se elige la 

solución con signo negativo y finalmente se procede a calcular el valor del 

coeficiente de reflexión en la carga (ΓL) mediante la ecuación (2.22): 

-A = c, ±dc,, % e|a,|,>^a,  
 

-A = op^u^ % dop^u^, % e|opot^|,>
^(opot^? % 1^up1q°*  

 

-A = oper^?1^up1^°  

Una vez conocido el coeficiente de reflexión en la carga (ΓL) se lo debe acoplar 

con el valor de la impedancia de carga, que también es similar al valor de la 

impedancia característica (ZO) e igual a 50 (Ω) [12]. De igual manera que la red de 

acoplamiento en la entrada se ha optado por el uso de elementos reactivos, los 

cuales pueden ser obtenidos mediante el manejo de la carta de Smith tal como se 

ilustra en Figura 3.7. 

En este caso, el punto C es el coeficiente de reflexión en la carga (ΓL) y es 

representado en la carta de Smith utilizando sus valores de ángulo y módulo ya 

calculados en esta misma sección y corresponde a la impedancia que tiene a la 

salida. El punto A es la impedancia característica de la carga de valor 50 (Ω) y 

también está representada como el punto central de la carta, debido a que su 

valor se encuentra normalizado. Para este caso el movimiento desde el punto A 

hacia el punto B se lo realiza a través del círculo de conductancia constante igual 

a uno, así la admitancia resultante en el punto B es: 

�� = 1 % �1poq  
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Figura 3.7. Diseño de la red de acoplamiento a la salida 

En el punto B la susceptancia obtenida es de valor -j1.07 lo que se traduce como 

un inductor en paralelo, el cual primero debe ser transformado a una reactancia y 

cuyo valor se lo determina de la siguiente manera: 

}� = 1/%�1poq = �optre (3.18) 

}� = �optre x uo = �espq>z  

}� = ^��� (3.19) 

� = espq/>(^�(^pe x 1o�**  

� = rpot>��  

Luego, el movimiento desde el punto B hacia el punto C se realiza a través de un 

círculo de resistencia constante, así la reactancia resultante obtenida desde el 

punto B al C es: 

}�F{ = �ope^ % (�opu* = %�opov  

Esta reactancia encontrada se traduce como un capacitor en serie cuyo valor se 

lo determina de la siguiente manera: 

}�F{ = %�opov x uo = %�e>z  

}�F{ = 1/>(^��a* (3.20) 

a = 1/>(^�(^pe x 1o�*(e**  

a = 1spuq>�n  
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Se opta por elegir un capacitor de valor comercial normalizado igual a 18 (pF). 

Una vez determinados los elementos reactivos, estos se presentan como la red 

de acoplamiento para la salida como se puede apreciar en Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Red de acoplamiento a la salida 

3.1.6 GANANCIAS DEL AMPLIFICADOR 

Para determinar las diferentes ganancias del amplificador es necesario conocer 

primero los coeficientes de reflexión de entrada y salida a partir de los parámetros 

S de la Tabla 3.3. Así, el coeficiente de reflexión en la entrada (ΓIN) se determina 

a partir de la ecuación (2.5) definida en el capítulo 2: 

-PQ = ERR D ER,E,R-A1 % E,,-A> 
-PQ = (opstu % �opur1* D (opo1r D �oporu*(%1puu % �opq^*(%op^e D �opru*1 % (%op1v % �opov*(%op^e D �opru* > 

-PQ = opto1? % rspus° 
El coeficiente de reflexión en la salida (ΓOUT) al haber aplicado el concepto de 

máxima transferencia de potencia se puede considerar igual al conjugado del 

coeficiente de reflexión en la carga (ΓL): 

-A = -CSTb 
-CST = oper^? % 1^up1^° 

Así, una vez determinados los dos coeficientes de reflexión en la entrada (ΓIN) y la 

salida (ΓOUT), se puede determinar las diferentes ganancias del transistor. 

Primero de determina la Ganancia de Potencia Disponible (GA) mediante la 

ecuación (2.7) del capítulo 2: 
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UV = 1 % |-#|,|1 % ERR-#|, >|E,R|, >
1

1 % |-CST|, 

UV = 1 % |opuee>>|,
|1 % (opvqu>*(opuee*|, >|1pq1s|, >

1
1 % |oper^|, 

UV = tp^ 

 

Luego se determina la Ganancia de Potencia (GP) a través de la ecuación (2.8): 

UX = 1
1 % |-PQ|, >|E,R|, >

1 % |-A|,|1 % Y,,-A|, 

UX = 1
1 % |opto1|, >|1pq1s|, >

1 % |oper^|,
|1 % (op^or*(oper^*|, 

UX = 1up^ 

 

A continuación se determina la Ganancia de Potencia de Transductor (GT) 

mediante el uso de la ecuación (2.9): 

UT = 1 % |-#|,|1 % -PQ-#|, >|E,R|, >
1 % |-A|,|1 % Y,,-A|, 

UT = 1 % |opuee|,
|1 % (opto1*(opuee*|, >|1pq1s|, >

1 % |oper^|,
|1 % (op^or*(oper^*|, 

UT = qpv 

 

Finalmente, se determina la Máxima Ganancia de Potencia de Transductor 

(GTmax) mediante el uso de la ecuación (2.28) para motivos de comparación: 

UTf5g = |E,R||ER,| >(\ % d\, % 1>* 

UTf5g = |1pq1s|
|oporv|>(1pss % d1pss, % 1>* 
UTf5g = 1up1^ 

Una vez determinadas las tres ganancias teóricas del amplificador son 

transformadas en dB y se presentan los resultados obtenidos en la Tabla 3.5 para 

una mejor observación. 
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Tabla 3.5. Resultados obtenidos en el diseño del amplificador 

PARÁMETRO VALOR 

Ganancia de Potencia Disponible (GA) 9.6 dB 

Ganancia de Potencia (GP) 11.8 dB 

Ganancia de Potencia de Transductor (GT) 8.9 dB 

Máxima Ganancia de Potencia de Transductor (GTmax) 11.79 dB 

3.1.7 ANÁLISIS DEL CIRCUITO COMPLETO DEL AMPLIFICADOR 

El circuito final del amplificador se compone de la unión de las tres redes 

diseñadas anteriormente, la red de polarización, la red de acoplamiento en la 

entrada y la red de acoplamiento en la salida, así el amplificador final se presenta 

ilustrado en la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Circuito completo del amplificador 

Para asegurar la estabilidad incondicional del amplificador final es necesario 

volver a realizar un último análisis de estabilidad utilizando parámetros S del 

circuito completo, nuevamente determinados gracias a la ayuda del software ADS. 

Así, estos nuevos parámetros S se presentan en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Parámetros S del amplificador completo 

S11 S22 S21 S12 

0.748 ? 75.8° 0.265 ? 136.05° 2.578 ? -119.45° 0.057 ? 155.21° 
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A continuación se procede a calcular nuevamente el parámetro Δ mediante la 

ecuación (2.14): 

]= ERRE,, % ER,E,R  

]= (opqev?qupv° x >op^su?1rspou°* % (opouq?1uup^° x >^puqv? % 11tpe°*  

]= (op1tv?^11pvu°* % (op1es?rupqs°*  

]= opre^? % 1espue°  

Luego nuevamente se determina el valor del coeficiente de Rollet (K) mediante de 

la ecuación (2.13): 

\ = 1 % |ERR|, % |E,,|, D |]|,^|ER,E,R|  
 

\ = 1 % |opqev>>|, % |op^su>|, D |opre^|,
^|opouq> x ^puqv|  

 

\ = 1psu  

Como se observa el circuito final del amplificador cumple simultáneamente las 

condiciones para estabilidad incondicional, lo que a su vez implica que el 

transistor no es propenso a oscilaciones no deseadas a la frecuencia de 

operación. 

3.2 SIMULACIÓN DEL AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO 

3.2.1 SIMULACIÓN MEDIANTE ADVANCED DESIGN SYSTEM (ADS) 

Antes de centrarse en la simulación del amplificador como tal, es necesario 

explicar un poco el funcionamiento de ADS orientado al diseño de amplificadores 

en alta frecuencia y de bajo ruido, ya que fue de gran aporte para el desarrollo del 

diseño teórico del amplificador de bajo ruido a 2.4 (GHz). 

En primer lugar es importante mencionar que el software ADS posee varias 

librerías con determinados elementos útiles para diferentes propósitos y 

aplicaciones. Para acceder a la librería general se debe presionar el botón 

“Display Component Library List”, el cual se ubica en una de las barras de 

herramientas superiores del software y se ilustra mediante la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Ícono de acceso a las librerías 
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Una vez accedido a dicho botón se desplegará en una ventana diferente una lista 

con todos los elementos disponibles para la simulación como se aprecia en la 

Figura 3.11. En la parte superior izquierda de aquella ventana se encuentran 

todas las librerías disponibles del software, de ellas se elige la opción “Read-Only 

Libraries”. A su vez se despliegan cuatro nuevas opciones en donde tres de ellas 

contienen los transistores disponibles para aplicaciones de alta frecuencia. Se 

elige una determinada categoría del transistor y enseguida aparecen los 

diferentes transistores correspondientes a la categoría elegida, para usarlos basta 

con elegir un determinado transistor y colocarlo en el “workspace” del simulador. 

 

Figura 3.11. Ventana de acceso a librerías 

Como ya se mencionó, para este diseño se eligió el transistor ATF-25100 de 

Hewlett Packard (HP), así que una vez colocado el transistor sobre el “workspace” 

se procede a colocar también los demás elementos que conforman el amplificador 

en general. El software mantiene gran parte de sus elementos necesarios para 

simulación dentro de diferentes opciones, las cuales se ubican en la misma barra 

de herramientas superior mencionada anteriormente, tal como se aprecia en la 

Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Cuadro de opciones para elementos generales 

Elementos tales como resistencias, capacitores, inductores, entre otros se 

presentan en la opción “Lumped-Components”, tal como se ilustra en la Figura 

3.13. Simplemente basta con elegir los elementos necesarios y colocarlos 

también sobre el “workspace” del simulador. 
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Figura 3.13. Menú de elementos generales en ADS 

En caso de ser necesario editar el valor de un parámetro de algún elemento 

escogido simplemente se debe escoger dicho elemento, presionarlo y enseguida 

aparecerá una nueva ventana con todos los parámetros disponibles de dicho 

elemento para su edición, tal como se presenta en la Figura 3.14. 

 

Figura 3.14. Edición de parámetros en resistencias en ADS 

En la Figura 3.15 se presentan finalmente todos los elementos necesarios que 

fueron determinados en el diseño y que conforman el amplificador de bajo ruido, 

en donde también se especifican los datos del transistor utilizado. 
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Figura 3.15. Circuito amplificador en el simulador ADS 

Ya que el amplificador fue diseñado en base a parámetros S, se debe realizar una 

simulación relacionada con dichos parámetros. Para ello se elige la opción 

“Simulation-S_Param” como se aprecia en la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16. Opción para simulación de parámetros S 

Una vez elegida dicha opción se presentan varios bloques como opciones útiles 

para simulación, como se ilustra en la Figura 3.17. Se deben escoger los bloques 

cuyos parámetros requieren ser analizados y se los arrastra al “workspace”. 

 

Figura 3.17. Opciones de simulación de parámetros S 
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Así, finalmente en la Figura 3.18 se presenta el amplificador de bajo ruido junto 

con todos los bloques útiles y necesarios para realizar la simulación en base a 

parámetros S. 

 

Figura 3.18. Circuito amplificador incluidos bloques de simulación 

Sin embrago, antes de realizar la simulación del amplificador en general, es 

necesario activar las consideraciones para ruido. Para ello se debe seleccionar el 

bloque principal de simulación “S-PARAMETERS”, el cual desplegará una nueva 

ventana con todos los parámetros disponibles para edición. En dicha ventana se 

presentan varias opciones, incluso una que permite modificar los rangos de 

frecuencia para los cuales se desea observar el comportamiento del amplificador, 

no obstante para activar las consideraciones de ruido se debe seleccionar la 

opción “Noise” y activar la opción “Calculate noise”, tal como se observa en la 

Figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Ventana de edición de parámetros de ruido en ADS 
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Para iniciar la simulación del circuito se debe presionar el botón “Simulate” 

ubicado en la misma barra de herramientas superior, el cual se indica en la Figura 

3.20. 

 

Figura 3.20. Ícono de simulación en ADS 

Una vez presionado el botón “Simulate” se redirige a una nueva ventana, en 

donde a través de un cuadro se pueden escoger varias opciones entre tablas y 

diferentes gráficos para presentar los resultados de la simulación, tal como se 

observa en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21. Opciones para presentación de resultados en ADS 

Al escoger cualquier opción para la presentación de resultados enseguida 

aparece un nuevo cuadro de opciones en donde se encuentran todos los 

parámetros y variables disponibles a ser representados como resultados, los 

cuales a su vez se derivan de todos los bloques de simulación colocados 

anteriormente. Finalmente se escogen aquellos parámetros o variables que sean 

de interés como se muestra en la Figura 3.22. 
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Figura 3.22. Parámetros disponibles a ser presentados en ADS 

Para esta simulación se ha optado por presentar los resultados de los diferentes 

parámetros tanto en tablas como en gráficos. Sin embargo es necesario 

mencionar que los parámetros S finales del amplificador de bajo ruido son los ya 

calculados, aunque por motivos de observación es conveniente volverlos a 

presentar pero tomados directamente de la simulación, los resultados de la 

simulación se presentan en la Tabla 3.7: 

Tabla 3.7. Parámetros S del amplificador en ADS 

 

De los resultados presentados, se puede observar que el valor del parámetro S11 

es alto, lo que significa que gran parte de la onda incidente en el puerto uno se 

vuelve a reflejar, por otro lado también se puede observar a través del parámetro 

S22 que una pequeña parte de la onda incidente en el puerto dos también se 

refleja. Esto ocurre debido que en la entrada se optó por obtener una baja figura 

de ruido por lo que dicha sección fue acoplada con un coeficiente de reflexión 

(ΓOPT) óptimo para tales requerimientos, el cual a su vez no proporciona un buen 

desempeño para un acoplo con máxima transferencia de potencia. Por otra parte 
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el parámetro S21 es el coeficiente de transmisión directa que representa el grado 

de amplificación desde la entrada hacia la salida, no se esperan resultados muy 

altos, ya que se trata de un LNA, mientras que el parámetro S12 es el coeficiente 

de transmisión inversa que en cambio representa el grado de amplificación desde 

la salida hacia la entrada, este parámetro debe mantenerse lo más pequeño 

posible debido a que la amplificación en sí generalmente no se realiza en dicho 

sentido.  

A continuación en la Tabla 3.8 se presentan los resultados concernientes al ruido 

obtenidos de la simulación. 

Tabla 3.8. Parámetros de ruido del amplificador en ADS 

 

El parámetro nf(1) es la figura de ruido en el puerto uno, es decir en la entrada del 

amplificador [18], como se puede apreciar este valor es alto, lo que a su vez hace 

referencia al hecho de que las señales al ingresar al amplificador pueden 

presentar grandes niveles de ruido. El parámetro nf(2) es la figura de ruido en el 

puerto dos, es decir a la salida del amplificador [18], se observa un valor bajo que 

se encuentra dentro de los rangos tolerables y muy similar al valor de la figura de 

ruido mínima, lo que a su vez indica un correcto acoplamiento en la salida. Otra 

prueba de lo comentado anteriormente son los valores del coeficiente de reflexión 

óptimo (ΓOPT) y del coeficiente de reflexión en la carga (ΓL) representado por 

SmGamma1, que a su vez son valores muy pequeños tendiendo inclusive a ser 

cero. 

Otros parámetros de relevancia obtenidos en la simulación se presentan a 

continuación en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Ganancia y estabilidad del amplificador en ADS 

 

En este caso el parámetro MaxGain1 muestra la Máxima Ganancia de Potencia 

de Transductor (GTmax) disponible, mientras que el parámetro PwrGain1 
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representa la Ganancia de Potencia de Transductor (GT) [18]. El parámetro 

StabFact1 representa el factor Rollet (K) de estabilidad [18] y como se aprecia 

tiene un valor superior a uno por lo que el amplificador es estable a la frecuencia 

de operación de 2.4 GHz.  

De igual manera, la Figura 3.23 muestra los círculos de estabilidad, tanto para la 

entrada (a) como para la salida (b), los cuales a su vez confirman la estabilidad 

incondicional del amplificador, ya que al ser los parámetros S11 y S22 menores a 

uno indican que el centro de la carta de Smith es estable. 

 

Figura 3.23. Círculos de estabilidad del amplificador en ADS 

La Figura 3.24 nos muestra los diferentes círculos de figura de ruido en 

comparación con los círculos de ganancia, en donde los círculos de color verde 

son los círculos de figura de ruido mientras que los círculos de color azul son los 

círculos de ganancia. Se puede apreciar que para una Ganancia de Potencia 

Disponible (GA) de 9 dB le corresponde una figura de ruido mínima (NFmin) que 

es aproximadamente 2.5 dB. 

El gráfico a su vez demuestra el compromiso que se debe realizar al diseñar 

amplificadores de bajo ruido ya que no se puede obtener amplificadores con una 

máxima ganancia y con una mínima figura de ruido. 
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Figura 3.24. Círculos de ganancia y figura de ruido en ADS 

Finalmente la Figura 3.25 muestra la Máxima Ganancia de Potencia de 

Transductor (GTmax) disponible en comparación con la figura de ruido obtenida 

en la salida del amplificador. 

 

Figura 3.25. Ganancia y figura de ruido del amplificador en ADS 

3.2.2 SIMULACIÓN MEDIANTE QUITE UNIVERSAL CIRCUIT SIMULATOR 

(QUCS) 

De manera similar a lo realizado con el software anterior, antes de centrarse en la 

simulación, primero se explicara un poco el funcionamiento básico de QUCS 

orientado al diseño de amplificadores en alta frecuencia y de bajo ruido. Es 
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importante mencionar que QUCS es un software de versión libre, el cual no posee 

una gran cantidad de librerías con elementos predeterminados. Por esta razón el 

transistor utilizado (ATF-25100) no está incluido en el software. Sin embargo se 

pueden utilizar otras herramientas para la simulación que en cierta forma 

reemplazan a los elementos predeterminados. 

En primer lugar se debe comenzar por emular al transistor ATF-25100, para ello 

es necesario conseguir la matriz de parámetros S de dicho transistor, lo cual se 

puede realizar de dos maneras. La primera forma es conseguir dicha matriz 

directamente de una fuente en internet y la segunda forma, consiste en 

conseguirla mediante la ayuda del software ADS, debido a que este posee dentro 

de sus librerías el transistor. La matriz suele presentarse en forma de archivo 

.s2p, en este caso se ha optado por conseguir la matriz del transistor mediante el 

segundo método.  

La Figura 3.26 muestra el circuito para una simulación enfocada a parámetros S 

del transistor ATF-25100 utilizando el software ADS. 

 

Figura 3.26. Circuito para la obtención de parámetros S del transistor ATF-25100 

Una vez iniciada la simulación presionando el botón “Simulate”, en la nueva 

ventana a la cual redirecciona, se debe presionar el botón “Start the Data File 

Tool” ubicado en la barra de herramientas superior y como se muestra en la 

Figura 3.27: 
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Figura 3.27. Ícono de la herramienta de archivo de datos 

Se presentará una nueva ventana en donde se debe escoger la opción “Write 

data file from dataset”, la cual presentará nuevas opciones en donde se debe 

elegir la carpeta de destino y el nombre que llevará el archivo .s2p, el formato del 

archivo, el tipo de parámetros que se van a escribir en el archivo, la celda36 de la 

que provienen los datos, entre otras, tal como se aprecia en la Figura 3.28. 

 

Figura 3.28. Ventana de opciones para la escritura de archivos 

Después de haber elegido todos los parámetros se debe presionar el botón “Write 

to File” y enseguida se comienza a escribir el archivo .s2p con el nombre escogido 

y en la carpeta de destino elegida. 

                                            
36Celda: Se refiere al archivo de “workspace” en donde se encuentra guardado el circuito que va a 
ser procesado. 
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Una vez obtenido el archivo .s2p del transistor con ADS, en el software QUCS se 

debe elegir la opción “Componentes” que se encuentra ubicada en el borde 

izquierdo en la ventana general del software. Esta opción desplegará una nueva 

serie de opciones dentro de las cuales se hallan los elementos disponibles y 

proporcionados por el software para realizar simulaciones, tal como se puede 

apreciar en la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29. Cuadro de opciones para simulación en QUCS 

De aquellas opciones se debe elegir la opción “file components”, y luego el 

elemento “archivo de parámetros S de 2-conexiones”, el cual debe ser colocado 

en el “workspace” del simulador, como se observa en la Figura 3.30. Este 

elemento posee tres pines y será el que reemplazará al transistor ATF-25100. El 

pin 1 representará la compuerta (Gate), el pin 2 representará el drenaje (Drain) y 

el pin Ref representará la fuente (Source) del transistor. 

 

Figura 3.30. Elemento de tres pines para archivos .s2p 
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Para emular al transistor ATF-25100 el elemento “archivo de parámetros S de 2-

conexiones” debe cargarse con el archivo .s2p obtenido anteriormente, que 

contiene la matriz de parámetros S del transistor en cuestión. Se debe seleccionar 

dicho elemento para que aparezca una nueva ventana en donde a través del 

botón “Examinar” se podrá cargar el archivo .s2p desde la carpeta de destino, 

como se puede observar a través de la Figura 3.31.  

 

Figura 3.31. Ventana de opciones para alojar el archivo .s2p 

Elementos tales como resistencias, capacitores, inductores, entre otros se 

presentan dentro de la opción “Lumped-Components”, tal como se ilustra en la 

Figura 3.32. De igual manera que con el software ADS, basta con elegir los 

elementos necesarios y colocarlos también sobre el “workspace” del simulador. 

 

Figura 3.32. Elementos disponibles para simulación en QUCS 
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Para editar el valor de un parámetro en algún elemento posicionado, simplemente 

se debe elegir dicho elemento, presionarlo y enseguida aparece una nueva 

ventana con todos los parámetros disponibles para su edición, tal como se 

presenta en la Figura 3.33. 

 

Figura 3.33. Edición de resistencias en QUCS 

De esta manera, en la Figura 3.34 se pueden observar todos los elementos 

colocados sobre el “workspace” que conforman el amplificador de bajo ruido. 

 

Figura 3.34. Circuito amplificador en el simulador QUCS 

Una vez colocado el circuito completo del amplificador, se debe realizar la 

simulación de parámetros S. Para ello se elige la opción “simulations”, y dentro de 

dicha opción se elige el bloque “simulación del parámetro s”, tal como se aprecia 

en la Figura 3.35. 
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Figura 3.35. Bloques disponibles para simulación en QUCS 

A diferencia de ADS, QUCS no posee una gran cantidad de bloques específicos 

para simulación de parámetros S, por lo que no es posible medir una gran 

cantidad de parámetros. Sin embargo, en compensación, nos ofrece una serie de 

funciones predeterminadas las cuales deben ser colocadas en el “workspace” en 

forma de ecuación para poder determinar así algunos resultados de la simulación. 

En caso de no encontrar una determinada función que se ajuste los 

requerimientos, se tiene la opción de ingresar individualmente una ecuación a 

partir de variables ya conocidas, como es el caso de la ganancia, la cual fue 

determinada con la fórmula de Máxima Ganancia de Potencia de Transductor 

(GTmax) y dada por la ecuación (2.28), en todo caso dichas funciones 

predeterminadas pueden ser observadas con mayor detalle en el ANEXO L. Para 

colocar una ecuación sobre el “workspace” se debe presionar el botón “Insertar 

Ecuación” el cual se encuentra ubicado en la barra de herramientas superior tal 

como se ilustra en la Figura 3.36. 

 

Figura 3.36. Ícono de ecuación en QUCS 

Una vez presionado el botón, sobre el “workspace” aparecerá una ecuación la 

cual debe ser editada en función de los parámetros que se desee determinar. 

Para ello se debe presionar dicha ecuación y aparecerá inmediatamente una 

nueva ventana en donde se podrá editar el nombre de la variable y la función de 

la cual depende dicha ecuación, tal como se observa en la Figura 3.37. 
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Figura 3.37. Ventana para edición de ecuación en QUCS 

Así, de esta manera, mediante ecuaciones, en cierta forma se logra emular 

aquellos bloques para simulación utilizados en el software ADS, para en 

consecuencia llegar a obtener el circuito final que se presenta en la Figura 3.38. 

 

Figura 3.38. Circuito amplificador incluidas ecuaciones de simulación en QUCS 

Antes de realizar la simulación también es necesario activar las características de 

ruido, para ello se debe seleccionar el bloque “simulación del parámetro s” y editar 

la opción “noise” dentro del cuadro “propiedades”, como se observa en la Figura 

3.39. 
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Figura 3.39. Ventana de edición de parámetros de ruido en QUCS 

Para iniciar la simulación del circuito se debe presionar el botón “Simular” que 

también se encuentra ubicado en la barra de herramientas superior, tal como se 

ilustra en la Figura 3.40. 

 

Figura 3.40. Ícono de simulación en QUCS 

Una vez iniciada la simulación se nos redirigirá a una nueva ventana, en donde al 

igual que con el software ADS, también se pueden escoger varias opciones entre 

tablas y diferentes gráficos para presentar los resultados de la simulación, tal 

como se observa en la Figura 3.41. 

 

Figura 3.41. Opciones para presentación de resultados en QUCS 
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Al elegir cualquier opción para la presentación de resultados, aparece una nueva 

pantalla en donde se encuentran todos los parámetros y variables disponibles a 

ser representados como resultados, los cuales en este caso se derivan de todas 

las ecuaciones de simulación colocadas anteriormente. Finalmente, se escogen 

aquellos parámetros o variables que sean de interés para la simulación como se 

muestra en la Figura 3.42. 

 

Figura 3.42. Parámetros disponibles a ser representados en QUCS 

En esta simulación se ha optado por presentar los resultados de manera similar a 

los presentados con el software ADS, es decir que se utilizarán tanto tablas como 

gráficos. Los primeros en ser presentados son los parámetros S del amplificador, 

que se muestran en la Tabla 3.10: 

Tabla 3.10. Parámetros S del amplificador en QUCS 

 

Se puede notar que los resultados de la Tabla 3.10 son muy similares a los 

resultados de la Tabla 3.7, la cual contiene los valores de los parámetros S 

obtenidos con el software ADS.  

A continuación en la Tabla 3.11 se presentan los resultados concernientes al ruido 

obtenidos de la simulación con QUCS. 
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Tabla 3.11. Parámetros de ruido del amplificador en QUCS 

 

En este caso el parámetro F_dB es la figura de ruido a la salida del amplificador y 

como se puede observar es de un valor bajo el cual se encuentra dentro de los 

rangos tolerables, muy cercano al valor de la figura de ruido mínima y similar a lo 

obtenido mediante el software ADS. De igual manera el valor  del coeficiente de 

reflexión óptimo (ΓOPT) es un valor muy pequeño, lo cual indica una correcta 

adaptación para una mínima figura de ruido.  

La Tabla 3.12 contiene otros parámetros de interés obtenidos en la simulación. 

Tabla 3.12. Ganancia y estabilidad del amplificador en QUCS 

 

En este caso el parámetro MAG representa la Máxima Ganancia de Potencia de 

Transductor (GTmax) disponible, mientras que el parámetro K hace referencia al 

factor Rollet (K) de estabilidad y como se aprecia también tiene un valor superior 

a uno por lo que el amplificador es estable a la frecuencia de operación de 2.4 

GHz. En si ambos valores obtenidos son similares a los encontrados mediante el 

software ADS en la Tabla 3.9. De igual manera, la Figura 3.43 nos muestra a la 

vez los círculos de estabilidad tanto para la entrada como para la salida, los 

cuales también confirman la estabilidad incondicional del amplificador por las 

razones expuestas anteriormente. 

 

Figura 3.43. Círculos de estabilidad del amplificador en QUCS 
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La Figura 3.44 muestra los círculos de figura de ruido en comparación con los 

círculos de ganancia, en este caso se puede apreciar que para una Ganancia de 

Potencia Disponible (GA) de 9 dB también le corresponde una figura de ruido 

mínima (NFmin) de valor 2.5 dB, muy similar a lo encontrado mediante el software 

ADS en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.44. Círculos de ganancia y figura de ruido en QUCS 

En contraste y de manera final, la Figura 3.45 muestra la Máxima Ganancia de 

Potencia de Transductor (GTmax) disponible en comparación con la figura de 

ruido obtenida en la salida del amplificador. 

 

Figura 3.45. Ganancia y figura de ruido del amplificador en QUCS 
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4. CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Ø Un radar es un dispositivo electrónico cuyo funcionamiento se basa en el  

principio de reflexión de las ondas electromagnéticas y que está compuesto 

por varios bloques funcionales enfocados en realizar determinadas tareas 

los cuales trabajan en conjunto,  de manera coordinada y organizada como 

un gran sistema general. 

  

Ø La elección de un determinado tipo de transistor depende principalmente 

de la aplicación en la cual se va a desempeñar dicho transistor, es decir, 

para el uso de un transistor se debe observar y comparar las 

características técnicas propias proporcionadas por el fabricante del 

transistor, de tal manera que dichas características se adapten a las 

necesidades requeridas para el desarrollo de la aplicación.  

  

Ø Las principales características de un transistor que deben analizarse para 

seleccionarlo son su figura de ruido, sus frecuencias típicas de operación, 

su potencia de disipación y sus voltajes y corrientes de polarización 

recomendadas, ya que estos parámetros determinarán el diseño del 

amplificador y su futuro desempeño.  

  

Ø En amplificadores de bajo ruido puede existir la posibilidad de que varios 

transistores cumplan con las características técnicas necesarias para el 

desarrollo del amplificador, en ese caso parámetros tales como el costo de 

adquisición del elemento, las dimensiones del mismo o la marca pueden 

influir sobre la decisión de elegir un determinado transistor. 

  

Ø Los parámetros de dispersión S representan de manera efectiva a un 

transistor o amplificador como una red de dos puertos, debido a que 

asocian las ondas incidentes y reflejadas de la misma red, lo cual los 
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convierte en una herramienta útil para el desarrollo de circuitos electrónicos 

dentro del campo de la radiofrecuencia y las microondas.  

 

Ø Mediante análisis teóricos minuciosos enfocados dentro de la misma red de 

dos puertos se logra determinar la gran mayoría de ecuaciones útiles y 

necesarias para el diseño de amplificadores en altas frecuencias.  

  

Ø Un análisis de unilateralidad del transistor puede llegar a facilitar el diseño 

del amplificador. Generalmente los transistores no presentan un parámetro 

S12 de valor cero, sin embargo cuando se cumple la condición del análisis 

de unilateralidad puede ser considerado como tal, lo que ocasiona que 

gran parte de las ecuaciones utilizadas para el diseño lleguen a reducirse 

facilitando de esta manera el diseño teórico del amplificador.  

  

Ø Los análisis de estabilidad dentro de un diseño de amplificadores en alta 

frecuencia desde la elección del transistor hasta el circuito final, ayudan a 

determinar si el amplificador es condicionalmente estable o 

incondicionalmente estable, es decir si el circuito tiende a presentar o no 

oscilaciones no deseadas. Preferentemente la segunda opción es la más 

anhelada, no obstante para ambos casos siempre es conveniente analizar 

en la Carta de Smith los círculos de estabilidad para determinar aquellas 

zonas que produzcan coeficientes de reflexión menores a uno y así evitar 

dichas oscilaciones no deseadas. 

  

Ø La red de polarización también influye directamente en la estabilidad del 

amplificador, ya que establece un punto de operación fijo en el transistor el 

cual generalmente está especificado por los fabricantes del mismo, no 

obstante se debe considerar un diseño que contenga un reducido número 

de elementos resistivos, ya que estos contribuyen en el incremento de la 

figura de ruido. 

  

Ø Realizar un análisis en software, en donde se representen los círculos de 

ganancia y los círculos de figura de ruido en una carta de Smith, permite 
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visualizar resultados mucho más rápidos para el diseño. También resulta  

útil del software contar con la estimación de la ganancia de potencia 

disponible (GA) a la mínima figura de ruido. Se pueden emplear las 

herramientas de software para determinar las figuras de ruido dependiendo 

de los requisitos que admita el diseño del amplificador. 

 

Ø Del análisis se logró confirmar el hecho de que circuitos con mayores 

ganancias llegan a tener mayores figuras de ruido y por ende se requiere 

un compromiso entre ganancia y figura de ruido al momento de realizar un 

diseño. 

  

Ø La Máxima Ganancia de Potencia de Transductor (GTmax) presenta un 

valor máximo cuando se realiza un acoplamiento tanto en la entrada como 

en la salida aplicando las consideraciones de máxima transferencia de 

potencia. 

  

Ø El uso de un software especializado para diseño de amplificadores de bajo 

ruido es indispensable, ya que permite verificar, comparar y contrastar 

valores y resultados obtenidos mediante un diseño teórico, además 

también constituye un gran soporte para corregir posibles errores que 

puedan presentarse, en consecuencia un diseño teórico debe apoyarse en 

un software para así finalmente obtener los mejores resultados.   

 

Ø Los dos softwares para simulación, tanto ADS como QUCS presentan 

interfaces, opciones y herramientas fáciles de utilizar para el desarrollo de 

proyectos de microondas y radiofrecuencia, sin embargo ADS al poseer 

una mayor cantidad de librerías y elementos para simulación, podría 

abarcar campos de simulación más extensos, lo que a su vez lo convierte 

en un software más completo. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Ø Debido a que en el diseño es necesario el uso de la carta de Smith, no solo 

como ayuda para determinar parámetros importantes, sino también para 

representar y visualizar resultados de interés, se recomienda una 

familiarización previa con su utilización y su estructura. 

  

Ø Antes de utilizar cualquier tipo de software enfocado al diseño de 

amplificadores en altas frecuencias, es necesario realizar una 

familiarización previa con dicho software y sus herramientas de simulación, 

para ello se recomienda consultar diferentes manuales o tutoriales 

enfocados al diseño de amplificadores en altas frecuencias.  

 

Ø Para un caso particular del software QUCS, al momento de insertar alguna 

ecuación o utilizar alguna función definida, se recomienda hacerlo de 

manera directa por medio del teclado, debido a que si se la coloca de un 

lugar diferente se podrían presentar errores de compilación en la 

simulación. 

 

Ø Para el software QUCS, se recomienda extraer el archivo .s2p dentro de 

una carpeta cuya extensión en directorios no sea demasiado larga, ya que 

puede dar lugar a que el software no la reconozca correctamente y generar 

resultados erróneos.  

  

Ø Se recomienda presentar los resultados obtenidos en las simulaciones de 

manera tabulada y de manera gráfica, para de esta forma tener más 

recursos útiles de observación y comparación de resultados. 

  

Ø Se recomienda impulsar este tipo de diseños y estudios orientados no 

solamente a amplificadores, sino también a otro tipo de dispositivos, ya que 

hoy en día los sistemas de comunicación están conformados por 

amplificadores, filtros, mezcladores, amplificadores de potencia, etc. 
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A. ANEXO A. MOSFET de canal p (PMOS). 

De forma casi similar al NMOS y como se puede apreciar en la ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia., el PMOS está hecho de un semiconductor 

de tipo n ligeramente dopado ubicado en medio de dos sustratos de tipo p 

altamente dopados (p +) que corresponden a los terminales de fuente (S) y 

drenaje (D). Para el terminal de compuerta (G) se puede utilizar un metal, un 

polisilicio fuertemente dopado o una combinación entre un siliciuro y polisilicio, el 

cual se ubica sobre el aislante. [8] 

 

Su funcionamiento depende de un voltaje negativo aplicado a la compuerta (G) 

con respecto a la fuente (S). Este voltaje negativo depositará cargas negativas 

sobre el terminal metálico de la compuerta, induciendo huecos sobre le 

semiconductor tipo n. Así se logra formar una región delgada que contiene huecos 

móviles los cuales permiten el paso de corriente, pero en este caso esta fluye 

desde el terminal fuente (S) hacia el terminal drenaje (D). De manera similar, para 

un PMOS, la tensión aplicada a la compuerta (VG) debe ser más negativa que la 

tensión umbral (Vth) para así crear el canal conductivo [8]. 

Es poco común encontrar aplicaciones específicas realizadas mediante 

transistores PMOS individuales ya que casi no se encuentran transistores de 

manera individual en el mercado y no suelen ser los favoritos. Generalmente se 

prefieren los transistores NMOS sobre los PMOS debido a que la movilidad de los 

electrones es mayor que la de los huecos lo que aporta mejores características 

para el desarrollo de una determinada aplicación. Sin embargo el potencial que 

presenta los PMOS es aprovechado para la creación de numerosos circuitos 

integrados [8].
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B. ANEXO B. MOSFET complementario (CMOS). 

Este dispositivo está hecho a base de transistores NMOS y PMOS, se caracteriza 

porque presenta un consumo de energía bastante bajo y en la actualidad casi 

todos los circuitos integrados que conforman memorias, microprocesadores y 

muchos otros dispositivos digitales están hechos en base a esta tecnología. En 

algunos diseños, el circuito NMOS se incorpora en  forma de dominó a un CMOS 

para aprovechar la alta velocidad del NMOS y el bajo consumo del CMOS [8] - [9]. 

Existen tres estructuras de dispositivos CMOS como se puede apreciar en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: n-tub (a), p-tube (b), y twin-

ub (c). Cuando el tub se forma en un sustrato de tipo p, el dispositivo se denomina 

n-tub. En cambio cuando el tub se forma en un sustrato de tipo n, el dispositivo se 

denomina p-tub. Si se combinan un n-tub y un p-tub en el mismo sustrato, el 

dispositivo se denomina twin-tub. El tub, a veces denominado como pozo, hace 

referencia a una estructura que se forma a partir de un crecimiento epitaxial en 

donde se realizan pasos adicionales de deposición de material semiconductor [8]. 

 

 



C-1 
 

C. ANEXO C. Demostración del coeficiente reflexión de entrada (ΓIN), 

coeficiente de reflexión de salida (ΓOUT), Ganancia de Potencia Disponible 

(GA), Ganancia de Potencia (GP) y Ganancia de Potencia de Transductor (GT) 

[13]. 
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D. ANEXO D. Análisis de la Figura de Mérito Unilateral [13]. 
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E. ANEXO E. Demostración del Factor de Estabilidad (K) [13]. 
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F. ANEXO F. Demostración los Círculos de Estabilidad [14]. 
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G. ANEXO G. Demostración la Ganancia de Transductor Máxima (GTmax) [13]. 
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H. ANEXO H. Análisis de los Círculos de Ganancia Constante Unilaterales [13]. 
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I. ANEXO  I. Análisis de los Círculos de Figura de Ruido [14]. 
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J. ANEXO  J. Datasheets de Amplificadores de Bajo Ruido. 

Los documentos contienen información de los “datasheets” de diferentes 

amplificadores de bajo ruido. 

El anexo se encuentra en el CD adjunto. 

 

K. ANEXO  K. Datasheets de Transistores Propuestos.  

Los documentos contienen información de los “datasheets” de diferentes 

transistores propuestos para el diseño del amplificador de bajo ruido. 

El anexo se encuentra en el CD adjunto. 

 

L. ANEXO  L. Manual de Uso del Software QUCS. 

El documento contiene información relativa al uso más detallado de las diferentes 

herramientas presentes en el software QUCS. 

El anexo se encuentra en el CD adjunto. 

 

 

 

 

 


