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Abstract—This paper presents the development of an amplifier 
and an antenna, which form part of transmitter called Boresight, 
which provides a reference signal for auto-tracking system of 
Centro de Operaciones Espaciales Cotopaxi belonging to 
Instituto Espacial Ecuatoriano. This transmitter must meet 
certain features to provide a reliable signal system to achieve this 
purpose small signal amplifier was developed using microwave 
techniques such as matching networks, microstrip, parameters S, 
T bias, two-port networks, etc. so that a maximum gain of 14.9 
dB was achieved in the desired frequency range. The antenna 
design is formed by a parabolic reflector and a feeder log-
periodic. This set provides an antenna in the range of 5 GHz -10 
GHz and a gain of 33.91 dBi, he finally managed to convey the 
appropriate signal for auto-tracking system.  

Index Terms—Electromagnetic reflection, Log periodic 
antennas, Microstrip, Microwave circuits, Near-field radiation 
pattern, Scattering parameters. 

I. INTRODUCCIÓN

L área de las microondas y la radio frecuencia consiste un 
temario bastante atractivo y extenso para los nuevos 

diseñadores electrónicos por su amplia variedad de 
aplicaciones como: comunicaciones, defensa, medicina, hogar, 
etc. El actual incremento en la demanda de dispositivos con 
mayor capacidad en ancho de banda y altas tasas de 
transmisión ha mejorado considerablemente la relación costo-
eficiencia de los elementos electrónicos de RF. Haciendo más 
accesible la implementación de circuitos para RF y 
microondas comerciales de bajo coste [1].  

En el presente trabajo se resume la implementación de un 
amplificador y una antena para un transmisor de portadora en 
banda-X en el rango de a  con una potencia 
entre y . Este transmisor al cual se lo 

denomina Boresight o eje de puntería, se encuentra a 
en línea de vista a la antena de recepción principal del Centro 
de Operaciones Espaciales Cotopaxi del Instituto Espacial 
Ecuatoriano (COEC-IEE), y es la fuente de referencia para 
calibrar los sistemas de auto-tracking de dicha antena. 

Principalmente está investigación tomo como referentes de 
diseño temas como el propuesto en la tesis de maestría de 
Muñoz Pérez Juan Carlos [2] en la cual se desarrolla la 
metodología para elaborar prototipos de amplificadores de 
microondas en la banda de UHF, también tuvo gran aporte el 
trabajo de Daniel Castaño del Castillo [3] ya que realiza un 
amplificador lineal para la banda de  utilizando un 
transistor de GaN. En cuanto a la antena se tomó como 
referente de diseño las ecuaciones presentadas en los libros de 
texto y los modelos de caracterización de antenas parabólicas 
en banda-X presentados en el trabajo de J. Rodríguez-
Asomoza, L. G. Guerrero-Ojeda, D. Báez-López, y H. 
Arellano-Chaidez [4].

EL diseño del amplificador está basado en un transistor de 
tecnología HEMT de GaN y la utilización de técnicas de 
diseño de circuitos de microondas como: adaptación de redes 
de dos puertos, máxima transferencia de potencia, líneas de 
transmisión, carta de Smith, parámetros-S, efecto del sustrato, 
entre otras [5], con lo cual se logró que la ganancia del 
amplificador llegue a  y este junto a un oscilador de 
banda-X cuya potencia de salida es  se logre un 
transmisor de portadora de , valor que se encuentra 
en el rango deseado de y . Además se realizó 
una antena parabólica, la cual de la misma manera, que el 
transmisor debe cumplir ciertas características mínimas de 
patrón de radiación para proporcionar el adecuado enlace entre 
el transmisor Boresight y la antena de recepción del COEC. 

La organización de este artículo se encuentra de la siguiente 
manera: En la sección II se encuentran las consideraciones 
para la selección del transistor y el modelado mediante 
software de sus características principales. En la sección III se 
encuentran los pasos de diseño del amplificador y la obtención 
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de resultados. En la sección IV se analiza las condiciones de 
diseño de la antena, se modela el alimentador y el reflector 
parabólico para finalmente evaluar su comportamiento en 
conjunto y extraer datos de sus principales características. 
Finalmente en las dos últimas secciones se presentan las 
conclusiones y la lista de referencias respectivamente. 

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL AMPLIFICADOR Y
ELECCIÓN DEL TRANSISTOR 

El amplificador desarrollado forma parte de un transmisor 
de señales en banda X, el cual se utiliza como fuente de 
referencia para calibrar sistemas de auto-tracking, por esta 
razón dicho transmisor debe cumplir las siguientes 
características: tres frecuencias diferentes dentro de la banda 
de  a  con una potencia entre y

. 
El transmisor cuenta además con un oscilador de banda-X 

que entrega una potencia de . Entonces el 
amplificador implementado genera una ganancia que le 
permita incrementar la potencia de la señal a los niveles 
deseados en el rango de frecuencias de trabajo, con estos datos 
se procedió a seleccionar el elemento activo que formará el 
amplificador. Este paso, sino es el más importante, es el que 
definirá el rendimiento y la complejidad de diseño del 
amplificador. 

Uno de los principales parámetros de consideración para 
seleccionar el transistor es su estabilidad en el rango de 
frecuencias que va a trabajar, esta característica se calcula a
través del factor de estabilidad de Rollet o factor K [6]. Para 
ello se toman los parámetros-S [7] del dispositivo, los cuales 
en la mayoría de los casos se publican en la página web del 
fabricante como un archivo “.s2p” o en el mismo datasheet.
Resulta conveniente encontrar la matriz de parámetros-S en 
forma de archivo ya que este se puede utilizar en el software
para modelar el dispositivo. En este caso se utilizó un software
denominado Qucs [8] por sus siglas en ingles de Quite 
universal circuit simulator de libre distribución, en el cual se 
modelaron varios posibles transistores, finalmente se secciono 
el TGF2023-2-01 fabricado por TrinQuint este transistor es un 
HEMT de GaN cuyo rango de operación es de a
con una ganancia nominal de . 

Para calcular el factor de Rollett se debe modelar el
transistor como una red de dos puertos [5] caracterizada por 
los parámetros-S del transistor. En la Fig. 1 se muestra la red 
de dos puertos que representa al transistor y en la Fig. 2 se 
observa el factor de estabilidad (K) representado 
matemáticamente por la ecuación 1 y la máxima ganancia 
disponible (MAG, por sus siglas en inglés Maximum Available 
Gain) representada en la ecuación 2. 

Dónde:  es el coeficiente de reflexión de entrada, 
coeficiente de reflexión de salida,  coeficiente de 
transmisión inversa y  coeficiente de transmisión directa. 

Cuando  indica estabilidad incondicional, en caso 
contrario existirá estabilidad condicional [6]. Para este caso el 
factor  lo que indica estabilidad para cualquier 
combinación de impedancias de carga y fuente; la ganancia en 
el rango de frecuencias de trabajo es superior a los lo
que hace a este transistor ideal para lograr los objetivos del
proyecto.  

III. DISEÑO DEL AMPLIFICADOR

A. Diseño de la red de polarización 
Una vez comprobadas las características del transistor se 

procedió a calcular las redes de polarización, para lo cual, en 
la matriz de parámetros-S viene especificado un punto de 
operación, que en este caso es: ,
e ; esta red debe polarizar al transistor para que 
opere en este punto y además debe garantizar el aislamiento 
eléctrico entre la fuente de DC y las ondas de RF. Para este 
efecto el diseño se basó en los esquemas recomendados por 
[3]. La red que se muestra en la Fig. 3 es la que finalmente se 
diseñó tanto para  como para . Tomando en cuenta las 
características eléctricas del sustrato FR4 el cual se utilizó 
para implementar el circuito y el efecto que este genera en las 
ondas electromagnéticas (OEM) se construyeron secciones de

Fig. 1.  Representación del transistor por una red de dos puertos.

Fig. 2.  Máxima ganancia (MAG) y estabilidad (K) del transistor 
TGF2023-2-01
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línea de transmisión (LTX) con la técnica de microstrip [9] y
[10] que en combinación con los elementos concentrados 
generan el efecto de aislamiento deseado, lo cual se muestra 
en la Fig. 4. Las consideraciones de diseño para la LTX en la 
zona de DC (MS3) son que: esta se presente como circuito 
abierto para RF y como corto circuito para DC entonces sus 
parámetros serán   y , mientras que para la LTX en 
la región de RF (MS1) debe acoplar tanto la señal de RF como 
la de DC entonces los parámetros de esta son:   y . En 
cuanto a L1 se debe seleccionar un valor el cual se presente 
como un choque para RF y C1 debe ser un bypass para RF, es 
importante que el empaquetado del capacitor este acorde a la 
frecuencia de operación por lo que se seleccionó el 0201 
según [2]. 

En la Fig. 4 se observa que por medio de la medición de los 
parámetros-S se define que la atenuación entre los puertos P1 
y P2 es de a , y la atenuación del puerto 
P1 a P3 y P2 a P3 es de a , lo cual indica 
que una onda de  viajando desde el puerto P1 hacia 

el puerto P2 no sufrirá una atenuación considerable pero la 
misma onda viajando desde el puerto P1 o P2 hacia P3 sufriría 
una gran atenuación.  

B. Redes de adaptación 
Se utilizó la técnica de adaptación bilateral conjugada [11]

para crear las redes de adaptación de entrada y salida, con esta 
técnica se consigue la máxima transferencia de potencia 
cuando el transistor es incondicionalmente estable y su 
parámetro  es diferente de 0, la técnica consiste en hacer 
que el coeficiente de reflexión de fuente ( ) sea el complejo 
conjugado del coeficiente de reflexión de entrada  y el 
coeficiente de reflexión de la carga  sea el complejo 
conjugado del coeficiente de reflexión de salida , es 
decir y  para lo cual se considera la Fig. 5 
y las ecuaciones 3 y 4. 

Con estas consideraciones y las herramientas de ayuda del 
software se generó de las redes de adaptación, para ello, 
primero se conectó las vías de polarización de y  al 
transistor a través de una LTX de y , luego se 
evaluaron los parámetros-S de este circuito y se generaron las 
líneas de adaptación finales en función de estos nuevos 
parámetros-S, las redes de adaptación generadas en software
se muestran en la Fig. 6, en la misma se observa que el valor 
de los elementos calculados, no son estandarizados, por lo 
que, se realizó una aproximación lo más cercana posible al 
valor calculado, entonces para el caso de C15 y C17 quedaron 
en y  respectivamente, mientras que para L6 no 
se encontró un valor cercano, por lo que se procedió a generar 
su equivalente en LTX, calculando su reactancia inductiva 
mediante la ecuación 5 bajo el siguiente criterio: 

Se requiere que la LTX posea  en su parte real y 
 en la imaginaria, entonces la impedancia quedaría 

definida de la siguiente manera: Fig. 4. Red de polarización

Fig. 3. Red de polarización

Fig. 5. Coeficientes de reflexión en una red de dos puertos
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Utilizando este valor de impedancia en la herramienta 
“cálculo de líneas” de Qucs da como resultado una LTX con 

y , de tal manera que la 
LTX presenta el mismo efecto inductivo en la onda que una 
bobina de . 

C. Diseño final 
Para lograr el diseño esquemático final del amplificador es 

importante agregar en la simulación el efecto de los agujeros 
de conexión entre las capas del sustrato, ya que estas presentan 
un efecto inductivo con un valor de a  si se 
realiza una perforación de aproximadamente  en FR4 
[2]. Al realizar una simulación del amplificador colocando las 
vías de interconexión entre capas la ganancia y la estabilidad 
del amplificador se degradaban, por lo que se colocó un 
capacitor de  y una resistencia de  conectados a tierra 
a través de tres agujeros de  de diámetro. Bajo estas 
condiciones se realizó nuevamente la simulación con 
resultados favorables y finalmente se agregó una LTX de 
para acoplar el conector RF de salida al circuito, para el puerto 
de entrada se colocó una LTX de  más un capacitor de 

 para filtrar el ingreso de alguna componente de DC. 
Los resultados obtenidos de este diseño final se muestran en 

la Fig. 7, en la cual se observa que la máxima ganancia 
lograda es de  con un factor de estabilidad de , 
mientras que en la Fig. 8 se observan diferentes parámetros 
que caracterizan al amplificador como: la ganancia de 
transducción  representada en la ecuación 6, ganancia de 
potencia operativa  representada en la ecuación 7 y la 
ganancia de potencia disponible  representada en la 
ecuación 8, de los cuales el valor de  se puede considerar 
como más representativo ya que es la ganancia que 
verdaderamente está disponible para que se consuma en la 
carga cuyo valor es de , en la Tabla I se observa un 
resumen de las características de acoplamiento en los puertos 
de entrada y salida del amplificador. En la Fig. 9(a) se observa 
el esquema final del amplificador y en la fig. 9(b) los 
parámetros-S del esquema final, como resultado se concluye 
que en el rango de frecuencias de trabajo el amplificador 
genera una ganancia de  y una impedancia cercana a 
los  con lo que, el coeficiente de reflexión de fuente (rms) 
y de carga (rml) es muy cercano a cero, es decir se ha logrado 
la ganancia deseada con un correcto acoplamiento de los 
puertos de entrada y salida a la frecuencia de trabajo. 

Fig. 7. Máxima Ganancia y factor de estabilidad

Fig. 8. Niveles de Ganancia en el amplificador diseñado

TABLA I
RESULTADOS DEL ACOPLAMIENTO EN LOS PUERTOS DE

ENTRADA Y SALIDA DEL AMPLIFICADOR

Fig. 6. Red de adaptación
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(a)

(b)

Fig. 9. Diagrama de simulación final del amplificador (a), Resultados de la simulación de parámetros-S del diagrama final del amplificador (b)
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IV. DISEÑO DE LA ANTENA

A. Consideraciones de diseño del alimentador 
Los parámetros de diseño de esta antena se fundamenta en 

gráficos y tablas descritas en libros; este diseño 
principalmente se basa en las recomendaciones de [12] en el 
cual se describen ciertos parámetros para antenas log-
periódicas que se utilicen como alimentador (feed) de un 
reflector parabólico cuya geometría se muestra en la Fig. 10,
considerando estas recomendaciones y que el diámetro del 
reflector parabólico con el que se dispone es de  se 
seleccionó una relación entre Foco y Diámetro de 
con el cual se consigue un ángulo de apertura 
según la ecuación (9) y los parámetros de diseño del 
alimentador se muestran en la Tabla II. 

El diseño del alimentador está basado en [13] donde se 
encuentra explicado de manera muy sencilla, detallada y 
sistemática el procedimiento y la manera de utilizar las 
ecuaciones para calcular los elementos de una antena log-
períoca, en base a estos cálculos se realizó el 
dimensionamiento de los dipolos de la antena los cuales se 
presentan en la Tabla III. 

B. Simulación del alimentador  
Con los valores obtenidos en los cálculos se realiza el 

modelo en 4nec2 [14], software en el cual se simula el modelo 
de la antena y se consiguen los siguientes resultados: en la Fig. 
11 se observa la antena en el centro y su patrón de radiación 

en un diagrama polar con y  variando de a
, en la Fig. 12 se observa el comportamiento del SWR y 

el coeficiente de reflexión ambos referidos a  y graficados 
en el rango de a , en la Fig. 13 se muestran los 
niveles de ganancia máxima y el nivel del lóbulo posterior 
esto en función de la frecuencia, por último se presenta en la 
Fig. 14 un gráfico en la carta de Smith del acoplamiento de la 
antena.  

TABLA II
PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA ANTENA LOG-PERIÓDICA

Fig. 10.  Geometría del reflector parabólico y arreglo log periódico

TABLA III
DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA ANTENA LOG-

PERIÓDICA

N ln/2 [m] Rn [m] s [mm] 
1 0.01500 0.00000 1.26000 
2 0.01416 -0.00476 1.18944 
3 0.01337 -0.00925 1.12283 
4 0.01262 -0.01350 1.05995 
5 0.01191 -0.01750 1.00060 
6 0.01124 -0.02128 0.94456 
7 0.01062 -0.02485 0.89167 
8 0.01002 -0.02822 0.84173 
9 0.00946 -0.03140 0.79460 

10 0.00893 -0.03440 0.75010 
11 0.00843 -0.03723 0.70809 
12 0.00796 -0.03991 0.66844 
13 0.00751 -0.04243 0.63101 
14 0.00709 -0.04482 0.59567 
15 0.00669 -0.04707 0.56231 
16 0.00632 -0.04919 0.53082 
17 0.00597 -0.05120 0.50110 

Fig. 11.  Patrón de radiación del alimentador
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C. Diseño final de la antena 
Para simular el comportamiento final de la antena se utilizó 

un software especializado en modelamiento de reflectores 
parabólicos denominado ICARA [15], en este software se 
ingresa el tipo y los parámetros del reflector. 

El software con el que se diseñó el alimentador genera un 
archivo de texto con los datos de construcción y patrón de 
radiación, con estos datos se crea un archivo de texto en un 
formato específico de ICARA para utilizarlo como iluminador 
del reflector parabólico [15], si el archivo posee el formato 
correcto se genera la simulación y con ella los resultados del 
comportamiento final de la antena, en la Fig. 15 se muestra el 
patrón de radiación generado por la iluminación que el 
alimentador log-periódico produce en el reflector parabólico, 
en la Fig. 16 se observa la distribución del campo 
electromagnético de polarización directa (línea azul) y cruzada 
(línea roja) que se produce en la superficie del reflector 
parabólico; finalmente en la Tabla IV se muestran las 
principales características del alimentador y la antena 
finalmente diseñada.  

Finalmente se presenta en la Tabla V una comparacion del 
sistema actual con el sistema anterior en la cual se puede 
distinguir que en gran parte se a mejorado las caracteristicas 
tecnicas del sistema tanto en el amplificador como en la 

Fig. 14.  Acoplamiento del alimentador en el diagrama de Smith

Fig. 12.  Comportamiento de SWR y el Coeficiente de reflexión

Fig. 13.  Niveles de ganancia máxima y lóbulo posterior Fig. 15.  Patrón de radiación de la antena diseñada

Fig. 16.  Polarización directa (azul) y polarización cruzada (roja) de la 
antena
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antena, admas se puede mensionar otras ventajas como el 
costo el cual es mucho menor en el sistema actual que en el 
anterior ademas de su dificil adquisicion en el mercado 
nacional o internacional. El desarrollo de circuitos de alta 
frecuencia como el de este trabajo que es banda-X y utiliza 
elementos de tecnologia actual como el transistor HEMT de 
GaN conlleva un gran aporte en innovacion y desarrollo en el 
pais.   

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Se ha diseñado un amplificador de RF y una antena cuyas 
características en el rango de frecuencias de operación de 

a  es el adecuado, para que el transmisor del 
cual forman parte proporcione los niveles de potencia 

necesarios para el sistema de auto-tracking. 
La correcta elección del transistor es uno de los pasos más 

importantes para diseñar circuitos de alta frecuencia ya que, de
las características de este depende la complejidad de diseño y 
el posterior rendimiento del amplificador. 

Es importante contar con un software, con el cual se pueda 
modelar al dispositivo activo con sus parámetros–S y demás 
elementos del circuito como: LTX, vías de interconexión entre 
capas, sustrato, redes de adaptación, entre otras. 

También se debe tener muy en cuenta el tipo de fuente de 
alimentación que se utilice para alimentar los circuitos, puesto 
que de ello depende en gran parte la estabilidad del mismo, 
especialmente para conseguir las frecuencias deseadas. 

Al realizar el diseño de la antena log-periódica para esta 
frecuencia es importante tomar en cuenta el material y la
forma de maquinarlo, ya que por el tamaño de los dipolos 
puede ser complicada su construcción. 

Como trabajos futuros se podría complementar el 
amplificador con un circuito de polarización con 
compensación de temperatura, e implementar un alimentador 
de paraboloide tipo Cross Log-.periodic o tipo Horn. Además 
el par complementario del sistema de auto-tracking es diseñar 
un oscilador de banda-X con una potencia mínima de 

.
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TABLA IV
CARACTERÍSTICAS DE LA ANTENA DISEÑADA

Parámetro Valor a 8.260 GHz
Feed

HPBW 600

Ganancia 8.74 dBi
SWR (50 ohm) 1.29 dB

NLPS 23.21 dB
Impedancia 44.76 12.860 [ohm]

S11 2e-3 -1130 [dB]
Eficiencia 99.5 %

Antena Final
Diámetro 0.75 m

Frecuencia 5 a 10 GHz
Polarización Horizontal o Vertical

Ganancia máxima 33.91 dBi
Patrón a -3 dB 3.380

TABLA V
CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL SISTEMA ACTUAL Y EL 

SISTEMA ANTERIOR

Sistema Actual Sistema anterior
Amplificador 

Amplio rango de 
frecuencias:

8.0GHz a 8.4GHz

Sintonizado únicamente 
para tres frecuencias 

8.14GHz, 8.26GHz, 8.36 
GHz

potencia de salida -0.4 
dBm

potencia de salida -5
dBm

VSWR = 1.07:1 VSWR = 1.5:1
Tecnología basada en 
transistor HEMT de 

GaN

Tecnología basada en 
cavidades resonantes 

Antena 
Frecuencia de 5Ghz a 

10GHz
Frecuencia de 1Ghz a 

12GHz
Polarización Lineal 

Horizontal o Vertical
Polarización Lineal 

Horizontal o Vertical
Ganancia nominal 

33.91dBi
Ganancia nominal 

34.5dBi
SWR = 1.2 SWR = 2.0

Supresión lóbulos 
Laterales = 23.21dB

Supresión lóbulos 
Laterales = 10dB

299


