
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA  

MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN LNA DE ALTA  

LINEALIDAD PARA APLICACIONES EN CDMA” 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

 INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

 

P R E S E N T A: 

RICARDO BOBADILLA VILLANUEVA 

 

ASESORES: 

DR. JOSÉ ALFREDO TIRADO MÉNDEZ 

M. EN C. EDUARDO GABRIEL BALDERAS 

 

MÉXICO, D.F. MARZO 2015 





ii 
 

Dedicatoria 

A mi abuela Esperanza Benita Hernández Jacinto, quien durante toda su vida fue uno 

de mis mayores soportes y bases de desarrollo humano. 

 

       A mis padres Juana Villanueva Hernández y Juan Bobadilla Gutiérrez, quienes han 

sido la parte medular de mi desarrollo académico. Su apoyo económico, moral, su amor, 

y principalmente sus enseñanzas, consejos y motivación, hacen de mí una mejor 

persona día a día. 

 

       A mi hermana Laura Bobadilla Villanueva, porque en ella veo un futuro exitoso, en 

el cual, siempre estaremos para apoyarnos y querernos. 

 

       A mi tío Jorge Sabino Villanueva Hernández, quien me alienta y motiva en cada 

oportunidad que se presenta. 

 

       A todos los profesores que he tenido a lo largo de mi desarrollo académico, 

principalmente a aquellos que me hicieron dudar de lo que creía saber, y me llevaron a 

situaciones de fracasos momentáneos. 

 

 

 



iii 
 

Agradecimientos 

       Al CINVESTAV por su apoyo financiero para realizar prototipos de amplificadores, 

a través del proyecto CONACYT 127856. 

 

       A la SIP-IPN por su apoyo a través del proyecto SIP-IPN-20140375. 

 

       Al laboratorio de radiocomunicaciones del CINVESTAV por las facilidades brindadas 

en la construcción de los prototipos de amplificadores, principalmente al M. en C. Rubén 

Flores Leal y al Ing. Víctor Felipe Romero Romero. 

 

       Al Dr. José Alfredo Tirado Méndez por guiarme en el desarrollo del proyecto y 

resolver todas las dudas que tuve. 

 

       Al Dr. Joaquín Portilla Rubín, quien hizo que me interesara en el diseño de circuitos 

en alta frecuencia y me proporcionó las bases teóricas, además de brindarme bibliografía 

referente al tema de esté trabajo. 

 

       Al M. en C. Eduardo Gabriel Balderas, por sus consejos y recomendaciones. 

 

       Al Instituto Politécnico Nacional, y en particular a la ESIME, por la formación que he 

recibido a lo largo de mi carrera profesional.  

 

 

 



iv 
 

Índice general 

 
     Dedicatoria………………………………………………………………………………………….....ii 

     Agradecimientos…………………………………………………………………………………….iii 

     Índice de figuras…………………………………………………………………………………….vii 

     Índice de tablas…………………………………………………………………………………….…x 

     Abreviaturas y términos……………………………………………………………………………xi 

     Objetivo General…………………………………………………………………………………...xiii 

     Justificación………………………………………………………………………………………...xiv 

     Introducción………………………………………………………………………………………....xv 

Capítulo 1. Principios básicos de CDMA……………………………………………………………1 

      1.1 Tipos de CDMA…………………………………………………………………………………..3 

            1.1.1 DS-CDMA…………………………………………………………………………………..4 

            1.1.2 FH-CDMA…………………………………………………………………………………..6 

            1.1.3 TH-CDMA…………………………………………………………………………………..9 

            1.1.4 CDMA híbrido o mixto……………………………………………………………………10 

                   1.1.4.1 OFDMA-CDMA……………………………………………………………………11 

      1.2 Conclusiones…………………………………………………………………………………….13 

Capítulo 2. Amplificadores de bajo nivel de ruido (LNAs).……………………………………..15 

      2.1 Configuraciones básicas de amplificación……………………………………………………16 

      2.2 Circuitos de polarización………………………………………………………………………..18 

      2.3 Transistores de Heterounión Bipolar (HBTs)…………………………………………………21 

      2.4 Linealidad en un LNA…………………………………………………………………….……..24 

            2.4.1 Distorsión armónica (HD) y distorsión por intermodulación (IMD)…………………..25 

  2.4.2 Distorsión por modulación cruzada (XMD).…………………………………………..26 

 2.4.3 Punto de compresión de ganancia a 1dB…………………………………………….28 

 2.4.4 Punto de intersección de tercer orden IP3…………………………………………….29 

      2.5 Técnicas comunes de linealización……………………………………………………………31 

            2.5.1 Retroalimentación lineal………………………………………………………………….32 

2.5.2 Empleo de circuitos resonantes………………………………………………………..33  

2.5.3 Empleo de un capacitor en la base……………………………………………………35 

     2.6 Conclusiones……………………………………………….…………………………………….36 

Capítulo 3. Diseño del LNA de alta linealidad………………………………………………………37 

      3.1 Parámetros de dispersión………………………………………………………………………37 

            3.1.1 Significado de los parámetros de dispersión…………………………………………..39 

            3.1.2 Diagrama a bloques del amplificador…………………………………………………...40 



v 
 

            3.1.3 Estabilidad……………………………………………….………………………………..41 

                   3.1.3.1 Círculos de estabilidad……………………………………………………………41 

            3.1.4 Definición de ganancias en potencia…………………………………………………...42 

            3.1.5 Acoplamiento conjugado simultaneo…………………………………………………...44 

            3.1.6 Figura de ruido…………………………………………………………………………….44 

      3.2 Diseño y  simulaciones……………………………………………………………..…………..45 

            3.2.1 Circuito de polarización…………………………………………………………………..46 

            3.2.2 Estudio de la estabilidad…………………………………………………………………49 

            3.2.3 Configuración para mínima figura de ruido…………………………………………….52 

            3.2.4 Estudio de la linealidad……………………………………………….………………….54 

            3.2.5 Implementación de técnicas de linealización……………………………………….….57 

                   3.2.5.1 Retroalimentación inductiva……………………………………………………...57 

                   3.2.5.2 Circuito paralelo resonante en la base…………………………………………..58 

                   3.2.5.3 Circuito paralelo resonante en el colector……………………………………….59 

                   3.2.5.4 Capacitor en la base………………………………………………………………60 

            3.2.6 Configuración propuesta…………………………………………………………………62 

                   3.2.6.1 Redes de acoplamiento…………………………………………………………..64 

                   3.2.6.3 Implementación de la retroalimentación inductiva con microcinta…..………70 

     3.3 Conclusiones……………………………………………………………………………………..74 

Capítulo 4. Construcción y medidas del LNA………………………………………………………76 

      4.1 Primer prototipo………………………………………………………………………………….76 

            4.1.1 Diseño del layout………………………………………………………………………….77 

            4.1.2 Proceso de construcción…………………………………………………………………79 

            4.1.3 Mediciones de los parámetros de dispersión……………………..……………………81 

                   4.1.3.1 Principio de medición de los parámetros de dispersión………………………..82 

                   4.1.3.2 Calibración del analizador de redes vectorial…………………………………..84 

                   4.1.3.3 Resultados…………………………………………………………………………86 

      4.2 Segundo prototipo……………………………………………………………………………….89 

            4.2.1 Correcciones de diseño del LNA………………………………………………………..89 

            4.2.2 Correcciones de diseño del layout………………………………………………………93 

            4.2.3 Resultados finales………………………………………………………………………..94 

Capítulo 5. Conclusiones y trabajo a futuro………………………………………………………..97 

      5.1 Conclusiones generales………………………………………………………………………..97 

      5.2 Trabajo a futuro………………………………………………………………………………….99 

Referencias…………………………………………………………………………………………….100 

Apéndice A. Figuras de mérito 𝒇𝒎𝒂𝒙 y  𝒇𝑻…………………………………………………………102 

Apéndice B. Características principales del NESG2031M05…………………………………..103 

Apéndice C. Productos de intermodulación……………………………………………………...107 



vi 
 

Apéndice D. Software empleado en el diseño de circuitos de alta frecuencia……………...111 

Apéndice E. Analizador de redes N5242 y tipos de conectores……………………………….113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Índice de figuras  

Figura 1.1 Clasificación de CDMA [2]……………………………………………………..……………..3 

Figura 1.2 Diagrama a bloques de un emisor y un receptor DS-CDMA [3]..…………...…………….4 

Figura 1.3 Comparación del uso de ancho de banda entre FH y DS [3]………………...…………....6 

Figura 1.4 Diagrama a bloques de un emisor y un receptor FH-CDMA [3].…………………………..7  

Figura 1.5 Uso del ancho de banda de TH-CDMA [3]………………………………………………….9 

Figura 1.6 Diagrama a bloques de un emisor y un receptor TH-DCMA [3]…..……………………….9 

Figura 1.7 Diagrama a bloques de un transmisor DS-FH [2]………………………………………...11 

Figura 2.1 Configuraciones básicas de amplificación para transistores bipolares; 

                  a) Emisor Común, b) Base Común, c) Colector Común [10]….………………………...16 

Figura 2.2 Configuraciones básicas de amplificación para transistores FET;  

                  a) Fuente común, b) Compuerta Común, c) Drenaje Común [10]….…………………..17 

Figura 2.3 Modelo equivalente de un transistor bipolar en ultra altas frecuencias…...…………….20 

Figura 2.4 Esquema de las secciones p y n de un HBT de SiGe [14]………………………………..22 

Figura 2.5. Modelo Gummel-Poon utilizado para las simulaciones del LNA. ………..…………….24 

Figura 2.6 Representación gráfica de los armónicos y productos de intermodulación [15]…...…..26 

Figura 2.7 Distorsión por modulación cruzada XMD. ……………………………………………..….27 

Figura 2.8 Punto de compresión a 1dB. …………………………………………………………….....28 

Figura 2.9 Punto de compresión a 1dB en la gráfica ganancia (dB) contra Pin (dBm)…..……….29 

Figura 2.10 Punto de intersección de 3er orden. ……………………………………………..………29 

Figura 2.11 Técnica de retroalimentación lineal [6]. …………………………………………..……...32 

Figura 2.12 Retroalimentación negativa en serie a través del emisor [6]. …………………..……..33 

Figura 2.13 Circuito shunt resonante TL= 𝜆/4, como técnica de linealización. ……………..…….34  

Figura 2.14 Técnica de linealización utilizando TLc= 𝜆/4, Csc y Rst……..…………………..…….34 

Figura 2.15 Empleo de un capacitor Cp como técnica de linealización..……………………..…….35 

Figura 3.1 Representación de un transistor por una red de dos puertos descrita por  

su matriz de parámetros de dispersión…..……………………………………………………….……38 

Figura 3.2 Diagrama a bloques de un amplificador de una etapa [18]……………….….…………..40 

Figura 3.3 Circuito de polarización del LNA……………………………………………………………47 

Figura 3.4 Detalles del punto de polarización………………………………………………………….48 

Figura 3.5 Parámetros de dispersión en dB, m1 y m4 marcan las ganancias  

en transferencia directa e inversa respectivamente…………………………………………………..48 

Figura 3.6 Coeficientes de reflexión a la entrada y salida, con su  

correspondiente valor de impedancia..………………………………………………………………...49 

Figura 3.7 Gráfica del factor de estabilidad 𝐾…………………………………………………………50 



viii 
 

Figura 3.8 Círculos de estabilidad a la entrada (S_StabCircle1) y salida  

(L_StabCircle1) del amplificador………….……………………………….……………………………50 

Figura 3.9 Factor de estabilidad utilizando un resistor de 47Ω a la entrada del LNA…………..…..51 

Figura 3.10 Factor de estabilidad utilizando un resistor de 220Ω a la salida del LNA………….….52 

Figura 3.11 Comportamiento de la figura de ruido…..……………………………………………..…53 

Figura 3.12 Círculos para un figura de ruido constante..…………………………………………..…54 

Figura 3.13 Curva de ganancia vs potencia de entrada. ………………………………………….....55 

Figura 3.14 Curva de la respuesta real e ideal..……………………………………………………....55 

Figura 3.15 Componentes fundamentales y productos IMD de tercer orden en la prueba  

de dos tonos.……………………………………………………………………………………………..56 

Figura 3.16 Primera técnica de linealización, retroalimentación inductiva en el emisor,  

L=1nH…..…………………………………………………………………………………………………58 

Figura 3.17 Segunda técnica de linealización, circuito paralelo resonante en la  

base 𝑇𝐿1 =  𝜆/4..………………………………………………………………………………………...59 

Figura 3.18 Tercera técnica de linealización, circuito paralelo resonante en el  

colector  𝑇𝐿2 = 𝜆/4. …………………………………………………………………………….……….59 

Figura 3.19 Cuarta técnica de linealización, empleo de un capacitor en la base….……………….60 

Figura 3.20 Círculos de estabilidad, círculos de ruido, impedancias de entrada y  

salida (m6 y m3), impedancia para mínima figura de ruido (m4) e impedancias 

para acoplamiento conjugado simultáneo (m1 y m2). ………………………………………………..62 

Figura 3.21 Acoplamiento de impedancias utilizando un stub en paralelo y un tramo  

de línea de transmisión………………………………………………………………………………….64 

Figura 3.22 Respuesta de los coeficientes de reflexión a la entrada y a la salida  

con las redes de acoplamiento…….……………………………………………………………….…..66 

Figura 3.23 Tecnología microcinta. a) Estructura tridimensional. b) Relación  

entre la constante dieléctrica relativa y la constante dieléctrica efectiva….……………….……….67 

Figura 3.24 Ventana de LineCalc, herramienta de diseño de líneas microcinta de ADS…..……...69 

Figura 3.25 Circuito con el tramo de línea microcinta de longitud 2.25 mm………………………..71 

Figura 3.26 LNA de alta linealidad acoplado, con retroalimentación inductiva 

implementada con tecnología de microcinta…………………………….………………………….…73 

Figura 3.27 Gráficas de 𝑆21, 𝑆11 y  𝑆22 del LNA, es decir, la ganancia en transferencia  

directa, y los coeficientes de transmisión a la entrada y salida respectivamente………………...74 

Figura 4.1 Primera etapa de diseño del layout del LNA. …………..……………………………..…..77 

Figura 4.2 A la izquierda etapa preliminar del LNA completo. A la derecha  

diseño listo para ser exportado a archivo “gerber”…..……………………………………………..…78 

Figura 4.3 Layout del LNA con las marcas para los Through-Hole. ……………………………..…79 

Figura 4.4 Máquina CNC.…………………………………………………………………………….…79 



ix 
 

Figura 4.5 Parrilla del horno en el que es colocada la placa..…………………………………..……80 

Figura 4.6 Primer prototipo del LNA de alta linealidad...………………………………………….…..81 

Figura 4.7 Analizador de redes vectorial modelo N4252 de Agilent Technologies……………..…82 

Figura 4.8 Principio de medición de los parámetros de dispersión [20]...…………………………..83 

Figura 4.9 Esquema genérico de un VNA [20]..……………………………………………………….83 

Figura 4.10 Origen de los 6 términos de error por cada puerto [21]..………………………………..85 

Figura 4.11 Cargas para la calibración del VNA..……………………………………………………..86 

Figura 4.12 Resultado de la medición de S11..………………………………………………………..86 

Figura 4.13 Resultado de la medición de S12. ………………………………………………………..87 

Figura 4.14 Resultado de la medición de S21. ………………………………………………………..88 

Figura 4.15 Resultado de la medición de S22. ………………………………………………………..88 

Figura 4.16 LNA considerando todos los tramos de línea que unen a los componentes…………90 

Figura 4.17 Nuevas impedancias de entrada y salida para el acoplamiento  

conjugado simultáneo, señaladas por los marcadores m2 y m3…….………………………………91 

Figura 4.18 Diseño final del LNA de alta linealidad considerando todos los efectos de 

los tramos de línea……………………………………………………….……………………………....92 

Figura 4.19 Layout final del LNA de alta linealidad……………………………………………………93 

Figura 4.20 Layout final del LNA de alta linealidad con las marcas para los Through-Hole…..….93 

Figura 4.21 Segundo prototipo del LNA de alta linelidad. ………………………………………..….94 

Figura 4.22 LNA alimentado con una batería de 3.6V y conectado al VNA. …………………..…..95 

Figura 4.23 Graficas de los parámetros de dispersión en el VNA...………………….……….……95 

Figura B.1 Encapsulado SOT-343 del transistor NESG2031M05 [19]…………………………….103 

Figura B.2 Dimensiones del encapsulado (dimensiones en mm) y configuración 

 de las terminales: 1. Base, 2. Emisor, 3. Colector, 4. Emisor [19]..………………………..………104 

Figura B.3 Curvas utilizadas en la elección del punto de polarización del transistor [19]..……...105 

Figura B.4 Diagrama esquemático del modelo no lineal que considera los efectos  

parásitos del encapsulado [19]...……………………………………………………………………...106 

Figura E.1 VNA N5242...……………………………………………………………………………….113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

Índice de tablas  

Tabla 2.1 Características de las configuraciones básicas de amplificación de transistores 

bipolares [10]……………………………………………………………………………………………..17 

Tabla 2.2 Circuitos típicos de polarización..…………………………………………………………..19 

Tabla 2.3 Ejemplos de combinación de materiales para HBTs..…………………………………...22 

Tabla 3.1 NF, NFmin, Rn y Γ𝑜𝑝𝑡 a 1.8GHz..……….………………………………………………….53 

Tabla 3.2 Comparación de los resultados de las simulaciones para las 4 técnicas de 

linealización..……………………………………………………………………………………………..61 

Tabla 3.3 Características importantes del dieléctrico CER-10 de Taconic [20]…………………..67 

Tabla 3.4 Longitud eléctrica y física de las líneas de transmisión………………………………….69 

Tabla 3.5 Comparación entre los resultados de la bobina ideal y la línea de microcinta………72 

Tabla 4.1 Comparación entre el primer diseño y el rediseño de las redes de acoplamiento……91 

Tabla B.1 Características eléctricas del NESG2031M05 [19]…………………………………….104 

Tabla C.1 Ejemplo ilustrativo de la secuencia de componentes generados por las no 

linealidades de un LNA [15]…………………………………………………………………………...109 

Tabla E.1 Tipos de conectores. ……………………………………………………………………...114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



xi 
 

 

Abreviaturas y términos   

ADS. Advanced Design System. 

BJT. Bipolar Junction Transistor. Transistor de Unión Bipolar 
CDMA. Code Division Multiple Access. Acceso Múltiple por División de Código. 

CNC. Maquina CNC, máquina de Control Numérico por Computadora.  

DS. Direct Sequence. Secuencia Directa. 

DUT. Device Under Test. Dispositivo Bajo Medición.  

FDMA. Frequency Division Multiple Access. Acceso Múltiple por División de Frecuencia. 

FET. Field Effect Transistor. Transistor de Efecto de Campo. 

FH. Frequency Hopping. Saltos de Frecuencia. 

Front-end. Primera parte de un receptor de RF, en la cual se procesa la señal original de entrada  

GaAs. Arseniuro de Galio. 

HBT. Heterojunction Bipolar Transistor. Transistor de Heterounión Bipolar. 

HEMT. High Electron Mobility Transistor. Transistor de alta movilidad de electrones. 

HIC. Hybrid Integrated Circuit. Circuito Integrado Híbrido. 

LNA. Low Noise Amplifier. Amplificador de bajo nivel de ruido. 

LPI. Low Probability Intercepcion. Baja probabilidad de intercepción. 

MMIC. Monolithic Microwave Integrated Circuit. Circuito Integrado Monolítico de Microondas. 

MESFET. Metal Semiconductor Field Effect Transistor. Transistor de Efecto de Campo Metal 

Semiconductor.  

MOSFET. Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Transistor de Efecto de Campo 

Metal Oxido Semiconductor. 

TDMA. Time Division Multiple Access. Acceso Múltiple por División de Tiempo. 

TH. Time Hopping. Saltos de Tiempo. 

THT. Through-Hole Technology.  

OFDM. Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Multiplexación por División de Frecuencias 

Ortogonales. 

PN. Pseudo Noise. Pseudo Ruido. 

RAE. Red de Acoplamiento a la Entrada. 

RAS. Red de Acoplamiento a la Salida. 

RFIC. Radio Frequency Integrated Circuit. Circuito Integrado de Radio Frecuencia. 



xii 
 

SiGe. Silicio Germanio. 

SDMA. Space Division Multiple Acces. Acceso Multiple por Divisón de Espacio. 

SMD. Surface Mount Device, Dispositivo de Montaje Superficial. 

SS. Spread Spectrum. Espectro disperso (extendido, expandido o ensanchado). 

VNA. Vector Network Analyzer. Analizador de redes vectorial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

Objetivo general 

       Diseñar y construir un amplificador de bajo nivel de ruido (LNA) a una frecuencia de 

1.8 GHz, con punto de intersección de 3er orden mayor a 2 dBm, compresión de 

ganancia a 1 dB mayor o igual que -10 dBm, figura de ruido menor a 2 dB, ganancia de 

transferencia directa mayor o igual que 10dB, ganancia de transferencia en sentido 

inverso menor a   -10 dB, y coeficientes de reflexión a la entrada y a la salida menores a 

-10 dB, los cuales, son valores típicos para amplificadores con aplicaciones en CDMA. 

       Con la finalidad de cumplir con el objetivo general, esté se ha dividido en 6 objetivos 

particulares, a saber: 

- Estudio de tecnologías de transistores. 

- Diseño del amplificador de pequeña señal por el método de parámetros de dispersión. 

- Estudio del desempeño de diferentes técnicas de linealización. 

- Implementación de tecnología de microcinta. 

- Simulaciones en software para RF y microondas. 

- Construcción del LNA y medición de los parámetros de dispersión. 
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Justificación  

    La tendencia en el diseño de circuitos en el área de la electrónica de 

comunicaciones apunta a investigaciones y exploraciones de las distintas posibilidades 

de creación de circuitos integrados de RF (RFICs), apoyados en tecnologías basadas en 

silicio, el cual, ofrece grandes ventajas en cuanto a la producción en masa y niveles de 

integración. Aunado a esto, el desarrollo e investigaciones en cuanto a la combinación 

del silicio con otros materiales y distintas técnicas de control de dopado, han impulsado 

a los transistores de heterounión bipolar a ser la mejor elección en dispositivos que 

trabajan en las bandas bajas de microondas. 

       El gran aumento de usuarios de dispositivos de comunicación inalámbrica y la 

coexistencia de diversos estándares de comunicación, hacen de la transmisión y la 

recepción de información un reto de ingeniería e investigación, teniendo como tendencia 

en los últimos años la combinación del acceso múltiple por división de código con otras 

técnicas de acceso múltiple al medio, requiriendo mayores anchos de banda, y equipos 

de comunicación cada vez más pequeños, de menor consumo de energía y con mayor 

robustez ante interferencias y distorsiones, principalmente en la recepción. 

       Considerando lo expuesto en los dos párrafos anteriores, se propone el diseño y la 

construcción de un amplificador de bajo nivel de ruido que haga frente a las exigencias 

de implementación en sistemas de comunicación que implementen CDMA, y a la 

vertiente tecnológica en la electrónica de comunicaciones, centrando el diseño en la 

linealidad, bajo nivel de ruido, poco consumo de energía, tamaño y facilidad de 

construcción.  
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Introducción 

       Los sistemas de comunicación inalámbrica que implementan técnicas de acceso 

múltiple al medio, exigen dispositivos de transmisión y recepción cada vez más 

económicos y que a su vez aseguren calidad en la comunicación. En el caso de los 

receptores, la primera amplificación presente en el front-end, es crucial para asegurar 

una buena calidad de la señal recibida, es decir, mínimo nivel de ruido añadido y poca 

distorsión. El circuito sobre el que recae esta responsabilidad es un amplificador de bajo 

nivel de ruido (LNA), el cual debe ser altamente lineal, ya que la distorsión es altamente 

dependiente de las no linealidades presentes en el componente activo, y debido a que 

la señales recibidas son muy débiles, la figura de ruido exhibida por el LNA juega un 

papel muy importante en esa etapa de la recepción.  

       En el presente trabajo se lidia con el diseño y la construcción de un LNA que sea 

altamente lineal y que responda a un compromiso entre ganancia, mínima figura de 

ruido, estabilidad, costo, consumo de energía y facilidad de construcción, teniendo como 

referencia los niveles típicos en sistemas que implementan CDMA. 

       El escrito está organizado en 5 capítulos, a saber: Capitulo 1 describe de manera 

breve y concisa los principios básicos del acceso múltiple por división de código, 

concluyendo con los argumentos que obligan a prestar gran interés en la linealidad de 

los amplificadores de bajo nivel de ruido. El Capítulo 2 es un panorama general de los 

amplificadores de bajo nivel de ruido, comenzando por su definición y configuraciones 

posibles, enseguida se resaltan las ventajas que ofrece la tecnología de transistores de 

heterounion bipolar sobre otros tipos de transistores, para aplicaciones en frecuencias 

bajas de microondas. En este capítulo también se estudia el concepto de linealidad en 
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los amplificadores de bajo nivel de ruido, y se presentan algunas técnicas de linealización 

óptimas en este tipo de diseños. El capítulo 3 comprende lo concerniente al diseño del 

LNA, partiendo de los conceptos teóricos del método de diseño con parámetros de 

dispersión, la polarización del transistor, análisis de estabilidad, análisis de ganancia y 

figura de ruido, hasta la parte del diseño de las redes de acoplamiento, la aplicación de 

la técnica de linealización con mejor desempeño, y la implementación del amplificador 

en tecnología de microcinta. El Capítulo 4 comprende una descripción detallada del 

proceso de construcción de los dos prototipos realizados, así como las mediciones de 

los parámetros de dispersión, fallas detectadas y las mejoras implementadas para el 

segundo prototipo, presentando los resultados finales. En el capítulo 5 se hace una 

recopilación de las conclusiones de cada capítulo, dejando en claro los logros 

alcanzados durante todo el proceso de diseño y construcción, resaltando las fallas 

detectadas y las soluciones implementadas, para así finalizar con una serie de 

sugerencias de trabajo a futuro. 
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Capítulo 1.     

Principios Básicos de CDMA 

 

       En sistemas de comunicación inalámbricos con múltiples usuarios se requiere de 

técnicas de acceso múltiple al medio, las más utilizadas  son el acceso múltiple por 

división de frecuencia (FDMA) por sus siglas en inglés, el acceso múltiple por división 

de tiempo (TDMA) y el acceso múltiple por división de código (CDMA), siendo este 

último el que ha tenido un mayor alcance tecnológico en los últimos años, debido a las 

grandes prestaciones que ofrece [1]. En adición a estas técnicas, la multiplexación por 

división de frecuencias ortogonales (OFDM), que es una forma especial de modulación 

multiportadora, y el acceso múltiple por división de espacio (SDMA), son también 

utilizados en esquemas de múltiple acceso, y en ocasiones en combinación con CDMA 

y TDMA. 

 

       CDMA está basado en técnicas de modulación de espectro disperso (SS), también 

llamado espectro extendido o expandido, en las cuales el ancho de banda de la señal 

transmitida es mucho mayor que la señal de banda base, esto debido a que la señal 

que contiene la información es modulada con un código, obteniendo lo que se conoce 

como pseudo ruido añadido (PN), el cual es la clave para que cada usuario tenga 

acceso a la información que le fue enviada por un canal en común a otros [1]. El 

pseudo ruido añadido hace posible que a cada usuario le sea asignada una secuencia 

de código única con características de aleatoriedad, la cual está formada por un 

determinado número de bits de código, llamados “chips”. Para que la señal sea 
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recuperada, el receptor debe conocer la secuencia de código utilizada en el transmisor, 

así mediante una correlación puede discriminar las señales que no le corresponden.  

 

       La relación que existe entre el ancho de banda de la señal transmitida y el ancho 

de banda de la señal que porta la información antes de ser expandida, se conoce como 

ganancia de procesamiento del sistema de espectro disperso [2]. 

 

																																																																												 																																																																				 1.1  

 

       La ganancia de procesamiento se expresa en decibeles (dB), cuantifica el grado 

de rechazo a la interferencia y es el número de chips de PN por cada bit de datos. 

 

       Además de la capacidad de acceso múltiple, el uso de técnicas de espectro 

disperso ofrece ventajas como: 

- Protección contra interferencias por múltiple trayectoria. Debido a reflexiones y            

refracciones, una señal no es recibida a través de una única trayectoria, es decir,    un 

receptor recibe varias copias de la misma señal, las cuales varían en amplitud, fase, 

ángulo de llegada y retardos, resultando ser constructivas o destructivas en 

determinadas frecuencias. Dependiendo de las técnicas de modulación en CDMA es 

posible rechazar significativamente este tipo de interferencias. 

- Privacidad. Debido a que cada usuario tiene asignado un código único, 

CDMA   resulta ser óptimo para la protección de información. 

- Baja probabilidad de intercepción (LPI). Debido a la baja densidad de potencia,   una 

señal de espectro disperso difícilmente puede ser interceptada, esto   potencializa su 
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uso dentro de la milicia y en aplicaciones que requieran un alto nivel de protección de 

la información [3]. 

 

 

1.1 Tipos de CDMA 

       Existen distintas formas de clasificar los esquemas CDMA, la más común se basa 

en el método de modulación utilizado en la técnica de espectro disperso, esta división 

incluye tres tipos de CDMA, secuencia directa (DS), salto de frecuencia (FH) y salto de 

tiempo (TH), Sin embargo una combinación de estos métodos de modulación o una 

combinación de CDMA con otras técnicas de acceso múltiple también son posibles, 

permitiendo así aprovechar atributos de cada una. En la figura 1.1 se muestra la 

clasificación de los distintos tipos de CDMA [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Clasificación de CDMA [2]. 
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       Otra clasificación para los sistemas de CDMA es hecha por el concepto bajo el que 

es reducida la interferencia, teniendo únicamente 2 grupos: sistemas de promediado y 

de evitación, en el primero la interferencia es reducida al ser promediada en un 

intervalo de tiempo largo, mientras que en la segunda, se evita la interferencia, por 

lapsos de tiempo considerablemente largos [2]. 

 

1.1.1 DS-CDMA 

       En DS-CDMA la señal modulada que porta la información (señal de datos), es 

nuevamente modulada, ahora por una señal de código, la señal de datos puede ser 

análoga o digital, en el caso de ser una señal digital, ésta es directamente multiplicada 

por la señal de código, lo cual hace referencia a su nombre. En la figura 1.2 se muestra 

un diagrama a bloques de un transmisor y un receptor de DS-CDMA [3]. 

 

 

Figura 1.2 Diagrama a bloques de un emisor y un receptor DS-CDMA [3]. 

 

       Los datos en binario modulan a una portadora de RF, la portadora modulada es 

nuevamente modulada por la señal de código. Para obtener el ensanchamiento 

deseado de la señal, la velocidad de chip debe ser mucho mayor que la de la señal de 

información. En la modulación SS se pueden usar distintas técnicas de modulación 

pero usualmente todas ellas son por desplazamiento de fase PSK (Phase Shift Keying) 

[2]. 
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       Después de la transmisión de la señal ensanchada, el receptor debe, en primera 

instancia,  “des-ensanchar” la señal, utilizando un generador de código, el cual genera 

una señal PN que corresponde con el código generado en el transmisor y presente en 

la señal recibida, para poder recuperar la señal tanto el código de la señal recibida 

como el generado en el receptor deben estar sincronizados, para después demodular  

la señal y  recuperar los datos originales. 

 

       A parte de las ventajas generales mencionadas anteriormente para los sistemas 

CDMA, la secuencia directa (DS-CDMA) tiene las siguientes propiedades: 

- La generación de la señal de código es sencilla de implementar. 

- No es necesaria una sincronización entre los múltiples usuarios. 

- Es posible una demodulación coherente. 

- Es sencilla la implementación del generador para la portadora. 

 

       Como desventajas en DS-CDMA se presentan los siguientes inconvenientes. 

- La sincronización es difícil de obtener y de mantener durante toda la recepción de 

datos. 

- Para una correcta recepción, el error de sincronización debe ser muy pequeño una 

fracción del tiempo de chip, esto aunado a la no disponibilidad de grandes bandas de 

frecuencia contiguas limita el ancho de banda de 10 a 20 MHz. 

- El efecto near-far. La potencia recibida por los usuarios que se encuentran más cerca 

de un trasmisor es mucho mayor que la que reciben los usuarios más alejados, esto 

causa problemas de interferencia, los cuales se resuelven con algoritmos de control de 

potencia de tal manera que todos los usuarios reciban en promedio la misma potencia 

independientemente de la distancia a la que se encuentren, sin embargo esta solución 
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requiere técnicas de retroalimentación las cuales son difíciles de implementar y 

provocan otros inconvenientes en el sistema de comunicación [3]. 

 

1.1.2 FH-CDMA 

       En FH-CDMA la frecuencia de la portadora que modula la información no es 

constante, esta cambia en intervalos de tiempo, es decir, durante un tiempo T la 

frecuencia de la portadora se mantiene en determinado valor, para el siguiente periodo 

la frecuencia da un salto cambiando su valor o posiblemente manteniendo el mismo, 

esto dependiendo del código añadido en la modulación SS, el cual es el que determina 

el patrón de cambio de la frecuencia. El conjunto de frecuencias disponibles para los 

saltos de la portadora se denomina hop-set. En la figura 1.3 se muestra un esquema 

del uso del ancho de banda disponible para un sistema DS-SS y un FH-SS [3]. 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Comparación del uso de ancho de banda entre FH y DS [3]. 

 

       En la figura 1.4 se muestra un diagrama a bloques de un transmisor y un receptor  

para un sistema que utiliza la técnica de saltos de frecuencia, en el transmisor se 

modula la señal de banda base. Usando un sintetizador de frecuencia que es 

controlado por la señal de código, la frecuencia portadora es llevada a la frecuencia de 

transmisión. En el receptor toma lugar el proceso inverso, usando un generador de 

código la señal recibida es procesada para después llevar a cabo la demodulación de 
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banda base y recuperar los datos, el circuito de sincronización es el que asegura que 

los saltos de frecuencia del generador local coincidan con el patrón de saltos de 

frecuencia de la señal recibida, permitiendo así el correcto des ensanchamiento de la 

señal. 

 

 

Figura 1.4 Diagrama a bloques de un emisor y un receptor FH-CDMA [3]. 

 

       Dentro de FH-CDMA se hace una distinción entre dos técnicas, basada en la 

velocidad del cambió de frecuencia de la portadora, si la velocidad del salto de 

frecuencia es mayor que la velocidad de símbolo, la modulación se conoce como F-FH 

(Fast Frequency Hopping), en este caso la frecuencia de la portadora cambia un 

determinado número de veces durante la transmisión de cada símbolo, es decir, un bit 

es transmitido a diferentes frecuencias. Si la velocidad de salto de frecuencia es menor 

que la velocidad de símbolo se trata de una modulación S-FH (Slow Frequency 

Hopping), en este caso varios símbolos son transmitidos a la misma frecuencia. El 

ancho de banda ocupado de la señal en uno de los saltos de frecuencia depende tanto 

de la señal de información como de la forma de la señal de salto y la frecuencia de 

salto, para el caso de S-FH el ancho de banda de la información es el principal factor 

que determina el ancho de banda ocupado por la señal transmitida, por el contrario, si 

la frecuencia de salto es mucho mayor que el ancho de banda de la información, será 
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la forma del pulso de la señal de salto la que determine el ancho de banda ocupado. Si 

la forma de pulso es muy abrupta (saltos de frecuencia abruptos), la banda de 

frecuencia será muy amplia, limitando el número de frecuencias de salto [3]. 

 

       A parte de las ventajas mencionadas en común para todos los sistemas que 

utilizan modulaciones de SS, FH-CDMA presenta las siguientes bondades: 

 

- A diferencia de los sistemas DS, la sincronización es mucho más sencilla de   lograr, 

y dado que el tiempo de salto en un sistema FH es mucho más largo que  el tiempo de 

chip de un sistema DS, el primero permite mayores márgenes de  error al momento de 

la sincronización. 

- Las distintas bandas de frecuencia que pueden ser ocupadas en un sistema FH no 

son necesariamente contiguas ya que el sintetizador de frecuencias puede hacerse de 

tal modo que discrimine ciertas partes del espectro, esto en   combinación con la 

facilidad de sincronización permiten tener anchos de banda   de espectro disperso 

mucho mayores que en DS.  

- El efecto near-far, afecta en menor medida que en un sistema DS-CDMA [2]. 

  

       Como desventajas se puede considerar el alto nivel de sofisticación que se 

requiere en el sintetizador de frecuencia y la dificultad presente en una demodulación 

coherente, debida a los problemas con las relaciones de fase en los saltos de 

frecuencia. 
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1.1.3 TH-CDMA 

       En TH-CDMA (Time Hopping CDMA), la señal de datos es transmitida en 

pequeños intervalos de tiempo, ocupando todo el ancho de banda, figura 1.5, los 

intervalos de tiempo son determinados por el código asignado a cada usuario, un 

diagrama a bloques para un emisor y un receptor TH-CDMA se muestra en la figura 1.6 

[3]. 

  

 

Figura 1.5 Uso del ancho de banda de TH-CDMA [3]. 

 

 

Figura 1.6 Diagrama a bloques de un emisor y un receptor TH-DCMA [3]. 

 

       Como particularidades de este sistema están la relativa simplicidad de 

implementación con respecto a FH, pocos problemas generados por el efecto near-far, 

y también su gran utilidad en sistemas en los que el transmisor tiene una potencia 

promedio limitada y no la potencia pico, debido a que los datos se transmiten en 

ráfagas de alta potencia. Como una posible desventaja se presenta el hecho que para 

realizar la sincronización de código se toma mucho más tiempo que lo que dura la 
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sincronización misma, además en esta técnica son requeridos códigos de corrección 

de errores robustos y un buen entrelazado de la información, ya que si ocurren 

múltiples transmisiones se pierde un gran número de datos. 

 

1.1.4 CDMA híbrido o mixto  

       Un sistema CDMA híbrido es una combinación entre las diferentes técnicas de 

modulación de SS, o entre un sistema CDMA y otras técnicas de acceso múltiple al 

medio, con la finalidad de obtener una combinación de las ventajas específicas de 

cada modulación o técnica de acceso múltiple. Para los sistemas híbridos puros 

existen cuatro combinaciones posibles; DS/FH, DS/TH, FH/TH y DS/FH/TH. En cuanto 

a los sistemas híbridos CDMA/OFDM se distinguen dos tipos; MC-CDMA (Multicarrier 

CDMA) y MT-CDMA (Multitone CDMA). A parte de estos sistemas se distinguen otros 

dos grupos de CDMA hibrido; Hybrid-Contentionless-CDMA, en el cuál se encuentran 

combinaciones de CDMA/TDMA y TDMA-FDMA/CDMA, y por último Hybrid-contention-

CDMA, donde se clasifican CDMA/ISMA (CDMA Inhibit Sense Multiple Access) y 

CDMA/ALOHA. Un esquema de esta clasificación de CDMA híbrido fue presentado en 

la figura 1.1 [2][3]. 

 

       Un análisis de cada uno de estos sistemas híbridos no corresponde a esté trabajo, 

sin embargo por motivos ilustrativos se describen de manera genérica los principios 

básicos de algunos de ellos. 

 

       En la figura 1.7 se muestra un diagrama a bloques de un transmisor de un sistema 

híbrido DS-FH. 
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Figura 1.7 Diagrama a bloques de un transmisor DS-FH [2]. 

 

       En el diagrama anterior la señal que contiene la información es expandida en 

frecuencia utilizando una modulación de secuencia directa (DS), después la señal 

ensanchada es modulada con una portadora cuya frecuencia contiene saltos (FH), 

determinados por otra secuencia de código, el reloj asegura la relación fija entre las 

dos secuencias de código generadas [2].  

 

1.1.4.1  OFDM/CDMA 

       La importancia de los sistemas que combinan CDMA y la Multiplexación por 

División de Frecuencias Ortogonales (OFDM), llamados sistemas Multiportadora-

CDMA (MC-CDMA), reside en que utilizando OFDM la señal de datos puede ser 

fácilmente transmitida y recibida usando la transformada rápida de Fourier (FFT), lo 

cual favorece la complejidad en el diseño e implementación tanto del transmisor como 

del receptor. Por otro lado, un esquema de OFDM presenta algunas desventajas como 

la dificultad en la sincronización de subportadoras, la sensibilidad al offset en 

frecuencia y a la amplificación no lineal, dichas desventajas resultan debido a que la 

señal está compuesta de varias subportadoras cuyos espectros de potencia se 

superponen, en contraste con esto, un sistema CDMA presenta buen desempeño en 

cuanto al offset en frecuencia y a la distorsión no lineal, entonces, claramente una 
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combinación de ambos sistemas  puede aprovechar las ventajas de cada uno, 

conservando la alta eficiencia espectral característica de los sistemas OFDM [2][4]. 

 

       En un sistema MC-CDMA la señal original es ensanchada sólo en el dominio de la 

frecuencia, utilizando un código dado, de tal forma que un símbolo pueda transmitirse a 

través de varias subportadoras, es decir, que cada fracción del símbolo pueda ser 

transmitida a través de una subportadora diferente. El principio para transmitir datos a 

gran velocidad es dividir los datos de entrada serie a paralelo con una menor velocidad 

de bit, y transmitirlos en canales que no se superpongan unos con otros, dicha 

conversión serie paralelo, también favorece al desvanecimiento no selectivo en 

frecuencia del sistema para cada subportadora  [5]. La estructura básica de este 

transmisor es similar a la utilizada en un esquema OFDM, la principal diferencia reside 

en el hecho de que en MC-CDMA un mismo símbolo se transmite en paralelo a través 

de varias subportadoras, mientras que en OFDM se transmiten distintos símbolos para 

distintas subportadoras [2][5]. 

 

       MC-DS/CDMA es una versión mejorada de MC-CDMA donde se aplica un 

ensanchamiento adicional en el dominio del tiempo. En lugar de ensanchar la señal en 

el dominio de la frecuencia directamente, cada símbolo es primero ensanchado por un 

factor de ensanchamiento dado como en DS-CDMA, este ensanchamiento extra, 

facilita el aprovechamiento de las ventajas presentes tanto en ambientes de acceso 

múltiple por división de frecuencia como en los que utilizan la división de tiempo, es 

decir, MC-DS-CDMA atiende un compromiso entre el ensanchamiento en el dominio de 

la frecuencia y el ensanchamiento en el dominio del tiempo [5].  

 



13 
 

       Otra técnica representativa que combina la modulación multiportadora con 

esquemas de CDMA es Multitone-CDMA (MT-CDMA), aquí la modulación 

multiportadora se ejecuta primero, los símbolos resultantes son entonces ensanchados 

resultando un ancho de banda constante [5].  

 

 

1.2 Conclusiones  

       Las ventajas que presentan los sistemas de comunicación inalámbrica que 

implementan técnicas de CDMA, aunado a la creciente capacidad de procesamiento 

digital de señales, sugieren una tendencia clara de desarrollo teórico y tecnológico en 

esta área, lo cual obliga a que la electrónica de comunicaciones que da soporte a estos 

sistemas, sea enfocada a cubrir nuevas y mayores exigencias, tanto en la transmisión 

como en la recepción de la información. 

 

       En el proceso de recepción, los sistemas que implementan CDMA, requieren 

inevitablemente una amplificación de alta linealidad y bajo nivel ruido, debido a que la 

sensibilidad presente en el sistema es altamente dependiente de la amplificación de la 

señal deseada y de la supresión de no-linealidades, principalmente impares, las cuales 

causan problemas de intermodulación, degradando la calidad de la señal recibida y 

reduciendo la sensibilidad del receptor, todo esto, aunado al ruido térmico generado en 

el receptor, el ruido de fase del oscilador local,  problemas de modulación cruzada, y la 

interferencia propia en sistemas inalámbricos, obligan a que el amplificador de bajo 

nivel ruido (LNA), el cual está presente generalmente justo después de la antena 

receptora, deba cumplir estrictos requerimientos presentes en estándares como el IS-

95 o CDMA2000 [2][6].  
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       Lo que concierne a los capítulos siguientes es presentar los elementos necesarios 

para el diseño y la construcción de un amplificador de bajo nivel de ruido, que cumpla 

con las características necesarias para su implementación en  receptores de sistemas 

de comunicación que implementan CDMA, poniendo principal interés en la linealidad. 
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Capítulo 2.      

Amplificadores de bajo nivel de 

ruido (LNAs) 

 

     Un LNA es un amplificador de bajo nivel de ruido (Low Noise Amplifier) el cual se 

ocupa para llevar a cabo la amplificación de señales muy débiles (1μV o menos), éste 

generalmente se localiza en el “front-end” del dispositivo de recepción, precedido por 

una antena, a muy corta distancia, para reducir perdidas en el cable o la línea de 

transmisión ocupada. Actualmente todos los amplificadores de RF y microondas 

utilizan dispositivos de estado sólido de tres terminales como: transistores de efecto de 

campo (FET) en tecnología de Arseniuro de Galio (GaAs), transistores de unión bipolar 

(JBT) de Silicio (Si), transistores de heterounión bipolar (HBT), y transistores de alta 

movilidad de electrones (HEMT). Todos ellos con la posibilidad de ser integrados en 

ambos; HIC y MMIC (Hybrid and Monolithic Integrated Circuits)  [7][8].  

 

       En la construcción de un amplificador de bajo ruido; tanto la selección del 

transistor a utilizar como el diseño del propio LNA se hacen bajo las consideraciones 

pertinentes de un compromiso entre linealidad, ganancia, figura de ruido, estabilidad, 

eficiencia y costo. Bajo esta premisa, en los últimos años se ha experimentado una 

tendencia en el uso del silicio para bandas bajas de microondas en sistemas 

inalámbricos, dicho interés se apoya en unas características aceptables del silicio 

frente a la  tradicional tecnología de Arseniuro de Galio (GaAs) para estas frecuencias, 

en su menor coste y en la posibilidad de la integración conjunta de la parte de RF con 
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funciones de frecuencia intermedia y banda base. Habiendo en este sentido, diferentes 

líneas abiertas en la exploración e investigación de las posibilidades en tecnologías 

basadas en silicio para la realización de circuitos integrados de RF (RFICs)  [9]. 

 

       Siendo la amplificación una función crítica en sistemas inalámbricos, tanto en 

receptores como en transmisores, se debe tener un fuerte interés en las no 

linealidades presentes en el proceso de amplificación, las cuales generan problemas 

de distorsión por intermodulación (IMD), además, cuando las señales presentes en el 

medio contienen tanto modulación en amplitud como en fase, también se presentan 

problemas de modulación cruzada, que causan una ampliación en el espectro que se 

comporta como ruido añadido. Ejemplos de sistemas cuyo diseño requiere gran énfasis 

en cuanto a linealidad son los sistemas de modulación SSB, sistemas de TV de banda 

lateral vestigial, tanto NTSC como HDTV, sistemas QAM, QPSK, OFDM y CDMA [7][8].  

 

 

2.1 Configuraciones básicas de amplificación.  

       Para transistores de unión bipolar (JBT) o de heterounión bipolar (HBT) existen 

tres configuraciones básicas de amplificación; emisor común, colector común y base 

común, las cuales se muestran en la figura 2.1. 

 

 
 Figura 2.1 Configuraciones básicas de amplificación para transistores bipolares; 

 a) Emisor Común, b) Base Común, c) Colector Común [10]. 
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       En la tabla 2.1 [10] se muestran las características principales para cada una de 

las configuraciones de la figura 2.1, algunas de ellas en función del parámetro híbrido 

, el cual representa la ganancia en corriente ya sea para emisor común, subíndice e, 

base común b, y colector común c. 

 

Tabla 2.1 Características de las configuraciones básicas de amplificación de transistores 
bipolares [10]. 

Característica Emisor Común Base Común  Colector Común 

Impedancia de entrada Z1 Media 1   Baja    1 1  Alta   1  
 

Impedancia de salida Z2 Alta 2  Muy alta   2 2  Baja   2 1  

Ganancia en corriente Alta  Baja  1 1 Alta   1 

Ganancia en voltaje Alta Alta Baja    1  

Ganancia en potencia Muy alta Alta Media 

Frecuencia de corte *1Baja  Alta     Baja     

    1 Para un HBT, o BJT con propósitos específicos para radiofrecuencias, la frecuencia de corte es alta. 

                  

       De manera análoga Para los transistores de efecto de campo (FET), ya sean de 

tipo JFET, MOSFET o MESFET, las configuraciones básicas de amplificación son; 

fuente común, compuerta común y drenaje común, como se muestra en la figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 Configuraciones básicas de amplificación para transistores FET; 

 a) Fuente Común, b) Compuerta Común, c) Drenaje Común [10]. 

 
 
 
       En general, las configuraciones de un transistor tipo FET y uno bipolar son 

análogas. La configuración de fuente común de un transistor FET es similar a la 
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configuración de emisor común salvo que para en un transistor tipo FET la impedancia 

de entrada es muy alta, del orden de mega ohms, y la ganancia en voltaje es menor. 

La configuración en drenaje común al igual que la de colector común de un bipolar, 

presenta una ganancia en voltaje próxima a la unidad, además de una impedancia de 

entrada mucho mayor e impedancia de salida baja. En la configuración de compuerta 

común que es análoga la de base común, la impedancia de entrada es baja, y la de 

salida media, del orden de kilo ohms [11][12]. 

 

       Comparando las tecnologías de transistores FET con los transistores Bipolares 

(JBT o HBT), estos últimos presentan impedancias de entrada menores, sin embargo 

para los propósitos del presente trabajo, son las características no lineales las que 

presentan mayor grado de interés, en [11] se menciona que los transistores de efecto 

de campo, en sus diversas configuraciones, presentan una mayor distorsión y mayores 

capacitancias parásitas, por otro lado los transistores bipolares, además de tener una 

mayor ganancia, presentan una mejor linealidad, lo que los hace más aptos en 

aplicaciones para CDMA. 

 

 

2.2 Circuitos de polarización  

       Para que un transistor bipolar funcione como amplificador, es decir, para que 

opere en su región activa, es condición necesaria que la unión base-emisor este en 

polarización directa y la unión base-colector en polarización inversa. Para el caso 

particular de un LNA y la naturaleza de las señales a amplificar, se tiene que efectuar 

una amplificación clase A de pequeña señal, utilizando una configuración de emisor 

común, en este tipo de amplificadores el transistor se encuentra en todo momento 
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trabajando en su región activa, esto gracias a una buena elección del punto de 

operación Q. Los circuitos típicos de polarización para un transistor bipolar se muestran 

en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Circuitos típicos de polarización.  

 
Circuito de polarización 

Mallas de entrada y salida 

Ganancia en corriente      

considerando  
Polarización por divisor de voltaje 

 

 

Malla de entrada:  

 21 2 ;  1 21 2 
 

 

Malla de salida:   

 
 

Polarización por retroalimentación del emisor 

 
 

 

Malla de entrada:  

 
 

Malla de salida:  

 

Polarización por retroalimentación de la base 

 

 
Malla de entrada: 

 

Malla de salida: 

 

 
Polarización por retroalimentación del colector 

 

 
Malla de entrada: 

 

Malla de salida: 
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    Para circuitos de amplificación que operan en bandas de RF y microondas, como lo 

es el caso de un LNA, es conveniente optar por una polarización que contenga el 

menor número de resistores, para reducir el ruido térmico 4KTR,  tener menos efectos 

parásitos, y menor consumo de potencia, de la tabla 2.2 se observa que las 

configuraciones que tienen menor número de resistores son la de retroalimentación de 

la base y la de retroalimentación del colector, sin embargo en la polarización en la que 

se retroalimenta la base, la corriente de salida tiene una gran  dependencia de 	 la 

cual cambia con las variaciones de temperatura y de la corriente de colector, esto hace 

que el punto de operación, Q, sea inestable e impredecible. En el caso de la 

polarización por retroalimentación de colector, este problema es resuelto ya que si se 

analizan sus ecuaciones, se observa que la dependencia de  es esencialmente 

eliminada haciendo RC>>RB/	  [12].  

 

       Para el análisis y diseño de amplificadores con transistores bipolares se suele 

emplear su modelo equivalente hibrido en , el cual, para señales que se encuentran 

en las bandas de ultra alta frecuencia es como el que se ilustra en la figura 2.3, donde  

el transistor comienza a comportarse como una línea de transmisión y es dependiente 

de la frecuencia de operación, además el acoplamiento para la señal comienza a ser 

de tipo inductivo-capacitivo, lo que corresponde a una red de acoplamiento la cual 

puede ser calculada de distintas maneras como se analizará en el capítulo 3. 

 

 

Figura 2.3 Modelo equivalente de un transistor bipolar en ultra altas frecuencias. 
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      Los valores para el circuito híbrido equivalente cambian dependiendo de la 

tecnología de fabricación y del modelo de transistor, para propósitos de simulación los 

fabricantes proporcionan un modelo equivalente no lineal, el cual toma en cuenta las 

capacitancias parasitas propias del dispositivo. En la siguiente sección se da un 

panorama general sobre la tecnología de transistores de heterounión bipolar SiGe, 

resaltando sus ventajas sobre un BJT y sobre la tecnología de GaAs en transistores de 

efecto de campo para RF y microondas, justificando así la elección de un transistor 

HBT para el diseño del LNA. 

 

 

2.3 Transistores de Heterounión Bipolar (HBTs) 

       Las tecnologías de transistores basadas en GaAs ofrecen mayores prestaciones 

en cuanto a aplicaciones en alta frecuencia, debido a su alta movilidad de electrones, 

sin embargo, el costo y la complejidad de fabricación de tales dispositivos resultan 

elevados, a causa de los defectos en los procesos de manufactura, el tamaño 

relativamente pequeño de las obleas, y la poca resistencia mecánica de estos 

materiales. Por otro lado, los dispositivos a base de silicio, son sustancialmente más 

económicos, por las facilidades que presentan en cuanto a su producción en masa y la 

tendencia al incremento en los niveles de integración. En la búsqueda de aprovechar 

estas bondades del silicio en conjunto con el buen desempeño en alta frecuencia de 

otros materiales, los transistores de heterounión bipolar (HBT), basados en silicio, 

sugieren un mayor desarrollo a futuro, en aplicaciones de comunicaciones móviles. 

 

       La principal diferencia entre un transistor de unión bipolar (JBT) y uno de 

heterounión bipolar (HBT) reside en la estructura de las uniones, entre los tipos de 
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semiconductores que conforman al dispositivo, en la tabla 2.3 se mencionan ejemplos 

de los materiales comunes en la fabricación de HBTs, tanto para los que solo tienen 

una heterounión SHBT como para los de dos heterouniones  DHBT. 

 

Tabla 2.3 Ejemplos de combinación de materiales para HBTs. 

Tipo Emisor Base Colector Sustrato 

SHBT AlGaAs GaAs GaAs  

GaAs SHBT GaInP GaAs GaAs 

DHBT AlGaAs GaAs AlGaAs 

SHBT InP GaInAs GaInAs  

InP SHBT AlInAs GaInAs GaInAs 

DHBT AlInAs GaInAs InP 

SHBT SiC Si Si  

Si DHBT Si SiGe Si 

 

 

       Los transistores HBT de SiGe presentan un mayor alcance tecnológico, y mayores 

ventajas sobre otras tecnologías de transistores pensadas para aplicaciones móviles 

[13]. En la figura 2.4 se ilustran las secciones p y n de un transistor HBT de SiGe.  

 

 

Figura 2.4 Esquema de las secciones p y n de un HBT de SiGe [14]. 
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       El éxito de un transistor de este tipo reside esencialmente en una reducción del 

ancho de la banda prohibida del colector hacia el emisor, esto gracias a una adecuada 

variación en cuanto a la composición del material de la base (base grading). Esto trae 

como principal consecuencia una reducción en la inyección inversa de huecos en el 

emisor en mayor medida que la inyección de electrones en directa en la base, lo que 

conlleva inmediatamente a 2 grandes beneficios: 1. Una reducción en la carga de 

portadores minoritarios del emisor bajo polarización directa, y 2. Una mejora en la 

eficiencia de la inyección de electrones lo que favorece directamente al valor de  [14]. 

Si la reducción de huecos en el emisor es lo suficientemente buena, la densidad de 

dopado de este puede ser reducida, mientras que la densidad de dopado de la base se 

aumenta, manteniendo así el valor alto de . Un emisor ligeramente dopado permite 

una reducción en la capacitancia de la unión B-E, además, el incremento de dopado en 

la base permite una reducción de la resistencia interna , minimizando así el ruido 

térmico en la base, y mejorando considerablemente el desempeño de la ganancia a 

alta frecuencia, caracterizado por , así como el producto ganancia por ancho de 

banda  [14]. El significado de  y  se explican en el apéndice A.  

 

       El buen desempeño en cuanto a consumo de un transistor HBT de SiGe  se debe 

a que para una corriente de colector dada, el voltaje de polarización base-emisor es 

menor, gracias a que el flujo de electrones a través de la unión es aumentado sin 

cambiar el flujo de huecos [14]. 

 

       Partiendo de las ventajas que ofrece un transistor HBT de SiGe, para el diseño del 

LNA, se ha elegido el transistor de alta frecuencia SiGe NPN NESG2031M05, de la 

empresa NEC, cuyas características principales se mencionan en el apéndice B.  
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2.4.1 Distorsión armónica HD y distorsión por intermodulación IMD 

       En general las no linealidades en la función de transferencia de un amplificador 

pueden ser expresadas en una serie de potencias [15]:   

 																																													 																																			 2.1  

 

       En la ecuación 2.1 los términos   representan la transferencia lineal, 

mientras que los términos con potencias de 2 a 5 representan las no linealidades del 

amplificador que crean la distorsión en el amplificador [15].  

 

       Si se considera una señal compuesta por dos tonos   y 

se sustituye en la ecuación 2.1 (ver apéndice C), se observa que la distorsión se 

manifiesta con la aparición de armónicos y productos de intermodulación. Los 

armónicos son múltiplos enteros de las frecuencias de los tonos fundamentales, 

mientras que los productos de intermodulación son tonos que aparecen a frecuencias 

que resultan de sumas y diferencias de los múltiplos de las frecuencias fundamentales. 

De lo anterior es importante resaltar que: 

 

-Todas las frecuencias presentes en los productos de intermodulación y los armónicos 

generados, excepto los fundamentales, son causados por las no linealidades del 

dispositivo (coeficientes , , , ). 

-Solo los productos de intermodulación de 3er y 5to orden se sitúan en las vecindades 

próximas a las frecuencias fundamentales. 

-La diferencia de frecuencia entre los productos de distorsión es la misma en cualquier 

región, y es igual a la diferencia entre las frecuencias fundamentales [15]. 
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       En la siguiente figura 2.6 se ilustra el espectro de frecuencia de la señal de dos 

tonos y los productos de intermodulación cercanos causados por las no linealidades. 

 

 

Figura 2.6 Representación gráfica de los armónicos y productos de intermodulación [15]. 

 

2.4.2 Distorsión por modulación cruzada XMD 

       En sistemas de comunicación móvil que implementan CDMA, las señales 

transmitidas no tienen una envolvente de amplitud constante, además, este tipo de 

sistemas operan en modo full-dúplex, es decir, se envían y reciben señales al mismo 

tiempo, dicha operación requiere de distintas bandas para la transmisión y para la 

recepción. Las trayectorias de la señal para el transmisor (Tx) y para el receptor (Rx) 

en la antena están separadas por un duplexor, el cual, debido a las exigencias actuales 

en cuanto a costo y consumo de energía tiende a ser mucho menor y más sencillo 

sacrificando los niveles de aislamiento entre Tx y Rx, lo que provoca que existan 

señales de fuga del transmisor hacia el receptor, las cuales generalmente no son un 
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problema por sí mismas, sin embargo cuando hay alguna interferencia de banda 

estrecha (como señales AMPS o GSM), debida a la coexistencia de estándares de 

comunicación inalámbrica, se produce lo que se conoce como modulación cruzada. 

Cuando las fugas de TX y la interferencia de banda estrecha pasan a través del LNA, 

las no linealidades impares provocan una transferencia de la modulación en amplitud 

de las fugas de Tx hacia la interferencia de banda estrecha, ya que ésta es mucho más 

débil, lo que ocasiona una ampliación en su espectro. Este espectro ampliado es lo que 

se conoce como distorsión por modulación cruzada XMD, la cual se comporta como 

ruido añadido, entonces, si la señal deseada de CDMA es recibida en un canal 

adyacente al de la interferencia, la distorsión por modulación cruzada interfiere dicha 

señal deseada, reduciendo así la sensibilidad del receptor [6]. 

 

 

Figura 2.7 Distorsión por modulación cruzada XMD. 

 

       Siendo la linealidad un factor de suma importancia en el diseño de amplificadores 

de bajo ruido para aplicaciones en CDMA, resulta de gran interés tener una medida 

que indiqué que tan lineal es dicho LNA. La linealidad es típicamente medida por el 

punto de intersección de tercer orden (IP3), el cual puede referirse al de la entrada IIP3 

o al de la salida OIP3, y por el punto de compresión de ganancia a 1dB. 
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2.4.3 Punto de compresión de ganancia a 1dB 

       El régimen lineal bajo el cual debe operar un amplificador se caracteriza por un 

aumento de la potencia de salida proporcional al incremento de la potencia de entrada, 

la diferencia en dB entre ambos niveles de potencia constituye la ganancia del 

amplificador. Sin embargo, conforme aumenta la potencia de entrada del amplificador, 

hay un punto en el que este comienza a saturarse, debido al comportamiento no lineal 

del amplificador, provocando así que la potencia de salida ya no tenga una relación 

proporcional a la de la entrada, se dice entonces que el amplificador ha entrado en 

compresión. El punto de compresión de ganancia a 1dB se define como el punto en el 

que la respuesta no lineal del amplificador se separa 1dB de la respuesta lineal como 

se ilustra en la  figura 2.8. El punto de compresión a 1dB puede referirse a la entrada o 

a la salida del amplificador.  

 

 

Figura 2.8 Punto de compresión a 1dB. 

 

       Otra manera de visualizar el punto de compresión a 1dB de un amplificador es 

graficando la ganancia en dB contra la potencia de entrada del amplificador Pin (dBm), 
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aquí el punto de compresión a 1dB se identifica cuando la ganancia que es inicialmente 

constante cae en 1dB, como se ilustra en la figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 Punto de compresión a 1dB en la gráfica ganancia (dB) contra Pin (dBm). 

 

2.4.4 Punto de intersección de 3er orden, IP3 

       El punto de intersección de 3er orden (IP3), desarrollado por Franz C. McVay, da 

una representación numérica de que tan lineal es un amplificador, en términos de su 

desempeño ante las distorsiones por intermodulación [15]. El IP3 se define como el 

punto en el que el producto de intermodulación de 3er orden intersecta a la curva ideal 

de ganancia deseada para el amplificador, este concepto se ilustra en la figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10 Punto de intersección de 3er orden. 
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       El punto de intersección de 3er orden puede ser referido tanto a la entrada (IIP3) 

como a la salida (OIP3). Siendo el de la entrada el más utilizado en las 

especificaciones y en la  caracterización de un LNA [15]. Las siguientes expresiones 

son de utilidad en el cálculo del IP3. 

 

																																																																	 3 2 																																																														 2.2  

																																																																			 3 2 																																																																 2.3  

 

Donde: 3  Punto de intersección de tercer orden de salida. 3  Punto de intersección de tercer orden de entrada. 		   Potencia de entrada. 

  Potencia de salida. 

 Relación entre el nivel del producto de intermodulación de 3er orden y el nivel 

del término fundamental de la señal de salida. 

 

       Además, es fácil notar que 3 3 , siendo  la ganancia en potencia del 

amplificador. 

 

       En lo que concierne al presente trabajo se pretende lograr un punto de compresión 

de ganancia a 1dB superior o igual a -10dBm, y un IIP3 mayor a 2dBm, con una 

ganancia en potencia del LNA igual o mayor a 10dB, por lo cual se requiere la 

implementación de alguna técnica de linealización que permita alcanzar estos niveles 

de linealidad. En la siguiente sección se presentan algunas técnicas de linealización, 
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con el propósito de elegir la más sencilla de implementar y que permita un mejor 

desempeño del LNA. 

 

 

2.5 Técnicas de linealización  

       Lograr un alto IP3 en combinación con una baja figura de  ruido, bajo consumo de 

potencia y bajo costo de construcción es un reto de diseño, el cual requiere 

inevitablemente técnicas de linealización, las cuales por motivos de tamaño en los 

dispositivos y el costo de los componentes empleados deben ser de fácil y económica 

implementación 

        

       Las técnicas de linealización adecuadas para un LNA implementado en sistemas 

CDMA se pueden categorizar en: polarización óptima, retroalimentación lineal, 

terminación óptima fuera de banda, pre-distorsión analógica, post-distorsión, 

retroalimentación no lineal y alimentación hacia adelante. Las primeras tres técnicas 

mencionadas se basan en la optimización de la polarización del elemento activo del 

LNA, y de los elementos pasivos que lo acompañan. Las últimas cuatro se basan en la 

adición de elementos no lineales dentro del circuito, con el propósito de compensar la 

distorsión generada por el transistor, lo cual dificulta su diseño e implementación en 

cuanto a costo y optimización de espacio [6].  

        

       De las siete técnicas mencionadas, la polarización óptima es la más simple y no 

requiere componentes adicionales, sin embargo, debido a que para un BJT el IP3 

resulta ser proporcional a la corriente de colector, alcanzar un alto IP3 implica mayor 

consumo de potencia, lo cual no es deseable en los sistemas de comunicación 
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actuales [6]. Por otro lado, la retroalimentación lineal, ofrece mayores bondades en 

relación a los objetivos del presente trabajo, tanto por su simplicidad de diseño como 

por su desempeño.  

 

       A demás de la retroalimentación lineal otras tres técnicas son materia de discusión 

en el presente trabajo, de las cuales dos de ellas emplean un circuito paralelo 

resonante y otra un capacitor que evita el paso de componentes sub-armónicos a 

través de la unión base emisor, siendo estas técnicas consideradas dentro de la 

clasificación de terminación optima fuera de banda. 

        

2.5.1 Retroalimentación lineal  

       La retroalimentación lineal, inventada por Harold S. Black en 1927 [6], es la técnica 

de linealización más conocida, la cual consiste en sustraer una parte de la señal de 

salida a la señal de entrada del amplificador, una descripción detallada de cómo es 

mejorada la linealidad del LNA se explica en [6], en la figura 2.11 se ilustra esta 

técnica. 

 

 

Figura 2.11 Técnica de retroalimentación lineal [6]. 

  

       En la figura anterior  es la señal de error y  es denominado 

el factor de retroalimentación, el cual al ser negativo corresponde a una 
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retroalimentación negativa, la cual puede ser lograda con distintas topologías, siendo la 

retroalimentación negativa en serie a través del emisor la que mejor desempeño exhibe 

de acuerdo con los resultados de simulaciones presentados en [16]. En la figura 2.12 

se muestra esta técnica de linealización, omitiendo el circuito de polarización. 

 

 

Figura 2.12 Retroalimentación negativa en serie a través del emisor [6]. 

 

       Este tipo de retroalimentación negativa a través del emisor conocida como 

degeneración inductiva, consiste en agregar un inductor de un valor muy pequeño, el 

cual, junto con las inductancias parásitas del dispositivo activo, ayuda a que la 

impedancia de entrada que proporciona acoplamiento conjugado esté más cerca de la 

impedancia necesaria para obtener una mínima figura de ruido, obteniendo a la vez un 

mejor desempeño en cuanto a la linealidad del LNA. La principal desventaja de esta 

técnica es que la ganancia del amplificador se ve considerablemente comprometida 

[16].  

 

2.5.2 Empleo de circuitos paralelos resonantes  

       En la figura 2.13 se ilustra una técnica que emplea un tramo de línea de 

transmisión TL de longitud /4 a la frecuencia de operación, el cual actúa como un 

circuito paralelo resonante. El principal objetivo de esta línea de transmisión es  

comportarse como un corto circuito ante los harmónicos de segundo orden, y como 



34 
 

circuito abierto ante la componente fundamental de la señal de entrada, aumentando 

así la linealidad del LNA. 

 

 

2.13 Circuito paralelo resonante TL=	 /4, como técnica de linealización.  

 

       Otra técnica de linealización que emplea un tramo de línea /4 se ilustra en la 

figura 2.14, aquí el circuito resonante se coloca en el colector, antes de la resistencia 

de colector  de polarización, cortocircuitado por un capacitor,  Csc. El tramo de línea, 

TLc, es diseñado para que resuene a la frecuencia fundamental, obteniendo así una 

amplificación de la señal, así como una cancelación de los componentes fuera de 

banda. El empleo de esta técnica no es muy empleado como método de linealización, 

sin embargo en [16] son reportados muy buenos resultados en cuanto a la optimización 

de la linealidad.  

 

 

Figura 2.14 Técnica de linealización utilizando TLc=	 /4, Csc y Rst. 
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       Una desventaja presente al emplear esta técnica de linealización es que el circuito 

se puede volver inestable, esto debido al alto factor de calidad Q del circuito resonante, 

es por eso que se agrega un resistor Rst en paralelo, dicho resistor debe elegirse con 

cautela, puesto que un valor elevado puede desestabilizar el circuito y por el otro lado, 

un valor menor al óptimo puede cancelar el efecto de resonancia del tramo de línea 

añadido. 

 

2.5.3 Empleo de un capacitor en la base 

       En la figura 2.15 se muestra otra técnica simple de linealización la cual emplea un 

capacitor, Cb, en la base del transistor para evitar el paso de subarmónicos a través de 

la unión base-emisor, que son, en primera instancia, debidos a los productos IMD de 

segundo orden. 

 

 

Figura 2.15 Empleo de un capacitor Cb como técnica de linealización. 

 

       La elección de Cb debe realizarse minuciosamente, puesto que un alto valor de 

capacitancia puede degradar el desempeño del LNA, y un valor muy bajo no es útil 

para mejorar la linealidad. 
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2.6 Conclusiones 

       Lidiar con el diseño de un amplificador de bajo ruido que haga frente a un 

compromiso entre ganancia, figura de ruido, linealidad, consumo de potencia y costo, 

se vuelve un reto tanto tecnológico como conceptual. En cuanto a la parte tecnológica 

el optar por transistores de heterounión bipolar de SiGe, ha traído mayores ventajas en 

las bandas bajas de microondas, frente a la tradicional tecnología de GaAs, 

principalmente en cuanto a costo y proceso de fabricación, junto con las bondades que 

ofrece el silicio. Bajo esta premisa queda justificada la elección del transisto HBT SiGe 

de alta frecuencia NPN NESG2031M05. 

 

       La elección de la polarización para un transistor, pese a su sencillez de 

implementación, debe tener fundamentos sólidos, que para el presente trabajo, se 

consideran en mayor medida el ruido térmico añadido por los componentes de 

polarización y los efectos paracitos, así como la dependencia de  del punto de 

operación, siendo la retroalimentación de colector la mejor opción. 

 

       Cumplir con las exigencias en cuanto a linealidad para un dispositivo de 

amplificación pensado para aplicaciones de CDMA, es la parte más delicada en cuanto 

al diseño, tanto por la complejidad y efectividad de su implementación, como por el 

compromiso entre los diversos parámetros del LNA. Para el presente trabajo, la técnica 

de linealización por retroalimentación inductiva ofrece mayores ventajas en cuanto a su 

implementación, no obstante, el desempeño de las otras tres técnicas explicadas, 

también será estudiado en las simulaciones de ADS, para así, validar de manera 

consistente  la elección propuesta. 
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Capítulo 3. 

Diseño del LNA de alta linealidad 

 

       En este capítulo se presenta una explicación del diseño de amplificadores de 

pequeña señal utilizando el método de parámetros S, teniendo en cuenta el 

compromiso entre ruido, estabilidad y ganancia, posteriormente se detalla el proceso 

de diseño empleado en este trabajo, considerando la polarización del transistor, las 

redes de acoplamiento, y el empleo de las técnicas de linealización. 

 

 

3.1 Parámetros de dispersión 

       Un transistor con una terminal en común puede representarse como una red 

lineal de dos puertos la cual puede ser descrita con una matriz de 2x2, dicha matriz 

puede corresponder a los parámetros de impedancia o de admitancia del transistor, sin 

embargo, en alta frecuencia no resulta adecuado trabajar con estos parámetros, debido 

a las siguientes razones: 

 

1. En altas frecuencias es más fácil medir potencias que voltajes e intensidades de 

corriente 

2. Para medir la matriz [Z] o [Y] es necesario conectar en los accesos de la red 

circuitos abiertos o cortocircuitos respectivamente, los cuales son difíciles de 
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implementar en alta frecuencia además, al ser cargas reflexivas puras pueden dañar el 

circuito en cuestión. 

3. Es difícil hacer cambios de plano de referencia [17] [18]. 

 

       Dichos inconvenientes son superados al trabajar con los parámetros de dispersión, 

también llamados parámetros S, representados por una matriz [S], como muestra la 

figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 Representación de un transistor por una red de dos puertos descrita por su matriz de 
parámetros de dispersión. 

 

 

       Para el caso general de una red de  puertos con su correspondiente matriz [S] de 

tamaño  se tienen lo siguiente. 

 																																																																									 																																																														 3.1  

																																																													 ⋮ ⋯⋮ ⋱ ⋮⋯ ⋮ 																																																 3.2  

 

Donde: 

  Onda de potencia incidente en el puerto   

  Onda de potencia reflejada en el puerto  
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Siendo  y  las ondas de voltaje incidente y reflejada en el acceso , y  la 

impedancia característica de la línea de transmisión conectada en el puerto . 

 

3.1.1 Significado de los parámetros S 

       Los valores de los parámetros S en general son números complejos y dependen 

de la frecuencia, el punto de polarización del transistor y de la impedancia 

característica . 

  : es el coeficiente de reflexión visto hacia el puerto  cuando todos los demás 

puertos están adaptados a . 

  : es el coeficiente de transmisión del puerto  hacia el puerto  cuando todos los 

puertos están adaptados a  excepto el . 

 

       Así, para un transistor bajo un punto de polarización Q y para una determinada 

frecuencia operación se tiene que: 

 

 Es el coeficiente de reflexión visto hacia el puerto 1. 

 Es el coeficiente de reflexión visto hacia el puerto 2. 

 Es el coeficiente de transmisión del puerto 2 hacia el puerto 1, es decir, la ganancia 

de transferencia en sentido inverso. 

 Es el coeficiente de transmisión del puerto 1 hacia el puerto 2, es decir, la ganancia 

de transferencia directa. 
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3.1.2 Diagrama a bloques del amplificador  

       En la figura 3.2  se muestra el diagrama a bloques de un amplificador de una 

etapa, con un transistor caracterizado con su matriz de parámetros S. 

 

 

Figura 3.2 Diagrama a bloques de un amplificador de una etapa [18]. 

 

																																																																	Γ S S S Γ1 Γ Γ 																																																											 3.3  

																																																																	Γ S S S Γ1 Γ Γ 																																																										 3.4  

 

       El diseño de un amplificador consiste en encontrar las impedancias óptimas de 

entrada y salida  y  que proporcionen la ganancia de transferencia deseada, una 

baja figura de ruido y que garanticen la estabilidad del circuito, una vez calculadas 

dichas impedancias, se procede a diseñar la red de acoplamiento a la entrada (RAE) y 

la red de acoplamiento a la salida (RAS), que proporcionen la  y  calculadas. Es 

importante señalar que hablar de Impedancias o coeficientes de reflexión es indistinto, 

puesto que conocer uno u otro valor, implica el conocimiento de su contraparte por las 

relaciones Γ  y , además cabe señalar que ∗  y  ∗. 
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3.1.3 Estabilidad  

       Si para la figura 3.2 |Γ | 1 o |Γ | 1 el amplificador se vuelve inestable, y se 

pueden presentar oscilaciones espurias. Debido a que Γ  y Γ  dependen de las redes 

de acoplamiento, la estabilidad del amplificador depende tanto de  como de , 

definiendo así dos tipos de estabilidad: 

 

-Estabilidad incondicional: para cualquier impedancia de entrada y salida |Γ | 1 y |Γ | 1. 

-Estabilidad condicional: |Γ | 1 y |Γ | 1 sólo para ciertas impedancias de entrada 

y salida, las cuales se identifican empleando los círculos de estabilidad. 

 

       Para saber si un amplificador es incondicionalmente estable o no, es suficiente con 

que se cumpla que 1 y |∆| 1, siendo ∆ el determinante de la matriz S, y  el 

factor de Rollet: 

 

																																																											 1 |S11| |S22| |∆|2|S12S21| 																																																 3.5  

																																																																					|∆| |S11S22 S12S21|																																																					 3.5  

 

3.1.3.1 Círculos de estabilidad 

       Cuando el amplificador es condicionalmente estable se hace uso de los círculos de 

estabilidad los cuales representan, sobre la carta de Smith, la frontera entre las 

impedancias que, potencialmente, pueden provocar o no inestabilidad. Dicha frontera 

se encuentra cuando  |Γ | 1 y |Γ | 1, obteniendo así un circulo de estabilidad 

para la entrada con centro  y radio  y otro para la salida con centro  y radio . 
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																																																																				 ∆ ∗ ∗| | |∆| 																																																											 3.6  

																																																																			 | | |∆| 																																																										 3.6  

																																																																				 ∆ ∗ ∗| | |∆| 																																																									 3.7  

																																																																			 | | |∆| 																																																								 3.7  

 

       Como una regla práctica, si |S | 1 y |S | 1 el centro de la carta de Smith, es 

decir Z , pertenece a la región de impedancias que proporcionan estabilidad al 

amplificador.  

 

3.1.4 Definición de ganancias en potencia  

       Para un amplificador se definen tres tipos de ganancia en potencia, a saber: 

-Ganancia en transferencia. Es la relación que existe entre la potencia entregada a la 

carga y la potencia disponible en el generador  , esta depende tanto 

de Z  como de Z . 

 

																	 1 |Γ ||1 Γ Γ | | | 1 |Γ ||1 S Γ | 1 |Γ ||1 S Γ | | | 1 |Γ ||1 Γ Γ | 											 3.8  

  

-Ganancia en potencia. Es la relación entre la potencia entregada a la carga y la 

potencia entregada a la entrada de la red de dos puertos . 
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																																																		 11 |Γ | | | 1 |Γ ||1 S Γ | 																																																 3.9  

 

-Ganancia disponible. Es la relación entre la potencia disponible a la salida de la red de 

dos puertos y la potencia disponible en el generador. 

 

																																																			 1 |Γ ||1 S Γ | | | 11 |Γ | 																																												 3.9  

 

       Cuando a la entrada y a la salida existe acoplamiento conjugado simultaneo se 

tiene la máxima ganancia posible, cumpliéndose que 		 . 

 

																																																												 | || | 1 																																																 3.10  

 

       Para cuando el factor de Rollet 1 la expresión anterior se redefine tomando el 

límite cuando  tiende a 1, siendo esta la máxima ganancia estable.  

 

																																																																									 | || | 																																																																		 3.11  

 

       En contraste con un acoplamieto conjugado simultáneo, cuando se eligen 

impedancias de entrada para que no exista reflexión, es decir, Γ 0 y Γ 0, se tiene 

que G | | . 
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3.1.5 Acoplamiento conjugado simultáneo 

       Para lograr la máxima ganancia en transferencia se requiere una acoplamiento 

conjugado simultáneo, es decir, Γ Γ∗  y Γ Γ∗ . Cuando S  es cero o de un valor 

próximo a cero, las ecuaciones 3.3  y 3.3  se reducen a Γ S  y Γ S , con lo 

cual la acoplamiento conjugado se logra fácilmente puesto que Γ S∗  y Γ S∗ , sin 

embargo, en la mayoría de los casos el valor de S  no es lo suficientemente pequeño 

para ser despreciado, en este caso Γ  y Γ  dependen uno del otro y son calculados a 

partir de las siguientes expresiones [17]. 

 

																																																													Γ 4| |2 																																																				 3.12  

																																																														Γ 4| |2 																																																		 3.12  

Con:   																																																									 1 |S11| |S22| |∆| 																																														 3.13  																																																									 1 |S22| |S11| |∆| 																																														 3.13  																																																																							 ∆ ∗ 																																																												 3.13  																																																																						 ∆ ∗ 																																																												 3.13  

 

3.1.6 Figura de ruido 

       Una figura de mérito importante para los amplificadores de bajo ruido, es 

precisamente la figura de ruido, la cual se define como la relación entre las relaciones 

de señal a ruido de la entrada y la salida 
⁄⁄ . La figura de ruido que presenta 

un dispositivo depende de la figura de ruido mínima posible , el coeficiente de 
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reflexión optimo a la entrada Γ  y de un factor propio del dispositivo, con dimensiones 

de impedancia, . 

 

																																																	 4 |Γ Γ |1 |Γ | |1 Γ | 																																													 3.14  

 

       Las cargas  que proporcionan un determinado valor de , forman un círculo 

sobre la carta de Smith con centro  y radio . Entre más exigencias se tengan en 

cuanto a la figura de ruido, los círculos de ruido son de menor radio, convergiendo 

hacia la . 

 

																																																																											 Γ1 																																																															 3.15  

																																																			 11 1 Γ 																																												 3.15  

 

       Siendo / 1 Γ . 

 

 

3.2 Diseño y simulaciones 

       A continuación se describe el proceso de diseño del LNA utilizandoo los 

parámetros de dispersión y haciendo simulaciones en Advanced Design Systems 

(ADS) 2008, el modelo no lineal utilizado para las simulaciónes es el proporcionado por 

el fabricante, el cual se muestra en el apéndice B. 
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       La estrategia de siseño se adecua a los requerimientos de un compromiso entre 

ganancia, baja figura de ruido, alta linealidad y nivel de complejidad mínimo, el cual 

reduce el costo de diseño, dicha estrategia comienza con una adecuada polarización 

del transistor y la obtención de los parámetros de dispersión a la frecuencia de trabajo 

(1.8GHz), seguida de un análisis de estabilidad, un análisis de ruido, y posteriormente 

procede la implementación de las técnicas de linealización para el LNA, así como las 

medidas correspondientes de linelidad (IP3 y IP-1dB), el analisis de ganancia, y  el 

diseño de las redes de acoplamiento a la entrada y a la sálida que proporciónen las Γ  

y Γ  deseadas, considerando las características del sustrato a utilizar y la complejidad 

en la construcción.  

 

3.2.1 Circuito de polarización 

       Como se explicó en el cápitulo 2, la red de polarización óptima para el diseño del 

LNA es por realimentación de colector.  

 

       El voltaje de polarización elegido es 3.6 , el cual es un voltaje de 

alimentación típico en los dispositivos de comunicación actuales. De acuerdo con las 

curvas 	 	  e 	 	 	 	  de la hoja de datos del fabricante del 

transistor a utilizar (NESG2031M05) [19], es elegida una corriente de colector          10	 , y observando las curvas de 	 	 , se aprecia que, para la corriente de 

polarización elegida ≅ 0.85 . 

 

       Para que el punto de polarización este centrado en la recta de carga del transistor 

se debe hacer que , y sabiendo que , se tiene que 180Ω, así 
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para  se tiene que:  ⁄ 18 Ω, esto considerando el valor típico para 

beta, 190. 
 

 

Figura 3.3 Circuito de polarización del LNA. 

 

       Utilizando la herramienta “Detailed Device Operaiting Point” de ADS se obtienen 

los siguientes datos de polarización del transistor, que se muestran en la figura 3.4. 

Dichos datos son útiles en la elección del valor de la inductancia del emisor para la 

técnica de linealización por retroalimentación inductiva. 
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Figura 3.4 Detalles del punto de polarización.  

 

       Bajo este punto de polarización se obtienen los parámetros S a la frecuencia de 

trabajo de 1.8GHz. 0.884∠ 117.622°, 0.062∠29.59°, 7.716∠119.030° 
y 0.300∠ 73.572°, los cuales se representan en dB en la gráfica de la figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 Parametros de dispersión en dB, m1 y m4 marcan las ganancias en transferencia 
directa e inversa respectivamente.  
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       En la figura 3.6 se grafican sobre la carta de Smith los coeficientes de reflexión a la 

entrada y a la salida del amplificador, marcando el valor correspondiente para la 

frecuencia de trabajo, así como su impedancia correspondiente. 

 

Figura 3.6 Coeficientes de reflexión a la entrada y salida, con su correspondiente valor de 
impedancia. 

 

3.2.2 Estudio de la estabilidad 

       Bajo el punto de polarización elegido, se determina si el circuito es 

incondicionalmente estable o no, evaluando los criterios de estabilidad, dados en las 

ecuaciones 3.5  y 3.5 :  |∆| 0.247 1 y el factor de Rollet 0.198 1 

 

       Una mejor visualización de , para un intervalo amplio de frecuencias, se ilustra en 

la gráfica de la figura 3.7, donde se muestra el valor arrojado por la simulación para 

1.8GHz el cual corresponde con el calculado, 0.198. 
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Figura 3.7 Gráfica del factor de estabilidad . 

 

       Debido a que el factor de Rollet no es mayor que 1, el circuito es potencialmente 

inestable para ciertas impedancias de entrada y salida, por lo que se requiere visualizar 

los círculos de estabilidad sobre la carta de Smith, los cuales se muestran en la figura 

3.8. 

 

 

Figura 3.8 Círculos de estabilidad a la entrada (S_StabCircle1) y salida (L_StabCircle1) del 
amplificador. 

 

       Como los módulos de  y  son menores a 1, la zona estable es la que 

contiene a la impedancia característica , es decir fuera de los círculos de estabilidad. 
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       Partiendo de que el amplificador es condicionalmente estable se pueden elegir 

impedancias  y  fuera de los círculos de estabilidad, siendo este un diseño de 

banda estrecha, o bien, implementar una red resistiva en serie o paralelo, a la entrada 

o a la salida, para llevar los círculos de estabilidad fuera de la carta de Smith y hacer 1, y así poder optar por una adaptación para máxima ganancia, o mínima figura de 

ruido sin riesgo de inestabilidad en el circuito, siendo este un diseño de banda ancha.  

       Una propuesta de redes resistivas para hacer al amplificador incondicionalmente 

estable es colocar un resistor de 47Ω a la entrada del amplificador, después del 

capacitor de bloqueo de CD, dicho valor de resistencia fue encontrado haciendo un 

barrido paramétrico hasta encontrar un valor el cual no modifique en demasía los 

parámetros S y que a su vez haga que el factor de Rollet sea mayor que 1 para todas 

las frecuencias. La gráfica de K utilizando este resistor se muestra en la figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9 Factor de estabilidad utilizando un resistor de 47Ω a la entrada del LNA. 

 

       En la gráfica anterior se observa como agregando un resistor se estabiliza todo el 

circuito, sin embargo debido a que el ruido es un factor de suma importancia para 

sistemas de radiocomunicación que utilizan CDMA, un resistor a la entrada no es muy 
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conveniente debido a que el ruido térmico se amplificaría junto con la señal recibida, en 

respuesta a este inconveniente se implementan redes resistivas a la salida del 

amplificador, que para el caso particular del LNA en cuestión, un resistor con valor de 

220Ω logra estabilizar el circuito, modificando sutilmente los parámetros S. La siguiente 

gráfica muestra el factor de Rollet para esta segunda red resistiva. 

 

Figura 3.10 Factor de estabilidad utilizando un resistor de 220Ω a la salida del LNA. 

  

       En discusiones posteriores se decide si se emplean redes resistivas para 

estabilizar el circuito, dependiendo de los efectos que se produzcan en conjunto con 

las técnicas de linealización y las impedancias elegidas para el acople de los puertos. 

 

3.2.3 Configuración para mínima figura de ruido 

       En la siguiente gráfica se ilustra el comportamiento de la figura de ruido del 

amplificador para un intervalo amplio de frecuencias en comparación con la mínima 

figura de ruido posible.  

 



53 
 

 

Figura 3.11 Comportamiento de la figura de ruido. 

 

       Debido a que la hoja de datos del fabricante del transistor empleado no 

proporciona el valor de Rn ni la  para obtener la mínima figura de ruido posible, y 

necesaria para trazar los círculos de una determinada NF, éstas se obtienen a partir de 

la simulaciones, obteniéndose los valores mostrados en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 NF, NFmin, Rn y Γ  a 1.8GHz. 

 

 

       Para el LNA en cuestión la NF esperada no debe ser mayor a 2dB. En la siguiente 

figura se muestran; los círculos para NF=2dB, NF=0.934, la posición de Γ  y el circulo 

de estabilidad a la entrada. 
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Figura 3.12 Círculos para un figura de ruido constante. 

 

       De la figura 3.12 se observa que la impedancia que proporciona la mínima figura 

de ruido, marcada por m4, está dentro de la zona de impedancias que proporcionan 

estabilidad al circuito, así que haciendo 50 0.704 0.464  se obtiene la 

configuración para una figura de ruido mínima.   

 

3.2.4 Estudio de la linealidad 

       Para el análisis de la linealidad del LNA se hace uso de las herramientas de HB 

(Harmonic Balance) de ADS. Para la obtención del punto de compresión de ganancia a 

1dB se hace un barrido de la potencia de entrada de un tono a la frecuencia de trabajo, 

obteniéndose que . , figuras 3.13 y 3.14. 
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Figura 3.13 Curva de ganancia vs potencia de entrada. 

 

       En la gráfica anterior el marcador m2 señala el punto en el que la ganancia en m1 

se ha comprimido en 1dB, otra forma de visualizar este punto se ilustra en la siguiente 

gráfica. 

 

 

Figura 3.14 Curva de la respuesta real e ideal. 

 

       En la figura 3.14 se aprecia la separación entre la curva de la respuesta real e ideal 

del amplificador, marcando con m3 y m4 el punto en el que esta separación es de 1dB. 
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A demás de ilustrar las curvas de respuesta, también son anexadas las ecuaciones 

utilizadas para encontrar dichas curvas. 

       Para la medida del punto de intersección de tercer orden se hace la prueba con 

dos tonos con una separación de 1MHz, obteniéndose la gráfica mostrada en la figura 

3.15, donde se muestran los productos de intermodulación de tercer orden, teniendo un 3 15.307  y un 3 2.441  

 

Figura 3.15 Componentes fundamentales y productos IMD de tercer orden en la prueba de dos 

tonos. 

 

       Los resultados obtenidos del análisis del desempeño del amplificador sin utilizar 

ninguna técnica de linealización, exigen que la técnica de linealización a emplear sea 

capaz de mejorar los puntos de intersección de tercer orden y el punto de compresión 

de ganancia a 1dB al menos en 7dBm por encima de los resultados obtenidos. Es 

inevitable que al implementar las técnicas de linealización se pierda gran parte de la 

ganancia en transferencia directa, para cumplir con el objetivo planteado en cuanto a 

los niveles de ganancia del LNA, dicha perdida no debe superar los 7.5dB. 

       Los resultados en cuanto a la figura de ruido, dan un gran margen en cuanto a la 

elección de la impedancia de entrada, según la figura 3.12, sin embargo, debido a que 

el transistor es potencialmente inestable, el intervalo de posibles impedancias de 
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entrada y salida que se pueden elegir, está estrictamente restringido, así entonces, una 

vez determinadas las características de la técnica de linealización a implementar, se 

hace un nuevo análisis de estabilidad para evaluar en que forma se ve afectada o 

mejorada la estabilidad del circuito. Para el caso particular de la retroalimentación 

negativa, se supone una mejora considerable en cuanto a la estabilidad. 

 

3.2.5 Implementación de las técnicas de linealización  

       A continuación se presentan los resultados obtenidos para las cuatro técnicas de 

linealización mencionadas en el Capítulo 2. 

 

3.2.5.1 Retroalimentación inductiva 

       Considerando el modelo hibrido equivalente en π se tiene que para un transistor la 

impedancia de entrada a la frecuencia fundamental viene dada por: 

 

																																																																				 																																																															 3.16  

 

       Bajo el punto de polarización elegido y a la frecuencia de trabajo se tiene que 0.625805	Ω, 0.307342	mhos y 2.12257 10 	F, dichos valores para 

una impedancia de entrada de 50 Ω sugieren un inductor en el emisor de 

aproximadamente 0.34 , haciendo las simulaciones correspondientes para esta 

inductancia se obtiene un punto de compresión de ganancia a 1 dB 12.342 , el cual supera al obtenido en el circuito sin retroalimentación inductiva, 

sin embargo, aún se encuentra por debajo del valor deseado ( 10 ). En la 
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figura 3.16 se muestra el circuito con la realimentación inductiva elegida para el emisor 

la cual fue de 1nH.  

 

Figura 3.16 Primera técnica de linealizació, retroalimentación inductiva en el emisor, L= 1nH. 

 

       El valor elegido para la inductancia de la retroalimentación de 1nH, fue hallado 

después de probar y simular con distintos valores de inductancias relativamente 

pequeños, a partir de los 0.34nH calculados anteriormente y observando los valores 

arrojados para el punto de compresión de ganancia a 1dB, el IP3, la ganancia de 

transferencia directa , y la figura de ruido. Obteniendo los siguientes resultados. 8.165 ,  3 18.687 ,  3 6.785 ,  11.902 ,  0.936 . 

 

3.2.5.2 Circuito paralelo resonante en la base 

       Para la segunda técnica de linealización, el segmento de línea a utilizar se simuló 

con el elemento TLIN de ADS el cual es una línea de transmisión ideal, cuyos 

parámetros son la longitud eléctrica en grados (90°) y frecuencia de operación 

(1.8GHz), el diagrama esquemático se muestra en la figura 3.17. 
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Figura 3.17 Segunda técnica de linealización, circuito paralelo resonante en la base 1 	 /4. 

 

       Para esta segunda técnica estudiada los resultados fueron los siguientes.  14.20 ,  3 17.629 ,  3 0.119 ,  17.748 ,  0.934  

 

3.2.5.3 Circuito paralelo resonante en el colector 

  

 

Figura 3.18 Tercera técnica de linealización, circuito paralelo resonante en el colector  	 2 /4. 
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       Para la implementación de la técnica mostrada en la figura 3.18, circuito resonante 

paralelo en el colector, se utiliza el mismo segmento de línea ideal de ADS, TLIN con 

una longitud eléctrica de /4, la elección del resistor Rst, fue realizada haciendo un 

barrido paramétrico del valor de Rst y observando las curvas de ganancia y del punto 

de compresión a 1dB, llegando a un valor óptimo de 47Ω, el cual no anula el efecto 

resonante del tramo de línea y proporciona mayor linealidad al circuito, los resultados 

obtenidos para esta técnica son los siguientes: 12.420 ,  316.114 ,  3 0.150 ,  16.264 ,  1.214  

 

3.2.5.4 Capacitor Cb en la base 

       El circuito para esta técnica de linealización se muestra en la figura 3.19, con el 

valor de Cb elegido. 

 

 

Figura 3.19 Cuarta técnica de linealización, empleo de un capacitor en la base. 

 

       La elección del valor de 4.7pF para Cb fue realizada dentro de otros dos posibles 

valores (3.3pF y 3.9pF) y tomando en cuenta los resultados de las simulaciones en 
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cuanto a ganancia, figura de ruido y linealidad, siendo 4.7pF el valor que ofrece una 

mayor linealidad, aunque con el inconveniente de presentar una figura de ruido de 

3.429dB, el cual es un valor muy alto si consideramos que se está diseñando un 

amplificador de bajo nivel de ruido, sin embargo en una posible implementación de esta 

técnica, este inconveniente puede ser superado diseñando una red de acoplamiento a 

la entrada que proporcione la mínima figura de ruido y que a su vez no sacrifique 

mucha ganancia, con lo cual se puede reducir la figura de ruido hasta 0.8dB. Los 

resultados de importancia para esta técnica son:  8.810 , 314.942 ,  3 3.959 , 10.965 , 3.429 . 

 

       En la tabla 3.2, se resumen los resultados obtenidos para las 4 técnicas de 

linealización estudiadas, para visualizar de mejor manera las ventajas y desventajas de 

cada una de ellas, recordando que los valores que se deben lograr son:              10 ,  3 2 , 10 , 2 . 

 

Tabla 3.2 Comparación de los resultados de las simulaciones para las 4 técnicas de 
linealización. 

 
Configuración 

 

 	  

 	  

 

 

 

 

 

 

 

 
 	  

 
 

Amplificador 
simple 

-1.068 -24.217 17.748 -10.465 0.934 -15.30 -2.441 15.307 

Con 
retroalimentación 

inductiva 

 
-11.192 

 
-22.136 

 
11.902 

 
-10.138 

 
0.936 

 
-8.16 

 
6.785 

 
18.687 

Con circuito 
resonante en la 

base 

 
-1.068 

 
-24.217 

 
17.748 

 
-10.465 

 
0.934 

 
-14.20 

 
-0.119 

 
17.629 

Con circuito 
resonante  en el 

colector 

 
-1.023 

 
-29.330 

 
16.264 

 
-10.717 

 
1.214 

 
-12.42 

 
-0.150 

 
16.114 

Con capacitor Cb 
en la base 

-0.203 -31.000 10.965 -9.542 3.429 -8.810 3.959 14.942 
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       De acuerdo a los resultados arrojados por el análisis de las simulaciones y por la 

facilidad en la implementación se opta por la retroalimentación inductiva utilizando un 

inductor de 1nH. Lo que procede en el diseño es analizar los círculos de estabilidad y 

ruido ya con la retroalimentación inductiva, para determinar si se elige un acoplamiento 

conjugado simultáneo, una configuración para mínima figura de ruido o una opción 

intermedia dependiendo del análisis gráfico. 

 

3.2.6 Configuración propuesta 

       En la figura 3.20 se muestran los círculos de estabilidad del circuito con 

retroalimentación inductiva, así como los círculos de ruido y la posición de las 

impedancias que proporcionan acoplamiento conjugado simultáneo, con lo que se 

determinara la configuración final para el LNA  de alta linealidad. 

  

 

Figura 3.20 Círculos de estabilidad, círculos de ruido, impedancias de entrada y salida (m6 y 
m3), impedancia para mínima figura de ruido (m4) e impedancias para acoplamiento conjugado 

simultáneo (m1 y m2). 
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       Sobre esta última figura, hay muchos aspectos importantes que resaltar, los cuales 

para ser presentados con una mayor congruencia al lector, se presentan a manera de 

lista. 

- En primera instancia, los círculos de estabilidad no aparecen sobre la carta de 

Smith, de radio unitario, lo cual se debe a que la retroalimentación agregada al 

circuito para linealizarlo es negativa, esto elimina la posibilidad de tener 

oscilaciones, es decir, dicha retroalimentación además de linealizar al 

amplificador lo hizo incondicionalmente estable. Por lo anterior la elección de 

las redes de acoplamiento se hace sin considerar la estabilidad, puesto que 

para cualquier impedancia dentro de la carta de Smith, el circuito será estable. 

- Los marcadores m6 y m3 señalan la impedancia de entrada  y la impedancia 

de salida 	  respectivamente, mientras que m1 y m2 señalan las 

impedancias  y  que proporcionan un acoplamiento conjugado simultáneo, 

observando las posiciones de dichas impedancias y visualizando el lugar donde 

se posicionarían  y  conjugadas, se puede concluir que una aproximación 

unilateral no sacrificaría mucha ganancia en el circuito. 

- Con respecto a los círculos de figura de ruido constante, no existe mucha 

limitación con respecto al círculo de NF=2dB, además la impedancia de entrada 

que proporciona un acoplamiento conjugado simultáneo, señalada por el 

marcador m1, se encuentra muy cerca de la impedancia que proporciona una 

figura de ruido mínima, marcada por m4. 

 

       Con un respaldo sólido en el análisis anterior se opta por un acoplamiento 

conjugado simultáneo, así entonces: 50 1.14 0.541  y 50 1.541 0.551 . 
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3.2.6.1 Redes de acoplamiento 

       Para el diseño de las redes de acoplamiento a la entrada y a la salida del 

amplificador se opta por el diseño de un stub en paralelo de longitud   seguido de 

un tramo de línea de longitud  con una impedancia característica de 50Ω, como se 

observa en la figura 3.21, dicha elección se basa en la premisa de un menor costo y 

mayor facilidad de fabricación. 

 

 

Figura 3.21 Acoplamiento de impedancias utilizando un stub en paralelo y un tramo de línea de 
transmisión.  

 

       En la figura 3.21 se explica de manera general el método empleado para el diseño 

del stub en paralelo y el tramo de línea de longitud , donde para la red de 

acoplamiento a la entrada se tiene que  y para la red de acoplamiento a la 

salida  donde: 

 

∗ 50 1.14 0.541  

∗ 50 1.541 0.551  
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Red de acoplamiento a la entrada: 

       Primero se normaliza  

0.176 0.34  

       Haciendo uso de la carta de Smith se encuentran las dos posibles soluciones para 

 de la figura 3.19, y tomando la más cerca de  se tiene que: 

1 0.54  

0.54  

       La distancia de  hacia , en dirección hacia el generador, es la longitud de 

interés, la cual es: 0.06  que en grados queda expresada como 21.6°. 
      Para determinar  primero se determina si la terminación del stub será en 

circuito abierto (CA) o corto circuito (CC), dicha elección se basa en el tamaño y la 

facilidad de construcción, teniendo preferencia por la distancia más corta, que para 

este caso resulta ser 0.171  que en grados queda expresada como 61.56°. En este caso la distancia es la medida desde  hacia corto circuito (CC), en 

dirección hacia la carga en la carta de Smith, recordando que se está trabajando con 

admitancias, es decir, el corto circuito se encuentra en el extremo derecho. 

 

Red de acoplamiento a la salida. 

       Para el caso de la red de acoplamiento a la salida se tiene que: 

0.575 0.206  1 0.65  0.65  
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       De manera similar al procedimiento de diseño de la red de entrada, eligiendo las 

distancias más cortas se tiene que para la red de acoplamiento a la salida 0.106  y 0.158 , que en grados quedan expresadas como 38.16° y 56.88°. 
 

       En las figura 3.22 se muestra una simulación preliminar de las redes de 

acoplamiento, utilizando líneas de transmisión ideales (TLIN). 

 

 

Figura 3.22 Respuesta de los coeficientes de reflexión a la entrada y a la salida con las redes 
de acoplamiento. 

     

       Las distancias calculadas anteriormente corresponden a una línea de transmisión 

ideal, para conocer las dimensiones físicas reales es necesario hacer varias 

consideraciones con respecto al dieléctrico a emplear en la construcción, el cual es un 

cerámico CER-10 de Taconic cuyas características principales se mencionan en la 

tabla 3.3 [20]. 
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Tabla 3.3 Características importantes del dieléctrico CER-10 de Taconic [20]. 

CER-10 
Característica Valor 
Permitividad eléctríca ( ) 10 
Grosor (h) 0.762mm

 

 

       Para calcular la longitud física de los tramos de línea se requiere saber el valor de 

la longitud de onda efectiva que viene dada por ,  donde , y       

, , , La figura 3.23 muestra un microcinta y sus principales 

características. 

 

 

Figura 3.23 Tecnología microcinta. a) Estructura tridimensional. b) Relación entre la constante 
dieléctrica relativa y la constante dieléctrica efectiva.  

 

       De manera similar , ,  de tal forma que para líneas más estrechas se 

tiene una impedancia mayor y para líneas gruesas la impedancia disminuye.  

 

       Tanto para determinar el valor de  y el valor de  de una línea de microcinta 

se pueden utilizar métodos gráficos o las expresiones aproximadas de Hammerstad.  
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Expresiones aproximadas de Hammerstad para calcular , ,  

 

																															 	 → 	 12 1 12 1 1 12 																									 3.17  

												 	 → 	 12 1 12 1 1 12 0.04 1 	 							 3.17  

 

Expresiones aproximadas de Hammerstad para calcular , ,  

 

																					 	 → 	 120 1.393 0.667 ln 1.444 																							 3.18  

																																													 	 → 	 60 ln 8 4 																																																 3.18  

 

       En ADS existe una herramienta llamada LineCalc la cual permite hacer un análisis 

o una síntesis de los parámetros de la línea de transmisión. En la síntesis se obtiene  

y  a partir de , ,  y la longitud eléctrica expresada en grados . En el análisis 

lo que se obtiene es  y  a partir de los demás parámetros de la línea. La figura 3.24 

muestra la ventana principal de la herramienta LineCalc de ADS. 



69 
 

 

Figura 3.24 Ventana de LineCalc, herramienta de diseño de líneas microcinta de ADS. 

 

       Considerando los parámetros del dieléctrico a utilizar y utilizando la herramienta 

LineCalc se obtienen los siguientes valores para las líneas de microcinta de las redes 

de acoplamiento: 

 

Tabla 3.4 Longitud eléctrica y física de las líneas de microcinta. 

Distancia RAE RAS 
) 0.06 0.106 

  21.6 38.16 

) 3.864 6.826

  0.171 0.158 

  61.56 56.88 

  11.012 10.175
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3.2.6.2 Implementación de la retroalimentación inductiva con microcinta 

       Para la implementación de la retroalimentación inductiva con valor L=1nH se hace 

una aproximación a parámetros concentrados de una línea de transmisión en 

tecnología de microcinta, de tal forma que una longitud  y una anchura  

correspondan a la inductancia deseada, a continuación se detalla el proceso de diseño 

de este inductor con microcinta.  

       Sabemos que la impedancia de entrada de una línea cargada está dada por: 

 

																																																										 tantan 																																																								 3.19  

 

De donde: 

0 ya que la inductancia del emisor esta terminada en corto circuito hacia tierra. 

50Ω La impedancia característica de la línea. 

 Para hacer la aproximación a parámetros concentrados de una inductancia 

se considera la impedancia de entrada vista hacia el tramo de línea como una 

reactancia inductiva. 

tan  para 0.5 

 dónde  es la velocidad de propagación en el dieléctrico en cuestión. 

Bajo estas consideraciones la ecuación 3.19 queda como: 

 

																																																																													 																																																																							 3.20  
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       De la ecuación anterior resulta trivial el cálculo de la longitud  para obtener la 

inductancia 1 .  Para encontrar el valor de  se requiere conocer primero , la 

cual se calcula utilizando la ecuación (3.17b) resultando 7.05662 para un valor 

de 0.719	mm y 0.5	mm. Haciendo las sustituciones correspondientes la 

ecuación 3.20, la longitud resultante para el inductor con microcinta es 2.25	mm.  

 

       Ahora, sustituyendo la bobina del circuito de la figura 3.14 por  la línea de 

microcinta de 2.25 mm de longitud, se determina como se ve afectada la linealidad del 

circuito y que tanto se desplazaron las impedancias  y  que proporcionan el 

acoplamiento conjugado, para evaluar si las redes que se diseñaron previamente 

siguen siendo útiles, lo cual desde el punto de vista de optimización de tiempo y 

esfuerzo pudo haberse evitado diseñando las redes de acoplamiento hasta después de 

hacer la implementación de la realimentación inductiva con el tramo de línea de 

microcinta. 

 

 

Figura 3.25 Circuito con el tramo de línea de microcinta de longitud 2.25 mm. 
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       Las medidas de ganancia, linealidad y figura de ruido así como las impedancias 

que proporcionan un acoplamiento conjugado simultáneo para el circuito de la figura 

3.25 se muestran en la tabla 3.5, junto con las mismas medidas que resultaron del 

circuito de la figura 3.14, esto, con motivos de comparación y discusión de resultados. 

 

Tabla 3.5 Comparación entre los resultados de la bobina ideal y la línea de microcinta. 

 á  

 	  
 	  

 	   
   

 
 
 

 

 
 

-11.192 

 
 

-22.136 

 
 

11.902 

 
 

-10.138 

 
 

0.936 

 
 

-8.16 

 
 

6.785 

 
 

18.687 

 
 
50(1.140+0.541j) 

 
 
50(1.541+0.551j) 

 

 
 
 
-10.117 

 
 
 
-21.736 

 
 
 
11.221 

 
 
-9.675 

 
 
0.949 

 
 
-7.419 

 
 
7.927 

 
 
19.033 

 
 
 
50(1.319+0.547j) 

 
 
 
50(1.571+0.491j) 

 

 

       En la tabla anterior, se observa que las diferencias entre los parámetros S y las 

medidas de linealidad si son considerables, después de una revisión al diseño del 

amplificador se encontró que el error reside en el cálculo de la longitud de la línea de 

microcinta para la implementación de la retroalimentación inductiva, puesto que se 

consideró 50Ω, sin embargo al hacer la anchura de la línea 0.5	mm en lugar 

de 0.719	mm que proporcionaría los 50Ω, se tiene que en realidad 58.8Ω. 

Dicho cambio de anchura se hizo para aumentar la estabilidad del circuito, elevar el 

efecto inductivo de la línea y aumentar la diferencia entre  y  para que el cálculo 

aproximado de  resultará más certero.  

 

       Después de hacer la corrección correspondiente, el valor de la longitud para la 

línea de microcinta resulta ser de 1.92	mm, y haciendo las simulaciones 

correspondientes para esta longitud, los resultados son más cercanos a los que arrojó 

la inductancia ideal, no obstante, considerando los resultados en cuando a linealidad, 
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la primera longitud calculada ofrece un mejor desempeño, el cual en determinado 

momento se hubiera alcanzado a partir de la longitud correcta, variando la longitud en 

una vecindad que no sacrificara demasiado la ganancia del LNA. En conclusión, el 

valor previamente propuesto de 2.22	mm para la línea de microcinta es el óptimo para 

cumplir las especificaciones del LNA previamente estipuladas. Con respecto al diseño 

de las redes de acoplamiento, el cambio en las impedancias de entrada y salida para 

un acoplamiento conjugado simultaneo, es mínimo, por lo cual las redes previamente 

diseñadas son igualmente útiles.  

 

       En la siguiente imagen se muestra la propuesta de diseño del LNA de alta 

linealidad, la cual fue aceptada para ser construida. Tanto la retroalimentación 

inductiva como los stubs en paralelo y los tramos de línea de longitud , se simularon 

utilizando las herramientas MSub y MLIN, donde la primera especifica las 

características del dieléctrico y la segunda es propiamente el tramo de línea de 

microcinta.  

 

 

Figura 3.26 LNA de alta linealidad acoplado, con retroalimentación inductiva implementada con 
tecnología de microcinta.  
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       En la figura 3.27 se muestran las curvas esperadas en las mediciones del LNA, 
una ganancia próxima a los 12 dB y el acoplamiento a una frecuencia de 1.8 GHz. 

 

 

Figura 3.27 Gráficas de ,  y   del LNA, es decir, la ganancia en transferencia directa, y 
los coeficientes de transmisión a la entrada y salida respectivamente. 

 

 

3.3 Conclusiones  

       El método empleado en el análisis y el diseño del amplificador de bajo ruido, 

prioriza las bondades en cuanto a linealidad, esto se puede corroborar observando la 

tabla 3.2, en el caso de querer optar por un diseño en el que se tenga una mayor 

ganancia de transferencia directa, la implementación de un circuito resonante en el 

colector o en la base, es decir, un tramo de línea de longitud /4, ofrece el mejor 

desempeño de las técnicas presentadas, sin embargo presentan mayores problemas 

de estabilidad, lo cual fue completamente solucionado al optar por la retroalimentación 

negativa, además de ofrecer un buen desempeño en cuanto a la figura de ruido. 

 

       El empleo de stubs y tramos de línea de microcinta, para el diseño de las redes de 

acoplamiento es la mejor opción en cuanto a costo y facilidad de construcción, cuyo 

único posible inconveniente ocurre fuera de banda de la frecuencia fundamental, ya 

que para determinadas frecuencias dichos tramos de microcinta tienen una longitud 

eléctrica en múltiplos enteros de /4.  
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       En lo que concierne al diseño de la inductancia, utilizando microcinta, a través de 

una aproximación a parámetros concentrados, los resultados arrojados por las 

simulaciones son consistentes, gracias en gran medida, a la elección de una anchura 

de 0.5 mm, ya que esto acentúo la diferencia entre el grosor del dieléctrico y  la propia 

anchura de la línea, haciendo más certeras las expresiones aproximadas de 

Hammerstad para el cálculo de la permitividad efectiva y la impedancia característica.  

 

       Como parte medular de este capítulo considérense las tablas 3.2, 3.4 y 3.5, así 

como la figura 3.27, en la cual se muestran las gráficas esperadas para los parámetros 

de dispersión, después de la construcción del amplificador de bajo ruido, ya 

considerando las redes de acoplamiento.  
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Capítulo 4.    

Construcción y caracterización 

del LNA 

 

       Una vez diseñado el LNA ahora se procede con la construcción y caracterización, 

comenzando por el diseño del Layout, el cual se hace utilizando el software Microwave 

Office del cual se da una breve reseña en el apéndice D. Posteriormente, se describe 

el proceso de construcción de la placa mediante una  máquina CNC, el método para 

implementar la tecnología Through-Hole (THT), y el proceso de montaje de 

componentes y soldado. Finalmente se efectúan las mediciones, para presentar 

resultados y evaluar la funcionalidad del LNA. 

 

 

4.1 Primer prototipo 

       Debido a las limitantes tecnológicas, dificultades en el intervalo de frecuencias 

manejadas y finalmente por errores en el proceso de construcción, existe una 

incertidumbre de que el LNA opere eficientemente en los primeros prototipos, de tal 

forma que cada paso presente en la construcción es crucial. 
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4.1.1 Diseño del layout 

       El primer paso en el diseño del layout es conocer las dimensiones físicas de los 

componentes a utilizar. Tanto los capacitores de bloqueo de corriente directa, como los 

resistores de polarización son de tecnología de montaje superficial (SMD), con un 

encapsulado 0603, el cual corresponde a las medidas de 1.6 mm de largo por 0.8 mm 

de ancho ambos con ±0.1 mm de error, el área disponible para soldar es de 0.3 mm de 

largo por 0.8mm de ancho. En cuanto al encapsulado del transistor a utilizar, éste se 

presenta en el apéndice B, del cual todas las medidas se consideraron para realizar un 

bosquejo de su forma en Microwave Office.    

 
       El segundo aspecto importante para comenzar el diseño, es conocer la anchura de 

la línea de transmisión (w) que proporciona una impedancia característica de 50 Ω, 

para esto, nuevamente se utilizó la herramienta de ADS LineCalc,  la cual arrojo el 

resultado de w = 0.719mm. 

 
       Conocida la anchura requerida para obtener una impedancia de 50 Ω, se hizo el 

diseño de las líneas microcinta del circuito desde una perspectiva sobre la cara 

superior de la placa, así como un bosquejo de los componentes, esto sin considerar las 

conexiones a tierra, esta primera etapa de diseño se muestra en la figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 Primera etapa de diseño del layout del LNA. 
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       A excepción de la línea para la retroalimentación inductiva, todos  los tramos de 

línea tienen una anchura de 0.719mm, que corresponden a 50 ohms de impedancia 

característica para el dieléctrico a utilizar. El siguiente paso en el diseño es colocar los 

planos de tierra alrededor de las pistas, los cuales mediante THT, serán conectados 

con el plano GND de la parte inferior, esto se ilustra en la figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 A la izquierda etapa preliminar del LNA completo. A la derecha diseño listo para ser 
exportado a archivo “gerber”. 

 

 

       La separación entre los tramos de línea y los planos de tierra es de 

aproximadamente 0.5 mm, distancia suficiente para que oscilaciones o señales 

espurias sean llevadas a GND a través de los Through-Hole, que son colocados en la 

periferia. 

 

       Para la fabricación de la placa se utilizó una máquina CNC, cuyo préstamo y 

ayuda en operación fueron facilitados por el departamento de radiofrecuencia de la 

sección de comunicaciones del CINVESTAV, al igual que el dieléctrico y todos los 

componentes a utilizar. El archivo necesario que contiene toda la información útil en el 

proceso de fabricación es un archivo gerber (.ger), el cual es obtenido directamente de 
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Microwave Office al exportar el diseño del layout. Habiendo generado el archivo .ger, 

éste es importado en el programa CircuitCam 3.2 en el cual son colocados los 

Through-Hole, utilizando la herramienta Insert-Arbitrary Hole-Unplated, el LNA con las 

marcas para los Through-Hole es mostrado en la figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 Layout del LNA con las marcas para los Through-Hole. 

 

4.1.2 Proceso de construcción 

       Al guardar el archivo importado en CircuitCam éste tiene extensión .cam, dicho 

archivo es el que ocupa el software de la máquina CNC para elaborar las pistas. En la 

figura 4.4 se muestra la máquina CNC con la placa cortada y lista para ser tratada. 

 

 

Figura 4.4 Máquina CNC. 
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       El proceso para la implementación de la tecnología Through-Hole (THT), es un 

tanto “rústico” dadas las limitantes tecnológicas de fabricación.  

- Después de que ha sido removido el cobre inservible de la placa, se coloca una mica 

por encima del circuito y una mica por debajo. 

- Se procede con las perforaciones correspondientes utilizando el tamaño de broca 

especificado en el archivo .cam. 

- Utilizando soldadura epóxica se rellenan todos los Through-Hole, es aquí donde el 

uso de las micas se vuelve impórtate, puesto que de no tenerlas, la soldadura se 

esparciría en zonas ajenas a los orificios. 

- Utilizando una aspiradora se remueve la soldadura restante, de esta forma solo en las 

paredes internas de los orificios queda adherida la soldadura epóxica, uniendo los 

planos de tierra de la parte superior con el plano de tierra de la parte inferior de la 

placa.  

- Finalmente se retiran las micas y el circuito es colocado en un horno a 150 °C, 

durante aproximadamente 40 minutos, para solidificar la soldadura.   

 

 

Figura 4.5 Parrilla del horno en el que es colocada la placa. 



81 
 

       Aun considerando el tiempo de espera de la placa en el horno y el enfriado, 

aproximadamente hora y media, la parte de construcción en la que se invirtió mayor 

cantidad de tiempo fue en el soldado de los componentes. Para evitar daños en el 

elemento activo, y en los componentes pasivos del circuito, fueron los conectores, las 

primeras partes soldadas a la placa, después los capacitores y resistores y al final el 

transistor. Los conectores se soldaron con un cautín convencional, mientras que los 

componentes pasivos y el transistor se soldaron con un cautín especial con control de 

temperatura y punta fina especial para componentes de montaje superficial. 

       En la figura 4.6 se ilustra el resultado final del primer prototipo con una moneda a 

un lado con motivos de comparación de tamaño. 

 

 

Figura 4.6 Primer prototipo del LNA de alta linealidad. 

 

4.1.3 Mediciones de los parámetros de dispersión  

       Las medidas del LNA se realizaron en el laboratorio de compatibilidad 

electromagnética de la SEPI, utilizando como fuente de alimentación una pila de celular 

de 3.6V, y un analizador de redes vectorial (VNA), por sus siglas en inglés, modelo 

N5242 de Agilent Technologies, el cual se muestra en la figura 4.7, y cuyas 

características principales se mencionan en el apéndice E. 
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Figura 4.7 Analizador de redes vectorial modelo N4252 de Agilent Technologies. 

 

4.1.3.1 Principio de medición de los parámetros de dispersión 

       La medida de los parámetros de dispersión de un circuito requiere reproducir 

experimentalmente las condiciones propias de la definición de cada uno de los 

parámetros , que para el caso de una red de dos puertos los parámetros se definen 

como:  

 

             

 

       Esto supone que en la medida de  y , a una determinada frecuencia y sobre 

una impedancia , tenemos que inyectar la señal por el puerto 1 mediante un 

generador sinusoidal a la frecuencia de interés e impedancia interna , y cargar el 

puerto 2 con , mientras que para medir de  y  a la misma frecuencia y sobre , 

hay que intercambiar la conexión de la carga y el generador  como se muestra en la 

figura 4.8. 
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Figura 4.8 Principio de medición de los parámetros de dispersión [21]. 

 

       Un analizador de redes básico consta de dos puertos adaptados a la impedancia 

, por las que se inyectan y reciben las ondas reflejadas y transmitidas. Los elementos 

más importantes del analizador son: 

- Un sintetizador de frecuencia, de impedancia interna , que proporciona la señal 

sinusoidal, o el barrido en una banda, con la amplitud requerida. 

- Acopladores direccionales que permiten extraer una muestra de las ondas incidente, 

reflejada y transmitida. 

- Un sistema de conversión de frecuencias para trasladar a frecuencias más bajas las 

señales correspondientes a las ondas incidente, reflejada y transmitida, con la finalidad 

de realizar el procesado numérico [21]. 

 

 
Figura 4.9 Esquema genérico de un VNA [21]. 
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       En la figura 4.9 se muestra el esquema genérico de un VNA, el cual tiene un 

puerto por el cual se inyecta la señal al dispositivo a medir, y tres canales de medida R, 

A y B que corresponden respectivamente a las medidas de referencia y de las ondas 

reflejada y transmitida. Las muestras de las señales R, A y B se obtienen mediante 

acopladores direccionales. En la figura 4.9 también se ilustra la medida de los 

parámetros de dispersión;   se se obtiene de A/R,  del cociente B/R. Para 

determinar los parámetros  y  hay que invertir la posición de los puertos del 

dispositivo. 

 

4.1.3.2 Calibración del analizador de redes vectorial  

       La calibración del analizador de redes tiene por objetivo corregir errores de medida 

y fijar adecuadamente los planos de referencia de entrada y salida. La situación de los 

planos de referencia está determinada por el lugar en que se conecten los estándares 

de calibración al efectuar la calibración. El dispositivo a medir está delimitado por estos 

planos. 

       El analizador mide los parámetros S bajo diferentes condiciones de carga o 

transmisión determinadas por unos estándares de calibración. A partir de estos datos, 

calcula unos coeficientes de error con los que corrige las medidas para proporcionar 

los parámetros S del dispositivo conectado entre los dos planos de referencia. En la 

medida vectorial (magnitud y fase) de los parámetros S de un dispositivo de dos 

puertos hay 6 términos de error posibles por cada puerta, por lo que se determinan 12 

coeficientes de error. Los 6 términos de error de un puerto corresponden a la respuesta 

en frecuencia del sistema al medir la señal incidente, reflejada y transmitida, los errores 

por la directividad del acoplador, así como desacoplamiento en los puertos y 

acoplamiento entre ellos, esto se ilustra en la figura 4.10 [21]. 
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Figura 4.10 Origen de los 6 términos de error por cada puerto [21]. 

 

       Los procedimientos y estándares necesarios para calibrar en reflexión (medida en 

un puerto) o en reflexión y transmisión (entre dos puertos) son distintos al involucrar 

distinto número de términos de error. En una calibración en reflexión se utilizan 

estándares de cortocircuito, circuito abierto y carga adaptada. Los errores que se 

corrigen afectan a la medida de la onda reflejada, la directividad del acoplador utilizado 

en la entrada y el desacoplamiento. La calibración completa para medida en dos 

puertos corrige este tipo de errores en cada una de los puertos, la medida de la onda 

transmitida en ambos sentidos y el asilamiento entre ellas. 

 

       El método de calibración más sencillo utiliza tres o más cargas conocidas (circuito 

abierto, cortocircuito y carga acoplada). La calidad de la calibración depende de los 

estándares utilizados y del grado de precisión con que están caracterizados. En 

general, los estándares no son perfectos e introducen errores significativos al aumentar 

la frecuencia. Hay varios procedimientos de calibración que tratan de solventar este 

problema. El más común es el TRL (Through-Reflect-Line) que utiliza tres tipos de 

conexiones: Una conexión directa entre puertos (Through), una carga de alta 
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reflectividad (Reflect) y una línea de transmisión adaptada (Line) intercalada entre los 

puertos del VNA [21]. 

       En la siguiente imagen se muestran ejemplos de cargas utilizadas para la 

calibración de un VNA. 

 

 

Figura 4.11 Cargas para la calibración del VNA. 

 

4.1.3.3 Resultados 

       Después de calibrar el VNA y hacer las medidas correspondientes de los 

parámetros de dispersión los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

 

Figura 4.12 Resultado de la medición de S11. 
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       En la figura 4.12 se muestran los resultados en la medida del coeficiente de 

reflexión a la entrada del circuito, teniendo una medición de aproximadamente -6.5dB 

para una frecuencia de 1.45GHz, lo cual no corresponde con los valores esperados, 

existe poco acoplamiento en la entrada y a una frecuencia menor de los 1.8GHz. 

 

       En la figura 4.13 se muestra la ganancia de transferencia en sentido inverso, la 

cual está por debajo de -10 dB, lo cual es un resultado positivo, y quiere decir que 

existe un buen aislamiento a la salida del amplificador. 

 

 

Figura 4.13 Resultado de la medición de S12. 

 

       En la figura 4.14 se muestra la gráfica resultante de la medición de la ganancia en 

transferencia directa, teniendo un máximo de ganancia de aproximadamente 12 dB 

para una frecuencia de 1.4GHz, para un nivel de entrada de -10 dB, dicho orden tan 

bajo de señal de entrada fue elegido pensando en la protección del equipo de 

medición.  
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Figura 4.14 Resultado de la medición de S21. 

 

       Por último en la figura 4.15 se muestra la gráfica para el coeficiente de reflexión a 

la salida, el cual indica un buen acoplamiento a 1.4GHz  

 

 

Figura 4.15 Resultado de la medición de S22. 
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colector a emisor, el cual según los cálculos, debe ser de 1.8 V aproximadamente, se 

encontró un valor de 2.5 V, lo cual no concuerda, las causas de estos inconvenientes 

pueden ser: 

 

-Transistor defectuoso, el cual se pudo dañar en el momento en que fue soldado. 

-Demasiadas impurezas en las líneas de transmisión. 

-Componentes mal soldados. 

-Errores de diseño del layout. 

 

 

4.2 Segundo prototipo 

       Una vez identificadas las fallas del LNA y considerando las limitantes tecnológicas 

y las dificultades de fabricación, los resultados, aunque no óptimos, aunados al largo 

proceso de análisis y diseño bastan para dar por concluido el presente trabajo, sin 

embargo, debido al tiempo disponible se presenta un segundo prototipo, con algunas 

correcciones tanto en el diseño como en la construcción, esperando obtener mejores 

resultados. 

 

4.2.1 Correcciones en el diseño del LNA 

       En la elección de las impedancias de entrada y salida para un acoplamiento 

conjugado simultáneo, (véase sección 3.1.6), sólo se consideraron como líneas de 

transmisión reales, la parte de la alimentación, la retroalimentación inductiva, y el tramo 

de línea del colector a la resistencia de colector, encontrándose que las diferencias 

entre considerar o no, estos tramos de línea, eran despreciables así que se diseñaron 

las redes para las impedancias previamente encontradas: 50 1.14 0.541  y 
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50 1.541 0.551 . Ahora, en un rediseño se han considerado los tramos de línea 

presentes en la retroalimentación de colector, como se muestra en la figura 4.16, lo 

que ha arrojado valores un tanto distintos para dichas impedancias. 

 

 

Figura 4.16 LNA considerando todos los tramos de línea que unen a los componentes. 

 

       En la figura 4.17 se muestran los resultados de las simulaciones para obtener la 

impedancia para una mínima figura de ruido, y las impedancias de entrada y salida que 

proporcionan acoplamiento conjugado simultáneo, para el circuito mostrado en la figura 

4.16. Comparando esta figura con la figura 3.18 del capítulo 3, se aprecia que sí existe 

una diferencia notable en la posición de las impedancias en cuestión, sin embargo en 

el rediseño de las redes de acoplamiento se demuestra que dicha diferencia en 

realidad no ocasiona un cambio sustancial, salvo en la red de acopleminto de la 

entrada.   
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Figura 4.17 Nuevas impedancias de entrada y salida para el acoplamiento conjugado 
simultáneo, señaladas por los marcadores m2 y m3. 

 

       Para aclarar más las diferencias entre el diseño que considera los efectos de las 

líneas de transmisión reales en la retroalimentación del colector, y el diseño propuesto 

inicialmente se presenta la tabla 4.1.  

 

Tabla 4.1 Comparación entre el primer diseño y el rediseño de las redes de acoplamiento. 

 Sin considerar los 
efectos de las líneas 
en la retroalimentación 
del colector. 

Considerando los 
efectos de las líneas 
en la retroalimentación 
del colector. 

  50 1.140 0.541  50 0.554 0.618  

  50 1.541 0.551  50 1.226 0.835  

  50 0.794 0.254  50 0.604 0.301  

RAE      .   .   

     .   .   

RAS      6.826   10.175   
     5.15   9.145   

  

 

       De la tabla 4.1 se observa que para la red de acoplamiento a la salida la diferencia 

en las medidas de las distancias de los tramos de línea y de los stubs son 
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relativamente pequeñas alrededor de 1 mm, sin embargo para la red de acoplamiento 

a la entrada se ve que la diferencia es mayor, aunque esto es cierto únicamente para el 

stub en paralelo que cambió de 11.012 mm a 7.92 mm, ya que la distancia  solo 

representa el tramo de línea que esta antes del capacitor de bloqueo de corriente 

directa, puesto que el tramo de línea que esta después del capacitor, el cual llega a la 

base del transistor, ya fue considerado en la simulación para obtener  y , ambos 

tramos de línea en conjunto dan aproximadamente 3.5 mm los cuales no están muy 

lejos de los 3.864 mm obtenidos para el primer diseño.  

 

       El rediseño final del LNA se ilustra en la figura 4.18, en el cual ya son 

considerados todos los efectos de los tramos de línea de transmisión.  

 

 

Figura 4.18 Diseño final del LNA de alta linealidad considerando todos los efectos de los tramos 
de línea. 
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4.2.2 Correcciones en el diseño del layout y construcción 

       En lo que compete al rediseño del layout se hicieron los cambios correspondientes 

en cuanto al diseño del LNA, se propuso un área más grande para soldar la terminal 

del emisor del transistor, y ahora si se consideraron los orificios que corresponden a los 

pines de alimentación, puesto que en el primer prototipo no habían sido considerados, 

en las figuras 4.19 y 4.20 se ilustra tanto el diseño en Microwave Office como el 

generado por el archivo .cam, el cual ya contiene las marcas para los Through-Hole. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Layout final del LNA de alta linealidad. 

 

 

Figura 4.20 Layout final del LNA de alta linealidad con las marcas para los Through-Hole. 
 

 

       En cuanto a la construcción del LNA, ésta se efectuó con mayor velocidad, puesto 

que ya se tenía experiencia en cómo superar ciertos inconvenientes propios de trabajar 

con tecnología de dimensiones milimétricas. 
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       Uno de los cambios importantes que se realizó durante la construcción fue el 

estañar las pistas del circuito con la finalidad de soldar con mayor facilidad los 

componentes y eliminar al máximo las impurezas presentes en el circuito, además, 

ahora el transistor si fue el último componente en soldarse, puesto que por 

inexperiencia en el primer prototipo, éste se soldó antes. El Segundo prototipo del LNA 

de alta linealidad se muestra en la figura 4.21. 

 

 

Figura 4.21 Segundo prototipo del LNA de alta linelidad. 

 

 

4.2.3 Resultados finales 

       Para el segundo LNA construido los resultados obtenidos en laboratorio no fueron 

los esperados, puesto que el dispositivo comenzó a oscilar, nuevamente se midió el 

voltaje de colector a emisor, encontrándose 2.2 V en lugar de 1.8 V que es el valor 

esperado, dicha diferencia en el punto de operación aunado a las imperfecciones 

inherentes al proceso de construcción de este tipo de circuitos, explican el 

funcionamiento no óptimo del mismo. 
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       Debido a estos nuevos resultados, se decidió reportar como mejor diseño el primer 

prototipo, salvo el inconveniente de un mal acoplamiento a la entrada. En la figura 4.22 

se muestra el prototipo que mostro un mejor desempeño, conectado a los puertos del 

analizador de redes y alimentado con una batería de 3.6V. 

 

 

Figura 4.22 LNA alimentado con una batería de 3.6V y conectado al VNA. 

 

       En la figura 4.23 se muestran las gráficas de los parámetros de dispersión en el 

analizador de redes, con los marcadores en los puntos de interés. 

 

 

Figura 4.23 Graficas de los parámetros de dispersión en el VNA. 
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       Para realizar las medidas correspondientes a los parámetros de dispersión, 

nuevamente se inyecto una señal a -10dB con la finalidad de proteger el equipo. 

 

       En las gráficas mostradas por el VNA, la primera curva, de arriba hacia abajo, 

corresponde a la ganancia en transferencia directa, cuyo marcador, situado en el 

máximo de la curva, arroja un valor de 1.2dB que para la entrada de -10dB, representa 

una ganancia de 11.2dB a 1.4GHz. La siguiente curva, correspondiente al coeficiente 

de reflexión a la entrada, muestra que existe un mal acoplamiento a la entrada, caso 

contrario del coeficiente de reflexión a la salida, el cual se ve como un pico hacia abajo 

en la figura 4.23, lo cual significa que a la salida del amplificador existe un buen 

acoplamiento. Lo que respecta a la ganancia de transferencia en inversa, el resultado 

es bueno, ya que esta se encuentra por debajo de -10dB para todo el intervalo de 

frecuencias. 
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Capítulo 5. 

Conclusiones y trabajo a futuro 

 

5.1 Conclusiones generales 

       Los sistemas de comunicación inalámbrica que implementan CDMA requieren 

inevitablemente de una amplificación altamente lineal y de bajo nivel de ruido, aunado 

a un compromiso entre tamaño, costo, consumo de energía y facilidad de construcción. 

Todos estos aspectos hacen del diseño de LNAs un reto tanto tecnológico como 

conceptual. En el aspecto tecnológico, la tecnología de transistores de heterounión 

bipolar ofrece mayores ventajas en las bandas bajas de microondas, debidas 

principalmente, a que el incremento de dopado en la base, y la reducción de la banda 

prohibida del colector hacia el emisor, permite una reducción considerable en el ruido 

térmico a la entrada del transistor, además, son aprovechadas tanto las bondades del 

silicio en cuanto a fabricación en masa, como las ventajas de otros materiales para 

mejorar el desempeño en altas frecuencias. 

 

       Existen diversas técnicas de linealización, de las cuales solo se presentaron 

cuatro, las cuales, por la cantidad de componentes empleados, y su desempeño 

mostrado en otros trabajos, son las más aptas para ser aplicadas en amplificadores 

pensados para aplicaciones en CDMA. De estas cuatro técnicas, la retroalimentación 

inductiva arrojó mejores resultados en cuanto al punto de compresión de ganancia a 

1dB y el punto de intersección de tercer orden, además, gracias a que la 
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retroalimentación es negativa, el circuito se volvió incondicionalmente estable, 

favoreciendo así la elección de impedancias de entrada y salida para mejorar la 

ganancia, con una  afectación mínima a la figura de ruido.  

 

       La implementación de las redes de acoplamiento utilizando stubs en paralelo y 

tramos de línea de transmisión, evitan la adición de componentes extras al circuito, sin 

embargo su implementación en tecnología de microcinta, vuelve un tanto inexacta su 

construcción debido a las que las ecuaciones empleadas son aproximaciones. Para el 

caso de la retroalimentación inductiva, la aproximación a parámetros concentrados de 

una línea de transmisión resultó consistente con las simulaciones hechas con una 

inductancia ideal. 

 

       La construcción del amplificador de bajo ruido resultó ser la parte de mayor 

complicación del presente trabajo, debido al tamaño de los componentes, la 

implementación de tecnología THT, y las consideraciones a tomar en cuenta para la 

elección de las longitudes de las microcintas ajenas a las redes de acoplamiento, para 

las cuales se tuvieron que realizar múltiples simulaciones, para evaluar los efectos 

causados en el desempeño del amplificador al variar dichas longitudes.  

 

       En lo que concierne a las mediciones, pesé a que se reporta un corrimiento de 

0.4GHz de la frecuencia de diseño de1.8GHz, y un acoplamiento no óptimo a la 

entrada del amplificador, los resultados son satisfactorios, considerando la complejidad 

de construcción, las limitantes tecnológicas, y los diversos problemas inherentes a los 

circuitos que operan en microondas, así como la confiabilidad en los datos 

proporcionados por el fabricante del elemento activo.  
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5.2 Trabajo a futuro 

       Como trabajo a futuro se propone: 

- Construir otro prototipo. 

- Implementar otras técnicas de linealización, o incluso una combinación que 

aproveche las ventajas de cada una de ellas. 

- La caracterización tanto del elemento activo, como la del dieléctrico a utilizar, 

para obtener un modelo de diseño más exacto al proporcionado por los 

fabricantes. 

- Un análisis del punto de intersección de tercer orden, a distintas separaciones 

en frecuencia de los dos tonos de entrada. 

- Un análisis matemático detallado del desempeño de cada técnica de 

linealización presentada en este trabajo. 
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Apéndice A. 

Figuras de mérito  y    

 

       Dos figuras de mérito importantes para caracterizar el desempeño de un transistor 

en altas frecuencias son el producto ganancia por ancho de banda  y la frecuencia 

máxima de oscilación .  

 

        Es el producto de la ganancia y el ancho de banda de un transistor a una cierta 

frecuencia, si  la ganancia en corriente alterna del transistor es igual a 0dB, es 

decir,  1. Para un transistor de heterounión bipolar, ésta figura de mérito queda 

definida como  [14]. 

 

       La figura de mérito , es la frecuencia máxima de oscilación, a esta 

frecuencia la ganancia en potencia se iguala a la unidad.  está relacionada con el 

producto ganancia ancho de banda y depende en gran medida de la resistencia interna 

de base , la cual para un transistor HBT es muy pequeña, con lo cual se obtiene un 

mejor desempeño en alta frecuencia [14]. 

 

 

 

 



103 
 

Apéndice B. 

Características principales del 

NESG2031M05 

 

Descripción. 

       El transistor de alta frecuencia NESG2031M05 de la empresa NEC  es fabricado 

utilizando el proceso de alto voltaje SiGe (UHS2-HV), y está diseñado para cubrir un 

amplio rango de aplicaciones incluyendo amplificadores de bajo ruido, amplificadores 

de mediana potencia, y osciladores [19]. 

 

       El encapsulado del dispositivo es un SOT-343, con terminales planas para un 

mejor desempeño en RF. Las características de éste encapsulado se muestran en las 

figuras B.1 y B.2 

 

 

Figura B.1 Encapsulado SOT-343 del transistor NESG2031M05 [19]. 
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Figura B.2 Dimensiones del encapsulado (dimensiones en mm) y configuración de las 
terminales: 1. Base, 2. Emisor, 3. Colector, 4. Emisor [19]. 

 

       En la tabla B.1 se muestran las características eléctricas presentes en la hoja de 

datos del dispositivo. 

 

Tabla B.1 Características eléctricas del NESG2031M05 [19]. 
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       Algunas curvas de interés sobre el desempeño del transistor, útiles en la elección 

del punto de polarización, se muestran en la figura B.3.  

 

 

                

Figura B.3 Curvas utilizadas en la elección del punto de polarización del transistor [19]. 

 

Modelo no lineal utilizado en las simulaciones. 

       En la figura B.4 se muestra el modelo no lineal utilizado en las simulaciones, con 

sus correspondientes parámetros.  
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Figura B.4 Diagrama esquemático del modelo no lineal que considera los efectos parásitos del 

encapsulado [19]. 
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Apéndice C.  

Productos de intermodulación   

 

 

       En general las no linealidades en la función de transferencia de un LNA pueden 

ser expresadas como una serie de potencias: 

			 
       Donde 	 	  representan la transferencia lineal del amplificador y los términos 

con subíndices 2, 3, 4 y 5 representan las no linealidades. Una señal compuesta por 

dos tonos se representa como	 , si se sustituye  en la 

función de transferencia del LNA se obtienen los siguientes términos, los cuales son 

agrupados en función del orden de los productos de distorsión [15]. 

 

Los componentes fundamentales son: 

 

  

 

Los componentes de segundo orden son: 

)	cos	  2  2  
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Los componentes de tercer orden son: cos	 2  cos	 2  3  3  

 

Los componentes de cuarto orden son: cos	 3  cos	 2 2  cos	 3  4  4  

 

Los componentes de quito orden son: cos	 4  cos	 3 2  cos	 2 3  cos	 4  5  5  

 

       De lo anterior es fácil notar que en las componentes fundamentales se encuentra 

 y , en los componentes de segundo orden se encuentran los segundos armónicos 
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2 	 y 2 , así como la suma y diferencia de las frecuencias fundamentales  y 

. En los componentes de tercer orden están los terceros armónicos 3 	 y 3  y 

los productos de tercer orden 2 ,  2 , 	 2   y  2 , cada  uno 

representando una frecuencia diferente, lo mismo aplica tanto para los componentes 

de cuarto y quinto orden [15]. 

       Para ilustrar la secuencia de las frecuencias generadas por las no linealidades 

presentes en un LNA considérese 2.0   y   2.1 . Con esto se tiene la 

siguiente tabla. 

 

Tabla C.1 Ejemplo ilustrativo de la secuencia de componentes generados por las no 
linealidades de un LNA [15]. 

Región MHz Componentes  Armónicos/Productos 

Región de audio y VLF 0.0 

0.1 

0.2 

DC 

 2 2  

 

Segundo orden 

Cuarto orden 

Región fundamental 1.8 

1.9 

2.0 

2.1 

2.2 

2.3 

3 2  2  

 

 2  3 2  

Quinto orden 

Tercer orden 

Fundamental 

Fundamental 

Tercer orden  

Quinto orden 

Región del 2º armónico  3.9 

4.0 

4.1 

4.2 

4.3 

3  2  

 2  3  

Cuto orden 

Segundo armónico 

Segundo orden 

Segundo armónico 

Cuarto orden 
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Región del 3er armónico 5.9 

6.0 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

4  3  2  2  3  4  

Quinto orden 

Tercer armónico 

Tercer orden 

Tercer orden 

Tercer armónico 

Quinto orden 

Región del 4º armónico 8.0 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

4  3  2 2  3  4  

Cuarto armónico 

Cuarto orden 

Cuarto orden 

Cuarto orden 

Cuarto armónico 

Región del 5º armónico 10.0 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

5  4  3 2  2 3  4  5  

Quinto armónico 

Quinto orden 

Quinto orden 

Quinto orden 

Quinto orden 

Quinto armónico 
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Apéndice D. 

Software empleado en el diseño 

de circuitos de alta frecuencia 

 

Advanced Design System  

       El software utilizado para realizar las simulaciones fue Advanced Design Systems 

(ADS) de Agilent EEsof EDA, el cual provee un ambiente íntegro de diseño para la 

electrónica de radiofrecuencia. ADS soporta la captura esquemática, el diseño del 

layout, y cuenta con herramientas de simulación en el dominio de la frecuencia, del 

tiempo, y simulaciones de campos electromagnéticos. 

 

       Las herramientas de ADS utilizadas en este trabajo fueron:  

-Detailed Device Operaiting Point: para otener las caracteristicas detalladas del punto 

de operación del transistor. 

-BJT_Model: permite capturar el modelo gummel-poon del transistor proporcionado por 

fabricante 

-Simulation-S_Param: Permite hacer todo el análisis de los parámetros de dispersión 

así como la visualización de los círculos de estabilidad, círculos de figura constante de 

ruido, e impedancias sobre la carta de Smith. 

-Simulation-HB: La simulación de balance de armónicos, permite hacer las medidas 

correspondientes a la linealidad del circuito, es decir, la prueba a un tono para calcular 
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el punto de compresión de ganancia a 1dB, y la prueba de dos tonos para evaluar el 

punto de intersección de tercer orden. 

-LineCalc: a partir de los datos de un dieléctrico, la impedancia deseada y la constante 

de fase, ésta herramienta proporciona las medidas de anchura y longitud 

correspondientes para la microcinta, siendo este un proceso de síntesis. En el análisis, 

a partir de las dimensiones de la línea de microcinta y de las características del 

dieléctrico, LineCalc proporciona el valor de la impedancia característica de la línea y 

su longitud efectiva en grados. 

 

Microwave Office  

       Microwave Office, propiedad de AWR Corporation, es un software de diseño de 

circuitos de microondas, similar a ADS, cuya herramienta para el diseño del layout de 

circuitos permite exportar el diseño a un archivo .gerber, el cual es ocupado para la 

fabricación de la placa en una máquina CNC. 

 

       En este trabajo Microwave Office, únicamente fue ocupado para diseñar el layout 

debido a que permite un mayor control sobre las dimensiones de los componentes y de 

las líneas de microcinta. 
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Apéndice E. 

Analizador de redes N5242, y 

tipos de conectores. 

  

 

       El analizador de redes N5242 de Agilent Technologies, permite 

hacer mediciones en el intervalo de 10MHz hasta 26.6GHz, cuenta 

con 2 puertos y 4 entradas para memorias USB. La figura E.1 

muestra el VNA utilizado para hacer las mediciones, y en la tabla 

E.1 los tipos de conectores comunes para un VNA. 

 

 

Figura E.1 VNA N5242. 
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Tabla E.1 Tipos de conectores. 

Conector de tipo N 

Conector muy robusto utilizado generalmente 

en las bandas bajas de microondas, aunque 

pueden encontrarse conectores de este tipo 

hasta 18GHz. 

 

Conector BNC 

Conector de uso muy extendido hasta 

frecuencias de 2GHz, aunque pueden 

utilizarse a frecuencias más altas. 

 

Conector SMA 

Conector compacto que se utiliza hasta 18 

GHz. La versión SMA de precisión o conector 

3.5mm, funciona hasta 26.5GHz. 

 

Conector 7.5mm 

Destaca entre los conectores de precisión 

por ser el que menos errores introduce en 

medidas repetitivas, por su robustez y, 

además, por cumplir las funciones de 

conector macho o hembra. 

 

 


