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RESUMEN 
 

 

Diseño y Construcción de un Sintonizador Electrónico de Impedancias y 

su Aplicación en la Extracción de Parámetros de Ruido de Transistores 

de Microondas 
 

 
El presente trabajo de investigaci·n consiste en el dise¶o y construcci·n de un Sintonizador 
de Impedancias de tipo electr·nico. Dicho Sintonizador tiene la ventaja de ser m§s preciso 
y r§pido que los sintonizadores electromec§nicos. Fue dise¶ado usando tecnolog²a de 
microcinta, partiendo del principio de operaci·n de un sintonizador electromec§nico, el 
cual presenta diferentes coeficientes de reflexi·n, dependiendo de la distancia entre una 
l²nea de transmisi·n en paralelo (stub) y la l²nea central de 50 Ohms, donde dicha distancia 
es controlada usando un motor. En el caso del sintonizador electr·nico, la distancia es 
controlada por medio de interruptores y arreglos de stubs fijos. En este trabajo de 
investigaci·n se emplean diodos PIN para realizar dichas conmutaciones y as² cambiar el 
coeficiente de reflexi·n presentado a la salida del sintonizador.   
 
La importancia de este trabajo de investigaci·n parte de la necesidad de desarrollar 
amplificadores de bajo ruido (LNAs), donde para dise¶arlos es necesario medir los 
par§metros de ruido de los transistores que conformaran al amplificador y con ellos obtener 
las redes de acoplamiento del amplificador que permitan lograr un comportamiento de 
ruido y ganancia adecuado. Para medir los par§metros de ruido de transistores de 
microondas, se requiere un banco de medici·n, en el cual, uno de los elementos que 
conforman dicho banco es un sintonizador de impedancias, el cual presenta a un dispositivo 
bajo prueba (en este caso un transistor de microondas) una constelaci·n distribuida de 
impedancias a la frecuencia de medici·n, cuyo objetivo es la extracci·n de sus par§metros 
de ruido. El sintonizador desarrollado en este trabajo de investigaci·n, ser§ utilizado en el 
banco de medici·n de ruido disponible en el laboratorio de altas frecuencias del CICESE, 
para que tanto CITEDI como CICESE puedan realizar mediciones de los par§metros de 
ruido de transistores en la banda de microondas.    
 
 
Palabras Claves: Amplificador, Diodo PIN, Impedancia, LNA, Microcinta, Par§metros de 
ruido, Sintonizador, Stub.  
 
 



ABSTRACT 
 

 

This research presents a design of an electronic impedance tuner. An electronic tuner is 
faster and more accurate than electromechanical tuners. This electronic tuner was designed 
using the basics of electromechanical tuners, which uses two different length stubs. These 
stubs control the phase when are moved horizontally and the magnitude of reflection 
coefficient when are moved vertically. In the electronic tuner, this action is realized through 
a series of combinations with different stubs, which are switched using PIN diodes. The 
main purpose of this research arises from the requirement to develop low noise amplifiers 
(LNA), before to design it is necessary to measure the noise parameters of the microwave 
transistors that are involving in the amplifier.  

The electronic tuner developed in this research will be used in the noise 
measurement bench available at the high frequency laboratory of CICESE. With the aim of 
CITEDI and CICESE can make noise parameters measurements of microwave transistors.    
 

 
Keywords: Amplifier, Impedance, LNA, Microstrip, Noise Parameters, PIN Diode, Stub, 
Tuner   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

AISLAMIENTO Medida de la potencia de microondas a trav®s 
del interruptor, que no es transferida a la carga, 
junto con la p®rdida por atenuaci·n y la p®rdida 
por reflexi·n, cuando el interruptor est§ en el 
estado de apagado. 

CAPACITANCIA   Es la constante de proporcionalidad entre carga 
y voltaje.  

COPLANAR   Es una gu²a de onda que est§ conformada por 
un conductor que est§ en medio de los planos 
de tierra.  

DIODO PIN  Dispositivo que se comporta como resistor 
variable a frecuencias de microondas.  

FRECUENCIA N¼mero de ciclos por segundo de una se¶al.  

IMPEDANCIA  Magnitud que establece la relaci·n entre 
voltaje y corriente.  

MICROCINTA   Es una l²nea de transmisi·n constituida por una 
tira conductora y la superficie es el plano de 
tierra.  

PARĆMETROS S  Son los par§metros de dispersi·n (scattering), y 
representan los coeficientes de reflexi·n y 
transmisi·n de un sistema.  

RUIDO Se¶al no deseada en equipos de comunicaci·n 
o electr·nicos.  

SINTONIZADOR DE IMPEDANCIAS  Dispositivo encargado de presentar coeficientes 
de reflexi·n a dispositivos bajo prueba.  
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CAPĉTULO I 
INTRODUCCIÓN 

 
 

I.1. Antecedentes 
 
La mayor²a de los m®todos empleados en la obtenci·n de los par§metros de ruido de 
transistores de microondas utilizan un sintonizador de impedancias: cuyo prop·sito es 
presentar una variedad de impedancias al transistor y medir su nivel de ruido asociado a 
cada una de ellas. Existen diversos tipos de sintonizadores de impedancias, por ejemplo; 
Electr·nico (Electronic Tuners), Electromec§nico (Electromechanical Tuners) y 
Controlado por computadora (Computer Controlled Microwave Tuner).  
 

Actualmente se emplean interruptores para la elaboraci·n de sintonizadores. Los 
interruptores de microondas y radio frecuencia (RF) se pueden clasificar en dos grupos 
esenciales: electromec§nicos y de estado s·lido [1]. Pero adem§s de estos dos grupos est§n 
emergiendo los Sistemas Micro-Electromec§nicos (MEMS), esta tecnolog²a busca 
solucionar o mejorar los problemas de confiabilidad y calidad que tienen estos dos     
grupos [1]. 

Los interruptores de estado s·lido son m§s confiables y presentan una vida ¼til m§s 
larga que los electromec§nicos, debido a que no existe choque entre sus contactos, no se 
producen vibraciones, ni desgaste mec§nico. Sin embargo, tienen una velocidad de 
respuesta mayor. La desventaja que presentan los interruptores de estado s·lido contra los 
electromec§nicos es la resistencia que presentan durante sus conmutaciones entre 
encendido (On) y apagado (Off) lo que se traduce en una mayor p®rdida por inserci·n [2].  

 Existen tres tipos de interruptores de estado s·lido: 1) Diodos PIN, 2) Transistores 
de Efecto de Campo (FET) y 3) Interruptores H²bridos (FET y diodos PIN). Un diodo PIN 
es un dispositivo semiconductor que opera como una resistencia variable a frecuencias de 
RF y microondas. El valor de la resistencia var²a desde menos de 1 Ý en el estado de 
encendido hasta m§s de 10 KÝ para el estado de apagado, dependiendo de la cantidad de 
corriente que fluya a trav®s del diodo [1]. La resistencia est§ determinada solamente por la 
corriente de polarizaci·n directa,  debido a que el dispositivo es controlado por corriente. 
Cuando la corriente de control est§ cambiando entre encendido y apagado, el diodo PIN 
puede ser usado como interruptor o circuito conmutador [3]. Debido a las caracter²sticas 
favorables mencionadas, los diodos PIN son utilizados para realizar la aplicaci·n de este 
trabajo de investigaci·n. 

Las caracter²sticas o par§metros m§s importantes para el dise¶o del sintonizador 
son: la velocidad de control (la cual se pretende mantener en el orden de microsegundos),  
alta confiabilidad y calidad. En otras palabras, se trata de mejorar la resoluci·n de 
impedancias ante diferentes magnitudes de corriente [4-5].    
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I.2. Planteamiento del Problema 
 
Los sistemas de comunicaci·n inal§mbrica m§s avanzados y eficientes, incluyen en su 
construcci·n, receptores de comunicaciones complejos, los cuales se encargan de 
amplificar la se¶al que llega muy d®bil a ellos. Los receptores Superheterodinos son los 
m§s complejos y utilizados en los sistemas de comunicaci·n actuales, para su construcci·n  
se utilizan Amplificadores de Bajo Ruido (LNA), los cuales se dise¶an con transistores de 
microondas. Para dise¶ar el amplificador es necesario medir los par§metros de ruido del 
transistor y con ellos sus par§metros de dispersi·n (scattering, ñSò), para de esta manera, 
obtener las redes de acoplamiento del amplificador que permitan lograr un comportamiento 
de ruido y ganancia adecuado.  
 

La medici·n de par§metros ñSò determina los coeficientes de reflexi·n y 
transmisi·n de entrada y salida de una red de dos puertos, estos par§metros son de suma 
importancia a la hora de realizar simulaciones con dispositivos activos, tales como diodos, 
transistores, etc., debido a que dichos par§metros proporcionan informaci·n del 
comportamiento de estos componentes activos en el rango de frecuencia de operaci·n, en la 
mayor²a de los casos se requiere conocer la atenuaci·n o aislamiento que produce el 
componente activo en la banda donde se requiere que funcione. Por lo tanto, si en una 
simulaci·n se contemplan todos los par§metros f²sicos y electromagn®ticos de los 
componentes, los resultados medidos coincidir§n con los resultados obtenidos previamente 
en las simulaciones.  
 

De entre los diferentes tipos de sintonizadores existentes (electromec§nicos, 
electr·nicos y controlados por computadora) los que se emplean usualmente para 
mediciones de ruido son del tipo electromec§nico, los cuales son robustos y tienen una 
velocidad de control muy lenta, por ejemplo para medici·n de par§metros de ruido para 16 
estados del sintonizador y 8 promedios t²picos, la velocidad del sistema son dos puntos de 
frecuencia por minuto [6].  

Adem§s proporcionan poca exactitud y repetitividad, debido a que la sintonizaci·n 
se realiza por medio de dos stubs que se mueven a lo largo de una l²nea de transmisi·n con 
impedancia de 50 Ý, esto es debido a que cuando se requiere generar una impedancia de   
50 Ý, los stubs se alejan de forma vertical de la l²nea. Y debido a que emplean motores para 
mover los stubs de forma horizontal y vertical, y as² cambiar la magnitud y fase del 
coeficiente de reflexi·n, los sintonizadores electromec§nicos requieren calibraci·n por 
tener partes m·viles. 
 

I.3. Justificación  
 
Debido a la necesidad de utilizar transistores que operan en la banda de RF y microondas, 
para la realizaci·n de receptores y transmisores complejos para las diversas aplicaciones 
modernas de comunicaciones inal§mbricas, es necesario caracterizarlos. Dado que estos 
transistores amplifican voltaje, corriente y potencia, por lo tanto se deben caracterizar con 
respecto a un par§metro que est® relacionado a estas tres caracter²sticas. Este par§metro es 
la impedancia. La contribuci·n de ruido del amplificador depende de sus voltajes y 
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corrientes de polarizaci·n, frecuencia y temperatura de operaci·n, as² como de la 
impedancia presentada a la entrada del transistor.    
 

Empleando sintonizadores de impedancia es posible obtener las caracter²sticas de 
los transistores, tales como, la figura de ruido, ganancia y linealidad ·ptima, cada una con 
respecto a la impedancia [5]. Utilizando un sintonizador de impedancias se puede conocer 
que carga no se le debe presentar a un transistor funcionando como amplificador, porque lo 
puede llevar a oscilar. Por otro lado, tambi®n se puede conocer cual es la impedancia 
·ptima que proporciona la menor figura de ruido. 

 
Los sintonizadores electr·nicos tienen las ventajas de ser m§s precisos (-70dB) que 

los electromec§nicos (-50dB), m§s repetitivos, m§s r§pidos y no tienen partes m·viles, por 
lo tanto su comportamiento no cambia con la vibraci·n y adem§s pueden ser controlados 
por computadora [7]. Adem§s por generar la constelaci·n de impedancias por medio de 
conmutaciones de diodos PIN, en lugar de movimiento de stubs a trav®s de motores, como 
es el caso del sintonizador electromec§nico, el sintonizador electr·nico no requiere 
calibraci·n.  

El sintonizador de impedancias de tipo electr·nico dise¶ado en esta tesis de 
maestr²a presentar§ una constelaci·n de 256 puntos, con las cuales se podr§n realizar 
mediciones r§pidas y eficientes de los par§metros de ruido de transistores de microondas. 
Dichas aplicaciones podr§n estar orientadas a dise¶os de amplificadores en la banda de 
frecuencia de telefon²a celular o a las comunicaciones inal§mbricas modernas, por ejemplo 
Wifi.   
 

I.4. Objetivo General y Objetivos Particulares  
 
La investigaci·n que se desarrolla en esta tesis consiste en dise¶ar y construir un 
sintonizador de tipo electr·nico con aplicaci·n en la caracterizaci·n de ruido de transistores 
de microondas utilizando diodos PIN como interruptores. El sintonizador desarrollado 
proporciona diferentes coeficientes de reflexi·n a dispositivos bajo prueba y mediante ellos 
se pueden medir los par§metros de ruido. 

Los objetivos particulares que se persiguen met·dicamente en este trabajo de investigaci·n:  

1. Estudio y an§lisis del funcionamiento de las diversas estructuras de sintonizadores 
electr·nicos de impedancias.  
 

2. Simulaci·n de estructuras y dise¶os propuestos, para seleccionar la m§s eficiente y 
confiable para lograr una constelaci·n de impedancias adecuada para la obtenci·n 
de los par§metros de ruido.                                                                                     
  

3. Dise¶ar e implementar dicho circuito utilizando la tecnolog²a de microcinta o la 
coplanar, mediante un an§lisis que permite conocer cu§l de las dos tecnolog²as 
satisface las necesidades propuestas de dise¶o y as² obtener los resultados 
esperados.  
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4. Caracterizar, dise¶ar y construir el circuito de control de los diodos PIN, el cual en 
conjunto con el sintonizador de microcinta, proporciona diferentes impedancias al 
transistor para poder medir su nivel de ruido.  
  

5. Aplicaci·n del sintonizador electr·nico para la realizaci·n de pruebas f²sicas en la 
extracci·n de par§metros de ruido de transistores de microondas. 
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I.5. Organización del Documento 
 
En el primer Cap²tulo de este trabajo de tesis, se plantea la problem§tica, justificaci·n, el 
objetivo general y los objetivos particulares de este trabajo de investigaci·n, tambi®n se da 
una breve introducci·n al trabajo realizado.     

El segundo Cap²tulo, fundamenta este trabajo de investigaci·n, en el cual se incluye 
el estado del arte de sintonizadores de impedancia, metodolog²a para la medici·n de ruido 
en transistores de microondas, tecnolog²as de dise¶o de circuitos a alta frecuencia y la 
importancia de los diodos PIN como interruptores.   

En el tercer Cap²tulo de este trabajo de investigaci·n se explica detalladamente la 
metodolog²a propuesta para el dise¶o del sintonizador de impedancias de tipo electr·nico, 
adem§s del an§lisis y simulaciones de dicho sintonizador. Tambi®n se describe el dise¶o del 
circuito de control, mientras que en el Cap²tulo 4 se describe el proceso de construcci·n 
mediante el cual se llev· a cabo el sintonizador. En el Cap²tulo 5 se presentan los resultados 
obtenidos, despu®s de la caracterizaci·n del sintonizador, para su previo an§lisis, dichas 
constelaciones fueron graficadas en Matlab. Tambi®n se muestran los resultados de la 
medici·n y extracci·n de ruido de un transistor de microondas. Por ¼ltimo, en el Cap²tulo 6 
se presentan las conclusiones a las que se llegaron despu®s de haber realizado este trabajo 
de investigaci·n, as² como tambi®n unas recomendaciones importantes para el dise¶o de 
circuitos de microondas, y para futuros trabajos de investigaci·n relacionados a 
sintonizadores de impedancias electr·nicos.   
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
II.1. Introducción 

 
El objetivo de un sintonizador de impedancia es generar el mayor n¼mero de valores de 
impedancia posibles distribuidos sobre la carta de Smith [8]. Los sintonizadores tienen 
diferentes aplicaciones, en este trabajo de tesis se pretende enfocarlo a la medici·n de 
par§metros de ruido de transistores de microondas, con el fin de encontrar el valor del  
coeficiente de reflexi·n que se debe presentar ante el transistor para obtener el m²nimo 
ruido posible, con la obtenci·n de m§xima ganancia.  

 La Figura de ruido de una red de dos puertos depende de la impedancia conectada 
en el puerto de entrada y de 4 par§metros de ruido [9]: Fmin, Rn, ɻo y su §ngulo, estos 
par§metros son normalmente determinados desde un conjunto de mediciones de la Figura 
de ruido sobre un rango de impedancias [10], requiriendo emplear un sintonizador para 
variar la impedancia y con esto el coeficiente de reflexi·n visto por el dispositivo bajo 
prueba (DUT).  

Los sintonizadores electr·nicos se pueden construir usando tecnolog²a de microcinta 
o coplanar entre otras, esto dependiendo de la aplicaci·n que se tenga, debido a que cada 
una tiene sus ventajas y desventajas.     

 
II.2. Estado del Arte de Sintonizadores de Impedancia  

 
En este subcap²tulo se realiza un estudio del estado del arte actual de los 

sintonizadores de impedancia, los cuales pueden estar construidos mediante componentes 
activos, gu²as de onda (coplanar o microcinta) y sistemas Micro-Electro-Mec§nicos 
(MEMS).   

II.2.1 Sintonizador basado en componentes activos 
 
Los sintonizadores de impedancias o redes de acoplamiento m§s simples pueden ser 
realizados con redes de circuitos resonantes LC con configuraciones de tipo T o Π [11].     
En 1928 Bishoff present· el primer sintonizador de impedancias controlable 
electr·nicamente para prop·sitos de mediciones [12].  Sin embargo, el VSWR (Voltage 
Standing Wave Ratio) del sintonizador estaba limitado de 6 a 27 GHz. En [7] McIntosh et 
al. demostraron dise¶os utilizando MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuits) con 
un mejor rendimiento, debido a que se tiene una mayor cobertura de impedancias en los 
cuatro cuadrantes de la carta de Smith y se cubre un rango mayor de frecuencia, con un 
VSWR de 12.3.      
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   Actualmente, todos los sintonizadores usados en la medici·n de ruido emplean 
estructuras mec§nicas y electr·nicas, tales como el diodo PIN y el transistor de efecto 
campo (FET) utilizados como interruptores, para crear diferentes estados de impedancia 
[13-14]. Idealmente un sintonizador debe ser capaz de sintetizar alguna impedancia dentro 
de la carta de Smith, para suministrar una amplia constelaci·n de fuentes de impedancias 
que puedan ser usadas [15]. Los sintonizadores activos son com¼nmente usados en 
mediciones de carga (load pull) en transistores de potencia de microondas [16-17] y 
permiten sintonizar impedancias arriba del circulo unitario de la carta de Smith. La 
aplicaci·n nunca ha sido la medici·n de ruido, debido al ruido en exceso que produce el 
sintonizador, cabe mencionar que las mediciones de figura de ruido son referenciadas a una 
temperatura de ruido de la fuente de 290K [18]. El diagrama a bloques de un sintonizador 
activo se muestra en la Figura II.1.  

ɸ DUT

a 1

a 2

b 2

b 1
Acoplador direccional

Amplificador

Filtro pasa banda

Atenuación 
variable Cambiador            

de fase

 

Figura II.1. Diagrama a bloques de un diseño de un sintonizador activo. 

 El sintonizador activo de la Figura II.1 est§ compuesto por cuatro bloques, cada uno 
con una funci·n espec²fica. El amplificador proporciona coeficientes de reflexi·n con 
grandes magnitudes. El atenuador variable controla la ganancia del sintonizador en la banda 
de frecuencia requerida, y la ganancia de lazo nunca debe ser mayor a 1 para evitar la 
inestabilidad. Mientras que el filtro pasa banda se dise¶a para permitir el paso de 
frecuencias en la banda deseada o en el ancho de banda de funcionamiento del sintonizador,  
atenuando las frecuencias que est®n fuera de este rango. Como se requieren coeficientes de 
reflexi·n en la mayor parte de la carta de Smith, es necesario un cambiador de fase, para as² 
poder presentarle al dispositivo bajo prueba coeficientes de reflexi·n con diferentes fases.  
 

II.2.1.1 Sintonizador MMIC 
 
Los sintonizadores MMIC son utilizados para la medici·n de par§metros de ruido sobre 
circuitos y dispositivos, contenidos en obleas, para aplicaciones a frecuencias de 
microondas. Estos sintonizadores pueden ser incorporados en el interior de una punta de 
prueba, reduciendo las p®rdidas entre el sintonizador y el dispositivo bajo prueba, 
obteniendo as² mediciones m§s precisas [19].     
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 Un diagrama simplificado de un sintonizador MMIC es mostrado en la Figura II.2, 
el cual mejora la cobertura de fase en la carta de Smith, empezando en los puntos de corto 
circuito y circuito abierto. Esto se logra utilizando interruptores HEMT (High Electron 
Mobility Transistor) para agregar varias longitudes de l²neas de transmisi·n en microcinta. 
Los interruptores son dise¶ados con una elevada longitud de compuerta (400Õm) para 
minimizar el estado de impedancia en el encendido (On), con un valor de impedancia 
correspondiente al estado de aislamiento (Off).  

Puerto 1

280um

SW1 SW2 SW3 SW4

SW5 SW6 SW7 SW8

300um 300um 300um

Puerto 2

 

Figura II.2. Diagrama simplificado del sintonizador MMIC.  

 Adem§s, un inductor en espiral es conectado en paralelo con cada HEMT para 
resonar su estado de capacitancia (off) y mejorar su aislamiento [20]. Ocho interruptores 
son usados para habilitar cada una de las 4 longitudes de l²nea para ser conmutadas 
independientemente, ya sea a tierra para formar un corto circuito o un stub abierto 
(segmento de l²nea de transmisi·n). Los interruptores del 1 al 4 (SW1-SW4) son polarizados 
en el estado de encendido (On) y del 5 al 8 en el estado de apagado (Off) de manera 
predeterminada, creando una trayectoria entre los dos puertos. 

 
 

II.2.1.2 Sintonizador con Diodos 

Este tipo de sintonizador cae dentro de la categor²a de los sintonizadores electr·nicos,  
consiste de un conjunto de diodos montados en circuitos de microcinta y controlados por 
se¶ales digitales [21].   

 Los diodos varactores pueden ser utilizados como capacitores sintonizables, sin 
embargo no son actualmente v§lidos para aplicaciones de alta potencia. Una soluci·n es 
reemplazar cada diodo varactor por un capacitor de valor fijo que ser§ conmutado por el 
diodo PIN. Lo cual quiere decir que si el diodo PIN conectado al capacitor se encuentra en 
el estado de encendido (On) entonces el capacitor agrega su capacitancia al circuito y si se 
encuentra en el estado de apagado (Off) no tiene efecto sobre el circuito. La se¶al de control 
anal·gica utilizada para controlar a los diodos varactores es reemplazada por un conjunto 
de se¶ales digitales que cambian el estado de los diodos entre encendido y apagado. Esta 
t®cnica permite generar N=2n impedancias (donde n es el n¼mero de capacitores usados 
para sustituir a los diodos varactores). En la Figura II.3 se muestra un diagrama del 
sintonizador empleando diodos PIN para conmutar a los capacitores de valor fijo [8].  
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 Algunas de las ventajas de estos sintonizadores son el bajo voltaje de control        
(0-10 V), la velocidad en la escala de nano segundos, la ganancia producida (solo cuando se 
emplean transistores) y es totalmente posible la integraci·n de otros circuitos tales como 
LNAs (Amplificadores de Bajo Ruido), PAs (Amplificadores de Potencia), mezcladores y 
multiplicadores incluso en el mismo proceso.  Estos sintonizadores producen ruido y no son 
lineales esto disminuye el rendimiento del sistema. Desde el punto de vista de los 
sintonizadores de impedancia la desventaja m§s grande de los diodos varactores para 
frecuencias de ondas milim®tricas es su muy alta resistencia [22].  

C

1

2

1

2

1

2

D1 Dn

Control 1 Control n

C1 Cn

 

Figura II.3. Sintonizador basado en diodos. 

El funcionamiento del sintonizador basado en diodos, mostrado en la Figura II.3 
consiste en colocar capacitores a diferentes longitudes de onda de la l²nea de transmisi·n, 
los cuales ser§n conmutados mediante diodos PIN, dependiendo la combinaci·n deseada, 
cada capacitor agregar§ su capacitancia a la l²nea de transmisi·n, cambiando as² la longitud 
el®ctrica a cada frecuencia, para as² presentarle al DUT diferentes coeficientes de reflexi·n. 
El n¼mero de impedancias que puede generar este sintonizador depende de la cantidad de 
arreglos entre diodos PIN y capacitores.    

II.2.2 Sintonizador Basado en Guías de Onda 

Los sintonizadores basados en gu²as de onda son componentes usados para acoplar la 
impedancia de la carga con la impedancia de la fuente. Estos minimizan la cantidad de 
potencia reflejada, proporcionando mayor eficiencia en el acoplamiento de la potencia en la 
carga. En esta categor²a existen diferentes tipos de sintonizadores manuales de 3 y 4 stubs, 
el®ctricos y autom§ticos. Los sintonizadores el®ctricos y autom§ticos utilizan sintonizaci·n 
de stubs motorizada controlada electr·nicamente · por un microprocesador. Los 
sintonizadores autom§ticos son utilizados generalmente en aplicaciones donde la 
impedancia de la carga var²a significativamente debido a la variaci·n en la carga. En la 
Figura II.4 se puede observar un sintonizador basado en gu²as de onda con tres stubs [23].    
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Figura II.4. Sintonizador basado en guías de onda.  

Tanto el sintonizador basado en componentes activos y el de gu²a de onda contienen 
algunos inconvenientes: 

 El sintonizador basado en transistores o diodos limita la cobertura de impedancia 
debido a las p®rdidas y al ruido producido por estos componentes.                                

 Alto consumo est§tico. 
 El sintonizador basado en gu²as de onda es de gran tama¶o en comparaci·n con los 

otros tipos de sintonizadores. Sin embargo, tiene una ventaja importante sobre los 
dem§s, las p®rdidas entre el dispositivo bajo prueba y el sintonizador son mucho 
menores.      

 

II.2.3 Sintonizador Basado en MEMS RF 

El primer interruptor MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) para aplicaciones de 
microondas fue presentado en 1991 [24]. La tecnolog²a MEMS ha sido aplicada en general 
en se¶ales de ondas microm®tricas y milim®tricas desde 1995. Elaboraci·n de 
sintonizadores de impedancia de menor tama¶o, pocas p®rdidas, alta linealidad llev· a la 
integraci·n de interruptores MEMS y capacitores variables a partir del 2001 [25].  Kim et 
al. desarrollaron el primer sintonizador de impedancias basado en interruptores MEMS y 
diodos varactores, usando la topolog²a de doble stub [26].   
 
 El diagrama esquem§tico de un sintonizador basado en MEMS se muestra en la 
Figura II.5. El sintonizador anal·gico consiste en dos varactores MEMS, cada uno en un 
stub. La capacitancia de los varactores puede ser sintonizada a partir del 30% de su valor 
inicial. Este m®todo resulta en la sintonizaci·n de impedancias en frecuencias fijas a         
29 GHz, cubriendo dos cuadrantes de la carta de Smith. El sintonizador digital se realiza 
con 12 interruptores MEMS teniendo una relaci·n de capacitancia de 10.9:1 y cada 
interruptor es controlado por separado. 
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                              a)                                                                                    b) 

Figura II.5. Sintonizadores: a) sintonizador análogo, b) sintonizador de impedancia 
digital con doble stub, realizado con MEMS varactores e interruptores [26]. 

 El sintonizador fue optimizado para un ·ptimo acoplamiento de cargas de 
transistores de potencia. Sin embargo solo uno de los cuadrantes de la carta de Smith puede 
ser cubierto. Los anchos de banda de los sintonizadores elaborados por Kim et al. eran 
completamente estrechos (29-32 GHz). La mayor ventaja de estos sintonizadores 
comparados con los MMIC es que pueden proporcionar altos coeficientes de reflexi·n. El 
sintonizador digital produce un VSWR m§ximo de 32.3, el cual es mucho mejor que los 
obtenidos con los sintonizadores de impedancia MMIC (12.3) [19].          

II.2.4 Sintonizador en Stub  

Las redes de acoplamiento basado en stub son tecnolog²as consolidadas para aplicaciones 
de alta frecuencia, especialmente en implementaciones con cable coaxial [11, 27]. Los 
circuitos integrados han hecho posible realizar stubs con capacitores e inductores 
integrados en microondas.  

Los sintonizadores de impedancia basados en stub utilizan topolog²as de uno, doble 
o triple stub [27]. Para realizar la implementaci·n de circuitos con stub sintonizables, se 
requiere sintonizar la longitud el®ctrica o la impedancia del stub. As², las secciones entre 
los stubs pueden ser sintonizables para lograr una cobertura de impedancia amplia. T. 
Vªhª-Heikkilª et al. han contribuido en gran medida al estudio de los sintonizadores de 
impedancia basados en stubs, con desarrollos en muchas bandas de frecuencias de 6-        
20 GHz [28], 20, 50 GHz [29], y en la banda V (50-75 GHz) [30] y la banda W (75-        
111 GHz) [31]. En la Figura II.6 se muestran dos ejemplos de sintonizadores de impedancia 
fabricados en la banda W, el primer sintonizador es de doble stub y el segundo es de triple 
stub. En todos estos sintonizadores basados en el uso de stubs, la longitud el®ctrica y/o la 
impedancia de los stubs son modificadas, pero la distancia entre los stubs es fija. En [28, 
31] los interruptores MEMS y las secciones de l²nea se distribuyeron en los stubs.   
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a) 

 

  b) 

Figura II.6. Sintonizador de impedancia en banda W: a) doble stub, b) triple stub. 

 La Figura II.7 presenta algunas topolog²as de sintonizadores de impedancias 
basados en stubs. Los par§metros L1, L2, L3, L4  y  L5 son la longitud el®ctrica del stub y 
las secciones entre ellos, lo que significa que su longitud el®ctrica y su impedancia puedan 
ser sintonizadas.     
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L1

L2 L3 L2

L1

a) Puerto 1 Puerto 2 b) Puerto 1 Puerto 2

L2

L3

c) Puerto 1 Puerto 2

L1

L4 L5

L2

d) Puerto 1 Puerto 2

L3L1

 
Figura II.7. Sintonización basada en stubs: a) stub en un extremo de la línea, b) stub 
centrado en la línea, c) doble stub, d) triple stub. 

Las posibilidades de sintonizaci·n son divididas en dos principales categor²as: 
sintonizaci·n digital y anal·gica. La sintonizaci·n digital significa que las impedancias son 
generadas en modo discreto, por ejemplo bancos de capacitores o interruptores, con algunas 
capacitancias fijas. La sintonizaci·n anal·gica es continua y es realizada por diodos 
varactores.                                  

Algunos m®todos posibles de sintonizaci·n digital y anal·gica se muestran en la 
Figura II.8 [11]. En la Figura II.8a se usan un banco de capacitores al final del stub. La 
longitud el®ctrica del stub puede ser sintonizada, adem§s la impedancia del stub es 
modificada localmente al final del stub, debido al incremento de la carga capacitiva. Los 
stubs con diferentes longitudes · impedancias pueden ser conmutados para proveer 
diferentes impedancias (Figura II.8b y II.8c). Algunos m®todos sencillos para controlar la 
longitud el®ctrica del stub emplean series de interruptores, para conectar secciones de l²nea 
de transmisi·n (Figura II.8d) o circuitos con cortos movibles realizados con interruptores 
en el caso de la Figura II.8e. La longitud el®ctrica y la impedancia del stub pueden ser 
controladas simult§neamente conmutando capacitores basados en cargas (Figura II.8f).  
Dado que el banco de capacitores al final del stub (Figura II.8a) es realizado con tres 
interruptores, entonces se puede obtener la cantidad de impedancias (2N), 23= 8 
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impedancias que pueden ser generadas. La misma cantidad de impedancias diferentes (2N) 
pueden ser generadas tambi®n con el dise¶o II.8b, c y f. los dise¶os de las Figuras II.8d y e, 
producen N+1 impedancias diferentes, la diferencia entre los dos m®todos, 2N vs N+1 
impedancias, llega hacer significativa si la cantidad de interruptores usados es mayor. Por 
ejemplo, si N=8, en el primer tipo se producen 256 impedancias y en el ¼ltimo solo 9 (esto 
asume que la capacitancia debe ser elegida correctamente en el primer tipo de 
sintonizaci·n).

Puerto 1 Puerto 2

C1 C2 C3

Puerto 1 Puerto 2 Puerto 1 Puerto 2

Puerto 1 Puerto 2 Puerto 1 Puerto 2 Puerto 1 Puerto 2

a) b) c)

d) e) f)

 
Figura II.8. Stubs sintonizables: a) con banco de capacitores, b) con discontinuidades,     
c) con diferentes impedancias, d) con diferentes longitudes eléctricas, e) con cortos 
movibles, f) con capacitores en diferentes segmentos. 
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 De acuerdo con la Figura II.8, la sintonizaci·n se puede efectuar con cualquiera de 
las siguientes opciones: a) un banco de capacitores, b) stubs conmutables con diferentes 
longitudes el®ctricas, c) stubs conmutables con diferentes impedancias de l²neas de 
transmisi·n, d) series de interruptores en un stub para diferentes longitudes del stub,          
e) interruptores derivativos en un stub para diferentes longitudes del stub y f) conmutaci·n 
de capacitores en un stub.   

II.2.5 Sintonizador con línea de carga  

La velocidad de fase y una impedancia de una l²nea de transmisi·n pueden ser cambiadas 
por una carga capacitiva producida por un interruptor capacitivo. 
 
 El enfoque de T. Vaha-Heikkilª consiste en una l²nea de transmisi·n cargada con 
capacitancias de MEMS [32-33]. Cada interruptor capacitivo tiene dos estados con dos 
diferentes valores. El primer sintonizador ha sido fabricado con N interruptores (N = 4 o 8) 
con una relaci·n de capacitancia entre 4:1 y 5:1. Son v§lidos para amplificadores de 
potencia de 4-18 GHz y como sintonizadores de impedancia para instrumentaci·n de 10-  
28 GHz. Estos tipos de sintonizadores con l²nea cargada son de tama¶o reducidos y 
proporcionan un mejor rendimiento que los sintonizadores basados en stubs. En 
sintonizadores basados en MEMS la p®rdida por inserci·n raramente se menciona. Aqu² un 
sintonizador con 8 elementos tiene una p®rdida de 0.5 dB de 4-12 GHz, y por debajo de   
1.5 dB a 18 GHz. La red de adaptaci·n con 4 elementos obtiene p®rdidas reducidas a la 
mitad del anterior pero con una menor cobertura de impedancia. Ambas redes han sido 
probadas en potencia y pueden alcanzar hasta 500 mW de potencia de 4-18 GHz. Una 
versi·n que se ha ampliado a un rango de frecuencia de 20-50 GHz, se puede observar en la 
Figura II.9  

En
tr

ad
a Salid

a

Interruptor MEMS

CMEMS CMAM

2.5 mm

 

Figura II.9. Red de adaptación reconfigurable de 20-50 GHz. 
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Esta red reconfigurable se compone de 8 capacitancias MEMS y produce una constelaci·n 
de 256 impedancias. Su superficie es de s·lo 1Ĭ25 mmĮ. Es ideal para la adaptaci·n de 
impedancia de amplificadores de potencia con salida de 10-20 ɋ en un sistema de 50-60 ɋ 
en las frecuencias de 20-50 GHz. Las p®rdidas estimadas de esta red son s·lo de 1 a 1,5 dB 
a 40 GHz. 

 Q. Shen y S. Baker presentaron un tipo de sintonizador de impedancia distribuida 
basada en una doble secci·n de 90Á [34-35] que muestra una buena cobertura de 
impedancias en la banda de 10-30 GHz. Una l²nea de transmisi·n con la distribuci·n de 
MEMS se utiliza para el dise¶o de este sintonizador, el cual se muestra en la Figura II.10. 
Las p®rdidas de este sintonizador se definen por la siguiente ecuaci·n:   

                                                     
      

(        )
                                          (1) 

 Para la configuraci·n de la Figura II.10 se obtienen p®rdidas de 2.2 dB [34-35]. 

Z 0 Z m Z 0 Z m Z 0

90° θ2 90° θ1

90° 90° 

θ2 θ1

Z 0 Z 0Z 0

Z m Z m

Carga

Transformador Transformador

Fuente

Carga
Vp VpLíneas de 

polarización
 polarización

MIM Plano de tierra

 

Figura II.10. Sintonizador de distribución de impedancia propuesto en [34-35]. 

El sintonizador utiliza una capacitancia variable para aumentar la fiabilidad del 
componente en potencia sin necesidad de producir alg¼n contacto. Estas capacitancias se 
componen de dos membranas en el centro como se muestra en la Figura II.11: una 
membrana de bajo y alto espesor de 1ɛm y 10ɛm, respectivamente. La membrana superior 
no puede del todo bajar debido a su rigidez. Cuando se aplica un voltaje electrost§tico la 
membrana se presiona hacia la parte inferior.  
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                                       a)                                                                 b)    

Figura II.11. Sintonizador con línea cargada: a) con cuatro diferentes capacidades de la 
Universidad de Purdue, b) de capacidad variable. 

II.3. Metodología para medición de ruido en transistores de 

microondas 
 
La medici·n del ruido presente en los transistores que operan en la banda de frecuencias de 
las microondas, se realiza empleando bancos de prueba. En este trabajo de tesis se hace 
referencia al m®todo propuesto por Medina [36] y que actualmente es utilizado en el Centro 
de Investigaci·n Cient²fica y de Educaci·n Superior de Ensenada (CICESE). Este banco 
consiste de diferentes componentes, donde uno de los principales es un sintonizador de 
impedancias. El dise¶o de dicho sintonizador es el objetivo principal de este trabajo de 
tesis, el cual es de tipo electr·nico.   

En la Figura II.12 se muestra el banco de pruebas para medici·n de ruido y 
extracci·n de par§metros de dispersi·n, el cual ser§ empleado para medir y extraer los 
par§metros de ruido de los transistores que operen en la banda de microondas.  

Generador 
de ruido Interruptor Tuner DUT Interruptor

Analizador 
de redes

Te de 
Polarizaci·n

Te de 
Polarizaci·n

Receptor 

Oscilador 
local 

Medidor de 
Ruido 

Fuente de      
CD

28V

0V

10MHz-1.66GHzFR total
α FR1

FR2

 
Figura II.12. Banco de mediciones para ruido [36]. 

Pads de polarización 

Varactores MEMS Líneas de polarización 

Pads de actuación de DC 
    Pads de                  

polarización 
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En la Figura II.12 se puede observar que el banco de mediciones est§ conformado por 12 
dispositivos, de funciones espec²ficas en la medici·n de ruido y extracci·n de par§metros 
ñSò. A continuaci·n se explica a detalle la funci·n de cada bloque del banco de medici·n:  

El primer paso es calibrar el medidor de ruido conectando el generador de ruido 
directamente al medidor de ruido. El generador de ruido introduce un ruido de referencia al 
sistema, es decir, el medidor de ruido lo controla por medio de una se¶al y lo mantiene 
conmutando entre encendido (28 V) y apagado (0 V). Cuando el generador est§ en la 
posici·n de encendido se considera que existe una potencia de ruido en caliente y cuando 
est§ en apagado una potencia de ruido en frio. Generalmente la temperatura en apagado Tc 
es igual a la temperatura ambiente o de referencia To = 290K, mientras que la temperatura 
de encendido depende de la relaci·n de ruido en exceso (ENR) del generador de ruido, 
dicha temperatura es calculada mediante la siguiente ecuaci·n: 

                                           (    
   

  )                                      (2) 

Por ejemplo, para un ENR de 15.25 dB la temperatura en caliente es de 10,000K, 
cabe mencionar que cada generador de ruido especifica la ENR para cada frecuencia de 
operaci·n. El medidor de ruido toma la lectura de potencia del generador de ruido en 
apagado (normalmente denotada por N1) y despu®s lo enciende y realiza la medici·n de la 
potencia en encendido, la cual se conoce como N2. De la relaci·n de potencias de apagado 
y encendido se obtiene el factor Y, como se muestra en la siguiente ecuaci·n:  

                                                      
  

  
                                                                   (3) 

Utilizando el factor Y se puede calcular la temperatura efectiva Te, la cual esta dada por: 

                                                              
(      )

(   )
                                                             (4) 

Finalmente se calcula la Figura de ruido FR dada por: 

                                                               (
  

  
)                                                             (5) 

 La funci·n de los interruptores simplemente es dividir las pruebas, en otras 
palabras, separar la medici·n de par§metros ñSò y la medici·n de ruido. Esto se realiza 
mediante sus puertos de comunicaci·n, cuando el puerto este en direcci·n del analizador de 
redes se medir§n los par§metros ñSò del sistema, los cuales son coeficientes de reflexi·n y 
transmisi·n. Por lo tanto, cuando el puerto del interruptor se encuentra en direcci·n del 
receptor se obtendr§ la Figura de ruido (FR)  del sistema, de donde se determinan los 
par§metros de ruido del dispositivo bajo prueba. 

 Las Tes de polarizaci·n y la fuente de alimentaci·n solo proveen energ²a al sistema, 
sin embargo, estos componentes tambi®n introducen ruido, al igual que el sintonizador, esta 
cantidad de ruido es denotada con la letra Ŭ y significan p®rdidas.    

 El receptor y el oscilador local se encargan de reducir la frecuencia, a una 
frecuencia intermedia menor a 1.6 GHz, esto es debido a que el medidor solo trabaja en la 
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banda de 10 MHz a 1.6 GHz. Tanto la Te de polarizaci·n y el interruptor de salida, as² 
como el receptor, tambi®n agregan ruido al sistema y este ruido es representado mediante 
FR2. 

 La Figura de ruido (FR) deseada es la del DUT, en la Figura II.12 se denota por la 
letra FR1. Debe prestarse atenci·n a este valor y no se debe confundir con el FR1 de las 
cuatro o m§s mediciones de Figura de ruido que se realizar§n, por lo cual se tendr§ de FR1 
hasta FR4, donde cada una de estas mediciones corresponde a cierto valor de impedancia de 
la constelaci·n presentada por el sintonizador.   

 El FR Total se calcula con todos los componentes conectados en la red y se representa 
por la ecuaci·n 6:             

                                                                
     

   
                                                (6) 

  El medidor de ruido nos proporcionar§ el FRTotal. De la ecuaci·n (6) se resta Ŭ y 
     

   
  (los cuales se deben medir y determinar previamente). Antes de colocar el DUT, se 

deben medir las p®rdidas a la entrada Ŭ y el ruido del receptor FR2, esto conectando el 
est§ndar del Thru. Posteriormente se coloca el DUT y se miden sus par§metros ñSò, de 
donde se calcula la ganancia disponible G11 del DUT. Cabe mencionar que si la ganancia 
G11 es alta las p®rdidas del receptor no son de consideraci·n, esto se puede observar 
claramente en la ecuaci·n 6.  

La Figura de ruido del DUT depende de la impedancia Zs o del coeficiente de 
reflexi·n ɻs presentado a la entrada del DUT y de sus par§metros de ruido (Fmin, Rn y 
magnitud y fase de ɻ0) [36]:  

                                                          
   

  
 

        

       (       )
                                       (7) 

 Se puede observar que se tienen 4 inc·gnitas las cuales son Rn, Fmin, magnitud y 
fase de ũ0. Para encontrar la soluci·n se deben hacer al menos 4 mediciones y plantear un 
sistema de cuatro ecuaciones, las cuales se resolver§n por cualquier m®todo de soluci·n de 
ecuaciones, por ejemplo empleando matrices. Generalmente se plantea un sistema 
sobredeterminado, es decir un mayor n¼mero de ecuaciones que de inc·gnitas.                  
Se deben realizar ñnò mediciones de ruido correspondientes a los ñnò coeficientes de 
reflexi·n de la constelaci·n presentados al transistor ũs. En la Tabla II.1 se muestra la 
manera en que se deben recabar los datos de las mediciones de ruido (F1, F2, F3, F4) 
correspondientes a cada uno de los coeficientes de reflexi·n presentados (ũ1, ũ2, ũ3, ũ4), los 
cuales se utilizan para resolver el sistema de cuatro o mas ecuaciones y determinar los 
cuatro par§metros de ruido del DUT.  

Tabla II.1. Datos de la medición de Figura de ruido.  
No. de Medición Valor de Figura de ruido (F) Coeficiente de reflexión presentado (Γs) 

1 F1 ũs1 
2 F2 ũs2 
3 F3 ũs3 
4 F4 ũs4 
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En resumen, para determinar los par§metros de ruido del DUT se realizan los 
siguientes pasos:   

1. Calibrar el analizador de redes en el modo de reflexi·n, empleando los est§ndares 
en coaxial; corto, abierto y carga.  

2. Medici·n de los coeficientes de reflexi·n del generador de ruido en apagado y 
encendido (ũGRoff y ũGRon).  

3. Calibrar el sistema de medici·n de ruido  
4. Calibrar el analizador de redes en oblea, con los planos de referencia en los puertos 

de las puntas de prueba coplanar.  
5. Determinar los par§metros ñSò de la red de p®rdidas a la entrada del DUT (Ŭ) para 

cada posici·n del sintonizador, colocando est§ndares de corto, abierto y carga en el 
puerto de entrada y midiendo el coeficiente de reflexi·n en el puerto de salida.  

6. Determinar los factores de desacoplamiento a la entrada y salida de la red Ŭ. 
7. Calcular las p®rdidas de la red Ŭ para cada posici·n del sintonizador, considerando 

la ecuaci·n de ganancia disponible en funci·n de los coeficientes de reflexi·n del 
generador de ruido del punto 2 y los par§metros ñSò obtenidos en el punto 5.  

8. Colocar el est§ndar del Thru en lugar del DUT para caracterizar el ruido del 
receptor, present§ndole una constelaci·n de coeficientes de reflexi·n y midiendo su 
figura de ruido asociado.  

9. Resolver el sistema de ñnò ecuaciones con cuatro inc·gnitas para determinar los 
par§metros de ruido del receptor.  

10. Colocar el transistor o DUT y polarizarlo con el voltaje y corriente requerida.  
11. Medir los par§metros ñSò del DUT. 
12. Calcular la ganancia disponible del DUT (G11) para cada coeficiente de reflexi·n 

presentado. 
13. Determinar el coeficiente de reflexi·n de salida del transistor que se presentar§ al 

receptor. 
14. Calcular la Figura de ruido del receptor FR2 en funci·n del coeficiente de reflexi·n 

presentado por el transistor (del punto 13) y de los par§metros de ruido del receptor 
obtenidos en el punto 9.  

15. Colocado el transistor, medir la Figura de ruido total del sistema FRTotal (Ŭ + DUT + 
Receptor) en cada una de las posiciones del sintonizador. Adem§s se tienen que 
restar las p®rdidas Ŭ y las del receptor, para as² obtener la Figura de ruido del DUT 
correspondiente a cada uno de los valores de la constelaci·n de impedancias 
presentados por el sintonizador. 

16. Resolver el sistema de ecuaciones para extraer los par§metros de ruido del DUT. 
 
 

II.3.1 Medición de Parámetros “S” 
 
Los par§metros ñSò describen a los puertos de entrada y salida de una caja negra, de 
manera similar a los grupos de par§metros h²bridos [H], [Y], [Z], [ABCD], etc. Sin 
embargo, la diferencia mayor se debe a que los par§metros [S] se expresan en t®rminos de 
ondas incidentes y reflejadas en vez de voltajes y corrientes. Los par§metros de dispersi·n 
se miden bajo cargas resistivas conectadas en sus puertos, en vez de condiciones de corto 
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circuito y circuito abierto. En la Tabla II.2 se muestra la comparaci·n de los par§metros de 
medici·n [37].  

Tabla II.2. Comparación contra los parámetros “S”.  
Parámetros En términos de En condiciones Frecuencias 

[H], [Y], [Z], [ABCD]  
 

Voltajes y corrientes De corto y abierto Bajas 

[S] Ondas incidentes y 
reflejadas 

Cargas resistivas Altas 

 

Una de las razones de que se utilicen los par§metros ñSò es porque no es posible medir los 
par§metros [H], [Y], [Z] y [ABCD] a frecuencias de las microondas debido a que [37]: 

 No existe equipo capaz de medir los voltajes y corrientes totales a frecuencias de las 
microondas y ondas milim®tricas. 

 La dificultad de realizaci·n de est§ndares de cortocircuito y circuito abierto en 
anchos de banda grandes.  

 Al medir transistores bajo condiciones de cortocircuito o circuito abierto se vuelven 
inestables, llegando a oscilar. Esto se debe a que bajo estas condiciones, la magnitud 
del coeficiente de reflexi·n es la unidad. Para evitar las inestabilidades, se miden 
con los puertos cargados con impedancias igual a la impedancia caracter²stica Z0.  

 Los par§metros [ABCD] est§n limitados al an§lisis de redes de dos puertos.   
 

 Una red de dos puertos para la medici·n de par§metros ñSò se ilustra en la                          
Figura II.13, en la cual se puede observar un voltaje de entrada (V1) y uno de salida (V2). 
 
 

  

 

 

Figura II.13. Red de dos puertos para medición de parámetros “S”. 

En la ecuaci·n 8 se muestra la matriz de par§metros ñSò, en la cual la letra ñbò 
representa las ondas reflejadas y la letra ñaò las ondas incidentes en la red.  

                                                     [  

  
]  [

      

      
] [

  

  
]                                         (8) 

Realizando la multiplicaci·n de matrices para resolver el sistema de ecuaciones, el 
cual pretende encontrar la relaci·n para calcular las ondas reflejadas, se obtienen las 
ecuaciones 9 y 10. 

                                                                                                                            (9) 

Par§metros 
ñSò 

a1 b2 

b1 a2 

V1 V2 
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                                                                                                                          (10) 

Los par§metros ñSò se determinan haciendo a1=0 y a2=0 respectivamente, lo cual se 
logra cargando los puertos con impedancias iguales a la impedancia caracter²stica Z0, de tal 
manera que la onda incidente en la carga sea retenida por la misma y la onda reflejada sea 
cero. En la Figura II.14 se puede observar la red de par§metros ñSò con las impedancias 
agregadas en los puertos.   

Parámetros S

Zo

ZoVg

a1

a2b1

b2

V1 V2

 

Figura II.14. Red con las impedancias acopladas.  

Partiendo de las ecuaciones 9 y 10 y haciendo a1=0 y a2=0 respectivamente, se 
obtienen los par§metros ñSò, los cuales se muestran en la Tabla II.3. 

Tabla II.3. Parámetros “S”.   
Parámetros “S” Descripción  

    
  

  
|
    

   

 

 
Coeficiente de reflexi·n de entrada 

    
  

  
|
    

   

 

 
Coeficiente de transmisi·n directo  

    
  

  
        

 

 
Coeficiente de transmisi·n inverso  

    
  

  
|
    

   

 

 
Coeficiente de reflexi·n de salida  

 
 

 

 La medici·n de par§metros ñSò se obtiene mediante un analizador de redes, 
montando al dispositivo bajo prueba (DUT) en una base de prueba caracterizada 
previamente. Los coeficientes de reflexi·n S11 y S22 determinan las p®rdidas por regreso, la 
relaci·n de onda estacionaria y la impedancia. Mientras que los coeficientes de transmisi·n 
S12 y S21 proporcionan informaci·n acerca de las p®rdidas por inserci·n, ganancia y 
atenuaci·n [37].  

 En un sistema de l²neas de transmisi·n, en general las impedancias del generador y 
la carga no son iguales a la impedancia caracter²stica de la l²nea. Esto provoca un 
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desacoplamiento que se puede mejorar si se insertan redes de acoplamiento, las cuales 
aseguran una m§xima transferencia de potencia.  

El desacoplamiento se especifica en t®rminos de: 

 Coeficiente de reflexi·n (ũ), para 0Ò ũÒ1 tenemos    
      

      
                          (11) 

 Perdidas por regreso PR= -20log|ũ|                                                                         (12) 
 Relaci·n de onda estacionaria       

     

     
   1Ò VSWRÒÐ                                     (13) 

 Impedancia     [
   

   
]                                                                                         (14) 

 
Los casos t²picos de desacoplamiento son: 

 Del generador a una carga 
 Del transmisor o receptor a una antena 
 De un filtro a un amplificador 
 De un transistor a una carga 

 
 
Para el acoplamiento de impedancias se utilizan los siguientes circuitos dependiendo del 
caso: 

 Circuitos con elementos concentrados (bajas frecuencias), mediante resistencias, 
capacitores e inductores. 

 Circuitos con elementos distribuidos (altas frecuencias), esto es por medio de 
segmentos de l²nea de transmisi·n en serie y en paralelo (stubs).   

 Acoplar la impedancia de una red a la impedancia de una l²nea de transmisi·n tiene 
dos ventajas principales. La primera es que toda la potencia incidente sea entregada a la 
red. El segundo es porque el generador es usualmente dise¶ado para trabajar con una 
impedancia cercana a las impedancias de las l²neas de transmisi·n. Si se realiza de esta 
manera, buscando un mejor comportamiento, la impedancia de carga no tiene parte reactiva 
lo cual podr²a desviar la frecuencia del generador, y el VSWR de la l²nea seria unitario o 
cercano a la unidad, haciendo irrelevante la longitud de la l²nea (excepto por las p®rdidas) y 
la l²nea que conecta el generador a la carga no ser²a resonante.    
 

II.4. Circuitos distribuidos  
 
Los elementos el®ctricos extra²dos sobre una superficie que es t²picamente mayor que la 
longitud de onda de inter®s se dice que tienen propiedades distribuidas y los circuitos 
asociados se dice que son distribuidos y dependientes de la frecuencia. Las variables que 
describen a dichos circuitos son los campos el®ctricos y magn®ticos aplicados.  

La forma m§s com¼n de los circuitos distribuidos es la l²nea de transmisi·n en 
microcinta, aunque tambi®n se tiene a la stripline, la gu²a de onda coplanar (CPW), finline, 
etc.  
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II.4.1 Línea de Microcinta  
 
La l²nea en microcinta consiste de una tira conductora separada de un plano de tierra por 
una capa diel®ctrica. Las propiedades del circuito se determinan por la impedancia y la 
longitud de las l²neas que forman a dicho circuito. La parte principal del campo de 
propagaci·n se encuentra en la regi·n del diel®ctrico, entre la l²nea y el plano de tierra y la 
propagaci·n se aproxima al TEM (modo transversal electromagn®tico). Los circuitos de 
l²neas de transmisi·n en microcinta se utilizan para sintetizar reactancias inductivas y 
capacitivas. En la Figura II.15 se observa una l²nea de transmisi·n en microcinta.  

 

Figura II.15. Línea de transmisión en microcinta. 

El substrato tiene una constante diel®ctrica εr, un espesor H y un factor de disipaci·n 
o factor de p®rdidas tangenciales Tang δ. El par§metro Tmet se refiere al espesor del 
conductor de la l²nea de transmisi·n, la cual tiene un ancho W y un largo L.  

Las caracter²sticas o par§metros de las microcintas que describen su comportamiento a 
diferentes frecuencias de operaci·n son las siguientes [37]: 

 Impedancia (Z)     
  

√    
         [

     

     
]                                                      (15) 

 P®rdidas o atenuaci·n (Ŭ) 
 Constante de fase (β)    

  

  
                                                                                (16) 

 Constante de propagaci·n (γ)            (    √    )                         (17) 

 Longitud el®ctrica (θ)       
  

 
  √          √                                  (18) 

 Velocidad de fase (Vp)         
 

 
                                                                          (19) 

 Longitud de onda     
 

 
         

  

√    
 

 

 √    
                                               (20) 

 Constante diel®ctrica efectiva (εeff)         (
  

  
)  (

 

  
)  (

  

  
)  (

 

  
)        (21) 

    

 
         

 
La impedancia de la l²nea (Z) est§ relacionada con el ancho W, espesor H y la constante de 
permitividad el®ctrica del material utilizado εr. Entre m§s ancha sea la l²nea la impedancia 
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ser§ m§s baja. La constante diel®ctrica efectiva y la impedancia de la microcinta se pueden 
calcular con las ecuaciones 22, 23 y 24, respectivamente.   

                                                   (
    

 
)  (

    

 
) (  

   

 
)

  

                                        (22) 

                                                          
  

√    
[  (

  

 
 

 

  
)]      

 

 
                                     (23) 

                              
    

√    
 
 

 
              (

 

 
      )          

 

 
                           (24) 

La longitud el®ctrica θ est§ relacionada con la longitud f²sica L, la frecuencia de operaci·n f 
y la constante diel®ctrica efectiva εeff y esta dada por:  

                                                                        
  

 
  √                                                              (25) 

                                                                         
 

 
 

  

   √    
                                                                (26) 

 Las discontinuidades en microcinta deben tomarse en cuenta en los dise¶os de 
circuitos de microondas debido a que modifican el comportamiento de los campos 
electromagn®ticos y por lo tanto la respuesta del circuito. El uso de circuitos de microcinta 
permite reducir el tama¶o, peso y costo de componentes y sistemas de microondas, 
reemplazando a la mayor²a de componentes de gu²as de onda y otros ensambles. Los 
procesos de fabricaci·n, mediante fotolitograf²a, son apropiados para la producci·n en serie 
de circuitos y antenas, dado que f§cilmente se pueden combinar dispositivos discretos y 
activos con l²neas de transmisi·n. El ensamble r²gido y permanente de todos los 
componentes incrementa la confiabilidad del circuito completo. Puesto que a frecuencias de 
microondas algunas variables como la tolerancia a las dimensiones, la geometr²a, las 
transiciones, los desacoplamientos introducidos por los conectores, los efectos del 
encapsulado o chasis, etc., adquieren m§s importancia en el desempe¶o total del circuito, la 
construcci·n de circuitos de microcintas requiere de mayor cuidado que los circuitos 
impresos de bajas frecuencias [38]. 

El plano de tierra de la placa constituye el segundo conductor de una l²nea de 
transmisi·n de dos hilos. En caso de que el substrato diel®ctrico fuera reemplazado por aire, 
el m®todo de propagaci·n a lo largo de la cinta ser²a id®ntico al de una onda de baja 
frecuencia en una l²nea de transmisi·n bifilar o coaxial. El m®todo de propagaci·n 
dominante en una l²nea de transmisi·n bifilar en un solo medio es el transversal 
electromagn®tico (TEM). En este m®todo de propagaci·n, las l²neas del campo el®ctrico y 
magn®tico caen en planos perpendiculares a la direcci·n de propagaci·n [39]. 

 Los par§metros caracter²sticos de la l²nea de microcinta (impedancia caracter²stica 
Z0 y constante de propagaci·n γ) dependen del ancho W, el espesor del diel®ctrico H y la 
constante diel®ctrica del material εr. Para un grosor y una constante diel®ctrica del substrato 
especificados, el ancho W de la microcinta determina las caracter²sticas de la l²nea. La 
Figura II.15 muestra como la mayor²a de la energ²a transportada por la microcinta se 
propaga por el diel®ctrico, justo por debajo de la cinta conductora. El resto de energ²a se 
encuentra en los campos laterales, los cuales se extienden en el aire por encima del 
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diel®ctrico. En una l²nea de transmisi·n o un circuito, el campo electromagn®tico debe 
permanecer concentrado en la vecindad de los conductores para que solo se exciten las 
ondas guiadas [40]. Para que estas ondas sean predominantes, el circuito debe ser impreso 
en un substrato delgado comparado con la longitud de onda, es decir, en un material 
diel®ctrico de alta permitividad el®ctrica. En antenas de microcinta se requiere que 
predominen las ondas radiadas [40], por lo que la geometr²a se ajusta para evitar que la 
energ²a se concentre debajo del parche (ondas guiadas). Cuando el substrato es grueso, en 
relaci·n a la longitud de onda y el material diel®ctrico tiene baja permitividad, predominan 
las ondas radiadas.   

II.4.2 Guía de onda coplanar  
 
Una l²nea coplanar es una estructura en la cual todos los conductores soportan ondas de 
propagaci·n y se encuentran en el mismo plano, generalmente arriba del substrato 
diel®ctrico. CPW (Coplanar Waveguide) utiliza un plano de tierra que es coplanar con el 
conductor de la se¶al. Por lo tanto, la impedancia es controlada por medio del ancho de la 
l²nea W y de la separaci·n S entre la l²nea y los planos de tierra laterales. Tambi®n la 
impedancia es afectada por la distancia H entre la l²nea central y el plano de tierra inferior 
(si existiese), como se puede ver en la Figura II.16.    

 

Figura II.16. Guía de Onda Coplanar. 

Donde L es la longitud del plano conductor, W es el ancho, S es la separaci·n que existe 
entre los planos, H es el espesor del diel®ctrico y Tmet es el grosor o espesor del plano 
conductor. Las ventajas de la gu²a de onda coplanar son: 

 Facilidad de montaje de componentes en paralelo  
 Miniaturizaci·n 
 Minimiza efectos par§sitos 
 Facilidad de medici·n 
 Permite caracterizar circuitos integrados.  
 El acoplamiento entre l²neas es m²nimo 

 
Por otro lado, las desventajas son: 

 Tecnolog²a no consolidada  
 No existen modelos de dispersi·n y discontinuidades.  
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II.4.3 Propiedades de las líneas de transmisión  
 
Es necesario realizar un an§lisis comparativo entre las tecnolog²as de l²neas de transmisi·n  
existentes, a fin de poder sacar provecho de las ventajas que posee la tecnolog²a que se 
emplear§ sobre las otras. Este an§lisis se puede observar en la Tabla II.4 [41].  

Tabla II.4. Propiedades de las líneas de transmisión planares [41].   
                      

Líneas de 

transmisión 

Propiedades de las líneas de transmisión 

Frecuencia 

de 

operación 

Rango de 

Impedancia 

característica 

 

Dimensión 

 

Pérdidas 

Manejo 

de 

potencia 

Montaje 

del 

dispositivo 

de estado 

sólido 

Producción 

de bajo 

costo 

Microstrip 
line 

Ò110GHz 10-100 Peque¶a Altas Baja Razonable Bueno 

Strip line <60GHz  20-150    20- Moderada Bajas   Baja     Moderado  Bueno   
suspended Ò220GHz 150  Moderada Bajas    Baja Moderado Razonable 

Fin line Ò220GHz 20-400 Moderada Moderadas Baja F§cil Razonable 
Slot line Ò110GHz 60-200 Peque¶a Altas Baja F§cil Bueno 
Inverted 

microstrip 
line 

 
Ò220GHz 

 
25-130 

 
Peque¶a 

 
Moderadas 

 
Baja 

 
Moderado 

 
Razonable 

Coplanar 
waveguide 

Ò110GHz 40-150 Peque¶a Altas Baja Muy f§cil Bueno 

Coplanar 
strips 

Ò110GHz 30-250 Peque¶a Altas Baja F§cil Bueno 

 

En la Tabla anterior se puede observar que la tecnolog²a coplanar tiene la ventaja de 
un montaje del dispositivo de estado s·lido sobre la microcinta. En el caso de este trabajo 
de tesis, se realiza simulaciones con stub en corto y abierto, para analizar cu§l de estas dos 
tecnolog²as tiene una mejor distribuci·n en la carta de Smith. Sin embargo, se conoce de 
antemano que si los stub en corto generan una mejor distribuci·n de impedancias, esto 
llevar§ a realizar un thru-hole (a trav®s de un orificio) en la microcinta para unir el stub con 
el plano de tierra, en el caso de la tecnolog²a coplanar esto no ser§ necesario debido a que 
se encuentran planos de tierra en el mismo plano del conductor.  

Existen diferentes tipos de substrato para las diferentes tecnolog²as de fabricaci·n 
de l²neas de transmisi·n, en el caso de este trabajo de investigaci·n se utilizar§n substratos 
en las primeras simulaciones para la tecnolog²a de microcinta. Cada substrato tiene una 
constante diel®ctrica diferente, los cuales se muestran en la Tabla II.5 [41], donde cabe 
se¶alar que la constante diel®ctrica es una constante f²sica que describe como un campo 
el®ctrico afecta y es afectado por un medio.  
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Tabla II.5. Constante dieléctrica y tangente de pérdidas de substratos de microondas    

típicos [41]. 
Material Frecuencia  (GHz) εr tan δ @ 25

o 
C 

Styrofoam-103.7 3 1.03 0.0001 
Rexolite-1422 3 2.54 0.0005 

Arseniuro de Galio GaAs 10 12.9 0.006 
Zafiro 10 9.4-11.5 0.0001 

Alumina (96%) 10 8.9 0.0006 
Alumina (99.5%) 10 9.8 0.0003 
Cuarzo (fused) 10 3.78 0.0001 

Tefl·n 10 2.1 0.0004 
Silicio 10 11.9 0.004 

RT/Duroid 5880 10 2.2 0.0009 
RT/Duroid 6010 10 10.2, 10.5, 10.8 0.0028max. 

 
II.5. Diodo PIN 

 
El diodo PIN se encuentra ampliamente usado en circuitos de microondas. El diodo PIN es 
un dispositivo fundamental debido a que su impedancia a estas frecuencias es controlada 
por una corriente de excitaci·n de CD. Una caracter²stica ¼nica de este dispositivo es su 
habilidad para controlar grandes cantidades de potencia de RF con niveles muy bajos de 
corriente directa (CD).     
 

II.5.1 Diseño con diodos PIN  

El diodo PIN simular§ a un resistor controlado por corriente en el rango de frecuencias de 
RF y microondas en comparaci·n con el diodo varactor, el cual es un diodo controlado por 
voltaje [42]. El diodo PIN es un dispositivo semiconductor de silicio en el cual una regi·n 
intr²nseca de alta resistividad se encuentra en medio de una regi·n de material tipo P y de 
una regi·n tipo N. Cuando el diodo PIN es polarizado en directo, los huecos y electrones 
son inyectados dentro de la regi·n intr²nseca. Estas cargas no se destruyen inmediatamente 
entre s²; m§s bien ellas permanecen vivas por un tiempo promedio llamado tiempo de vida 
(t). Esto resulta en un carga promedio almacenada (Q), la cual disminuye la resistencia 
efectiva de la regi·n intr²nseca para un valor Rs.      

En la Figura II.17 se pueden observar las regiones que conforman el diodo PIN 

 

 
Figura II.17. Regiones de un diodo PIN. 
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Los diodos PIN son especificados por los siguientes par§metros:      

 RS,  Resistencia serie en polarizaci·n directa   
 CT, Capacitancia total en polarizaci·n inversa   
 RP, Resistencia paralela en polarizaci·n inversa 
 VR, Voltaje m§ximo inverso de corriente directa (CD) soportado    
   t,  Tiempo de vida de los portadores 
 θAVE, Resistencia t®rmica promedio  
 PD, Disipaci·n de potencia m§xima promedio 
 Θpulse, Impedancia de pulso t®rmica   
 PP, Disipaci·n de potencia m§xima pico 

En la Figura II.18 se puede observar el modelo el®ctrico de RF de un diodo PIN, 
para sus dos estados de conmutaci·n.    

CT RP 

L

RS 

L

 
                                                   (a)                                         (b) 

Figura II.18. Modelo eléctrico de un diodo PIN: (a) En polarización directa, (b) En 
polarización inversa. 

Con estos dos modelos se realizan las simulaciones, debido a que el diodo PIN se 
comporta como una resistencia variable en altas frecuencias. En el caso de polarizaci·n 
directa, el valor de Rs disminuye de manera proporcional con el voltaje y corriente 
aplicados, hasta reducirse a unos cuantos Ohms, y aumentando con la frecuencia.  

Cuando el diodo PIN no esta alimentado (en cero volts) o en polarizaci·n inversa, 
no existe carga almacenada en la regi·n intr²nseca y el diodo se asemeja a un capacitor CT, 
con una resistencia en paralelo RP de valor alto. En la mayor²a de las aplicaciones de RF 
este valor es mayor que la reactancia de la capacitancia CT, lo cual hace que CT sea menos 
significativa.   

II.5.2 Diodo PIN como interruptor  

 
Un diodo PIN, es dise¶ado para operar a alta frecuencia, y usualmente es fabricado para 
tener una baja capacitancia, debido a que la reactancia del diodo en la condici·n de apagado 
(Off) debe ser mayor comparada a la impedancia de la l²nea. La cantidad de §rea del diodo 
PIN a reducirse es ajustada para obtener la capacitancia deseada. La resistividad o nivel de 
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dopado de la regi·n intr²nseca no es cr²tica si es mayor que 20 a 50 Ohm/cm para operar a  
1 GHz.      

Cuando la corriente de control del diodo PIN es conmutada entre el estado de 
encendido y apagado, el dispositivo puede ser usado como interruptor, modulador de pulso 
y cambiador de fase en una se¶al de RF. Los diodos PIN de microondas son de tama¶o 
peque¶o comparados a una longitud de onda, velocidad de conmutaci·n alta y bajas 
reactancias parasitas de empaquetado [43]. 

El uso de diodos PIN como elemento de conmutaci·n en circuitos de microondas 
est§ basado en las diferencias entre las caracter²sticas de polarizaci·n directa e inversa del 
diodo PIN. En frecuencias de microondas menores, f<2 GHz, el diodo PIN aparenta tener 
una muy baja impedancia bajo polarizaci·n directa y muy alta impedancia bajo 
polarizaci·n inversa.        

II.5.3 Parámetros fundamentales que describen el 

funcionamiento de un diodo PIN como interruptor  

 

Las dos principales caracter²sticas de un diodo PIN funcionando como interruptor son las 
siguientes:  

a) Aislamiento:  

F²sicamente, el aislamiento es una medida de la potencia de microondas a trav®s del 
interruptor, que no es transferida a la carga, junto con la p®rdida por atenuaci·n y la p®rdida 
por reflexi·n, cuando el interruptor se encuentra en el estado de apagado. 
El aislamiento es una medida de c·mo efectivamente un interruptor diodo PIN es 
conmutado al estado de apagado. A pesar de que se encuentre en el estado de apagado, 
puede conducir una cantidad m²nima de energ²a, debido a que no es un interruptor ideal. 
Por lo tanto el aislamiento es determinado calculando la diferencia entre la potencia medida 
en el puerto de salida del interruptor en el estado de encendido y la potencia medida en el 
puerto de salida del interruptor en el estado de apagado [43].   
  
                                                   (  )  (    )   (   )  (    )    (   )                              (27)                                          
 
La ecuaci·n (27) evita el problema de contabilizar la p®rdida de transmisi·n a trav®s de la 
estructura f²sica del diodo PIN como interruptor (todos los interruptores tienen alguna 
p®rdida de transmisi·n finita). La p®rdida de transmisi·n est§ presente si el interruptor est§ 
en On/Off.   
 

b) Pérdidas por inserción  

La p®rdida por inserci·n (IL) es la p®rdida de transmisi·n (Transmission Loss) a trav®s de la 
estructura f²sica de un interruptor diodo PIN.  En el caso de polarizaci·n directa (estado 
On), grandes valores de corriente de polarizaci·n adem§s de corriente de microondas 
pueden fluir a trav®s de la estructura del interruptor, causando p®rdidas ·hmicas 
significantes. En el caso de polarizaci·n inversa (estado de Off · aislamiento), solo 
peque¶os valores de corriente de fuga fluyen a trav®s del interruptor, por lo que las p®rdidas 
en polarizaci·n inversa son peque¶as.      
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Si el interruptor es dise¶ado de forma mec§nica y t®rmicamente apropiada, las 
p®rdidas čhmicas y la disipaci·n t®rmica son minimizadas y la p®rdida por inserci·n es 
relativamente baja (IL< 0.25dB). Las p®rdidas por inserci·n son particularmente un 
par§metro cr²tico para el dise¶ador de sistemas de comunicaciones. Las p®rdidas por 
inserci·n absorben potencia de la se¶al, provocando que la Figura de ruido del sistema 
incremente para una determinada cantidad de p®rdida por inserci·n [43]. Las p®rdidas por 
inserci·n de diodos PIN o redes de dos puertos se pueden conocer a trav®s de mediciones 
de los par§metros ñSò, espec²ficamente de S12 y S21. Adem§s dichos par§metros indican 
ganancia o atenuaci·n, en el caso de diodos PIN no se produce ganancia, solo se presenta 
atenuaci·n, y en ciertas frecuencias la atenuaci·n es mayor, debido a un incremento de las 
p®rdidas por inserci·n [37]. En la Tabla II.6 se muestran los par§metros principales del 
diodo PIN utilizado en modo de interruptor.  

 
Tabla II.6. Parámetros sobresalientes del diodo PIN como interruptor [43].  

Concepto Descripción 

Rigurosidad y confiabilidad Alta 
Alta capacidad de voltaje >2000Volts 
Alta capacidad de corriente >25Amperes de corriente continua. 

Alta capacidad de corriente pico >500Amperes (1 pulse 8.3ms, İ se¶al seno) 
Baja distorsi·n <-60dBc, @ 455 KHz 

Alta ganancia de potencia >10,000:1 
R§pida velocidad de conmutaci·n 100ns 

Tama¶o f²sico Peque¶o 
 

Todos los conceptos que se muestran en la Tabla anterior son de gran importancia, 
por lo tanto se deben considerar para la manipulaci·n de los diodos PIN. El aspecto de 
rigurosidad es requerido debido a que si son muy flexibles se pueden da¶ar a la hora de 
colocarlos sobre alg¼n substrato.   

El tama¶o del componente esta relacionado con la frecuencia de operaci·n, es decir, 
mientras m§s peque¶o el componente mayor es la frecuencia en la cual puede operar.  
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CAPĉTULO III 
DISEÑO DEL SINTONIZADOR 

 
III.1 Introducción 

 
Este Cap²tulo se centra en el dise¶o y construcci·n de la base de prueba para la 
caracterizaci·n del diodo PIN, se describe detalladamente la metodolog²a propuesta para el 
dise¶o del sintonizador de impedancias de tipo electr·nico, adem§s el dise¶o y 
construcci·n del circuito de control para los diodos PIN y por ¼ltimo, el dise¶o y 
construcci·n de la mascarilla (layout) del sintonizador utilizando el software Momentum.  
   

III.2 Diseño y Construcción de la Base para las pruebas del 

diodo PIN  
 

En la referencia [44] se utiliza una base de pruebas compuesta por transiciones de coplanar 
a microcinta, para mediciones de par§metros ñSò en dispositivos de microondas. En la 
Figura III.1a y III.1b se observan tanto la base de prueba como el dispositivo bajo prueba 
montado en la transici·n, respectivamente.   

Puerto 1 Puerto 2

DUT

 

                                          a)                                                                   b) 

Figura III.1. Banco de prueba: a) Medición de parámetros S, b) Transición de coplanar a 
microcinta.  

   En este trabajo de investigaci·n no se opt· por utilizar este tipo de base de prueba, 
debido a que las terminales del diodo PIN utilizado para el dise¶o del sintonizador son m§s 
grandes que las terminales de la transici·n, lo que dificulta el proceso de montaje. Para la 
medici·n de los par§metros ñSò se emple· la metodolog²a que actualmente se utiliza en el 
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CICESE, la cual es utilizar una base de prueba compuesta por dos conectores SMA 
(Subminiature versión A) y dos segmentos de l²nea de transmisi·n en microcinta. Para 
construir la base de prueba se utiliz· una l²nea con una impedancia de 50 Ý construida 
sobre un substrato Duroid 6010. La l²nea se interrumpe por la mitad y se monta el 
dispositivo bajo prueba (en este caso el diodo PIN), as² como dos conectores tipo SMA para 
los puertos de entrada y salida. La base de prueba empleada para la medici·n de par§metros 
ñSò del diodo PIN se puede observar en la Figura III.2. 

 
a)                                                                             b) 

Figura III.2. Banco de prueba: a) vista del plano de tierra, b) vista del plano conductor. 

            En la Figura III.3 se puede observar la l²nea abierta con impedancia de 50 Ý, con el 
diodo PIN montado en los extremos de la l²nea de transmisi·n para medir sus       
par§metros ñSò.  

 

Figura III.3. Diodo PIN montado en la línea de transmisión.  

Despu®s de que el diodo es montado en la base de pruebas se calibra el analizador 
de redes vectorial, empleando los est§ndares de calibraci·n: corto, carga y abierto. En la 
Figura III.4 se puede observar el banco de pruebas conectado al analizador de redes. 
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Figura III.4. Medición de parámetros “S” del banco de prueba.  

            La medici·n de par§metros ñSò del diodo debe realizarse en los dos estados 
(On/Off); para el estado de encendido se debe polarizar el diodo, esto se realiz· usando la 
Te de polarizaci·n del analizador de redes, la cual debe ser conectada a una fuente de 
voltaje, para as² polarizar al diodo PIN por medio del puerto 1. Como los voltajes m²nimo y 
m§ximo del diodo son de  1.2 V y 1.5 V, respectivamente, se colocaron diferentes valores 
de voltaje dentro de este rango, con el objetivo de observar el valor de voltaje en el cual el 
diodo presenta una menor resistencia o menor p®rdida por inserci·n en el rango de 
frecuencias de operaci·n deseado. En la Tabla III.1 se pueden observar las variaciones de 
voltaje de polarizaci·n del diodo PIN, as² como el comportamiento de los par§metros ñSò a 
la frecuencia de 8 GHz. Se observa que con 1.45 V a 20 mA, los par§metros ñSò para todo 
el banco de prueba son buenos, dado que el par§metro S21 est§ muy cercano a 0 dB, lo cual 
indica que existe una atenuaci·n muy baja, por lo tanto con estas condiciones de 
polarizaci·n, el diodo PIN se est§ comportando como un buen interruptor. Por tal motivo 
este es un requerimiento importante para el dise¶· del circuito de control.  

Tabla III.1. Variaciones de voltaje de polarización del diodo PIN.  
Voltaje           

(V) 

Corriente     

(mA) 

Parámetros S (dB) 

S21 S11 S22 

1.45  20  -0.534 -33.7 -28.52 
1.41  14  -0.56 -32.4 -27.8 
1.37  9  -0.612 -30.8 -26.7 
1.34  6  -0.672 -29 -25.5 
1.3  4  -0.817 -25.79 -23.26 

   
Cabe se¶alar que a mayor corriente aplicada, el diodo PIN presenta un mejor 

coeficiente de reflexi·n en sus puertos de entrada y salida, as² como menos p®rdidas, lo 
cual se puede observar analizando el par§metro S21. 

            Dado que el analizador de redes medir§ la matriz total de par§metros ñSò, es decir 
de todo el banco de prueba, se debe realizar el de-embedding, lo que significa trasladar el 
plano de referencia hasta el dispositivo bajo prueba para obtener su matriz de par§metros 
ñSò. Sin embargo, esto se realiza de manera matem§tica, debido a que no se puede conectar 
el analizador de redes directamente al dispositivo bajo prueba sin utilizar conectores. Al 
introducir conectores al banco de prueba ya se tiene una matriz de par§metros ñSò de los 
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conectores, y por lo tanto se debe realizar el de-embedding, para lo cual se utiliza el 
concepto de la matriz de transmisi·n ñTò. La matriz total de par§metros ñSò se  convierte a 
par§metros ñTò, cuya matriz est§ dada por la siguiente ecuaci·n [45-46]: 

                                                                                                                        (28) 

d·nde: 

TA= a la matriz T del primer segmento (conector + l²nea)                  
TB= a la matriz T del segundo segmento (l²nea + conector)                   
TDUT= a la matriz T del dispositivo bajo prueba       

           La matriz de la primera [TA] y segunda l²nea [TB] se conocen debido a que se midi· 
el retardo de cada l²nea en el dominio del tiempo y se determin· su longitud el®ctrica. 
Entonces para determinar la matriz del diodo [TDUT], se despeja de la ecuaci·n 29, dando 
como resultado: 

                                                                                                                    (29) 

            El analizador de redes proporciona un archivo con los par§metros ñSò, y utilizando 
un programa en Matlab se realizan las conversiones de par§metros ñSò a ñTò y viceversa, 
con el objetivo de obtener la matriz de par§metros ñSò del diodo. 

 En la Figura III.5 se pueden observar los cuatro par§metros ñSò del banco de prueba 
graficados en la carta de Smith, es decir sin realizar el de-embedding, con el diodo en el 
estado de encendido.   

 

Figura III.5.  Parámetros “S” de la base de prueba con el diodo PIN conectado. 
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            Se puede observar que el coeficiente de transmisi·n S21 tiene una magnitud cercana 
a la unidad, lo cual indica que tiene pocas p®rdidas, pero su fase est§ cambiando, esto se 
debe a que los conectores y los segmentos de las l²neas desplazan la fase en cierta cantidad 
de grados. Cabe se¶alar que despu®s de que se realice el de-embedding la fase debe 
permanecer constante. 

En la Figura III.6 se pueden observar los cuatro par§metros ñSò del diodo PIN, en 
otras palabras con el de-embedding realizado. Adem§s se muestra como los coeficientes de 
reflexi·n S11 y S22 se estabilizaron, lo cual indica que existen muy bajas reflexiones. Por lo 
tanto el par§metro S21 ya no presenta cambios de fase en el rango de 1 a 8 GHz, lo cual 
indica que los efectos del banco de prueba y de los conectores se removieron 
correctamente.  

 

Figura III.6. Parámetros “S” del diodo PIN. 

 
III.3 Metodología de diseño del sintonizador 

 
Actualmente no existe una metodolog²a establecida para dise¶ar sintonizadores de 
impedancia de tipo electr·nico. Por ello en este trabajo de investigaci·n se propone una 
metodolog²a para el dise¶o de sintonizadores de impedancia, la cual solo fue probada para 
sintonizadores con banda angosta. Si se requiere cubrir una banda mayor, simplemente se 
debe aumentar el n¼mero de stubs o combinaciones posibles del sintonizador. Cabe se¶alar 
que al aumentar el n¼mero de diodos, es l·gico que se tendr§n m§s combinaciones, y con 
esto m§s puntos de impedancia en la carta de Smith. Sin embargo, siguiendo una buena 
metodolog²a es posible obtener una buena constelaci·n para toda una banda de frecuencia 
con menos diodos, que con una topolog²a que est§ conformada por m§s diodos. Por lo 
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tanto, apeg§ndose a la metodolog²a propuesta en esta investigaci·n se puede cubrir una 
banda de frecuencia mayor, simplemente se debe adaptar a los requerimientos de dise¶o.   

La metodolog²a propuesta parte de la necesidad de que el sintonizador genere 
puntos de impedancias distribuidos en los cuatro cuadrantes de la carta de Smith. Por lo 
cual se debe dise¶ar una topolog²a, que mediante combinaciones entre stubs presente 
coeficientes de reflexi·n con magnitudes grandes y peque¶as, y con diferentes fases 
distribuidas alrededor de la carta de Smith. Lo anterior debido a que cuando se utilizan 
coeficientes con diferentes magnitudes y fases, al calcular el coeficiente ·ptimo, el error es 
menor con respecto a que se utilicen coeficientes con la misma magnitud o fase. Para 
extraer los par§metros de ruido se utilizan ecuaciones con cuatro inc·gnitas, y se realizan al 
menos cuatro mediciones. Si estas mediciones se realizan con dos valores muy cercanos 
entre s², en vez de tener 4 datos para resolver la ecuaci·n solo se tendr²an 3, debido a que 
uno est§ muy cercano al otro. Por lo tanto, para reducir el error en la medici·n del 
coeficiente de reflexi·n ·ptimo, se recomienda presentar al dispositivo bajo prueba 
coeficientes de reflexi·n con diferente magnitud y fase.   

Inicialmente se dise¶aron topolog²as del sintonizador empleando stubs con la misma 
impedancia que la l²nea central de 50 Ý,  y del an§lisis se observ· que los coeficientes de 
reflexi·n no llegaban al borde de la carta de Smith, es decir, solo se ten²an coeficientes de 
reflexi·n con magnitudes peque¶as, cercanas al centro de la carta de Smith. Posteriormente 
se modific· el ancho de los stubs, haci®ndolos diferentes a la l²nea de 50 Ý, debido a que se 
conoce que un stub con mayor (Z>50 Ý) o menor (Z<50 Ý) impedancia que la l²nea de    
50 Ý es mas reflectivo, raz·n por la cual en este trabajo de investigaci·n se utilizan stubs 
reflectivos de baja impedancia, los cuales permiten obtener coeficientes de reflexi·n con 
magnitudes cercanas a la unidad.                                  

La metodolog²a empleada en este trabajo de investigaci·n consiste en colocar stubs 
reflectivos, los cuales son conmutados por medio de diodos PIN. Los stubs reflectivos se 
dise¶aron para una impedancia de 18 Ý, lo que equivale a un ancho W=3 mm para un 
substrato Duroid 6010.2, el cual tiene los siguientes par§metros: εr=10.2, H=0.635 mm, 
t=0.01778 mm y Tan =0.0028. La l²nea central fue dise¶ada con una impedancia de 50 Ý, 
esto es debido a que se requiere que cuando ning¼n stub est® conectado a dicha l²nea se 
presente una impedancia de 50 Ý al dispositivo bajo prueba.  

La l²nea central de 50 Ý se divide en 9 segmentos, esto es debido a que se requieren 
conectar 8 diodos y en los extremos de los segmentos uno y nueve se colocar§n los 
conectores SMA para conectar el analizador de redes y as² poder medir sus coeficientes de 
reflexi·n. 

Uno de los puntos importantes de esta metodolog²a es dise¶ar los segmentos de la 
l²nea central con una longitud el®ctrica de 45 grados en distintas frecuencias. Lo anterior 
con el objetivo de que los puntos no se traslapen entre s² · que no presenten magnitudes 
peque¶as cercanas al centro de la carta de Smith, estos inconvenientes se observaron al 
colocar stubs a 90 grados para cada frecuencia. Para conocer la longitud de los stubs a 45 
grados el®ctricos se debe calcular la constante diel®ctrica efectiva y con esta, la longitud de 
cada stub, esto se realiza mediante las siguientes ecuaciones [47]: 
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Con la constante de permitividad el®ctrica relativa εr del material Duroid 6010.2, la 
cual es de 10.2, se puede calcular la relaci·n W/h, y con esta la constante diel®ctrica 
efectiva utilizando la ecuaci·n (32), obteniendo que Ůeff = 6.8249. Conociendo la constante 
diel®ctrica efectiva, se puede emplear la ecuaci·n (33), para as² obtener la longitud de cada 
segmento de la l²nea central, dichos segmentos est§n dise¶ados a una frecuencia entre 1-    
8 GHz. Sustituyendo ɗ= 45Á y f=1 GHz en la ecuaci·n (33), se obtiene una longitud de    
14.35 mm. Realizando el mismo procedimiento pero ahora para 8 GHz se obtiene que la 
longitud del otro segmento debe ser de 1.79 mm. Debido a que este stub es demasiado 
peque¶o, es dif²cil soldar el diodo con su red de alimentaci·n, por lo cual se vuelve a 
calcular la longitud f²sica del stub a la misma frecuencia, pero ahora para 180 grados y se le 
suma 1.79 mm, esto no altera el comportamiento, debido a que solo se est§ dando una 
vuelta m§s a la carta de Smith llegando al mismo punto, y se obtiene que la longitud f²sica 
es de 8.97 mm. Este procedimiento se realiz· para cada banda de frecuencia. Para obtener 
una buena constelaci·n de impedancias es necesario tener stubs dise¶ados a 45Á para cada 
frecuencia de inter®s. En la Tabla III.2 se pueden observar las longitudes de los stubs 
calculadas para cada frecuencia, en donde se puede apreciar las frecuencias de operaci·n de 
cada stub. 

Tabla III.2. Dimensiones calculadas de los stubs de la línea central. 
Dimensión del stub (mm) a 45° Frecuencia (GHz) 

7.17 2 
9.17 6, 7, 8 
14.35 1, 5 
18.5 4 
23.91 3 

 
Se puede observar en la Tabla III.2 que existen algunos stubs que funcionan para 

varias frecuencias, logrando as² cubrir toda la banda de frecuencia deseada para el dise¶o 
del sintonizador, la cual es de 1-8 GHz. Ahora bien, existen peque¶as variaciones en los 
tama¶os de los stubs, debido a que se ajustaron para corregir la constelaci·n en otras 
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frecuencias.  La longitud de la l²nea central de 50 Ý es de 12.36 cm. Una de las razones por 
lo cual se implement· esta topolog²a propuesta es debido a que un stub peque¶o a alta 
frecuencia da varias vueltas en la carta de Smith, pero a baja frecuencia solo un par de 
grados, por lo cual no se pueden tener stubs dise¶ados a una sola frecuencia.   

III.3.1 Simulación considerando al diodo PIN como un 

interruptor ideal 
En la Figura III.7 se observa la topolog²a del sintonizador, con los 8 stubs en 

paralelo, dise¶ados con una longitud el®ctrica de alrededor de 45 grados para diferentes 
frecuencias, as² como los 9 segmentos de la l²nea central de 50 Ý. 

 
Figura III.7. Simulación ideal de la topología del sintonizador. 

La simulaci·n para la topolog²a de la Figura III.7 se realiz· considerando que se 
emplear§ un interruptor ideal, es decir, que en el estado de encendido existir§ un corto, 
mientras que en el estado de apagado se presentar§ un abierto o aislamiento infinito. El 
n¼mero de combinaciones esta determinado por Nc=2n, donde n es el n¼mero de stubs. 
Entonces, para los 8 stubs utilizados en el sintonizador se tendr§n 256 combinaciones. De 
las 256 combinaciones que se pueden obtener con 8 bits se seleccionaron los puntos m§s 
adecuados para cada frecuencia. Estos puntos se graficaron en Matlab, obteniendo que para 
cada frecuencia se ten²an alrededor de 32 puntos ¼tiles, es decir, bien distribuidos sobre la 
carta de Smith. En la Figura III.8 se puede observar la distribuci·n de puntos para 1 y         
2 GHz. 

 

a)        b)          

Figura III.8. Gráfica de las constelaciones: a) 1 GHz, b) 2 GHz. 
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Cabe mencionar que solo se graficaron algunas frecuencias para observar la 
distribuci·n de puntos sobre la carta de Smith, pero el sintonizador debe proporcionar 
constelaciones bien distribuidas en toda la banda de 1-8 GHz con pasos de alrededor de    
0.5 GHz. En la Figura III.9 se pueden observar las constelaciones para 4.5 GHz, 6 GHz  y 
8.5 GHz, las cuales muestran una buena distribuci·n. 

 

                               a)                                                                          b) 

 

  c) 

Figura III.9. Gráficas para las frecuencias mayores: a) 4.5 GHz, b) 6 GHz, c) 8.5 GHz. 

 
III.3.2  Simulación de la topología contemplando la red 

de alimentación y los parámetros “S” del diodo 
 

En este trabajo de investigaci·n se busca tener una buena distribuci·n de puntos de 
impedancia en toda la banda de frecuencias de inter®s. En la secci·n anterior se consider· 
al diodo PIN como un interruptor ideal, sin embargo, a¼n cuando el diodo presente una 
resistencia muy baja, tiene p®rdidas y su aislamiento no es muy bueno para ciertas 
frecuencias. Por lo cual, en esta secci·n se realizaron simulaciones empleando los 
par§metros ñSò del diodo y contemplando la red de alimentaci·n para cada diodo.  
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Para el dise¶o de la red de alimentaci·n, inicialmente se consider· colocar l²neas 
delgadas de ɚ/4 con una longitud el®ctrica de 90 grados para simular un inductor en serie, 
con el objetivo de bloquear la componente de RF y tambi®n colocar un capacitor, con el 
prop·sito de formar un filtro pasa bajas. Sin embargo, aunque las l²neas eran delgadas, se 
comportaban como un stub, a¶adiendo su longitud a la longitud total del stub que se 
conmutaba mediante el diodo. Adem§s, debido a que las l²neas se dise¶an para una longitud 
de ɚ/4, y esta longitud depende de la frecuencia, solo funcionaban a la frecuencia calculada, 
por lo tanto, fuera de esa frecuencia ya no funcionaban como inductor, afectando el 
comportamiento a otras frecuencias. La l²nea principal de 50 Ý tambi®n fue afectada por 
estas l²neas, debido a que cuando el diodo estaba en el estado de apagado, se ten²a 
conectado siempre un stub peque¶o, correspondiente a la l²nea de alimentaci·n de los 
diodos. Se requiere que esta l²nea sea transparente (que no afecte el comportamiento de la 
l²nea de 50 Ý) para toda la banda de frecuencias. Al analizar el circuito solo era 
transparente para las frecuencias de 1-3 GHz, pero para frecuencias m§s altas, por ejemplo 
a 8 GHz, el comportamiento de los puntos cambiaban alrededor de 50 grados, debido a que 
mientras m§s alta sea la frecuencia, un stub con dimensiones peque¶as provoca un cambio 
considerable en la fase, mientras que para baja frecuencia solo cambia un par de grados.  

Por lo cual se dise¶· en el software ADS un filtro pasa bajas utilizando 
componentes discretos, el cual deja pasar frecuencias menores a 10 MHz, atenuando as² las 
altas frecuencias. En la Figura III.10 se muestra el diagrama esquem§tico del filtro pasa 
bajas. 

 

Figura III.10. Filtro pasa bajas para la red de alimentación. 

En la simulaci·n del filtro a 1 GHz, que es la frecuencia m²nima de funcionamiento 
del sintonizador, se tienen p®rdidas de -100 dB. Por lo cual, se puede decir que es un muy 
buen filtro y la red de alimentaci·n es transparente para el sintonizador, y no afecta su 
comportamiento. La respuesta en frecuencia del filtro se puede observar en la Figura III.11 
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Figura III.11. Respuesta en frecuencia del filtro pasa bajas. 

Para poder soldar los diodos PIN y los capacitores de cada rama, se tienen que 
colocar algunos segmentos peque¶os de l²neas de transmisi·n (pads) de 0.4x0.6 mm 
(WxL). Dado que estos pads van en cada rama, la l²nea de 50 Ý los considera como si 
fueran stubs, aunque son peque¶os, afectan el coeficiente de reflexi·n a alta frecuencia. Se 
requer²a que para la l²nea de 50 Ý estos pads fueran invisibles, debido a que solo se utilizan 
para soldar los componentes, pero esto no fue as², por lo cual se opt· por recortar unas 
secciones de la l²nea de 50 Ý para contrarrestar el efecto capacitivo, agregando una 
reactancia inductiva (esto es debido a que una l²nea delgada se comporta como un inductor 
en frecuencias de microondas). Al realizar estos cortes en los anchos de los segmentos de la 
l²nea central, los pads ya no afectaron el comportamiento del sintonizador. 

Al tener una combinaci·n entre stubs en corto y abierto se podr²a tener una 
constelaci·n tambi®n bien distribuida, sin embargo, como se requiere alimentar los diodos, 
el negativo es colocado a trav®s del stub en corto. En el caso de que se empleara un stub 
abierto, se tendr²a que colocar otro filtro para el negativo de la fuente, lo cual implicar²a 
una red de alimentaci·n m§s compleja.  

A fin de poder soldar los componentes del filtro pasa bajas, tales como las bobinas y 
capacitores, se deben colocar tambi®n pads para poder montarlos sobre las l²neas de 
transmisi·n. De manera que el efecto de los pads en el filtro pasa bajas ya no afecta el 
desempe¶o del sintonizador. En la conexi·n de las l²neas del circuito de control a cada 
diodo PIN, se dejaron l²neas de 0.1 mm de ancho con una longitud de 30 mm. 

Las simulaciones del diodo en encendido y apagado se hicieron utilizando los 
archivos en formato Touchstone, obtenidos de la caracterizaci·n del diodo PIN. Cuando se 
requer²a poner un diodo en apagado, solo se cambiaba la ruta o el nombre del archivo que 
correspond²a al diodo en apagado. En la Figura III.12 se puede observar la topolog²a del 
sintonizador, incluyendo la red de alimentaci·n y los par§metros ñSò del diodo PIN.
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Figura III.12. Topología completa del sintonizador. 
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En la Figura III.13 se pueden observar las constelaciones para las frecuencias de 1, 2, 4.5 y  
6 GHz.  

 
                    a)                         b) 

 
      c)                                                                                    d) 

Figura III.13. Constelaciones con la red de alimentación: a) 1 GHz, b) 2 GHz, c) 4.5 GHz, 
d) 6 GHz. 

Al realizar la comparaci·n entre las constelaciones obtenidas en las simulaciones 
ideales, las cuales se muestran en las Figuras III.8 y III.9, y las constelaciones de la    
Figura III.13, se puede observar grandes variaciones en la fase y una reducci·n en la 
magnitud del coeficiente de reflexi·n, lo cual se atribuye a las p®rdidas del diodo, de los 
pads de los componentes del filtro y de las l²neas de alimentaci·n. Tambi®n cabe se¶alar 
que a mayor frecuencia, las p®rdidas son mayores, debido al tama¶o de los componentes y 
de las l²neas (pads). Dado que la longitud el®ctrica de una l²nea de transmisi·n aumenta con 
la frecuencia, provocando que la l²nea sea el®ctricamente muy grande para las ¼ltimas 
frecuencias de la banda, lo que ocasiona coeficientes de reflexi·n con magnitudes 
peque¶as. Tanto el cambio de fase como la reducci·n de la magnitud no son muy 



 Dise¶o del Sintonizador 
 

Cruz Ćngel Figueroa Torres / Tesis de Maestr²a en Ciencias en Sistemas Digitales                                      45 
 

importantes mientras se tenga una constelaci·n bien distribuida en la carta de Smith a todas 
las frecuencias. 

III.4 Diseño y construcción del circuito de control  
 
Existen diferentes configuraciones de interruptores, las cuales son: serie, paralelo y serie-
paralelo. Despu®s de seleccionar el tipo de interruptor que se va a utilizar para unir los 
stubs de cada rama a la l²nea de 50 Ý, se debe dise¶ar el circuito de control para cada diodo 
PIN. Enseguida se enlistan algunas de las caracter²sticas importantes de un circuito de 
control [48].  

 Compatibilidad Transistor-Transistor Logic (TTL) 
 Velocidad de conmutaci·n  
 Alta potencia 
 Detecci·n de fallas 
 Circuitos controladores complementarios 

     En las referencias [49-50] se proponen circuitos de control complejos, costosos · en 
algunos casos con componentes descontinuados, debido a esto, se propuso en este trabajo 
de investigaci·n un circuito de control menos complejo y m§s econ·mico, dado que son 8 
diodos los que se van a controlar.  

           Para dise¶ar el circuito de control de los diodos PIN, se debe conocer el voltaje de 
polarizaci·n en modo directo del diodo. En este trabajo de investigaci·n se est§ empleando 
un diodo PIN que de acuerdo a su hoja de especificaciones tiene un voltaje de encendido 
m§ximo de 1.5 V, por lo cual se decide utilizar el regulador variable LM317 controlado por 
un buffer. La funci·n del buffer es proteger al puerto paralelo de la computadora de 
cualquier corto o sobrecarga que se produzca en las siguientes etapas del circuito. El 
circuito de control se puede observar en la Figura III.14. 

 

Figura III.14. Esquemático del circuito de control 

            Este arreglo se realiza 8 veces, debido a que son 8 diodos los que se est§n utilizando 
para la elaboraci·n del sintonizador, donde el buffer estar§ suministrando corriente para los 
8 reguladores. Se dise¶· el circuito para que la corriente que se le exija al buffer sea del 
orden de micro-amperes, por lo cual se coloc· un transistor a la salida del regulador para 
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proporcionar los 20 mA que necesita el diodo PIN en el estado de encendido. El dise¶o del 
circuito esquem§tico se realiz· empleando el software Orcad, mediante el cual se obtuvo el 
layout del circuito de control, el cual se puede observar en la Figura III.15. 

 

Figura III.15. Layout del circuito de control. 

El layout consiste en la selecci·n de los empaquetados adecuados para cada 
componente y la distribuci·n de las pistas de cobre.  

Para la elaboraci·n del circuito impreso, se utiliz· inicialmente hojas de 
transferencia para circuitos impresos y empleando el m®todo de planchado sobre la placa de 
cobre, sin embargo las l²neas de cobre en ciertos segmentos resultaban cortadas. Por lo cual 
se decidi· realizar el circuito impreso en el laboratorio del CICESE, utilizando el m®todo 
fotolitogr§fico, que consiste en imprimir la configuraci·n del circuito dise¶ado en una hoja 
blanca con pistas negras, enseguida se toma una fotograf²a, para as² obtener la mascarilla 
(negativo), despu®s se le deposita un material fotosensible (photoresist) al substrato, y se 
coloca la mascarilla sobre el material fotosensible, para despu®s exponerlo a la luz 
ultravioleta. Posteriormente la muestra se introduce al revelador de photoresist y finalmente 
al cloruro f®rrico para el decapado. El circuito final  puede observarse en la Figura III.16. 
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Figura III.16. Substrato del circuito de control. 

Despu®s, utilizando el diagrama esquem§tico se colocaron los componentes 
correspondientes en el substrato. En la Figura III.17 se puede observar el circuito de control 
terminado.  

 

Figura III.17. Circuito de control terminado. 

Para evitar problemas en ajustar indebidamente la fuente de alimentaci·n · por 
equivocaci·n aumentar el voltaje de alimentaci·n del circuito de control, este voltaje es 
suministrado por el puerto USB (Universal Serial Bus) de la computadora, el cual puede 
suministrar una corriente m§xima de 1 A, el circuito de control de la Figura III.17 solo 
requiere una corriente m§xima de 160 mA, cuando los 8 diodos est§n en el estado de 
encendido. 
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CAPĉTULO IV 
CONSTRUCCIÓN DEL SINTONIZADOR 

 
IV.1. Introducción  

 
En este Cap²tulo se presenta la metodolog²a empleada para la construcci·n del sintonizador 
de impedancias dise¶ado en ADS y Momentum.    

En la referencia [51] se clasifican los m®todos de elaboraci·n de circuitos impresos 
(PCB) en funci·n de las t®cnicas para eliminar el excedente de cobre, adem§s se describe el 
m®todo de transferencia del dibujo del circuito a la placa de cobre. Los m®todos de 
elaboraci·n de PCB m§s populares son:  

 Elaboraci·n del PCB mediante ataque qu²mico: marcador con tinta indeleble, hoja    
termotransferible, cintas pl§sticas adheribles, fotolitogr§fico, etc. 

 Elaboraci·n del PCB mediante maquinas fresadoras: dise¶o del PCB en un CAD 
(Computer-aided design)  

 
Adem§s en este cap²tulo se realiza una comparaci·n entre las dimensiones del 

dise¶o esquem§tico elaborado mediante ADS contra las dimensiones f²sicas obtenidas 
mediante el proceso de construcci·n.  

 
 

IV.2. Circuito del Sintonizador Diseñado  
 
Despu®s de haber realizado el an§lisis del sintonizador completo incluyendo los par§metros 
ñSò del diodo y la red de alimentaci·n empleando el programa ADS, se realiz· un an§lisis 
electromagn®tico del circuito en Momentum, debido a que el programa ADS solo simula los 
efectos de los diodos y l²neas que est®n conectados entre s², pero no toma en cuenta el 
efecto que se produce por las cercan²as entre las l²neas. Momentum proporciona un an§lisis 
m§s preciso debido a que este si considera los efectos capacitivos e inductivos que 
proporciona cada l²nea, dependiendo de la separaci·n entre ellas y sus caracter²sticas f²sicas 
y geom®tricas, tales como ancho, longitud, discontinuidades, etc. Al pasar el diagrama 
esquem§tico del sintonizador de ADS a Momentum, el circuito se altera modificando el 
orden y orientaci·n de los elementos del circuito, por lo cual se debe revisar y reconectar 
las l²neas siguiendo el orden del diagrama esquem§tico. Para desarrollar la mascarilla se 
deben tener las dimensiones de todos los componentes a utilizar, debido a que se tendr§ que 
dejar la separaci·n entre l²neas para soldar los capacitores, bobinas y los diodos. El 
software Momentum est§ equipado con una cinta m®trica o regla para poder medir 
separaciones peque¶as en el orden de micras y facilitar as² el dise¶o del circuito. 

En la Figura IV.1 se puede observar el circuito que se emplear§ para realizar la 
mascarilla, en ®l se pueden observar las dimensiones de las l²neas y las separaciones que 
existen entre ellas, con el fin de colocar los componentes. El siguiente paso ser§ realizar la 
mascarilla para iniciar con la construcci·n del circuito empleando la tecnolog²a de 
microcinta.    
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Figura IV.1. Circuito diseñado del sintonizador. 

En el circuito de la Figura IV.1 se pueden observar los 8 stubs que se conmutar§n 
para generar las distintas impedancias, estos se pueden distinguir en el circuito debido a que 
son las l²neas m§s anchas. La l²nea central es la l²nea de 50 Ý, y en sus extremos se colocan 
los conectores SMA (Subminuature Version A). Las l²neas m§s delgadas y m§s largas en su 
extremo inferior tienen un pad cuadrado, debido a que en el pad se coloca la fuente de 
voltaje de CD para encender a los diodos. Estas l²neas son delgadas para que se comporten 
como un inductor y as² evitar capacitancias parasitas, las cuales se alejaron lo suficiente de 
la parte de alta frecuencia, para que los cables del circuito de control no tengan efecto sobre 
el comportamiento de los stubs.  

 
IV.2.1 Elaboración de la mascarilla  

El m®todo que se emple· para el desarrollo de la mascarilla y el circuito del 
sintonizador es el fotolitogr§fico. Este proceso consiste en tomar una fotograf²a del circuito 
a construir para obtener el negativo o mascarilla del mismo, la cual se utilizar§ para grabar 
el circuito en el material empleado para construir el sintonizador, es decir sobre la placa 
met§lica del sustrato diel®ctrico. Siguiendo el proceso fotolitogr§fico para realizar la 
mascarilla del circuito dise¶ado y mostrado en la Figura IV.1, en primer lugar se imprime 
dicho circuito en una hoja blanca de alta brillantez y con mayor grosor, ya que si la hoja es 
muy delgada la luz traspasar§ el dibujo creando as² un negativo de baja calidad y bajo 
contraste. Una vez obtenida la mascarilla del circuito, para transferir o grabar el circuito en 
la placa met§lica empleando el proceso fotolitogr§fico, se puede utilizar un material 
sensible a la luz, para lo cual se emplean el photoresist o la filmina. Aunque los dos 
materiales son sensibles a la luz, algunos pasos se realizan de manera diferente como se 
ver§ en las siguientes secciones. Ambas sustancias son sensibles a la luz, por lo cual se 
deben trabajar en un cuarto oscuro, debido a que si la luz incide sobre ellas se vuelven 
inservibles.  
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IV.2.1.1  Método fotolitográfico usando filmina 

Este m®todo consiste en imprimir el dibujo del circuito en una hoja blanca con escala 1:1, 
para despu®s colocarlo en la c§mara Repromaster mostrada en la Figura IV.2, la cual 
tomar§ una foto a escala 1:1 y se imprimir§ sobre material fotogr§fico sensible a la luz, el 
cual ser§ el negativo, es decir las §reas transparentes son las pistas de cobre deseadas.  
 

 
 

Figura IV.2. Cámara Repromaster.  

La hoja blanca con el dibujo del circuito se coloca en la parte inferior y en la parte 
superior se coloca la placa o pel²cula de material sensible a la luz. Posteriormente se expone 
a la luz, encendiendo la luz de la c§mara para que el circuito se transfiera a la pel²cula de 
alta resoluci·n. Una vez hecho esto, la pel²cula se introduce en el revelador, en el parador y 
finalmente en el fijador [52]. Como se utilizan sustancias fotosensibles a la luz este 
procedimiento se realiza en un cuarto oscuro con luz roja. En la Figura IV.3 se puede 
observar la l§mpara de luz roja, as² como los recipientes del revelador, parador y el fijador.   

 

Figura IV.3. Cuarto oscuro. 
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Por ¼ltimo la mascarilla se debe enjuagar con agua destilada y dejarse secar para 
seguir posteriormente con el proceso del grabado.  En la Figura IV.4 se puede observar el 
negativo o la mascarilla del sintonizador, obtenida mediante el proceso fotolitogr§fico. 

 

 Figura IV.4. Mascarilla. 

Despu®s de obtener la mascarilla se deben comparar las dimensiones de las l²neas 
contra las del dibujo, para evitar que el circuito se comporte diferente a las simulaciones en 
ADS. En la Figura IV.5 se puede observar el medidor que se emplea para realizar las 
mediciones de la mascarilla, el cual es un microscopio que puede medir en los dos ejes, 
tanto verticalmente como horizontalmente.  

 

Figura IV.5. Microscopio. 

Antes de grabar el circuito de la mascarilla en el material donde se construir§ el 
sintonizador, se tiene que limpiar y preparar como sigue: En primer lugar el substrato 
Duroid 6010.2 se limpia con l²quido brasso, el cual es un pulidor de metales que quita las 
manchas de oxidaci·n, huellas, etc. Enseguida se limpia con acetona para remover residuos 
del l²quido brasso as² como de otras sustancias por ejemplo pegamento del pl§stico 
protector. Despu®s  se limpia con alcohol isopropilico para remover los residuos de la grasa 
de las manos y manchas de acetona, y se seca con nitr·geno para remover los residuos del 
algod·n o papel utilizado para limpiarlo y pulirlo. De esta manera queda un substrato 
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perfectamente limpio y listo para colocar el material fotosensible o filmina. El sustrato 
pulido y limpio se puede observar en la Figura IV.6.  

 
                                       

Figura IV.6. Limpieza del Substrato  

Cuidadosamente se coloca el material fotosensible (filmina) sobre el substrato 
Duroid, mostrado en la Figura IV.6, evitando dejar espacios sin cubrir de filmina. 
Enseguida se introduce en la roladora t®rmica mostrada en la Figura IV.7, la cual tiene un 
rodillo caliente para adherir completamente la filmina al cobre.  

 
 

Figura IV.7. Roladora Térmica. 

Despu®s de que se deposita la filmina sobre el substrato, se coloca el negativo o 
mascarilla en la parte superior del substrato directamente arriba de la capa de filmina. 
Enseguida se somete el substrato a una fuente de luz ultravioleta para que el dibujo de la 
mascarilla se grabe sobre la filmina. Como el negativo tiene las pistas deseadas de cobre de 
color transparente, que es lo que se desea en el circuito, y lo dem§s de color negro, lo que 
impedir§ el paso de luz ultravioleta en esas §reas, las cuales se remueven al introducir el 
substrato al revelador de filmina, quedando solo las §reas que fueron expuestas a la luz y 
que son las de las pistas de cobre deseadas. Por ¼ltimo el substrato se introduce en la 
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soluci·n de cloruro f®rrico para remover el cobre de las §reas que no fueron expuestas a la 
luz y que no quedaron protegidas contra el cloruro f®rrico. El substrato se deja alrededor de 
30 minutos para un conductor con espesor de cobre de 1 onza.   

En la Figura IV.8 se puede observar el sintonizador electr·nico de impedancias 
dise¶ado con el m®todo fotolitogr§fico utilizando filmina. Adem§s se puede observar que 
algunas l²neas de cobre resultaron interrumpidas, los factores que pudieron haber 
provocado esto son:  

 Substrato sucio 
 Mascarilla con mala calidad 
 Polvo en la c§mara repromaster  
 Exposici·n prolongada en el cloruro f®rrico  

 

 

Figura IV.8. Sintonizador elaborado con filmina. 

Debido a que el circuito del sintonizador fabricado con filmina no quedo como se 
esperaba debido a que se ten²an algunas l²neas abiertas, otras en corto y con dimensiones 
diferentes a las calculadas, se procedi· a la obtenci·n de una nueva mascarilla, pero ahora 
tomando en cuenta que el cloruro f®rrico rebaja aproximadamente un 10% las dimensiones 
de las l²neas de cobre. Bas§ndose en este hecho, en el dibujo se aumentaron las 
dimensiones un 10 %, y se volvi· a generar la mascarilla pero ahora empleando photoresist. 
Debido a que el m®todo usando photoresist produce muy buenos resultados en circuitos que 
requieren alta resoluci·n, es decir, que tienen l²neas angostas y separaciones peque¶as, se 
opt· por elaborar el circuito empleando este m®todo.     

 
IV.2.1.2  Método fotolitográfico usando photoresist 

 El m®todo fotolitogr§fico usando filmina o el que emplea el photoresist siguen una 
metodolog²a similar. Para usar photoresist se sigue el mismo procedimiento de limpieza 
descrito anteriormente para el proceso de filmina. La diferencia es que la filmina es una 
pel²cula que se adhiere al substrato y el photoresist es un l²quido fotosensible que se debe 
distribuir de manera uniforme sobre el substrato para formar una pel²cula similar a la 
filmina.  

L²neas de cobre 
abiertas 
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Para el grabado del circuito el m®todo empleando filmina utiliza el negativo como 
mascarilla, en cambio cuando se utiliza photoresist es necesario emplear el positivo como 
mascarilla, siempre y cuando el dibujo haya sido impreso en escala 1:1. La mascarilla 
positiva a emplear para este m®todo se puede observar en la Figura IV.9, donde las l²neas 
de cobre deseadas  son de color negro, caso contrario al negativo empleado anteriormente 
en el proceso de filmina.  

 
Figura IV.9. Positivo del circuito. 

Despu®s de haber obtenido el positivo, se revisan las dimensiones utilizando el 
microscopio, ya que si la mascarilla se deja mayor tiempo en el revelador las l²neas se 
pueden hacer m§s anchas. Enseguida el substrato se limpia con brasso, acetona y alcohol y 
se deposita el photoresist empleando un gotero. La placa del sustrato limpio se coloca en la 
centr²fuga y se aplica vac²o para que succione a la muestra y no se caiga al momento de 
encender la centr²fuga. El prop·sito de la centr²fuga, la cual se puede observar en la   
Figura IV.10, es distribuir de manera uniforme las gotas de photoresist sobre toda la 
superficie del substrato.  

 
a)                                                                   b) 

Figura IV.10. Distribución del photoresist: a) Substrato sujetado b) Maquina de vacío 

El color del photoresist es rojo, y como es una sustancia sensible a la luz este 
procedimiento se debe realizar en un cuarto oscuro empleando luz amarilla, tal y como se 
muestra en la Figura IV.11.   
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Figura IV.11. Cuarto oscuro. 

Cuando la placa est§ totalmente cubierta de photoresist, se introduce dentro de un 
horno a una temperatura de 100 ÁC por un tiempo de 6 minutos, para adherir y secar el 
photoresist en el substrato. El horno de temperatura variable utilizado para este proceso se 
puede observar en la Figura IV.12.  

 
Figura IV.12. Horno. 

Despu®s de 6 minutos se retira el substrato del horno utilizando guantes de latex 
para evitar manchar el substrato de grasa, se deja enfriar por dos minutos antes de colocarle 
la mascarilla positiva encima, para posteriormente someterlo a la luz ultravioleta por 
alrededor de 45 segundos. Se debe tener cuidado a la hora de acomodar el positivo encima 
del substrato, debido a que el circuito debe quedar alineado y dentro de la superficie de 
cobre para su grabado correcto. En la Figura IV.13 se puede observar la l§mpara de luz 
ultravioleta utilizada, as² como su contador, el cual apagar§ la l§mpara despu®s de 
transcurrirse el tiempo de exposici·n deseado.  
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Figura IV.13. Lámpara de luz ultravioleta. 

Una vez expuesto el circuito a la fuente de luz ultravioleta, el substrato se sumerge 
por 5 segundos en el revelador de photoresist, donde despu®s de ese tiempo se puede 
observar que el circuito empieza a aparecer, dibuj§ndose sobre el substrato, y quedando 
cubiertas las pistas de cobre deseadas con photoresist, mientras que las §reas no deseadas 
quedan sin protecci·n. Enseguida el substrato se sumerge en cloruro f®rrico para eliminar el 
cobre excedente o no deseado del substrato, el cloruro f®rrico remover§ todo lo que no 
tenga photoresist, dejando en el plano conductor solo el dibujo del circuito impreso. En la 
Figura IV.14 se puede observar el dep·sito de cloruro f®rrico donde se introdujo el 
substrato para el decapado de cobre.  

 
Figura IV.14. Decapado. 

El plano de tierra se debe proteger del cloruro f®rrico, para lo cual se cubri· con 
cinta adhesiva y dejando unas pesta¶as en el plano conductor, para evitar que se introduzca 
acido por las esquinas del substrato. En la Figura IV.15 se puede observar el circuito del 
sintonizador ya decapado y elaborado mediante el  photoresist.  
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Figura IV.15. Sintonizador elaborado con photoresist. 

Despu®s de haber obtenido el circuito de microcinta del sintonizador, se deben 
medir las dimensiones de las l²neas usando un microscopio, para evitar que el circuito se 
comporte diferente a lo simulado. Las l²neas que pueden cambiar el comportamiento del 
sintonizador dr§sticamente; son los 8 stubs y la l²nea central de 50 Ý, por tal motivo se 
realiz· una comparaci·n entre las medidas f²sicas y las del dibujo, la cual se puede observar 
en la Tabla IV.1.  

Tabla IV.1. Comparación entre dimensiones físicas y originales.  

Segmento Diseño físico Dibujo esquemático 

Stubs 2.99 mm 3 mm 
L²nea central 50 Ý 0.5546 mm 0.5748 mm 

Se puede observar de la Tabla IV.1 que existe poca variaci·n entre sus dimensiones 
por lo cual el coeficiente de reflexi·n solo cambiar§ un par de grados de los valores 
obtenidos con el programa de an§lisis electromagn®tico, por lo cual no ser§ de 
consideraci·n, debido a que se tienen constelaciones bien distribuidas para todas las 
frecuencias. A diferencia del circuito elaborado usando filmina, el circuito obtenido con 
photoresist result· adecuado con dimensiones cercanas a las deseadas y sin mostrar l²neas 
interrumpidas o en cortocircuito. 
 

IV.2.2     Colocación de los componentes en el substrato 
 

Como se mencion· en la secci·n III.4, el sintonizador de impedancias de tipo 
electr·nico que se dise¶· en este trabajo de investigaci·n se fabric· en substrato Duroid 
6010.2, el cual se sabe de antemano que es muy flexible por tener una alta constante 
diel®ctrica. Por lo tanto, se le debe soldar al plano de tierra un material r²gido para evitar 
que se doble y se desprendan los componentes que se le soldaron en el plano conductor. De 
manera que se cortaron tiras de cobre y se le soldaron al plano de tierra, esto con el objetivo 
que los conectores queden ajustados en el substrato y tener un buen plano de tierra. Cabe 
mencionar que para evitar que el substrato se doblara se us· un tira de material FR4, debido 
a su rigidez, estas tiras fueron soldadas al substrato Duroid 6010.2. El sintonizador se puede 
observar en la Figura IV.16.    
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Figura IV.16. Sintonizador con buen plano de tierra.  

La soldadura que se muestra en la parte superior e inferior del sintonizador se utiliza 
para sujetar las placas de cobre y la del material FR4. 

Debido a que las separaciones entre l²neas eran de alrededor de 0.22 mm para el 
componente m§s peque¶o, esto provoc· que se originaran algunos cortos entre l²neas, pero 
estos fueron removidos usando una navaja y el microscopio.  

Dado que en la simulaci·n se emplearon stubs en corto, en el circuito se deben 
conectar los stubs a tierra, por lo cual se realizaron perforaciones en la parte inferior de 
cada stub, y se insertaron segmentos de cable en cada perforaci·n; esto se realiz· 
a¶adi®ndole una gota de epoxy conductivo de plata al cable en sus dos extremos. El epoxy 
al calentarse en el horno por 90 minutos a una temperatura de 110ÁC se endurece, 
provocando que exista conductividad entre el stub y el plano de tierra. El cable no debe ser 
muy delgado, debido a que se comportar§ como un inductor, por lo cual se eligi· un cable 
con di§metro de 1 mm. En la Figura IV.17 se puede observar debajo de cada stub la 
conexi·n al plano de tierra mediante un cable.  

 

Figura IV.17. Conexiones de stubs a tierra.  
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Adem§s se puede observar que el agujero se rellen· de epoxy conductivo de plata, esto para 
asegurar un buen contacto con el plano de tierra y evitar falso contacto, este mismo 
procedimiento se realiz· para los 8 stubs. Los componentes fueron soldados utilizando 
como herramienta al microscopio, esto debido a que son muy peque¶os del orden de 
mil²metros. Despu®s se coloc· el sintonizador en la mira del lente del microscopio como se 
muestra en la Figura IV.18 para poder colocarle una gota de epoxy conductivo de plata a los 
pads, y despu®s colocar encima de cada pad el componente correspondiente. 

 

Figura IV.18. Colocación de componentes en el substrato.  

Finalmente al haber colocado todos los componentes, se debe introducir el substrato 
al horno por alrededor de 30 minutos a la misma temperatura. En la Figura IV.19 se puede 
observar una imagen de los componentes tomada desde el microscopio. 

 

Figura IV.19. Vista de los componentes desde el microscopio.  



 Construcci·n del Sintonizador 
 

Cruz Ćngel Figueroa Torres / Tesis de Maestr²a en Ciencias en Sistemas Digitales                                      60 
 

En la Figura IV.19 se pueden observar las diferencias de tama¶o de los componentes. 
Debido a que el tama¶o de los componentes debe ser mucho menor que la longitud de onda 
de las frecuencias utilizadas, entonces se puede decir que el componente m§s grande 
funciona a una menor frecuencia que los componentes de menor tama¶o. El diodo PIN 
MA4AGBLP912 es el componente de menor tama¶o (<0.3 mm), y funciona hasta 30 GHz. 
Mientras que el componente m§s grande es el capacitor de 22000 pF y mide 1 mm. Adem§s 
se puede observar la conexi·n a tierra para el filtro pasa bajas, la cual se realiz· de igual 
manera que la de los stubs, colocando un segmento de cable en la perforaci·n entre el pad y 
el plano de tierra, y rellen§ndolo con epoxy conductivo de plata quedando como se muestra 
en la Figura IV.19.   

El sintonizador de impedancias de tipo electr·nico dise¶ado y construido en este 
trabajo de investigaci·n, est§ formado por dos circuitos: el primero de alta frecuencia, el 
cual corresponde al sintonizador y el segundo de baja frecuencia, que es el circuito de 
control de los diodos PIN. El sintonizador se conecta al circuito de control por medio de un 
cable plano, el cual se solda a los pads del sintonizador, para poder encender y apagar a 
cada uno de los diodos PIN, dependiendo la combinaci·n que se requiera. En la          
Figura IV.20 se puede apreciar el sintonizador electr·nico de impedancias construido y 
ensamblado completamente en este trabajo de tesis. Adem§s se puede observar la etiqueta 
de identificaci·n de dicho dispositivo.   

 
Figura IV.20. Sintonizador electrónico de impedancias completo.  
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CAPĉTULO V 
CARACTERIZACIÓN Y RESULTADOS 

 
V.1. Introducción 

 
En este Cap²tulo se realiza la caracterizaci·n del sintonizador de impedancias de tipo 
electr·nico, elaborado en este trabajo de investigaci·n. La caracterizaci·n se realiza para 
todas las combinaciones posibles de impedancias, con el fin de elegir cuales son las 
·ptimas, para emplearse en la medici·n de par§metros de ruido de transistores de 
microondas. Adem§s se muestran los resultados obtenidos de estas combinaciones, los 
cuales son graficados en la carta de Smith mediante un programa en Matlab, para diferentes 
frecuencias.  Por ¼ltimo se presentan resultados de la medici·n de par§metros de ruido de 
un transistor empleando el sintonizador dise¶ado y construido en este trabajo.  
 
 

V.2. Caracterización del Sintonizador 
 

Despu®s de tener construido completamente el sintonizador de impedancias, el 
siguiente paso es caracterizarlo, es decir, realizar las 256 combinaciones posibles con los 8 
diodos utilizados. Como el circuito de control del sintonizador electr·nico es controlado 
mediante el puerto paralelo y alimentado por el puerto USB, fue necesario investigar c·mo 
se puede controlar el puerto paralelo mediante Matlab. En otras palabras, buscar cuales son 
las instrucciones para sacar datos por el puerto paralelo. Se emple· Matlab para controlar al 
sintonizador, debido a que todo el banco de prueba del laboratorio del CICESE es 
controlado por una tarjeta GPIB (General Purpose Interface Bus). Con esta tarjeta solo es 
necesario agregar las instrucciones del circuito de control del sintonizador al programa que 
actualmente se usa para medir los par§metros de ruido. Las instrucciones que se utilizan 
para configurar el puerto paralelo como salida de datos se muestran en la Tabla V.1, cabe 
se¶alar que se debe revisar que en la carpeta de Matlab exista la carpeta toolbox /daq, 
debido a que en ella se encuentran las librer²as para controlar el puerto paralelo. 

 
Tabla V.1. Configuración del puerto paralelo en Matlab.  
out = daqhwinfo; 

out.InstalledAdaptors 

daqhwinfo('parallel') 

parport = digitalio ('parallel', 'LPT1'); 

hwinfo = daqhwinfo(parport) 

dato = addline (parport, 0:7,'out'); 

 
 

 Se puede observar que las instrucciones para el control del puerto paralelo son 
simples. Empleando un programa elaborado en CICESE, se realizaron las 256 
combinaciones y mediciones de manera autom§tica. El programa tiene la capacidad de 
controlar al circuito de control y al analizador de redes, y de almacenar los par§metros ñSò 
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en archivos del 1 al 256 dependiendo de la combinaci·n. El tiempo total de las mediciones 
fue de 25 minutos aproximadamente.    

Antes de realizar la caracterizaci·n del sintonizador fue necesario calibrar el 
analizador de redes, empleando el kit de calibraci·n SOLT, el cual incluye los est§ndares: 
corto, abierto, carga y la conexi·n del Thru. Debido a que el sintonizador tiene conectores 
SMA hembra y el analizador de redes tiene hembra y macho, es necesario utilizar un 
adaptador, para conectarlo a dicho equipo. Esto implica realizar la calibraci·n en los dos 
puertos y hacer el adapter removal, para calibrar solamente en los extremos donde se 
conectar§ el sintonizador. 

    
En la Figura V.1 se puede observar el sintonizador conectado al analizador de redes, 

donde se puede observar el cable del circuito de control que va hacia el conector del puerto 
paralelo de la computadora. Para evitar utilizar fuentes de alimentaci·n externas, se 
alimenta el circuito de control mediante el puerto USB, como se mencion· en el Cap²tulo 3.   

   

 
 

Figura V.1. Sintonizador conectado al analizador de redes.  

Uno de los problemas que se produjo al conectar el analizador de redes al 
sintonizador, fue que los cables del analizador est§n demasiado r²gidos, y adem§s  pesados, 
lo que ocasionaba que los conectores SMA del sintonizador se desoldaran, incluso 
provocaron que se desprendiera un peque¶o segmento de la l²nea de 50 Ý, el cual  se tuvo 
que reparar agregando soldadura a la terminal del conector y sold§ndolo mejor al plano de 
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tierra del substrato para darle mayor firmeza. En la Figura V.2 se puede observar en la 
pantalla del analizador de redes los par§metros ñSò del sintonizador.  

  

 
 

Figura V.2. Medición de parámetros S.  

En la Figura V.3 se puede observar todo el banco de prueba que se emplea en el 
CICESE para medici·n de par§metros de ruido de transistores de microondas, en el cual el 
sintonizador electromec§nico ser§ sustituido por el sintonizador electr·nico dise¶ado en 
este trabajo de tesis, para ciertas aplicaciones. En esta Figura se puede observar la 
computadora que se emplea para controlar al circuito de control, en la cual tambi®n se 
almacenan los archivos de los par§metros ñSò para las 256 combinaciones posibles.   
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Figura V.3. Banco de prueba para la caracterización del sintonizador.  

V.3. Resultados de la caracterización del sintonizador en la banda 

de frecuencia de operación  
 
El sintonizador que se propone en este trabajo de investigaci·n genera 256 puntos, de los 
cuales no todos son ¼tiles debido a que se traslapan algunos, pero sin embargo, se tienen 
muchos puntos para escoger. El m®todo de medici·n de ruido de transistores de microondas 
descrito en la secci·n II.3 est§ comprobado empleando un sintonizador electromec§nico, 
para las mediciones solo se emplean 21 puntos de impedancias. Por lo tanto se deben 
escoger las combinaciones ¼tiles del sintonizador electr·nico dise¶ado en esta 
investigaci·n, para as² emplearlo en la realizaci·n de las pruebas de medici·n de ruido. 

Despu®s de realizar la caracterizaci·n del sintonizador, se obtuvieron los 256 
archivos con extensi·n .s2p, cada uno corresponde a una combinaci·n en el rango de 
frecuencia de 0.1 a 10 GHz. Por lo tanto se realiz· un programa en Matlab para juntar todas 
las combinaciones por frecuencia, debido a que se tienen 256 archivos con mediciones de 
par§metros ñSò a diferentes frecuencias, y para poder graficar las constelaciones a cada 
frecuencia se deben tener en un mismo archivo todas las combinaciones para dicha 
frecuencia.   

Una vez generado los archivos para cada frecuencia, se graficaron en la carta de 
Smith empleando el software Matlab, obteniendo para bajas frecuencias un buen 
comportamiento, tal y como se muestra en la Figura V.4. 
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a)         b) 

Figura V.4. Parámetro S22: a) 1 GHz  b) 2 GHz.  

            En la Figura V.4 se puede observar que se tienen constelaciones bien distribuidas 
para 1 y 2 GHz, el par§metro que se est§ graficando es el coeficiente de reflexi·n S22. 
Definimos una constelaci·n bien distribuida, cuando se tienen puntos en diferentes 
cuadrantes, y adem§s el punto del centro de la carta de Smith o cercano a ®l. Las 
constelaciones para las frecuencias intermedias se pueden observar en la Figura V.5  

                    

a)       b) 

Figura V.5. Constelaciones intermedias, parámetro S22: a) 3 GHz  b) 6 GHz 

En la Figura V.5 se pueden observar las constelaciones para 3 y 6 GHz, donde el 
comportamiento de dichas constelaciones, se aleja mucho de las simulaciones y lo visto en 
el Cap²tulo 3. El tama¶o de los componentes es una de las razones principales que afectaron 
el comportamiento del sintonizador a alta frecuencia, provocando muchas p®rdidas arriba 
de 3 GHz, lo cual lleva al sintonizador a funcionar en banda angosta. Esto es debido a que 
los componentes utilizados no son menores a 100 veces la longitud de onda de la frecuencia 
m§s grande de operaci·n, tal como lo indica la teor²a de circuitos de microondas. En el 
Cap²tulo 6 se discuten de una forma mas detallada todas las posibles causas de estos 
resultados.  
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Dados estos resultados para las constelaciones en estas frecuencias se decidi· 
analizar y graficar el par§metro S11 del sintonizador. En la Figura V.6 se pueden observar 
las constelaciones para bajas frecuencias, debido a que se presentaron grandes atenuaciones 
a altas frecuencias, se decidi· graficar a menor frecuencia de la que se ten²a contemplado 
en el dise¶o inicial para observar su comportamiento, y poder definir el rango de 
funcionamiento del sintonizador.  

 

                               a) b) 

 
                                      c) d) 

Figura V.6. Constelaciones: a) 0.5 GHz  b) 1 GHz  c) 2 GHz  d) 2.5 GHz 

Se puede observar en la Figura V.6 que en el rango de frecuencia de 0.5 a 2.5 GHz 
se tienen constelaciones bien distribuidas, considerando que se tiene el punto del centro de 
la carta de Smith. 

Cabe se¶alar que ambos par§metros S11 y S22 son coeficientes de reflexi·n, por lo 
tanto cualquiera de los dos se puede emplear para present§rselo al dispositivo bajo prueba y 
as² medir sus par§metros de ruido. La ¼nica diferencia es al momento de conectarse al 
dispositivo bajo prueba, en este caso que se quiere utilizar el par§metro S11 debido a su 
mejor comportamiento, lo ¼nico que se debe hacer es invertir los puertos hacia el 
dispositivo bajo prueba, es decir tomar el puerto 1 del sintonizador como puerto 2 y el 
puerto 2 como el puerto 1.  
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Por ¼ltimo en la Figura V.7 se graficaron las constelaciones para algunas 
frecuencias de la banda en la cual se pretend²a que funcionara el sintonizador, graficando el 
par§metro S11.  

 
       a)  b) 

 
   c) 

Figura V.7. Parámetro S11: a) 3 GHz  b) 6 GHz  c) 7.5 GHz 

En la Figura V.7 se puede observar claramente que se obtienen constelaciones mal 
distribuidas, esto es debido a que los puntos solo se encuentran en un cuadrante, y en el 
mejor caso en la mitad de la carta de Smith. Por lo tanto se puede concluir que el rango de 
operaci·n del sintonizador es por debajo de los 3 GHz.  

En las Figuras V.8 y V.9 se realiza una comparaci·n entre las constelaciones 
simuladas y medidas, donde los resultados medidos se muestran a la derecha. 
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                                           a)                                                                                         b) 

            

c)                                                                                       d) 

 

                                            e)                                                                                    f) 

 Figura V.8. Constelaciones: a) simulación 0.5 GHz  b) medido 0.5 GHz                  
c) simulación 1 GHz  d) medido 1 GHz  e) simulación 2 GHz  f) medido 2 GHz. 
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  a)        b) 

Figura V.9. Constelaciones en la última banda: a) simulación 2.5 GHz                              
b) medido 2.5 GHz 

En las Figuras V.8 y V.9 se puede observar que en los resultados simulados 
mediante el software ADS, se obtienen constelaciones bien distribuidas en los cuatro 
cuadrantes de la carta de Smith, es decir, con coeficientes de reflexi·n con magnitudes 
grandes y peque¶as y adem§s con diferentes fases. Mientras que en los resultados medidos, 
los cuales son obtenidos mediante la caracterizaci·n del sintonizador con el banco de 
prueba, se pueden observar las atenuaciones que se producen en los coeficientes de 
reflexi·n. Dicho problema se conoc²a desde el inicio del dise¶o, debido a esto, se propone 
una metodolog²a, que permite obtener coeficientes de reflexi·n en la mayor proporci·n de 
la carta de Smith, esto debido a que s² solo se obtuvieran en las simulaciones coeficientes 
con magnitudes peque¶as, en los resultados medidos las atenuaciones producidas 
provocar²an que los coeficientes sean aun mas peque¶os, lo cual causar²a que estuvieran 
cercanos al centro de la carta de Smith. A pesar de las atenuaciones producidas por las 
l²neas y componentes de microondas, los resultados medidos presentan buenas 
constelaciones en la banda de 0.5 GHz a 2.5 GHz. Adem§s, cabe se¶alar que el 
sintonizador produce un VSWR m§ximo de 18.    

V.4. Aplicación del sintonizador de impedancias para la medición 

de ruido de transistores de microondas 
 

La caracterizaci·n del sintonizador de impedancias de tipo electr·nico dise¶ado en 
este trabajo de tesis es un punto clave para la realizaci·n de las mediciones de ruido en 
transistores de microondas, esto es debido a que en la caracterizaci·n se seleccionan de los 
256 puntos de impedancia que puede generar el sintonizador, los puntos de impedancia que 
formen una constelaci·n bien distribuida para cada frecuencia en la banda de operaci·n, 
omitiendo los puntos que est®n solap§ndose o muy cercanos entre si.    

Analizando las gr§ficas que se muestran en la secci·n V.3 (resultados de la 
caracterizaci·n del sintonizador) y los 256 archivos (coeficientes de reflexi·n para cada 
combinaci·n y en diferentes frecuencias) se establecen los puntos de impedancia que son 
utilizados para la medici·n de ruido.  
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En la Tabla V.2 se muestran 19 puntos de impedancia (combinaciones generadas 
por medio del circuito de control) a cuatro frecuencias diferentes de la banda de operaci·n, 
cabe recordar que el par§metro que se esta analizando en la Tabla V.2 es el coeficiente de 
reflexi·n S11. 

Tabla V.2. Selección de puntos de impedancia.  

0.5 GHz 1 GHz 2 GHz 2.5 GHz 

# Mag. Fase # Mag. Fase # Mag. Fase # Mag. Fase 
255 0.895 124.197 255 0.69 -13.689 255 0.806 32.254 255 0.737 -48.315 
254 0.851 100.438 253 0.695 -129.244 254 0.382 -19.515 254 0.698 179.351 
253 0.856 115.792 252 0.729 -132.649 253 0.712 31.531 253 0.833 -32.345 
252 0.831 52.528 251 0.23 153.044 252 0.461 117.614 252 0.748 -98.758 
250 0.817 97.639 249 0.774 109.263 250 0.306 -12.517 249 0.841 -26.082 
249 0.815 110.32 247 0.559 -15.027 248 0.513 139.652 248 0.724 -70.466 
248 0.816 3.945 245 0.451 -154.323 246 0.513 -48.113 244 0.686 -85.591 
244 0.806 51.403 243 0.802 28.276 244 0.263 41.409 242 0.672 177.909 
242 0.796 96.462 241 0.71 15.023 240 0.287 54.331 241 0.822 -2.782 
241 0.777 106.949 235 0.418 59.262 238 0.477 -6.928 238 0.7 179.258 
240 0.791 -30.599 233 0.546 81.107 236 0.689 115.714 225 0.287 -68.827 
232 0.787 2.004 231 0.75 -2.737 234 0.458 5.343 224 0.631 87.255 
224 0.728 -64.824 229 0.694 -87.976 232 0.758 128.441 208 0.752 -4.945 
208 0.759 -33.349 219 0.188 33.7 230 0.331 -8.486 193 0.311 -61.884 
193 0.554 98.609 217 0.479 109.598 224 0.574 149.679 165 0.757 -27.327 
192 0.68 -123.897 213 0.552 -107.414 212 0.387 51.95 164 0.447 -76.814 
160 0.709 -65.293 211 0.579 2.593 196 0.566 130.006 160 0.43 115.045 
136 0.738 0.242 201 0.809 144.452 182 0.467 -60.771 128 0.146 -110.76 
0 0.048 -14.126 90 0.05 89.623 180 0.096 -14.664 32 0.392 123.412 

 
De los 19 puntos que se muestran en la Tabla anterior se pueden seleccionar una 

menor cantidad para la medici·n de ruido, esto es debido a que se tiene que resolver una 
ecuaci·n con cuatro inc·gnitas, por lo tanto solo se requiere realizar 4 mediciones, es decir, 
la cantidad m²nima son cuatro puntos de impedancia con magnitud y fase diferente. Pero  
para reducir el error es conveniente utilizar m§s de 4 puntos.    

Adem§s, en esta secci·n se presentan resultados de la caracterizaci·n de un 
transistor de microondas para obtener sus par§metros ñSò y de ruido. El banco de ruido 
utilizado para medir el transistor es el mismo que se describi· en el Cap²tulo II, secci·n III. 
El transistor caracterizado es el HEMT Fujitsu FHR20X, para la caracterizaci·n se utiliz· 
una sola constelaci·n de 19 puntos de impedancia, en este caso fue la de 1 GHz, las 
mediciones se realizaron para todo el rango de frecuencias de 0.5 GHz a 2.5 GHz. 

Una fotograf²a del banco de medici·n de ruido utilizado se muestra en la         
Figura V.10. Tal como se present· en el diagrama a bloques de la Figura II.12, este banco 
consiste de un generador de ruido, de una caja de entrada (la cual contiene un interruptor de 
RF y una Te de polarizaci·n), un sintonizador (desarrollado en esta tesis) y una punta de 
prueba coplanar, la cual se conecta a la entrada del transistor. En la salida del transistor se 
tiene otra punta de prueba coplanar, que se conecta a la caja del receptor, el cual esta 
conformado por una Te de polarizaci·n, un interruptor de RF, un amplificador de RF, un 
mezclador, un amplificador de IF y un filtro. El receptor se encarga de acondicionar la 
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se¶al de RF para introducirla al medidor de ruido que opera en la banda de 10 MHz a      
1.6 GHz. Tambi®n en la Figura V.10 se puede apreciar el sintonizador desarrollado en este 
trabajo de tesis conectado a la entrada de la c§mara criog®nica utilizada para caracterizar 
transistores y obtener sus par§metros de ruido y ganancia. 

 

Figura V.10. Banco de medición de ruido con el sintonizador conectado. 

En la Figura V.11 se muestra otra vista del banco de medici·n de ruido donde se 
puede apreciar el sintonizador desarrollado y el analizador de redes vectorial empleado para 
obtener los par§metros ñSò del dispositivo bajo prueba y as² como tambi®n medir los 
coeficientes de reflexi·n presentados al transistor. De igual manera, se puede apreciar el 
generador de ruido conectado a la caja de entrada.  

 

Figura V.11. Vista frontal del banco de medición de ruido. 

En la Figura V.12 se muestra el sintonizador de impedancias conectado al banco de 
medici·n de ruido y a la computadora que se encarga de realizar las mediciones de manera 
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autom§tica por medio de los puertos paralelo y USB. El puerto paralelo se utiliza para 
controlar al sintonizador para todos los puntos de la constelaci·n, mientras que el puerto 
USB se emplea para proporcionar los voltajes requeridos por los diodos PIN. 

 

Figura V.12. Acercamiento al sintonizador de impedancias electrónico. 

En la Figura V.13 se presenta el receptor configurado para medir ruido en la banda 
de 0.5 GHz a 2.5 GHz. El receptor recibe frecuencias en el rango de 1 a 8 GHz y las 
convierte por medio del mezclador y el oscilador local a una frecuencia intermedia de       
70 MHz, que se conecta al medidor de ruido. 

 

Figura V.13. Receptor. 

Una vez calibrado el banco de medici·n, la caracterizaci·n del transistor se realiza 
posicionando las puntas de prueba sobre las terminales del mismo y proporcionando los 
valores requeridos de alimentaci·n. En la Figura V.14 se muestran dos vistas del transistor 
HEMT FHR20X conectado a las puntas de prueba coplanar en configuraci·n de fuente 
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com¼n. El transistor se mide en el rango de 0.5 GHz a 2.5 GHz bajo las siguientes 
condiciones de polarizaci·n: Vgs= -0.29 V, Vds= 2.0 V e Ids= 10.0 mA.  

 

 
 

a)                                                                b) 

Figura V.14. Dispositivo bajo prueba conectado a las puntas coplanares: a) diferentes 
transistores b) un solo transistor. 

Una vez alimentado el transistor, se inicia con la medici·n de sus par§metros ñSò y 
mediciones de ruido. En la Figura V.15 se muestra la constelaci·n de 19 puntos medida en 
la punta de prueba 1, con el generador de ruido en encendido y en apagado. Dichos 
coeficientes de reflexi·n son los que se presentan al transistor. Se puede notar que la 
mayor²a de los coeficientes de reflexi·n coinciden en sus dos estados. El comportamiento 
de esta constelaci·n de impedancias difiere de la presentada en la Figura V.8d, debido a 
que ®sta incluye los conectores, cables y punta de prueba coplanar, los cuales desplazan 
principalmente la fase de los coeficientes de reflexi·n. 

 

Figura V.15. Constelación medida a 1 GHz, con el generador de ruido en ambos estados. 
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En la Figura V.16 se muestran las p®rdidas de la red alfa en funci·n de la frecuencia 
para los 19 puntos de la constelaci·n de impedancias.  

 

 
Figura V.16. Pérdidas de la red α en función de la frecuencia. 

En la Figura V.17 se muestran las p®rdidas para la red alfa para las impedancias 
presentadas a 1 GHz, con el generador de ruido en apagado (azul marino), en encendido 
(rojo) y el valor promedio (azul cielo). Se puede observar que en el punto 1 ( sintonizador 
inicializado) se presenta menores p®rdidas, mientras que en el punto 8 de la constelacion las 
p®rdidas aumentan, aproximandose a los -32 dB. 

 

Figura V.17. Pérdidas de la red α a 1 GHz. 
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La Figura V.18 presenta los par§metros ñSò del transistor FHR20X para una 
alimentaci·n de: Vds=2 V e Ids=10 mA y en el intervalo de frecuencias de 0.5 a 2.5 GHz. 

 

Figura V.18. Parámetros “S” del transistor FHR20X de 0.5 GHz a 2.5 GHz. 

Cabe se¶alar que los par§metros ñSò del dispositivo bajo prueba cambian 
dependiendo los niveles de voltaje y corriente de alimentaci·n. Mediante un programa en 
Matlab se realiza la extracci·n y las gr§ficas de los par§metros de ruido de dicho transistor. 

La Figura V.19 presenta los par§metros ñSò medidos en dB y con la fase en grados, 
en el intervalo de frecuencias de 0.5 a 2.5 GHz. En la gr§fica, las l²neas continuas de color 
rojo corresponden a los par§metros S21 y S11, respectivamente. Mientras que las l²neas 
punteadas corresponden a los par§metros S12 y S22 seg¼n sea el caso. El par§metro S21 
correspondiente a la ganancia del transistor, la cual var²a de 10.6 a 10.92 dB en el intervalo 
de frecuencias de 0.5 a 2.5 GHz, con una ganancia promedio de 10.79 dB. 
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Figura V.19. Comportamiento de los parámetros “S” del DUT. 

Cabe se¶alar que se tuvieron que hacer adaptaciones a los programas que 
actualmente utiliza CICESE para la medici·n de ruido, debido algunas diferencias en los 
sintonizadores, por ejemplo el rango de frecuencias de operaci·n y adem§s que el 
sintonizador electr·nico emplea una constelaci·n por cada frecuencia.  En la Tabla V.3 se 
pueden observar los par§metros de ruido extra²dos al dispositivo bajo prueba, utilizando un 
sintonizador de impedancias de tipo electr·nico (dise¶ado en este trabajo de investigaci·n), 
el cual presenta diferentes coeficientes de reflexi·n al transistor, para medir su ruido 
asociado en cada punto.  

Tabla V.3. Parámetros de ruido del DUT.  

Frecuencia (GHz) Fmin 

(dB) 

Rn 

( Ohms) 

|Γopt| Ang_opt 

(grados) 
1.000 0.108 15.317 0.971 3.378 
1.500 0.163 15.311 0.958 5.067 
2.000 0.217 15.302 0.944 6.756 
2.500 0.272 15.291 0.931 8.446 

Con la obtenci·n de estos par§metros se puede conocer que coeficiente de reflexi·n 
se le debe presentar al transistor para obtener el m²nimo ruido posible Fmin. De acuerdo a la 
ecuaci·n 7, si el coeficiente presentado por sintonizador ɻs es igual a ɻopt se obtiene el 
m²nimo ruido, lo cual es de gran utilidad en el dise¶o de amplificadores de bajo ruido. 
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En la Figura V.20 y V.21 se grafican algunos de los par§metros de ruido, con el 
objetivo de observar como se comportan a diferentes frecuencias   

 

Figura V.20. Figura de ruido mínima del DUT de 1 a 2.5 GHz. 

En la Figura anterior se puede apreciar que Fmin es muy bajo para este rango de 
frecuencias, y adem§s se observa que a mayor frecuencia el ruido aumenta. El caso 
contrario sucede con Rn, a mayor frecuencia Rn disminuye. El valor de Rn indica como es 
afectado el transistor por el ruido a diferentes  impedancias.  

 

Figura V.21. Resistencia equivalente de ruido del DUT de 1 a 2.5 GHz. 
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Por ¼ltimo se grafic· el coeficiente de reflexi·n ·ptimo, el cual tiene un 
comportamiento similar al par§metro S11 conjugado, lo cual se puede observar en la     
Figura V.22 

 

Figura V.22. Coeficiente de reflexión óptimo Гopt del transistor. 
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CAPĉTULO VI 
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
VI.1. Conclusiones Generales y aportaciones a la investigación  

 
Bas§ndose en los resultados obtenidos en este trabajo de investigaci·n, se puede concluir 
que el sintonizador dise¶ado en esta tesis de maestr²a presenta un buen desempe¶o en la 
banda de 0.5 GHz a 2.5 GHz. Los sintonizadores de impedancias electr·nicos, actualmente 
comerciales utilizan alrededor de 65536 estados, lo cual significa la cantidad de 
combinaciones posibles, generadas a trav®s de interruptores de RF. En este trabajo de tesis 
se pretend²a que la banda de operaci·n del sintonizador fuera de 1-8 GHz, pero se observ· 
en los resultados obtenidos mediante la gr§fica de las constelaciones, que a alta frecuencia 
se ten²an muchas p®rdidas, por lo cual la banda de funcionamiento se redujo, analizando en 
pasos de 0.5 GHz toda la banda de 0.5 GHz a 8 GHz para determinar el rango de operaci·n 
del sintonizador, el cual fue mencionado anteriormente.  
 
            Esta tesis de maestr²a, presenta las siguientes aportaciones a la investigaci·n, las 
cuales ser§n de mucha importancia para los futuros dise¶os: 
 

 Actualmente no existe una metodolog²a para el dise¶o de sintonizadores de 
impedancia, por lo cual en este trabajo de investigaci·n se plante· una metodolog²a 
para dise¶ar sintonizadores de impedancia de tipo electr·nico, mediante 
combinaciones de stubs, los cuales deber§n ser construidos a 45 grados, y a 
diferentes frecuencias de la banda en la cual se quiere que opere el sintonizador.   

 Adem§s es el primer sintonizador de impedancias en su tipo dise¶ado en M®xico, 
esta topolog²a propuesta se eligi· partiendo del conocimiento del funcionamiento 
del sintonizador electromec§nico, donde se sustituy· el movimiento de los stubs de 
forma vertical y horizontalmente, por conmutaciones a diferentes longitudes de la 
l²nea de 50 Ý, obteniendo as² diferentes magnitudes y fases en el coeficiente de 
reflexi·n.    

 Se presenta un dise¶o de un circuito de control, el cual es m§s accesible 
econ·micamente que los comerciales. El cual funcion· de manera eficiente, y fue 
manipulado por un programa en Matlab, para generar las combinaciones de 
impedancias.   

 Generalmente la red de alimentaci·n que se emplea en circuitos de microondas, est§ 
compuesta simplemente de una l²nea delgada, la cual simula un inductor y dos 
capacitores a tierra. En este trabajo de investigaci·n se propuso realizar un filtro 
pasa bajas, empleando componentes discretos en lugar de componentes distribuidos 
(l²neas de transmisi·n), esto debido al mejor comportamiento obtenido. Por lo cual 
se aporta el dise¶o y an§lisis del filtro pasa bajas, para ser utilizado como red de 
alimentaci·n en circuitos de microondas.  
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 Con el sintonizador dise¶ado en este trabajo de investigaci·n, el tiempo de 
medici·n de par§metros de ruido se reduce considerablemente, debido a que las 256 
combinaciones posibles se realizan en alrededor de 25 minutos.  

 
VI.2. Comentarios y Recomendaciones para Trabajos Futuros  

Debido a que es el primer sintonizador en su tipo dise¶ado en M®xico, presenta algunas 
limitantes, donde la principal es el ancho de banda angosto obtenido. Las principales causas 
del ancho de banda angosto del sintonizador son las siguientes:  

 
 El tama¶o de los elementos concentrados que se utilizan para bloquear el paso 

de la corriente directa o de la RF no cumplen con la teor²a de circuitos de 
microondas, la cual estipula lo siguiente: para que el elemento concentrado 
(inductor, capacitor o resistencia) se comporte adecuadamente a cierta 
frecuencia, su longitud f²sica debe ser mucho menor que la longitud de la 
frecuencia m§xima de operaci·n, por ejemplo: lambda/100 o lambda/1000. La 
longitud de onda a 8 GHz es de 14.55 mm, por lo tanto el componente debe ser 
por lo menos 100 veces menor a esta longitud, lo cual significa que debe tener 
una longitud f²sica de 0.14 mm. El capacitor que se emplea en el sintonizador es 
de 1.2 mm, el cual es mayor que la longitud deseada, por lo cual se generan 
grandes p®rdidas. Actualmente no existen capacitores con grandes valores de 
capacitancias y con tama¶o peque¶o. Un capacitor con baja capacitancia afecta 
el comportamiento del circuito. El capacitor m§s peque¶o que se encontr· 
comercialmente es de 0.5 mm a 1000 pF, aunque no es del tama¶o deseado, mas 
sin embargo es de menor tama¶o que el utilizado en esta investigaci·n, por lo 
tanto las p®rdidas se reducir²an si se empleara este elemento. 

 La longitud de la l²nea de 50 Ý es el®ctricamente muy larga a 8 GHz, 
proporcionando p®rdidas considerables a frecuencias altas.  

 
Enseguida se enlistan algunas recomendaciones para trabajos futuros: 
 

 Se recomienda obtener los par§metros ñSò de los conectores, elaborando un 
banco de prueba, para agregarlos en la simulaci·n, debido a que estos 
proporcionan atenuaciones y cambios de fase en ciertas frecuencias. Para el 
sintonizador dise¶ado en este trabajo de investigaci·n, los cambios de fase no le 
ocasionan ning¼n problema, debido a que en la simulaci·n se obtuvieron 
constelaciones bien distribuidas, por lo cual todos los puntos se rotar²an cierta 
cantidad de grados, pero la atenuaci·n si es un factor importante, dado a que a 
mayor frecuencia las p®rdidas ser§n mayores. Por lo cual los puntos de 
impedancia llegar²an al centro de la carta de Smith, teniendo as² solo 
coeficientes con magnitudes peque¶as.  

 Generalmente no es posible obtener constelaciones bien distribuidas a altas 
frecuencias, si tambi®n se requiere obtener un buen comportamiento a bajas 
frecuencias, una forma de lograr esto, es aumentando la cantidad de 
combinaciones de impedancias, lo cual implica aumentar la cantidad de diodos 
y de stubs a conmutar. Dise¶ando as² 8 stubs para baja frecuencia y 8 para alta 
frecuencia, de tal forma las frecuencias centrales quedar²an cubiertas por alguno 
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de estos 16 stubs. En total se tendr²an 65536 combinaciones, de las cuales solo 
se tomar²an alrededor de 30 puntos, aclarando que la selecci·n de estos puntos 
se realiza partiendo de que los puntos de impedancia deben estar en diferentes 
cuadrantes, para as² obtener diferentes magnitudes y fases.   

 Cuando se dise¶e un circuito de microondas, las dimensiones f²sicas 
(ancho/largo) se deben dejar un 10 % m§s grande, que las originales, esto es 
debido a que el cloruro f®rrico consume esta cantidad de cobre para un 
substrato de 1 onza. 

 Se recomienda ampliamente utilizar substratos en los cuales el espesor del 
conductor sea el menor posible, esto es debido a que el tiempo de exposici·n en 
el cloruro f®rrico ser§ menor. De esa forma las l²neas no se adelgazar§n m§s de 
lo requerido y los pads no se deformar§n. Aclarando que esto es para 
aplicaciones donde no se requiera de mucha potencia.   

 Se debe tener precauci·n al momento de conectar el analizador de redes a los 
puertos de entrada y salida, siempre y cuando se est®n empleando conectores 
SMA, esto debido a que los conectores del analizador de redes son demasiado 
pesados en comparaci·n a los conectores SMA, provocando algunos da¶os en el 
circuito de microondas.  

 Cuando se realicen circuitos de microondas en los cuales se est®n empleando 
stubs en corto, no se deben utilizar cables demasiado delgados para unir el 
plano de tierra con el stub, debido a que se comportar§n como inductores.  

 Se observ· que el circuito de control requiere una resistencia en paralelo al 
capacitor de salida, esto con el objetivo de descargarlo, dado que cuando se 
manda la combinaci·n cero, los diodos se apagan, pero queda un nivel de 
voltaje de alrededor 0.6 V en cada elemento. 

 Se recomienda que al utilizar el puerto paralelo para controlar circuitos para 
aplicaciones donde se involucren mediciones, se le asigne una peque¶a pausa 
de alrededor de un segundo, esto con el objetivo de asegurar que la instrucci·n 
es captada correctamente por el circuito de control.   

 Por ¼ltimo, como trabajo futuro se recomienda realizar una GUI (graphical 
user interface), en la cual se puedan cambiar algunos par§metros importantes de 
las mediciones de par§metros ñSò y de ruido, es decir, el intervalo de 
frecuencias, aumentar o disminuir puntos de las constelaciones, etc. Esta GUI 
ser²a de gran ayuda para los usuarios del banco de medici·n de ruido, debido a 
que el usuario ya no tendr²a que navegar en el c·digo del programa para estar 
realizando los ajustes necesarios.    
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APÉNDICE I 

Hoja de datos del Diodo PIN MA4AGBLP912 
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APÉNDICE II 

 Par§metros ñSò del diodo PIN MA4AGBLP912 en el estado de apagado 
 
! MEASURED AT CICESE   

 ! DEVICE   

 ! Vds[V]=      V  

 ! Vgs[V]=      V  

 ! Ids[V]=      mA  

 

 ! Freq(GHz) MagS11   AngS11    MagS21 AngS21   MagS12     AngS12    MagS22    AngS22  

    0.990    1.0003     -3.39    0.0327     86.07    0.0327     85.97    1.0045     -3.52  

    1.485    0.9970     -3.35    0.0466     86.09    0.0466     85.89    0.9961     -3.41  

    1.980    0.9920     -1.92    0.0594     87.53    0.0596     87.58    0.9964     -1.49  

    2.475    0.9879      0.34    0.0728     89.65    0.0727     89.67    0.9918      1.45  

    2.970    0.9824      2.77    0.0875     91.49    0.0873     91.45    0.9816      4.66    

    3.465    0.9786      4.66    0.1042     93.56    0.1043     93.60    0.9824      7.15  

    3.960    0.9725      5.25    0.1239     93.35    0.1244     93.37    0.9792      8.10  

    4.455    0.9676      4.24    0.1448     92.34    0.1448     92.43    0.9692      7.12  

    4.950    0.9611      1.61    0.1664     89.57    0.1673     89.61    0.9672      3.89  

    5.445    0.9535     -1.78    0.1858     86.24    0.1865     85.98    0.9600     -0.30  

    5.940    0.9483     -4.87    0.1969     83.09    0.1974     82.91    0.9513     -4.36  

    6.435    0.9399     -7.18    0.2088     80.98    0.2085     80.71    0.9483     -7.92      

    6.930    0.9368     -8.43    0.2186     79.24    0.2185     78.88    0.9451     -9.79  

    7.425    0.9362     -9.18    0.2316     78.69    0.2308     78.42    0.9397    -10.76  

    7.920    0.9347    -10.39    0.2501     78.01    0.2488     77.92    0.9404    -12.20  

    7.965    0.9353    -10.47    0.2520     78.03    0.2502     77.87    0.9404    -12.42  

    8.010    0.9339    -10.59    0.2533     77.88    0.2520     77.62    0.9399    -12.56  

 

 

Par§metros ñSò del Diodo PIN MA4AGBLP912 en el estado de encendido 

! MEASURED AT CICESE   

 ! DEVICE   

 ! Vds[V]=      V  

 ! Vgs[V]=      V  

 ! Ids[V]=      mA  

 

 ! Freq(GHz) MagS11   AngS11     MagS21 AngS21   MagS12      AngS12    MagS22   AngS22  

    0.990    0.0678    -57.10    0.9569      1.72    0.9580      1.76    0.0724    -50.99  

    1.485    0.0594    -56.93    0.9550      2.43    0.9561      2.45    0.0713    -46.16  

    1.980    0.0335    -28.56    0.9533      2.96    0.9543      3.02    0.0581    -16.42  

    2.475    0.0436     53.19    0.9516      3.35    0.9523      3.34    0.0660     36.37  

    2.970    0.0930     74.44    0.9469      3.70    0.9479      3.65    0.1035     63.93  

    3.465    0.1358     80.34    0.9431      4.20    0.9437      4.17    0.1398     75.21  

    3.960    0.1577     81.85    0.9408      4.71    0.9415      4.73    0.1629     81.84  

    4.455    0.1553     81.25    0.9428      5.21    0.9426      5.23    0.1559     87.81  

    4.950    0.1308     76.67    0.9474      5.48    0.9469      5.50    0.1249     89.37  

    5.445    0.0950     65.72    0.9505      5.46    0.9508      5.51    0.0834     86.57  

    5.940    0.0623     43.06    0.9498      5.05    0.9503      5.02    0.0411     77.24  

    6.435    0.0480     12.86    0.9464      4.60    0.9462      4.54    0.0118     27.93  

    6.930    0.0426      2.49    0.9443      3.95    0.9438      3.95    0.0187    -10.68  

    7.425    0.0373     20.45    0.9413      3.00    0.9417      2.98    0.0227     30.20  

    7.920    0.0453     46.73    0.9372      1.65    0.9373      1.62    0.0452     54.78  

    7.965    0.0467     50.09    0.9373      1.49    0.9371      1.49    0.0465     56.24  

    8.010    0.0475     52.08    0.9366      1.37    0.9358      1.30    0.0496     55.33  
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APÉNDICE III 

Algunas combinaciones de impedancias del sintonizador 

Combinación 0 

       Frecuencia mag S11 fase S11 mag S21 fase S21 mag S12 fase S12 mag S22 fase S22 

0.5 0.048 -14.126 0.882 175.276 0.883 175.387 0.024 -118.986 

1 0.161 -179.763 0.912 -86.568 0.913 -86.418 0.161 177.134 

1.5 0.213 135.593 0.891 30.94 0.894 30.956 0.215 105.782 

2 0.213 90.608 0.855 150.824 0.856 150.746 0.143 27.788 

2.5 0.145 -110.341 0.804 -97.814 0.803 -97.606 0.228 111.532 

 

Combinación 128 

       Frecuencia mag S11 fase S11 mag S21 fase S21 mag S12 fase S12 mag S22 fase S22 

0.5 0.048 -14.495 0.882 175.296 0.883 175.409 0.024 -119.744 

1 0.161 -179.943 0.911 -86.552 0.912 -86.395 0.162 176.975 

1.5 0.213 135.46 0.891 30.953 0.893 30.974 0.215 105.758 

2 0.212 90.546 0.855 150.833 0.855 150.774 0.144 27.98 

2.5 0.146 -110.76 0.803 -97.786 0.802 -97.569 0.227 111.184 

 

Combinación 170 

       Frecuencia mag S11 fase S11 mag S21 fase S21 mag S12 fase S12 mag S22 fase S22 

0.5 0.852 100.321 0.005 -90.329 0.005 -89.649 0.825 82.373 

1 0.661 -11.14 0.291 73.328 0.291 73.306 0.376 -11.606 

1.5 0.475 139.375 0.639 72.469 0.641 72.421 0.5 -160.664 

2 0.528 -46.471 0.345 50.082 0.345 50.263 0.435 -123.513 

2.5 0.697 178.723 0.002 -122.684 0.002 -124.26 0.799 95.449 
 

Combinación 255 

       Frecuencia mag S11 fase S11 mag S21 fase S21 mag S12 fase S12 mag S22 fase S22 

0.5 0.895 124.197 0 -121.73 0 -155.511 0.817 131.336 

1 0.69 -13.689 0.007 -147.52 0.007 -147.201 0.754 75.86 

1.5 0.802 96.706 0.192 130.795 0.192 130.661 0.624 25.932 

2 0.806 32.254 0.064 56.594 0.064 56.535 0.508 -49.771 

2.5 0.737 -48.315 0 78.15 0.001 82.98 0.654 140.646 
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