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Resumen 

Los multiplicadores de frecuencia elaborados a partir de diodos 

Schottky están presentes en los sistemas de comunicación, 

particularmente, en diseños de alto desempeño. 

Este trabajo analiza el comportamiento de los diodos Schottky en 

alta frecuencia y la elaboración de un multiplicador a partir de estos 

dispositivos con distintas configuraciones electrónicas. 

En el capítulo 1, se muestra la relevancia y aplicaciones de los 

multiplicadores de frecuencia en los sistemas de comunicaciones. 

Se detallan las características de los diodos Schottky en señales de 

alta frecuencia. 

El capítulo 2, se centra en el análisis y la operación de los diodos 

Schottky como un multiplicador de frecuencias en distintas 

configuraciones electrónicas. 

El capítulo 3, explica detalladamente, el desarrollo del circuito 

multiplicador de frecuencias a 5 GHz y las mediciones principales 

del circuito. 

En el capítulo 4, se presentan las conclusiones del trabajo, las 

características finales que describen el funcionamiento del 

dispositivo fabricado. 
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Abstract 

Frequency multipliers made from Schottky diodes are present in 

communication systems, particularly in high performance designs. 

This work analyzes the behavior of Schottky diodes in high 

frequency and the elaboration of a multiplier from these devices 

with different electronic configurations. 

In chapter 1 shows the relevance and applications of frequency 

multipliers in communications systems. The characteristics of the 

Schottky diodes are detailed in high frequency signals. 

Chapter 2 focuses on the analysis and operation of Schottky 

diodes as a frequency multiplier in different electronic 

configurations. 

Chapter 3 explains in detail the development of the frequency 

multiplier circuit at 5 GHz and the main measurements of the 

circuit. 

Chapter 4 presents the conclusions of the work, the final 

characteristics that describe the operation of the manufactured 

device. 



“Diseño de un Multiplicador de Frecuencias a Partir de un Diodo Schottky” 

III

Objetivo 

Diseñar un multiplicador de frecuencia, basado en un diodo 

Schottky, para microondas, con la perspectiva de escalar a 

frecuencias de THz. 

Objetivos Particulares 

 Simular el comportamiento del diodo Schottky en altas 

frecuencias. 

 Diseñar y fabricar diferentes arquitecturas de multiplicadores de 

frecuencia y comparar sus mediciones. 

 Diseñar y construir un multiplicador de frecuencias que cumpla 

las características de diseño en bandas de frecuencia del 

estándar IEEE 802.11 Wi-Fi / WLAN para frecuencias cercanas 

a 5 GHz. 
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Justificación 

Una parte importante de los sistemas de comunicaciones es 

generar señales a frecuencias específicas, especialmente señales 

de alta estabilidad y bajo ruido. Sin embargo, a medida que va 

aumentando la frecuencia, los generadores de señales se vuelven 

más inestables y se requiere de dispositivos más complejos que 

satisfagan estas características de trabajo a un costo bastante 

elevado.  

Actualmente la SEPI ESIME ZAC está trabajando en el modelo y 

fabricación de diodos Schottky los cuales son usados comúnmente 

como multiplicadores de frecuencia. Se conoce su desempeño en 

frecuencias de microondas, sin embargo a frecuencias milimétricas 

y THz no se tienen bien modelados sus diferentes variables de 

diseño. 

Por ello, se requiere de un modelo de multiplicador de frecuencias 

usando diodos Schottky comerciales demostrando su simplicidad, 

con un costo significativamente menor que los equipos 

generadores de frecuencia existentes en el mercado y que sirva de 

referencia para frecuencias más altas. 
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Introducción 

En este trabajo detalla el comportamiento de un diodo Schottky en 

altas frecuencias en su parte no lineal para que trabaje como un 

dispositivo multiplicador de frecuencias utilizando sus armónicos. 

Se proponen diferentes configuraciones de multiplicadores de 

frecuencia, las comparaciones entre los mismos y se presentan los 

resultados de las mediciones obtenidas. 
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Capítulo 1 Estado del Arte y Marco Teórico 

 

Este capítulo aborda lo referente a investigaciones recientes sobre multiplicadores 

de frecuencias, así como el comportamiento de los diodos Schottky en su región no 

lineal. 

1.1 Multiplicadores de frecuencia 

 

Una parte importante de los sistemas de comunicaciones es generar señales a 

frecuencias específicas, frecuencias de alta estabilidad y bajo ruido. Sin embargo a 

medida que aumenta la frecuencia con la que se quiere trabajar sobre estos 

sistemas, el generar las señales exige circuitos más complejos y costosos. [1] 

Una forma de generar señales de frecuencias altas con alta estabilidad y bajo ruido 

es a través de multiplicadores de frecuencias. Los multiplicadores de frecuencias, 

son componentes de RF que crean una frecuencia de salida cuya señal es n veces 

mayor que la señal de entrada, conocida como señal armónica. [2] 

Los multiplicadores son capaces de trasladar la estabilidad que tienen los 

dispositivos generadores de señales en bajas frecuencias (como son los osciladores 

de cristal) a frecuencias de orden mayor. [3] 

En la figura 1.1, se muestra el esquema de un multiplicador de frecuencias. 

 

Fig. 1.1 Esquema de un multiplicador de frecuencias. 
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3[4] F. Giannetti, M. Luise, and R. Reggiannini, “Mobile and personal communications in the 60 GHz 
band: A survey”, Wireless Pers. Commun., 1999. 
[5] U. Alvarado, G. Bistué, I. Adín, “Low Power RF Circuit Design in Standard CMOS Technology”, 
Springer, 2011. 

Puede resultar menos costoso utilizar una señal de baja frecuencia y después usar 

un multiplicador de frecuencia, que desarrollar un generador de señal en 

microondas o en ondas milimétricas.   

La demanda de una alta velocidad y alta capacidad de transmisión de datos crece 

cada vez más, esto implica que bandas de frecuencias como son las cercanas a los 

5 y 60 GHz ofrecen una alternativa atractiva a las frecuencias de microondas que 

actualmente trabajan la mayoría de los dispositivos de redes inalámbricas. [4] 

La conversión de bajada en una señal recibida como es 5 GHz presenta un cambio 

significativo en el diseño de los circuitos de RF, en particular, los osciladores locales 

que son de difícil construcción. Sin embargo, una forma admisible de cubrir esta 

misma función es con un multiplicador de frecuencia. [5] 

En un mezclador de señales, los multiplicadores de frecuencia ofrecen una 

alternativa viable en la función de un oscilador local, ya que un multiplicador puede 

usar una fracción  1/n de la frecuencia fundamental. El beneficio es permitir  el uso 

de un oscilador local a una relativa baja frecuencia y convertirla a la frecuencia 

deseada. En la figura 1.2, se muestra el esquema de un mezclador de señales que 

tiene incluido el multiplicador de frecuencias. 

 

Fig. 1.2 Esquema de un mezclador de señales con un multiplicador de frecuencias. 
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4[6] M.T. Faber, J. Chramiec, M. E. Adamski, Microwave and Millimeter-Wave Diode Frequency Multipliers, 
Edition: Artech House, 1995. 
[7] E. Camargo, “Design of FET Frequency Multipliers and Harmonic Oscillators”, Arterch House, 2000. 
[8] E. T. Schlecht, “Dual band 550/1200 GHz wideband spectrometer for planetary observation,”, Terahertz 
Emitters, Receivers, and Applications III, 2012. 

Actualmente en los dispositivos mezcladores de señales, existe una función de 

multiplicación interna que permite la opción de tener una terminal de múltiples 

salidas correspondientes a los armónicos generados por elementos no lineales. 

Estos elementos se eligen dependiendo de las características físicas y el 

comportamiento que presentan en distintos rangos de frecuencia. 

En teoría cualquier dispositivo no lineal puede ser usado como un multiplicador, 

aunque solo algunos satisfacen los requerimientos prácticos de un multiplicador de 

frecuencias. Los dispositivos utilizados como multiplicador, deben tener en un 

principio, una no linealidad, un bajo nivel de ruido y una adecuada respuesta en 

frecuencia. [6] 

Algunos dispositivos eficientes para multiplicadores en frecuencias de microondas 

son tanto activos como los FETs y transistores bipolares, así como pasivos como 

son los diodos. [7]  

Los dispositivos elegidos para diseños de multiplicadores actuales son los diodos 

Schottky, transistores CMOS y FETs de GaAs. La elección depende de la aplicación.  

El dispositivo no lineal más utilizado para realizar la función de multiplicador es el 

diodo Schottky, que por sus propiedades de unión metal - semiconductor, le 

permiten trabajar a mayor velocidad. 

Para la fabricación de dispositivos no lineales con materiales semiconductores se 

utilizan distintas uniones entre materiales con diferentes características (materiales 

del tipo P y materiales del tipo N), estas uniones están  basadas en materiales 

semiconductores, metales y aislantes, la combinación de estos materiales sirven 

para distintas aplicaciones en la ingeniería. 

Las aplicaciones de los multiplicadores de frecuencia están presentes en 

transmisores de ondas de radio, en sistemas satelitales, sintetizadores, equipos de 

medición de RF, radioastronomía, radares, etc. [8] 
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5[9] H. H¨ubers, “Terahertz heterodyne receivers,” IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 
vol. 14, 2008. 
[10] E. Lugo Hernández, L. Manuel Rodríguez Méndez, L. Díaz Albarrán, D. Valdéz Pérez, “Fabricación 
de un diodo Schottky basado en GaAs para aplicaciones THz”, Instituto Politécnico Nacional, SEPI ESIME 
ZAC, 2015. 

Dichas aplicaciones crean requerimientos en receptores/transmisores en manejo de 

frecuencias que pueden alcanzar hasta los Terahertz (THz), lo que conlleva a la 

implementación de diodos Schottky. [9] 

Actualmente la tecnología empleada en la fabricación de diodos Schottky se basa 

en el semiconductor de Arseniuro de Galio (GaAs) para aplicaciones de alta 

frecuencia, estos diodos tienen una barrera de potencial muy baja por lo que 

presenta una alta sensibilidad, que es una característica primordial en la detección 

de señales débiles. 

En la SEPI ESIME ZAC del IPN, se está trabajando en la metodología de fabricación 

de diodos Schottky tipo planar fabricados con GaAs, que al acoplarse 

adecuadamente genera oscilaciones en el rango de los  THz. [10] 

En la figura 1.3, se muestran las capas físicas del diodo Schottky propuesto. 

 

Fig. 1.3 Corte trasversal del dispositivo final (diodo Schottky). 

 

Este trabajo usa diodos comerciales con una tecnología similar a los diodos 

modelados por la misma institución.  
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1.2 Diodos Schottky 

 

El diodo Schottky es un dispositivo no lineal formado a partir de la unión de un metal 

y un semiconductor, la unión de estos materiales con una afinidad electrónica 

diferente crea una banda de potencial entre ambos materiales. [11]  

En un diodo de unión PN normal, se usa un semiconductor de tipo P y un 

semiconductor de tipo N para formar la unión PN. En el diodo Schottky, metales 

como el aluminio, oro o platino sustituyen al semiconductor tipo P. En la figura 1.4, 

se muestran las uniones de un diodo normal y un tipo Schottky. 

 

Fig. 1.4 a) Unión de un diodo común. b) Unión de un diodo Schottky. 

 

Las principales diferencias entre diodo común y diodo Schottky residen 

principalmente en la velocidad de respuesta de cada uno y los valores de energía 

que trabaja cada dispositivo.  

El ánodo de un diodo común viene dado por el material semiconductor tipo P y el 

cátodo en el material tipo N. En el diodo Schottky, el metal actúa como ánodo y el 

semiconductor de tipo N como el cátodo.  

En la figura 1.5, se muestra el símbolo eléctrico del diodo Schottky. 

 

Fig. 1.5 Símbolo eléctrico de un diodo Schottky. 
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1.2.1 Bandas de Energía del Diodo Schottky 

 

Cuando el metal de aluminio, oro o platino se une con un semiconductor de tipo N 

se forma una unión llamada unión metal – semiconductor, esta unión crea una 

barrera o capa de agotamiento conocida como barrera Schottky. La barrera Schottky, 

también conocida como barrera energética potencial es una capa de agotamiento 

formada en la unión del metal y el semiconductor tipo N. El flujo de corriente tiene 

que superar la barrera de energía potencial para fluir a través del diodo. [12] 

Una característica importante es la altura de la barrera Schottky, esta altura 

depende de la combinación del metal y el semiconductor dopado en diferentes 

niveles. 

La unión puede ser no rectificadora (contacto óhmico) o rectificadora (contacto no 

óhmico), en la primera, la altura de la barrera no es tan alta como para formar una 

región de agotamiento. Por lo tanto la región de agotamiento es insignificante o es 

nula en el diodo de contacto óhmico. 

En caso contrario, al rectificar la barrera Schottky, la altura de la barrera es lo 

suficientemente alta lo que conlleva a formar una región de agotamiento en el diodo 

de contacto no óhmico.  En la figura 1.6, se muestra un esquema de la altura de la 

barrera Schottky en su forma rectificadora y no rectificadora. 

 

Fig. 1.6 Altura de la barrera Schottky. 
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8[13]  E. H. Rhoderick, “Metal-Semiconductor Contacts”, IEEE Proc., 1982. 

En el diagrama de bandas de energía en un diodo Schottky, la función de trabajo en 

un metal es mayor que la función de trabajo de un semiconductor. Como se puede 

observar en la figura 1.7, el nivel de Fermi del semiconductor tipo N se encuentra 

por encima del lado del metal. 

 

Fig. 1.7 Bandas de energía de un diodo Schottky. En donde: EO energía inicial, EC Banda de 

conducción, EV Banda de valencia, EFM Nivel de energía de Fermi del metal, EFS Nivel de 

energía de Fermi del semiconductor, S Barrera de potencial del semiconductor, B 

Barrera de potencial, M Barrera de potencial del metal,  Afinidad electrónica. 

 

Cuando el metal se une con el semiconductor tipo N, se crea el diodo Schottky. El 

voltaje para el diodo Schottky está dado por la diferencia entre las funciones de 

trabajo del metal y el semiconductor, este voltaje es inferior a la de un diodo común 

fabricado por materiales semiconductor - semiconductor. [13] 
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9[14] S. A. Maas. “Microwave Mixers”, Artech House, 1993. 
[15] J. M. Albella, J. M. Martínez Duart, “Fundamentos de electrónica física y microelectrónica”, Addison-
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Chalmers University of Technology, Sweden, 2011. 

1.2.2 Circuito Equivalente del Diodo Schottky  

 

En el diseño de un multiplicador de frecuencia, es necesario tener un modelo de 

circuito eléctrico del diodo Schottky para analizar el comportamiento no lineal del 

dispositivo. Tener la equivalencia eléctrica correspondiente al diodo permite la 

caracterización de voltaje / corriente a través de simulaciones. [14] 

El circuito equivalente se divide en dos, la parte intrínseca y la parte extrínseca del 

diodo. La parte intrínseca del diodo varía conforme a diversos factores, se podría 

decir que es la parte que define realmente como es el comportamiento del 

dispositivo. [15] 

La parte intrínseca se compone por una capacitancia  no lineal ubicada en la 

región de deplexión, una resistencia de unión variable  que corresponde al control 

de la corriente que circula a través de la unión en polarización directa.  

En la figura 1.8, se muestra el circuito equivalente de un diodo Schottky. 

 

Fig. 1.8 Circuito equivalente de un diodo Schottky. 

La resistencia 	y capacitancia  variables generadas por la unión de metal – 

semiconductor, son afectadas principalmente por el voltaje de alimentación del 

diodo, la temperatura y la frecuencia de operación. [16] 

Por otro lado, la parte extrínseca del diodo se conforma de elementos con valores 

fijos que no varían con el voltaje de alimentación o la frecuencia. Estos elementos 
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limitan el funcionamiento de los diodos en frecuencias más altas por sus 

componentes capacitivos y una resistencia en serie  que representa las pérdidas 

del diodo en sus contactos, se dice que son elementos parásitos generados por el 

encapsulado del diodo, las líneas de acceso a la parte intrínseca y la capacitancia 

generada entre los contactos. Así que la capacitancia total de un diodo Schottky se 

conforma por la unión y los elementos parásitos de fabricación. 

Existen diferentes formas o estructuras de los diodos Schottky, las capacitancias e 

inductancias generadas por los mismos son diferentes en cada uno de ellos. En la 

figura 1.9, se muestra dos modelos de diodos Schottky con sus posibles elementos 

parásitos. 

 

Fig. 1.9 a) Diodo Schottky con contacto whisker b) Diodo Schottky con puente de aire. 

 

Es importante tener un circuito equivalente del diodo para obtener de alguna manera 

el mejor desempeño del dispositivo. Existen diferentes métodos de extracción de 

los valores que caracterizan una unión Schottky, estos métodos consisten en medir 

directamente el diodo montado sobre una superficie.  

En diodos comerciales, los valores correspondientes al circuito vienen dados en la 

hoja de especificaciones de los mismos. 
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1.2.3 Características Voltaje/Corriente del Diodo Schottky  

 

El diodo Schottky puede encenderse y apagarse mucho más rápido y produce 

menos ruido no deseado que un diodo de unión PN. Estas dos características del 

diodo Schottky lo hacen muy útil en aparatos de potencia con conmutación de alta 

velocidad. [17] 

Cuando se aplica suficiente voltaje al diodo Schottky, la corriente comienza a fluir. 

Debido a este flujo de corriente, se produce una pequeña pérdida de voltaje en las 

terminales del diodo. Esta pérdida de voltaje se conoce como caída de voltaje del 

diodo. 

En un diodo de Silicio se utiliza de 0.6 a 0.7 volts para encender el diodo, mientras 

que en el diodo Schottky se utiliza de 0.2 a 0.3 volts para encenderlo. Por lo tanto, 

el diodo Schottky consume menos energía para encenderse. En la figura 1.10, se 

muestra las curvas características de un diodo común y un diodo Schottky. 

 

Fig. 1.10 Curvas características del diodo. 

La curva característica del diodo Schottky puede ser obtenida directamente con 

mediciones punto a punto o con simulaciones dadas por su modelo SPICE. 
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1.3.4 Señales Armónicas 

 

En un multiplicador, la no linealidad del diodo distorsiona la señal de entrada y 

consecuentemente genera armónicos. Estas señales armónicas son tensiones o 

corrientes cuya frecuencia es múltiplo entero de la frecuencia fundamental. [18] 

Para explicar el comportamiento de una señal que pasa a través de un dispositivo 

no lineal, se define la función sinusoidal con una sola frecuencia como: 

2 	                                           (1.1) 

Si la señal sinusoidal es aplicada a un circuito lineal, la salida sigue siendo una señal 

sinusoidal. Sin embargo, si la sinusoidal es aplicada a un circuito no lineal, el 

resultado es una distorsión que crea armónicos: componentes frecuenciales a 

múltiples nf de la frecuencia fundamental f. [19] 

En la figura 1.11, se muestra la distorsión de la señal generada por el dispositivo no 

lineal. 

 

Fig. 1.11 Distorsión de la señal de entrada al pasar por el dispositivo no lineal. 
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La señal distorsionada puede ser descrita por una serie de Fourier, como se muestra 

a continuación: 

	∑                                  (1.2) 

El coeficiente  diferente de cero, representa los armónicos generados. En un 

punto eficiente en la curva característica puede maximizar el coeficiente en el 

armónico deseado y minimizar los demás. [20] 

Las diferentes configuraciones de los circuitos no lineales hacen que la señal de 

entrada se distorsione de diferentes maneras, variando la amplitud de las señales 

armónicas idóneas para alcanzar las frecuencias de alto orden que se requiera. 

En la figura 1.12, se muestran las componentes armónicas, en función del tiempo, 

con frecuencias múltiplo entero de la señal original 

 

Fig. 1.12 Señales armónicas en el dominio del tiempo. 
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Para seleccionar el armónico adecuado, los multiplicadores de frecuencia utilizan 

en la salida del dispositivo filtros pasa banda. Generalmente solo se selecciona una 

frecuencia armónica, sin embargo, suelen existir multiplicadores de frecuencia de 

múltiples salidas. 

En la Figura 1.13, se muestra la simulación del balance armónico de un diodo 

Schottky comercial utilizando el software ADS 2015. 

 

 

Fig. 1.13 Simulación de Balance Armónico. 

 

Teniendo en cuenta todas las propiedades físicas que se presentan en este capítulo, 

sobre el diodo Schottky, a continuación se procede a la fabricación de distintas 

arquitecturas de multiplicador de frecuencia y las comparaciones entre cada una de 

ellas.  
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Capítulo 2 Análisis de las Arquitecturas de un Multiplicador de Frecuencias 
Usando Diodos Schottky 

 

Se presenta una descripción de las características principales en la fabricación de 

un multiplicador de frecuencia y se analizan las arquitecturas de un multiplicador. 

 

2.1 Parámetros de diseño 

Para el diseño de un multiplicador de frecuencias, en este proyecto se resumen los 

pasos necesarios de fabricación como se muestra en el diagrama de flujo en la 

figura 2.1.  

 

Fig. 2.1 Diagrama de Flujo para la fabricación de un multiplicador 
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El desarrollo del multiplicador comienza con la selección de la frecuencia de salida 

y la frecuencia de entrada, con esto se determina el factor de multiplicación. El factor 

de multiplicación selecciona el armónico que genera la frecuencia de salida, un 

factor de multiplicación alto significa una pérdida de conversión elevada. 

Con los datos de frecuencia, se especifica la potencia de entrada Pent y se eligen 

los tipos de conectores, el sustrato y los diodos que se van a utilizar. Los diodos 

para la fabricación de los multiplicadores en este trabajo son diodos Schottky 

comerciales fabricados con una tecnología basada en GaAs, tales como son los 

diodos a fabricar por la SEPI ESIME ZAC. 

Se realiza la simulación del diodo tomando los valores de fabricación formando su 

modelo SPICE para observar gráficamente las propiedades no lineales del 

dispositivo. 

Se elige la configuración que va a llevar el diodo, la configuración es seleccionada 

según las características que requiera el multiplicador como son el factor de 

multiplicación, el rango de frecuencia, si el multiplicador es activo o pasivo, la 

potencia de entrada, etc.  

Por ejemplo, si se trata de un multiplicador cuya salida de frecuencia es múltiplo 

entero impar de la frecuencia de entrada, una configuración antiparalelo tiene 

importantes ventajas en la potencia de salida. [21] 

Las configuraciones más comunes en un multiplicador son: 

 Individual 

 Balanceado 

 Antiparalelo 

Seguidamente, se diseñan las estructuras pasivas del multiplicador, que son las 

redes de acoplamiento y los filtros de entrada y salida. Las redes de acoplamiento 

se realizan con capacitancias e inductancias que hacen posible la transferencia 

máxima de energía del circuito, mientras que los filtros se encargan de pasar 

únicamente las frecuencias de entrada y salida deseadas. 
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2.2 Multiplicador de Frecuencias Usando un Solo Diodo 

 

Se detalla el procedimiento de diseño de un multiplicador de frecuencias usando un 

solo diodo Schottky, la fabricación de este circuito es de un diseño básico de 

multiplicador. Sin embargo, las modificaciones que se hacen, así como las 

diferentes arquitecturas que se presentan en este trabajo siguen el mismo proceso 

de fabricación. 

 

2.2.1 Caracterización de un Diodo 

La caracterización define el comportamiento del diodo Schottky, esto se pueden 

aproximar con la simulación del circuito equivalente del diodo. En la figura 2.2 se 

muestran los parámetros del diodo Schottky comercial MA4E2054B con tecnología 

de GaAs, así como las inductancias y capacitancias formadas por el mismo 

encapsulado (parámetros extrínsecos).  

Fig. 2.2 Circuito equivalente del diodo comercial MA4E2054B 
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Teniendo todos estos parámetros obtenidos de la hoja de especificaciones del 

fabricante, se realiza la comparación de una medición real y la simulación en 

parámetros de reflexión [S] apreciando diferencias considerables para el diseño de 

un multiplicador, mostradas en las gráficas de la figura 2.3. 

 

Fig. 2.3 Grafica de parámetros de reflexión [S] de la simulación y medición de un diodo 
comercial. 

 

Las mediciones reales del diodo incluyen las posibles afectaciones provocadas por  

los conectores o cables del circuito que son invariables y de alguna forma están 

presentes en la fabricación del multiplicador, es por eso que se decide no ocupar 

las simulaciones del diodo de forma separada (parámetros intrínsecos, parámetros 

extrínsecos, afectaciones de los conectores, etc.) y en su lugar utilizar un módulo 

que comprenda todos estos valores con las mediciones directas del diodo Schottky.  
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Para la caracterización, se coloca el diodo  en paralelo a la carga y la fuente de 

alimentación. Se monta el diodo sobre una línea de microcinta y se extraen sus 

parámetros [S] que define su comportamiento en un rango de frecuencias. 

En la fig. 2.4, se muestra el diodo comercial montado sobre una línea de microcinta 

para la extracción de sus parámetros [S].  

 

Fig. 2.4 Diodo comercial montado sobre un pedazo de microcinta. 

 

El propósito de la medición, es conocer las características propias del diodo en esta 

configuración en paralelo con distintos voltajes de polarización. Sin embargo,  la 

medición es afectada por diferentes factores, uno de ellos es el mismo sustrato en 

donde fue montado el diodo. Para obtener la medición individual del diodo, es 

necesario realizar un de-embedding que quita las contribuciones producidas por la 

línea de microcinta. 

 

 



 

 

Capítulo 2 
 

“Diseño de un Multiplicador de Frecuencias a Partir de un Diodo Schottky” 

21[22] Agilent Technologies Innovating the HP Way, “De-embedding and Embedding S-Parameter Network 
Using a Vector Network Analyzer”, 2012. 

2.2.2 De-embedding 

Al procedimiento de eliminación de parámetros externos que afectan la medición 

real del diodo, se le conoce con el término de-embedding. Este procedimiento 

consiste en quitar, con procesos matemáticos, las alteraciones causadas por 

elementos ajenos al dispositivo medido. [22] 

En la fig. 2.5, se muestra el diseño correspondiente a la medición en donde se puede 

apreciar la superficie de la microcinta y el diodo montado sobre ésta. 

 

 

Fig. 2.5 Diseño de la estructura de montaje del diodo. 

 

Ya que la estructura en donde es montado el diodo no corresponde al diseño, es 

imprescindible  quitar sus afectaciones al modelo del diodo, para esto se realiza una 

sustracción de esta superficie en la medición real del diodo. Las dimensiones de la 

superficie de cobre en el sustrato, así como sus propiedades eléctricas son bien 

conocidas por lo cual se puede proceder a la eliminación de dichas afectaciones.  
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Se cargan las mediciones de parámetros [S] del diodo al software ADS, registradas 

en diferentes voltajes de polarización. Las únicas afectaciones que pueden ser 

removidas por ahora son las que son causadas por las líneas de microcinta en 

donde se ha montado el diodo. 

Se agrega la pista de cobre de dimensiones conocidas al elemento que contiene los 

datos de la medición con un largo de pista negativo. Automáticamente el software 

reconoce que se debe de realizar una sustracción de las posibles modificaciones 

que pueda causar la línea. En la fig. 2.6, se muestra el procedimiento de de-

embedding del diodo con diferentes voltajes de polarización. 

 

Fig. 2.6 De-embedding del diodo en diferentes voltajes de polarización. 

 

El voltaje de polarización con el cual se está alimentando al diodo, modifica en un 

principio de forma considerable los parámetros [S] en la medición. En la figura 2.7, 

se muestra la comparación de las mediciones en parámetros [S], con distintos 

voltajes de polarización y realizando el de-embedding correspondiente.  
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Fig. 2.7 Comparación de los parámetros [S] de las mediciones y el de‐embedding. 
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Se puede observar que a partir de 0.5 volts las mediciones son semejantes, ya que  

el diodo entra en un estado de saturación donde las mediciones tienden a ser las 

mismas. 

La correcta elección del voltaje de polarización beneficiará las mediciones de 

potencia en los armónicos de las frecuencias deseadas y una atenuación en sus 

componentes restantes. 

 

2.2.3 Acoplamiento 

Un aspecto importante en la fabricación de multiplicadores de frecuencia, es el 

eficiente acoplamiento de la señal de entrada y salida. El acoplamiento o adaptación 

de impedancias, pretende transferir la máxima potencia de una fuente generadora 

de señales al dispositivo multiplicador y del dispositivo multiplicador a una carga . 

En la figura 2.8, se muestra el esquema de las redes de acoplamiento del 

multiplicador en la entrada y la salida. 

 

Fig. 2.8 Red de acoplamiento en la entrada y la salida. 

En configuración paralelo, únicamente el parámetro de reflexión S11 describe el 

comportamiento del multiplicador al tratarse de un dispositivo de 1 puerto, es decir, 

las reflexiones del diodo son proporcionales en la entrada y la salida. Por lo tanto 

los armónicos son los mismos en el generador y en la carga. [23] 
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Tomando las mediciones de las gráficas de la figura 2.7, se decide trabajar con un 

voltaje de polarización de 0.2 volts. Se puede observar que alejado de su estado de 

saturación, el diodo por sí solo trabaja mejor en frecuencias bajas cercanas a 1 GHz. 

En este diseño de multiplicador, la frecuencia de salida deseada es = 1.5 GHz,  

con al menos un factor de multiplicación de N=3, esto quiere decir que el 

acoplamiento del circuito debe ser en 500 MHz que corresponde a la señal de 

entrada y 1.5 GHz que es la salida del circuito. 

Se plantean los datos de magnitud y fase del circuito del diodo en la frecuencia de 

1.5 GHz y con ayuda de la carta de Smith, se procede a calcular la red de 

acoplamiento necesaria para la eficiente adaptación de impedancias.  

En la figura 2.9, se muestra la herramienta de carta de Smith y la red de 

acoplamiento conformada por líneas de microcinta. 

 

Fig. 2.9 Red de acoplamiento del diodo a una frecuencia de 1.5 GHz. 

 

La red de acoplamiento calculada señala la adaptación de impedancias puede ser 

resuelta con un stub y una línea de microcinta. 
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Tomando las mediciones del diodo con un voltaje de polarización de 0.2 volts, se 

muestra en la figura 2.10, el parámetro S11 con una adaptación principalmente en 

las frecuencias de 1.5 GHz y 7.5 GHz del circuito multiplicador. 

 

Fig. 2.10 Parámetro S11 del diodo acoplado con un voltaje de polarización de 0.2 volts. 

Obteniendo el acoplamiento correspondiente, se procede a fabricar el prototipo de 

multiplicador con la red de acoplamiento calculada. En la figura 2.11, se muestra el 

prototipo de multiplicador usando un solo diodo Schottky. 

 

Fig. 2.11 Multiplicador de frecuencias usando un solo diodo Schottky. 
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Posteriormente se realizan las mediciones de potencia del circuito multiplicador, 

para esto es necesario una fuente de DC que suministre el voltaje de polarización 

del diodo, un generador de señales, una T de polarización, conectores y un 

analizador de espectro. En la figura 2.12, se muestra las conexiones necesarias 

para las mediciones de potencia del circuito multiplicador. 

 

 
Fig. 2.12 Circuito multiplicador conectado a una T de polarización y un analizador de 

espectro. 
 

 
El circuito es alimentado en la frecuencia de entrada   = 500 MHz con 0 dBm de 

potencia y un voltaje de polarización de 0.2 volts. Este voltaje de alimentación es 

suministrado a través de la T de polarización que tiene como función suprimir la 

señal de DC que va hacia el analizador de espectros.  
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Se mide con el analizador de espectro la distribución de potencia de los armónicos 

producidos por el multiplicador de frecuencias. Se puede observar que la 

distribución va disminuyendo conforme va aumentando el número de armónicos 

producidos. 

En la frecuencia de 1.5 GHz, correspondiente al 3er armónico, se presenta una 

señal de -30.06 dBm. 

En la figura 2.13, se muestran las mediciones de potencia de los armónicos 

generados a partir de una frecuencia de entrada de 500 MHz. 

 

Fig. 2.13 Mediciones de potencia del multiplicador. 
 

A pesar de que el multiplicador esta acoplado a la frecuencia de 1.5 GHz, la 

configuración del diodo no le permiten tener una cantidad considerable de potencia 

en sus armónicos más alejados de la frecuencia fundamental con la que se está 

alimentando al multiplicador. Para llegar a tener una mayor potencia en los 

armónicos de orden más alto, es necesario redistribuir la potencia que se genera en 

las frecuencias bajas con otro tipo de arquitectura o configuración más compleja. 



 

 

Capítulo 2 
 

“Diseño de un Multiplicador de Frecuencias a Partir de un Diodo Schottky” 

29[24] A. Maestrini et al, “Schottky diode based terahertz frequency multipliers and mixers”, C. R. Physique 
11, 2010. 

2.3 Multiplicador de Frecuencias con Configuración Antiparalelo 

 

La configuración antiparalelo de un multiplicador de frecuencias consta de dos 

diodos conectados en paralelo y con polarización invertida, es decir, el ánodo de 

uno va conectado al cátodo del otro. En la figura 2.14, se muestra el esquema de 2 

diodos con conexión antiparalelo. 

 

Fig. 2.14 Esquema de 2 diodos con conexión antiparalelo. 
 

 

Con este tipo de configuración, los diodos Schottky modifican la señal de entrada   

que resulta en una supresión de armónicos pares y una distribución mayor de 

potencia en los productos impares, permitiendo alcanzar frecuencias más altas. [24] 

La configuración en antiparalelo tiene ventajas significativas comparando con los 

multiplicadores de un solo diodo, las más importantes son el incremento de potencia 

a la salida y el rechazo de ciertos harmónicos no deseados. 

Este tipo de configuración ya viene introducida en un encapsulado en los diodos 

comerciales por sus distintas aplicaciones como multiplicador, mezclador o detector 

de señales. 
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En la figura 2.15, se muestra la simulación de balance armónico de un multiplicador 

con diodos antiparalelo, se puede apreciar la notable discriminación de los 

armónicos pares. 

 

Fig. 2.15 Simulación de balance armónico de un multiplicador con diodos antiparalelo. 
 

Con la configuración de diodos en antiparalelo se procede a realizar dos arreglos 
de multiplicador para comparar las mediciones con el multiplicador de un solo diodo. 

En la figura 2.16, se muestra el esquema de circuito con diodos antiparalelo en 
arreglo en serie y paralelo a la carga . 

 

 

Fig. 2.16  a) Esquema de Circuito Antiparalelo – Serie  b) Esquema de Circuito 
Antiparalelo - Paralelo. 
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2.3.1 Configuración Antiparalelo – Serie 

 

La configuración de multiplicador antiparalelo – serie, está compuesta por el 

conjunto de dos diodos encontrados en serie a la entrada y la salida del multiplicador. 

El voltaje de polarización solo se le integra a uno de los dos diodos, este voltaje se 

proporcionaba anteriormente en el multiplicador de un solo diodo con la T de 

polarización, sin embargo, se integra dentro del circuito para reducir las pérdidas 

que provoca utilizar éste aditamento. 

Al igual que con el multiplicador de un solo diodo, en la configuración de 

multiplicador antiparalelo – serie, se necesitan redes de acoplamiento a las 

frecuencias de entrada y salida. En la fig. 2.17, se muestra el esquema del circuito 

antiparalelo – serie. 

 

Fig. 2.17  Esquema del circuito antiparalelo - serie. 
 

La fabricación del multiplicador se inicia  después de haber concluido las debidas 

simulaciones y optimizaciones del circuito propuesto. Se procede a la fabricación 

del multiplicador con la finalidad de comprobar el comportamiento en potencia que 

tienen los diodos antiparalelo - serie.  
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En la figura 2.18, se muestra el circuito multiplicador antiparalelo – serie fabricado, 

con su correspondiente arreglo de diodos, la alimentación DC para la polarización 

del diodo y los puertos de entrada y salida del dispositivo. 

 

Fig. 2.18  Circuito multiplicador con diodos antiparalelo - serie. 
 

El circuito es alimentado con una señal de entrada de frecuencia  = 500 MHz 

con 0 dBm y un voltaje de polarización de 0.3 volts. La frecuencia de salida deseada, 

al igual que el multiplicador de un solo diodo, es igual a  = 1.5 GHz. 

Aprovechando la distribución de potencia que genera esta configuración 

antiparalelo, se  selecciona un armónico de número impar para realizar las 

mediciones. La frecuencia de salida  = 1.5 GHz pertenece al tercer armónico de 

la señal de entrada. 
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En la frecuencia de 1.5 GHz el nivel de potencia es de -22.24 dBm, un nivel más 

elevado que  la medición del multiplicador de un solo diodo. En la figura 2.19, se 

muestra la medición de potencia del circuito multiplicador antiparalelo – serie. 

                                        

Fig. 2.19  Mediciones de potencia del circuito antiparalelo – serie. 
 

La distribución de potencia del mulplicador en sus armónicos, tiene el 

comportamiento previsto en la sección anterior dejando mayor nivel de potencia en 

los armónicos impares. Sin embargo, es importante recalcar que las mediciones con 

voltajes de polarización cercanas a la región de saturación del diodo, el circuito 

pierde la singularidad de los diodos antiparalelo y la potencia se aproxima a la 

distribución que tiene un multiplicador de un solo diodo. 
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2.3.2 Configuración Antiparalelo – Paralelo 

 

En esta configuración el conjunto de diodos se conecta paralelo a la fuente de 

alimentación y la carga, al igual que el circuito anterior, la alimentación que polariza 

a un diodo del arreglo está presente dentro del mismo circuito multiplicador. La 

figura 2.20, muestra el esquema del circuito multiplicador con arreglo de diodos 

antiparalelo – paralelo. 

 

 

Fig. 2.20  Esquema del circuito antiparalelo - paralelo. 
. 

Después de un proceso de simulación y optimización, el circuito multiplicador 

satisface los requerimientos en acoplamiento de impedancias para ser fabricado.  

 

Este circuito al igual que el multiplicador de un solo diodo, es un circuito que 

solamente tiene mediciones en parámetros de reflexión en S11 debido a que la 

entrada y la salida comparten un mismo nodo. El circuito multiplicador tiene una 

entrada y una salida que convenientemente son propias del circuito y no de un 
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divisor de señales. En la figura 2.21, se muestra el circuito multiplicador con 

configuración antiparalelo – paralelo. 

 

 
Fig. 2.21  Circuito multiplicador antiparalelo - paralelo. 

 
En seguida de fabricar físicamente el circuito multiplicador, se realizan las 

mediciones de potencia en la frecuencia de 1.5 GHz que al igual que el multiplicador 

antiparalelo – serie, la salida corresponde al tercer armónico de una señal de 

entrada de 500 MHz, con una potencia resultante de -39.68 dBm. En la figura 2.22, 

se muestra la medición de potencia del circuito multiplicador antiparalelo – paralelo. 

 

Fig. 2.22  Mediciones de potencia del circuito antiparalelo – serie. 
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Se puede apreciar que las mediciones en el circuito presentan la misma 

característica de distribución de potencia que el multiplicador antiparalelo – serie, 

otorgando un nivel más alto en las mediciones a las señales armónicas impares. Sin 

embargo, no logra obtener una diferencia tan notoria entre una señal armónica par 

y la impar como se pudo presenciar anteriormente con el arreglo de diodos 

conectados en serie. 

En la tabla 2.1, se muestra la comparación de potencia en el 3er armónico 

correspondiente a la frecuencia de 1.5 GHz, con una potencia de entrada de 0 dBm. 

Tabla 2.1 Comparación de mediciones de multiplicadores de frecuencia. 

Circuito Multiplicador 
Potencia de Salida en el 

3er armónico 

Un solo diodo -30.06 dBm 

Antiparalelo – Serie -22.24 dBm 

Antiparalelo - Paralelo -39.68 dBm 

 

En el multiplicador de frecuencias usando un solo diodo Schottky genera una 

distribución de potencia que entre más alejado este el armónico de la frecuencia 

fundamental,  registra una potencia cada vez más baja. El circuito con un solo diodo 

puede tener buenos resultados en lo que se refiere a un doblador de frecuencia. 

De la tabla 2.1, el mejor registro de potencia en la frecuencia de 1.5 GHz es con una 

configuración de diodos antiparalelo – serie, la distribución de este circuito permite 

una selección optima en armónicos de nivel mayor al segundo armónico.  

El circuito multiplicador con configuración antiparalelo – paralelo, con un voltaje de 

polarización correcto, tiene mejor oportunidad de ser un dispositivo de varias salidas 

de frecuencia con niveles bajos de potencia. 

En el siguiente capítulo, se plantea la construcción de un multiplicador de 

frecuencias a 5 GHz con características específicas de un sistema de 

comunicaciones wifi, adecuando una de las arquitecturas mostradas en este 

capítulo. 
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Capítulo 3 Diseño y Construcción de un Multiplicador de Frecuencias a  
5 GHz 

 
 
Se presenta el procedimiento de diseño, simulación y construcción de un 

multiplicador de frecuencias usando diodos Schottky que cumpla con las 

características de diseño en bandas de frecuencia del estándar IEEE 802.11 Wi-Fi 

/ WLAN para frecuencias cercanas a 5 GHz. 

 

3.1 Consideraciones del Diseño 

 

A medida que la banda de 2.4 GHz se llena, muchos usuarios optan por utilizar la 

banda de 5 GHz para conexiones inalámbricas wifi por las ventajas que proporciona 

como lo es un mayor espectro, sino que también no es tan utilizado por otros 

dispositivos. El estándar IEEE 802.11 Wi-Fi / WLAN señala que la bandas de 

frecuencias utilizadas en los 5 GHz para interiores van de los 5170 MHz a los 5835 

MHz, completando así 45 canales que van de los 20 hasta 160 MHz de ancho de 

banda. [25] En la tabla 3.1, se muestran los canales del estándar IEEE 802.11. 

 

Tabla 3.1 Frecuencias correspondientes al estándar IEEE 802.11. 

 
Canal Rango de 

Frecuencias 
Canal Rango de 

Frecuencias 
Canal Rango de 

Frecuencias 
CH: 36  5170 ‐ 5190  CH: 100  5490 ‐ 5510  CH: 132  5650 ‐ 5670 

CH: 38  5170 ‐ 5210  CH: 102  5490 ‐ 5530  CH: 134  5650 ‐ 5690 

CH: 40  5190 ‐ 5210  CH: 104  5510 ‐ 5530  CH: 136  5670 ‐ 5690 

CH: 42  5170 ‐ 5250  CH: 106  5490 ‐ 5570  CH: 138  5650 ‐ 5730 

CH: 44  5210 ‐ 5230  CH: 108  5530 ‐ 5550  CH: 140  5690 ‐ 5710 

CH: 46  5210 ‐ 5250  CH: 110  5530 ‐ 5570  CH: 142  5690 ‐ 5730 

CH: 48  5230 ‐ 5250  CH: 112  5550 ‐ 5570  CH: 144  5710 ‐ 5730 

CH: 50  5170 ‐ 5330  CH: 114  5490 ‐ 5650  CH: 149  5735 ‐ 5755 

CH: 52  5250 ‐ 5270  CH: 116  5570 ‐ 5590  CH: 151  5735 ‐ 5775 

CH: 54  5250 ‐ 5290  CH: 118  5570 ‐ 5610  CH: 153  5755 ‐ 5775 

CH: 56  5270 ‐ 5290  CH: 120  5590 ‐ 5610  CH: 155  5735 ‐ 5815 

CH: 58  5250 ‐ 5330  CH: 122  5570 ‐ 5650  CH: 157  5775 ‐ 5795 

CH: 60  5290 ‐ 5310  CH: 124  5610 ‐ 5630  CH: 159  5775 ‐ 5815 

CH: 62  5290 ‐ 5330  CH: 126  5610 ‐ 5650  CH: 161  5795 ‐ 5815 

CH: 64  5310 ‐ 5330  CH: 128  5630 ‐ 5650  CH: 165  5815 ‐ 5835 
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Se propone la fabricación de un multiplicador de frecuencias que cubre las bandas 

de frecuencias de la tabla 3.1. Para las frecuencias cercanas a 5 GHz a la salida, 

se planea ocupar señales de entrada cercanas a 1 GHz, con el propósito de utilizar 

el 5to armónico generado. 

 

De las pruebas de las arquitecturas de un multiplicador, se sabe que para obtener 

una frecuencia armónica de alto orden la mejor configuración es con diodos 

antiparalelos en serie.  

 

Se utiliza el diodo Schottky comercial MA4E2054B con tecnología  de GaAs para el 

diseño del multiplicador. El procedimiento empleado para el acoplamiento y la 

fabricación se encuentra en la sección de Anexo A. 

 

En la figura 3.1, se muestra el esquema resultante del circuito multiplicador de 

frecuencias a 5 GHz, el cual se compone por líneas de microcinta y capacitores de 

valores simétricos en la entrada y la salida.  

 
Fig. 3.1  Esquema del circuito multiplicador de frecuencias a 5 GHz. 



 

 

Capítulo 3 
 

“Diseño de un Multiplicador de Frecuencias a Partir de un Diodo Schottky” 

40

Una vez que el diseño del esquemático del multiplicador de frecuencia está 

completo derivado de un proceso de modelado, simulación y optimización,  se 

procede a la fabricación y medición del mismo. En la figura 3.2, se muestra el diseño 

construido de multiplicador de frecuencias. 

 

 

Fig. 3.2 Multiplicador de frecuencias a 5 GHz. 
 

 

El diseño de multiplicador consta de 2 puertos sin diferencia de sentido o dirección 

por su diseño simétrico en la entrada y la salida. Las dimensiones del sustrato son 

de 3 x 4 cm. Esta hecho por elementos pasivos y no cuenta con un sistema de 

alimentación externa. 

 

Ya con la simulación, optimización y fabricación del dispositivo multiplicador, se 

procede a realizar las mediciones de potencia y parámetros de reflexión del circuito. 
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3.2 Mediciones 

 

Como se ha dicho en este trabajo, de las primeras mediciones que se deben de 

hacer al multiplicador de frecuencias son los correctos acoplamientos en la entrada 

y la salida del circuito, en este caso el acoplamiento debe de comprender las bandas 

de frecuencias de las especificaciones del estándar 802.11 que va desde 5170 MHz 

a 5835 MHz.  

 

Por otra parte, el multiplicador tiene un factor de multiplicación N=5 de manera que 

valores de frecuencia en la entrada en los que tiene que estar acoplado son a partir 

de los 1034 MHz hasta los 1167 MHz. En la figura 3.3, se muestran las gráficas 

correspondientes a los parámetros de reflexión S11 y S22 del dispositivo 

multiplicador.  

 

 

Fig. 3.3 a) Parámetro S11 pertinente a la entrada. b) Parámetro S22 correspondiente a la 

salida. 
 

De la figura 3.3, se puede apreciar que el acoplamiento abarca las frecuencias 

requeridas tanto en la entrada como en la salida tomando valores por debajo de los 

10 dB. 
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3.2.1 Potencia 
 
Con el acoplamiento debido, se procede a la medición de potencia de las señales 

armónicas en la salida con el analizador de espectro con un potencia de entrada 

= 0 dBm. En la figura 3.4, se pueden observar las mediciones de potencia de 

los armónicos generados por el multiplicador. 

 

 

Fig. 3.4 Mediciones de potencia del multiplicador de frecuencias. 
 

En la tabla 3.2, se muestran los valores de potencia de los armónicos generados 

por el multiplicador con una frecuencia de entrada de 1 GHz. Se puede apreciar 

claramente que después de la señal fundamental o primer armónico, la señal con 

mayor potencia se encuentra en 5 GHz que pertenece al 5to armónico. 

 

Tabla 3.2 Mediciones de potencia de las señales armónicas. 

Armónico Frecuencia Potencia 
1ro 1 GHz -6.9 dBm 
2do 2 GHz -43.95 dBm 
3ro 3 GHz -33.03 dBm 
4to 4 GHz -56.31 dBm 
5to 5 GHz -32.27 dBm 
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Tomando de referencia el circuito antiparalelo – serie del capítulo 2, este nuevo 

multiplicador tiene mejores resultados en las mediciones de potencia en la 

frecuencia de los 5 GHz, teniendo una diferencia de hasta 15 dBm entre una 

medición y otra. En la figura 3.5, se muestra la comparación de las mediciones de 

potencia del circuito antiparalelo – serie original y las mediciones del multiplicador 

modificado. 

 

Fig. 3.5 Mediciones de potencia del circuito original antiparalelo - serie. 

 

El nuevo multiplicador antiparalelo – serie, es un circuito modificado el cual no 

requiere de ningún tipo de voltaje de polarización, se encontró que para las 

frecuencias a las que se trabaja no es necesario una alimentación externa en los 

diodos. A continuación en la tabla 3.3, se presentan las mediciones de potencia de 

ambos multiplicadores en la frecuencia de los 5 GHz. 

 
Tabla 3.3 Mediciones de potencia del multiplicador antiparalelo –serie original y el circuito 
modificado. 

Circuito Potencia 

Serie Modificado -32.27 dBm 

Serie -47.72 dBm 

15 dBm 

diferencia 
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3.2.2 Ancho de Banda 

 

El ancho de banda requerido para el multiplicador es de 665 MHz en una frecuencia 

central de 5502.5 MHz, para cubrir las bandas de frecuencia señaladas en la tabla 

3.1. Posteriormente se realiza la medición correspondiente al 5to armónico de un 

barrido de frecuencias que va desde 980 MHz hasta 1180 MHz en un espacio de 5 

MHz entre cada medición. 

 

En la figura 3.6, se muestran las mediciones de potencia correspondientes al 5to 

armónico del barrido de frecuencias. 

 

 

Fig. 3.6 Mediciones de potencia del 5to armónico del barrido de frecuencias. 
 

Las mediciones de potencia a la salida del multiplicador en el rango de frecuencias 

requerido, muestran una potencia de salida  casi constante que en promedio 

mantiene valores de -31.75 dBm con un rizo de +/- 1.5 dBm. En donde presenta una 

potencia máxima de -30.25 dBm en la frecuencia de 5410 MHz y una potencia 

mínima de -33.24 dBm en la frecuencia de 5120 MHz. 
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3.2.3 Pérdidas de Conversión 

 

Una de las medidas más importantes en un multiplicador de frecuencias son las 

pérdidas de conversión. Las pérdidas de conversión están definidas como la 

diferencia en potencia de la señal de RF en la entrada y el nivel de potencia en la 

señal de salida correspondiente al armónico seleccionado. [26] La fórmula que 

define las pérdidas de conversión es la siguiente: 

 

é 	 	 ó 	 			                        (3.1) 

 

Para la medición de las pérdidas de conversión en el multiplicador con una potencia 

de entrada 0	  en el ancho de banda del dispositivo, son casi continuas. 

Sin embargo, una variación de la potencia de entrada muestra que la pérdida de 

conversión es menor en algunos niveles de un rango de potencia de entrada que va 

de -5 dBm a los 15 dBm. Se registran las pérdidas de conversión con la variación 

de la potencia de entrada y se grafican los resultados como se muestra en la figura 

3.7. 

 

Fig. 3.7 Perdidas de conversión del circuito multiplicador. 
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De la gráfica se puede observar que el circuito multiplicador presenta menor pérdida 

de conversión cuando la potencia de entrada  tiene un rango de 3 a 7 dBm. El 

multiplicador tiene su mejor desempeño con una potencia de entrada 5	 . 

 

Los resultados de las mediciones realizadas al multiplicador indican que claramente 

es posible la sustitución del oscilador de 5 GHz por otro de menor frecuencia y un 

multiplicador.  

 

En el siguiente capítulo, se presentan las conclusiones que se obtuvieron respecto 

a este trabajo y los posibles proyectos futuros derivados de esta investigación. 
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Capítulo 4 Conclusiones 

 

En este capitulo se presentan las conclusiones finales del trabajo y los posibles 

proyectos futuros que pueden derivar de las investigaciones de los multiplicadores 

de frecuencia. 

 

4.1. Conclusiones 

 

En este trabajo se presenta el proceso de diseño, simulación y fabricación de las 

distintas arquitecturas de multiplicadores de frecuencias usando diodos Schottky.  

En la fabricación de los multiplicadores de frecuencia con diferentes configuraciones, 

se puede concluir que: 

 

- Es importante obtener la medición individual del diodo sin las afectaciones 

producidas por elementos externos. 

- Las redes de acoplamiento en la entrada y la salida del multiplicador beneficia  

la potencia de los armónicos seleccionados. 

- Distintas configuraciones de los diodos, intensifican la señal de manera que 

la distribución de potencia en los armónicos se puede controlar. 

- La arquitectura del multiplicador con un solo diodo, tiene mejores resultados 

para circuitos dobladores de frecuencia. 

- Los multiplicadores de frecuencia con configuración de diodos antiparalelo-

serie presentan una distribución que favorece a los armónicos impares de 

orden mayor.  

- La configuración antiparalelo-paralelo muestra una distribución equitativa en 

diferentes armónicos, el multiplicador puede ser utilizado en circuitos de 

múltiple salida. 
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Se ha fabricado un multiplicador de frecuencia utilizando un factor de multiplicación 

de N=5, que contenga características de diseño para las bandas de frecuencia 

cercanas a 5 GHz para conexiones inalámbricas wifi. 

 

El multiplicador de frecuencias a 5 GHz ha presentado las siguientes características: 

- El circuito multiplicador se encuentra correctamente acoplado en las bandas 

de frecuencias necesarias para los sistemas de wifi. 

- El quinto armónico cercano a los 5 GHz, presenta la mayor potencia de todos 

los armónicos después de la señal fundamental. 

- El multiplicador abarca las bandas de frecuencias del estándar 802.11 de 

redes wifi. 

- La variación o rizo de la señal de salida en el rango de frecuencias es bajo 

de +/- 1.5 dBm. 

- Las pérdidas de conversión son menores si el circuito multiplicador se 

alimenta de 3 a 7 dBm. 

 

Los costos que implican la fabricación de este sistema electrónico son bajos, 

mostrando un potencial de desarrollo comercial alto, ya que estos dispositivos son 

accesibles. 
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4.2. Proyectos Futuros 

 

Este trabajo va a servir de referencia para posibles multiplicadores diseñados con 

diodos Schottky fabricados por la SEPI ESIME ZACATENCO del IPN, donde se 

trabaja en la metodología de fabricación de estos dispositivos, por lo tanto: 

Para alcanzar frecuencias de multiplicación en el orden de los THz, se recomienda 

que el diodo Schottky a utilizar sea caracterizado y obtener un modelo eléctrico 

equivalente, para así considerar las pérdidas que agregarán sus parámetros 

extrínsecos. 

Se aconseja analizar el diseño de un multiplicador con potencia de entrada mayor 

a los 15 dBm y su comportamiento en otros puntos de frecuencia. 

Se invita a estudiar los niveles de ruido que presenta el diodo Schottky comercial y 

compararlos con la hoja de especificaciones.  
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Anexo A 
 
Para la parte del diseño del multiplicador de frecuencias, se sigue el mismo 

procedimiento que el del multiplicador de un solo diodo, cambiando la frecuencia de 

acoplamiento. 

Se realiza la medición de parámetros [S] de los diodos antiparalelo, montando el 

encapsulado sobre 2 líneas de microcinta y se substraen toda contribución externa 

a los diodos con el proceso de de-embedding. En la figura A.1, se muestra el 

esquema correspondiente al proceso de de-embeding para el par de diodos en 

antiparalelo. 

 

Fig. A.1  Esquema del De-Embeding de los diodos antiparalelo. 
 

Este multiplicador consta de dos puertos y las modificaciones que se hacen en 

alguno de ellos afectan a ambos. Por esta razón no se puede tomar los valores de 

parámetros [S] simultáneamente en ambos puertos, para esto se requiere de una 

herramienta que arroje resultados como lo son los bloques Gamma. En la figura A2, 

se muestran los bloques gamma del software ADS. 

 

Fig. A.2  Bloques Gamma del software ADS. 
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Dichos bloques, permiten la medición compleja que determina el coeficiente de 

reflexión que debe presentar los puertos en la red para lograr reflejos de entrada y 

salida simultáneos. Se toman los valores de magnitud y fase de la frecuencia que 

se requiere acoplar graficando los valores de las gammas en la carta de Smith. En 

la figura A3, se muestra la carta de Smith con los valores de gamma. 

 

 

Fig. A.3 Carta de Smith con los valores de Gamma. 
 

Se toman los valores de magnitud y fase de la frecuencia requerida para poder 

acoplar el circuito y se ingresan en la herramienta de carta de Smith.  

 

El acoplamiento se hace de forma simétrica, la entrada y la salida tienen la misma 

red de impedancias que facilitan el diseño del multiplicador y evitan las variaciones 

de reflexiones en las frecuencias seleccionadas. 
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 En la figura A.4, se muestra la carta de Smith con la red de acoplamiento calculada. 

 

Fig. A.4 Acoplamiento de impedancias del circuito multiplicador. 
 

El acoplamiento está compuesto por un capacitor de valor aproximado a los 3pF y 

un stub aterrizado a tierra. El valor de la longitud del stub se puede calcular con la 

herramienta LineCalc (cálculo de líneas) con los valores de impedancia 

característica y longitud eléctrica efectiva, como se muestra en la figura A.5. 

 

Fig. A.5 Herramienta LineCalc para cálculo de longitudes de línea.  
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Se agregan las redes de acoplamiento en la entrada y la salida, así como las líneas 

de microcinta correspondientes a los puertos. Los stub son modificados de tal forma 

que se pueda aprovechar el máximo espacio en la superficie del sustrato. En la 

figura A.6, muestra el esquemático final del multiplicador de frecuencias a 5 GHz. 

Fig. A.6 Esquemático final del multiplicador de frecuencias a 5 GHz.  
 

Se procede a la fabricación del multiplicador con los cálculos de longitudes de las 

líneas de microcinta. En la figura A.7, se muestra el circuito multiplicador. 

 
Fig. A.7 Multiplicador de frecuencias a 5 GHz.  
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Se realizan las mediciones de parámetros [S] al circuito multiplicador y está 

correctamente acoplado en 1 y 5 GHz. Los parámetros S11 y S22 son casi iguales 

debido a la simetría de las redes de acoplamiento. En la figura A.8, se muestran el 

S11 y S22 del circuito multiplicador. 

 

 
Fig. A.8 Parámetros S11 y S22 del circuito multiplicador. 
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Glosario 

 

Caracterizar: Determinar las cualidades o comportamiento del circuito eléctrico. 

Conmutación: Es el traspaso de conexiones de un conjunto de conductores a otros, 
permitiendo la transferencia de la señal hasta su destino. 

Mezclador: Circuito no lineal variante en el tiempo que proporciona una señal de 
salida formada por una combinación de señales de entrada. 

Modelo SPICE: es un modelo eléctrico que reproduce el comportamiento de 
corriente y voltaje de circuitos formados por resistencias, condensadores, 
inductores, fuentes y semiconductores como es el diodo Schottky. 

Multiplicador: Dispositivo que proporciona una señal de salida cuya frecuencia es 
un múltiplo entero de la frecuencia de entrada. 

Oscilador: Circuito eléctrico capaz de producir oscilaciones o cambios periódicos 
de voltaje y corriente. 

Stub: Es un ajuste que consiste en agregar una longitud de línea de transmisión a 
la longitud ya existente ya sea en circuito abierto o en configuración de cortocircuito 
para hacer coincidir la línea con la carga. 
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Abreviaturas 

 

F Frecuencia 

RF Radio Frecuencia  

fo Frecuencia Original 

H Hertz 

GHz Giga Hertz 

THz Tera Hertz 

GaAs Arseniuro de Galio 

Cj Capacitor de unión 

Rj Resistencia de unión 

Rs Resistencia en serie 

k Constante de Boltzmann 

t Tiempo 

fent Frecuencia de Entrada 

fsal Frecuencia de Salida 

Pent Potencia de Entrada 

Psal Potencia de Salida 

Z0 Impedancia de entrada 

ZL Impedancia de la carga 
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