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Resumen 

El trabajo consistirá en la fabricación de un amplificador en banda 3G pasando 

por todos los pasos del proceso, desde el análisis y diseño teórico, la 

simulación circuital y, por último, la fabricación y caracterización del 

amplificador. 

Se ha escogido una estructura balanceada, consistente en dos 

acopladores 3dB 90º colocados en cascada con dos amplificadores conectados 

entre las salidas del primero y las entradas del segundo, por la considerable 

ventaja que supone en términos de linealidad de la ganancia y simplicidad en la 

adaptación. 

La primera tarea a desarrollar será definir los valores teóricos a emplear 

en los componentes de la estructura, esto es, la caracterización de los 

acopladores 3dB 90º, de los transistores BJT  y de las posibles etapas de 

acoplo necesarias para el correcto funcionamiento del mismo. Se comenzará 

empleando los modelos ideales de los componentes, realizando una primera 

simulación en MatLab para obtener los valores de los elementos que serán 

introducidos en el simulador circuital, en este proyecto ADS.  

Una vez terminada el diseño teórico ideal se procederá a introducir 

efectos perturbadores en la simulación circuital que representen más 

adecuadamente el comportamiento real que se encontrará al fabricar el 

prototipo. 

Se diseñará mediante simulación circuital (ADS) el amplificador 

considerando los parámetros circuitales de los componentes considerados 

(BJT NPN) procedentes de la hoja de especificaciones del fabricante. 

Una vez diseñado este, se ajustará el diseño del módulo amplificador 

teniendo en cuenta el comportamiento de las conexiones en microondas. El 

efecto de estas conexiones se considerará mediante equivalentes circuitales. 

Con todo esto se analizará el circuito completo, y con estos elementos 

introducidos se buscará optimizar el diseño teórico inicial para mantener dichos 

efectos perturbadores centro de un margen aceptable. 

Proseguirá el trabajo con la fabricación del prototipo, empleando líneas 

microstrip para los acopladores, y transistores BJT para los amplificadores.  

   Terminada la fabricación se realizará la última tarea del trabajo, 

consistente en la medida del prototipo en el laboratorio, donde se observará la 

respuesta en frecuencia en módulo y fase de la estructura, realizando la 

caracterización en parámetros S del amplificador. Se analizarán los resultados 

y se compararán estos con el diseño, en caso de existir diferencias entre 

ambos se intentará encontrar la justificación. 
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Abstract 

This project revolves around the fabrication of a 3G band amplifier covering all 

the steps of the process, from the theoretical analysis and design, the circuital 

simulation and, finally, the fabrication and measurement of the amplifier. 

A balanced structure, which is based on two 90º hybrid couplers in 

cascade with two amplifiers connected between the output of the first coupler 

and the input of the second, due to the considerable advantage this structure 

provides in terms of gain flatness and simpler impedance matching. 

The first task will be the theoretical values definition for the components 

used in the structure, which means, the design of hybrid 3dB 90ª couplers, BJT 

transistors and, if necessary, the coupling stages needed for the amplifier 

correct performance. The ideal model of the components will be the first 

reference taken, using Matlab for obtaining the values needed for the circuit 

simulation. This simulation will be made by ADS. 

When the ideal theoretical design is finished, perturbation effects will be 

introduced in the circuit simulation with the objective of obtaining a more 

appropriate representation of the real world performance we will encounter in 

the real prototype.  

With a circuital simulation made in ADS, the amplifier will be designed 

considering the real parameters of the component provided by the manufacturer 

(in this project, BJT NPN)  

Having the initial design finished, the amplifier module will be adjusted 

with the same technique of simulating microwave perturbation effects with 

circuital equivalents. 

Once the modules are designed, the whole structure will be analyzed, 

and, with all the perturbation effects in mind, the initial theoretical design will be 

improved with the objective of keeping these non-desirable effects in acceptable 

margins. 

The project continues with the fabrication of the prototype, using 

microstrip lines for the hybrid couplers and BJT transistors for the amplifiers.  

The final step of this project is the measurement of the prototype in the 

laboratory, where the frequency and phase response will be observed and the S 

parameters of the Balanced Amplifier will be obtained. 

The obtained results will be compared with the expected results and the 

discrepancies will be discussed and justified. 
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1. Introducción y objetivos 
 

El trabajo consiste en aplicar los conocimientos de diseño en alta frecuencia 

adquiridos a lo largo del Grado en la fabricación de un amplificador basado en 

estructura balanceada. Se mostrarán las principales ventajas de este tipo de 

amplificador, esto es, la linealidad de la ganancia a lo largo del ancho de banda 

y el proceso de diseño de las etapas amplificadoras sin preocuparse de la 

adaptación de impedancias. 

Para llegar a obtener un prototipo funcional se deberán realizar todas las 

tareas asociadas al proceso de fabricación de un dispositivo en alta frecuencia, 

esto es, diseño teórico, simulación circuital, fabricación del prototipo y 

caracterización del mismo. 

 Detallar los cálculos teóricos realizados, apoyados en la herramienta 

MatLab para la representación de los mismos, y los modelos circuitales 

empleados en ADS, programa en el cual también se diseña el "layout" o plano 

del amplificador, será la parte principal de este trabajo. 

El proceso de fabricación será explicado brevemente también, 

exponiendo las razones que llevaron a decantarse por el modelo empleado y 

no otro. Se presentará el método de medida, con sus correspondientes 

montajes empleados en el laboratorio, acompañándolo de los resultados 

obtenidos. 

La comparación de estos resultados con los obtenidos en simulaciones 

previas constituye uno de los objetivos del trabajo. Pasar por todas las etapas 

de un proceso real, observar y caracterizar los efectos no ideales tales como 

las tolerancias o las discrepancias entre la hoja de especificaciones y el 

comportamiento real de los dispositivos, entre otros factores. 

Esta comparación quedará completada al aportar las causas de las 

discrepancias entre los diseños teórico y real,  buscando además posibles 

mejoras y soluciones para mejorar el prototipo fabricado, con la finalidad de 

obtener unas especificaciones más cercanas a las propuestas en el diseño 

teórico. 

A nivel personal, la observación del comportamiento real de los circuitos 

estudiados en teoría, así como el conocer la aplicación práctica de lo aprendido 

durante mis estudios han sido los factores clave para realizar este trabajo. 
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2. Acoplador 3dB 90º 

2.1 Modelo ideal 

 

 

Ilustración 1. Acoplador 3dB 90º ideal 

El primer módulo que se debe diseñar de la estructura balanceada es el 

acoplador  3dB 90º, cuya topología se muestra en la ilustración 1. Como punto 

de partida se toman las expresiones de los parámetros S del acoplador ideal, 

obtenidas del capítulo 6 de Robert E. Collin “Foundations of microwave 

engineering”.  

                                

 

Donde  Γa, Γb, Γc y Γd: 
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Estos coeficientes se obtienen realizando el análisis de cuatro circuitos 

equivalentes para un cuadrante de la estructura, siendo posible este análisis 

gracias a la simetría del acoplador. Los circuitos se obtienen cortocircuitando o 

dejando en circuito abierto (pared eléctrica y pared magnética respectivamente) 

cada una de las salidas y realizar el cálculo del coeficiente de reflexión a la 

entrada para las cuatro combinaciones posibles. 

Los valores empleados para este primer cálculo, en los que se supone 

una línea totalmente ideal en vacío (εr =1 => λ= λo)  son: Z1= 50 Ω y Z2= 50/√2 

Ω y, a la frecuencia central del diseño (fo=2.05 GHz), λo= c/fo = 146,3 mm. 

Introduciendo las expresiones teóricas con los valores pertinentes en 

Matlab, se obtiene la respuesta en parámetros S en módulo y fase del 

acoplador en el ancho de banda de trabajo del amplificador. Estos resultados, 

que representan el comportamiento ideal del circuito, se utilizarán como base 

para verificar los resultados de todas las simulaciones posteriores realizadas en 

el simulador de circuitos.  En la ilustración 2 se representan los módulos de los 

parámetros S entrado por la puerta 1 y la ilustración 3, las fases de las señales 

de salida (entrando por 1). 

 

Ilustración 2. Módulo de los parámetros S del acoplador ideal 
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2.2 Modelo circuital 

Para realizar el modelo circuital del acoplador es necesario decidir el tipo de 

substrato que se va a emplear en los tramos de línea microstrip. En este caso 

el substrato empleado es el Arlon 25N. De la hoja de especificaciones se 

obtienen la constante dieléctrica del material (εr =3.38) y la altura del mismo 

(d=0.762 mm).  Con estos valores, se obtienen los anchos de pista necesarios 

para obtener Z1= 50 Ω y Z2= 50/√2 Ω.  

 

El ancho de pista en función de la altura y la impedancia de la misma se 

obtiene de la siguiente expresión [1], en la que W representa el ancho de la 

pista y d, la altura del sustrato: 

 

 

 

 Donde los valores de las constantes A y B se detallan a continuación: 

Ilustración 3. Fase de los parámetros S del acoplador ideal 
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Se calcula también el valor de la constante dieléctrica equivalente, cuya 

expresión es: 

 

Y con dicho valor se obtiene la longitud de los tramos de pista, l=λ/4, con  

λ= λo/√εe.   

    [1] Todas las expresiones se basan en el capítulo 9 de D.Pozar “Microwave Engineering” 

 

 Empleando Matlab para los cálculos, a la frecuencia central del diseño 

(2.05 GHz), se obtienen los siguientes resultados:  

Impedancia (Ω) Ancho de pista (mm) Longitud tramo (mm) 

50 1.7635 22.28 

50/√2 2.9 21.875 

Tabla 1. Dimensiones de las pistas del acoplador 

 

Una vez calculadas las dimensiones de los tramos de línea, se 

introducen sus valores al simulador de circuitos (Advanced Desing System, 

ADS). Con ello obtenemos el modelo circuital del acoplador sin añadir ningún 

efecto real al cálculo ideal. En la ilustración 4 se muestra el esquema del 

circuito ideal para su simulación en ADS. 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Ilustración 4. Diseño circuital del acoplador 3dB. Modelo ideal 

 

Se observa que la respuesta en frecuencia obtenida, que se representa 

en la ilustración 5, es similar a la del modelo ideal, tal y como era de esperar: 

 

Ilustración 5. Resultados en módulo y fase de la simulación del modelo circuital del acoplador 

 

El siguiente paso en el diseño es simular el efecto de la unión en T de líneas 

microstrip. ADS permite representar este efecto mediante el equivalente 

circuital presentado en  E. Hammerstad  "Transmission Lines Design 

Handbook”. 
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El circuito que modela el comportamiento de la unión en T es el siguiente 

(Ilustración 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Circuito equivalente de la unión en T de líneas microstrip 

Una vez caracterizada la unión en T, se introduce en el circuito y se realiza la 

simulación en parámetros S para obtener el nuevo comportamiento, mostrado a 

en la ilustración 7.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Respuesta en módulo del acoplador con el efecto en la unión en T 
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Se observa que esta perturbación no afecta a la respuesta de los parámetros 

de transmisión (|S21| y |S31|) pero produce un desplazamiento en frecuencia en 

las puertas acoplada y de entrada (|S41| y |S11|). 

Para sintonizar el acoplador se realiza un simple escalado a las 

longitudes de los tramos de la siguiente forma: 

         , donde f ’ es la nueva frecuencia y f la frecuencia central original. 

Una vez introducidas las líneas de longitud l’ y tras un proceso de ajuste 

manual en el que se realizan varias simulaciones, se obtiene el circuito 

definitivo del acoplador, el cual se muestra en la ilustración 8. 

 

Ilustración 8. Circuito definitivo del acoplador 3dB 90º 

 

Se realiza la simulación de parámetros S, tanto en módulo como en fase, que 

arroja los resultados presentados en las ilustraciones 9 (amplitud) y 10 (fase). 
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Ilustración 9. Módulo de los parámetros S del circuito definitivo del acoplador 3dB 

 

 

Ilustración 10. Fase de los parámetros S del circuito definitivo del acoplador 3dB 

 

La respuesta en módulo es muy similar a la predicha por el modelo ideal, sin 

embargo, los resultados obtenidos para la fase no son del todo esclarecedores, 

por lo que es necesario realizar una simulación más en la que se pruebe la 

respuesta de dos acopladores en cascada, es decir, el comportamiento de la 

estructura balanceada sin introducir el módulo amplificador. Al probar esta 

estructura, si el resultado de la simulación es positivo, el comportamiento en 

fase del acoplador quedará verificado y el diseño validado. El circuito empleado 

para esta simulación se representa en la ilustración 11. 
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Ilustración 11. Acopladores 3dB con conexión en cascada 

 

 

Se unen los acopladores con un tramo de línea ideal que no introduce reflexión 

en la estructura para obtener el mejor de los comportamientos posibles, y 

observar con la mejor precisión el resultado de la suma en fase y contrafase 

que debe producirse en el circuito. La ilustración 12 representa el resultado de 

la simulación del módulo de los parámetros S del circuito. 

 

 

Ilustración 12. Respuesta de los acopladores en cascada 
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Los resultados de la simulación se adecúan perfectamente al comportamiento 

esperado de la estructura, es decir, la puerta tres tiene una salida igual a 0 dB 

en el ancho de banda de diseño (1.8 – 2.2 GHz) gracias a que las dos 

componentes de señal se suman en fase en dicha puerta, y la puerta 2 

presenta un valor inferior a -20 dB en la zona de trabajo ya que en esta puerta 

las señales están en contrafase. Con este resultado, se puede dar por 

concluido el diseño del módulo acoplador. 
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3. Amplificador 

3.1 Polarización 

La etapa de ganancia del diseño está compuesta por un transistor BJT-NPN en 

configuración de emisor común. El primer paso a realizar consiste en calcular el 

punto de trabajo de dicho transistor en corriente continua.  

Consultando la hoja de especificaciones del transistor (AT-41511)  se 

obtienen los valores recomendados de la corriente de colector y la tensión 

entre colector y emisor, 5 mA y 5 V respectivamente. 

Con estos valores presentes, y ateniéndose al circuito de polarización 

mostrado en la ilustración 13, se realizan los cálculos procedentes. 

 

 

Ilustración 13. Circuito de polarización del transistor BJT 

Consideraciones previas: β >>1 => Ie = Ic+Ib = (β+1)Ib  ≈  βIb = Ic e Ib<<1, 

despreciable. 

Malla 1:  

                

Malla 2: 
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De (2) se obtiene: 

                       

                 

          

Se escoge una pareja de valores para Rc y Re. Rc debe escogerse de tal 
manera que se obtenga la ganancia deseada manteniendo el punto de 
polarización definido. Los valores escogidos son: 

 Rc = 1.2 kΩ y Re = 0.8 kΩ. 

Para obtener R1 y R2 se necesita calcular I1, para lo que necesitamos el valor 
de Vb: 

                                     

Ahora, I1 se obtiene con la siguiente ecuación: 

           ,   fijando R1 = 50 kΩ,  I1 = 0.19 mA. 

Una vez obtenida I1,  se obtiene el valor de R2: 

Vb = I1 R2,    R2= 28.95 kΩ ≈  29 kΩ 

Finalizado el cálculo del punto de polarización se introducen los valores 
obtenidos en ADS y se realiza una simulación en corriente continua para 
verificar los resultados obtenidos en el cálculo teórico. Los resultados de la 
simulación se presentan en la siguiente tabla: 

 

Vcc (V) Ic (mA) Vc (V) Ve (V) Vce (V) 

15.0 4.843 9.188 3.909 5.279 

Tabla 2. Resultado de la simulación en corriente continua del amplificador 

Los resultados son cercanos a los obtenidos en el cálculo teórico por lo que se 
pasa a la siguiente fase de diseño del amplificador, la respuesta en frecuencia. 

 

3.2 Análisis en frecuencia. Parámetros S 

Para obtener la respuesta en frecuencia del amplificador, es necesario añadir 
una serie de condensadores al circuito de polarización presentado en el 
apartado anterior. Se han de colocar dos condensadores de desacoplo a la 
entrada (base) y salida (colector) del amplificador para evitar el traspaso de la 
corriente continua a la sección del circuito que trabaja en microondas. También 
se introducen dos condensadores entre la base y colector, y colector y emisor 
que simulan el efecto del encapsulado del transistor, dando lugar al circuito 
representado en la ilustración 14. 
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Ilustración 14. Circuito definitivo del amplificador 

Una vez introducidos estos cambios, se realiza una simulación en 
frecuencia, barriendo de 1.5 GHz a 2.5 GHz, en la que se obtienen los módulos 
de los parámetros S necesarios para la caracterización del amplificador, S11 y  

S21. La siguiente ilustración (15) muestra el módulo de estos parámetros. 

 

                                    Ilustración 15. Módulo de los parámetros S del amplificador. 

La respuesta obtenida es muy buena en el caso de la ganancia,       
            = 14 dB en la frecuencia central del diseño, pero presenta el 
inconveniente de una reflexión muy alta, de -3 dB en la frecuencia central. Sin 
embargo, esta reflexión es asumible por el comportamiento de la estructura 
balanceada, como se verá en el capítulo correspondiente.  
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3.3  Análisis de estabilidad del amplificador. Test K- Δ 

Un amplificador es incondicionalmente estable si se cumple la condición de 

Rollet para toda frecuencia en la banda de trabajo del mismo.  

 

 A la frecuencia central del diseño, f0=2.05 GHz,  |Δ| = 0.5057 y K = 

0.5708, por lo que el amplificador es potencialmente inestable. Se representan 

entonces las regiones de estabilidad en la carta de Smith para obtener los 

valores de los coeficientes de reflexión de fuente y carga del amplificador que 

permiten trabajar en la zona estable. La ilustración 16 muestra los círculos de 

estabilidad para carga (azul) y fuente (rojo) en la banda de 1.5 a 2.5 GHz:  

 

 

Ilustración 16. Región de estabilidad del amplificador, |Γin| < 1 y |Γout| < 1 

 

Al ser |S11| y |S22| <1 (ver ilustración 17, donde se representan estos módulos 

en unidades naturales)  para todo el margen de frecuencias estudiado, el 

centro de la carta de Smith pertenece a la región estable, por lo que la zona 

sombreada en gris es la zona de trabajo del amplificador, donde |Γin| < 1 y 

|Γout| < 1. 
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Ilustración 17.Módulos de S11 y S21 del amplificador en unidades naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4. Amplificador basado en estructura balanceada 

4.1 Introducción 

El esquema del circuito completo se muestra en la ilustración 18: 

 

 

Ilustración 18. Modelo teórico del amplificador balanceado 

 

Las principales ventajas de esta configuración se encuentran en la obtención 

de una ganancia con respuesta lineal en la zona de trabajo, simplicidad en la 

adaptación de impedancias, mejoras en las prestaciones de compresión de 

ganancia e intermodulación, la posibilidad de diseñar para conseguir buena 

adaptación de entrada y mínima figura de ruido simultáneamente y la reducción 

del efecto de las tolerancias en la impedancia de los transistores empleados. 

Con esta configuración toda la reflexión sale por la puerta 4 (carga Zo) 

gracias al acoplador, suprimiendo el problema de adaptación del amplificador 

presentado en el apartado anterior.   

La desventaja más evidente de esta estructura es el consumo de 

energía, ya que necesita alimentar a dos amplificadores para obtener una 

ganancia igual a la proporcionada por uno solo de ellos. 

Por último, las características eléctricas del amplificador a diseñar: 

- Tensión de alimentación, Vcc = 15 V. 

- Ancho de banda, BW = 400 MHz. 

- Frecuencia central, f0 = 2.05 GHz. 
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4.2 Parámetros S 

El circuito completo se compone conectando los módulos del amplificador y del 

acoplador siguiendo el esquema presentado en la introducción. Se realiza el 

conexionado en ADS y se obtiene el circuito mostrado en la ilustración 19: 

 

 

Ilustración 19. Circuito completo del amplificador balanceado 

 

Una vez realizado el modelado circuital, se procede a simular el circuito en la 

banda de frecuencias de interés para obtener el módulo de los parámetros S, 

resultando en el comportamiento representado en la ilustración 20. 

 

Ilustración 20. Respuesta en módulo del amplificador balanceado 
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Como era de esperar, la ganancia (Go) de la estructura presenta un 

comportamiento prácticamente lineal en la banda de trabajo del 

amplificador. Con un valor de 13.5 dB en la frecuencia central. La 

reflexión que recibe el generador, |S11|
2 menor o igual a -15 dB para las 

frecuencias consideradas, alcanzando un pico de -60 dB a 2.05 GHz.  

 

Esto verifica la gran ventaja de esta estructura en lo referente al 

aislamiento del generador frente a la reflexión producida por la 

desadaptación de los amplificadores. 

El inconveniente más notable de estos resultados es la cantidad 

de energía disipada en la puerta 4, donde la reflexión de los 

amplificadores se concentra.  

Con los resultados obtenidos, se puede dar por concluida la parte 

de diseño circuital y comenzar el proceso de fabricación. Estos 

resultados son una estimación optimista del comportamiento esperado 

del circuito y sirven como base para evaluar el prototipo fabricado. 
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5. Layout y fabricación 
 

5.1 Plano de fabricación 

Con el prototipo circuital diseñado y simulado, se pasa a la siguiente 

etapa del diseño: la generación de los planos del circuito para su 

posterior fabricación. 

El primer paso es calcular el ancho de las pistas microstrip que 

sustituirán a los cables en el prototipo real. Se escoge una impedancia 

Zhigh de 100 Ω, se representa la gráfica de impedancia de pista para el  

sustrato escogido, ARLON A25N con h=0.76 mm, en función del ancho 

de pista, resultando en la curva representada en la ilustración 21, y se 

obtiene el ancho de pista correspondiente. 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ilustración 21. Impedancia del tramo de línea en función del ancho de pista 

 

El valor obtenido es W3=0.42 mm, que, junto a los anchos calculados en 

el diseño del acoplador, nos permiten diseñar todas las conexiones del 

circuito.  

A continuación se presentan una serie de comentarios sobre el 

proceso de dibujado del layout: 

o Por motivos de dimensiones físicas, se han colocado las 

resistencias lo más cerca posible de la pista principal por donde 

se desplaza la señal. Esta solución no es la más óptima pero, 

dado que el valor de las resistencias es mucho mayor que las 

impedancias de pista, supone una solución viable. 
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o En el proceso de dibujado, el área que ocupan los puntos donde 

se realizan las soldaduras es mayor al máximo de los valores 

proporcionados por el fabricante. Esto se realiza con el objetivo 

de facilitar el montaje del prototipo. 
o La masa del circuito consiste en taladros de diámetro igual a 0.8 

mm. 
o El BJT empleado tiene dos emisores cortocircuitados, uno de 

ellos se deja al aire y en el otro se conectan los elementos 

correspondientes. 
o Los modelos y dimensiones de los componentes empleados se 

obtienen de las hojas de especificaciones, las cuales se incluyen 

en el anexo. 
o Se realizó también el diseño escogiendo la altura del sustrato 

mayor, es decir, h=1.5 mm. Este diseño produce una respuesta 

ligeramente más parecida a la ideal en los acopladores pero, al 

duplicarse todos los anchos de pista a emplear, es físicamente 

irrealizable por lo que se descartó a favor del diseño empleado, 

con  

0.76 mm de altura de sustrato. 

Con estas consideraciones presentes, el diseño obtenido se muestra en la 

ilustración 22: 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Layout del amplificador balanceado 
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5.2 Proceso de fabricación 

Se fabrican tres módulos, acoplador, amplificador y estructura balanceada. 

Esta decisión se toma con el fin de poder verificar el comportamiento de cada 

uno de los componentes del amplificador balanceado, lo que permite identificar 

mejor el origen de los posibles errores que se pueden dar. 

Comienza el proceso con el diseño de las máscaras, cuya fotografía se 

encuentra a continuación, que se emplean como base para imprimir el circuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta referencia, siguiendo un proceso de fabricación de circuitos 

impresos clásico, prestando especial atención a las tolerancias en las 

dimensiones de los dispositivos, se fabrican los prototipos. La ilustración 24 

muestra la fotografía del acoplador y del amplificador. 

 

 

Ilustración 24. Fotografía de los  módulos fabricados. De izquierda a derecha, (a) Acoplador 3dB (b) Amplificador  

Ilustración 23. Fotografía de las máscaras de los 3 módulos fabricados 
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Por último, el amplificador balanceado, objetivo final del trabajo, se muestra en 

la siguiente fotografía (ilustración 25): 

 

 

Ilustración 25. Fotografía del amplificador balanceado fabricado 
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6. Proceso de medida 
 

Una vez fabricados los prototipos, se llevan al laboratorio para realizar el 

proceso de medición de los mismos. Se emplea un analizador de redes HP de 

dos puertos para la medida de parámetros S, y un polímetro para la medida el 

punto de polarización de los transistores. 

El primer circuito medido es el acoplador, el cual requiere de tres 

montajes, los cuales se muestran en la ilustración 26, ya que se trata de un 

dispositivo con 4 puertas y se emplea un analizador de 2 puertos. Con este 

proceso se obtienen todos los parámetros S referidos a la puerta 1, S11, S21, S31  

y S41. Al ser un circuito simétrico y recíproco, estas tres medidas sirven para 

obtener la caracterización completa del acoplador. Como a los prototipos 

fabricados se les ha añadido un conector SMA, la calibración realizada es una 

“full-two port” en conector coaxial de 3.5mm, que es compatible con el SMA. 

 

 

Ilustración 26. Esquema de los tres montajes de medida del acoplador. (a) S21 y S11 (b) S31 (c) S41. Los puertos 
no conectados al analizador se cargan con 50 Ω 
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En el primer montaje, al coincidir la numeración de los puertos del circuito con 

los del analizador, los parámetros S obtenidos en el analizador equivalen a los 

del circuito medido. Para el resto del montaje, el S21 obtenido en la medición 

equivale al Sx1 del circuito, donde x es el número de puerto conectado al 

analizador. 

El siguiente paso es medir el punto de polarización del amplificador 

aislado, y de los dos amplificadores de la estructura balanceada con un 

polímetro. Una vez confirmado que los transistores están correctamente 

alimentados y trabajando en la región deseada, se realiza el montaje de la 

ilustración 27 para caracterizar el módulo amplificador: 

 

 

Ilustración 27. Esquema de medida del amplificador 

 

 

Tras medir el amplificador, el siguiente paso es medir el amplificador 

balanceado. Este proceso se realiza con los montajes mostrados en la 

ilustración 28. La misma equivalencia de puertos explicada en la medida del 

acoplador se aplica en el caso de la estructura balanceada. Al tratarse de un 

circuito activo, no se pueden aplicar los principios de simetría y reciprocidad 

para completar la matriz S del amplificador balanceado. Sin embargo, con las 

medidas realizadas, se obtienen los resultados necesarios para caracterizar su 

comportamiento. 
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Ilustración 28. Esquema de medida del amplificador balanceado. (a) S21 y S11 (b) S31 (c) S41. Los puertos no 
conectados al analizador se cargan con 50 Ω 

 

Por último, se presenta una fotografía (ilustración 29) en la que se ven todos 

los componentes empleados en el proceso, es decir, el circuito, los cables 

coaxiales, la fuente de tensión, el analizador de redes y las cargas empleadas 

para la calibración del analizador. 

 

Ilustración 29. Fotografía del puesto de medida 
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7. Resultados y conclusiones 

7.1 Resultados de las medidas 

Finalizado el proceso de medición, se extraen los resultados del analizador en 

ficheros .s2p que se introducen en el simulador de circuitos, con el fin de 

representar dichos resultados frente a los obtenidos en la simulación previa, 

facilitando su análisis. 

 La ilustración 30 muestra la respuesta en módulo de los parámetros S 

del acoplador 3dB 90º. 

 

Ilustración 30. Parámetros S en módulo del acoplador 3dB fabricado 

 

En el acoplador fabricado no se ha logrado centrar los mínimos de reflexión y 

señal acoplada en f0. Sin embargo, su valor es suficientemente bajo en toda la 

banda de trabajo del amplificador (1.8 – 2.2 GHz). Por otro lado, los parámetros 

S21 y S31, representados en módulo, presentan una respuesta muy similar a la 

obtenida en la simulación del circuito.  

 La tabla 3 presenta los resultados correspondientes a la medida del 

punto de polarización para el amplificador aislado (A0) y para los dos 

amplificadores de la estructura balanceada (A1 y A2). 
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 Vcc (V) Vc (V) Ve (V) Ic (mA) 

Simulación 15 9.188 3.91 4.843 

A0 15.1 8.8 3.9 5.4 

A1 15.1 8.91 3.91 5.37 

A2 15.1 8.91 3.92 5.36 

Tabla 3. Punto de polarización de los 3 amplificadores fabricados 

 

Con estos resultados se comprueba que el efecto de las tolerancias de los 

componentes del circuito no produce variaciones importantes en el punto de 

trabajo de los transistores. 

 Una vez presentados los datos en corriente continua, en la ilustración 31 

se muestran los resultados en módulo de los parámetros S del amplificador 

(siguiendo la notación de la tabla, A0). 

 

Ilustración 31. Módulo de los parámetros S11 y S21 del módulo amplificador fabricado 
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La respuesta en frecuencia del amplificador tiene una forma similar a la del 

circuito simulado, sin embargo, los valores de los módulos de los parámetros 

difieren de forma notable con los simulados. La tabla 4 presenta la 

comparación de ambos conjuntos de resultados a la frecuencia central de 

diseño, 2.05 GHz. 

 Circuito simulado Circuito fabricado 

20*log(|S11|) -3.33 dB -14.36 dB 

20*log(|S21|) 14.18 dB 4.38 dB 

Tabla 4. Módulo de los parámetros S del amplificador para el circuito simulado y para el fabricado 

 

Como se aprecia en los resultados de la tabla, existe un orden de magnitud de 

diferencia a favor del circuito simulado en la ganancia, Go. Sin embargo, en la 

reflexión, el comportamiento del circuito fabricado presenta una ventaja de 

aproximadamente 11 dB sobre el simulado. Una posible explicación a las 

diferencias encontradas entre los dos circuitos se dará en el siguiente apartado, 

donde se valorarán los resultados obtenidos. 

 Por último, en la ilustración 32 se muestra la respuesta en módulo de los 

parámetros S del amplificador balanceado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Módulo de los parámetros S considerados del amplificador balanceado 
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Como era de esperar, el comportamiento del amplificador, que se aleja del 

simulado un orden de magnitud, afecta de igual manera a la respuesta en 

frecuencia del amplificador balanceado. La ganancia (Go) del prototipo 

fabricado se mantiene en un valor aproximadamente constante de 4 dB, 

resultado 10 dB inferior al del circuito simulado, pero de valor similar a la 

ganancia del amplificador con un solo transistor. 

 Es interesante destacar que, aun alejado de los valores obtenidos en la 

simulación, el circuito fabricado responde de la manera predicha por la teoría, 

es decir, con una ganancia aproximadamente plana en la banda de interés, de 

valor igual al de un amplificador, y con una reflexión con valores inferiores a -10 

dB sin utilizar etapa adaptadora de impedancia en el diseño.  

 

7.2 Valoración de los resultados 

Tomando una visión global de los resultados obtenidos, la primera conclusión 

extraída es la diferencia de comportamiento entre la parte pasiva y activa del 

diseño. La parte pasiva del circuito presenta una respuesta similar a los 

resultados esperados de la simulación del circuito, esto se debe a que las 

tolerancias de las resistencias, condensadores y sustrato empleados no tienen 

una gran influencia en el comportamiento del amplificador. 

Sin embargo, ya desde la medida del módulo amplificador aislado se 

observa que el comportamiento del transistor no se adecúa al comportamiento 

obtenido en la simulación. La causa más probable de esta diferencia está en 

las discrepancias entre los datos proporcionados en la hoja de 

especificaciones, que son los introducidos en el modelo circuital, con el valor 

real del transistor utilizado. 

El proceso de diseño que se ha empleado a lo largo del trabajo ha sido 

totalmente lineal, es decir, primero se realiza el cálculo teórico, después se 

simula y, por último, se fabrica y mide. Para subsanar las discrepancias y 

obtener un prototipo de amplificador más cercano al simulado, un esquema de 

trabajo como el propuesto en la ilustración 33 es más adecuado: 
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Ilustración 33. Esquema del proceso de diseño mejorado 

 

Realimentando la simulación con el comportamiento real de los componentes, 

se pueden realizar los ajustes pertinentes a la misma para lograr un resultado 

más cercano a las especificaciones definidas al comienzo del proceso de 

diseño. 

 

7.3 Conclusiones 

El objetivo principal del trabajo consiste en realizar un diseño completo, desde 

la idea inicial hasta el producto final, con las correspondientes pruebas para 

validar el diseño. Este proceso conlleva pasar por todos las etapas del diseño 

del amplificador, en las que se observan las notables diferencias que existen 

entre el mundo teórico y el práctico, y requiere la capacidad de tomar las 

decisiones adecuadas para obtener un producto que se adecue al objetivo 

definido. 

Gran parte del esfuerzo que conlleva este trabajo se basa en el 

aprendizaje de las herramientas a emplear, en este caso el simulador ADS con 

sus correspondientes módulos, la búsqueda de ejemplos reales de diseño en 

microondas y comprender lo que se realiza durante el proceso de simulación, 

no solo obtener el resultado. 

 La limitación de recursos, al poder realizar un solo proceso de 

fabricación, no ha permitido la obtención de un circuito cuyo funcionamiento se 

adecúe a las especificaciones, pero, aun así, ha sido posible pasar por todas 

las etapas del primer diseño, dejando una base válida sobre la que seguir 

construyendo para llegar al objetivo. 
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A. Anexos 
 

A.1 Especificaciones de los componentes empleados 

 

Transistor BJT AT-41533 

 

 

 

Ilustración 34. Fragmento del datasheet del transistor BJT, AT-41533 
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Sustrato ARLON 25N: 

 

Ilustración 35. Fragmento del datasheet del sustrato empleado para las líneas microstrip 

 

Resistencia ERJP03: 

 

 

Ilustración 36. Fragmento del datasheet de las resistencias empleadas en el diseño
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 El modelo de condensador empleado tiene las mismas dimensiones. 
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A.2 Scripts de Matlab 

 

Acoplador ideal: 

%% Acoplador 2x2 Ideal. Analisis par-par, par-impar, impar-par, impar-

impar de Foundations of Microwave Engineering. 

  
f1=linspace(1.92,2.17,51); 
lambda=3*10^8./(f1.*10^9);  
fc=2.05*10^9;  
c=3*10^8;  
lambdaC=c/fc; 

  
d1=lambdaC/8; 
d2=d1; 
theta1=((2*pi)./lambda)*d1; 
theta2=theta1; 

  
j=sqrt(-1); 
yc=1/50; 
y2=yc; 
y1=sqrt(2)*yc; 
t1=tan(theta1); 
t2=tan(theta2); 

  
ra=(yc-j*y1*t1-j*y2*t2)./(yc+j*y1*t1+j*y2*t2); 

  
rb=(yc*t1+j*y1-j*y2*t2.*t1)./(yc*t1-j*y1+j*y2*t1.*t2); 

  
rc=(yc*t2-j*y1*t1.*t2+j*y2)./(yc*t2+j*y1*t1.*t2-j*y2); 

  
rd=(yc*t1.*t2+j*y1.*t2+j*y2*t2)./(yc*t1.*t2-j*y1*t2-j*y2*t1); 

  
S11A=0.25*(ra+rb+rc+rd); 
S21A=0.25*(ra-rb+rc-rd); 
S31A=0.25*(ra-rb-rc+rd); 
S41A=0.25*(ra+rb-rc-rd); 

  
S12A=S21A; 
S13A=S31A; 
S14A=S41A; 

  
figure 
subplot(2,2,1) 
plot(f1,20*log10(abs(S11A))); 
title('S11(dB) Módulo') 
xlabel('Frecuencia (GHz)') 
axis([1.9 2.2 -60 -2.9]) 

  
subplot(2,2,2)  
plot(f1,20*log10(abs(S21A))); 
title('S21(dB) Módulo') 
xlabel('Frecuencia (GHz)') 
axis([1.9 2.2 -4 -2.9]) 

  
subplot(2,2,3) 
plot(f1,20*log10(abs(S31A))); 
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title('S31(dB) Módulo') 
xlabel('Frecuencia (GHz)') 
axis([1.9 2.2 -3.5 -2.9]) 

  
subplot(2,2,4) 
plot(f1,20*log10(abs(S41A))); 
title('S41(dB) Módulo') 
xlabel('Frecuencia (GHz)') 
axis([1.9 2.2 -60 -2.9]) 

  
figure 
plot(f1,angle(S21A)*180/pi,f1,angle(S31A)*180/pi); 
legend('S21','S31') 
title('S21, S31.Fases') 
xlabel('Frecuencia (GHz)') 

  
figure 
plot(f1,20*log10(abs(S21A)),f1,20*log10(abs(S31A))); 
legend('|S21(dB)|','|S31(dB)|') 
title('S21, S31. Módulos') 
xlabel('Frecuencia (GHz)') 
axis([1.9 2.2 -4 -2.8]) 

 

 

Línea microstrip, dimensiones: 

%MICROSTRIP, cálculo de anchos y longitudes de pista. 
%Z0=50 y Z0=50/SQRT(2).  

  
function[f]=microstrip(z0) 
er=3.38; 
d=0.762;  %d altura (h) en mm. 
f=2.05; % frecuencia central en GHz. 

  
B=(377*pi/(2*z0*sqrt(er))); 

  
wd=(2/pi)*(B-1-log(2*B-1)+ ((er-1)/(2*er))*(log(B-1)+0.39-(0.61/er))); 

%% w/d es mayor que 2 para todos los casos. 

  
w=wd*d; 

  
effraiz=(120*pi)/(z0*(wd+1.393+0.667*log(wd+1.444))); 

  
eff=effraiz^2; 

  
lambda0=(3*10^8)/(f*10^9); 

  
lambda=lambda0/effraiz; 

  
ko=2*pi/lambda0; 

  

  
%alfad=(ko*er*(eff-1)*tand)/(2*effraiz*(er-1)); 

  
%alfadb=10*log10(alfad); 
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longitudTramo=lambda/4; 

  
f=[eff,lambda,w]; 

 
 
Impedancia de línea en función del ancho de pista 
 
% Curva de impedancia para el substrato empleado, ARLON 25N. 
%er=3.38; 
er=3.38; 
d=0.762; 

  
W=linspace(0,20,10000); 

  
eff=0.5*(er+1)+(0.5*(er-1))./(sqrt(1+12*d./W)); 
effraiz=sqrt(eff); 

  
if(W/d<=1) 
    zo=(60/effraiz).*log(8*d/W + W/4*d); 

     
else 
    K=effraiz.*((W/d)+1.393+0.667*log((W/d)+1.444)); 
    zo=120*pi./K; 

     
end;  

  

  
plot(W,zo); 

  

   
title('Z(W)') 
xlabel('mm') 
ylabel('Ohm') 

 

 


