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Resumen 

En este proyecto, estructurado en dos etapas, se han diseñado y fabricado amplificadores para 

las frecuencias de 1.09 GHz (Banda L) y 2.4 GHz (Banda S). La primera etapa ha consistido en 

el diseño teórico y la simulación de los circuitos, mientras que en la segunda se han fabricado 

modelos reales y se han realizado medidas sobre ellos con la intención de comprobar si los 

parámetros simulados se correspondían con los reales. El diseño se ha optimizado para 

conseguir la máxima ganancia posible.  

El amplificador tendrá aplicación en un receptor ADS-B, en el que trabajará en la banda L y en 

un sistema radar en el que operará en la banda S. Servirá tanto para transmisión como para 

recepción. 
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Summary 

This project consisted of the design and production of different amplifiers that were expected to 

operate at 1.09 GHz (L band) and 2.4 GHz (S band). It has been structured in two stages. The 

first one consisted of the theoretical design and simulation of the circuits, while the second one 

involved   fabricating and measuring real models to check if the simulated characteristics 

matched the real ones. The design was optimized to achieve maximum gain and the noise factor 

was measured in the real models to analyze their viability as low noise amplifiers.  

The amplifier is going to be used in an ADS-B receiver, operating in the L band and in a radar 

system, where it is going to work in the S band for transmission, as well as reception.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

El objetivo de este proyecto es el diseño y fabricación de amplificadores de microondas para las 

bandas L y S, que encontrarán aplicación en el receptor de un sistema ADS-B y en el transmisor y 

receptor de un sistema radar diseñado en la ETSIT. El sistema ADS-B opera a 1.09 GHz, mientras 

que el radar maneja señales de 2.4 GHz tanto en transmisión como en recepción. En el caso de los 

receptores se necesitarán amplificadores de bajo ruido, LNA, mientras que en el transmisor no será 

tan crítico el ruido y se priorizará tener una alta potencia de salida. 

En esta banda de frecuencias los amplificadores se diseñan encontrando un compromiso entre alta 

ganancia y bajo ruido, ya que al intentar aumentar la ganancia se incrementa el ruido y al intentar 

disminuir el ruido, se disminuye también la ganancia. Por este motivo inicialmente se planteó 

realizar algunos diseños de alta ganancia para los transmisores y otros de bajo ruido para los 

receptores, sin embargo, debido a ciertos contratiempos durante la realización del proyecto, no ha 

sido posible realizar el diseño de bajo ruido.    

Los motivos por los que ha resultado interesante realizar este diseño son varios.  

En primer lugar se pretenden mejorar las características de amplificadores basados en circuitos 

integrados, ya que el diseño de estos se complica al disponer de un espacio limitado y por lo 

general no ofrecen ganancias demasiado elevadas.  

Por otra parte resulta interesante familiarizarse con un programa de diseño de alta frecuencia y 

afianzar los conocimientos teóricos relativos a amplificadores, ya que la demanda de dispositivos 

con capacidades de comunicación inalámbrica crece a un ritmo muy elevado y los amplificadores 

son un elemento indispensable en todos ellos. 

Esta memoria se estructurará en cuatro secciones bien diferenciadas. En este primer apartado de 

introducción se resumirán los fundamentos teóricos de los amplificadores y se describirán 

brevemente las tecnologías usadas. En el siguiente apartado se hablará del desarrollo del proyecto, 

los resultados de las simulaciones y la fabricación de los modelos. En el tercer apartado se 

presentarán los resultados de las medidas y finalmente, en la cuarta sección, se comentarán estos 

resultados y se propondrán líneas futuras. 
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1.2 AMPLIFICADORES DE RADIOFRECUENCIA 
 

En esta sección se resumirán brevemente los conceptos teóricos y definiciones relativos a 

amplificadores de radiofrecuencia.  

En la banda de las microondas se usan principalmente dos tipos de dispositivos para amplificar 

señales: transistores, que pueden ser FET o BJT, y tubos de diferentes tipos. En este caso se ha 

usado un transistor FET  fabricado con la tecnología PHEMT, cuya estructura y funcionamiento se 

describen en el siguiente apartado. 

El funcionamiento de los amplificadores basados en un transistor es bastante sencillo. Su análisis se 

suele dividir en dos etapas. Primero se considera la corriente continua que sitúa al transistor en una 

zona de funcionamiento, la gran señal, y después se analiza el comportamiento para una señal de 

radiofrecuencia cuya magnitud es mucho menor que la de la corriente de polarización y que por 

ello recibe el nombre de pequeña señal. 

En gran señal, los transistores PHEMT se comportan como los clásicos MOSFET. Se tienen las 

siguientes curvas de corriente de drenador frente a voltaje drenador-fuente: 

 

Figura 1 Curvas de corriente de drenador frente a voltaje drenador-fuente 

En ellas se aprecian tres regiones de funcionamiento: 

 Zona de corte: 

Se entra en esta zona cuando 𝑣𝐺𝑆 < 𝑣𝑡ℎ, dónde 𝑣𝑡ℎ es una característica del transistor. 

Esta zona se caracteriza por tener una corriente de drenador nula, ya que no se puede 

formar el canal entre drenador y fuente. Es una de las zonas que se usan en un conmutador 

con MOSFET. 

 

 Zona lineal: 

Las condiciones para estar en esta zona son las siguientes: 𝑣𝐺𝑆 > 𝑣𝑡ℎ y 𝑣𝐷𝑆 < 𝑣𝐺𝑆 − 𝑣𝑡ℎ. 

En esta zona el transistor funciona como una resistencia entre drenador y fuente, cuyo 

valor se controla por la tensión de puerta.  

Esta zona no sirve para el diseño de un amplificador, ya que la ganancia variaría según la 

tensión puerta-fuente (dependiente de la señal de entrada) y la tensión drenador-fuente. 

 

 Región de saturación: 

En esta región se tiene una corriente de drenador prácticamente constante frente a 

variaciones de la tensión puerta-fuente. La única forma de controlar la corriente de 

drenador es modificando la tensión puerta-fuente y esto es lo que se desea típicamente en 

un amplificador. En nuestro caso elegiremos un punto que este en esta zona. 
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Para polarizar al transistor se suele usar un divisor de tensión que proporciona una tensión estable 

para la puerta, fijando así la tensión puerta-fuente. También se usa una resistencia conectada al 

drenador y a la fuente de tensión. Mediante esta resistencia se fija la corriente de drenador para la 

tensión de puerta que se tenga. 

El esquema de polarización se discute en la primera fase de la sección de desarrollo. 

En pequeña señal, los transistores se comportan como fuentes de corriente controladas por la 

tensión o la corriente de entrada. El factor de proporcionalidad entre la tensión o corriente de 

entrada y la de salida depende del punto de polarización en el que se halla el transistor y para 

cumplir con la labor de amplificación debe ser mayor que la unidad. Por otra parte, las fuentes van 

acompañadas de una serie de elementos parásitos cuyos valores también dependen del punto de 

polarización: 

 

Figura 2 Circuito equivalente de un FET 

Para simplificar el diseño de dispositivos, los fabricantes de transistores de radiofrecuencia 

proporcionan la matriz de parámetros de dispersión del dispositivo. Esta matriz únicamente 

caracteriza el funcionamiento en pequeña señal e indica la cantidad de potencia reflejada a la 

entrada y a la salida y la cantidad de potencia que consigue atravesar al transistor tanto de la 

entrada a la salida como en el sentido opuesto: 
 

(
𝑠11 𝑠12

𝑠21 𝑠22
)  = ( 

Reflexión entrada Transmisión inversa
Transmisión directa Reflexión salida

 ) 

 

Ecuación 1 Matriz de dispersión 

 

Esta matriz suele estar referida a una impedancia de 50 Ohmios y se especifica para diferentes 

frecuencias. En muchos transistores indica que gran parte de la señal disponible a la entrada se 

refleja (𝑠11 elevado) y que sólo una pequeña parte de la potencia disponible a la salida del transistor 

se entrega a la carga (𝑠22 elevado). Por ello, aunque el transistor presente una elevada ganancia, la 

ganancia total del amplificador es baja a menos que se usen redes de adaptación. La misión de estas 

redes es convertir la impedancia de la fuente o de la carga, que suele ser de 50 Ohmios, en la 

impedancia que requiere el transistor para que se refleje poca señal a su entrada y en la carga. Este 

concepto se puede ilustrar mediante la siguiente definición del coeficiente de reflexión: 
 

𝜌𝑖𝑛 =
𝑍𝑖𝑛 − 𝑍0

𝑍𝑖𝑛 + 𝑍0
 

Ecuación 2 Coeficiente de reflexión a la entrada 

 

Un valor elevado de coeficiente de reflexión de entrada indica que la impedancia de entrada al 

transistor tiene un valor muy diferente al de la impedancia de referencia (𝑍0), por lo tanto, para 

minimizar el valor de este coeficiente, se debe conseguir que 𝑍𝑖𝑛 sea lo más próxima posible a  𝑍0. 

La siguiente imagen muestra el transistor junto a sus dos redes de adaptación: 
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Figura 3 Amplificador compuesto por transistor y redes de adaptación 

Al incluir redes de adaptación en un amplificador se debe tener en cuenta que se limita el ancho de 

banda, ya que las redes de adaptación se diseñan para una frecuencia concreta. Esto puede ser 

beneficioso, ya que en muchas aplicaciones no se trabaja con espectros excesivamente anchos y el 

efecto de limitar el ancho de banda no sólo sirve para recortar parte del ruido a la entrada, sino 

también para limitar la entrada de algunas frecuencias que podrían volver inestable al amplificador. 

A continuación se discute la estabilidad de los transistores. 

Los transistores de radiofrecuencia se pueden volver inestables a la salida o a la entrada. Esto 

ocurre cuando el módulo del coeficiente de reflexión a la entrada (𝛤𝑖𝑛 en la figura 1) o a la salida 

(𝛤out) se hace mayor que 1. En ese caso, parte de la señal disponible a la entrada se refleja hacia la 

fuente con una ganancia superior a 1 y en la fuente se vuelve a reflejar hacia la entrada del 

transistor formando un bucle de realimentación positivo en el que la señal adquiere más energía en 

cada vuelta. Este bucle puede terminar causando dos efectos no deseados. Por una parte puede 

terminar dañando al transistor cuando se supera la máxima potencia que tolera a su entrada y por 

otra, puede poner a oscilar al amplificador, con lo que la señal de salida no resulta útil.  

Para determinar los valores de coeficiente de reflexión (𝜌𝑖𝑛 o 𝜌𝑜𝑢𝑡) en los que el transistor es 

estable, se dibujan círculos de estabilidad en la carta de Smith. Estos círculos separan una zona 

estable de otra inestable. La zona estable consiste en un conjunto de valores de los coeficientes de 

reflexión de fuente (𝜌𝑖𝑛) y de carga (𝜌𝑜𝑢𝑡) en los que hay estabilidad. Para entender este concepto 

se debe partir de las siguientes expresiones, que se pueden demostrar por teoría de flujos de señal: 

𝜌𝑖𝑛 = 𝑠11 +
𝑠21𝑠12𝜌𝐿

1 − 𝑠22𝜌𝐿
 

Ecuación 3 Coeficiente de reflexión a la entrada 

 

𝜌𝑜𝑢𝑡 = 𝑠22 +
𝑠21𝑠12𝜌𝑆

1 − 𝑠11𝜌𝑆
 

Ecuación 4 Coeficiente de reflexión a la salida 

 

Si se iguala el módulo de  𝜌𝑖𝑛 y 𝜌𝑜𝑢𝑡 a 1, se obtiene la expresión de dos circunferencias en el plano 

complejo, que son los círculos de estabilidad de los que se hablaba anteriormente. A un lado de 

estas circunferencias se tiene que el módulo de los coeficientes de reflexión es menor que 1 

(estabilidad), mientras que al otro lado es mayor que 1 (inestabilidad). Para determinar si la zona 

estable es la interior o la exterior de la circunferencia, se debe analizar el comportamiento para 

𝜌𝐿 = 0 (centro del círculo de estabilidad de salida) y para 𝜌𝑆 = 0 (centro del círculo de estabilidad 

de entrada). Al imponer estas condiciones, las ecuaciones 3 y 4 quedan reducidas a 𝑠11 y 𝑠22 

respectivamente, de tal forma que con comprobar si estos parámetros del transistor son mayores o 

menores que 1, se habrá determinado si el centro del diagrama de Smith (𝜌𝑠 = 0) 𝑦 (𝜌𝐿 = 0) es 

estable o no. Con ello también se habrá descubierto cuál es la cara estable de la circunferencia. 

Existen también dos pruebas que determinan si un transistor es incondicionalmente estable, es 

decir, si mantiene la estabilidad para cualquier coeficiente de reflexión a su entrada o a su salida. 

De estas pruebas se hablará en la sección de desarrollo, dónde se comprobará que el transistor 

elegido no las cumple y por lo tanto es necesario tener en cuenta las zonas en las que es estable.  
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Tras haber entendido el funcionamiento en gran señal y pequeña señal se discutirán los dispositivos 

usados para separar las señales de radiofrecuencia de las de polarización. Por lo general se usan dos 

dispositivos distintos: elementos concentrados (bobinas o condensadores) y tramos de línea en 
𝜆

4
 . 

El uso de elementos concentrados es el más sencillo de entender. Al presentar una impedancia que 

varía con la frecuencia, se eligen los valores de capacidad o inductancia de tal forma que su efecto 

en radiofrecuencia sea despreciable, pero bloqueen o permitan pasar la señal de corriente continua. 

En el modelo final de este amplificador se usan condensadores a la entrada y a la salida para 

bloquear la señal de polarización y a la vez permitir el paso de la señal alterna. Únicamente ha sido 

necesario elegir valores de capacidad suficientemente grandes para que la impedancia sea 

despreciable a la frecuencia de trabajo. También se usan bobinas para permitir pasar la señal de 

polarización y bloquear la radiofrecuencia. En este caso se debe tener más cuidado al elegir la 

inductancia, ya que si esta es muy grande, se conseguirá un buen bloqueo de radiofrecuencia, pero 

el tamaño físico y el coste del dispositivo aumentará. 

A continuación se discutirá el uso de líneas en 
𝝀

𝟒
. Éste método es el más económico, ya que 

únicamente requiere añadir o alargar algunos tramos de línea, sin embargo, presenta la desventaja 

de ocupar mucho espacio. Por este motivo no se suele usar en los circuitos integrados. El 

funcionamiento se basa en las propiedades que presenta un tramo de línea de longitud 
𝜆

4
 . La 

impedancia a la entrada de una línea de transmisión es la siguiente: 
 

𝑍𝑖𝑛 = 𝑍0 ⋅
𝑍𝐿 + 𝑗 𝑍0 tan(𝛽𝑙)

𝑍0 + 𝑗 𝑍𝐿 tan(𝛽𝑙)
 

Ecuación 5 Impedancia de entrada de una línea                                                                                                                      

( 𝑍0  y  𝑙 representan la impedancia y la longitud de la línea. 𝑍𝐿 representa la impedancia de carga.) 

Si se particulariza para  𝑙 =
𝜆

4
 se tiene que la impedancia de entrada es proporcional al inverso de la 

impedancia de carga: 𝑍𝑖𝑛 =
𝑍0 

2

𝑍𝐿
 . Esto significa que una carga que sea un circuito abierto se 

convertirá en un corto circuito a la entrada de la línea y viceversa, aunque esto sólo ocurrirá para 

las señales que tengan una longitud de onda determinada. La corriente continua de polarización 

verá el tramo de línea como un conductor normal y por lo tanto circulará sin problemas.  

Una simplificación del dispositivo usado para separar polarización y señal de radiofrecuencia es la 

siguiente: 

 

 

 

Figura 4 Esquema conceptual del dispositivo 

Su funcionamiento se expone a continuación. En el punto A, la señal de radiofrecuencia se 

encuentra con un circuito abierto, que es transformado a un circuito cerrado en el punto B. En este 

punto se conecta el generador de corriente continua, que para la corriente alterna se comporta como 

un circuito cerrado. El segundo tramo en 
𝜆

4
 convierte el circuito cerrado presente en el punto B en 

un circuito abierto para el punto C, de tal forma que la línea conectada en este punto ve un circuito 

abierto y por lo tanto la señal que viaja a través de ella no se ve afectada. 

En los prototipos reales se utiliza una línea con impedancia muy baja en el primer tramo, de tal 

forma que si la señal no tiene exactamente la frecuencia a la que la longitud de la línea vale 
𝜆

4
 , se 
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siga manteniendo una impedancia baja en el punto B. Esto se puede ver en la ecuación 5, en la que 

queda claro que para 𝑙 ≠
𝜆

4
 ,  𝑍0 influirá en el cálculo de 𝑍𝑖𝑛 . El segundo tramo se suele fabricar 

con una impedancia alta para que al tener 𝑙 ≠
𝜆

4
  se siga manteniendo una impedancia alta. 

Finalmente se discutirán los principales métodos de diseño.         

En el primero se trata de conseguir la máxima ganancia posible. Como se discutió anteriormente, 

si se desea mejorar la ganancia de los amplificadores es necesario incluir redes de adaptación. Si 

estas redes se diseñan cumpliendo las siguientes condiciones, se tendrá la máxima ganancia: 
 

𝜌𝑖𝑛 = 𝜌𝑠
∗ 

𝜌𝑜𝑢𝑡 = 𝜌𝐿
∗ 

Ecuación 6 Condiciones para máxima ganancia 

Incluyendo las ecuaciones 3 y 4 en estas condiciones y operando, se llega a estas otras condiciones, 

que son las que se usarán en un diseño de máxima ganancia, ya que dependen únicamente de los 

parámetros de los transistores: 
 

𝜌𝑠 =
𝐵1 ± √𝐵1

2 − 4|𝐶1|2

2𝐶1
 

𝜌𝐿 =
𝐵2 ± √𝐵2

2 − 4|𝐶2|2

2𝐶2
 

Ecuación 7 Condiciones para máxima ganancia reescritas 

(𝐵1, 𝐵2, 𝐶1 𝑦 𝐶2 Sólo dependen de parámetros del transistor) 

Para que se pueda realizar este diseño, los coeficientes de reflexión deben estar dentro de la zona 

estable. Esto equivale a que el argumento de la raíz sea real y se puede demostrar que también 

equivale a que se cumpla una de las pruebas de estabilidad incondicional. En la fase de diseño 

teórico se explicará en mayor profundidad. 

Otro método de diseño es el de ruido y ganancia constante. En este método se calculan las 

circunferencias con valor constante de ruido por una parte y las que tienen un valor constante de 

ganancia por otra. Conociendo la ganancia deseada, se elige una circunferencia de ganancia 

constante y se elige el punto en el que corta con una circunferencia de ruido constante. Este punto 

es el que ofrece menor ruido para la ganancia deseada.  

Este método se puede particularizar al método de diseño de mínimo ruido. En este método se elige 

el valor de coeficiente de reflexión 𝜌ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 con el que se obtiene el mínimo factor de ruido. Este 

valor por lo general no permite una ganancia demasiado elevada en la red de adaptación de entrada, 

sin embargo se puede diseñar la red de salida para que si proporcione la máxima ganancia. No se 

comenta nada más acerca de este método, ya que no se ha usado en el diseño del amplificador.  
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1.3 TECNOLOGÍAS USADAS 
 

1.3.1 Transistores PHEMT  
 

Los transistores PHEMT son un tipo de transistor de efecto de campo en el que se modifica la 

estructura física respecto a un MOSFET añadiendo diferentes capas al substrato. Estas capas tienen 

como objetivo aumentar la movilidad de los electrones dentro del canal que se forma entre 

drenador y fuente al trabajar en una región distinta a la de corte.  

Su nombre hace referencia a esta capacidad: Pseudomorphic High-Electron-Mobility Transistor. 

Las modificaciones a nivel físico afectan únicamente al funcionamiento en pequeña señal, 

manteniéndose el mismo funcionamiento de los MOSFET en gran señal. Por este motivo el diseño 

del circuito de polarización es igual que en los transistores MOSFET. 

El aumento de la movilidad de electrones proporciona ciertas ventajas. Por una parte se mejora la 

velocidad de conmutación, lo cual permite diseñar conmutadores más rápidos y amplificadores en 

bandas más altas de frecuencia. Por otra, se disminuye sustancialmente el factor de ruido 

manteniendo una ganancia elevada, por lo que son muy adecuados para el diseño de amplificadores 

de bajo ruido. 

Las características de ruido de este transistor nos hicieron pensar, que a pesar de no haber realizado 

un diseño de bajo ruido, los modelos reales tendrían un buen comportamiento en cuanto al factor de 

ruido. Por este motivo se decide medir el factor de ruido de los modelos finales, a pesar de haber 

sido diseñados únicamente para tener buenas características de ganancia.    
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2 DESARROLLO 

2.1 DISEÑO TEÓRICO 
 

En este apartado se describirá el diseño del amplificador y las simulaciones llevadas a cabo. Se ha 

decidido estructurar el apartado en seis fases que se resumen a continuación. 

 

2.1.1 Primera fase (Puntos de polarización) 
 

El elemento central de este amplificador es el transistor “VMMK-1218”  fabricado por la empresa 

“Avago technologies”. A continuación se resumen las principales características expuestas en la 

hoja de datos: 

 Rango de frecuencias:  500 MHz hasta 18 GHz   

 Factor de ruido mínimo:   0.7 dB 

 𝑆21 (entorno a 2 GHz):  20 dB 

 Potencia de salida:  12 dBm 

 Tiempo medio para fallar: 300 años (trabajando a 120 ℃)  

 

El diseño comenzó por una lectura de la nota de aplicación 5385, en la que se describe un sencillo 

amplificador basado en este transistor. 

La primera fase consistió en simular dicho circuito. Se trataba de  comprobar si los parámetros S 

del modelo del transistor coincidían con los expuestos en la hoja de características y si el cálculo de 

las resistencias de polarización para varios puntos era correcto. Por otra parte sirvió como una 

primera toma de contacto con el programa de simulación Advanced Design System (ADS). 

El circuito simulado es el siguiente: 

 

Figura 5  Circuito de la nota de aplicación 

A continuación se explicará la finalidad de cada componente y se realizará una breve justificación 

de los valores adoptados.  
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El condensador C1 y la bobina L1 forman una red de adaptación de entrada. Dado que nuestra 

intención es realizar una red de adaptación mediante tramos microstrip, elegimos unos valores lo 

suficientemente grandes para que no afecten al funcionamiento y dejamos para etapas posteriores la 

sustitución de estos componentes por tramos de línea. 

La red de adaptación de salida está formada por el condensador C2 y la bobina L2 y de nuevo se 

eligen valores altos para minimizar su efecto. 

Se decide mantener estos componentes en vez de eliminarlos directamente, ya que las bobinas son 

necesarias para bloquear la radiofrecuencia permitiendo el paso de la corriente de polarización 

aparte de servir en la red de adaptación. Con los condensadores ocurre lo mismo. 

En cuanto a las resistencias R3 y R4, se especifica que junto a los condensadores C3 y C4 sirven 

para disminuir el nivel de productos de intermodulación a la salida y reducir el ruido introducido 

por la fuente de alimentación. Se eligen unos valores altos para los condensadores y se iguala la 

resistencia R4 a 0 para simular que no está presente. De esta forma se simula que los componentes 

no existen y se puede decidir en etapas posteriores si se usan o no asignándoles otro valor. 

El uso de la resistencia R3 resulta interesante, ya que permite una realimentación entre la corriente 

de drenador y el voltaje de puerta. Cuando la corriente de drenador aumenta, también aumenta la 

caída de tensión en R3 y por lo tanto disminuye la tensión en el drenador. Al disminuir la tensión 

de drenador, disminuye también la tensión para el divisor formado por R1 y R2 y esto tiene como 

consecuencia una disminución del voltaje de puerta. Con esta realimentación se consigue que la 

corriente de polarización y por lo tanto el punto de funcionamiento se mantengan más estables.  

La resistencia R5 se puede usar para disminuir la ganancia total del amplificador, pero en principio 

se iguala a 0 y se deja en el esquema por si resulta útil en futuras etapas. 

Las resistencias R1, R2 y R3 forman la red de polarización y sus valores se calculan a partir de las 

siguientes ecuaciones, que se pueden demostrar por teoría básica de circuitos: 

𝑅1 =
𝑣𝐺𝑆

𝐼𝐵𝐵
 

 

𝑅2 =
(𝑉𝐷𝑆 − 𝑉GS) ⋅ 𝑅1

𝑉𝐺𝑆
 

 

𝑅3 =
𝑣𝐷𝐷 − 𝑣𝐷𝑆

𝐼𝐷𝑆 + 𝐼𝐵𝐵
 

 

𝐼𝐵𝐵 =
𝑣DD

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
 

Ecuaciones 8, 9, 10 y 11 Valores de las resistencias de polarización 

En estas ecuaciones 𝐼𝐵𝐵 representa la corriente que fluye a través de las resistencias R1, R2 y R3. 

𝑉𝐷𝑆 representa la diferencia de potencial entre drenador y fuente y 𝐼𝐷𝑆 la corriente de drenador. 

Finalmente, 𝑉𝐺𝑆 representa la diferencia de potencial entre puerta y fuente. 

Se calculan los valores de R1, R2 y R3 para tener los siguientes puntos de polarización: 

𝑽𝑫𝑺 𝑰𝑫𝑺  R1 R2 R3 

1.5 V 20 mA  1450 𝛺 2300 𝛺 171.5 𝛺 

2 V 20 mA  1450 𝛺 3550 𝛺 147 𝛺 

3 V 20 mA  1450 𝛺 6050 𝛺 98 𝛺 

Tabla 1 Resistencias de polarización 

Una vez calculados los valores de las resistencias, se simuló el circuito y se comprobó que por una 

parte los voltajes y corrientes de polarización eran los deseados y por otra, los parámetros S se 

correspondían con los expuestos en la hoja de características.   
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Todos los puntos de polarización están dentro de la zona de saturación del transistor, tal y como se 

indicó en la sección de introducción. 

 
 

 

2.1.2 Segunda fase (Elección del punto de polarización) 
 

El objetivo de la segunda fase era determinar cuál es el punto de polarización más adecuado para 

conseguir la máxima  ganancia. Para ello no es suficiente con una simulación de los parámetros S, 

ya que al aumentar la potencia de salida, aparecen efectos no lineales que no se tienen en cuenta en 

un análisis de pequeña señal.  

Para poder observar estos efectos se debe realizar un análisis en el dominio temporal (transient) en 

el que se va aumentando la potencia de entrada al amplificador hasta que se llega al punto de 

compresión de 1 dB de la ganancia. En este punto, la ganancia del amplificador se ha reducido 1 

dB respecto a la zona lineal, es decir, si se representa la potencia de salida frente a la potencia de 

entrada, se observará que hasta un cierto valor se tiene una recta y después esa recta se deforma 

hasta tender asintóticamente hacia la máxima potencia de salida. 

Esto se ilustra en la siguiente gráfica, en la que la línea roja representa un amplificador ideal, 

mientras que la azul representa uno real: 

 

Figura 6 Comparación de la ganancia ideal y real 

 

El análisis en el dominio temporal se realiza cambiando el puerto de parámetros S por un generador 

sinusoidal cuya amplitud se hace variar. El puerto de parámetros S (figura 4, componente “term”) 

genera una señal de baja potencia y con amplitud constante.  

A continuación se expone el resultado de una de las simulaciones en el dominio temporal. Para 

calcular la potencia de entrada y de salida se usaron las siguientes ecuaciones: 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
|𝑉𝑖𝑛

+|2

2 ⋅ Re(𝑍0)
 =

|
1
2

⋅ (𝑣𝑖𝑛 + 𝐼𝑖𝑛 ⋅ 𝑍0)|
2

2 ⋅ Re(𝑍0)
 

Ecuación 12 Potencia de entrada 

 

𝑃𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
|𝑉0|2

2 ⋅ Re(𝑍0)
 

Ecuación 13 Potencia de salida 
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En la ecuación 13 se calcula la potencia total disipada en la carga, mientras que en la ecuación 12 

sólo se tiene en cuenta la potencia disponible a la entrada. De esta forma se calcula la ganancia de 

transducción, que es la que interesará maximizar. 

En la ecuación 12 se ha sustituido el valor de la tensión incidente por una expresión equivalente 

con parámetros fáciles de medir. 

El simulación se realizó para 1.09 GHz y 𝑉𝐷𝑆 = 3. El esquema usado y el resultado obtenido son 

los siguientes: 

 

 

Figura 7 Esquema usado para la simulación en dominio temporal 

 

Figura 8 Curva de ganancia del amplificador a 1.09 GHz 
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En la representación de los resultados se usa el operador fs(), que realiza una transformada de 

Fourier de su argumento. Al estar realizando un análisis en el dominio temporal e introduciendo 

una sinusoide pura al amplificador, no es evidente la forma de obtener el módulo de las diferentes 

señales del circuito. Se debe realizar una transformada de Fourier, calcular su módulo y elegir el 

valor máximo para obtener el módulo del fasor que representa a la señal de interés.   

El marcador “m1” está situado en el punto de compresión de 1dB. Se observa que a partir de ese 

punto la curva tiende a una asíntota con el valor de la potencia de saturación. 

Se realizaron simulaciones para las dos frecuencias de interés y los tres puntos de polarización 

discutidos en la primera fase. Los resultados fueron los siguientes: 

 

𝑉𝐷𝑆 = 1.5 f = 1.09 𝐺𝐻𝑧 𝑶𝑷𝟏 𝒅𝑩 =  −𝟏𝟖. 𝟏𝟔 𝒅𝑩 

𝑉𝐷𝑆 = 2 f = 1.09 𝐺𝐻𝑧 𝑶𝑷𝟏 𝒅𝑩 =  −𝟏𝟔. 𝟐𝟕 𝒅𝑩 

𝑉𝐷𝑆 = 3 f = 1.09 𝐺𝐻𝑧 𝑶𝑷𝟏 𝒅𝑩 =  −𝟏𝟔. 𝟏𝟖 𝒅𝑩 

𝑉𝐷𝑆 = 1.5 f = 2.4 𝐺𝐻𝑧 𝑶𝑷𝟏 𝒅𝑩 =  −𝟏𝟖. 𝟐𝟑 𝒅𝑩 

𝑉𝐷𝑆 = 2 f = 2.4 𝐺𝐻𝑧 𝑶𝑷𝟏 𝒅𝑩 = −𝟏𝟖 𝒅𝑩 

𝑉𝐷𝑆 = 3 f = 2.4 𝐺𝐻𝑧 𝑶𝑷𝟏 𝒅𝑩 =  −𝟏𝟓. 𝟐𝟏 𝒅𝑩 

Tabla 2 Puntos de compresión de 1 dB 

A la vista de estos resultados comprobamos que la máxima ganancia ocurre para 𝑣𝐷𝑆 = 3 en ambas 

frecuencias.  
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2.1.3 Tercera fase (Redes de adaptación) 
 

En la tercera fase se diseñaron las redes de adaptación de entrada y salida. Como se comentó en la 

sección de introducción, estas redes tienen como objetivo transformar las impedancias vistas a la 

entrada y a la salida del transistor para aumentar la ganancia del amplificador. 

En la introducción se habló de los diferentes tipos de diseño y se comentó que en este caso 

resultaría interesante un diseño para máxima ganancia, sin embargo, para poder realizar este diseño 

se debe cumplir una de las condiciones del test 𝑘 − 𝛥. Este test informa de si un transistor es 

incondicionalmente estable y se compone de las siguientes condiciones: 
 

𝑘 =
1 − |𝑠11|2 − |𝑠22|2 + |𝛥|2

2 ⋅ |𝑠12 ⋅ 𝑠21|
> 1 

 

|𝛥| = |𝑠11 ⋅ 𝑠22 − 𝑠12 ⋅ 𝑠21| < 1 
 

Ecuación 14 Test 𝑘 − 𝛥 

 

Para que el diseño de máxima ganancia sea posible, basta con que se cumpla la primera condición, 

sin embargo, se comprobó que el transistor no cumple el test. Como consecuencia resultó necesario 

dibujar los círculos de estabilidad y elegir un coeficiente de reflexión.  

A continuación se presentan los diagramas de Smith con dichos círculos y los coeficientes de 

reflexión que se deben ver del lado del transistor.  

Para calcular los centros y radios de los círculos se han usado las fórmulas expuestas en [1], que 

dependen de la frecuencia debido a que los parámetros S también son dependientes de la 

frecuencia.  

Se han escogido coeficientes de reflexión que tengan el mismo ángulo que el punto de máxima 

ganancia 𝑠11
∗  (suponiendo unilateralidad), pero que estén dentro de la zona estable. De esta forma 

se consigue que sean puntos pertenecientes a las circunferencias de ganancia constante y que sean 

los puntos más cercanos al centro del diagrama de Smith, facilitando así la fabricación de las redes 

de adaptación. Los puntos se han separado bastante de la zona inestable para asegurar que los 

posibles errores en la fabricación de los modelos no desplacen estos puntos a la zona inestable. 

A continuación se presentan las zonas de estabilidad y punto elegido para la entrada del transistor a 

1.09 GHz: 
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Figura 9 Zonas de estabilidad y elección del coeficiente de reflexión a la entrada del transistor (1.09 GHz) 

Para la salida del transistor a 1.09 GHz y la entrada y salida a 2.4 GHz se ha seguido un 

procedimiento similar y por lo tanto se exponen únicamente los resultados obtenidos en forma de 

tabla: 

 1.09 GHz 2.4 GHz 

Coeficiente de reflexión a la 

entrada del transistor 
0.25 𝑐𝑜𝑛 56.5° 0.41 𝑐𝑜𝑛 − 66° 

Coeficiente de reflexión a la 

salida del transistor 
0 0 

 

Tabla 3 Coeficientes de reflexión elegidos 

Para la salida no se usarán redes de adaptación, ya que los círculos de estabilidad quedan muy cerca 

del centro del diagrama y por ello se les asigna un coeficiente de reflexión nulo. 

Conocidos los valores de los coeficientes de reflexión deseados, únicamente falta el diseño de las 

redes. Se usarán adaptadores simples con un tramo de línea y un stub terminado en circuito abierto, 

tal y como se muestra a continuación:  

 

Figura 10 Red de adaptación de entrada 
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Su funcionamiento se puede entender fácilmente con ayuda del diagrama de Smith. Se trata de 

convertir el coeficiente de reflexión a la entrada en otro distinto a la salida. Como la entrada está 

terminada con 50𝛺, se tiene que el coeficiente de reflexión es 0 en ese punto y este coeficiente se 

corresponde con el centro del diagrama de Smith. A partir de ese punto añadimos un stub, que 

únicamente suma parte imaginaria. Esto se corresponde con moverse por una de las líneas de parte 

real constante del diagrama de Smith. A continuación se añade un tramo de línea, que en el 

diagrama se corresponde con moverse por una circunferencia con módulo constante. En todo 

momento se trabaja con admitancias para poder sumarlas en paralelo. Únicamente se realiza una 

transformación a impedancia en el último paso, para poder leer el coeficiente de reflexión a la 

salida de la red. Si se eligen adecuadamente las longitudes de los tramos, se conseguirá la 

transformación de impedancia deseada. En la siguiente imagen se puede ver el proceso de diseño 

para la red de entrada a 1.09 GHz: 

 

Figura 11 Diseño del adaptador de entrada mediante diagrama de Smith (1.09 GHz) 

Finalmente se convierten las longitudes de las líneas expresadas como múltiplos de 𝜆 en desfases 

en radianes y se introducen en los elementos TLIN. Para estos se debe también especificar la 

frecuencia e impedancia de línea. 

Para cada frecuencia se tienen valores diferentes de longitudes, que han sido resumidos en la 

siguiente tabla: 

 

 Longitud stub Longitud línea 

1.09 GHz 0.068 𝜆 0.28 𝜆 

2.4 GHz 0.104 𝜆 0.438 𝜆 

Tabla 4  Longitudes de las líneas que componen la red de adaptación de entrada 
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Para finalizar esta fase se simulan los circuitos con las redes de adaptación ya incluidas. Para     

1.09 GHz se tiene el siguiente circuito: 

 

Figura 12 Circuito con adaptador de entrada para 1.09 GHz 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Figura 13 Resultados del circuito con adaptador de entrada para 1.09 GHz 

Se comprueba que el máximo de ganancia ocurre en torno a 1.09 GHz y que la ganancia deja de ser 

plana para las diferentes frecuencias, por lo que parece que la red está funcionando correctamente. 

En base a estos resultados se decide pasar a la cuarta fase. 

Para 2.4 GHz se obtuvieron resultados similares con una ganancia de 23.2 dB. 
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2.1.4 Cuarta fase (Modelos de líneas reales) 
 

El objetivo de la cuarta fase era cambiar los modelos de línea microstrip ideales por modelos 

reales. En estos modelos se introducen directamente las dimensiones de la línea y son más precisos 

que los modelos ideales, ya que están basados en observaciones empíricas. 

Para usar estos modelos se debe definir un substrato, que en este caso es el Arlon 25N con un 

espesor de 0.762 mm y una constante dieléctrica relativa de 3.38.  

Según la geometría de la línea que se quiera simular se usarán unos u otros modelos. Por ejemplo, 

se tienen modelos para un tramo recto, en curva o una bifurcación. 

Para el cálculo del ancho de las pistas se usan las siguientes fórmulas, obtenidas de [1]: 

 
 

 
 

Ecuaciones 15 y 16  Fórmulas para el cálculo del ancho de pista 

La variable 𝑊 representa el ancho de la pista, mientras que 𝑑 simboliza el grosor del substrato. 

Teniendo el grosor 𝑑, la constante dieléctrica 𝜀𝑟 y la impedancia 𝑍0 deseada, se puede obtener 𝑊. 

Se aprecia que el grosor de las pistas depende de su impedancia característica, comprobándose que 

las pistas más anchas tienen menor impedancia. 

Para calcular la longitud se debe tener en cuenta la constante dieléctrica del medio por el que viaja 

la onda. Por ello se define una constante dieléctrica efectiva 𝜀𝑒 en la que se tienen en cuenta la 

constante dieléctrica del aire y del substrato que rodean a las líneas microstrip y su geometría. 

Mediante la siguiente ecuación se obtiene la longitud para un cierto desfase en radianes:  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 [𝑚] =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  [𝑟𝑎 𝑑]

𝛽   [𝑟𝑎𝑑 ∕ 𝑚]
=

2𝜋

√𝜀𝑒 ⋅ 𝑘0

 

 

Ecuaciones 17 y 18  Cálculo de la longitud de la línea y constante dieléctrica efectiva  

 

 

Tras añadir las líneas reales, se obtiene el siguiente circuito: 
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Figura 14 Circuito con tramos de línea real y componente para la definición del substrato 

El grosor 𝑤 = 1,75 𝑚𝑚 es el que permite obtener una impedancia característica de 50 𝛺. Las 

longitudes de la línea y el stub son las correspondientes a 1.09 GHz. No se presenta el circuito a  

2.4 GHz, ya que es el mismo, pero con las siguientes longitudes de línea y stub: 

𝐿línea =  45 𝑚𝑚 

𝐿stub = 11.57 𝑚𝑚 

 

Los resultados para 1.09 GHz fueron los siguientes: 

 

Figura 15 Resultados del circuito con adaptador de entrada y tramos reales para 1.09 GHz 

Se observa que a 1.09 GHz la ganancia mejora un poco, ya que se pasa de unos 26 dB en la tercera 

fase a 27.7 dB en esta cuarta fase. 

Para 2.4 GHz también se obtiene una ligera mejora, pasando de 23.2 dB a 23.5 dB. 
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2.1.5 Quinta fase (Dos tramos en  
𝝀

𝟒
) 

 

En la quinta fase se han diseñado los dos tramos en 
𝜆

4
 de los que se había hablado en la 

introducción. 

Se comenzó dibujando directamente con tramos de línea reales para evitar tener que hacer una 

conversión posterior. Dado que para el primer transformador en 
𝜆

4
  interesa tener una impedancia 

baja, se elige un gran ancho de pista. Para el segundo interesa una impedancia alta, por lo que se 

elige la menor anchura que permite su fabricación. En este caso se eligen anchuras de 4 y 0,2 mm 

respectivamente. La longitud de las líneas depende de la frecuencia y de la constante dieléctrica del 

substrato, por lo que hay que diseñar un modelo para cada frecuencia. 

A continuación se muestra el modelo de 2.4 GHz en el que interesa que la señal de radiofrecuencia 

pueda pasar sin problemas del puerto 1 al 2. 

 

Figura 16 Circuito con dos tramos en 
𝜆

4
 

En este modelo se ajustaron finamente las longitudes de las líneas para conseguir que el mínimo de 

𝑠11 se diese justo a 2.4 GHz. Tras simularlo se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 17 Resultado de la simulación con dos tramos en 
𝜆

4
 para 2.4 GHz. 

  

 

Estos resultados indican que a la frecuencia de funcionamiento pasa prácticamente toda la señal del 

puerto 1 al 2, por lo que se sustituyen las bobinas del circuito de la imagen 6 por estos tramos. 
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A continuación se muestra el circuito final para 2.4 GHz. Se pueden observar los condensadores de 

desacoplo de entrada y salida (C1 y C2), la red de adaptación de entrada (TL13 y TL14) y los dos 

tramos en 
𝜆

4
. 

 

 

Figura 18 Circuito final para 2.4 GHz 

El circuito para 1.09 GHz es similar, aunque con distintas longitudes de stub, línea y tramos en 
𝜆

4
 . 

Los resultados de la simulación a 2.4 GHz son los siguientes: 

 

Figura 19 Resultados para 2.4 GHz 
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A 1.09 GHz se obtienen estos otros resultados: 

 

 

Figura 20 Resultados para 1.09 GHz 

 

Se comprueba que para ambas frecuencias la ganancia es aún más elevada que en la cuarta fase, 

pasando de 27.7 dB a 29 dB en el caso de 1.09 GHz y de 23.5 dB a 23.7 dB en el caso de 2.4 GHz. 

Se observa también que la transmisión inversa es pequeña, aunque las reflexiones a la entrada y 

salida siguen siendo algo elevadas.  

A la vista de los buenos resultados se decide realizar la sexta fase, en la que se genera el plano de 

un circuito impreso y se realiza una simulación más exhaustiva. 
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2.1.6 Sexta fase (Simulación electromagnética y optimización) 
 

En esta fase se diseñó un modelo de PCB, se eligieron valores comerciales de resistencias y  

condensadores y se simuló mediante análisis electromagnético. En este tipo de simulación se 

calculan los campos electromagnéticos que aparecen en las diferentes secciones de la PCB y se 

tienen en cuenta las interacciones que producen estos campos entre sí. El resultado es una 

simulación muy fiable, pero bastante costosa en cuanto a tiempo de ejecución, ya que se deben 

realizar integraciones mediante procesos iterativos largos.  

En cuanto a la elección de componentes comerciales, se tuvieron que elegir valores estandarizados 

de resistencias y valores realistas de capacidad, ya que los condensadores típicos para las 

frecuencias de diseño tienen capacidades cercanas a los picofaradios. En la tabla 5 de la siguiente 

página se han resumido los valores finales que se usarán para el modelo real. El cambio en las 

resistencias desplazará levemente el punto de polarización, mientras que el cambio en los 

condensadores reducirá la ganancia. 

El primer paso para realizar la simulación consiste en definir las pistas del circuito impreso. Sobre 

estas pistas se realiza la simulación electromagnética y una vez lista, se añaden los componentes y 

los puertos en una simulación no electromagnética. 

En primer lugar se realizaron simulaciones de los circuitos finales de la fase anterior. Se 

encontraron problemas, ya que la ganancia era muy baja y se decidió probar las diferentes partes 

del circuito por separado. Se descubrió que el problema estaba en los dos transformadores en 
𝜆

4
. 

Aunque en la simulación no electromagnética funcionaban perfectamente, en esta nueva simulación 

introducían bastantes pérdidas. 

Se decidió sustituir estos transformadores por bobinas, ya que no se pudo determinar la causa del 

problema. Esto supone aumentar el precio del prototipo, sin embargo, se consigue la ventaja de 

reducir el tamaño. 

La simulación del circuito con bobinas mostró una mejora en la ganancia, pero aún se mantenía 

muy por debajo de la simulada en la quinta fase. Se comprobó que el máximo de la ganancia no se 

daba para las frecuencias de diseño, si no que se había desplazado. Se decidió realizar una 

optimización con el objetivo de mejorar lo máximo posible el parámetro 𝑠21 a la frecuencia de 

diseño. Las optimizaciones en ADS consisten en que un algoritmo vaya variando una serie de 

valores para intentar alcanzar un objetivo. En este caso los valores que se variaron fueron las 

longitudes del stub y el tramo de línea de la red de adaptación, ya que de entre todos los elementos 

del circuito, estos eran los únicos que podían estar recortando el ancho de banda. Para realizar la 

optimización se comenzó usando el método del descenso por gradiente, aunque al resultar 

demasiado costoso en tiempo se cambió al método de optimización aleatoria. Se puede encontrar 

una breve explicación de estos métodos en [9] y [10].  

Gracias a la optimización se consiguió una mejora sustancial de la ganancia, aunque se entró en 

zona de inestabilidad. 

Para solucionar este problema se decidió  añadir el objetivo de estar en zona de estabilidad. Para 

ello se añadió la condición de que el módulo y la fase del coeficiente de reflexión de entrada no 

superaran unos ciertos límites. La optimización terminó con una ganancia mucho menor de la que 

se tendría sin red de adaptación y tras varias pruebas se determinó que hay que encontrar un 

compromiso entre tener alta ganancia o tener estabilidad. 

Dado que las optimizaciones consumen mucho tiempo y proporcionan ganancias mucho más bajas 

que el modelo sin adaptador se decide usar el modelo sin adaptador de entrada.  

Para 1.09 GHz se consigue una ganancia de 23.76 dB, mientras que la ganancia en la simulación no 

electromagnética era de 28.82 dB.  

Para 2.4 GHz se tienen 20.34 dB frente a los 23.69 dB que se tenían en la simulación no 

electromagnética.  
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Al no disponer ni de red de adaptación, ni de transformadores en 
𝜆

4
, no hay ningún parámetro que 

dependa de la frecuencia de funcionamiento, por lo que el prototipo es igual para ambas 

frecuencias. Se expone a continuación: 
 

 

Figura 21 Modelo final de amplificador 

A continuación se describen los componentes: 

 A y D son los condensadores de desacoplo C1 y C2. 

 B y C son las bobinas de bloqueo de radiofrecuencia introducidas en la sexta fase. Su valor 

debe ser mayor a 1 𝜇𝐻. 

 H es el transistor. 

 F, E y G son las resistencias de polarización R1, R2 y R3. 

 

 

En la siguiente tabla se resumen los valores planeados y comerciales para los componentes: 

Componentes Valores planeados Valores comerciales 

C1 y C2 100𝑛𝐹 1.09 GHz => 30 𝑝𝐹 

2.4 GHz => 18 𝑝𝐹 

L 1 𝜇𝐻 1 𝜇𝐻 

R1 1450 𝛺 1,5 𝑘𝛺 

R2 6050 𝛺 6,2 𝑘𝛺 

R3 98 𝛺 100 𝛺 

Tabla 5 Componentes planeados y comerciales 
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2.1.7 Resultados de la simulación teórica 
 

A continuación se incluyen los resultados de la simulación electromagnética del último diseño. 

Estos son muy fiables y viendo que son resultados aceptables a pesar no haber adaptado la entrada, 

se decide seguir adelante con la fabricación y medida del prototipo real. 

 

Figura 22 Resultados a 2.4 GHz 

 

Figura 23 Resultados a 1.09 GHz 

Comprobamos que las ganancias han disminuido respecto a los modelos de la quinta fase.  

En el caso de 1.09 GHz se ha pasado de 29 dB a 23.15 dB. El amplificador sigue teniendo buenas 

características, pero se ha perdido mucha ganancia respecto al modelo ideal. 

Para 2.4 GHz se ha pasado de 23.7 dB a 20.53 dB. La reducción de la ganancia no ha sido tan 

acusada y se siguen manteniendo buenas características. 
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2.2 FABRICACIÓN Y MEDIDA 
 

Finalmente se decide fabricar tres modelos: los dos mencionados anteriormente, que no tienen red 

de adaptación y muestran buenas características de ganancia, y un tercero con red de adaptación y 

cuyo análisis muestra que será inestable. Este último se fabrica a petición del tutor, como 

curiosidad por comprobar si la simulación no era correcta o por ver la posible oscilación del 

amplificador.  

Tras la fabricación, se mide el punto de polarización en los tres modelos y se comprueba que en 

ninguno de ellos es correcto. Se obtienen los siguientes resultados: 

 En el modelo con red de adaptación e inestable: no fluye ninguna corriente de polarización 

a través del transistor, ya que al conectar la fuente de alimentación al circuito no fluye 

ninguna corriente. 

 

 En el modelo pensado para 1.09 GHz se miden: 𝑣𝐷𝑆 = 0.95 𝑉,  𝑣𝐺𝑆 = 0,7 𝑉 y 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 28 𝑚𝐴. 

 

 En el modelo pensado para 2.4 GHz se miden: 𝑣𝐷𝑆 = 0.2 𝑉,  𝑣𝐺𝑆 = 0,83 𝑉 y 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 35.8 𝑚𝐴  
 

 

Se propone realizar una serie de pruebas e intentar reparar los circuitos con la intención de 

presentar los resultados en la defensa. 

  

 

 

 

 

  



  3. Conclusiones y líneas futuras 

26 

3 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

3.1 CONCLUSIONES 
 

La simulación de los modelos mostró que se podrían conseguir resultados interesantes, por lo que 

se tratará de reparar los modelos fabricados y en cualquier caso, se tendrá un diseño teórico que 

puede servir para una posible fabricación futura. 

Se ha comprobado que hay una gran diferencia entre el diseño teórico y el diseño real de los 

dispositivos de microondas, ya que pequeños errores o tolerancias en los diseños pueden tener 

graves consecuencias finales.  

  

3.2 LÍNEAS FUTURAS 
 

Se tratará de reparar los modelos finales con la intención de presentar los resultados en la defensa 

del proyecto. 

Se proponen las siguientes líneas futuras: 

 Realizar un diseño de bajo ruido eligiendo un coeficiente de reflexión de entrada que sea 

un compromiso entre ganancia y ruido. 

 

 Analizar y tratar de solventar el problema en la simulación electromagnética de los dos 

transformadores en 
𝜆

4
. 

 

 Tratar de optimizar las redes de adaptación en la simulación electromagnética para 

maximizar la ganancia y mantener estabilidad.  
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