
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 

Telecomunicación 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

 

Sistema de medida de ruido: diseño, 

implementación y prueba en una fuente de 

alimentación de bajo ruido. 

 

 

 

Álvaro Llorente Alonso 

Julio de 2019 





    

 i 

Índice 

Índice i 

Índice de figuras vii 

Índice de tablas xi 

Índice de ecuaciones xii 

Resumen xv 

Summary xvi 

1 Introducción 1 

1.1. Objetivos iniciales del proyecto. 3 

1.2. Organización del proyecto. 3 

2 Parte teórica 7 

2.1. Ruido en circuito electrónicos. 9 

2.1.1. Ruido 1/f. 10 

2.1.2. Ruido térmico. 10 

2.1.3. Ruido de disparo. 11 

2.1.4. Ruido de ráfaga. 11 

2.1.5. Ruido de avalancha. 12 

2.1.6. Colores del ruido 12 

2.1.6.1. Ruido blanco. 12 

2.1.6.2. Ruido rosa. 13 

2.1.6.3. Ruido marrón. 13 



    

 ii 

2.1.7. Ruido en un circuito integrado. 13 

2.1.8. Ruido en transistores BJT. 14 

2.1.9. Ruido en amplificadores operacionales. 14 

2.1.10. Ruido en resistencias. 15 

2.1.10.1. Resistencias de montaje superficial de Película Gruesa. 15 

2.1.10.2. Resistencias de montaje superficial de Película Fina. 16 

2.1.10.3. Resistencias de Película Metálica. 16 

2.1.10.4. Resistencias Wirebound. 17 

2.1.11. Ruido en condensadores. 18 

2.1.11.1. Condensadores de pelicula. 18 

2.1.11.2. Condensadores electroliticos. 18 

2.1.11.3. Condensadores electrolíticos – polímero sólido. 19 

2.1.11.4. Condensadores cerámicos multi-capa. 19 

2.1.11.5. Condensadores cerámicos multi-Capa - Efecto piezoeléctrico.21 

2.2. Ruido externo al sistema. 24 

2.2.1. Interferencias inductivas. 24 

2.2.1.1. Soluciones. 25 

2.2.2. Interferencias capacitivas. 25 

2.2.2.1. Soluciones. 27 

2.2.3. Interferencias conducidas. 27 

2.2.3.1. Soluciones. 28 

2.2.4. Interferencias radiadas. 28 



    

 iii 

2.2.4.1. Soluciones - Apantallamiento. 29 

2.2.4.2. Soluciones – Trazado de pistas. 29 

2.2.4.3. Soluciones - Filtrado. 30 

2.2.5. Materiales de apantallamiento. 30 

2.2.5.1. Cobre. 30 

2.2.5.2. Aluminio. 31 

2.2.5.3. Acero. 32 

2.2.5.4. Hierro. 32 

2.2.5.5. G-Iron Flex. 32 

2.2.5.6. MuMetal. 34 

3 Parte Práctica 37 

3.1. Requisitos del sistema. 39 

3.2. Diseño de amplificador. 39 

3.2.1. Estructura diferencial. 40 

3.2.2. Alimentación. 41 

3.2.3. Rango de frecuencias. 41 

3.2.4. Diseño de filtro de entrada. 42 

3.2.4.1. Simulación. 43 

3.2.4.2. Selección de componentes. 44 

3.2.5. Diseño y simulación de etapa de amplificación de bajo ruido. 45 

3.2.5.1. Análisis de un par diferencial de transistores. 46 



    

 iv 

3.2.5.2. Diseño de amplificador de par diferencial – primera versión. 49 

3.2.5.3. Reducción de ruido en un amplificador. 50 

3.2.5.4. Diseño de amplificador de par diferencial – versión bajo ruido. 51 

3.2.6. Diseño y simulación de etapa de conversión diferencial a Single-Ended.

 51 

3.2.6.1. Filtrado: diseño y simulación. 53 

3.2.7. Diseño y simulación de etapa de amplificación Single-Ended. 55 

3.2.7.1. Filtrado: diseño. 56 

3.2.7.2. Filtrado: simulación. 57 

3.2.8. Diseño y simulación de etapa de salida. 58 

3.2.8.1. Etapa de salida A: “todo el ancho de banda”. 59 

3.2.8.2. Etapa de salida B: “desde 10Hz hasta 100KHz”. 59 

3.2.8.3. Etapa de salida B: “simulación”. 61 

3.2.8.4. Etapa de salida C: “desde 10Hz hasta 1MHz”. 62 

3.2.8.5. Etapa de salida C: “simulación”. 63 

3.2.8.6. Etapa de salida: “filtro de continua”. 63 

3.2.8.7. Etapa de salida: “filtro de continua- simulación”. 64 

3.3. Placa de Circuito Impreso. 65 

3.3.1. Diseño de Placa de Circuito Impreso. 65 

3.3.2. Ensamblaje de Placa de Circuito Impreso. 67 

3.4. Puesta en marcha y pruebas. 70 

3.4.1. Respuesta del sistema. 70 



    

 v 

3.5. Diseño mecánico. 73 

3.5.1. Diseño de apantallamiento para amplificador. 73 

3.5.2. Diseño de cámara apantallada para medidas. 77 

3.5.3. Mecanizado de Chasis. 78 

3.5.4. Integración mecánica del sistema y cableado. 79 

3.5.5. Verificación y caracterización del sistema. 80 

3.5.6. Verificación de ruido de fuente de alimentación. 83 

3.6. Materiales y equipos de medida. 85 

3.6.1. Equipamiento para el diseño. 85 

3.6.2. Equipamiento y materiales para el ensamblaje de la PCB. 86 

3.6.3. Equipamiento y materiales para las pruebas. 86 

3.6.4. Equipamiento y materiales para trabajos mecánicos. 87 

4 Estudio de costes 89 

4.1. Costes materiales. 91 

4.1.1. Mano de obra. 96 

4.1.2. Estudio de viabilidad comercial. 96 

5 Conclusiones 99 

5.1. Evaluación de los objetivos propuestos. 101 

5.2. Aportaciones del proyecto. 101 

5.3. Posibles mejoras al proyecto. 101 

6 Referencias bibliográficas 103 



    

 vi 

6.1. Referencia Bibliográficas. 104 

 



    

 vii 

Índice de figuras 

Figura 1. Voltaje de ruido en OP27[6]. 14 

Figura 2. Modelo de ruido de un amplificador operacional. 15 

Figura 3. Dependencia de la capacidad con el voltaje. [17] 20 

Figura 4. Dependencia de la capacidad con la temperatura.[13] 20 

Figura 5. Variación de ESR en función de la frecuencia. [13] 21 

Figura 6. Efecto microfónico en tántalos y Cerámica.[17] 21 

Figura 7. Condensador cerámico en estado de vibración [18]. 22 

Figura 8. Cancelación mutua de ruido piezoeléctrico [19]. 23 

Figura 9. Condensador Clip on Lead Frame[16]. 23 

Figura 10. Presión de sonido generada por efecto piezoeléctrico [16]. 23 

Figura 11. Interferencia inductiva. 24 

Figura 12. Circuitos acoplados capacitivamente. 26 

Figura 13. Circuitos acoplados capacitivamente - Circuito equivalente. 26 

Figura 14. Circuito con interferencia conducida. 27 

Figura 15. Reducción de sensibilidad a interferencias radiadas. 29 

Figura 16. Curva de Eficiencia [dB] vs Frecuencia [Hz] de Acero, aluminio, 

cobre y hierro [24]. 31 

Figura 17. G-iron Flex Atenuación campo magnético de 7.5 a 400 µT – 50Hz 

[29]. 33 

Figura 18. G-iron Flex- Atenuación campo magnético de 400 a 3000 µT – 50Hz 

[29]. 33 



    

 viii 

Figura 19. Punto de saturación MuMetal.[31] 34 

Figura 20. Diagrama de bloques simplificado de Amplificador. 39 

Figura 21. Diagrama de bloques de Amplificador diferencial. 40 

Figura 22. Diagrama de bloques completo de Amplificador. 42 

Figura 23. Filtro Paso Alto Pasivo no-diferencial. 42 

Figura 24. Filtro Paso Alto Pasivo diferencial. 43 

Figura 25. Respuesta en frecuencia de Filtro Paso Alto Pasivo diferencial. 44 

Figura 26. Par diferencial. 45 

Figura 27. Par diferencial – Modo común. 47 

Figura 28. Modelo equivalente T para un transistor BJT. 47 

Figura 29. Par diferencial: Modelo equivalente T aplicado a entrada 1. 48 

Figura 30. Par diferencial: Modelo equivalente T aplicado a entrada 1. 48 

Figura 31. Par diferencial simple –Esquemático. 50 

Figura 32. Par diferencial paralelizado - Esquemático. 51 

Figura 33. Conversión Diferencial a Single-ended - Esquemático. 52 

Figura 34. Filtro RC 1Hz - Esquemático. 53 

Figura 35. Conversión Single-ended a diferencial – filtro incluido - 

Esquemático. 54 

Figura 36. Conversión Single-ended a diferencial – filtro incluido - Simulación.

 54 

Figura 37. Etapa de ganancia ni diferencial - Esquemático. 55 

Figura 38. Filtro Paso Alto Sallen-Key de segundo orden - Esquemático. 56 



    

 ix 

Figura 39. Simulación de Filtro Paso Alto SallenKey de 10Hz. 57 

Figura 40. Etapa de salida A. 58 

Figura 41. Etapa de salida A. 59 

Figura 42. Etapa de salida B - Esquemático. 61 

Figura 43. Simulación de Filtro Paso Bajo Sallen-Key de 100KHz. 61 

Figura 44. Etapa de salida C - Esquemático. 63 

Figura 45. Simulación de Filtro Paso Bajo SallenKey de 1MHz. 63 

Figura 46. Filtro Paso Alto RC. 64 

Figura 47. Simulación de respuesta de Filtro Paso Alto RC de salida. 65 

Figura 48. Estructura de capas de PCB. 66 

Figura 49. Modelo 3D de la PCB desarrollada. 67 

Figura 50. Fotografía de la PCB desarrollada previa al ensamblaje. 68 

Figura 51. Fotografía de la pantalla de soldadura fabricada. 68 

Figura 52. Detalle de pantalla de Horno M962A. 69 

Figura 53. Fotografía de la PCB con componentes ensamblados. 69 

Figura 54. Señal de entrada al sistema. 70 

Figura 55. Señal de salida del sistema. 71 

Figura 56. Ruido de salida del sistema sin apantallar. 72 

Figura 57. Vista en sección de sistema de apantallamiento. 74 

Figura 58. Diseño de pantalla de muMetal – Pieza 1. 74 

Figura 59. Diseño de pantalla de muMetal – Pieza 2. 75 

Figura 60. Detalle de pantalla de muMetal mecanizada. 75 



    

 x 

Figura 61. Diseño de pantalla de cobre. 76 

Figura 62. Detalle de pantalla de cobre mecanizada. 76 

Figura 63. Diseño de pantalla de cobre – cámara para medidas. 77 

Figura 64. Detalle de pantalla de cobre – cámara de medidas. 77 

Figura 65. Panel Frontal. 78 

Figura 66. Detalle de una de las patas antideslizantes. 79 

Figura 67. Detalle de cableado interno del equipo. 80 

Figura 68. Ruido de fondo – sistema completo. 81 

Figura 69. FFT de Ruido de fondo de sistema completo. 82 

Figura 70. FFT de tono de 1 kHz – 200 µVRMS. 83 

Figura 71. Detalle de la fuente de alimentación WD12. 83 

Figura 72. Salida de Equipo de medida con entrada conectada a WD12. 84 

Figura 73. Salida de Equipo de medida con entrada conectada a WD12 - FFT.

 85 

 



    

 xi 

Índice de tablas 

Tabla. I. Comparativa de características entre tipos de resistencias. [10] 17 

Tabla. II. Coeficiente Butterworth para filtro de cuarto orden. 60 

Tabla. III. Error en medida introducido por ruido del amplificador. 81 

Tabla. IV. Costes materiales Mecánicos. 91 

Tabla. V. Costes materiales de PCB - Farnell. 92 

Tabla. VI. Costes materiales de PCB - Mouser. 93 

Tabla. VII. Costes materiales de PCB – Mouser - Continuación. 94 

Tabla. VIII. Costes materiales de cableados y PCB. 95 

Tabla. IX. Costes materiales de PCB. 95 

Tabla. X. Costes Totales. 95 

Tabla. XI. Costes Totales mano de Obra. 96 

 



    

 xii 

Índice de ecuaciones 

(1) Ruido RMS. 

(2) Relación Señal-Ruido. 

(3) Suma de fuentes de ruido RMS. 

(4) Ruido 1/f. 

(5) Ruido térmico. 

(6) Ruido de disparo. 

(7) Ruido blanco. 

(8) Ruido en circuito integrado. 

(9) Tensión de ruido en BJT – simplificada. 

(10) Variación de grosor en condensador. 

(11) Ruido por interferencia inducida. 

(12) Cálculo de interferencia capacitiva. 

(13) Medida de Sensor con interferencia conducida. 

(14) Longitud de pista y longitud de onda. 

(15) Cálculo de longitud de pista en función de frecuencia. 

(16) Reducción de sensibilidad a interferencias radiadas. 

(17) Estimación de voltaje de salida de amplificador. 

(18) Resistencia y frecuencia de corte de filtro paso alto. 

(19) Cálculo de valores de filtro paso alto diferencial. 

(20) Par diferencial análisis de ganancia para entrada 1. 



    

 xiii 

(21) Par diferencial análisis de ganancia para entrada 2. 

(22) Par diferencial - análisis de ganancia. 

(23) Par Diferencial - Resistencia de colector. 

(24) Par Diferencial - Resistencia de emisor. 

(25) Par Diferencial - Cálculo de re. 

(26) Par diferencial – Ganancia. 

(27) Par diferencial - Reducción de ruido. 

(28) Par Diferencial - Resistencia de colector- Recálculo. 

(29) Conversión Diferencial a Single-ended. 

(30) Filtro RC 1 Hz. 

(31) Filtro RC 0,5 Hz. 

(32) Cálculo de ganancia de amplificador no diferencial. 

(33) Cálculo de ganancia de amplificador no diferencial – dB. 

(34) Cálculo de filtro Paso Bajo. 

(35) Cálculo de valores de filtro paso bajo Sallen-Key de segundo orden. 

(36) Cálculo de valores de primera parte de filtro paso bajo Sallen-Key de segundo 

orden de 100KHz. 

(37) Cálculo de valores de segunda parte de filtro paso bajo Sallen-Key de segundo 

orden de 100KHz. 

(38) Cálculo de valores de primera parte de filtro paso bajo Sallen-Key de segundo 

orden de 1MHz. 

(39) Cálculo de valores de segunda parte de filtro paso bajo Sallen-Key de segundo 

orden de 1MHz. 



    

 xiv 

(40) Cálculo de valores de filtro paso alto RC de salida. 

(41) Ganancia real del sistema en etapa de salida A. 

(42) Ruido referido a la entrada sin apantallar. 

(43) Ruido referido a la entrada sin apantallar – dB. 

(44) Ruido referido a la entrada. 

(45) Ruido referido a la entrada – dB. 

(46) Ruido medido a la salida de WD12.  

 



    

 xv 

Resumen

En este proyecto se desarrolla un equipo de medida para fuentes de alimentación 

de bajo ruido. El sistema de medida amplifica el ruido a su entrada para permitir medirlo 

con equipos de medida convencionales, como un multímetro. 

El trabajo comienza con un estudio teórico del ruido en circuitos electrónicos y 

repasa algunas de las técnicas para reducirlo. A continuación, se realiza todo el diseño 

electrónico del sistema de medida basado en una estructura amplificadora de par 

diferencial de transistores. Este diseño se desarrolla e integra en una placa de circuito 

impreso.  

Debido a la alta ganancia de amplificación del equipo de medida desarrollado, 

su sensibilidad a interferencias externas es elevada, lo que obliga a desarrollar el diseño 

de un sistema de apantallamiento de campos electromagnéticos. El amplificador es 

protegido con tres capas de metal de diferentes materiales con una separación de 10mm 

entre ellas. 

El proyecto termina con una aplicación de campo. Se realiza una evaluación del 

ruido sobre una fuente comercial de muy bajo ruido, específicamente diseñada para 

equipos de audio.  
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Summary 

This project aims its work at the development of a measuring system for low noise 

power supplies. The developed system will amplify the noise received at the input and 

output it. This output will have enough level to be measured with a standard measuring 

device like a multimeter. 

The project starts with a theorical study of noise in electronic circuits. It also 

reviews some techniques to attenuate it. The next step is the electronic design of the 

measuring system. The design is based on a transistor differential pair amplifier. Once 

finished, the design will be integrated in a printed circuit board. 

Due to the high gain of the measuring device developed, it’s really sensible to 

external interferences. To solve this problem with electromagnetic field interferences, a 

shielding solution is developed. This shielding, protects the amplifier with three metal 

layers of different materials with a separation of 10mm between each of them. 

The last part of the project is a field test. The device is used to evaluate the noise 

of a commercial low noise power supply. This power supply has been designed 

specifically for high performance audio applications.  
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1.1. Objetivos iniciales del proyecto. 

La alimentación de un sistema electrónico es una de las partes más críticas del 

mismo. Cada vez es más fácil encontrar en el mercado fuentes de alimentación más 

precisas para hacer frente a las necesidades de sistemas de muy bajo ruido. Uno de los 

parámetros más importantes que determinan la calidad de una fuente de alimentación, 

es el ruido que tiene en su salida. La importancia de que este ruido sea lo más bajo 

posible, radica en la influencia que puede tener en algunos componentes de precisión 

de los circuitos electrónicos que esté alimentando. 

Por ese motivo, es imperativo conocer la calidad de la alimentación de un 

sistema. Sin embargo, el problema de trabajar con tensiones de ruido muy bajas, reside 

en la complejidad de medir y evaluar el rendimiento real de estos sistemas. Los equipos 

convencionales de medida, como osciloscopios y multímetros, en muchos casos, no 

tienen resolución suficiente como para obtener una medida precisa en tensiones de 

pocos µVoltios. Para llegar a esas resoluciones, es necesario invertir en caros equipos 

de medida. 

Este proyecto tiene como objetivos cubrir ese hueco en el mercado y el facilitar 

una forma de medida precisa para fuentes de alimentación de bajo ruido.  Con este fin, 

se desarrollará un equipo de medida que sea capaz de amplificar el ruido de salida de 

fuentes de alimentación de tensión continua. Este equipo, deberá garantizar una 

inmunidad suficiente a interferencias externas, que permita realizar las medidas con 

presión. Para ello, se fabricará un sistema de apantallamiento que protegerá las partes 

sensibles del equipo. 

1.2. Organización del proyecto. 

El presente proyecto describe de manera detallada todo el proceso seguido 

hasta llegar al cumplimento de los objetivos explicitados en el apartado anterior, y que 

se materializan con el desarrollo y puesta en marcha de un equipo de medida para 

fuentes de alimentación de bajo ruido. 

A lo largo de este apartado, se realiza una breve panorámica de las distintas 

fases de este proyecto y de la organización del trabajo al completo, detallado con mayor 

precisión en el resto de epígrafes de este documento.  
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En el apartado 2, se comienza con un recorrido teórico por los diferentes tipos 

de ruido que afectan a los sistemas electrónicos, y se trata la contribución que tienen 

los principales componentes de un circuito al ruido final de este. Toda esta información, 

podrá completarse en caso de ser necesario con las referencias bibliográficas 

aportadas. 

Una vez revisados estos conceptos, se realiza un análisis de fuentes externas 

de ruido y de cómo estas pueden afectar a un circuito. Además, se realiza una revisión 

de distintos casos para analizar posibles soluciones y/o aportaciones en cada uno de 

dichos supuestos. Por último, el apartado 2 ofrece un análisis de materiales de 

apantallamiento para interferencias externas. 

El documento continúa, en el apartado 3, con la parte práctica del proyecto. En 

ella, se comienza con un análisis de los requisitos que precisa el sistema de medida, 

objeto de este trabajo. Tras evaluarlos, se procede a abordar el diseño teórico del 

sistema, planificando para ello distintas etapas de trabajo. Para cada una de ellas, se 

realizan los cálculos teóricos pertinentes y se verifica su correcto comportamiento en 

simulación. 

El siguiente paso al diseño teórico, es su implementación sobre una placa de 

circuito impreso. La PCB se fabrica y se pone en marcha, permitiendo validar su 

comportamiento. 

El apartado 3 finaliza con la etapa del diseño mecánico del equipo. En esta parte 

del diseño, se elaboran los apantallamientos y las mecanizaciones del chasis. Por 

último, tras finalizar los diseños y desarrollos, se integra todo el equipo y se realizan 

medidas de validación del mismo justificando los resultados obtenidos. 

Una vez desarrollado el sistema de medida completo, y confirmado su correcto 

funcionamiento, el proyecto se centra en la realización de medidas de campo sobre una 

fuente de alimentación real. 

En el apartado 4, se realiza un estudio de los costes que ha conllevado la 

realización de este trabajo, así como un pequeño estudio de viabilidad en un hipotético 

caso de comercialización. 

Para finalizar, el apartado 5 detalla, a modo de conclusión, una evaluación de la 

consecución de los objetivos propuestos al comienzo del proyecto. Además, este punto 

detalla las aportaciones que el sistema diseñado proporciona para la medida del ruido 
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en fuentes de alimentación, así como un análisis crítico de las posibles mejoras al 

proyecto, abriéndose así posibles nuevas líneas de trabajo para las que este diseño 

puede considerarse como punto de partida. 

Tras este apartado de conclusiones, se explicitan las referencias bibliográficas 

que apoyan el estudio teórico-práctico del proyecto, a las que se puede acudir en busca 

de mayor información y detalle sobre los puntos tratados en el mismo.  
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El presente apartado realiza una introducción a los conceptos básicos que 

ayudan a poner en práctica el diseño que se propone en este proyecto. Para ello, se 

expondrán de una manera lo más simple y concisa posible. 

2.1. Ruido en circuito electrónicos. 

 

El ruido en un circuito electrónico es una variable aleatoria, tanto en amplitud 

como en fase. Su presencia degrada la calidad de una señal, llegando incluso a impedir 

que sea correctamente interpretada. 

Para trabajar con un proceso aleatorio como el ruido, es necesario utilizar 

técnicas estadísticas. La ecuación (1) define, de forma simplificada, el voltaje de ruido 

como la raíz cuadrática media (RMS) del ruido en un periodo. Siendo Tp el periodo de 

tiempo y enoise(t) el ruido en ese tiempo. [1] 

                                              (1) 

 

Una vez determinado el ruido, es necesario conocer cómo cuantificar la calidad 

de una señal. Esta calidad, se mide con la Relación Señal-Ruido (SNR). Cuanto menor 

sea esta relación, mostrada en la ecuación (2), más complicado será extraer los datos 

recibidos. En ella se pueden encontrar los valores RMS de enoise y de esignal. Además, es 

importante tener en cuenta que enoise 
2 representa la potencia disipada por esignal en una 

resistencia de 1Ω a una frecuencia concreta [2]. 

                                                    (2) 

En un circuito podemos encontrar diferentes fuentes de ruido. Como estas 

fuentes no están relacionadas entre sí, el análisis de ruido en un circuito, se puede 

aproximar a la ecuación (3). En ella se puede apreciar como, cuanto mayor sea una de 

las fuentes de ruido, mayor influencia tendrá en la contribución total sobre el circuito, 

siendo importante intentar reducir siempre las fuentes más grandes de ruido.[3] 
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                                (3) 

 

2.1.1. Ruido 1/f. 

El ruido 1/f o ruido flicker, es un ruido dependiente de la frecuencia. 

Concretamente, su valor es proporcional al logaritmo neperiano de la relación entre los 

extremos de la banda de análisis. Este valor, es igual en cada década de frecuencia, 

según se puede apreciar en la ecuación (4). Un dato interesante sobre este tipo de ruido, 

es que, conocido el ruido 1/f de una década de frecuencia, es posible determinar el de 

otra n veces por encima, tan solo multiplicándolo por √𝑛. 

                                                     (4) 

 

2.1.2. Ruido térmico. 

El ruido térmico o ruido Johnson de un conductor, se origina por la agitación de 

los electrones debida a la temperatura. Esta temperatura desestabiliza la respuesta de 

los electrones sometidos a un potencial eléctrico concreto. Su respuesta es plana a lo 

largo de todo el espectro de frecuencias, siendo además independiente del flujo de 

corriente. En frecuencias menores de 100MHz, su cálculo se puede simplificar siguiendo 

la ecuación (5). Esta relaciona la constante de Boltzmann’s (k) con la temperatura en 

grados Kelvin (T), así como, el ancho de banda (B) en Hercios y la resistencia en Ω (R). 

[3] 

                                        (5) 

 



PARTE TEÓRICA 

 11 

2.1.3. Ruido de disparo. 

El ruido de disparo o ruido cuántico, se debe al movimiento de los electrones en 

un conductor; no es algo continuo, sino que tiene fluctuaciones. Cuando los electrones 

encuentran una barrera, por ejemplo, una unión p-n, se acumula energía potencial. Esa 

energía potencial, se acumula hasta que los electrones consiguen la suficiente como 

para avanzar. En ese momento, se libera toda la energía potencial acumulada 

instantáneamente, a la vez que el electrón se “dispara” al otro lado de la barrera. Ese 

proceso, si se amplifica lo suficiente, genera un ruido similar a un disparo. [3] 

Es un ruido totalmente independiente de la temperatura, y con un valor constante 

a lo largo de todo el espectro de frecuencias. Se encuentra en todos los conductores, 

dependiendo de la pureza de estos. Pero, es en los semiconductores donde su efecto 

es más apreciable. Este tipo de ruido, es inversamente proporcional a la corriente (IDC), 

según se puede apreciar en la ecuación (6). La ecuación, relaciona la constante de 

Boltzmann’s (k) con la temperatura en grados Kelvin (T), así como el ancho de banda 

(B) en Herzios y la carga de un electrón (q). 

                         (6) 

 

2.1.4. Ruido de ráfaga. 

El ruido de ráfaga, también conocido como ruido de palomitas (popcorn), se debe 

a las imperfecciones en los materiales semiconductores. Se caracteriza por generar 

pulsos de amplitud constante con frecuencias aleatorias. Si el ruido es amplificado y 

pasado por un altavoz, su sonido recuerda al de unas palomitas de maíz explotando. 

Si se detecta su presencia en un circuito, no hay forma de corregirlo, ya que no 

es posible compensarlo. Sería necesario entonces reemplazar el componente que lo 

genera por otro modelo con mayor pureza. 
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2.1.5. Ruido de avalancha. 

El ruido de avalancha es un tipo de ruido encontrado principalmente en diodos 

Zener [5]. Se produce en uniones pn trabajando en inversa. Su origen está en el jitter 

térmico del silicio cristalino con el que se fabrican los diodos, que hace que los 

electrones sueltos se disparen a la zona de depletion. Debido a la diferencia de 

potencial, estos son acelerados hacia el cátodo y no se detienen hasta que chocan con 

uno de sus electrones. En ciertos momentos, estos electrones libres adquieren tanta 

energía cinética que son capaces de liberar electrones del cátodo, lo que hace que 

comience el efecto avalancha. 

Este ruido se manifiesta como picos de ruido distribuidos aleatoriamente. Su 

sonido es similar al de disparo, pero de mayor intensidad. 

 

2.1.6. Colores del ruido 

El ruido en circuitos electrónicos habitualmente se clasifica por colores, según 

sus analogías con la luz.  

2.1.6.1. Ruido blanco. 

El ruido blanco es una señal aleatoria con un espectro de densidad de potencia 

constante a lo largo de todas las frecuencias, denominado enoiseW. Su fórmula 

simplificada, mostrada en la ecuación (7), permite apreciar como la potencia de ruido es 

proporcional al ancho de banda, pero independiente de la parte del espectro en la que 

esté situado. 

                    (7) 

 

El ruido de disparo y el ruido Johnson son muy similares al ruido blanco. 
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2.1.6.2. Ruido rosa. 

El ruido rosa es un ruido cuya densidad espectral de potencia es inversamente 

proporcional a la frecuencia. Esto implica que su amplitud desciende logarítmicamente 

con la frecuencia. Sin embargo, mantiene la energía constante en cada octava. En 

términos de potencia, en un ancho de banda constante, desciende 3dB por cada octava. 

El ruido flicker podría englobarse dentro de esta categoría. 

2.1.6.3. Ruido marrón. 

El ruido marrón o browniano es un ruido producido por un movimiento de la 

naturaleza denominado browniano. Tiene caída de 6 dB por octava y un espectro de 

frecuencia de 1/f2. 

El nombre proviene del descubridor del movimiento browniano, Robert Brown. 

El ruido popcorn y el de avalancha son bastante similares a esta categoría. 

 

2.1.7. Ruido en un circuito integrado. 

El ruido en un circuito integrado es una combinación entre ruido 1/f y ruido 

blanco. A bajas frecuencias, predomina el ruido 1/f. A altas frecuencias, predomina el 

ruido blanco. La Figura 1 expone una muestra del voltaje de ruido de un circuito 

integrado comercial. Concretamente, del amplificador operacional OP27 de Analog 

devices. En la ecuación (8) se muestra la ecuación del voltaje de ruido de circuito 

integrado. Siendo fce la denominada frecuencia de esquina. Esta frecuencia viene 

determinada por el punto en el que se cruzan la asíntota del ruido 1/f con el suelo del 

ruido blanco (enW). 

                                 (8) 
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Figura 1. Voltaje de ruido en OP27[6]. 

2.1.8. Ruido en transistores BJT. 

El ruido en un transistor BJT se puede modelar con tres fuentes principalmente. 

En primer lugar, tiene una tensión de ruido formada por el ruido térmico de la resistencia 

intrínseca de la base. Esta tensión de ruido, se complementa con la tensión del ruido de 

disparo generada por la corriente de colector, referida a la entrada. La tercera fuente de 

ruido, es una fuente de corriente, que combina la corriente de disparo de la base, con la 

del ruido flicker. [1] 

                           (9) 

 

La ecuación X muestra la tensión de ruido simplificada en un transistor BJT. 

Siendo B la constante de Boltzmann’s, T la temperatura en grados Kelvin, así como B 

el ancho de banda en Hercios, rBB la resistencia intrínseca de la base en Ω y gm la 

ganancia de transconductancia. [1] 

2.1.9. Ruido en amplificadores operacionales. 

El ruido en un amplificador operacional puede modelarse como una fuente de 

tensión en y dos fuentes de corriente in+ e in-, según se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2. Modelo de ruido de un amplificador operacional. 

Su efecto en la salida depende totalmente de la estructura utilizada y se 

complementa con el ruido añadido de las resistencias de ganancia. 

 

2.1.10. Ruido en resistencias. 

Según se describió en apartados anteriores, todas las resistencias, por el hecho 

de ser un conductor, cuentan con el aporte proporcionado por el ruido térmico. Pero, 

tanto el tipo de material con el que han sido fabricadas, como el proceso utilizado, les 

confiere una serie de fuentes de ruido añadidas, que las hacen idóneas para unas u 

otras aplicaciones. 

En la actualidad, las resistencias que se pueden adquirir en el mercado, se 

pueden clasificar principalmente en cuatro grupos. Esta clasificación es realizada 

atendiendo al material con el que se han fabricado. Cada uno de estos tipos de 

resistencias tiene unas características que los hacen idóneos para unas aplicaciones u 

otras, según se refleja en los siguientes subapartados. 

2.1.10.1. Resistencias de montaje superficial de Película Gruesa. 

Las resistencias de Película Gruesa o “Thick-film” se fabrican imprimiendo una 

pasta especial sobre un sustrato cerámico a una temperatura aproximada de 850ºC. 

Esta pasta es de un material resistivo formado por una mezcla entre un compuesto 

vitreo, partículas conductoras y un fluido orgánico. Tras el proceso de cocción, la pasta 

toma una estructura vítrea. El valor final de la resistencia viene impuesto por la pantalla 

con la que se imprime la pasta resistiva sobre el sustrato. 

Son las resistencias de montaje superficial (SMD) más utilizadas en sistemas 

electrónicos, debido principalmente a su bajo coste de fabricación, comparado con otras 
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tecnologías. Como consecuencia de su precio, son las resistencias idóneas para 

aplicaciones de bajo coste, así como para su utilización como resistencia de propósito 

general. Por otro lado, debido a su grosor, son las más recomendadas para aplicaciones 

de potencia, ya que tienen una gama mucho más amplia de valores y son muy 

resistentes a la humedad.[8] 

Como características generales, tienen tolerancias entre el 1% y el 5%, su 

coeficiente de temperatura varía entre 50ppm/K y 200ppm/K. [7] 

2.1.10.2. Resistencias de montaje superficial de Película 

Fina. 

Las resistencias de Película Fina o “Thin-film” se fabrican pulverizando una 

aleación de metales sobre un sustrato plano. Este proceso se realiza en un entorno al 

vacío. Dependiendo del rango de la resistencia a fabricar, se utiliza un grosor diferente 

para la capa de metal.  Una vez se ha depositado la capa resistiva, se realiza un proceso 

de calibración para ajustar la resistencia a su valor definitivo. Este ajuste, se realiza con 

técnicas como el láser, mediante la cual, se incrementa el camino resistivo entre los dos 

pines de la resistencia. 

Las resistencias Thin-film, a pesar de tener una gama menor de valores y un 

precio considerablemente más elevado, se utilizan principalmente para aplicaciones de 

precisión, debido a características como menor tolerancia, menor coeficiente de 

temperatura y menor ruido. [9] 

2.1.10.3. Resistencias de Película Metálica. 

Las resistencias de Película Metálica o “Metal-film” se fabrican pulverizando una 

aleación de metales sobre un sustrato cerámico de alta pureza con forma cilíndrica. Al 

metal depositado, se le realiza un proceso de envejecimiento a baja temperatura para 

incrementar su precisión. Tras el envejecimiento del material resistivo, se realiza un 

ajuste del valor requerido, realizando un corte en forma de espiral a lo largo de toda la 

superficie. Una vez ajustada, se le dan varias capas de recubrimiento protector y se 

hornean para aumentar su resistencia mecánica. 

Este tipo de resistencias son muy dependientes, en términos de estabilidad, del 

grosor de la capa resistiva. Este puede variar entre 50 y 200nm. Como norma general, 

se utilizan aleaciones de Nickel-Chromo pero, dependiendo de la aplicación, se pueden 

usar, entre otras aleaciones, Latón-Antimonio, Oro-Platino o Nitrato de Tántalo.  



PARTE TEÓRICA 

 17 

Como normal general, cuentan con características como baja tolerancia, alta 

estabilidad y bajo coeficiente de temperatura, lo que las hace idóneas para aplicaciones 

de bajo ruido en las que el espacio no sea un problema. Sin embargo, son delicadas en 

términos de potencia, ya que se dañan con facilidad. Para un correcto funcionamiento, 

es recomendable utilizarlas en un rango entre el 20 y 80% de su valor máximo. 

2.1.10.4. Resistencias Wirebound. 

Las resistencias Wirebound se fabrican enrollando un hilo metálico sobre un 

núcleo de material no conductor como cerámica, plástico o cristal. El valor de resistencia 

es dependiente tanto de la aleación del hilo metálico, como de la longitud y de la sección 

de este. Para crear una resistencia de un valor elevado, el hilo tiene que ser muy largo. 

Por ello, se fabrican principalmente para resistencias de valor bajo. Una vez enrollado 

el hilo, se protege con un recubrimiento externo que garantice estabilidad mecánica. 

Debido al proceso de fabricación que enrolla un hilo sobre un núcleo, adquiere 

un comportamiento inductivo bastante elevado, así como una capacidad parásita 

también elevada.  

Es el tipo de resistencia más antiguo que sigue en producción actualmente, 

aunque su uso está bastante limitado por su tamaño y por sus efectos en alta frecuencia. 

La Tabla. I, realiza una comparativa de las principales características de los tipos 

de resistencias explicados. 

Tipo 

Grosor 

capa 

Resistiva 

Valores (Ω) 

Coeficiente de 

temperatura 

mínimo (ppm/K) 

Tolerancia (%) 

Ruido 

(db) 

Thick Film 1µm 1 hasta 100M 50 +1 hasta +5 +20 

Thin Film 0.1µm 0.2 hasta 100M 0.2 +0.1 hasta +2 -25 

Metal Film 
50 hasta 

200nm 
0.1 hasta 22M 2 +0.1 hasta +2 

-40 

Wirebond - 1 hasta 100k 2 +0.05 hasta 2 -35 

Tabla. I. Comparativa de características entre tipos de resistencias. [10] 
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2.1.11. Ruido en condensadores. 

Un condensador es un componente pasivo que acumula carga eléctrica. Está 

formado por dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Todo condensador 

real tiene una resistencia equivalente en serie, denominada ESR, que hace que su 

comportamiento tenga variaciones dependientes de la corriente [11]. 

 Existen gran variedad de modelos y tamaños, que permiten cubrir las 

necesidades del mercado. Dependiendo del material y de la tecnología de fabricación, 

su rendimiento y comportamiento varían totalmente. 

2.1.11.1. Condensadores de pelicula. 

Los condensadores de película son aquellos que utilizan una fina película de 

plástico como dieléctrico. Esta película se fabrica muy delgada, se corta, se ensambla 

junto con unos electrodos y se encapsula en un formato rectangular. El proceso de 

fabricación termina cuando se le aplica un voltaje que permite eliminar imperfecciones 

del proceso de fabricación. 

Al no estar polarizados, pueden trabajar tanto en corriente alterna como en 

aplicaciones de potencia. Se pueden ajustar a valores muy precisos. Además, el 

envejecimiento es muy bajo y, por lo tanto, sus características se mantienen a lo largo 

del tiempo, con una tasa de fallos muy reducida. Su ESR es muy bajo. 

Este tipo de condensadores son generalmente superiores en características al 

resto, pero su elevado precio y su gran tamaño, hacen que sean restringidos a secciones 

críticas de circuitos [12]. 

2.1.11.2. Condensadores electroliticos. 

Un condensador electrolítico es aquel que utiliza un electrolito para alcanzar una 

capacidad más alta que otras tecnologías. Un electrolito líquido es un gel que contiene 

una alta concentración de iones. 

Es necesario polarizar correctamente este tipo de condensadores: la tensión de 

su terminal positivo siempre tiene que ser mayor que la del negativo. En caso contrario, 

se producirá una rotura y no volverá a funcionar. 

Generalmente, se fabrican enrollando dos láminas de aluminio separadas por un 

papel empapado en electrolito. 
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Se emplean en aplicaciones que no requieran bajas tolerancias, así como para 

aplicaciones de filtrado en las que se requiera una elevada capacidad. Se debe evitar 

utilizarlos en sistemas con alta amplitud y frecuencia, debido a su ESR. 

 

2.1.11.3. Condensadores electrolíticos – polímero sólido. 

Este tipo de condensadores utiliza un electrolítico sólido de polímeros 

conductores. Para su fabricación, se monta una capa de electrolítico entre dos de 

aluminio o tántalo sólido. Posteriormente, se enrolla para darle la forma cilíndrica [14]. 

De esta manera, se consigue eliminar el envejecimiento que se produce en los 

condensadores electrolíticos convencionales, lo que incrementa su vida útil. Además, 

su ESR es menor, permitiéndoles soportar mayores corrientes de ripple. La corriente de 

ripple es aquella que calienta el condensador, debido a la disipación de potencia de la 

resistencia interna.  

Comparado con el resto de tipologías de condensadores, la ESR de los de 

polímero, se mantiene constante con la temperatura. 

Se utiliza principalmente en aplicaciones con requisitos elevados de corriente de 

ripple, como salidas de convertidores conmutados. Al igual que los electrolíticos 

convencionales, también son útiles para su uso en zonas que requieran alta capacidad 

en poco espacio. 

 

2.1.11.4. Condensadores cerámicos multi-capa. 

Un condensador cerámico es aquel que utiliza la cerámica como dieléctrico. 

Actualmente, los MLCC (condensadores cerámicos multicapa) son los más utilizados en 

equipos electrónicos. Se fabrican en gran variedad de tamaños y capacidades. Son los 

más pequeños en tamaño. 

Se fabrican principalmente con dos clases de cerámicas, siendo la clase 1, la 

recomendada para aplicaciones en las que sea necesaria alta estabilidad y bajas 

pérdidas. Por otro lado, la clase 2, al tener mayor capacidad con el mismo volumen, se 

utiliza en aplicaciones menos sensibles o con restricciones de espacio [15]. 
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Sus usos son innumerables, pero se podría considerar que no son los más 

apropiados para aplicaciones de muy alta capacidad. Tampoco se deberían utilizar en 

aplicaciones en la que el condensador este cercano a su tensión máxima, ya que su 

capacidad se reduce considerablemente. Generando pérdidas de un 15-20% para 

dieléctrico X7R y de un 75-80% en dieléctrico X5R (Figura 3). 

 
Figura 3. Dependencia de la capacidad con el voltaje. [17] 

Otro parámetro importante a tener en cuenta al utilizar este tipo de 

condensadores, es su dependencia de la temperatura. Dependiendo del dieléctrico, se 

pueden apreciar pérdidas de hasta un 75% a los 80ºC (Figura 4). 

 
Figura 4. Dependencia de la capacidad con la temperatura.[13] 

Comparados con otros tipos de condensadores, los cerámicos tienen una 

Resistencia en Serie Equivalente (ESR) muy baja a altas frecuencias. En la Figura 5, se 

muestra una comparativa entre condensadores de 47 µF con diferentes dieléctricos, en 

la que se puede apreciar cómo a partir de los 200KHz, el ESR del condensador cerámico 

es claramente inferior. 
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Figura 5. Variación de ESR en función de la frecuencia. [13] 

En cuanto al efecto microfónico, explicado en el apartado siguiente, existen otras 

tecnologías, como los condensadores de tántalo, que presentan un comportamiento 

claramente superior a los de cerámica. 

 
Figura 6. Efecto microfónico en tántalos y Cerámica.[17] 

 

2.1.11.5. Condensadores cerámicos multi-Capa - Efecto 

piezoeléctrico. 

El efecto microfónico o efecto piezoeléctrico, es un efecto que se produce en 

ciertos materiales como los cristales o ciertas cerámicas. El material acumula carga 

eléctrica en respuesta al estrés mecánico.  De esta manera, cualquier pequeña variación 

en su forma, genera una acumulación de tensión que, en el caso de un condensador, 

se propaga al circuito. Esta tensión, se propaga como una fuente más de ruido dentro 

del sistema.  

Cabe reseñar que el efecto piezoeléctrico es un proceso reversible, lo que hace 

que los mismos materiales que generan una carga ante un estrés mecánico, puedan 

producir el efecto inverso. Así, bajo ciertas condiciones, al aplicar un campo eléctrico a 
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un material cerámico como un condensador, puede generar una variación en su forma, 

produciéndose el efecto piezoeléctrico inverso.  

En la ecuación (10), se puede apreciar cómo el incremento en el grosor del 

condensador, se relaciona con el voltaje aplicado, con el número de capas del 

condensador y el coeficiente piezoeléctrico del material. De esta manera, a igualdad de 

tamaño, la deformación del material será mayor cuanto mayor sea la capacidad, ya que, 

en su fabricación, se habrán utilizado más capas. [19] 

                             (10) 

Además, si el campo eléctrico es variable, se producen en el condensador, 

cambios mecánicos de la misma frecuencia que el campo. Estos cambios físicos de 

tamaño producen una vibración que se amplifica al estar el condensador soldado a una 

PCB [16]. 

 
Figura 7. Condensador cerámico en estado de vibración [18]. 

Este problema, puede ser más evidente cuando la frecuencia del campo eléctrico 

variable a la que se somete al condensador, está en el rango audible de frecuencias. En 

ese caso, se puede producir el fenómeno denominado singing capacitor (condensador 

cantarín). Este fenómeno, no es más que un pitido de la frecuencia del campo que, 

amplificado por la PCB y por el resto de condensadores de la misma, puede producir un 

molesto efecto.  

Aparte del posible sonido audible, toda vibración de un condensador soldado 

sobre una PCB va a producir un estrés mecánico sobre las soldaduras. Este estrés 

puede llegar a producir grietas que acabarían por romper la soldadura, generando una 

avería en el sistema [20]. 

Una de las soluciones para cancelar la vibración de un condensador, es la de 

posicionar otro exactamente igual y conectado al mismo campo eléctrico, pero en la otra 

cara de la PCB. De esta manera, al producir la misma vibración, pero en caras opuestas, 

la resultante es prácticamente nula [19]. 
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Figura 8. Cancelación mutua de ruido piezoeléctrico [19]. 

Otra interesante técnica para reducir las consecuencias de este efecto es la de 

realizar un corte en la PCB debajo de la parte cerámica del condensador y de más 

anchura que este. Con este corte, se produce una atenuación de la amplificación que 

produce la PCB del efecto piezoeléctrico [21]. 

Marcas como Kemet, comercializan condensadores cerámicos montados sobre 

un marco elevado, denominados Clip on Lead Frame, CoLF. Este marco, hace que la 

vibración no se propague a la PCB. En la Figura 10, se puede apreciar una comparativa 

entre el nivel sonoro generado para tres familias de condensadores: una con dieléctrico 

convencional X7R, otra con la variante de baja distorsión del X7R y, por último, un 

condensador CoLF. 

 
Figura 9. Condensador Clip on Lead Frame[16]. 

 
Figura 10. Presión de sonido generada por efecto piezoeléctrico [16]. 
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2.2. Ruido externo al sistema. 

Una fuente importante de ruido que en pruebas básicas de laboratorio es posible 

que no esté presente, es la debida a agentes externos al propio sistema. En una 

clasificación general, se puede subdividir en tres tipos, que se detallan en los siguientes 

subapartados. 

2.2.1. Interferencias inductivas. 

Las interferencias por acoplamiento inductivo se producen cuando las líneas de 

campo magnético producidas por un la corriente de un agente externo, atraviesan zonas 

sensibles del circuito. Si ese flujo magnético es variable, inducirá una tensión en el 

circuito. La tensión inducida, generará una corriente variable de sentido contrario para 

compensar el flujo magnético recibido (Figura 11) [23]. 

 
Figura 11. Interferencia inductiva. 

                                              (11) 

 

La intensidad de este tipo de interferencias sobre un circuito, es dependiente de 

la inductancia mutua, según muestra la ecuación (11). Esta inductancia se puede 

determinar como una combinación de las siguientes variables: 

• Área del circuito afectada: la inductancia mutua será diferente en función 

de que las líneas de campo magnético atraviesen una parte o la totalidad 

del circuito. Consecuentemente, el efecto sobre el voltaje de ruido será 

diferente. 



PARTE TEÓRICA 

 25 

• Distancia a la fuente de interferencias: este es un parámetro que también 

influye considerablemente en la inductancia mutua. La interferencia será 

mayor cuanto más cerca esté el emisor del circuito. 

Otro parámetro que determina el nivel de la interferencia, es la corriente 

generada por la fuente emisora de la interferencia. Cuanto mayor sea la intensidad de 

esta corriente, mayor será el campo magnético generado y, consecuentemente, mayor 

la interferencia.  

El último parámetro que influye considerablemente en la intensidad de la 

interferencia, es la frecuencia de la corriente del emisor. La interferencia será mayor 

cuanto más alta sea esta frecuencia. 

2.2.1.1. Soluciones. 

Al ser la inductiva una interferencia externa al sistema, como norma general, no 

se tiene ningún tipo de control sobre ella. Por este motivo, todas las soluciones pasan 

por utilizar técnicas que permitan atenuar o, en el mejor caso, eliminar los posibles 

efectos sobre el circuito: 

• Reducción de la superficie del circuito: cuanto menor sea el área de las 

zonas sensibles del circuito, menor efecto tendrá este tipo de 

interferencias. 

• Aumento de distancia entre el posible emisor y la parte sensible del 

circuito: dentro de un sistema, la parte más sensible debe estar lo más 

alejada de las posibles fuentes externas. El sistema debe diseñarse para 

que la parte sensible del circuito no esté situada en los extremos. 

• Apantallamiento: cuando un flujo de campo magnético intenta atravesar 

un material de apantallamiento magnético, se producen pequeñas 

corrientes en este. Estas corrientes, generan campos magnéticos 

opuestos que atenúan al campo magnético interferente. Con los 

materiales adecuados, es posible realizar una atenuación del campo 

magnético externo. La sección 2.2.5, realiza una descripción a fondo de 

los diferentes materiales estudiados con este fin. 

2.2.2. Interferencias capacitivas. 

Cualquier diferencia de potencial entre dos conductores, genera un campo 

eléctrico. Cuando ese campo es variable, se produce un acoplamiento o interferencia 

capacitiva. La Figura 12 muestra un ejemplo de dos circuitos acoplados 
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capacitivamente. La diferencia de potencial entre el circuito 1 con la fuente variable V1 y 

el circuito 2, con la resistencia R2, hace que se generen las capacidades parasitas C1, 

C1-2 y C2. [22] 

 
Figura 12. Circuitos acoplados capacitivamente. 

En la Figura 13, se puede apreciar el circuito equivalente al de la Figura 12. Es 

posible apreciar cómo se está generando una tensión en bornas de R2 debida al 

generador V1. 

 
Figura 13. Circuitos acoplados capacitivamente - Circuito equivalente. 

Esta tensión de acoplamiento, determinada en la Ecuación (12), se puede definir 

en dos situaciones principalmente: 

Caso 1: la impedancia del circuito, R2, es de un valor muy pequeño. En este caso, 

se aproxima a la Ecuación (12).1. De esta, se puede concluir que la interferencia es 

totalmente dependiente de la frecuencia. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será 

el voltaje generado en R2. 
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      (12) 

Caso 2: la impedancia del circuito, R2, es de un valor muy elevado. En este caso, 

se aproxima a la Ecuación (12).2. La ecuación muestra cómo la interferencia es 

independiente de la frecuencia. Cuanto mayor sea la capacidad generada por el circuito 

1, mayor será el voltaje generado en R2. 

2.2.2.1. Soluciones. 

La solución más efectiva para este tipo de interferencias es aumentar la distancia 

entre los conductores, principalmente entre los que portan señales de alta frecuencia. 

En caso de que no sea posible separar ambos circuitos, se puede recurrir al 

apantallamiento, pero conectando la pantalla a un potencial constante. Esta conexión, 

debe realizarse solamente en uno de los extremos ya que, en caso contrario, se podría 

generar un bucle de masa en la pantalla. Este bucle, generaría un campo eléctrico 

variable y, consecuentemente, se crearía otra interferencia. 

2.2.3. Interferencias conducidas. 

En un circuito real, la impedancia de los conductores es finita. Si un circuito de 

señal comparte líneas de retorno a masa con un circuito de potencia, la interferencia 

generada por el circuito de potencia puede enmascarar al de señal. 

 
Figura 14. Circuito con interferencia conducida. 
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               (13) 

 

En la  Figura 14 se puede apreciar un circuito de señal formado por un sensor 

con salida máxima de 5 mV y amplificador. El circuito, además, tiene una sección de 

potencia con un generador con una salida de 1A. Ambas secciones comparten el retorno 

de masa a través de un cable con una resistencia equivalente Rcable de 1mΩ. La ecuación 

(13) muestra los cálculos de la salida del circuito. Esta salida entregaría un valor 

totalmente diferente al esperado, enmascarando en su totalidad a la medida del sensor. 

2.2.3.1. Soluciones. 

En circuitos combinados de señal y potencia es necesario diseñar un camino de 

retorno diferente para cada sección. 

Otra opción disponible es la utilización de una estructura diferencial. De esta 

manera, la interferencia quedaría eliminada de la salida al estar afectando a ambas 

ramas por igual. 

2.2.4. Interferencias radiadas. 

En un medio real de transmisión, como la pista de un circuito impreso, la corriente 

instantánea en cada uno de sus puntos no tiene el mismo valor. Este hecho se debe a 

la velocidad de propagación de la corriente y provoca los fenómenos de recepción y 

propagación de campos electromagnéticos. Es el principio con el que funcionan las 

antenas. 

Cuando la longitud de onda de la señal transportada sea mucho mayor que la 

longitud del medio que la transporta, como en el caso de la pista de un circuito impreso, 

se puede considerar la onda como cuasi-estacionaria. Esa aproximación se puede 

efectuar para longitudes que cumplan el caso de la Ecuación (14). 

                                                      (14) 

 

La Ecuación (15) muestra las longitudes máximas para una señal periódica de 

50MHz y varios de sus armónicos. Según se puede apreciar, la longitud de la pista tiene 

que ser menor cuanto mayor es la frecuencia. Si no se tiene esto en cuenta, y 
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dependiendo de la pureza de la señal, pueden llegar a producirse interferencias radiadas 

debidas a la intensidad de los armónicos. 

                                (15) 

 

2.2.4.1. Soluciones - Apantallamiento. 

En el caso de las interferencias radiadas de una fuente externa al circuito, una 

de las técnicas más empleadas es la atenuación mediante una pantalla de metal. Esta 

pantalla deberá siempre estar conectada a un potencial constante en uno de sus 

extremos.  

2.2.4.2. Soluciones – Trazado de pistas. 

Para reducir la sensibilidad de una pista frente a interferencias radiadas, es 

posible realizar trazados uniendo tramos de longitud menor. La Figura 15, muestra un 

ejemplo de reducción de sensibilidad en la pista de un circuito impreso. De esta manera, 

se consigue bajar la frecuencia sensible desde 7,5 GHz hasta 52 GHz. (Ecuación (16)) 

                                      (16) 

 
Figura 15. Reducción de sensibilidad a interferencias radiadas. 
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2.2.4.3. Soluciones - Filtrado. 

Otra posible solución a las interferencias de alta frecuencia, es la utilización de 

un filtro paso bajo que elimine todas las frecuencias no deseadas al final de una pista o 

cable susceptible de recibir interferencias. Este tipo de filtrado solo se podrá utilizar en 

los casos en que la frecuencia máxima de las señales a transmitir sea inferior a la 

frecuencia mínima de la interferencia. 

2.2.5.  Materiales de apantallamiento. 

Un buen apantallamiento puede suponer la diferencia entre un circuito que se 

comporta del modo establecido en su diseño y otro que lo hace de una manera 

totalmente indeterminada. 

En emisiones de baja frecuencia, la efectividad del apantallamiento depende 

principalmente del material utilizado: los materiales con alta permeabilidad relativa son 

lo más adecuados. Otro importante parámetro en la caracterización de los 

apantallamientos es el punto de saturación. Este indica la cantidad de flujo máxima que 

es capaz de contener el material. 

En el caso de las altas frecuencias, las costuras y uniones dependientes de la 

forma de la pantalla entran en juego y reducen considerablemente la efectividad de la 

pantalla [26]. 

En la fabricación de apantallamientos, podemos encontrar una gran variedad de 

metales y aleaciones. Para este proyecto se han analizado algunos de los más 

utilizados. 

2.2.5.1. Cobre. 

El cobre y sus aleaciones, como el latón, se encuentra entre los materiales más 

empleados para apantallamientos radiados. Industrialmente, es un material sencillo de 

fabricar y, a su vez, es fácil de formar y soldar. Este hecho, permite aplicar procesos 

simples sobre láminas con un grosor que, como medida estándar, suele variar entre 0,3 

y 0,6mm.  

En cuanto a sus propiedades químicas, el cobre ofrece una buena resistencia a 

la oxidación. Además, al ser un material catódico con respecto a otros metales, la 

corrosión galvánica apenas le afecta.  
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Su permeabilidad relativa es del 0,99999 por lo que su eficiencia es muy limitada 

en frecuencias bajas. Según las pruebas mostradas en la Figura 16, el cobre ofrece una 

atenuación creciente hasta los 50KHz donde comienza a tomar pendiente negativa. Este 

hecho se debe al efecto piel que producen las altas frecuencias en el material y que 

hace que la eficiencia de la pantalla disminuya. Esa disminución es debida al aumento 

de la resistencia del material que genera que la corriente circule por la periferia de este 

[24]. 

 
Figura 16. Curva de Eficiencia [dB] vs Frecuencia [Hz] de Acero, aluminio, 

cobre y hierro [24]. 

2.2.5.2. Aluminio. 

El aluminio también se encuentra entre los materiales más usados para 

apantallamiento de interferencias de radio frecuencia. Su proceso de fabricación es más 

complejo que el del cobre y se fabrica con mayores grosores. Debido a esos grosores, 

es un material más complejo de moldear y de reparar. 

A pesar de las desventajas que plantea, es un material muy utilizado para la 

fabricación de chasis de equipos. Al no tener una dureza elevada, se puede trabajar en 

formas variadas, con procesos como la extrusión o el mecanizado. Además, su reducido 

peso posibilita, en caso de ser necesario, la fabricación de piezas grandes a la par que 

manejables.  

Su permeabilidad relativa es de 1,000023 pero su conductividad es de 3,77*107 

S/m. Este concepto hace que para ofrecer una eficiencia de apantallamiento similar al 

cobre, su grosor tiene que ser mayor. Según se puede apreciar en Figura 16, el aluminio 

ofrece una atenuación creciente hasta los 20KHz donde comienza a tomar pendiente 

negativa. 
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Respecto a sus propiedades químicas, el aluminio requiere especial atención por 

su facilidad de oxidación. Debe recibir un tratamiento previo para evitarla. Además, es 

un material poco resistente a la corrosión galvánica, por lo que deberá protegerse en 

caso de encontrarse en entornos húmedos. 

2.2.5.3. Acero. 

El acero es un material que se fabrica en una gran variedad de aleaciones que 

hacen que su permeabilidad relativa sea muy variable y, consecuentemente, sus 

propiedades como material pantalla. Las aleaciones bajas en carbono tienen muy 

buenas propiedades con campos de baja frecuencia y campos constantes, debido a su 

permeabilidad y a su punto de saturación elevado. En el proceso de fabricación del 

acero, se determina la orientación del grano del mismo. Este parámetro influye en la 

eficiencia del apantallamiento. Los granos deben estar orientados en la misma dirección 

que el flujo de campo. 

Antes de usarlo para un apantallamiento, es necesario asegurarse que cumple 

con los requisitos de la aplicación para la que se pretende utilizar y que no llega al punto 

de saturación antes de lo previsto. 

2.2.5.4. Hierro. 

El hierro es el metal usado más duro. A pesar de sus buenas propiedades para 

apantallamientos magnéticos de baja frecuencia, no se utiliza habitualmente, por su 

dificultad de trabajo. 

Tiene una permeabilidad relativa de 4000. Según se puede apreciar en Figura 

16, el hierro ofrece una atenuación prácticamente plana, de unos 15dB desde baja 

frecuencia. 

2.2.5.5. G-Iron Flex. 

El G-Iron Flex es un material de apantallamiento de campos de baja frecuencia. 

Se fabrica realizando un entramado de láminas con una aleación propietaria de acero y 

con un recubrimiento de polipropileno reforzado con fibras de vidrio. El material tiene un 

grosor de 1mm [27]. 

Según indica el fabricante, su punto de saturación es mayor de 2T, detalle que 

lo posiciona por encima del resto de los materiales analizados. 
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Su permeabilidad relativa, de 7000, es muy superior al resto de materiales 

analizados. Presenta una atenuación prácticamente lineal entre 0 y 1KHz. La Figura 17 

y la Figura 18, muestran el nivel de atenuación del G-iron Flex ante un campo magnético 

de 50Hz de frecuencia a diferentes intensidades de campo magnético. En estas figuras, 

se muestra comparativamente el efecto de usar una frente a dos láminas de material 

[28]. 

 
Figura 17. G-iron Flex Atenuación campo magnético de 7.5 a 400 µT – 

50Hz [29]. 

 
Figura 18. G-iron Flex- Atenuación campo magnético de 400 a 3000 µT – 

50Hz [29]. 

Otro aspecto interesante de este material es la muy baja perdida de eficiencia 

por deformación, de tan solo 2dB. 

Para un mayor apantallamiento, el fabricante de G-Iron flex, comercializa 

combinaciones de láminas G-iron con planchas de aluminio de 3mm. La combinación 

de una lámina de cada material se denomina G-iron H.E.2, y la de dos láminas de G-
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iron con una de aluminio de 3mm, se denomina G-iron H.E.3. Según puede apreciarse 

en la Figura 17 y la Figura 18, la combinación del aluminio con el G-iron incrementa la 

atenuación considerablemente. Además, habría que tener en cuenta el efecto del 

aluminio a frecuencias superiores en las que el G-iron no tiene apenas efecto. 

2.2.5.6. MuMetal. 

El MuMetal es una de las aleaciones para apantallamiento magnético más 

utilizadas. Esta aleación está compuesta por un 80% nickel, 15.5% hierro y 4.5% 

molibdeno [30]. 

La permeabilidad relativa del MuMetal es muy elevada, de 400000. Pero, según 

se puede apreciar, su punto de saturación es inferior al G-iron, concretamente, de 0,76T. 

Con estas características, es un material muy interesante para campos de poca 

intensidad. Con campos próximos, al saturarse, deja de ser una opción adecuada. 

 
Figura 19. Punto de saturación MuMetal.[31] 

El MuMetal presenta grandes pérdidas de eficiencia por deformación, por lo que 

se debe evitar darle forma de ángulos rectos. El fabricante recomienda su uso en 

configuración cilíndrica para una mayor eficiencia [33]. 

  



 



 

3 Parte Práctica 
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3.1. Requisitos del sistema. 

El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema para la 

evaluación del ruido de fuentes de alimentación de tensión continua de muy bajo ruido. 

Por lo tanto, se le imponen ciertos requerimientos al diseño que permitan medir un 

amplio abanico de fuentes de alimentación.  

El sistema deberá ser capaz de funcionar con entradas de hasta 15VRMS con un 

ruido de 20µVRMS.  

Con el objetivo de poder analizar el resultado utilizando equipos de medida 

convencionales con unas garantías mínimas, el sistema deberá tener una ganancia 

aproximada de 4000, unos 72dB. De esta manera, según la ecuación (17), la salida del 

sistema estaría en torno a 80 mV para una entrada de 20µVRMS: 

               (17) 

El ruido de fondo equivalente, a la entrada del equipo, deberá ser de máximo 

1µVRMS, garantizando un error de medida máximo del 5%. 

Es importante tener en cuenta que los niveles de entrada son muy bajos y la 

amplificación muy elevada. Por ese motivo, para que la medida se pueda realizar 

correctamente, el equipo deberá ser capaz de tener un rechazo elevado a ruidos e 

interferencias externas. 

3.2. Diseño de amplificador. 

Como primera aproximación, el sistema a diseñar se divide en las dos etapas 

mostradas en la Figura 20. 

 
Figura 20. Diagrama de bloques simplificado de Amplificador. 

En un amplificador de varias etapas, siempre es importante utilizar el de mejores 

características en la entrada, ya que, junto con la señal de entrada, se amplificarán todos 
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los errores debidos al propio amplificador. Por ello, la primera etapa del amplificador, 

marcada como Amplificador de bajo ruido en la Figura 20, estará formada por un 

amplificador de muy bajo ruido, con una ganancia aproximada de un 60% del total.  

Una vez realizado el primer paso de amplificación, se utilizará una segunda etapa 

de amplificación, para completar la ganancia requerida. No es necesario que este paso 

sea tan complejo como el anterior, ni requiere el uso de componentes de tanta precisión, 

ya que su contribución al ruido del sistema es menor. 

3.2.1. Estructura diferencial. 

En el siguiente paso de diseño, se toma la determinación de utilizar un 

amplificador con estructura diferencial debido, principalmente, a las ventajas que aporta 

comparado con la amplificación Single-ended o no diferencial.  

Partiendo de dos sistemas, uno diferencial y otro no, alimentados con la misma 

fuente de alimentación y con una misma entrada, es posible aplicar el doble de ganancia 

a la misma señal de entrada con el diferencial [34]. Este hecho se debe a la estructura 

diferencial, que amplifica la diferencia entre ambas señales. Así, es mucho más inmune 

a todo tipo de ruidos externos al sistema, ya que, al afectar a ambas partes de la señal, 

se produce una cancelación en el propio amplificador. Además, los amplificadores 

diferenciales, tienen un rechazo muy elevado a la tensión en modo común, requisito 

importante para un sistema con mucha ganancia y alimentaciones limitadas, como sería 

el caso de estudio.  

Otro aspecto importante de los amplificadores diferenciales es la distorsión 

armónica. Los armónicos impares mantienen su polaridad, pero, como los pares son 

siempre positivos, se cancelan al tomar la salida diferencial [35].  

El uso de una estructura de amplificación diferencial, obliga a modificar el diseño 

añadiendo una etapa extra, marcada Diferencial a Single-ended en la Figura 21. Esta 

etapa, necesaria para devolver el sistema al dominio single-ended, se diseñará tomando 

como base un amplificador restador. 

 
Figura 21. Diagrama de bloques de Amplificador diferencial. 
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3.2.2. Alimentación. 

La alimentación de un equipo sistema es uno de los requisitos más limitantes del 

diseño, ya que limita la tensión máxima y mínima a la que podrá trabajar, y, 

consecuentemente, también las tensiones de saturación de todos sus amplificadores. 

El diseño se está basando en un amplificador diferencial pero, a pesar de ello, 

requiere de voltajes de alimentación de gran pureza para obtener una respuesta lo más 

fiel a la entrada posible. Por muy elevado que sea el PSRR (Power Supply Rejection 

Ratio), tanto del amplificador como de la fuente de alimentación que tengan conectada, 

ninguno consigue rechazar en su totalidad el ruido que se propaga desde la alimentación 

hasta su salida. Consecuentemente, siempre existirá una parte del especto de 

frecuencias afectada por la alimentación, contaminando la señal de salida de nuestro 

sistema. 

Además, en un sistema como el propuesto, con una ganancia bastante elevada, 

se pueden dar lazos de tierra o Ground-loops, al conectar los instrumentos de medida y 

la fuente de alimentación. Estos Ground-loops corromperían la salida del sistema en 

mayor o menor medida. 

Por estas razones, se toma la determinación de alimentar el amplificador con 

baterías alcalinas de 1,5v. En total, se toma de decisión de utilizar 3 baterías por rail de 

tensión, lo que permite alimentar al equipo con una tensión simétrica de +4,5v.  

El tamaño de la celda se decidirá en otra fase más avanzada del proceso de 

diseño, cuando se determine el consumo de las diferentes etapas. 

3.2.3. Rango de frecuencias. 

El rango de interés de la fuente de alimentación a evaluar, al ser específica para 

aplicaciones de audio, es de 10Hz a 100KHz. Este rango, impone el objetivo inicial de 

funcionamiento en el dominio de la frecuencia. 

Por otro lado, y debido principalmente a la estructura propuesta del circuito 

amplificador, para poder amplificar un ruido de 20µVRMS, es necesario eliminar la 

componente continua de la entrada. Si no se eliminara esa componente continua, la 

primera etapa del amplificador se saturaría y no nos permitiría medir correctamente. 

Para efectuar esa tarea, se decide diseñar un filtro paso alto con frecuencia de 

corte de 0.4Hz y ganancia unitaria. 



PARTE PRÁCTICA 

 42 

Con estos nuevos requisitos, el diagrama de bloques del amplificador completo 

quedaría de la forma mostrada en el Figura 22. 

 
Figura 22. Diagrama de bloques completo de Amplificador. 

3.2.4. Diseño de filtro de entrada. 

El filtro de entrada necesita eliminar completamente la componente continua, 

pero, además, tiene que mantener ganancia unitaria a lo largo del rango de frecuencias. 

Según se adelantó en el apartado 3.2.3, se diseña un filtro paso alto con frecuencia de 

corte de 0.4Hz. El filtro se diseñará siguiendo una estructura pasiva formada por un 

condensador y una resistencia, como la mostrada en la Figura 23. 

 
Figura 23. Filtro Paso Alto Pasivo no-diferencial. 

En la Ecuación (18), se muestran los cálculos para un filtro no diferencial. Primero 

se calculan los valores para la frecuencia de corte elegida, y, posteriormente se calcula 

la frecuencia de corte real con el ajuste de resistencias. Para el equipo a diseñar, es 

necesario realizar la conversión del filtro en uno de estructura diferencial. 

                         (18) 



PARTE PRÁCTICA 

 43 

 

La Figura 24 muestra los pasos para transformar un filtro single-ended en 

diferencial. El proceso implica el montaje de 2 filtros single-ended referenciados a masa 

y un recálculo de los valores, según demuestra la ecuación (19). Para mantener la 

misma frecuencia de corte, es necesario duplicar los valores, tanto de la resistencia 

como del condensador. 

 
Figura 24. Filtro Paso Alto Pasivo diferencial. 

                 (19) 

 

3.2.4.1. Simulación. 

Para confirmar que el comportamiento del filtro diferencial es el adecuado, se 

realiza una simulación utilizando Multisim v14.1 de National Instruments. La respuesta 

en frecuencia, mostrada en la Figura 25, confirma la correcta selección de los valores. 
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Figura 25. Respuesta en frecuencia de Filtro Paso Alto Pasivo diferencial. 

3.2.4.2. Selección de componentes. 

En la selección de componentes comerciales para un filtro de estas 

características, es muy importante tener en cuenta que está ubicado a la entrada del 

amplificador, por lo que cualquier tipo de ruido que introduzca, se propagará y 

amplificará hasta la salida.  

Los condensadores cerámicos multicapa son descartados por su elevado efecto 

piezoeléctrico. Con una capacidad alta, como la necesaria para este filtro, cualquier 

vibración mecánica se inyectará a través del circuito montándose por encima del ruido 

a medir. 

Es necesario que el condensador utilizado tenga un ruido 1/f lo más bajo posible. 

Probablemente, la tecnología más idónea para esta función serían los condensadores 

de película pero, para capacidades tan altas, su tamaño es desproporcionado y, 

además, su precio es muy elevado. 

Por este motivo, se toma la decisión de seleccionar un condensador de Tántalo. 

Si bien como el valor para esta frecuencia de corte es alto, concretamente de 1500uF, 

se empleará un arraz de 10 condensadores de 150uF en paralelo. El modelo 

seleccionado es 293D107X9020D2TE3 del fabricante Vishay. 

En cuanto a la resistencia del filtro, para su selección, encontramos los mismos 

problemas que para el condensador: debe garantizar un nivel de ruido lo más bajo 

posible. Como norma general, en un circuito de estas características, se debería de 

utilizar una resistencia de película metálica, ya que garantizan un ruido 1/f mucho menor 

que el resto de resistencias. Pero, dependiendo del proceso y los materiales de 

fabricación empleados, podemos encontrar algunas resistencias de película fina con un 



PARTE PRÁCTICA 

 45 

comportamiento muy cercano al Ruido Jonhson [36]. Por esta razón, se emplearán en 

todo el diseño resistencias de película fina de la familia PCF0805 [42]. Estas 

resistencias, del fabricante Welwyn, tienen una tolerancia del 0.1% y con un coeficiente 

de temperatura de 5ppm. 

3.2.5. Diseño y simulación de etapa de 

amplificación de bajo ruido. 

La primera etapa de amplificación de un sistema es la más importante, ya que 

tiene una contribución al ruido que se amplifica a lo largo de toda la cadena de 

ganancias. En el diseño del amplificador propuesto en este proyecto, se toma la 

determinación de utilizar una estructura de par diferencial de transistores BJT (Figura 

26). El uso de este tipo de estructuras de amplificación con componentes discretos 

puede, a priori, parecer en desventaja frente a otras, como un amplificador en un circuito 

integrado. Sin embargo, esta ventaja solo depende de la calidad de los transistores 

empleados.  

 
Figura 26. Par diferencial. 

El rendimiento de un par diferencial de transistores BJT discretos queda limitado 

tanto por las fluctuaciones del material con el que ha sido fabricado como por el propio 

proceso de fabricación [39]. Mediante diferentes técnicas de ajuste individual, y de la 

integración de varios transistores en un mismo encapsulado, se obtienen dispositivos 

prácticamente iguales. 

De entre los modelos analizados, el THAT 300 [40] se encuentra como el más 

adecuado para la aplicación de estudio. Este modelo, integra un array de cuatro 

transistores NPN en un encapsulado Small Outline de 14 pines. Los cuatro transistores 
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se fabrican con un proceso de aislamiento dieléctrico y bipolar (dielectrically isolated, 

complementary bipolar process). Cada uno de ellos es aislado eléctricamente de los 

demás por una capa especial de oxido aislante. Según el fabricante, esta capa presenta 

un comportamiento bastante superior a la que se encuentra en los arrays de transistores 

convencionales. Como resultado de la aplicación de esta capa, los transistores 

presentan un crosstalk y un aislamiento DC entre ellos, totalmente similar al de los 

transistores discretos.  En cuanto al transistor en sí, presenta una capacidad entre el 

colector y el sustrato tan bajo que le permite tener un ancho de banda para ganancia 

unitaria de 350MHz. Otro importante parámetro que lo identifica con el componente 

idóneo para este diseño, es la resistencia equivalente parásita de la base. Esta 

resistencia es de solo 30Ω, lo que equivaldría a un suelo de ruido de menos de 1 nV / 

Hz. Aun con una ganancia elevada como la del sistema, su contribución al ruido se 

mantendrá en niveles adecuados. 

3.2.5.1. Análisis de un par diferencial de transistores. 

Un par diferencial de transistores BJT está formado por dos transistores iguales 

conectados a una fuente de corriente. Es importante que los transistores tengan las 

mismas características para el correcto funcionamiento del amplificador de par 

diferencial. Los transistores estarán en todo momento en su zona activa de trabajo. 

En modo común el par diferencial ideal produce un rechazo completo. La Figura 

27 muestra el caso de un voltaje común aplicado a un par diferencial de transistores. Al 

estar las bases de Q1 y Q2 unidas al mismo voltaje VCM, la misma corriente de base entra 

en ambos. Su corriente de emisor es igual en ambos, así como, la de colector. Esto 

implica, que sus salidas VO1 y VO2, también son iguales. Por lo tanto, la salida VO, que 

es la diferencia entre ambas, será nula; el voltaje en modo común queda cancelado. 
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Figura 27. Par diferencial – Modo común. 

Para el análisis de la ganancia, se utilizará el modelo equivalente T de baja señal 

para un transistor BJT, mostrado en la Figura 28. Este tipo de modelos, simplifican el 

análisis de transistores, pero solo se pueden aplicar para señales alternas. Además, el 

transistor siempre tiene que estar polarizado con unas condiciones conocidas.  

 
Figura 28. Modelo equivalente T para un transistor BJT. 

El análisis se hace tomando como si fueran dos entradas single-ended de valor 

VD/2. De esta manera, una vez se analicen por separado, se realiza la superposición de 

ambas y se obtiene la ganancia requerida. En la Figura 29, se muestra el par diferencial 

de transistores, así como la aplicación del modelo en T para la entrada 1.  

 



PARTE PRÁCTICA 

 48 

Figura 29. Par diferencial: Modelo equivalente T aplicado a entrada 1. 

Siguiendo la Ecuación (20), se puede apreciar cómo se calcula la aportación que 

tiene la entrada 1 a la salida diferencial del sistema. 

(20) 

 

Para la entrada 2, se efectúa el mismo análisis del circuito equivalente (Figura 

30), obteniendo el resultado de la Ecuación (21).  

 
Figura 30. Par diferencial: Modelo equivalente T aplicado a entrada 1. 

(21) 

 

Una vez obtenidos ambos resultados, se llega a la ganancia completa del 

amplificador, expuesta en la Ecuación (22). 
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                   (22) 

 

3.2.5.2. Diseño de amplificador de par diferencial – 

primera versión. 

Una vez analizada la ganancia de un par diferencial genérico, se procede a 

aplicarlo al diseño del sistema. 

Se calcula el punto de polarización de los transistores, fijando la tensión del 

colector en 500mV y la corriente en 0,5mA. De esta manera, siguiendo la ecuación (23) 

se llega a un valor de RC de 8 kΩ. 

 

(23) 

 

Para la fuente de corriente, se decide emplear una simple resistencia que fije la 

corriente. Como el transistor está en la zona activa, la resistencia recibirá una corriente 

de aproximadamente dos veces la corriente de colector del transistor, concretamente, 

de 1mA. La resistencia se obtiene según la ecuación (24).  

(24) 

 

Para poder calcular la ganancia del sistema es necesario obtener el valor de re. 

Partiendo de un voltaje térmico del transistor VT de 26mV, con la ecuación (25) se llega 

a un valor de 52Ω. 

(25) 
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Partiendo de los resultados obtenidos en las ecuaciones (23) y (25), según la 

ecuación(26), se obtiene una ganancia de 43,5dB. 

(26) 

 

 
Figura 31. Par diferencial simple –Esquemático. 

 

3.2.5.3. Reducción de ruido en un amplificador. 

Con el fin de reducir a la mínima expresión el posible el ruido de la primera etapa 

de amplificación, se decide paralelizar el par diferencial. La paralelización de etapas 

activas de amplificación, consigue una reducción del ruido de √n, siendo n el número de 

etapas en paralelo [41]. La ecuación (27) muestra la reducción teórica del ruido teniendo 

en cuenta que el ruido del THAT300 es de 0,8nV/Hz. De esta manera, se consigue una 

reducción del 30%. 

                              (27) 
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3.2.5.4. Diseño de amplificador de par diferencial – 

versión bajo ruido. 

La introducción de otra célula de par diferencial en paralelo, implica recalcular la 

resistencia de colector, ya que no es posible mantener el mismo punto de polarización 

con esa resistencia. En la ecuación (28) se puede ver el nuevo valor de la resistencia 

de colector obtenida es de 4k Ω. 

 

(28) 

 

 
Figura 32. Par diferencial paralelizado - Esquemático. 

 

3.2.6. Diseño y simulación de etapa de conversión 

diferencial a Single-Ended. 

Una vez realizada la primera amplificación del sistema en modo diferencial, se 

procede a diseñar una etapa que realice una conversión a single-ended. Se toma la 

determinación de no seguir trabajando en modo diferencial, ya que, desde el punto de 
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vista del autor, una vez pasada la primera etapa, no aporta los suficientes beneficios 

como para continuar con circuitos de mayor complejidad. 

Esta etapa se diseña partiendo de un operacional en configuración de restador, 

como el mostrado en la Figura 33. La ganancia, expresada en la ecuación (29), se fija 

como unitaria, dejando la amplificación para la siguiente etapa.  

 
Figura 33. Conversión Diferencial a Single-ended - Esquemático. 

                    (29) 

Las resistencias se seleccionan de valor 475Ω y tolerancia 0,1% (resistencias de 

película fina de alta precisión con encapsulado 0805, de la familia PCF0805, fabricada 

por Welwyn). El operacional seleccionado para esta etapa es LT6232, de Linear 

Technology [44]. Este operacional integra 4 amplificadores operacionales en un 

encapsulado Shrink Small Outline Package (SSOP) de 16 pines. Está diseñado para 

trabajar en aplicaciones de bajo ruido como amplificadores y filtros. Cuenta con un slew 

rate de 70V/µS y con un ancho de banda estable de 215MHz para ganancia unidad. Su 

voltaje de ruido referido a la entrada es de 1.1nV/Hz, contando además con un voltaje 

de offset máximo de 350µV y de una corriente máxima de bias de 10µA. Además, puede 

proporcionar a su salida hasta 30 mA de corriente. 

La salida de la primera etapa de amplificación, debido al punto de polarización 

de los transistores, contiene un nivel de continua. Este nivel, en principio, va a ser 

eliminado por el amplificador restador pero, si la señal alterna de entrada es elevada, 

puede llegar a saturar el amplificador restador. Por este motivo, se introduce a su 
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entrada un condensador que actuará como filtro RC de paso alto. Este filtro se describe 

en el apartado siguiente. 

3.2.6.1. Filtrado: diseño y simulación. 

El filtro de bloqueo de continua, se diseña utilizando las propias resistencias de 

entrada del restador. El amplificador restador, cuenta con dos entradas. Cada una de 

ellas debe llevar un filtro paso alto. En la entrada negativa se calcula el filtro para una 

frecuencia de corte de 1Hz, según muestra la ecuación (30). La resistencia vista por el 

condensador en esta entrada del amplificador operacional es de 475Ω (Figura 34). Con 

estos valores, se obtiene un condensador de 330uF. 

 
Figura 34. Filtro RC 1Hz - Esquemático. 

                      (30) 

En el caso de la entrada positiva, la resistencia vista por el condensador es de 

950Ω. Por simplicidad, se decide utilizar el mismo condensador, teniendo en cuenta que, 

la frecuencia de corte tendrá una pequeña variación. La ecuación (31) muestra el cálculo 

de la frecuencia de corte, quedando fijada en 0,5Hz. 

           (31) 

El condensador que formará el filtro, se selecciona de la familia KRM55 de 

Murata [43]. Estos condensadores, a pesar de ser cerámicos, utilizan un montaje 

elevado sobre clips que actúa de atenuador mecánico. De esta manera, permiten que 

el efecto piezoeléctrico no se propague con facilidad por el resto del sistema. Para 

obtener un valor tan elevado como 330 µF, se hace necesario realizar un paralelo de 

varias unidades. En este caso, se realiza una batería de siete condensadores de 47 µF 

para cada una de las entradas. 
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La estructura final de la etapa queda reflejada en la Figura 35 y su respuesta en 

frecuencia en la Figura 36. En ella, se puede apreciar como la frecuencia de corte para 

estos valores, marcada por el cursor 1 de la figura, queda fijada en aproximadamente 

1Hz. En cuanto a la ganancia, cumple con las especificaciones, manteniéndose plana 

hasta los 10MHz. Con el fin de ofrecer una mayor claridad en la lectura de los 

esquemáticos, no se muestra la batería de condensadores, solo el equivalente. 

 
Figura 35. Conversión Single-ended a diferencial – filtro incluido - 

Esquemático. 

 
Figura 36. Conversión Single-ended a diferencial – filtro incluido - 

Simulación. 
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3.2.7. Diseño y simulación de etapa de 

amplificación Single-Ended. 

Una vez el sistema está en el dominio single-ended, se procede a realizar la 

segunda etapa de ganancia. Se decide implementar esta ganancia con un amplificador 

operacional en configuración inversora. El operacional seleccionado para esta etapa es 

LT6232 de Linear Technology. Se trata del mismo operacional que en la etapa anterior 

y se encuentra integrado en la misma pastilla. De esta manera, el camino de señal entre 

ambos es muy reducido.  

Las resistencias de la etapa, se seleccionan de entre las disponibles con 

encapsulado 0805, de la familia PCF0805, fabricada por Welwyn. 

 
Figura 37. Etapa de ganancia ni diferencial - Esquemático. 

La ecuación (32) expone la ganancia del amplificador de la Figura 37. Para el 

circuito, se usará un potenciómetro en serie con la resistencia R13 que permita ajustar 

la ganancia en caso de necesidad entre 13 y 33. El potenciómetro seleccionado es el 

modelo 3296Y-1-202LF del fabricante Bourns. potenciómetro multivuelta sellado que 

permite ajustes en pasos de +0,05% [45]. En ese caso, y para cumplir los ajustes de 

ganancia, R13 será de 1300Ω. 

     (32) 

Se considera más interesante trabajar con la ganancia en términos más 

habituales. Por ello, la ecuación (33) muestra la ganancia de la etapa en decibelios. 

               (33) 
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Debido a la limitación en amplitud que imponen los +4.5, se introduce un filtro 

paso alto antes de la amplificación. El diseño del filtro se explica en el subapartado 

siguiente. 

 

3.2.7.1. Filtrado: diseño. 

Este filtro se encarga de eliminar la parte continua que pueda tener la señal 

desde la salida de la etapa anterior para evitar que sea amplificada. Como la ganancia 

de la etapa de amplificación es bastante elevada, en el caso en que la señal de entrada 

tenga algo de continua, el amplificador se saturaría y no se tendría una medida 

adecuada. 

Además, se pretende que este filtro imponga el límite inferior a la respuesta en 

frecuencia del sistema. Por ello, se decide utilizar un filtro activo con ganancia unitaria. 

Este filtro, de tipo Butterworth de segundo orden, utilizará una estructura Sallen Key con 

una frecuencia de corte de 10Hz. Se decide utilizar el tipo Butterworth por tener una 

respuesta muy plana en la banda de paso. 

 
Figura 38. Filtro Paso Alto Sallen-Key de segundo orden - Esquemático. 

El filtro tiene la estructura mostrada en Figura 38 (se calculan los valores 

siguiendo la ecuación (34)). Para el diseño del filtro, se utilizan los coeficientes 

Butterworth a= 1,4142 y b=1 [38]. Además, se fija el valor del condensador en 4,7µF.  
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       (34) 

 

Por tener unos requerimientos similares, se selecciona el mismo operacional que 

para la etapa de amplificación: el LT6232. También se utilizan resistencias de la familia 

PCF0805, fabricada por Welwyn; ajustando los valores obtenidos a los comerciales más 

próximos. En cuanto al condensador, al ser un valor pequeño, es posible elegir un 

modelo de calidad. Se decide utilizar uno de película de poliéster, concretamente, 

modelo MKS2B044701K00JSSD del fabricante alemán Wima [46]. 

3.2.7.2. Filtrado: simulación. 

Con el ajuste a valores comerciales, se obtiene la respuesta en frecuencia de la 

Figura 39. En ella, se puede apreciar cómo la frecuencia de corte para estos valores, 

marcada por el cursor 1 de la figura, se desplaza ligeramente, quedando en 10,4Hz. En 

cuanto a la ganancia, se cumple, manteniéndose plana hasta los 20MHz, totalmente 

fuera del área de interés. 

 
Figura 39. Simulación de Filtro Paso Alto SallenKey de 10Hz. 
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3.2.8. Diseño y simulación de etapa de salida. 

El equipo tiene que entregar a su salida la señal de entrada amplificada, pero, 

aunque en principio se ha diseñado para ser conectado a un dispositivo genérico de 

medida, se considera interesante que su impedancia de salida sea lo más baja posible. 

Por ello, se diseña la etapa de salida basándola en una estructura con amplificador 

operacional. Esta medida, prácticamente elimina los efectos de la carga en caso de que 

se le conecten dispositivos con diferentes impedancias de entrada. 

El rango de interés en la fuente de alimentación a analizar es de entre 10Hz y 

100KHz. No obstante, parece interesante además proporcionar otras dos salidas 

alternativas que permitan estudiar rangos más amplios de frecuencias. Por este motivo, 

se diseñan tres etapas de salida, cada una de ellas con un rango de frecuencias. El 

diagrama de la Figura 40 muestra la estructura propuesta para esta etapa. 

 
Figura 40. Etapa de salida A. 

El amplificador operacional seleccionado para las tres etapas de salida es el 

LT1365 de Linear Technology [47]. Este operacional integra 4 amplificadores 

operacionales en un encapsulado Small Outline de 16 pines. Está diseñado para trabajar 

como buffer de salida en aplicaciones de alta velocidad. Cuenta con un slew rate de 

1000V/µS y con un ancho de banda estable de 70MHz para ganancia unidad. Su voltaje 

de ruido referido a la entrada es de 9nV/Hz, contando además con un voltaje de offset 

máximo de 1,5 mV y de una corriente máxima de bias de 2µA. Además, puede 

proporcionar a su salida hasta 50 mA de corriente.  
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En cuando al conector de salida, con el fin de disponer de un equipo lo más 

universal posible, y ya que los osciloscopios comerciales utilizan principalmente 

conectores BNC, se toma la determinación de utilizar el modelo B6251F1-NT3G-50 del 

fabricante Amphenol [48]. 

3.2.8.1. Etapa de salida A: “todo el ancho de banda”. 

La primera de las etapas de salida, mostrada en la Figura 41, se diseña utilizando 

una estructura de amplificador operacional seguidor de tensión con condensadores de 

desacoplo cerámicos de 100nF.  

 
Figura 41. Etapa de salida A. 

Por el principio de cortocircuito virtual de un amplificador operacional, un 

seguidor de tensión entrega a su salida el voltaje que tiene a la entrada pero, además, 

proporcionando el extra de corriente que entrega el propio dispositivo.  

Al ser una etapa tan simple, no se realiza ningún tipo de simulación de ella. 

 

3.2.8.2. Etapa de salida B: “desde 10Hz hasta 100KHz”. 

En el caso de la etapa B, se reduce su rango de frecuencias de salida al intervalo 

entre 10Hz y 100KHz. Esta etapa también utiliza el LT1364 con el que se implementa 

un filtro paso bajo con frecuencia de corte de 100KHz. 

Con el fin de que la banda de paso del filtro sea lo más plana posible, y de que 

el corte sea lo suficientemente rápido, se toma la determinación de implementar 

mediante una estructura Sallen-Key un filtro Paso Bajo de cuarto orden tipo Butterworth. 

El diseño de un filtro de cuarto orden de este tipo se realiza separando en dos 

filtros de segundo orden y colocándolos en serie. El cálculo de los valores se realiza 
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utilizando los coeficientes Butterworth correspondientes. La Tabla. II muestra los 

coeficientes a utilizar. 

Filtro a b Q 

1 1,8478 1 0,54 

2 0,7654 1 1,31 

Tabla. II. Coeficiente Butterworth para filtro de cuarto orden. 

 

(35) 

 

Partiendo de la ecuación genérica para un filtro de segundo orden con estructura 

Sallen-Key, mostrada en la ecuación (35), se personaliza con los coeficientes de la 

Tabla. II. Además, se fija C1 en 1nF, con lo que se obtienen los valores de la primera 

parte del filtro (Ecuación (36)). 

(36) 

 

Para la segunda parte del filtro, se sigue el mismo procedimiento. Fijando C1 en 

0,22nF, se obtienen los valores de la segunda parte del filtro, mostrados en la ecuación 

(37). 

(37) 
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La Figura 42 muestra el esquemático del filtro diseñado con los componentes 

comerciales. Se utilizan resistencias PCF0805 con valores 1240Ω, 1650Ω, 2740Ω y 

2800Ω. En cuanto a los condensadores, por sus características superiores, se 

seleccionan todos de película de polipropileno. El de 1,2nF es del fabricante Vishay [50] 

y los restantes de la familia FKP2 del fabricante Wima [49]. 

 
Figura 42. Etapa de salida B - Esquemático. 

3.2.8.3. Etapa de salida B: “simulación”. 

La respuesta simulada del filtro se puede apreciar en la Figura 43. Los cursores 

de la figura indican los puntos de interés. En el caso del cursor 1, marca la frecuencia 

de corte del filtro, situada aproximadamente en 100,5KHz. El cursor 2 se utiliza para 

comprobar cómo el filtro mantiene una ganancia de aproximadamente 0dB. 

 
Figura 43. Simulación de Filtro Paso Bajo Sallen-Key de 100KHz. 
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3.2.8.4. Etapa de salida C: “desde 10Hz hasta 1MHz”. 

La última de las etapas de salida tiene un rango de frecuencias entre 10Hz y 

1MHz. Al igual que la etapa anterior, utiliza el LT1364, con el que se implementa un filtro 

paso bajo aunque, en este caso, con frecuencia de corte de 1MHz. 

Con el fin de simplificar el diseño de esta etapa de salida, y debido a sus 

similitudes con la anterior, se reutiliza el diseño del filtro anterior, con una pequeña 

variación de los condensadores. De esta manera, se sigue la misma estructura Sallen-

Key para un filtro paso bajo de cuarto orden tipo Butterworth, pero con frecuencia de 

corte en 1MHz. 

Para la primera parte del filtro se fija C1 en 100pF, con lo que se obtienen los 

valores del resto de componentes (Ecuación (38)). 

(38) 

 

 

Para la segunda parte del filtro, se aplica el mismo procedimiento. Fijando C1 en 

22pF, se obtienen los valores de la segunda parte del filtro, mostrados en la ecuación 

(39). 

(39) 

 

 

La Figura 44, muestra el esquemático del filtro diseñado, una vez se ha 

procedido al ajuste con valores de componentes comerciales. Se utilizan resistencias 

PCF0805 con valores 1240Ω, 1650Ω, 2740Ω y 2800Ω. Respecto a los condensadores, 

se selecciona el de 22pF en Sulfuro de Polifenileno por su bajo valor, con características 

inferiores a los de película. El resto de condensadores del filtro, se utilizan de película 
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de polipropileno. El de 120pF es del fabricante Vishay [51]. Los de 150pF y 100pF de la 

familia FKP2 del fabricante Wima [49]. 

 

 
Figura 44. Etapa de salida C - Esquemático. 

3.2.8.5. Etapa de salida C: “simulación”. 

La respuesta simulada del filtro se puede apreciar en la Figura 45. Los cursores 

de la figura indican los puntos de interés. En el caso del cursor 1, marca la frecuencia 

de corte del filtro, situada aproximadamente en 1MHz. El cursor 2 se utiliza para 

comprobar cómo el filtro mantiene una ganancia de aproximadamente 0dB. 

 
Figura 45. Simulación de Filtro Paso Bajo SallenKey de 1MHz. 

3.2.8.6. Etapa de salida: “filtro de continua”. 

En la última etapa del sistema, también se ha considerado conveniente realizar 

un filtrado RC de paso alto como el mostrado en la Figura 46. Este filtro permitirá eliminar 

la continua que haya podido generar la etapa de ganancia. Como la parte baja de la 

banda de medida del equipo, 10Hz, ya fue fijada por el filtrado paso alto efectuado 

después de la etapa de conversión entre diferencial y single-ended, la frecuencia de 
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corte de este filtro deberá ser menor. La respuesta del filtro RC, debe estar en la zona 

de ganancia unitaria antes que el filtro de Sallen-Key de 10Hz, para no afectar a la 

superior respuesta de este. Por este motivo, el filtro se diseña con una frecuencia de 

corte de 4.5Hz. Siguiendo la Ecuación (40), se calcula la resistencia necesaria para la 

frecuencia de corte deseada de 4,5Hz, fijando un condensador de 700µF. 

                     (40) 

 
Figura 46. Filtro Paso Alto RC. 

Al ser la última etapa del circuito y tener ganancia unitaria, con un fondo de 

escala de +4.5v, la calidad de los componentes no es un parámetro limitante. Por este 

motivo, no se considera necesario utilizar condensadores de alta calidad, con el 

consecuente ahorro en materiales. Debido a la frecuencia de corte del filtro, la capacidad 

necesaria es bastante elevada. Para reducir costes, se utiliza una batería de siete 

condensadores cerámicos multicapa de 100µF con dieléctrico X5R. En cuanto a la 

resistencia del filtro, se emplea una resistencia de 50.5Ω con encapsulado 0805, de la 

familia PCF0805, fabricada por Welwyn.  

3.2.8.7. Etapa de salida: “filtro de continua- 

simulación”. 

La respuesta simulada del filtro se puede apreciar en la 0. Los cursores de la 

figura indican los puntos de interés. En el caso del cursor 1 marca la frecuencia de corte 

del filtro, situada aproximadamente en 4,57Hz. El cursor 2 se utiliza para comprobar 

cómo el filtro ha alcanzado los 10Hz con ganancia de prácticamente 0dB. 
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Figura 47. Simulación de respuesta de Filtro Paso Alto RC de salida. 

 

3.3. Placa de Circuito Impreso. 

Tras concluir todo el diseño de las diferentes etapas del sistema, se avanza al 

desarrollo de la PCB (Placa de Circuito impreso). Este diseño se realiza orientado a una 

posible industrialización, lo que impondrá una serie de requisitos que se detallan en el 

siguiente apartado. 

3.3.1. Diseño de Placa de Circuito Impreso. 

Un diseño orientado a fabricación implica una planificación previa que permita 

que no se produzcan ningún tipo de problema en ninguno de los procesos que forman 

parte de la fabricación de una PCB.   

El primer proceso es la fabricación de la PCB en sí. Esta fabricación, se realiza 

ensamblando cada una de las capas que conforman el diseño sobre láminas de material 

aislante. En el caso de este diseño, se utiliza la estructura de capas que se detalla en la 

Figura 48. 
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Figura 48. Estructura de capas de PCB. 

Según se puede apreciar, se utilizan 4 capas de cobre. La capa superior y la 

capa inferior, que contienen todas las señales, se fabrican de un grosor de 2 oz. Por su 

parte, las capas interiores, contienen los planos de alimentación y masa del sistema. 

Estas capas se fabrican con un grosor de 1,5 onzas.  

La separación entre la capa superior y el plano de masa, se realiza utilizando un 

sustrato dieléctrico de grosor 0,11mm con una permitividad relativa de 4,29. En el lado 

opuesto de la PCB, entre la capa inferior y la capa de planos de alimentación, también 

se utiliza el mismo sustrato de 0.11mm. Por último, se ensamblan sobre un sustrato 

dieléctrico de grosor 1.13mm y permitividad relativa de 3.96. 

Sobre las capas superiores, se aplica la denominada máscara de soldadura. Esta 

máscara, es una capa protectora de alta resistencia que cubre todas las partes de cobre, 

salvo las que tienen que ser soldadas a un componente. De esta manera, se evita que 

se produzcan cortocircuitos en los procesos de soldadura y ensamblaje. En el caso de 

la PCB diseñada, se aplica una máscara de color blanco, con un grosor de 0.012mm. 

Por último, se aplica una capa de serigrafía en color negro. Esta serigrafía se 

diseña marcando con claridad la referencia de cada uno de los componentes, lo que 

facilitará posteriores tareas en los procesos de ensamblaje y depuración, así como en 

posibles reparaciones que se tuvieran que realizar en un futuro. 
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Una vez ensambladas todas las capas, la PCB diseñada tiene un grosor total de 

1,60mm. 

 El proceso siguiente a la fabricación es el de ensamblaje. Para este proceso, es 

necesario que los componentes a utilizar, en la medida de lo posible, sean de montaje 

superficial (SMD). Los componentes SMD, industrialmente, se ensamblan utilizando una 

maquina automática de Pick and Place. Esta máquina, coge automáticamente los 

componentes de las bobinas en las que están almacenados y los coloca sobre la PCB. 

Además, para reducir costes de ensamblaje, también se tiene en cuenta que todos los 

componentes estén posicionados en la misma cara. De esta manera, es posible realizar 

primero la soldadura de los componentes de montaje superficial y, posteriormente, la de 

los componentes de inserción, utilizando técnicas como la soldadura por ola. 

Con el fin de que el diseño sea lo más fiel posible a la realidad, se realiza un 

modelado 3D de todos los componentes a utilizar, tomando como referencia las medidas 

proporcionadas por el fabricante de cada componente. La utilización de este tipo de 

modelos 3D, integrados en la aplicación de desarrollo Altium Designer, posibilita el 

diseño mecánico de una PCB con un grado de incertidumbre bastante controlado. La 

Figura 49, muestra el modelo 3D de la PCB diseñada. 

 
Figura 49. Modelo 3D de la PCB desarrollada. 

3.3.2. Ensamblaje de Placa de Circuito Impreso. 

El circuito impreso se envía al fabricante de PCBs PCB WAY [52]. Este, fabrica 

la PCB según las especificaciones del diseño, recibiendo de fábrica la unidad mostrada 
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en la Figura 50. La PCB cuenta con 278 componentes, que forman un total de 688 pines 

de montaje superficial y 88 de montaje por inserción. Para facilitar la tarea de 

ensamblado de componentes, se decide fabricar también una pantalla de soldadura de 

aluminio con un grosor de 0.15mm.   

 
Figura 50. Fotografía de la PCB desarrollada previa al ensamblaje. 

La pantalla de soldadura, mostrada en la Figura 51, permite dispensar el estaño 

en los pads de los componentes de montaje superficial directamente, de manera que la 

soldadura es más rápida que aplicada manualmente a los 688 pads. Una vez 

posicionada la pantalla sobre la PCB, se aplica la pasta de soldadura con una rasqueta. 

De esta manera, una vez aplicada la pasta, se realiza el posicionamiento de los 

componentes electrónicos de montaje superficial. 

 
Figura 51. Fotografía de la pantalla de soldadura fabricada. 

 

El siguiente paso consiste en realizar la soldadura de los componentes de 

montaje superficial ya posicionados sobre la PCB. Para esta tarea se introducen en un 

horno de reflujo modelo M962A, siguiendo el perfil de la Figura 52. El perfil comienza 

con una pendiente creciente de temperatura que alcanza los 250ºC en 25 segundos. 

Una vez alcanzada esa temperatura, la mantiene durante aproximadamente 10 



PARTE PRÁCTICA 

 69 

segundos para, posteriormente, volver a la temperatura ambiente en unos 5 segundos. 

Con este perfil, se consigue que todos los componentes se suelden correctamente.  

 
Figura 52. Detalle de pantalla de Horno M962A. 

Tras el proceso de soldadura en horno, se extrae la PCB y se comienza el 

posicionamiento de componentes de inserción. En el caso del prototipo desarrollado, 

todos los componentes de inserción se sueldan manualmente con una estación de 

soldadura Weller WX 2021. El resultado final, se muestra en la Figura 53. 

 
Figura 53. Fotografía de la PCB con componentes ensamblados. 
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3.4. Puesta en marcha y pruebas. 

Tras el ensamblaje del circuito impreso, se da comienzo a la puesta en marcha 

del sistema. En este proceso, se pretende verificar que todo funciona como se pretendía 

en el diseño. En el caso de que alguna de las secciones no tenga el comportamiento 

esperado, se identificará el problema y se buscará la solución más adecuada. 

3.4.1. Respuesta del sistema. 

Una vez realizada la puesta en marcha del amplificador, se realiza una serie de 

pruebas de funcionamiento. Con estas pruebas, se pretende verificar que tiene la 

ganancia correcta y que no presenta ningún tipo de problema. 

Para la primera prueba, se inyecta un tono puro de frecuencia 1KHz desde la 

salida analógica diferencial del Audio Precisión APx555 y se verifica su nivel de amplitud 

en la salida de la etapa A. 

 
Figura 54. Señal de entrada al sistema. 
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Figura 55. Señal de salida del sistema. 

Según se puede apreciar en la Figura 55, para una entrada de 200µV RMS se 

obtiene una señal de 780mV RMS. La ecuación (41), calcula la ganancia del sistema en 

dB a partir de los datos obtenidos en la medida. Se puede afirmar que el sistema cumple 

con los requisitos de ganancia establecidos en el diseño: 

                         (41) 

 

Con el fin de confirmar que las otras dos salidas también cumplen con la 

ganancia establecida, se repite el proceso de medida y cálculo, confirmando que 

cumplen con las especificaciones del diseño en ese aspecto. 

Para evaluar el ruido del equipo, se cortocircuitan las entradas y se realiza la 

medición a la salida. Se obtiene la señal de la Figura 56, con una amplitud de 

aproximadamente 140mV y de una frecuencia de unos 50Hz. Se aprecia, que, al mover 

la PCB, la salida varía considerablemente, lo que indica que es muy probable que el 

valor medido sea una interferencia radiada. 
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Figura 56. Ruido de salida del sistema sin apantallar. 

Una vez calculada su correspondencia con la entrada (Ecuación (42)), se puede 

concluir que con 38,46µV, no sería posible utilizar este amplificador para el propósito 

con el que ha sido diseñado. En estas condiciones, no se debería utilizar para medir 

señales de menos de 380µV, contando con un error del 10%. Esto es así ya que, según 

se puede apreciar en la Ecuación (43), la relación señal ruido para la entrada ejemplo 

de 200 µV, es de 14,32dB. Esta prueba se repetirá una vez la PCB esté integrada dentro 

de las capas de apantallamiento, para verificar que en el estado final del equipo si se 

cumplen las especificaciones. 

                             (42) 

                            (43) 

En cuanto al consumo del sistema, tras su evaluación con un amperímetro, se 

determina que es de 200mA simétricos. Las baterías alcalinas de tipo D seleccionadas, 

tienen una capacidad promedio de 15000mAh. Esta capacidad proporcionaría una 

estimación de batería de 75 horas, más que suficiente para un equipo de estas 

características. 
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3.5. Diseño mecánico. 

La segunda parte del proyecto está centrada en el diseño y fabricación de la 

parte mecánica del equipo. En esta sección se describe tanto el proceso seguido como 

el resultado de la fabricación y mecanización de las diferentes piezas. 

Para la realización de este proyecto se recibe la cesión de un antiguo chasis 

reciclado de un equipo de audio. El chasis está fabricado en aluminio 7676, mecanizado 

y anodizado. Su grosor en las zonas más delgadas es de 10mm. Las dimensiones 

internas son de 400mm de largo por 330mm de ancho y 85mm de altura. 

En base al espacio disponible en el interior, se toma la decisión de dividir el 

equipo en dos partes. Una de las mismas, estará formada por el amplificador con su 

pantalla para interferencias, así como, sus baterías. La otra parte disponible, permitirá 

realizar una zona apantallada para medidas. Esta cámara de medida, tendrá el fin de 

evaluar el ruido de otros dispositivos en un entorno controlado. Es importante tener en 

cuenta que el elevado grosor del chasis proporciona un primer nivel de apantallamiento. 

3.5.1. Diseño de apantallamiento para 

amplificador. 

El amplificador necesita estar lo más aislado posible a interferencias del exterior. 

Por ello, se decide utilizar un apantallamiento en tres capas. Las capas deben tener una 

separación entre ellas, ya que, de lo contrario, su eficiencia se reduce [53]. Se toma la 

determinación de dejar un mínimo de 5mm de separación entre cada capa y, en las 

zonas en las que sea posible, incrementarlo a 10mm. 

La Figura 57, muestra en detalle la sección del diseño de las pantallas. 
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Figura 57. Vista en sección de sistema de apantallamiento. 

La primera capa, o capa interior, pretende un aislamiento de campos magnéticos 

de baja frecuencia. En un primer lugar, se toma la determinación de fabricarla con G-

Iron Flex, pero la gran dureza y dificultad de mecanizado, obligan a descartar el material. 

Como alternativa, se decide fabricarla en muMetal. A pesar de tener un coeficiente de 

saturación mucho más bajo, la permeabilidad relativa de cerca de 400000, hace que la 

efectividad de este material frente a campos variables sea mucho mayor que la del G -

Iron.  

El muMetal se adquiere en un rollo de 155mm de ancho y 0,1mm de grosor. Para 

conseguir cubrir la PCB del amplificador, se realiza un diseño en tres piezas. La primera 

pieza formará la base y los laterales largos, mientras que la segunda pieza se utilizará 

para los dos laterales cortos. Todas las piezas quedarán unidas por los propios tornillos 

de montaje. El despliegue de las piezas se muestra en la Figura 58 y Figura 59.  

 
Figura 58. Diseño de pantalla de muMetal – Pieza 1. 
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Figura 59. Diseño de pantalla de muMetal – Pieza 2. 

El posterior desarrollo sobre el material en bruto, se muestra en la Figura 60.   

El procesado del muMetal de formas artesanas, es más complejo de lo 

inicialmente estimado. Es un metal muy flexible, pero a la vez muy duro. A pesar de 

tener un grosor de 0,1mm, no resulta sencillo taladrarlo. Otro punto a destacar es la 

complejidad de obtener un producto estéticamente apto. El material se recibe del 

proveedor con muchas imperfecciones y pequeños pliegues que se incrementan en el 

proceso de mecanizado. 

 
Figura 60. Detalle de pantalla de muMetal mecanizada. 

La segunda capa, va enfocada a un aislamiento de más frecuencia, 

principalmente de radiofrecuencia. Con este fin, se selecciona el cobre como material 

aislante. El cobre adquirido tiene un grosor de 0,3mm, con un ancho de 33cm. Al tener 

más anchura que el muMetal, permite hacer el diseño mostrado en Figura 61, de una 

sola pieza. 
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Figura 61. Diseño de pantalla de cobre. 

La Figura 62 muestra la pantalla de cobre anclada sobre la base del chasis de 

aluminio. 

 
Figura 62. Detalle de pantalla de cobre mecanizada. 

Para evitar posibles ranuras e imperfecciones en el apantallamiento, que afecten 

a la efectividad del mismo, se recubren todas las juntas exteriores con una cinta de cobre 

adhesiva. Esta cinta, del fabricante Kraftex, es especial para blindaje electromagnético. 

La tercera capa de apantallamiento es la formada por el propio chasis de 

aluminio. El aluminio complementa la atenuación en rango similar al cobre, consiguiendo 
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una atenuación combinada bastante grande. Esta atenuación, se debe principalmente 

al elevado grosor del aluminio. 

3.5.2. Diseño de cámara apantallada para 

medidas. 

Debido al elevado coste del muMetal, no se dispone de suficiente material como 

para apantallar también la cámara de medidas. Por este motivo, se diseña solo una 

pantalla de cobre de una pieza. Esta pantalla, combinada con el chasis, proporcionará 

un apantallamiento de dos niveles. La eficiencia de este apantallamiento en campos 

magnéticos de baja frecuencia es menor que la del amplificador, por lo que se deberá 

tener especial cuidado con la colocación del equipo de medida, alejándolo en la medida 

de lo posible de fuentes emisoras de ruido.  

 
Figura 63. Diseño de pantalla de cobre – cámara para medidas. 

El la Figura 64, se muestra parte del proceso de mecanizado, con el despliegue 

marcado sobre la plancha de cobre. 

 
Figura 64. Detalle de pantalla de cobre – cámara de medidas. 
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3.5.3. Mecanizado de Chasis. 

El chasis cedido, dispone de una matriz de roscado M3, pero su distribución no 

sirve para su reutilización en el sistema a desarrollar. Por ese motivo, se realizan 

manualmente todos los roscados necesarios. El proceso de formado de un roscado 

consiste en realizar un taladro del diámetro requerido y posteriormente, utilizando 

terrajas de 3 grosores consecutivos, ir dando forma a la rosca. 

Los paneles frontal y trasero del equipo, tienen una forma que los hace 

difícilmente reutilizables. Para la trasera, se mecanizan dos piezas de aluminio que se 

ensamblan sobre un marco que cubre todo el hueco. Posteriormente, se pinta con 

pintura mate de color negro.  

En el caso del panel frontal, es necesario realizar un mecanizado más complejo, 

al tener que incluir tanto los conectores de entrada y de salida como los conmutadores 

de encendido. Se realiza un diseño simple en 3D, pero su elevado coste de fabricación 

obliga a realizar el mecanizado manualmente.  

Sobre una plancha de aluminio de 1mm, se realiza el mecanizado manual de los 

conectores y de los conmutadores. Los conectores se aíslan del chasis utilizando 

arandelas aislantes de nylon de 16mm, del fabricante Essentra [55]. Una vez verificado 

que todo encaja en el lugar deseado, se procede a pintar utilizando la misma pintura 

negra mate que en el panel trasero. 

Para evitar errores con el cableado y conexiones, se imprimen etiquetas en 

pegatina de transferencia térmica de poliéster con una impresora Zebra ZD420 [54]. 

La Figura 65 muestra el resultado final del panel frontal. 

 
Figura 65. Panel Frontal. 

Adicionalmente, se añaden unas patas antideslizantes de 45mm a la base del 

chasis. De esta manera, se reduce la superficie de contacto del equipo con la base de 

apoyo y se además se consigue una mejor apariencia estética. 
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Figura 66. Detalle de una de las patas antideslizantes. 

 

3.5.4. Integración mecánica del sistema y 

cableado. 

 

Una vez finalizado el proceso de mecanizado, tanto de las pantallas como del 

chasis, se procede a la integración mecánica. En esta etapa, se verifica que todo encaja 

correctamente y se van ensamblando cada una de las piezas.  

Cuando cada una de las partes está posicionada en su lugar correspondiente, 

comienza el proceso de cableado. Todo el cableado de entradas y salidas, se fabrica 

utilizando cables coaxiales URM43 con una funda de PVC negra y blindaje trenzado. 

Este cable coaxial, está formado por un conductor de cobre expuesto sólido con 

aislamiento de Polietileno sólido. El modelo elegido es el CF0082, del fabricante Pro-

power [56]. 

El cableado se monta terminado en conectores BNC del fabricante TE 

Connectivity. El conector seleccionado es el modelo 1-1478401-0 [57]. Este conector 

cuenta con contactos de latón con baño en plata, aislamiento en teflón y cuerpo en latón 

con baño en plata. Se selecciona un conector que no requiera de herramientas 

específicas para su ensamblaje, debido al alto coste de estas. 

En el frontal, se integran cinco conectores de panel BNC hembra a BNC hembra. 

Estos conectores tienen a cada lado del panel una conexión hembra. De esta manera, 

permiten realizar dos cableados totalmente independientes: uno interior, desde el 

dispositivo hasta el panel, y otro exterior, desde el panel al equipo de medida. El modelo 

seleccionado es el 1-1478046-0 del fabricante TE Connectivity [58]. Este conector está 

fabricado en latón con un baño de plata. 

El sistema de alimentación se monta en dos railes totalmente simétricos, que 

permiten, en caso de ser necesario, incluso el ser intercambiados. Por cada rail, se 
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utilizan dos porta-baterías modelo BH121-1B de fabricante Pro-power [59]. Cada porta-

baterías puede alojar dos celdas tipo D. Como solo se necesitan tres celdas totales, se 

realiza una anulación de una de las celdas del porta-baterías. Además, se cablean a 

través de un conmutador de encendido para controlar el arranque del rail de 

alimentación. 

 La Figura 67 muestra en detalle tanto el cableado interno del equipo, como el 

sistema de alimentación a baterías. Además, también se puede apreciar la pantalla del 

amplificador, totalmente sellada. 

 

 
Figura 67. Detalle de cableado interno del equipo. 

3.5.5. Verificación y caracterización del sistema. 

 

Una vez el sistema está completo, y la PCB está perfectamente apantallada, se 

procede a repetir la medida del ruido de fondo referido a la entrada. Se cortocircuitan 

los cables de entrada y se mide la salida con el chasis totalmente cerrado. 

Se obtiene un resultado totalmente diferente (Figura 68). La señal tiene una 

amplitud de 402µVRMS y no se aprecia ninguna frecuencia característica en el dominio 

del tiempo. Las pantallas han efectuado una atenuación bastante grande, pero aún 

parece que no es suficiente, ya que el sistema sigue amplificando señales externas. 
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Figura 68. Ruido de fondo – sistema completo. 

Para verificar la correspondencia entre el nivel a la salida y a la entrada, se divide 

entre la ganancia, según muestra la ecuación (44).  

             (44) 

Una vez obtenido el ruido equivalente a la entrada, se puede proceder a calcular 

el error que introduciría para diferentes niveles de entrada. La Tabla. III muestra una 

comparativa con diferentes porcentajes de error. 

Entrada (µVRMS) 0,103 0,515 1,03 2,06 10,30 

Error (%) 100 20 10 5 1 

Tabla. III. Error en medida introducido por ruido del amplificador. 

La ecuación (45) muestra la relación Señal-Ruido para la misma entrada que en 

el apartado 3.4.1, 200µV. Según se puede apreciar, se produce una subida de 51dB con 

respecto la versión sin pantalla. 

                 (45) 

Se decide realizar también una caracterización en el dominio de la frecuencia. 

La Figura 69 muestra la Transformada Rápida de Fourier (FFT) en el intervalo de entre 

20Hz y 20KHz. Este rango de frecuencias, se considera de interés porque es intervalo 
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para aplicaciones de audio. Según se puede apreciar en la figura, el ruido de fondo está 

entre -115dB y -120dB, pero sigue existiendo un componente de interferencia en 50Hz 

y en sus armónicos: el amplificador no está consiguiendo rechazar en su totalidad esas 

frecuencias. 

 
Figura 69. FFT de Ruido de fondo de sistema completo. 

Para verificar la inmunidad del sistema a las interferencias mecánicas, se realiza 

una prueba de medida de ruido de fondo en entorno con vibraciones, con el equipo 

posicionado sobre el banco de medidas del laboratorio y con las entradas 

cortocircuitadas. Al generar una vibración golpeado ligeramente la mesa de forma 

continuada, se aprecia como el nivel de ruido de fondo sube de 402µVRMS hasta los 

700µVRMS. A pesar de ser una prueba cualitativa, se puede concluir que el efecto 

microfónico de los condensadores sigue estando presente y se debe tener en cuenta en 

caso de utilizar el equipo en entornos con vibraciones. 

Como último punto, en la caracterización del equipo, se realiza la FFT de su 

respuesta ante una entrada de 1 kHz de 200 µVRMS de amplitud. Según se aprecia en la 

Figura 70, el tono de 1 kHz es la frecuencia dominante, pero se aprecian sus armónicos, 

con más intensidad los pares 2 kHz y 4 kHz. Los impares son rechazados, al menos 

parcialmente, por el amplificador diferencial. Como era de esperar, también se puede 

apreciar cómo se mantiene la aportación del ruido de 50 Hz y todos sus armónicos. 
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Figura 70. FFT de tono de 1 kHz – 200 µVRMS. 

3.5.6. Verificación de ruido de fuente de 

alimentación. 

Uno de los objetivos del proyecto, una vez se completará el desarrollo del 

sistema de medida, era la realización de unas medidas de campo sobre una fuente de 

alimentación real de bajo ruido. La fuente de alimentación a evaluar, modelo WD12, es 

un prototipo de fuente de alimentación que entrega 12 voltios de continua desde una 

entrada de 220 voltios de alterna. 

 
Figura 71. Detalle de la fuente de alimentación WD12. 

De la salida de 12v de la fuente de alimentación se conecta a la entrada del 

equipo. La salida del equipo, se conecta a la entrada analógica del APx555. Con esta 

configuración, se obtienen 13,1mVRMS (Figura 72). Teniendo en cuenta la ganancia del 
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equipo, se puede concluir que el ruido a la salida de la fuente WD12 es de 3,35µV 

(Ecuación (46)): 

                      (46) 

Sabiendo que el sistema de medida tiene un ruido de 103,07nV, se puede 

concluir que la medida tiene un error del 3,07%. 

 
Figura 72. Salida de Equipo de medida con entrada conectada a WD12. 

En el dominio de la frecuencia, la FFT de la salida, mostrada en Figura 73, 

permite apreciar que no existe una frecuencia dominante. En bajas frecuencias es 

ligeramente superior, con una caída constante hasta 1kHz. A partir de ese momento, 

experimenta una subida que lo mantiene cercano a los -70dB. Es importante tener en 

cuenta que estas medidas están realizadas a la salida del equipo.  
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Figura 73. Salida de Equipo de medida con entrada conectada a WD12 - 

FFT. 

 

3.6. Materiales y equipos de medida. 

Para el correcto desarrollo de este proyecto, ha sido necesaria la utilización de 

herramientas y equipamiento de diferente índole, según se detalla en los siguientes 

apartados. 

3.6.1. Equipamiento para el diseño. 

En la parte de diseño, ha sido necesario emplear un ordenador con sistema 

operativo Windows 10 con herramientas básicas de ofimática. Además, para el 

desarrollo de las simulaciones de cada una de las etapas del amplificador, se ha utilizado 

la aplicación Multisim v14.1 de National Instruments [60].  Multisim es un software que 

integra simulación SPICE en un entorno interactivo, lo que permite analizar el 

comportamiento de diseños de circuitos electrónicos. Esta aplicación permite acortar los 

tiempos de fabricación de un prototipo, reduciendo iteraciones y pruebas. 

En cuanto al diseño de las placas de circuito impreso, se han realizado utilizando 

Altium Designer 19.0.8 [61]. Esta aplicación ofrece un entorno de desarrollo orientado a 

la fabricación, en el que se integran todas las facetas del diseño de una PCB. Permite 

también trabajar de una manera conectada los entornos de esquemáticos, de PCB y de 

documentación. Pero, además, integra un motor 3D para el diseño de la PCB. Gracias 
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a esta función, es posible hacer el desarrollo de la PCB integrando partes mecánicas 

como el chasis. 

3.6.2. Equipamiento y materiales para el 

ensamblaje de la PCB. 

Para las tareas de ensamblaje de la placa de circuito impreso ha sido necesario 

tener acceso a un laboratorio de montaje de PCB. El laboratorio de prototipado al que 

se obtuvo acceso para la realización de este proyecto, constaba del siguiente 

equipamiento: 

• Horno de reflujo modelo M962A: horno dotado de sistema de 

calentamiento por infrarrojos y de aire forzado. Utilizado para soldadura 

de precisión de componentes de montaje superficial en PCBs [62]. 

• Lupa binocular para soldadura: lupa especial para trabajos con circuitos 

electrónicos. Permite revisión y soldadura de componentes pequeños 

con mucha precisión. 

• Estación de soldadura Weller WX 2021: dotada de puntas de varios 

grosores y de pinzas de de-soldadura, posibilita los trabajos de montaje, 

prototipado y reparación de PCBs. 

• Herramientas variadas. 

3.6.3. Equipamiento y materiales para las pruebas. 

En cuanto a las tareas de test y puesta en marcha de la PCB, ha sido necesario 

el acceso a un laboratorio de Electrónica. Este laboratorio disponía del equipamiento 

que se detalla en el siguiente listado: 

• Multímetro Keithley DM6500: multímetro digital de 6 dígitos y medio con 

pantalla tácticl y quince funciones de medida [63]. 

• Fuente de alimentación APS3005SD: fuente de alimentación continua 

con salida regulable dual. 

• Audio precisión APx555: analizador de audio de dos canales, 

diferenciales o single-ended. Permite medir y generar señales analógicas 

en el rango de frecuencias audibles [64]. 

• Osciloscopio Rigol MSO5104: osciloscopio de cuatro canales analógicos 

con 100MHz de ancho de banda y 8 Giga-Muestras por segundo [65]. 
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• Ordenador: PC con sistema operativo Windows 10 para el control de los 

diferentes instrumentos y para tareas varias. 

• Herramientas variadas. 

3.6.4. Equipamiento y materiales para trabajos 

mecánicos. 

El proyecto también constaba de una parte mecánica que ha requerido la 

utilización de cierto equipamiento y herramientas. El taller en el que se realizaron los 

trabajos contaba con el siguiente equipamiento: 

• Taladro vertical. 

• Multiherramienta eléctrica. 

• Tijeras especiales para chapa metálica 

• Sierra de metal. 

• Herramientas manuales variadas. 
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Para el desarrollo del prototipo del sistema de medida que se presenta en este 

Trabajo, se han incurrido en una serie de gastos materiales. El presente apartado, 

detalla todos estos gastos, así como, los costes estimados de mano de obra que 

supondría su realización.  

Para finalizar, el apartado 4.1.2, realiza un pequeño estudio de viabilidad 

comercial del producto.  

4.1. Costes materiales. 

En esta sección se realiza un desglose completo de los costes materiales, según 

lo expuesto en líneas anteriores.  

Se han organizado en varias tablas, por un lado, los cableados, por otro los 

materiales mecánicos y, por último, los materiales de la PCB. Además, para simplificar 

el proceso de compra, los materiales de la PCB se han separado, a su vez, en otras dos 

tablas independientes, una para cada uno de los proveedores utilizados. 

Unidades 

Precio 

Unitario 

[€] 

Precio 

Total 

[€] 

Referencia Descripción 

0,5 63,00 31,50 Magnetic 

Mumetal 15 

Rollo de material mumetal 15 

1 23,91 23,91 12.136587.00.125 Chasis aluminio 

0,1 12,89 1,29 C1 Cinta adhesiva de cobre 

10 0,15 1,50 05.13.051 Torretas 5mm  

10 0,15 1,45 05.13.551 Torretas 55mm 

10 0,15 1,45 05.13.061 Torretas 6mm 

10 0,12 1,20 05.13.081 Tornillos M3 5mm 

10 0,07 0,71 01.63.461 Torx 16mm M3 cabeza cilíndrica 

10 0,11 1,06 01.63.461 Torx 16mm M3 cabeza 

avellanada 

12 0,05 0,60 01.63.331 Tuercas M3 autoblocantes 

0,25 45,95 11,49 AM383 Lámina de cobre 0.30m 

4 0,50 2,00 FT478 Pata Antideslizante 45mm 

Tabla. IV. Costes materiales Mecánicos. 
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Unidades 

Precio 

Unitario 

[€] 

Precio 

Total 

[€] 

Referencia Descripción 

19 0,91 17,29 2576328 Resistencia SMD 50.5 

OHM 0.05% 1/10W 0805 

2 0,16 0,31 1160122 Resistencia SMD 249 

OHM 0.1% 1/10W 0805 

19 0,99 18,79 1108863 Resistencia SMD 1K OHM 

0.1% 1/10W 0805 

2 0,42 0,84 1160148 Resistencia SMD 1.65K 

OHM 0.1% 25ppm 1/10W 

0805 

1 0,10 0,10 1506082 Resistencia SMD 1.3K 

OHM 0.1% 25ppm 1/10W 

0805 

2 0,42 0,84 1160144 Resistencia SMD 1.24K 

OHM 0.1% 25ppm 1/10W 

0805 

5 0,45 2,23 2309110 Resistencia SMD 0.0OHM 

1W 2512 

30 1,56 46,80 2886952 Condensador Solid 

Tantalum 100UF 20% 20V 

600mOhm SMD  

1 0,55 0,55 1005982 Condensador 

Polypropylene 2.2nF 

100VDC WIMA FKP2 5% 

27 0,19 5,05 2070398 Condensador CER 0.1uF 

50V 10% X7R 0603 

1 2,23 2,23 9353577 BOURNS   3296Y-1-

202LF   TRIMMER, 25 

TURN 2K 

5 2,18 10,90 1111293 Bnc-straight Pcb Jack 

Tabla. V. Costes materiales de PCB - Farnell. 
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Unidades 

Precio 

Unitario 

[€] 

Precio 

Total 

[€] 

Referencia Descripción 

2 0,18 0,37 756-PCF0805R-

475RBT1 

Resistencia SMD 475 

OHM 0.1% 1/10W 0805 

34 0,16 5,34 756-PCF0805R4K02BI Resistencia SMD 4.02K 

OHM 0.1% 1/10W 0805 

2 0,16 0,31 756-PCF0805R2K15BI Resistencia SMD 2.15K 

OHM 0.1% 1/10W 0805 

17 0,16 2,67 756-PCF0805R100RBI Resistencia SMD 100 

OHM 0.1% 1/4W 0805 

1 0,16 0,16 756-PCF0805R10K2BI Resistencia SMD 10.2K 

OHM 0.1% 1/10W 0805 

1 0,16 0,16 756-PCF0805R1K1BI Resistencia SMD 1.1K 

OHM 0.1% 1/10W 0805 

1 6,99 6,99 584-LT6232CGN#PBF Precision Amplifiers Quad 

215MHz 

2 1,54 3,08 505-

MKS2B044701K00JS 

Condensador (PET) in 

PCM 5 mm. 

1 0,51 0,51 667-ECH-U1H121GX5 Condensador  (Sulfuro de 

Polifenileno) 22PF 50V 

1 0,88 0,88 505-FKP2220/100/5 Condensador  

Polypropylene 220pF 

100VDC WIMA FKP2 5% 

1 0,42 0,42 505-FKP2150/100/2.5 Condensador  

Polypropylene 150pF 

63VDC WIMA FKP2 2.5% 

1 0,44 0,44 505-FKP21500/100/2.5 Condensador 

Polypropylene 1500pF  

WIMAFKP2 2.5% 

1 1,08 1,08 594-2222-375-24121 Condensador 

Polypropylene 120pF  

VIshay BFC2 5% 

Tabla. VI. Costes materiales de PCB - Mouser. 
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Unidades 

Precio 

Unitario 

[€] 

Precio 

Total 

[€] 

Referencia Descripción 

1 1,77 1,77 594-2222-419-11202 Condensador 

Polypropylene 1200pF 

250VDC Vishay BFC2  2% 

1 0,42 0,42 505-FKP2100/100/2.5 Condensador 

Polypropylene 100pF 

100VDC WIMA FKP2 

2.5% 

1 0,43 0,43 505-FKP21000/100/2.5 Condensador 

Polypropylene 1000pF 

100VDC WIMA FKP2 

2.5% 

2 1,70 3,40 667-16SVPK680M Condensador OSCON 

ALUM 680UF 20% 16V 

14mOhm SMD  

14 3,89 54,46 81-

KRM55WR7YA476MH1K 

Condensador KRM X7R 

47uF 350VDC 10% 

Acoustic Noise Reduc 

9 0,90 8,09 81-

KRM31KR72A105KH1K 

Condensador KRM X7R 

1uF 100VDC 10% 

Acoustic Noise Red 

26 0,68 17,71 81-

GRM31CR61A107ME5L 

Condensador CER 100uF 

10V 20% X5R 1206 

8 8,78 70,24 887-300BS14-U Bipolar Transistors - BJT 

4-Match Ar Hfe 300, 

36V/30mA 

1 14,25 14,25 584-LT1365CS#PBF Amplificadores op. de alta 

velocidad Quad 6mA 

70MHz 

Tabla. VII. Costes materiales de PCB – Mouser - Continuación. 
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Unidades 

Precio 

Unitario 

[€] 

Precio 

Total 

[€] 

Referencia Descripción 

1 1,1 1,1 MMSS-02-20C-F-

12.00-D-K-LDS 

.100" Mini Mate® Power Cable 

6 1,19 7,14 HL-002617 Pilas Tipo D 

1,5 0,84 1,26 Farnell: 2425489 Pro power cable coaxial 

4 3,21 12,84 Farnell: 1183122 PRO POWER - BH121-1B - 

HOLDER, BATTERY, 2XD  

10 4,22 42,20 Farnell: 1056296 Conector RF coaxial 

7 4,86 34,02 Farnell: 1056267 Adaptador RF coaxial panel 

Tabla. VIII. Costes materiales de cableados y PCB. 

Unidades 

Precio 

Unitario 

[€] 

Precio 

Total 

[€] 

Referencia Descripción 

1 40 40 PCB PCB en base a 5 unidades 

1 10 10 PCB_Stencil Pantalla para soldadura de PCB 

Tabla. IX. Costes materiales de PCB. 

 

Concepto Coste [€] % 

Mecánica 78,16 14,86 

Componentes - Farnell 105,93 20,15 

Componentes - Mouser 193,18 36,74 

Cableados 98,56 18,74 

PCB 50 9,51 

Total 525,83 100,00 

Tabla. X. Costes Totales. 

La Tabla. X resume los costes totales desglosados. Según se puede apreciar, 

los materiales de la PCB suponen prácticamente un 57% del total. En el caso de entrar 

en una producción comercial, sería necesario revisar las zonas menos críticas del 
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circuito y cambiar a componentes más económicos, para así intentar optimizar los 

costes de los componentes. 

En cuanto a los cableados, suponen aproximadamente un 19% del producto. 

También sería interesante buscar alternativas más económicas que no afectaran al 

resultado final del sistema. 

4.1.1. Mano de obra. 

En esta sección, se detalla una estimación de los costes de mano de obra que 

se podrían imputar a este proyecto. Es importante destacar que, a pesar de estar 

separadas en diferentes áreas, todas estas tareas han sido realizadas por el autor del 

presente documento. 

El coste total de mano de obra, detallado en la Tabla. XI, se calcula en base al 

tiempo y al coste estimado de esa mano de obra. Según se puede apreciar en la tabla, 

la ingeniería supone el mayor coste de mano de obra, entorno a un 85%. 

Concepto 
Coste de mano 

obra [€/hora] 

Tiempo [horas] Coste 

[€] 

% 

Ensamblaje de PCB y 

cableados 

35 14 490 4,20 

Montaje y mecanizado de 

Chasis y apantallamientos 

30 40 1200 10,26 

Ingeniería 50 200 10000 85,54 

Total X 254 11690 100,00 

Tabla. XI. Costes Totales mano de Obra. 

4.1.2. Estudio de viabilidad comercial. 

El coste total del producto en el caso de una hipotética comercialización, 

requeriría incluir también los costes de mano de obra de personal cualificado de una 

empresa. Se estima que el coste de producción en serie incluyendo materiales y mano 

de obra para la fabricación de un equipo es de 630,83€. Se estima que se requeriría al 

menos un margen del 50% para poder cubrir gastos y obtener un beneficio comercial 

aceptable. Por tanto, este equipo de medida, no se debería vender por menos de 

946,24€. 
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Contando con que el margen comercial de un minorista podría estar en torno al 

30%, el precio de venta al público recomendado sería de 1230,11€.  

En este precio de venta final, no se están teniendo en cuenta importantes 

aspectos como: gastos de I+D asociados, gastos de embalaje, gastos de infraestructura, 

gastos de Recursos Humanos, tiempo de vida del producto, gastos de marketing y 

publicidad, etc. 

El precio final al público, teniendo en cuenta todos estos aspectos, podría 

situarse entre 1800€ y 2.200€. 

Además, en el caso de exportación fuera de la Unión Europea, habría que incluir 

costes como transporte, seguro, aranceles, etc. Todos ellos podrían suponer un 

incremento estimado en el coste final de un 15%, situándolo entre 2000€ y 2500€. 

También sería importante tener en consideración que todos estos costes, se 

reducirían de una manera importante según se fueran incrementando las unidades en 

producción. Todos los costes se han estimado para pequeñas series en las que la 

reducción de costes es más compleja. 
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5.1. Evaluación de los objetivos propuestos. 

Una vez finalizado el proyecto, se puede concluir que los objetivos iniciales se 

han cumplido satisfactoriamente: se ha realizado un prototipo de un sistema 

independiente de medida para evaluar el ruido de fuentes de alimentación.  El sistema 

se ha desarrollado de acuerdo a las especificaciones, obteniendo como resultado una 

amplificación de 72dB y un ruido de fondo de 400µV. Además, se ha aplicado en un 

entorno real, realizando medidas sobre una fuente de alimentación de bajo ruido. 

5.2. Aportaciones del proyecto. 

El diseño del sistema realizado, proporciona una alternativa para la medida de 

ruido en fuentes de alimentación, permitiendo evaluar el ruido de manera diferencial, 

pero, a su vez, facilitando su lectura, al estar dotado de salida single-ended. 

Aunque inicialmente se ha enfocado en la medida del ruido, el proyecto aporta 

un método de medida de señales alternas de muy baja amplitud. Su sistema de 

alimentación a baterías, le proporciona flexibilidad e independencia para medidas de 

diversa índole.  

El proyecto aporta toda la documentación para, en caso de que fuera necesario, 

realizar la fabricación industrial del sistema de medida. 

5.3. Posibles mejoras al proyecto. 

El sistema desarrollado se ha presentado como un prototipo previo a un posible 

proceso de industrialización. No obstante, aun sería necesario realizar una serie de 

mejoras para dar paso a un producto de laboratorio comercializable.  

Según se ha podido apreciar en las medidas de ruido, el sistema es muy sensible 

al ruido radiado. En el aspecto mecánico, sería interesante realizar un diseño sin aristas 

de todo apantallamiento. Con los medios y equipamiento adecuados, es posible 

conseguir mayor atenuación. Esa atenuación permitiría realizar medidas de ruidos más 

bajos y con mayor precisión. 

En el apartado electrónico, se propone hacer un diseño de amplificación 

diferencial completo. En el diseño actual, parte del ruido que se ha apreciado en las 
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medidas, podría ser probablemente cancelado utilizando todas las etapas de ganancia 

diferenciales. Solamente se dejaría en single-ended la última etapa de filtrado. 

Otra interesante mejora sería la ampliación del sistema con una pantalla que 

permitiera visualizar las diferentes medidas, posicionando al sistema como un 

instrumento completo, aunque esta mejora implicaría la utilización de un ADC y toda la 

electrónica que lo acompaña. Toda esta electrónica, debería ser de gran precisión y 

estar perfectamente aislada de la parte de bajo ruido para no perjudicar a las medidas.  
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