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Resumen 
 

A lo largo de la historia de las telecomunicaciones ha existido un esfuerzo por la 
reducción del tamaño, consumo y coste de los equipos empleados en la comunicación. 
Aunque las cosas han mejorado significativamente, éste esfuerzo sigue vigente a día de 
hoy y es por ello que es necesario el análisis de los elementos que más consumen y más 
ocupan en un sistema de telecomunicaciones. El front-end de radiofrecuencia es uno de 
estos elementos y los circuitos que lo forman son amplificadores, filtros y mezcladores. 
Este proyecto consiste en el análisis, la construcción y la medición de un amplificador de 
potencia, así como en el diseño, construcción y medida de un amplificador de bajo ruido. 
Ambos se han construido y medido exitosamente, permitiendo evaluar la problemática de 
rendimiento, linealidad y tamaño que suponen. 

 
En lo que respecta al amplificador de potencia, se trata de un amplificador lineal clase 

AB el cual ha proporcionado un rendimiento de drenador superior al 60% en la banda de 
120MHz a 150MHz, alcanzando en frecuencias inferiores rendimientos de hasta el 75% 
(1W a la entrada y 24V de DC). Se ha conseguido una ganancia media de 20 dB. Además, 
insertando 1W a la entrada se ha obtenido una potencia igual o superior a 63W en toda la 
banda, alcanzando para algunas frecuencias 119W. Por lo que respecta a la distorsión 
armónica, se ha observado que con el filtrado se mejora considerablemente el espectro. 

 
Por otro lado, con el amplificador de bajo ruido se ha conseguido una ganancia igual 

o superior a 15dB en el rango de frecuencia de 80MHz a 130MHz, alcanzando los 20dB 
para frecuencias más bajas. Para evaluar su linealidad se ha medido el punto de 
compresión a 1dB y el IP3 para todo el rango de trabajo. 

 
Este proyecto contiene todos los conocimientos teóricos para el desarrollo del mismo, 

así como un proceso detallado de simulación, construcción y medición. Por último, se 
presenta una evaluación global del proyecto, los aspectos presupuestarios y un posible 
rumbo de trabajo de cara al futuro. 
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Abstract 
 
Along the history of telecommunications, there has been an effort to reduce the size, 

consumption and cost of the equipment used for communications. Although the 
conditions have improved significantly, this effort stills valid nowadays. Thus, there is a 
need to analyse the elements of bigger consumption and size within a telecommunication 
system. The radio frequency front-end is one of this elements and it is composed of 
amplifiers, mixers and filters. This project consists of the analysis, construction and 
measurement of a power amplifier, besides the design, construction and measurement of 
a low noise amplifier. Both have been successfully constructed and measured to evaluate 
issues like efficiency, linearity and size. 

 
On the one hand, the power amplifier is a linear class AB, its drain efficiency is over 

60% from 120MHz up to 150MHz, reaching 75% at lower frequencies. With 24V of DC 
and injecting 1W at the input, the gain is over 20dB and the output power is always higher 
than 63W along the entire band, reaching 119W for some frequencies. Regarding its 
harmonic distortion, it was seen the improvement of the spectrum with the output 
filtering. 
 

On the other hand, with the low noise amplifier the gain is higher or equal to 15dB 
from 80MHz to 130MHz, reaching 20dB for lower frequencies. In order to evaluate the 
linearity, the 1dB compression point and the third-order intercept point were measured. 

 
This project contains all the theoretical knowledge that was needed for its 

development, as well as a detailed process of simulation, construction and measurement.  
Finally, a global evaluation of the project, quote and future steps are presented. 
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1.  Introducción  

En un sistema de comunicación, para que la comunicación sea exitosa, la señal ha de 
ser capaz de llegar desde el punto de transmisión hasta el punto de recepción. Este proceso 
se debe realizar con una calidad adecuada y ocupando una determinada banda espectral. 
En el front-end se dan muchas de las funciones esenciales para ello: amplificación, 
conversión a radiofrecuencia (RF) o a frecuencia intermedia (FI) y filtrado. De las tres 
funciones mencionadas, en este proyecto se llevará a cabo el estudio y la construcción de 
elementos para la parte de amplificación.  

 
En la transmisión, la amplificación es necesaria para dotar a la señal de la potencia 

suficiente para que soporte la atenuación dada en el canal y que llegue al receptor con un 
nivel determinado (nivel superior a cierta sensibilidad). En recepción, la amplificación es 
necesaria para ser capaces de interpretar la información recibida, es decir dar el nivel de 
potencia suficiente, a una señal que llega débil, para poder tratar la información. 

 
En el proceso de transmisión, una gran cantidad de sistemas requieren que tras la 

amplificación la señal sea una réplica exacta de la señal de entrada, pero con mayor 
potencia, esto es, que se conserve la información de amplitud y fase. Esto ocurre porque 
se usan modulaciones de envolvente no constante (OFDM, Orthogonal Frequency 
Division Multiplex o multiplexación por división en frecuencias ortogonales, QAM, 
Quadrature Amplitude Modulation o modulación de amplitud en cuadratura, etc.), con el 
fin de tener eficiencia espectral. Por lo dicho, una gran cantidad de sistemas necesitan una 
amplificación lineal para no degradar la información a transmitir. La amplificación en la 
transmisión es llevada a cabo por el PA (Power Amplifier o Amplificador de Potencia) y 
existen dos posibilidades: usar amplificadores de potencia lineales o usar amplificadores 
de potencia de alto rendimiento, pero con técnicas de linealización. 

 
En el proceso de recepción, es necesario que el amplificador tenga una ganancia lo 

suficientemente alta para poder tratar la información, pero sobre todo que tenga una baja 
figura de ruido. Como es conocido, los primeros elementos del receptor son 
fundamentales a la hora de determinar la temperatura de ruido equivalente del sistema, y, 
por consiguiente, la SNR (Signal to Noise Ratio o Relación Señal a Ruido) resultante. La 
función antes descrita es llevada a cabo por el LNA (Low Noise Amplifier o Amplificador 
de Bajo Ruido).  
 

El objetivo principal es analizar la problemática de consumo de los dispositivos 
activos, así como la linealidad de los mismos; ya que estas propiedades son cruciales en 
cualquier sistema de comunicaciones actual. Además, los objetivos personales son 
ahondar en los conocimientos adquiridos durante el grado y también aprender a afrontar 
problemas inherentes a la praxis. Para cumplir los objetivos se realiza, por un lado, la 
construcción, ajuste y medición de un amplificador lineal de potencia; y por otro, el 
diseño, construcción, ajuste y medición de un amplificador de bajo ruido.  

 
En lo que respecta a la estructura del proyecto, será la siguiente: 
 
En primer lugar, se describe el marco tecnológico en el que se encuentra el proyecto. 

Se definen las principales funciones de un front-end de RF y se analiza el rumbo actual 
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de las investigaciones referentes a amplificadores de potencia y amplificadores de bajo 
ruido. 

 
En segundo lugar, se describen las restricciones de construcción y de diseño que se 

seguirán a lo largo del proyecto. 
 
En el siguiente apartado se explica el marco teórico necesario para el desarrollo del 

proyecto. Además, se describen las herramientas que se han empleado, desde 
herramientas software hasta equipos de medición. 

 
Más adelante, se analiza el circuito en construcción del amplificador de potencia y se 

describe el banco de medidas en el que se realizan las pruebas del mismo. También se 
presenta el diseño que se ha realizado del LNA, mostrando paso a paso el proceso. 

 
Seguidamente, se muestran los resultados de las medidas de los dispositivos 

construidos, se analizan, se comentan y se comparan con las simulaciones.  
 
Finalmente se presentan los costes que derivan de la realización del proyecto, así 

como las conclusiones generales del proyecto. 
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2. Marco tecnológico 

En este apartado se procederá a dar una descripción del estado del arte de las 
tecnologías con las que se trabaja a lo largo del proyecto y de otras que son necesarias 
para la comprensión del mismo. 
 

2.1 Definición de Front-end 

Se trata de una parte de un sistema de comunicación, suele definirse como: todos los 
elementos presentes entre la antena y el sistema de banda base [1]. En el front-end se 
realizan los procesos de amplificación, conversión de frecuencia y filtrado. En la figura 1 
se puede observar una estructura simple de un front-end, se representan las 
funcionalidades fundamentales tanto en un transmisor como en un receptor. 

 

 
Figura 1. Front-end de radiofrecuencia. 

 
Existen varias disposiciones para el front-end, la tendencia actual es soportar varias 

bandas de frecuencia, por ejemplo, en comunicaciones móviles, para soportar los distintos 
sistemas y operadoras en un tamaño reducido. Sin embargo, pese a todas las posibilidades 
que existen y que se emplean hoy en día, en el front-end de radiofrecuencia se realiza al 
menos una de las tres principales funcionalidades antes dichas (amplificación, filtrado o 
conversión de frecuencia). Como se ha visto, el número de componentes que forman el 
front-end no es muy elevado, sin embargo, éste es responsable de gran parte del consumo 
energético y del tamaño del sistema [2]. 

 
Dentro de la tendencia de soportar muchos estándares, bandas de frecuencia, 

modulaciones y distintos niveles de potencia, existen dispositivos como el SDR (Software 
Radio Defined o Radio Definida por Software) en el cual se implementa un front-end, y 
un sistema de comunicación en general, de banda ancha y controlado por software. Lo 
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antes dicho es gracias a los sistemas integrados en chips, SoC (System on Chip), que a día 
de hoy integran front-ends de muy grandes anchos de banda. 

 
En este proyecto se abarca la parte de amplificación, a continuación, se realiza una 

descripción del estado actual de la tecnología de los amplificadores de potencia y de los 
amplificadores de bajo ruido. 

 
Tras una etapa de amplificación, no solo se espera mayor nivel de corriente o tensión, 

sino que se espera mayor energía. Dependiendo del propósito del amplificador, las 
técnicas de diseño empleadas son distintas o se da mayor prioridad a determinados 
parámetros en lugar de a otros. En ciertos casos el diseño de un amplificador de potencia 
es un proceso similar al diseño de amplificador de bajo ruido [3], en el aspecto de que no 
siempre se prioriza en la adaptación conjugada. 

 
 

2.2 Amplificadores de potencia 

 
Los amplificadores de potencia se emplean en sistemas de comunicaciones con el fin 

de dotar a una señal de potencia necesaria para que, junto a la ganancia de la antena, la 
señal sea capaz de llegar al destino con un nivel adecuado. La gran problemática de su 
diseño se halla en que los sistemas actuales, de comunicaciones móviles, requieren un 
bajo consumo [6] y una alta linealidad debido a las modulaciones de amplitud y fase 
empleadas [7]. 

 
Los amplificadores de potencia son dispositivos diseñados para obtener el máximo 

rendimiento posible o la máxima potencia de un transistor, muchas veces se usa un 
compromiso entre ambas [4]. Existen definiciones que tienen en cuenta el dispositivo 
resultante y se puede hacer referencia a un amplificador de potencia como un dispositivo 
cuya energía resultante puede dañar algo [3]. Se pueden distinguir distintas clases de 
funcionamiento que no se diferencian por la topología necesariamente, sino por la 
polarización y la impedancia de carga, entre otras cosas [13]. Dentro de los amplificadores 
de potencia existen varias clasificaciones para las distintas clases: 

 

 Según linealidad: lineales o no lineales 
 Según funcionamiento del transistor: conmutadas, no conmutadas o mixtas 

 
La clasificación clásica es según la linealidad [3], pero actualmente se suele emplear 

la clasificación que hace referencia al modo de funcionamiento del transistor [4][5][6]. 
En la figura 2 se presenta la clasificación según modo de funcionamiento del transistor: 
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Figura 2. Clasificación de amplificadores de potencia. 

 
Las tres principales clases que destacan por su linealidad son la clase A, AB y B, 

también son las clases con menor rendimiento. Los PA con estas clases se pueden emplear 
para amplificar señales con modulaciones donde es crucial preservar la forma de la 
envolvente, pues esta lleva la información o parte de ella. 

 
Por lo que respecta a las clases conmutadas, el transistor se comporta como un 

conmutador controlado por la señal de excitación en todo el ciclo de trabajo. Su 
rendimiento teórico es del 100% y son no-lineales. No suelen oscilar porque sus ganancias 
suelen ser bajas. Se puede decir que se gana en rendimiento a costa de perder en linealidad 
y ganancia. 

 
Por otro lado, en las clases mixtas, el transistor se comporta como una fuente de 

corriente controlada de alta impedancia y como un conmutador el resto. Su diseño da la 
fama de complejidad al diseño de los amplificadores de potencia [4]. 

 
Uno de los mayores retos en el diseño de amplificadores de potencia es que los 

rendimientos más altos son a costa de perder linealidad, esto hace que los amplificadores 
de potencia de alta eficiencia (clase C, D, E, F, G, H y S), o no lineales, no se puedan 
emplear directamente con modulaciones de envolvente no constante. Éstas modulaciones 
(QAM, QPSK, etc.) se emplean en la actualidad en comunicaciones móviles lo que 
significa que, si se emplean amplificadores de alto rendimiento, han de usarse también 
técnicas de linealización como: EER (Envelope Elimination and Restoration o 
eliminación de envolvente y restauración); ET (Envelope Tracking o seguimiento de 
envolvente) y/o predistortion, si se quiere preservar la integridad de la señal.  
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  Durante los últimos años se ha trabajado en las clases conmutadas con el fin de 
obtener altos rendimientos que exigen los sistemas de comunicación actuales [12], con 
estas clases de funcionamiento, se puede obtener un rendimiento teórico máximo de hasta 
el 100%.  En paralelo, se ha trabajado en sistemas que permitan usar los PA no lineales 
con modulaciones de envolvente no constante [8][9].  
 

2.3 Amplificadores de bajo ruido 

Los amplificadores de bajo ruido se emplean en receptores con el fin de amplificar 
señales que llegan débiles, esto se realiza porque se pretende dotar de un nivel suficiente 
a la señal para que se dé de forma exitosa el proceso de demodulación, es decir de la 
extracción de la información.  

 
Existe un especial énfasis en minimizar la figura de ruido a la hora de diseñar estos 

dispositivos, pues, como es conocido, los primeros elementos del receptor son claves para 
determinar el ruido total resultante del sistema. Además, un parámetro importante es la 
ganancia, ya que determina el efecto, en lo que respecta a ruido, del resto de elementos 
del receptor, de éste parámetro se puede decir que en ciertas ocasiones se busca una mayor 
o menor magnitud en función de las necesidades del sistema en el que se va a emplear. 
Típicamente existe un compromiso entre ambos parámetros. 

 
Hay tres grupos en los que se pueden agrupar las distintas topologías de los LNA [10]: 
 

 Un solo transistor: son las más simples y las que menos elementos emplean. En 
general, se puede decir que son topologías con las que se obtiene banda estrecha y 
que cuando se intenta obtener bandas anchas se emplea realimentación resistiva o 
con transformadores. La mayor problemática es la posibilidad de hallar unas redes 
de adaptación para obtener el menor ruido posible y para obtener la mejor 
transferencia de potencia posible, así como el aislamiento del puerto de salida con 
la entrada. 

 Cascode: usa la topología emisor común, si se emplea un BJT, o fuente común, si 
se emplea un FET; en algunas ocasiones se usa un tercer transistor con el fin de 
aislar la salida de la entrada. Se trata de la topología más empleada para el diseño 
de LNA y con ella se obtienen en general buenos anchos de banda y bajas figuras 
de ruido. Dentro de éste grupo se pueden añadir a los LNA distribuidos que no son 
más que amplificadores con topologías cascode en cascada y tiene sus ventajas 
(mayor ganancia) y desventajas (mayor consumo, mayor figura de ruido).  

 Two-stage: se emplean dos, o más, transistores en serie (emisor común) o se usan 
una combinación de cascode con un tercer transistor para obtener mayor ancho de 
banda. Las mayores ventajas son control de ganancia (mientras más elementos en 
cascada más ganancia), gran ancho de banda y buena adaptación de impedancias. 

 
En la figura 3 se muestra un posible ejemplo de las topologías antes mencionadas, 

nótese que se ha obviado la polarización del dispositivo activo. 
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Figura 3. Topologías LNA. 

 
La tendencia durante los últimos años ha sido obtener LNAs de banda ancha que   

permitan soportar varios sistemas [11], esto está dejando de lado la tendencia clásica de 
diseños de banda estrecha. Esto se explica porque las necesidades actuales, en las 
comunicaciones móviles; cada generación usa nuevas bandas y tiene distintos requisitos. 
Los diseños de LNA en banda estrecha se caracterizan por tener mejores características 
(figura de ruido, ganancia, etc.) sin embargo, necesita un diseño específico para cada 
aplicación. Por lo que respecta a los LNA de banda ancha, su comportamiento tiene 
peores características, sin embargo, son menos costosos. 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 

En este apartado se presentan las especificaciones que se siguieron durante la 
construcción y el diseño de los circuitos propuestos. En la tabla 1 se presentan las 
especificaciones del PA y en la tabla 2 las del LNA. 

 
 

Tabla 1. Especificaciones PA. 

Amplificador de potencia 
Ancho de banda 120-150MHz 

Potencia de entrada 4W 

Potencia de salida ≥ 50W 

Tensión DC 24-26V 
 
 

Tabla 2. Especificaciones LNA. 

Amplificador de bajo ruido 
Ganancia ≥ 15dB 

Figura de ruido ≤ 3dB 
 

 
  



Especificaciones y restricciones de diseño 
 

10 
 

 
 
 



Métodos y medios 

11 
 

4. Métodos y medios 

En este apartado se describe la teoría necesaria para la correcta comprensión de lo 
expuesto en los siguientes apartados. Se describen aquí los parámetros y métodos 
relevantes para el análisis de amplificadores de potencia y para el diseño de 
amplificadores de bajo ruido. Así mismo, se describen los medios que han sido necesarios 
para llevar a cabo el proyecto. 

 

4.1 Parámetros de amplificadores 

A continuación, se describen los parámetros fundamentales que caracterizan a los 
amplificadores, se presentan todos, sin embargo, algunos sólo tienen sentido en 
amplificadores de potencia y otros sólo tendrán sentido para amplificadores de bajo ruido, 
se indicará en cada caso. 

 

4.1.1 Linealidad 
 
Dos parámetros típicos para evaluar la linealidad de un amplificador en RF son el 

punto de compresión a 1dB (P1dB) y el punto de intercepción de tercer orden (IP3).  
 

Punto de compresión a 1dB: es el punto en el que la potencia de salida de un 
amplificador deja de aumentar de forma lineal con la potencia de entrada y se distorsiona 
hasta 1dB [17], o lo que es lo mismo, es el punto en el que la ganancia se comprime un 
decibelio [21]. Para ilustrar mejor este parámetro se presenta la figura 4. Este parámetro 
se puede medir con un tono a la entrada al cual se le varía la potencia. 

 
 

 
Figura 4. Punto de compresión a 1dB de un amplificador. 

 
Punto de intercepción de tercer orden: se trata del punto en el que los productos de 

mezcla de tercer orden alcanzan el mismo nivel de potencia que los productos de mezcla 
de primer orden. Su importancia viene de que los productos de mezcla de otros órdenes 
pueden ser fácilmente filtrados y eliminados, sin embargo, los productos de mezcla de 
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tercer orden están muy próximos a la banda de paso. Para ilustrar el significado se 
presenta la figura 5, en donde la traza azul representa a las mezclas de primer orden y la 
traza naranja representa a los productos de intermodulación de orden 3. Se trata de un 
punto teórico, pues antes de llegar alcanzar dicho punto el amplificador satura y hace que 
las curvas dejen de ser lineales, en la figura 5, el comportamiento ideal se presenta con 
líneas continuas y el real con líneas discontinuas. Este parámetro se puede medir con el 
expandido test de dos tonos [17]. 

 
 

 
Figura 5. Punto de intercepción de tercer orden. 

 

4.1.2 Rendimiento 
 

El balance de potencia que se debe cumplir en todo sistema es el siguiente: 
 

 
𝑃𝑖𝑛 + 𝑃𝐷𝐶 = 𝑃𝐷 + 𝑃𝑜 ( 1 ) 

   
Es decir, la suma de la potencia de la señal de entrada con la potencia entregada por 

la fuente de alimentación es igual a la suma de la potencia disipada con la potencia 
entregada a la carga. 

 
Existen varias definiciones de rendimiento que dan información ligeramente distinta. 

El parámetro indica que porcentaje de la energía de alimentación se emplea para generar 
la señal de la salida, cada definición con ciertos matices.  

 

 Drain efficiency (rendimiento de drenador): tiene en cuenta la potencia obtenida 
en la carga y la aportada por la fuente de alimentación, si la ganancia es alta es bastante 
exacta. 

 

𝜂𝐷 =  
𝑃𝐿

𝑃𝐷𝐶
 

 

( 2 ) 
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 Overall efficiency: tiene en cuenta que la potencia de la señal de entrada sumada 
a la potencia dada por la fuente es potencia entregada al sistema, esto se compara con la 
potencia obtenida en la carga. Es muy poco usado.  

 

𝜂𝑂𝑉 =
𝑃𝐿

𝑃𝐷𝐶 + 𝑃𝑖𝑛
 

 

( 3 ) 

 Power added efficiency (PAE): considera que parte de la potencia obtenida en la 
carga viene de la entrada. 

 

𝑃𝐴𝐸 =
𝑃𝐿 − 𝑃𝑖𝑛

𝑃𝐷𝐶
 

 

( 4 ) 

 
El rendimiento se puede medir en cualquier tipo de amplificador, sin embargo, se sabe 

que los amplificadores de pequeña señal tienen rendimientos muy bajos, puesto que no 
se diseñan enfocados a obtener un gran rendimiento. Por todo lo dicho, se trata de un 
parámetro típico en amplificadores de potencia, pues en estos amplificadores es uno de 
los factores clave. 
 

4.1.3 Capacidad normalizada de potencia 
 
Relaciona la máxima potencia de salida (𝑃𝑂𝑚𝑎𝑥) con las máximas condiciones 

eléctricas que puede soportar el transistor (𝑉𝐷𝑆𝑚𝑎𝑥 e  𝑖𝐷𝑚𝑎𝑥 si se trata de un transistor de 
efecto de campo). Se trata de un parámetro típico de amplificadores de potencia y se 
calcula de la siguiente forma: 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑂𝑚𝑎𝑥

𝑉𝐷𝑆𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑖𝐷𝑚𝑎𝑥
 ( 5 ) 

 

4.1.4 SNR (Signal to Noise Ratio) 
 

El ruido está originado por el movimiento aleatorio de los electrones libres en los 
conductores o semiconductores, genera una señal cuya potencia en vatios que viene dada 
por la siguiente expresión: 

 

𝑛 = 𝐾 · 𝑇 · 𝐵 ( 6 ) 

Donde K es la constante de Boltzmann (1,38 · 10−23 J/K), T es la temperatura en 
kelvin y B es el ancho de banda en hercios. El parámetro SNR es el cociente entre la 
potencia de la señal de entrada con la potencia de la señal de ruido, de manera que el SNR 
en decibelios es: 

 

𝑆𝑁𝑅 = 10 · log10 (
𝑠

𝑛
) ( 7 ) 
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La potencia s, es la de la señal de información en vatios. En amplificadores el objetivo 
es mejor en la mayor cantidad posible éste parámetro [20]. 

 

4.1.5 Factor de ruido 
 
Indica la degradación a la relación señal a ruido que se produce por el dispositivo, en 

este caso el amplificador.  
  

𝑓𝑛 =
𝑠𝑛𝑟𝑖

𝑠𝑛𝑟𝑜
=

𝑛𝑜

𝐾 · 𝑇𝑂 · 𝐵 · 𝐺
 ( 8 ) 

 

Donde 𝑠𝑛𝑟𝑖 es la relación señal a ruido a la entrada del dispositivo y 𝑠𝑛𝑟𝑜es la relación 
señal a ruido a la salida del amplificador. 

 

4.1.6 Figura de ruido (NF) 
 

Típicamente el factor de ruido se presenta en decibelios, así se obtiene el parámetro 
que se llama figura de ruido y se obtiene de la siguiente manera: 

 

𝑁𝐹 = 10 · log10(𝑓𝑛) ( 9 ) 

4.1.7 Parámetros S 
 
También conocidos como los parámetros de Scattering, caracterizan de forma 

completa a una red de N puertos. Relacionan las ondas de incidentes en los puertos con 
las ondas reflejadas en los mismos. Para una red de dos puertos, la matriz de Scattering 
tiene la siguiente forma: 

 

[𝑆] = [
𝑆11 𝑆12

𝑆21 𝑆22
] ( 10 ) 

 
Su significado se puede interpretar de la siguiente forma [18]: 

 𝑆𝑖𝑖 es el coeficiente de reflexión en el puerto i, cuando el resto de puertos están 
cargados con la impedancia de referencia, es decir que no hay ondas incidentes en 
el resto de puertos. Típicamente la impedancia de referencia es 𝑍𝑜 = 50 Ω. 

 𝑆𝑖𝑗 es la ganancia compleja del puerto j al puerto i, o lo que es lo mismo, el 
coeficiente de trasmisión del puerto j al puerto i, cuando todos los puertos excepto 
el j están cargados a la impedancia de referencia, o lo que es lo mismo, que no hay 
ondas incidentes en el resto de puertos.  
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4.1.8 Coeficiente de reflexión y SWR 
 

Los parámetros que se usan para ver la calidad de la adaptación son el SWR 
(Standing Wave Ratio) y coeficiente de reflexión (𝜌). Se puede decir que el coeficiente 
de reflexión es la amplitud del voltaje reflejado normalizado a la amplitud del voltaje 
incidente [18]: 
 

𝜌 =
𝑉𝑂

−

𝑉𝑂
+ =

𝑍𝐿 − 𝑍𝑂

𝑍𝐿 + 𝑍𝑂
 ( 11 ) 

 
Donde 𝑍𝐿 es la impedancia en la carga y 𝑍𝑂 es la impedancia característica de la 

línea de transmisión, el valor de este parámetro solo se puede hallar en el siguiente rango 
0 ≤ 𝜌 ≤ 1, cuando es 0 significa que la adaptación es perfecta y cuando es 1 significa 
que se refleja toda la señal que incide en la carga. El SWR, también llamador ROE 
(Relación de onda estacionaria) o VSWR (Voltage Standing Wave Ratio), se puede 
obtener de la siguiente manera: 

 

𝑆𝑊𝑅 =
1 + |𝜌|

1 − |𝜌|
 ( 12 ) 

 
Este parámetro varía en el rango 1 ≤ 𝑆𝑊𝑅 ≤ ∞, cuando vale 1 indica que la 

adaptación es perfecta y cuando toma el valor infinito indica que se refleja todo.  
 
En la figura 6, se pueden distinguir los diferentes coeficientes de reflexión que se 

definen en una red de dos puestos caracterizada por la matriz de Scattering. 
 

 Coeficiente de reflexión en el generador: 
 

𝜌𝑔 =
𝑍𝑔 − 𝑍𝑜

𝑍𝑔 + 𝑍𝑜
 ( 13 ) 

 

 Coeficiente de reflexión en la carga: 
 

𝜌𝐿 =
𝑍𝐿 − 𝑍𝑜

𝑍𝐿 + 𝑍𝑜
 ( 14 ) 

 

 Coeficiente de reflexión visto en el puerto de entrada (puerto 1): 
 

𝑆11
′ = 𝑆11 +

𝑆12 · 𝑆21 · 𝜌𝐿

1 − 𝑆22 · 𝜌𝐿
 ( 15 ) 

 

 Coeficiente de reflexión visto en el puerto de salida (puerto 2): 
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𝑆22
′ = 𝑆22 +

𝑆12 · 𝑆21 · 𝜌𝑔

1 − 𝑆11 · 𝜌𝑔
 ( 16 ) 

 
Figura 6. Red de dos puertos caracterizada por sus parámetros S. 

 

4.1.9 Estabilidad 
 
Aquí se presenta el estudio de estabilidad de un dispositivo caracterizado por sus 

parámetros S. Un dispositivo se considera estable si cumple las siguientes condiciones 
[18]: 

 
 

|𝑆11
′ | = |𝑆11 +

𝑆12 · 𝑆21 · 𝜌𝐿

1 − 𝑆22 · 𝜌𝐿
| < 1 ( 17 ) 

 
 

|𝑆22
′ | = |𝑆22 +

𝑆12 · 𝑆21 · 𝜌𝑔

1 − 𝑆11 · 𝜌𝑔
| < 1 ( 18 ) 

 
 

Las inecuaciones se cumplen para un determinado rango de valores de impedancias, 
este rango puede estudiarse con mayor facilidad en la carta de Smith usando los llamados 
círculos de estabilidad. La carta de Smith es una ayuda gráfica que permite analizar con 
facilidad los fenómenos que ocurren en una línea de transmisión, en ella se puede 
representar cualquier valor de impedancia o coeficiente de reflexión (un punto si es una 
frecuencia o un conjunto de puntos si se trata de un barrido en frecuencia). Los círculos 
de estabilidad determinan los límites de las inecuaciones antes presentadas, es decir 
|𝑆11

′ | = 1  ó  |𝑆22
′ | = 1, lo que significa que representan los límites de los coeficientes de 

reflexión que hacen al dispositivo estable o potencialmente inestable. Con las condiciones 
presentadas, se puede obtener los centros y radios de los círculos de estabilidad tato a la 
entrada como a la salida del dispositivo: 

 
 

𝐶𝐿 =
(𝑆22 − ∆ · 𝑆11

∗ )∗

|𝑆22|2 − |∆|2
 ( 19 ) 
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𝑅𝐿 = |
𝑆12 · 𝑆21

|𝑆22|2 − |∆|2
| ( 20 ) 

 

𝐶𝑔 =
(𝑆11 − ∆ · 𝑆22

∗ )∗

|𝑆11|2 − |∆|2
 ( 21 ) 

 

𝑅𝑔 = |
𝑆12 · 𝑆21

|𝑆11|2 − |∆|2
| ( 22 ) 

 
Donde ∆ es el determinante de la matriz de Scattering y se puede obtener de la 

siguiente manera: 
 

∆ = 𝑆11 · 𝑆22 − 𝑆12 · 𝑆21 ( 23 ) 

 
 𝐶𝐿 y 𝑅𝐿 son el centro y el radio, respectivamente, del círculo de estabilidad en la carga 

del dispositivo, 𝐶𝑔 y 𝑅𝑔 son el centro y el radio, respectivamente, del círculo de 
estabilidad a la entrada del dispositivo. Para analizar que parte de la carta de Smith es 
estable, se procede de la siguiente manera: si se carga la salida con 𝑍𝑜, entonces 𝜌𝐿 = 0, 
lo que implica que |𝑆11

′ | = |𝑆11|, así que si |𝑆11| < 1 entonces |𝑆11
′ | < 1; por consiguiente 

el centro de la carta de Smith (𝜌𝐿 = 0) tiene que estar en la región estable (ver figura 7a). 
En el caso de que |𝑆11| > 1 entonces |𝑆11

′ | > 1, el centro de la carta de Smith debe estar 
fuera de la región estable (ver figura 7b). 

 
 

 
Figura 7. Círculos de estabilidad. 

 
A modo de conclusión, se puede decir que se alcanzará la estabilidad incondicional 

cuando los círculos de estabilidad estén totalmente fuera de la carta de Smith o cuando 
contengan completamente a la carta de Smith, según el criterio anterior. 
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Lo antes dicho permite determinar las regiones, en la carta de Smith, en las que se da 

estabilidad pero para analizar la estabilidad incondicional de una forma más cómoda se 
suele emplear el test  de K y ∆. El factor de Rollet (K) se obtiene de la siguiente manera: 

 
 

𝐾 =
1 + |∆|2 − |𝑆11|2 − |𝑆21|2

2 · |𝑆12 · 𝑆21|
 ( 24 ) 

 
Donde −∞ < 𝐾 < +∞ y ∆ se emplea como condición auxiliar. Para llevar a cabo el 

test de estabilidad se evalúa el valor de K y de ∆, en la siguiente tabla se resumen los 
posibles resultados: 

 
 

Tabla 3. Estudio de la estabilidad. 

Valor de K Valor de ∆ Estabilidad Comentario 

K > 1 

|∆|  ≤ 1  Incondicionalmente 
estable y adaptable 

Este es el escenario 
que se suele buscar 

|∆| ≥  1 Condicionalmente 
estable y adaptable 

Con resistencia de 
padding se puede 

conseguir 
estabilidad 

incondicional 

−1 < 𝐾 < 1 - 
Condicionalmente 

estable, no 
adaptable 

- 

𝐾 <  −1 - Inestable 
Estable con 

adaptación resistiva 
(padding) 

 
También es relevante que existe otro test que permite con un solo parámetro 

determinar la estabilidad de un dispositivo, este parámetro es 𝜇 y se define de la siguiente 
manera: 

 

𝜇 =
1 − |𝑆11|2

|𝑆22 − ∆ · 𝑆11
∗ | + |𝑆12 · 𝑆21|

 ( 25 ) 

 
Un dispositivo es incondicionalmente estable si 𝜇 > 1, y mientras mayor sea 𝜇 más 

estable es el dispositivo. 
 

4.1.10 Ganancia de transducción 
 
Considerando un transistor, cuyo comportamiento está caracterizado por la matriz de 

Scattering y tiene adaptación a la entrada a Zo. La ganancia de transducción se puede 
obtener de la siguiente manera: 
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𝐺𝑇 =
1 − |𝜌𝑔|

2

|1 − 𝑆11 · 𝜌𝑔|
2 · |𝑆21|2 ·

1 − |𝜌𝐿|2

|1 − 𝑆22 · 𝜌𝐿|2
 ( 26 ) 

 
En algunas ocasiones se suele decir que la ganancia de transducción es un producto 

de tres factores de ganancia, factores de ganancia por la adaptación a la entrada (𝐺𝑔) y a 
la salida 𝐺𝐿 y el tercero por la ganancia del transistor (𝐺𝑜). 

 
 

𝐺𝑔 =
1 − |𝜌𝑔|

2

|1 − 𝑆11 · 𝜌𝑔|
2 ( 27 ) 

 
𝐺𝑜 = |𝑆21|2 ( 28 ) 

 

𝐺𝐿 =
1 − |𝜌𝐿|2

|1 − 𝑆22 · 𝜌𝐿|2
 ( 29 ) 

 
𝐺𝑇 = 𝐺𝑔 · 𝐺𝑜 · 𝐺𝐿 ( 30 ) 

 

4.1.11 Adaptación de impedancias con elementos concentrados 
 
Se presenta aquí la adaptación de impedancias en banda estrecha y con elementos 

concentrados. Se emplean dos elementos reactivos, una reactancia en serie y una 
reactancia en paralelo. Existen dos configuraciones que se presentan en la figura 8. 
Dependiendo de cada caso, con una de las reactancias se lleva la impedancia de la carga 
al círculo en el que la parte real de la impedancia es 50𝛺 y con la otra reactancia se elimina 
la parte imaginaria, este proceso se realiza en la carta de Smith.  

 
 
 

 
Figura 8. Adaptación de impedancias (elementos concentrados) en banda estrecha. 
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4.2 Amplificadores de potencia: clases no conmutadas 

 
Las clases no conmutadas son las siguientes: A, B, AB y C. Estas se pueden considerar 

lineales a excepción de la clase C, que añade ciertas no-linealidades [17]. Las principales 
características de estas clases es que en ellas el transistor se comporta como una fuente 
de corriente controlada por la tensión de puerta [4]. 

 

4.2.1 Semiconductores usados en PA 
 
En cuanto a dispositivos activos empleados en amplificadores de alta potencia, se usan 

principalmente los BJT (Bipolar Junction Transistor) y los FET (Field-Effect Transistor). 
Los más empleados son los MOSFET en las formas de VMOS, TMOS y LDMOS [17]. 
Para el circuito posterior y para el análisis del funcionamiento teórico se emplearán 
transistores FET. Las diferentes zonas de trabajo de éste tipo de transistores en gran señal 
son: corte, óhmica y saturación y los modelos empleados son los de la figura 9, aunque 
se omitirán las capacidades entre los distintos puntos en el estudio. En general, en las 
siguientes explicaciones se empleará un MOSFET canal N (acumulación), cuyo 
comportamiento ideal se puede caracterizar por la curva de la figura 10. 

 

 
Figura 9. Modelos de un transistor FET. 

 
Figura 10. Curva de entrada de un MOSFET canal N. 

Unas de las ventajas que presentan los MOSFET es que son térmicamente más 
estables y que son menos susceptibles a secondary breakdow [17], efecto que se da por 
picos instantáneos de potencia (producto de tensión y corriente) que hace que se caliente 
el dispositivo y que se degrade su funcionamiento. Una de las desventajas es la variación 
de su tensión 𝑉𝑇𝐻 [17].  



Métodos y medios 
 

21 
 

4.2.2 Características generales 
 

La clase A se caracteriza porque el transistor se comporta como una fuente de 
corriente controlada por tensión durante todo el ciclo de trabajo, se puede observar en la 
figura 11. Con esta clase se consiguen, generalmente, grandes anchos de banda y 
ganancias altas. El rendimiento es el más bajo, teóricamente 50% y en la práctica de 
alrededor del 30%. Se puede decir que esta clase sacrifica rendimiento con el fin de 
mejorar linealidad. Esta es la clase más antigua y se sigue usando de forma masiva.  

 
En la clase B, el biasing se realiza justo a la tensión de threshold para que el transistor 

funcione como una fuente de corriente controlada por tensión durante el 50% del ciclo de 
trabajo, el otro 50% el transistor está al corte. Filtrando adecuadamente a la salida se 
obtiene un rendimiento de 78.5%. 

La clase AB se trata de un modo de funcionamiento entre las clases A y B. El biasing 
se realiza entre la tensión de puerta que da lugar a  𝑖𝑑𝑚𝑎𝑥

2⁄   y 𝑉𝑇𝐻. El rendimiento 
obtenido se halla entre el 50% y el 78.5%.  

La clase C se caracteriza por que el transistor funciona como una fuente de corriente 
de alta impedancia, la cual se controla por la tensión presentada en la fuente. El biasing 
se realiza de tal forma que el transistor está cortado durante más del 50% del ciclo de 
trabajo. 

 
En la figura 11 se indican, los puntos de polarización en la puerta para las distintas 

clases que se han expuesto antes. 
 

 
Figura 11. Biasing de clases A, AB, B y C. 
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4.2.3 Topologías 
 

Se pueden diferenciar dos: sigle-ended y push-pull [13]. Las topologías single-ended 
se pueden emplear para banda estrecha sintonizable y las push-pull para bandas anchas. 
Las topologías que aquí se presentan son totalmente válidas, sin embargo, hay más 
topologías que puedes dar un resultado similar. 

 
En la topología single-ended presentada en la figura 12, se observa la presencia de un 

solo transistor, vemos que se polariza a través de un choque de radiofrecuencia al 
drenador y a la salida se presenta un tanque resonante que resuena a la frecuencia de 
trabajo, lo implica que a la misma sólo se ve carga resistiva. 

 
 

 
Figura 12. Topología single-ended en clases no conmutadas. 

 
En la figura 13, se presenta la topología push-pull. A diferencia de la topología 

anterior en esta topología se emplean dos transistores. Como se ha comentado se con 
anterioridad, ésta topología se emplea en banda ancha y para ello se deben emplear 
transformadores de banda ancha (típicamente de línea de transmisión). Igual que en el 
caso anterior, a la salida se observa un tanque LC, que resuena a la frecuencia de trabajo, 
con lo cual a la misma sólo se ve  carga resistiva. 

 

 
Figura 13. Topología push-pull en clases no conmutadas. 
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4.2.4 Clase A 
 
Se analiza el comportamiento usando topología single-ended. Como se ha visto antes, 

se polariza de tal forma que el transistor se comporta como una fuente de corriente 
controlada por tensión durante todo el ciclo de trabajo. Luego la señal en la puerta tiene 
la forma: 

 
𝑉𝐺𝑆(𝜃) =  𝑉𝑏𝑖𝑎𝑠 + 𝑉𝑚 ∙ sen(𝜃) ( 31 ) 

 
Donde 𝜃 = 𝜔 ∙ 𝑡. Así se obtiene que la corriente de drenador es: 
 

𝑖𝐷(𝜃) = 𝑉𝐺𝑆(𝜃) · 𝑔𝑚 = 𝐼𝐷𝑄 + 𝐼𝐷𝑀 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃) ( 32 ) 

 
De modo que se puede obtener de forma inmediata la corriente de salida, pasando por 

el condensador de acoplo que elimina la continua: 
 

𝑖𝑂(𝜃) = −𝐼𝑂𝑀 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃) ( 33 ) 

Donde 𝐼𝐷𝑀 = 𝐼𝑂𝑀. Teniendo una carga 𝑅𝐿, la tensión de salida tiene la forma: 
 
 

𝑉𝑂(𝜃) = −𝑉𝑂𝑀 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃) ( 34 ) 

 
Donde 𝑉𝑂𝑀 = 𝐼𝑂𝑀 · 𝑅𝐿, así que volviendo desde la carga se puede obtener que: 
 

𝑉𝐷𝑆(𝜃) = 𝑉𝑂(𝜃) = −𝑉𝐷𝑀 · 𝑠𝑒𝑛(𝜃) ( 35 ) 

 
Esto se debe a que le tanque LC que hay a la salida resuena justo a la frecuencia de 

trabajo, por lo tanto, no afecta. Teniendo en cuenta que 𝐼𝑂𝑀 =
𝑉𝑂𝑀

𝑅𝐿
⁄  y que ha de 

elegirse una resistencia de carga que permita sacar la mayor potencia del transistor. Por 
lo tanto, ha de cumplirse que: 

 
 

𝑉𝐷𝐶 =
𝑉𝐷𝑆𝑚𝑎𝑥

2
 ( 36 ) 

 
 

𝐼𝐷𝐶 =
𝐼𝐷𝑚𝑎𝑥

2
  ( 37 ) 

 
Y, por consiguiente: 
 

𝑅𝐿 =
𝑉𝐷𝑆𝑚𝑎𝑥

𝐼𝐷𝑚𝑎𝑥
=

𝑉𝐷𝐶

𝐼𝐷𝐶
 ( 38 ) 
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El rendimiento de drenador se puede obtener así: 
 

𝜂𝐷 =  
𝑃𝑂

𝑃𝐷𝐶
=  

1
2⁄ · 𝑉𝑂𝑀 · 𝐼𝑂𝑀

𝑉𝐷𝐶 ·  𝐼𝐷𝐶
=

1
2⁄ · (

𝑉𝑂𝑀
2

𝑅𝐿
⁄ )

(
𝑉𝐷𝐶

2

𝑅𝐿
⁄ )

=
1

2
· (

𝑉𝐷𝑀

𝑉𝐷𝐶
)

2

 ( 39 ) 

 
Como el valor máximo que pude alcanzar 𝑉𝐷𝑀 es 𝑉𝐷𝐶, el rendimiento se encuentra 

entre los siguientes valores: 
 

0 ≤ 𝜂𝐷 ≤
1

2
 ( 40 ) 

O lo que es lo mismo: 
 

0% ≤ 𝜂𝐷 ≤ 50% ( 41 ) 

 
Se puede obtener la capacidad normalizada de potencia 
 
 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑜 𝑚𝑎𝑥

𝑉𝐷𝑆 𝑚𝑎𝑥 ·  𝑖𝐷 𝑚𝑎𝑥
=

1
2⁄ ·

𝑉𝐷𝐶
2

𝑅𝐿
⁄

2 · 𝑉𝐷𝐶 · 2 · 𝐼𝐷𝐶
=

1

8
= 0.125 

( 42 ) 

 
Para una mejor comprensión de lo que ocurre, en la figura 14 se dibujan las formas 

de onda, nótese que las señales son periódicas, pero solo se dibuja un periodo. 
 

 
Figura 14. Formas de onda en una PA clase A. 

4.2.5 Clase B 
 
Se analiza el comportamiento usando topología single-ended. Como ya se ha visto, se 

polariza el transistor en la puerta a la tensión umbral (𝑉𝑇𝐻), por consiguiente, solo se 
amplifica la parte positiva de la señal. Por lo dicho la señal en la puerta tiene la forma: 

 
 

𝑉𝐺𝑆(𝜃) =  𝑉𝑇𝐻 + 𝑉𝑚 ∙ cos(𝜃) ( 43 ) 
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Donde 𝜃 = 𝜔 ∙ 𝑡. Se obtiene así que la corriente de drenador es: 
 
 

𝑖𝐷(𝜃) = {
𝐼𝐷𝑀 ∙ cos (𝜃),                                               𝑇/2

         0,                                    𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 ( 44 ) 

 
El valor medio de la corriente en drenador es distinto de cero y su valor se puede 

obtener integrando, el resultado que se obtiene es el siguiente: 
 

𝐼𝐷𝐶 =
𝐼𝐷𝑀

𝜋
 ( 45 ) 

 
Esta corriente obtenida en el drenador solo tiene armónicos pares, resultado que se 

obtiene realizando el desarrollo en serie de Fourier. Por ello el tanque LC de la salida sólo 
deja pasar a al armónico fundamental, de este modo se obtiene que la corriente a la salida 
tiene la siguiente forma: 

 
 

𝑖𝑜 = −𝐼𝑂𝑀 · cos(𝜃) ( 46 ) 

 
Tras el filtro se obtiene que 𝐼𝑂𝑀, la amplitud de la corriente de salida, es el primer 

término del desarrollo en series de Fourier de 𝑖𝐷(𝜃): 
 
 

𝐼𝑂𝑀 =
𝐼𝐷𝑀

2
 ( 47 ) 

 
Así que, teniendo en cuenta que la carga tiene impedancia 𝑅𝐿, la tensión a la salida 

es: 
 

𝑉𝑜(𝜃) = −𝑉𝑂𝑀 · cos(𝜃) ( 48 ) 

 
Considerando que: 
 

𝑉𝑂𝑀 = 𝐼𝑂𝑀 · 𝑅𝐿 ( 49 ) 

 
Se obtiene que la tensión entre drenador y fuente es: 
 
 

𝑉𝐷𝑆(𝜃) = −𝑉𝐷𝑀 · cos (𝜃) ( 50 ) 

 
Sabiendo que 𝑉𝑂𝑀 = 𝑉𝐷𝑀. El rendimiento se puede obtener así: 
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𝜂𝐷 =  
𝑃𝑂

𝑃𝐷𝐶
=  

1
2⁄ · 𝑉𝑂𝑀 · 𝐼𝑂𝑀

𝑉𝐷𝐶 ·  𝐼𝐷𝐶
=

1
2⁄ · 𝑉𝑂𝑀 · (

𝐼𝐷𝑀
2⁄ )

𝑉𝐷𝐶 ·  (
𝐼𝐷𝑀

𝜋⁄ )
=

𝜋

4
· (

𝑉𝐷𝑀

𝑉𝐷𝐶
) ( 51 ) 

 
Como el valor máximo que pude alcanzar 𝑉𝐷𝑀 es 𝑉𝐷𝐶, el rendimiento se encuentra 

entre los siguientes valores: 
 

0 ≤ 𝜂𝐷 ≤
𝜋

4
 ( 52 ) 

 
O lo que es lo mismo: 
 
 

0% ≤ 𝜂𝐷 ≤ 78.5% ( 53 ) 

 
Sabiendo que la potencia a la salida es: 
 

𝑃𝑂 =  
1

2
· 𝑉𝑂𝑀 · 𝐼𝑂𝑀 =

1

2
·

(𝑉𝑂𝑀)2

𝑅𝐿
 ( 54 ) 

 
Y que 𝐼𝐷𝑀 se puede expresar así: 
 
 

𝐼𝐷𝑀 =
2 · 𝑉𝑂𝑀

𝑅𝐿
 ( 55 ) 

 
Se puede obtener la capacidad normalizada de potencia: 
 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑜 𝑚𝑎𝑥

𝑉𝐷𝑆 𝑚𝑎𝑥 ·  𝑖𝐷 𝑚𝑎𝑥
=

1
2⁄ ·

𝑉𝐷𝐶
2

𝑅𝐿
⁄

2 · 𝑉𝐷𝐶 · 𝐼𝐷𝑀
=

1

8
= 0.125 

( 56 ) 

 
Para una mejor comprensión de lo que ocurre, en la figura 15 se dibujan las formas 

de onda sobre la topología single-ended, nótese que las señales son periódicas, pero solo 
se dibuja un periodo. 
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Figura 15. Clase B single-ended. 

 
Con esta clase se alcanza un rendimiento de hasta el 78.5%, con respecto a la clase 

A, se gana en rendimiento, pero a costa de desechar la mitad de la onda de entrada. Para 
aprovechar la señal de entrada durante todo el periodo se emplea la topología push-pull. 
Se emplean dos transistores, cada uno de los cuales trabaja con medio ciclo de la señal, 
para ello se emplea un balun a la entrada (ver figura 16). Los dos drenadores de los 
transistores se conectan a un balun, el cual permite que se reconstruya una señal 
sinusoidal a la salida. En la figura 16 se representan las formas de onda, el concepto en 
cada rama es el mismo que en la topología single-ended, por lo tanto, el rendimiento 
máximo obtenido es el mismo, lo que mejora es, además del ancho de banda, la 
capacidad normalizada de potencia que se duplica con respecto a la topología single-
ended. Para que el funcionamiento sea el esperado los transistores deben ser iguales. A 
la salida de este amplificador tienen más peso los armónicos impares, ya que la 
corriente se reconstruye en el balun de salida, si los transistores son iguales, se tiene una 
señal distorsionada igualmente en cada semi-ciclo, o lo que es lo mismo una señal 
simétrica en el dominio del tiempo. 

 
 

 

Figura 16. Clase B push-pull, 
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4.3 Amplificadores de bajo ruido: criterios de diseño 

Cuando se diseñan amplificadores usando sus parámetros S, existen dos diseños 
típicos: máxima ganancia y mínimo ruido. En los siguientes apartados se describen ambos 
criterios, pero antes se presentan unos pasos que hay que seguir para el diseño: 

 

 Elección del punto de polarización, las características del transistor cambian en 
función del mismo. 

 Estudio de la estabilidad del dispositivo, en caso de no ser incondicionalmente 
estable hay que realizar estabilización o hay que procurar adaptar con las 
impedancias adecuadas, es decir que estén en la región que hace estable al 
dispositivo. 

 Por último, se diseñan las redes de adaptación en función del comportamiento 
deseado (máxima ganancia o mínimo ruido). 

 

4.3.1 Diseño de máxima ganancia 
  
El diseño para máxima ganancia consiste en adaptación conjugada, tanto a la entrada 

como a la salida, para que se de máxima transferencia de potencia [18]. En la figura 17 
se ilustra el diseño de un amplificador de máxima ganancia. 

 

 
Figura 17. Diseño de amplificador de máxima ganancia. 

 
En el amplificador así diseñado, la ganancia de transducción se maximiza. La máxima 

ganancia que se puede obtener, en el caso de estabilidad incondicional, se puede obtener 
de la siguiente manera: 

 
 

𝐺𝑇𝑚𝑎𝑥 =
|𝑆21|

|𝑆12|
· (𝐾 − √𝐾2 − 1) ( 57 ) 
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4.3.2 Diseño para mínimo ruido 
 
Típicamente obtener máxima ganancia y mínimo ruido no es posible, por ello, si se 

busca minimizar el ruido hay que sacrificar en ganancia. Para el diseño de mínimo ruido, 
en la entrada no hay realizar adaptación conjugada y en la salida sí que hay que hacerlo.  

 

 
Figura 18. Diseño de LNA. 

  
El valor de impedancia, para mínimo ruido, suele venir dado por el fabricante. La 

figura de ruido de un amplificador de dos puertos se puede expresar de la siguiente forma: 
 
 

𝐹 = 𝐹𝑚𝑖𝑛 +
𝑅𝑁

𝐺𝑆
· |𝑌𝑠 − 𝑌𝑜𝑝𝑡|

2
 ( 58 ) 

 
Donde: 
 

 𝑌𝑠 = 𝐺𝑠 + 𝑗𝐵𝑠, impedancia presentada al transistor 
 𝑌𝑜𝑝𝑡, la impedancia óptima en la entrada que da lugar a la mínima figura de ruido 
 𝐹𝑚𝑖𝑛, la figura de ruido mínima cuando 𝑌𝑠 = 𝑌𝑜𝑝𝑡 
 𝑅𝑁, la resistencia equivalente de ruido del transistor 
 

4.4 Software y equipos 

En este apartado se dan detalles de los equipos y el software empleado para el 
desarrollo del proyecto. 

 

4.4.1 AWR Design Environment (AWRDE) 
 
Se trata de un entorno software de National Instruments que permite el diseño y el 

análisis de circuitos de RF, microondas y ondas milimétricas. Incluye los siguientes 
paquetes: Microwave Office (MWO), Analog Office (AO) y Visual System Simulator 
(VSS).  

 
MWO y AO permiten crear y simular circuitos complejos, combinando estructuras 

lineales, no lineales y electromagnéticas; facilitando así el trabajo de ingenieros. Además, 
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permite generar layouts de los circuitos y es capaz de proporcionar un análisis muy 
preciso gracias a sus diferentes herramientas de simulación que son la siguientes: 

 Balance armónico lineal y no lineal  
 Series de Volterra 
 Simulación electromagnética (2D, 2.5D y 3D) 
 Motores de simulación HSPICE 
 
Permite, además, funcionalidades de simulación cambiando valores en tiempo real 

(tune) y optimización cuando se requiera (por ejemplo, en el diseño de MMIC, circuitos 
integrados monolíticos de microondas). También permite el trabajo con PDKs (Process 
Desing Kits o kits de procesos de diseño), los cuales vienen proporcionados por una 
foundry.  

 
La herramienta VSS es la herramienta de nivel de sistema proporcionada por AWR, 

ésta permite simular diferentes arquitecturas o diagramas de bloques. Incluye el uso de 
diferentes modulaciones, así como el cálculo de velocidad binaria, BER y más parámetros 
necesarios para comunicaciones móviles, radares, etc.  

 

4.4.2 Altium Designer 
 
Se trata de una herramienta software orientada al desarrollo de PCB (Printed Board 

Circuit), desarrollada por Altium Limited. Incluye las siguientes funcionalidades: 
 

 Representación de esquemáticos 
 Diseño de PCB 
 Reglas de diseño 
 Simulación SPICE 
 Integración de componentes de distintos fabricantes y creación de huellas de 

componentes. 
 Análisis de integridad de señal.  

 

4.4.3 Equipos y elementos empleados 
 
Los equipos de los que se dispone para las medidas son los siguientes: 
 

 Generador de señales vectorial N5182A de Agilent 
 
Trabaja en el rango de 100kHz hasta 6GHz. Permite generar tonos o señales 
moduladas con modulaciones AM, FM, ASK, FSK, MSK, PSK, QAM y otras. 
Permite realizar barridos en frecuencia y en potencia determinando el número 
de puntos y la velocidad de barrido. Puede dar hasta 23dBm. 
 

 Atenuador UNAT-10 de Minicircuits 
 
Se trata de un atenuador fijo que funciona desde DC hasta 6GHz, atenuación 
a 100MHz de 10.4dB. Tiene conectores tipo N.  
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 Atenuador BW-N3W5+ de Minicircuits 
 
Se trata de un atenuador fijo de precisión que funciona desde DC hasta 18GHz, 
atenuación a 100MHz de 2.81dB. Tiene conectores tipo N.  
 

 Vatímetro Thruline Modelo 43 de Bird Electronic Corporation 
 
Se trata de un vatímetro de inserción de RF direccional, soporta CW, AM, FM 
y modulación de TV. Se usa para redes de 50𝛺. Dispone de diferentes cristales 
que determinan el ancho de banda en el que se puede medir, así como el nivel 
máximo de potencia que se puede medir. 
 

 Acoplador 4275-020 de Bird Electronic Corporation 
 
Acoplador que permite tomar una muestra de la señal que pasa a través de él 
atenuada en un determinado nivel. Trabaja de 20 a 100MHz y presenta rangos 
de atenuación de 35 a 80dB, la atenuación es ajustable y varía con la 
frecuencia. 
 

 Carga resistiva Termaline, modelo 8201 de Bird Electronic Corporation 
 
Como su nombre indica, se trata de una carga resistiva de 50𝛺. Tiene conector 
tipo N y presenta un gran volumen para poder disipar niveles grandes de 
potencia. 
 

 Analizador de espectros N9320B de Agilent 
 
Rango de frecuencias de trabajo desde 9kHz a 3GHz, precisión en medida de 
amplitud de 0.5dB. Es capaz de demodular AM y FM. Para extracción de datos 
permite trabajar con USB, GPIB (General-Purpose Instrumentation Bus) y 
conexión LAN. El equipo puede soportar picos de potencia de hasta 50dBm, 
y puede soportar hasta 3 minutos una potencia constante de 37dBm. 
 

 Fuentes de alimentación 
 
Se emplean dos fuentes de alimentación: E3634A de Keysight y FA-405 de 
Promax. La primera puede proporcionar 25V y 7A ó 50V y 4A, la segunda 
puede dar 40V y 5A. Ambas son capaces de dar 200W de potencia. 

 

 Amplificador ZHL-20W-13 de Minicircuits 
 
Amplificador clase A. Puede trabajar en el rango de frecuencias de 15 a 
1100MHz, capaz de proporcionar hasta 20W, está protegido para 
sobrecalentamiento y presenta una ganancia típica de 50dB. Tiene conectores 
SMA. 
 

 Analizador de redes N5230A de Agilent 
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Analizador de redes de dos puertos, permite trabajar hasta lo 6GHz. Tiene 
108dB de margen dinámico. Es capaz de extraer los datos obtenidos, desde 
impedancia (parte real y parte imaginaria) hasta los parámetros S en formato 
s2p. 
 

 Vatímetro digital modelo 5000-EX 
 
Se trata de un vatímetro de RF direccional. Necesita de un sensor de potencia, 
el cual funciona con cristales que determinan el ancho de banda y el nivel de 
potencia que se puede medir. Se usa para redes de 50𝛺. 
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5. Análisis de amplificador de potencia y banco de medidas 

El dispositivo que se va a construir es un kit económico, el cual incluye la PCB y los 
componentes (resistencias, diodos, transistores, condensadores, así como hilos y cables 
para la construcción de transformadores y bobinas). De la PCB se realiza un análisis y se 
obtienen los esquemas que se presentan en los siguientes puntos. 

 
En este apartado se analiza el circuito que se emplea para realizar el amplificador de 

potencia, para ello es necesario primero describir el comportamiento de los 
transformadores de banda ancha, puesto que se emplean en el circuito. Más adelante se 
entra en detalle en cada parte del circuito y por último se presenta el banco de medidas 
que se ha montado con el fin de caracterizar el comportamiento del amplificador de 
potencia. 
 

5.1 Transformadores de banda ancha  

Los transformadores convencionales no pueden alcanzar grandes anchos de banda, 
esto se debe a que sus inductancias y capacitancias parásitas suponen una respuesta no 
plana en un gran ancho de banda. Por lo dicho, los transformadores convencionales no 
son adecuados para su empleo en amplificadores de potencia, ya que estos suelen 
necesitar un ancho de banda bastante grande [14]. 

 

5.1.1 Transformadores de línea de transmisión 
 
Los transformadores empleados en amplificadores de potencia de RF son típicamente 

los de línea de transmisión, la razón de su uso es que sus inductancias y capacitancias 
parásitas son absorbidas por la impedancia característica de la línea de transmisión, lo 
que resulta en una respuesta en frecuencia más plana y con menos pérdidas. Por otro lado, 
los transformadores convencionales se eligen cuando se necesitan relaciones de 
transformación muy concretas o cuando se necesita un buen aislamiento entre puertos 
[15].  

 
 

𝑍0 = √
𝑅 + 𝑗𝜔𝐿

𝐺 + 𝑗𝜔𝐶
 ( 59 ) 

 
Los principales parámetros que determinan la respuesta en frecuencia son: longitud 

de la línea, las reactancias no absorbidas por la impedancia característica y la posible 
desviación de la impedancia característica de su valor adecuado. Los núcleos empleados 
para transformadores de banda ancha suelen ser de ferrita, ya que dan una mayor 
permeabilidad magnética, por lo que son necesarias menos espiras y hay menos pérdidas 
[14]. En amplificadores de potencia, sobre todo en topologías push-pull, suelen emplearse 
baluns y transformadores de línea de transmisión. 
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Balunes: elementos cuya entrada es desequilibrada y su salida equilibrada. Su nombre 
es un acrónimo de balanced to unbalanced. Para realizar baluns se pueden emplear 
transformadores de bobina, transformadores de línea de transmisión o divisores 
Wilkinson, entre otros. En la figura 19 se puede observar un balun con transformador de 
bobinas y con relación 1:1. Se ve que tiendo una tensión 𝑉1 referenciada a masa en la 
entrada (entre los terminales 1 y 2), a la salida del balun se obtiene en cada terminal (3 y 
4) una tensión de magnitud 𝑉1

2
   referenciada a masa y con signo contrario. Con la 

impedancia ocurre que no sufre transformación, pero que cada terminal (3 y 4) tendrán la 
mitad de la impedancia que había en los puertos de entrada. En la figura 20 se puede ver 
un balun realizado con línea de transmisión. 

 
 

 
Figura 19. Balun con transformador de bobina. 

 
Figura 20. Balun realizado con línea de transmisión. 

 

5.1.2 Transformadores Guanella 
 
Se trata de un transformador de línea de transmisión, fue propuesto en 1944 por 

Guanella. Se suele implementar con cables coaxiales y se puede usar como balun [15]. 
Como en todo transformador, dependiendo de la relación de transformación se pueden 
clasificar en step-down (si con respecto al primario, en el secundario la tensión disminuye 
y la corriente aumenta) y step-up (si con respecto al primario, en el secundario la tensión 
aumenta y la corriente disminuye). En la figura 21 se pude ver un transformador Guanella 
con relación de transformación de impedancia 1:4. 
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Figura 21. Transformador Guanella 1:4 [15]. 

 

5.1.3 Balun de dos agujeros 
 
Es necesario comentar que los transformadores de núcleo de ferrita de dos agujeros 

son bastante empleados en radiofrecuencia para la adaptación de impedancias. La idea se 
resume en la figura 22, se puede observar que consiste en un núcleo de ferrita que está 
agujereado y donde se introducen dos tubos de un material conductor, típicamente bronce. 
Dentro de los tubos se introduce un hilo y se dan una serie de vueltas en función de la 
relación de transformación deseada. 

 
 

 
Figura 22. Transformador de tubos con núcleo de ferrita [15].  

  

5.2 Red de alimentación  

La figura 23 representa la red de polarización. Por un mismo punto se aplican la 
polarización que se aplica en la puerta y en drenador, el circuito tiene choques de 
radiofrecuencia en cada rama y condensadores de desacoplo cuya impedancia debe tener 
una reactancia baja con el fin de llevar a masa cualquier señal alterna que haya podido 
llegar, así se protege a la fuente de alimentación.  
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Para la polarización en la puerta se emplea un circuito sintonizable (potenciómetro 
junto con un divisor de tensión), para ajustar que la polarización sea justo a la tensión de 
threshold (𝑉𝑇𝐻). Además, se usan condensadores para estabilizar el nivel de tensión, así 
como un diodo Zener que establece la tensión de entrada al divisor de tensión a 5.1V.  

 

 
Figura 23. Red de polarización. 

5.3 Amplificador lineal clase AB 

En la figura 24 se presenta un esquema del circuito que se usa para el amplificador, 
analizando la topología se trata de un amplificador lineal con topología push-pull. En la 
figura se remarcan en rojo algunos elementos destacables. 

 En primer lugar, tras la entrada de la señal de RF y después de los condensadores 
de acoplo se tiene un balun con una relación de transformación de impedancia 
9:1, a su salida tendremos la señal RF de entrada equilibrada en cada rama. Por el 
balun también se aplica la tensión de polarización en la puerta del transistor. 

 En segundo lugar, se halla el dispositivo MRF9180. Se trata de un MOSFET 
lateral de canal N, este dispositivo activo está diseñado para banda ancha y gran 
señal. Las frecuencias para se caracteriza su comportamiento son 865-895MHz, 
su comportamiento es el siguiente con CDMA (Code Division Multiple Access o 
acceso múltiple por división de código): ganancia típica de 17dB, rendimiento del 
26% y potencia de salida 40W, sin embargo la potencia máxima que puede dar el 
transistor es 170W y su 𝑉𝑇𝐻 se halla entre los 2 y los 4V [16]. Como se emplea en 
frecuencias menores para las que está caracterizado, la ganancia será mayor, pero 
será necesario estabilizar el dispositivo, por ello el transformador de ferrita a la 
entrada y la resistencia, añaden pérdidas que permiten estabilizar el dispositivo. 

 En tercer lugar, a la salida de los transistores se halla un transformador Guanella 
con relación de transformación de impedancia 1:4, está realizado con dos cables 
coaxiales de impedancia característica de 25Ω, este transformador tiene como fin 
transformar la impedancia presente en los drenadores de 6,25Ω a 25Ω. También 
se puede ver que la alimentación continua que va al drenador se introduce a través 
del transformador. 

 Por último, en el esquema se puede ver que tras unos condensadores de acoplo  
que bloquean el paso de DC, se tiene un balun realizado con un cable coaxial de 
50Ω y con relación de transformación 1:1, en sus terminales de salida se obtiene 
la señal de RF amplificada y desequilibrada, y se tiene una impedancia de 50𝛺. 
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Figura 24. Amplificador que se va a construir. 

 

5.4 Filtro de salida 

Adicionalmente a lo presentado antes, el circuito dispone de un filtro paso bajo a la 
salida. El filtro está compuesto por bobinas y condensadores. De las bobinas se indica el 
diámetro del hilo, el diámetro de las vueltas y la permitividad relativa, de modo que se 
puede obtener su inductancia. En la figura 25 se presenta el filtro. 

 
 

 
Figura 25. Filtro de salida. 

 
Se simula en AWR la respuesta ideal, con el fin de caracterizar el comportamiento, el 

resultado se presenta en la figura 26. Se puede observar que en la banda de paso atenúa 
muy poco a la señal y que a 270MHz empieza a no dejar pasar a la señal. Hay que tener 
en cuenta que en la simulación no se han considerado ni efectos parásitos ni tolerancias 
de componentes, por lo que cuando se mida la respuesta del filtro real puede diferir. 
Además, la inductancia con la que se ha simulado se ha obtenido de una web empleando 
el número de vueltas, que el material es cobre y que el dieléctrico es el aire. 
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Figura 26. Respuesta ideal del filtro de salida. 

 

5.5 Medidor de SWR 

Además, en la salida se incluye un circuito que permite medir el SWR o el coeficiente 
de reflexión (figura 27). Dicho circuito mediante el acoplo electromagnético permite 
obtener la magnitud, en tensión, de la onda incidente (Vi) y de la reflejada (Vr).  

 

 
Figura 27. Medidor de SWR. 

 

5.6 Banco de medidas 

En este apartado se presenta el banco de medidas que se ha preparado para llevar a 
cabo las pruebas del amplificador de potencia. 

 
El banco de medidas que se ha empleado se presenta en la figura 28. a la entrada del 

PA hay que meter un tono de una potencia de hasta 4W, por ello se decide añadir un 
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amplificador driver para alcanzar ese nivel. Las consideraciones a tener en cuenta son las 
siguientes: 

 Se necesitan dos fuentes: una para el amplificador driver y otra para el 
amplificador de potencia. 

 Se necesita un generador de RF: para generar el tono con el que se ataca. 
 Se emplean atenuadores intermedios con el fin de proteger a los equipos de 

posibles reflexiones de la señal generada a la salida (por posibles cortocircuitos 
o circuitos abiertos, |𝜌| = 1): a la salida del generador de RF un atenuador de 
10dB y a la salida del amplificador driver un atenuador de 3dB. 

 En los amplificadores de potencia hay que cuidar la adaptación y tener en 
cuenta que la salida del amplificador siempre esté conectada a una carga, de 
otro modo un circuito abierto hace que  |𝜌| = 1 y así podría estropearse el 
dispositivo al manejar niveles grandes de potencia. Por lo dicho, a la salida se 
pone una carga de 50𝛺 a través de un vatímetro y un acoplador que nos 
permitan medir la potencia y ver la señal en el espectro. 

 
 

 
Figura 28. Banco de medidas de PA. 

 
El banco de medidas mostrado anteriormente se empleó para las pruebas iniciales, se 

comprobó que a la salida del amplificador driver y tras el atenuador se tenía el nivel de 
potencia que se deseaba para atacar al amplificador de potencia. Sin embargo, cuando se 
varía el nivel de entrada no controlamos el valor exacto con el que se ataca, por ello se 
decidió añadir un vatímetro entre el atenuador que se halla después del amplificador 
driver y el amplificador de potencia, así se tiene controlado en todo momento el nivel de 
entrada con el que se ataca al PA. 
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6. Diseño de amplificador de bajo ruido 

En este apartado se describe el proceso que se ha seguido para el diseño del 
amplificador de bajo ruido, se presenta desde la simulación ideal a la simulación con 
valores existentes en el mercado. También se presenta el diseño que se ha realizado de la 
PCB (Printed Circuit Board o placa de circuito impreso) 
 

6.1 Simulación del circuito 

Para la simulación del LNA se emplea el software AWR de National Instruments. A 
continuación, se describen los pasos que se han seguido para llegar al diseño final. Hay 
que tener en cuenta que durante todo el proceso se han elegido valores de componentes 
accesibles en el mercado. En primer lugar, hay que elegir dispositivo activo, para ello se 
estudian las tecnologías disponibles, sus ventajas y sus inconvenientes. 

 

6.1.1 Elección del transistor 
 

Los transistores en RF se empelan para realizar diferentes circuitos como 
mezcladores, osciladores y amplificadores, entre otros. Muchos de estos circuitos se 
realizan con transistores bipolares (BJT) de silicio (Si) o con transistores de efecto de 
campo (FET) de arseniuro de galio (GaAs). Los parámetros típicos que determinan qué 
tecnología emplear son: rango de frecuencias, ganancia máxima, figura de ruido mínima 
y coste.  

 
A continuación, se presenta una comparativa de las distintas tecnologías que se suelen 

emplear a frecuencias de microondas, se presenta se ganancia típica y la figura de ruido 
mínima a distintas frecuencias (tabla 4). Para un rango de frecuencias de 4 a 10 GHz los 
transistores FET (Field-Effect Transistor) de GaAs (Arseniuro de galio) son los más 
óptimos, por su alta ganancia y su baja figura de ruido. Para frecuencias mayores de los 
10 GHz, los transistores HEMT (High Electron Mobility Transistor o Transistores de Alta 
Movilidad de Electrones) y los HBT (Hetereojunction Bipolar Transistor) presentan un 
mejor comportamiento. 

 
 

Tabla 4. Comparación de distintas tecnologías [18]. 

Frequency 
(GHz) 

GaAs FET GaAs HEMT Silicon Bipolar GaAs HBT 
Gain 
(dB) 

Fmin 
(dB) 

Gain 
(dB) 

Fmin 
(dB) 

Gain 
(dB) 

Fmin 
(dB) 

Gain 
(dB) 

Fmin 
(dB) 

4 20 0.5 - - 15 2.5 - - 
8 16 0.7 - - 9 4.5 - - 
12 12 1.0 22 0.5 6 8.0 20 4.0 
18 8 1.2 16 0.9 - - 16 - 
36 - - 12 1.7 - - 10 - 
60 - - 8 2.6 - - 7 - 
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Sin embargo, se sabe que a frecuencias menores la tecnología bipolar de silicio está 
madura y es muy barata en comparación con los transistores de efecto de campo, por lo 
que se pueden conseguir diseños fiables y de bajo coste a bajas frecuencias [19]. En la 
tabla 5, se muestran valores típicos de ganancia, potencia de salida y figura de ruido de 
transistores bipolares de silicio, en un rango de frecuencias de 1GHz a 4 GHz.  

 
 

Tabla 5. Características de BJT de silicio [19]. 

 Frecuencia 
(GHz) 

Power Gain 
(dB) 

Output 
Power 
(dBm) 

Minimum 
Noise Figure 

(dB) 

Small-signal 
(general pourpose) 

1 20 20 1.8 
2 18 20 2.4 
4 11 18 3.5 

Low-noise 
transistors 

1 18 18 1.2 
2 13 18 1.7 
4 9 18 2.8 

 
Dado que se trabaja en la banda de frecuencia VHF, se selecciona un transistor bipolar 

de silicio para el diseño del LNA. En concreto se elige el transistor BFR93A que se trata 
de un transistor NPN, que puede funcionar desde DC hasta 6 GHz. El encapsulado es de 
plástico y es un SOT23, es de alta ganancia, bajo ruido y baja distorsión de 
intermodulación. 

 
Además del bajo coste y el buen comportamiento en frecuencias bajas, los distintos 

fabricantes del transistor proporcionan diferentes modelos que caracterizan el 
comportamiento del transistor. Los modelos más destacados son los siguientes:  

 

 Modelo de parámetros S (s2p): se da el modelo de dos puertos porque se dan 
con las topologías emisor común o base común. Se da un fichero distinto para 
cada punto de polarización, es decir que si se quiere una respuesta fiable hay 
que conseguir el punto de polarización con exactitud. 

 El modelo no lineal (Gummel-Poon), que se trata de una simplificación del 
modelo Ebers-Moll. Se elige para la simulación este modelo ya que nos permite 
evaluar el comportamiento del transistor incluso si nos desviamos del punto de 
polarización. 

 

6.1.2 Polarización 
 
Analizando la hoja de características del transistor, se puede observar que para una 

tensión de colector-emisor de 8 voltios, mientras menor sea la corriente de colector menor 
es la figura de ruido (ver figura 29). También, en la figura 30, se puede observar que a 
menor frecuencia menor es la figura de ruido. 
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Figura 29. Mínima figura de ruido en función de corriente de colector [23]. 

 

 
Figura 30. Mínima figura de ruido en función de la frecuencia [23]. 

 
Como se trabaja en VHF, se elige el punto de polarización siguiente: 
 

𝑉𝐶𝐸 = 8𝑉 
𝐼𝐶 = 4 𝑚𝐴 

 
Para la polarización, el primer paso es calcular la ganancia de corriente en continua 

(ℎ𝐹𝐸), para ello se analiza la corriente en el colector para una tensión entre base y emisor 
determinada y con una corriente en la base determinada (ver figuras 31 y 32). Para todo 
el proceso que sigue se emplea topología emisor común. 
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Figura 31. Esquemático para medir ganancia en DC. 

 

 
Figura 32. Curvas de Ic vs Vce. 

 
El siguiente paso es el cálculo de las resistencias que permitan obtener dicho punto de 

polarización, usando valores de resistencias existentes en el mercado y la topología 
presentada en la figura 33, se consigue un punto de polarización bastante similar al 
deseado. Se usa una tensión de alimentación de 12V y unas resistencias de 1k𝛺 y 240k𝛺. 
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Figura 33. Polarización del LNA. 

 

6.1.3 Caracterización del transistor polarizado 
 
En estas condiciones, se miden parámetros de estabilidad, figura de ruido mínima y 

parámetros S, los cuales nos permiten evaluar la ganancia en la banda de trabajo, los 
coeficientes de reflexión a la entrada y a la salida, así como la función de transferencia 
del puerto 2 al puerto 1, es decir de la salida a la entrada. 
 

El primer paso es comprobar la estabilidad. Antes de proceder, se añaden unos 
condensadores de acoplo en la entrada y en la salida para bloquear la señal de DC. La 
frecuencia central de diseño es 120MHz, por lo que hay que procurar que el dispositivo 
sea incondicionalmente estable en rango lo suficientemente ancho para que no se den 
posibles oscilaciones en las frecuencias de trabajo. Para la comprobación de estabilidad 
se emplean herramientas de AWR que permiten evaluar el factor de Rollet (K) y 𝜇 (ver 
figura 34), por comodidad se presentan estos datos en una gráfica que nos permite evaluar 
la estabilidad en todo el rango de trabajo (ver figura 35). 
 

 
Figura 34. Análisis de estabilidad con AWR. 
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Figura 35. Factor de Rollet (K) y μ del transistor polarizado. 

 
Como se observa en las figuras anteriores, el transistor polarizado es potencialmente 

inestable, por lo que es necesario estabilización con padding, se añade una resistencia en 
serie a la entrada, el valor comercial elegido es 62𝛺. Así se obtiene que, por encima de 
los 100MHz, el transistor polarizado empieza a ser incondicionalmente estable (ver figura 
36). También, en la figura 37, se obtienen los círculos de estabilidad para las distintas 
frecuencias en las que se trabaja, para las frecuencias superiores a los 100MHz los 
círculos de estabilidad a la entrada y a la salida están completamente fuera de la carta de 
Smith y para frecuencias inferiores están ligeramente dentro, por lo tanto, la estabilidad 
obtenida es suficiente para el propósito deseado. 

 

 
Figura 36. Análisis de estabilidad con padding. 
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Figura 37. Círculos de estabilidad. 

 
En la figura 38, se presenta el esquemático del transistor polarizado y estabilizado.  

 
Figura 38. Transistor polarizado y estabilizado. 

 
Una vez se tiene un dispositivo estable, se procede al análisis de los parámetros S y 

de la figura mínima de ruido que se puede obtener (ver figura 39). Se observa que, sin 
adaptación adecuada, es decir el transistor polarizado y conectado a 50𝛺, se tiene una 
ganancia de 18 dB a la frecuencia central, así mismo se observa que de la salida a la 
entrada se pasa con una atenuación de 32.5 dB. La figura de ruido mínima que se puede 
obtener es de alrededor de 2 dB. Como es evidente por la desadaptación, los parámetros 
de reflexión (𝑆11  y 𝑆22) son muy malos, indican que se refleja aproximadamente la mitad 
de la señal incidente en cada puerto. 
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Figura 39. Parámetros S y figura de ruido mínima. 

 

6.1.4 Diseño de redes de adaptación y simulación ideal 
 
El siguiente paso es el diseño de las redes de adaptación, la herramienta AWR 

proporciona una funcionalidad que permite obtener las impedancias que necesita un 
dispositivo a la entrada para mínimo ruido. Como forma alternativa para el cálculo de las 
impedancias, se puede ver en el datasheet del fabricante qué admitancia de entrada 
requiere el transistor para mínimo ruido, y para la adaptación conjugada en la salida basta 
con ver el coeficiente de reflexión en la salida para 120MHz y adaptar al conjugado. 
Usando los datos que proporciona el fabricante que se pueden ver en el datasheet, se 
obtiene la impedancia que hay que presentar en la entrada para obtener mínimo ruido. 
 

  
Figura 40. Círculos de ruido constante del BFR93A [23]. 
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Para obtener la impedancia de salida del transistor adaptado para mínimo ruido en la 
entrada, se realiza el esquemático de la figura 41, y se mide la impedancia que presenta 
el conjunto a la salida (ver figura 42). La impedancia a la que hay que adaptar a la salida 
es la conjugada de la que se mide, en la figura 42 se muestra como se mide la impedancia 
en la carta de Smith. 

 

 
Figura 41. Esquemático para medir impedancia la salida. 

 

 
Figura 42. Medida de impedancia de salida. 

 
Se realiza ahora la simulación ideal, es decir presentando estas impedancias en el 

puerto de entrada y en el puerto de salida (ver figura 43). El resultado de la simulación 
ideal se presenta en la figura 44, como se puede apreciar todos los parámetros son bastante 
buenos a excepción del coeficiente de reflexión en la entrada: 

 

 Se consigue una ganancia de 20.1 dB del puerto de entrada al puerto de salida. 
 La figura de ruido es de alrededor de 2 dB, esto se debe al padding que se ha 

empleado para estabilizar. 
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 La adaptación a la salida consigue que el parámetro 𝑆22 sea muy bueno (-60 
dB). 

 Vemos que el parámetro que indica la señal que va desde la salida a la entrada 
es bastante bueno: -30.6 dB. 

 

 
Figura 43. LNA ideal. 

 
Figura 44. Medidas de LNA ideal. 

Como se ha comentado antes, el parámetro 𝑆11 no es muy bueno, por lo que se decide 
buscar una red de adaptación a la entrada que mejore hasta un valor aceptable este 
parámetro. Para ese proceso se observa la figura de ruido, así como el parámetro 𝑆11, y 
se vuelve a observar la impedancia necesaria a la salida para adaptación conjugada. 
 

El diseño de las redes de adaptación se ha realizado manualmente con la carta de 
Smith, una vez se ajustan los valores ideales a valores existentes en el mercado se obtiene 
lo que se presenta en las figuras 45 y 46.  
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Figura 45. Red de adaptación de entrada. 

 

 
Figura 46. Red de adaptación a la salida y análisis. 

 

6.1.5 Simulación del circuito completo 
 

El último paso de la simulación es simular todo el conjunto y analizar el resultado. La 
figura 47, muestra el esquemático de todo del amplificador de bajo ruido, como se puede 
ver se ha considerado añadir un choque de radiofrecuencia y un condensador de desacoplo 
en la parte de alimentación, pero su efecto es casi nulo puesto que las resistencias de 
polarización ya presentan una impedancia alta, cosa que no permite el paso de la señal de 
RF.  

 
Con el esquemático de la figura 47, se obtienen los resultados que se presentan en la 

figura 48, que como era de esperar se degrada respecto a lo ideal porque se usan valores 
existentes en el mercado. A continuación, se resaltan las características más importantes 
en la frecuencia de diseño: 

 

 La ganancia del puerto de entrada al puerto de salida alcanza los 20.9 dB, esto se 
debe mayoritariamente a la adaptación conjugada de la salida. 

 La figura de ruido obtenida es de 2.156 dB, se trata de una figura de ruido no 
excesivamente baja, pero esto se debe a que para estabilizar el transistor se ha 
añadido una resistencia de padding que empeora considerablemente la figura de 
ruido. Así mismo, la adaptación de la entrada no es exactamente la adaptación 
para mínimo ruido, con la adaptación para mínimo ruido el coeficiente de 
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reflexión a la entrada era muy malo, por lo que se usó un compromiso entre figura 
de ruido y coeficiente de reflexión adecuado. 

 El módulo del parámetro 𝑆11 es de -6.056 dB, valor, que como se ha dicho antes, 
se ha obtenido tras buscar un compromiso entre bajo ruido y un coeficiente de 
reflexión a la entrada válido. Nos indica que en la entrada se refleja una cuarta 
parte de la onda incidente. 

 El módulo del parámetro 𝑆22 es de -18.42 dB, es bastante bueno y no es mejor a 
causa de que se emplean valores existentes en el mercado para la implementación. 
No indica que en el puerto de salida no se refleja casi nada de la señal. 

 Por último, vemos que el módulo del parámetro 𝑆12 es bastante bajo, lo que indica 
que no pasa casi nada de señal del puerto 2 al puerto 1. 

 
 
 

 
Figura 47. Esquemático LNA. 
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Figura 48. Análisis del LNA. 

Ahora se procede realizar unas medidas que caractericen al circuito simulado. En 
primer lugar, se va a medir la ganancia y el punto de compresión a 1dB cuando se ataca 
con un tono de 120MHz. En la figura 49, se observa la respuesta del amplificador. 

 
𝐺 = 20.8 𝑑𝐵 

𝑃1𝑑𝐵_𝑂𝑢𝑡 = −0.4122 𝑑𝐵𝑚 
 

 
Figura 49. Medida de ganancia y punto de compresión a 1dB. 

Además, se realiza un barrido en frecuencia para observar como varía la ganancia en 
el ancho de banda de trabajo. Como se puede ver en la figura 50, se ha empleado un tono 
de -32dBm para realizar un barrido desde 80MHz a 150MHz. En la figura 51, se puede 
observar que la ganancia no es del todo plana en todo el ancho de banda, pero es mayor 
a los 15dB en toda la banda, alcanzando hasta los 23.6dB. 
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Figura 50. Esquemático para barrido en frecuencia. 

 
Figura 51. Barrido en frecuencia LNA simulado. 

Ha de tenerse en cuenta que los resultados aquí obtenidos pueden variar cuando se 
construya la PCB, puesto que no se están teniendo en cuenta posibles inductancias y 
capacidades parásitas que están siempre presentes. Como se trabaja en VHF los efectos 
no son tan notorios como en frecuencias más altas, por ello se han obviado en la 
simulación. 
 

6.2 Diseño de PCB 

Una vez obtenido el diseño completo y analizado su comportamiento se diseña la 
PCB, se emplea el software Altium Designer. En la figura 52, se muestra el diseño en 2D 
de la PCB. Para la PCB se usan elementos de tamaño 0603, tanto resistencias, 
condensadores como inductores y se emplean unos conectores SMA. La única diferencia 
que se presenta en el circuito diseñado, con respecto al esquemático mostrado 
anteriormente, es que para la red de adaptación de salida se han añadido dos bobinas en 
serie porque no se disponía del valor necesario.  
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Figura 52. Diseño 2D de LNA. 

 
Además, se puede obtener el diseño en 3D (ver figuras 53 y 54). Las medidas 

resultantes del dispositivo son aproximadamente 19mm de alto por 45mm de ancho. 
 

 
Figura 53. Diseño 3D LNA I. 

 
Figura 54. Diseño 3D LNA II. 
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7. Resultados 

En este apartado se presentará los resultados que se han obtenido de la construcción 
de ambos amplificadores (PCB) y se mostrarán los parámetros que se han medido 
explicando la necesidad de su análisis. 

7.1 Amplificador de potencia 

En lo que sigue se presentan los resultados obtenidos del amplificador de potencia. 
En primer lugar, se presentan del PA sin filtro de salida, luego se caracteriza el filtro de 
salida y por último se comenta el resultado final. 

 

7.1.1 PA sin filtro de salida 
 
En la figura 55 (a) se puede ver la PCB que se ha construido. Los pasos de 

construcción han sido los siguientes: 
 

 En primer lugar, se sueldan los componentes que se han mostrado antes en el 
esquemático, no se suelda la parte del filtro ni el transistor. La razón de que 
no se haya soldado el filtro es porque primero se va a comprobar que todo 
funciona correctamente sin el filtro. En al caso del transistor, antes de soldarlo 
hay que asegurarse que en el drenador y en la puerta del transistor se presentan 
los niveles de tensión adecuados. 

 Después se ha añadido un disipador de calor de aluminio, como la clase de 
amplificación no tiene un elevado rendimiento parte de la potencia se disipa 
y para que no se degrade excesivamente el transistor se añade el disipador. El 
tamaño del disipador es de 150x69x37mm. 

 Después, en la figura 55 (b) y (c) se muestra la comprobación de los niveles 
de tensión adecuados (2V en la puerta y 24V en el drenador), este punto es 
crucial, pues hay que ajustar el potenciómetro que determina la tensión en la 
puerta para poner una tensión menor o igual a la tensión 𝑉𝑇𝐻 del transistor, 
en caso de que este nivel de tensión sea muy superior se puede estropear el 
transistor. 

 Por último, en la figura 55 (d) se presenta el amplificador montado con el 
MRF9180, para soldarlo se ha añadido silicona térmica. 

 
Se puede observar que los conectores se han puesto directamente sobre la PCB, esto 

elimina cualquier problema que se pudiera producir en un cable, desde atenuaciones hasta 
posibles reflexiones por cortocircuitos o circuitos abiertos. 
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Figura 55. PA sin filtro de salida y comprobación de tensiones. 

 
El siguiente paso es ajustar la tensión de la puerta a 3.5V, el fabricante dice que 𝑉𝑇𝐻 

se halla entre 2 y 4V, pero a 3.5V se observó un consumo adecuado de corriente del 
transistor en vacío. En estas condiciones, empleando el banco de medias que se ha 
comentado con anterioridad, se procede a realizar las medidas que caracterizan el 
comportamiento. Principalmente se medirá la potencia de salida cuando se ataca con un 
tono de potencia conocida en distintas frecuencias, pues a través de este dato somos 
capaces de calcular el rendimiento y la ganancia del amplificador. Para medir la distorsión 
armónica total se usará el parámetro THD (Total Harmonic Distortion). En primer lugar, 
se muestra en la figura 56 una vista del espectro exportada por el analizador de espectros 
para ver la relación que existe entre el tono y los armónicos, así como el tipo de armónicos 
existentes. Como se puede ver sólo son apreciables los armónicos impares por ser 
topología push-pull y tienen un nivel muy alto. Los niveles son los siguientes: 

 

 Tercer armónico: 18.97 dBc 
 Quinto armónico: 31.83 dBc 
 Séptimo armónico: 44.64 dBc 

 
La distorsión total armónica (THD) es del 18.76%. 
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Figura 56. Espectro de salida del PA sin filtro. 

 
En la figura 57, se presenta la forma de onda resultante, que se observó con el 

osciloscopio, hay que decir que el tono está bastante distorsionado por la presencia de los 
armónicos, pero es totalmente simétrica por la presencia de armónicos impares.  
 

 
Figura 57. Distorsión de formas de onda por armónicos. 

 
En estas condiciones se procede a realizar un barrido en frecuencia cuando se ataca 

con un vatio en la entrada. Hay que comentar que las medidas obtenidas no son del todo 
válidas puesto que en el vatímetro se empleó un cristal que medía hasta 250W en el rango 
de frecuencias de 50MHz a 150MHz (que incluye el rango de trabajo deseado), por lo 
tanto, al introducir armónicos en a la entrada del vatímetro no mide el nivel de potencia 
adecuado, por ello se añade un factor de corrección a todas las medidas.  

 
En la figura 58 se presenta el rendimiento de drenador, del cual se puede decir que se 

mantiene entorno al 75% hasta los 115MHz donde empieza a bajar hasta el 62%. El 
rendimiento con el factor de corrección concuerda con lo que cabría esperar de la clase 
que se ha construido.  
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Figura 58. Rendimiento del PA sin filtro de salida. 

 
En la figura 59 se presenta la potencia de salida en función de la frecuencia. Se puede 

decir que es siempre igual o superior a los 80W, alcanzando los 100W en determinadas 
frecuencias. 

 

 
Figura 59. Potencia de salida del PA sin filtro de salida. 

 
En la figura 60 se presenta la ganancia del PA, sabiendo que a la entrada del mismo 

se introducen 29dBm. Ésta es siempre igual o superior a los 20dB, varía hasta 1 decibelio. 
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Figura 60. Ganancia del PA sin filtro de salida. 

 

7.1.2 Caracterización filtro de salida 
 

Como se ha visto la presencia de armónicos es bastante indeseable, por lo que se 
procede a construir el filtro de salida. Del filtro de salida se miden los parámetros S y la 
impedancia con el fin de ver el efecto de determinar el rango de frecuencias de trabajo, 
pues como se sabe un amplificador clase B necesita una carga resistiva a la salida en la 
frecuencia de trabajo. Como el filtro se monta en la misma PCB que está el resto de 
componentes, para poder medir es necesario quitar algún componente que no permita el 
paso de la potencia con la que barre el analizador de redes, para ello se decidió quitar los 
condensadores de acoplo, de esa manera sólo se analiza la parte pasiva. Es necesario 
comentar que durante el proceso de medidas se observó que el balun de salida que se 
halla tras los condensadores de acoplo afectaba a la medida, puesto que al fin y al cabo 
una línea de transmisión se caracteriza por su resistencia, conductancia, inductancia y 
capacidad. Para solucionar el conflicto se desoldó el balun. 
 

La impedancia de entrada del filtro se presenta en las siguientes imágenes se midió 
con el analizador de redes y se extrajeron los datos a un USB, en la figura 62, se presenta 
la impedancia de entrada en el rango de frecuencias de trabajo, como se observa la parte 
real de la impedancia está entorno a los 50𝛺 y la parte imaginaria está entorno a los 0𝛺, 
hasta los 200MHz. Se observa que claramente que, a los 250MHz, pasa por cortocircuito 
como se puede ver también en la representación en la carta de Smith (figura 61). Por todo 
lo comentado, se puede concluir que hasta los 180MHz aproximadamente la impedancia 
es prácticamente resistiva, lo cual permite el comportamiento adecuado del amplificador 
hasta esa frecuencia. También, en la figura 61, se puede ver que para frecuencias bajas el 
parámetro 𝑆11 se halla entrono al centro de la carta de Smith. 
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Figura 61. Representación en carta de Smith del filtro de salida. 

 

 
Figura 62. Detalle impedancia de entrada en frecuencias bajas. 

 
 
En la figura 63, se presenta la impedancia de entrada de 0Hz a 500MHz, se puede 

distinguir con facilidad el punto en que en la carta de Smith pasa por circuito abierto 
(impedancia infinita teóricamente). 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

0 50 100 150 200 250 300 350

Im
p

ed
an

ci
a 

(𝛺
)

Frecuencia (MHz)

Impedancia filtro

Re{Z} (Ohmios)

Im{Z} (Ohmios)



Resultados 
 

63 
 

 
Figura 63. Impedancia de entrada en el filtro. 

 
Por último, en la figura 64 se presentan los parámetros S del filtro, los cuales se han 

extraído con el analizador de redes y se han representado con el AWR. Vemos como el 
comportamiento es bastante similar al que se ha simulado con anterioridad, presenta una 
atenuación de 0.26dB en la banda de paso. Por lo que respecta a la frecuencia de corte, 
en la tabla 6, se presenta una representación del parámetro 𝑆21, en decibelios, en función 
de la frecuencia. La razón de que la banda de paso sea hasta aproximadamente los 
215MHz es que como se ha comentado antes, a la salida sólo tenemos armónicos impares, 
por lo que si atacamos con 80MHz el tercer armónico se hallará e los 240MHz, es decir 
el filtro lo elimina. 

 
Tabla 6. Análisis del S21 del filtro de salida. 

Frecuencia 
(MHz) 

𝑆21 
(dB) 

213 -2.967 
216.5 -5.943 
228.2 -10.11 
249.2 -20.09 
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Figura 64. parámetros S del filtro de salida (analizador de redes). 

 

7.1.3 Amplificador completo 
 
Como último paso se sueldan los componentes que se habían quitado, se colocan los 

conectores SMA adecuadamente y así se obtiene el amplificador completo (ver figura 
65).  

 

 
Figura 65. PA completo. 

 
La medida que se realiza, es la misma que se llevó a cabo con el PA sin el filtro de 

salida, es decir se pone una potencia de entrada, con la tensión de alimentación limitada 
y se barre en frecuencia, se observa el consumo de DC y la potencia de salida. Con esta 
medida se puede obtener: rendimiento de drenador, potencia de salida, ganancia y PAE. 
Para estas medidas se ha modificado el banco, se ha puesto el vatímetro analógico a la 
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entrada para tener en todo momento controlada la potencia de entrada. Las medidas que 
se han realizado son las siguientes: 

 Atacando con 0.5W a la entrada del PA 
o Limitando la tensión de alimentación a 12V 
o Limitando la tensión de alimentación a 20V 
o Limitando la tensión de alimentación a 24V 

 Atacando con 1W a la entrada del PA 
o Limitando la tensión de alimentación a 12V 
o Limitando la tensión de alimentación a 20V 
o Limitando la tensión de alimentación a 24V 

 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos cuando se ataca con 0.5W a la 

entrada del PA: 
 
En la figura 66, se puede ver e rendimiento de drenador, éste es siempre superior al 

40%, alcanza el 84% para las frecuencias más bajas (tensión de DC 12V) y en la mayor 
parte de la banda se halla entre el 60% y el 75%. Se pude observar claramente que para 
100MHz hay algún problema con el filtro de salida, ya que para esa frecuencia disminuye 
considerablemente el rendimiento. Se puede deducir que mientras menor es la tensión de 
alimentación mayor es el rendimiento. 

 

 
Figura 66. Rendimiento de drenador atacando con 0.5W. 

 
En la figura 67, se presenta la potencia de salida, la cual es mayor mientas mayor sea 

la tensión, y la corriente, de alimentación. Se llegan a alcanzar los 100W (tensión DC 
24V) y se observa el mismo problema que se ha visto en el rendimiento, para 100MHz 
hay una caída importante.  
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Figura 67. Potencia de salida atacando con 0.5W. 

 
En la figura 68 se puede observar la ganancia obtenida. Se ve que para los 12V de 

tensión de DC, la ganancia se halla sobre los 17dB-18dB, igual que en los casos anteriores 
a excepción de la frecuencia de 100MHz. Por otro lado, la ganancia, cuando la tensión de 
DC es de 20V, se halla entorno a los 21dB y empeora ligeramente a los 100MHz, esto se 
debe a que a pesar que la potencia de entrada se ajusta a 0.5W para 80MHz varía con la 
frecuencia y justo para 100MHz la potencia de entrada disminuye también. De la misma 
manera se ve que la ganancia con la tensión de 24V se mantiene en torno a los 22dB. Por 
tanto, se puede concluir en que, a mayor tensión de alimentación, mayor ganancia. 

 

 
Figura 68. Ganancia atacando con 0.5W. 

 
Por último, en la figura 69, se muestra la PAE. Se ha obtenido porque al tener un 

vatímetro a la entrada y otro a la salida, es inmediato obtener la potencia de entrada y la 
de salida y viendo el consumo de la fuente se obtiene la potencia continua. Los 
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comentarios respecto al rendimiento de drenador son válidos aquí, puesto que al ser la 
ganancia de 20dB, los parámetros no difieren mucho. 

 

 
Figura 69. PAE atacando con 0.5W. 

 
Cuando se inyecta 1W a la entrada del PA, se obtienen los siguientes resultados: 
 
En la figura 70, se puede ver e rendimiento de drenador, éste es siempre superior al 

40%, alcanza el 87% para las frecuencias más bajas (12V) y en la mayor parte de la banda 
se halla entre el 60% y el 75%. Nuevamente, se pude observar el problema del filtro de 
salida. Se puede deducir que mientras menor es la tensión de alimentación mayor es el 
rendimiento. 

 

 
Figura 70. Rendimiento de drenador atacando con 1W. 
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Por lo que respecta a la potencia de salida (ver figura 71), se puede ver que es mayor, 
cuanto mayor es la potencia de DC que se aplica al PA, como es evidente. Cuando se 
limita la tensión de DC a 12V, la potencia se halla en el rango de 20W a 40W. Con la 
tensión de 20V se ve que la potencia de salida sube significativamente, alcanzando 89W 
la para 80MHz, para el resto de frecuencias se halla entorno a los 80W. Para la tensión de 
24V se alcanzan los 119W de salida para 80MHz, para las frecuencias más altas, la 
potencia es superior a los 100W. A lo dicho se suma que para los 100MHz ocurre lo 
mismo que antes, que por efecto de algún problema en el filtro la salida empeora 
significativamente. 

 

 
Figura 71. Potencia de salida atacando con 1W. 

La figura 72, presenta la ganancia. Como se puede ver para los 12V de DC la ganancia 
varía entre lo 13dB y 17dB, teniendo en cuenta que para los 100MHz cae 
significativamente. Para los 20V la ganancia se halla entorno a los 19dB, cayendo a 17dB 
a los 100MHz y alcanzando los 20dB a los 140MHz. Para la tensión de 24V, la ganancia 
es siempre superior a los 19dB, alcanzando los 21dB en el rango de 130MHz a 140MHz. 
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Figura 72. Ganancia atacando con 1W. 

Finalmente, en la figura 73, se presenta la PAE, que al igual que en el caso anterior se 
parece al rendimiento de drenador por ser la ganancia alta. Con 12V se alcanza el máximo 
valor de PAE, 85%. 

 

 
Figura 73. PAE atacando con 1W. 

 
Por último, se añade una foto del proceso (ver figura 74). En primer lugar, se ve el 

consumo de la fuente de continua. También, en el vatímetro de la entrada, se puede ver 
1W, puesto que se está empleando un cristal de 10W. Se está introduciendo un tono de 
80MHz, por ello en el analizador de espectros se ve la componente fundamental y el tercer 
armónico, unos 30 dB por debajo, ese es en el peor caso, puesto que está próximo a la 
frecuencia de corte del filtro, para frecuencias de entrada superiores los armónicos están 
a más de 30dBc o a nivel de ruido. A lo dicho, se suma que en el vatímetro digital de la 
salida se puede ver los 116W que consigue el amplificador. 
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Figura 74. Foto de medida del PA. 

 
Se puede concluir de este apartado que algún elemento del circuito previo al filtro 

afecta a su respuesta en frecuencia, pues cuando se ha comprobado el comportamiento 
sin el filtro la respuesta era distinta. Por lo dicho, a los 100MHz todos los parámetros 
empeoran considerablemente. Sin embargo, el amplificador se comporta como se 
esperaba obteniendo rendimientos similares a los teóricos, evidentemente menores 
porque el estudio teórico es ideal. Además, se han conseguido 120W a la salida que es un 
nivel alto y se aproxima al nivel máximo que puede proporcionar el transistor. Como 
comentario práctico, hay que decir que durante el uso del amplificador este alcanzaba 
temperaturas que manifestaban la disipación de potencia, por ello en la figura 74 se puede 
ver que se ha añadido un ventilador para que la temperatura no se eleve demasiado.  

 

7.2 Amplificador de bajo ruido 

En los apartados siguientes se muetran los resultados obtenidos del LNA, se muetra 
la PCB, los prámetros S, la ganancia, el 𝑃1𝑑𝐵 y el IP3. La figura de ruido no se puede 
medir ya que no se dispone del equipamiento ncesario para ello. 

 

7.2.1 PCB 
 
En las figuras 75 y 76 se presenta la PCB que se obtuvo tras soldar todos los 

componentes SMD y los conectores, siguiendo el esquemático explicado en apartados 
anteriores. Todos los dispositivos empleados (resistencias, condensadores y bobinas) 
tienen determinadas tolerancias, del 5%, lo cual puede modificar ligeramente el 
comportamiento simulado. 
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Figura 75. PCB LNA. 

 
 

 
Figura 76. LNA visto al microscopio. 

 

7.2.2 Parámetros S 
 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras medir en el analizador de 

redes los parámetros S. Se han exportado y se representan en el software AWR (ver figura 
77). Como se puede apreciar, los resultados se parecen bastante a la simulación que se ha 
mostrado en apartados anteriores, difieren ligeramente, pero como se ha comentado antes, 
en la simulación no se tienen en cuenta posibles efectos parásitos. Además, como también 
se ha comentado, los componentes empleados tienen tolerancias del 5%. Las 
características relevantes son: 

 
 

 Tiene una ganancia superior a los 18 dB en todo el rango de trabajo. 
 El parámetro 𝑆11 es mejor que en la simulación, menor que -6 dB. 
 El parámetro 𝑆22 es menor que -15 dB en todo el rango de trabajo. 
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 El parámetro 𝑆12 es muy similar a la simulación e indica que no pasará casi 
nada de señal del puerto 2 al puerto 1. 

 
Figura 77. Parámetros S del LNA. 

 

7.2.3 Ganancia 
 
Pese a que ya tenemos información de la ganancia con el parámetro 𝑆21, en este 

apartado se mete un tono de potencia -43dBm, conectado a través de un atenuador de 3dB 
al LNA, que barre en frecuencia desde 80MHz a 140MHz. Para obtener la ganancia 
simplemente se resta la potencia de entrada a la potencia de salida. En la figura 78 se 
presenta el resultado. Si se compara con la misma curva simulada se verá que tienen la 
misma forma, difiriendo en 1-2dB. 

 

 
Figura 78. Ganancia del LNA. 
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7.2.4 Punto de compresión a 1 dB 
 
Para determinar este parámetro se ha medido la potencia de salida, cuando se ataca 

con una determinada potencia de entrada, la cual se va variando, y se observa cuando la 
ganancia ha disminuido 1 dB. El proceso antes comentado se ha realizado para distintas 
frecuencias, desde 80MHz hasta 140MHz en saltos de 5MHz. Los resultados se presentan 
en las figuras 79, 80 y 81. Como se puede observar el punto de compresión varía con la 
frecuencia. 

 
 
 

 
Figura 79. Pin vs Pout (80MHz a 95MHz). 

 



Resultados 

74 
 

 
 

Figura 80. Pin vs Pout (100MHz a 115MHz) 

 

 
Figura 81. Pin vs Pout (120MHz a 135MHz) 
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Los resultados son similares a los esperados por la simulación. Por último, se presenta 

la potencia de salida cuando se comprime 1 dB la ganancia para distintas frecuencias (ver 
figura 82). Se sabe que mientas mayor sea este punto más margen de trabajo lineal se 
tiene, en nuestro caso vemos como va aumentando para las frecuencias más altas. 

 

 
Figura 82. Potencia de salida a distintas frecuencias (compresión 1dB). 

 

7.2.5 Punto de intercepción de tercer orden 
 
Para determinar este parámetro es necesario meter dos tonos en la entrada del 

amplificador, luego se varía la potencia de ataque de los dos tonos y se obtiene la potencia 
de salida de los productos de intermodulación de tercer orden y los de primer orden. En 
la figura 83, se muestran los dos tonos que se introducen (tienen una separación de 1MHz, 
puesto que se trata de un valor empleado por algunos fabricantes). 

 

 
Figura 83. Dos tonos empleados para el test de dos tonos. 
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En la figura 84 se muestra como al aumentar el nivel de ataque, los productos de 

intermodulación de tercer orden superan al nivel de ruido y alcanzan un nivel 
considerable. Las mezclas más cercanas a las señales deseadas son las de tercer orden, 
teniendo un tono a 𝑓1 = 99.5 𝑀𝐻𝑧 y otro  a 𝑓2 = 100.5 𝑀𝐻𝑧, las mezclas que vemos 
están a las frecuencias siguientes: 

 
𝑓𝑎 = 2 · 𝑓1 − 𝑓2 = 98.5 𝑀𝐻𝑧 

 
𝑓𝑏 =  2 · 𝑓2 − 𝑓1 = 101.5 𝑀𝐻𝑧 

 

 
Figura 84. Tonos y productos de intermodulación de tercer orden. 

 
Mediante la medida de la potencia obtenida se puede obtener la recta que caracteriza 

el comportamiento para los productos de intermodulación de primer orden y los de tercer 
orden, con las rectas se puede obtener el punto IP3. En las figuras 85 y 86 se presentan 
los resultados (se puede ver que la pendiente de la recta fundamental es aproximadamente 
1 y la de los productos de intermodulación de tercer orden es aproximadamente 3). 
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Figura 85. Punto de intercepción de tercer orden (80MHz a 105MHz). 

 
 

 
Figura 86. Punto de intercepción de tercer orden (110MHz a135MHz). 

 
De las medidas anteriores se puede obtener el IIP3 y el OIP3 en función de la 

frecuencia (ver figura 87). Se puede observar un ligero aumento de dichos parámetros 
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con la frecuencia, como se sabe mientras mayor sean estos parámetros, más lineal se 
considera el dispositivo y menor es, por consiguiente, su distorsión de intermodulación. 

 

 
Figura 87. IIP3 y OIP3 del LNA. 
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8. Presupuesto 

En este apartado se muestran los costes que conllevan la realización del proyecto. No 
se tendrán en cuenta aquí los costes de licencias de software, herramientas ni de equipos, 
puesto que estos recursos han sido accesibles sin ningún coste por pertenecer a la 
Universidad Politécnica de Madrid o por pertenecer al GIRA (Grupo de Ingeniería de 
Radiofrecuencia). 

 
El presupuesto se divide en dos partes: el coste de componentes y materiales y el coste 

de recursos humanos. 
 

8.1 Costes de componentes  

Los costes expuestos en este apartado derivan principalmente de la construcción de 
los amplificadores, el coste se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7. Coste componentes. 

Concepto Cantidad Precio 
unitario (€) 

Precio total 
(€) 

Conectores SMA 4 2.12 8.48 
Kit amplificador de potencia 1 36.78 36.78 
Condensadores SMD 0603 10 0.156 1.56 

Kit de inductores 1 71.56 71.56 
Resistores SMD 5 0.733 3.665 

BFR93A 20 0.134 2.68 
Potenciómetro multivuelta 1 1.53 1.53 

Disipador de aluminio 1 8.27 8.27 
Placa de fibra de vidrio fotosensible 

positiva 1 12.31 12.31 

Tornillos 8 6.04 48.32 
Latiguillos coaxiales 5 2.603 13.015 

MRF9180 1 28.27 28.27 
TOTAL 236.44 

 
 

8.2 Costes de mano de obra 

Para este apartado hay que considerar las etapas en las que se ha dividido el proyecto, 
principalmente muestra el coste del tiempo invertido en la realización total del proyecto. 
Un titulado superior sin experiencia supone un coste de 22€/hora [22]. En la tabla 8 se 
presenta el coste de la mano de obra que deriva de la realización del proyecto. 
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Tabla 8. Costes de mano de obra. 

Etapa Descripción Horas 
invertidas 

Precio/hora 
(€) 

Precio 
total (€) 

1 
Estudio de los principio de 

amplificadores de potencia y 
amplificadores de bajo ruido 

90 22 1980 

2 

Estudio de topologías de diseño, 
consideraciones prácticas de 

amplificadores de potencias y 
amplificadores de bajo ruido 

80 22 1760 

3 
Construcción, ajuste y medición 

de principales parámetros de 
amplificador de potencia 

110 22 2420 

4 

Simulación, diseño, construcción, 
ajuste y medición e principales 
parámetros de amplificador de 

bajo ruido 

180 22 3960 

5 Análisis de resultados y obtención 
de conclusiones  50 22 1100 

6 Redacción memoria y 
presentación de resultados 140 22 3080 

TOTAL 14300 

 
 

8.3 Presupuesto total 

Finalmente, el presupuesto total de la realización del proyecto es la suma del 
presupuesto de los componentes con el presupuesto de la mano de obra.  

 
Componentes……………………………………………………………..…..236.44€ 
Mano de obra………………………………………………………………….14300€ 
Total…….………......……………………………………..………………14536.44€ 
 
 
El presupuesto total asciende a los catorce mil quinientos treinta y seis euros con 

cuarenta y cuatro céntimos. 
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9. Conclusiones 

En este apartado se presentan las conclusiones que se extraen de las medidas 
realizadas, así como de los procesos de construcción y simulación.  

 
En primer lugar, se evaluarán las especificaciones y los resultados obtenidos, tanto 

del PA como del LNA, con el fin de demostrar que el proyecto se ha realizado con éxito. 
También se compararán las simulaciones del LNA con los resultados obtenidos. Por 
último, se comentarán las líneas en las que sería interesante trabajar de cara al futuro para 
seguir analizando el consumo, tamaño, coste y linealidad del front-end de 
radiofrecuencia. 
 

9.1 Evaluación de especificaciones y resultados 

A continuación, se muestran unas tablas que permiten mostrar el cumplimiento de las 
especificaciones (tabla 9 del PA y tabla 10 del LNA). 
 

Tabla 9. Cumplimiento especificaciones PA. 

Especificaciones PA Cumplimiento Comentario 

Ancho de 
banda 120-150MHz Sí 

Se comprobó que desde 120MHz 
hasta 140MHz se tiene un 

rendimiento de drenador siempre 
superior al 60% (1W a la entrada). 

Además, en frecuencias inferiores se 
obtiene un rendimiento de drenador 

de hasta el 84%. 

Potencia 
de entrada 4W Sí 

Se comprobó que con una potencia de 
entrada menor o igual a 1W el 

comportamiento del amplificador es 
el adecuado. La alta ganancia permite 

que inyectemos poca potencia a la 
entrada para obtener un buen nivel de 

potencia a la salida. 

Potencia 
de salida ≥ 50W Sí 

Se comprobó que en todo el ancho de 
banda se tiene una potencia igual o 

superior  a los 63W, cuando se limita 
la tensión de DC a 24V, alcanzando 
en algunas frecuencias los 119W. 

Tensión 
DC 24-26V Sí 

El mejor comportamiento del PA es 
cuando se emplea una tensión de DC 
de 24V, como se puede observar en el 

apartado de resultados. 
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Hay que remarcar del PA que a pesar de que el filtro de salida se caracterizó y tiene 
una respuesta adecuada, existe alguna inductancia o capacidad parásita que hace que el 
filtro modifique su respuesta en frecuencia, de modo que a los 100MHz empeoran 
considerablemente todos los parámetros. 

 
Tabla 10. Cumplimiento especificaciones LNA. 

Especificaciones LNA Cumplimiento Comentario 

Ganancia ≥ 15 dB Sí 

Desde 80MHz hasta 130MHz 
el LNA presenta una 

ganancia igual o superior a 
15dB, alcanzando para las 

frecuencias más bajas 20dB 

Figura de ruido ≤ 3 dB - 

No se ha podido medir 
porque no se disponía del 

equipamiento necesario para 
ello, sin embrago, el LNA ha 

sido diseñado para este 
propósito 

 
 
Además, hay que mencionar que del LNA se han realizado medidas de linealidad que 

permiten caracterizar completamente al dispositivo. Se alcanza una potencia de salida en 
el punto de compresión a 1dB de unos -2dBm. Además, se obtiene un OIP3 de hasta unos 
15dBm. Por lo que respecta a la simulación del LNA, se puede decir que en comparación 
con las medidas: 

 

 Los parámetros S son muy similares, y las variaciones son una ligera mejora 
en el coeficiente de reflexión en la entrada y una leve caída en la ganancia. 

 Respecto a la ganancia, se puede apreciar la misma forma en la curva, pero 
con una variación de 2dB. 

 Por lo que respecta al punto de compresión a 1dB, empeora unos 2dB para 
120MHz. 

 
Todas las pequeñas diferencias antes comentadas, se pueden deber a diversas razones. 

Una razón pude ser que en la simulación no se tienen en cuenta efectos parásitos que 
siempre están presentes. Otra razón puede ser que se emplean elementos con una 
tolerancia del 5%, y en la simulación se emplearon elementos ideales. 
 

Como consideraciones prácticas se puede remarcar el especial cuidado que hay que 
tener en todo el proceso de medidas y pruebas de PA, pues al trabajar con altos niveles 
de potencia cualquier descuido o mala conexión puede provocar el deterioro parcial o 
permanente de los equipos empleados o hasta del mismo amplificador. Este es un 
problema que no se tiene en pequeña señal, puesto que para el LNA los niveles que se 
manejan no son lo suficientemente elevados para dañar el resto de equipos. 
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En cuanto al tamaño de los dos amplificadores, en el PA lo que más espacio ocupa es 
el disipador y los transformadores: el primero mide 150x69x37mm y el tamaño de los 
transformadores depende de su disposición. Por su lado, el LNA es de un tamaño muy 
reducido: 19x45mm. 

 

9.2 Líneas futuras 

 
En primer lugar, sería de interés localizar aquello que modifica la respuesta del filtro 

de salida, ya que a pesar de que se cumplen las especificaciones la salida empeora 
notablemente a los 100MHz. 

 
Por otro lado, como se ha construido un PA de clase no conmutada y un LNA de 

forma exitosa, un paso interesante sería diseñar unos mezcladores y unos filtros que 
permitan construir por completo un front-end básico con dos objetivos: el primero, 
analizar el tamaño, el consumo y el coste del conjunto; y el segundo, analizar el 
comportamiento en un sistema real tal como GBAS (Ground Based Augmentation 
System) u otro.  

 
Por otra parte, se podría seguir trabajando en la parte de amplificación. Por lo que 

respecta al PA, sería interesante trabajar con clases de amplificación conmutadas con el 
fin de obtener mayor rendimiento. Lo dicho conlleva la necesidad de algún sistema que 
proporcione linealidad (EER, ET y/o pre-distorsión). En cuanto al LNA, sería interesante 
trabajar con topologías de banda ancha (cascode, realimentación, etc.), siguiendo así la 
tendencia actual. 
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