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INTRODUCCION
En los sistemas inalámbricos, uno de los elementos más importantes dentro del receptor son los
amplificadores de bajo ruido LNA (Low Noise Amplifier) los cuales garantizan que la señal
recibida se mantenga con niveles de ruido bajos. Es por ésta razón que se hace necesario el estudio
y optimización de arquitecturas de amplificación con grandes niveles de ganancia y bajas figuras
de ruido. El estudio se centra en aplicaciones en el rango de microondas, presentando como
resultados características de amplificación de arquitecturas clásicas y mostrando una alternativa
que permita reunir las diferentes ventajas de cada una.

El diseño tradicional de amplificadores de bajo ruido (LNA) en el rango de microondas, se ha
fundamentado en los parámetros de distribución o parámetros S, a partir de los cuales se ajustan
redes de acople de entrada y salida para obtener las características de ganancia y figura de ruido
deseados, estos resultados son satisfactorios en un rango muy reducido de frecuencias, no
proporcionan soluciones optimas para aplicaciones de gran ancho de banda, y son muy sensibles a
pequeñas variaciones en las redes de acople. En este trabajo se presenta una alternativa, que
permite cumplir con los objetivos de diseño, en donde adicionalmente se suprimen las redes de
acople de entrada y salida del amplificador, se presenta un gran ancho de banda de operación, y se
garantizan muy buenas condiciones de acople de entrada y salida del sistema. La simulación,
optimización y diseño del layout, se ha realizado con tecnología de microcintas y soportado por el
software Ansoft Designer 1.1.

OBJETIVOS
− Validar una metodología de análisis y diseño de amplificadores en el campo de las microondas.
− Desarrollar un procedimiento de análisis y diseño a partir del modelamiento de un amplificador
de varias etapas en el rango de las microondas.
− Estudiar diferentes arquitecturas de amplificación y sus características de desempeño.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1. Dispositivos usados en microondas.
En el rango de las microondas, los dispositivos a usados tienen características de conducción
particular, la gran movilidad de electrones dentro de los materiales permite la operación de los
dispositivos a muy alta frecuencia. Esta particularidad en los dispositivos se logra al incluir
materiales como el arseniuro de galio (GaAs) que dan origen a una gamma de dispositivos
utilizados en el rango de las microondas, estos dispositivos son HBT (Heterojunction Bipolar
Transistors), MESFET (Metal–Semiconductor Field-Effect Transistors) y los HEMT y PHEMT
(GaAs-based high-electron mobility transistors). La tabla I presenta un esquema de selección en
donde se tienen en cuenta los rangos de frecuencia de operación, y la aplicación del dispositivo.

Amplificadores de
bajo ruido

Amplificadores de
potencia

DISPOSITIVO

HBT

MESFET

HEMT

PHEMT

f < 12 GHz

D

D

D

D

12 GHz < f < 26 GHz

D

D

f > 26 GHz

D

D

f < 12 GHz

D

D

D

D

12 GHz < f < 26 GHz

D

D

D

D

D

D

D

D

f > 26 GHz

Mezcladores

Osciladores

f < 12 GHz

D

12 GHz < f < 26 GHz

D

D

D

f > 26 GHz

D

D

D

f < 12 GHz

D

D

D

D

12 GHz < f < 26 GHz

D

D

D

D

f > 26 GHz

D

D

D

D

D

D

D

12 GHz < f < 26 GHz

D

D

f > 26 GHz

D

D

f < 12 GHz
Multiplicadores

D

Tabla I. Matriz de dispositivos usados en microondas según sus aplicaciones y rangos de frecuencias de operación.1
1

Tomado de Martin Hansson. “Design of microwave low-noise amplifiers in a SiGe BiCMOS process”. Master Thesis, Division of Electronic

Devices Department of Electrical Engineering, Linköping University, Sweden. 2003.
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1.1.1. HBT (Heterojunction Bipolar Transistors)
Los HBT son dispositivos semiconductores de varias capas compuestas de materiales tipo P y N,
estos materiales se obtienen a partir de los compuestos AlGaAs/GaAs. Las características de
conducción eléctrica de estos materiales, permiten la operación en altas frecuencias, como lo es la
banda Ku. La diferencia fundamental con los transistores de unión tradicionales, radica en la
reducción de la resistencia de base y la capacitancia entre el colector y el sustrato de crecimiento
del dispositivo.

Las características principales del dispositivo son:
−

Cortos tiempos de encendido del dispositivo, alta frecuencia de operación.

−

Alta linealidad del dispositivo comparado con el elevado factor de amplificación.

−

Baja capacitancia entre el colector y el sustrato.

−

Alta eficiencia dados los bajos niveles de tensión necesarios para el encendido y apagado

comparado con otros dispositivos (BJT).
−

Buen ancho de banda dada la naturaleza resistiva de su impedancia de entrada y salida.

−

Figura 1-1.

Sección transversal HBT2

Este dispositivo es usado en amplificadores de bajo ruido LNA a frecuencias de operación menores
a 12 GHz, y en amplificadores de potencia a frecuencias menores de 26GHz.

2

Tomado de S. Kayali, G. Ponchak, R. Shaw. “GaAs MMIC Reliability Assurance Guideline for Space Applications”. National Aeronautics and

Space Administration Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology Pasadena, California, December 1996.
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1.1.2. HEMT y PHEMT (GaAs-based high-electron mobility transistors)
Los HEMT y PHEMT son dispositivos que actualmente remplazan los HBT y MESFET en al
campo de las microondas, ya que tienen como caracteristicas principales tienen bajas figuras de
ruido con altas ganancias, siendo los más usados en aplicaciones de amplificación.

Figura 1-2.

Sección transversal HEMT.1

El HEMT presenta una gran velocidad de saturación debido a las diferentes capas de material con
dopado y sin dopado que componen el buffer del canal de conducción. Las combinaciones de
materiales dentro del buffer reducen las resistencias parásitas drain-source del dispositivo, en
consecuencia las figuras de ruido de los dispositivos disminuyen, mientras que la ganancia del
dispositivo aumenta. Estas características debidas a la alta movilidad de portadores dentro del
canal.

1.1.3. MESFET (Metal–Semiconductor Field-Effect Transistors)
Este dispositivo esta construido a partir de GaAs, su característica principal es el material Nque
actúa como buffer proporcionando una movilidad de electrones alrededor de 20 veces mayor que la
de huecos en la zona. Por otro lado los contactos metálicos están construidos a partir de materiales
altamente conductores como lo son Au-Ge, y Ti-Pt-Au.

Figura 1-3.

Sección transversal MESFET1
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Dadas las características de los materiales usados y la sencillez en la fabricación de este tipo de
dispositivos son los más usados para aplicaciones en el rengo de las microondas como
amplificadores de bajo ruido LNA hasta 12 GHz como frecuencia de operación y hasta 26GHz para
amplificadores de potencia.

1.2. Modelos de los dispositivos
Es de resaltar que el diseño de los sistemas microondas en general, se basa en los parámetros S,
pero es necesario hacer uso de un modelo más detallado para determinar efectos debidos a la
construcción física de los dispositivos. El modelo de simulación de los dispositivos MESFET, esta
dividido en dos secciones, el modelo de empaque que considera los efectos de inductancias y
capacitancias debidas a las conexiones externas del dispositivo, figura 1-4.a y el modelo intrínseco
del que corresponde al comportamiento propio del dispositivo, figura 1-4.b.

(a)

(b)

Figura 1-4.

Modelos de dispositivo3

(a) Modelo de empaque (b) Modelo intrinseco. 4

3
4

La extracción de los parámetros del modelo se detalla en el ANEXO B.
Tomado de ANSOFT DESIGNER, manual, 2003.
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El modelo de empaque considera los efectos capacitivos, inductivos y resistivos debidos a las
conexiones físicas como pines, pads y puntos de conexión internos, para el modelo intrínseco, se
consideran los efectos generados por la superposición de las capas de material semiconductor, así
como los efectos de las longitudes del ancho y largo de canal, adicional a este efecto se considera el
comportamiento de amplificación del dispositivo, el cual se clasifica en diferentes niveles de
modelo de simulación.
La tabla I, presenta una clasificación de modelos en función del nivel de simulación usado para el
diseño, es de señalar que las simulaciones presentadas en este documento se han realizado con base
en el modelo TOM3 de nivel 9.
NIVEL

MODELO

1

Curtice

2

Raytheon-Statz

3

TOM1

4

Curtice cubic

5

TOM2

6

Parker-Skellern

7

Materka-Kacprzak

8

Chalmers

9

TOM3

Tabla II. Niveles de los modelos de MESFET’s.

1.3. Comportamiento de los dispositivos en gran señal.
1.3.1. Compresión de ganancia.
El diseño de amplificadores en el rango de las microondas, esta basado en los parámetros de
dispersión, o parámetros S, que corresponden a al modelo lineal y de pequeña señal del dispositivo,
sin embargo al aumentar el nivel de potencia de la señal de entrada, el dispositivo entra en la región
de operación de saturación y es en este punto en el cual la ganancia de potencia del amplificador se
reduce o se comprime. El punto en el cual la ganancia decrece en 1dB, se denomina punto de
compresión de ganancia y se considera como el límite de operación lineal del amplificador,
figura1-5.

Alexis Javier Piraján Aranguren

IEM-I-13-04

6

1.3.2. Intermodulación.
La salida de un circuito se puede expresar en términos de una serie de potencias dada por la
ecuación 2, si la señal de entrada esta compuesta por la suma de dos señales muy cercanas en
frecuencia,

w1 ≅ w2 ,

y el amplificador entra en la región de compresión de ganancia, se produce un

fenómeno en el que se manifiestan intermodulaciones entre las dos frecuencias, este fenómeno esta
representado en la ecuación 3.
vin = V1Sen(w1t ) + V2 Sen( w2t )

(1)

VOUT = a0 + a1vin2 + a1vin3 + ...

(2)

Aunque la gran mayoría de estos fenómenos se pueden eliminar por medio de filtrado, la
intermodulación producida por los terceros armónicos es compleja de filtrar, sumado a este
fenómeno estas señales se incrementan con el cubo de la señal original, es decir, un incremento de
1dB en la potencia de la señal de entrada se vera reflejado como un aumento de 3dB, en los
componentes de tercer orden, el punto en el cual la curva de ganancia a la frecuencia de operación
y la curva de ganancia del tercer armónico se cortan se denomina punto de intermodulación de
tercer orden IP3, figura 1-5.
IMD3 =

Figura 1-5.

(

)

3a 3 2
V1 V2 sen (2 w1 − w2 ) + V1V22 sen (2w 2 − w1 )
4

Puntos de compresión de ganancia e intermodulación.5

5

Tomado de Martin Hansson. “Design of microwave low-noise amplifiers in a SiGe BiCMOS process”. Master Thesis, Division of Electronic
Devices Department of Electrical Engineering, Linköping University, Sweden. 2003.
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1.4. Resultados previos
El diseño de amplificadores de bajo ruido en microondas han sido objeto de estudio durante
muchos años, el principal interés en estos estudios es el lograr un diseño, arquitectura u
optimización que permitan obtener grandes ganancias de potencia con mínimas figuras de ruido.
Las metodologías propuestas en la literatura muestran esquemas de diseño basados en parámetros
S, a partir de los cuales se ajustan redes de acople de entrada y salida del amplificador y de esta
forma obtener las características de ganancia y figura de ruido deseadas. Al fundamentar el diseño
desde este punto de vista surgen tres diferentes problemas con su respectiva solución: el primero es
ajustar el amplificador para máxima ganancia, como consecuencia se obtienen figuras de ruido y
condiciones de acople poco favorables, el segundo, ajustar la mínima figura de ruido, como
consecuencia se obtienen ganancias de amplificación y condición de acople de salida pobres, por
ultimo el garantizar condiciones de acople perfectas, degenerando las características de ganancia y
figura de ruido. Es de resaltar entonces que el diseño de amplificadores de bajo ruido en
microondas, sugiere objetivos de diseño en los cuales la ganancia disponible (GA) sea la mas alta
posible, condiciones de acople y figura de ruido (NF) mínimos. Algunas arquitecturas y
metodologías de diseño presentan solución simultánea a estos problemas con el inconveniente que
los anchos de banda presentados son reducidos, y básicamente operan a frecuencias particulares, en
la tabla II se muestran algunos de los resultados de estudios hechos sobre el tema, junto con el año
en que se reportaron los resultados.

TOPOLOGIA

GA [dB]

NF [dB]

FRECUENCIA [GHz]

AÑO

CS (1 ETAPA)

7

1.7

3

2003

CS (2 ETAPAS)

17

2.4

3

2003

CE (1 ETAPA)

9.3

3.4

8

2003

CASCODE

10

3.5

2.58

2003

CASCODE

12

1.35

0.9

2004

Tabla III Parámetros de desempeño de LNA’s.6
Estos corresponden a sistemas de tipo fuente común (Common Source, CS), para el caso de
transistores tipo FET, emisor común (Common Emiter, CE), para transistores de juntura, y por
ultimo una configuración Cascode.
6

Ver bibliografía.
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2. ARQUITECTURAS DE AMPLIFICACION
El diseño clásico de LNA’s se fundamenta en el ajuste de las condiciones de acople de entrada y
salida del dispositivo mediante redes de acople que permiten ajustar ganancia y figura de ruido del
amplificador. En el capitulo anterior se citaron algunas de las arquitecturas usadas en
amplificadores de bajo ruido en el rango de microondas, cada una estas arquitecturas tiene
características de desempeño que las hacen optimas para una solución particular, mínima figura de
ruido, máxima ganancia o acoples perfectos.

2.1. Diseño clásico de amplificadores7.
El diseño clásico de amplificadores en el rango de las microondas se basa en los parámetros S o
parámetros de repartición, estos parámetros son proporcionados por el fabricante del dispositivo
activo y corresponden a una polarización en particular del dispositivo. El objetivo es entonces
diseñar redes que permitan garantizar condiciones de acople a entrada y salida del dispositivo, y de
esta forma obtener solución a problemas de máxima ganancia, mínima figura de ruido o
condiciones perfectas de acople, sin embargo no proporciona una solución simultanea a los
problemas mencionados anteriormente, por otro lado el uso de redes de acople reduce de forma
considerable el ancho de banda de operación del amplificador.

Γs

Figura 2-1.

7

ΓIN

ΓOUT

ΓL

Esquema de un diseño clásico de amplificación

Gonzalez, Microwave Transistor Amplifiers , Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1984
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Para el diseño de amplificadores de bajo ruido es necesario establecer la estabilidad del dispositivo,
y garantizarla dentro de todo el rango de operación, para tal fin se hace uso de el parámetro K,
ecuación 4, y el parámetro delta, ecuación (5), en donde si K > 1, y |∆|<1 el dispositivo es
incondicionalmente estable, si K < 1, y |∆|<1 el dispositivo es condicionalmente estable, para los
casos prácticos, la mayoría de los dispositivos de estado sólido producidos son del segundo de
estos tipos.
2

K=

2

1 − S11 − S 22 + ∆

2

∆ = S11 S 22 − S12 S 21

2 S12 S 21

(4)

Dado que los dispositivos son condicionalmente estables es necesario determinar en que rango de
frecuentas de operación son estables y determinar si son apropiados para la aplicación en particular,
para tal fin se evalúan los círculos de estabilidad de entrada, ecuación (5), y estabilidad de salida,
ecuación (6), y así determinar el rango de estabilidad del sistema.

rS =

rL =

S12 S 21
S11 − ∆
2

CS

2

S12 S 21
S 22 − ∆
2

CL

2

(S
=

11

− ∆S 22

S11 − ∆

(S
=

)

* *

2

2

(5)

)

* *

22

− ∆S11

S 22 − ∆
2

2

(6)

Una vez evaluada la estabilidad del dispositivo se ajustan las redes de acople y en función de ΓS y

ΓL, determinar las ganancias del amplificador, en donde:
GT =

Potencia entregada a la c arg a
Potencia disponible de la fuente
GT =

GP =

1 − ΓS

2

1 − ΓS ΓIN

2

S 21

2

1 − ΓL

2

1 − S22ΓL

2

(7)

Potencia entregada a la c arg a
Potencia disponible del amplificador
Gp =

1
1 − ΓIN

2

S 21

2

1 − ΓL

2

1 − S22ΓL

2

(8)
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GA =

Potencia disponible del Amplificador
Potencia Disponible de la fuente
GA =

1 − ΓS

2

1 − S11ΓS

2

S 21

2

1
1 − ΓOUT

2

(9)

Es de resaltar que las condiciones de acople hace que las características de ganancia tengan
diferencias, para condiciones optimas de acole, los valores de ganancia son iguales y por lo tanto se
obtendrá la mayor eficiencia del amplificador. Los coeficientes de reflexión de entrada y salida del
dispositivo determinan los niveles de ruido del amplificador, para tal fin la ecuación determina el
valor de la figura de ruido del amplificador y la ecuación 11 el circulo de nivel de ruido constante,
es de señalar que para un mismo nivel de figura de ruido es posible obtener diferentes condiciones
de ganancia y en consecuencia diferentes condiciones de acople de entrada y salida del
amplificador.
Ni =

CFi =

Γopt
1 + Ni

Figura 2-2.

Fi − Fmin
1 + Γopt
4rn

rFi =

2

(10)

2
1
2
Ni + Ni (1 − Γopt )
1 + Ni

(11)

Arquitectura clásica de amplificación.

La figura 2-2, muestra una arquitectura clásica de amplificación, las redes de acople están
diseñadas para obtener como resultado mínima figura de ruido. El análisis y comparación de cada
una de los esquemas de amplificación se ha realizado en función de los parámetros de figura de
ruido, ganancia de potencia, ganancia de transductor, ganancia disponible y condiciones de acople
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del amplificador. La figura 2-3 presenta el comportamiento en función de la frecuencia de la
ganancia del amplificador y la figura de ruido, es de notar que para la frecuencia central del rango
de operación se tiene una ganancia de 17dB, con una figura de ruido de 1.9dB es de reasaltar que el
diseño clásico proporciona soluciones a la frecuencia de operación y no en banda ancha.

Figura 2-3.

Ganancia y figura de ruido.

Las condiciones de acople presentadas en la figura 2-4 muestran valores de VSWR entre 3.8 y 9.8
para la entrada, mientras que para la salida el VSWR tiene valores entre 3 y 22, condiciones que no
son favorables para la operación del amplificador.

Figura 2-4.

Características de acople de entrada y salida.
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Figura 2-5.

Compresión de ganancia.

La curva mostrada en la figura 2-5, muestra el comportamiento de la ganancia en función de la
potencia de entrada al amplificador en la frecuencia de la mitad del rango de operación. Es de
resaltar que esta curva hace referencia a la ganancia de potencia del amplificador en donde se
relaciona la potencia entregada a la carga, con la potencia disponible de la fuente, la cual toma el
valor de 10dB en el rango lineal de operación del dispositivo, este valor es inferior a 17dB
ganancia disponible del amplificador.

2.2. Optimización de figura de ruido
Dado que el diseño clásico de amplificadores muestra valores de VSWR altos para figuras de ruido
mínimas, se hace una optimización de los niveles de ruido basada en la compensación de la
capacitancia parásita de entrada del dispositivo mediante una inductancia como se muestra en la
figura 2-6. Es de resaltar que esta arquitectura suprime las redes de acople por lo tanto el
comportamiento de los parámetros de desempeño del amplificador tienen menor variación en
función de la frecuencia y el comportamiento del amplificador
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Figura 2-6.

Arquitectura para optimización de figura de ruido.

A partir de esta arquitectura se obtienen los resultados mostrados en las figuras 2-7 y 2-8. La figura
2-7 muestra el la ganancia del amplificador en el rango de frecuencias de operación, se observa que
la ganancia varia entre 13dB y 18dB, mientras que la figura de ruido se mantiene menor a 1dB. Por
otro lado las condiciones de acople mejoran con respecto de las mostradas en la sección anterior,
dado que las condiciones de acople muestran un valor de VSWR de entrada de menor a 3,5 y de
salida menor a 4. Esta arquitectura entonces reduce la figura de ruido, las condiciones de acople
pero no presenta una buena respuesta en función de la frecuencia en el rango de operación.

Figura 2-7.

Ganancia y figura de ruido
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Figura 2-8.

Condiciones de acople de entrada y salida

2.3. Optimización de características de acople
En la arquitectura que se muestra en la figura 2-9, se puede apreciar una resistencia de
realimentación, que permite reducir las condiciones de acople del amplificador.

Figura 2-9.

Arquitectura para optimización de condiciones de acople.

La figura 2-10, muestra las condiciones de acople en donde se aprecia la considerable reducción en
esta característica de operación logrando que los VSWR de entrada se reduzcan a valores entre
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1.37 y 3.7 y para la salida valores entre 2.9 y 3.6. Esta realimentación sin embargo reduce la
ganancia máxima del amplificador pero incrementa el ancho de banda de operación.

Figura 2-10.

Condiciones de acople de entrada y salida.

Figura 2-11.

Ganancia y figura de ruido.

La figura de ruido para esta arquitectura se degenera ligeramente al subir a 1.1dB, sin embargo se
debe notar que la figura de ruido se mantiene constante para el rango de frecuencias de operación,
lo cual junto con la ganancia del amplificador muestra operación con característica de banda ancha.
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2.4. Optimización de nivel de potencia de operación.
La tercera arquitectura es de tipo CASCODE mostrada en la figura 2-12, este tipo de arquitectura a
diferencia de las anteriores minimiza la condición de acople de salida.

Figura 2-12.

Arquitectura para optimización de compresión de ganancia.

Esta arquitectura muestra un VSWR de entrada entre 3 y 6, mientras que el de salida se encuentra
entre 1.6 y 2, como se muestra en la figura 2-13. Es de señalar que las arquitecturas hasta aquí
presentadas muestran condiciones de acople de entrada menores a las de salida, mientras que esta
arquitectura en particular presenta la condición contraria, menor VSWR a la salida con respecto de
la entrada.

Figura 2-13.

Condiciones de acople de entrada y salida.
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Figura 2-14.

Ganancia y figura de ruido.

En cuanto a la ganancia del amplificador se mantienen niveles entre 12.5dB y 16.5dB, con figuras
de ruido menores a 1dB para todo el rango de operación, es de destacar que esta arquitectura
también presenta niveles de ruido reducidos.

Figura 2-15.

Compresión de ganancia.

Por último, esta arquitectura es la que presenta el punto de compresión de ganancia al nivel de
potencia más alto figura 2-15, garantizando entregar la mayor cantidad de potencia a la salida del
amplificador.
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2.5. Optimización de desempeño.
La tabla IV compara los parámetros de desempeño para las diferentes arquitecturas hasta aquí
presentadas, es de notar que cada arquitectura ofrece una solución para cada uno de los objetivos de
diseño para un amplificador de bajo ruido.

TIPO DE AMPLIFICADOR
INDUCTANCIA DE

GANANCIA

GANANCIA DE GANANCIA DE

DISONIBLE TRANSDUCTOR

POTENCIA

17.55 dB

16.01dB

16.55dB

REALIMENTACION

18.02 dB

16.61 dB

16.82 dB

CASCODE

14dB

13.8dB

15.56 dB

COMPENSACION

TIPO DE AMPLIFICADOR

INDUCTANCIA DE

FIGURA DE
RUIDO

VSWR IN

VSWR
OUT

MAXIMA
POTENCIA DE
ENTRADA

0.61 dB

2.2

2.4

200uW

REALIMENTACION

1.09 dB

1.53

3.2

70uW

CASCODE

0.8 dB

3.8

1.67

200uW

COMPENSACION

Tabla IV. Comparación de desempeño de arquitecturas de amplificación.

Dadas las diferentes ventajas en cada una de las arquitecturas de amplificación se propone un
esquema que reúna las mejores características de cada una el resultado se presenta en la figura 216, la cual garantiza un nivel de ruido bajo, condición de ganancia alta y acoples reducidos.
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Figura 2-16.

Arquitectura de amplificación propuesta.

Se plantea entonces una arquitectura básica de tipo Cascode, cuya ventaja fundamental es la
reducida condición de acople de salida, alta ganancia y figura de ruido baja, seguido de esto se hace
una realimentación del amplificador, la cual tiene como consecuencia una reducción en la
ganancia, aumento en la figura de ruido, y aumento en el ancho de banda, por último una
inductancia de compensación de la capacitancia parásita de entrada del dispositivo, la cual
mejorara la condición de ruido del amplificador.

Figura 2-17.

Ganancia y figura de ruido.
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La figura 2-17 presenta el comportamiento de la ganancia y la figura de ruido del amplificador, se
debe resaltar que la caída de la ganancia en función de la frecuencia es de solo 1dB, lo que sugiere
un ancho de banda mayor a 4GHz, por otro lado la figura de ruido se mantiene en niveles
apropiados para la aplicación en estudio, alrededor de 1dB.

Figura 2-18.

Condiciones de acople de entrada y salida.

Las condiciones de acople, figura 2-18, muestran un comportamiento muy favorable dado que
dentro del rango de operación nunca superan el valor de 2, en consecuencia las perdidas de
potencia debidas al desacople del amplificador se van a ver reducidas de forma considerable, este
comportamiento se observa en la figura 20, en donde la curva de compresión de ganancia muestra
una ganancia de 13dB, a 6GHz, y se esperaban 13.2dB de ganancia.

Figura 2-19.

Curva de compresión de ganancia.
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Dadas estas características de desempeño, y ventajas de operación sobre otras arquitecturas se
escoge esta topología como eje fundamental de la metodología para el diseño de amplificadores de
bajo ruido en el rango de las microondas. El calculo de la resistencia de realimentación, y la
inductancia de compensación se hace con base en los modelos de parámetros híbridos del
amplificador mostrados en secciones posteriores.
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3. METODOLOGIA DE DISEÑO
La metodología de diseño propuesta se muestra en la figura 3-1, en donde a través del diagrama de
flujo de información se distinguen 8 etapas o fases de diseño, cada una de estas fases cumple con
un objetivo particular, es de señalar que la fase denominada diseño de etapas de amplificación se
tratará en una sección a parte dada su importancia y complejidad.

Figura 3-1.

Metodología de diseño de amplificadores en microondas.

3.1. Selección del dispositivo
En esta fase del diseño se hace un estudio en torno a las necesidades generales del diseño. Cada
dispositivo usado en microondas, tabla I, opera en un rango de frecuencias en particular, así como
también se especifica su aplicación. La selección del dispositivo se basa en las características
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proporcionadas por el fabricante, como lo son ganancia máxima, rango de frecuencias de
operación, figura de ruido mínima y condiciones máximas de polarización.

3.2. Punto de operación
Una vez seleccionado el dispositivo se procede a hacer una variación de polarización de forma tal
que se puedan extraer las curvas características del dispositivo, y escoger un punto de operación
óptimo. Una vez se determina la fuente de alimentación del sistema (VDD), la variación es
efectuada en la tensión de puerta (VGG) con el objetivo de determinar la polarización para máxima
ganancia posible. Se obtiene una grafica como la mostrada en la figura 3-2 para un MESFET con
tensión de alimentación VDD=2V, en donde el punto de operación señalado en la figura tiene la
máxima ganancia y la mínima figura de ruido posibles.

Figura 3-2.

Variación de polarización y punto de operación.

3.3. Limitaciones de operación
Hasta ahora se ha considerado el diseño de forma lineal, pero es necesario considerar ahora las
restricciones debidas a las no linealidades del dispositivo, para tal fin es necesario conocer el rango
de potencia de la señal de entrada, y el punto de compresión de ganancia del dispositivo. A partir
de estas dos condiciones, se determina cual es la máxima ganancia posible de forma tal que si se
recibe el mayor nivel de potencia, el amplificador no opera en la región de compresión de
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ganancia. Dado que la caída de 1dB en la ganancia es un punto crítico de operación se diseña el
amplificador de 1dB a 2 dB por encima del objetivo inicial e forma tal que al entrar en el punto de
compresión de ganancia el amplificador aún opera dentro de las características de desempeño
deseadas.

3.4. Número de etapas
Para determinar el número de etapas y las características de operación de cada una, se parte de la
ecuación 4, en donde se observa que la figura de ruido de sistemas en cascada tiene una fuerte
dependencia de las características de la primera etapa, por tal razón es necesario hacer que la
relación entre ganancia y ruido de la etapa 1 se la mayor posible.

Ftotal = F1 +

F2 − 1 F3 − 1
F2 − 1
+
+ ... +
G1
G1G2
G1G2 ...Gn−1

(12)

En cuanto a la ganancia del amplificador se determina a partir de la ecuación 5, en donde se
muestra que la ganancia total es la sumatoria de las ganancias en decibeles de cada etapa.
N

GT = ∑ Gi

(13)

i =1

El diseño de la primera etapa debe cumplir con objetivo de mínima figura de ruido, dado que esta
etapa es determinante en cuanto el nivel de ruido de todo el amplificador. Por otro lado la ganancia
del amplificador se distribuye en función del objetivo final de diseño y la ganancia obtenida de la
primera etapa el problema se traduce en usar el mínimo número de etapas de amplificación
garantizando los objetivos de diseño propuestos.

3.5. Diseño de etapas de amplificación.
Hasta ahora se han mostrado las etapas de diseño desde el punto de vista de las generalidades,
ahora se detallaran las fases de diseño para cada una de las etapas que componen el diseño total.
Cabe notar que en la mayoría de las aplicaciones los objetivos de diseño no se obtienen con tan
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solo una etapa de amplificación, por esta razón es deseable que cada etapa que compone el diseño
tenga condiciones de acople de entrada y salida perfectas, que permitan modularidad.

Figura 3-3.

Metodología de diseño de una etapa de amplificación.

La figura 3-3 muestra las fases de diseño de una etapa de amplificación con características de bajo
ruido y minimización de condiciones de acople.

3.5.1. Extracción del modelo de ruido.
Basados en los datos del modelo que el fabricante proporciona y la polarización que se determino
en el numeral 3.2, se extrae el modelo híbrido del amplificador, como se muestra en la figura 3-4,
el cual corresponde al modelo AC en configuración CASCODE, es de resaltar que en este modelo
se incluye la inductancia de compensación de las capacitancias parásitas del modelo del
dispositivo.

Figura 3-4.
8

Modelo de un amplificador en configuración CASCODE. 8

T.K. Nguyen, C.H. Kim, G. Ihm, M.S. Yang, and S. G. Lee .“CMOS Low-Noise Amplifier Design Optimization Techniques“. IEEE Transactions
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Con este modelo se ilustra el comportamiento del ruido del sistema en función de las características
físicas del dispositivo activo, al calcular las fuentes de corriente i2ng, e i2nd.
ind2 = 4kTγg d 0 ∆f

(14)

2
ing
= 4kTγg g ∆f

(15)

En donde gd0 es la conductancia drain-source para VDS=0, k es la constante de boltzman, T la
temperatura de operación, ∆f el ancho de banda del amplificador, el factor γ adquiere el valor de 1
para VDS=0, y aumenta el valor a medida que la polarización aumenta, en resumen, la polarización
de dispositivo determina los niveles de ruido del amplificador.

gg =

w 2C gs2
5g d 0

(16)

La anterior ecuación muestra la conductancia de puerta del dispositivo, en la cual se debe resaltar la
relación directa con la capacitancia parásita de entrada del dispositivo, luego es necesario
minimizar este efecto y reducir así la figura de ruido y mejorar las condiciones de acople.
Cálculo de la inductancia de compensación
Una vez se obtiene el modelo de ruido del amplificador se procede a determinar la inductancia que
minimice la figura de ruido. Para este fin se determina la admitancia de de entrada del
amplificador, la cual esta dada por la ecuación 17.

Yin = αωC gs

δ
5γ

(1 − C ) − sC
2

α≡

gs

⎛
⎞
⎜1 + α c δ ⎟
⎜
⎟
5
γ
⎝
⎠

gm
gd 0

(17)
(18)

Una vez obtenida la admitancia de entrada del amplificador, se calcula la inductancia de
compensación de forma tal que la impedancia inductancia elimine la componente reactiva a la
entrada del amplificador. El tipo de tecnología usada para el diseño de el amplificador es MIC, o
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tecnología de microcintas, por esta razón, el inductor debe ser construido como un espiral sobre el
sustrato de trabajo. La inductancia esta modelada a partir de parámetros concentrados, y es de
señalar que dado que el modelo es cuasi-estático, es un punto de partida para la optimización final
del amplificador, el modelo de la inductancia sobre tecnología de microcintas se muestra en el
ANEXO A.

3.5.2. Realimentación
En este punto el amplificador tiene características de baja figura de ruido, gran ancho de banda y
alta ganancia, sin embargo las condiciones de acople de entrada y salida no son optimas, para tal
fin se adiciona al modelo una resistencia de realimentación que permite modificar las condiciones
de acople del amplificador.

Figura 3-5.

Modelo con realimentación del amplificador.

Las ecuaciones 19, 20 y 219, muestran la modificación de los parámetros S en función de la
resistencia de realimentación del dispositivo, cada uno de los parámetros usados para este calculo
son resultado del modelo optimizado de ruido, después de agregar la inductancia de compensación
de las capacitancias parásita del amplificador.
⎡ i1 ⎤ ⎡ 1 / RFB
⎢i ⎥ = ⎢( g − 1 / R )
FB
⎣ 2⎦ ⎣ m

9

− 1 / RFB

(1 / RFB

⎤ ⎡V1 ⎤
+ Gds )⎥⎦ ⎢⎣V2 ⎥⎦

(19)

T.K. Nguyen, C.H. Kim, G. Ihm, M.S. Yang, and S. G. Lee .“CMOS Low-Noise Amplifier Design Optimization

Techniques“. IEEE Transactions On Microwave Theory And Techniques, Vol. 52, No. 5, May 2004
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S11 =

⎤
1 ⎡ RFB
(1 + Gds Z 0 ) − (g m + Gds )Z 0 ⎥
⎢
Θ ⎣ Z0
⎦

S12 =

2
Θ

2
[g m RFB − 1]
Θ
⎤
1 ⎡R
S 22 = ⎢ FB (1 − Gds Z 0 ) − (g m + Gds )Z 0 ⎥
Θ ⎣ Z0
⎦

S 21 = −

(20)

en donde
Θ = 2 + ( g m + Gds )Z 0 +

RFB
(1 + Gds Z 0 )
Z0

(21)

Es de resaltar que las resistencias usadas para frecuencias de operación en microondas son de
características especiales, dado que en el rango de las microondas las dimensiones físicas de los
elementos son críticas y deben ser tenidas en cuenta. Para este fin los fabricantes ofrecen
dispositivos con dimensiones físicas precisas y debidamente caracterizados para al aplicación,
adicionalmente el fabricante proporciona los modelos de operación en microondas. En
consecuencia las simulaciones de los sistemas presentados en este trabajo incluyen las dimensiones
físicas del elemento, las características de ruido y los elementos parásitos asociados a inductancias
y capacitancias, uno de los fabricantes de estos elementos es VSHAI cuyos modelos están
disponibles en el software de simulación ANSOFT DESIGNER 1.1.

Figura 3-6.

Ventana de optimización de parámetros ANSOFT DESIGNER 1.1.
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3.5.3. Optimización del amplificador.
Cada uno de los valores de los componentes del amplificador se calculan a partir de modelos cuasiestáticos, en consecuencia son una buena aproximación al valor óptimo para el diseño haciendo
necesaria una optimización del diseño final. Usando el algoritmo de máximo gradiente
proporcionado por la herramienta de diseño y simulación ANSOFT DESIGNER 1.1, se optimizan
los elementos que componen el amplificador. Las variables incluidas dentro de este análisis son la
resistencia de realimentación, y las dimensiones físicas de la inductancia de compensación y el
objetivo de la optimización es minimizar condiciones de acople y figura de ruido, y maximizar la
ganancia del amplificador. La herramienta de optimización mostrada en la figura 3-6 usa el
algoritmo de máximo gradiente para encontrar la solución del problema.
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4. RESULTADOS
Siguiendo la metodología propuesta, se desarrollaron dos amplificadores multietapa de bajo ruido,
cada uno basado en dispositivos activos de tipo MESFET, el primero se muestra en la figura 4-1, el
cual se diseña a partir de un dispositivo activo de la firma NEC, de referencia NE42484 cuyo
modelo no lineal es proporcionado por el fabricante y corresponde al nivel de simulación 9, TOM3.
Como objetivos de diseño se tiene figura de ruido menor a 2dB, y ganancia mayor a 25dB.

Figura 4-1.

Amplificador multietapa de bajo ruido.

La arquitectura presentada en la figura 4-1 esta compuesta de dos etapas de amplificación cada una
en configuración cascode. La figura 4-2 presenta el comportamiento de la ganancia y la figura de
ruido en función de la frecuencia, se observa que el ancho de banda del amplificador es de más de
4GHz, con ganancia alrededor de 27dB, por otro lado la figura de ruido no supera 1.5dB, en
función de los resultados obtenidos, la metodología de diseño presenta soluciones de banda ancha
en el campo de los amplificadores multietapa de bajo ruido.
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Figura 4-2.

Ganancia y figura de ruido.

En la figura 4-3 se muestran las condiciones de acople del amplificador, es de resaltar que estas
condiciones de acople confirman el funcionamiento en banda ancha del amplificador, en donde
para la estrada del amplificador las condiciones de acople no superan el valor de 1.7 para el VSWR
de entrada, y 1.18 para la salida dentro del rango de operación.

Figura 4-3.

Condición de acople de salida y entrada.
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La curva de compresión de ganancia obtenida a partir de simulaciones de balance armónico y
mostrada en la figura 4-4, se puede apreciar que el rango de potencia de entrada es de 17uW, y la
potencia de salida de 5.3mW, lo cual sugiere una ganancia de 25.5dB, lo cual se ajusta a una caída
de 1dB en la ganancia nominal del amplificador.

Figura 4-4.

Compresión de ganancia.
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El segundo diseño se basa en un dispositivo activo de NEC, NE34018, cuyo modelo de nivel 9
TOM3 es proporcionado por el fabricante del dispositivo. Se debe resaltar que este amplificador se
diseño con tecnología de microcintas sobre un sustrato de aplicación especifica en el rango de
microondas, DUROID 5880. Se puede apreciar cada uno de los segmentos de líneas de transmisión
necesarios para la interconexión física de los dispositivos en donde cada una de estas líneas de
transmisión se han sintetizado para obtener impedancias características de 50Ω. Por otro lado se
incluyen los modelos de simulación proporcionados por los fabricantes para las resistencias de
realimentación y capacitares de desacople. Las inductancias de aislamiento de las fuentes DC y de
compensación de capacitancias parásitas se construyen a partir de lineas de transmisión en
microcintas.

Figura 4-5.

Condiciones de acople de entrada y salida

La figura 4-5 muestra las condiciones de acople de entrada y salida del amplificador, en donde se
puede apreciar claramente que el VSWR de entrada es menor a 1.5 en todo el rango de operación
del amplificador, así como el VSWR de salida se mantiene menor a 2.5 en el rango de operación.
El comportamiento de la ganancia, figura 4-6, muestra un ancho de banda comprendido entre
0.5GHz y 4GHz, manteniendo una figura de ruido menor a 2dB dentro de todo el rango de
operación, con valores de ganancia comprendidos entre 26dB y 29dB.
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Figura 4-6.

Ganancia y figura de ruido.

La grafica de compresión de ganancia, figura 4-7, presenta un rango aproximado de potencia de
entrada de 90uW, y salida de 34mW, lo cual sugiere una ganancia de 25.77dB, en el punto de
compresión de ganancia.

Figura 4-7.

Compresión de ganancia

Los resultados del segundo ejemplo corresponden al circuito mostrado en el ANEXO C, el cual
después de la optimización del valor de las resistencias de realimentación, las dimensiones de las
inductancias de compensación y las líneas de transmisión de interconexión genera como resultado
el layout del circuito en tecnología de microcintas presentado en la figura 4-8.
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Figura 4-8.

Layout del circuito en tecnología de microcintas.
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5. CONCLUSIONES
Las metodologías de diseño tradicionales, ajustan las características de operación a partir de
redes de acople en la entrada y la salida del amplificador, la arquitectura propuesta elimina estas
redes haciendo que los circuitos tengan menos variables que modifiquen las características de
operación del sistema.

La metodología propuesta proporciona solución simultanea a los problemas de mínima
figura de ruido, máxima ganancia y condiciones de acople en un rango de frecuencias de operación
amplio alrededor de la frecuencia de operación.

Es necesario incluir los modelos de alta frecuencia de todos los dispositivos usados para
evidenciar todos los comportamientos y obtener simulaciones muy aproximadas al comportamiento
real del sistema.

La metodología de diseño presentada permite ajustar las características de operación y
optimiza el amplificador para máximo rendimiento.

La consideración de figura de ruido es critica para la primera etapa, originando restricciones
en el diseño de la etapa de cara a la fuente de señal.

El diseño modular propuesto en la metodología permite flexibilidad en el diseño y variables
de optimización global que aumentan el desempeño del sistema
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ANEXO A. MODELO DE INDUCTORES DE ESPIRAS EN MICROCINTAS

Una vez se obtiene el modelo de ruido del amplificador se procede a determinar la inductancia que
minimice la figura de ruido. Para este fin se determina la admitancia de de entrada del
amplificador, la cual esta dada por la ecuación A1.

Yin = αωC gs

δ
5γ

(1 − C ) − sC
2

α≡

gs

⎛
⎞
⎜1 + α c δ ⎟
⎜
⎟
5
γ
⎝
⎠

A-1

gm
gd 0

A-2

Una vez obtenida la admitancia de entrada del amplificador, se calcula la inductancia de
compensación de forma tal que la impedancia inductancia elimine la componente reactiva a la
entrada del amplificador.
El tipo de tecnología usada para el diseño de el amplificador es MIC, o tecnología de microcintas,
por esta razón, el inductor debe ser construido como un espiral sobre el sustrato de trabajo. El
inductor en forma de espira se muestra en la figura A-1, en donde se pueden apreciar las
dimensiones físicas que se deben considerar para obtener el modelo en parámetros concentrados.

10

Figura A-1. Parámetros de un inductor en espiral

10

Tomado de ANSOFT DESIGNER, manual, 2003.
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El modelo en parámetros concentrados de este tipo de inductores se construye a partir del la suma
de los efectos generados por cada una de las espiras que componen el inductor, como se muestra en
la figura A-2, es de resaltar en el modelo se incluye el efecto capacitivo debido a las características
electromagnéticas del substrato sobre el cual se construye el dispositivo.

Figura A-2. Modelo de una espira para un inductor sobre tecnología de microcintas.

Los parámetros de las ecuaciones A-3 y A-4 corresponden a las dimensiones físicas de las espiras
del inductor, los elementos Xi corresponden a las dimensiones Li, Ai, Bi; W es el ancho de la línea
de transmisión, y D es el espesor del sustrato que soporta todo el diseño, el factor RSHEET,
corresponde a la resistividad del metal de la línea.
C SUB = ε 0ε r XW / D

A-3

n

R = ∑ RSHEET X iW

A-4

i =1

El número de espiras se calcula a partir de la ecuación A-7, la cual representa el campo en un
segmento de línea de transmisión, al integrar este campo sobre la superficie de una espira
obtenemos el flujo del campo, y por último se determina el número de espiras de la inductancia.

(

B = µ0 Idl × R / 4πR 3

)

A-5

ψ = ∫ Bds

A-6

s

L = Nψ / I

A-7

El cálculo hasta aquí presentado es valido para las inductancias de aislamiento de la red de
polarización del amplificador.
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ANEXO B. PARAMETROS DEL MODELO DE SIMULACION

La figura presenta la sección transversal de un MESFET junto con la acotación de cada una de las
dimensiones involucradas en la extracción del modelo. Es de notar que están demarcadas cada una
de las dimensiones de las zonas que son consideradas en el modelo del dispositivo.

(a)

(b)

Figura B-1. (a) Seccion transversal acotada del MESFET

11

(b) modelo equivalente del dispositivo

La figura B-1 (b), muestra el modelo del dispositivo, se debe notar que en alta frecuencia las
capacitancias y resistencias parásitas son tenidas en cuenta y calculadas a partir de las ecuaciones
11

Tomado de ANSOFT DESIGNER, manual, 2003.
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B-1. Como se puede apreciar, este modelo hace referencia a las características intrínsecas del
dispositivo, y son propias de la construcción del mismo, adicionalmente a este modelo se deben
agregar las consideraciones propias del layout, es decir el modelo correspondiente a la inclusión del
dispositivo dentro de un sustrato de tamaño mas grande, y a su vez el modelo del empaque, en
donde se evalúa la incidencia de elementos como pad de conexión, y los efectos de conducción
hacia el pin en el modelo de alta frecuencia, como se muestra en la figura B-1.

Ri =

LG
µ qN (W − d )Z G
,
o

LG − X
µo, qNWZ G

Rd =

Rd =

g mo =

C gd =

εLG Z G ⎛
d

3hLG

∂I D
∂I
= CH
∂VGS ∂VGS

LG =

C gs =

ρZ G

µ 0 dZ G
LG
2εLG Z G
LG + 2 X

2d
X
⎜⎜1 +
−
⎝ 2 LG LG + 2 X

⎞
⎟⎟
⎠

Ecuaciones B-1. Extracción de parámetros del modelo del dispositivo.
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ANEXO C. DIAGRAMA ESQUEMATICO DE LA ETAPA DE ENTRADA
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ANEXO D. DIAGRAMA ESQUEMATICO DE LA ETAPA DE SALIDA.
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ANEXO E. DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL CIRCUITO SOBRE TECNOLOGIA DE
MICROCINTAS.
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