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INTRODUCCIÓN
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En este Trabajo de Fin de Grado se diseñan dos
amplificadores de bajo ruido (LNA) a una frecuencia
de 2.4 GHz. Uno de ellos está conformado por
transistores nMOS y el otro por pMOS. Se analiza la
viabilidad de aplicar la técnica de Bulk-Driven y se
diseña un ejemplo de LNA empleando la metodología
gm/ID.

OBJETIVOS

• Realizar un estudio teórico de los amplificadores de
bajo ruido aplicando las técnicas gm/ID y Bulk-
Driven.

• Diseñar un LNA aplicando gm/ID.

• Analizar la viabilidad de aplicar Bulk-Driven al LNA
diseñado.

METODOLOGÍA

Se ha realizado el diseño de dos LNAs en cascodo
para el estándar IEEE 802.15.4, uno con transistores
nMOS y otro con pMOS. Se estudia y aplica la técnica
Bulk-Driven y se comparan los resultados obtenidos
para ambos diseños. Asimismo, se hace un estudio
gm/ID de la tecnología 45 RFSOI empleada y se
muestra un ejemplo de diseño de LNA aplicando
dicha metodología. Para concluir el diseño, se realiza
un análisis completo de Corners y Monte Carlo para
el diseño final del LNA, validando los resultados
obtenidos de cara a la realización del layout del
circuito.

RESULTADOS

Los principales resultados obtenidos son los siguientes:

CONCLUSIONES

En este Trabajo de Fin de Grado se han diseñado dos LNA, uno con
transistores nMOS y otro con pMOS. Tras diseñarlos se aplica la técnica
de Bulk-Driven llegando a la conclusión de que permite reducir la
tensión umbral del transistor. Además, se diseña un LNA aplicando la
metodología gm/ID y se aplican los análisis de Monte Carlo y Corners
para analizar el comportamiento del circuito aplicándole sucesos
aleatorios y estudiando los posibles casos desfavorables de
funcionamiento.

• ADS (Advanced Design System)
de Keysight Technologies.

• Kit de diseño 45 RFSOI de
GlobalFoundries.

• Ordenador personal.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

LNA con 

transistores nMOS

LNA con 

transistores pMOS

Ganancia (S21) 21.1 dB 11.8 dB

Figura de ruido 1.2 dB 1.4 dB

Ancho de fingers 350 µm 190 µm

Número de fingers 200 fingers 64 fingers

Consumo 9 mW 15 mW

Pérdidas de 

retorno (S11)
-20.5 dB -19 dB

Estabilidad Estable Estable

Frecuencia 2.4 GHz 2.4 GHz


