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En este Trabajo de Fin de Grado se han

diseñado tres amplificadores de bajo

ruido para las frecuencias satelitales K,

Ka y E en tecnología 45RFSOI

utilizando transformadores para las

redes de adaptación de impedancias.

OBJETIVO

• Diseño de un LNA con redes de adaptación de

impedancias mediante transformadores.

• Adaptación del LNA diseñado a las bandas de

frecuencias de comunicaciones satelitales LEO y

HAPS.

• Realización de un estudio comparativo de los

resultados obtenidos.

METODOLOGÍA

En este trabajo se ha realizado el diseño de tres

amplificadores de bajo ruido para las bandas de

frecuencias satelitales K, Ka y E en tecnología 45RFSOI.

Para ello, se ha seguido el mismo flujo de diseño para

obtener mínimo ruido. Los amplificadores cuentan con

redes de adaptación de impedancias basadas en

transformadores, los cuales permiten, además, alimentar

los transistores y reducir el área del diseño final. Para

ayudar en la tarea de selección de los transformadores se

ha desarrollado una herramienta en Matlab que permite

dimensionar de forma sencilla el valor de las inductancias

que deben tener las bobinas del primario y secundario

para conseguir una correcta adaptación entre etapas. Por

último, se ha realizado un análisis comparativo con los

resultados obtenidos de los tres amplificadores diseñados.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

En este Trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo el diseño de un LNA adaptado

a diferentes bandas de frecuencias utilizadas en las comunicaciones satelitales

como son la K, la Ka y la E. Uno de los requisitos que tenía el desarrollo del

amplificador era estudiar e implementar las redes de adaptación de impedancias

utilizando baluns o transformadores. Para ello, se ha programado una herramienta

de Matlab que permite calcular fácilmente los valores que han de tener las

inductancias del primario y del secundario del transformador. Por último, se ha

realizado un estudio comparativo de los resultados obtenidos en los tres diseños, en

donde se ha analizado el comportamiento del circuito al adaptarlo a diferentes

frecuencias de trabajo

• Cadence Virtuoso

• Kit de diseño 45RFSOI de 

GlobalFoundries

• Ordenador personal

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Banda fc [GHz] S11 [dB] S12 [dB] S21 [dB] S22 [dB] NF [dB]

K (18 a 27 

GHz)
22.5 -15.8 -21.9 18.2 -11.3 1.2

Ka (26 a 40 

GHz)
33 -11 -29.7 15.8 -20. 1.5

E (60 a 90 

GHz)
75 -7.1 -26.8 6.5 -15.2 3.4

fc [GHz] P [mW] W [μm] Lg [pH] Ls [pH] Ld [pH]

K (18 a 27 

GHz)
22.5 34.9 60 488 198 488

Ka (26 a 40 

GHz)
33 19.9 40 318 75 477

E (60 a 90 

GHz)
75 7.2 15 242 92 242


