
 

San Fernando, 6 al 8 de junio de 2017   
Ponencia nº R10 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Corrección por Mismatch en calibración directa de Sensores de Potencia mediante MC   1/8 

 
Corrección por Mismatch en calibración directa de Sensores de 

Potencia mediante el método de Monte Carlo  
 

Manuel Rodríguez Higuero, Delia Velasco Montero 
 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial – Centro de Metrología y Calibración 
Ctra. a Ajalvir, p.k. 4,5 – 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid) Teléfono: 91 520 1859 – E-mail: rodriguezm@inta.es 

 
 
RESUMEN: La técnica de la calibración directa para la caracterización de sensores de potencia está basada en la 
comparación del sensor bajo prueba con otro conocido y de similares características. El método presenta la ventaja 
de que todos los coeficientes de reflexión son conocidos en magnitud y fase, lo que permite corregir por desadaptación 
de impedancias haciendo uso de fórmulas vectoriales. Esto reduce la contribución a la incertidumbre, pues únicamente 
es necesario incorporar como contribución de Mismatch las incertidumbres con las que se conocen los coeficientes 
de reflexión. El método de Monte Carlo (MC) permite evitar la derivación parcial de dicha corrección con respecto a la 
parte real e imaginaria de los coeficientes de reflexión implicados. En la presente contribución se analizan un par de 
aplicaciones: en primer lugar la configuración más habitual de tres sensores (uno de nivelado, el sensor patrón y el 
sensor bajo prueba). Por último analizaremos la corrección por un atenuador de 30 dB con el que se disminuye el nivel 
de potencia incidente en un señor de diodo.   
 1. INTRODUCCIÓN 
La caracterización de sensores de potencia suele estar basada en la comparación con termistores patrón estabilizados en temperatura (feedthroughs), que actúan como elemento a la 
vez sensor y nivelador. El uso de estos patrones, aparte de su coste intrínseco, exige una instrumentación adicional de uso no trivial, además de requerir de una calibración cuyo coste 
suele ser también elevado. Por otra parte, el hecho de desconocer el coeficiente de reflexión en magnitud y fase a la salida del patrón de trabajo supone un inconveniente a la hora de corregir la desadaptación de impedancias (Mismatch) en el factor de calibración de los sensores bajo 
prueba. Habitualmente no se corrige por desadaptación de impedancias y se incorpora este término al cálculo de incertidumbres, acotado como un valor máximo. 
La calibración directa está basada en la comparación del sensor bajo prueba con otro conocido, lo que convierte a éste en el patrón de trabajo, bien es cierto que con peores características de estabilidad que los termistores estabilizados en temperatura. Sin embargo, la sencillez del 
montaje de medida compensa este inconveniente. Además, todos los coeficientes de reflexión pueden ser conocidos en magnitud y fase, lo que permite corregir por desadaptación de 
impedancias. Esto reduce la contribución a la incertidumbre, pues únicamente es necesario incorporar como contribución de Mismatch las incertidumbres con las que se conocen los 
coeficientes de reflexión en magnitud y fase, trasladadas mediante la Ley de Propagación de Incertidumbres (LPU) al factor de corrección complejo anteriormente calculado. 
El método de Monte Carlo (MC) nos evita aplicar la LPU a tres, cuatro, cinco o incluso seis 
variables complejas, lo que requeriría la derivación parcial con respecto a la parte real e imaginaria de cada una de ellas. Por ejemplo, utilizando una configuración con tres sensores de 
potencia (incluyendo un tercero para nivelado), hay tres coeficientes de reflexión implicados: el del DUT, el del patrón y el de un brazo del power splitter. Otro ejemplo: una simple traslación del plano de referencia del sensor, corrigiendo por los parámetros [S] de un atenuador o de un 
adaptador (para reducir el nivel de potencia que le llega al sensor, o para hacerlo compatible con el tipo de conector del patrón, con el que no siempre coincide) exige el conocimiento de cuatro 
parámetros [S] más los coeficientes de reflexión del sensor y el equivalente en el plano de conexión. El uso de MC frente a la solución analítica de la LPU es más que aconsejable. 
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En los ejemplos analizados en la presente contribución se comparan simulaciones efectuadas 
por Monte Carlo con algunas aproximaciones sencillas al problema, que en ocasiones sirven para acotarlo de manera aproximada, pero que se ven refrendadas por la comparación con las simulaciones estadísticas por MC o con la solución analítica cuando ésta existe en la literatura. 
 2. EL MÉTODO DE LA CALIBRACIÓN DIRECTA CON DOS Y CON TRES SENSORES 
La técnica de calibración directa de un sensor de potencia se basa en la comparación con un segundo sensor de referencia o nivelado (REF), de factor de calibración conocido. Haciendo uso de un power splitter para dividir la señal generada, con la configuración de dos sensores es 
posible realizar una medida simultánea de la potencia en el sensor bajo prueba (DUT) y en el sensor de referencia (REF). De esta manera, habiendo caracterizado previamente los 
dispositivos implicados (factor de calibración del sensor de referencia y división de potencias del power splitter) se puede calcular el factor de calibración del DUT. Además, conociendo todos los coeficientes de reflexión en módulo y fase, es posible corregir el factor de calibración medido por 
desadaptación de impedancias. 
 

 
Figura 1: Esquema de medida (Ken Wong, Keysight Technologies) 

 
El factor de calibración (CF) de cada sensor proporciona una relación entre la potencia medida 
(M) y la señal b que incide en el mismo: CF  M |b|⁄ . En este caso, el factor de calibración del 
sensor bajo prueba se puede calcular en función de la relación entre las señales b  y b  a las 
salidas del power splitter, así como de las lecturas de ambos sensores: 
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Este cálculo depende de los parámetros [S] de transmisión del power splitter, así como de los 
coeficientes de reflexión equivalentes en ambas salidas: 
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Sin embargo, la calibración directa mediante la configuración de tres sensores, evita la 
dependencia con la relación entre brazos del power splitter (la configuración anterior presenta el inconveniente de ser muy sensible a la precisión con la que se conoce la asimetría del spliiter). El procedimiento de calibración en este caso consiste en realizar dos medidas sucesivas con la 
misma configuración anterior. En primer lugar, se conectan al power splitter el sensor de nivelado (REF) y un tercer sensor estándar o patrón de trabajo (STD), con un factor de calibración 
conocido. Posteriormente, se sustituye el sensor patrón por el sensor bajo prueba. Con las 
medidas tomadas con el sensor patrón, se podría calcular el término de tracking S S⁄  del power splitter: 
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Finalmente, el factor de calibración del DUT por el método de los tres sensores se calcula como sigue: 
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Siendo M  y M  las lecturas tomadas por el sensor de nivelado (REF) cuando 
realizaba las medidas con el sensor patrón y el DUT conectados en el brazo contrario del splitter. Como podemos comprobar, ya no es necesario conocer el término de asimetría, lo que elimina 
la sensibilidad del método con respecto a la medida de atenuación en ambos brazos del splitter. 
Esta ecuación sólo depende de las medidas tomadas por los tres sensores y de un término de 
corrección vectorial por Mismatch relacionado con los coeficientes de reflexión complejos de 
los sensores y del power splitter en el puerto del sensor bajo prueba. Además, este término de corrección puede ser determinado porque los coeficientes de reflexión son conocidos en módulo 
y fase (no siempre es posible efectuar dicha corrección por Mismatch, ya que con otros métodos de medida se desconocen los términos implicados en magnitud y fase). 
En cuanto al cálculo de incertidumbres de CF , no es necesario acotar como un valor 
máximo la incertidumbre asociada al término de Mismatch, sino que es posible calcularla y 
considerarla una contribución más al cálculo total de la incertidumbre del factor de calibración del DUT. Para ello, se debería aplicar la Ley de Propagación de Incertidumbres (LPU) al término de corrección complejo. Para determinar los coeficientes de sensibilidad de cada variable 
independiente involucrada, sería necesario calcular las derivadas parciales del término de corrección respecto a cada variable compleja. Este cálculo no es sencillo y se resuelve derivando 
respecto a las partes real e imaginaria de cada variable. Una simplificación consiste en asumir que las variables independientes son todas escalares, de esta manera la incertidumbre por Mismatch quedaría como sigue: 
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Teniendo en cuenta las derivadas respecto a las partes real e imaginaria de cada variable, resultaría un cálculo analítico complejo con bastantes variables implicadas. Para evitarlo, se 
recurre a un método numérico como el de Monte Carlo (MC).  
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2.1. Propagación de las distribuciones usando Monte Carlo 
 

Este método consiste en simular un número lo suficientemente elevado de realizaciones de las variables complejas (a partir de su valor nominal y de su incertidumbre asociada), para 
posteriormente combinarlas según la ecuación de la corrección por Mismatch y obtener el histograma de ocurrencias de dicha corrección.  
Las variables complejas de entrada al método de MC son los tres coeficientes de reflexión  Γ , Γ  y Γ , que están caracterizados por su módulo (e incertidumbre asociada) y su fase. 
Mediante Monte Carlo se simula cada coeficiente de reflexión como dos variables aleatorias, 
estadísticamente independientes e incorreladas entre sí: las partes real e imaginaria Γ Γ jΓ . 
Cada variable compleja se simula mediante una función densidad de probabilidad (pdf) 
gaussiana con coeficiente de correlación cero y varianzas u Γ , u Γ . La pdf resultante en dos 
dimensiones se denomina gaussiana bivariada. 
La caracterización disponible de los coeficientes de reflexión permite conocer el módulo, su 
intervalo de incertidumbre u |Γ| , así como la fase. Con el fin de generar valores para las 
variables aleatorias, una suposición habitual consiste en tomar las partes real e imaginaria como 
independientes e incorreladas, y con la misma incertidumbre: Γ u |Γ| , Γ u |Γ| .  
El método de Monte Carlo, para un caso particular de los coeficientes de reflexión y N=10000 realizaciones, genera las nubes de valores para las variables aleatorias que se muestran en la 
figura 2. En un caso general existiría correlación entre la parte real e imaginaria, pero en nuestra presentación no vamos a considerar este caso (la correlación nos haría ver las nubes de puntos más achatadas, en forma de elipse y con un cierto ángulo de inclinación). 

 Figura 2: Monte Carlo con los coeficientes de reflexión complejos 
Para cada vector complejo, se tienen N realizaciones, de las cuales aproximadamente el 95% se 
encuentran en un círculo centrado en Γ Γ jΓ  y de radio u |Γ| . El factor de cobertura k=2 en 
una gaussiana unidimensional se corresponde con una probabilidad p=0.9545, mientras que en una gaussiana bivariada el factor de cobertura a considerar es k=2.45, para una probabilidad p=0.95. Sin embargo, en nuestro caso no vamos a analizar zonas de incertidumbre en dos 
dimensiones, ya que estamos interesados únicamente en un término de corrección escalar (unidimensional). 
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 Figura 3: Término de corrección complejo, resultado de Monte Carlo 
 El módulo del término de corrección por Mismatch presenta un histograma que converge aproximadamente a una pdf gaussiana. El valor medio coincide con el valor nominal de la 
corrección: 

ó    1 Γ Γ
1 Γ Γ  

 
Figura 4: Histograma del término de corrección por Mismatch (escalar) 

La incertidumbre de la corrección por Mismatch para una probabilidad p=0.9545, se calcula como 
el intervalo de valores de la variable que engloba el 95.45% de las ocurrencias del histograma. Sin embargo, la distribución resultante obtenida por MC no es completamente simétrica. Según 
la “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” (GUM), en estos casos el intervalo de incertidumbre a considerar es el de amplitud mínima que engloba el porcentaje considerado de probabilidad, definido por el valor medio y un par de incertidumbres (superior e inferior): 

̅ , ̅     
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2.2. Comparación entre Monte Carlo y la Ley de Propagación de Incertidumbres 
 Se ha aplicado el método de MC a la calibración directa de un sensor de potencia por el método de los tres sensores, en un rango de frecuencias concreto. Los resultados se han comparado 
con los valores resultantes de aplicar las ecuaciones por diferenciación parcial según la LPU. También se ha comparado con el método consistente en acotar el valor máximo de la corrección 
por Mismatch (en aquellos casos en los que no es posible efectuar la corrección por no conocer la totalidad de los términos complejos implicados), mediante la siguiente ecuación escalar: 

 %        200|Γ | Γ ,   200|Γ | Γ     
 

Frecuencia 
(GHz) 

Método de Monte Carlo Ley de Propagación de 
Incertidumbres (LPU) 

Valor máximo 
 Corrección U- (%) U+ (%) Corrección U (%) U (%) 

19 1.00433557 0.00243418 0.00252905 1.00433436 0.00248684 0.00445396 
20 1.00237250 0.00246167 0.00253750 1.00237203 0.00250872 0.00571086 
21 0.99644012 0.00195850 0.00188012 0.99643996 0.00190363 0.00474696 
22 1.00084449 0.00173874 0.00172124 1.00084472 0.00170411 0.00445804 
23 0.99873417 0.00177135 0.00178076 0.99873356 0.00176405 0.00439927 
24 1.00001804 0.00147534 0.00143827 1.00001719 0.00144175 0.00285082 
25 1.00373977 0.00190710 0.00190350 1.00373954 0.00191415 0.00455414 
26 0.99150645 0.00239265 0.00244611 0.99150589 0.00242660 0.00733834 

26.5 0.98951444 0.00243610 0.00247770 0.98951344 0.00245446 0.00779144 
Tabla 1: Comparación entre MC, LPU y acotación del valor máximo (sin corrección)  

 Figura 5: Corrección por Mismatch (azul: MC, rojo: LPU, negro: valor máximo) 
 3. CORRECCIÓN POR LOS PARÁMETROS [S] DE UN ATENUADOR 
En ocasiones, se usan adaptadores a la salida del power splitter porque el tipo de conector del patrón no coincide con el del sensor bajo prueba (no siempre se dispone de sensores calibrados 
en todos los conectores). En otra aplicación muy común, es necesario reducir la potencia incidente en un sensor de diodo mediante el uso de un atenuador de padding. En ambos casos, 
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el adaptador / atenuador empleado a la salida del splitter debe estar caracterizado por sus 
parámetros [S] en magnitud y fase, con el fin de corregir la caracterización del sensor bajo prueba mediante ‘de-embedding’. 

 
Figura 6: Esquema de medida con Atenuador (Ken Wong, Keysight Technologies) 

En nuestro caso, el atenuador se coloca entre el brazo de salida del splitter y el sensor bajo prueba. Con un atenuador de 30 dB, se consigue que la potencia que le llega al DUT sea del 
orden de microvatios (en lugar de milivatios que le llegan al patrón desde la salida del splitter). 
Además de tener el splitter y los sensores caracterizados mediante su coeficiente de reflexión 
complejo (Γ , Γ , Γ ), es necesario conocer los parámetros [S] del atenuador en magnitud y 
fase: esto permite trasladar el coeficiente de reflexión del sensor a la entrada del atenuador Γ  (o bien medir el conjunto DUT + atenuador). A continuación aplicamos la siguiente traslación de señales entre el DUT y la entrada del atenuador: 

 1 Γ 1 Γ Γ Γ  
Por tanto, la medida del sensor bajo prueba M  se debe corregir mediante dicha expresión, con el fin de conocer la señal que se mediría a la salida del power splitter: 

1 Γ 1 Γ Γ Γ  
Sabiendo cómo trasladar entre un plano y otro la medida efectuada con el DUT, es posible obtener una fórmula única para el factor de calibración. Éste depende ahora de las cuatro 
medidas de los sensores, así como de dos términos de corrección: el ya conocido por desadaptación de impedancias y el debido al atenuador de padding: 

1 Γ 1 Γ Γ Γ 1 Γ Γ
1 Γ Γ  

De nuevo aplicaremos el método de Monte Carlo para determinar el intervalo de incertidumbre asociada a ambas correcciones. Este método de análisis ha permitido la calibración directa de un sensor de diodo, mediante el método de los tres sensores y haciendo uso de un atenuador 
de 30 dB. El término de corrección por el atenuador presenta valores en torno a 1000 debido a las pérdidas de inserción del atenuador de 30 dB. Las incertidumbres han sido calculadas para 
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una probabilidad p=0.9545, equivalente a un factor de cobertura de k=2 en el caso de una 
distribución gaussiana unidimensional. El resultado de aplicar las derivadas parciales de la LPU coincide con los valores que proporciona Monte Carlo. 

Frecuencia 
(GHz) 

Método de Monte Carlo Ley de Propagación de 
Incertidumbres (LPU)  Corrección U- (%) U+ (%) Corrección U (%) 

19 1122.71842 0.00875780 0.00899361 1122.70658 0.00888041 
20 1129.35236 0.00884777 0.00894183 1129.34191 0.00892776 
21 1123.54422 0.00924761 0.00849814 1123.53388 0.00891421 
22 1115.69082 0.00879736 0.00885746 1115.67949 0.00884495 
23 1118.05348 0.00869815 0.00887663 1118.04151 0.00882765 
24 1116.73510 0.00870086 0.00858575 1116.72366 0.00859031 
25 1109.26141 0.00876900 0.00868198 1109.25087 0.00871937 
26 1091.66468 0.00910928 0.00863104 1091.65285 0.00889547 

26.5 1081.75477 0.00888526 0.00887980 1081.74268 0.00891082 
Tabla 2: Comparación entre Monte Carlo y LPU (Corrección por Atenuador) 

 4. CONCLUSIONES 
La calibración directa de sensores de potencia presenta la ventaja de que no requiere de instrumentación de alto coste, además de que permite la corrección por desadaptación de 
impedancias puesto que se conocen los coeficientes de reflexión en magnitud y fase.  
Sin embargo, el cálculo analítico de la incertidumbre asociada al término de corrección por Mismatch implica la derivación parcial de variables complejas. Como alternativa se ha propuesto 
usar la técnica de Monte Carlo: esta técnica ha permitido calcular los intervalos de incertidumbre asociados al término de corrección por Mismatch para una probabilidad p=0.9545. Los resultados 
obtenidos por MC han sido validados al contrastarlos con la incertidumbre expandida (k=2) obtenida mediante el cálculo analítico de la LPU.  
Además, Monte Carlo permite propagar las funciones densidad de probabilidad (pdf) a través de cualquier función modelo, aunque no aplique el teorema central del límite y el resultado no sea una distribución gaussiana o t de Student simétrica (a diferencia de la Ley de Propagación de 
Incertidumbres indicada por la GUM, que asume simetría en la pdf resultante). En consecuencia, se proporciona una incertidumbre superior y otra inferior, correspondientes al intervalo de 
amplitud mínima que engloba el 95.45% de las ocurrencias del histograma. 
La sencillez del montaje permite también la calibración de sensores en un amplio rango de frecuencias y para distintos tipos de conector, simplemente usando adaptadores o atenuadores. 
De esta manera no es necesario adquirir y caracterizar sensores patrón adicionales. Se ha presentado un ejemplo del uso de un atenuador de padding para la calibración de un sensor de 
diodo con trazabilidad a un sensor de termopar, donde el factor de calibración del diodo bajo prueba debe ser corregido por un término adicional debido al atenuador empleado. La técnica de Monte Carlo permite el cálculo de ambas correcciones, por Mismatch y por los parámetros [S] 
del atenuador, así como su incertidumbre asociada. 
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