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• FET de canal-N en configuración de fuente común

• En el diseño se debe prever redes de acoplamiento para los FET de GaAs,
• Debido a que los Factores de Reflexión en la entrada y la salida presentan 
impedancias de 50Ω,
• Y los amplificadores en las entradas y salidas deben acoplarse a la 
impedancia de onda de las líneas de transmisión de conexión.

• Los cálculos se realizan con ayuda de los Parámetros-S dados en la hoja de datos 
característicos del transistor.
• Estos Parámetros-S se miden normalmente en la configuración de Fuente común, 
con la Compuerta como entrada y el Drenaje como la salida.

• La configuración de Fuente común es más estable que las configuraciones de 
Drenaje y Compuerta común,

• Debido a que presenta sólo una pequeña Capacidad de acoplamiento de 
retroalimentación entre Drenaje y Compuerta.

• Si la configuración está correctamente acoplada, se obtiene:
• Máxima Ganancia de Potencia,
• Mínimo factor de ruido.

• El tipo de Acoplamiento depende de la respuesta de estabilidad del transistor.

Administrador
Nota adhesiva
6. Describa las características de un sistema estable absoluto, estable condicionado e inestable.
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64 ESTABILIDAD DEL CUADRIPOLO

• En la Teoría de Cuadripolos o de sistemas de dos puertos, se diferencian, 
cuadripolos:

• Inestables,
• Estables condicionados,
• Estables absolutos.

• Un sistema se considera estable, si al generarse una distorsión no se atenúa.
• El sistema se considera estable absoluto, si éste es estable para cualquier circuito 
pasivo.
• Las condiciones de estabilidad se expresan con ayuda de los parámetros S.

• Definiciones y planos de referencia de los factores de reflexión

• Un sistema de dos puertos es estable absoluto para una frecuencia dada, si es 
válido:

• φL es el argumento del factor de reflexión rL.
• φL es el argumento del factor de reflexión rL.

Para todo

Para todo

y cualquier     

y cualquier     

y
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65 ESTABILIDAD DEL CUADRIPOLO

• De la relación anterior se obtiene como 
consecuencia,

• Como Condición necesaria y suficiente.

• K se denomina factor de Rollet.

• Para K≤1 un sistema de dos puertos,
• Puede ser sólo estable condicionado o 
inestable,
• Por lo tanto no es válida la ecuación de estable 
absoluto.

• Un Amplificador puede diseñarse con un Componente,
• Tanto estable absoluto,
• Como por uno estable condicionado.
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66 AMPLIFICADOR CON CUADRIPOLO ESTABLE 
ABSOLUTO 

• Consideremos que sean válidas las condiciones 
para la Estabilidad Absoluta del sistema de dos 
puertos del transistor, dado por:

Para todo

Para todo

y cualquier     

y cualquier     

y

• Esta condición ocasiona que en la entrada y en la 
salida, simultáneamente:

• Sea posible acoplamiento de Potencia sin 
auto excitación.
• Se debe cumplir que:

• El factor de Reflexión rS del sistema de 
entrada sea conjugado complejo respecto 
al factor de reflexión de entrada rein del 
FET.
• Y el factor de reflexión de la carga rL
debe ser también conjugado complejo con 
respecto al factor de reflexión de salida del 
sistema de dos puertos del FET, raus

Administrador
Nota adhesiva
8. Para un sistema amplificador con redes de acoplamiento explique la característica de la estabilidad absoluta.
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66 AMPLIFICADOR CON CUADRIPOLO ESTABLE 
ABSOLUTO 

• Se Obtiene para los factores rS y rL las siguientes expresiones:

• El signo de la raíz es positiva, si:
• El valor de B1 o B2 es negativo.

• El signo de la raíz es negativo, si:
• El valor de B1 o B2 es positivo.

• El signo de la raíz es negativo,
• Para un sistema de dos puertos estable absoluto.

• Cumplen los sistemas de acoplamiento para rS y rL las ecuaciones arriba definidas,
• Se alcanza entonces bajo estas condiciones la ganancia de potencia 
máxima disponible MAG (Maximum Available Power Gain)



AMPLIFICADORES DE 
ALTAS FRECUENCIAS 

DE DOS PUERTOS

67 AMPLIFICADOR CON CUADRIPOLO ESTABLE  
CONDICIONADO 

• Para transistores estables absolutos:
• Se deben seleccionar los factores de reflexión de los sistemas de 
acoplamiento,

• De tal manera que el amplificador opere en la región estable,
• Evitando así que entre en oscilaciones.

• El límite entre región estable e inestable,
• Se fija a través de los círculos de estabilidad en la carta de Smith.

• Es válido para los factores de reflexión de entrada y salida:

• De acuerdo a la condición de estabilidad absoluta de un sistema de dos puertos 
para una frecuencia dada, es válido:

Para todo
Para todo
Es válido

Administrador
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9. Explique como se obtiene los círculos de estabilidad y las diferentes regiones de estabilidad en los planos rL y rS.
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68 AMPLIFICADOR CON CUADRIPOLO ESTABLE  
CONDICIONADO 

• El límite entre la región estable e inestable esta dada por la relación siguiente:

• Por lo tanto se obtiene una relación IrausI de forma análoga:

• Se obtiene el círculo de estabilidad del plano rS.

• De la exigencia anterior se obtiene el círculo de estabilidad en el plano complejo de 
rL.

Centro:

Radio:

Centro:

Radio:
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69 AMPLIFICADOR CON CUADRIPOLO ESTABLE  
CONDICIONADO 

• Es necesario comprobar si la región de estabilidad 
correspondiente,

• Está dada por la superficie dentro o fuera de estos círculos.

• Se selecciona para este fin,
• En cada caso el centro del plano rS y del plano rL.

• Con rS=0 se obtiene raus=S22,, o bien,
• |raus|<1 y |rein |<1 y el centro del plano rS o bien del 
plano rL,

• Se ubica en la región estable.

• Estas relaciones se representan para casos típicos en la figura
siguiente.

• En color oscuro se representa la región estable existente 
para las cargas terminales pasivas, |rL|≤1.
• Para el caso |Sii|>1 al contrario, pertenece el centro del plano 
del factor de reflexión correspondiente a la región inestable.

• Para este caso, se representa la región inestable en la 
figura a continuación en la zona de color claro dentro del 
círculo unidad.

• Todos los factores de reflexión de carga rL,
• Los cuales se encuentran en el círculo con:

• El centro ML y
• El radio RL.

• Dan como resultado un factor de reflexión de entrada:
• |rein|=1.

• De manera análoga es válido para los factores de 
reflexión fuentes rS en el círculo MS, RS,

• |raus|=1.
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70 AMPLIFICADOR CON CUADRIPOLO ESTABLE  
CONDICIONADO 

• Regiones de Estabilidad en los planos rL y rS

r=0
fuera del círculo de 
estabilidad

r=0
dentro del círculo de 
estabilidad

Y para

Y para

estable inestable estable

inestable

inestable estable estable

inestable
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71 AMPLIFICADOR CON CUADRIPOLO ESTABLE  
CONDICIONADO 

• Estos Factores de Reflexión se ubican exactamente en el 
límite entre la región estable e inestable.
• Las pérdidas en el circuito de acoplamiento aseguran, sin 
embargo,

• Que el circuito opere estable.

• Esta selección de los Factores de Reflexión,
• Representan un buen compromiso,

• Entre Estabilidad y Ganancia de Potencia.

• Cada uno de los círculos de estabilidad describen las 
características de comportamiento para una frecuencia.

• Para asegurar la estabilidad para todas las frecuencias,
• Se deben construir los círculos de estabilidad, por 
consiguiente, para todas las frecuencias

• A partir de todas las regiones de frecuencias 
posibles,

• Donde sea válido para el sistema de dos 
puertos,
• Que, K<1.

• Si se selecciona los Factores de Reflexión, como:

con
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72 AMPLIFICADOR CON CUADRIPOLO ESTABLE  
CONDICIONADO 

• Se mantiene una buena relación entre Estabilidad y Ganancia de 
Potencia, mientras se cumpla que:

• No haya variación de la Temperatura,
• No exista fenómenos de envejecimiento,
• El transistor no haya sido sustituido por otro.

• En estos casos deben tomarse en cuenta estos factores en 
la determinación de los círculos de estabilidad.

• Para la operación óptima del amplificador deben considerarse, además:
• El Ancho de Banda,
• La relación señal e ruido.

• Es importante considerar la dependencia de la frecuencia que muestran 
los Parámetros “S”,

• Por lo tanto los factores de reflexión: rS y rL,
• también muestran una dependencia de la frecuencia,
• Los factores de reflexión representan coeficientes par el 
diseño de amplificadores banda angosta.

• EJEMPLO:
• En la figura a continuación se representan:

• Para el Chip MESFET CFY 10 de GaAs,
• Los círculos de estabilidad en los planos rS y rL,

• Dado que siempre es válido |S11|<1 y |S22|<1,
• Se ubica cada región inestable dentro del círculo de estabilidad.

• Debido a la Ganancia |S21|
• La cual disminuye proporcional con el de frecuencia,

• Lo que ocasiona un incremento en el factor de estabilidad,
• Produce un disminución de la región inestable con el incremento
de la frecuencia,

• En los planos de los factores de reflexión.
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73 AMPLIFICADOR CON CUADRIPOLO ESTABLE  
CONDICIONADO 

• Círculos de Estabilidad para un chip de GaAs MESFET (CFY 10, Siemens AG) en 
los planos rS (arriba) y rL (abajo). En comparación se dan para este chip S*

11 y S*
22. La 

región inestable se encuentra para cada parámetro dentro del círculo de estabilidad.
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74 AMPLIFICADOR CON CUADRIPOLO ESTABLE  
CONDICIONADO 

• Por debajo de 9GHz el Chip es estable condicionado 
(K<1)

• Dependiendo del factor de reflexión del circuito 
existirá:

• Estabilidad o,
• Inestabilidad.

• S*
11 y S*

22, se han representado gráficamente para su 
comparación,

• Donde predomina su recorrido en la región estable,
• Tenemos que recordar, que tanto el Factor de 
Reflexión rein como el raus, en cualquier circuito:

• Debido a la retroalimentación,
• No coinciden exáctamente con S11 y 
S22.

• Por encima de 9GHz (K>1),
• Se encuentran los círculos de estabilidad fuera de 
los planos de impedancia,

• Esto ocasiona:
• Que no sea posible una auto excitación,
• Para cargas pasivas.

• En la figura anterior se identifica que:
• El centro del círculo de estabilidad se encuentra 
aproximádamente:

• Sobre la prolongación de la línea de enlace entre 
r=0 y S*

ii (i=1,2).
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• G depende de los parámetros S del sistema de dos 
puertos y rL,

• No depende de rS.
• La Ganancia de Potencia en los bornes G, no da 
información referente a:

• El aprovechamiento que se hace de la Potencia de 
la señal disponible de la fuente

• Ganancia de Potencia en los Bornes G.

• En el diseño de Amplificadores interesa conocer la 
respuesta de la transmisión de potencia:

• Vamos a dar algunas representaciones de las 
definiciones para la Ganancia de Potencia:

Potencia entregada a la carga por el sistema
de dos puertos

Potencia entregada por la fuente al sistema
de dos puertos

Administrador
Nota adhesiva
CUESTIONARIO Nr 3.

Administrador
Nota adhesiva
1. Defina: a- Ganancia de Potencia en los Bornes G. b- Ganancia de Potencia de Transmisión GT, c- Ganancia unilateral de transmisión de potencia GTu, d- Ganancia disponible de potencia GA, e- Ganancia de Potencia de Inserción Gi, f- Ganancia máxima de potencia Gmax=MAG.
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76 DEFINICIÓN DE GANANCIA DE POTENCIA

• GT describe la ventaja,
• Que tiene un sistema activo de dos puertos.
• En comparación con un sistema pasivo,

• El cuál acople la fuente con la carga, sin 
pérdida alguna.

• GT depende:
• De los parámetros S del sistema de dos puertos,
• De rS y rL.

• En forma general es válido:
• Que: GT<G

• Solo para el caso especial que exista acoplamiento 
entre fuente y la entrada al sistema de dos puertos, es 
válido:

• GT=G.

• Ganancia de Potencia de Transmisión: GT

Potencia entregada a la carga por el sistema 
de dos puertos

Potencia disponible de la 
fuente
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77 DEFINICIÓN DE GANANCIA DE POTENCIA

• Se obtiene la siguiente inecuación:
• Para la relación entre GT y GTu

• En el caso que la retroalimentación sea pequeña,
• Se puede despreciar como una aproximación S12=0.

• Con esta simplificación se disminuye 
apreciablemente el cálculo de diseño del circuito.

• Caso Especial:
• Ganancia unilateral de transmisión de potencia GTu

Potencia disponible de la fuente

Potencia entregada a la carga por el sistema de dos 
puertos, despreciando la retroalimentación

• El error se hace más pequeño, mientras menor sea “u”.
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78 DEFINICIÓN DE GANANCIA DE POTENCIA

• Ganancia Disponible de potencia GA.

• GA depende:
• De los parámetros del sistema de dos 
puertos,
• Y de rS

• GA no depende de rL

• Para el caso donde exista entre la impedancia de 
carga y la salida del sistema de dos puertos:

• Acoplamiento, es válido:
• Que: GA=GT.

• Desacoplamiento, es válido:
• Que: GA>GT.

Potencia Disponible del sistema de dos puertos

Potencia Disponible de la fuente
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79 DEFINICIÓN DE GANANCIA DE POTENCIA

• GI depende:
• De los parámetros S del sistema de dos 
puertos,
• De los factores de reflexión: rS y rL.

• GI equivale a la Ganancia medida,
• Al insertar un sistema de dos puertos entre la 
fuente y la carga.

• Para el caso especial:
• De acoplamiento de Fuente y Carga, es válido:

• GI=GT

• Ganancia de Potencia de inserción GI

Potencia entregada a la carga
por el sistema de dos puertos

Potencia entregada a la carga por la fuente
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• En la aplicación de las diversas definiciones de la Ganancia hay que hacer notar 
que:

• GT es usado por los diseñadores normalmente para describir,
• La Eficiencia de un circuito amplificador,

• De acuerdo a las condiciones de operación dadas.
• GI  corresponde a la Ganancia medida,

• Al insertar un sistema de dos puertos entre la fuente y la carga.
• GA se necesita en el cálculo de la relación señal a ruido.
• MAG es considerado por los fabricantes de componentes,

• Para describir la Ganancia máxima absoluta alcanzable por un 
elemento activo.

• La Ganancia máxima de potencia se alcanza:
• Cuando se establece acoplamiento de potencia,

• En la entrada y salida del sistema de dos puertos.
• Por lo tanto es válido:

• r*
L=raus y

• r*
S=rein.

• En sistema de dos puertos estables absolutos,
• Se alcanza siempre este estado.

• La Ganancia MAG puede expresar en función de los parámetros de dispersión del 
sistema de dos puertos, de acuerdo con la relación siguiente:

• Ganancia máxima de potencia Gmax=MAG (Maximun Available Power Gain)

• Bajo la condición de acoplamiento en la entrada y en la salida,
• Se obtiene para todas las definiciones de Ganancia el mismo valor:
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81 CIRCUITOS CON AMPLIFICACIÓN CONSTANTE

• En la figura a continuación se muestra como es posible,
• Asociar un sistema a la ecuación de la Ganancia GTu.

• GTu se expresa como el producto,
• De tres componentes de amplificación,

• A los cuales inequívocamente se les ordena,
• El sistema de transformación, y
• El sistema de dos puertos.

• Bajo estas condiciones se desacopla la entrada y la salida,
• Es posible simplificar y aclarar el procedimiento de diseño de circuito.

• Despreciando la retroalimentación (S12=0),
• De acuerdo a la ecuación que define al factor de reflexión de entrada rein, se 
hace este:

• Independiente del factor de reflexión de carga rL.
• Y de acuerdo a la ecuación que define al factor de reflexión de salida raus. Se 
hace este,

• Independiente del factor de reflexión de la fuente rS.

Administrador
Nota adhesiva
2. Explique la técnica de análisis de circuitos con círculos de amplificación constante.
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• Ganancia de Transmisión Unilateral GTu de un sistema de dos puertos conectado a 
un sistema de acoplamiento

• Si las redes de transformación, respecto al caso rS=rL=0,
• Mejoran el acoplamiento,

• Logrando Ganancia de Acoplamiento,
• Empeoran el acoplamiento,

• Ocasionando Pérdidas de Acoplamiento.

• El aporte que hace GSu a la Ganancia de Amplificación por ejemplo:
• Para un S11 dado (Característica del sistema de dos puertos)

• Depende solo del factor de reflexión de la fuente rS,
• rS puede ser optimizado por medio de un adecuado sistema de acoplamiento.
• De acuerdo a la ecuación siguiente,

• Para rS=1 se hace GSu=0,
• Para rS=0 se hace GSu=1.

• La Ganancia unilateral máxima GTu,max, se obtiene:
• Si el sistema de dos puertos con cargas conjugadas complejas se acopla a ambos lados,

• pa rS=S*
11 y rL=S*

22
• Sustituidas en la siguiente ecuación, se obtiene la expresión de abajo:
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83 CIRCUITOS CON AMPLIFICACIÓN CONSTANTE

• El centro del círculo de Ganancia de Amplificación constante,
• Se ubica en dirección al vector S*

ii,
• A una distancia di del centro de la carta de Smith.

• Ri es el radio del círculo,
• gi es la correspondiente Ganancia de Amplificación normada.

• La expresión para GSu es formalmente similar a la de GLu,
• Donde se sustituyen solo:

• rS por rL y
• S11 por S22.

•Por lo tanto para GLu son válidas las mismos resultados que para GSu.

• El efecto del acoplamiento de la entrada para i=1 y de la salida para i=2 sobre la 
Ganancia GTu,

• Puede describirse para cada acoplamiento, por medio de:
• De un paquete de círculos de Ganancia de Amplificación constantes

• La ubicación de estos círculos en la carta de Smith, está dada 
por las ecuaciones siguientes:

• El proceso de diseño tratado inicialmente se basa en:
• Que todos los valores de rS que pueden producir una Ganancia GSu
constante,

• Con 0<GSu<GSu,max
• Se ubican sobre un círculo en la carta de Smith



AMPLIFICADORES DE 
ALTAS FRECUENCIAS 

DE DOS PUERTOS

84 CIRCUITOS CON AMPLIFICACIÓN CONSTANTE

• En comparación con los valores determinados de la figura siguiente:
• GTu,max=(2,3+20log1,56+2,1)dB=8,26dB

• Para rS=0,65/168o y rL=0,62/72o

• Se dan en la relación a continuación, los valores, tomando en cuenta la 
retroalimentación (|S12|=0,08), para un procedimiento mas preciso,

• Para la Ganancia máxima GT,max, y lograr
• El acoplamiento adecuado.

• Ejemplo:
• En las figuras a continuación, se muestran círculos de Ganancia de 
amplificación constante, (Círculos G),

• En los planos rS y rL
• De un Chip MESFET de GaAs para 12GHz

• Con la ecuación siguiente es posible estimar el error máximo para GT
• Los centros de los círculos G se ubican, cada uno:

• Sobre la recta que une el centro de la carta de Smith y S*
11 o 

bien S*
22.

• En la ubicación S*
11 o bien S*

22 se hacen los aportes a la 
Ganancia máxima de Amplificación (gi=1):

• Cada uno de los círculos degenera, convirtiéndose en un 
punto.

• Los círculos que se encuentran dentro de los círculos de 0dB,
• En relación al caso del circuito con Zo

• Mejoran.
• Los círculos que se encuentran fuera de los círculos de 0dB,

• En relación al caso del circuito con Zo
• Empeoran.

• En los sitios donde los círculos G se encuentran colindando muy cerca 
de otros,

• Se aprecia una fuerte variación de GTu 
• En función de rS o de rL.
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• Representación de círculos de Ganancia de Amplificación constante GSu en el plano 
rS para un Chip MESFET GaAs CFY para 12GHz con |S21|=1,56 (Suponiendo: S12=0)

Plano rS
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86 CIRCUITOS CON AMPLIFICACIÓN CONSTANTE

• Representación de círculos de Ganancia de Amplificación constante GLu en el plano rL
para un Chip MESFET GaAs CFY para 12GHz con |S21|=1,56 (Suponiendo: S12=0)

Plano rL


