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• La consideración del ruido es necesaria, debido a 
que:

• Máxima Ganancia de amplificación y,
• Mínimo ruido,

• No aparecen para el mismo tipo de 
diseño del:

• Sistema de acoplamiento de entrada.

• Para fijar un punto de operación óptimo, para 
cada uno de los diseños planteados:

• Se explicará el método conocido como:
• Los Círculos de Ruido Constante.

• Se ha estudiado los criterios de,
• Estabilidad y
• Acoplamiento de Potencia.

• Es necesario dar una corta descripción, de la 
respuesta al ruido del amplificador, respecto a 
su:

• Comportamiento de caracterización,
• Comportamiento de optimización

Administrador
Nota adhesiva
3. Explique el modelo de ruido en cuadripolos.
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• Donde la raya superior sobre UN,
• Significa que se está determinando el valor promedio en el tiempo

• Se obtiene para la determinación del
• Valor efectivo UN de la Tensión de Ruido
• en forma general la relación conocida como:

• De acuerdo a la figura a) a continuación,
• Una resistencia generadora de ruido RN se conecta en el puerto 1 de entrada 
de un sistema de dos puertos

• De acuerdo a la figura b)
• La característica de generación de ruido de la resistencia RN,

• Se puede representar con:
• Una fuente externa de ruido UN
• Y una resistencia libre de ruido

Sistema de dos puertos generador de ruido

• Los Amplificadores de Microondas generan una señal de salida,
• Cuando no se ha aplicado una señal de entrada.

• La causa de este fenómeno es:
• El Ruido Térmico del Amplificador,

• Caracterizado por el Coeficiente de Ruido del Amplificador “F”
• Para determinar el Coeficiente de Ruido del Amplificador se 
procede de la siguiente manera:

La Constante de Boltzmann
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• La Ganancia de Potencia disponible GA se puede expresar también como la 
relación entre:

• La Potencia disponible a la salida P2V y
• La potencia disponible a la entrada P1V

• Partiendo de esta relación se obtiene por definición el coeficiente de ruido F
de un sistema de dos puertos:

•De la expresión a continuación,
• Como la relación entre:

• La potencia de ruido total PNo y 
• La Ganancia de potencia disponible GA del sistema de 
dos puertos multiplicado por la Potencia de ruido de entrada 
PNi

• PNi es generado por RN

• Dado que el cálculo con Potencia generalmente es más fácil a continuación 
encontrará aplicación,

• Consideremos dada la Potencia máxima de Ruido disponible PN en la 
resistencia RN.
• Bajo la condición que La resistencia de carga sea igual a la resistencia 
interna.
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• Se obtiene para la Potencia de ruido total en la salida del grupo de amplificadores 
Pno,TOT

• Frecuentemente se expresa el coeficiente de ruido en términos logarítmicos,
• Se denomina Figura de Ruido NF (Noise Figure),
• Se define:

• Dado que la potencia disponible en la entrada,
• No depende de la impedancia de carga,

• El coeficiente de ruido F,
• Por lo tanto depende solo de la Impedancia de la Fuente,

• Lo que significa que depende del factor de reflexión de la fuente rS

• Con la expresión siguiente se obtiene el coeficiente de ruido F de la relación entre:
• La relación señal a ruido en la entrada SNRi, y 
• La relación señal a ruido en la salida SNRo (Signal to Noise Ratio)

• Se puede determinar el coeficiente de ruido total,
• En un circuito en cadena de sistemas de dos puertos de amplificadores, de 
acuerdo a la figura a continuación,

• PNi representa la potencia de ruido de entrada,
• Pn1 y Pn2 son las componentes de potencia de ruido generadas en cada 
una de las etapas de amplificación,

• Pn1 y Pn2 no están correlacionados y por lo tanto se pueden 
sumar una con la otra.
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Fz: coeficiente de ruido extra con Te=FzTo como 
coeficiente de temperatura efectivo

• Se obtiene para el coeficiente de ruido total de un 
amplificador de dos pasos

Circuito en cadena de dos sistemas amplificadores de dos 
puertos

AMPLIFICADOR 1 AMPLIFICADOR 2
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• De la ecuación a continuación se deduce,
• Que el coeficiente de ruido F2 de la segunda etapa

• Toma en el coeficiente de ruido total,
• Un peso:

• Reducido en el valor de la Ganancia de 
amplificación de la primera etapa.

• De estas relaciones puede determinarse por recurrencia 
repetitiva el coeficiente de ruido de cualquier cadena compleja 
de Amplificadores.

• Como consecuencia,
• Generando una elevada Ganancia de Amplificación de la primera 
etapa,
• La segunda etapa no necesita cumplir una alta exigencia en la 
disminución del ruido.

• Al contrario tiene sentido:
• Incrementar preferiblemente la Ganancia de Amplificación de la 
primera etapa,

• Y simultáneamente producir un insignificante aumento del 
coeficiente de ruido F1,

• Y de esta manera atenuar el ruido de la segunda etapa.
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• En la ecuación siguiente se expresa el coeficiente de 
ruido,

• En función de Fmin, rN, rSO y rS,
• Sustituyendo las equivalencias:

• De YS por rS,
• Y de YSO por rSO.

• El coeficiente de ruido de un sistema de dos puertos se 
puede representar con la expresión a continuación:

• Siendo:
• rN=RN/ZO La Impedancia de ruido normada con  la 
Impedancia de referencia ZO.
• YS=GS+jBS es la admitancia de la fuente,
• YSO=GSO+jBSO es la admitancia de entrada.

• YSO Es la admitancia óptima que genera el 
menor coeficiente de ruido de la etapa 
amplificadora.

Administrador
Nota adhesiva
4. Explique la técnica de análisis de circuitos con los círculos de ruido constante.
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• El coeficiente de ruido mínimo Fmin en dB,
• Se incrementa aproximádamente lineal con la frecuencia de 
trabajo,
• Y depende de la corriente de colector y de drenaje.

• Un ejemplo típico de la dependencia de frecuencia y corriente,
• Se muestra en las figuras siguientes,

• Donde se observa el comportamiento de ruido del transistor 
FET ATF10136 de GaAs

• Las cuatro magnitudes Fmin, rN, Magnitud y fase de rSO,
• Se conocen como parámetros de ruido

• Estos parámetros son entregados por los fabricantes
• Y pueden también ser determinados experimentalmente, con el 
siguiente procedimiento:

• Se varía la Impedancia de la fuente hasta obtener un 
mínimo de ruido a la salida, por ejemplo variando la 
longitud de una línea de acoplamiento reactivo Serie 
paralelo.
• Con un analizador de redes de microondas se puede 
medir el valor de rS,
• La condición de equivalencia aseguran que:
• rS=rSO
• El coeficiente de ruido determinada con esta propiedad 
representa  Fmin.
• Con los valores determinados se puede obtener, la 
resistencia de ruido normada rN,

• Se hace rS=0,
• Se mide nuevamente el coeficiente de ruido F(rS=0)
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• Ganancia de amplificación y mínimo coeficiente de ruido del FET  ATF10136 de 
GaAs,

• A la izquierda: en función de la frecuencia.
• A la derecha: en función de la corriente de Drenaje IDS. 

• Para Corriente pequeñas de IDS domina el ruido térmico,
• Para grandes corrientes IDS domina el ruido de granalla

• Partiendo de la ecuación para F(rS) se puede determinar el valor adecuado de rS
para un coeficiente de ruido deseado.

• En esta ecuación para F(rS) está dada en forma implícita la ecuación de 
círculo para el Vector rS.
• Replanteando la ecuación se llega a la forma explícita abajo a la derecha,

• Siendo Ni el Parámetro del coeficiente de ruido, y
• Fi es el coeficiente de ruido buscado.

Frecuencia
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• Estos círculos se pueden dibujar en una carta de Smith como en la figura a 
continuación,

• Para el caso especial Fi=Fmin para Ni=0,
• El círculo se convierte en un punto para rS=rSO,

• Los centros de los demás círculos de ruido se ubican de 
acuerdo a la ecuación anterior para CFi.

• Sobre la recta que une al origen con el punto rSO.

• En la figura a continuación se representa un ejemplo típico de estos círculos 
de ruido.

• El coeficiente de ruido mínimo alcanza 3dB.
• En el punto A se obtiene para rS=0,38exp(+j119O),

• Un coeficiente de ruido de F=4dB.
• Durante el diseño se muestran en principio diferencias del coeficiente 
de ruido, entre:

• El valor planificado y
• El valor real.
• La causa de estas diferencias, son:

• La imprecisión de los datos dados del transistor,
• Las pérdidas presentes en los sistemas de transformación 
y acoplamiento.

• Los valores típicos de la desviación de los valores está en la 
práctica en el orden de:

• 0,1dB y idB para amplificadores banda angosta.

• Se obtienen para el círculo del ruido:
• CFi el vector de ubicación del centro,
• RFi el radio
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Círculos de ruido para un transistor de 4GHz

Plano



AMPLIFICADORES DE 
ALTAS FRECUENCIAS 

DE DOS PUERTOS

98 CIRCUITOS CON RUIDO CONSTANTE

• En el diseño de etapas amplificadoras con un 
mínimo o un valor deseado de ruido,

• Con Ganancia de Amplificación óptima,
• En la figura de la carta de Smith a continuación, 
se sitúan:

• Los círculos de ruido, y
• Los círculos de Ganancia de 
amplificación constante,

• Del factor de reflexión de la fuente.

• Partiendo de una condición fijada,
• Por ejemplo: Fi=2dB,
• Se busca el punto de corte de los círculos 
de ruido con un círculo de Ganancia de 
Amplificación constante.

• En el ejemplo el punto B con G=1,5dB.
• Este punto de corte representa, bajo las 
condiciones dadas:

• El factor de reflexión óptimo rS,
• Esto significa que un sistema de 
acoplamiento de entrada debe 
transformar hasta alcanzar este valor rS,

• Estas consideraciones se deben ampliar:
• Con un control de las condiciones de 
estabilidad.
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Plano

• Círculos de ruido y de Ganancia de Amplificación constante 
en una carta de Smith para un FET de GaAs para 4GHz (- - - -
Amplificación, ___________ Ruido)


