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100 LA RESPUESTA DE GRAN SEÑAL Y LA 
DISTORSIÓN NO LINEAL

• Para un alta potencia de salida del transistor:
• Se dificulta el acoplamiento, especialmente para el acoplamiento 
banda ancha.

• Con el incremento de la necesidad de control del sistema:
• Se hace imprecisa la descripción de los parámetros S.

• Se presenta comportamiento no lineal:
• Cuando la potencia de salida alcanza valores aproximádamente 10dB 
por debajo de la potencia de saturación.

• Durante la operación de los amplificadores de potencia, dependiendo del 
valor instantáneo de la señal:

• Aparece tanto control de pequeña señal,
• Como también control de gran señal

• Los parámetros de dispersión son:
• Parámetros de pequeña señal

• Como consecuencia, describen las características del FET
solo para un control suficientemente pequeño.

• Los parámetros S son especificados en las hojas de datos de los 
fabricantes.

• Con estos datos es posible determinar:
• La Ganancia de pequeña señal,
• Las características del ruido.
• Las características de estabilidad.

• Estos datos no se aplican para el comportamiento de gran 
señal.

• Los aporte de:
• S11, S22 y S12,
• Así como las fase de S11 y S22,

• Se incrementan en general al aumentarse la potencia 
de salida.

Administrador
Nota adhesiva
5. Explique los efectos de la respuesta de Gran Señal y de la distorsión no lineal en el diseño de circuitos.
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101 LA RESPUESTA DE GRAN SEÑAL Y LA DISTORSIÓN NO LINEAL

• No existe un método general y consolidado,
• Para describir las características de gran señal de los FETs de 
GaAs.

• Las características de gran señal,
• Se deben determinar en forma general de manera experimental,

• De acuerdo a las condiciones de operación dadas.

• Es muy importante en los Amplificadores de Potencia
• Describir las características de gran señal,
• Analizar los efectos de las distorsiones no lineales,
• Y los métodos de optimización de los amplificadores de potencia.

• Parámetros de dispersión del FET de potencia de GaAs de 1 vatio 
(MSC88004; UDs=9V, ID=500mA) para el rango de frecuencia de 2 hasta 
10GHz; Impedancia de Onda ZL=50Ω.

• S11 Reflexión de entrada,
• S22 Reflexión de salida,
• S21 Transmisión incidente,
• S12x30 Transmisión reflejada.
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102 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DEL CONTROL DE GANANCIA

• La figura a continuación muestra que,
• La potencia de salida Paus tiende a un valor de saturación 
Psat con el aumento de potencia de entrada Pein
• La Ganancia disminuye con el incremento de la señal de 
control,

• Debido a las condiciones límites presentes
• En el campo de curvas características de 
Salida.

Ruido

Relación entre Potencia de entrada Pein y Potencia de salida 
Paus de un amplificador.

1) Región lineal de Ganancia de Amplificación.
2) Región de compresión de Ganancia de Amplificación.
3) Región de Saturación.
4) Región dinámica; MDS: Minimum Detectable Signal.

Administrador
Nota adhesiva
6. Describa los efectos de la distorsión no lineal sobre la ganancia
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103 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DEL CONTROL DE GANANCIA

• En la curva anterior se diferencian tres 
regiones:

• Ganancia de Amplificación lineal.
• Compresión de Ganancia de 
Amplificación.
• Potencia de Saturación de salida.

• La potencia de salida generada por el MDSein está
dada por:

1. La región lineal de ganancia de amplificación,
• Está limitado para bajo nivel de la señal por el 

ruido del amplificador.
• La menor Potencia probable de la señal 

MDSein “Minimum Detectable Signal”,
• Por definición, es igual al ruido de 

entrada del amplificador para el ancho 
de banda de recepción B.
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104 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DEL CONTROL DE GANANCIA

2. En la región de compresión de la Ganancia de Amplificación,
• Se generan distorsiones no lineales, como:

• Harmónicos superiores,
• Efectos de intermodulación,
• Efectos de conversión AM-AM o Compresión de 
Ganancia.
• Efectos de conversión AM-PM o distorsiones de 
fase.

• Como límite superior de la región de la Ganancia de Amplificación se 
debe observar,

• El lugar donde ocurre una disminución en 1dB de la Ganancia de 
Amplificación respecto a la Ganancia de pequeña señal Go,

• Denominada Compresión de la Ganancia de 
Amplificación.

• La potencia de salida presente en este lugar P-1dB,
• Se puede obtener de las hojas de datos de fabricantes de 
transistores,

• Para describir la potencia máxima entregada por el 
transistor.

• La región dinámica D del Transistor se establece:
• Por medio del tamaño de la región de lineal de Ganancia de 
Amplificación

3. En la región de Saturación,
• La Potencia de salida Psat se hace independiente de la potencia 
de entrada.
• En esta región de control de señal operan por ejemplo,

• Los Amplificadores limitadores.
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105 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DEL CONTROL DE LA INTERMODULACIÓN

• Ante la presencia de varias señales de entrada, la respuesta no 
lineal del amplificador,

• Genera adicionalmente señales de productos de batidos a 
la salida del amplificador.
• Este comportamiento no lineal se describe en el dominio de 
la frecuencia por la aparición de componentes de 
intermodulación que dependen de la variación de la señal.

• Para medir la separación de las componentes de 
intermodulación, como se muestra en la figura siguiente:

• Se utilizan dos señales sin modulación, cercanas en la 
frecuencia

• f1≈f2, |f1-f2|<<f1
• De igual amplitud:

• Pein(f1)=Pein(f2)
•El efecto de no linealidad de tercer orden del amplificador,

• Generan a la salida componentes de productos de 
mezclas adicionales a:

• Paus(f1) y Paus(f2)
• Para las frecuencias 2f1-f2 y 2f2-f1,

• Estos productos de mezclas se encuentran para 
frecuencias cercanas a:

• f1 y f2, y por lo tanto generan fuertes 
distorsiones.

• La separación de intermodulación IM,
• Depende de la potencia total de entrada de ambas 
portadoras,

• Pein=Pein(f1)+Pein(f2)
• IM está dada por la relación a la salida, entre:

• La potencia de las portadoras
• Y la potencia de los productos de mezclas, 

Administrador
Nota adhesiva
7. Describa los efectos de la distorsión no lineal sobre la intermodulación.



AMPLIFICADORES DE 
ALTAS FRECUENCIAS 

DE DOS PUERTOS

106 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DEL CONTROL DE LA INTERMODULACIÓN

Determinación de la separación de las componentes de intermodulación.
a) Espectro de frecuencia en la entrada del amplificador.
b) Espectro de frecuencia a la salida del amplificador debido a la distorsión no 

lineal de tercer orden.

a)

b)
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107 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DEL CONTROL DE LA INTERMODULACIÓN

• En la figura siguiente se considera que los efectos no lineales 
mayores al tercer orden son despreciables,

• En la región lineal de Ganancia de Amplificación,
• Se incrementa la potencia de salida Paus(f1)
proporcional a la potencia de entrada Pein,
• La potencia de los productos de mezcla Paus(2f2-f1)
se incrementa proporcional a P3

ein,
• Por esta razón, la separación de las componentes 
de intermodulación IM disminuye inversamente 
proporcional al P2

ein con el incremento de la potencia 
de entrada Pein.

• Relación existente entre la separación de las componentes de intermodulación IN y 
el nivel de entrada Pein; Punto de intercepción de 3er orden, IP3.
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108 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DEL CONTROL DE LA INTERMODULACIÓN

• Punto de intercepción de tercer orden IP3,
• Es el punto de intercepción para el cuál,

• se genera una potencia ficticia de salida para altos de 
niveles,

• Para estos altos niveles se igualan en magnitud,
• Portadoras y
• Los productos de mezclas.

• Bajo la condición de despreciar efectos no lineales mayores de tercer orden,
• El punto de intercepción:

• Es independiente de la variación de la señal.
• Caracteriza la respuesta a la intermodulación del amplificador,

• Por medio de un número único.
• Esta condición la cumplen:

• Los Transistores bipolares y
• Los tubos de campos de pasos

• La condición no la cumple los FETs
• La respuesta a la intermodulación,

• Queda descrita por el punto de intercepción, solo para,
• Separaciones de intermodulación mayores a los 30dB.
• Para Separaciones de intermodulación menores a 20dB,

• Disminuye la separación de intermodulación 
rápidamente con 1/P2

ein
• Para los FETs que operan cercanos a la potencia nominal de salida,

• Se puede alcanzar una apreciable mejora de la separación de 
intermodulación,

• Por medio de una pequeña disminución de la potencia 
de salida

• Ejemplo:
• Para un MESFET de potencia GaAs de 1W (MSC88004) que presenta las 
características descritas anteriormente operando a 6GHz,
• Tiene los siguientes valores, para B=1MHz.
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109 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DE CARGA DE LA POTENCIA DE SALIDA

• En la figura siguiente se representa,
• Para un FET (MSC88002, f=6GHz),
• La Potencia de Salida P2 y el coeficiente de Eficiencia η en 
función de la potencia de entrada P1,

• Para dos impedancias de carga diferentes.

• En el caso de la curva marcada con 2,
• Se ha seleccionado la impedancia de carga con respecto a la 
Ganancia de amplificación máxima en la región lineal.

• Para el caso de la curva 1.
• Se selecciona la impedancia de carga con respecto a la 
Potencia de salida máxima.

• Las Ganancias de amplificación de ambas impedancias de carga,
• Se diferencian en la región lineal en aproximádamente 1dB,

• Mientras que la diferencia en las Potencias de salida de ambas 
cargas,

• En el límite de potencia alcanza los 3dB.

• Las características de gran señal alcanzadas por un 
determinado FET en un punto de operación de corriente 
continua,

• Depende especialmente de la Impedancia de carga
seleccionada,

• Para la Optimización de la Potencia de salida, de la 
Ganancia, del coeficiente de eficiencia y de la respuesta a la 
intermodulación,

• Se necesita para cada optimización independiente 
diferentes impedancias de carga.

Administrador
Nota adhesiva
8. Describa los efectos de la distorsión no lineal debida a la dependencia que presenta la carga de la potencia de salida, y de la intermodulación.
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110 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DE CARGA DE LA POTENCIA DE SALIDA

• Potencia de salida P2, Ganancia de Potencia G y coeficiente de eficiencia η en 
función de la potencia de entrada P1, para dos diferentes impedancia de carga.

• Las curvas se midieron en un FET de Potencia de GaAs de 0,5Vatios 
(MSC88002, f=6GHz).

1) Impedancia de carga para Potencia de Salida máxima o para un coeficiente de 
eficiencia máximo.

2) Impedancia de carga para máxima ganancia de amplificación en la región lineal.
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111 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DE CARGA DE LA POTENCIA DE SALIDA

• Factor de reflexión de la fuente rS y factor de reflexión de la carga rL,
• De un FET de Potencia de GaAs de 0,5Vatios (MSC88002; UDS=8V, 
IDS=200mA).
• Para potencia máxima de salida.

• Como comparación se dan los Parámetros de dispersión para pequeña señal S*
11 y 

S*
22 con una Impedancia de Onda de ZL=50Ω

PLANO
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112 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DE CARGA DE LA POTENCIA DE SALIDA

• Factor de reflexión de la fuente rS y factor de reflexión de la carga rL,
• De un FET de Potencia de GaAs de 0,5Vatios (MSC88002; UDS=8V, 
IDS=200mA).
• Para potencia máxima de salida.

• Como comparación se dan los Parámetros de dispersión para pequeña señal S*
11 y 

S*
22 con una Impedancia de Onda de ZL=50Ω

PLANO



AMPLIFICADORES DE 
ALTAS FRECUENCIAS 

DE DOS PUERTOS

113 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DE CARGA DE LA POTENCIA DE SALIDA

• En la figura anterior se muestran en función de la frecuencia, para lograr la 
Potencia máxima de salida necesaria:

• El factor de reflexión de la fuente rS.
• El factor de reflexión de la carga rL.
•Para hacer una comparación,

• Se muestran también los parámetros S para pequeña señal.

• Se observa que 
• rS es muy diferente a S*

11
• rL es muy diferente a S*22

• Dependiendo de si el control presente:
• Es para pequeña señal o
• Si es para gran señal

• Pueden generarse diferentes Pérdidas de salida 
para un rS o rL dado.

• En la figura siguiente se explica mas detenidamente este 
comportamiento,

• Para un MESFET de GaAs de Potencia con 0,1Vatio de potencia 
nominal de salida.

• Se supone a la entrada del FET presente un acoplamiento 
para gran señal.
• Se calcularon los círculos en el plano rL para Ganancia 
Constante de pequeña Señal GTu, partiendo de los 
parámetros S.
• Los Contornos para Ganancia Constante de Gran Señal se 
determinaron a través de mediciones,

• Mediciones que se realizan para potencia de salida 
constante al aplicar una alta potencia de entrada.
• Estos contornos no son círculos.
• Es posible también calcular con gran aproximación 
estos contornos haciendo uso de:

• Las Curvas Características de Salida y
• Del circuito equivalente de Salida del FET.
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114 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DE CARGA DE LA POTENCIA DE SALIDA

• Contornos de Ganancia Constante de Gran Señal y Círculos de Ganancia 
Constante de Pequeña Señal para un FET de Potencia de GaAs de 1Vatio,
• Para Pein=12dBm, f=9GHz en el plano rL, en pasos de 1dB, con una Impedancia de 
Onda de 50Ω.

• Para un amplificador lineal se tiene que seleccionar la Impedancia de carga del FET 
donde la Ganancia:

• No muestre una dependencia intensa de la potencia de entrada.

• Ejemplo: Tomando el factor de reflexión de la carga como rL de acuerdo al Punto A:
• La Ganancia de pequeña señal alcanza los 9,3dB,
• Mientras, la Ganancia de gran señal sólo alcanza los 6,5dB,
• Y apenas, la Compresión de la Ganancia de Amplificación los 2,8dB.

• La elección del punto B para rL, es más ventajosa:
• La Ganancia de pequeña señal alcanza los 6,7dB.
• Mientras, la Ganancia de gran señal alcanza invariable los 6,5dB.
• La Compresión de la Ganancia de Amplificación sólo los 0,2dB.
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115 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DE CARGA DE LA INTERMODULACIÓN

• Este efecto de la Impedancia de carga:
• Se muestra en la figura siguiente, para el FET de 
GaAs de potencia de 1Vatio (MSC88004),
• Variando la reflexión de la carga se puede mejorar 
en 10dB la Separación de Intermodulación IM,

• Si sólo se disminuye en 0,3dB la Potencia de 
Salida respecto al valor óptimo.

• Un FET de potencia al cual se le conozcan las relaciones 
representadas en la figura anterior y siguiente, a saber:

• Contornos de Ganancia Constante de Gran Señal.
• Círculos de Ganancia Constante de Pequeña Señal.
• Contornos de Potencia constante de salida.
• Separación constante de intermodulación IM.

• Para este FET, es posible entonces determinar:
• Un compromiso óptimo de acuerdo a las exigencias 
de diseño presentes en el caso, para:

• Ganancia,
• Potencia de salida,
• Coeficiente de eficiencia,
• Separación de Intermodulación.

• La Impedancia de carga tiene también una gran 
Influencia sobre la Separación de Intermodulación que 
pueda alcanzarse con un FET para una potencia de 
salida dada.
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116 DESCRIPCIÓN DE LA DISTORSIÓN NO LINEAL
DEPENDENCIA DE CARGA DE LA INTERMODULACIÓN

• Contornos de Potencia constante de salida y separación constante de 
intermodulación IM en el plano rL para un FET de potencia de GaAs de 1Vatio
(MSC88004; f=3,96GHz, Pein=16mW, Impedancia de carga ZL=10Ω)


