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• Las técnicas analizadas encuentran aplicación en el diseño de redes de 
acoplamiento en amplificadores de pequeña señal,

• Preamplificadores,
• Etapas de Frecuencia Intermedia.
• Se llega a un compromiso con respecto a:

• Estabilidad,
• Ganancia de amplificación,
• Y ruido.

• La potencia de salida de los MESFET de GaAs se puede elevar,
• Incrementando la anchura de la compuerta.
• Con esto, disminuye la impedancia de entrada y de salida inversamente 
proporcional a la anchura de la compuerta.

• Lo que hace difícil el acoplamiento de bajas pérdidas de por ejemplo 
50Ω con el incremento de la anchura de la compuerta.

• Para el diseño de sistemas de acoplamiento de entrada y salida,
• Es necesario el conocimiento para funcionamiento de gran señal,

• De la Impedancia de la carga y de la Impedancia de la fuente dentro 
de la región de frecuencia de operación.

• Normalmente parten los métodos  de diseño de sistemas de acoplamiento de:
• Un circuito equivalente para el FET,

• Donde se supone que no existe retroalimentación.

• Se selecciona para el FET los componentes de los circuitos equivalentes de los 
sistemas de acoplamiento de entrada y salida,

• Buscando en lo posible,
• Que representen la trayectoria compleja conjugada de:

• La impedancia de la fuente y de
• La impedancia de carga.

• En el diseño de Amplificadores de Potencia Banda Ancha:
• Se debe además compensar,

• La disminución que experimenta la Ganancia del componente activo 
con el incremento de frecuencia.

• La compensación de la respuesta de frecuencia del sistema,
• Debe realizarse para el sistema de acoplamiento de entrada,

• Debido a que las características de operación para gran señal 
dependen en principio del acoplamiento de salida.

Administrador
Nota adhesiva
9. Explique las técnicas básicas de los sistemas de acoplamiento, a- La transformación L. b- La transformación de un cuarto de longitud de onda.
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• Los sistemas de acoplamiento diseñados sólo con 
componentes reactivos libres de pérdidas,

• No pueden realizarse simultáneamente,
• Acoplamiento en la entrada y en la salida,
• Y además con Ganancia constante de Amplificación 
Banda Ancha.

• El mínimo factor de reflexión alcanzable r,
• Banda Ancha,
• Bajo la condición.

• El uso de un sistema de acoplamiento libre de 
pérdidas.

• Se puede determinar con la siguiente relación:

• ω2 es la frecuencia superior y ω1 es la frecuencia inferior de la Banda de 
la región de transferencia de frecuencia.
• El factor de calidad QK,

• Disminuye con el incremento del ancho de banda,
• QF describe el factor de calidad de la carga a acoplar,

• Que está dado por la impedancia de entrada o de salida del FET.

FACTOR DE CALIDAD DEL
SISTEMA DE ACOPLAMIENTO  

FACTOR DE 
CALIDAD
DE ENTRADA
FACTOR DE 
CALIDAD
DE SALIDA
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• El factor de reflexión r dada por la ecuación siguiente,

• Se incrementa si la relación QK/QF disminuye, lo que significa:
• Para un incremento del ancho de banda, y
• Para un incremento del factor de calidad de la carga.

• El tramo de línea de transmisión que une,
• El sistema de acoplamiento, con
• La carga,

• Incrementa el factor de calidad de la carga,
• Y por lo tanto se hace esta línea lo más corta posible, y

• En el mejor de los casos se consideran los 
componentes parasitarios del sistema de 
acoplamiento y de la carga.

• Por consiguiente, el ancho de banda alcanzado con un sistema de
acoplamiento,

• Depende del VSWR o relación de ondas estacionarias
permitidas

• De acuerdo a las exigencias de:
• La relación de transformación, y
• Del número de componentes reactivos utilizados.

• Sistemas de acoplamiento pueden realizarse con componentes:
• Concentrados, o
• Distribuidos.

• Se pueden fabricar componentes discretos, con:
• Inductividades pequeñas: Lmin≈0,2nH
• Capacidades pequeñas: Cmin≈0,1pF

• Las impedancias de onda realizadas con líneas MICROSTRIP
• Tienen valores entre 20Ω y 150Ω.

• Usando componentes concentrados:
• Se pueden realizar generalmente relaciones de transformación 
mayores que con componentes distribuidos,
• Se pueden fabricar con mayor precisión.
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• Se pueden fabricar Inductividades con Líneas de 
Transmisión en corto circuito,

• Con elevada inductividad superficial,
• Y muy baja capacidad superficial,
• Con altos valores de Impedancia de Onda, 120Ω.

• Además, se pueden fabricar Capacidades con líneas 
de transmisión en circuito abierto,

• Con elevada capacidad superficial, y
• Con baja inductividad superficial,
• Para bajos valores de Impedancia de Onda, 25Ω.

• Siendo l la longitud efectiva del tramo de línea de 
transmisión.

• Es necesario hacer análisis del diseño de sistemas de 
acoplamiento prácticos,

• Para transformaciones L y λ/4.
• También es importante realizar los cálculos de las 
pérdidas en los sistemas de acoplamiento

Línea en corto circuito

Línea en circuito abierto

Por lo tanto

Con:

Con:
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TRANSFORMACIÓN “L”

• En la figura a continuación se describe el diseño de la 
Transformación L.

• En esta configuración se utilizan dos diferentes tipos de 
reactancias.
• Este circuito transforma para una frecuencia fO,

• La resistencia real R en la Impedancia ZO.
• La reactancia XP se conecta paralela al componente 
de mayor valor, ZO en la figura a), o R en la figura
b).
• Para, por ejemplo, una relación de transformación 
de n=ZO/R=8 y:

• Un VSWR de 1,05 el ancho de banda es de 
17%,
• Para un VSWR de 1,5 el ancho de banda es de 
62%.

• Componente L para la transformación de una Impedancia real 
R en ZO.

• ZO>R,
• ZO<R.
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TRANSFORMACIÓN “L”

• La impedancia de entrada y de salida de un FET
generalmente no es real sino compleja,

• Por lo tanto antes de hacer uso de la 
transformación L,

• Se debe compensar la componente 
reactiva.

• La impedancia de entrada del FET con 
frecuencia se puede aproximar a través de un 
circuito serie R y C.

• En este caso para fO se puede 
compensar la reactancia capacitiva por 
una inductividad serie adecuada.

• De la misma manera se puede describir la 
impedancia de salida del FET por un circuito 
paralelo,

• En este caso se realiza la compensación 
a través de una inductividad paralela.
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TRANSFORMACIÓN “λ/4”

• Supongamos que en una línea de transmisión λ/4 se desea 
transformar la resistencia real R en la resistencia real ZO.

• Con este tipo de transformación λ/4 para una relación 
de transformación de por ejemplo n=8 y un VSWR de 1,5 
se alcanza un ancho de banda de 20%.

• En la figura a continuación se muestra transformadores 
λ/4, junto a sus ecuaciones de diseño.

• Para una relación de transformación de por 
ejemplo n=8 y un VSWR de 1,5 se alcanza un 
ancho de banda de aproximádamente 24%.

• Para transformadores L o λ/4 multietapas se alcanzan:
• Mayores anchos de banda.
• Altas relaciones de transformación.
• Para grandes anchos de banda con frecuencia se 
seleccionan transformadores Tschebyscheff,

• Con los cuales se logran buen acoplamiento en 

los límites de las bandas de frecuencias.
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TRANSFORMACIÓN “λ/4”

•Transformadores λ/4 compensados para el acoplamiento a Z0, banda ancha, de la 
resistencia de pérdida R de un circuito resonante paralelo (Salida de FET) o un 
circuito resonante serie (Entrada de FET)
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PÉRDIDAS EN LOS SISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN

• Los FETs presentan baja impedancia,
• Por esta razón fluyen altas corrientes en los circuitos de 
acoplamiento.

• Por lo que es necesario verificar sus pérdidas antes de 
finalizar el diseño del circuito.

• Una estimación de las pérdidas es posible lograr bajo el principio de la 
Potencia Activa constante transmitida.

• Este principio está basado en una Reactancia ideal no se 
consume Potencia Activa.

• De la figura numerada con a) a continuación se infiere que,
• Las corrientes y tensiones efectivas de un circuito de 
transformación considerado sin pérdidas.
• Por lo que se obtiene la relación:

• En la figura b) a continuación se muestra,
• La pérdidas de las Reactancias reales,

• Se agregan Resistencias adicionales, que deben ser 
consideradas.

• Para el caso donde las pérdidas en los componentes son pequeñas en 
relación a la potencia transmitida (Q>10),

• Se pueden calcular con buena aproximación las corrientes y las 
tensiones con la relación anterior.

• La Pérdida Total PV del circuito de transformación se obtiene de la suma 
de las pérdidas en las reactancias reales.

Administrador
Nota adhesiva
10. Explique el modelo de pérdidas en los sistemas de transformación.
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PÉRDIDAS EN LOS SISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN

• Cálculo de las pérdidas en un circuito de transformación.
• a) Sin pérdidas.
• b) Circuito de transformación con pérdidas.
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PÉRDIDAS EN LOS SISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN

• Para el Factor de Calidad de las Inductividades y 
Capacidades se obtiene:

• Por lo que las pérdidas se calculan con la relación 
siguiente:

• De la ecuación anterior se infiere que:
• Se debe evitar en los circuitos de 
transformación:

• Valores de Susceptancia grandes en 
paralelo.

• Esta exigencia corresponde a:
• Trayectos cortos sobre el Diagrama de Smith,

• Un acoplamiento del Chip del FET en la 
carcasa contribuye a cumplir esta 
exigencia.



AMPLIFICADORES DE 
ALTAS FRECUENCIAS 

DE DOS PUERTOS

128 SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO
PÉRDIDAS EN LOS SISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN

• Para 6Ghz el Factor de Calidad:
• QL de Inductividades típicas es de 50 a 80, y 
para
• QC de Condensadores típicos es de 30 a 60.

• En ambos casos está limitado el Factor de 
Calidad hacia las altas frecuencias por las 
pérdidas producidas por el Efecto Piel, donde 
R~ω½

• Por lo que es válido:

• QL se incrementa directamente proporcional a la 
raíz de la Frecuencia.
• QC disminuye inversamente proporcional a ω3/2

• Esto causa que los condensadores para altas 
frecuencias,

• Incrementen las pérdidas totales de 
forma apreciable.

• Siendo RL y RC las resistencias series 
efectivas.
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PÉRDIDAS EN LOS SISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN

• Al comparar las pérdidas de un circuito de 
transformación con 2,4 y 6 componentes reactivos,

• Cada uno con la misma relación de transformación 
(n=50) para 6Ghz,

• Se demuestra que las pérdidas de aprox. 1dB 
prácticamente no depende del número de 
componentes reactivos.
• Sin embargo, con el incremento del número de 
componentes reactivos se incrementa el Ancho 
de Banda de 20% a 60%.
• En la práctica el uso de mas de 6 
componentes reactivos no traen una mejora del 
ancho de banda.

• Para 6GHz es posible lograr un acoplamiento libre de 
pérdidas,

• De FETs de potencia de GaAs con resistencias de 
entrada que alcancen valores hasta aprox. 1Ω.

• Esta característica corresponde a transistores 
con aproxim. 7,5mm de anchura de compuerta y 
2,5W de potencia de salida.

• Para los casos donde las resistencias de entrada 
alcancen valores todavía menores a 1Ω,

• Se incrementan enormemente las pérdidas de 
acoplamiento,
• Y como consecuencia se limita la potencia de 
salida.
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MONTAJE PRÁCTICO

• En el diseño de sistemas de acoplamiento o de circuitos 
amplificadores,

• La tecnología a utilizar depende del rango de 
frecuencia de operación.

• Para diseños hasta 300MHz,
• Se desarrollan los circuitos con técnica convencional 
de componentes discretos.
• En la figura a continuación se representa el circuito de 
un Amplificador banda angosta para 150MHz
• Como se observa en el diagrama de montaje circuítal 
de la figura siguiente:

• Se tiene cuidado en diseñar una superficie de 
masa bastante grande.

• Normalmente para estas frecuencias de 
operación 150 a 300MHz se metaliza la cara 
de los circuitos impresos de montaje.

• Para mantener un mínimo desacoplamiento entre las 
Inductividades L1 y L2,

• Se usa con frecuencia un blindaje metálico,
• En casos críticos menos frecuentes se alinean con un 
giro de 900 las bobinas de oscilación.
• La alimentación de la tensión de operación 
relativamente no es crítica.

• La alimentación se aplica a través de bobinas de 
choque y filtros RC pasabajos con componentes 
convencionales.

Administrador
Nota adhesiva
11. Describa algunos montajes prácticos con sistemas de acoplamiento.
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MONTAJE PRÁCTICO

• Preamplificador banda angosta con FET de GaAs de Compuerta dual.
• La tensión de alimentación se aplica a través del conductor interno del cable 
coaxial del lado de la salida (Tele alimentación).
• Para una alimentación local se prescinde de la bobina de choque de 22µH.
• Figura superior: Circuito eléctrico.
• Figura inferior: Diagrama de motaje de componentes.
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MONTAJE PRÁCTICO

• La región de frecuencia entre aprox. 300MHz a 1GHz,
• Representa una zona de transición.

• En esta región de frecuencia se utilizan parcialmente 
componente convencionales, discretos e integrados,
• También tienen aplicación componentes en las técnicas de:

• Microstrip y
• Líneas coaxiales

• En esta región de frecuencia se hace también un gran esfuerzo,
• En separar las interferencias entre las etapas amplificadoras 
de entrada y de salida, por ejemplo con:

• Blindajes metálicos,
• Carcasa  fresadas o soldadas.

• En la figura a continuación se muestra un preamplificador banda angosta 
para 430MHz.

• En este circuito  el sistema de acoplamiento ha sido diseñado por 
medio de configuraciones de cables coaxiales.

• La transformación para el acoplamiento se alcanza haciendo una 
selección adecuada del sitio de acoplamiento en la configuración 
de cable coaxial.

• El componente de ferrita FP mostrado en el esquema circuítal a el 
drenaje,

• Tiene la función de atenuar las oscilaciones parasitarias que se 
puedan generar en la región de los GHz.
• La alimentación de corriente se realiza por medio de pasabajos 
RC o bobinas de choque.
• En los FET de unión,

• La tensión de alimentación de la compuerta puede 
generase automáticamente a través de la resistencia de la 
fuente.

• A partir de la frecuencia de 1GHz,
• Se prescinde de la utilización de componentes convencionales discretos o 
integrados,
• Los componentes reactivos necesarios para los sistemas de acoplamiento se 
diseñan con líneas Microstrip.
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MONTAJE PRÁCTICO
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• Preamplificador de 430-MHz
• a) Circuito.
• b) Montaje mecánico en un sistema de cámara de 
montaje.
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MONTAJE PRÁCTICO

• Se exige un alto cuidado al montar sobre el sustrato 
componentes convencionales discretos e integrados,

• Transistores, capacitores de paso de acoplamiento y de 
rechazo.

• En la región baja de los GHz se fijan los componentes con 
pegamento conductor.
• Para los 12GHz el contacto entre bornes de componentes se 
hace por fijación de presión o contacto de enlace intermetálico.
• en la figura a continuación se muestra un amplificador de 
5,7GHz,

• Donde se han incorporado todas las transformaciones de 
los acoplamientos en la técnica Microstrip.
• Las tensiones de operación son alimentadas a través de 
líneas λ/4 (L1 y L2),

• Debido a que componentes convencionales fallan.

• En gran medida tiene aplicación el uso d,
• Circuitos analógicos integrados MMIC,

• en esta técnica se integran también sobre el 
sustrato,

• Tramos de líneas de transmisión, y
• Circuitos de acoplamiento.

• Solamente la alimentación de corriente y
• Condensadores de rechazo se conectan 
externamente.

• Este tipo de implementaciones circuitales están 
disponibles comercialmente hasta cerca los 40GHz,

• Encuentran aplicación especialmente en sistemas 
banda ancha.
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