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• El diseño de amplificadores banda ancha trae consigo nuevas 
dificultades,

• Para resolverlos se necesita experiencia y cuidado.
• En principio se debe compensar la transferencia de 
frecuencia,

• Por medio del parámetro S21,
• Incorporando un sistema de retroalimentación o 
de acoplamiento adecuado.

• Para el diseño de problemas simples se hace uso de 
Programas CAD y CAE (Computer Aided Education).

• Se puede determinar un compromiso entre:
• Superficialidad del amplificador, ruido, estabilidad, 
Impedancia de entrada y de salida.
• Usando uso de procedimientos de optimización 
adecuados, como:

• Método Monte-Carlo.
• Determinación del Gradiente.
• Optimización evolutiva.

• LA DEPENDENCIA DE FRECUENCIA QUE PRESENTA |S21| Y |S12|.
• Típicamente disminuye |S21| y |S12| aumenta con el incremento de 
frecuencia:

• 6dB/Octava (Factor 2)
• 10dB/Década (Factor 10)

• En la figura a continuación se representa la respuesta de frecuencia:
• De |S21|, |S12| y |S12S21|

• La variación que se aprecia con la frecuencia de |S12S21| es muy
importante:

• Debido a que la estabilidad depende de este valor.

• CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS DE DISEÑO TÍPICOS:

Administrador
Nota adhesiva
CUESTIONARIO Nr 4.

Administrador
Nota adhesiva
1. Describa la dependencia de la frecuencia que muestran los parámetros los parámetros S, en los amplificadores de altas frecuencias.
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• Comportamiento típico de la dependencia de frecuencia de los parámetros |S12|, 
|S21| y |S12S21|

• Los parámetros de dispersión S11 y S22 presentan también una dependencia de la 
frecuencia,

• Lo que genera junto con el sistema de acoplamiento,
• Un error de acoplamiento,

• Como consecuencia disminuye la Ganancia de amplificación.

• El coeficiente de ruido y el VSWR se hacen normalmente dependiente de la 
frecuencia

• Para solucionar este problema existen básicamente 4 Procesos,
• Sistemas de acoplamiento compensados,
• Retroalimentación,
• Amplificadores balanceados y distribuidos.

FRECUENCIA/UNIDAD
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• El sistema de acoplamiento compensado es un proceso que consiste para el caso 
mas simplificado en:

• Generar para la frecuencia central un determinado grado de 
desacoplamiento en la entrada y salida de los transistores.
• Dentro de la función de transferencia correspondiente al sistema permanece 
la amplificación aproximádamente constante dentro de un determinado 
rango de frecuencia.

• La causa de la generación del grado de desacoplamiento es:
• Con incremento de la frecuencia para un buen 
dimensionamiento del sistema que significa una disminución del 
parámetro |S21|,

• Se mejora el acoplamiento.
• Esta mejora se aprecia:
• En que una gran parte de la potencia se entrega al 
transistor, y
• Una gran parte de potencia también entrega el transistor 
a la carga.

• Al contrario el desacoplamiento se incrementa al disminuir la 
frecuencia.

• A pesar de que es posible todavía con mucho trabajo realizar diseños hasta cierto 
punto aceptables de problemas sencillos con ayuda de la carta de Smith,

• Generalmente se hace uso de Métodos CAD de diseño.
• Bajo las técnicas CAD,

• Se determina dentro un rango de frecuencia la Matriz de 
Dispersión [Sges] del amplificador total,

• Mediante un programa de análisis de sistemas.
• Un programa adicional de optimización compara entonces 
para un caso sencillo,

• La respuesta del parámetro |S21,ges|,
• Con una curva de referencia dada,
• Y se introduce variaciones, hasta que alcancen los
parámetros un resultado aceptable para el sistema de 
acoplamiento.
• El usuario puede ingresar los parámetros constantes y 
variables, asi como sus valores iniciales, definir valores
máximos y mínimos por ejemplo: Impedancia de onda
posible en los circuitos Microstrip.

Administrador
Nota adhesiva
2. Explique la técnica de los sistemas de acoplamiento compensados.
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• Con mucha frecuencia se diseñan los sistemas de entrada y de salida 
con líneas Microstrip,

• Especialmente por debajo de los 6GHz,
• Debido a que las características de ancho de banda en 
principio,

• Están determinadas por el factor de calidad de los 
transformadores de las líneas.

• Los componentes de acoplamiento utilizados en la entrada se diferencias 
de los componentes utilizados a la salida,

• Está diferencia basada en las diferencias de características que 
presentan las Impedancias que deben acoplarse.

• La Impedancia de entrada del transistor tiene comportamiento 
inductivo a partir de una determinada frecuencia,

• Se compensa con una combinación de líneas 
Microstrip en cadena y paralelas.

• La Impedancia de salida del transistor tiene un 
comportamiento capacitivo,

• Se compensa con una cadena de línea Microstrip.
• Pero también encuentran aplicación componentes reactivos
de acoplamiento con características LC,

• La primera figura a continuación muestra un 
amplificador diseñado para el rango de frecuencia de 1,75 
hasta 6GHz,

• Es posible el diseño de módulos amplificadores con respuesta 
banda ancha sobre varias octavas,

• Haciendo uso de técnicas combinadas de sistemas de 
retroalimentación y de acoplamiento.

• La segunda y tercera figura a continuación muestran 
amplificadores híbridos,

• Sobre la base de un MESFET de 900µm en la técnica de:
• Componentes convencionales discretos entre 100MHz y 
6GHz,
• Y con líneas Microstrip para anchos de banda entre 350MHz 
y 14GHz.
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• Amplificadores banda ancha de GaAs híbrido con sistema de acoplamiento a base 
de componentes convencionales discretos para un ancho de banda entre 1,75 y 
6GHz.

• Amplificador híbrido ultra banda ancha de GaAs con retroalimentación y un 
acoplamiento sencillo con línea Microstrip para un ancho de banda de 0,35 hasta 
14GHz.

• Circuito básico de un amplificador banda ancha con una posible retroalimentación 
negativa, condensadores de rechazo y de derivación y componentes reactivos de 
compensación.
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• La desventaja de un diseño simplificado se presenta en que:
• Necesariamente la entrada y la salida del amplificador tendrán un 
determinado grado de desacoplamiento.

• Para superar esta desventaja,
• Se plantean diseños como el de la figura a continuación,

• Como un amplificador banda ancha de dos etapas.

• En este amplificador de dos etapas:
• La función del sistema de acoplamiento de entrada es la de 
compensar la respuesta de frecuencia del parámetro S11(ω),
•El sistema de acoplamiento de salida compensa sólo los efectos 
de S22(ω),

• Con esto se logra igualmente acoplamiento a la entrada y a 
la salida del amplificador.

• El sistema de transferencia del rango de frecuencia por otra parte,
• Se dimensiona para que justamente sean compensados,

• La respuesta de frecuencia del parámetro S21(ω) de ambas 
etapas de transistores,

• Para lograrlo:
• Se debe incrementar generalmente la ganancia 
de amplificación del sistema de transferencia
con el aumento de la frecuencia.

• Los circuitos de retroalimentación negativa,
• Se consideran como los más efectivos y sencillos métodos de 
transferencia banda ancha.

• La representación esquemática a continuación muestra,
• Todos los componentes importantes de la 
retroalimentación negativa,

• Así como los capacitores de rechazo y 
derivación, los cuales no se utilizan todos 
simultaneamente.
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• Amplificador banda ancha de dos etapas

• Circuito básico de un amplificador banda ancha con 
posibles componentes de retroalimentación negativa, 
condensadores de rechazo y derivación y componentes 
reactivos de compensación.

Sistema de 
acoplamiento de 
entrada.

Compensación 
S11(ω)

Sistema de 
transferencia 
Pasa Alto

Compensación 
S21(ω)

Sistema de 
acoplamiento 
de salida.

Compensación 
S22(ω)

Entrada Salida

Administrador
Nota adhesiva
3. Explique el funcionamiento de los amplificadores banda ancha de altas frecuencias con acoplamiento negativo.
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• PRIMER PASO:
•Analicemos un circuito amplificador con la característica donde:

• La retroalimentación negativa es resistiva pura.
•Se debe considerar también el caso muy frecuente,
• De la combinación de retroalimentación negativa,

• Serie y paralela
• Usando un transistor bipolar de Si en la configuración de emisor común.

• Con las expresiones siguientes se pueden estimar los datos característicos de 
circuito,

• Para ganancia de amplificación suficientemente grande para frecuencias menores 
a los 400MHz,

• Sin tener información precisa del transistor.

• Con ayuda de resistencias puras de retroalimentación, se disminuye para operación de 
bajas frecuencias,

• La ganancia de amplificación,
• La impedancia de entrada y de salida.
•El ancho de banda es posible incrementarla disminuyendo la ganancia de 
amplificación.

• Donde permanecen aproximadamente constante,
• El factor de calidad,
• El producto entre Ganancia de amplificación y ancho de banda,

• Como consecuencia se obtiene para sistemas de 50Ω,
• Z0=50Ω y R0=50Ω, RL=50Ω con RE=10Ω
• En el caso de acoplamiento óptimo con RF=250Ω,

• Se obtiene una ganancia de amplificación de 12dB (V=-4),
• Y un ancho de banda de 3dB de 500MHz hasta 1GHz.

Ganancia de amplificación de tensión

Impedancia de entrada

Impedancia de salida
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• Es posible lograr un incremento de la Ganancia de Amplificación,
• Para un producto Ganancia de amplificación por ancho de banda
constante,

• Si se hace uso de dos transistores npn como Amplificador integrado 
Darlington,

• Este circuito consiste en Colectores interconectados para los 
dos transistores que incorpora el sistema de retroalimentación 
negativa.
• Como efecto se aprecia un incremento del Coeficiente de Ruido 
mayor que el que aparece para un transistor solo,

• Esto se debe al desacoplamiento leve interno.

• Circuito monolítico Si-IC Darlington con retroalimentación óhmica. Par un ancho de 
banda: 0,1 hasta 2,0GHz

Salida

Entrada



AMPLIFICADORES DE 
ALTAS FRECUENCIAS 

DE DOS PUERTOS

145 AMPLIFICADORES DE ALTAS FRECUENCIAS 
BANDA ANCHA. CON ACOPLAMIENTO NEGATIVO

• SEGUNDO PASO:
• Se deriva para un MESFET de GaAs con ayuda de los 
parámetros S,

• Un modelo para la retroalimentación de baja 
frecuencia válida para una región aproximádamente 
de 1,5GHz.

• Para limitar el coeficiente de ruido a un valor 
pequeño, es recomendable una 
retroalimentación negativa paralela.

• RS es la resistencia parasitaria de fuente 
del Transistor.

Factores de autoreflexión:

Factor de transmisión inverso:

Factor de transmisión directo:

con:

Pendiente
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• Consideremos que:
• Para el Coeficiente de ruido F,
• Para la resistencia de acoplamiento de retroalimentación paralela 
RF,

• La cual es una condición del acoplamiento de entrada.
• Y para el ancho de banda B(gF=1/RF, gds=1/rds)

• Son válidas las relaciones siguientes:

• Se obtiene aproximaciones para:
• La Ganancia y para
• La resistencia de retroalimentación gds=0,

• Bajo la condición de un acoplamiento ideal,
• S11=S22=0

• Estas aproximaciones ayudan a estimar la relación existente entre el diseño 
de circuitos y los datos característicos.

• Donde P es un factor sin dimensión dependiente de un componente 
semiconductor específico,

• El cual puede ser determinado de la corriente cuadrática de ruido 
Drenaje-Fuente,

• <i2dn>=4kT.∆f.gm.P
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• Con estas aproximaciones:
• Se obtiene para un amplificador con G=10dB entre terminales de 50Ω.

• Una pendiente mínima de 83mS,
• Y una resistencia de acoplamiento de 208Ω.

• Se logra de esta manera una relación de onda estacionaria ≤2:1
• Banda ancha.
• Sin desmejorarse demasiado el coeficiente de ruido,

• Si se usan transistores suficientemente grandes con anchura de la fuente de 1mm.
• Esto trae como consecuencia que para los MESFETs de GaAs,

• Con sólo retroalimentación negativa paralela resistiva pura, en el caso ideal,
• Sin sistema de acoplamiento presenta un ancho de banda de 3dB para la 
frecuencia de 6GHz,

• En la práctica se ubica entre 3 y 4,5GHz.

• De acuerdo a la figura siguiente,
• Se agregan elementos reactivos en el circuito,

• Con lo cual se incrementa el ancho de banda.
• Además disminuye el factor de retroalimentación negativo en las bandas de 
frecuencias superiores, esto se logra:

• Puenteando capacitivamente con CS la resistencia de la fuente,
• A través de una compensación inductiva paralela a la entrada y la salida 
con LG2 y LD1.
• Con una compensación inductiva en serie en la entrado con LG1 en la salida 
con LD1,
• Así como con un inductor LF en la rama de retroalimentación.

• En configuraciones de múltiples etapas se prescinde de la retroalimentación que tenga 
efecto sobre varias etapas,

• Debido a problemas de estabilidad,
• Especialmente cuando el rango de frecuencia de operación es grande
• En estos casos es usual la configuración de etapas amplificadoras individuales con 
retroalimentación conectadas en cascada.
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• Un amplificador balanceado de acuerdo a la figura a 
continuación es otro método para ampliar el ancho de banda:

• Donde se conectan en paralelo dos amplificadores
tanto del lado de entrada como de salida,

• A través de una línea acopladora de Branch de 
3dB o acoplador híbrido de 900

• Con esto el acoplador de longitud λ/4 de entrada, 
divide equitativamente la potencia de entrada entre 
ambos amplificadores,
• El acoplador de salida superpone las señales 
vectorialmente de nuevo.
• Se acopla la potencia reflejada a la impedancia de 
carga de 50Ω en la entrada y en la salida,

• Debido al corrimiento del acoplamiento del 
amplificador.

• Para el caso de utilizar un acoplador híbrido de
1800 en vez de un acoplador Branch híbrido de 900,

• Se obtiene un Amplificador en contrafase.

• Se comprueba que es válido para los Parámetros de 
Dispersión Sij (i,j=1,2) mostrados en la figura a 
continuación:

Administrador
Nota adhesiva
4. Explique el funcionamiento del amplificador balanceado con línea acopladora Branch de 3dB.
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• Los Parámetros Sija o bien Sijb describen cada uno de los 
parámetros de dispersión del circuito de cadena formado por:

• El sistema de acoplamiento de entrada + Amplificador + 
sitema de acoplamiento de salida.

• La matriz de dispersión del acoplador de 3dB en la frecuencia 
central, se expresa como:

• Para el caso de ser ambos amplificadores son idénticos:
• Es válido para todo el sistema amplificador
independiente de posibles desviaciones del 
acoplamiento de acuerdo a la ecuación de arriba con 
S11=0 y S22=0.
• La  amplificación y la retroalimentación correspondiente a 
los valores de una sola etapa.
• El ancho de banda del amplificador está limitado por el 
ancho de banda del acoplador direccional.
• La ventaja de este tipo de amplificador balanceado se  
describen a continuación:
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• Ventajas del amplificador balanceado:
• Cada amplificador individual puede ser diseñado para:

• Un máximo ancho de banda, lo que significa que se 
muestre una respuesta plana de ganancia de 
amplificación.
• Y bajo coeficiente de ruido.
• Donde no afecta la relación de ondas estacionarias
resultante, la cual es dependiente de la frecuencia

• Sólo bajo la condición que ambos amplificadores 
sean exactamente iguales.

• Alta estabilidad haciendo uso de un alto nivel de 
desacoplamiento.

• La potencia máxima de salida libre de distorsión es el 
doble de la presente en un amplificador individual.

• Si una etapa está fuera de servicio,
• Opera el amplificador con parámetros de potencia 
reducidos,

• Por ejem. ¼ de la potencia, aprox. 6dB equiv. Al 
doble del coeficiente de ruido.

• Se simplifica la configuración en cascada con otras unidades 
circuitales,

• Debido a que cada etapa es separada por medio de:
• Un acoplador

• Desventajas del amplificador balanceado:
• Alto consumo de corriente.
• Elevado costo de los componentes.
• Se incrementa las dimensiones del equipo final.
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• DESCRIPCIÓN DEL AMPLIFICADOR DE ONDA VIAJERA,

• Con esta técnica se amplía el proceso clásico de amplificación 
banda ancha.
• El principio básico se puede derivar de la figura a continuación.

• Varios FETs se conectan paralelos,
• A través de tramos de líneas de transmisión,
• Conexión que se efectúa tanto a compuerta como a drenaje.

• El tiempo de tránsito de la señal del punto,
• 1 a través del 2 hacia el punto 6,

• Es idéntico al tiempo de tránsito de la señal del 
punto,

• 1 a través 5 hacia el punto 6.
• Esta condición se puede lograr con el diseño 
adecuado de las líneas de transmisión de acoplamiento 
en la compuerta y drenaje,

• En estos diseños, las líneas de transmisión de 
retraso tanto en cada compuerta y drenaje 
individual,

• Presentan la misma longitud.

• Por medio de estos diseños se excitan ondas de potencia, 
a la salida de cada Drenaje individual, con un nivel de 
amplificación adecuado,

• En la dirección positiva w se superponen 
constructivamente las componentes de onda 
resultantes en los puntos 6 hasta el 8.
• En la dirección negativa w

• La parte real de la impedancia de drenaje las 
destruye.
• O pueden ser eliminadas a través de la 
Interferencia destructiva en los puntos 7 hasta 5.

Administrador
Nota adhesiva
5. Explique el funcionamiento del amplificador banda ancha distribuido de onda de paso.



AMPLIFICADORES DE 
ALTAS FRECUENCIAS 

DE DOS PUERTOS

153 A
M

PLIFIC
A

D
O

R
ES D

E A
LTA

S FR
EC

U
EN

C
IA

S 
B

A
N

D
A

 A
N

C
H

A
. D

ISTR
IB

U
ID

O
S D

E O
N

D
A

S D
E PA

SO
.

•R
epresentación esquem

ática de un am
plificador de onda viajera

de cuatro etapas 
con FET. Tam

bién denom
inado am

plificador distribuido de una dim
ensión.

Entrada

Salida



AMPLIFICADORES DE 
ALTAS FRECUENCIAS 

DE DOS PUERTOS

154 AMPLIFICADORES DE ALTAS FRECUENCIAS 
BANDA ANCHA. DISTRIBUIDOS DE ONDAS DE PASO.
• Para determinar la Ganancia:

• Independiente del número de etapas n así como de los parámetros del 
circuito.
• Se hace uso del circuito equivalente representado abajo, el cual se obtiene 
del circuito anterior de onda viajera de cuatro etapas

• La ventaja de este tipo de circuito comparado con:
• La conexión paralela de varios FETs, es:

• Que se suman las pendientes gmi de los componentes,
• Pero no se superponen las capacidades de:

• Compuerta, y
• Drenaje.

• El producto de la Ganancia de amplificación por ancho de banda,
• Es constante para la conexión simplificada en paralelo de FETs,
• Pero se incrementa con el número n de FETs usados en amplificador de 
onda viajera.

• Por lo tanto en el amplificador de onda viajera se puede obtener un 
mayor ancho de banda manteniendo constante la Ganancia de 
amplificación

Entrada de RF

Salida de RF
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• Las capacidades de entrada Cgs y de salida Cds pueden determinarse 
definitivamente,

• Directo de la línea de transmisión, bajo la condición:
• Que lg y ld sean pequeñas comparadas con la longitud de onda, y
• Despreciando rg y rd.

• Por lo que con las ecuaciones siguientes se pueden obtener las Impedancias 
de Onda Zg o bien Zd de las líneas de transmisión de conexión.

• En estas relaciones son L´g, C´g, L´d y C´d Las Inductividades y Capacidades por 
unidad de superficie que aparecen en las líneas de transmisión de las conexiones.

• Aplicando la teoría de lineas de transmisión libre de efectos de retroalimentación 
con:

• Cgd=0
• Se puede llegar a la expresión a continuación para la Ganancia de una 
configuración de n etapas.
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• Para condiciones de operación normales,

• Se propagan las ondas en las líneas de transmisión de la compuerta y del 
drenaje,

• Aproximádamente sincronizadas entre si,
• Esto implica que sea válido:

• βglg≈βdld
• Si además se suponen,

• Líneas de transmisión con baja atenuación, se puede estimar que sea 
válido:

• |γg|≈|βg|, |γd|≈|βd| y Zg≈Zd=ZO
• La expresión de la Ganancia se reduce a la relación siguiente:

• De la relación anterior de la Ganancia se observa claramente:
• Que la Ganancia no necesariamente se incrementa,

• Si se aumenta el número de etapas n.
• La Ganancia podría tender a cero, si se incrementa el valor de n.

• En la relación de la Ganancia anterior,
• Se puede despreciar el segundo término en el numerador y denominador,

• Por lo que la función exponencial se puede desarrollar en una 
serie,

• Mientras sea válida la relación:
• αglgn<1

• Esta aproximación se establece, bajo la condición:
• Que las pérdidas de la línea de transmisión en cadena del drenaje
αd,

• En relación a las pérdidas en la conexión de compuerta,
• Se puedan despreciar.

• Para la Ganancia se obtiene la siguiente expresión:
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• Para este caso de aplicación práctico:
• La Ganancia para valores n pequeños,

• Inicialmente es proporcional al cuadrado de n.
• De la relación αglgn≤1 con αg de las expresiones de arriba,

• Se obtiene la siguiente inecuación para,
• El número de etapas óptimo:

• Las características primordiales de esta técnica circuital se muestra en las 
figuras de la lámina siguiente.

• En la primera figura se representa,
• La Ganancia dependiente de la frecuencia en función del 
número de etapas,

• Se puede observar que:
• Para n=4 etapas se obtiene una respuesta óptima 
muy plana.

• En esta figura se trata un ejemplo de un amplificador para 2-
12GHz con un MESFET de GaAs con una longitud de compuerta 
de 1µm.

• En la segunda y tercera figura se muestra:
• La dependencia de la respuesta de frecuencia de la ganancia de 
amplificación, en función de:

• De la resistencia interna de drenaje rd y de compuerta 
rg del FET.

• Se observa en estos resultados, que existe una resistencia 
óptima,

• Manteniendo el número de etapas n fijo, invariable.

• En la última figura se presenta un circuito práctico,
• Sobre un sustrato GaAs en la técnica MMIC
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• Ganancia de Amplificación en función 
de la frecuencia para diferentes número 
de etapas

FRECUENCIA
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N
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N
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• Respuesta de frecuencia de la 
Ganancia de Amplificación para 
diferentes Resistencias de drenaje 
internas rd y para n=4.
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N
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Configuración práctica de un amplificador de 
Onda Viajera de cuatro etapas sobre un 
sustrato de GaAs en la técnica MMIC.

• Respuesta de frecuencia de la 
Ganancia de Amplificación para 
diferentes Resistencias Internas de 
Compuerta rg y para n=4.
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