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5-1* Parámetros de dispersión

En sistemas de RF la forma de evaluar la salida y entrada de un cuadripo10 es mediante los
términos que relacionan las ondas incidentes y reflejadas (coeficiente de reflexión, ROE,
etc.). Esto sucede, ya que en la práctica es la forma que uno tiene para medir el sistema. Es
por eso que surgieron los parámetros de dispersión para poder vincular estas características.
A continuaciónnos dedicaremos a deducir dichos parámetros.
Consideremosun cuadripo10con entradas y salidas desadaptadas. Según lo visto en la teoría
de línea de transmisión se producirá una onda incidente y una onda reflejada tanto en la
entrada como cn la salida.

~ . E2-
o

Sal.

f E2+
~ ---D

Figura 5-1 * Ondas incidentes y reflejadas en un cuadripolo.

nnnrla..Lo"uuuv.

El + = amplitud de la onda illcidente cn la entrada
El- = amplitud de la onda reflejada en la entrada
E2+= amplitud de la onda incidente en la salida
E2 = amplitud de la onda reflcjada en la salida

De la ecuación de la línea, concepto deducido anteriormente, podemos expresar:

E1+ cr--- r-
I

E1-
Ent.

-<111

o
-1
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+ -
V=E +E 5-1

E+ E-
l = ---

Zo Zo
5-2

donde
+ - y x

E =A.e 5-3

E- =B.eYX 5-4

además el coeficiente de reflexión está definido por

E-
r::::-

E+

5-5

En un cuadripolo alimentado por un generador y con una carga, tendremos lo que se ve en la
figura 5-2.

Z9

$

~ B I
E1

+ I
...

Vg f\J E1 -
:; .... .0

l.~o. ~.::~¡ Zcr u I
.-- G---'

Figura 5-2 * Cuadripolo con generador y carga.

Introducimos una notación normaJizada.

E-
a::::-

¡z;
5-6

E

b:::: ¡z;
5-7
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Luego tendremos: ..

I

~I o e--

~

e- ~ b2
1+ ... Zc

a +a2
b1- --B..J... - -B----

6-, -~

Zg

[
~

Vg 'v ~

Figura 5-3 * Cuadripolo con notación normalizada.

De la ecuación 5-5 podemos sacar:

b=r. a 5-8

generalizando la ecuación 5-8 y aplicándola al cuadripolo podemos expresar

bl =Sl1 al +S12a2 5-9

b2 = 821 al + 822 a2 5-10

Donde estamos expresando la relación entre ondas reflejadas e incidentes en cada puerta por
mediode losparámetrosS.
La matrizde losparámetrosS está representada por:

[

SIl

[S]:::: S21

S12

]S22
5-11

De la 5-9 y 5-10 podemos deducir la forma de medir los parámetros de dispersión de un
cuadripolo, obteniendo:

b1'

1

S11 :::: - = coeficiente de reflexión a la entrada con la salida adaptada
al a2=0

5-12

877 = b21 = ~OQF,~ l
'

e"~Q dQ ..-Qf1Q x .Á" " 1" c"l.ih 'y' n 1" "ntr<l"!<> ad"pt",h
-- a2\al=0 v vUv LUv "L VUV u,,~ ~ .~ ~~H~~ ~'" >- ~H~_~- - ---

5-13
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521 = b2
1

= coeficiente de transmisión directo con la salida adaptada
al a2=O

<: 1 A
J-~"" 5-2* Coeficiente de reflexión de un cuadripolo

b1

1

S12 = - = coeficiente de transmisión inverso con la entrada adaptada
a2 al=O

5-15
Llegamos al plLl1toen donde debemos dimensionar las redes de adaptación de entrada y
salida de un transistor que está caracterizado por susparámetros S.
Supongamos en lm primer paso que tenemos el transistor cargado a la salida y deseamos
saber para esa situación de carga qué adaptador debemos colocar a la entrada, situación que
ejemplificamosen la figura 5-5.Por ejemplo,los parámetros S para un atenuador de 3 dB serán:

IS211= ISUI = 0,707 IS111= IS221= O 5-16

SIl = 0,635 \ -98°
S21 =5,037\ 113°

S12 = 0,037 \ 33°
822 = 0,787 \ -30° I

Zo
Para un transistor típico los valores son:

Las ventajas de usar estos parámetros es su defmición, ya que para realizar la medida de los
mismos usamos adaptaciones. ,
Los parámetros de dispersión se pueden representar con los diagramas de flujo vistos en el
capítulo 2.
El diagrama de flujo de los parámetros S de un cuadripolo de dos puertas está representado
en la figura 5-4.

fent fe
Figura 5-5 * Coeficiente de reflexión de entrada.

Analicemoscuál será el coeficiente de reflexión de la entrada, basándonos en los diagramas
de flujo vistos en el capítulo 2, cuando la salida se encuentra conectada a una carga que
genera lIDcoeficiente de reflexión re.

a1 821 b2.
821- b2

f,,-

1

-

¡ ,~

--J,

a1

.--.. 811 822 re

812- 812b1 ----
a2

Figura 5-4 * Representación de parámetros S de un cuadripolo con diagrama de flujo
ren!.

Figura 5-6 * Diagrama de flujo de coeficiente de reflexión de entrada.

b1

Vemos que el diagrama muestra las relaciones entre las ondas incidentes y reflejadas, dadas
por las expresiones 5-9 y 5:10. Vemos que el coeficiente de reflexión de la entrada está dado por:

f'ent = -
bl

5-17
al

Operemossobre el diagrama de flujo, desdoblando el nodo de salida

~

----
Red

Transistor ,... Adaptad.
Salida

j
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01

rF'
I ~
renl. b1

luego

a1

¡-'

fenl.

simplificamos el diagrama y nos queda

~

I

íenl.
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521- K--:>;e

" j ~~.-- a2'

a1

512-

r~
r S11t )
I 1/b1

812 821 re
-'-
1 - 822, re

reot.

521 b2
Figura 5-8 * Diagrama de flujo resultante.

522 .fe

Luego, del diagrama de flujo podemos deducir que:
511 fe

812
... 1

a2'

[ent = SIl +
S12. S21. [c

1 - S22.[ c
5-18

b1

Similarmente podemos calcular el coeficiente dereflexión en la carga cuando el generador
estácargado.

a1
521

~

1. 522, fe
-----...

.1

-1

e, I '"
L
b1

521-
---¡

~, j ~
1 fL.2

b2

b2

511 re

512-'
512

b1 a2'
Figüra 5-9 * Diagrama deflujo de coeficiente de reflexión de salida.

Figura 5-7 * Simplificación del diagrama de flujo de coeficiente
de reflexión de entrada,

Entonces, resulta:

donde el coeficiente de salida será

b2
[sal = -

a2
Luego, realizando el mismo análisis analíiico podemos deducir que

5-19



88 DISEÑO DE AMPLIFICADORES
DISEÑO DE AMPLIFICADORES 89

~----

rsal = S22 + S12. S21. rg
1 - SI1.rg

5-20 Luego, en este caso tendremos las condiciones simultáneas de carga que cumplan las
siguientes ecuaciones

Si fg Yfe son los coeficientes de reflexión vistos hacia las redes adaptadoras tendremos: rg * = SIl + S12. S21Tc
1 - S22 Tc

5-25

Zg
~ I 1-.-

-- ,~ Tffi","I°'9-
rg rent rsal re

r 1

; R' <--------

A~~Ptad. I n Zo
Salida ~j

rc * = S22 + SIL. S21. rg 5-26
1 - SIl. íg

Resolviendo la 5-25 y 5-26 para que se cumplan simultáneamente tendremos

Figura 5-10 * Adaptación simultánea de entrada y salida.
rsg = Bl :t ~Bl2 - 41C112

2C1
5-27

En el caso de que el elemento sea unilateral, o sea S12 = O, 5-18 Y5-20 nos quedan

rent = rg* = SIl 5-21

B2 :t ~B22 - 41c2¡2íse =
2C2

[sal = rc* = S22 " ""-,-...... 5-28

donde

~LJt1- ~ ~DzoI I I I

B1 = 1 + IS1112-ls2212 -1t.12 5-29

f9=511* 511 522 fc=522* B2 = 1 + IS2212-ls1112 -1t.12 5-30

Figura 5-11 * Adaptación en el caso unilateral.
Cl = SIl - t.. S22* 5-31

,i'
En e! caso de no unilateralidad o sea S12 distiilto de cero, podremos lograr una adaptación
simultánea de entrada y salida, donde

C2 = S22 - t.. S11* 5-32

t. =SIl. 822 - S12 . S21 5-33

fent = fg* 5-23
Esto se cumple en la condición de estabilidad incondicional del elemento activo.

y

[sal = fc* 5-24
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5-3 * Estabilidad

La estabilidad de un amplificador es la resistencia del mismo a la oscilación. En un
cuadripolo las oscilaciones son posibles cuando las puertas de entrada y salida presentan una
resistencia negativa. Esto ocurre cuando:

J I
¡rentl > 1 Irsall> 1 5-34o

Vemos que el módulo del coeficiente de reflexión asociado a una resistencia negativa es
mayor que la unidad. Esto significa que la potencia reflejada por la carga es mayor que la
incidente, o sea que esta entrega potencia al circuito.
Debido a la reglamentación interna del transistor, su impedancia de entrada depende de la
carga de salida, y puede ocurrir que cierta carga refleje una resistencia negativa a la entrada,
dando lugar a la oscilación. La impedancia del generador puede influir en forma similar en la
salida.

Zent

Zg
r- -b' ~sal

~ IRed . I
. L Adaptad. <--, rj... ---~ Ent",da " :r;:,;atoc i--~ ~

Zo

rg
I

rent
I
rcrsal

Figura 5-12 * Cuadripolo adaptado en cierta condición de carga.

I11PO." P11 1111 (,11"rlrif'l"1,, ('{)mi) mllP~tr" h f'iallr" "_1? f'lllPrlP11 ~ll('p"¡pr rl"~ ,"'~{)Q ,lp---o-, -~. _u ~t'~.~, __H'- ~H__~"- .- "0--- - ~-, t' ~' ~ --~ -_u~- --
estabilidad:

- Condicionalmente estable o potencialmente estable: es el caso en donde la parte real de
su impedancia de entrada o salida es positiva para algunas resistencias de carga o generador
positiva a una frecuencia detenr..inada.
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Im~olldicionalmente estable: en este caso la parte real de la impedancia de entrada o
HuliduIJSpositiva para cualquier condición de carga de entrada o salida positiva.

Pura cl análisis de la estabilidad, Rollett encontró un factor K, que caracteriza el grado de
ostabilidad condicional o incondicional de un amplificador. En términos de parámetros S el
criterio de estabilidad para la operación de un amplificador está dado por:

1 - ISl112-lsnl2 + 1L\12K = > 1
2 .ISI2' S211

5-35

L\ =Sll.S22 - S12.S21 < 1 5-36

Lucgo, la evaluación de la estabilidad en amplificadores se hará conociendo los parámetros S
del elemento activo y aplicando las ecuaciones 5-35 y 5-36. Esto permite evaluar si el
elemento es incondicional o condicionalmente estable.
En el caso de condicionalmente estable, este cálculo no permite determinar las condiciones
cn las cuales el elemento puede trabajar; para eso se deben realizar los círculos de
estabilidad que detallaremos a continuación.

5-4* Círculos de estabilidad

Para deducir los círculos de estabilidad debemos partir de las ecuaciones 5-35 y 5-36. Estas
expresiones, que nos cuantifican la condición de estabilidad condicional, están usando la
condición de que los coeficientes de entrada y salida deben tener la magnitud menor que la
unidad. O sea, nos dice que en un cuadripolo la condición de estabilidad incondicional para
todas las impedancias de fuente y carga

I I ,
Irgl < 1 Irc\ < 1 5-37y

está dada por
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I I
I

S12 . S21. rc
lr ent = (;!11 -L ~ 1

I~ "'1 u'
I

'- L

1 - S22 Tc

I 1

I

S12 . S21 . rg lrsa1 ~~ S22 + < 1
. 1- Sl1. rg

¡: '")"
J-JO

5-39

Analicemos la condición de la ecuación 5-38, en donde ¡rentl ==1, Y despejaremos el

conjunto de valores de rc que la verifica; luego

Ilent 12 = 1

IS11- A Tcl2 = 11- S22. rcl2

La resta entre dos complejos puede deducirse como

IZJ - Z2j2 =IZl12 + jZ212 - 2. Re(Zl. Z2*)

Aplicamos esta relación en la ecuación 5-41 y nos queda

,.,

( 2 2) 2
l-ls11IL + IS22\ -1t.1 .¡rcl + 2. Re[ (A. SIl * -S22). rc] == O

Esta es la ecuación de una circunferencia en el plano complejo Z de la forma

1~12 -" -' -
a . !,q + Ke\b . ¿) + c == u

siendo

z=rc
, "., ,,"1

a == IS221L-IAIL

5-40

5-41

5-42

5-43

5-44
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b -::2.(1'1.Sl1 * -S22) ~ -, 1(;!"
1

2
"'-'~Iu"

<: .-1<:J-""J

El conjunto de valores que verifica la ecuación 5-41, es una circunferencia en el plano
complejofc, cuyo centro y radio están dados por

" '"o'
rc ==--

2.a
1 J

,

2
Rc == -'V bl - 4.a.c2.a

5-46

Luego, en función de los parámetros expresados en 5-45 tenemos

(S22-A.Sll*)*rc ==

IS2212-IAI2

5-47

S12.S21
5-48

En donde rc es la distancia al centro y Re es el radio de la circunferencia del Jugar

geométricode los puntos del plano de re que dan ¡rentl == 1. Es una frontera que separa una

zona donde el re da Irentl < 1 (fTIncionamientoestable) de la otra zona donde re da un

¡rentl > 1 (funcionamiento inestable).

De la misma forma podemos realizar el mismo análisis analítico con la salida (ecuación 5-

39) considerando IrsaI\ == 1; luego tendremos" -

(Sll- A . S22 *) *
rg ==

ISll12 -IAI2

5-49
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Rg ~ l. Sl~.S21 I

Ils111~ -IAj2¡

5-50

CiRCULOS DE ESTABiliDAD DE ENTRADAY SAliDA

'11

I ' '--'~ ' '----

O 0.2 1.0

-,---~
5.0

Figura 5-13 * Círculos de estabilidad.
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Estas circunferencias generan los círculos de estabilidad del generador y de 111l~argaque
deben ser analizados con anterioridad a realizar el diseño, juntamente con la (.tJllt!iciónde
estabilidad dada por las expresiones 5-35 y 5-36.
Luego, antes de comenzar el diseño de un amplificador uno debe ubicarse en qut ~ondición
de estabilidad de carga y generador se encuentra en función de los parámetros S clt'\elemento
activo elegido.
Para eso se trazan sobre la carta de Smith los círculos de estabilidad de carga y generador
como se ven en el siguiente ejemplo, en donde se ha trazado el círculo de eRlnbilidad de
generador con rg y Rg Y el de carga con re y Re , para una frecuencia determinada.
Luego, en función a estos círculos uno puede seleccionar los coeficientes de reflexión de
generador y de carga para ubicamos en la zona de estabilidad del transistor en una
determinada frecuencia. Pero podemos ver que muchos casos pueden suceder; por 10tanto,
para cada uno de ellos debemos tener en claro cuál es la zona de estabilidad. LÓgicamente
ambos, coeficientes de generador y de carga, deben caer en una zona que 110produzca
inestabilidades en el transistor.
Los casos que pueden suceder se ven en las figuras 5-14 y 5-15, en donde se marca con
rayado la zona donde se pueden ubicar los coeficientes de generador o carga según

-- corresponda el círculo.
Los casos e y F muestran la situación de estabilidad incondicional, mientras los casos A, B,
D YE son de estabilidad condicional.
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CASO A

(~

0.2 1.0 ;0

CASO C

~.~
'"o 02

CASOD

o "O'ON'N"TA"E

0 'EG'ON ESTABLE

0.2
T
1.0

CASO E

~~

O 02

-,---,
s.o

CASO F

O 02
,
'0

o
0

REGOO"'"ESTABLE

REG'ON ESTABL'

Figura 5-14 * Ejemplos de casos de estabilidad. Figura 5-15 * Ejemplos de casos de estabilidad.
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5-5* GANANCIA DE POTENCIA

Zg a1.:t_- b2-

¡:
1 b2

'--
uy
. -

-r~

L

Uno de los parámetros de importancia en el diseño de amplificadores, es la
ganancia. Varias definiciones de ganancia aparecen en la literatura y son usadas en
el diseño de amplificadores en microondas. Nuestro análisis lo haremos en función
de la ganancia de potencia que detallaremos a continuación.

Zo Zo Ze
br a2+ Figura 5-17 *Diagrama deflujo

de la carga.
Figura 5-18 *Diagrama deflujo

del generador.

la1i;' P1+--..
- 2

P2 =1b21
a1 521 b2

2 ..

Ib11==P1 ~
+ 2

+-- P2 =la21

F~
L- 5:¡
b1

522

Figura 5-16 * Cuadripolo con sus ondas reflejadas e incidentes.

Las magnitudes al cuadrado de las ondas incidentes y reflejadas representan las potencias a2

a12=P1+ a22 = P2+ Figura 5-19 * Diagrama deflujo del elemento activo.

b12 = P1- b22 = P2- 5-51 Luego acoplamos los tres diagramas y tenemos lo expresado en la figura 5-20

bg. 1..
a1 52'

..
b2

G = Potencia a la salida = Pc
Potencia disponible del generador Pg

5-52 (:1"
\~ I~

b1

522

he,
I /
~/
a2

La ganancia de potencia está dada por:

512--
donde

Pc = b2 2 - a2 2 Potencia a la salida 5-53
Figura 5-20 * Diagrama de flujo del amplificador completo.

La potencia disponible de una fuente está definida como la potencia entregada pOI la fuente a
una carga perfectamente adaptada, o sea, cargada con el conjugado.

- Pg = al 2 - bl 2 Potencia disponible del generador 5-54
Habíamos visto en el capítulo 2 que la representación de los diagramas de flujo de una carga,
un generador y del cuadripolo son las vistas en la figura 5-17, 5-18 Y5-19.
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Luego, el diagrama de flujo de un generador cn condiciol1tJsdt1 móxima transferencia de
potenciaes el mostrado en la figura 5-21.

bg
.

1
...

71"'

rg' f t rg
~b1

La potencia disponible del generador era

Figura 5-21 * Generador en máxima transferencia de potencia.

Pg= al 2- b] 2= al 2 [1-.J2L2] = al 2 [1- rg* 2]
al 2

Obscrvamos del diagrama de flujo que

al=bg+b]fg

Como

bl=alfg*

nos queda

al = ~
1 ¡ 12.-I[g¡

Reemplazamos5-58 en 5-55.

Pg
Ibg¡2

¡rgl2

5-55

5-56

5-57

5-58

5-59

Por otro lado, la potencia a la salida podemos expresada:

2

[

la2/2

)

2

(
2

)Pc =Ib21 . 1- - = Ib2j . l -1rel
Ib212

101

5- 60

Reemplazamos 5-8 Y5-9 en la ecuación de la ganancia 5-1 y nos queda

Pc /b212 ( 2

)( /2 )G=-=-. l-lreJ . 1-lrg
Pg !bgl2

Veamos cómo podemos sintetizar el término
Mason' s y las reglas de Kuhn.
Si el diagrama total es el dado por la figura 5-22

5-61

b2 2 / bg 2 usando los diagramas de

bg-- a1 821

..
1

..

811

812

b1

b2

822 re

a2

operando sobre los nadas tenemos

Figura 5-22 *Diagrama deflujo del amplificador completo.

bg .' ~'"
..

r-
S12

b2

re
02"

02'
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81 521. b2bg 1

\.~ ~ -~
~11.f9

j

fg

S11.,.~'\
"-L.

b1

O".

-~22'fC

;0 j

~a2'
..

Simplificando el diagrama de flujo
bg-.--

1- S11.rg

~r "-
b1

S21

1. S22 fe
...

a1 b2

fe

S12---
1- S11.rg

a2'

Desdoblamos el nodo b2
S21---

1. S22.fe b2
<Jbg.

a1
1- 811.rg -.---_.

I ~I ~~------
$21 ----fg .._-

1522 fe r

(~ l~~1- 511.fg

Figura 5-23 * Simplificación del diagrama de flujo del amplificador completo.

Simplificando tenemos

1

~ 511. íIJ)(1-~ ___§21 S12~.fiíC ~=-)
(1- S22.íC)(1- S11.íg)

_. ---------..
bg

b2
-

S21
-.

----
1- 822. íc

Figura 5-24 * Resultante de la simphficación.
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luego

b2- = S2l
bg ((

.

(1- re 'S22)' (1- rg .SU) .~re 'S22).(l- rg .Su) - S2l. S12. rg. rc)
(¡ - fe .S22). (J -To- .~ 11)\ ,\ b ~--}

5-62
b2 S21

bg - (l-re 'S22).(I-rg.Sll)-S21'S12Tg.re
5-63

Reemplazamos en 5-61 y la potencia efectiva nos queda

IS2112'(I'lrg!2)'(1-lrcI2)G==

K 1- rc . S22). (1- rg. SU) - S21.S12. rg Tel2

5-64

Operando sobre el denominador de esta ecuación podemos expresada como

IS2l12 . (1 -Irgl 2 ) . (1 -Irel 2 )
G == 2 2

11 - Sl1. rgl .11 - S22. rcl

5-65

Hay varias expresiones de ganancias de potencia que expresan distintas literaturas para el
diseño de amplificadores de microondas; éstas son dependientes de cómo se defma la
potencia de entrada y salida, y entre ellas tenemos:
Ganancia de potencia efectiva del traductor

Potencia entregada a ía salida
Gt = 5-66

Potencia disponible del generador

Ganancia de potencia operativa
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ro Potencia disponible en la carga
uop =

Potencia de entrada a la red

Ganancia de potencia disponible

Potencia disponible desde la red
Gdisp =

Potencia disponible en la entrada

Luego, la ganancia efectiva del traductor está expresada por la 5-65; entonces

Gt = 182112'~-lrgI2 )'(1-lrcI2)
\1-811Tg\2.\1-822.ie\2

También podemos escribirla como

Gtu = Gg . Go . Gc

donde

Gg = (1-lig 12 )
\1-8l1.ig\2

Go=1821\2

Ganancia o pérdida producida por la red de entrada

Ganancia del elemento activo

Gc = . (1-\le 12 )
l. ~~~ ~ 12
!l-L'>L.L.'lC!

Ganancia o pérdida

5-67

5-68

5-69

5-70

104

5-71

5-72

5-73

Analicemos la ganancia efectiva del traductor, y para eso recurrimos a las condiciones de
adaptación simultánea de carga y generador. Temamos que:

*
rg = 811 + S12.S21Tcl-S11.rc

5-74
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*
ic = 822 + 812.S21.ig

1- 822 . rg
5-75

Si suponemos la red unilateral tendremos que 812 = O, por lo tanto de 5-74 Y 5-75
deducimos que optimizando la adaptación tenemos que rg *=811 y que rc*=S22, por lo
tanto la ganancia de potencia unilateral máxima del traductor la podemos escribir :

182112, (1-lig 12 ). ~ -lie 12 )
Gtumax.= 2 2

11- 811* . 8111 .11- 822 * .8221

5-76

La máxima ganancia unilateral ocurrirá cuando rg = S11*y re = S22*, entonces5-76 nos
queda

182112 .

G"""",, = (1-181~2 )- (1-182212)
5-77

n Gg ~ ~ ~ ~ r-~~
rg=511* 511 522 rc=522*

Figura 5-25 * Adaptación unilateral.

,-, 1 ~ '1" .l' 1 1 ~~- .' .'. . .. " . . . .
1.m el casü ut: nü ilili1i:ueralloao, o sea ~1" mSllntO ae cero, y conillclOn ae aaaptaClOn
simultánea donde

rg = rsg* y re = rse* 5-78

siendo -
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rsg

U 1+ - JU 12 _Alrll2
'-' -, L.< -rl'-'~I

2Cl
5-79

5-6* Círculos de ganancia constante

Consideremos la ganancia G en fhnción de re, siendo 822 constante, y expresamos que

I'sc B2:t~B22 -41C212

2C2
5-80 1-¡rcI2

11-822. rcl2
Expresado de otra forma tenemos

Gc
5-84

Reemplazando en la 5-64 estaremos expresando la máxima ganancia del traductor dada por

1821f . (1-Irsg 12 ). (1-Irse 12 )Gtmax==

!(1 - rsc .822 ). (1- rsg . 811) - 821 . S 12 . rsg . re 12

5-81

2 2
Gc./1-822.rcl =l-/rcl 5-85

El miembro de la izquierda puede expresarse como

Sustituyendo la 5-79 y 5-80 en la 5-81 y considerando la ecuación del factor de estabilidad K
tendremos

Gtmax= IS211 .(K -~K2 .- 1'\

1

<:'1,,1 )
~~kl ' /

La máxima ganancia estable está defmida cuando K=l, dada por

IZ1 - Z2/2 =IZl12 + /2212 - 2.Re(ZI.Z2*) 5-86

5-82 Luego tenemos

IS211

GMSG = IS121

Gc.[(1+ls22.rcI2 -2.Gc.Re(822.rc)] = 1 -lrcl2 5-87
5-83

Ordenando nos queda

(1 + Gc '/S22f ).lrcI2 - 2.Gc.Re(S22. rc) + Gc -1 = O 5-88

Esta ecuación es de la forma

I
zl

2
R -. -. -

a.¡ + e( b Z) + c = U 5-89

Siendo ésta la ecuación de W1acircunferencia en el plano complejo Z, cuyo centro y radio
están dados por
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b*

Centro = -2:-; Radio =~. Jlbl2 - 4.a.c2.a
5-90

Veamos qué condiciones de interés se pueden sacar dc las ccuaciones 5-92 :

- Círculo de ganancia nula (Ge == O) : en este caso vemos que al reemplazar Gc == O en 5-92
tendremos que el centro r = O Y el radio R = 1; si examinamos la ecuación 5-85 nos quedaque si Gc = OLuego, el equivalente en la ecuación 5-88 será:

Z -r~
~-'. " ~ - -,-r'.-

1
'"

1

2
" - 1 , 'Jv' 022. I I b = -2.Gc.S22 G- lí s .", ,,-12 - 1 1[' -12"- f\

'" . I~ - ¿'¿" ~ "'1 - ~ -1 "1 - v 5-93
c == Gc - 1 5-91

luego
Fijado el valor de Ge, se puede obtener el conjunto de valores de fe que verifican la
ecuación 5-88. Si los representamos en el plano complejo, llevando en abscisa la parte real
de fe y en ordenadas la parte imaginaria, el lugar geométrico de las raíces de esta ecuación
es una circunferencia con centro y radio, utilizando las ecuaciones 5-90 dadas por

Gc . 822 *
r =

1+ Gc.IS2212

¡rc/2 =1 5-94

1- (1 -IS2212). GcR =

1+ Gc.IS2212

Debemos recordar que el coeficiente de reflexión unitario no absorbe energía, ya que la onda
reflejada pasa a ser igual que la onda incidente.

5-92
- Círculo de ganancia máxima: vemos que a medida que crece la ganancia los círculos se
van haciendo más pequeños, hasta que se converge en un punto para máxima ganancia, que
podemos considerar como de radio nulo (R==O),por lo tanto la ecuación 5-92 queda:

Un ejemplo de estos círculos se muestra en la figura 5-27.

CIRCULaS DE GANANCIA CONSTANTE
1- (1-/S22/2). Gc

R = ==O

1 + GC.IS2212

5-95

por lo tanto

2
1- (l-IS22/ ). Gc = O 5-96

Gc = 112
1-18221, ,

5-97

Reemplazamos en el centro dado por la ecuación 5-92 y nos queda
~1
o 0.2

T

1.0

., ,
5.0

Figura 5-27 * Representación de círculos de ganancia constante
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... = I'~ ,,~~
1 í v V!-',.

Gc.S22 * 1 822 *
- 2'

1 + Gc.IS2212 1-IS221 1+ -~---;:- .ls2212

1 -IS221L' ,

- S22 * 5--98
5-7* Ruido

CIRCULOS DE GANANCIA CONSTANTE

Generalmente, en cualquier sistema la sensibilidad de una detección está vinculada con el
ruido propio que genera dicho sistema. Es por eso que es de importancia realizar el análisis
del ruido en amplificadores y poder de alguna forma cuantificarlo.
Hay varias fuentes de ruido que se generan en un amplificador, pero las principales son el
ruido térmico y el ruido shot.
El ruido térmico llamado también ruido Jolmson, es un fenómeno asociado al movimiento de
los electrones en un conductor, y el ruido shot, llamado Schottky, es el producido por las
fluctuaciones del flujo de electrones fortuitas.
En los amplificadores no es compatible el diseño de máxima ganancia, con el de llÚnima
cifra de ruido, por lo tanto este análisis merece un tratamiento especial, que intentaremos
abordar a continuación.

Esto nos dice que la ganancia es máxima cuando el coeficiente de reflexión de salida refleja
el valor del S22 conjugado.

- Círculo de ganancia unitario: éste pasa por el centro de la carta de Smith.
En la siguiente figura 5-28 ilustramos lo expresado anteriormente:

5-8* Cifra de ruido

H. Friis defmió la cifra de ruido F de un circuito como la relación entre la relación señal a
ruido a la entrada y la relación señal a ruido a la salida. Entonces la F de un circuito es la
degradación en la relación señal a ruido cuando una señal pasa por un circuito. Un
amplificador perfecto amplifica tanto la señal como el mido de entrada, pero un amplificador
real agrega mido y degrada la relación señal mido.
Entonces:

(~:) (~:) Na + Ga.Ne
5-99F =

(Ss1= Ga.Se =

NJ (Na+ Ga.Ne)

Ga.Ne

, ~ l '~ '
0.2 1.0 5.0

donde Se y Ne representan los niveles de la señal y mido a la entrada del circuito, Ss y Ns
los correspondientes pero a la salida, Na es el ruido agregado por el circuito y Ga es su
ganancia (figura 5-26).

o

Figura 5-28 * Representación de círculos de ganancia constante.
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Se

O-
Ne

Ss
Ga

Na Ns

Figura 5-26 * Representación de amplificador.

El nivel de ruido de entrada es usualmente ruido térmico y lo podemos escribir como kTB,
donde k es la constante de Bo1tzman,T es la temperatura absoluta y B es el ancho de banda.
La unidad de kTB es el watt.
Friis sugirió como referencia una temperatura To=290oK,que es equivalente a 16,8°C y es
una temperatura muy cercana a la que ve una antena receptora direccionada, a través de la
atmósfera, hacia una antena transmisora. El !RE, luego IEEE, adoptó 2900K como la
temperaturapara determinar la F.
Entonces la 5-99 queda:

F =
Na + K.To.B.Ga

5-100
K. To. B. Ga

que es la defInición adoptada por el !RE Yque expresa que F es la relación entre la potencia
total de ruido de salida con respecto a la porción de potencia de ruido de salida debida al
ruido de entrada cuando la temperatura de la fuente de entrada es 290 °K.
Conviene aclarar que la relación numérica que da F se llama factor de ruido y que cuando la
expresamos en dE la llamamos cifra de ruido. Pero a menudo se usa cifra de ruido para
ambas expresiones.

5-9* Temperatura efectiva de ruido

Debido al desarrollo tecnológico se obtienen en la actualidad valores de Na que son menores
del 25% de kToGaB, correspondiendo una }t'menor que 1 dE. Entonces para algunas
aplicaciones se usa otra figura de mérito, Te, la temperatura efectiva de ruido dc entrada.
Consideramos que el circuito en cuestión está completamente libre de ruido, entonces
decimos que Te es la temperatura de la fuente cuya potencia multiplicada por el producto
ganancia-anchode banda, es igual al ruido agregado Na.
Es decir que:
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Na

Te = K.Ga.B 5-100

y la relación entre F y Te es:

Na = K-Te.Ga. 5-101

Si Na + K.To.Ga.BF =
K.To.Ga.B 5-102

luego:

K.Te.Ga.B + K.To.Ga.BF =
K.To.Ga.B 5-103

F = Te + To
To 5-104

Te=To ( F -1) 5-105

Esta expresión nos permite vincular la cifra de ruido con la temperatura de ruido.

5-10* Temperatura del ruido en cuadripolos

Un modelo para calcular la temperatura de ruido de varias etapas de cascada, es el siguiente:

Pe=K.To.8 r-=-l f =:l r-=!
- r-l G1 ¡i G2 1 Gn I L
K U I I I I I I Jzc

I L:J---i PN2 r i-=-J-
.Figura 5-27 * Amplificadores en cascada.

Luego la potencia de ruido total PNtotal a la salida será:
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PNtotal=PNe.G1.G2...Gn+PN1.G1.G2...Gn+PN2.G2...Gn+...+PNn.Gn 5-106 Las dos ecuaciones generales de temperatura de ruido y de cifIa de ruido nos dicen que si los
primeros amplificadores poseen baja temperatura y alta ganancia, la temperatüra o cifra de
ruido total depende solamente de las primeras etapas.

La potencia de ruido a la salida será

PNtotal = K.Ttotal.B.Gtotal 5-107 5-11 * Círculos de cifra de ruido constante

Siendo Gt = G1.G2 Gn y Ttota! = To + Tr y To ia temperatura de la resistencia y Tr
la temperatura de ruido equivalente generada por las etapas en cascada. Además el ruido en
cada etapa puede expresarse como:

Podemos decir que la cifra de ruido F de un cuadripolo depende de la estructura interna y de
la impedancia del generador, y puede expresarse como

PNn = K.B.Teqn 5-108
F = Fm+ ~[(Gg-Gm)2 +(Bg-Bm)2}

5-114

Siendo Teqn la temperatura de ruido equivalente de la etapa n. Luego, reemplazándola en la
ecuación 5-106 nos queda: .

K.(Ta +Tr).B.Gtotal =K.To.B.Gtotal + K.B.Teql.B.Gtotal +
+ K.B.Tteq2.G2...Gn + + K.B.Teqn.Gn 5-109

Donde Yg = Gg + j Bg es la admitancia del generador, Fm es la óptima cifra de ruido y
Ym = Gm + j Bm es la óptima admitancia de entrada para la cual el cuadripolo presentará la
mínima cifra de ruido.
También podemos expresar la temperatura de ruido como:

Gtotal.Tr = Teq1.Gtotal + K Tteq2.G2...Gn + + K Teqn.Gn 5-110
T = Tm + .TO.~.r (Rg - Rm)2 + (Xg - Xm)21

R L J
Siendo Rm + j Xm la resistencia óptima de ruido, gn la conductancia de ruido y Tm es la
temperatura mínima de ruido.
Utilizando las relaciones entre coeficiente de reflexión y adnritancia tenemos:

5-115Simplificando queda

Si dividimos ambos miembros por Gtotal referimos la temperatura a la entrada, quedando

. Teq2 Teq3 Teqn
Tr = Teql + - + - + +

G1 G1.G2 G1.G2 Gn-1
Esta es la ecuación general de la temperatura de ruido total de n etapas en cascada.
Luego reemplazamos Teq = (F -1).To en esta ecuación y nos queda

5-111 Yo - Yg

19= Yo+Yg
5-116

.~ ., ~ - .~. "'. (F2-l).To (F3-1).To. (Fn-l).To
(l:<r-1).10 - l1<1-1).To + + + +G1 G1.G2 G1.G2.. . .Gn - 1

5-112

Yo-Y m
1m = 5-117

Yo+Ym
Vemos en el siguiente circuito un transistor adaptado a la mínima cifIa de ruido

(F2-1) (F3-1) (Fn-l).
Fr =, Fl + + - + +

Gl Gl.G2 Gl.G2 Gn-1
5-113

Transistor
Red
Adaptad.
Salida

Zo
Despejamos Fr y tendremos

I
fm [sal [e =fsal'
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Figura 5-28 *Amplificadorpara mínima cifra de ruido.

Luego la ecuación general queda

F=Fm +4 Rn Irg - rm¡Z
Zo 1< 1')

11+ En (.(l-Irg 12)

5-118

I 1

2
rg - 1m

F=Fm+4.r.

n 11+ rm¡2.(1-lrg 12)

En esta ecuación se muestra Fm , rn Y rm conocidos como los parámetros de ruido de un
determinado transistor; éstos generalmente son dados por el fabricante y son determinados
experimentalmente. El Fm se puede medir cuando rm=rg y se conoce como la cifra de
ruido minima,y rnes la resistencia de ruido y se mide cuando rg=o, entonces

5-119

11 + 1m¡2
r = (F - Fm) + I I

n r = o
I 1

2
4.rm

5-120

Fm depende de la operación de corriente, de la frecuencia y es un valor asociado a rm.
Luego, operando con la ecuación general podemos, para una dada cifra de ruido Fi, definir el
parámetro de cifra de ruido Ni como:

Ni = Irg - ['m12
,. I 12
~1 - lI'g¡ )

2
(Fi - Fm) .11+ rml4.r

n

5-121

Luego podemos deducir que

Irg - rml2 = (rg -rm).(f'g* -rm*) = Ni-Ni.\rg!2 5-122

Operando
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Irgl2 + Irml2 - 2.Re(rgTm*) = Ni - Ni .¡rgI2

¡rgl2 (1 + Ni) + Irml2 - 2.Re(rg. rm*) = Ni

Multiplicamos ambos miembros por 1+Ni Y nos queda

Irgl2 (1+ Ni)2 +lr~2 -2.(1+Ni).Re(rg.f'm*)= Ni2 +Ni.(1-lr~2)

luego

Irg.(l + Ni) - rml2 = Ni 2 + Ni.(1-lrmI2)

o el equivalente

I

rg. - ['m
1

2 = Ni2 + Ni.(1-lrmI2)
(1 + Ni) 00

N
-o.?

I ' . I (1 + 1)~

Luego, esta ecuación define un círculo con centro y radio dado por:

['m
r= -

(1 + Ni)

R= 1 ~Ni2 +Ni.(1-1['~2)
(1 + Ni)2

5-123

5-124

5-125

5-126

5-127

5-128

5-129

Notamos que cuando Ni=u entonces tenemos que Fi=:Fm, el cual da que r =rm y R=O;
luego, para una cifra de ruido Fi determillada con la ecuación 5-121 sacamos el valor de Ni

. - (Fi-Fm) .Il+rnfNI - 4. r
n

5-130
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Con la 5-128 y 5-129 sacamos los valores de centro r y radio R para determinar el circulo
que corresponde a esa cifra de ruido Fi. A continuación vemos un ejemplo de círculos de
cifra de ruido constante.

CIRCULOS DE CIFRA DE RUIDO CONSTANTE

'--'
o 0.2

--,----
1.0 5.0

Figura 5-29 * Representación de círculos de cifra de ruido constante.
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5-12* Diseño de amplificadores en alta señal

Los diseños descriptos son generaL111entepara amplificadores de máxima ganancia,
amplificadores de mínima cifra de ruido o algún otro diseño intermedio que permita
satisfacer nuestros requisitos, pero todos ellos están tratados para amplificadores de baja
señal, usados a menudo en receptores, donde la eficiencia y la distorsión no son
características de mayor importancia. Eu este caso los parámetros S de baja señal predicen
perfectamente el comportamiento.
En el caso de alta señal, también llamados amplificadores de alta potencia, generalmente la
eficiencia y la distorsión son parámetros de importancia. Para estos amplificadores, los
parámetros S de baja señal no tienen valor para el diseño de adaptación de las impedancias;
eso sí, es útil para el estudio de estabilidad. En raras ocasiones los parámetros S de alta señal
son caracterizados, y generalmente para el cálculo de las redes adaptadoras de entrada y
salida del transistor se defme la impedancia de entrada y salida del mismo.

Zent Zsal

Zg I I

[
L~ I Red I b:r--r-d-~-~ J'" ~ daPtad

~
1 TranSistor

t-i
Ad~Ptad'

J-
' Ze

Entrada- Salida-
.- -- -----

Zent* Zsal*

Figura 5-39 *Diseño de alta señal.

Generalmente, en los amplificadores de potencia los niveles manejados de señal de entrada
son altos, por lo tanto las corrientes de salida de estos amplificadores operan en la región de
corte o saturación en una porción del ciclo de entrada. Esto nos conduce a clasificar los
amplificadores de potencia según su modo de operación, en tres clases: Clase 1\ Clase B y
Clase C, que mostramos en la siguiente figura.
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CLASE A CLASE B

Co,,'~re

id,,"d,. CO""",,
. d""..

-

~
\.

~I \- -=-r=~
'~---4--W

1 ,-, --T\-nt- i

ti /\,~
~ -L~---~ I ¡ l~ ~::~J'd'

I lA =- tr ._.
Co"¡~I"
d,.."da

[j

CLASEC

fl' ;

ltP=.i I

Figura 5-40 * Transferenciade amplificadores en clases A, B Y e

,,'
, ,

Clase A : en esta clase la corriente de salida fluye en los 3600del ciclo de voltaje de entrada.
El amplificador clase A posee baja distorsión de amplitud y una excelente linealidad. Esto lo
hace un amplificador muy útil cuando se requiere amplificación lineal.
Para analizar los amplificadores en las distintas clases usemos el circuito de un transistor
cargado con una red sintonizada:
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VCC

I
choque)

~
~ 1 i

e

Jt---¡-¡, ,

Red

Adaptadora

Sintonizada
Re

y

Figura 5-41 * Salida de amplificador en alta señal.

Como vemos en la figura 5-41, la corriente de polarización está presente todo el tiempo. La
componente de corriente continua circula a través del choque de RF, mientras la componente
de corriente alterna es forzada a circular a través del capacitor de paso hacia la carga,
bloqueando la corriente continua.
Luego la potencia de salida está dada por:

Pc = Vc2I 2.Rc 5-131

donde Ve es la amplitud de la onda senoidal (rms = Vcl fi. ), siendo Ves Vce, siendo esta
última la tensión de polarización de continua.
La máxima potencia de salida ocurrirá cuando Ve = Vee, luego

Pc = Vcc2I 2.Rc 5-132

La corriente en el punto central de operación es le = Vee I Re, mientras que la tensión es
Vec. Luego, la potencia del punto de reposo del transistor en clase A está dada por

Pe =Vcc.Vcc I Rc = Vcc2I Rc 5-133

Que seria la potencia que necesito entregar al circuito para que funcione en clase A. De acá
se deduce que la eficiencia de un amplificador en clase A será:

11= Pc I Pe = Vc2I 2.Rc 5-133
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Vcc21Rc

Luego

2
Vc ~50%-

11= 22.Vcc
5-134

La eficiencia de un clase A puede ser más grande que el 50%; por ejemplo, para una onda
cuadrada puede llegar all 00%.

Clase B: en este caso el transistor actúa como una fuente de corriente durante un medio ciclo
de la señal de entrada y corta durante el otro medio ciclo, o sea la corriente fluye durante
1800del ciclo del voltaje de entrada, mientras que en el otro medio ciclo está polarizada en
el corte.

Los amplificadores clase B están caracterizados por tener una alta eficiencia comparados con
los amplificadores en clase A. Los amplificadores clase B son capaces de ser ajustados y
brindar alta eficiencia y buena linealidad.
Para una onda senoidal, la salida de un amplificador en clase B es una media onda senoidal
que tiene un contenido de armónico. Como consecuencia, el sintonizado va a ser el
encargado de presentar una baja impedancia a todos los armónicos que se generen.
Notamos que la potencia de salida Pe en un amplificador clase B es igual que la de llll clase
A, pero la entrada Pe es distinta. Para una onda senoidal, la corriente promedio que fluye por
la carga para una media onda es (2In) Vol Re. Luego, la potencia de entrada será:

Pe = Vcc.2.Vc 1n.Rc 5-135

Luego, la eficiencia está dada por

11= Pc 1Pe = Vc212. Rc = ~:SO; ni 4 = 78,5%
2.Vc.VcchrRc 4.vcc

5-136

,1'"
En esta clase también la eficiencIa dt:pende de la forma de onda, pudiendo llegar al 100%
para onda cuadrada.

Clase C: el amplificador en clase C se caracteriza por su relativa alta eficiencia (comparada a
las otras clases de operación de los amplificadores). Pero la forma de trabajo, la conducción
de corriente en un período menor de 180°,hace que las características dc transferencias sean
no lineales.
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1\11138111clase el amplificador está polarizado por debajo del corte y, como se dijo, la corriente
nllY~cn un período menor que 1800de un ciclo. El ángulo sobre el cual la corriente fiuye es
IllIlI1udoángulo de conducción. Luego, la potencia de entrada estará dada por:

ff ff

Pe=(l/2n) f Vcci(t)d(úJt)=(2/2n) f Vcci(t)d(úJt) 5-137
~ff o

donde i(t) es la corriente que fluye por el colector, la cual, tomada sobre una porción de la
onda senoidal dada por un ángulo 8, es escrita por:

i(t) = lo ( cos (¡)t - cos 8/2) 5-138

luego

Pe = (Vcc.Io 1n) sen S/2 -- (8/2) . cos 8/2) 5-139

Parte de la potencia de entrada es disipada en el colector Pd y parte pasa como potencia de
carga Pe. La potencia disipada se puede determinar por:

ff

Pd=(1/2n). f (Vcc-Vcccos úJt)i(t)d(úJt)
5-140

-ff

luego

Pc = Pe - Pd = (Vcc lo 14n).(8 - sen 8) 5-141

En esta clase la eficiencia estará dada por:

11= Pc 1Pe = (8 - sen S) 1(4 sen 8/2 -2 8 cos 8/2 ) 5-142

Analizando esta ecuación vemos que cuando 8 = n entonces 11=n/4 = 78,5% Y el sistema
tiene la misma eficiencia que un clase B. Podemos demostrar que si 8 tiende a cero entonces
11tiende al1 00%, pero debemos tener cuidado porque Pe tiende también a cero, por lo tanto
en un clase C hay que lograr un e lo mcnor posible, que incrcmenta la eficiencia, pero
logrando la Pe deseada.
Vemos que los parámetros S de baja señal son poco usados en amplificadorcs de potencia.
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5-13* Rango dinámico

La característica de transferencia de potencia de un amplificador típico es como se ilustra a
continuación.

Potencia de
salida [dBm]

40

Nivel de Potencia Punto de . de 1dB

==-~~~==--~~,-:--
30

Rango
Dinámico

20 -i /

~--~'""""'~;--10-20

- __J._mu_.___--_....

-p.1
10

r
20

r
30

Potencia de entrada [ dBm ]

Figura 5-42 * Ejemplificación del rango dinámico en la transferencia
de un amplificador.

",
De dicha figura surge el concepto de rango dinámico, zona en la cual el amplificador se
comporta en forma lineal con ciertas tolerancias. Con ciertos nivcles dc potencia de entrada
cl amplificador comienza a comprímír su saiída produciendo distorsión que sc reflcja como
producto de intermodulación. El límite de este proceso cs el punto de compresión de 1 dE,
por debajo dcl cual el amplificador funciona corrcctamentc.
El límite inferior dc1 amplificador está determinado por el mido propio del mismo, por
debajo del cual éste no puede discernir entre señal útil y mido.
Estos conceptos son de vital importancia en el diseño del cabezal dc un receptor y deben ser
estudiados.
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Comenzaremosde[rnicndo la sensibilidad de un receptor. En la siguiente expresión aparecen
los factores que determinan la sensibilidad S:

s= -174dBm -1-F -1-10 log B -1-s/n 5-143

El primer térn1Ínosurge de la expresión de potencia de mido para un sistema donde hay
adaptación:

P=K TB Watt 5-144

Para un ancho de banda de 1 Hertz y una temperatura de 290oK:

P= 1,38. 10-23.2900K= 4. 10"21Watt = -174dEm
~

5-145

Este será el mejor valor de S que se podrá obtener en un sistema a temperatura ambiente.
El segundo término ya fue definido como cifra de mido F, y recordamos que se puede
obtener conociendo la temperatura equivalente de ruido Te:

F(dE) = 10 log (1 + Te )
To

donde To=290°K.F degrada la sensibilidad por el agregado del ruido del receptor.
El término 10 log B representa el cambio en la potencia de ruido debido al ancho de banda
considerado,que, al aumentar, incrementa la potencia de ruido. B está expresado en Rertz.
s/n expresa la relación señal a ruido deseada en dE. Esta relación puede representar un nivel
de señal mínima detectable, o bien un nivel tal que permita que la señal modulante sea
reproducida con un determinado nivel de fidelidad. A menudo el valor O dE es usado,
significando de esta manera que los niveles de potencia de señal y de ruido a la salida son
iguales.
Suponiendo:

5-146

Te=50 °K
B=30 Mhz

s/n=-.()dB

F = 10 log (1 + 50/290) = 0,7 dE

10 lag 30106= 74,7 dB

s = -174 + 0,7 + 74,7 +0 =-98,6 dBm 5-147
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Otro importante parámetro de un receptor es el punto de intercepción de tercer orden,
mostrado en la figura 5-43. La curva 1 representa la ganancia lineal del receptor y su
apartamiento en el punto de compresión de 1 dB. La curva II representa el producto de
intermodulación de tercer orden generado por el receptor. El producto de intermodulación es
el resultado de la mezcla de dos o más señales de entrada de diferentes frecuencias. La
mezcla es consecuencia de la alinealidad de la ganancia del receptor como una función de la
potencia de entrada. El nivel de armónicos considerados es el tercero por la siguiente razón.
Supongamos aplicar a un amplificador no lineal dos señales sinusoidales de igual nivel y de
frecuencias O y f2. La señal de salida contendrá las siguientes componentes: corriente
continua, O, f2, 2.0, 2.f2, 3.0, 3.f2, O + f2, 2.0 + f2, y 2.f2 + O. Las frecuencias 2.0 y
2.f2 son armónicas de segundo orden, 3.0 y 3.f2 son de tercer orden, O + f2 son productos
de intermodulación de segundo orden, 2.0 + f2 y 2.f2 + O son productos de
intermodulación de tercer orden. Si calculamos los valores de estas frecuencias nos
encontramos con que las frecuencias correspondientes a los productos de intermodulación de
tercer orden son las más cercanas a las frecuencias O y f2 Y son las que de esta fonlla
producen distorsión en la salida. También se puede demostrar que la potencia del producto
de intermodulación de tercer orden está aproximadamente 10 dB por encima del punto de
compresión de 1 dE.

Salida
dBm

Punto de
intersecciónde 3' orden

/

...
Entrada dBm

-

Figura 5-43 * Transferencia lineal y transferencia de producto de
intermodulación de tercer orden.
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SI obscrvamos en la figura 5-43, el nivel de salida correspondiente a la intersección de la
(.¡¡tensión lineal de las curvas 1 y Ir es el punto de intercepción de tercer orden, nivel
I11l1cccsibley sólo tornado como figura de mérito. Si en el ejemplo anterior agregamos que el
lIivel del punto de intercepción de tercer orden es de +5 dBm y asumiendo que todos los
prcnmplificadores tienen un valor lo suficientemente grande del punto de intercepción de
(crcer orden para que no sean un factor limitativo en la deternrinación del rango dinámico del
sislema, veremos como ca1cularl0.
La regla para determinar el rango dinámico es tomar las dos thceras partes de diferencia
entre el punto de intercepción de tercer orden y el valor que llamamos sensibilidad; para el
cusoconsiderado, tenemos:

Rango dinámico (dB) = 2/3 (+5dBm - (-98,6) dBm) ,=69 dB 5-148

I.as ecuaciones muestran que para aumentar la sensibilidad se deben agregar
pn:umplificadores de menor F y de mayor ganancia. Pero recordemos que un
pn:amplificador colocado a la entrada de un receptor disminuye el nivel del punto de
intercepción de tercer orden proporcionalmente a su ganancia.


