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Resumen 
 
Este trabajo está orientado al diseño y construcción de un amplificador 
Doherty que tenga entre 10-15 dB de ganancia en la banda de 2 GHz para la 
transmisión de señales de tecnología inalámbrica. 
 
La primera parte del trabajo explica una posible futura aplicación para nuestro 
proyecto. 
 
El segundo capítulo del proyecto estudia las principales tecnologías para 
aplicaciones de microondas, mostrando los principales materiales de  que 
pueden estar fabricados los transistores de RF. En este apartado se 
presentará el amplificador que se utilizará en el circuito y se explicarán 
conceptos en lo que nos hemos basado para el diseño del circuito, como el 
concepto de modulación de carga. 
 
El siguiente capítulo, explica los pasos básicos de diseño de un amplificador 
Doherty así como las simulaciones realizadas con el software ADS de Agilent. 
Con este software se diseñarán las redes de adaptación, y posteriormente se 
simularán los circuitos para optimizarlos y construirlos. 
 
El cuarto capítulo son las medidas que se han realizado al amplificador 
diseñado, como el punto de compresión a 1 dB, perdidas de inserción, 
ganancia. 
 
Finalmente, se incluirá un apartado de conclusiones donde se valorará la 
experiencia de diseñar y construir un amplificador Doherty, además de incluir 
los resultados obtenidos y compararlos con los esperados, valorando que ha 
podido suceder a la hora de haber conseguido o no los objetivos. 
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Overview 
 
 
 
This project aims to achieve the design and assembly of a Doherty amplifier of 
10-15 dB gain in a 2 GHz bandwidth to transmit wireless signals. 
 
The first part of the project presents a possible future application for our 
project. 
 
The second chapter summarizes the most important fabrication technologies 
for microwave transistors, showing the materials that be manufactured RF 
transistors. This section will present the amplifier to be used and explains 
concepts in which we have based our design of the circuit as the load 
modulation concept. 
 
The next chapter explains the basic steps of designing a Doherty amplifier and 
the results obtained with the Agilent ADS software. With this software we have 
designed the matching networks, and later we have simulated and optimized 
the circuit to be build. 
 
The chapter fourth is focused on the measures that have been made during the 
amplifier design, such as, compression point at 1 dB, insertion loss and gain. 
 
Finally, in the conclusions section we will value the experience of designing 
and building the Doherty amplifier. Besides, we include the results and 
compare them with the expected values.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo está orientado al diseño y construcción de un amplificador Doherty 
en la banda de 2 GHz para la transmisión de señales de tecnología 
inalámbrica, buscándose una buena ganancia (idealmente 10-15 dB). 
 
La primera parte del trabajo explica una posible futura aplicación para nuestro 
proyecto, la cual se puede desarrollar en países subdesarrollados, ya que su 
bajo coste y alta eficiencia permiten que con un mínimo coste de inversión se 
pueda dar un servicio a una parte de la población. 
 
El segundo capítulo del proyecto estudia las principales tecnologías para 
aplicaciones de microondas, mostrando los principales materiales de  que 
pueden estar fabricados los transistores de RF. En este apartado se presentará 
el amplificador que se utilizará en el circuito y se explicarán conceptos en lo 
que nos hemos basado para el diseño del circuito, como el concepto de 
modulación de carga, ya que es un punto importante dentro del diseño de un 
amplificador Doherty. 
 
El siguiente capítulo, explica los pasos básicos de diseño de un amplificador 
Doherty así como las simulaciones realizadas con el software ADS de Agilent. 
Con este software se diseñarán las redes de adaptación, y posteriormente se 
simularán los circuitos para optimizarlos y construirlos. 
 
El cuarto capítulo son las medidas que se han realizado al amplificador 
diseñado, como el punto de compresión a 1 dB, perdidas de inserción, 
ganancia, así como alguna posible solución a los problemas que se hayan 
podido ir planteando a lo largo de la realización de este proyecto. 
 
Finalmente, se incluirá un apartado de conclusiones donde se valorará la 
experiencia de diseñar y construir un amplificador Doherty, además de incluir 
los resultados obtenidos y compararlos con los esperados, valorando que ha 
podido suceder a la hora de haber conseguido o no los objetivos. 
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CAPITULO 1. iBURST 

1.1 iBurst 
 

iBurst (o HC-SDMA, High Capacity Spatial Division Multiple 
Access) es una tecnología wireless de banda ancha desarrollada 
por ArrayComm. Esta tecnología utiliza un array de antenas 
inteligentes  para conseguir elevadas velocidades, alta capacidad y 

una excelente portabilidad.  
 
iBurst opera en un ancho de banda de 5 MHz, entre 1785 y 1805 MHz, 1900 y 
1920 MHz y entre 2010 y 2025 MHz. La estación base ofrece hasta 24 Mbps en 
el enlace descendente y 8 Mbps en el enlace ascendente, y una cobertura 
típica de entre 3 km y 5 km de radio. Admite comunicaciones de datos fuera de 
la línea de visión y móviles, incluso a velocidades de 100 km/h. 
 
Todo esto hace que el acceso a Internet de banda ancha sea mucho más fácil 
en cualquier momento y lugar, incluyendo  el streaming de video en tiempo 
real, descarga de gran volumen de datos y navegación web. 
 
Las estaciones base iBurst 
proporcionan gran eficiencia 
espectral y una elevada 
velocidad de transmisión 
utilizando AAA (Adaptative 
Array Antenna). Esta 
tecnología permite que cada 
estación base pueda 
proporcionar un enlace 
continuo para monitorizar 
usuarios autentificados dentro 
del área de cobertura, o 
creando un punto nulo para 
evitar cualquier interferencia. 
 

1.1.1 Principales 
características de iBurst 

 
• Gran velocidad de datos: iBurst soporta una velocidad de 1.061 Mbps en 

downlink y una velocidad de 346 Kbps para el enlace en uplink, todo 
esto con una capacidad del sistema de 24.4 Mbps en downlink y 7.9 
Mbps en uplink. 

• Gran eficiencia espectral: iBurst proporciona un rendimiento de alta 
capacidad en tan solo 5 MHz de ancho de banda. Por lo tanto iBurst, 
puede caber en espacios de banda estrecha como pueden ser las 
bandas de guardia de GSM. Gracias a su ancho banda permite un 

Figura 1: Esquema de la Tecnologia Array de 
antenas 
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mayor número de usuarios, unas 50 veces mayor comparado con el 
sistema 3G. 

• Área amplia de cobertura: Como iBurst opera por debajo de 2.5 GHz, los 
gastos también son bajos. Esto es debido a que los sistemas que operan 
en 3.5 GHz tienen mayor directividad y mayor atenuación.  

iBurst proporciona una cobertura máxima de 12.75 Km, aunque la 
cobertura típica se sitúa entre los 3-5 Km.  

• Movilidad: iBurst proporciona un suavizado de handover que no 
interrumpe la sesión cuando hay un cambio de célula de una estación 
base a otra. iBurst puede soportar velocidades de 100 Km/h.  

• Facilidad de acceso a una red IP: El sistema de configuración de red de 
iBurst está completamente basado en tecnología IP. Por esta misma 
razón puede ser más fácil integrarlo en redes IP existentes, con lo cual 
permitir a los proveedores llevar a cabo una nueva red iBurst con una 
menor inversión. 

• Compatibilidad con VoIP: iBurst está provisto de una función de QoS con 
el fin de conseguir la máxima calidad en servicios wireless de voz con 
una baja latencia, lo cual permite tener una calidad similar a los servicios 
de teléfono fijo. 

• Seguridad: Los sistemas iBurst ofrecen una seguridad robusta para la 
encriptación y autentificación de interfaces vía aire. La autentificación 
está basada en certificados digitales que utilizan algoritmos RSA.  

1.1.2 Red iBurst 
 
Comparado con otros sistemas como 3G, Wimax y CDMA2000, iBurst presenta 
algunas ventajas como ancho de banda dedicado, un menor coste de 
implantación y que es una mejor opción para VoIP, así como presenta algunas 
desventajas como son: disponibilidad del espectro en frecuencia, competir con 
tecnologías que ya llevan tiempo en el mercado y que actualmente solo hay 
una empresa dedicada a la fabricación de productos iBurst que es Kyocera. 
 
Actualmente iBurst tiene instalaciones en países como: Ghana, Tanzania, Sud 
África, Kenia, Líbano, Noruega, Azerbaiyán, Malasia, Australia, Canadá y 
E.E.U.U. 
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CAPITULO 2. DISEÑO 

2.1. Principales tecnologías para transistores de microondas 
 
MOS 
 

 

Figura 2: Corte transversal de un transistor 
MOS 

 

 
El transistor de efecto de campo 
MOS, también llamado MOSFET 
(Metal Oxide Semiconductor Field 
Effect Transistor), es un 
dispositivo de tres terminales 
denominados: fuente (source), 
drenador (drain) y el conductor 
entre ellos es la puerta (gate). 

 

Ventajas 
 

� Consumo muy bajo 
� Tamaño inferior al transistor bipolar 
� Gran capacidad de integración debido a su tamaño 
� Un circuito realizado con MOSFET no necesita resistencias 
� La velocidad de conmutación es muy alta 

 
Aplicaciones 

 
La principal aplicación de los MOSFET está en los circuitos integrados, 
aunque también se pueden utilizar para diseños como: 
 

� Resistencias controladas por tensión 
� Circuitos de conmutación de potencia 
� Mezcladores de frecuencia 

 
FET 

El FET es un dispositivo 
semiconductor que controla un flujo 
de corriente por un canal 
semiconductor, aplicando un campo 
eléctrico perpendicular a la 
trayectoria de la corriente. 

 
 

Figura 3: Vista de un transistor FET 
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Ventajas del FET 
 

� Dispositivos controlados por tensión con una impedancia de entrada 
muy elevada 

� Generan menor ruido que los BJT 
� Más estables en temperatura 
� Fáciles de fabricar 
� Gran disipación de potencia y conmutación de grandes corrientes 

 
Inconvenientes del FET 
 

� Respuesta en frecuencia pobre debido a la alta capacidad de entrada 
� Muy poco lineal 

 

VMOS 

El transistor VMOS (Vertical Metal 
Oxide Semiconductor) recibe este 
nombre por la cavidad en forma de V, 
es un transistor de tipo MOSFET de 
alta capacidad que bloquea los altos 
voltajes. La cavidad está recubierta de 
un oxido de puerta, seguido por el 
electrodo correspondiente. Solo usado 
en aplicaciones de potencia 

 

 

Figura 4: Corte transversal de un 
transistor VMOS 

 
GaN 
 
Los transistores diseñados con nitrato de Galio están diseñados para ser 
utilizados en amplificadores de alta potencia. Entre sus propiedades destacan 
la gran tensión de ruptura, el elevado valor de saturación y buena 
conductividad térmica. Este transistor tiene un rendimiento energético elevado. 
Pero la ventaja final es la reducción de los circuitos y una mayor ganancia y 
eficiencia. Este tipo de tecnología en transistores está llamada a ser el futuro 
de varias aplicaciones, como el caso del radar. 
 
LDMOS 
 
Básicamente un dispositivo LDMOS (Lateral Double-Diffuse MOS transistor) 
consiste en la asociación en paralelo de múltiples transistores MOS de canal 
corto obtenidos por un proceso de doble difusión que permite aumentar la 
transconductancia i la capacidad de la corriente del dispositivo. 
 
La estructura básica del LDMOS se diferencia de un MOS convencional por la 
región dopada situada entre el canal y el drenador, conocida como la región 
LDD (Light Doped Drain).  A través de esta región el dispositivo elimina mucha 
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de las limitaciones en voltaje y de resistencia del dispositivo en conducción de 
un MOS. Este dispositivo se puede integrar en diferentes tecnologías. 
 
Existen múltiples combinaciones diferentes de estructuras en función de la 
tecnología escogida para el diseño del dispositivo. 
 
GaAs 
 
El material de que se componen los transistores GaAs es arseniuro de galio, 
este sustrato ofrece una capacidad parasita baja. Son transistores con una muy 
buena linealidad y con un bajo ruido. La mayoría de estos dispositivos son 
necesarios para operaciones de alta velocidad, y por lo tanto se utiliza un canal 
n ya que los electrones tienen una movilidad mucho mayor que los que están 
presentes en un canal-p. 
 
Los contactos que lleva este transistor se pueden elaborar de una gran 
variedad de materiales, incluyendo aluminio, titanio, platino incluso tungsteno. 
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2.2. Características y clasificación de un amplificador 

2.2.1. Amplificador de potencia  
 
El propósito de un amplificador de potencia es proporcionar una tensión de 
salida máxima a una carga, sin que la señal sufra distorsión.  Este tipo de 
amplificadores tienen unas propiedades características, como son: 
 

� Eficiencia 
� Potencia máxima que es capaz de entregar 
� Ganancia 

2.2.2. Clases de amplificadores 
 
Los amplificadores de potencia se clasifican en función del tipo de elemento 
modulador que llevan en la etapa de potencia o de salida. Este elemento es el 
encargado de dejar pasar la corriente eléctrica procedente de la fuente de 
alimentación, en funciona de la tensión que recibe de la etapa anterior. 
 
Todos estos amplificadores se pueden clasificar de la siguiente manera:  

Clase A 

Son aquellos amplificadores cuyas etapas de potencia consumen corrientes 
altas y continuas de su fuente de alimentación, independientemente de si existe 
señal o no.  

La ventaja de la clase A es que es casi lineal, y en consecuencia la distorsión 
es menor. La gran desventaja de la clase A es que es poco eficiente, ya que el 
amplificador consume mucha corriente, no entrega toda la potencia consumida, 
es decir, alcanza altas temperaturas.  

 

Figura 5: Forma de onda de 
un amplificador clase A 

La forma de onda característica de los 
amplificadores de clase A se puede ver en la figura 
5, donde se muestra la corriente en función del 
periodo.  

Como se puede observar en la figura anterior, 
mediante este tipo de amplificadores, la corriente 
conduce durante dos periodos completos de la 
señal. 
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Clase B 
 
Son aquellos amplificadores que tienen etapas de salida con corriente de 
polarización cero, el rendimiento energético de este tipo de amplificadores 
ronda el 50%. 

El inconveniente es que se produce una audible distorsión de cruce a bajos 
niveles de señal, es decir, cuando se pasa por el punto cero del semiciclo 
positivo al negativo, es decir, conducción a 180º. 

La forma de onda característica de los 
amplificadores de clase B, se puede observar en la 
figura 6. 

Como se puede observar en la figura 6, los 
amplificadores de clase B solo necesitan de medio 
periodo para generar la forma de onda completa. 

 
 

Figura 6: Forma de onda de 
un amplificador clase B 

Clase AB 
 
Su funcionamiento se basa en que los transistores de salida reciben sólo una 
pequeña corriente de polarización constante, para que el transistor opere, a 
bajos niveles de potencia de salida, tanto en el semiciclo positivo como en el 
negativo. Por tanto, a bajo nivel de salida, un amplificador clase AB opera como 
un clase A. Mientras que, a altos niveles de salida, la señal sobrepasa el punto 
cero de cruce y se comienza a comportar como un clase B. Su nivel de 
eficiencia es inferior al 50%. 
 

La forma de onda de los amplificadores de clase 
AB se puede observar en la figura 7. 
 
Como se puede observar en la figura los 
amplificadores de clase AB necesitan un poco 
menos de un periodo para poder generar la señal 
de onda completa. Su conducción es mayor que 
180º y menos que 360º 

 
 

Figura 7: Forma de onda de un 
amplificador clase AB 
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Clase C 

Los amplificadores de clase C son similares a los de 
clase B, en que la etapa de salida tiene corriente de 
polarización cero. 
 
La forma de onda de un amplificador de clase C se 
puede observar en la figura 8, tal y como se puede ver 
en la figura, los amplificadores de clase C, solo 
necesitan medio un cuarto de periodo para poder 
reconstruir la señal original. Su conducción es menor 
que 180º 

 
Figura 8: Forma de 

onda de un 
amplificador clase C 

En la tabla siguiente podemos observar en qué tipo de amplificador estamos 
trabajando dependiendo del periodo, del coseno del periodo y de la corriente Iq: 

Amplificador clase AB Amplificador clase B Amplificador clase C 
Cuando: 

π > 90º 
cos π < 0 

ICQ > 0 

Cuando: 

 π = 90º 
cos π = 0 

ICQ = 0 

Cuando: 

π < 90º 
cos π > 0 

ICQ < 0 
 
En la práctica para saber con qué tipo de amplificador estamos trabajando, 
basta con poner una forma senoidal a la entrada y ver qué forma de onda 
tenemos a la salida. 
 
Elección del tipo de amplificador 
 
Para la realización de nuestro amplificador de potencia basado en un Doherty 
se pueden utilizar muchas combinaciones de amplificadores de potencia, la 
más usual es que el amplificador principal (Main) sea un clase AB y el auxiliar 
sea un clase B. En nuestro caso vamos a utilizar un clase AB como 
amplificador principal y un clase C como amplificador auxiliar.   
 
Para poder saber en qué clase de amplificador estamos trabajando basta con 
mirar la señal de salida y mirar si la señal está recortada o no, para trabajar con 
una clase de amplificador u otro basta con variar el voltaje VDS o VGS, de esta 
manera pasaremos a trabajar de una clase de amplificador a otra 

2.2.3. Divisor de potencia 
 
Un divisor de potencia es aquel dispositivo que reparte la potencia de entrada 
entre los puertos de salida. Normalmente reparte la potencia a partes iguales, 
también llamado divisor de 3 dB.  
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2.2.3.1. Divisor de potencia Wilkinson 

El divisor de potencia Wilkinson es una clase específica de divisor de potencia 
que puede lograr el aislamiento entre los puertos de salida.  

Se trata de una red reciproca con pocas perdidas, ya que está compuesta de 
componentes pasivos. El principal objetivo de este tipo de divisor es el de 
dividir la potencia por las N salidas que disponga, proporcionando un 
aislamiento entre dichas salidas. El principal distintivo del divisor Wilkinson es 
el uso de resistencias conectadas entre las puertas de salida.  

Cuando los puertos de salida están cargados con las llamadas “impedancias de 
diseño (Z0)”, no circula corriente por la resistencia R, por lo que no aparecen 
pérdidas disipativas en el dispositivo. En el caso de cargar con impedancias 
distintas a las “impedancias apropiadas”, parte de la potencia reflejada será 
absorbida por la resistencia y parte irá a la puerta de entrada pero nunca a las 
otras puertas de salida.  

 

��� � 1√2� 0 
� 
�
� 0 0
� 0 0 � 

 

Figura 9: Esquema de un divisor de Wilkinson y su red de parámetros S 

 
En la matriz de dispersión de un divisor Wilkinson los puertos 2 y 3 están 
aislados entre sí, no es una matriz unitaria, pero sólo la potencia que se refleja 
en los puertos 2 y 3 experimenta disipaciones en las resistencias. 

Principales limitaciones del Wilkinson: Su funcionamiento es principalmente 
para banda estrecha. 

Ventajas: De la misma forma que se pueden hacer repartos equitativos de 
potencia se pueden realizar repartos desiguales de potencia. 

2.2.3.2. Hibrido de 90º 

 
Este tipo de acopladores también llamados branch line son muy utilizados en 
tecnología microstrip. 
 
Su funcionamiento es muy parecido al de un divisor de Wilkinson, es decir, la 
potencia en cada una de las salidas se encuentra dividida en 3 dB, pero con 
una diferencia, una salida de la otra está desfasada 90º.  
 
En la figura 10 se puede ver el esquema de un hibrido de 90º y su matriz de 
dispersión. 
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Figura 10: Esquema de un divisor de Wilkinson y su red de parámetros S 

 
Ventajas del hibrido de 90º: Al  emplear líneas de λ/4, la respuesta en 
frecuencia pasa a ser de banda estrecha. 

2.2.3.3. Elección de divisor de potencia 

 
Para nuestro proyecto hemos decidido utilizar para el diseño un divisor de 
potencia basado en un Wilkinson ya que es más fácil de diseñar y se puede 
controlar de una forma más fácil la potencia de salida de cada uno de los 
puertos. De esta forma podemos saber en todo momento la potencia que 
circula por cada una de las líneas de transmisión. 
Otro de los factores que nos ha decantado por el Wilkinson es el desfase que 
ya incluye el hibrido de 90º, ya que para nuestro diseño preferimos utilizar 
líneas de 90º, una para cada tramo de pista. 
 

2.2.4. Amplificador Doherty 
 
El amplificador de potencia Doherty está basado en la idea de modulación de 
carga (concepto con más de 70 años de antigüedad) presentada en un 
dispositivo activo que es el amplificador principal (Main), y utilizando un 
dispositivo activo en segundo lugar que es el amplificador auxiliar (Aux.). El 
esquema básico de un amplificador Doherty se muestra en la figura 11: 
 

 

Figura 11: Esquema básico de un amplificador Doherty 

 
Como se observar en la figura, un amplificador basado en un Doherty consta 
básicamente de un divisor de potencia, que en este caso puede ser un divisor 
de potencia Wilkinson o un hibrido de 90º, el cual cada una de sus salidas va 
conectada a cada uno de los amplificadores (Aux. y Main) y unas líneas de 
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retardo o 90º, que como se puede observar en la figura una va delante del 
amplificador auxiliar y otra después del principal. Esto se hace así para 
sincronizar el retardo que se añade a uno de los amplificadores. 
 
El funcionamiento de este tipo de amplificadores es el siguiente: Para niveles 
bajos de potencia solo el amplificador principal está activo, mientras que el 
auxiliar permanece apagado. Cuando la potencia de entrada es mayor y el 
amplificador principal alcanza el estado de saturación entonces es cuando el 
amplificador auxiliar empieza a entrar en zona de trabajo, en ese preciso 
momento se produce el concepto de modulación de carga explicado 
posteriormente que hace que la impedancia de salida de de los amplificadores 
pasa a ser el doble. La eficiencia viene dada por la relación de potencia del 
amplificador principal. 
 
En la figura 12 se puede apreciar el rendimiento que ofrece este tipo de 
amplificadores Doherty en función de la potencia de entrada (Pin). 

 

Figura 12: Gráfica de rendimiento de un amplificador Doherty 

 
Se pueden utilizar combinaciones con las diferentes clases de amplificadores 
pero para el diseño de nuestro amplificador basado en Doherty hemos decidido 
utilizar como amplificador principal un clase AB y como auxiliar un clase C. 

2.2.5. Modulación de carga 
 
En este apartado vamos a pasar a explicar que es la modulación de carga y 
porque se causa, ya que este fenómeno es muy importante para la correcta 
realización de este trabajo. 
 
Para poder analizar este circuito hay que tratarlo como si fuera un circuito 
activo, ya que estamos utilizando fuentes de tensión controladas. 
 
Con el fin de analizar el circuito, vamos a desglosarlo y utilizando un sistema 
Kirchoff podemos obtener unas primeras conclusiones. 
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Visualizando la figura 13, el generador Im ve una resistencia de carga R en el 
caso de que el generador 2 está proporcionando una corriente con valor 0. 
 
Analizando este circuito podemos obtener que: 
 

 

Figura 13: Esquema básico de un 
Doherty 

 

�� �  � � ��� � ��� 
Con lo que obtenemos que: �� � � �1 � ����� 

�� � � �1 � ����� 

Esta aproximación solo es válida cuando los dispositivos son idénticos, mismas 
líneas de transmisión, mismos parámetros, nivel de potencia, etc. 
 
La máxima potencia de salida de un amplificador Doherty viene dada por la 
combinación de potencia de los dos dispositivos. Para niveles de potencia de 
entrada relativamente altos, los dos dispositivos contribuyen a la potencia de 
salida.  Cuando el nivel de entrada se reduce, hasta alcanzar un valor que 
típicamente se fija a 6 dB por debajo de la potencia máxima (mitad de tensión), 
sólo el amplificador principal está activo, cortándose el auxiliar Por debajo de 
estos 6 dB solo está activo el amplificador principal (Main).  
 
El punto clave de un amplificador Doherty, es cuando el amplificador 
secundario está activo y el principal está saturado a su máxima excursión, 
mientras que su salida de corriente aumenta hasta el valor máximo, es decir, 
actúa como una fuente de voltaje. Esto se consigue mediante el load 
modulation, ya que de esta forma se mantienen las características de máximo 
voltaje y eficiencia.  
 
Cuando se alcanzan los 6 dB de potencia, es decir, que los dos amplificadores 
están activos, la impedancia vista por el amplificador pasa a ser 2Ropt, esto 
ayuda a mantener la tensión máxima en la salida del amplificador principal así 
como cambios en la potencia de salida. Con esto lo que se pretende es mejorar 
la eficiencia. 
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En la siguiente figura, se muestra un resumen de lo que pasaría a las 
impedancias dependiendo de la potencia de entrada y de si está trabajando 
uno o dos amplificadores. 

 

Figura 14: Resumen de cómo varían las impedancias en un amplificador Doherty 
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CAPITULO 3. SIMULACIÓN  

3.1. Elementos en el diseño 

3.1.1 Elección de transistor 

En este caso hemos utilizado como amplificador principal (main) un 
amplificador de potencia de clase AB, y para el amplificador auxiliar hemos 
utilizado un amplificador de potencia de clase C. De esta forma obtenemos una 
eficiencia suficiente para que cumpla con las especificaciones que se habían 
marcado como objetivos a la hora de realizar el proyecto, así como la ganancia. 
 
El modelo del transistor elegido para ambos amplificadores es el transistor de 
Morotola MRF282S. 

3.1.2 Líneas de transmisión 

Para nuestro diseño se han utilizado líneas de transmisión de diferentes 
longitudes con el fin de poder adaptar a diferentes impedancias de salida. En 
este caso se han utilizado líneas de transmisión diseñadas a 2 GHz, con unas 
impedancias de 50Ω, 25Ω y 35Ω a λ/4. Con estas diferentes amplitudes en las 
líneas de transmisión se consiguen adaptar los diferentes elementos del 
circuito a las impedancias deseadas. 

3.1.3 Condensadores en el diseño 

En el diseño se utilizan diferentes tecnologías de condensadores con el fin de 
que solo pase nuestra señal deseada y no se mezcle con señales no deseadas 
(ya sean interferencias procedentes de la fuente de alimentación), al utilizar la 
combinación de las diferentes tecnologías se obtiene a la salida una señal 
limpia y optima para su procesado y su posterior análisis. 

3.1.4 Redes de adaptación 

Para el diseño del amplificador se tienen que utilizar dos fuentes de 
alimentación independientes con el fin de alimentar las conexiones de puerta y 
de drenador del transistor. 
 
Las redes de polarización realizan dos funciones a la vez, la primera es 
conducir la señal de alimentación desde la fuente de alimentación hasta la 
puerta o el drenador filtrando los posibles rizados de la señal, el cual podría ser 
perjudicial para nuestro amplificador. Y la segunda función de las redes de 
adaptación es evitar que el señal de RF vaya dirección a los cables de 
alimentación, ya que de esta forma de producirían acoplamientos indeseados y 
perdidas de energía.  
 
Para las redes de adaptación hemos escogido una adaptación mediante dos 
stubs con el fin de que hagan una tapered line, con diferente longitud y anchura 
cada una de ellas.  
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La placa donde se montará el circuito es del tipo microstrip i este tipo de placa 
se caracteriza por tener una base conductora, encima de una capa de 
dieléctrico y encima de todo otra capa conductora.  

El software utilizado es el TxLine que es capaz de calcular la anchura y la 
longitud de las líneas según las características del sustrato que le indiquemos y 
de la longitud eléctrica de la línea. En la figura 15 podemos ver los parámetros 
que hemos utilizado para el diseño de las redes de adaptación. 

 

Figura 15: Captura de pantalla de programa TxLine 

Como ya hemos comentado este programa permite determinar las longitudes 
físicas a partir de las características eléctricas y viceversa. Una vez realizado 
esto, mediante un “tunning” se optimizará las longitudes de las líneas de 
transmisión. 

3.2. Resultados de las simulaciones 
 
En este apartado de la memoria analizaremos los resultados obtenidos en la 
simulación de nuestro amplificador y de las redes de adaptación que lo 
componen. Hemos de tener en cuenta que estos valores no garantizan que el 
amplificador funcione perfectamente a la hora de la parte práctica. 

 
3.2.1 Redes de adaptación 
 
A partir de los parámetros que proporciona el fabricante del transistor del 
datasheet, tenemos que diseñar una red de adaptación, tanto a la entrada 
como a la salida del transistor. Como el fabricante facilita unos parámetros de 
recomendación para la adaptación a la frecuencia de 2 GHz, seguiremos estas 
recomendaciones para ver qué resultados obtenemos. En la figura 16 podemos 
observar la tabla que facilita el fabricante en su datasheet 
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Figura 16: Impedancias de entrada y salida del transistor MRF282 

 
Como nuestro diseño está pensado para una frecuencia de 2 GHz, nos 
centramos en Zin = 1.85+j1.6 y Zol= 3.55+j0.2  
 
Sabiendo los valores de Zin y Zout a los cuales queremos adaptar, y sabiendo 
que queremos que estas líneas de transmisión tengan una impedancia 
característica de 50Ω, mediante el programa Txline calcularemos la anchura y 
la largaría de las líneas, y posteriormente incluiremos estos parámetros en 
ADS, y realizaremos un “tunning” con el fin de optimizar las impedancias de 
50Ω que se quieren adaptar. Cabe decir que para la Zout, hay que tener en 
cuenta el concepto de modulación de carga que se ha explicado anteriormente, 
con lo cual, la impedancia de salida será Zol= 7+j0.2.  
 
En las figuras 17, 18, 19 y 20 se puede ver el resultado de haber simulado y 
haber hecho un posterior “tunning” en las líneas, tal y como se puede ver en la 
figura 21. Como se puede ver están adaptadas a 50Ω, tal y como se pretendía. 
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Figura 17: Tunning de la impedancia de entrada 

 

 
Figura 18: Esquema de la red de impedancia de entrada 

 

 
Figura 19: Gráficas de la red de impedancia de entrada 
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Figura 20: Esquema de la red de impedancia de salida 

 
Figura 21: Gráfica de la red de impedancia de salida 

 
Una vez simuladas estas redes de adaptación, se añaden tanto a la entrada 
como a la salida de cada uno de los transistores. De esta manera estaremos 
cumpliendo con los parámetros de diseño que especificaba el fabricante.  
 
Cabe decir que en el caso que hubiéramos tenido una maquina de load pull, 
esta operación hubiese sido más sencilla todavía, ya que siendo estrictos los 
parámetros que proporciona el fabricante son para un amplificador de clase A. 
En el caso de haber utilizado esta máquina, se hubiese puesto el transistor en 
la maquina y esta hubiera optimizado los parámetros ideales de para la 
adaptación del transistor.  
 
3.2.2 Transistor MRF282S 
 
En este apartado podremos visualizar el modelo de ADS del transistor que 
hemos elegido para utilizarlo en nuestro amplificador Doherty, en la figura 22 
podemos observar el circuito esquemático que hemos utilizado para realizar las 
diferentes simulaciones y observar el comportamiento que tiene dicho 
transistor.  
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Figura 22: Esquema del transistor MRF282 

Uno de los aspectos que se puede ver en el datasheet sobre este amplificador 
es que el voltaje necesario para el Gate del transistor es de 15V, mientras que 
para el drenador el transistor comienza a trabajar a partir de los 3.5V, 
alcanzando su punto máximo de trabajo en los 4.7V.  
 
En la figura 23 podemos observar el espectro de la potencia de salida de 
nuestro amplificador. En ella observamos como a nuestra frecuencia 
obtenemos una potencia de salida con bastante margen respecto a los 
harmónicos que genera a partir de 4 GHz.   

 

 
Figura 23: Espectro de potencia de salida del transistor MRF282 

 
Completando la figura 23 tenemos la tabla que nos muestra los valores de la 
señal de salida del amplificador respecto con la potencia de entrada. 
 

Input (dBm) Output (dBm) 
19.381 31.52 

 
 
En la figura 24 podemos observar la figura de ruido correspondiente a nuestro 
amplificador, el minimo ruido que obtenemos es de 4.298 dB 
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Figura 24: Figuras de ruido máximo y mínimo del MRF282 

En la figura 25 podemos observar la curva de ganancia de nuestro 
amplificador. 

 
Figura 25: Curva de ganancia del MRF282 

 
En la figura 26, podemos observar la relación de la eficiencia respecto a la 
potencia de salida, podemos observar que el mayor rendimiento se encuentra 
cuando la potencia de salida son unos 38 dBm. 
 

 
Figura 26: PAE del MRF282 
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CAPITULO 4. PARTE PRÁCTICA 

4.1 Circuito impreso 
 
Una vez hechas todas las simulaciones y realizado el layout siguiendo los 
pasos del Anexo B, pasamos a realizar el circuito impreso, el cual 
posteriormente pasará a ser el boceto de la placa física que se creará.  
 
El sustrato que hemos elegido para la fabricación del circuito es el rogers4000 
con una constante dieléctrica de 3.55 y una anchura del dieléctrico de 0.55 mm. 
El resultado obtenido se puede ver en la figura 27, en esta misma placa se 
soldarán los diferentes componentes y posteriormente sobre la cual se realicen 
las medidas.  

 
Figura 27: Circuito impreso 

 
Una vez creada la placa, pasamos a soldar los componentes, y a instalar el 
disipador que hará que no se quemen los transistores al alcanzar altas 
temperaturas, para que los transistores disipen más calor, hemos realizado un 
par de agujeros sobre la placa donde irán colocados los transistores, de esta 
forma el contacto será directo entre disipador y transistores. 
 
El resultado final de la colocación de todos los componentes, disipador y 
tornillos de anclaje, se puede observar en la figura 28 y 29. 
 

 
Figura 28: Placa con todos los componentes 

soldados 

 
Figura 29: Vista trasera de la placa con el 

disipador anclado 
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4.2 Realización de las medidas 
 

Se utilizará el analizador de redes para medir realmente los parámetros S i la 
estabilidad que presenta el circuito anterior. 
 
Para realizar correctamente las medidas se tienen que seguir una serie de 
pasos que no nos podemos saltar, ya que podríamos obtener lecturas erróneas 
o llegar a estropear algún elemento de medida como el analizador de redes. 
 
Los pasos son los siguientes: 
 

� Encender y calibrar el analizador de redes 
� Conectar la salida del circuito con la entrada del analizador. Al ser una 

potencia moderada, la entrada del analizador hace carga, sino se 
debería de poner una carga de 50Ω, y medir a través de un acoplador 
direccional. 

� Alimentar el transistor con las tensiones adecuadas 
� Conectar la entrada del circuito con la salida del analizador. 

 
Es muy importante seguir este orden ya que estaríamos cargando el 
amplificador antes de alimentar y lo podríamos quemar a causa de la onda que 
rebota en el puerto de salida.  
 
Todo y estas medidas de prevención, la primera vez que se conecta un circuito 
a un analizador de redes o un osciloscopio, se hará con DC block con el fin de 
evitar que un mal montaje pueda provocar una fuga de tensión hacia el 
analizador y este sufra daños irreparables. También es aconsejable proteger la 
entrada con atenuadores.  
 
En nuestro caso por seguridad se ha decidido añadir un atenuador de 20 dB, 
por lo que las medidas están referenciadas 20 dB por debajo de lo que 
realmente se obtiene en el analizador de redes. 
 

4.3 Parámetros S 
 
Una vez realizados los pasos anteriormente comentados, medios los 
parámetros S del circuito diseño, en este caso hemos creído conveniente medir 
los parámetros S11y el S21, es decir, el coeficiente de reflexión de la tensión 
del puerto de entrada y la ganancia. 
 
Las capturas realizadas en el analizador de redes, se ha realizado un barrido 
desde los 1.5 GHz hasta los 2.5 GHz, siendo la frecuencia central los 2 GHz a 
los cuales está diseñado el circuito. 
 
Antes de conectar el circuito se deben de calibrar los cables, ya que en nuestro 
caso la inclusión del DC Block y del atenuador de 20 dB ocasionan unas 
pérdidas que hacen que si no se calibre se estén obteniendo lecturas erróneas. 
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Una vez calibrado el analizador de espectros y el circuito alimentado, ya 
podemos pasar a conectar el analizador a nuestro circuito. 
 
Primero probamos la ganancia de nuestro circuito con un solo amplificador, en 
este caso solo alimentaremos el Main, para ver que ganancia obtenemos solo 
cuando trabajamos con este amplificador. 
 
El resultado obtenido se puede observar en las siguientes figuras, en la figura 
30 podemos ver el parámetro S21 del amplificador Main, con el que se obtiene 
una ganancia de -14.8 dB, pero a esto hay que tener en cuenta el atenuador 
que se ha colocado para proteger al analizador de redes de posibles 
sobrecargas. Por lo tanto se obtiene una ganancia total de unos 5.5 dB. 
 

 
Figura 30: Parámetros S21 del amplificador Main 

Mientras que la figura 31 corresponde al parámetro S11, como se puede 
observar a la frecuencia de 2 GHz, obtenemos unas pérdidas de retorno de 6.6 
dB.  
 

 
Figura 31: Parámetros S11 del amplificador Main 
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Comparando estos resultados con las simulaciones, la ganancia obtenida es un 
poco peor de la que se esperaba, aunque una de las características de los 
amplificadores Doherty es su baja ganancia. 
 
Una vez obtenidos los resultados con un solo amplificador, pasamos a ver los 
resultados obtenidos cuando los dos amplificadores están trabajando a la vez.  
 
Tal y como se puede ver en la figura 32 el marker 1 corresponde a la 
frecuencia de 2 GHz, obtenemos una ganancia de -7.7874 dB, esto sin tener en 
cuenta el atenuador de 20 dB, que hay conectado entre el circuito y el 
analizador de redes, por lo tanto, se obtiene un factor de amplificación de 12.22 
dB 
 

 
Figura 32: Parámetro S21 con los dos amplificadores activos 

Mientras que la figura 33 corresponde al parámetro S11, como se puede 
observar a la frecuencia de 2 GHz, obtenemos unas pérdidas de retorno de -14 
dB.  
 

 
Figura 33: Parámetro S11 de los dos amplificadores activos 
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Comparando estos resultados con las simulaciones, la ganancia obtenida es un 
poco peor de la que se esperaba, todo y que el parámetro S11 sale bastante 
bien. 
 
Mirando las cartas de Smith de estos dos parámetros, podemos observar que 
las impedancias no están del todo adaptadas, sobre todo en el caso del 
parámetro S21, tal y como se puede observar en la figura 34.  
 
Cuando los dos amplificadores están trabajando a la vez se debería de obtener 
una impedancia de salida de unos 100Ω, mientras que en nuestro caso 
estamos obteniendo una impedancia de 92-43j. 
 

 
Figura 34: Carta de Smith del parámetro S21 

Mientras que si observamos el parámetro S11, tal y como se muestra en la 
figura 35, podemos ver cómo ha variado un poco su impedancia siendo esta 
60+6.9j. 
 

 
Figura 35: Carta de Smith del parámetro S11 
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Con lo cual podemos sacar la conclusión de que al poner a trabajar los dos 
amplificadores sufrimos un desajuste  tanto en las impedancias de entrada 
como las de salida, cosa que en la simulación en ADS no había ocurrido. 
 
Cuando solo está trabajando un amplificador (Main) la corriente que consume 
el circuito es de unos 0.415 A, mientras que cuando están trabajando los dos 
amplificadores a la vez, la corriente consumida alcanza un valor de unos 0.75 
A, pero como se ha comentado en el apartado 2.2.4 de este proyecto, la 
eficiencia viene dada por la relación de potencia del amplificador principal, por 
lo tanto, calcularemos la eficiencia de nuestro amplificador diseñado. 
 
El consumo de corriente para un solo amplificador se ha quedado en un 0.415 
A, por lo tanto la eficiencia energética es de: 
 � !"#$�%&' � � � � ( 18 � � 0.415 - ( 7.47 / 

�0"1203'&' � 104.456 ( 3.548 / 

89:;:<=;:> �  �0"1203'&'� !"#$�%&' � 3.5487.47 � 100 � 47.49% 

 

En un amplificador Doherty la eficiencia suele ser más alta pero el porqué no se 
ha conseguido esto se explica a continuación. 
 
Al ser un proyecto académico 
y no industrial, no se puede 
disponer de una maquina de 
load pull, si se dispusiera de 
una en el laboratorio como la 
de la figura, se podrían ajustar 
mucho más estos parámetros, 
ya que esta máquina altera 
tanto las impedancias de 
entrada como las de salida, 
mientras mide el 
comportamiento del 
dispositivo. Al no disponer de 
una maquina como esta en el 
laboratorio lo que se ha hecho para mejorar dichos parámetros es que 
mediante el soldador se ha ido desplazando la posición de cada uno de los 
diferentes condensadores ubicados en el circuito, hacia diferentes posiciones, 
con el fin de conseguir una mejor respuesta del circuito.  
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Como la ganancia resultante con el amplificador Main dista mucho de la 
máxima ganancia con los dos amplificadores, hemos creído conveniente 
cambiar la adaptación del amplificador Main para ver qué resultados se podrían 
obtener. En el primer caso que hemos mostrado el amplificador Main estaba 
adaptado a 50Ω cuando solo trabajaba dicho amplificador, en este caso, se 
quiere comprobar que ganancia se obtendría cuando el amplificador de adapta 
al doble de la impedancia característica. 
 
Para ello primero hemos vuelto a simular el circuito mediante ADS para obtener 
de nuevo el tamaño de las pistas, para poder obtener las nuevas medidas que 
el ADS muestra hemos tenido que recortar las pistas para hacer estas nuevas 
medidas. 
 
En la figura 36, podemos observar que la nueva ganancia obtenida con la 
impedancia de 100Ω es 4 dB mayor que con el amplificador adaptado a 50Ω. El 
resultado obtenido es -10.1 dB, es decir que obtenemos una ganancia de 9.9 
dB, mientras que anteriormente habíamos obtenido una ganancia de 5.5 dB. 
 

 
Figura 36: Parámetro S21 con el amplificador Main activo y con una impedancia de 100Ω 
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Una vez probado con un solo amplificador pasamos a ver qué ocurre, cuando 
están trabajando los dos amplificadores a la vez.  
 

 
Figura 37: Parámetro S21 con los dos amplificadores activos y el amplificador principal 

con una impedancia de 100Ω 

 
Como se puede observar en la figura 37, al tener los dos amplificadores activos 
con una impedancia de salida de 100Ω, se consigue una mayor ganancia que 
con una adaptación de 50Ω, en este caso el aumento de ganancia ha sido de 
unos 16.27 dB, mientras que con el caso de 50Ω, se obtenía una ganancia de 
13 dB, es decir, una diferencia de unos 3 dB entre adaptar el amplificador 
principal a 50 Ω y adaptar a 100 Ω. 
 
Con esto podemos ver que la ganancia no es constante según la potencia 
entregada, esto se podría solventar mediante  más tiempo de prueba y error, 
mediante técnicas de load pull, o se mediante un control de la polarización. De 
esta forma se podría llegar a justar el pico que hay en S21 a unos 90 MHz de la 
frecuencia de interés. 
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También destacar que el las graficas anteriores, la selectividad del amplificador 
esta poco marcada por el parámetro S21, siendo S11 el encargado de ella. 
Esos resultados son cualitativamente acordes a los publicados por A.Z Markos, 
P. Colantonio et alt, en el artículo “A 6W Uneven Doherty Power Amplifier in 
GaN Technology” (Proceedings of the 2nd European Microwave Integrated 
Circuits Conference, 2009), del cual se reproduce la siguiente figura: 
 

 
Figura 38: Parámetro S21 y S11 del artículo “A 6W Uneven Doherty Power Amplifier in 

GaN Technology” 
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4.4 Potencia 
 
Las medidas de potencia que hemos llevado a cabo en el laboratorio, ha sido la 
de encontrar el punto de compresión a 1dB. 
 

 
Figura 39: Grafica Pout – Pin de los valores obtenidos en el laboratorio 

El punto de compresión a 1 dB es aquel punto cuando la potencia de salida 
tiene un 1dB menos de lo esperado. Esto sucede ya que el amplificador no es 
capaz de suministrar potencias infinitas y llega un momento que se satura y por 
mucho que aumentemos la potencia de entrada siempre ofrecerá el mismo 
valor a la salida. 
 
En la figura 39,  vemos que obtenemos el punto de compresión a 1dB 
alrededor de los 17.5 dBm, a partir de este punto el aumento de potencia sería 
muy pequeño si se continuase aumentando la potencia de entrada. Superar el 
punto de compresión significa que corremos el riesgo de quemar el transistor si 
continuamos inyectando más potencia al puerto de entrada. 
 
Hay que destacar que el amplificador no es demasiado lineal, puede ser debido 
a que no está bien adaptado. Como ya se ha comentado anteriormente, estos 
valores podrían mejorarse si se dispusiera de una maquina de load pull que 
consiguiera adaptar a unos valores exactos. 
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CAPITULO 5. Conclusiones 
 
Mediante la realización de este trabajo se ha permitido construir un amplificador 
de potencia Doherty siguiendo todos los pasos que se han tenido que realizar, 
desde su diseño hasta la posterior verificación sobre el mismo circuito. 
 
Durante las simulaciones se podrían haber ajustado más si se hubiera tenido 
un modelo de ADS mejor que el que disponíamos, pero con el que se disponía 
nos podíamos hacer una idea aproximada de los resultados que se obtendrían. 
Por esta misma razón se ha creído más conveniente empezar a trabajar con la 
paca física que seguir con las simulaciones en ADS en las que los resultados 
podían distar de las reales, y de esta forma se podría mirar si adaptando a 
diferentes valores de los que se ha probado, se consigue una ganancia más 
plana para toda la banda de frecuencia. 
 
Durante la fase de montaje nos hemos encontrado inconvenientes que han 
hecho que la solución final no haya sido la más optima posible, como 
condensadores que respondían frecuencialmente diferente a lo esperado, 
problemas con el circuito impreso. 
 
Los resultados obtenidos en las medidas reales no se han ajustado a lo que se 
había obtenido en las simulaciones, esto es debido a que para una mayor 
aproximación a que se debería de haber utilizado una maquina de load pull, 
para que las impedancias tanto de entrada como de salida y los diferentes 
elementos de los que se compone el circuito fueran lo más exactos posibles. 
 
En cuanto a los elementos del laboratorio, nos han permitido hacer medidas a 
una frecuencia elevada, pero al utilizar potencias superiores a los 10 dBm no 
nos han permitido caracterizar algunos aspectos del amplificador. Este aspecto 
se nota en las medidas de eficiencia, ya que con los equipos disponibles en el 
laboratorio ha sido imposible utilizar potencias mayores a 20 dBm.  
 
Hay que comentar que los objetivos que se habían marcado al principio se han 
cumplido excepto la parte de eficiencia, esta parte se podría mejorar como ya 
se ha comentado antes, con una maquina de load pull o utilizando modelos de 
ADS mejores de los que disponíamos nosotros. De esta forma se podrían 
conseguir unos resultados mejores y que se ajustarán a las características que 
se habían definido previamente, pudiéndose lograr incluso unos mejores 
resultados a lo esperado.  
 

  



Diseño y montaje de un amplificador Doherty   43 

BIBLIOGRAFIA 
Pozar, D.M. Microwave Engineering, Second Edition, John Wiley & Sons, INC 
1998 
 
Andrei Grebennikov, Nathan O. Sokal “Switchmode RF Power Amplifiers” 2007 
 
Paolo Colantonio, Franco Giannini, Rocco Giofre`, Luca Piazzon, “The AB-C 
Doherty Power Amplifier.” 
 
Z. Markos, P. Colantonio, F. Giannini, R. Giofrè, M. Imbimbo, G. Kompa, “A 6W 
Uneven Doherty Power Amplifier in GaN Technology” 
 
Frederick H. Raab, “EFFICIENCY OF DOHERTY RF POWER-AMPLIFIER 
SYSTEMS”  

Bumman Kim, Jangheon Kim, Ildu Kim, Jeonghyeon Ch, “Microwave Doherty 
Power Amplifier for High efficiency and Linearity” 
 
2.5-2.7GHz 20W Doherty Amplifier for WiMAX Applications Using the 
NPT25100 
 
Simon Wood and Ray Pengelly, “A High Efficiency Doherty Amplifier with Digital 
Predistortion for WiMAX” 
 
Masaya Iwamoto, Student Member, IEEE, Aracely Williams, Pin-Fan Chen, 
Member, IEEE,Andre G. Metzger, Student Member, IEEE, Lawrence E. Larson, 
Fellow, IEEE, and Peter M. Asbeck, Fellow, IEEE, “An Extended Doherty 
Amplifier With High Efficiency Over a Wide Power Range”  
 
Agilent: http://www.agilent.com 
 
Freescale: http://www.freescale.com 
 
Enciclopedia de microondas: http://www.microwaves101.com 
 
Componentes:  http://www.minicircuits.com 
   http://www.murata.com 
   http://es.rs-online.com 
   http://es.farnell.com 

 
  



44  Diseño y montaje de un amplificador Doherty 

ANEXO A. ESQUEMA Y MONTAJE 

 
Figura 40: Esquema de la red de impedancia de entrada 

 
Figura 41: Esquema de la red de impedancia de salida 
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ANEXO B. CREACIÓN DE LAYOUT Y GERBERS 

B.1 Como crear un layout 

Una vez diseñado el circuito en ADS y nos hayamos cerciorado de que 
funciona correctamente pasaremos a la creación del layout de nuestro circuito. 
Esto consiste en generar, con ADS, la imagen física de lo que será nuestra 
placa donde más tarde soldaremos los componentes para el amplificador y 
sobre la cual se realizaran las medidas.  
 
En nuestro caso podemos pasar a realizar directamente el layout, ya que 
tenemos bien definidas las líneas de transmisión del circuito y el sustrato que 
utilizaremos en el mismo.  
 
El sustrato que vamos a utilizar en el diseño de la placa es el Rogers 
anteriormente se han podido ver los parámetros del mismo, cuando 
calculábamos longitudes y anchuras de las líneas de transmisión mediante el 
programa Txline.  
  
El layout del circuito lo generaremos mediante la siguiente acción figura 42:  
 

 
Figura 42: Esquema para crear el layout 
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A continuación nos aparecerá una ventana como la siguiente figura 43 
 

 
Figura 43: Ventana de configuración del layout 

Donde deberemos de indicar por el componente que queremos que se empiece 
a generar el layout. En este caso hemos seleccionado la línea de transmisión 
TL1, una vez indicado el componente por el que queremos empezar le 
podemos dar a “OK” y podremos visualizar el resultado de nuestro layout, en 
nuestro caso es el siguiente figura 44:  
 

 
Figura 44: Esquema del layout 

En ocasiones el circuito no sale como esperamos y tenemos que modificarlo 
manualmente, basta con arrastrar los componentes que hay, y si se quiere que 
estos cambios se apliquen en el esquemático, tan solo hay que hacer un 
“update squematic”. Una vez realizados los cambios si se cierra la ventana del 
layout y se quiere volver a entrar a él sin tener que volver a generarlo otra vez 
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basta con entrar en el menú “Window” y presionar en la opción “Layout” de esta 
forma pasaremos a la ventana del layout, tal y como lo habíamos dejado antes 
de cerrar dicha ventana. 
 
Una vez creado el layout, pasaremos a crear los gerber para poder realizar la 
placa de manera física. Primeramente hay que enmarcar nuestro layout 
generado con un rectángulo para saber cuánto espacio tiene que ocupar la 
placa, en nuestro caso dejaremos espacio suficiente para poder incluir 
conectores en la placa y soldar cables para los diferentes voltajes que hay que 
aplicar. Antes de crear los archivos debemos de delimitar nuestra placa, 
realizar los diferentes agujeros necesarios para el plano de masas y para los 
agujeros de soporte de la placa y rellenar los huecos que quedan para que 
nuestra placa haga contacto. Una vez realizados el resultado es el siguiente 
figura 45: 
 

 
Figura 45: Esquema del layout finalizado 
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B.2 Como crear los gerbers 

Una vez realizados todos los pasos anteriores pasaremos a crear los gerbers, 
los pasos que hay que seguir son los siguientes:  
 
Primeramente configurar el momentum de la siguiente forma: 
 
Desde la ventana de Layout, vamos al menú Momentum � Substrato � 
Crear/Modificar y vamos a la pestaña de layout layer. Seleccionamos alumina, 
escogemos del menú desplegable la opción “hole” y apretamos al botón Via. 
 
A continuación para exportar el layout deberemos de hacer lo siguiente, ir al 
menú File � Export y dentro del desplegable seleccionamos la opción de 
gerber, en más opciones seleccionamos las opciones preserve holes, layers 
include y después le damos al botón de OK.  
 

 
Figura 46: Ventana de configuración de Gerbers 

 
En el menú de MTOOLs ir a la opción translation settings, seleccionamos 
RS274X y la opción de Fill, después presionamos el botón de OK. 
 
Escogemos la opción de Edit Apertures y seleccionamos la opción autoflash. 
Presionamos OK. 
 
Finalmente en MTOOLS escogemos la opción Translate. 
 
De esta forma crearemos los gerbers que más tarde se utilizarán para crear la 
placa donde soldaremos los componentes y haremos las respectivas pruebas. 
 
El resultado obtenido es el que podemos ver en la figura 47 
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Figura 47: Figura de un gerber creado 

 
Finalmente estos archivos que se han creado se incluyen a una maquina, 
donde pasará a crear la placa físicamente. El resultado se puede observar en 
la siguiente figura: 
 

 
Figura 48: Fotografía de la placa final que muestra el fin del proceso en la creación de 

Gerbers 
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ANEXO C. DATASHEETS 

C.1 Transistor MRF282S 
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C.2 Condensadores SMD 
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C.3 Sustrato Layout 

 
 



Diseño y montaje de un amplificador Doherty   79 

 



80  Diseño y montaje de un amplificador Doherty 

 
 


