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ABSTRACT. 

This paper describes .techniques for the analysis and desing of active 

mixer using GaAs FET's. 

These techniques are based on a expansion in a Wierner-Volterra series 

of the nonlinearities of a simple model for the transistor that permits the compu

tation of the system transfer funtion. 

INTRODUCCION 

La caracterización de mezcladores con TEC de AsGa a frecuencias de mi

croondas ha sido analizado por Pucel, Massé y Bera {1} mediante métodos de bombeo 

paramétrico armónico. Básicamente este tipo de análisis consiste en suponer que e l 

mode lo no incorpora elementos que exiban un fuerte efecto de memoria ni más de una 

alinealidad. 

Estrictamente, si no hacemos ningún tipo de consideración sobre el mode 

lo de transistor, ni sobre la naturaleza de las señales que intervienen en el proc~ 

so, la respuesta general y completa vendrá dada por una serie de funcionales de Wie 

ner-Volterra { 2 } , { 3} que engloba la que proporciona el método paramétrico armó-

nico. 

En el artículo se aplica el método de Wiener-Volterra al análisis y di

seño de mezcladores activos utilizando el transistor NEC-720 

ANALISIS DE ALINEALIDADES 

Aunque en el modelo general del transistor FET se suelen considerar cua 

tro alinealidades (fig.1,2)CGS' Ki, gm' gD, éstas se ven reducidas a tres en condi

ciones normales de trabajo, ya que no operamos en conducción directa de puerta (rie~ 

go de destrucción del dispositivo), por lo que, desde el punto de vista del mezcla

dor el comportamiento sería similar a una mezcla pasiva en la unión puerta-fuente y 

posterior amplificación {7 } . Del resto de alimentadores, la que mayor contribución 

a la mezcla es la debida a la transconductancia gm. 

Estrictamente, en un análisis de gran señal, debemos considerar estas -

alinealidades de forma bidimensional (VGS' VDS) {4 }. En nuestro caso la caracteri

zación del NEC 7 20 (figuras 3, 4, 5) nos permite l'.imi tar la dependencia bidimensio

nal solamente a una unidimensional VGs· 
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Consideramos la transconductancia como: 

diDS 

1 

gm 
dVGS 

VDS e te 
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donde vp = tensión de pinch-off 

Definimos transconductancia de conversión como: 

con 

d 1DS(WFI 

d VGS(WS) 
IV = cte 

DS 

1 V 1 p 

1 V 1 p 

que es el desarrollo en serie de Taylor de la expresión {2 }, por lo que 

lvoLI 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Considerando para el FET una característica y definiendo la ganancia de conversión 

como: 

donde: 

Bedrossian 

R 
G 4 

e 
R 

G 
e 

Potencia entregada a la carga a frecuencia intermedia 

Potencia disponible a frecuencia señal. 

(6) 

{ 7} da para señales sinusoidales G en función de los núcleos de e 
V 1+2R. 

(zs (wsJ) 

1 

(~) 

G2+2R. [ '(-fOL)J 
e ¿ 2 

-fS, (fOL) 
(zL (WFI)) Q.=o (1Hl!R.! 1H 

e 

expresión en la que se ha tenido en cuenta que v
0

L >>vs 

con G2+2R. para R.= O, 1, 2 .•.•• indica el orden del núcleo 

Volterra: 

12 (7) 

La expresión (7) evaluada sobre el circuito de la figura 6 sin la rea

limentación que representa la resistencia RS, es cerrada, de forma que sólo existen 

tantos núcleos de Volterra como orden de la alinealidad (6). Teniendo en cuenta (7) 

si se considera RS, el número de núcleos a considerar es infinito. Sin embargo, d~ 

do que los núcleos decaen rápidamente, la ganancia de conversión queda tomando los 

dos primeros: 
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G 
e 

max 

(8) 
Condiciones de carga óptima 
a pequeña señal 

Zp(WOL) = Zp(WS) = 
zs<ws> = ztn (ws> 

ZL(WOL) Zp(WOL) = 0 

Zp(WFI) 0 ZL(WFI) z * out 

expresión en la cual lvcl módulo de la tensión de oscilador local aplicada a 

la capacidad eGS 

transconductancia de conversión 

R
0 

valor medio de la resistencia de drenador. 

eGS valor medio de lacapacidad de entrada. 

El hecho de considerar además de la realimentación por una 

capacidad puerta-drenador sólo se admite en que ésta se suma a e como si actuara 
GS 

en paralelo con la misma. 

Si por el contrario consideramos simultaneamente las alinea

lidades de gm y g
0 

consideradas éstas unidimensionales y caracterizadas por un poll 

nomio como gM en ( 5 ) tenemos para la expresión de la ganancia de conversión ( 8 ) , 

la siguiente expresión: 

~1 
V 
ro 

gml- jwSeGS 

gs + gol 

(9) 

con las mismas condiciones de carga que en ( 8) expresión que comparada con (8) en 

la que sólo se considera la alinealidad gM muestra que la alinealidad de g
0 

puede -

contribuir favorablemente o destructivamente según sea el signo de la expresión gl~ 

bal; 

V 
ro 

donde Vro es la tensión de señal aplicada a la resistencia R
0

• 

(10) 

Si la doble alinealidad considerada es la de e conjuntame~ 
GS 

te con gM y con eGS definida como gM en ( 2 ) : 

Q IV = cte 
OS 

2 

eGSl VGS + CGS2 VGS 

entonces la ganancia de conversión queda: 

G 
e 

max 
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En todos los cálculos se ha supuesto w 
FI 

w 
OL 

y wFI lo sufi 

cientemente baja para poder considerar jwFI CGS < gi por lo que para T.E.C. reales 

la perturbación de la alinealidad de CGS puede considerarse despreciable. 

La extrapolación de las expresiones anteriores a un mezclador de entra 

das separadas,figura 7,exige el empleo de núcleos de Volterra de dos dimensiones 

{2} con lo que la ganancia de conversión de forma general queda: 

Re (zs(ws>) 1 

( VOL ) 1+2Q, 

1)[ ) 12 ( 13) G 4 2 2 
f (f ) ; 

e 
Re (zL(WFil) t=O (l+t) !t 

G(1+2t, OL 1 + t, OL R, 
-fs 

expresión en la que al igual que en ( 8 ) se ha tenido en cuenta la diferencia de ni

vel entre las dos señales. 

La aplicación de (13) al circuito de la figura 8 y con las condiciones 

de carga similares al mezclador de entrada conjunta obtenemos: 

G e 
max 

donde lv• 1 e 

4 w2 C 2 (R' + R ) 
S GS S g 

IV 1 pues es distinto el divisor de tensión 
e 

R's = Rs + R generador de w0 L 

( 14) 

la aplicación de(13)a un mezclador formado por un T.E.C. de doble puerta, transfor

mado según la configuración en cascodo nos da: 

G "' e ( 15) 
max 

Ve tensión de oscilador local aplicada a la capacidad c 2 

( 16) 

transconductancia de conversión 

ganancia en tensión de la señal VS aplicada a c 2 

(17) 

De la observación de(15)podemos decir que en primera aproximación un -

mezclador realizado sobre un T.E.C. de doble puerta tiene una ganancia de conversión 

equivalente a la ganancia en tensión del T.E.C. formado con la primera puerta por la 

ganancia de conversión del T.E.C. formado por la segunda puerta. No resulte por tanto 

conveniente invertir el orden de las entradas para mezcladores de este tipo { 9} 
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Las medidas efectuadas sobre un mezclador de tecnología microstrip 

sobre substrato plástico Duroid (Er =' 2.2 , A 0.25 m/m) con un transistor NEC 

720 con adaptación externa puntual para entrada y salida arroja el cuadro de re

sultados de la figura ~. 

CONCLUSIONES 

En circuitos con alinealidades suaves (de segundo orden) las técni

cas de Wiener-Volterra ofrecen una alternativa interesante de cara a la obtención 

de expresiones que permitan el diseño, tal es el caso de mezcladores activos que 

incorporen un T.E.C. Mesfet de AsGa, la caracterización del mismo sin embargo es 

laboriosa y requiere del la ayuda del ordenador para modelizar completamente al -

T.E.C. y a sus alinelaidades. 
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Figura 1. Modelo completo para MESFET 

AsGa. Recuadrado sin. ecapsular. 
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Figura 2. Modelo simplificado para 

el T.E.C. NEC 720 estimado a 9.5GHz 
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Fig. 3: Capacidad puerta-fuente. 

Fig. 4: Característica corriente drenador 
tensión de puerta. 

Fig . 5: Conductancia de drenador. 
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Fig. 6 Mezclador activo de entrada conjunta 
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Figura 7. Mezclador activo de entradas sepa
radas. 

Figura· e. Mezclador formado por un T.E.C. de doble puerta, modelizado según la 
configuración en cascodo. 
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