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Class E amplifiers are widely used in microwave (MW) applications due to the high efficiency
obtained, theoretically 100\%. This value is realistically limited by losses in the parasitic
elements and in the device. Also, as this paper will show, the nonlinearities of the output
capacitance of the device influence the maximum achievable efficiency, specially if no
additional external shunt capacitor needs to be added (typical in MW). In this paper, an
optimum switching duty-cycle is obtained depending on the trade-off of the different loss
resistances and the nonlinear effects. Losses in the device are considered both during cutoff
and conduction as well as losses in all of the elements. Experimental verification shows good
agreement with the proposed theoretical results.
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Abstract- Class E amplifiers are widely used in microwave
(MW) applications due to the high efficiency obtained, theoretically 100%. This value is realistically limited by losses in
the parasitic elements and in the device. Also, as this paper
will show, the nonlinearities of the output capacitance of the
device influence the maximum achievable efficiency, specially if no
additional external shunt capacitor needs to be added (typical in
MW). In this paper, an optimum switching duty-cycle is obtained
depending on the trade-off of the different loss resistances and
the nonlinear effects. Losses in the device are considered both
during cutoff and conduction as well as losses in all of the
elements. Experimental verification shows good agreement with
the proposed theoretical results.
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Class E amplifiers [1] are high-efficient widely used in
microwave (MW) applications. They are comprised of a device operating as a switch and a tuned output network that
ideally accomplishes class E switching conditions, that is zerovoltage and zero voltage slope switching (ZVS and ZVDS,
respectively). In this case the device is substituted by an
output port model [2] that includes losses in both states and
a nonlinear output capacitance. Additionally, losses in the rest
of the components are taken into account. Fig. 1 shows the
lumped element equivalent of class E amplifier with losses
and shunt capacitance comprised of device output one and
a external linear one. The fact that the device is not only a
switch, but includes losses and nonlinearities has a big impact
in its use in a class E amplifier at high frequency or power. It
limits the efficiency, the maximum frequency of operation, the
output power and constrains the safe operating area in which
a device can be used. Some of these limitations have been
studied by several authors lately [3]–[8].
In this paper optimum values for duty-cycle of operation
of a lossy class E amplifier are derived depending on tradeoffs between loss resistances and efficiency is obtained in each
case. The analysis is led making the following assumptions:
1) The choke inductance L1 is high enough so that the
input current can be considered constant.
2) The loaded quality factor of the tuned output network
QL is high enough that the current through the load can
be considered a sinusoid.
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Fig. 1.

Lossy class E amplifier

3) The shunt capacitance can be the device output nonlinear and (if needed) and additional external one. Both
capacitances are considered to have losses.
An analytical analysis of the power losses is possible yielding
implicit equations using the concepts of equivalent capacitance
(for the device output nonlinear one) and off equivalent
resistance to account for the device losses during cutoff.
Additionally, to be able to fully incorporate the nonlinearities,
fully numerical analysis are performed and practical graphical
results are presented in those cases 1 .
II. E FFICIENCY
The overall efficiency in a class E amplifier can be computed
as:
Pout
1
(1)
η=
=
Pout + P loss
1 + PPloss
out
The output power is the desired output power value and the
losses are the addition of the losses in all the elements of the
circuit depicted in figure 1 according to the following:
Ploss = PRon + PRCext + PRC + PRC2 + PRL1 + PRL2 (2)
To derive a useful equation to compute the efficiency
in terms of the lossy elements (including the device linear
1 For this analysis an ON duty cycle nomenclature has been chosen,
therefore D = DON = 1 − DOF F
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Fig. 2. Normalized device power losses as a function of D for L1 (solid),
Ron (dashed), C1 (dotted)
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where the rms current is calculated with the expression obtained in the lossless ideal case.
To be able to relate all the losses to the desired output power,
first of all, we need to obtain the ideal value for RL in class
E conditions in terms of the desired output power and of the
duty-cycle D.
With the aforementioned assumptions, setting class E conditions at the instant of turn ON and assuming 100% efficiency,
the circuit is solved (φ and optimum RL ) and the optimum
values of tuned circuit elements C1 , C2 , L2 are obtained.
Secondly, the expressions for the current in all the different
branches are obtained in terms of RL , Pout and VDC and
thereafter, the power losses in all the elements [7].
To include two contributors to the shunt capacitance the
equations (4) and (5) at the top of next page apply.
In the first set of graphs (fig. 2), the normalized losses to
output power and load resistance can be seen in terms of
D. It is clearly seen that losses increase as D increases for
conduction losses in the device and the losses in the choke
coil. On the contrary, losses decrease with increasing D for
the rest of the lossy elements. A minimum would be reached
depending on the relative ratio of all loss resistances to RL .
The efficiency can be also graphically shown (fig. 3) if all
the lossy resistances are normalized by the load resistance.
Taking a closer look at device losses only, interesting conclusions can be obtained. The analysis of the losses depending
on the amount of external capacitor versus internal capacitance
is of interest. Therefore, consider the term α as:
α=

0.6

Fig. 3. Efficiency of class E amplifier with RL1 = RL2 = RC2 =
RCext = 2%RL , and RC = 10 · Ron , Ron = 0.8Ω for RL = 50Ω and
for α = 0.25(Co = 0.25 · C1 ) (solid), α = 0.5 (dashed), α = 1 (dotted)

equivalent losses in both on and off states) the expression of
all the losses in terms of the desired output power in class E
conditions is derived exactly as in [7] but expanded to include
a C1 that will comprise both external and internal contributions. The losses are calculated considering the following:
2
P = R · Irms
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Fig. 4. Normalized device power losses as a function of D for RCeq = 2Ron
(solid), RCeq = 5Ron (dashed), RCeq = 10Ron (dotted)

that is, the amount of capacitance C1 that is produced by the
internal device’s equivalent.
In general, losses in RF capacitors are small as compared to
the RCeq values [2] therefore, in this paper, it will be assumed
that losses in the external capacitor are negligible. Figure 4
shows the normalized losses in the device for the particular
case of α = 1, (with no external capacitor) as a function
of D. Overall losses are normalized by RL /RCeq for unity
output power. There is an optimum D that depends on the
ratio Ron /RCeq for which power losses are minimized.
As a general conclusion, losses in the device can be minimized adding as much external capacitance as possible (which
will reduce the maximum possible frequency of operation) and
choosing the optimum D for each particular case depending
on parasitic trade-off.
A. Non-linear analysis of the efficiency
In the previous equations an equivalent linear capacitance,
Ceq , has been considered. To be able to fully evaluate the
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0.82

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

D

Fig. 5. Efficiency of class E amplifier with RL1 = RL2 = RC2 =
RCext = 2%RL , and Ron = 0.8Ω for RL = 50Ω and for α = 1 for the
linear case (solid), n = 0.5, Vbi = 0.65 (dashed) and n = 0.7, Vbi = 0.65
(dotted) for two different RC cases

impact of the nonlinear capacitance in the efficiency of the
stage, a numerical method [9] has been used. This method
considers all the losses in the different elements not just in
terms of an equivalent current calculated in the ideal situation
but calculated with the exact current. The same results as
computed above are presented here for the complete nonlinear
case. For this study, a worst case situation has been considered
with no linear external shunt capacitor added to the nonlinear
internal one.
Figure 5 shows the overall efficiency as a function of D
both in the linear and in the nonlinear case, for four lossy
nonlinear examples. The efficiency suffers a reduction caused
by the nonlinear effects. Nonetheless, it can be seen that
the maximum efficiency is reached for the same value of
D, unaffected by the nonlinearities. This is an interesting
conclusion, because, therefore, all the derived results in the
previous section for the optimum D are also applicable in the
nonlinear case.
The best class E design, in terms of the efficiency, (for the
same output power) occurs at larger ON duty cycles and with
as much external capacitance as possible, if this latter is a
high Q one. The first condition would create a conflict with
the obtainable output power of the device, the second one
could be in conflict with the maximum achievable frequency
of a device in class E conditions.
III. V ERIFICATION
Fig. 6 shows the class E amplifier that has been designed
with this method, simulated and built for f = 100M Hz,
D = 0.5 and Q = 5 and output power of 2W. Precise
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component values are shown in table I. The device used is
PolyFET’s P123 LDMOS and the nonlinear dependence of
Cout (v) has been extracted from datasheet information. Ron
is very high in this case compared to optimum load resistance
and is estimated to be 4 Ohms. In the design the amplifier
optimum load resistance was very low, as on resistance and
losses in all components have been taken into account [10].
Additional impedance matching network has been used to
adapt to 50Ω. The amplifier has been designed to have a C1
capacitance composed of the output capacitance of the device
(20%) and an external one, so the method proposed can be
verified to its full extent.
The results have been simulated using PSpice. The circuit
has been built and tested. The ZVS was achieved at the desired
100MHz frequency without any need of optimization loops in
the design process. Using the proposed method, the efficiency
was estimated to be 61.51% and the final value obtained was
around 60%. It could be improved with a lower on resistance
device and improving the driver but we were looking for a
lossy class E amplifier in order to verify our calculations better.
Fig. 7 is the oscilloscope captured plot for the drain voltage
waveform in the experiment. Peak voltage values obtained
with such relevant loss resistances are lower than expected
compared to the lossless ideal situation.

IV. C ONCLUSION
In this paper, novel equations to calculate the power losses
in a class E amplifier that has a shunt capacitance composed
of a nonlinear and a linear one, both of them lossy have
been developed. The transistor is also considered to have
ON losses and the rest of the tuned circuit elements are
also considered to have parasitics. This paper shows that,
depending on the parasitic’s trade-offs, there is an optimum
duty-cycle to maximize the efficiency of the amplifier. This
has also been verified in the nonlinear case by simulation. An
experimental 100MHz class E amplifier has been designed and
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TABLE I
S IMULATED AND EXPERIMENTAL VERIFICATION CIRCUIT

Design Parameters
Device
f
VDC

PolyFET P123
100MHz
10V
Circuit values

C1
Cext
Ceq
RL
RLopt
L1
L2
C2
LM 1
CM 1
LM 2
CM 2

Theory
27.345pF
7.492pF α = 0.206
50Ω
6Ω
600nH
102.78nH
32.639pF
15.036nH
157.188pF
49.467nH
47.8pF

Simulation
20pF (ESR@100M Hz = 0.187Ω)
50Ω
538nH (ESR@100M Hz = 2.817Ω)
100nH (ESR@100M Hz = 0.546Ω)
33pF (ESR@100M Hz = 0.2Ω)
12.5nH (ESR@100M Hz = 0.06Ω)
150pF (ESR@100M Hz = 0.077Ω)
47nH (ESR@100M Hz = 0.257Ω)
47pF (ESR@100M Hz = 0.219Ω)

vDpk
vompk
η

Theory
26V
13.852V
61.51%

Simulation
24.5V
12.2V
62%

Prototype
08051A100K AVX USeries + 10pF probe
50.3Ω
Coilcraft 132-20SM MaxiSpring
Coilcraft 1812SMS MidiSpring
08051A330JA AVX USeries
Coilcraft A04T MiniSpring
08051A151FA AVX USeries
Coilcraft 1812SMS-47N MidiSpring
08051A470JA AVX USeries

Results

Fig. 7. Waveform of drain voltage vD in experimental test circuit for the
design example in table I.

tested, and theoretical calculations of the efficiency do match
accurately the measured ones.

Measured
25V
13.4V
60%
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MEJORA EN LA EFICIENCIA DE UN AMPLIFICADOR DE POTENCIA MEDIANTE
TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE ENVOLVENTE
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En los sistemas de comunicaciones móviles los requisitos más críticos son la linealidad y la
eficiencia de los amplificadores de potencia de microondas. Muchos tipos de modulación
avanzados requieren una gran linealidad para conservar la precisión de la modulación y limitar
el recrecimiento espectral. Para minimizar la distorsión, los amplificadores se hacen funcionar
en clase A. En estos amplificadores, el voltaje y la corriente de continua de alimentación del
drenador se mantienen mientras que la potencia de salida varía. Debido a esto, el consumo de
continua es constante mientras que la eficiencia es proporcional a la potencia de salida de
radiofrecuencia. Si se consigue que la alimentación varíe en función de la potencia de salida
esperada, la eficiencia del amplificador puede aumentar significativamente. En este artículo se
presenta la técnica de ‘Envelope Following’. El sistema diseñado incluye un amplificador de
potencia a 2.13 GHz en donde el voltaje de la batería de 5 V se transforma en una tensión
variable con valor máximo de 28 V dependiendo de la envolvente de la señal de entrada de
radiofrecuencia. Este voltaje variable se consigue mediante un conversor dc-dc tipo boost y un
detector de envolvente. El detector extrae la envolvente de la señal de radiofrecuencia y se la
proporciona al conversor. Éste provoca que, ante un nivel bajo de señal de salida, la tensión de
drenador suministrada al amplificador de potencia sea pequeña. Sin embargo, cuando se
necesite una gran cantidad de potencia, el voltaje de drenador se incrementa tomando un valor
de 28V. Para un nivel de potencia de salida de 45 dBm, la eficiencia del amplificador en cuanto
a uso de potencia se incrementa desde 72.4% a 85.4% reduciéndose el consumo medio de
continua de 45.2 w a 37.6 w. Esto supondría un aumento de 1.2 veces en la duración de la
batería.
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Abstract- This paper presents the `Envelope Following’
Technique for raising power efficiency in mobile
communication systems. The designed power supply system
includes a 2.13 GHz power amplifier in which the input battery
voltage of 5 V is boosted to a variable voltage output of 28 V
depending on the incoming radiofrequency envelope. This
variable voltage is obtained using an envelope detector and a
dc-dc boost converter. For an output power level of 45 dBm, the
power efficiency increases from 72.4% to 85.4% extending
battery life over 1.2 times.

I.

INTRODUCCIÓN

La eficiencia y la linealidad de los amplificadores de
potencia de microondas son los requisitos más críticos para
la evolución de los sistemas de comunicaciones móviles.
Muchos tipos de modulación avanzados requieren una gran
linealidad para conservar la precisión de la modulación y
limitar el recrecimiento espectral. Para minimizar la
distorsión, los amplificadores se hacen funcionar usualmente
en clase A.
En estos amplificadores clase A, el voltaje y la corriente
de continua de alimentación del drenador se mantienen
mientras que la potencia de salida varía. Debido a esto, el
consumo de continua es constante mientras que la eficiencia
es proporcional a la potencia de salida de radiofrecuencia. Si
se consigue que la alimentación varíe en función de la
potencia de salida esperada, la eficiencia del amplificador
puede aumentar significativamente.
Existen varias técnicas para conseguir esta disminución
en el consumo de continua. Una de ellas sería la descrita por
Kenington en [1] basada en la técnica ‘Envelope Elimination
and Restoration’ (EER) desarrollada por Khan ([2]). En ella
se propone el diseño de un amplificador clase H donde, a
través de un amplificador clase S, se proporcionaría al
drenador una tensión variable con el tiempo en función de la
amplitud instantánea de la señal de radiofrecuencia. Esto
implica que el modulador debería funcionar a la velocidad de
radiofrecuencia, limitando su funcionamiento a bajas
frecuencias.
En este artículo se presenta la técnica de ‘Envelope
Following’ donde la mejora en la eficiencia se obtendría al
utilizar un conversor dc-dc que proporcione un voltaje de
alimentación variable con el tiempo, adecuado a la amplitud
de la envolvente de la señal de entrada a un amplificador de
potencia.
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Fig.1. Diagrama de bloques del sistema

II. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO
En la Fig. 1 se muestra el esquema del sistema. Para
comenzar a realizar el estudio de esta técnica, se considera
como entrada del circuito una señal de radiofrecuencia de
2.13 GHz modulada por un pulso de 1 KHz.
El amplificador de potencia se ha realizado con un
transistor MRF5S21090 de Motorola funcionando en clase
AB.
El detector de envolvente, realizado con un diodo
Schottky y un filtro con polo simple, extrae la envolvente de
la señal de radiofrecuencia y se la proporciona al conversor
dc-dc. Éste presenta un voltaje de salida variable con el
tiempo, proporcional a su entrada con amplitud superior a la
batería que lo alimenta.
El conversor dc-dc provoca que, ante un nivel bajo de
señal de salida, la tensión de drenador suministrada al
amplificador de potencia sea pequeña. Sin embargo, cuando
se necesite una gran cantidad de potencia, el voltaje de
drenador se incrementa tomando como valor máximo 28V.
La relación entre la alimentación proporcionada al
amplificador y la potencia de salida de éste se muestra en la
Fig. 2.
Finalmente, la salida del amplificador se conecta a una
antena que transmitiría la señal de radiofrecuencia.
En este tipo de circuito, la amplitud a la salida del
amplificador dependerá en mayor grado de la señal de
entrada que del valor de la tensión de drenador. Sin embargo,
cuando la alimentación es significativamente menor a la de la
fuente constante la ganancia del amplificador se ve reducida,
tal y como se puede observar en la Fig. 3.
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Al utilizar transistores BJT, el funcionamiento del
conversor se encuentra limitado por la velocidad de respuesta
de estos. En la Fig. 5 se muestra la salida proporcionada por
el conversor alimentado por una batería de 5 V para un nivel
de señal de control de 0.851 V. Se puede observar cómo,
cuando hay señal, el conversor suministra 28 V
aproximadamente. En caso contrario, reduce su valor hasta
4.6 V, lo que provocará un ahorro considerable de consumo
de continua durante los periodos de no transmisión de señal.

Fig. 2. Vdd vs Pout

Fig. 3. Ganancia del amplificador vs Pin
Fig. 5. Salida del conversor
Batería 5V

Salida

Vcontrol

Fig. 4. Conversor dc-dc

III. CONVERSOR DC-DC
En la Fig. 4 se muestra el diseño del conversor dc-dc
basado en [3]. Está formado por dos etapas. La primera de
ellas se encarga de amplificar la señal extraída por el detector
(Vcontrol en la figura). La segunda se corresponde con un
conversor tipo boost, donde la salida es suministrada al
drenador del amplificador.
Cuando la señal de control tiene un nivel bajo, se produce
almacenamiento de energía en la bobina. Cuando se
encuentra en un nivel alto, la bobina libera esa energía
añadiéndola a la proporcionada por la batería.
Para conocer el valor de la bobina se ha utilizado la
expresión presente en [4]:

L|

Vin2
8 fPout

(1)

donde Vin es el voltaje de la batería, f la frecuencia de
operación y Pout la máxima potencia de salida del conversor.
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Como la frecuencia de modulación que se ha utilizado es
pequeña, no se ha producido un retraso apreciable en la salida
del conversor. Sin embargo, implica que el valor de la bobina
sea alto, por lo que se ha de implementar con un número
elevado de vueltas tomando importancia el efecto skin y las
pérdidas de continua. Estos hechos se van a traducir en un
ligero descenso del voltaje de salida del conversor para largos
periodos de tiempo.
El beneficio que presenta la utilización de este conversor
boost es que cuando la tensión de entrada cae debido al
agotamiento de la batería, el nivel de voltaje de drenador se
puede seguir manteniendo. Esto es de vital importancia en
sistemas de comunicaciones móviles donde la alimentación
del amplificador sólo se puede obtener de la batería.
IV. MEJORA EN LA EFICIENCIA
La eficiencia en cuanto a uso de potencia se define como
la relación entre la potencia media de salida y el consumo
medio de continua.
En este documento se presentan los resultados obtenidos
de eficiencia de amplificador realizando simulaciones con dos
tipos de entrada: una señal de radiofrecuencia modulada por
un pulso y una señal QPSK.
A. Señal modulada
El estudio ha sido realizado para una entrada de
radiofrecuencia a 2.13 GHz modulada por un pulso a 1 KHz
con duty cycle del 50%.
Cuando se alimenta el amplificador con una fuente
constante de 28 V, se ha obtenido una eficiencia de 72.4%. Al
utilizar el sistema diseñado la eficiencia aumenta hasta
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85.4%. Este aumento es debido al ahorro que se produce en el
consumo de continua (de 45.2 w a 37.6 w), ya que la potencia
media de salida se mantiene en ambos casos en 45 dBm. Esto
supondría que la vida de la batería aumentaría en un factor de
1.2 veces. En la Fig. 6 se muestran los resultados de
eficiencia obtenido para diferentes potencias de entrada.

Fig. 7. Tensión de drenador y Pin

V. CONCLUSIONES
Fig. 6. Comparación eficiencias de amplificador

En el caso de utilizar el sistema diseñado el valor de la
eficiencia va a depender de la frecuencia de la señal
moduladora y de la anchura del pulso.
A medida que se aumenta la frecuencia de modulación
empieza a tomar importancia la velocidad de los transistores.
En nuestro diseño, al aumentar hasta 50 KHz la frecuencia
del pulso, se producen retrasos considerables en la salida del
conversor provocando que la eficiencia del sistema se
reduzca en un 10% situándose en un valor parecido a
alimentar con fuente constante.
En cuanto a la anchura del pulso, cuando se disminuye
por debajo del 50% se produce un predominio de bajas
potencias a la entrada. En este caso, la mejora en la eficiencia
es mayor ya que el ahorro de consumo se produce en la
mayor parte del periodo.

Se ha diseñado un amplificador de potencia de
microondas de alta eficiencia mediante la técnica de
‘Envelope Following’, donde la mejora se produce al utilizar
un conversor tipo boost que proporciona una alimentación de
drenador variable con el tiempo incrementando la vida de la
batería hasta en 1.2 veces. Para una potencia de salida de 45
dBm se ha conseguido una reducción en el consumo de
continua de 45.2 w a 37.6 w.
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Los resultados de eficiencia del amplificador que se obtienen
para el sistema propuesto dependen de los niveles de
potencia predominantes a la entrada. Para valores altos, a la
salida se obtienen niveles de potencia similares al caso de
fuente constante. Cuando hay valores bajos, la salida será
ligeramente inferior ya que, como se vio en la Fig. 3, la
ganancia del amplificador varía con la potencia de entrada.
Esto se traduce en un descenso en el valor de potencia media
de salida respecto de tener la fuente constante produciéndose
una reducción en el valor de eficiencia esperado. Los valores
que se han obtenido han sido 18.1%, para el caso de fuente
constante y 19.4%, con el sistema diseñado.
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LNA EN TECNOLOGÍA DE SIGE PARA APLICACIONES WLAN
IEEE802.11A/HIPERLAN
JATO LLANO, YOLANDA
HERRERA GUARDADO, AMPARO

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

En este artículo se presenta el desarrollo de un amplificador de bajo ruido MMIC (Monolithic
Microwave Integrated Circuit) para el standard IEEE 802.11a/HiperLAN WLAN. El circuito ha
sido fabricado utilizando una tecnología SiGe:BiCMOS y forma parte del un receptor de
conversión directa. El amplificador consta de tres etapas para asegurar un buen balance de
fase a la salida del mismo así como un aislamiento elevado. El LNA presenta en simulación
una ganancia de 14 dB y una adaptación de entrada y salida de banda ancha. Se ha
conseguido a la frecuencia de interés un punto de compresión 1dB de -6 dBm y una figura de
ruido de 4.6 dB. El amplificador MMIC fue montado y medido para comprobar la similitud entre
las simulaciones y las medidas.
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LNA en tecnología de SiGe para
aplicaciones WLAN
IEEE802.11a/HiperLAN
Yolanda Jato Llano(1), Amparo Herrera Guardado(1)
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Abstract- A MMIC for the IEEE 802.11a/HiperLAN WLAN
standard has been designed and fabricated in a 0.4-µm SiGe
BiCMOS technology. The IC is part of a direct conversion
receiver and is composed of three differential stages to ensure
good output phase balance and high isolation. The LNA exhibits
in simulation a gain of 14 dB and wideband input and output
matching. An output 1-dB compression point of –6 dBm and a
noise figure of 4.6 dB were achieved at the frequency of
interest. The MMIC LNA was mounted and measured to test
the similarity with simulations.

I.

INTRODUCCIÓN

El rápido desarrollo de las comunicaciones inalámbricas
exige cada día circuitos más rápidos y de pequeño tamaño.
Esta es una de las causas por la que se investigan nuevas
arquitecturas de transceptores que permitan sustituir el
tradicional transceptor superheterodino por otro más
compacto y de mayor simplicidad en vista también a los
costes totales del sistema.
La conversión directa , también llamada conversión ZeroIF u homodina [1], es una de las posibles opciones. Consiste
en trasladar la banda de interés a frecuencia cero (DC) y
transmitir esta señal de continua. Una de las principales
ventajas de este tipo de conversión es que al no existir
frecuencia intermedia se elimina el problema de la frecuencia
imagen evitándose así el filtro de IF generalmente externo al
receptor y que limita las posibilidades de integración del
diseño. En la siguiente figura se muestra el esquema básico
de un receptor superheterodino:

Fig. 1. Esquema de receptor superheterodino.

Como se puede ver en la Figura 1, el receptor consta de
un filtro paso banda para escoger la frecuencia de interés,
dos mezcladores que bajarán la señal de RF a una frecuencia
intermedia (IF) y unos filtros de rechazo de frecuencia
imagen que son los que se encuentran después de los
mezcladores. En la siguiente figura se presenta el esquema
del receptor Zero-IF u homodino:
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Fig. 2. Esquema de receptor Zero-IF (conversión directa).

Como se puede comprobar en la figura anterior, otra de
las ventajas es la reducción de los costes al tratarse de
circuitos más sencillos y compactos.
Por otro lado, el uso de esta arquitectura también
presenta varias desventajas [2,3] que pueden ser eliminadas
mediante un diseño cuidadoso [4]. Se requiere un elevado
aislamiento en los circuitos con el fin de evitar pérdidas entre
el LNA, el mezclador y el oscilador local que pueden
desembocar en la aparición de un offset de DC que
corromperá la señal de información. Es necesaria la
utilización de señales en cuadratura ya que ambas bandas
laterales contienen distinta información que se verá
distorsionada si se superponen.
El LNA que se presenta en este artículo forma parte del
receptor de un sistema de conversión directa. Se eligió la
tecnología de SiGe ya que ofrece bajo coste y alta
integración y fiabilidad. El artículo consta de cuatro
apartados además de la introducción, en el II se presentará el
diseño del LNA, en el III la comparación de las simulaciones
con las medidas realizadas sobre el circuito y por último en
el apartado IV se exponen las conclusiones obtenidas.
II. DISEÑO DEL LNA
El diseño de circuitos para sistemas basados en
conversión directa es bastante más exigente que en el caso de
un receptor superheterodino. En el diseño del LNA, además
de tratar de conseguir mínimo ruido, un buen valor de
ganancia y un punto de compresión 1 dB elevado, es
necesario tomar en cuenta otros factores que pueden afectar
al comportamiento del circuito, como son por ejemplo el
aislamiento y las no linealidades de segundo orden.
El circuito consta de tres etapas, en la primera de realiza
la conversión de la señal “single” proveniente de la antena, a
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una señal diferencial. En esta etapa también se produce una
pequeña amplificación de la señal aunque la principal
preocupación en su diseño fue la de conseguir el mínimo
ruido, ya que al tratarse de la etapa de entrada, será ésta la
que determine el ruido del amplificador completo. Se ha
conseguido asimismo una buena adaptación de entrada a 50
Ohmios para lo cual se utilizó una bobina antes del
condensador de desacoplo.
La amplificación más importante de la señal se realiza en
la segunda etapa, donde se emplea una topología diferencial
en doble celda de Gilbert. Con la utilización de las
configuraciones diferenciales conseguimos obtener buenos
aislamientos entre la entrada y salida del circuito [5], muy
importantes para este tipo de configuración con el fin de
evitar el temido offset de DC. Otro parámetro muy
importante al que hay que prestar atención es el desfase
existente entre las señales de salida del amplificador. El
desfase debe ser lo más cercano posible a 180º para que la
señal no se corrompa. Ésta es la razón por la cual se incluyó
la tercera etapa en el diseño. Las señales a la salida de la
segunda etapa no se encontraban desfasadas 180º con lo que
fue necesario el diseño de un nuevo circuito que corrigiese la
fase de estas señales. El circuito utilizado es un simple par
diferencial que incluye dos condensadores cruzados desde
los colectores de los transistores a la alimentación, siendo
éstos los encargados de corregir la fase de salida.
En la Figura 3 se presenta un esquema de esta última
etapa del circuito, mostrándose en rojo los condensadores
encargados de la corrección de la fase.

III. RESULTADOS DE SIMULACIONES Y MEDIDAS.
Para el diseño se utilizó el software comercial
ADS2005A. En las simulaciones además del modelo de los
componentes, se incluyó también el modelo de las líneas de
transmisión ya que la frecuencia de trabajo es lo
suficientemente alta como para que éstas comiencen a influir
en el comportamiento del circuito. También se han simulado
de manera aproximada los bondings del circuito que se
incluirán una vez sea montado, y que se simulan como unas
bobinas de pequeño valor.
En simulación se consiguió una ganancia de unos 13 dB a
la frecuencia de 5.8 GHz, una figura de ruido de 4.52 dB y
buenas adaptaciones de entrada y salida. El valor del punto
de compresión 1 dB a la entrada es de – 17 dBm y de –6.3
dBm a la salida.
Una vez fabricado y montado se procede a la medida del
mismo. En la siguiente figura (Fig. 4) se puede ver una foto
del chip ya montado en una caja sobre un substrato de
CuClad (= = 2.17, H= 0.254 mm).

Fig. 4.

Fotografía del LNA en el montaje final.

Las siguientes gráficas recogen la comparación de los
resultados de simulación con los que se obtuvieron durante
las medidas. En rojo y con cuadrados se presenta la
simulación y en azul y línea continua las medidas:

Fig. 3. Esquemático de la tercera etapa del LNA.

Por otro lado, y gracias a esta topología escogida para la
etapa de salida, se consigue una adaptación de banda ancha
sin utilizar ningún componente adicional para tal fin que
hubiera aumentado el tamaño final del circuito.
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(b)

Fig. 6. Comparación de la curva de ganancia para medida y simulación con
distintos modelos de bobina.

En la gráfica anterior se representa en trazo continuo el
resultado de la medida, con cuadrados el de la simulación
con el modelo de bobina extraído de Momemtum y con
círculos la simulación con el modelo de la librería de RFDE.
Se puede comprobar que el modelo de RFDE es más
completo que el obtenido de Momemtum ya que la curva de
simulación y la de medida son casi iguales.
A continuación se representa también la comparación de
la figura de ruido medida y simulada:
(c )

(d)
Fig. 5. Comparación de las simulaciones con las medidas, (a) ganancia, (b)
adaptación de entrada, (c) adaptación de salida, (d) aislamiento.

Como se puede ver en las figuras anteriores, se consiguen
adaptaciones bastante buenas en banda ancha tanto para la
entrada como para la salida del circuito, manteniéndose
ambas por debajo de los –10 dB de 3 a 6 GHz. El aislamiento
conseguido en la medida es mejor que el de simulación,
manteniéndose por debajo de los 30 dB.
En cuanto a la ganancia se comprueba que el valor
obtenido es bastante más bajo que el simulado, la causa de
esto es debida al modelo que se ha utilizado para las bobinas
del circuito. Como el modelo de ADS que incluía la librería
solo llegaba hasta 5 GHz, se decidió crear un modelo propio
mediante la simulación de la bobina en el simulador
electromagnético Momemtum, siendo éste el utilizado en las
simulaciones. Posteriormente al envío del circuito para su
fabricación se pudo utilizar el modelo de RFDE de las
bobinas, mucho más completo que el modelo de Momemtum
ya que como se puede ver en la Figura 6 aproxima mucho
mejor la simulación con la medida.
1300

Fig. 7. Figura de ruido medida y simulada, (Serie 1) medida, y (Serie 2)
simulada.

Se puede apreciar en la gráfica anterior que la figura de
ruido en medida es un poco mayor que la que se obtuvo en
simulación, esto es debido principalmente al hecho de que
también en medida la ganancia es más pequeña. Todo esto es
consecuencia directa, como se ha dicho anteriormente, de
que el modelo de inductancia que usamos en las
simulaciones no recoge todos los efectos concernientes a la
bobina, como pueden ser por ejemplo acoplos o parásitos.
Mientras que en simulación, el ruido permanecía en torno a
los 4 dB, en medidas aumenta hasta un valor de 5.7 dB a la
frecuencia de interés.
Otro resultado que también se midió fue el desfase
existente entre las señales de salida del amplificador, en
simulación se obtuvo una diferencia de fase de 180º y los
resultados de las medidas también fueron bastante buenos,
obteniéndose un desfase de 181.76º entre las salidas. En la
siguiente gráfica se muestran las fases de salida donde se
puede apreciar que el desfase es de casi 180º.
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Fig. 8. Fase de las señales de salida del amplificador.

También se realizaron simulaciones para obtener el valor
del punto de compresión 1 dB a la salida del circuito. Se
presentan a continuación en la figura 9 las dos gráficas que
nos permiten obtener el P1dB tanto a la entrada como a la
salida del amplificador.

compacto de 1.37 x 1.29 mm. Se ha seguido un cuidadoso
proceso de diseño con el fin de minimizar los inconvenientes
propios del uso de una topología de conversión directa,
utilizándose configuraciones diferenciales para tal fin.
Se ha obtenido en medida una ganancia de unos 8 dB,
buenas adaptaciones de entrada y salida y una figura de ruido
de 5.7 dB. Las señales de salida poseen un desfase muy
cercano a los 180º, con lo que no habrá problemas de
desequilibrio entre las dos señales. La discrepancia existente
entre la simulación y la medida es debida al empleo de un
modelo de bobina que no contempla todos los posibles
efectos existentes. Los resultados serían mucho más
parecidos si se usase un modelo de inductancia lo
suficientemente completo. Este será el siguiente paso en el
desarrollo de una nueva versión del LNA, el correcto
modelado de la bobina para predecir con mayor fiabilidad el
comportamiento real del circuito.
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(b)
Fig. 9. (a) Punto de compresión 1dB a la entrada del LNA, (b) punto de
compresión 1 dB a la salida.

En simulación el punto de compresión 1 dB a la entrada
es de –17 dBm, correspondiéndose como se puede ver en la
Figura 9 con un P1 dB de salida de unos –6.3 dBm. En el
caso de las medidas, para la frecuencia de trabajo el P1 dB a
la entrada es algo superior, alcanzando los –14.9 dBm, y a la
salida se obtiene un valor de –7.8 dBm.
IV. CONCLUSIONES
Se ha diseñado, simulado y medido un amplificador
monolítico de bajo ruido en tecnología de SiGe:C para
aplicaciones WLAN 802.11 a. El chip posee un tamaño
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VCO CMOS DE BAJO RUIDO A 10 GHZ EN TECNOLOGÍA SIGE DE 0.4uM
PÉREZ SERNA, ERNESTO
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En este trabajo se presenta un diseño de oscilador controlado por tensión alrededor de los
10GHz, implementado en tecnología SiGe de 0.4&#956;m. El diseño ofrece un buen equilibrio
entre potencia disipada, ruido de fase, rango de sintonía, y superficie. La topología empleada
consiste en una configuración de cuatro transistores MOS, complementarios dos a dos,
cruzados, con una única inductancia transversal para realizar la resonancia, lo que resulta en
un layout especialmente compacto. La sintonía se realiza con varactores de unión PN. Se
pretende utilizar el diseño en un oscilador sintetizado en la banda de 5150-5250MHz en un
sistema de conversión directa, por lo cual funcionaría al doble de frecuencia con el fin de evitar
efectos adversos propios de estas arquitecturas derivados de la coincidencia obligada del
oscilador local con la señal modulada. Aunque el oscilador irá cargado con un divisor de
frecuencia, para la medida de este diseño por separado se ha integrado con dos pequeñas
etapas amplificadoras con transistores MOS de canal P en drenador abierto. Según
simulaciones, el rango de sintonía bajo las condiciones de carga presentadas es de un 6.3%,
presentando en todo momento un ruido de fase inferior a los -109dBc/Hz a 1 MHz de la
portadora. El consumo máximo del VCO es de 22.6mW, con una superficie de 0.075mm2,
haciendo un diseño de altas prestaciones aún en tecnología de 0.4&#956;m
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Abstract- A 10 GHz CMOS VCO design in 0.4µm SiGe technology is presented in this paper, providing a good compromise
between power consumption, noise, tunning range and chip area.
This design is intended to be used in a frequency synthesizer for
the 5150-5250MHz band in a direct conversion system in which
would run at double frequency to avoid adverse effects such as
frequency pulling and LO leakage. The phase noise at 1-MHz
frequency offset from the carrier is below -109dBc/Hz, with a
maximum power consumption of 22.6mW. The tunning range
under the presented load conditions is about 6.3%, and the VCO
itself occupies an area of only 0.075mm2 .

I. I NTRODUCCI ÓN
En la actualidad hay una tendencia cada vez mayor de
conseguir la máxima integración en los sistemas de comunicaciones. Uno de los puntos en los que se está poniendo especial
énfasis es en el desarrollo de osciladores completamente
integrados, en los que la estructura resonante se incluye dentro
del propio chip.
En este contexto se sitúa nuestro diseño, con el que se
presenta un VCO a 10 GHz de consumo y ruido de fase bajos
en una superﬁcie muy ajustada. La intención es utilizar este
oscilador en un PLO para un receptor por conversión directa
en la banda de 5150-5250 MHz, en el cual el VCO habrá de
oscilar al doble de frecuencia que la portadora.
II. D ISE ÑO
A. Topologı́a
En la Fig. 1 se muestra la topologı́a utilizada para el
VCO. Los dos pares NMOS-PMOS proporcionan la resistencia
negativa, mientras que la inductancia hace la resonancia con
las capacidades que se presentan entre sus dos extremos y
tierra (fundamentalmente el efecto conjunto de los varactores,
las puertas de los transistores y la carga).
Esta conﬁguración carece de fuente de corriente, lo que hace
que el punto de trabajo venga dado exclusivamente por las
dimensiones relativas de los transistores N y P. Frente a otras
topologı́as de pares MOS cruzados ésta utiliza solamente una
inductancia, reduciendo en gran parte la superﬁcie del circuito.
Aunque el proceso tecnológico utilizado (CDR1BiCMOS de
Freescale) incluye transistores bipolares, carece de los complementarios PNP. El uso de MOS permite además un diseño
más ágil en los ajustes de la banda de oscilación, al estar
perfectamente caracterizada la relación geometrı́a-capacidad
de entrada. Finalmente, la topologı́a elegida no necesita de una
red de polarización, lo que compacta y simpliﬁca el circuito.
La alimentación es de 2.5 voltios, estándar para dicho
proceso.
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Fig. 1.

Esquema del VCO

B. Varactores e inductor
Como es habitual en estas tecnologı́as, tanto los varactores
como las inductancias presentan un rendimiento muy pobre a
estas frecuencias. El caso de los varactores es especialmente
importante ya que el rango de sintonı́a en un VCO LC viene
dado por el tamaño de éstos; su capacidad ha de ser lo suﬁcientemente signiﬁcativa en la resonancia como para que ésta
varı́e fuertemente al modiﬁcar la tensión de control, y como
es sabido aumentar su tamaño disminuye el factor de calidad,
lo que a su vez degrada el ruido de fase. Esta limitación
en la capacidad requiere ajustar el rango de sintonı́a a los
requerimientos del sistema y a las tolerancias de fabricación.
Las inductancias espirales que se pueden utilizar a estas
frecuencias han de tener forzosamente un número reducido
de vueltas, para poder trabajar lejos de su frecuencia de
resonancia propia, lo que también limita el rango de valores
prácticos disponibles.
En este caso los varactores utilizados presentan un Q
inferior a 5.5, con una capacidad nominal de 290fF -Fig. 2(a)-.
La inductancia, de unos 0.57nH, tiene un Q de 8.3 a 10 GHz
-Fig. 2(b)-.
C. Buffers de salida
Los osciladores de pares de transistores cruzados como
el presentado requieren cargas de impedancia alta para funcionar correctamente, por lo que con frecuencia se cargan
con etapas intermedias MOS debidamente adaptadas; como
su impedancia de entrada es fundamentalmente capacitiva, ésta
debe ser tenida en cuenta en el proceso de diseño del VCO
especialmente en lo que respecta a la frecuencia de oscilación.
El buffer aquı́ utilizado para cargar cada una de las salidas
es un simple PMOS de 6×4µm en drenador abierto (Fig. 3),
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Tensión inversa (V)

(a) Factor Q y capacidad del varactor 10×12µm (f=10GHz)

Q

f (GHz)

(b) Factor Q de la inductancia de 0.57nH
Fig. 2.

Fig. 4.

Layout del circuito completo

Caracterı́sticas de los elementos del circuito resonante

El VCO por sı́ solo ocupa un área aproximada de
200µm×375µm.

V dd

III. S IMULACI ÓN

V in
V out
RL

Fig. 3.

Esquema del buffer de salida

contemplado únicamente para propósitos de medida. El VCO
está pensado para ser integrado en un sistema cuya carga es un
divisor de frecuencia que presenta una capacidad de entrada
inferior, por lo que tanto la frecuencia de oscilación como el
rango de sintonı́a de este circuito serán algo inferiores a los
del diseño ﬁnal.
D. Layout
En el layout (Fig. 4) se ha puesto especial cuidado en conseguir la máxima simetrı́a (rota únicamente en los obligados
cruces entre los transistores), a ﬁn de minimizar el ruido de
fase.
Para reducir el efecto de acoplos no deseados por la
alimentación (a los cuales este diseño es vulnerable al no
estar polarizado por fuente de corriente) se han añadido
condensadores de ﬁltrado en el propio integrado, sin apenas
impacto en la superﬁcie total del circuito.
La señal se ha llevado a los pads de salida mediante lı́neas
microstrip de 50Ω, empleando el nivel de metalización más
bajo como plano de masa.
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El circuito completo se ha simulado con la correspondiente
extracción de parásitos del layout, a excepción de las lı́neas
de salida, para las que se ha utilizado un modelo de lı́nea de
transmisión (más apropiado para sus dimensiones eléctricas,
reducidas pero signiﬁcativas), adaptando ası́ a 50Ω.
Según el simulador utilizado, Agilent RFDE, el circuito
diseñado cubre una banda de 9.67 GHz a 10.32 GHz, con
los buffers de salida proporcionando una potencia máxima de
-5.7dBm por cada rama, cuando se aplica una tensión entre 0
y 4.5 voltios (Fig. 5).
El consumo en el peor caso es de 46.3mW, de los cuales
22.6mW son debidos al VCO en sı́. El ruido de fase a 1 MHz
de la portadora varı́a entre los -109dBc/Hz y -114.5dBc/Hz
(Fig. 6), lo que resulta en un buen balance de potencia disipada
frente a ruido.
En la tabla I se muestra una comparativa del presente trabajo
(denotado como [0]) frente a otros osciladores. Aunque se
han propuesto diferentes expresiones de cifras de mérito en
diversas publicaciones para establecer comparaciones entre
diseños distintos ([1],[2], por mencionar algunos), éstas tienen
en general una utilidad limitada al no considerar algunos
aspectos fundamentales como la tecnologı́a o el ancho de
banda, además de poder variar con el offset de frecuencia en el
que se evalúan1 . Por este motivo se ha preferido limitar la tabla
a diseños comparables en frecuencia (todos ellos alrededor
de los 10GHz) y tecnologı́a (diseños CMOS con resonante
integrado en el chip).
1 En general se asume una caı́da del ruido de fase de 20dB/déc., lo que
puede dar lugar a disparidad de criterios

1305

XXI Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio

AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido ﬁnanciado por el proyecto Transceptores integrados multielemento y monocircuito para radiocomunicación digital de banda ancha, TIC-2003-09061-C03-03.

fosc (GHz)

R EFERENCIAS
[1] Z. Gu y A. Thiede, 10 GHz Low-Noise Low-Power Monolithic Integrated
VCOs in Digital CMOS Technology. IEICE Trans. Electron., Vol.E89-C,
No.1. Enero de 2006.
[2] D. Ham y A. Hajimiri, Concepts and Methods in Optimization of
Integrated LC VCOs.
IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol.36,
No.6. Junio de 2001.
[3] H. Wu y A. Hajimiri, A 10GHz CMOS Distributed Voltage Controlled
Oscillator. Proc. IEEE Custom Integrated Circuit Conf.(CICC), pp.5814, Mayo de 2000.
[4] W. Chen, C. Kuo, C. Liu, 10 GHz Quadrature-Phase Voltage Controlled
Oscillator and Prescaler.
European Solid-State Circuits Conference,
pp. 361-364. Septiembre de 2003.
[5] N. Oh y S. Lee, 11-GHz CMOS Differential VCO With Back-Gate
Transformer Feedback
IEEE Microwave and Wireless Components
Letters, Vol.15, No.11, Noviembre de 2005.

Vdiodo (V)

Pout (dBm)

Vdiodo (V)

Fig. 5.
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Ruido de fase del VCO

IV. C ONCLUSIONES
En este documento se ha presentado un oscilador de bajo
ruido y bajo consumo en tecnologı́a BiCMOS de 0.4µm
utilizando solamente transistores CMOS. Se ha puesto de
maniﬁesto que es posible conseguir VCOs eﬁcientes tanto
en superﬁcie como en potencia aún con longitudes de canal
moderadas, en parte gracias al uso de un único inductor para
el circuito tanque.
Estas caracterı́sticas hacen del diseño propuesto un oscilador
apropiado para su integración en un oscilador sintetizado, con
divisor por dos a la salida, en la citada banda de 5.2GHz.
TABLE I
C OMPARATIVA DE VCO S CMOS A 10GH Z

1306

Tecnologı́a

BW

Pdis

PN (dBc/Hz)

Área (mm2 )

[0]

SiGe 0.4µm

6.3%

22.6mW

-114.5@1MHz

0.075(0.63*)

[1]

Si 0.18µm

13%

7.2mW

-107.7@1MHz

1*

[3]

Si 0.35µm

12%

35mW

-114@1MHz

1.4*

[4]

Si 0.18µm

6.8%
21.6mW
-106@1MHz
*Incluyendo los pads

0.275
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OSCILADOR SINTETIZADO A 5.2 GHZ EN TECNOLOGÍA SIGE DE 0.4uM
PÉREZ SERNA, ERNESTO
HERRERA GUARDADO, AMPARO

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

El diseño presentado es el de un oscilador sintetizado para la banda de 5150-5250 MHz,
realizado en tecnología SiGe BiCMOS de 0.4&#956;m. Este oscilador enganchado en fase
será empleado en un sistema de conversión directa, por lo cual el VCO proporciona el doble de
frequencia que la portadora. De este modo se reducen efectos adversos propios de estas
arquitecturas, derivados de la coincidencia obligada de la frecuencia del oscilador local con la
señal modulada. Dicho VCO está realizado con una topología diferencial de cuatro transistores
MOS cruzados, complementarios dos a dos, con un único inductor. El circuito incluye por lo
tanto dos divisores de frecuencia, uno fijo, entre dos, para dar la salida, y otro programable
para seleccionar la razón de división del lazo (y con ella uno de los dos canales previstos para
el sistema, con las portadoras centradas en 5175MHz y 5225MHz). El primero y la parte de
más alta frecuencia del segundo están implementados en lógica CML (fundamentalmente
latches maestro-esclavo), CMOS para el resto. El comparador de fase es de tipo detector fasefrecuencia / charge-pump, con un filtro pasivo de tercer orden. Según las simulaciones el
circuito debería presentar un consumo inferior a 104.3mW con una alimentación de 2.5 voltios,
de los cuales unos 20mW corresponderían al VCO y 42mW a las etapas de salida utilizadas
para medir el PLO con cargas de 50 ohmios. El margen de fase es superior a 70º en todo el
rango de funcionamiento, con un ancho de banda de lazo promedio aproximado de 1 MHz. La
superficie ocupada, sin contar los pads de acceso al circuito, es de alrededor de 0.367mm2
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Oscilador Sintetizado a 5.2 GHz en Tecnologı́a
SiGe de 0.4µm
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Abstract- The implementation of a synthesized oscillator in the
5150-5250 MHz band, in 0.4µm BiCMOS technology, is described
in this paper. Since this circuit is intended to be used in a direct
conversion receiver, its VCO operates at double frequency so
that known adverse phenomena, such as frequency pulling and
LO leakage, are minimized. The static programmable frequency
divider combines both CML and CMOS logic families, and allows
the use of two possible carriers, 5175 and 5225 MHz. Phase
margin stays above 70◦ for any frequency within the VCO tuning
range. The overall power dissipation is below 104.3mW, and
the surface occupied by the circuit -excluding pads- is about
0.367mm2 .

I. I NTRODUCCI ÓN
En la búsqueda de sistemas de comunicaciones cada vez
más integrados, los sistemas de conversión directa han venido
cobrando gran importancia, especialmente en los últimos años.
Arquitecturas anteriormente no tan atractivas se han visto
beneﬁadas de los avances en tecnologı́a integrada hasta el
punto de llegar a preferirse a menudo a sistemas heterodinos.
Algunos de los inconvenientes que presenta este tipo de
arquitectura vienen dados precisamente por la coincidencia de
la frecuencia del oscilador local con la señal de radiofrecuencia [1]. El ruido de fase del oscilador puede degradarse al
acoplarse la señal modulada a la de oscilación. Es probable
también el fenómeno de automezcla tanto de la señal de RF
como del oscilador local consigo mismas.
Un modo efectivo de paliar algunos de estos problemas es
el uso de un oscilador local a frecuencia doble, dividida justo
antes de entrar al mezclador [2]. Si el VCO funciona al doble
de frecuencia, su oscilación no se ve afectada por acoplos
del resto del sistema, y a su vez el oscilador en sı́ genera
interferencia fuera de la banda de interés.
El oscilador sintetizado presentado está pensado para funcionar en un sistema de conversión directa en la banda de 5150
MHz - 5250 MHz. Por los motivos expuestos, el VCO se ha
diseñado para cubrir el intervalo de 10300 MHz - 10500 MHz.
El divisor programable tiene dos posibles razones de división,
para enganchar el oscilador a las frecuencias de 5175 MHz y
5225 MHz.

Al no haber, en un principio, restricciones al respecto, se
ha tomado como frecuencia de referencia 25 MHz, bastante
común en osciladores a cristal, y máxima frecuencia posible
sin introducir división fraccional (permitiendo utilizar razones
de división reducidas sin añadir demasiada complejidad). El
divisor programable ha de permitir por tanto las razones de
división enteras 207 y 209.
Cierran el lazo un ﬁltro pasivo de 3er orden y un detector
fase-frecuencia con charge-pump.
El oscilador sintetizado está implementado en la tecnologı́a
de SiGe de 0.4µm CDR1BiCMOS de Freescale, y alimentado
con 2.5 voltios.
A. VCO
La topologı́a del oscilador diseñado (ﬁg. 2) es de tipo
diferencial con transistores cruzados, familia ampliamente
estudiada y utilizada por sus excelentes caracterı́sticas de
ruido de fase y consumo [3], [4]. Un único inductor hace
la resonancia junto con dos varactores y las capacidades de
los transistores. El VCO está optimizado para conseguir un
equilibrio entre consumo, ruido de fase y área.
B. Divisor ﬁjo
El divisor por dos está realizado con un biestable
maestro-esclavo CML (ﬁg. 3(a)). Para conseguir funcionar
cómodamente a esa frecuencia se han utilizado transistores
HBT. Para los interruptores controlados por la señal de reloj
se han empleado sin embargo MOS, con el ﬁn de mantener
una impedancia de entrada alta y fundamentalmente capacitiva
(ﬁg. 3(b)). Esto reduce la frecuencia máxima de operación
pero permite acoplar el divisor directamente al oscilador
sin necesidad de buffers intermedios, pasando a formar su
capacidad de entrada parte de la capacidad del resonante del
VCO.
10350 GHz
10450 GHz

25 MHz

5175 MHz
5225 MHz

V ref
PFD-CP

:2

II. D ISE ÑO DEL SISTEMA
En la ﬁg. 1 se muestra la estructura global del sistema. El
PLO ha de ser capaz de generar una portadora centrada en
5175 MHz ó 5225 MHz. Como el VCO oscila al doble de
frecuencia que la portadora, le sigue un divisor de frecuencia
entre dos, y una etapa de ampliﬁcación para poder cargar 50Ω.
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Fig. 1.

Diagrama de bloques del PLO
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CLK
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cargan con sus valores iniciales y se vuelve a empezar. Con
B≥A, y un prescaler de módulo P/P + 1, la división total es
entre (P + 1) · A + P · (B − A) = P B + A.
Como en este caso en particular el divisor sólo debe moverse
entre dos valores, se ha elegido un prescaler 17/18 con dos
tamaños de registro pequeños (A=3, 5; B=12). De este modo
las dos razones de división disponibles son 17 · 12 + 3 = 207
y 17 · 12 + 5 = 209.
El prescaler es sólo parcialmente sı́ncrono (ﬁg. 5). Una
solución totalmente sı́ncrona serı́a preferible, pero eso reducirı́a la impedancia de carga del reloj además de incrementar
el consumo (ya que un contador sı́ncrono serı́a más lento y
por tanto requerirı́a corrientes de polarización más elevadas).
Un prescaler mixto permite mayor ﬂexibilidad sin sacriﬁcar
ﬁabilidad, por lo que es una alternativa común incluso a
frecuencias más bajas [5].
La señal entra en un divisor 4/5 cuya salida hace de reloj
de un contador módulo 4. Este segundo contador modiﬁca
la razón de división del primero para generar secuencias de
4 + 4 + 5 + 5 = 18 ó 4 + 4 + 4 + 5 = 17 ciclos.
Aunque, por simplicidad, en el esquema de la ﬁgura no se
ha detallado, toda la lógica que compone el prescaler es de
tipo CML (señales, por tanto, diferenciales).
Los contadores A y B se han implementado con lógica
CMOS, más compacta, de menor consumo, y factible ya a
las frecuencias de operación (<320 MHz)

Divisor de frecuencia entre 2

Para el comparador de fase se ha utilizado un circuito de tipo
detector fase-frecuencia (PFD) con charge-pump, alternativa
preferida para estas frecuencias [6]-[8]. El PFD está construido
con dos biestables y una puerta NAND (ﬁg. 6(a)) [8].
El circuito charge-pump sigue el esquema de la ﬁg. 6(b).
Los pulsos positivos y negativos de I0 son generados redirigiendo las corrientes de los espejos superior e inferior respectivamente. Como en esta tecnologı́a los transistores bipolares

Los dos latches que componen el biestable están acoplados
en continua, de modo que se ha prescindido de la red de
polarización para las bases de los bipolares.

E
:207/209

C. Buffers de salida
Los latches CML del divisor de frecuencia no pueden
cargarse con impedancias muy pequeñas, por lo que se hace
necesaria al menos una etapa de ampliﬁcación, recomendable
además para mantener aislamiento del mezclador. Como este
divisor, pese a ser diferencial, tiene además una importante
componente común, se ha separado esta etapa en dos partes:
un ampliﬁcador diferencial de dos etapas, y sendos seguidores
de emisor en cada una de sus salidas.

S

A
:3/5

N

Vin

J

Q

K

Q

Vout

:17/18
B
:12

Fig. 4.

Divisor programable 207/209
N
X

D

Q

Y

D

Q

D

:4/5

Q

D. Divisor programable
La estructura del divisor programable puede verse en la ﬁg.
4, en una tı́pica conﬁguración de dos contadores, y prescaler
de doble módulo [9] en este caso de razón 17/18. En el estado
inicial ambos contadores se decrementan con cada ciclo de
reloj que proporciona el prescaler, conﬁgurado en división
entre 18. Cuando A llega a cero se detiene y cambia a división
entre 17, hasta que B llega a cero, momento en que A y B se
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Filtro pasivo de 3er orden
Fig. 8.

tienen una mayor resistencia de salida, se han preferido de
este tipo para la construcción de fuentes de corriente frente a
los MOS de canal N.
La corriente media del charge-pump es de aproximadamente
580µA.
F. Filtro
Cierra el lazo un ﬁltro pasivo de tercer orden (ﬁg. 7).
Aunque C1 , de 150pF , ocupa un área representativa (165 ×
165µm2 ), ésta es aún lo suﬁcientemente reducida como para
no requerir el uso de capacidades activas.
El ancho de banda del PLL en su conjunto, función de
KV CO , es del orden de 1 MHz. El margen de fase se mantiene
por encima de los 70◦ para todo el rango del VCO.
III. L AYOUT
El circuito completo, sin contar los pads de salida, ocupa
un área aproximada de 0.367mm2 (Fig. 8).
Se han incluido condensadores para ﬁltrado de la alimentación en los puntos clave del circuito. Asimismo, el
condensador C3 del ﬁltro pasivo se ha colocado lo más cerca
posible de los varactores del VCO, con el ﬁn de reducir
modulaciones espúreas por acoplos en la tensión de control.
IV. S IMULACI ÓN
Para poder veriﬁcar el diseño, se ha simulado por una
parte la sección de alta frecuencia en lazo abierto desde el
VCO hasta la carga de 50Ω, y por otra los elementos de
baja frecuencia (divisor programable, PFD, charge-pump y
ﬁltro). El comportamiento general del PLO se ha comprobado
simulando modelos de los bloques funcionales, en lugar de a
nivel de circuito.
Se han extraı́do modelos de parásitos de todo el layot a
excepción de las lı́neas de salida de 50Ω para las cuales se ha
utilizado precisamente un modelo distribuido.
De acuerdo con las simulaciones, el intervalo de sintonı́a
abarca de 10.00 GHz a 10.86 GHz con una tensión de control
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Layout del PLO completo

de 0 a 2.5 voltios. La ganancia del VCO KV CO varı́a entre
170.1 MHz/v y 675.6 MHz/v.
Cada buffer de salida deberı́a entregar una potencia de entre
-6.83dBm y -3.81dBm (para la máxima y mı́nima frecuencia
de oscilación libre del VCO respectivamente).
Se espera que el lazo funcione correctamente entre 5.07
GHz y 5.39 GHz, rango dentro del cual el charge-pump se
comporta de manera aceptable como fuente de corriente1
El oscilador completo presenta un consumo máximo de
104.3mW, de los cuales aproximadamente 20mW corresponden al VCO, y 42mW a los buffers de salida utilizados para
cargar con 50Ω. Al integrar el sintetizador en el sistema
completo esta última etapa será prescindible.
V. C ONCLUSIONES
Se ha presentado un oscilador sintetizado pensado para
trabajar en la banda de 5150 MHz - 5250 MHz en un
sistema de conversión directa, motivo por el cual el VCO
funciona al doble de frecuencia. Se ha conseguido ocupar un
área reducida, 0.367mm2 , debido especialmente a la topologı́a
elegida del VCO con un único inductor, que permite diseños
mucho más compactos. El layout completo ha sido comprobado por la herramienta de diseño, por lo que está listo para
ser fabricado para su veriﬁcación experimental.
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1 Intervalo en el cual los transistores bipolar y PMOS se encuentran en las
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TRANSMISOR DE 1 KW PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES MIDS CON
DISPOSITIVOS LDMOS
SERRANO MERINO, JOSÉ LUIS
ASENSIO LÓPEZ, ALBERTO
GISMERO MENOYO, JAVIER

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

El trabajo presenta el diseño, construcción y caracterización de los diferentes subsistemas de
microondas críticos para el desarrollo de un transmisor que proporcione una potencia de salida
de 1 kW. para el sistema de comunicaciones MIDS (Multifunctional Information Distribution
System). El MIDS es un sistema de comunicaciones militar para operaciones tácticas de tierra,
mar y aire. Este sistema consigue bajas probabilidades de interceptación y de explotación de la
información utilizando diferentes técnicas de espectro ensanchado como saltos de frecuencia
(FH) o códigos pseudoaleatorios encriptados (CDMA). El objetivo del trabajo es el desarrollo
de un prototipo a escala del transmisor mediante la utilización de dispositivos LDMOS.
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Abstract- This paper presents the design of a 1 kW
transmitter,
for
the
MIDS
comunications
system
(Multifunctional Innformation Distribution System). This
transmitter has the peculiarities to transmit pulses of 3.3 mseg
with a 22% duty cycle, with a bandwidth of 255 Mhz and a
precise power control. All this pecularities make this system in a
very diferent system from the ones habitually used for radar
applications.
The transmitter structure consists of Gysel divisors and 8
LDMOS transistors using microstrip technology. Each
transistor provides 200W of power with 13 dB of gain.
We have designed, fabricated and tested all parts of the
transmitter with satisfactory results.

I.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presenta el diseño, construcción y
caracterización de los diferentes subsistemas de microondas
críticos para el desarrollo de un transmisor que proporcione
una potencia de salida de 1 kW. para el sistema de
comunicaciones
MIDS
(Multifunctional
Information
Distribution System).
El MIDS es un sistema de comunicaciones militar para
operaciones tácticas de tierra, mar y aire. Este sistema
consigue bajas probabilidades de interceptación y de
explotación de la información utilizando diferentes técnicas
de espectro ensanchado como saltos de frecuencia (FH) o
códigos pseudoaleatorios encriptados (CDMA).
El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un prototipo a
escala del transmisor mediante la utilización de dispositivos
LDMOS.
Actualmente, los equipos estándar, que son instalados en
los radares primarios y secundarios en banda L, incorporan
dispositivos bipolares trabajando en clase C. Pero, la
eficiencia de estas estructuras amplificadoras es baja para
poder ser usado en el transmisor del sistema MIDS debido,
fundamentalmente, a la baja ganancia de los amplificadores,
habitualmente de unos 6 dB, y a las elevadas ráfagas de
pulsos y ciclos de trabajos demandados por el sistema, con el
requerimiento, además, de que el ancho de banda necesario es
superior al 25 %.
Las principales diferencias entre el diseño de un transmisor
para un radar primario de vigilancia y el de un sistema MIDS,
puede resumirse en los siguientes puntos:
· La forma de onda de la señal transmitida de un radar
primario, de los más exigentes, desde el punto de vista del
transmisor, consiste en pulsos de 100 µseg con ciclos de
trabajo inferiores al 10 %. Por el contrario, el sistema
MIDS requiere un transmisor capaz de poder trabajar con
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pulsos de 3.3 mseg y un ciclo de trabajo del 22 %,
utilizando formas de onda de alta complejidad, las cuales
no son de dominio público.
Por lo que se requiere longitudes de pulso comparables al
tiempo de estabilización térmica interna de los dispositivos
comunes.
· La banda de trabajo comprende el rango de frecuencias de
960 a 1215 MHz.
· El sistema requiere un control de potencia preciso para
permitir un modo de trabajo ajustable a las necesidades del
entorno.
Todas estas especificaciones hacen que se requiera el
diseño de un transmisor muy diferente al instalado
habitualmente en los radares primarios.
II. ESTRUCTURA
El sistema que se desarrollará sigue una estructura
corporativa clásica compuesta por divisores combinadores de
dos vías y líneas de 90º, como se puede ver de forma
esquemática en la figura 1. Obteniéndose una estructura
balanceada con coeficientes de reflexión bajos siempre y
cuando los amplificadores combinados tengan idénticas
respuestas [1].
El sistema estará formado por la combinación de 8
amplificadores trabajando en clase AB diseñados con un
transistor LDMOS IB0912-250 de la casa Philips capaz de
entregar a su salida 200W de potencia con una ganancia de
13 dB. De forma, el transmisor completo proporciona,
teniendo en cuenta todas las pérdidas del sistema, una
potencia de salida de 1240 W, superior en 240W a la potencia
requerida por el sistema.
Este exceso de potencia a la salida, convierte el transmisor
en un sistema más robusto, debido a que puede soportar
efectos como los siguientes:
· Variaciones de potencia debidas al margen de
temperaturas de funcionamiento del sistema (0º a 50º C).
· Variación en la fase de inserción de los dispositivos.
· Variaciones de potencia producidas en la duración del
pulso de 3.3 mseg
A continuación se detallan los diseños de los divisores y los
amplificadores utilizados en la estructura.
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Fig. 3. Fotografía comparativa de los divisores diseñados.

Fig. 1. Esquema del transmisor.

A. Diseño del divisor
Para el diseño del divisor se ha optado por el uso de una
estructura Gysel [2] debido a que es la estructura que mejores
prestaciones ofrece en lo que respecta a pérdidas y a ancho de
banda ya que combina las ventajas de las estructuras “Branch
Line”, en el hecho de las cargas de 50ȍ aisladas a masa, con
las ventajas de los divisores “Wilkinson”, los cuales tienen
un ancho de banda de funcionamiento muy amplio.
La estructura microstrip de un Gysel es similar a la de la
figura 2.

Las medidas experimentales de ambos divisores
demuestran las buenas prestaciones que proporcionan sendas
estructuras debido a que presentan unas pérdidas reducidas,
una amplia banda de trabajo y una similar respuesta en las
puertas 2 y 3, siendo las diferencias tanto en módulo como
en fase en dichas puertas muy reducidas. Los resultados del
divisor con doblado de líneas se muestran en la figura 4.

Transmisión de la puerta 1 a la 2 y 3
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TLIN
TL5
Z=50.0 Ohm
E=90
F=1.05 GHz

R
R2
R=50 Ohm

Diferencia de fase entre la salida de la puerta 2 y 3
3.5
3.0

Fig. 2. Estructura de un divisor tipo Gysel.

Uno de los inconvenientes mayores de esta estructura es su
elevado tamaño, lo que ocasiona la imposibilidad de crear un
transmisor de reducidas dimensiones.
Por este motivo, se opta por la realización de un diseño que
incluya el doblado de líneas mediante codos, reduciendo
considerablemente el espacio y buscando, al mismo tiempo,
una mejora en la posición de las puertas 2 y 3 para la
aplicación en la que va a ser usado. El aspecto de ambas
estructuras, tanto la inicial de gran tamaño como la que
incluye el doblado de líneas se puede observar en la figura 3.
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mediante codos y eliminando los efectos introducidos por
dichos codos mediante optimizaciones sucesivas. Ambas
estructuras tienen la apariencia de la figura 6.

Adaptación de la puerta 1
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Fig. 4. Medidas del Gysel con doblado de líneas.

B. Diseño del amplificador
El amplificador utilizado en la estructura del transmisor
esta basado en el transistor LDMOS BLA0912-250 de la
casa “Philips”. El diseño de dicho amplificador se basa en la
síntesis de la red de entrada y salida que presente las
impedancias indicadas por el fabricante en toda la banda de
diseño (960 a 1215 MHz) para que pueda suministrar toda la
ganancia dada por el mismo.
Para ello, se ha partido de un diseño de la red de entrada
y salida de este transistor en la banda de 1030 a 1090 MHz
[3] y mediante optimizaciones sucesivas en la herramienta
“Advanced Design System” de la casa “Agilent
Technologies” se ha extendido el diseño a toda la banda de
interés del transmisor obteniendo unas nuevas etapas de
entrada y salida adaptadas en toda la banda de frecuencias de
trabajo.

Fig. 6. Red de entrada y salida del amplificador (escala 1:1.5).

C. Caracterización de los dispositivos
Uno de los puntos más críticos del sistema es reducir al
mínimo las pérdidas ocasionadas por variaciones en la fase
de inserción, por la diferencia de ganancia y variaciones del
punto de polarización de los transistores utilizados, debidas
al proceso de fabricación.
Por este motivo, se ha tomado una muestra de transistores
de diferentes procesos de fabricación y se han analizado
todas estas variaciones.

Red de entrada
Imp. fabricante

Imp. sintetizada

Coef.

Freq

p. real

p. imag

p. real

p. imag

reflexión

960

0.89

-1.7

1.078

-1.513

0.0704

1030

1.37

-1.23

1.405

-1.297

0.0201

1090

2.09

-1.27

1.902

-1.38

0.0455

1140

2.4

-1.97

2.216

-1.981

0.0303

1215

1.51

-2.61

1.32

-2.798

0.0438

Red de salida
Imp. fabricante

Imp. sintetizada

Coef.

Freq

p. real

p. imag

p. real

p. imag

reflexión

960

1.53

-1.13

1.591

-1.174

0.0194

1030

1.47

-0.99

1.496

-1.073

0.0241

1090

1.38

-0.85

1.371

-0.945

0.0291

1140

1.3

-0.71

1.258

-0.802

0.0340

1215

1.17

-0.47

1.1

-0.533

0.0379

Fig. 5. Tabla con los resultados de la síntesis de las etapa entrada/salida del
transistor

Uno de los inconvenientes de las nuevas etapas de entrada
y salida diseñadas es su elevado tamaño, por lo que
igualmente que se ha realizado con el diseño del divisor, se
ha optado por la creación de unas etapas de entrada y salida
de tamaño más reducido realizando doblado de líneas
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Fig. 7. Variación de la corriente de drenador en función de la tensión de
puerta.

La figura 7 muestra las variaciones de la corriente de
drenador en función de la tensión de puerta para una muestra
de transistores procedentes de diferentes lotes de fabricación.
Estas medidas han sido realizadas en estática sin señal de RF
a la entrada.
Analizando los valores obtenidos y tomando como
referencia un valor de IDQ de 100 mA, se observa que la
tensión VGS media es 4.15V y las variaciones máximas que
experimenta el consumo de corriente son de ±15%, lo que
supone una variación máxima en el consumo y potencia
disipada de ±0.5W. Este valor es despreciable frente los
nominales por etapa en gran señal, ya que el consumo de
pico del amplificador con excitación a la entrada es de 14 A.
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Variaciones en ganancia en pequeña señal
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Fig. 8. Variaciones en ganancia de los transistores en pequeña señal

construcción de transmisores exigentes de bajas pérdidas y
muy robustos utilizando tecnología LDMOS.
Las principales mejoras con respecto a los sistemas
existentes son, por una parte, el uso de tecnología LDMOS
permite utilizar amplificadores trabajando en clase AB con
elevadas ganancias y puntos de polarización similares,
permitiendo fijar valores idénticos sin necesidad de realizar
ajustes individualizados y facilitando en gran medida la
sustitución de los mismos; al mismo tiempo, presentan fases
de inserción muy similares reduciendo las pérdidas
ocasionadas en el proceso de combinación. Por otra parte, el
uso de lo divisores diseñados tipo Gysel con doblado de
líneas, permite realizar transmisores con un elevado ancho de
banda y bajas pérdidas en los procesos de división y
combinación, ocupando una superficie reducida.
El análisis en gran señal de los amplificadores se
expondrá durante la celebración de Simpósium en
Septiembre.
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Fig. 9. Variaciones de los transistores en la fase de inserción.

Las figuras 8 y 9 muestran las medidas realizadas en
pequeña señal del amplificador para 100mA de IDQ
(consumo sin RF en gran señal).
La ganancia es pobre, debido a que son amplificadores
trabajando en clase AB y la variación de la misma es inferior
a 1dB, lo que indica que el comportamiento de los mismos en
ganancia es casi idéntico.
Analizando los resultados se observa que la dispersión en
la fase de inserción para un punto de polarización fijado en la
banda de trabajo es inferior a 10º, lo que supone pérdidas en
el proceso de combinación despreciables, inferiores a 0.13
dB.
Estos resultados, permiten concluir que la combinación
de potencia de los amplificadores constituye un proceso
eficaz. Así mismo, al ser mínimas las pérdidas ocasionadas
por variaciones del punto de trabajo de los amplificadores, se
permite fijar un valor idéntico, con lo que la sustitución de
un componente por otro no precisa de ajuste.

III. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos de los elementos que componen
el transmisor son muy satisfactorios, permitiendo la
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A CLASS OF STABLE NONLINEAR SYSTEMS FOR MODELLING MEMORY
EFFECTS IN RF POWER AMPLIFIERS
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Mejorar la eficiencia en los amplificadores de potencia de radiofrecuencia, sin que ello
repercuta en la linealidad de los mismos, es una de las necesidades actuales en los sistemas
de comunicaciones móviles. Linealidad y eficiencia son especialmente importantes en los
sistemas de tercera generación, con modulaciones digitales multinivel con gran ancho de
banda y por tanto susceptibles a presentar efectos de memoria, además de nolinealidades.
Para compensar las nolinealidades se pueden emplear sistemas linealizadores. Una de las
técnicas de linealización más extendidas es la predistorsión digital, tecnológicamente viable
gracias a los procesadores digitales de señal presentes en muchos de los equipos de
comunicaciones. La complejidad del algoritmo a implementar depende de la complejidad del
comportamiento del amplificador y de cómo éste se modela. Si no existen efectos de memoria
el modelo estático de curvas AM/AM y AM/PM es válido y suficiente, pero la presencia de
efectos de memoria complica el modelado. Tal modelado es necesario como paso previo al
diseño del correspondiente predistorsionador. En este artículo se presenta un estudio teórico y
experimental sobre la viabilidad de emplear un determinado tipo de modelo para caracterizar
amplificadores de radiofrecuencia nolineales y con efectos de memoria. Se propone usar una
estructura ARMA nolineal para la caracterización de la envolvente compleja y pasobajo
correspondiente a la dinámica del amplificador, y además se detalla como usar el criterio de la
pequeña ganancia para determinar la estabilidad del modelo obtenido. Como aplicación
práctica, con el método propuesto se caracteriza un amplificador, haciéndose uso de medidas
de entrada y salida del mismo. El modelo obtenido presenta un buen comportamiento, mejor
que otros con los que es comparado, y todo y contener términos de realimentación (IIR) la
estabilidad está asegurada (inherentemente estable).
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Abstract- This paper presents a study on the suitability of
using certain dynamic nonlinear systems for modelling power
amplifiers (PA) with memory effects. An ARMA structure for
modelling low pass complex envelope dynamic PA’s is here
presented. Moreover, a study on this ARMA structure stability
is carried out by applying small-gain theory. Results showing
the accuracy of this model (measured in terms of normalized
means square error) and examples of its inherent stability are
also reported.

I.

INTRODUCTION

Current publications regarding the future and needs of
mobile user’s communications (cellular and wireless based)
agree in highlighting the importance of reducing power
consumption to release power for multimedia applications
(Alinikula in [1]). Kim, Stapleton et al. ([2]) point out
linearity and efficiency demands arising from the use of
modern second and third generation digital systems, since
power amplifiers (PA’s), present in every transmitter chain,
have to support any of the code division multiple access
(CDMA) family of wireless standards (CDMA2000, 3GPP,
W-CDMA). In addition IEEE 802.11a and IEEE 802.16
consider OFDM signals presenting bandwidths up to 20
MHz. These modern multilevel and multicarrier modulation
formats present high peak to average power ratios (PAPR),
what implies that for having linear amplification, significant
back-off levels are required, thus penalizing PA’s power
efficiency.
In addition, those efficient modulation formats
(presenting high PAPR’s) are also very sensitive to the intermodulation distortion (IMD) that results from mild
nonlinearities in the RF transmitter chain. Moreover coping
with high speed (time-variant) envelope signals (presenting
significant bandwidths) makes engineers reconsider the
degradation suffered from memory effects. Therefore the use
of linearizers to deal with the classic trade-off between
linearity and efficiency is still a relevant issue to investigate.
Among linearizers, digital predistortion (DPD) has been
object of multiple publications in recent past years, since this
technique can provide acceptable linearization by depending
upon DSP rather than analog manipulation. When comparing
to other linearization methods, DPD not only avoids the
complexity of the RF hardware (every time operating at
higher frequencies) but also is a huge field of research for
engineers for optimizing DSP architectures and algorithms.
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RF power amplifiers present memory effects, that is, their
precise gain at any instant in time is not only a function of
the input signal amplitude at the same instant, but also
dependent on the recent history of the input-output signals as
well.
Several linearization techniques have different
sensitivities to memory effects, for example, feedback or
feedforward type linearizers are not very sensitive to
amplifier behaviour. However digital predistortion does. If
the IM3 components rotate as function of modulation
frequency, for example, but the cancelling signals do not, the
cancellation performance of the linearization method may be
inadequate for wideband signals.
The cancellation performance of predistortion is sensitive
to memory effects generated in RF power amplifiers. Often
predistorters do not give much cancellation of IM3 in the
case of wideband, dynamic signals, but a significant amount
of improvement in cancellation can be expected by
minimizing or cancelling the memory effects. Predistortion
works best, if the IM3 sidebands are symmetrical, that is, the
amplitudes of IM3 tones are the same, and if their phase
depends on the difference to the center frequency, the upper
and lower sidebands see opposite phase shifts. If the signal
amplitude is reasonably large, fifth order distortion affects
IM3 components, and the memory effects of fifth-order
distortion can also be seen in IM3 components. Since fifthorder effects on IM3 are an amplitude-dependant
phenomenon, memory effects also become amplitude
dependent.
Digital predistortion (PD) linearization is currently carried
out by means of a high speed digital signal processors
(DSP’s, FPGA’s), already present in most of current
communication equipment for mandatory issues within the
wireless standards. One of the main restrictions regarding
digital predistortion is the complexity of the predistorter
model that has to be implemented in the digital signal
processor. In the one hand it has to be accurate enough to
linearise the power amplifier (PA) and on the other hand the
algorithm cannot suppose an excessive computational effort
since Nyquist condition has to be accomplished in real time
predistortion (considerable bandwidths and clock speed
limited processors). An accurate PA model is necessary in
order to train the predistorter model (direct learning
approach). PA nonlinear memoryless models that only take
into account the AM/AM and AM/PM static curves are an
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acceptable approximation when dealing with narrowband
signals (e.g. nearly-constant envelope modulations).
However, since modern communications systems are aimed
at increasing capacity and spectral efficiency by using spread
spectrum (e.g. WCDMA) or multicarrier (e.g. OFDM)
techniques combined with multilevel modulation formats
(e.g. M-QAM) along moderate channel bandwidths (e.g. 5
MHz to 20 MHz), memory effects in the PA can no longer be
ignored.
II.

MODELLING NONLINEAR MEMORY EFFECTS IN RF POWER
AMPLIFIERS

The most popular method for modelling static (without
memory effects) nonlinear RF power amplifiers is the AMAM and AM-PM formulation [3]. In this case the output
amplitude and phase only depends on the instantaneous input
amplitude.
The most common memory effects recognized in
literature are due to electrical and thermal dispersion effects.
Electrical memory effects are caused by non-constant
terminal impedances at DC, fundamental, and harmonic
bands, of which those within the DC band are the most
harmful, because bias impedances are strongly frequency
dependent. If the impedance of the decoupling networks in a
power amplifier is high at the envelope frequency of the
signal, undesired signals of the same envelope frequency will
appear added to the DC supply voltage. These AC signals
will cause AM and PM modulation of the RF signals,
generating unwanted sidebands with frequencies that fall
exactly where the intermodulation distortion products occur.
Thermal (electrothermal) memory effects are caused by
dynamic temperature variations at the top of the chip that
modifies the electrical properties of the transistor at the
envelope frequency. As a result, IM3 signals that depend on
thermal impedance are generated.
The most common dynamic nonlinear models considered
in literature for identifying PA’s and to compensate the PA
dynamic nonlinearities by means of digital predistortion are
[3] [4]: discrete Volterra series; Wiener-Hammerstein models
(or both combined) and their corresponding variations
(parallel-cascade configurations); Neural Networks; and
memory polynomials, which can be considered as a
particular configuration of a more general Wiener or
Hammerstein model. Several of this configurations have
been analyzed an applied in [5] [6] by the authors of the
present paper.
III. OUR PROPOSED NONLINEAR ARMA

(1)

i =0

where f i (⋅) is a nonlinear function (i=1,2…M), and the
present output sample depends on the sum of different static
nonlinearities, considering present and past samples of the
input. The signals x(n) and y(n) represent the complex
envelope (low-pass equivalent) of the amplifier input and
output, respectively (see [7] ).
A. Formulation of the proposed nonlinear ARMA model
We will consider a general model of formulation taking
into account the PA’s input and output delays. The equation
corresponding to the proposed nonlinear ARMA model is:
M

y(n) = ¦ f i (x(n − i)) −
i =0

(2)

N

− ¦ g i (y(n − i))
i =1

Fig. 1. Proposed nonlinear-ARMA block diagram.

B. Stability test: small-gain theorem
The known small-gain theorem is an input-output stability
method based in bounded norms. It was developed by G.
Zames in 1966 and is well explained and applied in [8]. This
small-gain method is capable of determining the stability in
nonlinear systems when these are bounded by some kind of
norm.

MODEL

Our goal is to develop an ARMA structure inherently
stable despite the IIR term.
Soury et al. in [7] point out that in systems where
memory effects are secondary effects to a static nonlinear
behaviour, it is possible to consider that the individual signal
pulses propagate nonlinearly in time but tend to sum up
linearly. Hence, in the case of PA’s modelling, memory
effects due to biasing network and thermal effects will fall in
this category. Therefore, a simplified version of the discretetime Volterra kernels, considering a static nonlinear
behaviour dominant in front of memory effects, can be
described in the following equation:
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M

y ( n ) = ¦ f i ( x ( n − i ))

Fig. 2. Blocks interconnections for applying the small-gain stability
method.

Applying the methodology described in [8], from
following inequalities are obtained:

y
e
u

p

≤γ

p

≤ x−u

p

p

≤γg y

p

f

e

Fig. 2

the

p

≤ x

p

+ u

p

(3)
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Being ||.||p the p-order norm. Then that leads to the inequality:
y

p

γf
x
≤
1−γ f γ g

(4)

p

In other words, the output norm is bounded and that
bound exists if γ f γ g < 1 . This is a sufficient stability
condition [8].
C. Application of the small gain stability method to the
proposed model
We define |.| as the modulus, and ||.||2 as the second order
norm, so it follows:

f i (v ) ≤ α i v



fi

2

≤ αi v

(5)

2

Being Įi a bound for the second order norm gain of each
of the polynomial terms f i (⋅) .

g i (v ) ≤ γ i v 

gi

2

≤ γi v

process has been carried out, assuring then, an improvement
in their final performance. Further details on this prior study
can be found in reference [6].
In order to characterise the low-pass complex envelope
equivalent model of class-A power amplifier at 900 MHz, a 4
MHz bandwidth QPSK modulated signal has been used. To
compare the reliability of each model, the Normalized Mean
Square Error (NMSE) figure of merit has been considered, as
it is defined in eq.(12):
L

NMSE =

¦e

2
I

( n ) + eQ2 ( n )

¦y

2
I

( n ) + yQ2 ( n )

n =1
L

n =1

(12)

eI ( n ) = y I ( n ) − yˆ I ( n )
eQ ( n ) = yQ ( n ) − yˆ Q ( n )

(6)

2

Or expressed in decibels (eq.(13)):
Being Ȗi a bound for the second order norm gain of each
of the polynomial terms g i (⋅) .

NMSE ( dB ) = 10 log( NMSE )

(13)

In our case the following inequality is obtained:

y

2

≤ Į0 x

+ Ȗ1 y

2

+ Į1 x

2

+ ... + Ȗ N y

2

2

+ ... + Į M x

2

+
(7)

Finally we arrive to the following inequality:
M

y

2

≤

¦α

i

i =0

N

1 − ¦γ i

x

2

(8)

i =1

So, the stability is assured (a sufficient condition) if the
following inequality is accomplished [8]:
N

¦γ

i

<1

(9)

i =1

IV. PRACTICAL APPLICATION
In a first approach, the complete nonlinear ARMA model
is going to be compared with two more simple configurations
that can be derived from its general expression. Therefore, by
taking the general ARMA expression in eq. (2), we define
the Hammerstein-FIR and Hammerstein-IIR configurations
as defined in eq. (10) and eq. (11) respectively:
M

y ( n ) = f 0 ( x ( n )) + ¦ f i ( x ( n − τ i ))

(10)

i =1
N

y ( n ) = f 0 ( x ( n )) − ¦ g i ( x ( n − τ i ))

(11)

i =1

In addition, for each of these three Nonlinear models
(here considered for a comparison), a prior study on the most
significant delays ( τ k ) contributing in the identification
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Fig. 3. NMSE versus number of delays used.
Fig. 3 shows the NMSE (dB) versus different number of
delays considered ( τ 0 ....τ 6 ). As it can be observed, the
ARMA nonlinear model presents better performance than the
Hammerstein-FIR and Hammerstein-IIR by considering three
delays.
Since it is stable, it is possible to check the small-gain
criterium with this particular ARMA model example.
Therefore, considering three delays in the Nonlinear ARMA
model, Fig. 4 shows its nonlinear functions. The memoryless
nonlinear AM/AM function is f 0 (blue), while f1 , f 2 , f 3
(green) are the nonlinear functions related to the three
delayed samples of the input, while g1 , g 2 , g3 (red) are
nonlinear functions related to the delayed samples of the
output.
As it is shown in Fig. 4, the sum of the bounds of
g1 , g 2 , g3 do not exceeds the straight line with unitary slope
reference (black), then since the small-gain theory stability is
accomplished, it is possible to conclude that this estimated
ARMA model is inherently stable.
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Fig. 5 and Fig. 6 show the I and Q components of the PA
measured data in order to highlight the accuracy achieved by
the nonlinear ARMA model. In addition, (see also Fig. 7), its
improvement with respect to the memoryless nonlinear
model is significant.

V. CONCLUSIONS
By using the proposed methodology it is possible to
obtain nonlinear ARMA models inherently stables, useful for
identifying low pass complex envelope dynamic PA models.
The ARMA structure here presented has shown better
accuracy than more simplified Hammerstein models and
obviously better performance than memoryless models.

Fig. 4. Nonlinear functions of the delayed samples in the ARMA model.
Fig. 7. Power Amplifier’s AM/AM curve.
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En este trabajo se ha caracterizado experimentalmente un amplificador comercial utilizando
una plataforma de medida que permite la observación de efectos de memoria. El método de
medida aprovecha las capacidades de un generador de señales de comunicaciones con
formas de onda arbitrarias y de un analizador de espectros con opción de análisis de
modulación. El conjunto de medidas que pueden realizarse incluyen la intermodulación de dos
tonos en magnitud y fase, con control de la separación entre tonos, la adquisición de las
formas de onda de salida correspondientes a distintos esquemas de comunicación, o la
potencia en los canales adyacentes. Además de las ventajas que se derivan de la
automatización del proceso de medida y su buena repetibilidad, se han detectado interesantes
asimetrías en el circuito bajo prueba, que afectan tanto a IM3 como a IM5 y el ACPR. Estas
características suelen estar escasamente documentadas en las hojas de especificaciones
técnicas de los fabricantes, si bien pueden comprometer la eficacia de posibles estrategias
encaminadas a mejorar la linealidad de los amplificadores. Los resultados obtenidos ponen de
manifiesto la necesidad de investigar en nuevos modelos y técnicas de modelado que sean
capaces de predecir este tipo de efectos, con vistas al desarrollo de esquemas eficaces de
linealización.
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Caracterización experimental de los efectos de
memoria en un ampliﬁcador comercial
Javier Reina Tosina, Carlos Matabuena Gómez-Limón, Marı́a J. Madero Ayora,
Carlos Crespo Cadenas, Pedro Robustillo Bayón
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Departamento de Teorı́a de la Señal y Comunicaciones. Universidad de Sevilla
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Abstract- In this paper a commercial ampliﬁer has been widely
characterized with a experimental setup that accomplishes the
measurement of memory effects. The method takes advantage of
the capabilities of an arbitrary waveform signal generator and a
spectrum analyzer with analysis of modulation option. The set of
measurements that can be performed is very wide and includes
two-tone IMD in magnitude and phase, with control of the
separation between tones, the acquisition of the output waveforms
corresponding to different modulation formats, or ACPR. In
addition to the automation of the process and good repeatability
of the measurements, important asymmetries have been detected
in the circuit under test affecting both IM3, IM5 and ACPR. This
effects are rarely speciﬁed in the datasheets of the manufacturers
and suggest the importance of their characterization overlooking
the development of efﬁcient linearization schemes.

I. I NTRODUCCI ÓN
Un factor restrictivo muy importante en el diseño de ampliﬁcadores de banda ancha con baja distorsión y alta eﬁciencia
es la distorsión por intermodulación (IMD) dependiente del
ancho de banda. Este fenómeno es el resultado de complejas
interacciones entre los dispositivos activos y el resto del circuito, que se conocen como efectos de memoria, y hacen que
la distorsión sea fuertemente dependiente de las caracterı́sticas
de la señal de modulación. Con la creciente demanda de ancho
de banda y rango dinámico en los sistemas de comunicación,
se observa frecuentemente que la linealización no funciona tan
bien como podı́a esperarse: podrı́a ser eﬁcaz para un ampliﬁcador en particular, mientras que para otro no producirı́a casi
ninguna mejora. Los métodos de linealización actuales están
encaminados a mitigar este tipo de distorsión, constituyendo
una lı́nea de investigación de enorme proyección a nivel
internacional. Todo ello ha impulsado de manera más evidente
el interés y el estudio de las no linealidades en los sistemas
de radio, y de forma particular, de los efectos de memoria en
ampliﬁcadores.
Estos últimos se deﬁnen como cambios en la amplitud y
en la fase de las componentes de distorsión causados por
cambios en la frecuencia de modulación [1]. Este efecto
es particularmente importante para disminuir la distorsión,
cuando ésta es reducida por una distorsión similar pero de
fase contraria. La linealización por predistorsión es un método
ampliamente utilizado en circuitos de comunicaciones [2], que
está basado en la generación de componentes de señal que son
de igual amplitud y fase contraria a los productos de distorsión.
Las señales de predistorsión suelen tener fase constante, por lo
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que es evidente que los efectos de memoria limitan seriamente
el máximo rendimiento de estos métodos.
Otro problema relacionado con la distorsión dependiente
del ancho de banda tiene que ver con la diﬁcultad de proveer
las caracterı́sticas no lineales en dispositivos y circuitos.
Tradicionalmente, las hojas de especiﬁcaciones técnicas de
los fabricantes muestran el comportamiento de las distintas
formas en que se maniﬁesta la no linealidad de los dispositivos
(regeneración espectral, productos de intermodulación con
dos tonos, potencia en el canal adyacente, etc.), bajo ciertas
condiciones. El ancho de banda de la señal utilizada para
evaluar la IMD es escogido arbitrariamente en general, si
bien los niveles de IMD pueden variar signiﬁcativamente con
el ancho de banda, lo que cuestiona la utilidad de proporcionar especiﬁcaciones de IMD para un solo ancho de banda.
Además, debido a los efectos de memoria, los niveles de
IMD resultan diferentes cuando se miden en los productos de
intermodulación o canales adyacentes superiores e inferiores,
fenómeno que se conoce como asimetrı́a de los niveles de
intermodulación.
Por otro lado, los métodos de modelado tradicionales no
tienen la capacidad de pronosticar la dependencia de la distorsión con el ancho de banda. Los diseñadores de circuitos
deben tener en cuenta estos efectos a la hora de diseñar
ampliﬁcadores de alta eﬁciencia y de cumplir las especiﬁcaciones exigidas a los sistemas de comunicación modernos
sobre anchos de banda cada vez más amplios. La necesidad
de modelos que permitan la predicción de los efectos de
memoria queda ası́ plenamente justiﬁcada. Entre las tendencias
actuales ocupan un lugar destacado las técnicas de modelado
basado en el comportamiento (behavioral modeling) [4]. Estos
modelos se derivan tanto de simulaciones a nivel de circuito
como de medidas, aunque cualquier error de modelado a nivel
de circuito se reﬂejará en el modelo de comportamiento [3].
Alternativamente, se pueden derivar a partir de medidas realizadas sobre el dispositivo, relacionando las formas de onda
utilizadas para la excitación con las adquiridas a la salida del
circuito. La principal limitación que ofrece este enfoque es
que la bondad del modelo resultante depende fuertemente de
la calidad del método de medida utilizado, lo que justiﬁca
la necesidad de disponer de instrumentación y métodos que
permitan la caracterización experimental de la no linealidad en
circuitos de alta frecuencia, con capacidad para la detección
de efectos de memoria.
Los autores de este trabajo presentaron un novedoso método
de medida para la caracterización de la distorsión dependiente
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del ancho de banda con medidas de dos tonos [5]. Este método
ha sido aplicado recientemente al modelado, a nivel de circuito, de un transistor para la obtención de expresiones cerradas que permitan la predicción de la IMD de tercer y quinto
orden, en magnitud y fase [6]. En el presente trabajo este
método se ha aplicado a la caracterización de un ampliﬁcador
comercial, proporcionándose caracterı́sticas que no se incluyen
en las hojas de especiﬁcaciones técnicas del fabricante, pero
que pueden ser fundamentales para la obtención de un modelo
de comportamiento que incluya efectos de memoria. Además
de realizarse medidas con dos tonos, se ha extendido el método
experimental para la realización automática de adquisiciones
con modulaciones digitales utilizando diferentes anchos de
banda.
II. M ÉTODO DE

MEDIDA

Los equipos utilizados para la plataforma de medida comprenden un generador de señal SMIQ02B de Rohde &
Schwarz, con frecuencia de salida comprendida entre 300 kHz
y 2.2 GHz, un analizador de espectros E4407B de Agilent, que
trabaja entre 9 kHz y 26.5 GHz, y una fuente de alimentación
6622A de Agilent. El generador de señal tiene capacidad
para modular formas de onda arbitrarias, y el analizador de
espectros incluye una opción interna de demodulación digital.
Todos los equipos están controlados mediante un PC, a través
del bus GPIB, utilizando el programa Matlab, que facilita
extraordinariamente la automatización del proceso de medida.
En la Fig. 1 se muestra un esquema del set-up utilizado.
Para realizar una medida con dos tonos basta con generar
las muestras de una señal de doble banda lateral con portadora
suprimida, en la que la frecuencia moduladora representa la
mitad de la separación entre los tonos. El generador proporciona una resolución de 12 bits/muestra y un ancho de banda
máximo de la señal modulada de 10 MHz. Además de las
ventajas que se derivan de utilizar un solo generador, los
dos tonos están perfectamente sincronizados, se dispone de
control vı́a software de la fase relativa entre los mismos y
su separación en frecuencia, y las respuestas espurias debidas
al ruido de cuantiﬁcación y al procesado digital de la señal
otorgan un margen suﬁciente (60 dB) para medir la IM, en
magnitud y fase, sin error apreciable.
En el otro extremo, la opción de análisis de modulación
del analizador de espectros permite adquirir las muestras
de banda base recuperadas. Estas muestras contienen toda

la información de la señal modulada original y también de
los productos de IM generados. De esta forma, tras una
transformada inversa de Fourier, el espectro recuperado reﬂeja
la presencia de dichos productos. La adquisición se puede
realizar a una tasa máxima de 10 Ms/s, y la memoria interna
del analizador permite la captura de un registro de hasta
1636 muestras brutas, o de 4000 muestras procesadas (puntos)
en las que por interpolación pueden deﬁnirse 1, 5 ó 10
puntos/sı́mbolo, quedando limitada la captura a 800 sı́mbolos.
Estas caracterı́sticas limitan la separación entre tonos a 2 MHz
y 1.4 MHz para la medida de IM3 e IM5, respectivamente.
III. D ESCRIPCI ÓN

DEL AMPLIFICADOR CARACTERIZADO

Para la aplicación del método de medida se ha utilizado el
ampliﬁcador comercial MAX2430 de MAXIM. Se trata de un
ampliﬁcador de potencia de silicio, con encapsulado QSOP de
16 pines, que opera en el rango de frecuencias comprendido
entre 800 y 1000 MHz, de forma que a 915 MHz es capaz
de proporcionar 100 mW de potencia de salida y más de
30 dB de ganancia con 3 V de alimentación y un consumo
de 60 mA. El MAX2430 es ideal como ampliﬁcador para
sistemas de telefonı́a móvil, o como un completo ampliﬁcador
de potencia para otras aplicaciones de bajo coste, como
aquéllas de espectro expandido en la banda ISM de 915 MHz.
La salida del MAX2430 en el pin de RF requiere un inductor
externo de choque conectado a la fuente de alimentación, ası́
como una red de adaptación para transformar la impedancia
de salida, de aproximadamente 15 Ω, a 50 Ω. La potencia
de salida está controlada por la entrada BIAS. Para 0.6 V, el
ampliﬁcador opera en Clase C, resultando una baja ganancia
y una potencia relativamente no lineal. Por encima de 2 V, la
etapa de salida está polarizada en Clase AB.
Para veriﬁcar que el ampliﬁcador ofrece unas prestaciones
semejantes a las indicadas por el fabricante en su hoja de especiﬁcaciones, como paso previo a la caracterización no lineal,
se ha procedido a la medida de parámetros S. Estos se han
obtenido con el analizador vectorial N5230A de Agilent, entre
10 MHz y 3.5 GHz, conectando una fuente de alimentación
de 2 V y una entrada de –20 dBm.
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Fig. 1.

Esquema de la plataforma utilizada para la medida.
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Fig. 4. Fase de la IM3 del ampliﬁcador MAX2430 relativa al tono inferior
y diferencia de fase entre productos.

Fig. 6. Fase de la IM5 del ampliﬁcador MAX2430 relativa al tono inferior
y diferencia de fase entre productos.

En la Fig. 2 se muestran la respuesta en frecuencia de la
ganancia y la adaptación en ambos puertos. La ganancia se
mantiene prácticamente por encima de 30 dB en la banda de
trabajo recomendada por el fabricante. Se ha observado que
por debajo de 800 MHz la ganancia se incrementa a bajas
frecuencias, pero a costa de comprometer la estabilidad del
ampliﬁcador, y cae rápidamente a partir de 1 GHz, a razón de
unos 3 dB/100 MHz. En cuando a la adaptación, depende de la
tensión de polarización y de las capacidades sintonizables de la
red de adaptación de impedancias, aunque los valores medidos
son consecuentes con la especiﬁcación de VSWR  2:1 entre
800 MHz y 1000 MHz.

En la Fig. 3 se muestra la magnitud de la IM3, observándose que la asimetrı́a entre los productos superior e
inferior comienza a ser signiﬁcativa para separaciones entre
tonos superiores a 400 kHz. Sin embargo, son evidentes las
asimetrı́as en la fase de hasta ±50o en los productos IM3
en todo el rango de separaciones utilizado (véase la Fig. 4),
incluso a las frecuencias más bajas, fenómeno que puede
atribuirse a efectos de memoria de origen térmico.
Dado que las muestras de las formas de onda adquiridas
en el analizador de espectros contienen toda la información
de la señal que se obtiene a la salida del ampliﬁcador, la
determinación de la IMD de 5o orden es igualmente posible.
Estas caracterı́sticas se han representado en las Figs. 5 y 6,
pudiéndose derivar conclusiones semejantes a las comentadas
en el caso de la IM3, si bien la asimetrı́a de la fase es mucho
más pronunciada en el caso de IM5.
Se han realizado también múltiples adquisiciones en
idénticas condiciones, que conﬁrman la repetibilidad de las
medidas. También se ha medido la IMD con separaciones
entre tonos superiores a 1 MHz, habiéndose encontrado una

IV. R ESULTADOS
Se ha aplicado el método de medida expuesto en la sección
II para la caracterización de la IMD con dos tonos variando la
separación entre las frecuencias. Las medidas se han realizado
a 940 MHz, con el ampliﬁcador polarizado con 2 V y
utilizando una potencia de entrada de –20 dBm.
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separados 1.3 MHz y dos potencias distintas.
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salida del MAX2430 excitado con una señal 3GPP-WCDMA a 940 MHz.
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Fig. 8. Espectro a la salida del MAX2430 para una entrada 3GPP-WCDMA
de 3.84 Msym/s y dos potencias distintas.

condición de resonancia alrededor de 1.3 MHz caracterizada
por una caı́da brusca de la magnitud de IM3 e IM5. En este
caso se observó que mientras que la IM3 inferior era menor
que la superior, cuando se redujo la potencia de entrada en
1 dB se apreció justo el hecho contrario, como puede verse en
las trazas de la Fig. 7. Este mismo fenómeno se ha observado
también utilizando una señal 3GPP-WCDMA a una tasa de
3.84 Msym/s a la entrada del ampliﬁcador (véase la Fig. 8).
Finalmente, en la Fig. 9 se muestran los niveles de potencia
de los canales adyacentes (ACP) utilizando esta última excitación. Se observa nuevamente la asimetrı́a entre los canales
superior e inferior, consecuencia de la IMD dependiente del
ancho de banda, y que vuelve a aparecer un punto de cruce
entre las caracterı́sticas de ACPR, localizado alrededor de
−20 dBm de potencia de entrada.
V. C ONCLUSIONES
Las medidas realizadas sobre el MAX2430 ponen de maniﬁesto que este circuito exhibe efectos de memoria, que pueden
comprometer la eﬁcacia de posibles estrategias encaminadas
a la linealización del ampliﬁcador. Para la caracterización de
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estos efectos no basta con la información que proporciona la
magnitud de la IMD, porque la fase desempeña también un
papel fundamental. En cuanto a la plataforma de medida, se
ha mostrado que es capaz de acometer la caracterización de
la distorsión dependiente del ancho de banda, ofreciendo medidas, en magnitud y fase, con una alta repetibilidad. Destaca
también la ventaja de disponer de un sistema automatizado
de medida, ya que a pesar de la complejidad inherente a la
medida de IM3 e IM5 con dos tonos variando su separación,
se han logrado adquirir un promedio de 3 adquisiciones por
minuto sin que se requiera intervención manual.
Por último, los resultados obtenidos indican claramente la
necesidad de investigar en nuevos modelos y técnicas de
modelado que sean capaces de predecir este tipo de efectos,
con vistas al desarrollo de esquemas eﬁcaces de linealización.
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