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Resum del Projecte 
 

En aquest projecte es presenta el disseny i implementació d’un 

amplificador Doherty, amb el propòsit d’augmentar l’eficiència per 

potències d’entrada més baixes, de 0 a 6 dBm, realitzat a partir de dos 

amplificadors comercials de microones, amb l’objectiu de disminuir el cost 

que implica el disseny dels amplificadors amb transistors discrets i la 

fabricació. 

Per a la realització d’aquest disseny s’ha escollit la tecnologia 

microstrip, degut a la facilitat de fabricació, la col·locació dels dispositius 

SMD i l’ajust de les línies (“tuning”). Durant el disseny s’ha utilitzat l’eina 

ADS (Advanced Design System 2014.01). El substrat i el conductor que 

s’han utilitzat són duroid 4003C amb una alçada de 0.81 mm i el coure 

amb un gruix de 17.5 m, respectivament. 

La freqüència de treball escollida es de 1.8 GHz, ja que pertany a la 

banda de freqüències de telefonia mòbil cel·lular. 

S'han utilitzat els paràmetres X per al disseny i s'ha desenvolupat una 

modelació no lineal a partir de mesures experimentals amb l’analitzador 

de xarxes vectorial i l’analitzador d'espectres. 
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Resumen del Proyecto 
 

Este proyecto presenta el diseño e implementación de un amplificador 

Doherty, cuyo propósito es aumentar la eficiencia para potencias de 

entrada bajas, de 0 a 6 dBm de potencia de entrada, realizado a partir de 

dos amplificadores comerciales de microondas, con el objetivo de 

disminuir el coste que conlleva el diseño con transistores discretos y la 

fabricación del amplificador. 

Para la realización de este diseño se ha escogido la tecnología 

microstrip, debido a la facilidad de fabricación, colocación de dispositivos 

SMD y ajuste de las líneas (“tuning”). Durante el diseño se ha utilizado la 

herramienta ADS. El sustrato elegido es duroid 4003C con un espesor de 

0.81 mm y el conductor es cobre con un espesor de 17.5 m. 

La frecuencia de trabajo escogida es de 1.8 GHz, dado que pertenece a 

la banda de frecuencias de telefonía móvil celular. 

 

Se han utilizado los parámetros X para el diseño y se ha desarrollado 

un modelado no lineal a partir de medidas experimentales con el 

analizador de redes y el analizador de espectros. 
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Abstract 
 

This project presents a Doherty amplifier design and implementation 

based on two commercial microwave amplifiers. Its purpose is efficiency 

improvement for low power levels, between 0 and 6 dBm, and cost 

reduction with respect to discrete transistor amplifier design and 

fabrication. 

Microstrip technology has been chosen for this design realization 

because of the easy/simple fabrication process, possibility of SMD devices 

integration and transmission lines adjustment (“tuning”). During the 

design process ADS designing tool has been used. Duroid 4003C has been 

chosen as substrate with 0.81 mm of thickness and copper as conductor 

with 17.5 m thickness. 

The operating frequency is 1.8 GHz as it belongs to the mobile 

frequency band. 

Parameters X were used in the design process and non-linear modeling 

was developed by experimental measurements with Vector Network 

Analyser and Spectrum Analyser. 
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1. INTRODUCCION 
 

Hoy en día, debido al rápido desarrollo de las comunicaciones, las 

tecnologías de Radiofrecuencia se encuentran presentes en muchos 

dispositivos electrónicos. La aplicación predominante es la de 

comunicaciones móviles.  

Uno de los requisitos principales, sin importar la aplicación, es tener 

una eficiencia alta. En aplicaciones móviles, la eficiencia alta conlleva la 

reducción de tamaño de las baterías y la prolongación de vida de una 

batería. En aplicaciones de estaciones base, una eficiencia alta se traduce 

en una reducción de energía de suministro. En aplicaciones modernas de 

RF los amplificadores de potencia tienden a usar la mayor parte de la 

energía proporcionada al sistema, lo que significa que su eficiencia tiene 

mayor impacto sobre el rendimiento del sistema entero. Claramente, el 

papel principal del amplificador de potencia reside no sólo en la 

generación de una potencia de salida adecuada que se transmite, sino 

sobre todo en como de eficiente se hace la conversión de potencia 

almacenada en la batería en la potencia de salida.  

Desde el punto de vista del transmisor RF, la modulación de las nuevas 

señales como por ejemplo 16-QAM, 64-QAM, etc. Implica señales de 

envolvente variable en tiempo, con una PAPR (Peak to Average Power 

Ratio) en el rango de 6-12 dB y con unos requerimientos de linealidad 

críticos para los amplificadores digitales. Consecuentemente, la necesidad 

de diseñar amplificadores de potencia de manera más eficiente y lineal 

para satisfacer los requisitos establecidos han empujado desarrollos hacia 

soluciones y arquitecturas sofisticadas, como las técnicas EER (Envelope 

Elimination and Restoration) [2], el seguimiento de la envolvente [2] y/o 

el amplificador Doherty, que se estudia en este proyecto. 

Una de las ventajas más importante del amplificador Doherty es la gran 

eficiencia que presenta para todos sus valores de potencia de entrada. 

Para las señales que tienen una envolvente no constante con una PAPR en 

el rango de 6-12 dB tiene una eficiencia media mucho mayor que un 

amplificador convencional [2]. 

Una de las desventajas es que el diseño de éste es complicado, debido, 

a tener que trabajar en zonas no lineales. 

Una de las desventajas principales es que el sistema Doherty tiene 

implementada una línea λ/4, por lo que el ancho de banda queda 
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bastante limitado; para resolver este problema se deberían utilizar 

técnicas como el transformador multisección o líneas graduales (tapers), 

en particular el Klopfenstein Taper [3], técnicas que sirven para aumentar 

la acción de la línea λ/4 para un rango de frecuencias mayor. 

Por último, el uso de los amplificadores con las configuraciones 

específicas, que se han utilizado a lo largo del diseño, implica tener unos 

niveles de armónicos muy altos, por lo que será necesario la utilización de 

filtros para no crear interferencias en los demás canales.  

La banda de trabajo que se estudia en este proyecto es la banda UHF, 

más concretamente la frecuencia de trabajo es de 1.8 GHz. Esta 

frecuencia corresponde a la banda de telefonía móvil 4G/LTE donde se 

emplean técnicas de modulación correspondientes a QPSK, 16QAM y 

64QAM que, a excepción de QPSK, tienen la desventaja de no tener una 

amplitud constante de la envolvente en la transmisión de datos como se 

puede ver en la Figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1 Distribución de probabilidad de la tensión de envolvente (Figura 1 
de [4]) 

 

1.1 Objetivos 

En resumen, los objetivos perseguidos en este proyecto son: 

- Estudio teórico del amplificador Doherty 

- Diseño de un amplificador Doherty basado en amplificadores 

comerciales. 

o Algunas de sus ventajas son: 

 No es necesario diseñar los amplificadores con 

transistores discretos, realizando un load-pull y redes 

de adaptación. 
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 El coste de un amplificador ya diseñado (alrededor de 

2€) es muy inferior al diseño de un amplificador.  

 Tiempo de diseño inferior. 

- Mejorar la eficiencia para niveles de potencia de entrada que se 

encuentra en la región de baja potencia. 

- Mejora de la linealidad en la región de potencia de entrada alta. 

- Verificar que utilizando amplificadores comerciales es posible 

diseñar un sistema Doherty. 

1.2 Estructura de la memoria 
 

La memoria se divide en 7 capítulos: Introducción, Teoría del 

amplificador Doherty, Caracterización del amplificador PHA1+, Diseño e 

implementación del amplificador Doherty, Resultados experimentales, 

líneas futuras de trabajo y Conclusión.  En el primer capítulo se razona el 

por qué es necesario un amplificador Doherty, qué ventajas ofrece con 

respecto los sistemas actuales. En el segundo capítulo se trata la teoría 

del amplificador Doherty, que consideración hay que tener en cuenta para 

llevar a cabo el diseño. En el capítulo tres se han realizado las medidas de 

los amplificadores comerciales, y se les han hecho variaciones en cuanto 

a la tensión de alimentación y la tensión de entrada para ver si era 

posible llegar a polarizar el amplificador para que funcione en clase C; 

una vez realizadas las medidas se han guardado los parámetros S para 

poder diseñar el Doherty. En el capítulo cuatro se han realizado dos 

diseños de amplificador Doherty ya que el primero daba unas bajas 

prestaciones, y en el segundo se consiguieron corregir. En el capítulo 

cinco se han realizado las medidas de dos diseños del amplificador 

Doherty y se han comparado tanto con los amplificadores alimentados a 3 

y 5 V y con las simulaciones realizadas en el ADS; finalmente se han 

realizado las comparaciones entre los dos diseños del amplificador 

Doherty. En el capítulo seis se comentan las líneas futuras del proyecto, 

qué pasos se deberían seguir después de los resultados obtenidos y qué 

otros diseños se podrían realizar con los amplificadores comerciales. En el 

último capítulo se explican las conclusiones sacadas de las mediciones con 

el VNA (Vector Network Analyzer) y analizador de espectros de los dos 

diseños del Doherty con respecto a las de los amplificadores comerciales 

alimentados a 3 V y 5 V. 
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2.  TEORIA DEL 

AMPLIFICADOR DOHERTY 
 

En este capítulo se explicarán la teoría y funcionamiento del 

amplificador Doherty y los aspectos más importantes a tener en cuenta 

para el diseño de éste. 

 

2.1 Introducción al amplificador 

Doherty 
 

El amplificador Doherty fue propuesto en 1936 por William Doherty 

en los laboratorios Bell [5]. Originalmente, se utilizaron tubos de vacío, 

que a diferencia de los transistores modernos permiten controlar de 

manera sencilla la transconductancia. El objetivo era mejorar la eficiencia 

y la conservación de potencia.  

El sistema que diseñó William Doherty consiste en el uso de dos 

amplificadores. Habitualmente, uno de los amplificadores se polariza en 

clase AB o clase B, y es denominado amplificador principal, y otro se 

polariza en clase C, denominado auxiliar. En la referencia [1] se 

encuentra la teoría de los amplificadores Clase A, B, C en las paginas 341, 

345, 381 respectivamente. No obstante, existen otros tipos de 

configuración de clase posibles que consiguen la realización del 

amplificador Doherty. Los amplificadores en cuestión se combinan en 

paralelo, tal y como se muestra en la Figura 2.1. Así mismo se observan 

dos líneas de longitud λ/4 tanto a la entrada como a la salida de los 

amplificadores, siendo la de salida la más relevante, como se va a ver en 

el apartado 2.3 de este capítulo.  
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Figura 2.1 Circuito teórico del amplificador Doherty. 

 

En el sistema Doherty existen tres regiones diferentes según la 

potencia que se inyecte a la entrada del circuito. Estas regiones se 

denominan: región de baja potencia, región umbral y región de alta 

potencia ([6] página 440).  

En la región de baja potencia al amplificador auxiliar se le polariza 

en clase C, con ello se consigue que hasta cierta potencia de entrada el 

amplificador esté funcionando en la región de corte. Uno de los beneficios 

que aporta esta configuración es que el amplificador auxiliar no consume 

potencia y solo está funcionando el amplificador principal.  

Cuando la tensión de RF a la entrada llega a la mitad de su máxima 

potencia el sistema entra en la región umbral. El amplificador principal 

entra en saturación, mientras que el auxiliar empieza a amplificar.  

Una vez en la región de alta potencia, el amplificador principal está 

saturado y el amplificador auxiliar está amplificando, es decir empieza a 

circular corriente a través de él, causando la disminución de la impedancia 

que ve el amplificador principal. Este cambio de valor de la impedancia se 

llama modulación de carga, concepto que se explica en el siguiente 

apartado debido a que es una de las características más importantes para 

el correcto funcionamiento del amplificador Doherty.  

 

 

 

 



P á g i n a  | 24 

 

 

   

2.2 Modulación de la carga 
 

La técnica de modulación de carga está basada en poder variar la 

resistencia de carga de un dispositivo aplicando una intensidad desde una 

fuente de corriente secundaria.  

Tal y como se explica en [2] (página 290) se utiliza el teorema de 

Norton en el circuito de la Figura 2.2 para encontrar las impedancias 

vistas por cada generador de corriente I1 e I2. 

 
Figura 2.2 Circuito activo modulación de carga (figura 10.4 de [2]). 

 

La tensión en la carga R será: 

 𝑉 = 𝑅(𝐼1 + 𝐼2) (1.1) 

 

Para obtener la impedancia vista desde el Generador1 se divide la 

tensión V por la intensidad 𝐼1: 

 
𝑅1 =  𝑅 (

𝐼1 + 𝐼2

𝐼1
) (1.2) 

 

Para la intensidad 𝐼2 se realiza el mismo procedimiento: 

 
𝑅2 =  𝑅 (

𝐼1 + 𝐼2

𝐼2
) (1.3) 

 

Las ecuaciones (1.2) y (1.3) pueden extenderse a circuitos de corriente 

alterna si es necesario. En este caso se debe utilizar notación compleja 

representando magnitud y fase de la corriente y de las tensiones, de las 

resistencias y reactancias de la impedancia. 

 

 

Ecuaciones que se representan de la forma: 



P á g i n a  | 25 

 

 

   

 

 
𝑍1 =  𝑅𝐿 (1 +

𝐼2

𝐼1
) (1.4) 

 

 
𝑍2 =  𝑅𝐿 (

𝐼1

𝐼2
+ 1) (1.5) 

 

Donde RL hace referencia a R del circuito de la Figura 2.2. 

 

De las ecuaciones (1.4) y (1.5) se observa que se puede aumentar o 

disminuir la impedancia vista por el Generador1 tan solo variando la 

intensidad 𝐼2; de la misma manera variando 𝐼1  se puede variar la 

impedancia vista por el Generador2, o, dicho de otra manera, si las 

intensidades están en fase aumenta la impedancia, en cambio sí están en 

contra fase ésta disminuye. 

Sin embargo, al tener el amplificador principal conectado directamente 

a la carga la variación de impedancia no se hace correctamente ya que 

ésta aumenta, es por ello que es necesario un transformador de 

impedancias para que la carga que vea el amplificador principal vaya 

disminuyendo a medida que el amplificador auxiliar va aumentado la 

intensidad a su salida.  

 

2.3 Transformador de impedancias  
 

Como se ha comentado anteriormente la configuración Doherty 

requiere de una línea inversora de impedancias, como se puede observar 

en la Figura 2.3. En teoría esta línea tiene una longitud eléctrica de 90º, 

aunque en la práctica puede variar para alcanzar mejores resultados en 

cuanto a eficiencia, potencia y linealidad. Esta línea provoca la 

disminución de impedancia que ve el amplificador principal (fuente de 

corriente I1 a la izquierda de la Figura 2.3), cuando el amplificador auxiliar 

(fuente de corriente aplicándole el desfase de 90º jI2 a la derecha de la 

Figura 2.3) empieza a funcionar, pero manteniendo una tensión constante 

a su salida.  
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Figura 2.3 Circuito activo de modulación de carga con transformador de 

impedancias. 

 

La matriz ABCD del transformador de impedancias viene dada por la 

expresión (1.6). 

 

[
𝑉𝑝

−𝐼1𝑇
] = [

0 𝑗𝑍𝑜

1

𝑗𝑍𝑜
0

] [
𝑉𝑚

𝐼1
] (1.6) 

 

Siendo Zo la impedancia característica de la línea. De (1.6) se deriva la 

expresión de la tensión que cae en la carga (1.7), como también la 

intensidad que circula a la entrada de la línea inversora, expresión (1.8). 

 𝑉𝑝 = 𝑗𝑍𝑜𝐼1 (1.7) 

 

De (1.7) se puede sacar la conclusión de que la tensión de salida del 

amplificador auxiliar es la misma que la de la carga final, que es 

proporcional a la intensidad del amplificador principal, 𝐼1, en otras 

palabras, es independiente del valor que tiene 𝐼2 proporcionado por el 

amplificador auxiliar. 

 
−𝐼1𝑇 =  

𝑉𝑚

𝑗𝑍𝑜
 (1.8) 

 

Y la relación entre 𝐼𝑜 y 𝐼𝑝 es: 

 
𝐼1𝑇 = −𝑗𝐼𝑝 +

𝑉𝑝

𝑅𝑜𝑝𝑡

2

 
(1.9) 



P á g i n a  | 27 

 

 

   

Donde Ropt/2 la mitad de la carga optima de un amplificador, debido a 

que están en paralelo. 

Utilizando las expresiones (1.8) y (1.9) se llega al resultado mostrado 

en la expresión (1.10). 

 
𝑉𝑚 = 𝑍𝑜 [

𝑍𝑜

𝑅𝑜𝑝𝑡

2

 𝐼1   − 𝐼2] (1.10) 

 

Se puede concluir que el amplificador auxiliar ayuda al amplificador 

principal a mantener el nivel de tensión fuera de la zona de saturación, 

zona en que la señal se vería recortada. Así, siempre y cuando la tensión 

del amplificador principal se mantenga por debajo de la zona de recorte, 

gracias al amplificador auxiliar, la linealidad del sistema vendrá definida 

por el amplificador principal. 

Una vez concluido el análisis del transformador de impedancias y 

teniendo en cuenta que con la ayuda del amplificador auxiliar es posible 

mantener la tensión fuera de la zona recorte, cabe averiguar qué 

impedancia característica requiere la línea de 90º para que se mantenga 

la tensión constante a partir de los 6 dB de “back-off” (El back-off es la 

distancia medida en dB entre el punto de trabajo del amplificador y su 

punto de compresión P1dB). 

En la región de alta potencia los dos amplificadores están activos y sus 

correspondientes intensidades en función del “back-off” se pueden 

expresar a partir de las expresiones (1.11) y (1.12) 

 

 
𝐼1 =  

𝐼𝑚𝑎𝑥

4
(1 + ξ) (1.11) 

 

 
𝐼2 =  

𝐼𝑚𝑎𝑥

2
ξ (1.12) 

 

Donde ξ es un valor entre 0 y 1, siendo 0 para una tensión entrada de 

Vin,max/2 y 1 para la máxima tensión de entrada Vmax, como se puede ver 

representado en la Figura 2.6. 
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Figura 2.4 Corrientes del amplificador principal y amplificador auxiliar según la 

potencia de entrada. (Figura 10.6 de [1]) 

 

Primero se analizan las impedancias Z1T y Z2, de la Figura 2.3: 

 

 
𝑍1𝑇 =

𝑅𝑂𝑃𝑇

2
(1 +

𝑗𝐼2

𝐼1𝑇
) 

 
(1.13) 

  

En este caso, según la expresión (1.13), si el amplificador auxiliar no 

está conduciendo, la contribución de su intensidad es nula, por lo que al 

final la impedancia que vería el amplificador sería Ropt/2, en cambio 

cuando el amplificador auxiliar empieza a funcionar alcanzando la misma 

intensidad que I1T, la carga que vería Z1T sería Ropt que sería la 

impedancia optima de la carga para la cual el amplificador está adaptado. 

 
𝑍2 =

𝑅𝑂𝑃𝑇

2
(1 +

𝐼1𝑇

𝑗𝐼2
) (1.14) 

 

Para el caso de la expresión (1.14), la impedancia que ve el 

amplificador auxiliar cuando éste no está funcionando es infinita, una vez 

que éste entre en funcionamiento y vaya aumentando la tensión de 

entrada la impedancia que ve el amplificador auxiliar tiende a Ropt. 

  

Se encuentra la relación con la intensidad 𝐼1𝑇, y en consecuencia se 

encuentra la impedancia 𝑍1𝑇: 
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𝐼1𝑇 = 𝑗

𝑉1

𝑍𝑜
 

 
(1.15) 

 

 
𝑍1𝑇 =

𝑅𝑜𝑝𝑡

2
(1 +

𝐼2𝑍𝑜

𝑉1
) (1.16) 

 

En la expresión (1.17) se puede ver qué impedancia es la que ve el 

amplificador principal: 

 
𝑍1 =

𝑍𝑜
2

𝑍1𝑇
=

2𝑍𝑜
2

𝑅𝑜𝑝𝑡 (1 +
𝐼2𝑍𝑜

𝑉1
)
 

 

(1.17) 

Para poder ver como varia la amplitud del amplificador principal 𝑉1 se 

utiliza la ecuación 𝑉1 =  𝐼1 𝑍1 y se tiene: 

 
𝑉1 = 𝐼1𝑍1 =

𝑍𝑜
2

𝑍1𝑇
𝐼1 =

2𝑍𝑜
2𝐼1

𝑅𝑜𝑝𝑡 (1 +
𝐼2𝑍𝑜

𝑉1
)
 

 

(1.18) 

Una vez llegado a la ecuación (1.18) se sustituyen las ecuaciones 

(1.11) y (1.12) en (1.18) y se obtiene la tensión del amplificador principal 

en la región de alta potencia (Vin > Vin,max/2) en función del “back-off”: 

 

𝑉1 = 𝐼1𝑍1 =
𝑍𝑜

2

𝑍1𝑇
𝐼1 =

𝑍𝑜
2 (

𝐼𝑚𝑎𝑥
2

) (1 + 𝜉)

𝑅𝑜𝑝𝑡 (1 +
𝜉 (

𝐼𝑚𝑎𝑥
2 ) 𝑍𝑜

𝑉1
)

 

 

(1.19) 

Finalmente se arregla la ecuación (1.19) y se obtiene la ecuación 

(1.20): 

 
𝑉1 = (

𝑍𝑜

𝑅𝑜𝑝𝑡
) (

𝐼𝑚𝑎𝑥

2
) [𝑍𝑜 + 𝜉(𝑍𝑜 − 𝑅𝑜𝑝𝑡  )] 

 

(1.20) 

De la ecuación (1.20) se deduce que si Zo = Ropt la tensión de salida del 

amplificador principal no dependerá del “back-off”, es decir mantendrá un 

nivel constante de tensión a partir de una tensión de entrada de Vin, max/2, 

como se muestra en la ecuación (1.21), consiguiendo así que la máxima 

eficiencia del amplificador se mantenga a partir de ese punto. 

 

𝑉1 = 𝑅𝑜𝑝𝑡  (
𝐼𝑚𝑎𝑥

2
) 

(1.21) 
 

 



P á g i n a  | 30 

 

 

   

 

 

En la Figura 2.5 se muestran las corrientes y tensiones del amplificador 

principal y el amplificador auxiliar funcionando como se ha descrito en el 

análisis.  

 
Figura 2.5 Comportamiento de la tensión e intensidad del amplificador 

principal y amplificador auxiliar. (Figura 10.7 de [1]) 

 

 

2.4  Regiones de funcionamiento del 

amplificador Doherty 
 

La configuración Doherty, como se ha comentado anteriormente, 

consta de 3 regiones de funcionamiento, que se explicarán en este 

apartado.  

En la Figura 2.6 se representa el diagrama completo de un amplificador 

Doherty, donde se observa la línea λ/4 colocada a la salida del 

amplificador principal seguida de otra línea cuya función es bajar la 

impedancia desde RLOAD hasta RLOAD/2 para el correcto funcionamiento del 

sistema, esto es debido a que los dos amplificadores están en paralelo, ya 

que al llegar a la zona de alta potencia cada amplificador deberá ver  una 

impedancia de carga de 50 Ω siendo 25 Ω la impedancia total que debe 

presentarse al amplificador Doherty, por estar ambos en paralelo. 

A la entrada del amplificador auxiliar se observa una línea de λ/4 cuya 

función es sincronizar en fase a ambos amplificadores para así poder 

sumar correctamente las señales. 
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Figura 2.6 Diagrama de un amplificador Doherty. 

 

A continuación, se detallan cada una de las tres regiones de 

funcionamiento. 

 

2.4.1 Región de baja potencia 
 

Esta región está comprendida entre los niveles más bajos de tensión de 

entrada hasta llegar a Vin.max/2. 

El amplificador principal actúa como una fuente de corriente controlada 

por tensión. En este caso Rmain = 100 Ω, el doble que la resistencia RLoad, 

como consecuencia de que Rout = 25 Ω debido a la línea de 35.35 Ω 

colocada antes de la RLoad, permitiendo la rápida saturación de la tensión, 

mientras que su intensidad Imain solo llega a una cuarta parte de su 

intensidad máxima. En cambio, el amplificador auxiliar no inyecta 

corriente al circuito, ya que su intensidad Iaux = 0, por consiguiente y 

demostrado con la ecuación (1.14) la resistencia presentada al 

amplificador auxiliar Raux es infinita quedando en circuito abierto la salida 

del amplificador auxiliar, como se puede ver en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7 Diagrama Amplificador Doherty funcionando en la región de baja 

potencia. 

 

Aunque teóricamente Raux es infinita, físicamente hay una línea 

conectada a las líneas λ/4 y a la salida del amplificador auxiliar, como se 

puede ver en la Figura 2.8. Esto provoca que parte de la potencia total 

que se debería inyectar en la carga RLOAD acabe incidiendo sobre la salida 

del amplificador auxiliar, perdiendo así parte de la potencia. 

 
Figura 2.8 “Leakage” del amplificador principal en la región de baja potencia. 

 

2.4.2 Región umbral 
 

Cuando la tensión de entrada llega a Vin,max/2 el amplificador auxiliar 

empieza a conducir corriente. En este punto el amplificador principal llega 

al punto de saturación actuando como una fuente de corriente, con una 
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tensión a la salida igual a la tensión de alimentación. En el caso de que el 

amplificador esté sesgado por una tensión de polarización continua a la 

entrada de éste, este punto será VDD-Vknee.  

Para mantener una tensión constante el amplificador auxiliar inyecta 

corriente a partir de Vin.max/2 haciendo que la impedancia Rmain disminuya 

manteniendo la eficiencia. 

 

2.4.3 Región de alta potencia 
 

Llegado a este punto la tensión de entrada ha superado el valor de 

Vin,max/2 y llega hasta Vin,max, por lo que los dos amplificadores se 

encuentran funcionando a la vez, haciendo que la resistencia Rout pase de 

RLoad/2 a Rload. Por lo tanto, los dos amplificadores ven una resistencia 

óptima a su salida, a su vez el amplificador principal que antes veía 2RLoad 

ahora pasa a ver RLoad, manteniendo así una tensión constante a la salida 

consiguiendo que la eficiencia se mantenga durante toda esta región. 

Cuando la tensión de entrada llega a su máximo, es decir Vin,max, se 

tiene que cada uno de los dos amplificadores están entregando la mitad 

de la potencia final que habrá en la carga RLoad. 

En la figura 2.9 se muestra el cambio de las impedancias vistas por los 

dos amplificadores y la salida. 

.  

Figura 2.9 Diagrama amplificador Doherty funcionando en la región de alta 

potencia. 
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2.5 Eficiencia 
  

La eficiencia para un amplificador Doherty convencional (Pagina 298 de 

[2]) de dos amplificadores colocados en paralelo viene dada por la 

expresión (1.22). 

 

𝜂 =
𝜋

2

(
𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥
)

2

3 (
𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥
 ) − 1

 (1.22) 

 

Donde Vin es la tensión a la entrada del amplificador Doherty, Vmax es la 

tensión máxima a la que llega. Para el caso donde Vin = Vmax/2 y para el 

caso donde Vin = Vmax se tiene que la eficiencia es del 78,5 %, por lo que 

el amplificador Doherty cumple la función de ofrecer una eficiencia para 

un “back-off” de 6 dB para un amplificador de clase B. 

En la Figura 2.10 se muestra la evolución de la eficiencia en función de 

la potencia de entrada, donde se puede observar los dos máximos de 

eficiencia a 6 dB del “back-off” y a la potencia máxima. 

 

Figura 2.10 Eficiencia del amplificador Doherty en función de la potencia de 

entrada (Figura 11.2 de [6]). 
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2.6 Estudio de la carga con 

amplificadores Comerciales 
 

En los apartados anteriores se ha analizado la carga para un modelo de 

amplificador ideal, siendo éste considerado una fuente de corriente ideal. 

En este apartado se verá como al utilizar amplificadores comerciales el 

análisis es diferente. 

En la Figura 2.11 se puede ver el circuito de modulación de carga visto 

en el apartado 2.2, pero en este caso hay dos impedancias añadidas ZOUT1 

y ZOUT2, las impedancias de salida de los amplificadores respectivos. 

 
Figura 2.11 Circuito activo modulación de carga con amplificadores 

comerciales. 

El análisis de este circuito se lleva a cabo de la misma manera que en 

el apartado 2.2 y 2.3. 

  La tensión que cae en la carga RL es. 

 𝑉𝐿 = (𝐼𝐿1 + 𝐼𝐿2)𝑅𝐿 (1.26) 

 

Siendo la impedancia que ve el conjunto de la fuente de corriente I1 y 

ZOUT1. 

 
𝑅𝐿1 =

𝑉𝐿

𝐼𝐿1
= 𝑅𝐿

𝐼𝐿1 + 𝐼𝐿2

𝐼𝐿1
 (1.27) 

Y la del conjunto de fuente I2 Y ZOUT2. 

 
𝑅𝐿2 =

𝑉𝐿

𝐼𝐿2
= 𝑅𝐿

𝐼𝐿1 + 𝐼𝐿2

𝐼𝐿2
 (1.28) 
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Las expresiones (1.27) y (1.28) son parecidas a las encontradas para el 

estudio teórico del apartado 2.2, pero como se puede ver las impedancias 

que ve cada uno depende de IL1 o IL2 que a su vez también dependen de 

ZOUT1 y ZOUT2 como se verá a continuación. 

Aplicando las leyes de Kirchhoff se encuentran las intensidades IL1 y IL2. 

 
𝐼𝐿1 = 𝐼1 − 𝐼𝑂𝑈𝑇1 = 𝐼1 −

𝑉𝐿

𝑍𝑂𝑈𝑇1
= 𝐼1 −

𝐼𝐿1 + 𝐼𝐿2

𝑍𝑂𝑈𝑇1
𝑅𝐿 =

=  
𝐼1 −  𝐼𝐿2

𝑅𝐿
𝑍𝑂𝑈𝑇1

 

1 +
𝑅𝐿

𝑍𝑂𝑈𝑇1

  

(1.29) 

 

 
𝐼𝐿2 = 𝐼2 − 𝐼𝑂𝑈𝑇2 = 𝐼2 −

𝑉𝐿

𝑍𝑂𝑈𝑇2
= 𝐼2 −

𝐼𝐿1 + 𝐼𝐿2

𝑍𝑂𝑈𝑇2
𝑅𝐿 =

=
𝐼2 −  𝐼𝐿1

𝑅𝐿
𝑍𝑂𝑈𝑇2

 

1 +
𝑅𝐿

𝑍𝑂𝑈𝑇2

  

(1.30) 

 

De las expresiones (1.29) y (1.30) se extrae que IL1 depende de IL2 y 

viceversa. Para evitarlo las impedancias ZOUT1 y ZOUT2 deberían ser infinitas 

dando como resultado que I1 = IL1 y I2 = IL2, o dicho de otra manera estas 

impedancias deberían ser lo suficientemente grandes como para no 

afectar al circuito. 

Se procede al análisis del circuito incluyendo la línea de λ/4 como se 

puede ver en la Figura 2.12. 
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Figura 2.12 Circuito activo modulación de carga con amplificadores 

comerciales y línea λ/4. 

 

Utilizando la ecuación de una línea λ/4 se tiene que. 

 
𝑍1 =

𝑍𝑜
2

𝑍𝐿1
=

𝑍𝑜
2

𝑅𝐿 
𝐼𝐿1 + 𝐼𝐿2

𝐼𝐿1
 
 (1.30) 

 

Para analizar la expresión (1.30) se van a estudiar algunos casos: 

Tabla 2.1 Resultados de la impedancia Z1 al variar IL2 

Valor Intensidad IL2 Impedancia Z1 

𝐈𝐋𝟏

𝟒
 

4

5

𝑍𝑜
2

𝑅𝐿
 

𝐈𝐋𝟏

𝟐
 

2

3

𝑍𝑜
2

𝑅𝐿
 

𝟑𝐈𝐋𝟏

𝟒
 

4

7

𝑍𝑜
2

𝑅𝐿
 

𝐈𝐋𝟏 
1

2

𝑍𝑜
2

𝑅𝐿
 

 

Como se puede ver en la Tabla 2.1 a medida que la intensidad IL2   

aumenta la impedancia que ve Z1 va disminuyendo. 

Si los dos amplificadores son iguales, 

𝐼1,𝑀𝐴𝑋 = 𝐼2,𝑀𝐴𝑋

𝑍𝑂𝑈𝑇1 = 𝑍𝑂𝑈𝑇2
} ⟹ 𝐼𝐿1,𝑀𝐴𝑋 = 𝐼𝐿2,𝑀𝐴𝑋 

 
   (1.31) 
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 se obtiene que 𝑍1,𝑀𝐼𝑁  =
1

2

𝑍𝑜
2

𝑅𝐿
 y 𝑍1,𝑀𝐴𝑋 ≥  

𝑍𝑜
2

𝑅𝐿
 para IL1 = IL2 y IL2 = 0, 

respectivamente. 

En caso de que los amplificadores sean diferentes y el amplificador 

auxiliar sea capaz de inyectar más potencia es posible reducir aún más la 

impedancia vista por Z1. 

Para analizar la potencia suministrada se utiliza un caso simple en el 

cual solo se encuentra la fuente de corriente, la impedancia ZOUT y la 

carga, como se ve en la Figura 2.13. 

 
Figura 2.13 Circuito activo potencia suministrada a la carga RL 

 

La ecuación de la potencia suministrada a la carga es. 

 

 
𝑃𝐿 =

1

2
𝑅𝑒{𝑉𝐿𝐼𝐿

∗} =
1

2
 𝑅𝐿  |𝐼𝐿|2 (1.32) 

 

Para la intensidad IL se utiliza la expresión (1.29) y se obtiene. 

 

 
𝐼𝐿 = 𝐼1 − 𝐼𝑂𝑈𝑇 = 𝐼1 −

𝑉𝐿

𝑍𝑂𝑈𝑇
= 𝐼1 −

𝐼𝐿𝑅𝐿

𝑍𝑂𝑈𝑇
=

𝐼1

1 +
𝑅𝐿

𝑍𝑂𝑈𝑇

 (1.33) 

 

Por lo que finalmente la potencia suministrada a la carga es. 

 

 

 

𝑃𝐿 =
1

2
𝑅𝑒{𝑉𝐿𝐼𝐿

∗} =
1

2
 𝑅𝐿 |

𝐼

1 +
𝑅𝐿

𝑍𝑂𝑈𝑇

|

2

 (1.34) 

 

 

Por tanto, se concluye que la impedancia ZOUT influye directamente en 

la potencia que se suministra, y, consecuentemente, también afecta a la 
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eficiencia final del circuito. Para que la eficiencia y la potencia sean 

máximas ZOUT debería ser muy alta, tendiendo a infinito. 

 

2.7 Conclusiones 
 

En este capítulo se ha explicado el comportamiento ideal del 

amplificador Doherty. La implementación practica requiere de dos 

amplificadores, uno principal y uno auxiliar, unidos a su salida por una 

línea λ/4 que tendrá un papel importante para el amplificador principal. 

También se han comentado las diferentes clases que se utilizan en los 

amplificadores siendo las más comunes la clase AB o B, para el principal, 

y clase C, para el auxiliar. 

 Se ha explicado detalladamente la modulación de carga, el 

amplificador Doherty, las diferentes regiones de funcionamiento y la 

eficiencia. 

Cabe destacar la importancia de escoger una longitud y una impedancia 

característica adecuadas para la línea de λ/4, para el correcto 

funcionamiento del sistema Doherty. 

Por último, se ha analizado cómo afecta un amplificador comercial, que 

está diseñado para una carga determinada, en las cargas del circuito. 
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3. CARACTERIZACION DEL 

AMPLIFICADOR PHA1+ 

En este capítulo se explica por qué se ha escogido el amplificador 

PHA1+. Así mismo se realizan diferentes análisis y consideraciones para 

poder comprobar si es posible diseñar el sistema Doherty, haciendo uso 

del amplificador en cuestión, variando las diferentes tensiones de 

polarización del amplificador y analizando los efectos no lineales. El 

objetivo de este capítulo es comprobar que es posible utilizar 

amplificadores comerciales en sistemas Doherty. 

 

3.1 Amplificador PHA1+ 

En el capítulo 2 se ha visto que para realizar un sistema Doherty es 

necesario el uso de dos amplificadores que suelen ser: un amplificador de 

clase B, o clase AB, y otro en paralelo de clase C. Dado que los 

transistores no funcionarán de la misma manera porque deben ser 

polarizados a diferentes clases, es decir se les aplica una tensión continua 

diferente en la puerta, es importante determinar qué tipo de 

amplificadores comerciales es el más adecuado, ya sea por la topología 

utilizada y/o especificaciones.  

El amplificador que se ha utilizado en este proyecto es el PHA1+ de 

Mini-Circuits e incluye tanto los transistores como las redes de adaptación 

para la entrada y la salida. Los puertos de entrada y salida están 

adaptados a una impedancia de 50 Ω. 

Las primeras consideraciones que se han tenido en cuenta a la hora de 

escoger el amplificador PHA1+ han sido su coste, disponibilidad i facilidad 

para el montaje. Las segundas consideraciones que se han tenido en 

cuenta, han sido sus características:  alto nivel de compresión P1dB, de 

22.4 dBm, y la ganancia de 13.5 dB para una frecuencia de 2 GHz. Otras 

características como la figura de ruido o productos de intermodulación no 

se han tenido en cuenta a la hora del diseño, ya que no forman parte de 

los objetivos. También se ha considerado que este modelo ofrece los 

parámetros X, que, teóricamente, incluyen efectos no lineales, consumo 

del amplificador, etc. En la Figura 3.1 se muestra el encapsulado del 

amplificador.  
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Figura 3.1 Encapsulado del amplificador PHA1+ con 3 pines: (de izquierda a 

derecha) entrada de RF, masa y salida RF. [7] 

A continuación, se explica el procedimiento previo que se ha realizado 

para la medición del amplificador, esta medición sirve para comprobar su 

correcto funcionamiento y más adelante para comprobar si se han 

sustraído correctamente los conectores. 

 

3.2 Medición del amplificador PHA1+ 

mediante la placa de test 
 

Para poder realizar medidas con el amplificador PHA1+ se ha diseñado 

una placa que incluye una línea de 50Ω, cuyo propósito es eliminar el 

efecto del conector SMA a partir de la comparación de los parámetros S 

tanto medidos como simulados, y el amplificador que va conectado a dos 

líneas de 50Ω a la entrada y a la salida, como se puede ver en la Figura 

3.2.  

 

Figura 3.2 Placa de medida del amplificador PHA1+ y línea de 50Ω para 

eliminar el efecto de los conectores. 
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Las mediciones se han realizado según la configuración del VNA 

(modelo E5071C) que se muestra en la Tabla 3.1: 

 

Tabla 3.1 Configuración de las mediciones con el VNA del amplificador PHA1+ 

y la línea de 50Ω. 

 Mínima Máxima Puntos 

Frecuencia 100 MHz 5.1 GHz 501 

Potencia RF IN -10 dBm 10 dBm 21 

 

3.2.1 Medición de la línea de 

transmisión 

 

A continuación, en la Figura 3.3, se muestran los resultados obtenidos 

de la medida de la línea de 50Ω. 

En la Figura 3.3 se muestra el modulo en dB de los parámetros S(1,1) y 

S(2,2). Como se puede observar los valores están dentro del margen 

esperado, es decir por debajo de -30 dB, dando una buena adaptación, 

para las frecuencias dadas, siendo el valor máximo de -30 dB. 

 

 

Figura 3.3 Medida de |S(1,1)| (rojo) y |S(2,2)| (azul) de la línea de 50Ω. 

 

Las pérdidas de transmisión, como podemos observar en la Figura 3.4, 

son coherentes, ya que los valores de las pérdidas tienden a 0 dB para 

frecuencias bajas y a valores superiores para frecuencias altas.  
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Figura 3.4 Medida de las pérdidas de transmisión de la línea de 50Ω. 

 

En la Figura 3.5 se pueden distinguir dos formas de ver una misma fase 

de transmisión. El programa ADS suma 360º, por defecto, a la fase 

cuando ésta se encuentra a -180º. Para evitar este efecto se ha de utilizar 

la función unwrap () para conseguir una fase lineal. De aquí en adelante 

las fases se mostrarán utilizando la función unwrap (). 

 

 

Figura 3.5 Medida de la fase de transmisión mostrada con el programa ADS. 
(Azul) sin utilizar la función unwrap y (rojo) utilizando la función unwrap. 

 

Una vez obtenidos los resultados de las medidas se procederá a 

compararlas con las simulaciones. Para ello se debe simular una línea de 

longitud exacta a la que se ha fabricado, es decir 42.2 mm. Los 

parámetros que se van a comparar son la fase y las pérdidas de 

transmisión.  
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Figura 3.6 Comparación de los parámetros de transmisión de la línea medida 
(rojo) y la simulada (azul). 

En la Figura 3.6 se observa como aumenta la diferencia entre las 

pérdidas de transmisión medidas y las simuladas a medida que la 

frecuencia va aumentando. A frecuencia de 1.8 GHz se tiene una 

diferencia pequeña de 0.029 dB. 

 

 

Figura 3.7 Comparación de medida (rojo) y simulación (azul) de la fase de 

transmisión de la línea de 50Ω.  

Como se observa en la Figura 3.7 hay una gran diferencia entre la fase 

medida y la simulada. Para la frecuencia de trabajo de 1.8 GHz la 

diferencia es de 47.7º. 
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Para extraer los efectos de los conectores se añaden las líneas TLINP es 

un modelo del ADS de una línea de transmisión (ver Figura 3.8) junto con 

la línea de 50Ω en el circuito a simular.  

 

Figura 3.8 Simulación en ADS de la línea TLINP que emula los conectores 

SMA. 

Con la ayuda del programa ADS se ha realizado la función de sustraer 

los conectores mediante el análisis paramétrico de las variables de la línea 

TLINP, que obtiene los valores óptimos de éstos. Al realizar la simulación 

se han obtenido las Figuras 3.9 y 3.10.  

 

Figura 3.9 Comparación entre la medida (rojo) del módulo de los parámetros 

S de transmisión(Atenuación), sustrayendo los conectores, y la simulación (azul) 
de la línea de 50Ω. 

 

En la Figura 3.9 se puede apreciar que la línea medida con los 

conectores sustraídos tiene una cierta oscilación, pero en general tiende 

al comportamiento de la línea simulada, siendo la diferencia entre ellas a 

la frecuencia de 1.8 GHz de tan solo 0.008 dB. 
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Figura 3.10 Comparación entre la medida (rojo) de la fase, sustrayendo los 
conectores, y la simulación (azul) de la línea de 50Ω. 

Podemos observar en la Figura 3.10 como la diferencia de fase entre la 

línea medida, con los conectores sustraídos, y la línea simulada es casi 

nula, en concreto para una frecuencia de 1.8 GHz es de tan solo de 0.7º. 

Por lo que la correspondencia entre la simulación y la medida es 

excelente. 

 

3.2.2 Simulación del amplificador sin el 

efecto de los conectores 

 

De forma análoga se realiza la comparación entre los parámetros S 

medidos del amplificador PHA1+, sustrayendo los conectores y los tramos 

de línea de transmisión de 20 mm de entrada y salida, y los parámetros X 

obtenidos de la simulación del amplificador PHA1+ de Mini-Circuits. Para 

realizar las medidas el amplificador se ha alimentado a 5V y se han 

utilizado dos tes de polarización a la entrada y a la salida de la placa, 

cuyas funciones y propósitos se explicarán de manera más detallada en el 

apartado 3.4.  

 

En la Figura 3.11 se muestra la comparación de fase de entrada y de 

salida entre la medición del amplificador y los parámetros X, siendo la 

diferencia tanto para el de entrada como para el de salida de 4º a la 

frecuencia de 1.8 GHz. En general, el comportamiento de la medida es 

bastante similar a la simulación. 
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Figura 3.11 Fase a la entrada (izquierda) y a la salida (derecha) del 

amplificador medido (azul), sustrayendo los conectores y los dos tramos de 
líneas de transmisión, y los parámetros X de Mini-Circuits (rojo) 

 

 

  
Figura 3.12 Comparación de la fase de transmisión entre el amplificador 

medido (rojo), con conectores y líneas sustraídos, y los parámetros X (azul). 

 

 

En la Figura 3.12 se puede observar la comparación de la fase de 

transmisión. Dado el hecho que los efectos de los conectores y las líneas 

han sido eliminados, los resultados obtenidos de los parámetros X y la 

medida son muy similares, por lo tanto, la sustracción de los efectos 

parásitos ha sido realizada correctamente. En este caso la diferencia es de 

≈ 2.5º. 
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Figura 3.13 Comparación entre los módulos de los parámetros S de 

transmisión (ganancia) entre el amplificador medido (azul), con conectores y 
líneas sustraídos, y los parámetros X (rojo). 

 

En la Figura 3.13 se muestra la comparación de las ganancias. Como se 

puede observar los valores obtenidos tanto de la medida y como de la 

simulación son de la misma magnitud a la frecuencia de 1.8 GHz, es decir 

de 14.5 dB. Cabe comentar que la escala es positiva, ya que se trata de 

un circuito activo. 

 

3.3 Polarización del amplificador 

PHA1+ 

En este apartado se aprovecha la placa de test, utilizada en el apartado 

3.2 (ver Figura 3.2), que se mide con dos tes de polarización colocadas en 

cada extremo de ésta. Estas tes simulan los condensadores de desacoplo 

que deben estar presentes a la entrada y a la salida del amplificador. Así 

mismo la función de la te de polarización a la salida es polarizar el 

amplificador a una tensión continúa determinada.  

 

Figura 3.14 T de polarización (Puerto 1 alimentación, puerto 2 conexión de 

entrada RF y puerto 3 conexión de salida con condensador de bloqueo de DC). 
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3.3.1 Variación de la alimentación del 

amplificador PHA1+ 

 

La Figura 3.15 representa el diagrama de bloques de la primera 

medición del amplificador PHA1+. Como se puede ver la alimentación se 

inyecta por el puerto 1 de la T de salida que llega al amplificador por el 

puerto 2. El puerto 3 se utiliza para la entrada y la salida de la señal RF. 

 

 
Figura 3.15 Diagrama de bloques de la Medida 1 y 2 del amplificador PHA1+. 

 

La primera prueba consiste en hacer un barrido de 5V a 0.8V utilizando 

la fuente de alimentación y medir la entrada del amplificador utilizando un 

medidor de tensión continua. En la Tabla 3.2 se muestran los valores 

obtenidos de la tensión continua de entrada del amplificador para cada 

uno de los valores de tensión e intensidad específicos de la fuente de 

alimentación. 

 

 

 

Tabla 3.2 Valores de corrientes y tensiones continuas del amplificador PHA1+. 

Fuente de 

alimentación 

Intensidad entregada al 

amplificador 

Tensión a la entrada 

del amplificador 

5.0 V 0.14 A 1.50 V 

3.0 V 0.05 A 0.95 V 



P á g i n a  | 50 

 

 

   

2.0 V 0.02 A 0.65 V 

1.5 V 0.01 A 0.50 V 

1.0 V ~ 0.33 V 

0.8 V ~ 0.30 V 

 

En la Tabla 3.2 se observa que al variar la tensión de la fuente de 

alimentación la tensión en la entrada del amplificador cambia, así como la 

intensidad que se le entrega, por lo que se puede deducir la presencia de 

un divisor de tensión a la entrada del amplificador, como se muestra en la 

Figura 3.16, que alimenta la puerta a través de la tensión de alimentación 

para un correcto funcionamiento. De este análisis se deduce que para 

poder conseguir una tensión positiva a la puerta del Amplificador se 

debería inyectar una tensión positiva directamente en la puerta, 

análogamente, si se quiere conseguir una tensión negativa se deberá 

entregar una tensión negativa.  

 

 
Figura 3.16 Circuito interno del amplificador PHA1+ que se ha deducido al 

realizar la primera medición. 

 

A continuación, se procede al análisis de eficiencia, ganancia, potencia 

entregada a la carga y compresión P1dB para dos valores de tensión de 

alimentación, 5V y 3V. Para averiguar el comportamiento del amplificador 

a potencias de entrada mayores de lo que recomienda el fabricante se ha 

decidido utilizar un sintetizador, que puede alcanzar 20 dBm, en vez del 

VNA que sólo es capaz de proporcionar una potencia de 10 dBm.  

 

Antes de realizar cualquier medida, se deben analizar las pérdidas que 

presentan los conectores y los cables conectados a la salida del 

sintetizador y a la entrada del analizador de espectros. Para ello se ha 
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utilizado la línea de la placa de test (ver Figura 3.2). Se ha realizado un 

barrido de potencia de entrada desde -10 dBm hasta 20 dBm en pasos de 

1 dBm. Realizando el cálculo de potencia de entrada menos la potencia 

entregada se pueden encontrar las pérdidas de transmisión. Como se 

puede ver en el anexo 7.1 los resultados obtenidos oscilan entre un valor 

de 2 dB y 1.8 dB, por lo que se ha escogido un valor medio de 1.92 dB. A 

partir de este punto en todas las mediciones que se realicen con el 

analizador de espectros se deberán tener en cuenta estas pérdidas. 

 

Las mediciones se han realizado según la configuración que se muestra 

en la Tabla 3.3: 

Tabla 3.3 Configuración del sintetizador para las medidas del amplificador a 3 
V y 5 V. 

Configuración del Sintetizador 

Frecuencia 1,8 GHz 

 Mínima Máxima 

Potencia RF IN -10 dBm 20 dBm 

 

 

 Medida 1: Tensión de alimentación de 5 V. 

 

Como se ha podido observar en la Tabla 3.2 la fuente de alimentación 

tiene limitaciones con respecto a la intensidad, ofreciendo muy poca 

precisión, por lo que se utilizar un medidor. 

 

 
Figura 3.17 PAE en función de la potencia de entrada del amplificador 

alimentado con 5 V.  
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En la Figura 3.17 se ve representada la PAE (Power Added efficiency) 

en función de la potencia de entrada. Como se puede observar a los 15 

dBm de la potencia de entrada: se obtiene la mejor PAE debido a que el 

amplificador pasa de la zona lineal a la zona de saturación, y aparece un 

pico que se debe a los atenuadores del analizador de espectros, que 

cambian según la potencia que incide sobre éstos provocando cambios 

abruptos. Como se puede ver en la Figura 3.18, entre -1 dBm y 6 dBm 

vuelven a parecer dichos cambios en las gráficas de ganancia y potencia 

de entrada. Según el fabricante el efecto provocado por los atenuadores 

no debería superar los 0.01 dB, sin embargo, en la curva de la ganancia, 

el salto es de 0.6 dB. 

 

Analizando la gráfica de la ganancia (Figura 3.18) se observa que el 

punto de compresión P1dB se produce alrededor de 10 y 11 dBm, mientras 

que la especificación del fabricante apunta a una potencia de entrada de 9 

dBm.  

 

 
Figura 3.18 Potencia entregada a la carga y ganancia del amplificador en 

función de la potencia de entrada. 

 

En las Figuras 3.19 y 3.20 se ha hecho una comparación de la 

ganancia, potencia entregada a la carga, fase de transmisión y pérdidas 

de retorno, en función de la potencia de entrada, entre las medidas 

realizadas y los parámetros X del amplificador alimentado a 5 V. Las 

medidas se han realizado con el VNA, ya que se pueden extraer los 

parámetros S y compararlos con los parámetros X en el programa ADS. 

Las medidas obtenidas que se exponen en la Figura 3.19 no muestran los 
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cambios abruptos en la ganancia y la potencia entregada a la carga 

observados con el analizador de espectros.  

 

 

MEDIDA (azul) 

PARAMETROS X (rojo) 

Ganancia 

 
Potencia entregada a la carga 

 
Fase de transmisión 

 
Figura 3.19 Comparación de la ganancia, potencia entregada a la carga y fase 

de transmisión entre las medidas y los parámetros X del amplificador alimentado 

a 5 V. 
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MEDIDA (azul) 

PARAMETROS X (rojo) 

Modulo del parametro S(1,1)  

 
Carta Smith representando el modulo i fase del parámetro S(1,1) a la entrada 

 
Modulo del parametro S(2,2) 

 
Carta Smith representando el modulo i fase del parámetro S(2,2) a la entrada 

 
Figura 3.20 Comparación de los módulos del parámetro S(1,1) y S(2,2) entre 

las medidas y los parámetros X del amplificador alimentado a 5 V. 
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Comparando los parámetros S y parámetros X del amplificador PHA1+ 

alimentado a 5 observamos una gran similitud. Si bien el parámetro que 

más diferencia presenta entre los parámetros S y X, es el de la fase, la 

cual tiene una variación de 2,5º. Esta variación puede ser debida a que el 

sustrato utilizado tiene una altura diferente, siendo el de los parámetros X 

de 0.508 mm en comparación al de los parámetros S que se mide 0.81 

mm.  

  

 

 

 

 Medida 2: Tensión de alimentación de 3 V. 

 

Un factor a tener en cuenta en este caso es que al variar la tensión de 

alimentación se debería variar el circuito interno del amplificador, pero no 

es posible al ser un circuito integrado, por lo que tanto la PAE como la 

ganancia no pueden llegar a ser óptimas. 

Como se puede observar en las medidas representadas en la Figura 

3.21 la ganancia del amplificador para una tensión de alimentación de 3 V 

es inferior que para una de 5 V. En la zona lineal hay una diferencia de 

1.6 dB, sin embargo, en la ganancia a 3 V no se observa un cambio 

abrupto producido en la ganancia a 5 V; además, se presenta una 

transición mayor en la zona lineal por parte de la ganancia a 5 V.  Tanto 

en la Figura 3.22 como en la Figura 3.23 se muestra la desemejanza 

entre los valores de los puntos de compresión P1dB de ambos casos, 

siendo el de la ganancia a 3 V entre 4-5 dBm menor que el de 5 V. 

 Los valores numéricos obtenidos de la medida del amplificador 

alimentado tanto a 5 V como a 3 V se pueden consultar en el Anexo 7.2.1 

y 7.2.2. 
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Figura 3.21 Comparación de la ganancia del amplificador a 5 V y a 3V. 

 

 

Figura 3.22 Comparación de la potencia entregada a la carga del amplificador 

a 5 V y a 3V. 

 

 
Figura 3.23 Comparación de la PAE en función de la potencia de entrada para 

una tensión de alimentación de 3 V y 5 V. 
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Comparando las PAE’s en la Figura 3.23 se observa mayor eficiencia en 

la Medida 1 (amplificador alimentado a 5 V), pero solo para los valores de 

la potencia de entrada mayores a 12 dBm, en cambio para la Medida 2 

(amplificador alimentado a 3 V) se tiene que la PAE es mayor para los 

valores de potencia de entrada menores. La mayor diferencia se 

encuentra a 6 dBm y es de 27%. Tal y como se ha demostrado en el 

apartado 2.5, al disminuir la tensión de alimentación el amplificador entra 

en la zona de saturación par a niveles de potencia de entrada menores. 

 

En la Figura 3.24 se distingue la diferencia entre las corrientes 

inyectadas al amplificador para cada una de las configuraciones de 

tensión de alimentación. Se puede observar una notable diferencia de 

valores de las intensidades, habiendo una diferencia máxima de 110 mA 

para potencias de entrada más bajas, por lo que, a pesar de haber una 

diferencia en la ganancia de 1.6 dB, la PAE de la Medida 2 resulta ser más 

eficiente.  

 

 

 

 
Figura 3.24 Comparación de las corrientes de consumo en función de la 

potencia de entrada para la tensión de alimentación a 5 V y a 3 V. 

 

En conclusión, se ha demostrado que inyectando una tensión de 

alimentación inferior es posible obtener mejores resultados de PAE para 

potencias de entrada menores.  
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3.3.2 Polarización en la entrada del 

amplificador PHA1+ 

 

Como se ha visto en el apartado anterior un amplificador alimentado a 

la salida con una tensión de 5 V no es apropiado para ser utilizado como 

el amplificador auxiliar del sistema Doherty, ya que su consumo de 

corriente es siempre constante para niveles de potencia de entrada de 

interés. Sin embargo, en este apartado se propone una solución para que 

el amplificador solo consuma corriente pasado un cierto nivel de potencia 

de entrada, para una tensión de alimentación de 5 V. 

 

En la Figura 3.25 se muestra el diagrama de bloques utilizado para la 

Medida 3, que consiste en mantener una fuente de alimentación a 5 V a la 

salida del amplificador, mientras a la entrada se coloca una segunda 

fuente de alimentación conectada al puerto 1 de la T de polarización. Para 

evitar daños en el amplificador se ha colocado una resistencia de 1KΩ 

entre la fuente de alimentación, FA1, y el puerto 1 de la T, para limitar la 

corriente. Es importante remarcar que al añadir la resistencia ésta se 

encuentra en paralelo con la R2 del esquemático de la Figura 3.16, por lo 

que, si la tensión de la fuente de alimentación es de 0 V la máxima 

tensión de Va será de 0.92 V, en vez de 1.52 V que se ha obtenido en el 

apartado 3.3.1. 

 

 
Figura 3.25 Diagrama de bloques de la Medida 3 del amplificador PHA1+. 
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Esta configuración permite determinar qué tensión en el nodo Va 

necesita el amplificador, para ser considerado de clase C, es decir que el 

consumo de éste sea, aproximadamente, nulo hasta un cierto nivel de 

potencia de entrada. 

 

Como se ha visto en el apartado 3.3.1 el amplificador siempre está 

consumiendo intensidad para cualquier nivel de potencia de entrada, por 

tanto, no polariza correctamente y la fuente de alimentación 2, FA2, se ha 

de ajustar a una tensión negativa. 

 

 

 

Tabla 3.4 Valores de corriente y tensión del amplificador PHA1+ para una 
potencia de entrada de -10 dBm. 

Tensión Fuente 

alimentación 

Tensión en el 

punto Va 

Corriente consumida por el 

amplificador 

-0.10 V 0.90 V 42.0 mA 

-1.03 V 0.57 V 14.2 mA 

-1.48 V 0.40 V 7.0  mA 

-1.72 V 0.34 V 4.6  mA 

-1.89 V 0.27 V 3.2  mA 

-2.11 V 0.19 V 2.6  mA 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.6 al disminuir la tensión de la 

FA2 se consigue que Va sea más baja, por lo que se reduce el periodo en 

que la señal se encuentra por encima de 0 V, además se le entrega 

menos intensidad al amplificador. 

 

Se utiliza la misma configuración para la realización de las medidas que 

se muestra en la Tabla 3.3. 

 

 

 Medida 3: Tensión de alimentación de FA1 a 5 V con una 

tensión de FA2 a -2.11 V para obtener 0.2 V a la entrada 

del amplificador. 

 

 

En la Figura 3.26 se muestran la potencia entregada a la carga y la 

ganancia en función de la potencia de entrada. La principal diferencia que 
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se observa respecto a la Medida 1 es que la ganancia es negativa hasta -1 

dBm, por tanto, actúa como un atenuador. Por lo tanto, la corriente que 

circula es muy pequeña, como se puede observar en la Figura 3.27, 

(Idc,max≈65mA, frente a los 150 mA de la Medida 1). 

 

 

 
Figura 3.26 Potencia entregada a la carga y ganancia del amplificador, 

alimentado a 5V con FA1 y una tensión a la entrada de 0.2 V, en función de la 
potencia de entrada. 

 

 

 

 
Figura 3.27 Corriente que circula a través del amplificador PHA1+ 5 V con 

tensión a la entrada de 0.2V según potencia de entrada 

 

Si se compara la PAE de esta medida (ver Figura 3.28) con la Medida 1 
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entrada, es decir 15 dBm, sin embargo, en este caso el valor del máximo 

esta un 10% por debajo del valor obtenido en la Medida 1, por lo que se 

asume que para obtener mejores resultados se debería modificar el 

circuito interno, en nuestro caso esto es imposible ya que viene todo 

integrado. 

 

 
Figura 3.28 PAE del amplificador PHA1+ alimentado a 5V con una tensión a la 

entrada de 0.2V en función de la potencia de entrada. 

 

 

En conclusión, se han obtenido unos resultados aceptables, por tanto, 

esta configuración es adecuada para el uso del amplificador auxiliar, 

forzando de esta manera a que el amplificador comercial (clase A) trabaje 

en clase C. A continuación, se analiza la distorsión que presenta el 

amplificador para las 3 medidas. 

 

 

 

3.4 Distorsión armónica del 

amplificador PHA1+. 

 

En todo amplificador, al aumentar la potencia de entrada hasta la 

región de saturación, ocurren efectos como la generación de armónicos, 

debido a que las tensiones y corrientes eléctricas se distorsionan a causa 
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frecuencia, teniendo una amplitud y fase diferentes a la original, llamados 

armónicos del tono fundamental. 

En ciertos amplificadores como el de clase F esta generación de 

armónicos se utiliza para poder generar una señal de forma cuadrada 

eliminando los armónicos pares, mejorando así la eficiencia del sistema 

[1]. 

En este apartado se verá este efecto para las diferentes configuraciones 

del amplificador PHA1+. 

Los equipos que se utilizarán para realizar este análisis serán: el 

sintetizador y el analizador de espectros. Pero primero se tiene que 

comprobar la robustez del sintetizador, para ello se utiliza la línea de 

transmisión que se ha utilizado para sustraer el efecto de los conectores.   

Para la configuración de la Medida 1 se ha colocado un atenuador de 

20dB a la salida del amplificador PHA1+ para proteger el analizador de 

espectros. Hay que tener en cuenta que los cables y los conectores 

introducen unas pérdidas de 1.92 dB. 

 

 

Alimentación de 5 V con un tono a 1.8 GHz 

 
Potencia de entrada -10 dBm 
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Potencia de entrada 20 dBm 

Figura 3.29 Medidas de los armónicos con la configuración de la Medida 
1 con el analizador de espectros. 

 

 

Figura 3.30 Evolución de los armónicos con la configuración de la Medida 1 

con el analizador de espectros. 
 

 En la Figura 3.29 se muestran dos medidas de los armónicos en 

función de la potencia de entrada para la Medida 1, mientras que en la 

Figura 3.30 se muestra la evolución de los armónicos. Se observa la 

aparición del segundo armónico a partir de un valor de potencia de 

entrada de -8 dBm, mientras que el tercero y cuarto aparecen a partir de 

3 dBm, que aumentan de forma más abrupta ya que depende de forma 
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cubica y cuadrática, o disminuyen de amplitud de forma no lineal, como 

se muestra. A medida que la potencia de entrada aumenta el armónico 

que aumenta de forma más notoria es el 3er armónico, siendo este el que 

queda más cercano de la potencia del tono fundamental, siendo la 

diferencia de 15,57 dB. 

 

 

 

 

Alimentación 3 V con un tono a 1.8 GHz 

 
Potencia de entrada -10 dBm 

 
Potencia de entrada 18 dBm 

Figura 3.31 Medidas de los armónicos con la configuración de la Medida 2 con 

el analizador de espectros. 
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Figura 3.32 Evolución de los armónicos con la configuración de la Medida 2 

con el analizador de espectros. 
 

En la Figura 3.31 se muestran los resultados a una potencia de entrada 

de -10 dBm y 18 dBm en el analizador de espectros de la Medida 2. En la 

Figura 3.32 se muestra la evolución de los armónicos. Para este caso se 

observa que a partir de -10 dBm de potencia de entrada empieza a 

aparecer el segundo armónico, y el tercero y cuarto aparecen a los 2 dBm 

y 3 dBm respectivamente.  Los niveles de amplitud de los armónicos son 

similares al caso de la Medida 1, pero su aparición se produce antes 

debido a que tiene una alimentación menor, por lo que el amplificador 

empieza a saturar antes. La diferencia final entre el segundo armónico y 

la señal fundamental sigue manteniéndose aproximadamente igual que la 

primera a 15.67 dB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-80,00

-70,00

-60,00

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

d
B

Potencia de entrada

Distorsion armónica amplificador 3 V

Pdel(dBm) 2on Harmonic 3er Harmonic 4th Harmonic



P á g i n a  | 66 

 

 

   

Alimentación 5 V y tensión Va 0.19 V con un tono a 1.8 GHz 

 
Potencia de entrada -10 dBm 

 
Potencia de entrada 20 dBm 

Figura 3.33 Medidas de los armónicos con la configuración de la Medida 3 con 
el analizador de espectros. 

 

Los resultados de la Medida 3 se muestran en la Figura 3.33. Como era 

de esperar los armónicos aparecen antes, es decir a partir de -10 dBm, en 

comparación con los dos casos anteriores, ya que la polarización del 

amplificador está configurada en clase C y distorsiona mucho la señal. Por 

tanto, es necesario colocar un filtro que atenúe los demás armónicos. 

  

 

Finalmente, para acabar este apartado se observa en la figura 3.34 el 

funcionamiento del amplificador de la medida con un filtro paso bajo 

colocado a la salida de éste, que elimina todos los harmónicos. 
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Alimentación 5 V y tensión Va 0.19 V y filtro a la salida con un tono a 

1.8 GHz 

 
Potencia de entrada 10 dBm 

 
Potencia de entrada 20 dBm 

Figura 3.34 Medidas de los armónicos con la configuración de la Medida 3 y 

filtro paso-bajo a la salida con el analizador de espectros.  
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3.5 Conclusión 

 

En este capítulo se ha expuesto la caracterización del amplificador 

PHA1+ que se utiliza para el diseño del sistema Doherty. Primero se ha 

hecho una explicación de porqué se ha elegido este amplificador en 

concreto, seguido de varias medidas y simulaciones.  

Para poder realizar las medidas del amplificador se ha utilizado una 

línea de transmisión con el propósito de sustraer las alteraciones que 

añaden los conectores SMA, que se deben tener en cuenta a la hora de 

comparar los parámetros S obtenidos de las medidas con los parámetros 

X que ofrece el fabricante al comprar el producto, ya que las fases pueden 

no coincidir al sumarse las señales salientes del amplificador principal y 

auxiliar y, consecuentemente, hacer que el diseño no sea del todo 

correcto. Una vez obtenidos los resultados de las medidas del amplificador 

se comparan los parámetros S y X, y se comprueba una notable 

semejanza en el comportamiento de fase y de ganancia. 

Después se han probado las diferentes configuraciones del amplificador 

PHA1+ variando la tensión de alimentación (a 3 y 5 V) y la tensión de 

puerta (-2.11 V) para conseguir un buen funcionamiento del amplificador 

en Clase A y C. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios para 

poder diseñar correctamente el Doherty. Se ha comprobado que, 

inyectando una tensión de alimentación inferior, a la salida del 

amplificador, es posible obtener mejores resultados de PAE para potencias 

de entrada menores, de ahí se consigue la configuración necesaria para el 

amplificador principal. Para conseguir la configuración del amplificador 

auxiliar se ha tenido que añadir una fuente de alimentación adicional a la 

entrada del mismo, para controlar la tensión en la puerta, junto con una 

resistencia, que ayuda a limitar la corriente para evitar dañar el 

dispositivo y hacerlo funciona en clase C. 

Por último, se ha estudiado la distorsión armónica. A causa de la 

aparición anticipada de los armónicos en el amplificador auxiliar se ha 

visto necesario añadir un filtro a su salida. Por lo que respecta al 

amplificador principal, la aparición de los armónicos se hace notable a 

unos 5 dBm, por lo que la colocación del filtro, mencionado arriba, 

dependerá de las futuras pruebas. 
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4. DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

AMPLIFICADOR DOHERTY 

 

En este capítulo se explica el diseño y la implementación del primer 

diseño del amplificador Doherty, utilizando la teoría explicada en el 

capítulo 2, así como cada uno de los componentes que se necesitan para 

su correcto funcionamiento (filtro, híbrido, acoplador direccional, etc). 

Partiendo del análisis realizado en el capítulo 3 el amplificador principal, 

del diseño Doherty, tendrá una tensión de alimentación de 3V, mientras 

que al amplificador auxiliar se le proporcionará una tensión de 5 V a la 

salida y -2,11 V a la entrada, para así obtener una tensión en la puerta de 

0.19 V. 

 

Habitualmente, en los estudios del amplificador Doherty se hace un 

análisis “load pull”, pero debido a que en este trabajo se utilizan 

amplificadores comerciales no hará falta llevar a cabo ningún análisis. 

 

En la Figura 4.1 se muestra el diagrama de bloques del que se 

compone el primer diseño del amplificador Doherty del primer diseño.  

 

Cada uno de los componentes se ha diseñado con la ayuda del 

programa ADS utilizando como sustrato el DUROID 4003C, cuyas 

características se pueden consultar en el Anexo 7.3. 

 
Figura 4.1 Diagrama de bloques del primer diseño del amplificador Doherty 

del primer diseño. 



P á g i n a  | 71 

 

 

   

El orden que se ha seguido a la hora de diseñar el amplificador Doherty 

ha sido: 

 Diseño del hibrido de 90º para dividir en dos la potencia a la 

entrada 

 Diseño de los acopladores de 90º para medir el correcto 

funcionamiento a la entrada y salida de los dos amplificadores 

 Diseño del filtro paso bajo para la eliminación de los armónicos 

 Unión de los componentes 

o Implementación del híbrido con los amplificadores. 

o Verificación de la diferencia de fase según potencias. 

o Diseño de la línea λ/4 que une las dos ramas. 

 

4.1 Diseño del híbrido de 90º 

El híbrido de 90º, es un acoplador direccional de 3 dB en cuadratura, o 

también llamado híbrido balanceado, es decir las señales de salidas son 

de igual amplitud y desfasadas 90º. También puede tener en cada uno 

sus puertos de salida una amplitud diferente, es el caso de un híbrido 

desbalanceado.  

Como se puede ver en la Figura 4.2 este dispositivo tiene 4 puertos de 

los cuales uno es de entrada donde se inyecta el tono de 1.8 GHz, uno 

queda aislado y dos son de salida. En caso de adaptación perfecta de 

impedancias en los puertos 2, 3 y 4, toda la señal que entra por el puerto 

1 sale por los puertos 2 y 3 con la misma amplitud y no se produce 

ninguna fuga por el puerto 4, de lo contrario, parte de la señal sale por el 

puerto aislado y se consume potencia en forma de calor. 

Una de las razones por las que se ha escogido el hibrido de 90º en vez 

del divisor de Wilkinson, es porque ya viene incluido el desfase de 90º 

entre las salidas 2 y 3, por lo que no es necesario añadir una línea extra. 

 
Figura 4.2 Híbrido 90º (Figura 7.21 de [2]). 
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Siguiendo la nomenclatura de la Figura 4.2 la impedancia característica 

de las líneas verticales vale Z0 = 50 Ω, por lo que las líneas de 

transmisión horizontales tendrán una impedancia característica de 35.35 

Ω, más teniendo en cuenta que la longitud eléctrica de las líneas es de 

90º y que la frecuencia de trabajo es 1.8 GHz las dimensiones obtenidas 

de las líneas se muestran en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Dimensiones obtenidas del híbrido 90º 

Impedancia 
característica 

W (mm) L (mm) 

Z0 1.79 25 

Z0/√𝟐 3.014 24.4 

 

Todas las líneas de acceso de 50 Ω tienen una longitud de 3 mm y 1.79 

mm de ancho. Los resultados obtenidos de la simulación circuital se 

muestran en la Figura 4.3. Se observa un ligero desplazamiento en 

frecuencia en algunos parámetros S, lo cual se arregla variando los 

parámetros de las líneas. Los cambios realizados se han añadido en la 

Tabla 4.2. 

 

 
Figura 4.3 Parámetros S de la simulación circuital del híbrido 90º. 
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Tabla 4.2 Dimensiones finales del híbrido 90º. 

Impedancia 
característica 

W (mm) L (mm) 

Z0 1.79 24.6 

Z0/√𝟐 2.97 23 

 

Una vez realizada la simulación circuital se procede a la simulación 

electromagnética. La estructura final se puede ver en la Figura 4.4, y los 

resultados obtenidos en la Figura 4.5. 

 
Figura 4.4 Máscara (“layout”) Hibrido 90º. 

Como se puede ver en la Figura 4.5 los resultados finales obtenidos 

estan centrados a la frecuencia de trabajo de 1.8 GHz, dando una buena 

adaptacion, aislamiento y dando una diferencia equitativa de potencia en 

cada rama. 

 
Figura 4.5 Parámetros S obtenidos a partir de la simulación con Momentum 

del híbrido 90º. 
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Tabla 4.3 Resultados obtenidos de la simulación del hibrido 90º con el ADS. 

Parámetros S Valor a 1.8 GHz 

Reflexión (1,1), (2,2), (3,3), (4,4) -54.237 dB 

Transmisión (1,3) -3.102 dB 

Transmisión (1,4) -3.106 dB 

Aislamiento (1,2) -39.766 dB 

Diferencia de fase (1,3) -(1,4) 89.883 º 

 

4.2 Diseño del acoplador direccional 

de 20 dB 

 

Los acopladores direccionales son utilizados en cadenas de RF para 

tener una referencia de la potencia en ciertos puntos del circuito, es decir 

puntos de prueba para poder extraer una parte de la señal. Para poder 

detectar la ausencia de señal o comprobar un buen funcionamiento de los 

componentes se han incluido en el diseño del amplificador Doherty los 

acopladores direccionales. 

Un acoplador consta de 4 puertos, como se muestra en la Figura 4.6. El 

puerto 1 es un puerto de entrada, los puertos 2 y 3 son los puertos de 

salida, siendo el último un puerto acoplado que irá conectado a un VNA o 

AE. Y, finalmente, el puerto 4 es un puerto aislado que debe ir conectado 

a una resistencia de 50 Ω para el correcto funcionamiento del acoplador. 

 
Figura 4.6 Acoplador direccional (Figura 7.31a del [2]). 

 

Al ser un acoplador de 20 dB el 99% de la señal sale por el puerto 2, 

mientras que el 1% restante pasa por el puerto 3, por lo que al ser una 

parte tan pequeña no llega a perturbar la señal principal. 
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El diseño se ha llevado a cabo siguiendo el mismo procedimiento 

utilizado para el diseño del híbrido 90º. Las dimensiones obtenidas se 

muestran en la Tabla 4.4.  

 

Tabla 4.4 Dimensiones del acoplador direccional de 20dB obtenidas a partir de 
LineCalc. de ADS. 

Anchura Separación Longitud 

1.75mm 1.04mm 25.1mm 

 

A pesar de un correcto diseño del acoplador, la directividad obtenida no 

es la esperada, como se puede ver en la Figura 4.7, por lo es necesario 

mejorarla. Para ello se introducen un MICAP (condensador creado a partir 

de líneas microstrip) entre los puertos 1 y 3, y otro entre el 2 y el 4, tal y 

como se muestra en las Figuras 4.8 y 4.9. Al igualarse las velocidades de 

fase la directividad aumenta, como se puede ver en la Figura 4.8.  

 

 
Figura 4.7 Directividad simulada del acoplador direccional del 20 dB. 

 
Figura 4.8 Directividad mejorada del acoplador direccional del 20 dB. 
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Figura 4.9 Modelo circuital del acoplador direccional de 20 dB con MICAPs. 

 

Una vez ajustada la directividad se procede a la simulación 

electromagnética con Momentum, cuya máscara (layout) se muestra en la 

Figura 4.10 y los resultados obtenidos de los parámetros S en la Figura 

4.11. 

 

 
Figura 4.10 Trazado físico (layout) del acoplador direccional de 20 dB. 

 

 
Figura 4.11 Parámetros S simulados del acoplador direccional de 20 dB 

obtenidos con Momentum. 

En la figura 4.11 se muestra los parámetros S de las pérdidas de 

retorno, transmisión y acoplo. Se observa como las pérdidas de retorno 

son correctas para que no se pierda señal. El acoplo se ha ajustado entre 
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-19.95 y -20 dB por lo que cumple la especificación ya que la variación de 

0.05 dB es muy pequeña. 

4.3 Diseño del filtro paso bajo 
 

Como se ha visto en el apartado 3.6 es necesario introducir un filtro a 

la salida del amplificador para cancelar los armónicos. Debido a que los 

filtros convencionales, como filtros acoplados o filtros implementados con 

stubs, presentan bandas espurias en frecuencias múltiples impares de fo 

(frecuencia fundamental a la que se diseña el filtro), se ha escogido una 

configuración paso-bajo “Stepped Impedance” que se basa en alternar 

secciones de líneas de transmisión de diferentes anchuras, líneas anchas 

(alta impedancia) y líneas estrechas (baja impedancia), cuyas 

especificaciones del filtro se presentan en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Especificaciones del filtro paso bajo. 

Parámetro Valor 

Frecuencia de corte 2 GHz 

Atenuación a 3 GHz 30 dB 

Impedancia característica 50 Ω 

Rizado en la banda de paso 0.01 dB 

 

El tipo de filtro que se ha elegido es Chebychev, y los valores de los 

elementos normalizados del prototipo paso bajo, así como el orden del 

filtro, se obtienen de los datos que aparecen en la Figura 4.12 y Figura 

4.13, a partir de los cuales se realiza el cálculo necesario de las secciones 

de las líneas de transmisión y de los valores de impedancia de cada línea. 
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Figura 4.12 Curvas de atenuación-frecuencia para un filtro Chebyshev paso- 

bajo (Figura 4.03-4 de [9]).  

 
Figura 4.13 valores unitarios para un filtro chebyshev paso-bajo (Tabla 3.2 de 

[8]).  

 

Para averiguar el número de secciones es necesario saber el orden del 

filtro. A partir de las especificaciones de la Tabla 4.4 y utilizando la 

expresión (4.1) se obtiene el valor de la frecuencia normalizada, que 

junto con la atenuación de 30 dB permiten determinar el orden mínimo 

requerido del diseño, que en este caso resulta ser 𝑛 ≥ 7. 

 

 
|
𝑊

𝑊𝑐
| − 1 = 0.5 (4.1) 

 

Teniendo en cuenta los valores obtenidos de gi se calculan las 

longitudes eléctricas de las secciones a partir de las expresiones (4.2) y 

(4.3), siendo Zl = 10 Ω (líneas estrechas) y Zh = 110 Ω (líneas anchas). 

En función del índice i se tiene una sección de línea capacitiva, o bien, 

inductiva. En la Tabla 4.2 se puede ver los valores de la longitud 

obtenidos para cada sección. 
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β𝑙 =  𝑔𝑙

𝑅𝑜

𝑍ℎ
 (4.2) 

 

 
β𝑙 = 𝑔𝑐

𝑍𝑙

𝑅𝑜
 (4.3) 

 

. 

 

En la Tabla 4.6 se presentan los valores de las anchuras y longitudes 

físicas de cada una de estas líneas, obtenidos con la ayuda del programa 

LineCalc de ADS. La máscara (layout) del filtro obtenido con Momentum 

se muestra en la Figura 4.14, y los resultados de la simulación 

electromagnética, los parámetros S, se pueden apreciar en la Figura 4.15. 

Tabla 4.6 Longitudes eléctricas de las secciones del filtro paso bajo 

Chebychev. 

  

 

Tabla 4.7 Anchura y longitud física de las secciones del filtro paso bajo 
chebychev. 

Sección Anchura ( m) Longitud física ( m) 

C1 W1=1676.20 L1=14293.1 

L2 W2=329.48 L2=7667.06 

C3 W3=3670.64 L3=14293.1 

L4 W4=329.48 L4=9892.54 

C5 W5=3670.64 L5=14293.1 

L6 W6=329.48 L6=7667.06 

C7 W7=1676.20 L7=14293.1 

 

Condensador(C) o Bobina(B)  Longitud eléctrica (βl) 

LC1 5.1º 

LB2 32.475º 

LC3 20.648º 

LB4 52.139º 

LC5 20.648º 

LB6 32.475º 

LC7 5.1º 
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Figura 4.14 Filtro paso bajo diseñado con la configuración “Stepped-

impedance”. 

 
Figura 4.15 Parámetros S simulados del filtro paso bajo en Momentum. 

 

 

Como se muestra en la Figura 4.15, las reflexiones están por debajo de 

-10 dB, y a partir de 2.5 GHz pasan a un valor aproximadamente de 0 dB, 

por lo que la adaptación en la banda de paso y fuera es correcta. La 

atenuación en transmisión empieza a aumentar a partir de 2 GHz, A 3 

GHz se tiene 25 dB de atenuación. El segundo armónico se encuentra a 

3.6 GHz por lo que a esa frecuencia se encuentra atenuando 40 dB, por lo 

que su funcionamiento es correcto y la atenuación producida por el filtro 

paso bajo es suficiente para la cancelación de los armónicos. 

 

4.4 Diseño y simulación del 

amplificador Doherty 
 

En este apartado se va a explicar cómo se ha realizado el diseño y la 

simulación del primer y segundo amplificador Doherty, utilizando las 

herramientas disponibles en el programa ADS.  
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4.4.1 Diseño nº1 

 

En este apartado se van a fusionar todos los componentes que se han 

diseñado por separado para llevar a cabo el diseño completo del 

amplificador Doherty (ver Figura 4.1). Para poder realizar correctamente 

las simulaciones ha sido necesario hacer una configuración muy extensa y 

precisa en ADS.  

Dado que los únicos componentes que no se han diseñado con ADS 

fueron los dos amplificadores, el principal y el auxiliar, se han utilizado las 

medidas realizadas en el capítulo 3 para las simulaciones. Para ello se 

selecciona un “Data Item”, lector de ficheros, que contendrá los 

parámetros S de la medida realizada a una potencia determinada. Por 

consiguiente, si se quiere hacer una simulación con un barrido de 

potencias entre -10 dBm y 10 dBm (solo se puede llegar a esta potencia 

de salida, debido a que el VNA tiene una potencia máxima de salida de 10 

dBm), harán falta 21 simulaciones diferentes y 21 lectores para cada 

amplificador. 

 
Figura 4.16 Conmutador, basado en 3 conmutadores predeterminados, con 4 

entradas y 1 salida (izquierda) y su bloque equivalente (derecha). 

 

 

Para poder seleccionar un lector determinado hará falta colocar un 

conmutador. Debido a que los conmutadores, predeterminados del 

programa ADS, sólo disponen de 2 entradas (0 o 1) y 1 salida se ha 

optado por crear unos conmutadores de 4 entradas y 1 salida (como se 

puede ver en la Figura 4.16), a partir de 3 conmutadores 

predeterminados colocados en árbol a distintos niveles, es decir para 

obtener un conmutador de 21 entradas y 1 salida, o viceversa, hay que 

combinar 7 bloques, de 4 entradas y 1 salida, a 3 niveles tal y como se 

muestra en la Figura 4.17.  
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Figura 4.17 Conmutador de 21 entradas y 1 salida (derecha), basado en 7 

bloques a 3 niveles (izquierda), que permite seleccionar un fichero de lectura de 
potencia determinada. 

Para seleccionar un fichero de lectura determinado se ha creado un 

fichero con extensión. mdif que contiene la tabla de estados del 

conmutador (ver Anexo 7.4). Para realizar la lectura de dicho fichero se 

utiliza la herramienta llamada “DataAccesComponent” (DAC) que a partir 

del parámetro “my_index” indica el “Data Item” que hay que leer, como 

se puede ver en la Figura 4.18. El control del índice se realiza mediante la 

herramienta “Parameter sweep” que tiene definida la variable isweep, una 

variable de interacción entre ambas herramientas cuyo valor se guarda en 

la variable “my_index”. 
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Figura 4.18 Herramientas de control de lectura de ficheros, DAC y Parameter 

sweep. 

Una de las consideraciones más importantes a la hora del diseño es la 

variación de fase de cada uno de los amplificadores. En el capítulo 3 se ha 

visto que la alimentación y las polarizaciones de puerta de cada uno de 

los amplificadores son diferentes. En la Figura 4.19 se muestra la 

simulación de la variación de la fase según la potencia de entrada de cada 

uno de los amplificadores. El análisis de la fase se ha realizado con el 

simulador LSSP (Large-signal S-parameters) que ofrece buenos 

resultados cuando la potencia inyectada es alta. Como se puede ver las 

fases varían con la potencia de entrada, para el amplificador principal la 

variación es de 6º mientras que para el amplificador auxiliar la variación 

es de 30º. La fase del auxiliar se puede corregir añadiendo tramos de 

línea para compensar e igualar las dos fases. Es importante remarcar que 

la fase del amplificador principal no es constante para potencias de 

entrada altas, por lo que las fases solo podrán ser parecidas para unos 

ciertos niveles de potencia de entrada. 

 
Figura 4.19 Comparación de la fase de transmisión del amplificador principal 

(azul) y del amplificador auxiliar (rojo) en función de la potencia de entrada. 

 

Una vez resuelto el diseño de los amplificadores en ADS para poder 

realizar las simulaciones se juntan todos los componentes y se consigue 

el circuito cuyo esquemático de ADS que se muestra en la Figura 4.20, en 
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donde se integran componentes de la simulación electromagnética 

(Momentum) para los híbridos y acopladores direccionales. 
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Figura 4.20 Esquemático del primer diseño del amplificador Doherty. 
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Un aspecto importante a tener en cuenta es que la potencia que le debe 

llegar al conmutador debe ser la misma que la del fichero que se va a 

leer, por tanto, la potencia de entrada del circuito debe variar entre -7 

dBm y 13 dBm que a la salida del híbrido resultará ser -10 dBm y 10 

dBm, respectivamente. Como se muestra en la Figura 4.21, para poder 

leer un fichero determinado sólo hace falta declarar una potencia de tono 

de entrada igual al valor del índice de lectura restándole 8 unidades. 

 
Figura 4.21 Configuración de potencia de entrada del circuito. 

A continuación, se analizan las características más relevantes del 

primer diseño del amplificador Doherty. 

 

 PERDIDAS DE RETORNO A LA ENTRADA Y SALIDA 

 

 
Figura 4.22 Perdidas de retorno simuladas a la entrada S(1,1) (rojo) y del 

parámetro de salida S(2,2) (azul) del primer diseño amplificador Doherty. 

 

En la Figura 4.22 se muestra la simulación de las pérdidas de retorno a 

la entrada y a la salida del primer diseño amplificador Doherty donde se 

observa que la entrada del circuito está bien adaptada. La adaptación a la 

salida mantiene un nivel constante a -9 dB, cerca de los -10 dB que 
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debería tener para una buena adaptación, esto puede repercutir en la 

potencia entregada a la carga siendo menor de la que podría entregar 

realmente.  

 

 FASE 

 

Para la corrección de fase se han añadido unas líneas de entrada y de 

salida, y se han variado sus longitudes con el fin de obtener unos 

resultados similares a potencias de entrada entre 4 y 8 dBm. Como se 

muestra en la Figura 4.23 se han ajustado las dos fases para que tengan 

la menor diferencia posible. 

 
Figura 4.23 Diferencia de fase simulada entre la salida de la rama del 

amplificador auxiliar (azul) y amplificador principal (rojo). 

 

 TENSIÓN E INTENSIDAD 

 

El nivel de voltaje en la salida del amplificador principal y auxiliar en 

función de la potencia de entrada se muestra en la Figura 4.24. Se puede 

observar que el amplificador principal empieza a saturarse a partir de los 

6 dBm de potencia de entrada para finalmente mantener constante el 

voltaje a partir de los 8 dBm, mientras que el nivel de voltaje del 

amplificador auxiliar va aumentando partiendo de un nivel de tensión 

inferior. Debido a que los dos amplificadores son diferentes, el nivel de 

voltaje del amplificador auxiliar no llega a su máximo para los 9-10 dBm 

de entrada, sino para valores superiores. En este caso para tener 6 dB de 

“back-off” debería llegar a igualar la tensión del amplificador principal 

para una potencia de entrada de 12-14 dBm. (No se ha podido extraer 

parámetros S para potencias superiores a 10 dBm, debido a que el VNA 

solo da una potencia máxima de salida de 10 dBm). 
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En la Figura 4.25 se muestran las intensidades de salida del 

amplificador principal y auxiliar. En este caso se ve el efecto del “leakage” 

en la intensidad del amplificador auxiliar, el cual debería de tener una 

intensidad menor y constante para potencias de entrada bajas y empezar 

a aumentar más abruptamente a partir de 5-6 dBm de entrada; en 

cambio se ve cómo la intensidad va aumentando levemente para cada 

nivel de potencia de entrada.  

 

 
 

Figura 4.24 Tensiones de salida simuladas del amplificador principal (rojo) y 

auxiliar (azul). 

 
 

Figura 4.25 Intensidades de salida simuladas del amplificador principal (rojo) 

y auxiliar (azul) en función de la potencia de entrada. 
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 IMPEDANCIAS 

En el diseño se han introducido los elementos I_Probe y Pin_label que 

permiten medir la intensidad y tensión, respectivamente, también se han 

medido las impedancias a la salida de cada uno de los dos amplificadores, 

RMAIN y RAUX, y después de la línea λ/4 que se encuentra a la salida del 

amplificador principal, tal como se muestra en la tabla 4.8, con referencia 

a la Figura 2.9. Por conveniencia, la resistencia  RMAIN’  de la Figura 2.9 se 

denomina aquí ROUT (debido a que en el programa ADS no se pueden usar 

tildes en la variables). 

Tabla 4.8 Valores de impedancia iniciales y finales que tiene que ver el 
amplificador principal, auxiliar, salida y carga.  

Impedancia Valor inicial Valor final 

RMAIN 100 Ω 50 Ω 

RAUX ∞ 50 Ω 

ROUT = RMain’ 25 Ω 50 Ω 

RLOAD 50 Ω 50 Ω 

 

La Tabla 4.9 muestra las impedancias vistas por los diferentes 

amplificadores y la impedancia de salida. Estas impedancias se han 

calculado utilizando la expresión (4.4) mostrando la parte real e 

imaginaria de éstas.  

 
𝑍𝐿 =

𝑉𝑂𝑈𝑇

𝐼𝑂𝑈𝑇
 (4.4) 

 

Tabla 4.9 Impedancias de salida simuladas del amplificador principal y auxiliar 

e impedancia a la salida. 
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Como se puede observar en caso de Raux para los 3 primeros valores de 

potencia de entrada la impedancia resulta ser negativa debido a 

“leakage”, donde una pequeña parte de la intensidad del amplificador 

principal que se debería inyectar a la carga pasa a la salida del 

amplificador auxiliar. A medida que la potencia va aumentando la 

impedancia va creciendo de valor hasta llegar a -3 dBm, alcanzando su 

máximo, y después empieza a disminuir, por lo que el comportamiento 

que muestra es correcto.   

Para el caso de Rmain se observa que la resistencia empieza a disminuir 

a medida que aumenta la potencia de entrada pasando de 103 Ω a 60 Ω. 

Si la potencia de entrada aumentara más, el valor de la impedancia 

tendería a 50 Ω, hecho que no se puede comprobar debido a que se 

utilizan los parámetros S extraídos de las medidas realizadas con el VNA 

entre -10 a 10 dBm. Idealmente, la impedancia debería mantenerse en el 

valor de 103 Ω hasta llegar a 6 dBm de entrada, punto en el que el 

amplificador principal entra en saturación. Sin embargo, en la tabla 4.9 se 

observa que para potencias de entrada pequeñas la impedancia va 

disminuyendo poco a poco y, a partir de 6 dBm disminuye con pasos de 

4-5 Ω, debido a que el amplificador auxiliar no está del todo cortado y 

sigue inyectando intensidad a su salida. 

En caso de Rout se observa un aumento constante de la impedancia, 

pasando de 24Ω a los 41Ω.  

En la Figura 4.26 se muestra la evolución del coeficiente de reflexión 

para cada una de las impedancias en la carta de Smith. 

 



P á g i n a  | 91 

 

 

   

 
Figura 4.26 Coeficiente de reflexión simulado, salida del amplificador principal 

(rosa) y amplificador auxiliar (azul) y salida (rojo) en la carta de Smith. 

 

Después de analizar las impedancias se concluye que el funcionamiento 

es correcto, ya que a medida que la potencia aumenta las impedancias 

aumentan o disminuyen para cada caso. 

 

 GANANCIA 

 

 

En la Figura 4.27 se muestra la comparación entre la simulación de la 

ganancia del amplificador alimentado a 3 V y la del primer diseño del 

amplificador Doherty en función de la potencia de entrada. La ganancia 

del primer diseño del amplificador Doherty es menor que la del 

amplificador alimentado a 3 V debido a ciertos factores como: la 

disminución de potencia de la señal de entrada debido al híbrido 3dB, 

desadaptación de impedancia a la salida del amplificador principal y el 

“leakage”.  

Se observa cómo la ganancia aumenta con la potencia de entrada, 

debido al efecto del amplificador auxiliar, ya que contribuye a la ganancia 

total del sistema.  
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El punto de compresión ha aumentado 4 dBm con respecto al 

amplificador alimentado a 3 V, por lo que ahora el punto de compresión 

P1dB se encuentra a 9 dBm de potencia de entrada para el caso del primer 

diseño del amplificador Doherty.  

 

 
Figura 4.27 Comparación entre la ganancia simulada del amplificador 

alimentado a 3 V (azul) y la del primer diseño del amplificador Doherty (rojo) en 

función de la potencia de entrada. 

 

 POTENCIA ENTREGADA A LA CARGA 

 

En la Figura 4.28 se muestra la comparación entre la potencia 

entregada a la carga de un amplificador alimentado a 3 V y la del primer 

diseño del amplificador Doherty, en función de la potencia de entrada, 

donde se puede observar que; a potencias de entrada bajas; la potencia 

entregada a la carga es menor para el caso del primer diseño del 

amplificador Doherty. Esto es debido a que el amplificador principal no ve 

una carga óptima. 

A medida que la potencia de entrada aumenta la potencia entregada a 

la carga muestra una progresión lineal siendo mejor que la del 

amplificador alimentado a 3V.  
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Figura 4.28 Comparación entre la potencia simulada en la carga del 

amplificador alimentado a 3 V (azul) y la del primer diseño del amplificador 
Doherty (rojo) en función de la potencia de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 SIMULACIONES DE LOS ACOPLADORES 

 

En el diseño del Doherty se han incluido acopladores direccionales, que 

han sido comentados en el apartado 4.2, cuya función es poder medir la 

adaptación y la ganancia de los dos amplificadores, y poder comprobar el 

funcionamiento de éstos. 

En las Figuras 4.29 y 4.30 se muestran la ganancia y las pérdidas de 

retorno a su entrada y salida de cada uno de los amplificadores. 
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Figura 4.29 Simulación de la ganancia (negro), perdidas de retorno a la 
entrada (rojo) y salida (azul) obtenidos de los acopladores direccionales del 

amplificador principal, en función de la potencia de entrada. 

 

En la Figura 4.29 se observa que la adaptación a la entrada del 

amplificador principal muestra unas buenas pérdidas de retorno para 

potencias de entrada bajas, pero a partir de 7 dBm se empieza a perder 

un 10% de la potencia inyectada, mientras que a la salida muestra unas 

pérdidas de retorno correctas a partir de –6 dBm de potencia de entrada. 

En la gráfica de la ganancia se demuestra que el amplificador no es 

capaz de entregar toda la potencia a la carga debido a la pobre 

adaptación a su salida. 
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Figura 4.30 Simulación de la ganancia (negro), pérdidas de retorno a la 

entrada (rojo) y salida (azul) obtenidos de los acopladores direccionales del 

amplificador auxiliar, en función de la potencia de entrada. 

 

Para el caso del amplificador auxiliar los resultados de la simulación se 

muestran en la Figura 4.30. Las pérdidas de retorno a la entrada están 

por debajo de 10 dB de adaptación, por lo que afecta a la potencia 

entregada al amplificador en una reducción de más del 10%, mientras 

que las pérdidas de retorno a la salida muestran una adaptación negativa 

para potencias de entrada bajas debido a la fuga de corriente (“leakage”), 

provocada por el amplificador principal, y a partir de 7 dBm empieza a 

mejorar la adaptación. 

Como se ha visto en el caso anterior, la ganancia se ve afectada a 

causa del “leakage” debido a que se refleja más potencia de la que se 

acopla en el acoplador a la salida del amplificador principal.  

 

 RED DE POLARIZACIÓN 

 

A la hora de realizar la máscara (layout), ha sido necesario diseñar una 

red de polarización, que se muestra en la Figura 4.31, tanto a la entrada 

como a la salida del amplificador auxiliar y a la salida del amplificador 

principal, debido a que no se pueden colocar las tes de polarización a la 
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entrada y a la salida de cada amplificador tal y como se ha realizado en el 

capítulo 3. 

Para ello se han dejado dos espacios a la entrada y a la salida de los 

dos amplificadores, donde se suelda una capacidad de 1nF para bloquear 

la señal continua.  

Para la alimentación del amplificador se ha incluido una pista realizada 

con “microstrip” en forma de T que lleva incorporado un “via hole” 

(avellanado) para la conexión de los cables. Asimismo, se ha soldado una 

inductancia de 200 nH entre un extremo de la pista T y la pista de 

entrada y/o salida de los amplificadores.  

El otro extremo de las T’s se une con el plano de masa mediante dos 

condensadores soldados en paralelo de 100pF y 1 nF, que realizan la 

función de filtrado de la tensión continua. 

 

 
Figura 4.31 Condensadores de desacoplo (círculos violetas), inductancia 

(círculos amarillos) y condensadores de bloqueo de continua (circulo verde) del 
amplificador principal (imagen de la izquierda) y amplificador auxiliar (imagen de 

la derecha). 

 

 

 AJUSTE DE LAS LINEAS 

 

Además, se han añadido extensiones de las líneas de conexión, a la 

entrada del amplificador auxiliar y a la salida del amplificador principal 

como se muestra en la Figura 4.32, para comprobar si la variación de la 

longitud física mejora o empeora la ganancia, eficiencia o potencia 

entregada a la carga de los amplificadores. La selección de las pistas se 

realiza mediante pintura de plata. 
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Figura 4.32 Pistas de las líneas de conexión nominal (en medio) y sus 

variantes (a los extremos) para poder modificar las longitudes de referencia en a 
la máscara (layout). 

 

 TRAZADO FISICO (LAYOUT) 

 

Finalmente, las dimensiones resultantes del primer diseño del 

amplificador Doherty son de 22 cm x 8 cm. Debido a que la máquina para 

metalizar los agujeros pasantes (“vías”) sólo acepta un tamaño máximo 

de 16 cm x 12 cm la placa de diseño se ha tenido que dividir en dos 

partes, como se muestra en la Figura 4.33, es decir en dos placas 

diferentes que se han tenido que unir soldando una placa de aluminio por 

el plano de masa. 

 

 
Figura 4.33 Máscara (layout) final del primer diseño del primer diseño del 

amplificador Doherty partido en placas diferentes. 
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4.4.2 Diseño nº2 

 

En este apartado se va a mostrar la realización del segundo diseño del 

amplificador Doherty. Se ha decidido llevarlo a cabo debido a que en las 

medidas del primer diseño del amplificador Doherty (ver capítulo 5 

apartados 5.1.1 y 5.2) la PAE era inferior a la del amplificador alimentado 

a 5 V para potencias de entrada bajas. Además, la ganancia del 

amplificador principal era inferior en comparación a la del amplificador 

alimentado a 3 V. 

 

En este segundo diseño se va a intentar mejorar la potencia entregada 

a la carga para potencias de entrada menores, consiguiendo así, mejorar 

la PAE. Para ello, se va a adaptar la salida del amplificador principal para 

obtener una impedancia que permita entregar toda la potencia disponible 

introduciendo una línea de longitud λ/4 e impedancia 55.8 Ω. También se 

intentará disminuir el efecto de la corriente de fuga hacia el amplificador 

auxiliar introduciendo una línea entre éste y la salida (ver Figura 4.34).  

 
Figura 4.34 Diagrama de bloques del segundo diseño del amplificador 

Doherty. 

 

Algunas de las diferencias del nuevo diseño, que se muestra en la 

Figura 4.34, con respecto al primer diseño del amplificador Doherty es la 

eliminación del filtro paso-bajo a la salida del amplificador auxiliar y los 

acopladores colocados a la entrada y salida de cada uno de los 

amplificadores. De este modo se reduce el tamaño de la placa 

ajustándose a las dimensiones permitidas. Sin embargo, debido a que es 
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necesario cancelar los armónicos, se colocará el filtro paso-bajo a la salida 

del segundo diseño del amplificador Doherty mediante una placa externa. 

 

Otra de las diferencias, mencionada previamente, que tiene este nuevo 

diseño es la inclusión de una línea en λ/4 de impedancia 55.8 Ω colocada 

entre el amplificador principal y la línea λ/4 de impedancia de 50 Ω (ver 

Figura 4.35). Esta línea consigue disminuir la impedancia de 100 Ω 

(Rmain_90) hasta, aproximadamente, 32 Ω en la región de baja potencia, 

gracias a ello el amplificador principal es capaz de entregar más potencia 

a su salida. 

Y, por último, la integración de una línea de 2λ/5 y una impedancia de 

50 Ω a la salida del amplificador auxiliar. El objetivo de esta línea es 

disminuir el efecto del “leakage”. De esta manera, se consigue que la 

impedancia mostrada hacia el amplificador principal, Zin sea muy alta (ver 

Figura 4.35).  

 

Figura 4.35 Circuito resultante a la salida de los amplificadores con una línea 

de 2λ/5 y una impedancia de 50Ω para evitar “leakage” y otra de λ/4 y 55.8 Ω 

para entregar toda la potencia disponible. 
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 Tabla 4.10 Impedancia vista del amplificador principal hacia el amplificador 
auxiliar. 

 

Para obtener el valor de la impedancia de Zin se ha colocado un 

acoplador después de la línea de 2λ/5 y se ha desconectado el 

amplificador auxiliar, en su lugar se ha colocado un lector de medidas. 

Mediante el parámetro S(2,2), que consigue el lector, se obtiene la 

impedancia Zin. Como se puede ver en la Tabla 4.10 la impedancia 

resultante es de 302,3 Ω independientemente de la potencia de entrada. 

 

Una vez obtenidas todos los requisitos se muestra en la Figura 4.36 el 

circuito completo del segundo amplificador Doherty. 
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Figura 4.36 Esquemático del segundo diseño del amplificador Doherty 
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 PERDIDAS DE RETORNO A LA ENTRADA Y SALIDA 

 

 
Figura 4.37 Perdidas de retorno a la entrada S(1,1) (rojo) y del parámetro de 

salida S(2,2) (azul) del segundo diseño del amplificador Doherty. 

En la Figura 4.37 se muestra la reflexión a la entrada y a la salida del 

segundo diseño del amplificador Doherty donde se observa que la entrada 

del circuito está tiene una adaptación de -9 dB perdiendo así una parte 

pequeña de la potencia que entrada. La salida está correctamente 

adaptada. En este caso las reflexiones de entrada y salida están al revés 

del primer diseño debido a que el esquemático es diferente, ya que ya no 

están los acopladores a la entrada y salida de los amplificadores y 

tampoco está el filtro a la salida del amplificador auxiliar. Por lo que las 

pérdidas de retorno son diferentes. 

 

 FASE 

 

Para ajustar las fases de las dos ramas antes de su unión se han 

añadido unas líneas a la entrada de los amplificadores con el fin de 

obtener una fase similar entre 4 y 10 dBm de potencia de entrada, como 

se muestra Figura 4.38. 
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Figura 4.38 Diferencia de fase entre la salida de la rama del amplificador 
auxiliar (azul) y amplificador principal (roja) del segundo diseño del amplificador 

Doherty en función de la potencia de entrada. 

 

 

 TENSIÓN Y INTENSIDAD 

 

El nivel de voltaje a la salida del amplificador principal y auxiliar en 

función de la potencia de entrada se muestra en la Figura 4.39. Se puede 

observar que el amplificador principal empieza a saturarse hacia los 6 

dBm de potencia de entrada, manteniéndose constante de 8-9 dBm, y 

después empieza a disminuir. Debido a que sólo es posible hacer un 

barrido hasta una potencia de entrada de 10 dBm no se puede saber si la 

tensión seguirá disminuyendo o aumentando, sin embargo, el 

comportamiento esperado es que la tensión del amplificador principal se 

mantenga constante hasta que se iguale con la tensión del amplificador 

auxiliar, que va aumentando a medida que la potencia de entrada 

aumenta. 

 

  

 

 
Figura 4.39 Voltajes a la salida del amplificador auxiliar (azul) y amplificador 

principal (rojo) en función de la potencia de entrada, medidos a la salida de sus 
respectivas líneas. 

 

En la Figura 4.40 se muestran las intensidades de salida del 

amplificador principal y auxiliar. Para este caso se observa que la 

intensidad del amplificador auxiliar es menor que el del primer diseño del 

amplificador Doherty (ver Figura 4.25), lo cual se debe a la línea de 2λ/5 
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colocada a su salida (ver Figura 4.35) que provoca un aumento 

considerable de la impedancia Zin que se le muestra al amplificador 

principal, consiguiendo así reducir la corriente de fuga. Mientras que la 

intensidad de salida del amplificador auxiliar del primer diseño del 

amplificador Doherty era mayor. El comportamiento de la intensidad del 

amplificador principal es correcto, obteniendo unos valores de intensidad 

superior al del auxiliar. 

 

 
Figura 4.40 Intensidad a la salida del amplificador auxiliar (azul) y 

amplificador principal (rojo) en función de la potencia de entrada, medidos a la 

salida de sus respectivas líneas. 

 IMPEDANCIAS 

 

A continuación, se van a analizar las impedancias vistas por cada uno 

de los dos amplificadores en función de la potencia de entrada con la 

ayuda de los elementos I_Probe y Pin_Label. Cada una de las 

impedancias se ha analizado con el mismo procedimiento que en el diseño 

1, utilizando el simulador de balance armónico para obtener las 

intensidades y tensiones en diferentes puntos del circuito y obtener las 

impedancias RMAIN, RAUX, RMAIN_90, ROUT como se muestra en la Figura 4.35. 

 

Tabla 4.11 Valores de impedancia iniciales y finales que tiene que se le 
muestra al amplificador principal, auxiliar, salida y carga. 

Impedancia Valor inicial Valor final 

RMAIN 32 Ω 50 Ω 

RMAIN_90 100 Ω 50 Ω 

RAUX - 50 Ω 

RMAIN’=ROUT  25 Ω 50 Ω 

RLOAD 50 Ω 50 Ω 
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La Tabla 4.12 muestra las impedancias vistas por los diferentes 

amplificadores y la impedancia de salida. Estas impedancias se han 

calculado utilizando la expresión (4.5) mostrando la parte real e 

imaginaria de éstas. 

 

 
𝑍𝐿 =

𝑉𝑂𝑈𝑇

𝐼𝑂𝑈𝑇
 (4.5) 

 

Tabla 4.12 Impedancias de salida del amplificador principal y auxiliar, 
impedancia de salida vista antes de la línea de λ/4 del amplificador principal y 

línea de salida en funciona de la potencia de entrada. 

 

Como se puede observar para el caso de Raux, siendo ésta la 

impedancia mostrada al amplificador auxiliar, los 2 primeros valores son 

negativos, si bien para este segundo diseño se ha conseguido reducir la 

corriente de fuga hacia el amplificador auxiliar. A medida que la potencia 

de entrada va aumentando la impedancia disminuye hasta los 69 Ω, por 

lo que en este nuevo diseño se ha mejorado tanto el efecto del “leakage” 

como la impedancia que se le muestra al amplificador auxiliar, aumentado 

hasta los 1K Ω. 

 

Para el caso de la impedancia que se le muestra al amplificador 

principal, RMAIN, el valor aumenta de 30.8 Ω a 48.6 Ω. Dado que los 

valores se acercan a los esperados (ver Tabla 4.11) el amplificador 

principal es capaz de entregar toda la potencia. 

En lo referente a la impedancia que se le muestra al amplificador 

principal después de la línea λ/4 e impedancia 55.8 Ω (ver Figura 4.35), 
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es decir RMAIN_90, se observa una disminución de un valor de 102 Ω hasta 

64.3 Ω, por lo que el funcionamiento es correcto y las impedancias 

tienden a los valores teóricos. Idealmente, la impedancia de 100 Ω 

debería mantenerse constante hasta los 6 dBm de potencia de entrada, 

pero a causa del aumento de la intensidad del amplificador auxiliar, ya 

sea de forma lenta pero constante, ésta no es capaz de mantenerse. 

En caso de ROUT se observa un aumento constante de la impedancia 

pasando de 25 Ω a 40 Ω. Si la potencia seguiría aumentando, ésta 

tendería a 50 Ω. 

En la Figura 4.41 se muestra la evolución del coeficiente de reflexión 

para cada una de las impedancias de la Tabla 4.8. 

 

 
Figura 4.41 Coeficiente de reflexión, de las impedancias vistas en la tabla 4.8, 

donde gamma_Rout (turquesa), Gamma_Rmain_90 (rojo), gamma_Rmain 

(azul) y Gamma_Raux (rosa) en la carta de Smith 

 

Después de analizar las impedancias se concluye que el funcionamiento 

es correcto. 

 

 

 GANANCIA 

 

En la Figura 4.42 se muestra la comparación entre la ganancia del 

segundo diseño del amplificador Doherty y del amplificador alimentado a 

3 V, en función de la potencia de entrada. La ganancia del amplificador 

Doherty está alrededor de 10 dB, teniendo en cuenta que el hibrido resta 
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3 dB a la señal de entrada el resultado obtenido es satisfactorio. Se 

comprueba, por tanto, que el amplificador principal es capaz de entregar 

toda la potencia a la carga. 

El punto de compresión P1dB ha aumentado 2 dBm con respecto al del 

amplificador alimentado a 3 V, por lo que ahora se encuentra a 8 dBm de 

la potencia de entrada en este segundo diseño. 

 

Figura 4.42 Comparación entre la ganancia del amplificador Doherty del 

segundo diseño (azul) y del amplificador alimentado a 3 V (rojo) en función de la 
potencia de entrada. 

 

 POTENCIA ENTREGADA A LA CARGA 

 

En la Figura 4.43 se muestra la comparación entre la potencia 

entregada a la carga del amplificador alimentado a 3 V y la del segundo 

diseño del amplificador Doherty, en función de la potencia de entrada, 

donde se puede observar que a potencias bajas las dos curvas son muy 

similares. A medida que la potencia de entrada va aumentando el 

amplificador auxiliar empieza a amplificar aumentando de esta manera la 

potencia total que se le entrega a la carga, siendo superior la potencia 

entregada a la carga del segundo diseño del amplificador Doherty a partir 

de una potencia de entrada de 2 dBm. 
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Figura 4.43 Comparativa entre la potencia entregada a la carga del 
amplificador alimentado a 3 V (azul) y del segundo diseño del amplificador 

Doherty (rojo) en función de la potencia de entrada. 

 

 

 RED DE POLARIZACIÓN 

 

En el segundo diseño del amplificador Doherty tanto la configuración de 

la alimentación como la de la puerta, para el caso del amplificador 

auxiliar, se han diseñado igual que en el primer diseño del amplificador 

Doherty, explicado en el apartado 4.4.1. 

 

 

 

 AJUSTE DE LAS LINEAS 

 

En este segundo diseño del amplificador se han incluidos a la entrada y 

a la salida del amplificador principal (ver Figura 4.45) unas líneas de 

ajuste, como se muestra en la Figura 4.44, para poder variar la longitud 

eléctrica, colocando pintura de plata en la pista por la que se desee que 

conduzca la RF.  
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Figura 4.44 Pistas para poder modificar las longitudes de referencia en la 
máscara (layout). 

 

 MÁSCARA (LAYOUT) 

 

En la Figura 4.45 se muestra la máscara del segundo amplificador 

Doherty. Tiene unas medidas de 11.6 cm de largo y 6.3 cm de alto. 

 

 

Figura 4.45 Máscara (layout) final del segundo diseño del amplificador  

Doherty. 
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4.5 Conclusión 

En este capítulo se han explicado los dos diseños realizados del 

amplificador Doherty. 

Para llevar a cabo el primer diseño se han tenido que diseñar una serie 

de elementos como el híbrido, el acoplador y el filtro paso-bajo chebyshev 

de orden 7. 

Los parámetros que se han tenido en cuenta a la hora del diseño son: 

la fase a la salida, el punto de compresión P1dB, la potencia entregada a la 

carga y las impedancias que ven los dos amplificadores a su salida, la 

ganancia, la tensión e intensidad. 

La fase se ha ajustado en torno a una potencia de entrada de 6 dBm. A 

la entrada se consigue tener una buena adaptación, mientras que a la 

salida se pierde alrededor de un 10% de potencia. El comportamiento de 

la tensión e intensidad parecen tender al comportamiento teórico, es 

decir, la tensión del amplificador principal debería saturarse antes de 

llegar a una potencia de entrada de 6 dBm y permanecer constante a 

partir de esta potencia, mientras que la tensión del amplificador auxiliar 

debería aumentar linealmente para finalmente alcanzar el nivel de tensión 

del amplificador principal a 12 dBm de potencia de entrada. Aunque la 

intensidad es algo más elevada de lo que debería a causa del “leakage”, 

que influye a su vez en la impedancia que debería ver el amplificador 

auxiliar, ya que a potencias de entrada de -10, -9, -8 dBm la impedancia 

es negativa. 

Los valores de las impedancias tienen un comportamiento bastante 

teórico. Tanto la ganancia como la potencia entregada a la carga son 

menores que los obtenidos con el amplificador alimentado a 3 V, debido a 

la impedancia alta que ve el amplificador principal. 

Con las mediciones de los acopladores se ha comprobado que la 

impedancia que ve el amplificador principal no es óptima para que pueda 

llegar a entregar toda la potencia disponible. Para el caso de la medición 

del amplificador auxiliar se ha comprobado que a causa del “leakage” la 

ganancia es más elevada de lo debido, y no atenúa para las potencias de 

entrada bajas. 

 Se han incluido en el diseño los ajustes de las líneas para poder 

probar longitudes diferentes a la salida del amplificador principal y a la 

entrada del amplificador auxiliar. 
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Debido que la placa tiene dimensiones más elevadas que las permitidas 

por la metalizadora se ha tenido que dividir en dos partes. 

Dado que el primer diseño no ha mostrado buenos resultados se ha 

optado por el diseño de una segunda versión. Se han suprimido los 

acopladores y el filtro para obtener un diseño más compacto. Además, se 

han añadido dos líneas de transmisión a la salida de cada uno de los 

amplificadores. La línea colocada a la salida del amplificador principal 

sirve para disminuir la impedancia de éste hasta 32 Ω, de esta manera el 

amplificador es capaz de entregar toda su potencia y aumentar la 

ganancia de todo el sistema. La línea del amplificador auxiliar sirve para 

reducir el efecto del “leakage”, mostrando una alta impedancia a la 

entrada de ésta. 

La fase se ha ajustado en torno a una potencia de entrada de 8 dBm. A 

la entrada del amplificador Doherty se obtiene una adaptación menor de 

10 dB, por lo que se pierde más de un 10% de potencia, mientras que a 

la salida se consigue tener una buena adaptación. El comportamiento de 

la tensión, la intensidad e impedancia tiene un comportamiento teórico. 

Aunque se haya conseguido disminuir el “leakage” éste influye en la 

impedancia qué debería ver el amplificador auxiliar, ya que a potencias de 

entrada de -10 y -9 dBm la impedancia es negativa. 

La ganancia es menor que la obtenida con el amplificador alimentado a 

3 V, mientras que la potencia entregada a la carga es similar a éste a 

potencias de entrada bajas, superándolo a partir de 2 dBm de potencia de 

entrada. 

Se han incluido en el diseño los ajustes de las líneas para poder probar 

longitudes diferentes a la entrada y a la salida del amplificador principal. 
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5. RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 

En este capítulo se van a exponer los resultados experimentales 

obtenidos con el analizador de espectros y el analizador de redes (VNA). 

La fabricación, como se ha comentado anteriormente, se ha realizado 

sobre el sustrato ROGERS DUROID 4003C de 0.81 mm de espesor. Las 

pistas con las que se ha implementado el circuito son de cobre. 

 

Los resultados van a estar divididos en dos partes, una para el diseño 

del primer amplificador Doherty y la otra el segundo amplificador 

Doherty.  

 

La configuración que se ha realizado para llevar a cabo todas las 

medidas de los dos diseños del amplificador Doherty es descrita a 

continuación. En esta configuración se han utilizado dos fuentes de 

alimentación doble: una de las cuales se ha configurado a 5 V en el canal 

1, para alimentar el amplificador auxiliar, y en el canal 2 se ha 

configurado una tensión de -2.11 V, para alimentar la entrada de éste; y 

otra fuente se ha fijado a una tensión de 3 V para alimentar el 

amplificador principal. Cada una de las tensiones pasa a través de un 

amperímetro para poder conocer el consumo de los amplificadores. Y, por 

último, se hace uso de un voltímetro, que mide la tensión de puerta del 

amplificador auxiliar para poder ajustar correctamente la polarización. 

 

Para poder inyectar un tono a 1.8 GHz se ha utilizado un sintetizador 

que va conectado a la entrada del sistema, mientras que entre el 

analizador de espectros y la placa PCB se coloca un atenuador de 20 dB 

para proteger el analizador de espectros con tal de que no le lleguen 

potencias elevadas provocando daños en el aparato. 
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5.1 Primer diseño del amplificador 

Doherty 
 

5.1.1 Medidas con analizador de 

espectros 

 

En la Figura 5.1 se muestra la configuración que se ha realizado para 

llevar a cabo todas las medidas del primer diseño del amplificador 

Doherty. Se han colocado resistencias SMA de 50 Ω y atenuadores de 10 

dB como mínimo, en cada uno de los puertos de los acopladores y en el 

puerto aislado del híbrido para que estén correctamente adaptados. 

 

 
Figura 5.1 Configuración de la medida utilizado para el primer diseño 

amplificador Doherty. 

 

 



P á g i n a  | 114 

 

 

   

La configuración del sintetizador se refleja en la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1 Configuración del sintetizador para realizar las medidas. 
Configuración del Sintetizador 

Frecuencia 1,8 GHz 

 Mínima Máxima 

Potencia RF IN -10 dBm 20 dBm 

 

En la Figura 5.2 se muestra la PCB del primer diseño del amplificador 

Doherty. 

 

 
Figura 5.2 PCB del primer diseño del amplificador Doherty. 

 

 Cada una de las mediciones realizadas en el primer diseño del 

amplificador Doherty, se va a comparar con las mediciones llevadas a 

cabo para el amplificador alimentado a 3 V y a 5 V, de esta manera se 

puede comparar la PAE, la potencia entregada a la carga y la ganancia, 

con el fin de comprobar si este diseño ofrece unas características 

superiores.  

 

Todas las medidas del primer diseño del amplificador Doherty que se 

muestran a continuación se pueden consultar en la tabla del Anexo 7.5. 

 

 GANANCIA 

 

En la Figura 5.3 se muestra la comparación entre la ganancia del 

amplificador alimentado a 3 V, a 5 V y del primer diseño del amplificador 

Doherty en función de la potencia de entrada. Se puede observar como el 

nivel de ganancia del primer diseño del amplificador Doherty es inferior al 
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del amplificador alimentado a 3 V y al de 5 V, lo cual se debe al híbrido, 

colocado a la entrada para dividir la señal en dos, que resta 3 dB de la 

ganancia total del amplificador Doherty, siendo de aproximadamente 7.4 

dB para un rango de potencias de entrada de -10 dBm a 8 dBm, después 

va disminuyendo a razón de 0.3-0.4 dB por cada dBm de potencia de 

entrada. Respecto a la ganancia de 10 dB, que debería tener, aún sigue 

habiendo una diferencia de 2.5 dB, que puede proceder del amplificador 

principal debido a que no puede entregar la máxima potencia. Más 

adelante se va a analizar la ganancia de cada uno de los amplificadores 

individualmente mediante los acopladores. 

El punto de compresión P1dB es de 6 dBm para el amplificador de 3 V, 

10 dBm para el amplificador alimentado a 5 V y de 11 dBm para el primer 

diseño del amplificador Doherty. Por lo que, si se tiene en cuenta que la 

linealidad depende en gran parte del amplificador principal, que tiene las 

características del amplificador alimentado a 3 V, se puede considerar que 

ha habido un gran aumento en su P1dB. 

 

 
Figura 5.3 Comparación entre la ganancia del amplificador alimentado a 3 V 

(rojo), a 5 V (verde) y del primer diseño del amplificador Doherty (azul) en 
función de la potencia de entrada. 
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En la Figura 5.4 se muestra la comparación entre la potencia entregada 

a la carga del amplificador alimentado a 3 V, a 5 V, y del amplificador 

Doherty en función de la potencia de entrada. Se puede observar que la 

potencia entregada a la carga es 5.8 dBm menor que la del amplificador 

alimentado a 3 V, y 7.4 dBm menor que la del amplificador alimentado a 

5 V. Como se ha comentado anteriormente el hibrido resta 3 dB a la 

potencia de entrada, por lo que la diferencia de potencia con el 

amplificador alimentado a 3 V queda en 2.4 dB. A partir de este resultado 

se puede deducir que el amplificador principal no es capaz de entregar 

toda la potencia a la carga. Además, se debe considerar que las pistas de 

ajuste se realizan con pintura de plata que añade pérdidas, a parte de las 

pérdidas producidas por la adaptación. 

Finalmente, se observa que a partir de 12 dBm, cuando el amplificador 

auxiliar empieza a amplificar, el amplificador Doherty continúa 

suministrando potencia sin saturarse, manteniéndose la linealidad de la 

característica potencia de salida respecto a potencia de entrada. 

 

 

 
Figura 5.4 Comparación entre la potencia entregada a la carga del 

amplificador alimentado a 3 V y a 5V en función del primer diseño del 
amplificador Doherty en función de la potencia de entrada. 
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En la Figura 5.5 se muestra la comparación entre la PAE del 

amplificador alimentado a 3 V, a 5 V y del primer diseño del amplificador 

Doherty en función de la potencia de entrada. La PAE del amplificador 

alimentado a 3 V es superior a la del primer diseño del amplificador 

Doherty hasta una potencia de entrada de 17 dBm, a partir de este valor 

la potencia del Doherty es superior. Para el caso del amplificador 

alimentado a 5 V la PAE siempre es superior al del amplificador Doherty, 

lo cual se debe a que el consumo del amplificador alimentado a 3 V y del 

amplificador principal son similares, pero éste última entrega una 

potencia inferior a la carga, para unas potencias de entrada bajas, por lo 

que el rendimiento queda mermado.  

Hay que tener en cuenta que el consumo del amplificador Doherty 

depende tanto del amplificador principal como del auxiliar, por lo que si el 

amplificador auxiliar no está polarizado correctamente a la entrada el 

consumo podría aumentar. En este caso las corrientes de consumo del 

amplificador auxiliar están entre 3 mA y 10 mA para potencias de entrada 

bajas, por lo que no se pueden despreciar.  

 

 

 
Figura 5.5 Comparación entre la PAE del amplificador alimentado a 3 V, a 5 V 
y del primer diseño del amplificador Doherty en función de la potencia de 

entrada. 
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En la Figura 5.6 se muestra la distorsión armónica del primer diseño del 

amplificador Doherty. Dado que el filtro se ha colocado a la salida del 

amplificador auxiliar, los armónicos provienen del amplificador principal. 

Se puede observar que en comparación con los armónicos vistos en el 

apartado 3.4, los del primer diseño del Doherty aparecen para potencias 

de entrada más altas, y la potencia máxima que alcanzan a una potencia 

de entrada de 20 dBm es menor que los del apartado 3.4. 

Aun así, los niveles de potencia de los armónicos son altos, por lo que 

sería necesario colocar un filtro paso-bajo a la salida del primer diseño del 

amplificador Doherty. 

 

 
Figura 5.6 Distorsión armónica del primer diseño del amplificador Doherty en 

función de la potencia de entrada. 

 MEDICION DE LOS ACOPLADORES 

 

A continuación, se muestran los resultados de la medida de los 

acopladores colocados a la entrada y a la salida de los dos amplificadores. 

En la Figura 5.7 se muestra la numeración que se va a utilizar para 

analizar la potencia de cada conector del acoplador. Los puertos impares 

corresponden a los puertos que acoplan la señal incidente y los números 

pares a los puertos reflejados. El amplificador principal está colocado en 

la rama superior entre los acopladores de entrada y salida, cuyos puertos 

acoplados y reflejados son 1-3 y 2-4, respectivamente. El amplificador 

auxiliar está colocado en la rama inferior entre el acoplador de entrada de 

puertos 5-6 y el acoplador de salida de puertos 7-8. 
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Los resultados de los acopladores conectados a la entrada y a la salida 

del amplificador principal, se muestran en la Tabla 5.2. Se indican las 

relaciones (en dB) entre potencias correspondientes a los puertos. 

Los valores obtenidos de las pérdidas de retorno a la entrada son 

correctos, sin embargo, a la salida tiene una desadaptación a potencias 

de entrada bajas, pero a partir de 5 dBm ofrece una buena adaptación. 

Como se ha comentado anteriormente, el amplificador principal no es 

capaz de entregar toda la potencia, y mediante los acopladores se sabe 

que la ganancia del amplificador principal es, aproximadamente, 2 dB 

inferior al amplificador alimentado a 3 V, afectando de esta manera a su 

funcionamiento. 

 

 
Figura 5.7 Numeración de los acopladores del primer diseño del amplificador 

Doherty. 

Tabla 5.2 Ganancia, pérdidas de retorno a la entrada y a la salida de los 
valores obtenidos de los acopladores del amplificador principal en función de la 

potencia de entrada.   

Amplificador principal 

Potencia de 

entrada 
(dBm) 

Ganancia 
(dB) 

Pérdidas de 

retorno entrada 
(dB) 

Pérdidas de 

retorno salida 
(dB) 

Puertos 3-1 Puertos 2-1 Puertos 4-3 

  -10    11,30 21.22 8.30 

-5 11,40 21.72 8.82 

0 11,30 21.62 9.30 

3 11,20 21.42 9.80 

5 10,96 20.82 10.06 

7 10,75 19.87 10.40 

10 9,85 17.52 11.35 
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13 9,04 13.82 14.04 

15 6,50 13.42 17.40 

18 3,73 11.32 17.33 

20 1,55 10.07 12.10 

 

 

Los resultados obtenidos al medir los acopladores del amplificador 

auxiliar se muestran en la Tabla 5.3. 

Tabla 5.3 Ganancia, pérdidas de retorno a la entrada y salida de los valores 
obtenidos de los acopladores colocados a la entrada y a la salida del amplificador 

auxiliar en función de la potencia de entrada. 

Acopladores entrada y salida del amplificador principal 

Potencia de 
entrada 

(dBm) 

Ganancia(dB) 
(Puerto (7)-

Puerto (5)) 

Pérdidas de 
retorno entrada 

(dB) 
(Puerto (6)-

Puerto (5)) 

Pérdidas de 
retorno salida 

(dB) 
(Puerto (8)-

Puerto (7)) 
-10 1.8 11.2 -4 

-5 2.0 11.0 -3.4 

0 3.1 11.0 -2 

5 3.8 11.3 0.3 

10 4.2 11.3 2.2 

15 5.5 9.9 11.08 

20 6.63 8.9 21.94 

 

Los valores obtenidos de las pérdidas de retorno a la entrada son 

correctos para potencias de entrada hasta 15 dBm, para mayores 

potencias la desadaptación es mayor y parte de la potencia no se acaba 

entregando al amplificador auxiliar. Los valores de las pérdidas de retorno 

a la salida para potencias de entrada bajas son negativos, debido a que 

se refleja más potencia de la que se entrega. Este efecto se debe a que el 

amplificador auxiliar no está entregando potencia a la salida y, a su vez, 

en ésta, existe una entrada de potencia que proviene del amplificador 

principal (se puede interpretar como una fuga de corriente o “leakage”). A 

medida que aumenta la potencia de entrada, el amplificador auxiliar 

empieza a funcionar y mejora la adaptación de carga del mismo. 

 

 

Para la ganancia se observa que, tal y como se puede esperar de un 

amplificador polarizado en clase C, va aumentando a medida que la 

potencia de entrada se hace mayor. Aunque, en este caso, la ganancia 

está muy por encima del nivel esperado, ya que para potencias de 
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entradas bajas debería actuar como un atenuador. Esto último es causado 

por un funcionamiento no ideal del amplificador auxiliar, y origina el 

“leakage”. 

 

 AJUSTE DE LAS LINEAS 

 

Finalmente se han modificado las longitudes de las líneas aplicando 

pintura de plata.  

 

Figura 5.8 Líneas de entrada del amplificador auxiliar (imagen izquierda) y 

líneas de salida del amplificador principal (imagen derecha) para modificar las 
longitudes de las pistas utilizando pintura de plata. 

En las Figura 5.9 se encuentran las medidas realizadas de algunas de 

las configuraciones de las líneas de entrada y salida. A la hora de las 

medidas se ha visto que ninguna de las configuraciones ofrece una PAE 

superior en comparación a la de las líneas nominales, siendo éstas líneas 

la 2 y 5. 

 

Figura 5.9 PAE según las diferentes longitudes de las líneas del primer diseño 
del amplificador Doherty. 
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5.1.2 Medidas con el analizador de redes 

(VNA) 

 

A continuación, se va a analizar la simulación y la medida realizada con 

el VNA para el caso del primero diseño del amplificador Doherty. 

 REFLEXIÓN A LA ENTRADA Y SALIDA 

 

En la Figura 5.10 se muestra la comparación entre las pérdidas de 

retorno simuladas y medidas a la entrada del primer diseño del 

amplificador Doherty, donde se puede observar que la adaptación de la 

simulación tiene un valor entre 19-22 dB, mientras que la de medida 

tiene alrededor de 11-12 dB, debido a que el híbrido no tiene una 

impedancia de 50 Ω en los puertos de salida. Por tanto, la medida perderá 

algo más de potencia por desadaptación, ya que unas pérdidas de retorno 

alrededor de los 10 dB se traducen en unas pérdidas de potencia del 

10%. 

 

 

Figura 5.10 Pérdidas de retorno a la entrada del primer diseño del 
amplificador Doherty de la medida (azul) y la simulación (rojo) en función de la 

potencia de entrada. 
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En cambio, para las pérdidas de retorno a la salida se obtiene un 

resultado parecido, entre la medida y la simulación, siendo la diferencia 

éstas de tan solo 1 dB. La simulación tiene una mejor adaptación, como 

se muestra en la Figura 5.11, sin embargo, no llega a los 10 dB. En este 

caso parte de la potencia que se debería entregar a la carga se pierde 

debido a la desadaptación a la salida, mayor que la obtenida a la entrada. 

 

Figura 5.11 Comparación entre de las pérdidas de retorno a la salida entre la 
medida (azul) y la simulación (roja) del primer amplificador Doherty en función 

de la potencia de entrada. 

 

 GANANCIA 

 

En la Figura 5.12 se muestra la comparativa entre la ganancia de la 

medida y la simulación del primer diseño del amplificador Doherty, donde 

se muestra que la ganancia de la medida queda 1,5 dB por debajo de la 

ganancia simulada para potencia de entrada hasta 5 dBm, debido a las 

pérdidas por desadaptación, tal y como se ha comentado anteriormente, 

y por la pintura de plata. A pesar de todo, se observa que la ganancia de 

la medida es más constante para todos los niveles de potencia de 

entrada. 
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Figura 5.12 Comparativa entre la ganancia de la medida (azul) y de la 
simulación (roja) del primer diseño del amplificador Doherty en función de la 

potencia de entrada. 

 

 

5.2 Segundo diseño del amplificador 

Doherty 

5.2.1 Medidas con analizador de 

espectro 

En la Figura 5.13 se muestra la configuración de la medida del segundo 

diseño del amplificador Doherty.  

 

 
Figura 5.13 Configuración de medida del segundo diseño del amplificador 

Doherty. 
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En la Figura 5.14 se muestra la PCB del segundo diseño del 

amplificador Doherty. Al igual que en el primer diseño, se ha colocado una 

carga de 50 Ω en el puerto aislado del hibrido para su correcto 

funcionamiento. 

 

 
Figura 5.14 PCB del segundo diseño del amplificador Doherty. 

 

A continuación, se van a comparar los resultados obtenidos con el 

analizador de espectro del segundo diseño del amplificador Doherty y los 

amplificadores alimentados a 3 V y a 5 V. 

 

Todas las medidas del segundo diseño del amplificador Doherty que se 

muestran a continuación se pueden consultar en la tabla del Anexo 7.7. 

 

 

 GANANCIA 

 

En la figura 5.15 se muestra la comparación entre la ganancia del 

amplificador alimentado a 3 V y a 5 V, y el segundo diseño del 

amplificador Doherty. Como se puede observar, la ganancia del 

amplificador Doherty está 4 dB por debajo de la ganancia del amplificador 

alimentado a 3 V. Como se ha explicado anteriormente, los 3 dB son 

debidos al híbrido colocado a la entrada, y el 1 dB restante es debido a las 

pérdidas de retorno y a las pérdidas provocadas por la pintura de plata. El 

efecto que provoca la pintura de plata se discute al final de este apartado 

5.2.2.  
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El punto de compresión P1dB se encuentra a 11 dBm de potencia de 

entrada, siendo superior en 5 dB al del amplificador alimentado a 3 V y 1 

dB al amplificador alimentado a 5 V, coincidiendo con el primer diseño del 

amplificador Doherty. 

 
Figura 5.15 Comparación de la ganancia del amplificador alimentado a 5 V y a 

3 V y del segundo diseño del amplificador Doherty en función de la potencia de 

entrada. 

 

 POTENCIA ENTREGADA A LA CARGA 

 

 

En la Figura 5.16 se muestra la comparación entre la potencia 

entregada a la carga del amplificador alimentado a 3 V, a 5 V y del 

segundo diseño del amplificador Doherty. Como se puede ver la potencia 

entregada por el amplificador Doherty, del segundo diseño, es de -1 dBm 

para una potencia de entrada de -10 dBm, cuando debería entregar una 

potencia de, aproximadamente, 0 dBm. Lo cual se debe a las pérdidas 

introducidas por la pintura de plata y a las pérdidas de retorno. Asimismo, 

se observa que la linealidad del amplificador Doherty perdura para mayor 

rango de potencias de entrada que la del amplificador alimentado a 3 V, 

superando la potencia entregada a la carga de éste a partir de 12 dBm de 

entrada. En cambio, no llega a superar la potencia entregada a la carga 

del amplificador alimentado a 5 V, posiblemente debido a la adaptación de 

entrada y/o salida del amplificador auxiliar. 

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

d
B

Potencia de entrada

Ganancia
Segundo diseño del amplificador Doherty Amplificador alimentado a 5 V Amplificador alimentado a 3 V



P á g i n a  | 127 

 

 

   

 
Figura 5.16 Comparación de la potencia entregada a la carga del amplificador 

alimentado a 3 V y a 5 V y segundo diseño del amplificador Doherty en función 

de la potencia de entrada. 

 

 PAE 

 

 

En la Figura 5.17 se muestra la comparación entre la PAE de los 

amplificadores alimentados a 3 V y a 5 V, y del segundo diseño del 

amplificador Doherty, en la que se observa como la PAE del amplificador 

Doherty es superior a la del amplificador alimentado a 5 V para potencias 

de entrada de 0 dBm hasta 6 dBm. En cambio, para potencias de entrada 

entre 16 dBm y 20 dBm es superior a la PAE del amplificador alimentado 

a 3 V. Debido a que la potencia entregada del segundo diseño del 

amplificador Doherty está 4 dB por debajo del amplificador alimentado a 3 

V no llega a mejorar la PAE a potencias de entrada bajas. El decremento 

que se observa a partir de 16 dBm de potencia de entrada es debido a 

que la intensidad que circula a través de la alimentación del amplificador 

principal sigue incrementándose con la potencia de entrada y no sufre una 

disminución de la corriente después de la saturación.   
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Figura 5.17  Comparación de la PAE del amplificador alimentado a 5 V, alimentado a 3 

V y segundo diseño del amplificador Doherty en función de la potencia de entrada.  

 

 

 DISTORSION ARMÓNICA 

 

Como se ha comentado en el apartado 4.4.2, el segundo diseño del 

amplificador Doherty no incluye un filtro a la salida del amplificador 

auxiliar, siendo éste el que provoca más armónicos para niveles de 

potencia bajos, aun así, los niveles de potencia de los armónicos no se 

empiezan a ver hasta una potencia de entrada de -3 dBm como se puede 

observar en la Figura 5.18. Por tanto, será necesaria la colocación del 

filtro a la salida del amplificador Doherty.  
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Figura 5.18 Distorsión armónica del segundo diseño del amplificador Doherty 

en función de la potencia de entrada.  

 

En la Figura 5.19 se comprueba que colocando el filtro paso-bajo a la 

salida del segundo diseño del amplificador Doherty, se consigue atenuar 

los armónicos no deseados para todos los niveles de potencia de entrada. 

Alimentación de 5 V con un tono a 1.8 GHz 
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Potencia de entrada 20 dBm 

Figura 5.19 Medida de los armónicos al colocar el filtro paso-bajo a la salida 
del segundo diseño del amplificador Doherty. 

 

 AJUSTE DE LAS LINEAS 

Tal y como se ha hecho en el primer diseño, se procede a la variación 

de las líneas de ajuste con el objetivo de obtener una mejora de PAE. En 

este diseño las pistas que se muestran en la Figura 5.20 se han colocado 

a la entrada y a la salida del amplificador principal. Para cada una de las 9 

combinaciones posibles de variación de longitudes se ha variado la 

tensión a la entrada del amplificador auxiliar de 0.1 V, 0.2 V y 0.3 V, 

obteniendo así 27 resultados diferentes. Para cada uno de ellos se ha 

estudiado si la PAE se incrementa o disminuye con respecto al modelo con 

las líneas de referencia. 

 

 
Figura 5.20 Líneas de ajuste para variar la longitud del amplificador principal 

tanto a la salida (imagen izquierda) como a la entrada (imagen derecha). 

Debido a que el numero de resultados a mostrar es bastante elevado se 

ha decidido exponer sólo el resultado más significativo. Los demás se 

pueden consultar en el Anexo 7.8. 
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En la Figura 5.21 se muestra la PAE para diferentes tensiones de 

entrada del amplificador auxiliar: 0.1 V, 0.2 V, 0.3 V, a la vista  de los 

resultados se ha observado una mejora de PAE a partir de 0.3 V, por lo 

que se ha decidido probar para los 0.4 V y 0.5 V. Las longitudes de las 

lineas son las nominales. Además, se han añadido en la gráfica los 

resultados de la PAE obtenidos de los amplificadores alimentados a 3 V y 

5 V. La tensión que ofrece mejor resultado es la de 0.4 V, obteniéndose 

una PAE superior al 30% para niveles de potencia de entrada de 10 dBm 

hasta 18 dBm. 

 

 

Figura 5.21 Comparación de la PAE para diferentes niveles de tensión a la 

entrada del amplificador auxiliar (0,1 V, 0,2 V, 0,3 V 0,4 V) y los amplificadores 
alimentos a 3 V y 5 V en función de la potencia de entrada. 

 

 EFECTOS DE LA PINTURA DE PLATA 

Por último, durante el análisis que se realizó para ver los efectos de 

pintura de plata se ha observado que dependiendo de cómo se colocaba 

ésta la potencia entregada a la carga mejoraba y empeoraba.  

A continuación, se va a mostrar la comparación entre la potencia 

entregada a la carga de la primera medida y de la segunda. Como se 

puede observar en la Figura 5.22 la segunda medida da unos valores de 

potencia entregada a la carga, ligeramente superiores para potencias de 

entrada bajas, las que interesan, mientras que a partir de 13 dBm pasa lo 
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contrario. Por tanto, dependiendo del modo de colocación de la pintura de 

plata la atenuación puede ser mayor o menor, provocando así un margen 

de error de ±1 dB. En definitiva, y a la vista de los resultados, se debería 

de sustituir la pintura de plata por las pistas de cobre en las líneas 

nominales para obtener mejores resultados. 

 

 

Figura 5.22 Comparación entre la primera medida (azul) y la segunda medida 

(rojo) con los valores nominales de longitud de línea de ajuste variando la 
pintura de plata en función de la potencia de entrada. 

 

5.2.2 Medidas con analizado de redes 

(VNA) 

 

En este apartado se van a comparar la ganancia y las pérdidas de 

retorno del segundo diseño del amplificador Doherty entre los resultados 

obtenidos de la simulación en ADS y la medida realizada con el VNA. 
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 PÉRDIDAS DE RETORNO A LA ENTRADA Y SALIDA 

 

Figura 5.23 Perdidas de retorno a la entrada del segundo diseño del 
amplificador Doherty de la medida (rojo) y de la simulación (azul) en función de 

la potencia de entrada. 

 

En la Figura 5.23 se muestra la comparación entre las pérdidas de 

retorno a la entrada de la medida y de la simulación del segundo diseño 

del amplificador Doherty, donde se puede observar como en la simulación 

la adaptación tiene un valor aproximadamente de 9 dB mientras que en la 

medida tiene alrededor de 12-13 dB, por lo que solo se pierde un 5 % de 

la potencia. En este caso el resultado de la medida es mejor que el de la 

simulación, por lo que el amplificador Doherty está adaptado a la entrada.  

 

En cambio, para las pérdidas de retorno a la salida se obtiene un 

resultado menos parecido que en el caso anterior, como se muestra en la 

Figura 5.24. En caso de la medida se tiene una reflexión mayor de 10 dB, 

con una diferencia con respecto a la simulación de unos 20 dB. Sin 

embargo, se considera que la salida está bien adaptada, perdiendo sólo 

un 5% de la señal. 
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Figura 5.24 Comparación de las pérdidas de retorno a la salida entre la 
medida (rojo) y la simulación (azul) del segundo amplificador Doherty en función 

de la potencia de entrada 

 

 

 GANANCIA 

 

En la Figura 5.25 se muestra la comparativa entre la ganancia de la 

medida y de la simulación del segundo diseño del amplificador Doherty. 

La ganancia de la medida queda 1,5 dB por debajo de la ganancia 

simulada. La diferencia entre las ganancias es bastante parecida que en el 

caso visto del primer diseño del amplificador Doherty, por lo que la causa 

es debida a los 5% de pérdidas en la potencia de entrada y 5% a la salida 

más por las pérdidas introducidas por la pintura de plata. Cabe destacar, 

el valor constante de la ganancia hasta los 6 dBm de potencia de entrada. 

 

Figura 5.25 Comparativa entre la ganancia de la medida (rojo) y de la 
simulación (azul) del segundo diseño del amplificador Doherty en función de la 

potencia de entrada. 
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5.3 Comparativa entre el Diseño 1 y 

el Diseño 2 del amplificador Doherty. 

 

Para comparar los dos diseños de los amplificadores Doherty se han 

escogido las configuraciones que presentaban mejores resultados. En 

ambos diseños, se van a utilizar las longitudes nominales de las líneas de 

ajuste, y, además, para el caso del segundo diseño la tensión a la entrada 

del amplificador auxiliar se configurará a 0.4 V (se pueden consultar los 

valores de las medidas en el anexo 7.9). 

La comparación de los parámetros como las pérdidas de retorno y la 

ganancia se realizará a partir de los resultados obtenidos con el VNA, 

debido a que da unos resultados más precisos en medidas relativas, 

mientras que la potencia entregada a la carga y PAE se compararán en 

función del analizador de espectros. 

 

 PERDIDAS DE RETORNO A LA ENTRADA Y A LA SALIDA 

 

 

Figura 5.26 Comparación entre las pérdidas de retorno a la entrada, obtenidos 

a partir del VNA, del primer diseño (azul) y del segundo diseño (rojo) del 
amplificador Doherty, obtenidos a partir del VNA. 

En la Figura 5.26 se muestra la comparación entre las pérdidas de 

retorno a la entrada del primero y segundo diseño, modificados según las 

configuraciones descritas arriba. A pesar de la diferencia de 2 dB, que se 
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presenta en el intervalo de -10 y 2 dBm de potencia de entrada, los dos 

diseños del Doherty presentan unas buenas pérdidas de retorno, por 

encima de 10 dB; siendo las pérdidas de retorno del segundo diseño 

mejores que las del primero. 

 

 

Figura 5.27 Comparación entre las pérdidas de retorno a la salida, obtenidos a 
partir del VNA, del primer diseño (azul) y del segundo diseño (rojo) del 

amplificador Doherty, obtenidos a partir del VNA. 

En la Figura 5.27 se muestra la comparación entre las pérdidas de 

retorno a la salida del primer diseño del amplificador Doherty y del 

segundo. Se observa que el segundo diseño está mejor adaptado, 

teniendo unas pérdidas menores a su salida, mientras que en el caso del 

primer diseño las pérdidas de potencia entregada a la carga superan los 

10%. Por lo tanto, el segundo diseño acabará entregando más potencia a 

la carga. 

 

 GANANCIA 

 

En la Figura 5.28 se muestra la comparación entre la ganancia del 

primer diseño del amplificador Doherty y el segundo diseño, donde se 

observa que la ganancia del segundo diseño es superior, para todas las 

potencias de entrada, al del primero diseño del amplificador Doherty. 

Además, la ganancia del segundo diseño va aumentando a medida que 

aumenta la potencia de entrada, hasta llegar a los 5 dBm, a partir de los 

cuales se mantiene constante. Por lo que, se ha conseguido mejorar la 

ganancia del segundo diseño respecto del primero. 
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Figura 5.28 Comparación entre la ganancia del primer diseño del amplificador 
Doherty (azul) y del segundo diseño (rojo), obtenidos a partir del VNA. 

 

 

 POTENCIA ENTREGADA A LA CARGA 

 

En la Figura 5.29 se muestra la comparación entre la potencia 

entregada a la carga del primer diseño del amplificador Doherty y del 

segundo. Entre -10 dBm y 8 dBm de potencia de entrada hay una 

diferencia de 1 dB de potencia entregada a la carga entre ambos diseños, 

siendo superior la del segundo diseño. A partir de 8 dBm el 

comportamiento del primer diseño presenta un aumento lineal más lento 

provocando una diferencia de 1.5 dBm con respecto al segundo diseño. 

Sin embargo, a 19 dBm, de potencia de entrada, los dos diseños entregan 

la misma potencia a la carga. 

Los dos diseños tienen un punto de compresión P1dB a 11 dBm de 

entrada. Aun así, el segundo diseño entrega más potencia a la carga, 

debido a la línea colocada para adaptar la impedancia del amplificador 

principal y la variación de tensión a la entrada del amplificador auxiliar a 

0,4 V. De esta manera el amplificador es capaz de entregar una potencia 

mayor para potencias de entrada menores. 
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Figura 5.29 Comparación entre la potencia entregada a la carga del primer 
diseño del amplificador Doherty y el segundo diseño, obtenidos a partir del 

analizador de espectros. 

 

 PAE 

 

En la figura 5.30 se muestra la comparación entre la PAE del primer 

diseño del amplificador doherty y del segundo. Se puede observar como 

la PAE del segundo diseño ofrece un mejor rendimiento hasta una 

potencia de entrada de 19 dBm, donde se ve superado por el primer 

diseño. Esta caída en el rendimiento es causada por la corriente de 

alimentación del amplificador principal cuya intensidad no disminuye 

hasta llegar al punto de saturación, influyendo de esta manera sobre la 

PAE. 

Con el segundo diseño se ha conseguido mejorar la PAE para potencias 

de entrada menores un 4%, aumentando de esta manera el “back-off”. 
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Figura 5.30 Comparación entre la potencia entregada a la carga del primer 
diseño del amplificador Doherty y el segundo diseño, obtenidos a partir del 

analizador de espectros, obtenidos a partir del analizador de espectros. 

 

 

En definitiva, el segundo diseño del amplificador Doherty ofrece 

mejores prestaciones para un rango de potencias de entrada de -10 dBm 

a 19 dBm en cuanto a PAE, potencia entregada a la carga, ganancia y 

pérdidas de retorno. 
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5.4 Conclusión 

 

En este capítulo se ha mostrado la comparación entre las simulaciones 

en ADS y las medidas, realizadas con el VNA y el analizador de espectros, 

de dos diseños diferentes del amplificador Doherty. 

Cada diseño se ha comparado con los amplificadores alimentados a 3 V 

y a 5 V. Con el VNA se han medido las pérdidas de retorno a la entrada y 

a la salida, y la ganancia, además, se compara con los resultados de las 

simulaciones. Con el analizador de espectros se analiza la ganancia, la 

potencia entregada a la carga, la PAE, la distorsión armónica y los 

ajustes de las líneas. 

Primero se han comentado los resultados obtenidos del primer diseño 

del amplificador Doherty.  

Los resultados obtenidos con el analizador de espectros no han sido 

tan satisfactorios como se esperaban, debido a que las medidas de la 

ganancia y la PAE resultaron ser inferiores a las medidas realizadas tanto 

con el amplificador alimentado a 5 V y a 3 V. Las variaciones de longitud 

de las líneas de ajuste no han dado mejores resultados con respecto a las 

longitudes nominales.  La distorsión armónica no se ha conseguido 

eliminar con el filtro colocado a la salida del amplificador auxiliar, por lo 

que sería más conveniente colocar un filtro a la salida. 

También se han medido todos los puertos de los acopladores, 

presentando unas pérdidas de retorno a la entrada del amplificador 

principal aceptables, en cambio a la salida hay una desadaptación hasta 

una potencia de entrada de 5 dBm. La ganancia que se esperaba obtener 

es de 13 dB, sin embargo, la que presenta el amplificador principal es de 

unos 11.3 dB a una potencia de entrada entre -10 y 3 dBm, para el 

rango de valores restante es inferior a 10 dB. 

Para el caso del amplificador auxiliar se presentan unas pérdidas de 

retorno a la entrada aceptables hasta una potencia de entrada de 15 

dBm, mientras que a la salida se tienen unas pérdidas negativas a causa 

del “leakage”, por tanto, se refleja más potencia de la que se transmite. 

La ganancia va aumentando a medida que aumenta la potencia de 

entrada. Para los niveles de potencia de entrada bajos la ganancia 

debería de tener unos valores negativos, pero debido al “leakage resulta 

ser positiva. 
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Como se ha podido comprobar las medidas realizadas con el VNA no se 

ajustan del todo a los resultados obtenidos con el ADS, dando unas 

pérdidas de retorno inferiores en torno a 12 dB a la entrada y 9 dB a la 

salida, y una ganancia de tan solo 6,5 dB. 

Dado que los resultados obtenidos con el primer diseño no fueron 

satisfactorios se ha optado por realizar un segundo diseño con el 

propósito de mejorar algunos aspectos.  

Durante las medidas del segundo diseño se consiguió una mejora en la 

ganancia de 9 dB, obteniendo un punto de compresión P1dB a 11 dBm de 

potencia de entrada, sin embargo, no supera las ganancias que 

presentan los amplificadores alimentados a 3 V y a 5 V. La potencia 

entregada a la carga del segundo diseño del amplificador Doherty tiene 

un comportamiento lineal en función de la potencia de entrada, pero 

sigue sin entregar la misma cantidad de potencia que los amplificadores 

alimentados a 5 V y 3 V hasta llegar a 12 dBm de potencia de entrada. A 

partir de este valor supera la potencia entregada del amplificador 

alimentado a 3 V. La PAE del segundo diseño consigue mejorar con 

respecto al amplificador alimentado a 5 V en un intervalo de 0 a 6 dBm 

de potencia de entrada. 

La distorsión armónica para el segundo diseño empieza a aparecer 

para potencias de entrada mayores, aunque el segundo armónico acaba 

teniendo una potencia entregada a la carga mayor que para el 

amplificador alimentado a 3 V. Sin embargo, al haber colocado el filtro 

paso-bajo a la salida del segundo diseño se consigue atenuar todos los 

armónicos para cualquier potencia de entrada. 

Se ha comprobado que variando las longitudes de las líneas de ajuste 

no se produce ningún incremento en la PAE, pero manteniendo las 

longitudes nominales y configurando la tensión a la entrada del 

amplificador auxiliar a 0,4 V se consigue mejorar la PAE. También se han 

comprobado los efectos de la pintura de plata que provoca una 

atenuación de ±1 dB. 

Las pérdidas de retorno de las mediciones del VNA están por encima 

de 10 dB, por tanto, se pierde menos del 10% de la señal tanto a la 

entrada como a la salida. La ganancia sigue siendo inferior con respecto 

a la simulación, pero se mantiene constante en el valor de 8.75 dB hasta 

una potencia de entrada de 6 dBm.  
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Por último, se ha hecho una comparación entre los dos diseños 

realizados, con las configuraciones que presentaban mejores resultados. 

En ambos diseños, se van a utilizar las longitudes nominales de las líneas 

de ajuste, y, además, para el caso del segundo diseño la tensión a la 

entrada del amplificador auxiliar se configurará a 0.4 V. La comparación 

de los parámetros como las pérdidas de retorno y la ganancia se realizará 

a partir de los resultados obtenidos con el VNA, debido a que da unos 

resultados más precisos en medidas relativas, mientras que la potencia 

entregada a la carga y PAE se compararán en función del analizador de 

espectros. 

Los resultados del segundo diseño del amplificador Doherty son 

mejores resultados en la ganancia, PAE, potencias entregada a la carga y 

pérdidas de retorno. 
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6. CONCLUSIÓN 
 

En este proyecto se ha estudiado el diseño de un amplificador 

Doherty realizado a partir de dos amplificadores comerciales sobre líneas 

microstrip a una frecuencia de trabajo de 1.8 GHz. El diseño se ha 

centrado, principalmente, en la caracterización de los amplificadores, ya 

que uno de los objetivos de este proyecto es verificar si es posible la 

realización de un diseño Doherty con amplificadores comerciales. 

En el capítulo 2 se han descrito los conceptos teóricos para fuentes 

de corriente ideales que se han aplicado en el diseño del amplificador 

Doherty. Uno de los problemas que se ha descubierto es el inconveniente 

de tener una impedancia adaptada a 50 Ω a la salida del amplificador 

comercial, que afecta, directamente, a la potencia entregada a la carga.  

En el capítulo 3 se han caracterizado los amplificadores comerciales 

PHA1+ de minicircuits para una serie de configuraciones de tensión de 

alimentación a la salida y a la entrada de éstos, con la ayuda de un VNA, 

cuyos resultados, es decir los parámetros S, varían en función de la 

potencia de entrada para un rango de valores entre -10 dBm y 10 dBm en 

saltos de 1 dBm. Permitiendo de esta manera poder simular el 

amplificador principal y el auxiliar en el programa ADS para poder llevar a 

cabo el diseño Doherty. Así mismo se hizo uso de un analizador de 

espectros para las mediciones de la PAE, la ganancia y la potencia 

entregada a la carga para un rango de potencias de entrada más amplio 

de -10 a 20 dBm.  Se ha visto necesario añadir un filtro paso-bajo a la 

salida, debido a la cantidad de armónicos que aparece a potencias de 

entrada bajas. Dado que se ha conseguido bajar la tensión de 

alimentación a 3 V para el amplificador principal y cambiar la tensión de 

entrada con una tensión de alimentación de 5 V del amplificador auxiliar 

para polarizarlo en clase C, es posible realizar el diseño del amplificador 

Doherty. 

  

En el capítulo 4 primero se ha presentado el diseño de los diferentes 

elementos necesarios para el primer diseño del amplificador Doherty 

como: el filtro paso-bajo, el híbrido, y el acoplador direccional. Debido a 

los pobres resultados obtenidos con los acopladores para el amplificador 

principal se ha decidido realizar un segundo diseño, corrigiendo de esta 

manera la ganancia del amplificador principal y el “leakage” provocado 

por el amplificador principal, que son dos de los problemas más 

importantes detectados en el primer diseño. De esta manera el segundo 
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diseño ha dado mejores resultados en el ADS, obteniendo una ganancia 

entorno a los 10 dB para potencias de entrada bajas y entregando un 6,6 

% más de la potencia a la carga que el primer diseño. 

En el capítulo 5 se han mostrado todas las medidas realizadas con 

el VNA y el analizador de espectros y se ha hecho una comparación entre 

ambos diseños. Con el segundo diseño se han obtenido mejores 

prestaciones que en el primer diseño, presentando mayor linealidad en 

comparación con el amplificador alimentado a 5 V y a 3 V. El punto de 

compresión P1dB se encuentra a 11 dBm de potencia de entrada, lo que 

significa un incremento de 5 dBm para el amplificador alimentado a 3 V y 

un incremento de 1 dBm para el caso del amplificador alimentado a 5 V.  

La PAE ha mejorado entorno al 2.85% en el intervalo de potencias 

de entrada de 0 a 7 dBm en comparación al amplificador alimentado a 5 

V, y en el intervalo de potencias entre 16 dBm y 20 dBm para el 

amplificador alimentado a 3 V, lo cual es un resultado notable teniendo en 

cuenta las limitaciones en el control del modo de funcionamiento del 

amplificador comercial. Debido a los 3 dB que resta el híbrido a la entrada 

del circuito la PAE no puede aumentar más para potencias de entrada 

bajas. 

 Como se ha explicado en el apartado 2.6, estos amplificadores han 

sido diseñado con una impedancia de salida de 50 Ω, por lo que al 

aumentar la impedancia que ve el amplificador principal de 50 a 100 Ω no 

se obtiene una mejor eficiencia a potencias de entrada bajas ya que el 

transistor no acaba viendo 2 RL, siendo RL la resistencia optima que tiene 

que ver el transistor para funcionar correctamente. Por lo tanto, no se 

puede obtener un back-off de 6 dB aumentando la eficiencia para 

potencias de entrada menores. 

Por lo que a continuación se van a proponer soluciones alternativas. 

 

6.1 Líneas futuras de trabajo 

En este proyecto no se han podido analizar los amplificadores 

comerciales de manera exhaustiva, por lo que se deberán realizaras 

futuros proyectos entorno a ellos. 

 

 Realizar un circuito con dos conmutadores, para que en la región 

de baja potencia toda la potencia que entra se entregue al 

amplificador principal. Llegada a la región de alta potencia el 
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conmutador cambiará de posición, conmutando la entrada hacia 

el hibrido el cual distribuirá la potencia entre el amplificador 

principal y el amplificador auxiliar manteniendo de esta manera la 

eficiencia para la zona de alta potencia. 

 

 Modelar el amplificador PHA1+ u otro amplificador de las mismas 

características con parámetros X. Los parámetros X se pueden 

obtener con un VNA que disponga de ellos, ya que se deberán 

obtener parámetros no lineales y medidas de gran señal. Con 

ellos además se podrá realizar el Load-Pull con el VNA y 

determinar así la impedancia óptima a la salida del amplificador 

que mejora la PAE y la potencia entregada a la carga, además de 

obtener un modelo más preciso. 

 

 Ampliar el resultado del Doherty para un rango de frecuencias 

mayores. Se debe realizar con un wilkinson de varias etapas y las 

líneas deberían ser realizadas con técnicas como el transformador 

multisección o líneas graduales (tapers), aprovechando de esta 

manera el gran ancho de banda que ofrecen estos amplificadores. 
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7. ANEXOS 

7.1 Tabla de las perdidas de los 

conectores 

Tabla 7.1 Perdidas por los conectores del analizador de espectro 

Pin(dBm) Pout(dBm) 
Perdidas del 

conector 

-20 -22.0 2.0 

-15 -17.0 2.0 

-10 -12.0 2.0 

-9 -11.0 2.0 

-8 -10.0 2.0 

-7 -9.0 2.0 

-6 -8.0 2.0 

-5 -7.0 2.0 

-4 -6.0 2.0 

-3 -5.0 2.0 

-2 -4.0 2.0 

-1 -3.0 2.0 

0 -2.0 2.0 

1 -1.0 2.0 

2 0.0 2.0 

3 1,2 1,8 

4 2,2 1,8 

5 3,2 1,8 

6 4,2 1,8 

7 5,2 1,8 

8 6,2 1,8 

9 7,2 1,8 

10 8,2 1,8 

11 9,2 1,8 

12 10,2 1,8 

13 11,2 1,8 

14 12,1 1,9 

15 13,1 1,9 

16 14,1 1,9 

17 15,1 1,9 

18 16,1 1,9 

19 17,1 1,9 

20 18 2 
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7.2 Tabla de las medidas del amplificador alimentado a 5 V 

y 3 V 

7.2.1 Amplificador alimentado a 5 V  

  

Tabla 7.2 Valores de potencia entregada a la carga, ganancia, armónicos, tensión de puerta, intensidad, consumo de 
potencia y PAE del amplificador alimentado 5 V. 

Pin(dBm) Pout(dBm) Gain 2on 

armónico 

3er 

armónico 

4th 

armónico 

Vgate(V) I_Probe(mA) Vsupply(V) Consumo(W) PAE 

-10 4,58 14,58 -64 -64 -64 1,59 155,1 5 0,78 0,36 

-9 5,57 14,57 -64 -64 -64 1,59 155,1 5 0,78 0,45 

-8 6,58 14,58 -64 -64 -64 1,59 155,1 5 0,78 0,57 

-7 7,62 14,62 -40,08 -64 -64 1,59 155,1 5 0,78 0,72 

-6 8,62 14,62 -38,08 -64 -64 1,59 155,1 5 0,78 0,91 

-5 9,72 14,72 -37,08 -64 -64 1,59 155,1 5 0,78 1,17 

-4 10,72 14,72 -36,08 -64 -64 1,59 155,1 5 0,78 1,47 

-3 11,72 14,72 -34,58 -64 -64 1,59 155,1 5 0,78 1,85 

-2 12,68 14,68 -33,08 -64 -64 1,59 155,1 5 0,78 2,31 

-1 13,68 14,68 -31,88 -64 -64 1,59 155,1 5 0,78 2,90 

0 14,05 14,05 -29,48 -64 -64 1,59 155,1 5 0,78 3,14 

1 15,06 14,06 -28,08 -64 -64 1,59 155,1 5 0,78 3,97 

2 16,12 14,12 -26,08 -43 -64 1,59 154,4 5 0,77 5,09 

3 17,12 14,12 -23,08 -39 -39,08 1,59 153,7 5 0,77 6,44 

4 18,12 14,12 -21,08 -34 -31,08 1,59 152,8 5 0,76 8,15 

5 19,12 14,12 -18,08 -30 -28,08 1,59 151,9 5 0,76 10,32 
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6 20,12 14,12 -14,08 -22 -24,08 1,59 150,7 5 0,75 13,10 

7 21,92 14,92 -8,08 -15 -18,08 1,58 149,2 5 0,75 20,16 

8 22,62 14,62 -2,08 -8 -13,08 1,58 147,1 5 0,74 23,97 

9 23,32 14,32 2,82 -4,5 -11,08 1,57 143,6 5 0,72 28,77 

10 23,95 13,95 6,32 -2,2 -13,08 1,55 136,7 5 0,68 34,83 

11 24,42 13,42 8,32 -0,4 -14,08 1,48 126 5 0,63 41,87 

12 24,73 12,73 8,72 1,8 0,52 1,39 115,6 5 0,58 48,61 

13 24,80 11,80 7,42 4,73 -6,58 1,27 108,3 5 0,54 52,02 

14 24,77 10,77 5,12 5,7 -6,68 1,13 101,9 5 0,51 53,87 

15 24,74 9,74 0,62 6,3 -9,98 0,87 87,2 5 0,44 60,99 

16 23,87 7,87 -5,48 6,9 -17,08 0,69 83,7 5 0,42 48,67 

17 23,77 6,77 -25,08 7,2 -20,08 0,48 80,5 5 0,40 46,67 

18 23,66 5,66 -6,08 7,3 -10,08 0,25 77,6 5 0,39 43,54 

19 23,57 4,57 -1,08 7,3 -6,08 0 77 5 0,39 38,40 

20 23,57 3,57 -0,08 8 -5,08 -0,17 75,4 5 0,38 33,75 

 

7.2.2 Amplificador alimentado a 3 V 

Tabla 7.3 Valores de potencia entregada a la carga, ganancia, armónicos, tensión de puerta, intensidad, consumo de 

potencia y PAE del amplificador alimentado a 3 V. 

Pin(dBm) Pout(dBm) Gain 
2on 

armónico 

3er 

armónico 

4th 

armónico 
Vgate(V) I_Probe(mA) Vsupply(V) Consumo(W) PAE 

-10 3,02 13,02 -42 -64 -64 0,96 47,6 3 0,14 1,33 

-9 4,12 13,12 -40 -64 -64 0,96 47,6 3 0,14 1,72 

-8 5,12 13,12 -39,5 -64 -64 0,96 47,6 3 0,14 2,16 

-7 6,12 13,12 -37,58 -64 -64 0,96 47,6 3 0,14 2,72 

-6 7,12 13,12 -35,78 -64 -64 0,96 47,6 3 0,14 3,43 
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-5 8,02 13,02 -33,38 -64 -64 0,96 47,5 3 0,14 4,22 

-4 9,02 13,02 -32,69 -64 -64 0,96 47,5 3 0,14 5,31 

-3 10,02 13,02 -30,88 -64 -64 0,96 47,5 3 0,14 6,69 

-2 11,02 13,02 -29,48 -64 -64 0,96 47,5 3 0,14 8,42 

-1 11,92 12,92 -27,58 -64 -64 0,96 47,7 3 0,14 10,31 

0 12,92 12,92 -25,98 -64 -64 0,96 47,7 3 0,14 12,97 

1 13,92 12,92 -23,78 -64 -64 0,96 47,9 3 0,14 16,33 

2 14,80 12,80 -21,38 -22,5 -64 0,96 48,26 3 0,14 19,89 

3 15,72 12,72 -19,18 -19,5 -42,08 0,95 48,7 3 0,14 24,37 

4 16,54 12,54 -16,98 -16,1 -42,08 0,95 49,3 3 0,15 29,10 

5 17,32 12,32 -14,78 -12,5 -30,28 0,95 50 3 0,15 34,30 

6 18,02 12,02 -12,48 -8,7 -23,28 0,95 50,7 3 0,15 39,56 

7 18,54 11,54 -9,23 -5,4 -20,28 0,95 51,4 3 0,15 43,63 

8 18,92 10,92 -5,68 -3 -19,28 0,94 52,3 3 0,15 46,42 

9 19,22 10,22 -2,88 -1,3 -16,38 0,94 53,4 3 0,16 48,13 

10 19,42 9,42 -0,88 -0,1 -13,08 0,92 54,3 3 0,16 47,51 

11 19,54 8,54 0,42 0,8 -11,68 0,88 54,3 3 0,16 47,43 

12 19,55 7,55 -1,38 1,64 -12,58 0,79 53 3 0,16 46,67 

13 19,52 6,52 -5,48 2,3 -16,85 0,66 51,1 3 0,15 45,33 

14 19,42 5,42 -15,88 2,7 -20,08 0,5 49 3 0,15 42,37 

15 19,30 4,30 -13,88 2,8 -16,88 0,31 47,1 3 0,14 37,79 

16 19,18 3,18 -5,48 2,8 -8,08 0,1 45,4 3 0,14 31,49 

17 19,06 2,06 -1,58 2,56 -7,08 -0,14 44 3 0,13 22,98 

18 19,00 1,00 -0,08 2,5 -4,78 -0,37 43,3 3 0,13 12,51 

19 19,02 0,02 -0,38 2,9 -4,58 -0,53 43,8 3 0,13 0,21 

20 19,17 -0,83 -2,58 3,5 -5,28 -0,63 45,2 3 0,14 - 
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7.3 Sustrato Duroid 4003C 

 

Figura 7.1 Sustrato duroid 4003C 

7.4 Fichero de lectura MDIF 

 

Figura 7.2 Fichero de lectura MDIF para el funcionamiento de los 

conmutadores. 
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7.5 Tabla de medidas del primer diseño del amplificador Doherty 

Tabla 7.4 Parámetros de ganancia, potencia entregada a la carga, intensidades, armónicos, consumo y PAE del primer diseño del amplificador Doherty. 

Pin(dBm) Pout(dBm) Gain 2on armónico 3er armónico 4o armónico I_Probe_PEAK(mA) I_Probe_MAIN(mA) Vsupply_peak(V) Vsupply_MAIN(V) Consumo(W) PAE 

-10 -2,78 7,22 -60,00 -60 -60 2,86 45 5 3 0,15 0,29 

-9 -1,78 7,22 -60,00 -60 -60 2,89 45 5 3 0,15 0,36 

-8 -0,78 7,22 -60,00 -60 -60 2,93 45 5 3 0,15 0,45 

-7 0,32 7,32 -60,00 -60 -60 2,99 45 5 3 0,15 0,58 

-6 1,32 7,32 -60,00 -60 -60 3,06 45 5 3 0,15 0,73 

-5 2,37 7,37 -60,00 -60 -60 3,015 45 5 3 0,15 0,94 

-4 3,42 7,42 -60,00 -60 -60 3,26 45 5 3 0,15 1,19 

-3 4,42 7,42 -36,08 -60 -60 3,4 45 5 3 0,15 1,49 

-2 5,52 7,52 -35,08 -60 -60 3,58 45 5 3 0,15 1,92 

-1 6,52 7,52 -34,08 -60 -60 3,78 45 5 3 0,15 2,40 

0 7,52 7,52 -32,08 -60 -60 4,01 45 5 3 0,16 2,99 

1 8,52 7,52 -30,08 -60 -60 4,31 45 5 3 0,16 3,73 

2 9,52 7,52 -29,08 -60 -60 4,67 45 5 3 0,16 4,65 

3 10,52 7,52 -27,08 -34 -60 5,09 45 5 3 0,16 5,77 

4 11,52 7,52 -25,58 -31 -60 5,59 45 5 3 0,16 7,16 

5 12,52 7,52 -24,58 -28 -60 6,167 45 5 3 0,17 8,85 

6 13,52 7,52 -23,88 -26 -60 6,85 45 5 3 0,17 10,92 

7 14,42 7,42 -24,28 -23 -60 7,65 45 5 3 0,17 13,06 

8 15,42 7,42 -27,08 -19,7 -31,08 8,6 45 5 3 0,18 16,00 

9 16,16 7,16 -33,08 -15,7 -26,08 9,72 46,3 5 3 0,19 17,77 

10 16,87 6,87 -24,28 -12,1 -23,08 11,18 48 5 3 0,20 19,30 

11 17,50 6,50 -17,08 -9,5 -20,08 13 49,8 5 3 0,21 20,33 

12 18,16 6,16 -13,38 -7,6 -19,78 15,5 51,6 5 3 0,23 21,33 

13 18,82 5,82 -10,78 -6,22 -19,58 18,6 53,3 5 3 0,25 22,21 

14 19,50 5,50 -10,38 -5 -19,28 22,5 54,2 5 3 0,28 23,23 

15 20,12 5,12 -13,98 -3,7 -19,48 27 53,5 5 3 0,30 24,05 

16 20,75 4,75 -19,58 -2,5 -20,68 32,4 51,6 5 3 0,32 24,91 

17 21,32 4,32 -9,48 -1,5 -22,58 38,93 49 5 3 0,34 24,95 

18 22,02 4,02 -4,38 -1,2 -21,58 46,259 46,4 5 3 0,37 25,90 

19 22,64 3,64 -1,58 -1,3 -19,08 54,3 43,4 5 3 0,40 25,89 

20 23,52 3,52 0,02 -1,7 -16,88 62,3 40,4 5 3 0,43 28,81 
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7.6 Tabla de medidas de las variaciones de longitud del primer diseño 

 

Tabla 7.5 Línea de entrada número 1, línea de salida 5 

Pin Pout (dBm) IPRINCIPAL (I) VDS_PR (V) IAUXILIAR (I) VDS_AUX (V) PAE (%) 

-10 3,7 44,0 3 2,8 5 0,22 

-5 1,9 44,0 3 3,0 5 0,84 

0 7,0 44,4 3 3,8 5 2,65 

5 11,9 46,8 3 6,0 5 7,27 

10 16,3 54,2 3 10,8 5 15,15 

15 19,2 65,0 3 25,5 5 16,10 

20 22,5 56,6 3 60,9 5 16,06 

 

 

Tabla 7.6 Línea de entrada número 3, línea de salida 5 

Pin Pout (dBm) IPRINCIPAL (I) VDS_PR (V) IAUXILIAR (I) VDS_AUX (V) PAE (%) 

-10 -3.4 44.2 3 2.7 5 0.24 

-5 1.7 44.2 3 2.9 5 0.79 

0 6.9 44.5 3 3.6 5 2.59 

5 12.0 46.5 3 5.3 5 7.6 

10 16.5 52.7 3 9.3 5 17.0 

15 19.7 57.1 3 22.2 5 22.0 

20 22.6 35.7 3 53.9 5 21.5 

 

 

 

 

Tabla 7.7 Línea de entrada número 2, línea de salida 6 

Pin Pout(dBm) IPRINCIPAL (I) VDS_PR (V) IAUXILIAR (I) VDS_AUX (V) PAE (%) 

-10 -3.5 44.3 3 3 5 0.2 

-5 1.6 44.0 3 3.3 5 0.8 

0 6.8 43.8 3 4.2 5 2.5 

5 11.9 44.8 3 6.5 5 7.4 

10 16.4 46.6 3 12.1 5 16.8 

15 19.9 46.9 3 29.7 5 23 

20 22.7 39.8 3 66.8 5 18.8 
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Tabla 7.8 Línea de entrada número 2, línea de salida 4 

Pin Pout (dBm) IPRINCIPAL (I) VDS_PR (V) IAUXILIAR (I) VDS_AUX (V) PAE (%) 

-10 -3.0 43.6 3 3.0 5 0.3 

-5 2.1 43.7 3 3.4 5 0.9 

0 7.2 44.3 3 4.5 5 2.7 

5 12.1 46.9 3 7.2 5 7.4 

10 16.6 53.8 3 13.4 5 15.5 

15 19.4 58.9 3 32.6 5 16.4 

20 22.2 36.9 3 72.4 5 14.3 
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7.7 Tabla de medidas del segundo diseño del amplificador Doherty 

Tabla 7.9 Parámetros de ganancia, potencia entregada a la carga, intensidades, armónicos, consumo y PAE del segundo diseño del amplificador Doherty. 

Pin(dBm) Pout(dBm) Gain 2on armónico 3er armónico 4o armónico I_Probe_PEAK(mA) I_Probe_MAIN(mA) Vsupply_peak(V) Vsupply_MAIN(V) Consumo(W) PAE 

-10 -1,18 8,82 -60,00 -60 -60 2,745 47 5 3 0,15 0,43 

-9 -0,15 8,85 -60,00 -60 -60 2,82 46,8 5 3 0,15 0,54 

-8 0,87 8,87 -60,00 -60 -60 2,82 46,9 5 3 0,15 0,69 

-7 1,91 8,91 -60,00 -60 -60 2,873 47 5 3 0,16 0,87 

-6 2,92 8,92 -60,00 -60 -60 2,94 47,1 5 3 0,16 1,09 

-5 3,89 8,89 -60,00 -60 -60 3,026 47 5 3 0,16 1,36 

-4 4,92 8,92 -60,00 -60 -60 3,136 47,1 5 3 0,16 1,72 

-3 5,93 8,93 -60,00 -60 -60 3,277 47,1 5 3 0,16 2,16 

-2 6,97 8,97 -50,00 -60 -60 3,4495 47,4 5 3 0,16 2,72 

-1 7,95 8,95 -48,20 -60 -60 3,656 47,6 5 3 0,16 3,37 

0 9,00 9,00 -46,10 -60 -60 3,922 47,6 5 3 0,16 4,27 

1 10,00 9,00 -22,08 -60 -60 4,23 47,9 5 3 0,16 5,30 

2 10,99 8,99 -19,78 -60 -60 4,61 48,2 5 3 0,17 6,54 

3 11,97 8,97 -17,58 -35 -60 5,055 48,6 5 3 0,17 8,02 

4 12,93 8,93 -15,58 -34,5 -60 5,588 49,6 5 3 0,18 9,68 

5 13,87 8,87 -13,78 -33,8 -60 6,2 50,2 5 3 0,18 11,67 

6 14,82 8,82 -11,98 -33,4 -60 6,92 51 5 3 0,19 14,03 

7 15,76 8,76 -10,28 -31,7 -60 7,8 52,4 5 3 0,20 16,62 

8 16,72 8,72 -8,88 -28,9 -60 8,78 53,6 5 3 0,20 19,85 

9 17,54 8,54 -7,78 -24 -60 10,3 55,4 5 3 0,22 22,39 

10 18,34 8,34 -6,78 -18,6 -28,08 11,8 56,8 5 3 0,23 25,35 

11 19,05 8,05 -6,36 -15,7 -24,08 13,8 60 5 3 0,25 27,18 

12 19,72 7,72 -6,08 -13,3 -22,08 16,529 60,3 5 3 0,26 29,52 

13 20,32 7,32 -6,28 -11,7 -22,68 19,994 62,1 5 3 0,29 30,59 

14 20,92 6,92 -5,58 -10,9 -21,58 24,2 68,4 5 3 0,33 30,15 

15 21,42 6,42 -3,48 -10 -21,08 29,26 67,8 5 3 0,35 30,57 

16 21,85 5,85 0,02 -8,8 -21,28 35,3 64,5 5 3 0,37 30,57 

17 22,31 5,31 3,22 -7,9 -21,58 42,46 67,7 5 3 0,42 28,87 

18 22,72 4,72 5,52 -4,2 -20,58 50,23 67,6 5 3 0,45 27,26 

19 23,10 4,10 7,02 -0,8 -16,68 58,3 66,7 5 3 0,49 25,33 

20 23,39 3,39 7,72 1,7 -14,88 65,5 67 5 3 0,53 22,33 
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7.8 Variaciones de las longitudes de las líneas y tensión del segundo diseño amplificador 

Doherty 

 

 

Figura 7.3 PAE de las variaciones de longitud y tensión del segundo diseño del amplificador Doherty 
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7.9 Tabla de medidas del segundo diseño del amplificador Doherty con una tensión de 0.4 

a la entrada del amplificador auxiliar 

 

Pin(dBm) Pout(dBm) Gain I_Probe_PEAK(mA) I_Probe_MAIN(mA) Vsupply_peak(V) Vsupply_MAIN(V) Consumo(W) PAE 

-10 -0.08 9.92 4.84 45.5 5 3 0.16 0.54 

-8 1.97 9.97 4.97 45.5 5 3 0.16 0.88 

-6 3.97 9.97 5.17 45.4 5 3 0.16 1.38 

-4 5.92 9.92 5.46 45.4 5 3 0.16 2.14 

-2 7.87 9.87 5.9 45.5 5 3 0.17 3.3 

0 9.68 9.68 6.45 45.6 5 3 0.17 5 

2 11.62 9.62 7.26 46.1 5 3 0.17 7.4 

4 13.49 9.49 8.36 47.2 5 3 0.18 10.8 

6 15.32 9.32 9.84 48.7 5 3 0.19 15.4 

8 17.15 9.15 12.06 50.9 5 3 0.21 21.4 

10 18.72 8.72 15.6 54 5 3 0.24 26.8 

12 19.92 7.92 21.28 57.9 5 3 0.28 32.7 

14 20.92 6.92 30 61 5 3 0.33 34 

16 21.72 5.72 41.38 60.5 5 3 0.39 32.8 

18 22.52 4.52 56.18 59.8 5 3 0.46 29.9 

20 23.12 3.12 71.76 60.4 5 3 0.54 22.7 
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7.10 Simulación con Harmonic 

Balance Simulation y LSSP (Large-

Signal S-Parameter Simulation) 

 

Para la simulación de los distintos circuitos llevados a cabo en este 

proyecto se han utilizado las técnicas Harmonic Balance Simulation y 

LSSP. 

La técnica de simulación Harmonic Balance Simulation calcula la 

magnitud y fase de los voltajes y corrientes en circuitos potencialmente 

no lineales. En concreto esta técnica se utiliza para:  

 Calcular cantidades como el P1dB, los productos de 

intermodulación y el THD (Total Harmonic Distortion). 

 Llevar a cabo análisis de Load-Pull en amplificadores de potencia 

 Realizar análisis no lineales de ruido 

 Simular el ruido de fase y los límites de amplitud. 

El Harmonic Balance Simulation permite la simulación de circuitos con 

múltiples frecuencias de entrada. Esto incluye frecuencias de 

intermodulación, armónicos y frecuencias de conversión entre 

armónicos.  

 

En la Figura 7.4 se muestra un ejemplo del uso del Harmonic Balance 

Simulation en el programa ADS, para un circuito cualquiera. El 

parámetro Freq[1] corresponde, en este caso, a la frecuencia del tono 

fundamental. Si existieran otros tonos fundamentales el número [1] 

variara de 2 hasta n (con n el número total de tonos fundamentales). 

El parámetro Order[1] hace referencia al orden máximo (número de 

harmónicos) del tono o tonos fundamentales que se van a considerar.  
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Figura 7.4 Simulador Harmonic Balance. 

 

Para la simulación correcta del Harmonic Balance Simulation es 

necesario utilizar una fuente para proporcionar una única frecuencia 

sinusoidal para un determinado valor de potencia (ver Figura 7.5). En 

este caso, dicho valor de potencia se expresa en dBm pudiéndose 

expresar en otras magnitudes. Además, también se puede observar que 

la impedancia Z de la fuente interna es de 50 Ω. 

 

 

Figura 7.5 Fuente de un único tono. 

 

Finalmente, en la Figura 7.6 se puede ver como el Harmonic Balance 

Simulation etiqueta los nodos del circuito para mostrar los valores de 

voltaje e intensidad por pantalla. La flecha del componente I_Probe indica 

el sentido de la corriente. 
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Figura 7.6  Etiquetas de corriente y voltaje. 

 

 

Por otro lado, el Large -Signal S-Parameter Simulation es una técnica para 

calcular parámetros S en circuitos no lineales como, por ejemplo, aquellos que 

emplean amplificadores de potencia y mezcladores.  A diferencia de los parámetros 

S de pequeña señal basados en simulaciones de pequeña señal de un circuito 

lineal, los parámetros S de gran señal están basados en la simulación de balance 

armónico de circuitos no lineales. Lo que esto significa es que los parámetros S de 

gran señal varían cuando la potencia de entrada varía. Por este motivo los 

parámetros S de gran señal se llaman también parámetros S que dependen de la 

potencia (Power-dependent S-Parameters). 

 

 

En la Figura 7.7 se muestra una configuración posible de distintos parámetros del 

LSSP. Los parámetros Freq[1] y Order[1] se definen exactamente igual que el caso 

del Harmonic Balance Simulation. En cambio, los parámetros LSSP_FreqAtPort[1] y   

LSSP_FreqAtPort[2] corresponden a las frecuencias de los puertos 1 y 2 

respectivamente. A través de estos parámetros se pueden medir los parámetros S 

de gran señal. Las frecuencias utilizadas en los puertos no tienen por qué tener el 

mismo valor al del tono fundamental, puede ser la frecuencia de un armónico. 
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Figura 7.7 Simulador LSSP. 

 

Para utilizar la técnica del LSSP se necesita de un puerto de un único tono 

configurado de el mismo modo que el mostrado en la Figura 7.5.  
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