UNIVERSIDAD VERACRUZANA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MICRO
Y NANOTECNOLOGÍA
DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR DE POTENCIA CMOS
PARA APLICACIONES EN COMUNICACIONES
INALÁMBRICAS

Tesis que presenta

Ing. José Rogelio Cano Martínez
Como requisito para Obtener el Grado de

MAESTRO EN CIENCIAS EN MICRO Y
NANOSISTEMAS
Director y Co-director de Tesis:

Dr. Jaime Martínez Castillo
Dr. Alejandro Díaz Sánchez

Boca del Río, Veracruz a 1 de Julio de 2015

II

AGRADECIMIENTOS
A la Universidad Veracruzana.

Al Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología (MICRONA) por la oportunidad de
cursar el posgrado y por la formación brindada.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) por la beca otorgada para el
desarrollo de esta tesis.

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por los apoyos brindados
mediante el proyecto “Desarrollo de técnicas de pruebas por retardo en circuitos
integrados digitales para detectar defectos de interconexión en tecnologías modernas”
con el número de registro 182617.

A mis asesores, Dr. Jaime Martínez Castillo y Dr. Alejandro Díaz Sánchez por haberme
dado la oportunidad de cometer errores, reflexionar y aprender de ellos. Gracias por
compartir de su experiencia, por sus enseñanzas y por su apoyo incondicional.

III

DEDICATORIAS
A mis padres:

ARTURO CANO DÍAZ
IRMA MARTINEZ BRAVO
Por su apoyo en todo momento, sus sabios consejos,
sus valores, por su motivación constante, pero ante
todo por su amor.

A mis hermanas:

CLAUDIA ARELI CANO MARTÍNEZ
ANTONIA EUNICE CANO MARTÍNEZ
Por estar conmigo y apoyarme siempre, las quiero
mucho.

IV

Resumen
Palabras clave: Amplificador de Potencia Clase C, Linealidad, técnica múltiples
trayectorias múltiples fases, mixer FVF.
El presente trabajo aborda el diseño de un sistema de amplificación de potencia en
tecnología CMOS submicrométrica. Los estándares de comunicación actuales exigen
amplificadores de potencia con una alta linealidad y alta eficiencia. En la literatura existen
algunas propuestas mediante las cuales es posible mejorar estas características. Una de
ellas es la técnica conocida como múltiples trayectorias múltiples fases, la cual presenta
una solución adecuada entre una alta linealidad y eficiencia. Por tal razón, se llevo a cabo
el diseño de un amplificador de potencia polifásico multitrayectoria en tecnología CMOS
de 0.18um de longitud de canal.
La simulación del amplificador se realizo en el software “Advance Design Signal” de Agilent
technologies en tecnología CMOS RF de UMC 0.18um. La banda de RF en la cual trabaja el
sistema se encuentra entre los 2.35 y 2.45 GHz, con una señal banda base de 10MHz. El
voltaje de polarización para la etapa de la mezcla de señales fue de 1.8v mientras que la
etapa de potencia se polarizo con 1.3v. La potencia promedio máxima fue de 23.5 dBm,
con una eficiencia de drenaje de 36% y un PAE (Eficiencia de potencia agregada) de 27.5%,
mientras que para 7dBm de potencia de retroceso presenta una eficiencia de drenaje de
12% y un PAE de 6.5%. La supresión de armónicos alrededor de la portadora fue de 51
dBm como mínimo, en un rango de ωLO ± 10ωBB , lo cual refleja la alta linealidad del
amplificador propuesto.
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Abstract
Keywords: Class C Power Amplifier, Linearity, Multipath Polyphase Technique, mixer FVF.

The present work is about the design of a Power Amplification System in CMOS
Technology which has high linearity and good efficiency. The current Communication
Standards require Power Amplifiers with high linearity and high efficiency. In the literature
there are some proposals by which these characteristics can be improved. One of them is
the technique known as Multipath Polyphase, which has a suitable solution among high
linearity and high efficiency. For this reason, it was carried out to design a Multipath
Polyphase Power Amplifier in 0.18um CMOS Technology.
The simulation was performed in the “Advance Design Signal” software from Agilent
Technologies in UMC 0.18um RF CMOS Technology. The RF band in which the system
works is between 2.35 and 2.45 GHz with a 10MHz base band signal. The bias voltage for
mixer stage was 1.8v, meanwhile the power stage was polarized with 1.3v. The maximum
average power was 24.3 dBm, with a drain efficiency of 38% and PAE (Power Added
Efficiency) of 28%, meanwhile for 10dB of output power back-off the drain efficiency was
5.5% and PAE 4.5%. Harmonic suppression around the frequency of interest 𝜔𝐿𝑂 ± 𝜔𝐵𝐵
was 51 dBc at least, in a range of 𝜔𝐿𝑂 ± 10𝜔𝐵𝐵 .
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1.1 BREVE HISTORIA DEL TRANSISTOR Y LA
TECNOLÓGIA DE RADIO FRECUENCIA
El éxito de las tecnologías inalámbricas esta en el hecho de poner a disposición del usuario
dispositivos móviles capaces de realizar procesamientos robustos utilizando muy
pequeñas cantidades de energía, lo que permite reducir el tamaño de los dispositivos,
además de aumentar el rendimiento de la batería. Es aquí donde los amplificadores de
potencia (PA-Power Amplifier, de su acrónimo en inglés) de Radio Frecuencia (RF-Radio
Frequency, por sus siglas en inglés) juegan un papel fundamental.

El PA es considerado un elemento vital en los sistemas de comunicación inalámbricos
debido a que está directamente relacionado con el desempeño y la eficiencia de los
dispositivos de RF. Los estándares usados en dispositivos de RF demandan un alto
desempeño, por lo que requieren de amplificadores de RF con alta potencia de salida,
alta linealidad y eficiencia, bajo consumo de energía, además de ser construidos en un
área mínima (utilizar un espacio mínimo). Lo anterior está en una disyuntiva, ya que por
ejemplo, si se desea alta potencia de salida se tendrá un considerable consumo de
energía, además de que si se disminuye el área de los transistores también se disminuirá
la corriente a través de ellos reduciendo así la potencia del amplificador. Por lo anterior,
se necesita de un equilibrio de todos estos parámetros para alcanzar los mejores
resultados.

Los primeros dispositivos usados para amplificar la señal eléctrica fueron los tubos al
vacio. De estos dispositivos, Lee de Forest reporto en 1906, el primer dispositivo de 3
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terminales, llamado tríodo [1]. Los primeros PA usados principalmente para la
radiodifusión estaban basados en este tipo de dispositivos.

Los PA de ese entonces tenían como un factor de gran importancia en su diseño minimizar
la distorsión, debido al uso de la modulación en amplitud (AM-Amplitud Modulation, de
su acrónimo en inglés). La linealidad en los PA era necesaria para lograr una alta eficiencia
en la conversión de potencia de corriente directa (DC del inglés Direct Current) a potencia
en RF. Al evolucionar los sistemas de radio, se buscaron métodos de modulación que
evitaran la transmisión de información en la amplitud de la señal, como la modulación en
frecuencia (FM-Frequency Modulation de sus siglas en inglés), con el objetivo de hacer
menores los requisitos de linealidad para alcanzar una alta eficiencia en la transmisión de
la señal.

El primer paso en dispositivos de estado sólido fue realizado en 1874, cuando Ferdinand
Braun descubrió el contacto Metal semiconductor. Pero se necesitaron más de 50 años
hasta que Edgar Lilienfeld patentara, el 22 de octubre de 1925, el principio básico del
primer dispositivo semiconductor de estado sólido, el Transistor de Efecto de Campo (FET,
del inglés Field Effect Transistor) [2].

Aunque Liliendfeld sentó las bases del FET, el primero que mostro la posibilidad de ir más
allá de la teoría de este dispositivo fue Oscar Heil, quien patento en 1935 una forma de
controlar la resistencia del material semiconductor a través de un campo eléctrico [3].

Es interesante observar que, aunque la teoría del FET surgió unos 20 años antes que la
teoría del Transistor de Unión Bipolar (BJT-Bipolar Junction Transistor de sus siglas en
inglés), este último se desarrollo primero debido a que en esa época no existía aun la
tecnología necesaria para la fabricación de dispositivos FET.
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FIGURA 3.1 Primer Transistor, construido en 1947 en los laboratorios Bell.

En 1947, John Bardeen, Walter Brattain, y William Shockley desarrollaron en los
laboratorios Bell, el transistor BJT (figura 1.1), considerado como el primer transistor en
funcionamiento. Los primeros BJT fueron a base de germanio, y se usaron en aplicaciones
de sistemas de comunicación de hasta 1 GHz. Pero en la década de los 60’s, los BJT
basados en silicio aumentaron la operación de los sistemas de comunicación hasta
frecuencias de 3 GHz. Con el objetivo de aumentar el desempeño de los transistores para
dispositivos RF, se inicio el estudio de nuevos materiales semiconductores, especialmente
de los grupos III-V (GaAs, InP, AlP, AlGaAs, GaAsP, etc.)[25].

Jack Kilby de Texas Instruments, desarrollo el primer circuito integrado en 1958 [4]. Este
primer circuito integrado (IC, del inglés Integrated Circuit) consistía tan solo de un
transistor, un capacitor y una resistencia dispuestos en una placa de germanio. Pero tan
solo un año después, se dio un gran avance en el desarrollo de circuitos integrados,
cuando Robert Noyce desarrollo un sistema de interconexión de los componentes
inmersos en el IC, llamado interconexión planar [5], usando para ello fotolitografía y
algunas técnicas de grabado usadas incluso hasta esta época.
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FIGURA 1.2 1er circuito integrado de la historia, desarrollado por Texas Instruments.

En 1963, Frank Wanlass de Fairchild Semiconductor desarrollo el proceso de fabricación
de los transistores CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor, de su acrónimo
en inglés)[6], con la cual inicio la integración en un mismo chip, de transistores NMOS y
PMOS. Los primeros circuitos desarrollados con esta tecnología fueron un inversor y un
oscilador de anillo. La figura (1.2) muestra una fotografía de éste CI.

Hasta antes de la década de los 80’s los sistemas de comunicación inalámbricos estaban
casi exclusivamente dedicados a la difusión de radio, TV y radares de comunicación tanto
en aplicaciones comerciales como militares. Hasta esta época no se habían desarrollado
las comunicaciones punto a punto. Pero a partir de la década de los 90’s se ha dado un
desarrollo impresionante de las comunicaciones inalámbricas. El sistema de comunicación
celular marco un desarrollo sin precedentes de los sistemas de comunicación inalámbricos
debido a la introducción de la transmisión de voz y datos por un mismo canal operando a
muy altas frecuencias.

Uno de los retos más importantes de la tecnología CMOS ha sido la creación de bloques
integrados eficientemente para la construcción de PA. Debido a lo anterior, en el diseño
de PA han predominado otras tecnologías que proporcionan PA con alta eficiencia, por
ejemplo HBT ( GaAs), MESFET, BJT (Si) y HBT (SiGe).
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Sin embargo, el menor costo y la completa integración de un sistema de RF (incluyendo el
PA) en un solo chip (tecnología SoC) hacen de la tecnología CMOS muy atractiva. Mientras
que para los circuitos digitales la tecnología de escalamiento de transistores CMOS ha sido
todo un éxito, no se puede decir lo mismo para los circuitos analógicos. Ha sido difícil
cumplir con los estrictos requisitos de linealidad, potencia de salida, ancho de banda y
eficiencia además del bajo voltaje de alimentación, que requieren las arquitecturas
tradicionales de PA. A pesar de lo anterior, en los últimos años se han hecho grandes
avances.

En 1997 se presento uno de los primeros PA en tecnología CMOS, capaz de entregar una
potencia de salida de 1W, e implementado en tecnología de 0.8 μm, que operaba a
frecuencias de 824-849 MHz y con una eficiencia del 62% usando 2.5 v de alimentación
[7]. Un año después, fue presentado un PA en tecnología de 0.35μm, que llegaba a operar
a 2 GHz, entregando 1W de potencia de salida. Este PA proporcionaba una eficiencia del
41% utilizando 2 v de alimentación. [8].

En el 2006 se presento el primer PA, en tecnología CMOS de 0.13μm, completamente
integrado [9]. El PA clase AB trabajaba con 1.25v de alimentación con una eficiencia de
hasta 32% y potencia de salida de hasta 500 mW.

1.2 TRANSISTOR CMOS
1.2.1 MODELO A PEQUEÑA SEÑAL DEL MOSFET
Desde el punto de vista de la señal, el FET se comporta como una fuente de corriente
controlada por voltaje. Si se introduce una señal de entre la compuerta y la fuente (vgs ),
el dispositivo proporciona en la terminal de drenaje una corriente g m vgs , donde el
parámetro g m es la transconductancia. La resistencia de entrada de esta fuente
controlada es muy alta, idealmente infinita. La resistencia de salida es también muy alta, y
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puede considerarse infinita [10]. Con las características anteriores, podemos modelar un
circuito que representa la operación del MOSFET a pequeña señal, como se muestra en la
figura 1.1.

FIGURA 1.3 Modelo equivalente a pequeña señal del MOSFET.

En el análisis de un circuito amplificador con MOSFET, este se puede sustituir por su
modelo equivalente, quedando el resto del circuito sin cambio (a excepción de las fuentes
de voltaje DC).
La resistencia finita 𝐫𝐨 modela la dependencia de la corriente de drenaje iD sobre el
voltaje de salida vDS conocido como efecto de modulación de longitud de canal [11]. Esta
resistencia lineal está dada por:
∂VDS

ro =

(1.1)

∂ID

ro = ∂ID

1

(1.2)

⁄∂V
DS

1

ro = 1

W
μ C
(VGS −VTH )2 λ
2 n ox L

≈

1
λID

(1.3)

El parámetro o factor de amplificación en el MOSFET es la transconductancia denotado
por 𝐠 𝐦 , y se expresa como:
∂I

g m = ∂VDS |
GS

g m = μn Cox

W
L

(1.4)

VDS ,cons.

(VGS − VTH )
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(1.5)

𝐠 𝐦 representa la sensibilidad del dispositivo: para un valor alto de 𝐠 𝐦 , un pequeño
cambio en VGS resulta en un cambio grande en ID . La transconductancia también puede
ser expresada como:
gm ≈ V

2IDS

GS −Vth

≈√

2μCOX WID
L

(1.6)

1.2.2 RESPUESTA EN FRECUENCIA
La ganancia de un amplificador es casi constante sobre una amplia gama de frecuencias,
denominada centro de la banda. Esta región de ganancia constante, todas las
capacitancias que se relacionan con el dispositivo y el circuito (de acoplamiento, de
derivación, e intrínsecas de un transistor) tienen efectos despreciables, que no afectan el
cálculo de la ganancia. Pero estas capacitancias cobran importancia en las regiones de alta
y baja frecuencia del amplificador [10].

FIGURA 1.4 Ganancia en frecuencia de un amplificador.

En el extremo de alta frecuencia del espectro, tienen efecto sobre el sistema las
capacitancias internas del dispositivo, ocasionando una caída en la ganancia. Por otra
parte, en el extremo de baja frecuencia del espectro, las capacitancias de acoplamiento y
derivación actúan, provocando que la ganancia caiga (figura1.4). La magnitud del centro
de la banda está definida por las frecuencias ωL y ωH , que son las frecuencias de corte en
baja y alta frecuencia respectivamente. A partir de estas frecuencias, la ganancia del
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amplificador cae 3 dB (50% de potencia) abajo del valor del centro de la banda. El ancho
de banda del amplificador se define como:
BW = ωH − ωL

(1.7)

1.3 CONFIABILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS CMOS
Con el fin de reducir los costos de fabricación, los dispositivos CMOS han sufrido un gran
proceso de escalamiento, lo que ha provocado un alto nivel de integración en este tipo de
CI. Lo anterior ha provocado que cada vez más personas tengan acceso a los dispositivos
basados en tecnología CMOS. Hoy en día los transistores en CI se cuentan en millones. A
pesar del alto nivel de integración, el funcionamiento de los dispositivos CMOS es
altamente confiable.
Sin embargo, esta confiabilidad de operación solo se alcanza utilizando bajos voltajes de
alimentación y limitando los rangos de voltaje a través de las terminales de los
dispositivos. Por lo que estas limitantes de voltajes han incrementado las complicaciones
en el diseño de circuitos que trabajan con grandes oscilaciones de voltaje, como el caso de
los PA [11].
En los diseños de amplificadores de potencia habían predominado otro tipo de
tecnologías que proporcionan altas velocidades de operación y altos voltajes de ruptura,
como los transistores HBT de GaAs, los transistores LDMOS, y los transistores bipolares. La
mayoría de los transistores en tecnologías CMOS operan con voltajes de alimentación que
van desde 1 hasta 3.3v (1.8v para 0.18um), lo cual presenta un gran desafío debido a que
la mayoría de los estándares de comunicaciones actuales requieren de potencias de salida
de por lo menos +23dBm, que representa por lo menos 9v pico a pico.

1.3.1 RUPTURA DEL ÓXIDO DE COMPUERTA
La ruptura del óxido de la compuerta resulta en un daño permanente en el dispositivo, y
es causada por los altos campos eléctricos a los que es sometido el dispositivo y a
posibles defectos en el mismo dieléctrico. Cuando ocurre este tipo de ruptura, puede
8

aparecer un corto circuito entre la compuerta y el substrato de silicio, ocasionando la
destrucción del dispositivo.
El escalamiento en tecnología CMOS permite la reducción de las dimensiones físicas del
transistor manteniendo constante el campo eléctrico que actúa sobre éste. Ya que se
reducen las dimensiones del ancho del canal, y del espesor del oxido de la compuerta, la
reducción del voltaje de alimentación es inevitable.

FIGURA 1.5 Grafica del TDDB contra el valores rms del campo aplicado al óxido medidos en DC,
de 80 MHz hasta 1.8 GHz [16].

Una práctica común para mantener el campo eléctrico por debajo del nivel de ruptura es
asegurar que la máxima caída de voltaje a través de las terminales del dispositivo este por
debajo de 2𝑉𝐷𝐷,𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 , ya que de esta forma el campo eléctrico nunca excederá el nivel
de ruptura del óxido que es de aproximadamente 1𝑉/𝑛𝑚 [12][13]. Aunque hay que
destacar que algunos tipos de amplificadores, como por ejemplo los clase E, trabajan con
oscilaciones de voltaje compuerta-drenaje que pueden superar hasta 3𝑉𝐷𝐷,𝑁𝑂𝑀𝐼𝑁𝐴𝐿 . Cabe
señalar que este aumento considerable ocurre durante la operación del transistor en RF.
De acuerdo con las pruebas realizadas en [14] y [15], el impacto causado por el estrés de
RF no es tan dañino como el provocado por un voltaje DC. Además, durante la operación
del dispositivo en RF, la ruptura dieléctrica dependiente del tiempo (TDDB, del inglés Time
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Dependent Dielectric Breakdown) es proporcional al valor cuadrático medio del campo
eléctrico aplicado [14][16].

1.3.2 PORTADORES CALIENTES (HOT CARRIER)
Este fenómeno ocurre cuando los portadores del semiconductor son acelerados en su
paso por el canal del transistor debido a un alto voltaje entre las terminales de drenaje y
fuente [12][17]. Esta aceleración de portadores, que ocurre a causa del alto campo
eléctrico en el dispositivo, puede hacer que los portadores colisionen con la red del silicio
y causar defectos de carga en la capa de óxido, degradando de esta forma al óxido y a la
interfaz silicio-óxido.
Esta degradación de la interfaz, ocasiona corrimientos en el voltaje de umbral y en la
movilidad de los electrones, además de degradar la corriente de drenaje y cambiar las
capacitancias. Todos estos efectos constituyen un problema de confiabilidad del
dispositivo, y afectan el desempeño del amplificador de potencia.

FIGURA 1. 6 Portadores Calientes.

Para dispositivos con ancho de canal que esta por arriba de los 100nm, el fenómeno de
portadores calientes ocurre típicamente cuando el voltaje drenaje-fuente es más grande
que el valor máximo establecido,

mientras que el voltaje compuerta-fuente esta

aproximadamente a la mitad del voltaje drenaje-fuente[12][18].
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1.3.3 PERFORACIÓN DE CANAL (EFECTO PUNCH
THROUGH) Y RUPTURA DRENAJE-SUSTRATO
Niveles altos de voltaje pueden provocar efectos como la perforación del canal y la
ruptura de la región drenaje sustrato. Cuando no hay voltaje de polarización en la
compuerta del transistor, el flujo de corriente entre el drenaje y la fuente es muy bajo ya
que los diodos drenaje-sustrato y fuente-sustrato están conectados espalda con espalda
con diferentes polaridades. El Incremento del voltaje de drenaje causará que la región de
agotamiento entre el drenaje y el sustrato aumente para soportar la caída de voltaje. Por
lo que un incremento continuo en el voltaje de drenaje hará que las regiones de
agotamiento se aproximen la una con la otra, incrementando la corriente entre drenaje y
fuente aún sin un aumento sustancial en el voltaje de polarización de la compuerta. Lo
anterior ocasiona que la compuerta pierda el control sobre el canal y que el dispositivo no
pueda apagarse.

FIGURA 1.7 Efecto Pinch Through.

La perforación del canal directamente no es un fenómeno destructivo, pero provoca
grandes corrientes y grandes caídas de voltaje a través del dispositivo que pueden resultar
en sobrecalentamiento del dispositivo y provocar la generación de portadores calientes.
Si el voltaje de drenaje experimenta un incremento continuo el diodo de la región
drenaje-sustrato puede presentar un voltaje significativo. Ya que el sustrato es conectado
11

a tierra en el proceso estándar CMOS, el voltaje de polarización inversa del diodo es
directamente proporcional al voltaje de drenaje. Sin embargo, en comparación con los
fenómenos antes mencionados, la ruptura del diodo drenaje sustrato ocurre a un nivel de
voltaje de alrededor de 10v en tecnologías manométricas [19].
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CAPÍTULO 2
FUNDAMENTOS DE AMPLIFICADORES
DE POTENCIA

2.1 INTRODUCCIÓN
Los PA de alto desempeño son siempre demandados en los sistemas de comunicación
inalámbricos. Se exigen de ellos una alta linealidad y eficiencia, tanto para aplicaciones de
banda estrecha como de banda ancha. En el diseño de PA, el desempeño en potencia
depende directamente del comportamiento del transistor de potencia de RF, el cual es un
componente clave. Por tanto, la selección apropiada del transistor es muy importante, ya
que este dispositivo debe tener cumplir con características como las siguientes: baja
resistencia dinámica, alta salida de corriente, alto voltaje de ruptura drenaje fuente,
limitada intensidad de armónicos cercanos a la frecuencia fundamental de operación, gran
ancho de banda, etc.
Para un diseño optimo de un PA, la mejor manera es estudiar el comportamiento real del
transistor de RF es a nivel de circuito. Usualmente se construye un modelo de circuito
equivalente del transistor basados en las señales de trabajo (pequeña señal y gran señal).
Por ejemplo, amplificadores de alta ganancia y bajo ruido pueden ser diseñados
basándonos en parámetros S y el modelo en pequeña señal, porque son utilizados en el
receptor donde el nivel de señal disponible es bajo. El análisis a gran señal es desarrollado
en los PA porque es usada en transmisores donde es deseable alta potencia en RF. Por lo
tanto, es difícil realizar un modelo para gran señal de gran precisión debido a la cantidad
variables con respecto a la señal de entrada.
El PA es usado en la cadena transmisora de dispositivos de comunicaciones, con el fin de
amplificar la señal a un nivel de potencia deseado. Este nivel de potencia es determinado
13

por el sistema de comunicación; la potencia debe ser lo suficientemente grande para que
la cantidad de potencia que llega al receptor sea la necesaria para ser detectada (tomando
en cuenta las pérdidas en el medio de comunicación), recuperando así la señal deseada.
La magnitud de la potencia que requiere el transmisor depende la aplicación, y va desde
unos cuantos miliwatts hasta unos cuantos watts, para dispositivos móviles. Para referirse
a la potencia de salida de estos amplificadores, la unidad comúnmente usada es el dBm, el
cual es la potencia en dB referenciada a 1mW. La potencia en dBm viene dada por la
ecuación (2.1).
𝑃

𝑃𝑑𝐵𝑚 = 10𝑙𝑜𝑔 0.001𝑊

(2.1)

Donde P está dada en watts. De acuerdo con (2.1), 30 dBm equivalen a 1 W, 20 dBm a 100
mW, 10 dBm a 10 mW, etc.

2.2 POTENCIA DE SALIDA
La potencia de salida de un PA es definida como la potencia activa que es entregada a la
carga del circuito (antena), en la frecuencia fundamental. El circuito de la figura 2.1
presenta un PA con dos etapas de driver conectadas a la carga RL, donde encontramos la
potencia de salida POUT. Por ahora, asumimos que la carga del circuito es puramente
resistiva para las frecuencias de interés, y por tanto podemos representarla como un
resistor, RL.

FIGURA 2.1 Circuito amplificador de potencia con dos driver stages, A1 y A2, conectados a una
carga resistiva RL.

Apoyándonos de la figura 2.1, podemos definir la potencia instantánea de salida como:
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Pout,

Pout,

ins

= Vout (t)iout (t)

Pout,

avg

= lim T ∫−T/2 Pout,ins (t)dt

avg (A)

1

(2.2)

T/2

T→∞

A2

= 2R =

V2out,max

L

2RL

=

V2out,rms

(2.3)
(2.4)

RL

Definimos Vout,max como la amplitud de la onda senoidal, A, de la señal con la frecuencia
fundamental y Vout,rms como su correspondiente valor rms. La potencia generada para la
frecuencia fundamental es llamada Pout [20].

2.3 GANANCIA DE POTENCIA
Considerando la figura 2.1, consideramos la potencia RF, Pin , que se presenta en la
entrada del amplificador. La ganancia G del PA, se puede definir como el cociente entre la
potencia de entrada Pin, y la potencia de salida Pout, expresada usualmente en decibeles:

P

GdB = 10log10 ( Pout )

(2.5)

in

o también:
Potencia entregada a la carga

P

G = potencia de entrada del amplificador = P L

in

(2.6)

Este parámetro, también llamado Operating power gain, es muy importante en el diseño
de Pa, ya que una ganancia constante para un amplio rango de frecuencias de la señal de
entrada, determina un óptimo desempeño de un PA [20].

2.4 EFICIENCIA
La capacidad de convertir la potencia DC en potencia RF es llamada eficiencia de un
amplificador. Existen dos principales definiciones ampliamente usadas en el diseño de PA,
la Eficiencia de Drenaje (Drain Efficiency, ηD) y la Power Added Efficiency (PAE).
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2.4.1 DRAIN EFFICIENCY (ηD)
La llamada Eficiencia de drenaje (Drain Efficiency, DE), se define como la relación entre la
potencia promedio de salida en la frecuencia fundamental, P out, y la potencia DC que
consume el PA, PDC,drain :
ηD = P

Pout

(2.7)

DC,drain

PDC,drain = Vdc ∗ Idc

Donde

(2.8)

2.4.2 EFICIENCIA DE POTENCIA AGREGADA (PAE)
La eficiencia de drenaje no toma en cuenta la potencia de entrada del amplificador. Si la
ganancia es alta, es seguro ignorar el efecto de la potencia de entrada, ya que esta será
muy pequeña en comparación con las otras potencias. Sin embargo, en los amplificadores
de RF, la potencia de entrada puede ser considerable, por lo que este parámetro debe ser
usado en las mediciones. La Eficiencia de Potencia Agregada (Power Added Efficiency,
PAE), es la medición más usada al tomar en cuenta la potencia de entrada. Se calcula
como la relación de la diferencia entre la potencia de salida y la potencia de entrada, y la
potencia DC consumida por la fuente de alimentación, Ecuación (2.8).

PAE =

Pout −Pin

(2.9)

PDC

Si se conoce la ganancia del amplificador, el PAE puede ser expresado en términos de la
ganancia G y la eficiencia de drenaje ηD , como en la ecuación (2.10).

Pout −Pin

PAE = P

DC,drain

=

1
G

Pout (1− )
PDC,drain

1

= ηD (1 − G)

(2.10)

Si un amplificador de potencia entrega a su salida 200mW, consume 400mW, y a su
entrada necesita una potencia de 20mW, presentará un PAE=45%. Pero si el amplificador
solo necesita una potencia de entrada de 5mW, entonces su PAE=48.75%.
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Entre las regiones lineal y saturación del transistor, hay un punto en el que
PA es más eficiente. Hasta un cierto punto, se mejora la potencia de salida mientras que
se aumenta la potencia de entrada. Más allá de ese punto, el aumento de la potencia de
entrada sólo generará más calor para el dispositivo. El objetivo de la medición PAE es a
encontrar el punto óptimo, el punto en el que el PA es más eficiente al transferir la
potencia de entrada en potencia de salida [21].

2.5 PEAK TO AVERAGE POWER RATIO (PAPR)
Debido al desarrollo de esquemas de modulación que utilizan tanto modulación en
amplitud como en fase, se necesita incluir nuevas medidas , como el PAPR, que se define
como la relación entre la potencia de salida pico y la potencia de salida promedio, y es
expresada en dB.
𝐴

𝑃𝐴𝑃𝑅𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔10 ( 𝐴𝑚𝑎𝑥 )
𝑟𝑚𝑠

(2.11)

Señales con un PAPR alto son especialmente problemáticas para transmitir, debido a un
problema de eficiencia. Los amplificadores de potencia convencionales son diseñados para
alcanzar su eficiencia máxima en un solo nivel de potencia, generalmente ubicado al
máximo nivel de potencia alcanzado por el amplificador. Conforme la potencia de salida
del amplificador va disminuyendo de este punto, la eficiencia normalmente cae
rápidamente.

Sin embargo, esta situación de retroceso de potencia es inevitable para las
comunicaciones inalámbricas, ya que es necesario conservar la potencia de la batería y
disminuir la interferencia con otros usuarios, lo cual hace necesario transmisiones de
potencia por debajo de la potencia de salida máxima. Debido a esto, los transmisores solo
usan la potencia de salida máxima cuando es necesario [20][21].
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2.6 GANANCIA DE COMPRESIÓN
Para el análisis se considera un sistema sin memoria, que puede ser aproximado por un
polinomio:
y(t) ≈ α1 x(t) + α2 x 3 (t) + α5 x 5 (t) …

(2.12)

x(t) = A cos(ωt + φ(t))

(2.13)

Con:

El análisis se realiza hasta el término de quinto orden, dejando de lado los componentes
no lineales de orden superior. Cuando la señal de entrada x(t), se transmite por el PA, a la
salida de este último, tendremos la señal y(t), que contiene ahora a los componentes
adicionales de distorsión mas la señal de entrada. Suponiendo que una señal sinusoidal se
aplica al sistema no lineal, la señal resultante ahora no sólo contiene la potencia de la
componente de frecuencia fundamental.

3
5
y(t) = [α1 A(t) + α3 A3 (t) + α5 A5 (t)] cos(ωt + φ(t))
4
8
1
5
+ [ α3 A3 (t) + α5 A5 (t)] cos(3ωt + 3φ(t))
4
16
1
+ [ α5 A5 (t)] cos(5ωt + 5φ(t))
16
(2.14)
De la ecuación anterior para y(t), Podemos ver los términos están distorsionados por la no
linealidad del PA, pero el componente de la fase no cambia. Esto explica por qué aunque
el PA es no lineal se puede utilizar para la modulación de amplitud constante [22]. Si la
amplitud de entrada (o potencia) se incrementa aún más, la ganancia de un PA comienza a
reducirse como se observa en la figura 2.2.
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FIGURA 2.2 Punto de compresión de un PA. A partir de este punto, el amplificador ya no
es capaz de mantener una ganancia lineal.
Cuando la ganancia es 1 dB menor que la ganancia de pequeña señal (región lineal),
definimos este punto de como punto de compresión del PA a 1dB. Este punto se utiliza a
menudo para definir el rendimiento de potencia de salida de un amplificador. El Punto de
compresión de 1 dB se refiere por tanto al punto en la curva de potencia de salida de un
amplificador

cuando

su

ganancia

se

reduce

en

1

dB

[22].

2.7 LINEALIDAD Y DISTORSIÓN POR
INTERMODULACIÓN
La linealidad es un parámetro muy importante en el diseño de PA, especialmente en los
nuevos estándares de sistemas de comunicación. El transistor es un dispositivo no lineal,
por lo que no es posible eliminar completamente del PA esta no linealidad. Un
amplificador se comporta linealmente hasta un cierto nivel de la señal de entrada. Pero
después de esta región de operación, el PA entra en una región de compresión donde
genera señales armónicas. Por esta razón, se requiere un circuito de filtro para reducir
tales señales armónicas, aunque las señales estrechamente espaciadas son difíciles de
filtrar directamente y pueden causar algún tipo de distorsión, como distorsión de
intermodulación.
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Cuando 2 señales con diferente frecuencia son aplicadas a un sistema no lineal, la salida
exhibe algunos componentes que no son armónicos de las frecuencias de entrada. Este
fenómeno llamado Distorsión por Intermodulación (IMD-Intermodulation Distortion de
sus sigás en inglés), surge de la mezcla de las 2 señales cuando su suma es elevada a una
potencia mayor que la unidad. El punto de compresión mostrado en la figura 2.2 da una
buena aproximación sobre la potencia máxima lineal disponible de salida. Para mayor
precisión normalmente una señal de entrada de múltiples tonos se aplica para estudiar el
comportamiento no lineal o los respectivos productos IMD a considerar en el punto de
referencia, normalmente medido por dos tonos de prueba [23].

Dos tonos cercanos con un espaciamiento de frecuencia muy pequeño se aplican
simultáneamente. Debido a la no linealidad PA, el IMD se presenta en las bandas laterales
que aparecerán en la señal de salida, como se ilustra en la figura 2.3.

FIGURA 2.3 Espectros de potencia para 2 tonos con IMD3 e IMD5.

En la práctica, aparecen muchas más bandas laterales a los lados de la frecuencia
fundamental (2do, 3ro, 5to, 7mo armónicos, etc.), pero se consideran normalmente solo 2do
y 3er IMD, porque son frecuencias que se sitúan dentro del ancho de banda del canal y es
difícil removerlos a través de filtrado.

2.8 CLASES DE AMPLIFICADORES DE POTENCIA
Los PA se pueden dividir en dos grupos; PA lineales, por ejemplo clase A, clase B y clase
AB, y los PA no lineales (Switching PA) como el caso de los PA clase D, E y F.
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2.8.1 AMPLIFICADORES LINEALES
CLASE A
El amplificador clase A opera con una deseable alta linealidad, a expensas de la eficiencia a
través de rango completo de la señal de entrada y salida. La figura (2.4) presenta la
topología del PA clase A, así como sus formas de onda. El transistor esta polarizado para
que nunca este apagado. El ángulo de conducción se define como la porción de la señal de
entrada durante la cual el transistor conduce o esta encendido, por lo que de acuerdo con
esta definición el amplificador clase A tiene un ángulo de conducción de 360𝑜 . Debido a
que la corriente de drenaje no es cortada abruptamente, la linealidad del amplificador es
bastante alta con relación a los demás topologías de amplificadores, aunque por la misma
razón su eficiencia es baja [23].

FIGURA 2.4 Topología de un amplificador Clase A genérico. Al lado se muestran las formas de
onda del voltaje y corriente de drenaje.

El voltaje pico a pico en este PA es de alrededor de 2VDD . La máxima eficiencia de drenaje
ηD es del 50%. En la práctica esta eficiencia es menor al 40%. El amplificador clase A
provee linealidad a expensas de la eficiencia y un relativo alto stress del dispositivo.
Principalmente este PA es usado en aplicaciones de bajo nivel o en las primeras etapas de
diseños en cascada.
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CLASE B
El PA clase B tiene la misma topología básica que el clase A, solo es polarizado diferente.
Un PA clase B amplifica un solo la mitad del ciclo de RF de la señal de entrada; esto implica
situar el punto Q de operación en la región de corte, de tal forma que solo al presentarse
al ciclo de RF adecuado de Vin , el transistor pase a la región activa. Cuando el ciclo de RF
es el contrario, el transistor permanece en corte, al igual que en ausencia de la señal de
entrada. El voltaje de polarización se ubica en voltaje de umbral, por lo que el transistor
presenta un ángulo de conducción de 180 grados. Con la operación intermitente que
presenta el transistor, debemos esperar más distorsión en el voltaje de salida, esto hace
necesario contar con una red que funcione como filtro, a fin de obtener la salida senoidal
deseada [24].
Las formas de onda de voltaje y corriente de drenaje se muestran en la figura 2.5. Esta
configuración clase B, mejora la eficiencia con respecto al clase A. El componente
fundamental de la corriente de drenaje puede calcularse por medio de (2.17), que está
basada en los coeficientes de Fourier. La eficiencia del PA clase B puede calcularse a
través de (2.19).

𝐼𝐷 𝑎𝑣𝑔 =

1 2𝜋
∫ 𝐼𝑚𝑎𝑥
2𝜋 0

𝑃𝐷𝐶 = 𝑉𝐷𝐷 𝐼𝐷 𝑎𝑣𝑔 =
𝐼𝐷 𝑓𝑢𝑛𝑑 =

1

𝑉𝐷𝐷 𝐼𝑚𝑎𝑥
𝜋

=

2V2DD

Pout
PDC

=

V2 DD ⁄2RL
2V2DD ⁄πRL

4

=

π
4

=

(2.16)

πRL

2𝜋

𝑉𝐷𝐷 𝐼𝑚𝑎𝑥

(2.15)

𝜋

∫ 𝐼𝑚𝑎𝑥 sin θ sin θ 𝑑θ =
2𝜋 0

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑜𝑢𝑡 𝐼𝐷 𝑓𝑢𝑛𝑑 =
ηD =

𝐼𝑚𝑎𝑥

sin θ𝑑θ =

𝐼𝑚𝑎𝑥

2
𝑉𝐷𝐷

2𝑅𝐿

= 78.5 %

2

(2.17)
(2.18)
(2.19)

La potencia de salida es aproximadamente la misma que en el clase A (2.18), mientras que
la potencia dc se calcula en (2.16).
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FIGURA 2.5 Formas de onda ideales del amplificador clase B.

CLASE AB
La alta disipación de potencia en el PA clase A limita su eficiencia, mientras que el PA clase
B mejora la eficiencia a expensas de introducir más distorsión. Sin embargo, un PA clase
AB es una solución razonable entre la linealidad del clase A y la eficiencia del clase B. En
este caso, el transistor es forzado a trabajar cerca del voltaje de umbral del mismo, lo que
ocasiona ángulos de conducción entre 180 y 360 grados, proporcionando un aceptable
equilibrio entre linealidad y eficiencia. Este tipo de amplificadores son muy usados en
aplicaciones donde se requiere una alta linealidad, como en los sistemas de
telecomunicaciones.

2.8.2 AMPLIFICADORES NO LINEALES
Los Switching PA son muy atractivos debido a su alta eficiencia, así como por su reducido
costo de operación. La eficiencia teórica de este tipo de amplificadores es del 100%, la
cual se reduce un poco en la práctica debido a las pérdidas asociadas de los dispositivos.
En los amplificadores tipo Switch, la eficiencia es el parámetro fundamental, en lugar de la
linealidad.
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CLASE D
Los circuitos amplificadores deben tener como objetivo proveer un compromiso aceptable
entre linealidad y eficiencia. Por lo cual, teniendo la ventaja de los dispositivos MOS
complementarios, puede ser diseñado un amplificador de alta eficiencia usando el circuito
inversor. En lugar de usar los transistores como fuentes de corriente, ahora son utilizados
como switches. Durante la operación, uno de los transistores es llevado a voltaje cero
mientras que el otro es forzado a un voltaje de VDD , como resultado los transistores
actúan como un Switch y tienen una Eficiencia de drenaje teórica del 100%. Este
amplificador es también conocido como un amplificador digital y trabaja muy bien con
señales de onda cuadrada [25].

FIGURA 2.6 Configuración básica de un PA clase D.

La figura 2.6 Muestra la configuración básica de un PA clase D. el circuito se compone
básicamente por un Switch controlado por voltaje (inversor) y un filtro tipo tanque. La red
de salida, esta sintonizada a la frecuencia fundamental de operación. El circuito presenta
una despreciable impedancia a la frecuencia fundamental y una alta impedancia a las
frecuencias armónicas.

El principio básico para alcanzar una alta eficiencia se encuentra al analizar las
características IV de la figura 2.7, de donde se concluye que el voltaje a través de los
transistores es cero cuando la corriente fluye a través de ellos; así mismo, cuando hay
caída de voltaje a través de los transistores, la corriente es cero.
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FIGURA 2.7 Curvas de voltaje y corriente en el amplificador clase D.

Sin embargo, una desventaja de este tipo de amplificadores es que no hay una relación
lineal en amplitud entre la señal de entrada y la señal de salida, pero por medio de la
modulación del ciclo de trabajo de la señal de entrada (Modulación en ancho de pulso) la
amplitud del voltaje de salida puede ser controlada.
Considerando un ciclo de trabajo de 50% en la señal de entrada, la señal de salida debería
tener el mismo ciclo de trabajo. Realizando el análisis de Fourier a la forma de onda del
voltaje de salida, se puede observar que la potencia entregada se puede perder en los
armónicos de la señal. Por lo anterior, se necesita de un filtro a la salida del circuito, que
idealmente presente una impedancia muy baja (corto circuito) en la frecuencia
fundamental, y una impedancia infinita para cualquier otra frecuencia. Esto significa que
toda la potencia es forzada hacia la frecuencia fundamental (2.21). La corriente promedio
(DC) de 𝑉𝐷𝐷 es el promedio de la corriente que pasa a través del transistor PMOS, la mitad
de la onda de la señal senoidal de amplitud 𝑖𝑜𝑢𝑡,1 (2.22).
𝑏𝑛 =

𝑉𝐷𝐷
𝑛𝜋

[1 − (−1)𝑛 ] = 𝑣𝑜𝑢𝑡,𝑛
2𝑉𝐷𝐷

𝑃𝑜𝑢𝑡,1 = 𝑣𝑜𝑢𝑡,1 𝑖𝑜𝑢𝑡,1 ⁄2 = (
𝐼𝐷𝐶 =

𝑖𝑜𝑢𝑡,1
𝜋

=
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𝜋

(2.20)
2𝑉 2

2𝑉

) ( 𝜋𝑅𝐷𝐷 )⁄2 = 𝜋2𝐷𝐷
𝑅

2𝑉𝐷𝐷
𝜋 2 𝑅𝐿

𝐿

𝐿

(2.21)
(2.22)

CLASE E
En estos amplificadores, se obtiene una alta eficiencia además de proporcionar una
considerable potencia de salida. Este PA destaca debido a que las capacitancias parásitas
de los dispositivos activos pueden ser absorbidas por las redes que conforman el circuito.
Una configuración básica del PA clase E se muestra en la figura 2.8. Durante el
funcionamiento del circuito, las formas de onda de corriente y voltaje de drenaje se
conforman de tal forma que no se superponen. También, el voltaje disminuirá
gradualmente hasta cero antes de que el dispositivo activo se encienda, lo que evita la
carga y descarga de los condensadores de drenaje, lo cual mejora la eficiencia.
Una desventaja del PA clase E es un elevado pico de voltaje que el dispositivo debe
soportar durante su estado apagado [25].

FIGURA 2.8 Configuración básica de un PA clase E [18].

CLASE F
Este tipo de amplificador (figura 2.9) trata de proveer al circuito con una red de salida
adecuada para disminuir el efecto de las frecuencias armónicas y así mejorar la eficiencia
del sistema.
Cuando la forma de onda del voltaje de drenaje añade armónicos impares para construir
una forma de onda cuadrada, a la forma de onda de corriente de drenaje se sumaran
armónicos pares para conformar una señal que tienda a ser senoidal. De esta forma no se
genera potencia en los armónicos ya que, o bien no hay voltaje, o no hay corriente
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presente antes de un armónico dado. Por lo tanto, la eficiencia ideal puede lograrse junto
a una alta potencia de salida al proveer un control sobre las cargas armónicas [25].

FIGURA 2.9 Configuración de un PA clase F. Se muestran las redes de carga de
resonancia y frecuencias armónicas.
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CAPÍTULO 3
Análisis de Mixer Armónico Basado en la
Configuración FVF
3.1 INTRODUCCIÓN
Los sistemas de comunicación inalámbricos especialmente han tenido una gran evolución
en las últimas dos décadas, impulsadas por la aparición de la tecnología celular. Estos
sistemas utilizan señales de alta frecuencia para transmisión de la información. Las señales
de información o también llamadas de banda base, no tienen las propiedades adecuadas
para ser transmitidas en forma inalámbrica, por ello es necesario que estas señales sean
trasladadas a frecuencias mucho más altas (frecuencias de radio). De esta forma, el
sistema inalámbrico necesita de un transmisor y un receptor de radiofrecuencia.

FIGURA 3 .1 Bloques de un Transmisor-Receptor.

En la Fig.(3.1) se muestran los principales bloques d n transmisor-receptor de RF. La señal
a transmitir es aplicada al bloque ”up converter” que traslada la frecuencia central de la
señal a una frecuencia apropiada para su propagación en RF. El bloque de amplificación
provee a la antena de la potencia adecuada para su transmisión. En el receptor, la señal
de RF censada por la antena y en el bloque “do wnconverter” es trasladada hasta una
frecuencia menor o frecuencia intermedia, adecuada para la reconstrucción de la señal de
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información. Los bloques de traslación de frecuencia necesitan de un bloque oscilador
para su funcionamiento [23].
Los bloques llamados ”down converter” y ”up converter” están constituidos por un
mezclador de señales. El mezclador es el encargado de llevar a cabo la traslación de las
señales involucradas en el sistema. Un sistema lineal invariante en el tiempo no es capaz
de llevar a cabo la traslación espectral de una señal [26]. Por tanto, un mezclador necesita
la no linealidad o la variación en el tiempo, o ambas características, para realizar su
función. Por esta razón, conocer el contenido armónico de las 2 señales presentes a la
entrada del mixer es un punto de inicio relevante para modelar el comportamiento y el
diseño del circuito.

3.2 ANALÍSIS DE LA SEÑAL PWM
3.2.1 ONDA CUADRADA
Una onda cuadrada es una señal periódica no sinusoidal en la cual la amplitud alterna a
una frecuencia fija f entre valores mínimos y máximos en el mismo periodo T (Figura 3.2).
El periodo se entiende como la duración de un ciclo de un evento repetitivo, en este caso
la onda cuadrada tiene un periodo de 0𝜋 𝑎 2𝜋. El modelo matemático de la onda cuadra
se presenta en (3.1).

𝑓(𝑡) = {

0 < 𝑡 ≤ 𝜋⁄2
𝜋⁄2 < 𝑡 ≤ 3𝜋⁄2
3𝜋⁄2 < 𝑡 ≤ 2𝜋

1
0
1

(3.1)

3.2.2 SEÑAL PWM
Una señal modulada en ancho de pulso (PWM, del inglés Pulse Width Modulated,) es una
señal cuadrada en la cual el ciclo de trabajo puede variar de 0% a 100%. El ciclo de trabajo
(DC, del inglés Duty Cycle) se define como la relación de un valor no cero de amplitud
entre el periodo de la onda. La onda cuadrada definida en (3.1) puede ser redefinida como
en (3.2) usando el DC como una función paramétrica, Figura 3.3.
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𝑓(𝑥) = { 0
𝑉𝐿𝑂

𝑉𝐿𝑂
𝑠𝑖
𝑠𝑖

0 < 𝜔𝐿𝑂 𝑡 ≤ 𝜋𝐷𝐶
100
𝜋𝐷𝐶
< 𝜔𝐿𝑂 𝑡 ≤ (2𝜋 − 𝜋𝐷𝐶
)
100
100
𝜋𝐷𝐶
(2𝜋 − 100 ) < 𝜔𝐿𝑂 𝑡 ≤ 2𝜋
𝑠𝑖

(3.2)

FIGURA 3.2 Onda cuadrada.

FIGURA 3.3 Señal PWM

3.2.3 ANÁLISIS DE FOURIER
De acuerdo con el teorema de Fourier, una señal periódica 𝑓(𝑡) puede descomponerse y
ser representada como una suma infinita de funciones básica seno y coseno cuyas
amplitudes y frecuencias varían. Esta representación, también llamada series de Fourier,
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puede ser calculada por (3.3), donde 𝑡 es el tiempo, 𝑘 es el 𝑘-ésimo armónico entero que
va desde −𝑛 a 𝑛, 𝐶0 y 𝐶𝑘 son los coeficientes de Fourier, y 𝜔 es la frecuencia angular y es
igual a 2𝜋𝑓. Los coeficientes de Fourier pueden ser calculados a través de (3.4) y (3.5)
donde 𝑇 es el periodo de la señal, [27].
𝑗𝑘𝜔𝑡
𝑓(𝑡) = ∑∞
𝑘=−∞ 𝐶𝑘 𝑒

(3.3)

𝑗𝑘𝜔𝑡
𝑗𝑘𝜔𝑡
𝑓(𝑡) = 𝐶0 + ∑∞
+ ∑−∞
𝑘=𝑛 𝐶𝑘 𝑒
𝑘=−𝑛 𝐶𝑘 𝑒
𝑇

1

𝐶0 = ∫0 𝐹(𝑡)𝑑𝑡
𝑇
1

(3.4)
(3.5)

𝑇

𝐶𝑘 = ∫0 𝐹(𝑡)𝑒 𝑗𝑘𝜔𝑡 𝑑𝑡
𝑇

(3.6)

Asumiendo que (3.2) es una función impar, se espera que la Serie de Fourier, que se
obtiene a través de (3.4), este compuesta solo por el término no dependiente de la
frecuencia y componentes cosenos. Igualando 𝑥 = 𝜔𝑡 y sustituyendo (3.2) en (3.5), se
obtienen las ecuaciones (3.7) y (3.8).

𝐶0 =

𝜋𝐷𝐶
100

1

∫
2𝜋 0

𝑑𝑥 +

1

2𝜋

∫ 𝜋𝐷𝐶 𝑑𝑥
2𝜋 2𝜋−

(3.7)

100

𝐶0 =

𝜋𝐷𝐶

(3.8)

100

También, si evaluamos (3.2) en (3.6), tomando en cuenta que 𝑒 −𝑗𝑛2𝜋 = 1 y usando la
función seno de la identidad de Euler, encontramos las ecuaciones (3.9) y (3.10). El
coeficiente de Fourier 𝐶𝑛 se representa en la ecuación (3.11).
1

𝜋𝐷𝐶

1

2𝜋

𝐶𝑛 = 2𝜋 ∫0100 𝑒 𝑗𝑛𝑥 𝑑𝑥 + 2𝜋 ∫2𝜋−𝜋𝐷𝐶 𝑒 𝑗𝑛𝑥 𝑑𝑥

(3.9)

100

1

𝜋𝐷𝐶

𝜋𝐷𝐶

𝐶𝑛 = −𝑗𝑛2𝜋 [(𝑒 −𝑗𝑛 100 − 1) − 𝑒 −𝑗𝑛2𝜋 (𝑒 −𝑗𝑛 100 − 1)]
1

𝐶0 = 𝜋𝑛 sin (
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𝑛𝜋𝐷𝐶
100

)

(3.10)
(3.11)

La Serie de Fourier completa (3.12) se puede encontrar al sustituir las ecuaciones (3.8) y
(3.10) en la ecuación (3.4).
𝐷𝐶

1

𝑓(𝑡) = 100 + 𝜋 ∑∞
𝑛=−∞

𝑒 𝑗𝑛𝜔𝑡
𝑛

𝑠𝑖𝑛(

𝑛𝜋𝐷𝐶
100

)

(3.12)

Realizando la expansión de la sumatoria (3.12), obtenemos la ecuación (3.13). Después,
aplicando las identidades de Euler y relacionando términos, llegamos a una función más
práctica y más usada, (3.14).
1
𝜋

∑∞
𝑛=−∞

𝑒 −𝑗𝑛𝜔𝑡
𝑛

𝑓(𝑡) =

=

𝐷𝐶
100

𝑒 −𝑗𝜔𝑡
𝜋

+

𝑒 𝑗𝜔𝑡
𝜋

−

𝑒 −𝑗3𝜔𝑡
3𝜋

1

cos(𝑛𝜔𝑡)

𝜋

𝑛

+ ∑∞
𝑛=−∞

−

𝑠𝑖𝑛(

𝑒 𝑗3𝜔𝑡
3𝜋

𝑛𝜋𝐷𝐶
100

)

+⋯

(3.13)

(3.14)

El primer término de (3.14) indica como es la variación del término no dependiente de la
frecuencia como una función del DC, teniendo como máximo y mínimo a 100% y 0%,
respectivamente. Un 100% de ciclo de trabajo significa que hay una señal constante en
todo el periodo, mientras que 0% de ciclo de trabajo significa ausencia de señal. El
término de la sumatoria en (3.14) está compuesto del producto de funciones seno y
coseno.
La primera función coseno establece la existencia del contenido armónico de la señal. La
función seno modifica la amplitud del armónico conforme varia el ciclo de trabajo; esta
variación puede minimizar o incluso eliminar la magnitud de ciertos armónicos. La tabla
(3.1) presenta el comportamiento del término sumatoria de la ecuación (3.14). Se puede
observar la existencia de 1’s y 0’s, y valores entre estos, indicando máximos y nulos de la
amplitud del contenido armónico de la señal.
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Tabla 3.1 Comportamiento de la amplitud de los armónicos.

La magnitud del término que no depende de la frecuencia y de los primeros ocho
armónicos en base a la ecuación (3.14) se muestran en la figura (3.4).

FIGURA 3.4 Amplitud de los ocho primeros armónicos vs ciclo de trabajo.

Tomando en cuenta un ciclo de trabajo de 50% como punto de referencia se puede notar
que los armónicos impares alcanzan su máxima magnitud de acuerdo con (3.14), pero a su
vez los armónicos pares son completamente suprimidos. Para ciertos valores del ciclo de
trabajo se puede encontrar cierto patrón de comportamiento, la tabla (3.2) presenta
algunas de estas relaciones.
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Tabla 3.2 Amplitud de los armónicos para diferentes ciclos de trabajos.

3.3 PROCESO DE MEZCLADO DE LAS SEÑALES
En el dominio del tiempo el proceso de mezclado de una señal de baja frecuencia 𝑓(𝑡)𝐵𝐵 y
una señal de alta frecuencia 𝑓(𝑡)𝐿𝑂 puede ser vista como una multiplicación que da forma
a una tercera señal 𝑓(𝑡)𝑅𝐹 . Sin embargo en el dominio de la frecuencia el proceso de
mezclado se puede ver como un desplazamiento o corrimiento del contenido armónico de
la señal 𝑓(𝜔)𝐵𝐵 a la alta frecuencia de la señal 𝑓(𝜔)𝐿𝑂 . Este proceso de mezclado es
también llamado up-conversion, figura (3.5). En el caso opuesto, cuando una señal de alta
frecuencia es desplazada hacia una frecuencia baja, el proceso es llamado downconversion, figura (3.6).

FIGURA 3.5 Proceso up-converter.
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FIGURA 3.6 Proceso down-converter.

Considerando un proceso up-conversion, 𝑓(𝑡)𝐿𝑂 y 𝑓(𝑡)𝐵𝐵 son dadas por las ecuaciones
(3.15) y (3.16) respectivamente, donde M y N los términos no dependientes de la
frecuencia, 𝑋𝐿𝑂 y 𝑋𝐵𝐵 son los componentes dependientes de la frecuencia. El proceso de
mezclado de las señales esta dado por las ecuaciones (3.17) y (3.18).
𝑓(𝑡)𝐿𝑂 = 𝑀 + 𝑋𝐿𝑂

(3.15)

𝑓(𝑡)𝐵𝐵 = 𝑀 + 𝑋𝐵𝐵

(3.16)

𝑓(𝑡)𝑅𝐹 = 𝑓(𝑡)𝐿𝑂 𝑓(𝑡)𝐵𝐵 = (𝑀 + 𝑋𝐿𝑂 )(𝑁 + 𝑋𝐵𝐵 )

(3.17)

𝑓(𝑡)𝑅𝐹 = 𝑀𝑁 + 𝑀𝑋𝐵𝐵 + 𝑁𝑋𝐿𝑂 + 𝑋𝐵𝐵 𝑋𝐿𝑂

(3.18)

Analizando (3.18) y su interpretación grafica en la figura (3.7) se pueden establecer
algunas observaciones. El primer término es el producto de los dos términos no
dependientes de la frecuencia de 𝑓(𝑡)𝐿𝑂 y 𝑓(𝑡)𝐵𝐵 , y se espera que sea grande. El segundo
término de (3.18) está ubicado en la frecuencia de la señal de banda base y su amplitud es
el producto de el término no dependiente de la frecuencia M y 𝑓(𝑡)𝐿𝑂 . El tercer término
de (3.18) se localiza en el armónico fundamental de 𝑓(𝑡)𝐿𝑂 , y es proporcional al término
no dependiente de la frecuencia N, este término es uno de los principales productos del
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proceso. El último término contiene las bandas laterales del proceso de mezclado, y se
localizan a un costado del tercer término.

FIGURA 3.4 Interpretación grafica de la ecuación (3.18).

Calculando la ecuación (3.18), pero redefiniendo 𝑓(𝑡)𝐿𝑂 con la señal modulada en ancho
de pulso (3.14) y la señal𝑓(𝑡)𝐵𝐵 como (3.19), el producto de la mezcla de estas señales se
muestra en (3.20).

𝑓(𝑡)𝐵𝐵 = 𝑉𝐵𝐵 + 𝐶𝐵𝐵 cos(𝜔𝐵𝐵 𝑡)

𝐷𝐶

𝐷𝐶

2

𝐹(𝑡)𝑅𝐹 = 100 𝑉𝐵𝐵 + 100 𝐶𝐵𝐵 cos(𝜔𝐵𝐵 𝑡) + 𝑉𝐵𝐵 𝜋 ∑∞
𝑛=1
2

𝐶𝐵𝐵 cos(𝜔𝐵𝐵 𝑡) 𝜋 ∑∞
𝑛=1

cos(𝑛𝜔𝐿𝑂 𝑡)
𝑛

sin(

𝑛𝜋𝐷𝐶
100

(3.20)

cos(𝑛𝜔𝐿𝑂 𝑡)
𝑛

)

sin(

𝑛𝜋𝐷𝐶
100

)+

(3.21)

El último término de (3.21) es el más importante, ya que es de donde se realiza la mezcla
de la señal de banda base y la señal de alta frecuencia del oscilador. Tomando en
consideración el armónico fundamental (n=1), el cuarto término de (3.21) resultaría en
(3.22), donde se observa que la señal 𝑓(𝑡)𝐵𝐵 fue trasladada a la frecuencia de 𝑓(𝑡)𝐿𝑂 ,
(𝜔𝐿𝑂± 𝜔𝐵𝐵 ).
2
𝜋𝐷𝐶
𝐶𝐵𝐵 cos(𝜔𝐵𝐵 𝑡) cos(𝜔𝐿𝑂 𝑡) sin(
)
𝜋
100

=

2𝐶𝐵𝐵 cos(𝜔𝐿𝑂 +𝜔𝐵𝐵 )𝑡+cos(𝜔𝐿𝑂 −𝜔𝐵𝐵 )𝑡
𝜋

[

2
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] sin(

𝜋𝐷𝐶
100

)

(3.22)

Una manera de incrementar la potencia total de la mezcla de funciones resultante es
incrementando el término no dependiente de la frecuencia 𝑉𝐵𝐵 . Esta variación mejora al
componente no dependiente de la frecuencia y la amplitud del armónico fundamental de 𝑓(𝑡)𝐿𝑂 ,
el 1er y 3er términos de (3.21). A su vez, un incremento en la amplitud del armónico de frecuencia
banda base así como en la amplitud de las bandas laterales puede lograrse al aumentar el
coeficiente 𝐶𝐵𝐵 . La figura (3.8) muestra el proceso del mezclador up-converter usando una señal
PWM como señal de oscilador local. El espectro de la ecuación (3.21) para diferentes ciclos de
trabajo se muestra en la figura (3.9).

FIGURA 3.8 Espectro del mezclador up-converter.

3.4 MIXER ARMÓNICO BASADO EN LA CONFIGURACIÓN
FLIPPED VOLTAGE FOLLOWER
La topología del Flipped Voltage Follower (FVF de sus siglas en inglés) se presenta en la
figura (3.10), el cual está formado por dos transistores y una fuente de corriente. Los dos
transistores forman un seguidor de fuente donde el transistor 𝑀2 tiene una corriente de
polarización constante, lo cual provoca un voltaje compuerta-fuente constante; por tanto
las variaciones de voltaje en la entrada 𝑉𝑖 son reflejadas en el nivel de voltaje 𝑉𝑜 en el
nodo de salida por el voltaje compuerta fuente de 𝑀2 𝑉𝐺𝑆2 , por lo que 𝑉𝑜 = 𝑉𝑖 − 𝑉𝐺𝑆2 .
Además, el lazo de retroalimentación permite ajustar el voltaje 𝑉𝐺𝑆1 , lo que permite que
𝑀1 maneje corrientes grandes. Las variaciones en 𝑉𝐺𝑆1 son atenuadas por el transistor 𝑀2
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FIGURA 3.9 Espectros de salida de un mezclador armónico con DC= 25% y 50%.

por el factor 𝑔𝑚2 𝑟𝑜2 en el nodo de salida, lo cual permite una baja resistencia de salida
que es aproximadamente (3.23).
𝑅𝑜 = 𝑔

1

𝑚1 𝑔𝑚2 𝑟𝑜2
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(3.23)

El resultado general de la configuración FVF es un seguidor de fuente con baja impedancia
de salida y un aumento en la linealidad en su curva característica de transferencia de
voltaje.

FIGURA 3.10 Circuito FVF.

El mixer armónico diferencial propuesto, está basado en la configuración Flipped Voltage
Follower, como se observa en la figura (3.11). Se compone básicamente por 2 bloques: el
mixer armónico basado en FVF y la estructura de par diferencial básica. Para obtener la
señal de salida, la señal mezclada, se necesitan aplicar 3 señales a la entrada del
mezclador. Las primeras 2 señales de entrada corresponden a las señales de frecuencia
intermedia (IF, del inglés Intermediate Frequency), con un corrimiento de fase de 0 y 180
grados, respectivamente. La tercera señal aplicada es la señal del oscilador local (LO), esta
es una señal de corriente sin corrimiento de fase.
El mixer armónico FVF single ended, se presenta en la figura 3.12. Está compuesto por el
mixer FVF y una etapa de amplificación. El proceso de mezclado de la señal de IF con la
señal del LO, se lleva a cabo en la arquitectura FVF. Para incrementar la salida de voltaje
del mixer, llamada Vmix, se utiliza una cadena de amplificadores fuente común. El diseño
de estos amplificadores de salida se realizo bajo la metodología gm-Id.
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FIGURA 3.11 Mezclador FVF diferencial.

El mixer FVF está compuesto por los transistores Mp1, Mp2 y Mn2, como se observa en la
figura 3. Los transistores Mp1 y Mp2 actúan como una red pull up autocontrolada,
cargando la capacitancia de carga CL a un nivel de voltaje alto, mientras que Mn2 sirve
como una red pull down creando una descarga a hacia un nivel bajo controlada por el
voltaje de VLO. Los transistores Mp1, Mp2 y Mn2 están polarizados para operar siempre
en las regiones saturación, lineal y saturación respectivamente. El valor máximo del
voltaje vmix esta dado por la ecuación (3.24), donde Vdsp1, Vdsp2 y Vthp, son el voltaje
drenaje fuente y el voltaje de umbral del transistor PMOS, respectivamente. La condición
de saturación de Mn2 establece el mínimo valor de voltaje de Vmix en la ecuación (3.25),
donde Vdsn2, Vgsn2 y Vthn, son los voltajes de drenaje-fuente y compuerta-fuente, y el
voltaje de umbral de NMOS.
𝑉𝑚𝑖𝑥+𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝐷𝐷 − |𝑉𝑑𝑠𝑝1 + 𝑉𝑑𝑠𝑝2 |

(3.24)

|𝑉𝑑𝑠𝑝2 | < |𝑉𝑡ℎ𝑝 |
𝑉𝑚𝑖𝑥+𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑑𝑠𝑛2
𝑉𝑑𝑠𝑛2 > 𝑉𝑔𝑠𝑛2 − 𝑉𝑡ℎ𝑛
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(3.25)

FIGURA 3.12 Mixer basado en configuración FVF.

La figura 3.12 también muestra las capacitancias del dispositivo, relacionadas con el nodo
de salida Vmix+. La capacitancia total de salida CL es dada por la ecuación (3.26), donde
Cgsp1 es la capacitancia compuerta-fuente de Mp1, Cgdp2 y Cdbp2 son las capacitancias
compuerta-drenaje y drenaje-sustrato de Mp2, Cgdn2 y Cdbn2 son las capacitancias
compuerta-drenaje y drenaje-sustrato del transistor Mn2, y CLx es la capacitancia de la
etapa siguiente.
𝐶𝐿 = 𝐶𝑔𝑠𝑝1 + 𝐶𝑔𝑑𝑝2 + 𝐶𝑑𝑏𝑝2 + 𝐶𝑔𝑑𝑛2 + 𝐶𝑑𝑏𝑛2 + 𝐶𝐿𝑥

FIGURA 3.13 Capacitancias relacionadas con la salida del mezclador FVF.
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(3.26)

La operación de mezclado en el mixer FVF puede explicarse debido a 2 mecanismos. El
primer mecanismo carga y descarga la capacitancia de carga CL a Vmix+ y Vmix-, esto
dado por la ecuaciones (3.24) y (3.25), a la frecuencia del oscilador local (LO). El segundo
mecanismo es realizado por el resistor lineal Rp2 que desempeña el papel de controlar el
voltaje, modificando de este modo la amplitud máxima y mínima de Vmix de forma
proporcional a la amplitud y frecuencia de la señal VIF.
El mecanismo de carga se puede dividir en 2 etapas. La primera de ellas, la cual podemos
llamar Carga, ocurre cuando la corriente ILO esta espejeada 1:1 con la corriente en Mn2,
cuando el transistor esta en bajo. Esta condición permite que más de la corriente provista
por la red pull-up, compuesta por MP1 y MN2, fluya a través de CL aumentando este
potencial a Vmix+. El segundo mecanismo ocurre cuando ILO se establece en su máximo
valor, generando un camino de descarga hasta tierra a través del transistor Mn2
reduciendo el potencial en CL hasta el valor Vmix-.
Las ecuaciones (3.27) y (3.28) se obtienen al resolver el modelo presentado en la figura
(3.12b), donde 𝑔𝑚𝑝𝑘 y 𝑟𝑜𝑝𝑘

son la transconductancia y la resistencia de canal del

transistor 𝑀𝑛𝑘 , y 𝑅𝑝2 es la resistencia lineal del transistor 𝑀𝑝2 . Asumimos que las
siguientes relaciones se cumplen: 𝑔𝑚𝑘 𝑟𝑜𝑘 ≫ 1 y que 𝑔𝑚𝑝𝑘 𝑟𝑜𝑛𝑘 𝑟𝑜𝑝𝑘 ≫ 𝑅𝑝2.

𝑔𝑚𝑛2

𝐴𝑣 = 𝑔

𝑚𝑝1

𝑉𝑚𝑖𝑥+ = −𝐴𝑣 .

𝑅𝑝2

[1 + 𝑟

𝑂𝑝1

]

𝑉𝐿𝑂
1
𝑔𝑚𝑝1

(1+

𝑅𝑝2
)𝐶 𝑆+1
𝑟𝑜𝑝1 𝐿

(3.27)

(3.28)

El factor de ganancia del mezclador (3.27) muestra que es bastante dependiente de el
valor de 𝑅𝑝2 . Esta dependencia juega un rol mayor en el proceso de mezclado,
permitiendo la introducción de la amplitud y el contenido armónico de la señal de IF. La
ecuación (3.29) muestra la ubicación del polo dominante 𝜔𝑝1 que debe ser ubicado más
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allá de la frecuencia de mezclado de RF. Una selección cuidadosa de la resistencia 𝑅𝑝2
debe ser considerada para evitar que el polo dominante pueda caer dentro de la banda de
frecuencia deseada.
𝑔𝑚𝑝1 𝑟𝑜𝑝1

𝜔𝑝1 = (𝑟

𝑜𝑝1 +𝑅𝑝2 )𝐶𝐿
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(3.29)

CAPÍTULO 4
Amplificador de Potencia Clase C con
Múltiples Trayectorias y Múltiples Fases

4.1 LINEALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA TÉCNICA
MULTIPLES TRAYECTORIAS MULTIPLES FASES.
Un circuito no lineal, como los amplificadores de RF, filtros y mezcladores, al ser excitado por una
onda senoidal de frecuencia 𝜔𝑡, produce no solo la frecuencia deseada, sino que la señal de salida
contiene una gran cantidad de armónicos no deseados 2𝜔𝑡, 3𝜔𝑡, 4𝜔𝑡, etc. que son causa de
distorsión. Estos productos de distorsión deben ser atenuados ó, de ser posible, eliminados.
El circuito diferencial es bien conocido por su capacidad de cancelar todos los armónicos pares y a
su vez aumentar la oscilación de la señal de salida. Esta cancelación de armónicos la realiza por
medio del uso de dos fases, 0 𝑦 180°, y dos trayectorias de la señal de entrada. Es por ello, que al
usar circuitos con más de 2 fases y 2 trayectorias de la señal, queda abierta la posibilidad de
eliminar más productos de distorsión. La técnica de linealización que explota las diferencias de
fase entre diferentes trayectorias de la señal para la cancelación de armónicos indeseados se
conoce como Técnica de múltiples trayectorias múltiples fases (Polyphase Multipath Technique)
La figura 4.1 muestra el efecto de la técnica múltiples trayectorias sobre el espectro de la señal de
salida.

FIGURA 4.1 a) Espectro de entrada. b) Espectro de salida del circuito no lineal. c) Espectro de
salida de un circuito con múltiples trayectorias y múltiples fases.
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La idea básica de esta técnica es dividir el circuito no lineal en 𝑛 pequeñas e iguales piezas (figura
4.2), y aplicar un mismo pero opuesto corrimiento de fase antes y después de cada circuito no
lineal. Si el corrimiento de fase en la trayectoria 𝑖 es (𝑖 − 1) 𝑥 𝜑, donde 𝜑 es el corrimiento de fase
constante que satisface a 𝑛 𝑥 𝜑 = 360°, el circuito produce los mismos armónicos deseados, pero
cancela la mayoría de los armónicos indeseados. Matemáticamente, lo anterior se puede
representar usando una expansión de series de potencia, considerando un sistema no lineal sin
memoria. Si la señal 𝑥(𝑡) = 𝐴 cos(𝜔𝑡) es aplicada al sistema, la salida del circuito no lineal para la
𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎 trayectoria se puede escribir como:
𝑝𝑖 (𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1 cos(𝜔𝑡 + (𝑖 − 1)𝜑) + 𝑏2 cos(2𝜔𝑡 + 2(𝑖 − 1)𝜑)
+𝑏3 cos(3𝜔𝑡 + 3(𝑖 − 1)𝜑) + ⋯

(4.1)

Donde 𝑏0 , 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , … son constantes. De (3.22) se observa que la fase del 𝑘 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 armónico a
la salida del circuito no lineal rota por 𝑘 veces la fase de entrada (𝑖 − 1)𝜑. Los corrimientos de
fase, −(𝑖 − 1)𝜑, después del bloque no lineal son necesarios para alinear los componentes
fundamentales de 𝜔 otra vez en fase [28]. Las señales a la salida de estos corrimientos de fase se
describen en (4.2).
𝑦𝑖 (𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1 cos(𝜔𝑡) + 𝑏2 cos(2𝜔𝑡 + (𝑖 − 1)𝜑) +
𝑏3 cos(3𝜔𝑡 + 2(𝑖 − 1)𝜑) + …

FIGURA 4.2 Principio de la técnica múltiples trayectorias y múltiples fases.
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(4.2)

En (3.23), la fase del componente fundamental es idéntica para todas las trayectorias, pero las
fases de los armónicos son diferentes para cada trayectoria. Si la fase 𝜑 es elegida de tal forma
que 𝜑 = 360°⁄𝑛, todos los armónicos son cancelados, excepto los armónicos que satisfagan (4.3)
𝑘 = 𝑗 𝑥 𝑛 + 1,

𝑐𝑜𝑛 𝑗 = 0,1,2,3, …

(4.3)

Por ejemplo, para un circuito de 3 trayectorias y 3 fases, el cual se ilustra en la figura (4.3),
tenemos que 𝜑 = 360°⁄3 = 120°, por lo que 𝜑1 = 0°, 𝜑2 = 120° 𝑦 𝜑3 = 240°, así que antes de
entrar al bloque no lineal, las señales deben de aplicar el respectivo corrimiento de fase, dando
como resultado las señales 𝑝1 (𝑡), 𝑝2 (𝑡) y 𝑝3 (𝑡), considerando solo los 3 primeros armónicos.
1
𝑝1 (𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1 𝐴 cos(𝜔𝑡) + 𝑏2 𝐴2 [1 + cos(2𝜔𝑡)]
2
1
3
+ 𝑏3 𝐴 [3 cos(3𝜔𝑡) + cos(3𝜔𝑡)]

(4.4)

1
𝑝2 (𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1 𝐴 cos(𝜔𝑡 + 120°) + 𝑏2 𝐴2 [1 + cos(2𝜔𝑡 + 2(120°))]
2
1
3
+ 𝑏3 𝐴 [3 cos(3𝜔𝑡 + 120°) + cos(3𝜔𝑡 + 3(120°))]

(4.5)

1
𝑝3 (𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1 𝐴 cos(𝜔𝑡 + 240°) + 𝑏2 𝐴2 [1 + cos(2𝜔𝑡 + 2(240°))]
2
1
+ 4 𝑏3 𝐴3 [3 cos(3𝜔𝑡 + 240°) + cos(3𝜔𝑡 + 3(240°))]

(4.6)

4

4

FIGURA 4.3 Arreglo para 3 trayectorias y 3 fases.
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Como se observa en las ecuaciones 𝑝2 (𝑡) y 𝑝3 (𝑡), la frecuencia deseada 𝜔𝑡 a la salida del bloque
no lineal tiene fases diferentes, por lo que vectorialmente se cancelarían. Por ello se necesita que
a la salida del bloque no lineal se realice el debido corrimiento de fase que permita que los
términos de frecuencia deseada 𝜔𝑡 estén en fase, logrando así una suma constructiva. Las
ecuaciones 𝑦2 (𝑡) 𝑦 𝑦3 (𝑡) muestran que tras el corrimiento de fase de −120° 𝑦 − 240°
respectivamente, la frecuencia deseada 𝜔𝑡 esta en fase. Sin embargo, los armónicos 2𝜔𝑡 y 3𝜔𝑡
presentan fases opuestas que al sumarse, posibilitan la cancelación de los respectivos armónicos.
1
𝑦2 (𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1 𝐴 cos(𝜔𝑡) + 𝑏2 𝐴2 [1 + cos(2𝜔𝑡 + 120°)]
2
1
3
+ 4 𝑏3 𝐴 [3 cos(3𝜔𝑡) + cos(3𝜔𝑡 + 240°)]

(4.7)

1
𝑦3 (𝑡) = 𝑏0 + 𝑏1 𝐴 cos(𝜔𝑡) + 𝑏2 𝐴2 [1 + cos(2𝜔𝑡 + 240°)]
2
1
+ 4 𝑏3 𝐴3 [3 cos(3𝜔𝑡) + cos(3𝜔𝑡 + 480°)]

(4.8)

De acuerdo con la ecuación (4.3), el primer armónico no cancelado para el arreglo de 3
trayectorias y 3 fases es el cuarto, en tanto que el segundo no cancelado es el séptimo, y el tercero
será el decimo armónico.
𝑘 =𝑗𝑥𝑛+1
𝑘 = (1)𝑥 (3) + 1 = 4
𝑘 = (2)𝑥 (3) + 1 = 7

4.2 AMPLIFICADOR CLASE C
El amplificador de potencia clase C es una progresión de los amplificadores clase A y clase
B, debido a que sus topologías son prácticamente las mismas, ya que solo cambian en el
voltaje de polarización con las que es alimentado el transistor. El PA clase C e alimentado
con un voltaje de polarización que está por debajo del voltaje de umbral, lo que en otras
palabras indica que pasa más de la mitad del ciclo de RF apagado.
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Debido a su polarización, el transistor estará encendido solo una fracción del ciclo de la
señal (figura 4.4), lo cual generara a la salida del transistor una corriente en forma de
pulso, la cual debe ser filtrada, con el fin de obtener el componente fundamental de la
señal.

FIGURA 4.4 Formas de onda en el amplificador clase C.

A diferencia de un PA modo switched, la eficiencia máxima del PA clase C no es 100%, lo
cual se puede deducir en el hecho de que la forma de onda de corriente y voltaje no son
cero al mismo tiempo. Sin embargo, la región en la que se superponen las ondas de
corriente y voltaje son mucho menores en comparación con los amplificadores clase A o B;
y el voltaje es cercano a cero mientras la corriente no es cero, si el voltaje de salida oscila
casi hasta el nivel de tierra de señal. Como resultado, la eficiencia del PA clase C es más
alta que en los otros amplificadores lineales.

4.2.1 PARÁMETROS NO IDEALES DEL PA CLASE C
Existe varios parámetros no ideales en el PA clase que se presentan cuando un dispositivo
real es usado en una implementación. Varios factores deben ser tomados en cuenta como
por ejemplo, una ganancia finita del dispositivo, la región de operación del dispositivo, y la
capacitancia de salida no lineal del dispositivo.
El primer factor, la ganancia finita de un dispositivo real usado en el PA, llega a ser
problema debido a que la cantidad de corriente que puede generar el dispositivo es
pequeña. La figura (4.5) presenta las formas de onda del PA clase C, donde 𝜃𝐶 es el ángulo
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de conducción, que se define como la porción del ciclo de RF en el que el dispositivo esta
encendido ó conduciendo. Ya que el ángulo de conducción es reducido, la cantidad de
corriente que pasa a través del dispositivo es reducida también.

FIGURA 4.5 Formas de onda de corriente y definición del ángulo de conducción 𝜽𝑪 .

Por lo tanto, la magnitud del componente fundamental de frecuencia, que determina la
cantidad de potencia que se entrega a la carga, se reduce también. Sin embargo, la
eficiencia del PA clase C se incrementa conforme el ángulo de conducción se reduce, de
forma que cuando 𝜃𝐶 tiende a cero, la eficiencia del PA se aproxima al 100%, pero
desafortunadamente la potencia entregada a la carga también tiende a cero [30].

FIGURA 4.6 Formas de onda de voltajes de salida y entrada.

El segundo factor que debe ser considerado es la región en la que opera el transistor, lo
cual llega a ser especialmente crítico en el caso de dispositivos CMOS. Como una primera
aproximación, la región de operación del transistor CMOS está determinada por el voltaje
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es sus terminales. Considerando que la fuente y sustrato están en el mismo potencial, el
dispositivo conducirá corriente cuando el voltaje compuerta-fuente es mayor que el
voltaje de umbral. En la región de saturación cuando el 𝑉𝐺𝑆 es mayor que el voltaje de
umbral y al mismo tiempo el voltaje 𝑉𝐷𝑆 , es mayor que la diferencia entre 𝑉𝐺𝑆 y 𝑉𝑡ℎ .
Cuando 𝑉𝐷𝑆 es menor que la diferencia entre 𝑉𝐺𝑆 y 𝑉𝑡ℎ , el dispositivo pasa a la región
lineal. Idealmente el PA CMOS debería ser un PA lineal cuando se encuentra en la región
de saturación, sin embargo en condiciones donde la oscilación de salida está en su nivel
máximo, los voltajes en sus terminales pueden violar la regla, como se muestra en la
figura (4.6). En estas condiciones de oscilación máxima, el voltaje de salida, y el voltaje 𝑉𝐷𝑆
pueden tomar valores por debajo de la diferencia de 𝑉𝐺𝑆 y 𝑉𝑡ℎ , forzando al dispositivo a
entrar en la región lineal para una porción del ciclo de la señal de entrada. Como
resultado, la operación del amplificador se ve afectada durante esta oscilación máxima, y
es difícil interpretar su comportamiento bajo estas condiciones. Este tipo de operación se
conoce como operación clase C en modo mixto, y es opuesta a la forma de operar de un
verdadero PA clase C [30].

4.2.2 ANALÍSIS DE LAS SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA
Como se ha mencionado anteriormente, el PA clase C es un circuito es no lineal, debido a
que la corriente de salida es solo una porción de onda senoidal, un pulso de corriente,
como lo muestra la figura (4.4). Debido a esto es que se espera que a su salida se genere
energía considerable no solo a la frecuencia portadora, sino también en sus respectivas
frecuencias armónicas. Idealmente estos armónicos deberían ser eliminados por el
circuito tanque, y ningún componente armónico llegaría hasta la carga. Sin embargo, ya
que en la práctica los componentes del circuito LC son no ideales, el circuito tanque no
puede eliminar los componentes armónicos de la salida. Por tanto, la señal de salida del
PA tendrá no solo la frecuencia deseada, sino que será la suma de esta frecuencia
fundamental más todos los componentes de frecuencia que logren pasar por el circuito
tanque.
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Una forma de analizar lo que sucede en el PA es describir estas señales no en el dominio
del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia, a través de una representación en Series
de Fourier. La forma de onda de la corriente de drenaje es una función de 𝜔𝑡, y satisface la
siguiente condición: 𝑖𝐷 (𝜔𝑡) = 𝑖𝐷 (−𝜔𝑡). La señales de entrada y salida se pueden obtener

por medio de las ecuación (4.8) y (4.9) [24]. La figura (4.7) nos muestra la definición de los
voltajes y corrientes usados en las ecuaciones siguientes.
𝐼𝐷𝑀

cos 𝜔𝑡−cos 𝜃

𝑖𝐷 = {

1−cos 𝜃

0

𝑝𝑎𝑟𝑎

− 𝜃 < 𝜔𝑡 ≤ 𝜃

𝑝𝑎𝑟𝑎

− 𝜃 < 𝜔𝑡 ≤ 2𝜋 − 𝜃

𝑖𝐷 (𝜔𝑡) = 𝐼𝐷𝑀 [𝑏0 + ∑∞
𝑛=1 𝑏𝑛 cos 𝑛𝜔𝑡]

(4.8)

(4.9)

Para el componente de corriente directa, tenemos la ecuación (4.10)

1

𝜃

1

𝜃

𝐼𝐷𝐶 = 2𝜋 ∫−𝜃 𝑖𝐷 𝑑(𝜔𝑡) = 𝜋 ∫0 𝑖𝐷 𝑑(𝜔𝑡) =

𝐼𝐷𝐶 = 𝐼𝐷𝑀

sen 𝜃−𝜃 cos 𝜃
𝜋(1−cos 𝜃)

𝐼𝐷𝑀 𝜃 cos 𝜔𝑡−cos 𝜃
∫ 1−cos 𝜃 𝑑(𝜔𝑡)
𝜋 0

= 𝑏0 𝐼𝐷𝑀

(4.10)

(4.11)

De donde el coeficiente 𝑏0 de la serie de Fourier es (4.12).
𝑏0 =

sen 𝜃−𝜃 cos 𝜃
𝜋(1−cos 𝜃)

(4.12)

La amplitud del componente fundamental de la corriente de salida está dada por la
ecuación (4.13),
1 𝜃
2 𝜃
2𝐼𝐷𝑀 𝜃 cos 𝜔𝑡 − cos 𝜃
𝐼𝑚 = ∫ 𝑖𝐷 cos 𝜔𝑡 𝑑(𝜔𝑡) = ∫ 𝑖𝐷 cos 𝜔𝑡 𝑑(𝜔𝑡) =
∫
cos 𝜔𝑡 𝑑(𝜔𝑡)
𝜋 −𝜃
𝜋 0
𝜋 0
1 − cos 𝜃
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𝐼𝑚 =

𝐼𝐷𝑀 𝜃−sin θcos 𝜃
𝜋
1−cos 𝜃

𝑏1 =

𝐼𝑚
𝐼𝐷𝑀

= 𝑏1 𝐼𝐷𝑀

(4.13)

De donde el coeficiente 𝑏1 es (4.14)
=

1 𝜃−sin θcos 𝜃
𝜋
1−cos 𝜃

(4.14)

FIGURA 4.7 Definición de voltajes y corrientes.

En general para calcular la amplitud del enésimo armónico, podemos usar la ecuación
(4.15).
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𝐼𝑚(𝑛) =

1 𝜃
2 𝜃
∫ 𝑖𝐷 cos 𝑛𝜔𝑡 𝑑(𝜔𝑡) = ∫ 𝑖𝐷 cos 𝑛𝜔𝑡 𝑑(𝜔𝑡)
𝜋 −𝜃
𝜋 0
=

2𝐼𝐷𝑀 𝜃 cos 𝜔𝑡−cos 𝜃
∫0 1−cos 𝜃 cos 𝑛𝜔𝑡 𝑑(𝜔𝑡)
𝜋

(4.15)

La forma de onda de la corriente de drenaje así como la forma de onda del voltaje drenaje
fuente están dadas en las ecuaciones (4.16) y (4.17), respectivamente.
𝑖𝐷 = 𝐼𝐷𝐶

𝜋(cos 𝜔𝑡−cos 𝜃)

(4.16)

sin 𝜃−𝜃 cos 𝜃

𝑣𝐷𝑆 = 𝑉𝐷𝐶 − 𝑉𝑚 cos 𝜔𝑡 = 𝑉𝐷𝐶 (1 −

𝑉𝑚
cos 𝜔𝑡)
𝑉𝐷𝐶

(4.17)

4.2.3 RED DE TRANSFORMACIÓN DE IMPEDACIA
Si disponemos de una oscilación de voltaje de 1vp, es posible generar solo una potencia
de 𝑃 = (1𝑣)2 ⁄(2𝑥50Ω) = 10𝑚𝑊 , para una carga de 50Ω, lo cual no es suficiente para la
mayoría de las aplicaciones. Por lo tanto, se hace necesario el uso de una red de
transformación de impedancia a través de la cual se pueda simular una impedancia de
carga de menor magnitud, permitiendo al amplificador alcanzar la potencia de salida
adecuada. Para incrementar la potencia de salida del PA, un circuito debe interponerse
entre el PA y la carga, con el fin de amplificar las oscilaciones de voltaje, y al mismo
tiempo no requerir un aumento en el voltaje de polarización. Esta es la tarea que
desempeñan las redes de transformación de impedancia. El diseño de esta red tiene un
impacto significativo en la eficiencia del amplificador de potencia.

REDES TIPO L
Una red tipo L (figura 4.8) puede transformar la impedancia de carga de un valor alto en
un valor bajo, para obtener la potencia de salida deseada. La red se compone de un
inductor L en serie, y una combinación en paralelo de un capacitor C, con la impedancia de
carga. Realizando un análisis de la impedancia de entrada de la red tipo L, tenemos que la
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ecuación (4.19) muestra la parte real de la impedancia, mientras que (4.20) describe la
parte imaginaria de la misma.
𝑍𝑖𝑛 [𝑗𝜔] =

(𝑅𝐿 −𝜔2 𝐿𝐶𝑅𝐿 )+𝑗𝜔𝐿
1+𝑗𝜔𝐶𝑅𝐿
𝑅

𝑍𝑖𝑛 [𝑅𝑒] = 1+𝜔2𝐿𝐶 2 𝑅2

(4.18)
(4.19)

𝐿

𝑍𝑖𝑛 [𝐼𝑚] =

𝑗𝜔 3 𝐶 2 𝐿𝑅𝐿2 +𝑗𝜔(𝐿−𝐶𝑅𝐿2 )
1+𝜔2 𝐶 2 𝑅𝐿2

(4.20)

FIGURA 4.8 Red de transformación tipo L.

4.3 POTENCIA DEL AMPLIFICADOR CLASE C
La potencia consumida por la fuente de alimentación está dada por (4.21)
𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑑 = 𝑉𝐷𝐷 𝐼𝐷𝐶
𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑑 =

𝑉𝐷𝐷 𝐼𝐷𝑀 sen 𝜃−𝜃 cos 𝜃
[ (1−cos 𝜃) ]
𝜋

(4.21)

La potencia de salida del amplificador se puede calcular por (4.22) [24].
1
1
𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑚 𝐼𝑚 = 𝑉𝑚 𝑏1 𝐼𝐷𝑀
2
2

𝑃𝑜𝑢𝑡 =

𝑉𝑚 𝐼𝐷𝑀 2𝜃−𝑠𝑒𝑛2𝜃
2𝜋

[

(1−𝑐𝑜𝑠𝜃)

]

(4.22)

La eficiencia viene dada por (4.23) [24]. La eficiencia del amplificador está en función del
ángulo de conducción, pero también de la relación del voltaje pico de salida y el voltaje de
alimentación. Así, cuando el ángulo de conducción va de 90° hasta aproximarse a 0°, y
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la relación de 𝑉𝑚 𝑦 𝑉𝐷𝐷 es de 1, la eficiencia aumenta de 78% hasta aproximarse a 100%,
como lo muestra la tabla (4.1).

𝜂=

𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑃𝐷𝐶

1

𝑉

2𝜃−𝑠𝑒𝑛2𝜃

= ( 𝑚)[
]
4 𝑉
𝑠𝑒𝑛𝜃−𝜃𝑐𝑜𝑠𝜃
𝐷𝐷

Tabla 4.1 Eficiencia del amplificador clase C.

EFICIENCIA EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE CONDUCCIÓN
ÁNGULO DE CONDUCCIÓN
90
75
60
45
30
15

EFICIENCIA %
78.5
84.43
89.62
93.73
95.59
99.32
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(4.23)

CAPÍTULO 5
Diseño del Circuito
5.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presentan los factores más importantes considerados en el diseño del
amplificador de potencia CMOS con múltiples trayectorias y múltiples fases. Se tomaron
como referencia para el diseño, los requisitos que demanda la tecnología mobile WiMax,
los cuales son muy semejantes a la mayoría de las exigencias de los estándares actuales.

5.2 IMPEDANCIA DE CARGA ÓPTIMA
Para un dimensionamiento dado, existe una impedancia de carga óptima 𝑅𝑜𝑝𝑡 , con la cual
se alcanza la máxima potencia de salida. La máxima potencia que puede entregar el
amplificador ocurre cuando está presente 𝑅𝑜𝑝𝑡 , que es igual al conjugado complejo de la
impedancia de salida 𝑍𝑜𝑢𝑡 . La impedancia de salida del amplificador está en función del
dimensionamiento del transistor, del voltaje de polarización de la compuerta y de la
amplitud de la señal de entrada, y algunos otros efectos parásitos.
Diseñar un amplificador de potencia con voltajes de alimentación bajos es todo un reto.
Ya que se tiene un voltaje reducido, la impedancia óptima a la salida debe ser reducida
por un factor cuadrático para alcanzar la potencia deseada. La red de transformación de
impedancia necesita ser bien diseñada para satisfacer los requerimientos de potencia.
𝑉2

𝑃𝑎𝑣,𝑚𝑎𝑥 = 2𝑅𝑝𝑘

𝑜𝑝𝑡

(5.1)

𝑃𝑎𝑣,𝑚𝑎𝑥 es la máxima potencia de salida del amplificador, y 𝑉𝑝𝑘 es el voltaje a la salida del
transistor. Según la ecuación (5.1), se necesita de una baja resistencia para alcanzar una
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alta potencia de salida, pero a su vez trae algunos inconvenientes. Para lograr una baja
𝑅𝑜𝑝𝑡 , se necesita de un dimensionamiento muy grande del transistor, lo cual trae como
resultado una gran capacitancia parasita para la etapa de driver.
Además, al realizar el diseño de la red de transformación de impedancia, y transformar
los 50 ohms de la antena a una 𝑅𝑜𝑝𝑡 demasiado baja, se necesita de valores de inductancia
muy pequeños. También una 𝑅𝑜𝑝𝑡 baja provoca una corriente considerable a través de la
red de transformación de impedancia, lo cual incrementa las perdidas y disminuye la
eficiencia. Para calcular 𝑅𝑜𝑝𝑡 , se debe tener en cuenta 1) la potencia máxima que se desea
entregar a la antena, en este caso 23 dBm (200mW) . 2) La potencia perdida en la red de
transformación de impedancia (típicamente 20%) y 3) Una pequeña caída de voltaje en el
inductor de choque de RF [29].
𝑃

𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑎𝑣,𝑚𝑎𝑥 = (1−20%)
=

𝑅𝑜𝑝𝑡 = 2𝑃

2
𝑉𝑝𝑘

𝑎𝑣,𝑚𝑎𝑥

0.2𝑊

= 0.25𝑊

(5.2)

= 2𝑥0.25𝑤 = 5~6 Ω

(5.3)

80%

(1.7𝑣)2

De acuerdo con las consideraciones anteriores, la ecuación (5.3) muestra el valor de la
resistencia optima para el amplificador de potencia, la cual es de aproximadamente 6Ω.

5.3 RED DE TRANSFORMACIÓN DE IMPEDANCIA
Si se desea entregar una potencia de 23dBm (200mW) a una antena con un amplificador
de tecnología CMOS UMC de 180nm, se tendrá una tensión polarización de solo 1.8V. De
esta forma obtendríamos según (4.18) aproximadamente 32mW.
𝑃𝑎𝑣,𝑚𝑎𝑥 =

2
𝑉𝑝𝑘

2𝑅

(1.8)2

= 2𝑥50Ω = 32.4 𝑚𝑊

(5.4)

Ya que la impedancia típica de la antena que es la carga del amplificador, es de 50Ω, se
necesita realizar una transformación de impedancia que permita alcanzar la potencia
deseada. Esta tarea es llevada a cabo por la red de transformación tipo L, vista
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anteriormente. Considerando las ecuaciones (5.5) y (5.6), se puede encontrar los valores C
y L que hacen posible dicha función. Si consideramos que la parte imaginaria de la
impedancia de salida puede aproximarse a cero, podemos calcular L y C dependiendo del
valor de la resistencia óptima encontrada. Así, si necesitamos una 𝑅𝑜𝑝𝑡 = 6Ω, obtenemos
los valores de acuerdo con (5.5) y (5.6).
𝑅 −𝑍

𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = √𝑍 𝐿 𝜔𝑅𝑖𝑛 ≅ 3.11𝑝𝐹
𝐿

𝑖𝑛

𝐶

𝑅2

𝐿
𝐿𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝜔2 𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
≅ 1.18𝑛𝐻
2
𝑅 2 +1
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝐿

(5.5)

(5.6)

Con los valores de L y C obtenidos a partir de la resistencia optima 𝑅𝑜𝑝𝑡 , tenemos que la
potencia alcanzada por el amplificador en la carga será aproximadamente 240mW.
𝑃𝑎𝑣,𝑚𝑎𝑥 =

2
𝑉𝑝𝑘

2𝑅

=

(1.7)2
2𝑥6Ω

≅ 241 𝑚𝑊

(5.7)

FIGURA 5.1 Red tipo L.

5.4 CONFIGURACIÓN PSEUDO DIFERENCIAL
La potencia de salida de un amplificador es proporcional al voltaje presente en su nodo de
salida, por lo que una configuración atractiva seria el uso de la configuración diferencial.
En el diseño de circuitos integrados, la configuración completamente diferencial es una
de las más utilizadas, ya que proveen inmunidad a las señales en modo común y a las
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interferencias. Sin embargo en el diseño de amplificadores de potencia, la configuración
diferencial presenta la desventaja de limitar las oscilaciones de voltaje de entrada debido
a la perdida de linealidad.

FIGURA 5.2 Configuración pseudo-diferencial.

Una alternativa para el diseño de amplificadores de potencia es el uso de la configuración
pseudo-diferencial (figura 5.2), en donde los dispositivos son conectados directamente a
tierra. La ventaja más importante que provee esta configuración al diseño de
amplificadores de potencia de que la oscilación de voltaje a su salida se duplica,
aumentando la potencia [31]. De hecho, puede considerarse a la configuración pseudodiferencial como un equivalente al amplificador de potencia combinada de 2 trayectorias.
Además, al igual que la configuración diferencial, suprime a su salida todos los armónicos
pares, lo cual mejora la linealidad del circuito.
Por lo anteriormente descrito, se adopto la configuración pseudo-diferencial en el diseño
del amplificador de potencia, lo cual permite aumentar la potencia de salida y mejorar la
linealidad del mismo.
Se eligió un arreglo de de 6 fases debido a que ofrece un buen compromiso entre
linealidad y complejidad del arreglo. Con 6 fases, tenemos que el ángulo 𝜑 es igual a 𝜑 =
360°⁄6 = 60°, por lo que tenemos

𝜑1 = 0°, 𝜑2 = 60°, 𝜑3 = 120°, 𝜑4 = 180°, 𝜑5 =
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240° 𝑦 𝜑6 = 300°. De acuerdo con la ecuación (4.3), los armónicos que no se cancelan
con el arreglo de 6 fases vienen dados por la ecuación (5.8).
𝑘 = 𝑗𝑥𝑛+1

(5.8)

𝑘 = (1)𝑥 (6) + 1 = 7
𝑘 = (2)𝑥 (6) + 1 = 13
𝑘 = (3)𝑥 (6) + 1 = 19
𝑘 = (4)𝑥 (6) + 1 = 25

El primer armónico que no se cancela es el 7mo, pero puede ser eliminado a través de
diversas técnicas debido a que se encuentra a una distancia considerable de las
frecuencias deseadas. La tabla 5.1 muestra los principales productos de intermodulación
para 2 tonos de frecuencia.
Tabla 5.1 Principales productos de intermodulación.

PRODUCTOS DE INTERMODULACIÓN
ORDEN
3ER
4TO
5TO
6TO
7MO

FRECUENCIAS
𝜔𝐿𝑂 ± 2𝜔𝐵𝐵 / 2.39 y 2.43GHz
𝜔𝐿𝑂 ± 3𝜔𝐵𝐵 / 2.38 y 2.44GHz
𝜔𝐿𝑂 ± 4𝜔𝐵𝐵 / 2.37 y 2.45GHz
𝜔𝐿𝑂 ± 5𝜔𝐵𝐵 / 2.36 y 2.46GHz
𝜔𝐿𝑂 ± 6𝜔𝐵𝐵 / 2.35 y 2.45GHz

La figura 5.3 muestra la configuración pseudo-diferencial del amplificador de potencia
multifásico, mientras que la tabla 5.2 presenta el dimensionamiento de los transistores
usados en el PA.
La figura 5.3 presenta las fases tanto de la señal de entrada de frecuencia intermedia
como de la señal de corriente del oscilador local. La señal que excita al transistor de
potencia 𝑀𝑃𝐴 , es una señal que contiene la información de la señal de frecuencia
intermedia, la cual modula a la señal portadora cuya frecuencia es igual a la frecuencia
fundamental del oscilador local.
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Tabla 5.2 Dimensionamiento de los transistores CMOS.

DIMENSIONAMIENTO
TRANSISTOR
MPA
MN1
MN2
MP1
MP2

W/L
1260um/0.18um
135um/0.18um
46um/0.18um
90um/0.45um
90um/0.45um

FIGURA 5.3 Arreglo del amplificador de potencia clase C pseudo-diferencial con 6 trayectorias y
6 fases.

61

CAPÍTULO 6
Resultados
6.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presentan los resultados de las simulaciones del desempeño del
sistema de amplificación de potencia. Una de las metas de las simulaciones es determinar
la linealidad alcanzada por el amplificador de potencia y comprobar si la cancelación de
armónicos del método de múltiples fases y múltiples trayectorias es la esperada. Además,
otro factor importante es verificar la eficiencia alcanzada por el mismo.
Las simulaciones de las etapas del mezclador y del amplificador fueron realizadas con los
parámetros de la tecnología RF CMOS UMC 0.18um usando el software Advanced Design
System de Agillent y Hspice de Synopsys.

6.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN
MIXER FVF
La simulación del mixer FVF diferencial presenta una ganancia de conversión y una
potencia de salida como se muestran en la figura (6.1), con una señal de oscilador local de
2.4GHz y 50% de ciclo de trabajo. El factor de ganancia de conversión es de -14 dBm,
presentando un comportamiento lineal hasta una potencia de entrada de -5 dBm. La
potencia de RF se incrementa linealmente con la potencia de entrada hasta que esta llega
a 2 dBm, alcanzando el punto de compresión de 1 dB cuando se alcanza los 0.6 dBm.
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FIGURA 6.1 Ganancia de Conversión y potencia RF.

El espectro de salida del mixer FVF con una señal de oscilador local de 2.4 GHz y 50% de
ciclo de trabajo se muestra en la figura (6.2). La potencia entregada en la frecuencia
𝜔𝐿𝑂 ± 𝜔𝐼𝐹 y en 𝜔𝐿𝑂 ± 3𝜔𝐼𝐹 es de -18.3 dBm y -44.8 dBm respectivamente. Debido a su
estructura diferencial, los armónicos pares son cancelados, así como también la frecuencia
portadora es suprimida.

FIGURA 6.2 Espectro de salida del mixer FVF.
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PA CON TÉCNICA DE MÚLTIPLES TRAYECTORIAS Y MÚLTIPLES FASES
Los transistores usados en los circuitos de amplificación son los transistores MOSFET para
RF N_L18W500_18_RF de la tecnología UMC 0.18um, los cuales tienen un numero de
fingers variable que va desde 5 hasta 21 con un largo de canal mínimo de 0.18um, y un
ancho de canal W de 5um.

Para los circuitos del mezclador y la etapa de pre

amplificación, se utilizo un voltaje de polarización de 1.8 v, el máximo para esta
tecnología, mientras que para la etapa de amplificación se utilizo un

voltaje de

polarización de 1.25 v, considerando que el voltaje máximo no sobrepasara los 1.8 v. Los
inductores de choque de RF 𝐿𝐶𝐻 , que se usaron en la simulación fueron tomados del
modelo de bond wire de 2mm usado para esta tecnología en particular. La inductancia del
bond wire es de 2nH, con una resistencia en serie de 0.1Ω, y una capacitor en paralelo de
120fF.
La tabla 6.1 presenta las características más importantes del amplificador de potencia de
6 fases y 6 trayectorias. La frecuencia a la que diseñado es 2.41 GHz, con una señal del
oscilador de 2.4 GHz y una señal banda base de 10 MHz. La potencia de salida pico que se
obtiene es de 23.5 dBm con una eficiencia de drenaje de 37% y un PAE de 27.5%, mientras
que el PAE para una potencia de retroceso de 10 dB es de 4.5%.

Tabla 6.1 Desempeño del Amplificador de Potencia.

DESEMPEÑO AMPLIFICADOR DE POTENCIA
Potencia Máxima
Potencia Máxima @ 𝑷𝑶𝟏𝒅𝑩
Ganancia de potencia
PAE @ máxima potencia de salida
Máxima supresión IM
Mínima supresión IM
PAE @ 10dB output power back-off

24.3 dBm
23.3 dBm
18.68 Db
27.5 %
-60.1 dBc
-51 dBc
4.5%
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FIGURA 6.3 Espectro de salida del PA.

La supresión de armónicos alrededor de la frecuencia de transmisión en el rango de
𝜔𝐿𝑂 ± 10𝜔𝐵𝐵 presenta un valor mínimo de -51dBc. La figura (6.3) muestra el espectro de
la señal de salida del amplificador de potencia clase C de 6 fases. Como se observa, solo
aparecen algunos armónicos y productos de intermodulación no cancelados, pero que se
encuentran a una distancia considerable de la frecuencia de interés 𝜔𝐿𝑂 + 𝜔𝐵𝐵 . La figura
(6.4) muestra la relación entre potencia de salida contra potencia de entrada del
amplificador clase C de 6 fases y 6 trayectorias, donde se observa que alcanza la potencia
de 23 dBm con una potencia de entrada de aproximadamente 16 dBm.
La linealidad alcanzada por el amplificador en la banda de transmisión, es la linealidad
requerida por estándares de alta linealidad como por ejemplo WiMax móvil, el cual exige
un ACPR de 44 dB para un canal de ancho de banda de 10 MHz, mientras que el ACPR
alcanzado por el presente trabajo es de 51 dB.
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FIGURA 6.4 Espectro de salida completo.

La supresión del 2do y 3er armónicos fue bastante grande, de acuerdo con la figura 6.4, el
2do armónico presenta una supresión de 73.48 dBc, mientras que para el 3er armónico es
aún mayor, resultando en 105.57 dBc.
El circuito mezclador, en la búsqueda de aumentar la eficiencia del sistema, trabaja con
una señal LO con un ciclo de trabajo de 57%, con el cual se maximiza la potencia de la
señal de 2.41 GHz (𝜔𝐿𝑂 + 𝜔𝐵𝐵 ). Lo anterior se debe a que una característica del mezclador
basado en la configuración FVF es la potencia de la banda lateral superior aumenta en
forma proporcional con el ciclo de trabajo de la señal del oscilador. Así que, conforme
aumenta el ciclo de trabajo de la señal del oscilador se mejora la eficiencia del
amplificador de potencia. El ciclo de trabajo del mezclador puede variar entre un 55 y 59%
sin mostrar grandes cambios en el desempeño del PA. La figura (6.5) presenta la potencia
de salida contra la potencia de entrada.
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La figura (6.6) muestra la comparación de la eficiencia de drenaje y el PAE obtenidos en la
simulación, para todo el rango de operación del amplificador. A medida que aumenta la
potencia de salida se puede observar que la eficiencia de drenaje aumenta en forma
considerable, lo cual es debido a que el amplificador es diseñado para manejar alta
potencia, y ser más eficiente en la potencia de salida máxima. Esta es la razón por la que el
consumo de potencia es alto aun cuando la potencia de salida requerida sea baja.

FIGURA 6.5 Potencia de salida vs Potencia de entrada.

FIGURA 6.6 Eficiencia de drenaje y PAE del amplificador de potencia.
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La tabla (6.2) presenta la comparación de resultados del amplificador clase C con algunos
trabajos previos. Estos trabajos, al igual que el presente, muestran sus resultados de
simulaciones.
Tabla 6.2 Comparación de resultados con trabajos previos.

REFERENCIA
FRECUENCIA [GHz]
TECNOLOGÍA [um]
GANANCIA [dB]
𝑷𝑶𝟏𝒅𝑩 [dBm]
PAE [%]
Pout MÁXIMA [dBm]

COMPARACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE
[32]
[29]
[33]
2.5
0.18
23.3
19.8
35
24.2

3.5
0.18
25.9
22.7
24
24
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2.5
0.18
23
46
25

ESTE TRABAJO
2.4
0.18
18.7
23.3
28
24.3

CONCLUSIONES
Se diseñó un mixer armónico en base a la configuración FVF. El mixer presenta una
aceptable ganancia de conversión, además de una buena linealidad. Puede funcionar con
un ciclo de trabajo variable, de forma que es posible utilizar señales de LO de frecuencias
inferiores a la frecuencia deseada de transmisión y trabajar con las frecuencias armónicas.

La señal del mixer FVF fue tomada como la entrada del sistema de amplificación de
potencia. El amplificador clase C utilizo la técnica conocida como múltiples trayectorias
múltiples fases con el fin de suprimir armónicos y productos de intermodulación y obtener
una alta linealidad. La supresión de armónicos y productos de intermodulación fue de 51
dBm como mínimo, que está por encima de la requerida por estándares de alta linealidad
como WiMax móvil, que demanda 44 dBm.

El amplificador fue polarizado con un voltaje de compuerta de 0.3v, lo que representa un
ángulo de conducción de aproximadamente 75°, lo que permite obtener una eficiencia de
potencia agregada de casi 30%. A pesar de los inconvenientes de la tecnología CMOS,
especialmente con los voltajes de stress que pueden degradar el funcionamiento del
dispositivo, se realizo el diseño cuidando que los voltajes máximos alcanzados por el
amplificador de potencia no superaran los límites permitidos por l tecnología, en este caso
1.8v.

Se realizaron durante el desarrollo del presente trabajo 2 artículos científicos, uno de los
cuales llamado “A 2.4 GHz Differential Up-Converter Harmonic Mixer Based On The
Flipped Voltage Follower” fue aceptado en el XXI Iberchip Workshop y el otro artículo
donde se presentan los resultados del sistema de amplificación esta por enviarse a un
congreso nacional.
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TRABAJOS FUTUROS


Desarrollar el diseño del layout del PA, en el cual se debe poner especial atención
en el mismatch entre los bloques que componen el sistema. La perfecta
cancelación de armónicos solo es posible si todas las trayectorias y bloques usados
son idénticos, lo cual se debe reflejar en el diseño del layout.



Introducir en el diseño del PA un inductor completamente integrado, que permita
hacer mas practico el uso del PA. La tecnología UMC CMOS 0.18um provee de
algunos inductores integrados ya caracterizados dentro de sus componentes.



Con el de comprobar el desempeño del mixer FVF en frecuencias RF, se debe caracterizar
este bloque funcionando con frecuencias mucho mayores que la utilizada en este trabajo
(2.4GHz). Lo anterior es con el objetivo de evaluar su comportamiento para su posible uso
con frecuencias de LO mucho más altas.
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APORTACIONES CIENTÍFICAS


El diseño de un sistema de Amplificación de Potencia pseudo diferencial completo

la tecnología RF CMOS UMC 0.18um para sistemas de
comunicaciones inalámbricas con alta linealidad, usando la técnica
múltiples trayectorias múltiples fases, que puede ser utilizado en
terminales portables.
en



La introducción de una nueva arquitectura de mixer armónico, basado
en la configuración Flipped Voltage Follower, el cual funciona
adecuadamente en radio frecuencia, y presenta la habilidad de variar
su potencia de salida así como el ciclo de trabajo de la señal de
oscilador local.
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