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RESUMEN 
 
 

MODELADO, SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE MODELOS DE 
COMPORTAMIENTO CON MEMORIA DE AMPLIFICADORES DE POTENCIA 

PARA RF 

 
 
En esta tesis se desarrolló un sistema integrado que permite el control digital de las 
variables que afectan al sistema. El trabajo inicia con una plataforma que obtiene las 
curvas de distorsión AM/AM y AM/PM que describen el comportamiento del amplificador 
de potencia de RF. Las mediciones reales son digitalizadas, simuladas a través de 
Matlab/Simulink y emuladas en hardware en la tarjeta de desarrollo DSP-FPGA Cyclone III 
de Altera. El sistema emplea modelos truncados de las series de Volterra como el MPM, 
además de ser flexible para optimizar estos comportamientos a través de técnicas de 
aprendizaje como ANN y ANFIS. La integración y flexibilidad para el manejo de diversas 
técnicas de modelado es novedosa en el estado del arte, y el sistema desarrollado queda 
listo para una posterior etapa de linealización aplicada a un amplificador de potencia. 
 
El sistema propuesto es una herramienta de emulación con la capacidad de modelar el 
orden de no linealidad y efectos de memoria para curvas de distorsión reales de un 
amplificador de potencia. Los resultados muestran que esta técnica de simulación provee 
precisión al implementar un MPM para amplificadores de potencia. La implementación 
hace uso de las capacidades con las que cuenta la herramienta DSP Builder. También se 
desarrolló una técnica de medición de las curvas AM-AM y AM/PM de bajo costo basada 
en una tarjeta de desarrollo DSP/FPGA capaz de obtener el comportamiento de cualquier 
amplificador de potencia utilizado como dispositivo de prueba, la cual utiliza la teoría de 
transformación de amplitud a fase.  
 
 
 
 
Palabras Claves: AM/AM, AM/PM, ANN, ANFIS, DSP Builder, FPGA, Matlab/Simulink, 
modelado con memoria, MPM, series de Volterra. 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 

MODELING, SIMULATION AND OPTIMIZATION OF BEHAVIORAL MEMORY 
MODELS FOR RF POWER AMPLIFIERS 

 
 
In this thesis, an integrated system was developed, which allow the full control of the 
variables that affect the system. The work starts with a test bed that obtains the AM/AM 
and AM/PM distortion curves that describe the RF power amplifier. The real 
measurements are digitalized, simulated through Matlab/Simulink and emulated in 
hardware in the development kit DSP/FPGA Cyclone III Altera. The system uses truncated 
models of the Volterra Series as the MPM, besides it is flexible to optimize these behaviors 
through learning techniques as ANN y ANFIS. The integration and flexibility for the 
management of several modeling techniques is novel in the state of the art and the 
developed system is ready for a further linearization stage applied to the power amplifier. 
 
The proposed system is an emulation tool with the capability of modeling the nonlinearity 
order and memory effects for real power amplifier’s distortion curves. The results show 
that this simulation technique proves the effectiveness to implement a MPM for power 
amplifiers. The implementation uses the DSP builder tool benefits. In addition, an AM/PM 
low cost technique was developed based on a DSP/FPGA development board able to 
obtain the power amplifier behavior used as device under test, which uses the amplitude 
to phase transformation theory. 
 
 
 
 
Keywords: AM/AM, AM/PM, ANN, ANFIS, DSP Builder, FPGA, Matlab/Simulink, memory 
modeling, MPM, Volterra series. 
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IIR  Infinite Impulse Response, Respuesta de Entrada Infinita. 
 
LNA Low Noise Amplifier, Amplificadores de Bajo Ruido. 
 
LSE Least Square Error, Error Cuadrático Medio. 
 
LTE Long Term Evolution, Evolución de Término Largo. 
 
LTI Linear Time Invariant, Linealmente Invariante en el Tiempo. 
 
LSH Local Search Heuristics, búsqueda local Heurística. 
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LUT Lookup Table, Tabla de Búsqueda. 
 
MP Memory Polynomial, Modelo Polinomial. 
 
MPM Memory Polynomial Model, Modelo Polinomial con Memoria. 
 
NMSE Normalized Mean Square Error, Error Cuadrático Medio Normalizado. 
 
NL  NonLinear, No Lineal. 
 
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Multiplexación por División 

de Frecuencias Ortogonales 
 
PA Power Amplifier, Amplificador de Potencia. 
 
PLL Phase Locked Loop, Enlace Cerrado de Fase. 
 
QAM Quadrature Amplitude Modulation, Modulación por Amplitud y 

Cuadratura. 
 
QPSK Quadrature Phase Shift Keying, Modulación por desplazamiento de fase. 
 
RF Radio Frequency, Radio Frecuencia.  
 
RTL Register Transfer Level, Nivel de Transferencia de Registro. 
 
TLM Transmission Line Matriz, Transmisión matricial de líneas. 
 
UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, Receptor – Transmisor 

Asíncrono Universal. 
VHDL Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language,

 Lenguaje de descripción de equipo de circuito Integrado de alta velocidad. 
 
VNA Vector Network Analyzer, Analizador de Redes Vectorial. 
 
WCDMA Wideband Code Division Multiple Access, Acceso múltiple por división de 

código de banda ancha. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Término Descripción. 
 
Amplificador de Potencia Es un dispositivo diseñado para incrementar la potencia 

de una señal de entrada. Los amplificadores de potencia 
están principalmente en los transmisores e incrementan la 
potencia de la señal antes de pasarla a la antena 
transmisora. 

 
Curva de distorsión AM/AM Es la relación entre la potencia de salida de un PA contra 

la potencia de la señal de entrada. 
 
Curva de distorsión AM/PM Es la relación entre el cambio de fase de la señal de salida 

contra la potencia de la señal de entrada. 
 
DSP Builder Es un sistema de bloques avanzado y estándar, que 

permite la traducción directa de algoritmos de 
Matlab/Simulink a HDL. 

  
Efecto de memoria Los efectos de memoria de tiempo corto son 

caracterizados por su constante de tiempo que aproximan 
el orden del periodo de la portadora de RF. Dichos efectos 
son esencialmente la respuesta en frecuencia en RF del 
PA. 

 
MATLAB Es una herramienta de software matemático que ofrece 

un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje 
de programación propio (lenguaje M). Está disponible 
para las plataformas Unix, Windows, Mac OS X y 
GNU/Linux . 

 
Series de Volterra La Series de Volterra representan un modelo para 

comportamiento no lineal similar a las series de Taylor. 
Tienen la característica de poder incluir los efectos de 
memoria.  

 
Simulink Es un bloque de diagrama para simulación multidominio y 

diseño basado en modelos. Puede soportar simulación, 
generación de código automático, y pruebas continuas 
además de verificación de sistemas embebidos.
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CAPÍTULO I  
Introducción 

 
I.1. ANTECEDENTES 
 
Un amplificador es un circuito diseñado para aumentar los niveles de potencia de una señal de 
entrada, y es el componente más importante de un enlace de radiofrecuencia (RF). Hay dos 
tipos de amplificadores en el dominio de RF que son el amplificador de potencia (PA) y 
amplificador de bajo ruido (LNA). El PA está principalmente presente en la etapa de transmisión, 
y es diseñado para elevar el nivel de potencia de la señal antes de pasar a la antena transmisora. 
Este aumento de potencia es crucial para lograr la relación señal a ruido deseada en el lado del 
receptor. Por desgracia, el PA es intrínsecamente un sistema no lineal que genera cuatro 
consecuencias típicas no deseadas: a) recrecimiento espectral, b) efectos de memoria, c) 
productos de intermodulación, e d) interferencia de canal adyacente. Esta degradación de la 
señal se hace grave cuando se utilizan esquemas de modulación de señal multinivel [1]. Como es 
el caso de las no linealidades introducidas por el PA cuando se encuentra cerca de su zona de 
saturación.  
 
Debido al rápido crecimiento y demanda de una alta transmisión de datos, la disponibilidad del 
espectro de RF es cada vez más escasa. Adicionalmente, existe una preocupación relacionada a 
los requerimientos que obliga a utilizar frecuencias mayores para señales con modulación 
digital, tales como sistemas de comunicación inalámbricos de banda ancha, por ejemplo: Acceso 
múltiple por división de código de banda ancha WCDMA, interoperabilidad mundial para acceso 
por microondas WiMAX, etc. [2]. En dichos sistemas, la cadena del transmisor incluye un PA 
como elemento principal en el proceso de amplificación, sin embargo, su no linealidad 
inherente causa distorsión en la banda de operación y los productos de intermodulación 
expanden el espectro asignado e invade canales adyacentes. 
 
Se han derivado modelos de comportamiento precisos basados en las series de Volterra, que 
consideran los efectos indeseables como la memoria y la no-linealidad, para describir la no 
linealidad de un PA [3]. Sin embargo, debido a la alta complejidad computacional de las series 
de Volterra éstas resultan poco prácticas en algunas aplicaciones reales, debido principalmente 
a que el número de parámetros a calcular aumenta dramáticamente con el grado de no 
linealidad y con el orden de memoria que se defina para el sistema. Además, la arquitectura 
interna de las series de Volterra aumenta los parámetros necesarios para desarrollar un modelo 
de comportamiento para el PA [4]. El Modelo Polinomial con Memoria (MPM) se utiliza para 
superar tales limitaciones reduciendo el tiempo de procesamiento durante el modelado 
computacional en comparación con las series de Volterra completas [5-7]. Además, se ha 
demostrado que el MPM es capaz de reducir las iteraciones internas durante la etapa de 
modelado, sin perder la precisión de identificación del modelo [8]. 
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En la investigación relacionada con la linealización del comportamiento de PAs se han 
desarrollado trabajos importantes los cuales mejoran la consideración de los efectos de 
memoria y que contribuyen al recrecimiento espectral [9-14]. En relación a procesos de 
linealización donde se mitigan los efectos de memoria inducidos por un PA y corrección de fase 
se han reportado trabajos describiendo técnicas de linealización [15-16]. Dichos problemas de 
linealización han sido parcialmente resueltos introduciendo técnicas de modelado para PAs, tal 
como modelos con memoria o sin memoria [17-18], modelos polinomiales [19], modelos 
neuronales [20-21], además de otras técnicas que toman en cuenta los efectos de memoria 
basados en las series de Volterra [22-26]; todos estos proveen un camino apropiado para 
introducir orden de no linealidad y profundidad de memoria. En este trabajo de tesis se utilizan 
modelos derivados de las series de Volterra capaces de considerar los efectos de memoria y no 
linealidad, utilizando las curvas de distorsión medidas de un PA como punto de partida. 
 
Por otra parte, en los últimos años ha tomado impulso el desarrollo e implementación en 
hardware de modelos de PA en un Arreglo de Compuertas Programables de Campo (FPGA) [9-
11]. La investigación existente abre un enlace entre el modelado a través de software y 
emulación en hardware en FPGAs [27-28]. En [29-32] se hace uso de la herramienta comercial 
DSP Builder permitiendo un desarrollo rápido de algoritmos directamente en ambiente de 
Matlab/ Simulink.  
 
Ahora bien, los sistemas neurodifusos, entre los que se encuentran las Redes Neuronales 
Artificiales (ANN) y los Sistema de Inferencia Difuso Neuro Adaptativo (ANFIS), brindan ciertas 
características como lo son su estructura paralela y su ventaja de ser adaptativos a cualquier 
modelo a base de ejemplos de entrenamiento. En este trabajo se usan técnicas de aprendizaje 
como ANFIS y ANN sobre los modelos derivados de las series de Volterra. 
 
Además, este trabajo de tesis introduce una aproximación basada en como el MPM, el cual es 
comparado con técnicas de aprendizaje como ANN y ANFIS para modelos de PAs más 
complejos. Todos los esquemas de modelado son aplicables a una cadena de implementación 
física de predistorsión. 
 
También en [33] existe una aproximación relacionada a la etapa de predistorsión digital 
mejorando los efectos indeseables usando DPD. Otras publicaciones hacen uso de herramientas 
de diseño como DSP Builder los cuales muestran una manera apropiada de modelar 
comportamientos de PAs [28-31, 33-35]. 
 
Existen trabajos importantes relacionados a técnicas de medición utilizando un analizador de 
redes vectorial (VNA) [36], un analizador de redes típico [37], otros que muestran una técnica 
para caracterizar la distorsión en fase de PAs y dispositivos no lineales [38], utilizando 
mediciones de potencia escalares [39] y además de otras de bajo costo basado en una PC 
utilizando una tarjeta DSP [40-41]. Otro de los objetivos alcanzados en este trabajo de tesis es el 
diseño digital de una herramienta de bajo costo que permitirá la medición de las curvas de 
distorsión en amplitud (AM/AM) y en fase (AM/PM). En esta dirección, y con el fin de proveer 
una alternativa de bajo costo para obtener las curvas de distorsión de un PA, se propone un 
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sistema novedoso basado en FPGA permitiendo flexibilidad para modelar el comportamiento de 
un PA, ya sea usando mediciones digitalizadas o como dispositivo bajo prueba (DUT).  
 

I.2. PROBLEMÁTICA 
 
El incremento en potencia es crucial para alcanzar la relación señal a ruido deseada en el 
receptor, ya que la señal no pudiera ser detectable [42]. Para hacer posible la comunicación 
inalámbrica con un amplio ancho de banda es necesario basarse en esquemas de multiplexación 
complejos como Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha (WCDMA) y 
Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales (OFDM), y otras técnicas de modulación 
como 16-, 32-, 64-, 128- Modulación de Amplitud en Cuadratura (QAM) o incluso 256- 
Modulación por Desplazamiento de Fase (QPSK). Al momento de transmitir altas tasas de datos 
se produce un recrecimiento espectral cuando se agregan efectos de memoria y no linealidades 
debido a las características intrínsecas del PA. 
 
El PA es el dispositivo en la etapa del transmisor que agrega la mayoría de las no linealidades y 
efectos de memoria. Existen esfuerzos en la investigación basados en polinomios y modelos que 
toman en cuenta la memoria y otros basados en redes neuronales. Sin embargo, no existe una 
plataforma completa capaz de emular en hardware comportamientos adecuados de PAs donde 
parta de las mediciones de las curvas de distorsión AM/AM y AM/PM y otorgue una integración 
de modelos que permitan niveles de no linealidad y orden de memoria variables con modelos 
polinomiales con memoria y de aprendizaje, además de algoritmos adaptativos que permitan 
modelar PAs con comportamientos más complejos. 
 
El PA es el componente principal en el consumo de energía en la etapa del transmisor y es 
necesario establecer un compromiso entre linealidad y su eficiencia. Para lograr este propósito 
es crucial contar con modelos de comportamiento donde se tenga un nivel variable de memoria 
y de no linealidad. 
 
La linealización de PAs se ha convertido en un área de gran interés en los sistemas de 
comunicación inalámbrica modernos. Para ellos se requieren modelos de comportamiento que 
describan fielmente el funcionamiento del PA. Cabe indicar que existen diversas técnicas para 
lograr este proceso de linealización, lo cual contribuye a lograr una eficiencia en potencia del PA 
al trabajarlo linealmente. Por mencionar algunos métodos comúnmente utilizados se encuentra 
la prealimentación, la retroalimentación o la predistorsión analógica [43]. Los modelos 
mencionados son eficientes para aplicaciones de baja frecuencia, pero a frecuencias altas, estas 
técnicas pueden sufrir pérdidas de estabilidad [2]. 
 
Los efectos producidos por las no linealidades en los PAs repercuten de dos maneras, por un 
lado causan recrecimiento espectral, dando lugar a interferencias en los canales de transmisión 
adyacentes (distorsión fuera de banda de operación asignada), mientras que por otro lado, 
causan distorsión dentro de la propia banda de transmisión, degradando por tanto la Tasa de 
Error de Bits (BER) [9]. Los organismos reguladores fijan a través de los diferentes estándares de 
comunicaciones, los niveles máximos permitidos de emisión fuera de banda, así como de los 
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límites de distorsión en la banda, por ejemplo especificando porcentajes máximos de error en 
las constelaciones. Las sanciones por violar cualquiera de las especificaciones como son 
potencia de transmisión, emisión fuera de banda entre otras son multas elevadas. 
 
Las series de Volterra pueden ser usadas para describir un sistema estable no lineal con pérdida 
de memoria con un error arbitrario pequeño. Sin embargo, las desventajas principales son el 
incremento dramático del número de parámetros con respecto al orden de no linealidad y 
profundidad de memoria lo cual causa un incremento drástico de la complejidad de cálculo e 
identificación de parámetros. Esta es la razón por la que resulta altamente impráctico el uso de 
las series completas de Volterra para representar matemáticamente el comportamiento de 
sistemas con alta no linealidad y profundidad de memoria por lo que se requiere el uso de 
truncaciones como MPM, Wiener y Hammerstein donde el costo computacional y de cálculo de 
los kernels de cada modelo sea reducido en comparación con las series completas.  
 
Aunado al proceso de modelado de comportamiento del PA y de un sistema completo que 
incluya diversos modelos de comportamiento, es necesario desarrollar técnicas de medición de 
bajo costo, donde métodos tradicionales de medición a través de un VNA no sean 
indispensables al realizar un proceso de linealización. La medición en fase del parámetro de 
dispersión S21 provee la información de la distorsión en fase del PA. Sin embargo como se 
menciona involucra un costoso uso de equipo de laboratorio, además de instalación y 
calibración previa, donde involucra diversas consideraciones para un método tradicional de 
medición [36]. 
 
Todo lo anterior nos lleva a la necesidad de contar con un sistema digital completo que pueda 
modelar las curvas de distorsión de un PA, estimar su comportamiento si el PA es utilizado como 
DUT, realizar el proceso de modelado y utilizar algoritmos de aprendizaje como ANN y ANFIS 
dado que se obtuvo comportamiento complejos de PAs con una infinidad de datos a estimar. Y 
además estimar la distorsión en fase del PA usando la teoría de transformación de amplitud a 
fase. 
 
 

I.3. JUSTIFICACIÓN  
 
Este trabajo de tesis se desarrolla debido a la necesidad de un sistema completo capaz de 
predecir los efectos indeseables de memoria en un PA con profundidad de memoria y órdenes 
de no linealidad variables. Para ello se desarrollan modelos polinomiales y basados en 
truncaciones de las series de Volterra como Wiener, Hammerstein y MPM, además de utilizar 
técnicas de aprendizaje como ANN y ANFIS dentro de una tarjeta de desarrollo FPGA/DSP, y una 
técnica de medición de bajo costo de las curvas de distorsión en amplitud y en fase. 
 
El sistema es controlado por una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) la cual permite de manera 
simple abrir las mediciones reales de cualquier PA basado en sus curvas de distorsión AM/AM y 
AM/PM y obtener los coeficientes respectivos del MPM obtenidos a través del método Error 
Cuadrático Mínimo (LSE). 
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El sistema tiene niveles variables de memoria y órdenes de no linealidad variables para 
adecuarse al comportamiento del PA. La parte principal del trabajo está basada en la 
herramienta de diseño DSP Builder la cual permite traducir un programa de sistema como 
Matlab/Simulink a VHDL ahorrando tiempo de diseño. En la parte final se realiza una 
comparación con modelado a través de VHDL puro, y modelado obtenido a través de ANN y 
ANFIS. 
 
La ventaja de utilizar este sistema de simulación es el uso de algoritmos para etapas de 
linealización posteriores. En trabajos desarrollados como autor se probó la eficiencia de los 
modelos a través de FPGA [44-46]. 
 
 

I.4. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS PARTICULARES  
 
Realizar contribuciones científicas al estado del arte en el modelado, simulación, medición e 
implementación de PAs que optimicen los procesos de diseño, empleando técnicas 
fundamentadas en las series de Volterra y que sean explotados eficientemente en ambientes de 
simulación circuito y sistema. 
 
Los objetivos particulares que se persiguen metódicamente en este trabajo de investigación, 
son: 

 Revisión bibliográfica de modelos de comportamiento de PA sin memoria polinomiales, 
cuasi sin memoria como Saleh y Ghorbani; y con memoria como el MPM, Wiener y 
Hammerstein y técnicas de aprendizaje como ANN y ANFIS. 
 

 Síntesis de trabajos basados en modelos de PAs sin memoria, cuasi sin memoria y con 
memoria como MPM, Wiener y Hammerstein y técnicas de aprendizaje como ANN y 
ANFIS. 
 

 Implementación en hardware del MPM y modelado a través de ANN con la finalidad de 
predecir el comportamiento de un PA. 
 

 Modelado de PAs reales basados en sus curvas de distorsión AM/AM y AM/PM además 
del MPM así como implementación en hardware para enlazar el proceso de 
Matlab/Simulink con la tarjeta FPGA.  
 

 Optimización de modelos comportamiento de Pas basados técnicas de aprendizaje como 
ANN y ANFIS.  
 

 Desarrollo de una metodología para estimar la medición AM/PM de un PA basado en la 
teoría de transformación amplitud a fase.  
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I.5. APORTACIONES  
 
El sistema desarrollado permite emular en hardware a través de mediciones de cualquier PA 
usado en RF. El modelado abarca desde modelos estáticos, hasta modelos ajustables en 
memoria y órdenes de no linealidad como el MPM. 
 
La emulación se realiza en una tarjeta de desarrollo FPGA-DSP y deja un sistema listo para 
adaptar un transmisor/receptor y realizar procesos de predistorsión para aplicaciones como 
WCDMA, OFDM o LTE. 
 
El proceso de emular en hardware es capaz de considerar los efectos de memoria no deseables 
y comunes en un sistema de alta frecuencia basado en MPM. Además permite la detección de 
fenómenos antes de iniciar un proceso de fabricación. Mientras que el uso de una tarjeta de 
desarrollo DSP/FPGA garantiza ahorrar tiempo en el diseño de estos dispositivos debido a su 
flexibilidad.  
 
El sistema desarrollado y controlado por una GUI es capaz de modelar a través de VHDL si se 
desea acceder a características internas del comportamiento durante el proceso de 
amplificación y es mejorado en cuanto a tiempo de diseño a través de la herramienta DSP 
Builder. 
 
En este trabajo se ha desarrollado un sistema flexible para utilizar modelos de comportamiento 
donde se pueden caracterizar los efectos de memoria y orden de no linealidad, el trabajo 
permite utilizar el MPM como modelo derivado de las series de Volterra; y técnicas de 
aprendizaje como ANN y ANFIS. 
  
En la parte final se desarrolla una técnica de medición de bajo costo de la curva de distorsión 
AM/PM basado en los cambios de amplitud presentes en el sistema, el sistema estima la 
medición de fase del PA usando un modelo digitalizado. 
 
 

I.6. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
En el capítulo I se presenta de manera sintética una introducción a la problemática y 
justificación de este trabajo de tesis. En la parte final del capítulo se muestran los objetivos y 
aportaciones realizadas en el trabajo. 
 
El capítulo II se muestra el marco teórico de la tesis, abordando modelos de comportamiento 
con memoria, técnicas de aprendizaje como ANFIS y ANN, y se describen las técnicas de 
medición tradicionales de las curvas AM/AM y AM/PM de un PA.  
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En el capítulo III se muestra la implementación de modelos de comportamiento considerando 
memoria basados en las series de Volterra. En el capítulo IV se muestran los resultados de 
simulación e implementación en un FPGA de técnicas de aprendizaje como ANN y ANFIS.  
 
En el capítulo V se muestra el diseño e implementación de una técnica de bajo costo para medir 
AM/AM y AM/PM basado en una tarjeta de desarrollo FPGA. Finalmente, en el capítulo VI se 
explican las conclusiones obtenidas y algunas sugerencias de trabajos futuros. 
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CAPÍTULO II  
Marco Teórico 

 
II.1. INTRODUCCIÓN 

 
En la literatura se han presentado numerosas técnicas de medición de las curvas de distorsión 
AM/AM y AM/PM [38]-[47]. Los autores de estas técnicas coinciden que la linealización es el 
mejor camino para mejorar la eficiencia del PA. La distorsión introducida por amplificadores es 
usualmente caracterizada en términos de amplitud a amplitud y la relación amplitud a fase, las 
mediciones de las curvas de distorsión y su modelado es crucial en aplicaciones de Predistorsión 
Digital (DPD) [14-16]. El modelado de las curvas de distorsión AM/AM y AM/PM es fundamental 
en el diseño de PAs y linealización a través de DPD [48-49]. 
 
Existen diversos trabajos relacionados al modelado de comportamiento de un con y sin 
memoria [17-18], modelos polinomiales [19], de redes neuronales [20-21, 50], y otros basados 
en las series de Volterra por citar algunos [24-26]. Además existen trabajos en modelos de 
aprendizaje basado en ANFIS [51-52] y programación genética [53], aplicables a modelos de PA 
más sofisticados cuya cantidad de datos medidos no es fácilmente modelable con polinomios de 
órdenes menores. Además de obtener modelos precisos de PAs, las mediciones de amplitud y 
fase son importantes para procesos de linealización con el fin de reducir el recrecimiento 
espectral. Una vez realizado el proceso de modelado es necesario emular en un dispositivo 
digital.  
 
 

II.2. EFECTOS DE MEMORIA EN AMPLIFICADORES DE POTENCIA 
 
La memoria es la habilidad para recordar un evento que sucedió en el pasado. Los “efectos de 
memoria” es el término utilizado para describir la influencia de la historia de la señal en su valor 
presente. En otras palabras, los valores de la señal en el tiempo pasado contribuyen en su valor 
actual, y el número de muestras que afectan al estado actual se le denomina profundidad de 
memoria [54]. 
 
En sistemas de banda ancha y de alta potencia que requieren una alta linealidad, la memoria 
tiene que ser tomada en cuenta [55]. Por esta razón, es necesario conocer cómo afecta la 
memoria del PA en un sistema. El efecto de memoria en la salida del PA puede ser descrito con 
un gráfico de la salida del PA en el dominio de la frecuencia de salida, como se muestra en la 
Figura II.1. 
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Figura II.1. Efectos de memoria de una señal con dos tonos. 

 
Los resultados de la intermodulación de tercer orden consisten de los productos de 
intermodulación (IMD) de tercer orden inferior (IM3L) e intermodulación de tercer orden 
superior (IM3U), mientras que la amplitud de los tonos de intermodulación representa la 
potencia de los componentes en el dominio de la frecuencia. Los ángulos de la banda lateral øL y 
øU representan el desplazamiento de fase de los productos de intermodulación inferior y 
superior respectivamente.  
 
La potencia resultante de intermodulación y las fases no son exactamente los mismos y también 
varían en función de la separación en frecuencia de las señales de dos tonos. Esto genera 
problemas con los sistemas de linealización sin memoria, ya que se trata de compensar los 
resultados de intermodulación en la banda lateral superior e inferior de manera similar y por lo 
tanto al menos uno de ellos esta inferiormente compensado.  
 
Los efectos de memoria se deben a la existencia de componentes internos que almacenan 
energía, tales como inductores y condensadores. En particular, la impedancia de inductores y 
condensadores es relevante para altas frecuencias y aún más, cuando se utilizan señales 
complejas como entradas QAM. El efecto de memoria de un PA se asocia con el ancho de banda 
y la potencia de la señal [55-57]. 
 
Efecto de memoria de corto plazo: Los efectos de memoria de corto tiempo son caracterizados 
por su constante de tiempo que aproximan el orden del periodo de la portadora de RF, dichos 
efectos son esencialmente la respuesta en frecuencia en RF del PA. Entre los componentes que 
contribuyen a la respuesta en frecuencia, se tienen: 1) el acoplamiento de redes que contiene 
componentes pasivos con propiedades dinámicas como capacitores, inductores y líneas de 
transmisión y 2) capacitancias del dispositivo asociado con defasamientos en la fabricación del 
dispositivo, deterioro o carga sin el transistor y puede afectar directamente la curva de 
conversión AM/PM de un PA [56]. 
 
Efectos de memoria de largo plazo: Los efectos de memoria de largo plazo son caracterizados 
por constantes de tiempo mucho más largas que el periodo de la portadora de RF. Esto significa 
que introduce los efectos que están en la escala de tiempo de la envolvente o señal modulada. 
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Como ejemplo de este tipo de memoria se citan las siguientes: 1) efectos térmicos donde el 
flujo y almacenamiento de energía térmica en los semiconductores toma lugar relativamente 
con la señal de RF o envolvente, 2) mapeo de carga en el que los materiales semiconductores y 
de procesamiento no son perfectos, y los materiales pueden contener defectos que pueden 
atrapar las cargas inducidas por la portadora y las libera después cuando las condiciones locales 
potenciales son diferentes y 3) efectos de desajuste de circuito, cuando la línea de ajuste provee 
flujo sin obstáculos de corriente directa (DC), pero previene cualquier señal de RF agregada en 
la fuente de DC [56].  

 
 

II.3. EFECTO DE NO LINEALIDAD EN AMPLIFICADORES DE POTENCIA 
 

Un sistema dinámico es el cual sus estados evolucionan con el tiempo. Para un sistema lineal 
invariante en el tiempo y dinámico se tiene 
 

                                                                                        
 
donde h(t) indica la respuesta al impulso, x(t) es la entrada del sistema y y(t) es la salida del 
sistema. Si un sistema dinámico es lineal e invariante en el tiempo, su respuesta al impulso 
depende del tiempo. Entonces si un sistema es no lineal y dinámico, entonces su respuesta al 
impulso puede ser aproximada por las series de Volterra. Comúnmente, los circuitos analógicos 
se aproximan por un modelo lineal para una operación de pequeña señal donde las 
características de entrada/salida se representan como 
 

               
         

                                                       
 
A partir de los efectos de un sistema de tercer orden se pueden originar efectos no lineales que 
afectan el proceso de amplificación del PA [58]. 
 
 

II.3.1. Distorsión armónica 
 

Si una señal senoidal es aplicada a un sistema no lineal, la salida generalmente exhibe 
componentes de frecuencias que son múltiplos de la frecuencia de entrada “armónicos” que se 
indican como 
 

                                                                                    
 
Dado que se tiene la entrada x(t), la salida y(t) se puede desarrollar de la siguiente manera  
 

                
   

 

 
         

   
 

 
                                        

 



Tesis de Doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales                                                                                   Capítulo II  

José Ricardo Cárdenas Valdez                                                                                                                                     11 

 

y aplicando la identidad trigonométrica              
 

 
                    , se 

deduce 
 

     
   

 

 
      

    
 

 
         

   
 

 
         

   
 

 
                  

 
Por lo tanto en base a las Ecs. (4-5) se tiene la señal con potencia definida, el segundo término al 
que se le puede llamar “fundamental” y el tercer término que es el segundo “armónico”, y las 
ganancias de cada uno de los términos se denota como αj donde j es el número del término 
involucrado. 
 
En múltiples circuitos de RF, la distorsión armónica no es un indicador relevante del efecto de 
no linealidad. Por ejemplo, un amplificador operando a 2.4 GHz produce un segundo armónico 
en 4.8 GHz [57].  
 
 

II.3.2. Compresión de Ganancia 
 

Dado que Acos(ωt) está directamente relacionada con α1+3α3A2/4, por lo tanto varia conforme 
A se va haciendo más grande. Se debe notar que α1α3>0, entonces α1x+α3x3 es mucho mayor 
que α2x2 para una señal de entrada x relacionada con el signo de α2, manteniendo una 
característica expansiva. Algunos circuitos de RF son compresivos y es justamente el caso de 
modelado de PAs, como se observa en la Figura II.2. 
 

dominante

dominante

α1α3>0

α1x

α3x
3

α1x

dominante

α1α3<0

α3x
3

 
(a)                                                                            (b) 

Figura II.2. Características (a) expansiva y (b) compresiva de un dispositivo. 

 
 

II.3.3. Intermodulación 
 

Si dos frecuencias angulares se aplican a un sistema no lineal, la salida generalmente muestra 
componentes que no son armónicos y se llaman productos de intermodulación (IM). Este 
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fenómeno se origina de la multiplicación de los dos componentes. Para entender este concepto 
se expresa de la siguiente manera: 
 

                                                                                    
 

                          
                           

                              
 
Si se descartan los términos de DC, armónicos, y componentes en       se obtienen los 
siguientes productos IMD, 
 

         
     

   

 
            

     
   

 
                              

 

         
       

 

 
            

       
 

 
                                          

 
y 
 

              
 

 
    

  
 

 
      

                                                               

       
 

 
    

  
 

 
      

                                 

 
La Figura II.3 ilustra los resultados donde se ubican los IMD en 2ω1-ω2 y 2ω2-ω1, los cuales son 
de particular interés debido a que aparecen cercanos a las frecuencias ω1 y ω2.  
 

ω1 ω2

ω
1

-ω
2

2
ω

1
-ω

2

ω
1

ω
2

2
ω

2
-ω

1

ω
2
+

ω
1

ω
2
+

2
ω

1

2
ω

2
+

ω
1

 
 

Figura II.3. Generación de componentes de intermodulación en una prueba de dos tonos, bajo el efecto de un PA. 

 
 

II.4. MODELADO DE AMPLIFICADORES BASADO EN LAS CURVAS DE 
DISTORSIÓN 

 
Existen modelos polinomiales simples que son comúnmente utilizados para modelar no 
linealidades del PA. La determinación apropiada de este orden de no linealidad ha sido siempre 
un tópico importante, además de técnicas de caracterización basadas en las curvas de distorsión 
AM/AM y AM/PM [19], [38]. 
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La curva de distorsión AM/AM para un sistema no lineal representa la relación entre la 
magnitud de la potencia de salida del sistema y la magnitud de la entrada del sistema. La curva 
de distorsión AM/PM para el sistema lineal es la relación del cambio de fase de la salida contra 
la magnitud de potencia de entrada. La Figura II.4 muestra un diagrama general a bloques de un 
PA basado en las curvas de distorsión.  

  

 

+

+

AM-AM

AM-PM

y(n)

x(n)

.

.

 
Figura II.4. Modelado basado en las curvas de distorsión. 

 
La curva de distorsión AM/AM para un sistema no lineal es la relación entre la amplitud de la 
salida del sistema y la amplitud de la señal de entrada del sistema expresado en voltaje. La 
curva AM/PM representa la relación del cambio de fase entre la señal de salida respecto a la 
señal de entrada, inicialmente se mide en potencia en un banco de medición tradicional pero es 
necesario expresarlo bajo una resistencia de referencia en amplitud para una implementación 
en hardware. Normalmente el sistema se representa como 
 

                                                                     

 
donde g(r(n)) es la conversión no lineal de amplitud o curva de distorsión AM/AM y f(r(n)) es la 
no linealidad de la fase o curva de distorsión AM/PM. La relación AM/AM es definida como el 
cambio en ganancia por incremento en dB de la potencia de entrada y se expresa normalmente 
por dBm/dBm. Algo similar sucede con la curva de distorsión AM/PM expresado en dBm contra 
grados.  
 
 

II.5. MODELOS SIN MEMORIA 
 
Los modelos de comportamiento del amplificador no lineal pueden ser divididos en tres tipos: 
sin memoria (estático), cuasi sin memoria y con memoria. Algunos modelos sin memoria que se 
han reportado son los basados en modelos matemáticos de tipo polinomial. 
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En los modelos de PAs sin memoria la señal de salida es una función no lineal únicamente de la 
señal de entrada, y los valores previos de la señal no afectan la salida del modelo. Los modelos 
cuasi sin memoria toman en cuenta distorsiones de amplitud y fase. Por consiguiente, son 
representados por un modelo de amplificador AM/AM así como por funciones de transferencia 
AM/PM. 
 
Los modelos estáticos proporcionan exactitud razonable para aplicaciones con espectros de 
frecuencia de banda angosta, o cuando los efectos de memoria no son importantes. Los 
modelos cuasi sin memoria tienen mejor exactitud para aplicaciones de banda angosta, a 
continuación se menciona un modelo comúnmente utilizado cuando no se desean agregar 
efectos de memoria de un PA. Un sistema sin memoria de un PA de RF se puede describir 
matemáticamente por una relación no lineal entre las señales de entrada y de salida. Por 
ejemplo la salida instantánea de la señal y(t) se puede relacionar con la entrada x(t) y denotarse 
como 
 

                                                                                    

 
donde GRF es una función compleja de RF, la cual es medida para una frecuencia particular y 
está relacionada con la respuesta en el tiempo y no cambiante en una banda en específico. El 
modelo no lineal sin memoria se extrae de las mediciones de GRF.  
 
 

II.5.1. Modelo Polinomial 
 

En los modelos de PA sin memoria la señal de salida es una función no lineal únicamente de la 
señal de entrada, y los valores previos de la señal no afectan la salida del modelo.  
 
Los modelos estáticos proporcionan exactitud razonable para aplicaciones con espectros de 
frecuencia de banda angosta, o cuando los efectos de memoria no son importantes. Los 
modelos cuasi sin memoria tienen mejor exactitud para aplicaciones de banda angosta. 
 
Un modelo polinomial general se representa como 
 

                     

 

    

                                                          

 
donde x(n) es la entrada compleja en banda base, y(n) es la salida compleja en banda base, bk 
son los coeficientes de la entrada compleja en banda base, K es el orden de no linealidad. 
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II.6. MODELOS CUASI-SIN MEMORIA  
 

Los modelos cuasi-sin memoria tienen buena precisión para aplicaciones de banda estrecha en 
el espectro de frecuencia, a continuación se describen los tres principales modelos que son 
Rapp, Saleh y Ghorbani. 
 

II.6.1. Modelo Rapp 
 

El modelo Rapp utiliza tres parámetros y modela distorsión en amplitud pero no distorsión en 
fase. La expresión general de la conversión AM/AM:  
 

        
    

    
    
    

 
  

 

    
                                                          

 
donde Osat es un parámetro que establece el nivel de saturación de salida. El parámetro s define 
el nivel de transición de estado lineal a saturación, el valor más pequeño de s es el nivel de 
transición. El modelo Rapp asume un desarrollo lineal hasta una aproximación del punto de 
saturación [59]. 
 
 

II.6.2 Modelo Saleh 
 

El modelo Saleh se utiliza para representar el comportamiento de un PA en su relación amplitud 
contra amplitud y amplitud contra fase. Para especificar ambos modelos se requiere conocer 
dos funciones asignadas a las curvas AM/AM y AM/PM. El propósito original del modelo Saleh 
fue implementado a amplificadores de tubo de onda progresiva (TWTA) basados en dos 
fórmulas de dos parámetros cada una. Los parámetros se obtienen en base a la medición de un 
tono simple y procedimientos computacionales [60]. 
 
Este modelo utiliza cuatro parámetros para ajustarse a las mediciones de un PA real. Sus curvas 
de distorsión se describen por 
 

        
      

         
                                                         

y 

        
       

         
                                                         

 
donde r(n) representa la señal de entrada y los coeficientes αa, αφ, βa, βφ se pueden extraer 
utilizando una aproximación de mínimos cuadrados para minimizar el error relativo [60]. 
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II.6.3 Modelo Ghorbani 
 

Este modelo utiliza cuatro parámetros para ajustarse a las mediciones de un PA real. Sus curvas 
de distorsión se describen por  
 

        
        

          
                                                        

y 

        
        

          
                                                       

 
donde los parámetros x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, se obtienen de la potencia de la relación de 
entrada-salida y los cambios de fase que se ajusten a las curvas de distorsión de un PA, este tipo 
de modelos es aplicable a tecnologías fabricadas con GaAs [61]. 
 
 

II.7. MODELOS NO LINEALES CON MEMORIA BASADOS EN LAS SERIES DE 
VOLTERRA 

 
Este tipo de modelos se basan en el hecho de que la salida no sólo depende del estado actual de 
la entrada sino de los estados anteriores. A este fenómeno se le llama efecto de memoria ó 
dinámicas temporales. Este efecto causa un recrecimiento espectral para aplicaciones de gran 
ancho de banda, por ejemplo WCDMA. Los efectos de memoria en este tipo de aplicaciones no 
se pueden ignorar y por lo tanto los modelos que no consideran memoria o cuasi-sin memoria 
no son recomendables de utilizar. A continuación se describirán algunos tipos de modelos 
basados en memoria derivados de las series de Volterra. 
 
Las series de Volterra representan una combinación de convolución lineal y una serie de 
potencias no lineales, ya que pueden ser utilizadas para describir la relación de entrada/salida 
de un sistema no lineal, causal e invariante en el tiempo con orden de memoria.  
 
La principal desventaja de las series de Volterra es el incremento en el número de parámetros 
necesarios con respecto al orden de no linealidad y profundidad de memoria; como 
consecuencia se tiene un drástico aumento de la complejidad en la etapa de identificación de 
los parámetros. A medida que el ancho de banda de la señal de entrada se incrementa, el lapso 
de tiempo de la memoria del PA se hace comparable a variaciones en el tiempo de la envolvente 
de la señal de entrada en WCDMA. Las series generales de Volterra se expresan como: 
 

  n    1  1 

 

    

 (n  1)+    2  1  1  (n  1) (n  2)

M

     1
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     3  1  2  3  (n  1) (n  2)

M

     1

 

    

 (n  3)  +…

 

    

                        

 
donde x(n) representa la señal de banda base compleja de entrada, y(n) es la señal de banda 
base compleja de salida, hn(mn) los coeficientes de las series de Volterra, n es el orden de no 
linealidad y m la profundidad de memoria del sistema. Como podemos ver, el número de 
coeficientes de las series de Volterra aumenta exponencialmente con la magnitud del sistema 
de memoria y el orden de la no linealidad [62]. 
 
 

II.7.1 Sistema de Volterra de Alto Orden 
 

Para explicar la complejidad de las series de Volterra a partir de un operador de tercer orden, T3 
está definido para la respuesta a una combinación lineal. En términos matemáticos, si la entrada 
del operador es de tercer orden se obtiene 
 

         

 

   

  (t) .                                                                 

 
La respuesta correspondiente está dada por 
 

          (t)          (t)

 

   

                                                 

 

            
   

(t)+   
   

(t)+   
   

(t) 

 

    

 

    

 

    

        

 

       
   

   
      

(t)+   
(t)+   

(t) 

 

    

 

    

   

 

    

     

 
El operador T3{   

,    
,    

}, es llamado una operación tri-lineal dado que es lineal en cada 

argumento y    
=    

,=    
=X se denota como la señal de entrada. 

 
De manera similar se define un operador de p-ésimo donde Tp queda expresado de la siguiente 
manera 
 

           (t)          (t)
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(t)     
   

(t) 

 

    

                        

   

 

    

    
    

      
(t),      

(t)  

 

    

              

 
El operador Tp{   

, ,    
} es llamado una operación p-lineal, dado que es lineal en cada 

argumento    
=    

 …     
=   como señal de entrada. De esta forma se presenta un sistema 

basado en series de Volterra de orden p. Debe notarse que no se indica ninguna restricción para 
el tipo de entrada y puede ser periódica, transitoria o incluso una función aleatoria en el tiempo 
[4]. 
 
Las series de Volterra han sido ampliamente aplicadas a modelado de PAs de RF, y etapas de 
linealización y predistorsión, sin embargo, el tiempo de procesamiento y cálculo de coeficientes 
nos lleva a utilizar truncaciones capaces de modelar memoria y orden de no linealidad variables 
como MPM [54], Hammerstein y Wiener [63]. 
 
 

II.7.2. Modelo Wiener  
 

Las series de Taylor represenan una opción para describir un sistema donde la salida es una 
función no lineal de la entrada. Sin embargo, existen casos donde calcular los coeficientes de las 
series no es tan sencillo, dado que todos los términos de las series de Taylor contribuyen 
simultáneamente, esto hace difícil separar sus efectos. En los años 50´s, Wiener estudió una 
alternativa que permite describir más fácilmente un sistema no lineal, Wiener propuso una 
nueva expansión de polinomio utilizando las bases de polinomios ortonormales, unido a esto 
con un proceso de identificación capaz de desacoplar los efectos de cada kernel [54].  
 
El modelo Wiener consiste en un sistema lineal invariante en el tiempo (LTI) seguido de un 
sistema no lineal (NL) sin memoria el cual se ilustra en la Figura II.5. 
 

LTI NL
x(n) y(n)u(n)

 
 

Figura II.5. Modelo Wiener. 

 
El diagrama de la Figura II.5 se puede expresar como 
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  n       n    

 

  0

                                                                  

 
La salida del modelo estático no lineal está dado por 
 

  n        

 

   

u(n)              .                                               

 
Combinando las Ecs. (26) y (27) se obtiene una expresión de salida del sistema dada por 
 

                    

 

   

               

 

   

                               

 
En este caso la etapa LTI del modelo Wiener se desarrolló a través del ambiente de 
programación Matlab bajo la instrucción fir1, implementando el clásico método de diseño de un 
filtro digital de respuesta finita al impulso (FIR). En esta caso b=fir1(n,Wn) regresa un vector b 
conteniendo los n+1 coeficientes de orden n, generando un filtro pasa bajas FIR, con una 
frecuencia de corte wn. La salida de los coeficientes b define la estructura del polinomio como 
 

  z              +  +         ,                                          
 
donde wn toma los valores entre 0 y 1; 1 corresponde a la frecuencia de Nyquist, la cual 
representa 2 veces la frecuencia del mensaje, y el valor cercano a 0 representa la división de 
frecuencia de corte deseada de un filtro pasa bajas entre la frecuencia del mensaje. 
En el caso de que se defina wn como un vector de dos elementos, wn = [w1 w2], fir1 regresa un 
filtro pasa banda con frecuencia de corte w1<w<w2. 
 
Si se define wn como un vector de múltiples elementos, wn=[w1 w2 w3 w4 w5 … wn], fir1 regresa 
un filtro multi-banda  0<w<w1, w1<w<w2,…,wn<w<1. 
 
Una vez obtenidos los coeficientes del filtro, se utiliza la función filter, en la forma y=filter(d,x) 
para filtrar la señal de entrada x con un filtro digital de orden d, y se obtienen los datos de salida 
denotados como y. 
 
La señal de entrada puede tener un vector de varias dimensiones o tener una matriz con la 
cantidad de columnas dependiendo de los canales de entrada, en este caso se utilizó un simple 
canal de entrada. 
 
El denominador en ambiente de Matlab en filtros FIR, es por definición, igual a 1. Para usar la 
función filter con coeficientes b de una función FIR, calculados previamente por la instrucción 
b=fir1(n,Wn) se utiliza y=filter(b,1,x).  
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II.7.3. Modelo Hammerstein 
 

El proceso del modelo de Hammerstein es un proceso inverso del modelo Wiener, donde los 
coeficientes de la etapa LTI pueden identificarse fácilmente, y se incluyen en los coeficientes del 
polinomio. Matemáticamente el modelo es similar al MPM. Este modelo combina las dos 
estructuras utilizando un filtro lineal en cada lado de la etapa NL [63]. 
  
El modelo Hammerstein es un modelo sin memoria no lineal seguido por un sistema LTI que se 
observa en la Figura II.6. 
 

LTINL
y(n)u(n)x(n)

  
Figura II.6. Modelo Hammerstein. 

 

El modelo se representa a través del siguiente sistema de ecuaciones: 
 

  n       n          

 

  1

,                                                          

 
  n    n    n ,                                                                  

y 

             )            

 

   

           

 

   

                                 

 
Donde x(n) es la señal de banda base compleja de entrada, y(n) es la señal de salida compleja de 
banda base, hk son los parámetros con valores complejos de la etapa NL y bk son los parámetros 
definidos en la etapa LTI. 
 
De una manera similar que el modelo Wiener, en el modelo Hammerstein en su etapa final LTI 
se realizó un filtrado de tipo FIR. En esta caso b=fir1(n,Wn) regresa un vector b conteniendo los 
n+1 coeficientes de un orden n, generando un filtro pasa bajas FIR, con una frecuencia de corte 
wn. La salida de los coeficientes b define la estructura del polinomio de la forma siguiente: 
 

                             .                                              
 
Una vez obtenidos los coeficientes del filtro se utiliza la función filter en la forma y=filter(d,x), 
para filtrar la señal de entrada x con un filtro digital de orden d, y se obtienen los datos de salida 
denotados como y. 
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La señal responde a una variación lineal en su segunda etapa, de la misma forma como se 
desarrolló en base a un filtrado de tipo FIR se puede diseña con un tipo de respuesta infinita al 
impulso (IIR) dado que también representa un sistema LTI. 
 
 

II.7.4. Modelo Polinomial con Memoria (MPM) 
 

Se han reportado trabajos de investigación relacionados al modelado de PAs considerando los 
efectos de memoria, principalmente los basados en el MPM como un caso especial de las series 
de Volterra. Este método representa una manera popular de realizar el trabajo de modelado 
reduciendo los coeficientes requeridos para este proceso, principalmente obtenidos mediante 
el método de error cuadrático mínimo [5-7], [15], [64].  
 
El MPM es un subconjunto de las series de Volterra [8], se compone de varias fases de retardo y 
funciones estáticas no lineales, y que representan un truncamiento de las series generales de 
Volterra sólo teniendo en cuenta los términos diagonales de los kernels. Por lo tanto, el número 
de parámetros se reduce significativamente en comparación con la serie original. Un MPM 
considera los efectos de memoria y no linealidad y se expresa como  
 

                                  

 

   

 

 

   

                                       

 
donde x(n) es la señal de banda base compleja de entrada, y(n) es la señal de salida compleja de 
banda base, ak,q son los parámetros con valores complejos, Q es la profundidad de la memoria y 
K es el orden del polinomio. 
 
La salida del sistema basada en las etapas de memoria requeridas se expresa de la siguiente 
manera: 
 

              

 

   

                                               

 
donde Fq (n) está dada por 
 

                                

 

   

                                        

 
que de manera más extensa queda 
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Cada etapa del MPM se subdivide en términos de tiempo de muestreo de la señal de entrada. 
La Figura II.7 muestra la estructura interna y el retardo hecho para cada paso y es la vista 
general de este modelo, se puede nota que el desplazamiento de fase de la señal durante el 
primer ciclo se incrementa. 

F0

F1

F2

FQ

+

X(n)

1/Z

1/Z

1/Z

Y(n)

 
Figura II.7. Descripción de Fq como un diagrama de bloques. 

 
La Ec. (37) puede ser definida como diagrama a bloques para cada Fq como se muestra en la 
Figura II.8. 
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.

+ Fq(n)
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Figura II.8. Descripción de cada etapa de Fq con los kernels de Volterra. 

 
En la Figura II.8 se puede observar la estructura de cada etapa Fn del MPM. Para calcular y(n), se 
necesitan los siguientes parámetros: x como entrada del modelo, y la amplificación del modelo, 
n orden de no linealidad y m el orden de memoria. 
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II.7.5. Método de Error Cuadrático Mínimo  
 

Para calcular los coeficientes de los modelos derivados de las series de Volterra como el MPM, 
Wiener y Hammerstein se utiliza la técnica de LSE. El proceso se explica enseguida [8]. 
 
Para identificar los coeficientes, las matrices Y y H se definen como 
 

                                                                 
 
y 

                                                                   
 
donde y(n) es la salida medida de los elementos, N la cantidad de elementos y Hq se expresa 
como 

 
 

   

 
 
 
 
 

 
       

         

 
           

 
       

         

 
           

 
 
 
 
 

 
          

            

 
               

 
 
 
 

.                                     

 
Quedando h2k-1,q como 

           n    2   1   n                                                                 

 
Los coeficientes se representan por 
 

                 
 
                                                                

 
donde 
 

                           
 
                                                       

 
Resultando en la siguiente ecuación matricial 
 

                                                                                 
 
Siendo     el parámetro estimado de la matriz entonces para tener el error cuadrática medio 
(RMS) entre al salida simulada y medida se puede calcular de la siguiente manera 
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donde    es la transpuesta conjugada de     
 
Basado en la Ec. (45) el sistema puede ser reescrito como 
 

                                                                             
 
De acuerdo al método LSE denotado por    como sigue 
 

                                                                                   
 
donde    es la pseudo inversa de   defina anteriormente. Lo que resulta en 
 

                
 
                                                                  

 
y 

                
 
                                                                  

 
y expresada de una forma general se tiene 
 

                                                                                 
 
La señal de salida simulada puede ser calculada de la señal de entrada y los parámetros 
establecidos como 
 

                                                                                
 

           

 

   

                                                                                    

 
El error entre los datos medidos y simulados se define como 
 

                                                                        
 
El LSE es construido de tal manera que      es minimizada. 
 
 

II.8. MODELADO BASADO EN UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL (ANN) 
 

Las redes neuronales son sistemas que tienen la habilidad para generalizar un comportamiento 
particular por aprendizaje de patrones en datos. Las redes neuronales son llamadas así porque 
se parecen a los procesos del cerebro humano por aprendizaje. La comunidad de diseño de 
sistemas de microondas ha utilizado redes neuronales en diversas aplicaciones en los años 
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recientes [65-67]. Esto es atribuido a la habilidad de las redes neuronales para aproximarse a un 
rendimiento medido sin la necesidad de algoritmos de optimización computacionalmente 
intensivos para alcanzar el mismo nivel de precisión de simulación. Las redes neuronales son 
útiles en el desarrollo de modelos de comportamiento para transistores de microondas y 
amplificadores que pueden aproximarse a características de medición tales como corriente 
dependiente del voltaje, compresión de ganancia, o ganancia a pequeña señal [68-69]. En la 
Figura II.9 se muestra un diagrama general de entrenamiento de una ANN. 
 

 
 

Figura II.9. Diagrama general de entrenamiento de red neuronal. 

 
La ANN toma la historia de las salidas como entradas adicionales, esto alimenta la ANN con 
información identificando la diferencia entre los diferentes estados dinámicos de un circuito no 
lineal y otorga la mejor precisión de modelado a través de toda su estructura. 
 
  

II.8.1. Modelo matemático de una ANN 
 

ANN tiene la capacidad de aprender comportamientos complejos de un sistema dinámico y 
comprender mecanismos internos de cualquier sistema basado en un modelo. Por lo tanto, el 
modelado basado en ANN para PA ha sido una aproximación atractiva [20], [50]. Una neurona 
es un elemento basado por un modelo biológico. Este consiste en un sistema con señales de 
entrada y una única salida. Los pesos sinápticos pueden ser expresados por wi,j, el conjunto de 
entradas por xj y la ley de propagación está dada por 
  

                                                                                

 
la función de activación puede ser denotada como 
 

                                                                                    

 
Basado en el modelo biológico, la neurona tiene un umbral de  . La sumatoria de las entradas 
es multiplicada por sus pesos y la neurona activada tiene la respuesta de entrada indicada por 
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Una neurona es una unidad de procesamiento de información que es fundamental para la 
operación de una red neuronal. Las Figuras II.10 y II.11 muestran el modelo de una neurona, la 
cual forma las bases del diseño de redes neuronales. Este modelo indica los enlaces, sumador y 
función de activación [70]. 
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Figura II.10. Vista general de una ANN. 
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Figura II.11. Representación de una ANN. 

 
La ANN tiene la habilidad de aprender con ejemplos, esto hace de sus características una 
condición flexible para modelar no linealidades y memoria de un PA. Además, tiene la capacidad 
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de aprender un comportamiento no lineal para sistemas dinámicos sin la necesidad de 
comprender los mecanismos internos del sistema. Y también puede ser la alternativa para una 
buena aproximación del modelado del PA con efectos de memoria. 
 
 

II.8.2. Perceptrón Multicapa 
 

La arquitectura simple está constituida por una capa de entrada, la capa oculta contiene un 
número dado de neuronas y salidas de la capa. La función de transferencia de todas las 
neuronas es del tipo tangente sigmoidal dada por 
 

     
      

      
                                                                      

 
con excepción de la salida de las neuronas donde su función de transferencia es lineal durante 
el ajuste. La ecuación de transferencia del perceptrón multi capa (MLP) con una simple capa de 
entrada se expresa a través de la siguiente expresión 
 

        

 

   

             

 

   

 

 

   

                                         

 
donde J es el número de neuronas en la capa oculta y K el número de neuronas. El MLP 
generalmente utiliza el algoritmo de retro-propagación que consiste en actualizar los 
parámetros de la primera capa de salida, y de los parámetros de la última capa oculta. El 
algoritmo de retro-propagación es generalmente acoplado con el algoritmo Levenberg-
Maquart. Este algoritmo consiste en aplicar una segunda derivada a la función de costo para 
encontrar el máximo gradiente dado por el sistema. 
 
 

II.9. MODELADO BASADO EN ANFIS  
 

ANFIS es una clase de redes adaptativas que son funcionalmente equivalentes a un sistema de 
inferencia difuso. El mecanismo de trabajo es similar al de una red neuronal sólo que ajusta 
funciones de membresía y no pesos sinápticos. Al igual que en una red neuronal entrenada con 
el algoritmo de retro-propagación, ANFIS utiliza este algoritmo en su entrenamiento para el 
ajuste de los parámetros, en un sentido lo hace a través del método de optimización 
denominado LSE, y de regreso ajusta con el método de gradiente descendiente, a este método 
de aprendizaje se le conoce como aprendizaje híbrido [71], pues combina ambos métodos de 
optimización. 
 
ANFIS facilita el aprendizaje y la adaptación, estos sistemas combinan técnicas de lógica difusa, 
que proporcionan un mecanismo de inferencia sobre la incertidumbre y las redes neuronales 
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que ofrecen grandes ventajas computacionales, tales como el aprendizaje, adaptación, 
tolerancia a fallas, el paralelismo, etc. A pesar de que la lógica difusa puede codificar el 
conocimiento a través de etiquetas lingüísticas, usualmente toma mucho tiempo definir y 
ajustar las funciones de membresía. Las técnicas de aprendizaje de las redes neuronales pueden 
automatizar este proceso y reducir sustancialmente el tiempo y el costo de desarrollo al mejorar 
el desempeño del modelo [71]. El modelado basado en ANFIS permite utilizar resultados para 
aplicaciones como linealización [72]. 
 
 

II.9.1 Arquitectura de ANFIS 
 

El modelo ANFIS fue propuesto por Jang et al. [73]. Por facilidad para su explicación, se asume 
que el sistema de inferencia difusa bajo consideración tiene dos entradas x e y con una salida f. 
Para un modelo difuso tipo “Sugeno” de primer orden, un conjunto de reglas comunes son las 
reglas difusas if-then siguientes:  
 
Regla 1: si x es A1 e y es B1, entonces f1 = p1 x + q1 y + r1,  
Regla 2: si x es A2 e y es B2, entonces f2 = p1 x + q1 y + r2.  
 
ANFIS tiene una estructura de cinco capas, donde los nodos cuadrados representan nodos 
adaptativos y los circulares nodos fijos. Cada etapa de la arquitectura ANFIS se muestra en la 
Figura II.12. 
 

 
 

Figura II.12. Representación general de un ANFIS. 
 

 Capa 1. Cada nodo i en esta capa es un nodo adaptativo con una función: 
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donde x ó y son las entradas a los nodos i, mientras que Ai (o Bi-2) son las variables lingüísticas 
asociadas con cada uno de ellos. Es decir, O1,i es el grado de membresía o pertenencia al 
conjunto difuso A, y especifica el grado de similitud de la entrada x (o y) con las variables 
lingüísticas correspondientes. 
 
Los parámetros de esta capa son los que aparecen en las cuatro funciones de membresía que se 
tienen y se denominan parámetros de premisa, ya que son los que describen la parte 
antecedente de las reglas If-then. 
 

 Capa 2. Los nodos de esta capa son fijos, es decir, no tienen parámetros que haya que 

determinar de modo adaptativo. Se etiquetan mediante  porque multiplican las salidas 
de la capa anterior.  
 

                                                                                         

 

 Capa 3. Está formada por nodos fijos etiquetados como N. La función de esta capa es 
realizar un promedio de las salidas de la capa anterior; de este modo consigue 
normalizar el grado de verosimilitud de cada regla.  

 

        
  

     
                                                                    

 

 Capa 4. Los nodos de esta capa son adaptativos y se describen mediante la siguiente 
función.  
 

                                                                               

 
donde    es el peso normalizado de fuerza de disparo de la capa 3 y {pi, qi, ri} es el conjunto de 
parámetros del consecuente de las reglas If-then. 

 

 Capa 5. El único nodo presente en esta capa, es un nodo fijo denotado por Σ, el cual 
calcula la salida global como la suma de todas las señales entrantes como  

 

         

 

 
      

    

                                                              

 
De esta forma, con esta arquitectura de cinco capas se implementa la red adaptativa que es 
funcionalmente equivalente al modelo difuso de Sugeno. 
 

II.9.2. Aprendizaje de un modelo ANFIS 
 

ANFIS tiene dos conjuntos de parámetros que deben ser entrenados, el primero de ellos son los 
parámetros del antecedente (constantes que caracterizan las funciones de pertenencia) y los 
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parámetros del consecuente (parámetros lineales de la salida del modelo de inferencia). El 
paradigma de aprendizaje del modelo ANFIS emplea algoritmos de gradiente descendiente para 
optimizar los parámetros del antecedente y el algoritmo de mínimos cuadrados para determinar 
los parámetros lineales del consecuente. Debido a esta combinación se le conoce como regla de 
aprendizaje hibrido.  
 
A continuación se describe el aprendizaje hibrido en grupo, en cada época de entrenamiento 
debe ejecutarse un paso adelante y un paso atrás. Como primera parte se inicializan los 
parámetros de las funciones de pertenencia y se presenta como un vector de entrada-salida, 
después se calculan las salidas del nodo para cada capa de la red y se calculan los parámetros 
usando el algoritmo LSE. Una vez identificados los parámetros se calcula el error como la 
diferencia entre la salida de la red y la salida deseada presentada en los pares de 
entrenamiento. Una de las medidas más usadas para el error de entrenamiento es la suma de 
errores cuadráticos [73], tal como 
 

             

 

   

                                                             

 
donde dk son los patrones de entrenamiento proporcionados (salidas deseadas) y zk es la 
correspondiente salida de la red. 
 
Después se propagan las señales de error desde la salida, en dirección de las entradas; el vector 
gradiente se acumula para cada dato de entrenamiento, los parámetros de la capa 1 
(parámetros de las funciones de pertenencia) se actualizan por el método descendente en una 
magnitud    [73].  
 

     
  

  
                                                                      

 
donde n es la tasa de aprendizaje, que puede ser expresada como se muestra enseguida 
 

  
 

   
  
  

 
 

 

                                                                   

 
donde   es el tamaño del paso, la longitud de cada transición a lo largo de la dirección del 
gradiente en el espacio de parámetros. Esto significa que la tasa de aprendizaje es variable y se 
ajusta automáticamente 
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CAPÍTULO III 
Diseño e implementación de modelos de 

comportamiento de PAs 
 
El modelado de PAs es un paso fundamental para aplicaciones de linealización. El modelado 
debe proporcionar una precisión computacional aceptable para poder ser utilizada en el diseño 
de otras etapas. En este capítulo se muestran implementaciones obtenidas de modelos de 
comportamiento basado en las curvas de distorsión AM/AM y AM/PM de diversos PAs de RF, 
con modelos derivados de las series de Volterra capaces de introducir memoria y órdenes de no 
linealidad variables como el MPM. 
 
 

III.1. OBTENCIÓN DE LAS CURVAS DE DISTORSIÓN AM/AM Y AM/PM 
 
Las mediciones de las curvas de distorsión AM/AM y AM/PM, se hacen a través de un barrido en 
la potencia de entrada hasta alcanzar el punto de compresión del PA. 
 
Las curvas de distorsión AM/AM y AM/PM se calculan en base a los siguientes pasos: 1) 
calibración del VNA para el banco de medición, 2) medición de la ganancia contra la potencia de 
entrada y 3) medición de la desviación de fase contra la potencia de entrada. 
 
La Figura III.1 muestra el esquema de la plataforma de medición de las curvas AM/AM y AM/PM 
[38].  

PM1
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A3 
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Figura III.1. Modelo esquemático de mediciones AM/AM y AM/PM.  
 

Como paso inicial es necesario establecer el tono de entrada del generador de señal, en 
segunda instancia se separa por un divisor de potencia denotado por UP y DOWN. La primera 
etapa de la señal UP se envía hacia el PA y la otra llamada DOWN se envía al convertidor de 
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fase. Ambas señales son mezcladas de nuevo utilizando al final un combinador. En la salida UP 
enviada hacia el PA, la señal es distorsionada debido a las no linealidades del PA. En esta etapa 
se mide la potencia a través de los sensores PM1 y PM2. Para obtener la característica AM/AM, 
la entrada de potencia hacia el PA (dBm) se mide a través del sensor de potencia PM1, además 
se obtiene el factor de acoplamiento en base al acoplador direccional C1 y el atenuador A1, para 
obtener 
 

                          .                                                    

 
La potencia de salida del PA, se mide a través del sensor PM2 y se agrega el factor de 
acoplamiento C2, generando la siguiente ecuación 
 

                           .                                                      

 
El cálculo de la curva de distorsión AM/PM se expresa de la siguiente manera  
 

                                       ,                      

 
donde 
 

            .                                                                
 

En la Ec. (72) se representa 0 como la diferencia de fase entre las ramificaciones superior e 

inferior (sin el PA), que es independiente del nivel de potencia de entrada. Mientras que  (Pin) 
es el cambio de fase debido al PA, que es variable con la potencia de entrada Pin., y PTOT es la 
potencia en la salida del combinador. 
 
PDOWN y PUP son obtenidas del PM4 y PM2, mientras que PTOT es medida por el sensor de 
potencia PM3, como 
 

                                  
  ,                                          

 

                                    
    .                                         

 
C2 y A2 representan el acoplamiento y factores de atenuación en dB del acoplador direccional en 
la ramificación superior. C4 y A4 representan el acoplamiento y factores de atenuación del 

acoplador direccional en la ramificación inferior        
            

      son las atenuaciones del 

combinador de potencia de salida para las ramificaciones superior e inferior, respectivamente. 
P2 y P4 son las potencias medidas por los sensores de ambas ramificaciones. Ahora, con el 

conjunto de 4 potencias medidas, se resuelven las ecuaciones para  (Pin) y se obtiene 
 

              
              

          

    .                                             
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El desequilibrio de fase debido al PA,  (Pin), puede ser determinado sólo si el término lineal 0 
es conocido. Además, tomando en cuenta el comportamiento de la pequeña señal (SS), el 
desequilibrio de fase   (Pin) se rescribe como 
 

        
  

        ,                                                                 

 
donde  

  
 es el cambio de fase para pequeña señal en la señal de salida del PA y ∆ (Pin) 

representa la curva de distorsión AM/PM, dada por 
 

 
  

  (         .                                                                       

 
En base a lo anterior el desequilibrio de fase        puede expresarse de manera general como 
 

              
              

          

          
              

          

  

  

.              

 
En la Ec. (78), el segundo término se obtiene cuando el PA opera en la región no lineal. Para 
mejores resultados, la potencia en ambas ramificaciones se debe de comparar, es decir, 
colocando los atenuadores en la entrada del combinador de potencia en la ramificación 

superior. El cambio de fase 0 sirve para controlar la fase de la señal en la ramificación inferior. 
Para alcanzar un resultado mejor, la diferencia de fase entre la señal de la ramificación superior 
y de la inferior deberá tener una distancia de 0 a 180 grados [38]. La plataforma experimental 
para obtener las curvas de distorsión AM/AM y AM/PM se muestra en la Figura III.2 
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Figura III.2. Foto de la plataforma para caracterizar las curvas AM/AM y AM/PM.  
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III.2. MEDICIONES DE AMPLIFICADORES DE POTENCIA UTILIZADOS 
 

Las mediciones de PAs de RF que se muestran en esta tesis parten del banco de pruebas 
utilizado en el Laboratorio de Altas Frecuencias, del Departamento de Física aplicada del  Centro 
de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) que fué ilustrado en la 
Figura III.2 y se reporta en los trabajos de maestría [74-75]. 

 
 

III.2.1. Amplificador Aydin @ 3000MHz de 2W 
 
En la Tabla III.1 se muestran las características del amplificador Aydin de 2w @ 3 GHz. 
 

Tabla III.1. Características del amplificador Aydin de 2W 
Ganancia 49 dB @ 3GHz 

P1dB 31.7 dBm 

Figura de Ruido 3.4 dB @ 3GHz 

Polarización 15 V 

Ancho de banda 2-4 GHz 

 
En la Figura III.3 se muestran las curvas de distorsión AM/AM y AM/PM del amplificador Aydin 
Microwave de 2W. 
 

 
(a)                                                                                              (b) 

Figura III.3. Curvas de distorsión del PA Aydin Microwave 2W, (a) AM/AM (b) AM/PM. 
 
 

III.2.2. Amplificador RTD233PD @ 1840MHz de 5W 

 
En la Tabla III.2 se muestran las características del amplificador RTD233PD @ 1840MHz de 5W. 
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Tabla III.2. Características del amplificador RTD233PD @ 1840MHz de 5W 
Ganancia 15dB @ 1.84 GHz 

Potencia Máxima 5W 

Polarización VDS = 27V, VGS = -2V 

Ancho de banda 1.5 - 2.1 GHz 

 
En la Figura III.4 se muestran las dos gráficas correspondientes a la curva AM/AM y AM/PM 
respectivamente. 
 

 
(a)                                                                                              (b) 

Figura III.4. Curvas de distorsión del PA RTD233PD @ 1840MHz de 5W, (a) AM/AM y (b) AM/PM. 
 
 

III.2.3. Amplificador MIC 5W @ 3 GHz 
 

En la Tabla III.3 se muestran las características del amplificador MIC 5W. 
 

Tabla III.3. Características del amplificador MIC 5W @3 GHz. 
Ganancia 5.7 dB @ 3GHz 

P1dB 38 dBm 

Potencia Máxima 5 Watts 

Polarización 30 V 

Ancho de banda 2-4 GHz 

 
En la Figura III.5 se presentan las curvas de distorsión AM/AM y AM/PM del amplificador MIC 
5W@3 GHz. 
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(a)                                                                                              (b) 

Figura III.5. Curvas de distorsión AM/AM y AM/PM del PA MIC 5W, (a) AM/AM y (b) AM/AM. 
 
 

III.2.4. Amplificador Doherty 7W @2.11 GHz 
 

En la Tabla III.4 se muestran las características del amplificador Doherty 7W @2.1 GHz. 
 

Tabla III.4. Características del amplificador Doherty 7W @2.1 GHz. 
Ganancia 14.5 dB @ 2.11 GHz 

P1dB 38 dBm 

Potencia Máxima 7 Watts 

Polarización VDS = 31V, VGS = -2V 

Ancho de banda 2110 - 2170 MHz 

 
En la Figura III.6 se presentan las curvas de distorsión AM/AM y AM/PM del amplificador 
Doherty 7W@2.1 GHz. 
 

 
(a)                                                                                              (b) 

Figura III.6. Curvas de distorsión AM/AM y AM/PM del PA Doherty 7W@2.1 GHz, (a) AM/AM y (b) AM/PM [98]. 
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III.2.5. Amplificador MAR-1 2.5 dBm @0.5 GHz 
 
En la Tabla III.5 se muestran las características del PA 2.5 dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz. 
 

Tabla III.5. Características del amplificador 2.5 dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz. 

Ganancia 17.8 dB @ 0.1 GHz 

P1dB 2.5 dBm @ 0.5 GHz 

Polarización 7 - 15 V 

Ancho de banda DC - 1 GHz 

 
En la Figura III.7 se presenta las curvas de distorsión AM/AM y AM/PM del PA 2.5 dBm MAR-1+ 
@ 0.5 GHz. 

 
(a)                                                                                              (b) 

Figura III.7. Curvas de distorsión AM/AM y AM/PM del PA 2.5 dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz, (a) AM/AM y (b) 
AM/PM [98]. 

 
 

III.3. SIMULACIÓN DE MODELOS DE COMPORTAMIENTO 
 
En esta sección se indica el proceso para simular el MPM. Cabe indicar que las mediciones 
deberán de ser introducidas en la plataforma de Matlab, desde la ventana de comandos, por lo 
que es indispensable contar con el programa con licencia válida y tener una licencia del DSP 
Builder.  
 
Antes de introducir las mediciones de las curvas de distorsión AM/AM y AM/PM es necesario 
pasar de una medición de potencia expresada en dBm a amplitud en volts, es decir, que los datos 
sean interpretables por la tarjeta de desarrollo en magnitudes de voltaje. 
 
Para lograr lo anterior se convierte de dBm a mW de la siguiente manera: 
 

𝑚𝑊=10
𝑑𝐵𝑚
10   ,                                                                         (79) 
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y posteriormente se relaciona con una magnitud de resistencia bajo el concepto de que V2=P*R, 
 

                                                                            
 
Las Ecs. (79) y (80) son la relación que se maneja para realizar conversiones entre dBm y 
amplitudes cuando se realiza una implementación en la tarjeta de desarrollo. 
 
 

III.3.1. Simulación del PA 2W Aydin Microwave @ 3 GHz 
 

Para desarrollar la etapa NL del sistema es necesario desarrollar una función basada en el 
método LSE. La Figura III.8a muestra la simulación para un MPM con una señal senoidal de 4 
MHz y 6 mVpp con un orden de no linealidad de n=4 y memoria de m=4 y sin memoria en la 
Figura III.8b durante el proceso de amplificación. 

 
(a)                                                                                              (b) 

Figura III.8. Salida simulada del MPM (Rojo) y salida implementada del MPM (Azul) del Amplificador de 2W Aydin 
Microwave @ 3GHz para (a) n=4 y m=4 y (b) n=4  y m=0. 

 

En la Figura III.9a se muestra los resultados de la simulación para una señal modulada en 
amplitud de 6 mVpp con una frecuencia portadora de 4 MHz bajo no linealidad n=4 y memoria 
m=4. En la Figura III.9b, este caso no se consideran los efectos de memoria durante el proceso 
de amplificación. 
 

 
(a)                                                                                              (b) 

Figura III.9. MPM Simulado (Rojo) y MPM implementado (Azul) del aplificador 2W Aydin Microwave @ 3GHz para 
(a)  orden de no linealidad n=4 y memoria m=4 y (b) no linealidad n=4 y memoria m=0 con una frecuencia de la 

portadora de 4 MHz. 
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III.3.2. Simulación del PA 5W RTD233PD @ 1840MHz 
 

En la Figura III.10 se muestra la simulación utilizando el MPM con n=4 y m=0, la cual se ajusta a 
las curvas de distorsión del PA 5W RTD233PD @ 1840MHz. 
 

 
(a)                                                                              (b) 

Figura III.10. Curvas de conversion del (a) AM-AM, and (b) AM-PM Conversion of measured data (red) and modeled 
data with the MPM (blue) 5W RTD233PD @ 1840MHz. 

 
 

III.3.3. Simulación del PA 5W MIC @ 2.7GHz 
 

En la Figura III.11 se muestra la simulación utilizando el MPM con n=4 y m=0, la cual se ajusta a 
las curvas de distorsión del PA 5W MIC @ 2.7 GHz. 
 

 
Figura III.11. Curvas de conversion (a) AM/AM y (b) AM/PM del PA 5 Watts MIC @ 2.7GHz utilizando MPM. 
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III.3.4. Simulación del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz 
 

En la Figura III.12 se muestra la simulación del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz utilizando n=3 y m=2.  
 

 
(a)                                                                         (b) 

Figura III.12. Curvas de distorsión de (a) AM/AM y (b) AM/PM para el PA 7W Doherty @ 2.11 GHz con n=3 y m=2. 
 
 

III.4. IMPLEMENTACION DE MODELOS DE COMPORTAMIENTO 
 

Al principio, la señal de entrada en dBm se convierte a amplitud de voltaje. Entonces, estas dos 
partes se utilizan para captar la magnitud y la fase de la señal de entrada. La magnitud de 
entrada se utiliza para ser utilizado por los dos bloques AM/AM y AM/PM. Las dos respuestas 
reconstruyen una señal de salida. Esta estructura interna se crea en Simulink y es controlada por 
una GUI aplicada a las curvas de distorsión del PA.  

 
 

III.4.1. Implementación en un FPGA del MPM 
 

El MPM puede ser implementado para cualquier entrada en Matlab y los parámetros obtenidos 
se introducen en el diagrama de bloques desarrollado en Simulink. Para calcular y(n), se 
necesitan los siguientes parámetros: x como entrada del modelo, y la amplificación del modelo, 
n orden de no linealidad y m orden de la memoria. El sistema internamente puede ser 
implementado por la Figura III.13. En la Figura III.14 se muestra a gran escala el MPM diseñado, 
donde la señal de entrada definida en el ambiente de Matlab se denota por x, y se muestra a 
través de la LUT previa a obtener una salida a través de los DACs. 
 

F
a

s
e

 (
g

ra
d

o
s
)

Pin (dBm)

mediciones

n=3, m=2



Tesis de Doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales                                                                                   Capítulo III  

José Ricardo Cárdenas Valdez                                                                                                                                     41 

 

q(10:0) (10:0)    q(13:0)

d(13:0)          q(13:0)

XOR

10000000000000

Signal 

Tap II
Z

-1

Increment LUT
Offset DAC1

Delay

20 ns
Testbench

On

Signal Tap II Logic 

Analyzer
Signal Compiler

Cyclone III EP3C120

FPGA Development 

Kit

Signal From 

Workspace

x In        Out

MPM Conversion to 

14 bit 

Signal To 

Workspace

x_amp

DAC1

HSMC_A 

14 Bit Unsigned

Signal To 

Workspace

Input

signal

q(10:0) (10:0)    q(13:0)

d(13:0)          q(13:0)

XOR

10000000000000

Signal 

Tap II
Z

-1

Increment LUT
Offset DAC2

Delay DAC2

HSMC_A 

14 Bit Unsigned

Signal To 

Workspace

Output

signal

In        Out

In        Out

MPM Conversion to 

14 bit 
Signal To 

Workspace

x_inIn        Out

 
Figura III.13. MPM implementado a través de DSP Builder.  

 
En la Figura III.14 se observa la estructura del MPM implementado a través de Simulink, se 
observa una estructura para un orden de no linealidad de hasta 6, sin embargo puede ser 
expandida para órdenes de no linealidad n mayores. La profundidad de memoria m se 
denota por bloques en serie defasados en el tiempo cada uno de ellos, lo que representa 
que el análisis actual no depende sólo de la entrada presente sino de los estados anteriores. 



Tesis de Doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales                                                                                   Capítulo III  

José Ricardo Cárdenas Valdez                                                                                                                                     42 

 

x

x

x

x

a(1,1)

a(2,1)

a(3,1)

a(6,1)

u
v

u
v

u
v

2

4

10

IuI

1

Z

F1

F2

1

Z

FQ

1

Z

+

+
+

+

+
+
+

+

Product

Product

Product

Product

Constant

Constant

Constant

Constant

Constant

Constant

Constant

Abs

Unit 

Delay

Unit 

Delay

Unit 

Delay

X(n)

F0

y(n)

 
Figura III.14. Vista general del MPM implementado. 

 

En la Figura III.15 se muestran las dos etapas del MPM que se aplica a las curvas de 
distorsión AM/AM y AM/PM del sistema, se puede apreciar que ambas etapas contienen 
bloques en serie que indica el nivel de memoria del sistema y orden de no linealidad. En la 
etapa final se puede observar la sumatoria de los resultados tanto para AM/AM y AM/PM, 
en el caso de AM/PM el resultado se obtiene en grados y es necesaria una transformación a 
radianes en la etapa final. 
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Figura III.15. MPM utilizado para modelar ambas etapas AM/AM y AM/PM de un modelo de PA. 

 
En la Figura III.16 se observa la implementación en hardware utilizando la tarjeta de desarrollo 
Cyclone III de Altera. 
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Figura III.16. Imagen del osciloscopio obteniendo una señal basado en un RF-PA. 
 

El objetivo de la implementación es obtener una señal física, sin embargo las salidas emuladas 
tienen una relación proporcional con la amplitud estimada. 
 
 

III.4.2. Implementación del PA 2WAydin Microwave @ 3 GHz 
 

La Figura III.17a muestra la implementación para una señal senoidal con frecuencia de 1.53 MHz 
con nivel de memoria de m=4 y no linealidad n=4. La Figura III.17b muestra la implementación 
realizada para una señal senoidal con frecuencia de 1.53 MHz con memoria de m=0 y no 
linealidad n=4, existe un offset de 5.14 grados. 
. 

 
(a)                                                                        (b) 

Figura III.17. Vista del osciloscopio acerca del MPM en comparación con la entrada y salida para los casos: (a) 
n=4 y m=4 con una entrada senoidal de 6mVpp @ 1.53 MHz y (b) n=4 y m=0 con una entrada senoidal de 6 

mVpp @ 1.53 MHz. 
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La Figura III.18a muestra la implementación para una señal senoidal con frecuencia de 3.22 
MHz con nivel de memoria de m=4 y no linealidad n=4, existe un offset de 27 grados. La 
Figura III.18b muestra la implementación realizada para una señal senoidal con frecuencia 
de 3.22 MHz con memoria de m=0 y no linealidad n=4, este caso muestra el mismo offset 
con respecto la simulación anterior. 
 

 
(a)                                                                                    (b) 

Figura III.18. Vista del osciloscopio acerca del MPM en comparación con la entrada (a) y salida (b) para los 
casos: (a) n=4 y m=4 con una entrada senoidal de 6mVpp @ 3.22 MHz  y (b) n=4 y m=0 con una entrada 

senoidal de 6 mVpp @ 3.22 MHz. 

 
La Figura III.19a muestra la implementación para una señal modulada en amplitud con una 
frecuencia de 1 MHz y memoria m=4. Y en la Figura III.19b se muestra la implementación con 
m=0 y n=4. 

 

 
(a)                                                                   (b) 

Figura III.19. Vista del osciloscopio acerca del MPM en comparación con la entrada y salida para los casos: (a) 
n=4 y m=4 con una señal de amplitud modulada de 6 mVpp y una frecuencia portadora de 1 MHz y (b) n=4 y 

m=0 con una señal de amplitud modulada de 6 mVpp con una frecuencia portadora de 1 MHz. 
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La Figura III.20a muestra la implementación para una señal modulada en amplitud con una 
frecuencia de 4.16 MHz  con nivel de no linealidad n=4 y memoria m=4. En la Figura III.20b se 
muestra la implementación con m=0 y n=4. 

 

 
(a)                                                                 (b) 

Figura III.20. Vista del osciloscopio acerca del MPM en comparación con la entrada (a) y salida (b) para los 
casos: (a) n=4 y m=4 con una señal de amplitud modulada de 6 mVpp y una frecuencia portadora de 4.16 MHz 
y (b) n=4 y m=0 con una señal de amplitud modulada de 6 mVpp con una frecuencia portadora de 4.16 MHz. 

 

En esta parte se muestra otra implementación del 2W Aydin Microwave @ 3GHz donde la señal 
introducida tiene una frecuencia de 1.8 MHz bajo una amplitud de 1.7 mV – 10.2 mV, con un 
modelado tomando en cuenta n=4 y m=1, como se observa en las Figuras III.21 y III.22. 

 

 
Figura III.21. MPM con n=4 y m=1 para entrada senoidal. 
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Figura III.22. MPM con n=4 y m=1 para entrada modulada en amplitud. 

 
 

III.4.3. Implementación del PA 5W RT233PD @ 1,840 MHz 
 

La Figura III.23 muestra el proceso de amplificación realizado para el PA 5W RT233PD @ 1,840 
MHz. La salida representa la amplificación y distorsión en fase esperada en base a las 
mediciones del PA. 
 

 
Figura III.23. Vista del Osciloscopio de la implementación en FPGA de la entrada y salida del PA 5W RT233PD @ 

1,840 MHz, con un MPM de n=4 y m=2. 

 
 

III.4.4. Implementación del PA 5W MIC@ 2.7 GHz 
 

La Figura III.24 muestra el proceso de amplificación realizado para el PA 5W MIC @ 2.7 GHz. La 
salida representa la amplificación y distorsión en fase esperada en base a las mediciones del PA. 
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Figura III.24. Vista del Osciloscopio de la implementación en FPGA de la entrada y salida del PA 5W MIC @ 2.7 GHz. 

 
Para determinar la rentabilidad de un modelo se utiliza el criterio sugerido en [76]. La métrica 
Error Cuadrático Medio Normalizado (NMSE) representa el error cuadrático de las cantidades 
predichas en relación a la observada. Los mejores resultados son indicados por los valores más 
cercanos a 0. En la Tabla III.6 se muestran los resultados obtenidos. 
 

Tabla III.6. NMSE para los 3 PAs de RF anteriores utilizando el MPM. 

PA n=4, m=0 n=4, m=1 n=4, m=2 n=4, m=3 

2W Aydin Microwave @ 3 GHz 0.0028 0.01746337 0.01116031 0.18194908 

5W RT233PD @ 1,840 MHz 5.33E-05 0.00080885 0.00206806 0.0047636 

5W MIC@ 2.7 GHz 0.10684476 0.0902474 0.08731102 0.09144308 

 
 

III.5. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO PARA MODELOS DE COMPORTAMIENTO 
 

La Figura III.25 muestra la GUI diseñada para definir el tipo de modelado del PA, basado en las 
curvas de distorsión almacenadas en el espacio de trabajo de Matlab.  
 
Esta GUI se maneja como una manera más simple para calcular los parámetros utilizados por las 
curvas de distorsión y el MPM; el primer botón llamado "Graficar curvas de distorsión" permite 
trazar dos variables con el fin de identificar si tienen la misma longitud. El segundo y el tercer 
botón se usan para determinar los parámetros de las curvas AM/AM y AM/PM basadas en el 
orden del polinomio insertado en la sección inferior. Como confirmación de este proceso, se 
genera un gráfico que muestra la curva estimada. Los botones "Estructura del MPM" y 
"Parámetros del MPM" se definen para preparar la matriz de parámetros y calcular los 
coeficientes del MPM respectivamente.  
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Figura III.25. GUI para modelar el comportamiento de un PA en base a sus curvas de distorsión AM/AM y AM/PM y 

MPM. 
 

A continuación se describen los componentes de la GUI. El propósito de la GUI es facilitar la 
implementación de una señal de entrada en Matlab/Simulink, la cual está compuesta de los 
siguientes botones: 
 

 Botón de variables de Matlab. 

 Botón para graficar variables. 

 Botón de selección de orden de polinomio AM/AM. 

 Botón de selección de orden de polinomio AM/PM. 

 Botón para graficar y calcular coeficientes de AM/AM. 

 Botón para graficar y calcular coeficientes de AM/PM. 
 

III.6. IMPLEMENTACIÓN DEL MPM BASADO EN VHDL 
 

El VHDL o código HDL es un lenguaje de descripción de hardware utilizado en la automatización 
de diseño electrónico para describir sistemas digitales y de señal mixta como FPGA, DSP y 
circuitos integrados. En esta sección se realiza la implementación en hardware a través de VHDL 
en la tarjeta de desarrollo DSP/FPGA Cyclone III. La Figura III.26 muestra la implementación en 
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código VHDL utilizando el software Quartus I, dicha demostración es con la finalidad de observar 
lo complejo de realizar en VHDL modelado de PAs de RF utilizando las series de Volterra 
completas.  
 

 
Figura III.26. Vista parcial de las series de Volterra completas implementadas en VHDL. 

 

La Figura III.27 muestra el asignador de pines utilizado por Quartus II para definir los pines de 
salida del DAC de la tarjeta de entrada/salida de tipo HSMC. 
 

 
Figura III.27. Asignación de pines del FPGA Cyclone III. 

 

El objetivo es el de modelar y crear un enlace entre Matlab y Quartus II, donde se emule en 
hardware a través de VHDL. VHDL es utilizado en diseño de circuitos y automatización para 
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describir sistemas digitales y de señal mezclada como DSP y circuitos integrados. La tarjeta de 
desarrollo DSP Cyclone III Edition-ALTERA entrega un DSP en ambiente de desarrollo; el cual 
incluye la tarjeta de desarrollo y el software Quartus II. El sistema opera con un reloj interno de 
125 MHz el cual está dado por la circuitería del PLL. La vista general a bloques del sistema 
completo desarrollado en VHDL se muestra en la Figura III.28. 
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Figura III.28. Sistema a bloques del MPM desarrollado en VHDL. 

 

Los coeficientes del MPM y entrada se deben de almacenar como LUT. Por otro lado el proceso 
de VHDL no es capaz de calcular los coeficientes del MPM basados en el método LSE, así es que 
se debe agregar un proceso adicional en Matlab inevitablemente. 
 
Se emuló en hardware un MPM para un amplificador 2W Aydin Microwave @ 3GHz. La señal de 
entrada se representa por una LUT interna de 12 bits multiplicada por un registro de 8 bits. Los 
coeficientes calculados para el MPM tienen una resolución de 9 bits; la HSMC tiene una 
resolución de 14 bits para expresar cualquier resultado obtenido. 
 
En la Tabla III.7 se muestran los diferentes órdenes de memoria y no linealidad en ecuaciones y 
la cantidad de bits necesaria para representar el resultado obtenido. 
 

Tabla III.7. Estimación del MPM implementado a través de VHDL. 
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)3()3()3(

)3()2()2(

)2()2()1(

)1()1()1(

)()()()()(















naxc

naxcnaxcnaxc

naxcnaxcnaxc

naxcnaxcnaxc

naxcnaxcnaxc

naxcnaxcnaxc

naxcnaxcnaxcnaxcny

 

 

119 

 



Tesis de Doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales                                                                                   Capítulo III  

José Ricardo Cárdenas Valdez                                                                                                                                     52 

 

Las ecuaciones representan los efectos de memoria que pueden afectar durante cualquier 
aplicación de RF, además se modelan los efectos de memoria con alta no linealidad mostrando 
la región de compresión típica de cualquier PA. Estas ecuaciones pueden ser implementadas a 
través de VHDL o usando DSP Builder, sin embargo, la implementación en VHDL se mueve 
sumamente compleja y extensa al requerir hasta más de 100 bits, no soportado por la tarjeta 
HSMC. 
 
La Figura III.29 muestra el proceso de amplificación sin considerar los efectos de memoria en 
primera instancia y después considerando un nivel de memoria, ambos resultados se alcanzaron 
a través de VHDL. Cabe indicar que el resultado debe estar acotado a una resolución de 14 Bits, 
y en la Figura III.30 se observa el MPM implementado con n=4 y m=0. 
 

 
(a)                                                         (b) 

Figura III.29. MPM emulado en hardware para un sistema con (a) n=1 y m=0, además (b) n=1 y m=1 para el PA 2W 
Aydin Microwave. 

 

 
Figura III.30. MPM emulado en hardware para un sistema con n=4 y m=0 para el PA 2W Aydin Microwave. 

 

El modelado para la señal sin memoria alcanza una frecuencia de 33 KHz, la frecuencia de salida 
puede ser definida en base a la resolución de 14 Bits de la HSMC. 
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CAPÍTULO IV  
Técnicas de Optimización de Modelos de PAs 

 
En este capítulo se aborda el modelado basado en ANN y ANFIS, las cuales son consideradas 
técnicas de aprendizaje, y para ello se usan los resultados obtenidos en el capítulo III. Las 
técnicas de aprendizaje debido a su constitución y a sus fundamentos presentan un gran 
número de características semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, son capaces de aprender 
de la experiencia, de generalizar de casos anteriores a nuevos casos, de abstraer características 
esenciales a partir de entradas que presentan información irrelevante, etc. Esto ofrece 
numerosas ventajas y que este tipo de tecnología se esté aplicando en múltiples áreas, en este 
capítulo se detalla la simulación e implementación en base a ANN y ANFIS. En la primera sección 
se aborda una estructura de 5 neuronas para ANN y se prosigue con 5 etapas para ANFIS . 
 
 

IV.1. SIMULACIÓN DE TECNICAS DE APRENDIZAJE 
 
IV.1.1. Entrenamiento y simulación de ANN 

 
Los parámetros usados para el entrenamiento de la ANN se desglosan a continuación: 

 Número de entradas=5. 

 Número de salidas=1. 

 Neuronas de capa oculta=5. 

 Numero de épocas=350. 

 Máximo de validaciones=10. 

 Valor mínimo de gradiente= 1x10-11. 

 Coeficiente de aprendizaje máximo=1X1015. 

 Algoritmo de entrenamiento= Levenberg-Marquart. 

 Evaluación del desempeño= Error Cuadrático Mínimo 

 Algoritmo de entrenamiento= Back propagating. 

 Máximo número de épocas= 1000 

 Valor de mínimo gradiente= 10-11  

 Coeficiente Máximo de entrenamiento= 1010  
 

El siguiente es un ejemplo del código utilizado en Matlab para el entrenamiento de la ANN. 
 

Net_MPM=feedforwardnet(5); 
Net_MPM=configure(Net_MPM, In, Yres);  %aquí se definen los datos de entrada y %salida 

del modelo. 
Net_MPM.trainParam.max_fail=10; 
Net_MPM.trainParam.epochs= 500; 
Net_MPM.trainParam.min_grad=1e-11; 
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Net_MPM.trainParam.mu_max=1e15; 
Net_MPM=train(Net_MPM, In, Yres); 
P_in=Net_MPM.IW{1}; 
W_lay=Net_MPM.LW{2,1}; 
Bias_in=Net_MPM.b{1}; 
Bias_Out=Net_MPM.b{2}; 

 
El entrenamiento ocurre hasta que se alcanza una de las condiciones de paro. En ese momento 
se considera que la ANN ha sido entrenada.La Figura IV.1 muestra el toolbox de entrenamiento 
para la ANN en ambiente de Matlab. 

 
Figura IV.1. Vista de ejecución de entrenamiento mediante Toolbox de Matlab. 

 

Se realizó la comparación de diversos órdenes de no linealidad y memoria, donde el criterio del 
análisis fue la precisión. En la Figura IV.2 se aprecian los resultados de ambos modelos para n=4 
y m=4 utilizando una señal de entrada de amplitud modulada (AM) de 1 MHz. 
 

 
Figura IV.2. Comparación de resultados para n=4 y m=4 usando una señal de entrada AM @ 1MHz para la ANN. 
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IV.1.2. Entrenamiento y simulación de ANFIS 
 

A continuación se desglosan los parámetros y valores de entrenamiento de ANFIS. 
 

 Número de entradas: 3 

 Número de salidas: 1 

 Número de funciones de membresía: 5 

 Tipo de función de membresía: gbellmf 

 Número de épocas: 350 

 Método de optimización: Híbrido 
 

En la Figura IV.3 se visualizan las gráficas correspondientes a las respuestas de los modelos 
ANFIS y MPM al introducir una señal senoidal. Dicha señal se muestra en primera instancia (en 
azul). La configuración utilizada en este caso es una no linealidad de 4 y memoria de 0 a 4. 
 

 
Figura IV.3. Entrenamiento de ANFIS con MPM para no linealidad 4 y memoria de 0-4. 
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IV.2. DESARROLLO DE PLATAFORMA DE EMULACION EN HARDWARE DE 
ANN Y ANFIS 
 

IV.2.1. Implementación en FPGA de la arquitectura ANN  
 

Una vez que el MPM es capaz de representar el comportamiento del amplificador se desarrolla 
un modelo basado en ANN que contenga 5 neuronas las cuales se representan en la Figura IV.4. 
El sistema mostrado genera los archivos VHDL requeridos para la simulación, síntesis e 
implementación en hardware.  
 

 
Figura IV.4. ANN desarrollada basada en comportamiento del MPM. 

 

En la siguiente etapa de la implementación se muestra la capa oculta, la cual está constituida 
por cinco subsistemas. Cada neurona tiene tres entradas, la primera es la señal generada, la 
segunda es proporcionada a cada neurona llamada nolinealidad, y la tercera es la profundidad 
de memoria.  
Dentro del subsistema de la Figura IV.5 cada entrada se multiplica por una constante que 
representa el peso wji, el cual corresponde a los parámetros de la ANN. Cada producto se lleva a 
cabo mediante un multiplicador de 18 bits de la tarjeta FPGA, después todos los productos son 
sumados junto con un parámetro más de la ANN llamado sesgo, la suma es pasada al 
subsistema llamado “LUT_Sigmoide”. En el subsistema de la Figura IV.5 se encuentra 
implementada la función tangente sigmoidal. Esta función es utilizada para la aplicación en 
ajustes de curvas.  
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Figura IV.5. Vista general de la capa oculta de cada neurona 

 
 

IV.2.2. Implementación en FPGA de la arquitectura ANFIS 
 
La implementación se desarrolla en un modelo de alto nivel en el entorno de Matlab/Simulink. 
Sin embargo, se utilizan principalmente los bloques que pertenecen a la herramienta DSP 
Builder. La implementación mostrada en la Figura IV.6 está basada en la teoría descrita de la 
sección II.9 de las 5 capas de la arquitectura ANFIS. Est implementación fue utilizada para 
representar modelos de comportamiento de amplificadores de potencia. 
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Figura IV.6. Vista general de la implementación de ANFIS en Simulink. 

 

IV.3. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 
APRENDIZAJE 

 

IV.3.1. Resultados de la implementación de ANN en un FPGA 
 

En esta sección se presentan resultados de los efectos de la no linealidad y memoria La Figura 
IV.7 muestra una implementación para tres PAs. a) 2W Aydin Microwave @ 3 GHz PA, b) 5W 
RT233PD @ 1,840 MHz PA, c) 5W MIC@ 2.7 GHz. 
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(a)                                                                                              (b) 

 
(C) 

Figura IV.7. Vista del osciloscopio del FPGA para n=4 y m=2 utilizando una señal de entrada AM @ 4.1 MHz para (a) 
2W Aydin Microwave @ 3 GHz PA, (b) 5W RT233PD @ 1,840 MHz PA, (c) 5W MIC@ 2.7 GHz basado en ANN. 

 

Los resultados permiten observar que la salida presenta una fuerte distorsión que se ajusta al 
comportamiento esperado del PA respectivo y que la  precisión de la memoria deseada deberá 
tomarse en cuenta durante el análisis.  
 
En la Figura IV.8 se muestra el resultado de la implementación,tanto usando ANN como MPM, 
obtenidas en la salida del DAC de la tarjeta de adquisición. Se propone como señal de entrada 
una onda senoidal de 1 MHz y amplitud= 0.003 V que corresponde a una potencia de entrada de 
20.45 dBm. En este caso todos los resultados corresponden a las características del PA 2W Aydin 
microwave @3000 MHz.  
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(a)                                                                                       (b) 

Figura IV.8. Vista en el osciloscopio del voltaje de medición a la entrada del FPGA (arriba) y de salida (abajo) para 
n=4 y m=4 con una señal de entrada sinusoidal de 3mVp @ 1MHz para (a) el modelo ANN y (b) MPM. 

 

En la Figura IV.9, se observan claramente los efectos de la no linealidad y la memoria. En este 
caso se ilustra el valor de la salida para m=4 y n=4 con una señal de entrada de AM con una 
portadora de 1 MHz para ANN y MPM respectivamente. Los resultados corresponden a las 
características del PA 2W Aydin microwave @3000 MHz. 
 

 
(a)                                                                                       (b) 

Figura IV.9. Vista en el osciloscopio del voltaje de medición a la entrada del FPGA (arriba) y de salida (abajo) para 
n=4 y m=4 usando una entrada de señal de amplitud modulada @ 1MHz para (a) el modelo ANN y (b) MPM. 

 

S demuestra que la implementación ANN sufre de un retraso muy importante debido al tiempo 
de procesamiento, en base a los datos obtenidos en estas implementaciones se tiene un retraso 
de tiempo de 227 ns a 1 MHz. El tiempo de procesamiento de la aplicación MPM es 10 ns, se 
concluye a partir de estos datos que en términos prácticos, la implementación MPM es más 
rápida. La salida de la ANN tiene que ser post-procesada para ser escalada y acoplada con la 
tarjeta de desarrollo. Sin embargo, la precisión en la sensibilidad del orden de no linealidad y 
memoria pueden ser tomados en cuenta. En el caso de este modelo, el desfase observado entre 
la entrada y la salida es sólo por el tiempo de procesamiento de la implementación. Para una 
señal de prueba de 1 MHz, se observó un desplazamiento de fase de 227 ns que corresponden a 
115.4 grados cuando el desplazamiento de fase real para este nivel de potencia de entrada es 
de 14 grados. 
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Basándose en los resultados de las diferentes pruebas y simulaciones realizadas, se deduce que 
la implementación introduce una función no lineal con efecto de memoria y emula el 
comportamiento de un PA a través de las curvas de distorsión AM/AM y AM/PM. Las pruebas 
muestran que es posible emular la salida de un PA introduciendo los parámetros de no 
linealidad y efecto de memoria para simplificar el diseño de aplicaciones reales. 
 
Como resultado de las simulaciones se ilustra en la Tabla IV.1 el NMSE para 3 PAs de RF. 
 

Tabla IV.1. NMSE para 3 PAs de RF implementados usando el MPM 

PA n=4, m=0 n=4, m=1 n=4, m=2 n=4, m=3 

2W Aydin Microwave @ 3 GHz 0.0028 0.01746337 0.01116031 0.18194908 

5W RT233PD @ 1,840 MHz 5.33E-05 0.00080885 0.00206806 0.0047636 

5W MIC@ 2.7 GHz 0.10684476 0.0902474 0.08731102 0.09144308 

 
La implementación se demuestra basado en la ANN y muestra que el sistema completo puede 
ser fácilmente implementado para propósitos de linealización. La Tabla IV.2 muestra los valores 
de NMSE obtenidos. 
 

Tabla IV.2. NMSE para 3 PAs de RF implementados usando ANN 

PA n=4, m=0 n=4, m=1 n=4, m=2 n=4, m=3 

2W Aydin Microwave @ 3 GHz 0.000907299 0.000907299 0.000941085 0.194037853 

5W RT233PD @ 1,840 MHz 0.4 9.4317E-06 2.14514E-05 1.4135E-05 

5W MIC@ 2.7 GHz 9.84923E-06 2.78061E-06 3.41867E-05 2.61563E-05 

 
Basado en los resultados de las diferentes pruebas y la simulación realizada, la implementación 
introduce una función no lineal con efectos de memoria emulados en el comportamiento del 
PA, para los cuales ya se conocen las curvas digitalizadas de comportamiento AM/AM y AM/PM.  
 
El principal interés en el modelado de PAs es obtener un modelo eficiente que puede ser 
incluido en una plataforma de prueba para aplicaciones reales. La principal dificultad de una 
implementación en hardware es el monto de recursos para el procesamiento. En este caso, el 
uso de los recursos lógicos en el FPGA debe de ser optimizado. En la siguiente Tabla IV.3 se 
muestra el consumo utilizado en la implementación. 
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Tabla IV.3. Comparación de recursos de hardware para la implementación de ANN y MPM. 

Modelo Elementos 
Lógicos 

Bits de 
Memoria 

Registros 
Lógicos 
dedicados 

Pines 
I/O 

Multiplicadores 
Embabidos de  
9-bit 

PLLs 
embebidos 

ANN 2,720 1,549,824 1,348 68 170 1 

Uso Total 2,720 1,549,824 1,348 68 170 1 

Disponibilidad 
de FPGA  

119,088 3,981,312 119,088 532 576 4 

Porcentaje 
usado 

2% 39% 1% 13% 30% 25% 

MPM 861 71,680 719 40 0 1 

Uso Total 861 71,680 719 40 0 1 

Disponibilidad 
de FPGA 

119,088 3,981,312 119,088 532 576 4 

Porcentaje 
usado 

<1% 2% <1% 8% 0% 25% 

 
De la Tabla anterior, es fácil concluir que una implementación ANN utiliza demasiados recursos 
comparado con la implementación del MPM. Es una gran diferencia en términos de bits de 
memoria. Esto es debido al hecho de que la implementación del ANN utiliza 5 LUTs para generar 
la función de transferencia en cada neurona. 
 
 

IV.4. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO  
 
En la Figura IV.10 se observa una GUI con una sección para el modelo de comportamiento de 
PA. Esta parte requiere las curvas de conversión AM/AM y AM/PM para mediciones reales de un 
PA. Se requiere introducir el número de neuronas, en este caso la estructura en Simulink está 
diseñada para 5 neuronas. 
 

Finalmente, se introduce también una resistencia que equivale a la impedancia de entrada del 
PA la cual permite la conversión de dBm a Volts. Dado que la señal requerida en la tarjeta de 
desarrollo es en unidades de voltaje. 
 
La GUI permite introducir hasta 4 tonos con un control total de amplitud, fase y frecuencia 
como señal de entrada. En la etapa inferior de la GUI se observa un bloque que permite leer las 
variables que se han creado en el espacio de trabajo. 
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Figura IV.10. Vista general de la GUI para comparar implementaciones de MPM con ANN. 
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CAPÍTULO V  
Propuesta de una Técnica de bajo Costo para 

Medir AM/PM 
 

V.1. TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE LAS CURVAS AM/AM Y AM/PM 
 

A continuación se muestran tres diferentes técnicas de medición de las curvas AM/AM y 
AM/PM. Primeramente la técnica tradicional de medición basada en VNA [36], en seguida un 
banco de prueba confiable para medir la curva de distorsión AM/PM y una tercer alternativa, 
una técnica de bajo costo basada en una PC utilizada como DSP como investigación actual. En 
este trabajo de tesis se presenta una propuesta de técnica de bajo costo para obtener las curvas 
de distorsión. Sin embargo esta propuesta no se basa en una PC utilizada como DSP sino en una 
una tarjeta de desarrollo FPGA y es flexible para agregar un PA como DUT. 
 
 

V.1.1. Técnica de medición tradicional 
 

La referencia [36] describe mediciones lineales y no lineales de componentes de alta potencia y 
como se utilizan en un analizador de redes (VNA). El cual cubre las limitaciones de potencia de 
un analizador de redes y configuraciones especiales de equipo analizador de redes para 
mediciones de alta potencia además de los coeficientes de dispersión asociados con las 
propiedades de reflexión y transmisión. 
  
Los pasos básicos para la medición usando esta técnica son: 
 
1) Calibración del VNA para iniciar las mediciones. 
2) Mediciones de ganancia contra la potencia de entrada. 
3) Mediciones de desviación de fase contra la potencia de entrada. 
 
La calibración incluye un atenuador basado en la capacidad de potencia del PA. La Figura V.1 
muestra una configuración típica para caracterización de un VNA de componentes de alta 
potencia. 
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Figura V.1. Configuración típica utilizando un VNA. 

 
 

V.1.2. Banco de prueba confiable para caracterizar AM/PM 
 

Esta técnica tradicional consiste de una señal de microondas, un divisor de potencia, un 
defasador, y un mezclador de doble balance reportado por Acciari [38] y usado en [74-75]. La 
referencia de señal Sref se propaga a través del defasador calibrado como señal de referencia. La 
señal Stest se propaga a través del DUT. Las señales Sref y Stest se incluyen dentro de las entradas 
del mezclador teniendo idénticas frecuencias angulares ω0 pero diferentes amplitudes Vref, Vtest 
y diferentes fases ɸref, ɸtest. Las dos señales se expresan como 
 

                                                                          

 

                                                                            

 
Una idea básica se propone en [74] para medir la curva AM/PM con un PA utilizado como DUT 
el cual se ilustró en la Figura V.2 donde una simple señal es dividida en dos canales, denotados 
como “test” y “ref” y después son convertidas a baja frecuencia por un mezclador. 
Posteriormente la señal es filtrada usando un filtro de baja frecuencia, y finalmente se miden las 
componentes de DC.  
 
Para mejores resultados, la potencia de los canales superiores e inferior pueden ser 
comparables, esto se alcanza colocando atenuadores en la entrada del combinador de potencia 

en la rama superior. El defasador 0 sirve para controlar la fase de la señal de la rama inferior. 
Para alcanzar buen resultado, la diferencia de fase entre la señal de la rama superior e inferior 
debe ser distante de 0 a 180 grados que (este defasadora  se mostró en la Figura III.1) [75].  
  

 



Tesis de Doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales                                                                                  Capítulo V  

José Ricardo Cárdenas Valdez                                                                                                                                     65 

 

V.1.3. Técnica de bajo costo basada en una PC  
 

Existen una técnica reportada en la literatura de bajo costo capaz de estimar las curvas de 
distorsión AM/AM y AM/PM usando únicamente señales senoidales como prueba, tal como se 
reporta en [40-41]. Esta herramienta de bajo costo permite obtener el comportamiento del PA 
comparado con técnicas tradicionales que incluyen un VNA como el dispositivo principal donde 
la amplitud se estima usando los cambios de fase como etapa inicial y se comprueba a través de 
una etapa de simulación. Esta etapa simplifica las mediciones de fase convirtiendo las 
distorsiones de fase a una amplitud proporcional, reduciendo el costo de medición. Se utiliza 
una PC como DSP con el fin de estimar las curvas AM/AM y AM/PM. Esta transformación de fase 
a amplitud puede simplificar las mediciones en fase convirtiéndola a cambios de amplitud. 
 

Si se consideran dos señales senoidales de frecuencia ω, de amplitud A y de diferencia de fase , 
se obtiene la diferencia en fase de señales cosenoidales a través de  
 

                                 
 

 
        

 

 
                     

 
Y de forma similar se obtiene para señales senoidales, expresadas por 
 

                                 
 

 
        

 

 
                  

 
donde |Vdiff| se expresa por la siguiente ecuación 
 

                                                                                   

 
La Figura V.2 muestra el diagrama a bloques del sistema desarrollado para obtener las curvas 
AM/AM y AM/PM de un PA usado como DUT.  
 

 
Figura V.2. Diagrama a bloques de las mediciones AM/AM y AM/PM. 

 

La atenuación nominal (ATTN) representa la operación inversa de la ganancia del PA utilizado 
como DUT.  
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        ó 
 

           

    
                        

 
Por lo tanto, la amplitud de salida del atenuador depende únicamente de la distorsión de 
AM/AM. La fórmula asume que los dos mezcladores y ADCs son acoplados apropiadamente y 
calibrados. Las señales muestreadas pueden ser representadas por  
 

                                                                                     
y 

                                                                                  

 
De acuerdo a lo anterior, la curvas de distorsión AM/AM puede ser encontrada relacionando la 
amplitud de las señales de salida del PA y de referencia 
 

        ó              
  

  
  

  
     

  
   

                                            

 
Las dos salidas ecualizadas (V'PAout y V'ref) son restadas y producen la diferencia de señal Vdiff. 
Las señales que son comparadas tienen la misma amplitud para garantizar que |Vdiff| está 
completamente asociada con la distorsión en fase, expresados en las siguientes ecuaciones 
 

                                                                               
 
y 
 

        ó          
  

  
          

     

  
                                                 

 
 

V.1.4. Propuesta de bajo costo de medición basada en un FPGA 
 
En esta técnica se utiliza la teoría de transformación de amplitud a fase, pero en este trabajo no 
se utiliza una PC como DSP sino una tarjeta de desarrollo FPGA con la flexibilidad de utilizar 
modelos de PA como el MPM como truncación especial de las series de Volterra. En artículos 
previos [45] se presenta la emulación en hardware, la cual muestra la efectividad y precisión a 
través de un kit de desarrollo utilizado para modelado de PA e implementado en hardware. La 
principal aportación de este trabajo es que se prueba un control total y la habilidad de obtener 
las curvas de distorsión en la tarjeta de desarrollo utilizadas como receptor una vez que las 
mediciones del PA están disponibles dentro del ambiente de Matlab. 
 
En la Figura V.3 se presenta un diagrama a bloques donde se muestra que el PA utilizado como 
DUT puede ser reemplazado por un sistema digitalizado en la cadena de simulación, donde una 
señal de entrada se introduce a través de la HSMC. El atenuador digital es ajustado en base a la 
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curva de distorsión AM/AM y en un proceso de ecualización se obtienen los resultados de las 
curvas AM/AM y AMPM. 
 
Cabe indicar que aunque las características digitales del PA ya son conocidas, este sistema 
demuestra que la cadena es funcional para una implementación en cadena física. 
 

 
Figura V.3. Diagrama a bloques de un sistema de medición AM/AM y AM/PM con un modelo PA en una cadena de 

simulación. 

 
Para este propósito se utilizó la GUI que en el MPM (Figura III.25) donde es necesario inicializar 
los valores relacionados a las curvas de distorsión AM/AM y AM/PM para modelar el PA, el cual 
se almacena dentro del espacio de trabajo de Matlab. Dichas mediciones se relacionan con las 
variables para un rango de voltaje X1 y salida de voltaje Y1, respectivamente; mientras que la 
medición de AM/PM se basa en la entrada de voltaje X2 y la fase Y2 en grados.  
 

La Figura V.4a muestra las formas de onda calculadas basadas en la teoría de transformación de 
amplitud a fase, la forma de onda senoidal se diseñó para una frecuencia de salida de 2 MHz. La 
Figura V.4b muestra la forma de onda de salida modulada en amplitud con una frecuencia 
portadora de 1.25 MHz, la cual es aplicable a la tarjeta de desarrollo Altera Cyclone III DSP-
FPGA, dicha tarjeta tiene un reloj interno de 125 MHz dando una apropiada resolución para 
señales por debajo de la frecuencia de 10 MHz.  
 
Cabe indicar que las conversiones en frecuencia para aplicaciones de linealización se alcanzan si 
se acopla un transmisor/receptor en la etapa de salida de la HSMC la cual está incluida en la 
tarjeta. En ese caso específico se tendría que utilizar una tarjeta de la línea Analog Devices ADL-
5382 por citar un ejemplo, para bajar en frecuencia ambas señales.  
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(a) 

 
(b) 

Figura V.4. Formas de onda mostrando la aplicación de teoría de amplitud a fase. (a) Senoidal Vdiff=Asin(ωt)-
Asin(ωt+ ); fc@2MHz; (b) AM Vdiff=Asin(ωt) sin(ωct) and AM Vdiff=Asin(ωt)sin(ωct)-Asin(ωt)sin(ωct+ ); fc@2MHz. 

 

Se debe indicar que la primera etapa a nivel de simulación una vez que los datos del PA están 
disponibles, es necesario modelar a través de las técnicas probadas como MPM dadas en las 
referencias [44-46]. 
 
A fin de desarrollar la simulación y emulación en hardware es necesario incorporar una 
estructura DSP Builder para enlazar archivos VHDL. La Figura V.5 muestra como bloques iniciales 
una LUT diseñada para enviar variables almacenadas en el espacio de trabajo de Matlab, 
también se muestran 2 DACs disponibles en la HSMC con una resolución máxima de 14 bits. En 
el segundo canal se calcula un atenuador, con un factor basado en la ganancia del PA y en la otra 
etapa se muestra dos ADCs incluidos en la HSMC. de una segunda tarjeta de desarrollo. 
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Figura V.5. Estructura diseñada de DSP Builder aplicada a la emulación en hardware.  
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Los bloques de simulink permiten introducir una señal senoidal y de AM, y la señal de entrada 
se envía al modelo del PA basado en el MPM. Cabe indicar que toda la estructura está diseñada 
para niveles variables de no linealidad y memoria. En la Figura V.6 se muestra una gráfica 
comparativa de la conversión AM/AM basada en mediciones de un PA real, un modelo MPM y 
en la teoría de transformación de amplitud a fase. En la Figura V.6a y V.6b se prueban las curvas 
de distorsión basadas en una señal de entrada AM que alcanza los límites superior e inferior de 
la señal. La principal ventaja de utilizar una señal AM como entrada es que es un proceso 
iterativo donde se demuestra que el proceso de amplificación del PA fue realizado 
correctamente. 
 

 
(a)                                                                             (b) 

Figura V.6. Curvas de distorsión basadas en 2W PA de RF con AM como entrada, a) Curva de distorsión AM/AM y b) 
Curva de distorsión AM/PM. 

 

En la Figura V.7 se muestran las curvas de distorsión para 5W RT233PD @ 1840MHz PA. 
 

 
(a)                                                                                  (b) 

Figura V.7. Curvas de distorsión basadas en 5Watts RTD233PD @ 1840MHz con AM como entrada, (a) Curva de 
distorsión AM/AM y (b) Curva de distorsión AM/PM. 
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En la Figura V.8 se muestran las curvas de distorsión para en 5 Watts MIC @ 2.7GHz, los cuales 
son graficados con un MPM de orden 5 y se muestran los datos medidos en azul y los resultados 
de la implementación en rojo. La señal AM oscila entre 2 mV y 11 mV definida como el rango de 
entrada que requiere que el cálculo para las curvas de distorsión AM/PM.  
 

 
(a)                                                                                           (b) 

Figura V.8. Curvas de distorsión basadas en 5 Watts MIC @ 2.7GHz con AM como entrada, (a) Curva de distorsión 
AM/AM y (b) Curva de distorsión AM/PM. 

 
Las Figuras V.9a y V.9b ilustran las gráficas AM/AM y AM/PM, respectivamente, para el PA 7 
Watts Doherty @ 2.11 GHz; mediciones (azul) y los datos estimados (rojo) usando el sistema 
desarrollado para el MPM con n=3 y m=2 reportados en [77]. En la Figura V.10 se observan las 
curvas de medición del PA 2.5 dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz. 

 
 (a)                                                                                                      (b) 

Figura V.9. (a) AM/AM, y (b) AM/PM Mediciones (azul), estimados con el MPM (rojo) para 7 Watts Doherty @ 2.11 
GHz PA [98]. 
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 (a)                                                                                                      (b) 

Figura V.10. (a) AM/AM, y (b) AM/PM mediciones (azul), estimados con el MPM (rojo) para PA 2.5 dBm MAR-1+ @ 
0.5 GHz [98]  

 

Las gráficas anteriores demuestran que la técnica propuesta reproduce correctamente las 
mediciones reales de las curvas de conversión AM/AM y AM/PM. 
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CAPÍTULO VI  
Conclusiones 

 
Se demostró un modelado apropiado para PAs de RF basado en las curvas de distorsión AM/AM 
y AM/PM, las cuales parten de un banco de medición. El sistema fue primeramente diseñado a 
través de VHDL, sin embargo su complejidad mostrada motivó al uso de truncaciones especiales 
de las series de Volterra para el modelado de altos órdenes de no linealidad y profundidad de 
memoria. La etapa de modelado es implementada a través de la tarjeta de desarrollo, que 
basado en la herramienta DSP Builder se mejora la precisión en los resultados obtenidos en 
VHDL. Este trabajo de tesis realiza una comparación de resultados obtenidos en VHDL contra 
DSP Builder, dando como resultado una novedosa técnica para la implementación basada en 
FPGA para Pas de RF, reduciendo el tiempo de diseño. 
 
El MPM como un caso especial de las series de Volterra permite incluir los efectos de memoria 
de un PA y órdenes de no linealidad variables, dicho modelo permite un cálculo más rápido de 
los kernels involucrados en el análisis. La herramienta de diseño inicia de las curvas de 
distorsión reales de un PA de RF. El MPM se implementó en el Kit de desarrollo de DSP/FPA 
Cyclone III Edición-ALTERA. El proceso involucrado durante el modelado es una aproximación 
que nos guía a utilizar una herramienta flexible como el DSP Builder y comúnmente utilizada en 
el estado del arte actual en relación al modelado de Pas de RF. Sin embargo, se encontró que la 
resolución de 14 bits de la tarjeta de adquisición HSMC no es suficiente para representar un 
resultado apropiado en un modelo complejo de PA lo que demuestra las ventajas del uso de 
esta herramienta de diseño.  
 
En la sección de técnicas de aprendizaje de modelos se abordó inicialmente la ANN, la cual se 
basa en modelos establecidos como los datos de las curvas de distorsión y se entrena para 
seguir dicho comportamiento, en este caso el ANN y ANFIS. En este trabajo se realizó simulación 
de PAs y aprovechando las características de rapidez computacional de estos modelos de 
aprendizaje se llevó a cabo la implementación de la misma forma que el MPM en la tarjeta de 
desarrollo DSP/FPGA. Ambas arquitecturas tanto la ANN y ANFIS logran establecer una 
metodología para el diseño y verificación de modelos y en todos los casos se tiene una GUI para 
controlar totalmente las variables que interfieren en el análisis. Además fue posible realizar una 
comparación de estas técnicas con las tradicionalmente utilizadas derivadas de las series de 
Volterra. 
 
En este trabajo de tesis se presentó también una propuesta de medición de AM/AM y AM/PM 
de bajo costo, el sistema parte de una etapa digitalizada de un PA y queda lista la plataforma 
para utilizar un PA como DUT. En la etapa inicial se abordó una técnica tradicional para medir las 
curvas AM/AM y AM/PM basadas en un VNA, de igual forma se cita una técnica de bajo costo 
basada en una PC. Este trabajo propone una técnica de medición basada en simulación y 
emulación en hardware en la tarjeta de desarrollo FPGA. Se realizó una comparación de los 
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resultados obtenidos en el proceso de amplificación y se obtuvo una representación muy 
cercana a las curvas esperadas de diversos PAs de RF. 
 
La integración del sistema desarrollado en este trabajo permite el uso de técnicas de 
aprendizaje como ANN y ANFIS las cuales se pueden aplicar a modelos de comportamiento más 
complejos o con una gran gama de datos.  
 

VI.1. TRABAJOS FUTUROS 
 
Cuando se va a realizar el proceso de predistorsión digital basado en modelos polinomiales o en 
técnicas de aprendizaje, es necesario, identificar el tipo de transmisor/receptor que se adecua a 
la tarjeta de desarrollo para un proceso de linealización. Además también es necesario 
identificar el nivel de frecuencia que se desea alcanzar con este tipo de sistema, hasta el 
momento se deja una pauta para aplicar dichos modelos a un proceso de linealización del PA 
considerando memoria y órdenes de no linealidad variables. 
 
En cuanto a técnicas de medición de bajo costo, actualmente la comunidad de las 
telecomunicaciones requiere este tipo de alternativas que permitan equilibrar su línea de 
investigación con otros laboratorios de alto presupuesto. Queda pendiente la medición en 
cadena física de un PAs usados como DUT. 
 
Para modelos donde se involucren una gran gama de datos y variaciones se puede utilizar 
modelos ANFIS que pueden ser optimizados aún más a través de GP. Dicha técnica no ha sido 
suficientemente explotada en el modelado de RF-PAs, y aún más si se provee una integración de 
modelos que se adapten al tipo de comportamiento de las curvas AM/AM y AM/PM 
digitalizadas.  
 
Una vez adaptados los modelos de comportamiento es posible aplicarlo en una cadena física de 
predistorsión digital (DPD) donde se incluyan algoritmos de modelado y optimización, tanto en 
simple banda como en banda doble  
en aplicaciones comerciales como transmisión de datos WCDMA y LTE. 
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