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Resumen 

 
En este trabajo de investigación se describe la caracterización de dos dispositivos de 

microondas, un amplificador de potencia y un transistor, mediante el uso de un analizador 

de redes vectorial no lineal (NVNA), calibrado empleando las técnicas SOLT (Short-Open-

Load-Thru) y TRL (Thru-Reflect-Line). Además se obtienen los datos de medición de las 

curvas de distorsión de amplitud a amplitud (AM-AM) y amplitud a fase (AM-PM) que 

describen el comportamiento de estos dos dispositivos de microondas.  

 

También se presenta una propuesta útil, aun en prueba, para realizar mediciones de las 

curvas de distorsión AM-AM y AM-PM en amplificadores de potencia de radiofrecuencia 

(RF), con bajo costo de implementación usando un dispositivo de arreglo de compuertas 

lógicas programables (FPGA) a través de la herramienta de procesamiento digital de 

señales (DSP) Builder. La principal contribución es el completo control digital del 

comportamiento del amplificador basado en la teoría de conversión de amplitud a fase. 

El sistema es simulado totalmente en Matlab/Simulink, y permite recalcular mediciones 

de AM-AM y AM-PM guardadas como tablas de búsqueda (LUT) en una tarjeta de 

desarrollo; pero también puede usarse para medir un amplificador real. 

 

Por otra parte, en el desarrollo de esta investigación se destaca el diseño e 

implementación de una herramienta de simulación en Matlab/Simulink con la capacidad 

de modelar el orden de no linealidad y los efectos de memoria para cualquier curva de 

distorsión real de amplificadores de potencia. La herramienta propuesta comprende 

casos especiales de Series de Volterra, como el Modelo Polinomial con Memoria (MPM), 

el de Hammerstein y el de Wiener. Es un sistema integrado novedoso que hace 

innecesaria la presencia física del amplificador una vez que se dispone de las curvas de 

distorsión AM-AM y AM-PM. El rendimiento general de los modelos desarrollados ha sido 

verificado apropiadamente mediante las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM y su 

respectivo error cuadrático medio normalizado (NMSE) de cada curva, así como un 

número aceptable de coeficientes para su implementación. Este procedimiento puede 

predecir el rendimiento y mejorar el análisis utilizándolo como una herramienta de diseño, 

además que a través de Matlab permite controlar cada paso durante la etapa de 

modelado, obteniendo flexibilidad del sistema. 

 

Palabras Claves: AM-AM, AM-PM, Amplificador de potencia, Curvas de distorsión, 

Matlab/Simulink, Modelos de comportamiento, Modelo Hammerstein, MPM, Modelo 

Wiener, NVNA, SOLT, TRL. 

 



 

 

Abstract 

 
This research project describes the characterization of two microwave devices, a power 

amplifier and a transistor, using a nonlinear vector network analyzer (NVNA), calibrated 

by SOLT (Short-Open-Load-Thru) and TRL (Thru-Reflect-Line) techniques. Moreover, we 

obtain the measured data of amplitude to amplitude (AM-AM) and amplitude to phase 

(AM-PM) distortion curves, describing the behavior of these microwave devices. 

 

Also, a useful proposal is presented for measuring the AM-AM and AM-PM distortion 

curves in radiofrequency (RF) power amplifiers, with low cost implementation using a field 

programmable gate array (FPGA) device through the digital signal processing (DSP) 

Builder tool. The main contribution is the complete digital control of the amplifier behavior, 

based on the theory of amplitude to phase conversion, the system is fully simulated in 

Matlab/Simulink. This system allows recalculating AM-AM and AM-PM measurements 

stored as lookup tables (LUT) in a development card, and it can be used to measure a 

real amplifier. 

 

Additionally, in this research, we emphasize the design and implementation of a simulation 

tool in Matlab/Simulink with the capability of modeling the nonlinearity order and memory 

effects for any real power amplifier's distortion curves. The proposed tool comprises 

special cases of Volterra Series, as well as, the Memory Polynomial Model (MPM), 

Hammerstein and Wiener. This novel integrated system does not require the physical 

presence of the power amplifier once the distortion curves are available. The overall 

performances of the developed models has been properly verified by the distortion curves 

AM-AM and AM-PM and its respective normalized mean square error (NMSE), and an 

acceptable number of coefficients for digital implementation. This procedure can predict 

the performance and improve the analysis using it as design tool. Furthermore, the Matlab 

environment allows controlling each step during the modeling stage obtaining flexibility of 

the system. 

 

Keywords: AM-AM, AM-PM, Behavioral models, Distortion curves, Hammerstein model, 

Matlab/Simulink, MPM, NVNA, Power amplifier, SOLT, TRL, Wiener model. 
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Glosario de Términos 
 

Amplificador de Potencia 

Es un dispositivo electrónico diseñado para aumentar la potencia de una señal de RF 

antes de ser transmitida al espacio libre o hacia otro canal de comunicación. 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 

Función del cambio entre la amplitud de la señal a la entrada y la amplitud de la señal a 

la salida del dispositivo bajo prueba (DUT). 

 

Curva de distorsión AM-PM 

Función del cambio entre la amplitud de la señal a la entrada y la desviación de fase de 

la señal a la salida del DUT. 

 

DSP-Builder 

Es una herramienta de desarrollo de procesamiento digital de señales (DSP) que hace la 

función de interfaz entre el software Quartus II de Altera y las herramientas de 

Matlab/Simulink. DSP-Builder integra estas herramientas combinando el desarrollo de 

algoritmos, simulación, y la capacidad de verificación de las herramientas de diseño a 

nivel sistema de Matlab/Simulink con síntesis VHDL, simulación y herramientas de 

desarrollo de Altera. DSP-Builder acorta el tiempo dedicado al diseño, debido a que ayuda 

a crear la representación de hardware de un diseño de DSP en un ambiente de desarrollo 

amigable para crear el algoritmo. 

 

Efecto de Memoria 

La salida del amplificador de potencia depende de la entrada actual y de estados previos 

de la entrada, esto debido a características eléctricas intrínsecas del amplificador. 

 

Frecuencia 

Es el número de ciclos por segundo de una señal; se encuentra a partir de la expresión: 

f=1/T, donde T es el periodo de la señal. 

 

MATLAB 

Entorno de computación y lenguaje de programación desarrollado por MathWorks 

utilizado para realizar cálculos matemáticos y ejecución de funciones con extensión *.m. 

Siendo una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo 

integrado con un lenguaje de programación propio (lenguaje M). Está disponible para las 

plataformas Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 
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Modelo de Comportamiento 

Modelo matemático que no requiere de conocimientos previos de los sistemas físicos y 

depende de mediciones de la entrada y salida del sistema. 

 

Series de Volterra 

Modelo de tipo comportamiento que describe cualquier sistema estable no lineal con 

memoria, con un error pequeño arbitrario. Las series de Volterra son similares a las series 

de Taylor, con la característica de poder incluir los efectos de memoria. En las Series de 

Volterra la salida de un sistema no lineal depende de la entrada al sistema y en diferentes 

tiempos. 

 

Simulink 

Herramienta gráfica de programación de flujo desarrollada por MathWorks para modelar, 

simular y analizar sistemas dinámicos. Su interfaz es una herramienta gráfica de 

diagramas de bloques y ofrece integración con el entorno de MATLAB. 
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Capítulo 1. Introducción 

En este capítulo se introduce el tema objeto de la tesis, primeramente describiendo los 

antecedentes en esta área de investigación, después el planteamiento del problema 

discutiendo la importancia del modelado tipo comportamiento de amplificadores de 

potencia de RF en los sistemas de comunicaciones inalámbricas, posteriormente la 

justificación que radica en la integración de los modelos MPM, Wiener y Hammerstein en 

una plataforma de diseño y medición de amplificadores de potencia. También se 

describen el objetivo general y los objetivos específicos, las aportaciones y la 

organización de este documento de tesis. 

 

1.1. Antecedentes 

En la actualidad los sistemas de telecomunicaciones son esenciales para los seres 

humanos, porque facilitan el acceso a la información y la comunicación. Muchas 

aplicaciones actuales demandan una gran cantidad de ancho de banda, por lo que se 

requiere que se desarrollen nuevas y sofisticadas tecnologías empleadas en su 

desarrollo. 

 

Un elemento importante y estratégico en el desarrollo de los sistemas de 

telecomunicaciones es el amplificador de potencia (PA acrónimo del inglés Power 

Amplifier). Siendo este un circuito diseñado para aumentar el nivel de potencia de señal, 

se localiza en el transmisor, permitiendo que la señal a transmitir cuente con un nivel de 

potencia adecuado para lograr la relación señal a ruido deseada en el receptor, 

recuperando exitosamente los datos transmitidos. Existen básicamente dos tipos de 

amplificadores en el dominio de la radiofrecuencia (RF): el amplificador de potencia y el 

amplificador de bajo ruido (LNA acrónimo del inglés Low Noise Amplifier). Sin embargo, 

un amplificador de potencia es un sistema no lineal, que genera cuatro comportamientos 

indeseados: recrecimiento espectral, efectos de memoria, resultados de intermodulación 

e interferencia de canal adyacente. Esta degradación de la señal se hace más grave 

cuando se utilizan esquemas de modulación de señal multinivel [1]. Para analizar las 

consecuencias mencionadas anteriormente se recurre al modelado, el cual es el proceso 

de representar objetos o fenómenos del mundo real por medio de ecuaciones 

matemáticas. Hay dos tipos de modelos: 1) físicos y 2) de comportamiento ó matemáticos. 

 

El modelo físico requiere conocer los elementos que componen al sistema real, las 

relaciones que lo constituyen y las reglas teóricas que describen sus intersecciones. Este 

tipo de modelos pueden ser muy exactos y apropiados para la simulación a nivel circuito 

[2]. 
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El modelo de comportamiento ó matemático no requiere de conocimientos previos del 

sistema, únicamente depende de las mediciones reales de entrada y salida. Los 

parámetros de este tipo de modelo se obtienen a través de mediciones de datos de 

entrada y salida. Por lo tanto la exactitud de los modelos se ve afectada por las técnicas 

de medición [3]. La fundamentación de esta tesis se basa en modelos de comportamiento. 

 

En la actualidad se han desarrollado modelos de comportamiento con alto nivel de 

precisión para describir modelos no lineales de un PA en base a series de Volterra [4]. 

Sin embargo este tipo de modelos resultan ser imprácticos para aplicaciones reales, 

porque presentan un gran incremento del número de parámetros con respecto al orden 

de la no linealidad y longitud de memoria [5], generando una alta complejidad 

computacional. Para resolver esta problemática se utiliza el Modelo Polinomial con 

Memoria (MPM acrónimo del inglés Memory Polynomial Model), debido a que en 

comparación con las series de Volterra el MPM reduce el tiempo de procesamiento 

durante el modelado computacional [3], [6], [7]. También existen en la literatura otras 

numerosas técnicas sobre modelado de tipo comportamiento como polinomios sin 

memoria, y los modelos Wiener y Hammerstein que al igual que el MPM son con memoria. 

 

Los efectos cruciales de la distorsión no lineal a alta frecuencia en un PA son las 

distorsiones de amplitud y fase, o la curva de distorsión amplitud a amplitud (AM-AM) y 

la curva de distorsión amplitud a fase (AM-PM). Siendo entonces fundamental para el 

funcionamiento eficiente de los sistemas de comunicaciones inalámbricas la calibración 

y medición de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM. En [8] se muestra una 

investigación reportada que desarrolla una técnica de medición AM-AM y AM-PM de bajo 

costo empleando únicamente ondas sinusoidales como señales de prueba, reduciendo 

el costo comparado con las técnicas tradicionales para obtener las curvas de distorsión 

[9], [10]. 

 

Después de modelar el comportamiento de amplificadores de potencia se requiere aplicar 

técnicas para su linealización, y así mejorar el rendimiento del PA y minimizar su consumo 

de potencia, teniendo así amplificadores de potencia con alta linealidad y eficiencia de 

energía. 

 

1.2. Problemática 

En este proyecto se plantea predecir el comportamiento del amplificador de potencia de 

RF mediante modelado matemático basado en las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM, 

y así modelar la no linealidad presente en este dispositivo. Para posteriormente aplicarle 

técnicas de linealización para producir PAs altamente lineales, mejorando el rendimiento 

de los sistemas de telecomunicaciones. Debido a que las no linealidades presentes en 
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los PAs dentro del transmisor en estos sistemas, causan distorsiones e interferencias en 

la señal transmitida, produciendo señales indeseadas. 

 

Por lo anterior, hoy en día, los PA de RF se han convertido en un serio cuello de botella 

debido a su respuesta no lineal [11]. Los PAs clase A son componentes muy lineales que 

cumplen con el requisito de linealidad. Sin embargo, son ineficientes en la conversión de 

corriente directa (CD) a potencia de RF. Cuando se requiere una alta eficiencia de salida 

en los PAs, es recomendable utilizar amplificadores de clase B, C, D y E. Ahora bien, un 

resultado indeseable de la modulación digital son señales con una envolvente fluctuante, 

que generan distorsión de intermodulación (IM) de los PAs. Por lo tanto, con el fin de 

reducir el impacto de la distorsión es necesario aplicar técnicas de linealización confiables 

sobre los PAs y así lograr linealizar el sistema en su totalidad. Hasta ahora, varias 

técnicas de linealización han sido desarrolladas en trabajos de investigación previos. La 

Tabla 1.1 muestra las técnicas más comunes para linealización de amplificadores, donde 

corrección se refiere al rechazo de interferencias en el canal adyacente, el ancho de 

banda es sobre el cual se puede llevar a cabo la linealización, y flexibilidad es la facilidad 

con la que puede ser modificada por un espectro diferente [12]. 

 
Tabla 1.1.- Técnicas de Linealización de PAs. 

Técnica Corrección 
Ancho de 

Banda 
Eficiencia Flexibilidad Costo 

Pre-distorsión 

Analógica 
3 a 5 dB 15 a 25 MHz 5 a 8 % Baja Bajo 

Eliminación y 

Restauración de la 

Envolvente (EER) 

15 a 20 dB 10 a 20 MHz 10 a 12 % Media Medio 

Pre-alimentación  30 dB 25 a 60 MHz 6 a 10 % Media Alto 

Pre-distorsión Digital 15 a 20 dB 15 a 20 MHz 12 a 14 % Alta Medio 

 

Al estudiar la tabla con detenimiento se observa que las técnicas con dominio analógico 

como pre-distorsión analógica y pre-alimentación soportan mayores anchos de banda, en 

especial la pre-alimentación, la cual puede alcanzar hasta 30 dB de linealización, no 

obstante estas técnicas analógicas tienen una eficiencia por debajo del 10%. Sin embargo 

las técnicas digitales como EER y pre-distorsión digital poseen arriba del 10% de 

eficiencia. 

Por lo que es necesario el uso de plataformas de evaluación donde se consideren el 

modelado, el diseño y la linealización de los circuitos que forman el sistema de 

telecomunicaciones, para predecir los fenómenos dispersivos no lineales encontrados en 

los amplificadores. 

 

La linealidad se convierte así en un requerimiento importante cuando se trata del diseño 

de cualquier sistema de comunicación en general. Los efectos de las no linealidades en 
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los PAs son dobles, por un lado causan recrecimiento espectral, dando lugar a 

interferencias en los canales adyacentes (distorsión fuera de banda), mientras que por 

otro lado, causan distorsión dentro de la propia banda de transmisión, degradando por 

tanto el BER (acrónimo del inglés Bit Error Rate) [13]. 

 

1.3. Justificación 

Esta investigación parte de la necesidad de estudiar el comportamiento no lineal de los 

PAs de RF, porque con la clave en los sistemas inalámbricos de telecomunicaciones. Por 

consiguiente, la medición de las no linealidades del PA es relevante en comunicaciones 

digitales y en sistemas donde la generación de señales armónicas tiene que ser 

controlada para no interferir en otras frecuencias. Lo anterior debido a que existen 

organismos reguladores, que fijan a través de los diferentes estándares de 

comunicaciones, los niveles máximos permitidos de emisión fuera de banda, así como de 

los límites de distorsión en la banda, por ejemplo, especificando porcentajes máximos de 

error en las constelaciones. Las sanciones son cuantiosas por violar cualquiera de las 

especificaciones, tales como potencia de transmisión, emisión fuera de banda, entre 

otras. 

 

Los estándares de comunicación IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.16, ETSI HiperLAN-2 y 

UMTS, apuestan por una alta eficiencia espectral en canales, con anchos de banda 

considerables, utilizando modulaciones multinivel, multiportadora o ambas (M-QAM, π/4 

DQPSK, WCDMA, OFDM). Estas modulaciones son sensibles a las no linealidades del 

PA y presentan envolventes con gran relación potencia pico a potencia promedio, 

necesitando niveles óptimos de potencia para poder operar en una región lineal. 

 

Por lo tanto, existen métodos para medir las no linealidades del PA de RF, las medidas 

más comunes son las distorsiones AM-AM y la AM-PM. Esta investigación radica en 

integrar en una plataforma de diseño y medición de PAs de RF, nuevos modelos de PAs 

basados en casos especiales de las series de Volterra, tal como el MPM, el modelo 

Hammerstein y el modelo Wiener. Para obtener una estructura flexible para procesos de 

linealización y aplicación en un predistorsionador digital, teniendo así amplificadores de 

potencia con alta linealidad y eficiencia de energía. El trabajo se fundamenta en la 

hipótesis: El modelado del PA permite implementar la señal de predistorsión que se 

requiere para compensar y linealizar al dispositivo de microondas. 

 

Para un modelado apropiado del PA se requiere un estudio comparativo, de los modelos 

de comportamiento previamente mencionados, basados en las curvas de distorsión AM-

AM y AM-PM. Para analizar la precisión de los modelos Wiener, Hammerstein y MPM, 

debido a que estos modelos son menos costosos computacionalmente, porque requieren 

menor número de coeficientes en comparación con las series de Volterra. Con este 
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estudio se seleccionará al mejor modelo comparando precisión y costo computacional, 

para que en trabajos futuros se use este modelo implementado en una plataforma de 

diseño, para posteriores etapas de predistorsión y linealización. 

 

1.4. Objetivo General y Objetivos Específicos 

El objetivo general de este documento de tesis es el siguiente: 

Análisis y comparación de modelos de tipo comportamiento de amplificadores de potencia 

de radiofrecuencia, utilizando mediciones de AM-AM y AM-PM, para su aplicación en la 

linealización de amplificadores. 

 

Los objetivos específicos que se persiguen en el presente trabajo de investigación son 

los siguientes: 

 Realizar el estudio bibliográfico del estado del arte sobre modelos de 

comportamiento para linealización de amplificadores de potencia de RF. 

 Investigar y familiarizarse con los programas de simulación Matlab/Simulink, DSP-

Builder y el lenguaje de programación VHDL, que se utilizarán para el desarrollo 

de la tesis. 

 Modelado del tipo comportamiento AM-AM y AM-PM de amplificadores de potencia 

utilizando el modelo polinomial con memoria, y los modelos Wiener y 

Hammerstein. 

 Caracterización de amplificadores y transistores de potencia por medio de 

mediciones de las curvas AM-AM y AM-PM utilizando un NVNA. 

 Implementación de una plataforma digital de bajo costo usando un dispositivo 

FPGA-DSP para la medición sin memoria de las curvas de distorsión AM-AM y 

AM-PM de amplificadores de potencia de RF. 

 

1.5. Aportaciones 

La contribución principal del presente trabajo de investigación consiste en la construcción 

de una plataforma de evaluación circuito-sistema que es capaz de modelar el 

comportamiento de un PA, utilizando arquitecturas basadas en casos especiales de las 

series de Volterra, como el MPM y los modelos Wiener y Hammerstein, estos modelos 

son implementados en una tarjeta FPGA-DSP con el fin de emular el comportamiento de 

PAs. En esta tesis de maestría se presentan las siguientes aportaciones a la 

investigación, que son de gran importancia para trabajos futuros: 

 

 Metodología para la caracterización en base a la medición de las curvas de 

distorsión AM-AM y AM-PM de PAs y transistores. 

 Caracterización de un  PA en base a sus curvas de distorsión AM-AM y AM-PM. 

 Caracterización de un transistor en base a sus curvas de distorsión AM-AM y AM-

PM. 
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 Diseño e implementación de bajo costo de la plataforma digital basada en un 

FPGA-DSP para la medición sin memoria de las curvas de distorsión AM-AM y 

AM-PM en PAs. 

 Metodología para la implementación y simulación del MPM. 

 Metodología para la implementación y simulación del modelo Wiener. 

 Metodología para la implementación y simulación del modelo Hammerstein. 

 Construcción de una plataforma de evaluación circuito-sistema que emula el 

comportamiento de PAs. 

 Diseño de interfaz gráfica que permite interactuar con los sistemas de modelado 

MPM, Wiener y Hammerstein de manera versátil. 

 La publicación de dos artículos en congresos internacionales de reconocido 

prestigio. 

 Un artículo publicado en revista nacional. 

 Un artículo sometido a revisión en revista internacional arbitrada e indexada en el 

Journal Citation Reports (JCR) de Thomson Reuters. 

 

1.6. Organización del documento 

Esta tesis se compone de seis capítulos. Primeramente en el capítulo 1 se presentan los 

antecedentes teóricos, la problemática, justificación, los objetivos generales y 

específicos, así como las aportaciones del tema de investigación.  

 

En el capítulo 2 se aborda el estado del arte de los PAs de RF, así como su 

caracterización en base a las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM. También se explica 

la metodología de tres técnicas reportadas en la literatura sobre las mediciones de dichas 

curvas, además, de los temas sobre modelado de tipo comportamiento de PAs, como los 

modelos no lineales sin memoria y cuasi sin memoria, los modelos no lineales con 

memoria lineal, y los modelos no lineales con memoria no lineal. Por último, en este 

capítulo se presentan las medidas del error utilizadas para conocer la precisión de los 

modelos. 

 

El capítulo 3 comprende el desarrollo de la metodología de tres diferentes técnicas, dos 

de ellas para la caracterización de dispositivos de microondas y la otra es una propuesta 

para la medición sin memoria de las curvas de distorsión de PAs. La primera metodología 

reportada es la caracterización de un PA, la segunda es una técnica propuesta de 

implementación de bajo costo basada en la teoría de transformación de amplitud a fase, 

para la medición de las curvas de distorsión de PAs, y la tercera es la caracterización de 

un transistor desadaptado de impedancia. 
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En el capítulo 4 se describe el diseño e implementación de los modelos Wiener, 

Hammerstein y MPM, en Matlab/Simulink, tomando como ejemplo ilustrativo los datos de 

las curvas AM-AM y AM-PM de un PA real.  

 

En el capítulo 5 se presentan los resultados obtenidos con los modelos los Wiener, 

Hammerstein y MPM implementados con diferentes casos de no linealidad y profundidad 

de memoria. El estudio comparativo de estos modelos se realiza en base a los datos de 

medición de las curvas AM-AM y AM-PM de dos PAs y de un transistor. 

 

Finalmente el capítulo 6, presenta las conclusiones dado los objetivos alcanzados 

después de haber realizado este trabajo de investigación. Además, se mencionan 

recomendaciones de futuros trabajos y los productos obtenidos con esta investigación.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

2.1. Introducción 

En la actualidad los sistemas de telecomunicaciones son trascendentales en la vida diaria 

para los seres humanos, sobre todo el uso de la telefonía móvil, donde el amplificador de 

potencia, es el dispositivo de mayor importancia. En un amplificador de potencia, son 

requisitos que tenga una alta eficiencia energética, así como alta linealidad para 

minimizar la interferencia de frecuencia, y así permitir mayor capacidad de transmisión 

en un sistema de comunicación de banda ancha. 

 

Siendo entonces de gran interés para la ciencia el estudio de las técnicas de linealización 

en amplificadores de potencia, para tener alta linealidad y alta eficiencia de energía. Por 

lo tanto es relevante contar con un diseño y modelo de amplificador de potencia que 

cumpla con estos requerimientos. Para asegurar que sea así, se estudiarán y compararán 

los diseños de amplificadores de potencia modelados con casos especiales de las series 

de Volterra, como el MPM, el modelo Wiener y el modelo Hammerstein. 

 

2.2. Distorsión no lineal 

Los componentes idealmente lineales no existen en la práctica, porque todo dispositivo 

real es no lineal en niveles bajos de señal debido a efectos de ruido. En el caso de 

dispositivos activos como diodos, transistores y PAs, esto puede ser debido a efectos 

tales como compresión de ganancia o la generación de componentes de frecuencias 

espurias por las no linealidades del dispositivo. Algunos de los muchos posibles efectos 

de la no linealidad en circuitos de RF y microondas son los mencionados a continuación 

e ilustrados en la Figura 2.1: 

 

 Generación de armónicos (múltiplos enteros de la frecuencia fundamental). 

 Distorsión de intermodulación (productos de una señal de entrada de dos tonos). 

 Saturación (reducción de ganancia en un PA). 

 Distorsión AM-PM (variación de amplitud a cambio de fase). 

 Recrecimiento espectral (intermodulación con muchas señales estrechamente 

espaciadas) [14]. 
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Figura 2.1.- Distorsiones no lineales (a) Generación de armónicos, (b) Intermodulación, (c) Saturación, (d) AM-PM, (e) 

Recrecimiento espectral. 

 

2.2.1. Armónicos e intermodulación  

Si se inyecta una señal compuesta por un tono a un PA y se aplica un análisis espectral 

a la salida de este dispositivo, la salida estará compuesta por la señal fundamental, 

además de otros armónicos, los cuales tendrán una frecuencia de nf donde n es un 

número entero positivo mayor que la unidad.  
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En contraste, si la señal inyectada es de dos tonos de frecuencias fRF y fLO, la salida 

incluirá frecuencias de la forma mfRF ± nfLO, donde m y n son dos enteros mayores que 

cero. Dichas frecuencias son llamadas frecuencias de intermodulación, donde el orden 

del producto de intermodulación está definido por |m| + |n|. El producto de intermodulación 

de tercer orden es el más severo porque usualmente se manifiesta próximo a la 

frecuencia deseada y no puede ser filtrado en su totalidad [15]. 

 

El siguiente enfoque clásico es un análisis completo de la señal de entrada que puede 

ser representado por frecuencias discretas como todas las señales analógicas en el 

dominio del tiempo. Este enfoque es útil para la comprensión fundamental de la 

generación de productos de intermodulación. Un amplificador puede caracterizarse por 

una serie de Taylor de la función de transferencia generalizada, dada por 

 

𝑣𝑜𝑢𝑡 = 𝑘0 + 𝑘1𝑣𝑖𝑛 + 𝑘2𝑣𝑖𝑛
2 + 𝑘3𝑣𝑖𝑛

3 + ⋯,                                         (2.1) 

 

donde vout representa la señal de salida, vin la señal de entrada y kn es el n-ésimo 

coeficiente de la serie de Taylor. Cuando dos señales sinusoidales con frecuencias 

ω1=2πf1 y ω2=2π f2 con amplitudes A1 y A2 son aplicadas a la entrada del amplificador, la 

señal de entrada es 

 

𝑣𝑖𝑛 = 𝐴1𝑐𝑜𝑠(𝜔1𝑡) + 𝐴2𝑐𝑜𝑠(𝜔2𝑡) = 𝑋1 + 𝑋2,                                     (2.2) 

 

y la salida vout puede ser representada tal como 

 

𝑣𝑜𝑢𝑡 = 𝑘0 + 𝑘1(𝑋1 + 𝑋2) + 𝑘2(𝑋1 + 𝑋2)2 + 𝑘3(𝑋1 + 𝑋2)3 + ⋯,                     (2.3) 

 

Realizando la expansión de las potencias presentes y agrupando términos similares, se 

obtienen las componentes fundamentales expresadas de la siguiente manera 

 

𝜔1 → (𝑘1𝐴1 +
3

4
𝑘3A1

3 +
3

2
𝑘3A1A2

2 ) cos(𝜔1𝑡),                                      (2.4) 

 

𝜔2 → (𝑘1𝐴2 +
3

4
𝑘3A2

3 +
3

2
𝑘3A2A1

2) cos(𝜔2𝑡),                                     (2.5) 

 

las componentes de segundo orden como 

 

2𝜔1 →
1

2
𝑘2A1

2 cos2(𝜔1𝑡),                                                       (2.6) 
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2𝜔2 →
1

2
𝑘2A2

2 cos2(𝜔2𝑡),                                                       (2.7) 

 

𝜔1,2 ± 𝜔2,1 → 𝑘2𝐴1𝐴2 cos(𝜔1,2 ± 𝜔2,1)𝑡,                                        (2.8) 

 

y las componentes de tercer orden dadas por 

 

3𝜔1 →
1

4
𝑘3A1

3 cos3(𝜔1𝑡),                                                       (2.9) 

 

3𝜔2 →
1

4
𝑘3A2

3 cos3(𝜔2𝑡),                                                     (2.10) 

 

2𝜔1 ± 𝜔2 →
3

4
𝑘3A1

2A2 cos(2𝜔1 ± 𝜔2)𝑡,                                      (2.11) 

 

2𝜔2 ± 𝜔1 →
3

4
𝑘3A2

2 A1 cos(2𝜔2 ± 𝜔1)𝑡,                                      (2.12) 

 

La serie puede ampliarse aún más allá de los componentes de tercer orden, si se desea. 

Las relaciones entre los diferentes productos de intermodulación se muestran en la Figura 

2.2. Se puede observar a partir de esta figura y las ecuaciones descritas anteriormente 

que todos los términos de orden par producen salidas con armónicos de la señal de 

entrada y que la suma y de la diferencia de productos son completamente removidos a 

frecuencias lejanas de la señal de entrada. Los productos de orden impar 2f1 – f2 y 2f2 – 

f1, producen señales muy cercanas a las frecuencias de entrada. Por lo tanto, los 

productos de intermodulación de orden impar no pueden ser eliminados solo por filtrado, 

sino que se requiere además mejorar la linealidad [16]. 

 

f2-f1 f1   f2 f2+f1
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Frecuencia

N
iv

e
l 
(N

o
 a

 E
s
c
a

la
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Figura 2.2.- Productos de intermodulación IM en relación con las componentes fundamentales (líneas punteadas). 
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2.3. Amplificador de potencia 

El PA es un componente esencial que juega un papel clave en los sistemas de 

microondas. Independientemente de su realización física, la tarea de un PA es aumentar 

el nivel de potencia de la señal en su entrada en una banda de frecuencia dada, hasta un 

nivel predefinido en su salida. Por lo tanto en amplificadores de bajo nivel de potencia, la 

salida a menudo se especifica en términos de ganancia de pequeña señal. Siendo la 

ganancia de potencia el rendimiento principal del PA. 

 

Un PA es considerado como un componente no lineal, cuyas condiciones de 

funcionamiento a gran amplitud conducen a efectos perjudiciales en la señal de salida, lo 

que resulta en una réplica distorsionada de la entrada. 

 

En consecuencia el diseño de un PA suele ser el resultado de un equilibrio, tratando de 

cumplir con varios requisitos como linealidad frente a la eficiencia o el nivel de potencia 

de salida alta contra la baja distorsión. El enfoque de diseño para ser seleccionado 

depende de la frecuencia de funcionamiento y el ancho de banda, la tecnología del 

dispositivo, la aplicación y otros factores [17]. 

 

 2.3.1. Parámetros del amplificador de potencia 

La potencia de salida Pout en un PA representa la potencia suministrada a la carga externa 

(normalmente de 50 Ω) a una frecuencia f especifica o en banda de frecuencia, mientras 

que la potencia de entrada Pin es la potencia disponible a la entrada en la misma 

frecuencia. La ganancia de potencia G del PA es definida como la relación entre la 

potencia de salida y entrada: 

 

𝐺 =
𝑃𝑜𝑢𝑡(𝑓)

𝑃𝑖𝑛(𝑓)
,                                                                       (2.13) 

 

Como se puede notar en la Ec. (2.13), la ganancia de potencia debido al comportamiento 

no lineal de los dispositivos en el PA depende del nivel de la señal de entrada. Sin 

embargo, para los niveles de unidades muy pequeñas el amplificador se comporta de 

forma casi lineal con un valor de ganancia GL. Por el contrario cuando se aumenta la 

transmisión de entrada los cambios de corriente y voltaje de salida permitidos por el 

dispositivo tienden a ser limitados por sus no linealidades. Por lo tanto la potencia de 

salida tiende a saturarse. 

 

Debido a la amplia gama dinámica de las señales que intervienen en un PA, las 

cantidades de energía son expresadas normalmente en unidades logarítmicas. En 

particular suponiendo como referencia 1 mW, los niveles de potencia se expresan en 

decibeles sobre 1 mW, es decir en dBm (decibel-miliwatt), tal como a continuación: 
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𝑃𝑑𝐵𝑚 = 10 log10 (
𝑃

1𝑚𝑊
) = 10 log10(𝑃𝑚𝑊).                                        (2.14) 

 

En miliwatts (mW), tenemos 

 

𝑃𝑚𝑊 = 10
𝑃𝑑𝐵𝑚

10 .                                                                     (2.15) 

 

De manera similar la ganancia de potencia adopta la escala logarítmica, definida como 

 

𝐺𝑑𝐵 = 10 log10(𝐺) = 𝑃𝑜𝑢𝑡,𝑑𝐵𝑚 − 𝑃𝑖𝑛,𝑑𝐵𝑚.                                         (2.16) 

 

La potencia de salida y ganancia de potencia son gráficamente representadas como 

función de la potencia de entrada usando escalas logarítmicas. En particular, con Pin 

expresada en dBm en la abscisa, Pout en dBm ó la ganancia de potencia en dB son 

reportadas en el eje y, como se ilustra en la Figura 2.3. 

 

El barrido de potencia en la Figura 2.3 revela que la ganancia de potencia decrece de su 

valor lineal GL hasta -∞ en escala de dB. Tal comportamiento debido al fenómeno no 

lineal, conocido como comprensión de ganancia [18]. 

 

1

GL

1 dB

Pout

G

1 dBPout, 1 dB

Pin, 1dB Pin [dBm]

Pout

[dBm]

G

[dB]

 
Figura 2.3.- Barrido de potencia (línea continua) y su correspondiente ganancia de potencia G del amplificador (línea 

punteada). 
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2.3.2. Curvas de distorsión AM-AM y AM-PM 

Las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM se utilizan para modelar las no linealidades del 

PA. Mediante la aplicación de modelos sin memoria es posible separar la distorsión en 

dos componentes: la distorsión de la amplitud de entrada con respecto a la amplitud de 

salida AM-AM y la distorsión de amplitud a fase AM-PM. Además, existe la posibilidad de 

extraer las distorsiones de fase a amplitud PM-AM y de fase a fase PM-PM, pero 

habitualmente estas últimas distorsiones son despreciables e ignoradas. 

 

La distorsión AM-AM representa la compresión ó la expansión de la envolvente de la 

señal como una función de la amplitud de la señal de entrada y es causada, por ejemplo, 

por la compresión de la señal de salida cerca de los voltajes de alimentación y de la región 

de corte del transmisor. La distorsión AM-PM, por otra parte, describe el cambio de fase 

de la señal como una función de la envolvente de la señal de entrada. En realidad, como 

la definición de la fase de la señal es dependiente de los valores anteriores de la señal, 

la distorsión AM-PM no es estrictamente un estado sin memoria. Sin embargo, la memoria 

es muy pequeña y la distorsión AM-PM se puede aproximar a ser sin memoria. 

 

Por esta razón, los modelos de linealización para PAs que toman en cuenta una mínima 

distorsión AM-PM son denominados cuasi sin memoria. La dependencia de los modelos 

sin memoria basados solo en la amplitud de la señal de entrada se utilizan para el 

modelado de la función de linealización del PA, mediante el empleo de funciones 

dependientes sólo de la amplitud de la señal. Cuando los componentes armónicos de 

distorsión están alejados de la frecuencia portadora, estos pueden eliminarse fácilmente 

utilizando filtros pasa banda. Esta técnica permite modelar solamente los componentes 

de distorsión cerca de la frecuencia portadora, esta técnica es denominada comúnmente 

como modelo de pasa bandas [19]. 

 

 2.3.3. Efectos de memoria 

Algunos PA de RF presentan cambios dinámicos en sus características. Tales cambios 

son comúnmente conocidos como efectos de memoria. Los efectos de memoria son una 

fuente adicional del comportamiento no lineal que normalmente no se toman en cuenta 

en los modelos de PA, y representan una fuente de error en los intentos por simular las 

características de distorsión de cualquier PA. Los efectos de memoria se pueden atribuir 

a tres principales causas: 

 

 Efectos térmicos 

 Modulación involuntaria en las líneas de alimentación 

 Efectos de captura en semiconductor 

 



Capítulo 2. Marco Teórico 

 

Ing. Katherine Montoya Villegas  15 

 

El segundo de estos es probablemente la causa más común de bandas laterales de 

intermodulación (IM) asimétricas, y pueden ser potencialmente corregidas por un diseño 

más adecuado de las redes de polarización para la etapa del PA. 

 

El efecto de captura es otro término genérico insatisfactorio, el cual puede ser usado para 

categorizar algunos efectos anómalos observados en un semiconductor. La 

manifestación externa de este efecto es generalmente más evidente cuando se observa 

la corriente en un dispositivo cuyo voltaje de entrada cambia por debajo de corte a un 

valor localizado en la región de conducción lineal. Los efectos de captura desafían el 

análisis e incluso el comportamiento y modelado causando grandes problemas en el 

desarrollo de algoritmos de predistorsión. La mejor estrategia, al parecer, es el uso de 

una tecnología de dispositivo que esté libre de este efecto. 

 

Los efectos dinámicos de temperatura, sin duda, juegan un papel en los mecanismos de 

distorsión de PA [20], [21]. El tema central de los debates en curso parece ser que, si el 

calor se mueve lo suficientemente rápido como para causar cambios en una escala de 

tiempo que dará efectos no lineales observables. La respuesta corta parece ser que si, 

en particular cuando la escala de tiempo se mide en un dominio de señal de modulación 

típica de decenas de nanosegundos hasta milisegundos [17]. 

 

Los efectos de memoria hacen que la amplitud y la fase de los PAs varíen con la 

frecuencia de modulación, por lo tanto genera asimetría entre productos de 

intermodulación [22]. 

 

2.3.4. Linealización 

Todos los PAs tienen características no lineales, las cuales se manifiestan en su zona de 

saturación. Sin embargo, la máxima eficiencia de potencia ocurre en el rango de 

saturación. En la Figura 2.4 se muestra el esquema de linealización para balancear estas 

dos condiciones. 

 
En la Figura 2.4  la línea punteada representa una característica de transferencia general 

del PA, el cual se satura en el punto C. Normalmente se requerirá trabajar en su máxima 

potencia de salida tan alta como C, con el fin de alcanzar alta eficiencia de potencia. Sin 

embargo, si se quiere linealidad como prioridad, se tendrá que trabajar únicamente en la 

máxima potencia de entrada, en otras palabras hasta llegar al punto A. Esto resultará en 

una gran disminución de la eficiencia de energía lo cual no es aceptable en la mayoría de 

las aplicaciones. Mediante un esquema de linealización esta situación se puede 

perfeccionar. En la Figura 2.4 se muestra con una línea gruesa el resultado de la 

linealización, que consiste en hacer lineal la mayor parte del rango de operación del 

amplificador de potencia. Después de esta corrección, el amplificador puede trabajar de 
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nuevo a la potencia máxima de entrada en el punto B, que está cerca de la saturación, 

pero con un rendimiento lineal [23]. 
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Figura 2.4.- Esquema de linealización del amplificador de potencia. 

 
El objetivo de la linealización es producir amplificadores de potencia altamente lineales. 

Específicamente, un dispositivo de predistorsión se coloca antes del amplificador de 

potencia, y este dispositivo de predistorsión debe exhibir un comportamiento inverso al 

del amplificador de potencia no lineal, de modo que los dos juntos se comportan 

linealmente. Como resultado, es interesante con fines de investigación explorar varios 

modelos que representen el comportamiento del PA. Los modelos de un PA se pueden 

dividir en dos categorías generales. Una de ellas es el modelo no lineal sin memoria y el 

otro es no lineal con el modelo de efecto de memoria [24], [25]. 

 

2.4. Modelado de comportamiento del amplificador de potencia 

Para analizar con precisión un PA de un sistema de comunicación, es importante modelar 

el comportamiento no lineal y los efectos de memoria del PA. El modelado de 

comportamiento del PA no requiere de conocimientos previos del dispositivo, únicamente 

son necesarios los datos medidos de entrada y salida para la obtención de los parámetros 

de los modelos de comportamiento del PA. 

 

Los modelos de comportamiento no lineal del PA se pueden dividir en tres tipos; sin 

memoria (estático), cuasi sin memoria y con memoria. En los siguientes apartados se 

presentan algunos modelos de tipo comportamiento más usuales. 
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2.4.1. Modelos no lineales sin memoria y cuasi sin memoria 

El modelo no lineal sin memoria del amplificador de potencia únicamente describe las no 

linealidades que existen en el PA. En otras palabras, en una prueba de dos tonos, los 

productos de intermodulación no dependen de las frecuencias y del espaciamiento del 

tono de las portadoras. Este tipo de modelo es adecuado para describir la respuesta del 

PA para ondas sinusoidales individuales y señales de ancho de banda estrecho [26]. 

 

Un modelo de tipo comportamiento sin memoria de un PA no lineal de RF puede ser 

descrito matemáticamente por una relación no lineal estática entre las señales de entrada 

y salida. Por ejemplo la señal de salida y(t) es relacionada a la correspondiente entrada 

x(t) por 

 

𝑦(𝑡) = 𝐺𝑅𝐹(𝑥(𝑡)),                                                             (2.17) 

 

donde GRF es una función compleja no lineal sin memoria de RF, la cual es medida para 

una frecuencia particular considerada como estática en el tiempo. El modelo no lineal sin 

memoria es extraído de las mediciones de GRF, y los modelos equivalentes de banda 

base son derivados de ella. La entrada y salida de RF en torno a una frecuencia angular 

ω0, pueden ser representadas en forma de señal de banda estrecha como [27] 

 

𝑥(𝑡) = 𝑅𝑒[�̃�(𝑡)𝑒𝑗𝜔0𝑡], 

 

𝑦(𝑡) = 𝑅𝑒[�̃�(𝑡)𝑒𝑗𝜔0𝑡],                                                        (2.18) 

 

Donde las señales dentro de los corchetes representan la señal analítica de entrada y 

salida, y �̃�(𝑡) y �̃�(𝑡) son las señales complejas de entrada y salida, respectivamente. 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 cuasi sin memoria (CSM) toman en cuenta distorsiones de amplitud y fase. 

Por consiguiente, son representados por un modelo de PA mediante curvas de distorsión 

AM-AM y AM-PM. Para esto se asume que el amplificador de RF es excitado por una 

señal en banda base que es posteriormente modulada. Esta señal se representa por 

 

𝑥𝑒𝑛 = 𝐼𝑒𝑛 cos(𝜔𝑡) + 𝑄𝑒𝑛 sin(𝜔𝑡),                                                 (2.19) 

 

con Ien y Qen siendo las señales de modulación en banda base, de tal manera que la salida 

𝑏𝑠𝑎𝑙
𝐶𝑆𝑀 del amplificador de potencia cuasi sin memoria excitado por xen sería expresado de 

la siguiente forma: 
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𝑏𝑠𝑎𝑙
𝐶𝑆𝑀 = 𝐼𝐴,𝑠𝑎𝑙(𝑡) cos(𝜔0𝑡) − 𝑄𝐴,𝑠𝑎𝑙 sin(𝜔0𝑡),                                     (2.20) 

 

donde IA,sal y QA,sal están dados por 

 

[
𝐼𝐴,𝑠𝑎𝑙

𝑄𝐴,𝑠𝑎𝑙
] = [

𝐺(𝐸2) −𝐻(𝐸2)

𝐻(𝐸2) 𝐺(𝐸2)
] ∗ [

𝐼𝑒𝑛(𝑡)

𝑄𝑒𝑛(𝑡)
] = 𝐾𝐴 ∗ [

𝐼𝑒𝑛

𝑄𝑒𝑛
],                            (2.21) 

 

Con G(E2) y H(E2) como funciones de envolvente cuadrada, E2 = Ien
2 + Qen

2, y KA(E2) la 

matriz para el PA. Pueden ser expresadas las funciones G(E2) y H(E2) como 

 

𝐺(𝐸2) = 𝐹(𝐸2) cos[Φ𝐴(𝐸2)], 

 

𝐻(𝐸2) = 𝐹(𝐸2) sin[Φ𝐴(𝐸2)],                                                 (2.22) 

 

donde la función de amplitud es denotada por F(E2) mientras que la fase corresponde a 

ΦA(E2), estos términos describen las distorsiones AM-AM y AM-PM. Las funciones de 

ganancia F(E2) y fase ΦA(E2) satisfacen la propiedad 

 

𝐹(𝐸2) = [𝐺2(𝐸2) + 𝐻2(𝐸2)]1/2 =
[𝐼𝐴,𝑠𝑎𝑙

2 + 𝑄𝐴,𝑠𝑎𝑙
2 ]1/2

[𝐼𝑒𝑛
2 + 𝑄𝑒𝑛

2 ]1/2
=

𝐸𝐴,𝑠𝑎𝑙

𝐸
,                  (2.23) 

 

mientras que para la fase la descomposición de los componentes I “en fase” y Q “en 

cuadratura” satisfacen la propiedad para una señal compleja con la misma frecuencia 

[28], dada por 

 

Φ𝐴(𝐸2) = ∠[𝐺(𝐸2) + 𝑗𝐻(𝐸2)] = ∠(𝐼𝐴,𝑠𝑎𝑙 + 𝑗𝑄𝐴,𝑠𝑎𝑙) − ∠(𝐼𝑒𝑛 + 𝑗𝑄𝑒𝑛).            (2.24) 

 

Los modelos sin memoria proporcionan exactitud razonable para aplicaciones con 

espectros de frecuencia de banda estrecha, o cuando los efectos de memoria no son 

relevantes. Los modelos cuasi sin memoria tienen mejor exactitud para aplicaciones de 

banda estrecha. 

 

2.4.2. Modelo polinomial sin memoria 

El modelo polinomial sin memoria es comúnmente utilizado para modelar las 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 [29], [30]. Por otra parte, es un modelo adecuado, 

para ser utilizado fácilmente en un sistema digital de comunicaciones. Esta técnica es útil 

cuando no se consideran los efectos de memoria. Por lo general, las curvas de distorsión 
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AM-AM y AM-PM se miden mediante el barrido de la potencia de entrada de un solo tono 

en la frecuencia central del PA. 

 

Por lo tanto el modelo polinomial sin memoria es descrito por la siguiente ecuación 

general [31], [32], [33]: 

 

𝑦(𝑠) = ∑ 𝑏𝑛𝑥(𝑠)|𝑥(𝑠)|𝑛−1

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

 ,                                        (2.25) 

 

donde bn son los coeficientes complejos del polinomio sin memoria que son estimados 

por el método simple de mínimos cuadrados (LS acrónimo del inglés Least Squares), n = 

1, 3,…, N es el orden del polinomio y es un entero impar, x(s) y y(s) son las señales 

discretas de entrada y salida de envolvente compleja de la s-enésima muestra. 

 

2.4.3. Modelo Rapp 

El modelo Rapp emplea tres parámetros para representar la distorsión en amplitud pero 

no modela la distorsión en fase. La expresión general para la distorsión AM-AM es: 

 

𝑔(𝑟(𝑛)) =
𝑟(𝑛)

[1 + (
𝑟(𝑛)
𝑂𝑠𝑎𝑡

)
2𝑠

]

1
2𝑠

,                                                     (2.26) 

 

donde Osat es el parámetro de nivel de saturación de salida, s proporciona uniformidad 

en la transmisión del estado lineal al estado de saturación; valores más pequeños 

generan transiciones más suaves. 

 

En el análisis de este modelo se asume un funcionamiento lineal hasta que se aproxima 

al punto de saturación, donde se aplica una constante de salida saturada [34]. 

 

2.4.4. Modelos Saleh 

Saleh en [35], propone una aproximación de dos parámetros para el modelado de las 

características de envolvente AM-AM y AM-PM. La ecuación general de Saleh de la cual 

se derivan sus modelos originales de dos parámetros es 

 

𝑧(𝑟) =
∝ 𝑟𝑛

(1 + 𝛽𝑟2)𝑣
,                                                             (2.27) 

 

donde n = 1, 2 ó 3, v = 1 ó 2, y α y β son dos coeficientes de aproximación del modelo. 
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Modelo polar Saleh: Los modelos característicos AM-AM y AM-PM, g y ϕ, se derivan de 

la Ec. (2.27) de la forma 

 

𝑔(𝑟) =
∝𝑎 𝑟

1 + 𝛽𝑎𝑟2
,                                                                 (2.28) 

 

y 

 

Φ(𝑟) =
∝𝜙 𝑟2

1 + 𝛽𝜙𝑟2
,                                                                 (2.29) 

 

donde r representa la envolvente de entrada, los coeficientes αa, βa, αϕ y βϕ pueden ser 

extraídos por una aproximación de mínimos cuadrados para disminuir el error relativo 

entre los datos medidos de un solo tono experimental y los valores predichos por el 

modelo.  

 

Modelo de cuadratura de Saleh: Este modelo puede ser derivado del modelo polar 

mediante la sustitución de las Ecs. (2.28) y (2.29) y haciendo las suposiciones apropiadas 

para los términos coseno y seno, se obtiene 

 

𝑃(𝑟) = 𝑔(𝑟) cos Φ(𝑟) =
∝𝑝 𝑟

1 + 𝛽𝑝𝑟2
,                                                (2.30) 

 

y 

 

Q(𝑟) = 𝑔(𝑟)sin Φ(𝑟) =
∝𝑞 𝑟3

(1 + 𝛽𝑞𝑟2)2,
                                            (2.31) 

 

donde los coeficientes del modelo de cuadratura αp, βp, αq y βq son obtenidos 

independientemente de los coeficientes del modelo polar [27].   

 

2.4.5. Modelo Ghorbani 

El modelo Ghorbani utiliza ocho parámetros que se ajustan al modelo de los datos de 

medición, es un modelo cuasi sin memoria y sus funciones de conversión AM-AM y AM-

PM se describen de la siguiente forma: 

 

𝑔(𝑟(𝑛)) =
𝑥1𝑟(𝑛)𝑥2

1 + 𝑥3𝑟(𝑛)𝑥2
+ 𝑥4𝑟(𝑛),                                                (2.32) 

 

y 
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𝑓(𝑟(𝑛)) =
𝑦1𝑟(𝑛)𝑦2

1 + 𝑦3𝑟(𝑛)𝑦2
+ 𝑦4𝑟(𝑛),                                                (2.33) 

 

donde x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4 son los parámetros del modelo, los cuales se calculan de 

los datos de medición por medio del ajuste de curva [36]. 

 

2.5. Modelos no lineales con memoria lineal 

Los modelos no lineales sin memoria convencionales, tales como representaciones AM-

AM y AM-PM, son independientes de la frecuencia y pueden representar con precisión 

razonable las características de varios PA impulsados por señales de entrada de banda 

estrecha. Sin embargo, si se hace un intento para amplificar señales de “banda ancha”, 

donde el ancho de banda de la señal es comparable con el ancho de banda inherente del 

PA, el comportamiento dependiente de la frecuencia será encontrado en el sistema. Este 

tipo de fenómeno es descrito como un efecto de memoria y se puede clasificar como 

lineal o no lineal. 

 

En este subtema la investigación se centra en modelos no lineales que incluyen efectos 

de memoria (es decir, el comportamiento dependiente de la frecuencia) mediante el uso 

de filtros lineales. Los modelos considerados se clasifican de acuerdo con la estructura 

seleccionada, como modelos de dos cajas, tres cajas o paralelo-cascada. En esta sección 

se analizan los modelos de dos cajas como los modelos de Hammerstein y Wiener. Estos 

modelos representan algunos primeros intentos de extender los modelos AM-AM y AM-

PM estáticos no lineales para cubrir los efectos dependientes de la frecuencia [27]. 

 

2.5.1. Modelo Hammerstein 

El modelo Hammerstein consiste de una etapa no lineal sin memoria (NL) seguido por 

una etapa lineal invariante en el tiempo (LTI acrónimo del inglés Linear Time Invariant) 

descrito por la Figura 2.5. 

 

    NL LTI
x(s) u(s) y(s)

Entrada Salida

 
Figura 2.5.- Diagrama a bloques del modelo Hammerstein. 

 

Si la etapa NL es representada por una serie de potencias, la salida de dicha etapa puede 

ser formulada para el modelo Hammerstein como 
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𝑦𝑛𝑙(𝑠) = ∑ 𝑏𝑛𝑥(𝑠)𝑛

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

,                                                           (2.34) 

 

donde bn son los coeficientes complejos del polinomio sin memoria que son estimados 

por el método LS, n = 1, 3,…, N es el orden del polinomio y es un entero impar, x(s) y 

ynl(s) son las señales discretas de entrada y salida de envolvente compleja de la s-

enésima muestra.  

 

La etapa LTI se representa por un filtro de respuesta al impulso finita (FIR acrónimo del 

inglés Finite Impulse Response), cuya salida es 

 

𝑦𝑙𝑡𝑖(𝑠) = ∑ ℎ(𝑚)𝑢(𝑠 − 𝑚)

𝑀

𝑚=0

,                                                        (2.35) 

 

donde m es la profundidad de memoria, h(m) son los coeficientes o núcleos del filtro, y 

u(s) y ylti(s) son las señales discretas de entrada y salida de envolvente compleja de la s-

enésima muestra. El modelo general de salida es una combinación de las Ecs. (2.34) y 

(2.35) [5], [32]: 

 

𝑦(𝑠) = ∑ ℎ(𝑚) [ ∑ 𝑏𝑛𝑥(𝑠 − 𝑚)𝑛

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

]

𝑀

𝑚=0

,                                              (2.36) 

 

Otra manera de definir el modelo Hammerstein es mediante un filtro pasa bajas 

equivalente dado por [27], [37], [38]: 

 

𝑦(𝑠) = ∑ ℎ(𝑚) [ ∑ 𝑏𝑛𝑥(𝑠 − 𝑚)|𝑥(𝑠 − 𝑚)|𝑛−1

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

]

𝑀

𝑚=0

,                                   (2.37) 

 

2.5.2. Modelo Wiener 

El modelo Wiener es similar al modelo Hammerstein, solo que el modelo Wiener consiste 

de un sistema LTI seguido por una etapa NL, descrito por la Figura 2.6. 
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    NLLTI
x(s) u(s) y(s)

Entrada Salida

 
Figura 2.6.- Diagrama a bloques del modelo Wiener. 

 

El modelo Wiener se basa en las siguientes ecuaciones, donde la salida del sistema LTI 

ylti(s) está dada como 

 

𝑦𝑙𝑡𝑖(𝑠) = ∑ ℎ(𝑚)𝑥(𝑠 − 𝑚)

𝑀

𝑚=0

,                                                    (2.38) 

 

y la salida del bloque NL ynl(s) se define como 

 

𝑦𝑛𝑙(𝑠) = ∑ 𝑏𝑛𝑢(𝑠)𝑛

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

,                                                       (2.39) 

 

Insertando la Ec. (2.38) en la Ec. (2.39) se tiene [5], [32] 

 

𝑦(𝑠) = ∑ 𝑏𝑛 [ ∑ ℎ(𝑚)𝑥(𝑠 − 𝑚)

𝑀

𝑚=0

]

𝑛𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

,                                           (2.40) 

 

Otra manera de definir el modelo Wiener es a través de un filtro pasa bajas equivalente 

el cual está dado por [27], [37], [38]: 

 

𝑦(𝑠) = ∑ 𝑏𝑛 [ ∑ ℎ(𝑚)𝑥(𝑠 − 𝑚)|ℎ(𝑚)𝑥(𝑠 − 𝑚)|𝑛−1

𝑀

𝑚=0

]

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

,                                 (2.41) 

 

2.6. Modelos no lineales con memoria no lineal 

Además de los efectos de memoria lineales, también hay efectos dinámicos que aparecen 

sólo en la presencia de regímenes no lineales. Este es el caso de los llamados efectos 

de memoria a largo plazo comúnmente atribuidos a baja frecuencia de dispersión e 

interacciones electrotérmicas del dispositivo activo y las interacciones del dispositivo 
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activo con la circuitería de polarización [6], [39], [40], [41]. Lo descrito por la interacción 

dinámica de dos o más no linealidades a través de una red dinámica, estos efectos de 

memoria a largo plazo manifiestan dinámica no lineal que no puede modelarse por 

cualquier modelo de filtro lineal y no lineal sin memoria [27]. Esta sección contiene una 

descripción general del enfoque para el modelado de PAs no lineales con memoria no 

lineal. 

 

2.6.1. Series de Volterra 

La noción conocida como series de Volterra fue introducida en 1887 por el matemático 

italiano Vito Volterra en su Teoría de Funciones. La primera aplicación importante del 

trabajo de Volterra para el análisis de circuitos no lineales fue hecha por el matemático 

Norbert Wiener, quien lo uso en una forma general para analizar un número de problemas 

incluido el espectro de un sistema FM con una entrada de ruido Gaussiano. Desde 

entonces las series de Volterra se han convertido en una de las herramientas más usadas 

para el modelado y caracterización de sistemas no lineales [27]. 

 

Con el objetivo de lograr alta eficiencia y alta linealidad al mismo tiempo, se han propuesto 

técnicas de modelado con efecto de memoria de amplificadores de potencia de RF. Los 

ejemplos incluyen técnicas basadas en polinomios con memoria. Matemáticamente, las 

series de Volterra son un modelo universal no lineal con memoria, el cual puede ser 

expresado como 

 

         𝐷(𝑡) = ∑ 𝐷𝑛(𝑡)

∞

𝑛=0

, 

 

𝐷𝑛(𝑡) = ∫ …

∞

−∞

∫ ℎ𝑛(𝜏1, , , 𝜏𝑛)𝑥(𝑡 − 𝜏1) … 𝑥(−𝜏𝑛)𝑑𝜏1 … 𝑑𝜏𝑛

∞

−∞

,                     (2.42) 

 

donde x(t) es la señal de entrada, D(t) es la señal de salida compleja y las funciones 

ℎ𝑛(𝜏1, , , 𝜏𝑛) son los núcleos Volterra de n-ésimo orden [25], [42]. 

 

El uso de series de Volterra para modelar amplificadores de potencia se prefiere debido 

a la precisión alcanzada por sus núcleos y la capacidad para describir los efectos de 

memoria, que se deben tener en cuenta para una implementación computacional eficiente 

de los linealizadores de predistorsión digital [43]. 

 

2.6.2. Modelo Polinomial con Memoria 

El modelo polinomial con memoria (MPM), representa el comportamiento del amplificador 

de potencia, considerando su no linealidad y efecto de memoria. Suele usarse 
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ampliamente para el modelado de los amplificadores de potencia presentes en sistemas 

de comunicaciones inalámbricos [44]. 

 

El MPM proporciona buen equilibrio entre exactitud y complejidad, debido a que este 

modelo corta la serie de Volterra general, consistiendo únicamente de los términos 

diagonales del núcleo de Volterra, entonces el número de parámetros se reduce 

significativamente comparado con la serie general de Volterra [45], [31]. 

 

La ecuación general del MPM es expresa como 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑠) = ∑ ∑ �̃�𝑛𝑚𝑉𝑖𝑛(𝑠 − 𝑚)|𝑉𝑖𝑛(𝑠 − 𝑚)|𝑛−1

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

𝑀

𝑚=0

,                            (2.43) 

 

donde ãnm son los coeficientes complejos del polinomio con memoria que son estimados 

por el método LS, n = 1, 3,…, N es el orden del polinomio y es un entero, Vin(s) y Vout(s) 

son las señales discretas de entrada y salida de envolvente compleja de la s-enésima 

muestra y m = 0, 1,…, M es el intervalo de memoria y es igual al intervalo de muestreo. 

Las cantidades M y N son el orden máximo de memoria y del polinomio respectivamente. 

Se debe tener en cuenta que la ecuación (2.43) sólo contiene los términos de orden impar, 

porque las señales obtenidas con los términos par están lejos de la frecuencia portadora.  

 

La Ec. (2.43) también puede ser escrita en una forma compacta como 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑠) = ∑ ∑ �̃�𝑛𝑚𝐹𝑛𝑚(𝑠 − 𝑚)

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

𝑀

𝑚=0

                                                               

= ∑ 𝐹𝑚(𝑠 − 𝑚) ≡ 𝐹0 + 𝐹1 + ⋯ + 𝐹𝑀

𝑀

𝑚=0

,                                (2.44) 

 

donde 

 

𝐹𝑚(𝑠) ≡ 𝐹𝑚(𝑠 − 𝑚) = ∑ �̃�𝑛𝑚𝑉𝑖𝑛(𝑠 − 𝑚)|𝑉𝑖𝑛(𝑠 − 𝑚)|𝑛−1

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

,                     (2.45) 

 

La Figura 2.7 muestra un diagrama a bloques del MPM implementado en Matlab/Simulink 

mediante la Ec. (2.43). En esta figura la unidad de retardo se denota por el símbolo Z-1. 

Cuando la unidad de retardo Z-1 se aplica a un miembro de la secuencia de valores 
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digitales discretos, esta unidad da el valor previo en la secuencia, esto introduce un 

retardo de un intervalo de muestreo q. Entonces, aplicando el operador Z-1 a un valor de 

entrada Vin(s) genera la entrada previa, Vin(s-1) 

 

𝑍−1𝑉𝑖𝑛(𝑠) = 𝑉𝑖𝑛(𝑠 − 𝑚) = 𝑉𝑖𝑛(𝑠 − 1),                                            (2.46) 

 

F0

F1

F2

FQ

+

Vin(s)

Z
 -1

Z
 -1

Z
 -1

Vout(s)

Vin(s-1)

Vin(s-2)

Vin(s-M)

 
Figura 2.7.- Modelo polinomial con memoria del PA. 

 

En la Figura 2.8 se muestra el diagrama del bloque FM de la Figura 2.7, dado por la Ec. 

(2.45). 

 

X

X

X

X

a1,m

a3,m

a5,m

aN,m

(  )

(  )

(  )     

.

.

.

2

4

N-1

.

+

Vin(s-m)

FM(s)

 
Figura 2.8.- Bloques FM del modelo polinomial con memoria del PA. 
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En referencia a la Ec. (2.44), el polinomio con memoria puede ser escrito como 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑠) = ∑ ∑ �̃�𝑛𝑚𝐹𝑛𝑚(𝑠 − 𝑚)

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

𝑀

𝑚=0

                                                                                           

= ∑ �̃�𝑛0𝐹𝑛0(𝑠) + ∑ �̃�𝑛1𝐹𝑛1(𝑠 − 1) + ⋯ + ∑ �̃�𝑛𝑀𝐹𝑛𝑀(𝑠 − 𝑀) 

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

   

≡ 𝐹0 + 𝐹1 + ⋯ + 𝐹𝑀.                                                                                              (2.47) 

 

De esta forma  

 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑠) = ∑ ∑ �̃�𝑛𝑚𝐹𝑛𝑚(𝑠 − 𝑚),

𝑁

𝑛=1
𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

𝑀

𝑚=0

                                                                                           

= �̃�10𝐹10(𝑠) + �̃�20𝐹20(𝑠) + ⋯ + �̃�𝑁0𝐹𝑁0(𝑠)                                                                    

+�̃�11𝐹11(𝑠 − 1) + �̃�21𝐹21(𝑠 − 1) + ⋯ + �̃�𝑁1𝐹𝑁1(𝑠 − 1)                                              

+ ⋯ + �̃�1𝑀𝐹1𝑀(𝑠 − 𝑀) + �̃�2𝑀𝐹2𝑀(𝑠 − 𝑀) + ⋯ + �̃�𝑁𝑀𝐹𝑁𝑀(𝑠 − 𝑀),           (2.48) 

 

La Ec. (2.48) es escrita en forma de matriz como 

 

𝐕out = 𝐅 𝐀,                                                                          (2.49) 

 

donde los vectores Vout y A y la matriz F están dados por 

 

𝐕out = [Vout(0) Vout(1) … Vout(S − 1)]𝑇 ,                                                 (2.50) 

 

𝐀 = [�̃�10 �̃�20 … �̃�𝐾0 �̃�11 �̃�21 …  �̃�𝐾1 … �̃�1𝑄 �̃�2𝑄 … �̃�𝐾𝑄]
𝑇

,                 (2.51) 

 

𝐅 = [𝐅10 … 𝐅𝐾0 𝐅11 … 𝐅𝐾1 … 𝐅1𝑄 … 𝐅𝐾𝑄],                                            (2.52) 

 

donde 

 

𝐅𝑘𝑞 = [𝐹𝑘𝑞(−𝑞) 𝐹𝑘𝑞(1 − 𝑞) … 𝐹𝑘𝑞(S − 1 − 𝑞)]𝑇 .                                 (2.53) 

 

De la Ec. (2.49) los coeficientes ãnm se obtienen por el método LS. La solución para dicha 

ecuación esta dada por [27], [33], [32], [46] 

 

𝐀 = (𝐅𝐻𝐅)−1𝐅𝐻𝐕out,                                                            (2.54) 
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donde el súper índice H denota la transpuesta conjugada de la matriz F. De esta forma la 

matriz F está dada por 

 

𝐅 = [
𝑉𝑖𝑛(1) … 0

… … …
𝑉𝑖𝑛(𝑆) … 𝑉𝑖𝑛(𝑆 − 𝑀)|𝑉𝑖𝑛(𝑆 − 𝑀)|𝑁−1

],                                  (2.55) 

 

2.7. Estimación del error 

LS es una técnica simple para la estimación de los parámetros de un modelo dado por 

un conjunto de datos, a través de minimizar la diferencia entre los datos de salida medidos 

y los valores de salida calculados sobre el conjunto de datos. Es necesario saber que tan 

buena es la estimación, en otras palabras cual es el error entre lo estimado, el modelo y 

los datos medidos. El error cuadrático medio (MSE acrónimo del inglés Mean Squared 

Error) es una medición de error comúnmente utilizada, y viene directamente de la técnica 

LS como [37] 

 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑁
 ∑(ŷ(𝑠) − 𝑦(𝑠))2

𝑁

𝑡=1

,                                                      (2.56) 

 

donde N es el número de datos, y(s) es el valor real medido, ŷ(s) es el valor estimado. 

 

El MSE es normalizado generalmente para datos medidos, proporcionando el error 

cuadrático medio normalizado (NMSE acrónimo del inglés Normalized Mean Square 

Error), el MSE normalizado está dado por 

 

𝑁𝑀𝑆𝐸 =
∑ (ŷ(𝑠) − 𝑦(𝑠))2𝑁

𝑡=1

∑ (𝑦(𝑠))2𝑁
𝑡=1

,                                                      (2.57) 

 
este cálculo a menudo es expresado en decibeles: 10 log(NMSE) [37]. 
 

2.8. Parámetros de dispersión S 

Los parámetros S o de dispersión (S del inglés Scattering) permiten caracterizar los 

sistemas de microondas, pero sin usar voltajes y corrientes. Los parámetros S están en 

función de ondas incidentes y reflejadas. Para las mediciones en microondas se habla de 

plano de referencia, mientras que en teoría de circuitos es de terminales.  

 

Los parámetros S expresan las ondas de potencia reflejadas en función de las ondas de 

potencia incidentes, para un bipuerto como el de la Figura 2.9 lo anterior es expresado 

de la siguiente forma: 
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𝑏1 = 𝑆11𝑎1 + 𝑆12𝑎2,  

𝑎2 = 𝑆21𝑎1 + 𝑆22𝑎2,                                                        (2.58)    

 

Bipuerto

a1

a2

b2

b1

 
Figura 2.9.- Bipuerto como caja negra. 

 

Con lo anterior se define cada uno de los parámetros para el bipuerto. Para el parámetro 

S11 cuando a2 es igual a cero se tiene 

 

𝑆11 =
𝑏1

𝑎1
|

𝑎2=0

.                                                             (2.59) 

 

El parámetro S22 se define como 

 

𝑆22 =
𝑏2

𝑎2
|

𝑎1=0

.                                                             (2.60) 

 

Estos dos parámetros S11 y S22 son los coeficientes de reflexión. El resto de los 

parámetros se definen de manera similar, como a continuación 

 

𝑆21 =
𝑏2

𝑎1
|

𝑎2=0

,                                                             (2.61) 

 

y 

 

𝑆12 =
𝑏1

𝑎2
|

𝑎1=0

.                                                             (2.62) 

 

A estos dos parámetros, S12 y S21, son los coeficientes de transmisión, siendo S12 el 

coeficiente de transmisión del puerto dos al uno, con el uno terminado en su impedancia 

de referencia, mientras que el S21 es el coeficiente de transmisión del puerto uno al dos, 

estando el dos terminado en su impedancia de referencia [14]. 
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2.9. Medición de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM 

Las distorsiones AM-AM y AM-PM pueden ser determinadas de las mediciones de 

desviación de ganancia y fase obtenidas mediante el barrido de potencia de entrada del 

PA a través de un intervalo de valores y observando la salida del PA. 

 

En esta sección se destacan tres diferentes técnicas de medición de las curvas de 

distorsión AM-AM y AM-PM que se mencionan en la literatura. Una es la técnica 

tradicional basada en el analizador de redes vectorial no lineal (NVNA acrónimo del inglés 

Nonlinear Vector Network Analyzer) [47], la segunda es con un simple y confiable banco 

de pruebas [48] [49], y la tercera es una técnica de bajo costo basada en el uso de una 

computadora como DSP bajo la teoría de transformación de amplitud a fase [8]. 

 

2.9.1. Técnica tradicional 

En [47] se describen las mediciones lineales y no lineales de componentes de alta 

potencia y como usar un NVNA, para las mediciones de reflexión y transmisión, en otras 

palabras los parámetros S, en especial el parámetro S21 (coeficiente de transmisión hacia 

adelante) que proporciona la información de compresión de ganancia y desviación de 

fase. Los pasos básicos para esta medición utilizando un PA como un dispositivo bajo 

prueba (DUT acrónimo del inglés Device Under Test) son: 

 

1. Calibración del NVNA para la configuración de las mediciones. 

2. Polarización del PA. 

3. Medición de los parámetros S en magnitud y fase; donde en magnitud el parámetro 

S21 es la ganancia versus la potencia de entrada, y en fase el parámetro S21 es el 

cambio de fase versus la potencia de entrada.  

 

En la Figura 2.10 se muestra la configuración básica para la medición de las curvas de 

distorsión AM-AM y AM-PM utilizando un NVNA. El NVNA proporciona un método 

integrado para la obtención de la información de distorsión de amplitud y fase. 
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DUT
+        -

Polarización

Plano de referencia

Redes de acoplamiento

 
Figura 2.10.- Configuración básica con NVNA para la medición de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM. 

 

2.9.2. Banco de pruebas fiable para caracterizar AM-AM y AM-PM 

En [30], [50] y [51] se describe un banco de medición AM-AM y AM-PM, mostrado en la 

Figura 2.11, el cual requiere la interferencia de dos señales sinusoidales, para esto se 

necesita dividir la señal del sintonizador, esto se logra por medio de un divisor de 

potencia, teniendo así dos ramas llamadas UP y DOWN. 

 

PM1

PM4

PM2

PM3

A1 A2

A4

C1 C2

C3

C4

UP

DOWN

Señal de 

entrada

PA

Φ0

Sintetizador
Acoplador 

direccional
Acoplador 

direccional

Acoplador 

direccionalCambiador de 

Fase

DUT
Acoplador 

direccional

A3 
DOWN

A3 
UP

Divisor de 

Potencia

Combinador 

de Potencia

 
Figura 2.11.- Configuración básica para la medición AM-PM con un PA como DUT. 
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En la Figura 2.11, se define que el tono de entrada del sintetizador está separado por un 

divisor de potencia, a la salida de este la señal se divide en dos ramas llamadas UP y 

DOWN. La señal ramificada en UP es enviada al PA o DUT, y la ramificación DOWN fluye 

en el cambiador de fase. Ambas señales son combinadas de nuevo utilizando al final un 

combinador. En la ramificación UP, en la salida del PA, la señal es distorsionada debido 

a las no linealidades en el PA. Se utilizan dos sensores de potencia llamados PM1 y PM2, 

para medir los niveles de potencia de entrada y salida utilizando un acoplador direccional, 

de entrada y salida del PA respectivamente. Para obtener la característica AM-AM, la 

potencia de entrada (en dBm) se obtiene sumando la potencia del sensor PM1 (P1,dBm) 

mas el factor de acoplamiento del acoplador direccional C1 (C1,dB) y se resta la atenuación 

(A1,dB) del mismo; generando la siguiente ecuación 

 

𝑃𝑖𝑛,𝑑𝐵𝑚=𝑃1,𝑑𝐵𝑚 + 𝐶1,𝑑𝐵 − 𝐴1,𝑑𝐵.                                        (2.63) 

 

Para obtener la potencia de salida del PA, se mide la potencia por el sensor PM2 y se 

agrega el factor de acoplamiento C2, generando la ecuación 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡,𝑑𝐵𝑚=𝑃2,𝑑𝐵𝑚 + 𝐶2,𝑑𝐵 − 𝐴2,𝑑𝐵.                                                 (2.64) 

 

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

 

𝑃𝑇𝑂𝑇=𝑃𝑈𝑃 + 𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁 + 2√𝑃𝑈𝑃𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁𝑐𝑜𝑠[∅0 + 𝜓(𝑃𝑖𝑛)],                              (2.65) 

 

donde 

 

∅0=∅𝑈𝑃 − ∅𝐷𝑂𝑊𝑁.                                                  (2.66) 

 

0 representa la diferencia de fase entre las ramificaciones superior e inferior (sin el PA), 

que es independiente del nivel de potencia de entrada, (Pin) es el cambio de fase debido 

al PA, que es variable con la potencia de entrada Pin. 

 

PDOWN y PUP se obtienen de los sensores PM4 y PM2, mientras que PTOT es medida por 

el sensor de potencia PM3, dado por 

 

𝑃𝑈𝑃,𝑑𝐵𝑚=𝑃2,𝑑𝐵𝑚 + 𝐶2,𝑑𝐵 − 𝐴2,𝑑𝐵𝑚 − 𝐴3,𝑑𝐵𝑚
𝑈𝑃 ,                             (2.67) 

 

y 

 

𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁,𝑑𝐵𝑚=𝑃4,𝑑𝐵𝑚 + 𝐶4,𝑑𝐵 − 𝐴4,𝑑𝐵𝑚 − 𝐴3,𝑑𝐵𝑚
𝐷𝑂𝑊𝑁.                              (2.68) 

 



Capítulo 2. Marco Teórico 

 

Ing. Katherine Montoya Villegas  33 

 

C2 y A2 representan el acoplamiento y factores de atenuación en decibeles del acoplador 

direccional en la ramificación superior. C4 y A4 representan el acoplamiento y factores de 

atenuación del acoplador direccional en la ramificación inferior  𝐴3,𝑑𝐵𝑚
𝑈𝑃   𝑦 𝐴3,𝑑𝐵𝑚

𝐷𝑂𝑊𝑁  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. Con el conjunto de cuatro potencias medidas, se resuelven las 

ecuaciones para ψ(Pin) y se obtiene 

 

𝜓(𝑃𝑖𝑛)=arccos [
𝑃𝑇𝑂𝑇 − 𝑃𝑈𝑃 − 𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁

2√𝑃𝑈𝑃𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁

] − ∅0.                               (2.69) 

 

El desequilibrio de fase debido al PA, (Pin), es determinado sólo si el término lineal 0 

es conocido. Además, tomando en cuenta el comportamiento de pequeña señal (SS 

acrónimo del inglés Small Signal), el desequilibrio de fase ψ(Pin) se rescribe como 

 

𝜓(𝑃𝑖𝑛)=𝜓𝑆𝑆 + Δ𝜓(𝑃𝑖𝑛),                                            (2.70) 

 

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

representa la curva de distorsión AM-PM 

 

𝜓𝑆𝑆=𝜓(𝑃𝑖𝑛|𝑆𝑆),                                                  (2.71) 

 

quedando de la siguiente manera de forma general: 

 

𝜓(𝑃𝑖𝑛)=arccos [
𝑃𝑇𝑂𝑇 − 𝑃𝑈𝑃 − 𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁

2√𝑃𝑈𝑃𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁

] − arccos [
𝑃𝑇𝑂𝑇 − 𝑃𝑈𝑃 − 𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁

2√𝑃𝑈𝑃𝑃𝐷𝑂𝑊𝑁

]|

𝑆𝑆

.           (2.72) 

 

En la Ec. (2.72), el segundo término se obtiene cuando el PA opera en la región no lineal. 

Para mejores resultados, se debe de comparar la potencia en ambas ramificaciones, esto 

se logra colocando los atenuadores en la entrada del combinador de potencia, debido a 

que existen errores numéricos cuando se resuelve ψ(Pin) en la Ec. (2.72). El cambio de 

fase 0 sirve para controlar la fase de la señal en la ramificación inferior. Para alcanzar 

un mejor resultado, la diferencia de fase entre la señal de la ramificación superior y de la 

inferior deberá tener una distancia de 0 a 180 grados. 

 

2.9.3. Teoría de transformación de amplitud a fase 

En [8] se describe una técnica de bajo costo propuesta para la medición de las curvas de 

distorsión AM-AM y AM-PM utilizando sólo ondas sinusoidales como señales de prueba. 

Por lo tanto, si dos ondas de frecuencia ω, con amplitud A y  se considera como la 
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diferencia en fase entre las dos formas de onda, asumiendo que ambas son ondas 

cosenoidales, se obtiene la siguiente relación 

 

𝑉𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) − 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + ∅),                                          (2.73) 

 

lo cual es equivalente a 

 

𝑉𝑑𝑖𝑓𝑓 = 2𝐴𝑠𝑖𝑛(∅/2)𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + ∅/2).                                         (2.74) 

 

La Ec. (2.74) muestra una relación directa entre la señal original y el cambio de fase 

obtenido por el comportamiento del PA. Puede ser definida A como onda sinusoidal de la 

siguiente manera 

 

𝑉𝑑𝑖𝑓𝑓 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) − 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + ∅) 

= −2Asin(∅/2)cos(ωt + ∅/2),                                       (2.75) 

 

y Vdiff es reescrito por la siguiente ecuación 

 

|𝑉𝑑𝑖𝑓𝑓| = 2𝐴𝑠𝑖𝑛(∅/2).                                                    (2.76) 

 

Las señales que son comparadas deben tener la misma amplitud para garantizar que 

|Vdiff| está completamente asociado al cambio de fase (distorsión AM-PM), de la siguiente 

manera 

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 = 𝐴𝑀 − 𝑃𝑀 = 𝜙 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝑉𝑑𝑖𝑓𝑓

2𝐴
).                      (2.77) 

 

La Figura 2.12 muestra el diagrama de bloques de la configuración de la medición AM-

AM y AM-PM con un comportamiento del PA digitalizado, para su posterior 

implementación.  

 



Capítulo 2. Marco Teórico 

 

Ing. Katherine Montoya Villegas  35 

 

 

 
Figura 2.12.- Diagrama a bloques de la configuración de las mediciones AM-AM y AM-PM usando conversión de 

amplitud a fase.  

 

Para obtener la curva de distorsión AM-AM, primeramente se debe hacer la conversión 

de volts a decibel-miliwatt (dBm) de los datos de las dos señales, la de referencia y la de 

salida del DUT. Posteriormente se hace el cálculo para la curva de distorsión AM-AM 

como se muestra en la siguiente ecuación 

 

𝐴𝑀 − 𝐴𝑀 = 𝑃𝑜𝑢𝑡,𝑑𝐵𝑚 = 𝑔(𝐴)𝑑𝐵 + 𝑃𝑖𝑛,𝑑𝐵𝑚.                                     (2.78) 

 
  

Generador 
de Señal
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Capítulo 3. Caracterización en base a la medición de las 

curvas de distorsión AM-AM y AM-PM 

 

3.1. Introducción 

En este capítulo se presenta el desarrollo de dos diferentes metodologías para la 

caracterización de dispositivos de microondas en base a la medición de las curvas de 

distorsión AM-AM y AM-PM. En la caracterización de dichos dispositivos por medio de 

parámetros S, es necesario que el VNA se calibre para corregir los propios errores del 

sistema, así como los errores causados por el soporte mecánico, como por ejemplo las 

bases de pruebas. Por lo tanto, existen diferentes técnicas de calibración para la 

corrección de los errores, en donde el nombre de las técnicas de calibración se deriva de 

acuerdo al tipo y número de estándares que utilizan. También se describe la metodología 

de una técnica aun en desarrollo, basada en la teoría de amplitud a fase, propuesta como 

una posible herramienta de medición de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM en 

PAs con bajo costo de implementación.    

 

3.2. Caracterización del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz 

Las características del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz, se muestran en la Tabla 3.1. El 

nombre de este PA se establece en base a la potencia de compresión a 1 dB (P1dB) y al 

nombre manejado por el fabricante del PA. 

 
Tabla 3.1.- Especificaciones del PA 2.5dBm 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 

  

La comunicación entre el analizador de redes PNA-X mostrado en la Figura 3.1 y la 

computadora se realiza por medio de un cable GPIB-USB (acrónimo del inglés General 

Purpose Interface Bus). 

 

Lo primero a realizar es establecer el plano de referencia de la medición, para ello se 

requiere la calibración del sistema de medición, y como seguridad al final de los dos 

cables conectados al PNA-X (estables en fase) se colocan las redes de acoplamiento 

para evitar que el equipo se dañe al separar la señal RF de la CD. 

 

El tipo de calibración empleada es SOLT (acrónimo del inglés Short Open Load Thru) la 

cual se explica en el Apéndice A con los estándares 3.5 mm mostrados en la Figura 3.1 

encerrados en un círculo, la calibración es a una frecuencia de 1 GHz con un barrido de 

potencia de -30 a -10 dBm. 
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Posteriormente se polariza el PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz a 11 V como se ve en la 

Figura 3.2, y se procede a realizar las mediciones de sus parámetros S para tener el 

comportamiento de este PA. 

 

 
Figura 3.1.- Configuración para la calibración y medición del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz. 

 

     
Figura 3.2.- Polarización del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz. 

 

Con la comunicación entre la computadora y el analizar de redes PNA-X se obtienen los 

datos de los parámetros S medidos en un archivo de Matlab *.mat, teniendo la magnitud 

en decibeles y la fase en grados. Posteriormente se grafican los datos de magnitud y fase 

de los parámetros S para ver en la computadora lo mismo que en el PNA-X, como se 
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aprecia en las Figura 3.3 y Figura 3.4, respectivamente. Donde el parámetro S21 nos da 

los datos de la ganancia y la fase del comportamiento del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 

GHz. 

 

 
(a)                                                                                        (b) 

Figura 3.3.- Visualización de los parámetros S en magnitud (a) PNA-X, (b) Matlab. 

 

 
(a)                                                                                        (b) 

Figura 3.4.- Visualización de los parámetros S en fase (a) PNA-X, (b) Matlab. 

 

La curva de distorsión AM-AM se obtiene de la suma de la ganancia más la potencia de 

entrada, esto es la magnitud del parámetro medido S21 más la potencia de entrada. Por 

lo tanto, se obtiene el comportamiento del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz basado en las 

curva de distorsión AM-AM y AM-PM, mostradas en la Figura 3.5(a) y la Figura 3.5(b), 

respectivamente. Donde se aprecia que estas curvas de distorsión son sin memoria y con 

un grado de no linealidad moderado [52]. 
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(a)                                                                                        (b) 

Figura 3.5.- Curvas de distorsión medidas del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz (a) AM-AM, (b) AM-PM. 

 
 3.2.1. Barrido en frecuencia del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz 

En las Figura 3.6, Figura 3.7 y Figura 3.8 se observó como la ganancia y las curvas de 

distorsión AM-AM y AM-PM respectivamente, del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz, varían 

conforme a la frecuencia. Para la obtención de estos datos el PNA-X tuvo que ser 

calibrado a cada una de las frecuencias analizadas y posteriormente aplicar lo explicado 

anteriormente en la sección 3.2 para la medición de los datos del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 

0.5 GHz. 

 

 
Figura 3.6.- Curvas de ganancia a frecuencia de 0.8 GHz a 1.2 GHz del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz. 
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Figura 3.7.- Curvas de AM-AM a frecuencia de 0.8 GHz a 1.2 GHz del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz. 

 

 
Figura 3.8.- Curvas de AM-PM a frecuencia de 0.8 GHz a 1.2 GHz del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz. 

 

Con este comportamiento del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz se observa como la 

ganancia, y por consiguiente la distorsión AM-AM, y la distorsión en fase disminuyen al 

incrementar la frecuencia. Y por lo tanto, este comportamiento es considerado cuasi sin 

memoria [52]. 
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3.3. Implementación de la técnica de bajo costo para la medición de 

las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM 

Con el objetivo de diseñar una plataforma de medición de bajo costo para la extracción de 

las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM, se desarrolló la implementación de la teoría de 

transformación de amplitud a fase, pero de manera simulada completamente. Para esta 

implementación se usa Matlab/Simulink, sin embargo, se utilizan los bloques 

pertenecientes a la librería DSP Builder de Altera. La particularidad de esta librería es que 

permite enlazar, sintetizar e implementar en hadware, en la tarjeta de desarrollo FPGA 

Stratix III de Altera, los archivos generados de la plataforma en VHDL (acrónimo del inglés 

Verilog Hardware Description Language) obtenidos directamente desde un archivo *.mdl.  

 

La Figura 3.9 representa la implementación de la plataforma de bajo costo en 

Matlab/Simulink, en la cual se tienen dos contadores asociados cada uno a una tabla de 

consulta (LUT acrónimo del inglés Look-Up Table), el tamaño de la LUT debe de 

corresponder con el número de bit del contador, y la salida del contador le indica a la LUT 

la dirección de los datos. El contador aumenta el valor de salida en cada flanco de subida 

del reloj, el cual representa el tiempo de muestreo de la señal. Con la LUT se especifica 

el tipo de señal a generar, o se toma una señal almacenada en el espacio de trabajo de 

Matlab. Posteriormente para pasar los datos a la DAC de la tarjeta FPGA Stratix III de 

Altera, se debe considerar que cada canal de la DAC convierte una cadena de 14 bits sin 

signo en una señal analógica observable con un osciloscopio. Para realizar lo anterior se 

utilizan los bloques Offset, DAC, Delay y D2A1_HSMC_A. Este paso es muy significativo 

para no dañar la DAC, porque solo da voltajes de 0 a 5 V, el resto de los bloques del primer 

canal y que también se encuentran en el segundo canal, son para tener las señales en el 

espacio de trabajo de Matlab. En el segundo canal el DUT representa la simulación del 

comportamiento del PA y el atenuador posee un factor ajustable calculado en base a la 

ganancia del PA. 

 

La etapa inicial es la señal de entrada generada en base a los requerimientos del PA, los 

bloques de Simulink permiten introducir una onda sinusoidal obedeciendo el rango de 

voltaje de entrada para cualquier medición del PA, la señal de entrada es enviada al 

modelo del PA basado en el MPM (la implementación de este modelo se describe en el 

siguiente capítulo), diseñado con un orden de no linealidad  n=5 y profundidad de memoria 

m=0 para el caso del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz. 

 



Capítulo 3. Caracterización en base a la medición de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM 

 

Ing. Katherine Montoya Villegas  42 

 

20 ns

Signal Tap II Logic Analyzer Signal Compiler Stratix III 3SL150 FPGA Developmen BoardClock

Testbench

On

TestBench

q(8:0) (8:0)           q(13:0)

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

XOR

00000000000000

Signal Tap 

II
Z

-1

Increment LUT Offset DAC Delay

Signal To 

Workspace

yout

q(8:0) (8:0)           q(13:0)

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

XOR

00000000000000

Signal Tap 

II
Z

-1

Increment LUT Offset DAC Delay

Signal To 

Workspace

yout1

PA

D2A1_HSMC_A

D2A2_HSMC_A DUT
Attenuator

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

XOR

00000000000000

Offset

Z
-1

Delay

Signal Tap 

II

ADA2D1_HSMC_A

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

XOR

00000000000000

Offset

Z
-1

Delay

Signal Tap 

II

ADA2D2_HSMC_A

13:0

Output
Conversion to 14 bit

In                 Out

13:0

Output

In                 Out

Conversion to 14 bit

 
Figura 3.9.- Estructura diseñada en DSP Builder aplicada para la emulación de hardware. 

 
Como etapa final se tiene el desarrollo del sistema basado en la teoria basica de la 

transformación de fase a amplitud, capaz de calcular la distorsion de fase que representa 

la curva AM-PM del DUT, el sistema completo permite control total de las variables 

haciendo un sistema con precisión aceptable que toma ventaja de los beneficios 

proporcionados por la tarjeta de desarrollo. 

 

Con la simulación y emulación del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz para la obtención de 

su curva de distorsión AM-PM, la señal de entrada y salida se igualaron en amplitud para 

la aplicación de la Ec. (2.77) por medio de código en Matlab, creando una función en un 

archivo *.m. Se debe tener en cuenta que cuando el DUT se sustituya por un PA real esta 

función debe ser modificada porque está diseñada para una señal resultante de un modelo 

de comportamiento. Como se observa en la Figura 3.10 el desfase máximo entre estas 

dos señales es de aproximadamente 29.53°. 

 

El PA 7W Doherty @ 2.11 GHz, tiene las características mostradas en la Tabla 3.2. Este 

PA fue medido experimentalmente en el laboratorio del Dr. Loo Yau en CINVESTAV-IPN 

Unidad Guadalajara [53]. El nombre del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz se establece en base 

a la potencia de compresión a 1 dB (P1dB) en watts, al nombre manejado por el fabricante 

y a la frecuencia de operación del PA. Este PA también se simuló y emuló con esta 

plataforma de bajo costo, con diferencia que el MPM tiene un orden de no linealidad n=5 

y profundidad de memoria m=3, teniendo un desfase en el punto máximo de 

aproximadamente -36.56° como se aprecia en la Figura 3.11. 
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Tabla 3.2.- Especificaciones del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz. 

Ganancia 14.5 dB @ 2.11 GHz 

P1dB 38.5 dBm 

Polarización Vds = 31V, Vgs = -2V 

Ancho de banda 2110 - 2170 MHz 

 

       
Figura 3.10.- Emulación en FPGA del desfase del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz. 

 

     
Figura 3.11.- Emulación en FPGA del desfase del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz. 

 

Con lo anterior se obtuvieron las curvas de distorsion AM-AM y AM-PM, para ambos PAs, 

en la Figura 3.12 se muestran las curvas del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz y en la 

Figura 3.13 las del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz. En ambos casos se tienen las curvas 

medidas tradicionalmente con el NVNA y las medidas simuladamente con la técnica del 

sistema propuesto de bajo costo. En las cuales se observa que este sistema propuesto 
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de bajo costo, comparado con el costo de adquisición de un NVNA, es una propuesta 

interesante para mediciones sin efectos de memoria de PAs de RF.  

 

  
(a)                                                                                      (b) 

Figura 3.12.- Curvas de distorsión del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz (a) AM-AM y (b) AM-PM. 
 

 
(a)                                                                                      (b) 

Figura 3.13.- Curvas de distorsión del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz (a) AM-AM y (b) AM-PM. 

 

3.4. Caracterización del transistor CGH40010 

El transistor CGH40010 de la compañía CREE, es un transistor desadaptado de 

impedancia, de nitruro de galio (GaN) de alta movilidad electrónica (HEMT acrónimo del 

inglés High Electron Mobility Transistor), con una frecuencia de operación máxima de 4.0 

GHz y 10 W de potencia (40 dBm). La caracterización de este transistor se basa en las 

curvas de distorsión AM-AM y AM-PM utilizando el sistema de caracterización de 

dispositivos en gran señal mostrado en la Figura 3.14. Los pasos para esta medición son: 

 

1. Medición de los estándares de calibración TRL (acrónimo del inglés Thru-Reflect-

Line) la cual se detalla en el Apéndice B. 

2. Calibración de potencia de entrada utilizando un medidor de potencia calibrado. 
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3. Medición de la impedancia de carga óptima para máxima potencia de salida en el 

transistor usando un sistema de sintonización de carga (Load-Pull). Este paso es 

necesario para dispositivos desadaptados. 

4. Medición de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM del transistor. 

 

La comunicación entre la computadora y el analizador de redes PNA-X mostrado en la 

Figura 3.1 se realiza por medio de un cable GPIB-USB. 

 

Las estructuras de calibración de la técnica TRL se miden en el plano de referencia previo 

a la medición del DUT, configurando el sistema de medición tal como se muestra en la 

Figura 3.14. Estas estructuras de calibración para implementar la técnica TRL con la base 

de pruebas de Maury Microwave, se muestran en la Figura 3.15. 
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Figura 3.14.- Diagrama de la configuración para la medición de los estándares de calibración TRL. 

 

          
(a)                                                                           (b)                        
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                . 
(c)                                                                           (d)                        

 

Figura 3.15.- Base de pruebas de Maury Microwave (a) Thru, (b) Reflect, (c) Line y (d) CGH40010. 

 

También se requiere la calibración de la potencia de entrada usando un medidor de 

potencia, como el que se muestra en la Figura 3.16. 

 

 
Figura 3.16.- Medidor de potencia calibrado. 

 

Posteriormente se procede a medir la impedancia de carga óptima para máxima potencia 

de salida en el transistor, con una potencia de entrada fija de 25 dBm, para medir en la 

zona de saturación del transistor. La impedancia óptima corresponde a la impedancia de 

carga (calibrada) para la cual se tiene una lectura de potencia de salida Pout máxima. Esta 

medición se realizó utilizando un sistema de sintonización de carga en tiempo real (RTLP 

acrónimo del inglés Real-Time Load-Pull). Este tipo de sistemas realizan la calibración al 

mismo tiempo que se hace la medición, por lo que no es necesario conocer las 

características de ninguno de sus elementos. Primeramente se midieron algunos puntos 

uniformemente espaciados de forma "gruesa" sobre el diagrama de Smith como se 

aprecia en la Figura 3.17(a), para localizar la zona del diagrama donde se tiene más 

potencia de salida, y en esa región se realizaron un mayor número de mediciones, como 

se muestra en la Figura 3.17 (b), para encontrar con precisión la impedancia óptima, 

siendo ésta igual a 12.0300 + j 7.4665 Ω. 
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(a)                                                                                      (b)             

Figura 3.17.- Localización en el diagrama de Smith de la resistencia óptima. 

 

Después se configuró el sistema tal como se muestra en el diagrama a bloques de la 

Figura 3.18 y se volvieron a medir los estándares de calibración TRL en el plano de 

referencia. En la Figura 3.19 se aprecia una fotografía de este sistema implementado [54]. 

El transistor CGH40010 se polarizó con un voltaje de drenador Vds de 28 V y un voltaje 

de compuerta Vgs de -3.5 V a -2.4 V, para medir diferentes curvas de distorsión AM-AM 

y AM-PM del transistor. 
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Figura 3.18.- Diagrama de la configuración para la medición del transistor CGH40010. 
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Figura 3.19.- Configuración para la medición del transistor CGH40010 [54]. 

 

Obteniendo el comportamiento de ganancia del transistor CGH40010 como se muestra 

en la Figura 3.20, y las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM en la Figura 3.21 y Figura 

3.22, respectivamente.  

 

 
Figura 3.20.- Curvas de ganancia del transistor CGH40010 con un Vds=28 V y Vgs variable. 

 

La compresión de ganancia en cualquier transistor, es la compresión de la ganancia de 

pequeña señal a medida que la potencia de entrada aumenta. Esto es para un mismo 

voltaje de polarización. Pero al variar el voltaje de polarización de compuerta Vgs, la 

ganancia de pequeña señal es denotada por el parámetro llamado transconductancia, el 

cual es menor a medida que se ocluye el transistor,  es decir, a medida que se aumenta 

el voltaje negativo en Vgs (para el caso de un FET), se disminuye la transconductancia y 
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por lo tanto la ganancia. Esto se observó del comportamiento obtenido con las mediciones 

a diferente voltaje de polarización Vgs del transistor CGH40010. 

 

 
Figura 3.21.- Curvas de AM-AM del transistor CGH40010 con un Vds=28 V y Vgs variable. 

 

 
Figura 3.22.- Curvas de AM-PM del transistor CGH40010 con un Vds=28 V y Vgs variable. 

 



 

 

Ing. Katherine Montoya Villegas  50 

 

Capítulo 4. Diseño e implementación de modelos de PAs 

 

4.1. Introducción 

En este capítulo se describe la implementación en Matlab/Simulink de los modelos de 

comportamiento Hammerstein, Wiener y MPM. Para iniciar con el modelado 

independientemente del modelo elegido se debe cargar los datos de señal compleja del 

PA a modelar, requiriendo los datos de la potencia de entrada en volts al igual que los 

datos de la curva AM-AM, y los de la curva AM-PM en radianes.  

 

El primer PA real modelado en esta tesis es el 28dBm ZHL-42W @ 4.2 GHz, presentando 

sus especificaciones en la Tabla 4.1, y su curva de distorsión AM-AM en la Figura 4.1(a) 

y en la Figura 4.1(b) su distorsión AM-PM. Este PA fue medido experimentalmente en el 

laboratorio del Dr. Loo Yau en CINVESTAV-IPN, Unidad Guadalajara [53]. El nombre del 

PA 28dBm ZHL-42W @ 4.2 GHz se establece en base a la potencia de compresión a 1 

dB (P1dB), al nombre manejado por el fabricante y a la frecuencia de operación del PA. 

 
Tabla 4.1.- Especificaciones del PA 28 dBm ZHL-42W @ 4.2 GHz. 

Ganancia 30 dB @ 10 MHz 

P1dB 28 dBm 

Polarización 15 V 

Ancho de banda 10 - 4200 MHz 

 

    
(a)                                                                                      (b)                             

Figura 4.1.- Curvas de distorsión del PA 28dBm ZHL-42W @ 4.2 GHz (a) AM-AM y (b) AM-PM [53]. 

 

Posteriormente cada modelo se implementa de manera diferente, como se describe a lo 

largo de este capítulo. 
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4.2. Modelo Hammerstein en Matlab/Simulink 

El modelo Hammerstein consiste de una etapa NL seguido por una etapa LTI, por lo tanto 

se creó la función llamada hammerstein_nl(x,y,n) en un archivo *.m, basada en la Ec. 

(2.34) para calcular los coeficientes bn de la etapa NL del modelo. Esta función recibe los 

datos de la señal de entrada x, la señal de salida y, y el grado de no linealidad n, que son 

los datos requeridos para el cálculo de los coeficientes.  

 

Posteriormente se deben calcular los coeficientes h(m) de la etapa LTI de la Ec. (2.35). 

Como señal de entrada de esta etapa, se requiere la señal de salida de la etapa NL, 

entonces en Matlab se creó la función hammerstein_out(x,h,n), donde se toma la señal 

de entrada x, los coeficientes h que son los coeficientes bn y el grado de no linealidad n, 

y se ejecuta la Ec. (2.34). Por lo tanto se genera la señal de salida de la etapa NL, 

procediendo a calcular los coeficientes de la etapa LTI con la creación de la función 

hammerstein_lti(x,y,m), la variable x representa la señal de salida de la etapa NL, y la 

señal de salida y m grado de profundidad de memoria. 

 

Una vez que se tienen los coeficientes de la etapa NL y LTI del modelo Hammerstein (bn 

y h(m), respectivamente); se procede a aplicar la Ec. (2.36) para los datos de entrada 

guardados en la variable Pin_x, como se aprecia en la Figura 4.2. En ésta el bloque 

Hammerstein NL está descrito por el polinomio de la etapa NL de la Ec. (2.34). La 

implementación se observa en la Figura 4.3, donde los datos de la salida del bloque 

Hammerstein NL (xout3) son enviados a la etapa LTI del modelo, que es el bloque 

Hammerstein LTI el cual es descrito por la Ec. (2.35) y su implementación se aprecia en 

la Figura 4.4. 
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Figura 4.2.- Esquema general de la implementación en Matlab/Simulink del modelo Hammerstein. 

 

La implementación del modelo Hammerstein para el PA 28dBm ZHL-42W @ 4.2 GHz se 

llevó a cabo para un grado de no linealidad de cinco y el orden de profundidad de memoria 

de tres, con un total de siete coeficientes mostrados en la Tabla 4.2. 
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Tabla 4.2.- Coeficientes del modelo Hammerstein con n=5 y m=3 para el PA 28dBm ZHL-42W @ 4.2 GHz. 
bn h(m) 

2.72496492203647 + 4.03707494442514i 0.972192072679435 - 0.0169541980810813i 

-0.00573311504774834 - 0.0263016024395901i 0.0705925433171767 + 0.0174779678793253i 

-9.04231744470560e-05 + 5.43282655280514e-05i -0.0270584106041644 + 0.00340533227037953i 

 -0.0234362697173873 - 0.00199264197365007i 
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Figura 4.3.- Diagrama del bloque Hammerstein NL. 
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Figura 4.4.- Diagrama del bloque Hammerstein LTI. 

 

Para la estimación de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM del PA, como se aprecia 

en la Figura 4.5(a) y en la Figura 4.5(b), se calculó el NMSE en base a la Ec. (2.57), 
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teniendo un NMSE para la curva AM-AM de -55.3716 dB y para la curva AM-PM de -

14.7772 dB. 

 

 
(a)                                                                                        (b) 

Figura 4.5.- Curvas del PA 28dBm ZHL-42W @ 4.2 GHz y la estimada con el modelo Hammerstein (a) AM-AM y (b) 

AM-PM. 

 

4.3. Modelo Wiener en Matlab/Simulink 

La implementación del modelo Wiener es similar a la del modelo Hammerstein, solo que 

el modelo Wiener consiste de una etapa LTI seguido por una etapa NL, por lo que en 

base a la Ec. (2.38) se estableció en un archivo *.m la función wiener_lti(x,y,m), para el 

cálculo de los coeficientes h(m) de la etapa LTI del modelo. Donde x son los datos de la 

señal de entrada, y es la señal de salida, y m la profundidad de memoria.  

 

Para el cálculo de los coeficientes bn de la etapa NL, se requiere como señal de entrada 

la señal de salida de la etapa LTI, de acuerdo a la Ec. (2.39). Por lo tanto, esta señal de 

salida es obtenida por medio de la función wiener_out(x,bq,m), creada en Matlab. Donde 

x es la señal de entrada, bq los coeficientes h(m) de la Ec. (2.38), y m la profundidad de 

memoria.  Posteriormente con la función wiener_nl(x,y,n), donde x corresponde a la señal 

de salida de la etapa LTI, y la señal de salida y n al grado de no linealidad, se obtienen 

los coeficientes de la etapa NL del modelo Wiener. 

 

Después se procede a implementar en Matlab/Simulink la Ec. (2.40), como se aprecia en 

la Figura 4.6. Donde Pin_x son los datos de entrada al bloque Wiener LTI descrito por el 

polinomio de la etapa LTI de la Ec. (2.38), esta implementación se ilustra en la Figura 4.7. 

Los datos de la salida del bloque Wiener LTI (xout) son enviados como entrada al bloque 

Wiener NL, implementado como se aprecia en la Figura 4.8 en base a la Ec. (2.39). 
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Figura 4.6.- Esquema general de la implementación en Matlab/Simulink del modelo Wiener. 
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Figura 4.7.- Diagrama del bloque Wiener LTI. 
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Figura 4.8.- Diagrama del bloque Wiener NL. 
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En este caso para estimar las curvas de distorsión AM-AM y AM- PM del PA 28dBm ZHL-

42W @ 4.2 GHz mediante el modelo Wiener con un grado de no linealidad de cinco y 

profundidad de memoria de tres, se requieren siete coeficientes, cuatro de ellos para la 

etapa LTI y tres para la etapa NL. Esto coeficientes son especificados en la Tabla 4.3. La 

estimación del comportamiento del PA basado en la curva AM-AM se aprecia en la Figura 

4.9(a), y en la curva AM-PM en la Figura 4.9(b). Mediante la Ec. (2.57) se calcula el NMSE 

para los datos estimados de la curva AM-AM y AM-PM, obteniendo -43.9015 dB y -

18.5735 dB, respectivamente. 

 
Tabla 4.3.- Coeficientes del modelo Wiener con n=5 y m=3 para el PA 28dBm ZHL-42W @ 4.2 GHz. 

h(m) bn 

2.32777839234404 + 3.05180003236981i 1.15337338435305 + 0.0384684829191088i 

-0.00468133798968170 + 0.0339764598284328i -8.32317942673349e-05 + 0.000216137295252975i 

-0.0323293178160005 + 0.0280702998366587i 6.25925665968502e-08 - 1.52446043490176e-07i 

0.103502374616821 + 0.181783771361635i  

 

 
(a)                                                                                        (b) 

Figura 4.9.- Curvas del PA 28 dBm ZHL-42W @ 4.2 GHz y la estimada con el modelo Wiener (a) AM-AM y (b) AM-

PM. 

 

4.4. MPM en Matlab/Simulink 

Para el cálculo de los coeficientes ãnm de la Ec. (2.54), se elaboró en Matlab, en un archivo 

*.m, la función analyzemodel_mp(x,y,n,m). En esta función x representa los datos de la 

señal de entrada, y la señal de salida, n el grado de no linealidad y m la profundidad de 

memoria. En Matlab/Simulink se implementa el MPM conforme la Ec. (2.43) como se 

aprecia en la Figura 4.10, el bloque MPM se elaboró de acuerdo a la Figura 2.7 y Figura 

2.8. 
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Pin_x In                   Out
yout

yout1

u

u

rad              deg

MPM

 
Figura 4.10.- Esquema general de la implementación en Matlab/Simulink del MPM. 

 

La implementación del MPM para el PA 28dBm ZHL-42W @ 4.2 GHz se llevó a cabo con 

un grado de no linealidad de cinco y profundidad de memoria de tres, requiriendo un total 

de doce coeficientes, mostrados en la Tabla 4.4. 

 
Tabla 4.4.- Coeficientes del MPM con n=5 y m=3 para el PA 28dBm ZHL-42W @ 4.2 GHz. 

 

Con esta implementación del MPM se estimaron las curvas de distorsión AM-AM y la AM-

PM del PA 28dBm ZHL-42W @ 4.2 GHz, presentadas en la Figura 4.11(a) y en la Figura 

4.11(b), respectivamente. Se calculó el NMSE en base a la Ec. (2.57), teniendo un NMSE 

igual a -51.3293 dB para la estimación de la curva de distorsión AM-AM y -8.4272 dB para 

la curva de distorsión AM-PM. 

 

  
(a)                                                                                        (b) 

Figura 4.11.- Curvas del PA 28dBm ZHL-42W @ 4.2 GHz y la estimada con el MPM (a) AM-AM y (b) AM-PM. 

 

 m=0 m=1 m=2 m=3 

n=1 2.89473761239997 + 

4.13807756235891i 

0.0695137818036943 + 

0.232211377384139i 

-0.166236070752955 - 

0.228637562863068i 

-0.135162458189636 - 

0.170835759296576i 

n=3 -0.0125247251183932 - 

0.0313023549435977i 

0.00229719947825132 - 

0.00578034675725839i 

0.00413030867174841 + 

0.0136240889862030i 

0.00285647119545527 - 

0.000554936371452286i 

n=5 -3.21501609419419e-05 + 

0.000102741214714024i 

-3.39096030344657e-05 + 

2.53705932620503e-05i 

-2.73803225087224e-05 - 

9.10108691565843e-05i 

-2.50350993708716e-05 - 

2.58649362706198e-06i 
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4.5. GUI de control de control de los modelos de comportamiento 

La interfaz gráfica de usuario (GUI acrónimo del inglés Graphical User Interface), 

mostrada en la Figura 4.12, se desarrolló con la finalidad de configurar y agilizar el 

proceso de modelado. Esta GUI permite establecer los parámetros necesarios para 

ejecutar los modelos desarrollados.  

 

 
Figura 4.12.- GUI para el modelado de tipo comportamiento. 

 

La GUI desarrollada está numerada del uno al siete, este es el orden en el que se opera 

la interfaz. A continuación se enlista dicha numeración para describir el funcionamiento 

de cada sección de la GUI. 

 

1. En este apartado de la interfaz gráfica se selecciona el PA de RF a modelar, para 

cargar en el espacio de trabajo de Matlab los datos requeridos del PA indicado. 

2. Al seleccionar el botón Mostrar variables se desplegarán en el cuadro blanco de 

esta sección de la GUI, las variables contenidas en el espacio de trabajo de Matlab. 

Para que el usuario pueda visualizarlas rápidamente. 

3. Después en esta sección se introducen los parámetros del orden de no linealidad 

n y profundidad de memoria m. 

4. En esta sección con los botones MPM, Wiener LTI, Wiener NL, Hammerstein NL 

y Hammerstein LTI se calculan los coeficientes para cada caso. 
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5. El botón Simulink ejecuta los modelos Wiener, Hammerstein y MPM 

implementados en Simulink. 

6. Con el botón Plot se grafican las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM estimadas 

por los tres modelos para su posterior comparación. 

7. Por último con el botón NMSE se calcula el NMSE para cada curva de distorsión 

AM-AM y AM-PM de los modelos Wiener, Hammerstein y MPM, y despliega estos 

valores en el espacio de trabajo de Matlab, para evaluar la exactitud de los 

resultados obtenidos del modelado. 
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Capítulo 5. Pruebas y Resultados 

 

5.1. Introducción 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos usando modelos de 

comportamiento basados en las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM, detallados en el 

capítulo 2, tales como el modelo Wiener, Hammerstein y MPM. Los resultados mostrados 

se basan en implementaciones realizadas en Matlab/Simulink. Con la finalidad de 

desarrollar el estudio comparativo de estos modelos se debe tomar en cuenta la cantidad 

de recursos requeridos para su implementación. Por lo anterior, la precisión de los 

modelos depende directamente del número de coeficientes necesarios para predecir las 

curvas de distorsión AM-AM y AM-PM. Para los datos con memoria del PA 7W Doherty 

@ 2.11 GHz, sin memoria del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz y del transistor CGH40010; 

y se analiza la precisión de estos modelos mediante el NMSE. 

 

5.2. Comparación de resultados de modelado del PA 7W Doherty @ 

2.11 GHz 

Los tres modelos desarrollados Wiener, Hammerstein y MPM, fueron simulados con 

datos de las curvas AM-AM y AM-PM del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz. En la Tabla 3.2 

se describieron las características principales de dicho amplificador, y en la Figura 5.1 se 

grafican los datos medidos de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM, en las cuales 

se observa que son datos con memoria. 

 

 
(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.1.- Datos de medición de las curvas de distorsión del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz (a) AM-AM y (b) AM-PM 

[53]. 

 

La simulación de los modelos Wiener, Hammerstein y MPM se realizó usando los datos 

medidos con memoria del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz, variando el grado de no linealidad 

y profundidad de memoria. Para comparar los resultados obtenidos y seleccionar el mejor
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modelo, tomando en cuenta el número de coeficientes requeridos y su precisión en base 

al cálculo del NMSE. 

 

Con un grado de no linealidad de tres (n = 3) y profundidad de memoria de uno (m = 1), 

los modelos Wiener, Hammerstein y MPM utilizan un total de cuatro coeficientes, cada 

uno, para predecir las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM del PA 7W Doherty @ 2.11 

GHz. En la Figura 5.2 se muestran dichas curvas de distorsión predichas por el modelo 

Wiener, en la Figura 5.3 por el modelo Hammerstein, y en la Figura 5.4 por el MPM. 

 

 
(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.2.- Curvas de distorsión del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz con modelo Wiener n=3, m=1 (a) AM-AM, (b) AM-

PM. 

 

 
(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.3.- Curvas de distorsión del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz con modelo Hammerstein n=3, m=1 (a) AM-AM, (b) 

AM-PM. 
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 (a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.4.- Curvas de distorsión del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz con MPM n=3, m=1 (a) AM-AM, (b) AM-PM. 

 

También se realizaron simulaciones de los modelos con un grado de no linealidad n=5 y 

profundidad de memoria m=3; ello requiere de siete coeficientes para los modelos Wiener 

y Hammerstein, y doce coeficientes el MPM. Obteniendo las curvas de distorsión AM-AM 

y AM-PM del modelo Wiener en la Figura 5.5, en la Figura 5.6 las del modelo 

Hammerstein y en la Figura 5.7 las del MPM. 

 

 

(a)                                                                                      (b)                             
Figura 5.5.- Curvas de distorsión del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz con modelo Wiener n=5, m=3 (a) AM-AM, (b) AM-

PM. 
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(a)                                                                                      (b)                             
Figura 5.6.- Curvas de distorsión del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz con modelo Hammerstein n=5, m=3 (a) AM-AM, (b) 

AM-PM. 

 
 

 
(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.7.- Curvas de distorsión del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz con MPM n=5, m=3 (a) AM-AM, (b) AM-PM. 

 

En la Figura 5.8, Figura 5.9 y Figura 5.10 se muestran las curvas de distorsión AM-AM y 

AM-PM de las simulaciones de los modelos Wiener, Hammerstein y MPM 

respectivamente, con un grado de no linealidad n=7 y profundidad de memoria m=3. Para 

este caso los modelos Wiener y Hammerstein utilizaron un total de ocho coeficientes cada 

uno y el MPM dieciséis coeficientes. 
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(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.8.- Curvas de distorsión del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz con modelo Wiener n=7, m=3 (a) AM-AM, (b) AM-

PM. 

 

  
(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.9.- Curvas de distorsión del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz con modelo Hammerstein n=7, m=1 (a) AM-AM, (b) 

AM-PM. 

 

  
(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.10.- Curvas de distorsión del PA 7W Doherty @ 2.11 GHz con MPM n=7, m=1 (a) AM-AM, (b) AM-PM. 
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La Tabla 5.1 muestra los valores de NMSE en decibeles de los datos de las curvas de 

distorsión AM-AM y AM-PM obtenidas usando las tres combinaciones de n y m con los 

modelos Wiener, Hammerstein y MPM. 

 
Tabla 5.1.- NMSE de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM para el PA 7W Doherty @ 2.11 GHz. 

No 

linealidad, 

Memoria 

NMSE Modelo  

Wiener (dB) 

NMSE Modelo 

Hammerstein (dB) 
NMSE MPM (dB) 

AM-AM AM-PM AM-AM AM-PM AM-AM AM-PM 

n=3, m=1 -70.9739 -31.2961 -70.8753 -31.2857 -70.9393 -31.4043 

n=5, m=3 -70.7533 -32.0618 -74.2746 -32.3937 -74.7804 -32.5960 

n=7, m=3 -71.3484 -32.1379 -74.5243 -32.6799 -75.1179 -32.8836 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del modelado, una buena opción, que mantiene 

un equilibrio entre un numero de coeficientes razonable y valor de NMSE aceptable, es 

definir los modelos Wiener, Hammerstein y MPM con un grado de no linealidad n=5 y 

profundidad de memoria m=3. 

 

5.3. Comparación de resultados de modelado del PA 2.5dBm MAR-1+ 

@ 0.5 GHz 

También se probó la precisión de los modelos Wiener, Hammerstein y MPM con los datos 

medidos sin memoria de las curvas AM-AM y AM-PM del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz. 

En la Figura 3.5, y en la Tabla 3.1, descritas en el capítulo 3, fueron mostradas las 

características de dicho PA. Como los datos son sin memoria para la simulación de los 

modelos Wiener, Hammerstein y MPM el grado de profundidad de memoria debe ser cero 

(m=0), por lo tanto se varió el grado de no linealidad para tener la mejor predicción de los 

datos con un numero de coeficientes razonable. 

 

Con un grado de no linealidad n=3 y profundidad de memoria m=0 se obtuvieron las 

curvas de distorsión AM-AM y AM-PM con los modelos Wiener, Hammerstein y MPM en 

la Figura 5.11, Figura 5.12 y Figura 5.13, respectivamente. Requiriendo los modelos 

Wiener y Hammerstein un total de tres coeficientes cada uno, mientras que el MPM solo 

dos coeficientes. 
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(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.11.- Curvas de distorsión del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz con modelo Wiener n=3, m=0 (a) AM-AM, (b) 

AM-PM. 

 

 
(a)                                                                                      (b) 

Figura 5.12.- Curvas de distorsión del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz con modelo Hammerstein n=3, m=0 (a) AM-

AM, (b) AM-PM. 

 

 
(a)                                                                                      (b) 

Figura 5.13.- Curvas de distorsión del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz con MPM n=3, m=0 (a) AM-AM, (b) AM-PM. 
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Con un grado de no linealidad n=5 y profundidad de memoria m=0, los modelos Wiener 

y Hammerstein requieren de cuatro coeficientes en total cada uno, mientras que el MPM 

solo tres coeficientes. Las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM del modelo Wiener se 

aprecian en la Figura 5.14. En la Figura 5.15 se ilustran las curvas obtenidas con el 

modelo Hammerstein y en la Figura 5.16 se muestran las curvas resultantes con el MPM. 

 

 
(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.14.- Curvas de distorsión del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz con modelo Wiener n=5, m=0 (a) AM-AM, (b) 

AM-PM. 

 

 
(a)                                                                                      (b) 

Figura 5.15.- Curvas de distorsión del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz con modelo Hammerstein n=5, m=0 (a) AM-

AM, (b) AM-PM. 
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(a)                                                                                      (b) 

Figura 5.16.- Curvas de distorsión del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz con MPM n=5, m=0 (a) AM-AM, (b) AM-PM. 

 

Para ambos casos de simulación de los modelos Wiener, Hammerstein y MPM también 

se obtuvo su respectivo NMSE para evaluar la precisión de las simulaciones, en la Tabla 

5.2 se muestran dichos NMSE en decibeles. 

 
Tabla 5.2.- NMSE de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM para el PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz. 

No 

linealidad, 

Memoria 

NMSE Modelo  

Wiener (dB) 

NMSE Modelo 

Hammerstein (dB) 
NMSE MPM (dB) 

AM-AM AM-PM AM-AM AM-PM AM-AM AM-PM 

n=3, m=0 -89.8578 -69.1425 -89.8578 -69.1425 -89.8578 -69.1425 

n=5, m=0 -109.6086 -103.7527 -109.6086 -103.7527 -109.6086 -103.7527 

 

Con los resultados obtenidos del modelado sin memoria del PA 2.5dBm MAR-1+ @0.5 

GHz, se analizó que los tres modelos Wiener, Hammerstein y MPM predijeron las curvas 

de distorsión AM-AM y AM-PM de manera muy similar, teniendo un NMSE igual los tres 

modelos. Por lo tanto, la mejor opción en este caso la representa el MPM con no linealidad 

n=5 y profundidad de memoria m=0 porque tiene mejor precisión que con n=3 y m=0, y 

entre los tres modelos el MPM requiere un menor número de coeficientes para su 

implementación. 

 

5.3.1. Modelado del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz basado en la variación de 

frecuencia 

Como se describió en el capítulo 3.2.1 de esta tesis, el comportamiento del PA 2.5dBm 

MAR-1+ @ 0.5 GHz, varía conforme a la frecuencia, esto se puede observar con las 

curvas de distorsión AM-AM y AM-PM, presentadas en la Figura 3.7 y Figura 3.8, 

correspondientemente. Con estos datos medidos se analizó el comportamiento de los 

tres modelos, Wiener, Hammerstein y el MPM. Los tres modelos con un grado de no 

linealidad de cinco n=5 y profundidad de memoria variable, calculando el NMSE y 

obteniendo los valores presentados en la Tabla 5.3, todos con muy poca diferencia.  
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Tabla 5.3.- NMSE de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM para el PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz con no 

linealidad n=5 y profundidad de memoria variable. 

 

Por lo que se seleccionó como mejor muestra la que contiene menor número de 

coeficientes, esta es la muestra con parámetros n=5 y m=1, porque conforme aumenta el 

grado de memoria también aumenta el número de coeficientes. 

 

Entonces para este caso en específico los modelos Wiener y Hammerstein utilizan un 

total de cuatro coeficientes cada uno y el MPM seis coeficientes. Así que tomando en 

cuenta lo mencionado anteriormente el modelo Hammerstein es la mejor opción, porque 

aunque el MPM es el que presenta mejor NMSE es el que requiere más coeficientes para 

su implementación. 

 

En las Figura 5.17, Figura 5.18 y Figura 5.19, se aprecian las curvas de distorsión AM-AM 

y AM-PM con no linealidad n=5 y profundidad de memoria m=1 de los modelos Wiener, 

Hammerstein y MPM respectivamente. Como se observa en estas gráficas para predecir 

las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz, tomando 

como memoria su variación conforme a la frecuencia, los resultados de los tres modelos 

Wiener, Hammerstein y MPM muestran la predicción como si fuera un promedio, esto se 

debe a que el método empleado para obtener los coeficientes de los modelos es el de 

mínimos cuadrados. 

 

No linealidad, 

Memoria 

NMSE Modelo  

Wiener (dB) 

NMSE Modelo 

Hammerstein (dB) 
NMSE MPM (dB) 

AM-AM AM-AM AM-AM AM-PM AM-AM AM-PM 

n=5, m=1 -51.2229 -8.7914 -51.3020 -8.7921 -51.3149 -8.8007 

# de coeficientes 5 5 6 

n=5, m=2 -51.1479 -8.7953 -51.3057 -8.7967 -51.3302 -8.8136 

# de coeficientes 6 6 9 

n=5, m=3 -51.0733 -8.7990 -51.3094 -8.8009 -51.3483 -8.8266 

# de coeficientes 7 7 12 

n=5, m=4 -51.0006 -8.8029 -51.3125 -8.8054 -51.3646 -8.8393 

# de coeficientes 8 8 15 

n=5, m=5 -50.9264 -8.8067 -51.3160 -8.8098 -51.3810 -8.8522 

# de coeficientes 9 9 18 
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(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.17.- Curvas de distorsión del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz con modelo Wiener n=5, m=1 (a) AM-AM, (b) 

AM-PM. 

 

 
(a)                                                                                      (b) 

Figura 5.18.- Curvas de distorsión del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz con modelo Hammerstein n=5, m=1 (a) AM-

AM, (b) AM-PM. 

 

 
(a)                                                                                      (b) 

Figura 5.19.- Curvas de distorsión del PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz con MPM n=5, m=1 (a) AM-AM, (b) AM-PM. 
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5.4. Comparación de resultados de modelado del transistor 

CGH40010 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del modelado de comportamiento 

basado en las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM sin memoria del transistor 

CGH40010. En la sección 3.4 se obtuvieron estas curvas de distorsión AM-AM y AM-PM 

en la Figura 3.21 y Figura 3.22, respectivamente. Donde se aprecia doce casos de 

diferente voltaje de compuerta, desde -3.5 V a -2.4 V. Cada caso fue modelado con los 

tres modelos implementados, Wiener, Hammerstein y MPM. Este transistor presenta un 

comportamiento con un alto grado de no linealidad, debido a que fue medido en su zona 

no lineal. 

 

Con el fin de ilustrar que los modelos implementados con un grado de no linealidad bajo, 

por ejemplo n=3, no predicen adecuadamente el comportamiento medido del transistor, 

se tienen las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM predichas por los modelos 

implementados, con un grado de no linealidad n=3 y profundidad de memoria m=0, para 

un Vgs = -2.4 V, que es el valor máximo con el que fue polarizada la compuerta del 

transistor. Las curvas obtenidas con el modelo Wiener se muestran en la Figura 5.20, con 

el modelo Hammerstein en Figura 5.21 y en la Figura 5.22 con el MPM. 

 

 
(a)                                                                                      (b) 

Figura 5.20.- Curvas de distorsión del transistor CGH40010 Vds=28 V, Vgs=-2.4 V con modelo Wiener n=3, m=0 (a) 

AM-AM, (b) AM-PM. 
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(a)                                                                                      (b) 

Figura 5.21.- Curvas de distorsión del transistor CGH40010 Vds=28 V, Vgs=-2.4 V con modelo Hammerstein n=3, 

m=0 (a) AM-AM, (b) AM-PM. 

 

 
(a)                                                                                      (b) 

Figura 5.22.- Curvas de distorsión del transistor CGH40010 Vds=28 V, Vgs=-2.4 V con MPM n=3, m=0 (a) AM-AM, 

(b) AM-PM. 

 

Para las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM con Vgs = -2.4 V y Vds = 28 V, 

incrementando el grado de no linealidad, por ejemplo n=15 y profundidad de memoria 

m=0, el modelo Wiener no predice adecuadamente estas curvas, como se aprecia en la 

Figura 5.23. Mientras que los modelos Hammerstein y MPM predicen aceptablemente las 

curvas de distorsión como se aprecia en la Figura 5.24 y en la Figura 5.25, 

respectivamente. 
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(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.23.- Curvas de distorsión del transistor CGH40010 Vds=28 V, Vgs=-2.4 V con modelo Wiener n=15, m=0 (a) 

AM-AM, (b) AM-PM. 

 

 
(a)                                                                                      (b) 

Figura 5.24.- Curvas de distorsión del transistor CGH40010 Vds=28 V, Vgs=-2.4 V con modelo Hammerstein n=15, 

m=0 (a) AM-AM, (b) AM-PM. 

 

 
(a)                                                                                      (b) 

Figura 5.25.- Curvas de distorsión del transistor CGH40010 Vds=28 V, Vgs=-2.4 V con MPM n=15, m=0 (a) AM-AM, 

(b) AM-PM. 
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También se presentan las figuras de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM, para un 

Vgs = -3.5 V, que es el voltaje mínimo con el que fue polarizada la compuerta del 

transistor, de esta manera se cubre todo el intervalo de medida de Vgs. En este caso 

también se aplican y presentan las curvas predichas por los modelos Wiener, 

Hammerstein y MPM, con un grado de no linealidad n=15 y profundidad de memoria m=0 

con un Vgs = -3.5 V. Los resultados muestran que el modelo Wiener continúa sin lograr 

predecir estas curvas, como se aprecia en la Figura 5.26. Mientras que los modelos 

Hammerstein y MPM las predicen de una mejor manera como se observa en la Figura 

5.27 y Figura 5.28.  

 

 
(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.26.- Curvas de distorsión del transistor CGH40010 Vds=28 V, Vgs=-3.5 V con modelo Wiener n=15, m=0 (a) 

AM-AM, (b) AM-PM. 

 

 
(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.27.- Curvas de distorsión del transistor CGH40010 Vds=28 V, Vgs=-3.5 V con modelo Hammerstein n=15, 

m=0 (a) AM-AM, (b) AM-PM. 
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(a)                                                                                      (b)                             

Figura 5.28.- Curvas de distorsión del transistor CGH40010 Vds=28 V, Vgs=-3.5 V con MPM n=15, m=0 (a) AM-AM, 

(b) AM-PM. 

 

Para cada curva de distorsión AM-AM y AM-PM se calculó el NMSE, y se obtuvieron los 

datos presentados en la Tabla 5.4, donde se aprecia que el MPM es el que tiene mejor 

precisión de los tres modelos analizados, además de requerir menor número de 

coeficientes, ocho coeficientes para n=15 y m=0. En segundo lugar el modelo 

Hammerstein tuvo resultados muy similares al MPM, pero requiere nueve coeficientes, 

uno más que el MPM. Por otra parte, con el modelo Wiener no se predijo el 

comportamiento del transistor CGH40010 basado en las curvas de distorsión AM-AM y 

AM-PM, esto se debe a que los datos de potencia de entrada primeramente son 

procesados por la etapa LTI de dicho modelo, la cual es lineal, y los resultados esperados 

son de un alto grado de no linealidad. 

 
Tabla 5.4.- NMSE de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM para el transistor CGH40010. 

Vds=28 V 

n=15, m=0 

NMSE Modelo  

Wiener (dB) 

NMSE Modelo 

Hammerstein (dB) 
NMSE MPM (dB) 

AM-AM AM-PM AM-AM AM-PM AM-AM AM-PM 

Vgs=-2.4 V -14.4757 -60.3146 -160.4737 -98.6014 -160.4654 -98.6024 

Vgs=-2.5 V -14.3299 -59.7686 -167.4312 -144.2052 -167.4479 -144.2307 

Vgs=-2.6 V -14.1730 -59.4384 -151.7348 -106.7353 -151.6811 -106.7282 

Vgs=-2.7 V -14.0769 -56.4019 -157.5822 -132.8518 -157.5579 -132.8476 

Vgs=-2.8 V -13.9508 -55.5486 -152.4818 -115.5196 -152.5082 -115.5264 

Vgs=-2.9 V -13.9204 -57.9591 -146.4638 -117.8869 -146.3459 -117.8793 

Vgs=-3.0 V -13.9043 -65.5393 -175.5914 -135.1108 -175.6135 -135.1138 

Vgs=-3.1 V -13.9608 -96.4639 -147.5819 -117.6826 -147.6824 -117.6846 

Vgs=-3.2 V -13.9348 -59.7524 -158.7005 -116.6375 -158.6176 -116.6340 

Vgs=-3.3 V -14.2101 -42.1453 -108.8272 -83.0354 -108.8205 -83.0379 

Vgs=-3.4 V -14.5669 -29.5392 -85.7790 -63.4447 -85.7708 -63.4481 

Vgs=-3.5 V -15.4852 -19.5140 -70.4037 -47.7486 -70.4048 -47.7476 
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Capítulo 6. Conclusiones y Trabajos Futuros 

 

6.1. Conclusiones Generales 

En esta investigación se estudió el estado del arte relacionado con el modelado de 

comportamiento de PAs de RF, analizando la teoría de medición de las curvas de 

distorsión AM-AM y AM-PM, para la posterior caracterización de PAs y transistores. En 

este tema de medición de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM resultó interesante 

la teoría de transformación de amplitud a fase, como alternativa en el uso del NVNA, por 

lo que se optó por su estudio a detalle. También se llevó a cabo el estudio bibliográfico 

de los modelos no lineales sin memoria y cuasi sin memoria, los modelos no lineales con 

memoria lineal y los modelos no lineales con memoria no lineal, tomando como mejores 

opciones para un análisis comparativo estos dos últimos casos, de modelos no lineales 

con memoria lineal, en los que se encuentran el modelo Wiener y Hammerstein; y con 

memoria no lineal, como el MPM. 

 

Otro punto que se destaca en el desarrollo de esta investigación, es que se llevó a cabo 

la familiarización con el software de simulación Matlab/Simulink, así como de la 

herramienta de diseño DSP-Builder, utilizada para implementar en el FPGA Stratix III de 

Altera la técnica de bajo costo para la medición de las curvas de distorsión AM-AM y AM-

PM basada en la teoría de transformación de amplitud a fase, para la cual se analizó de 

manera simulada su implementación teniendo como resultado que es una buena 

alternativa para mediciones sin efectos de memoria de PAs de RF. 

 

Por otra parte, se caracterizaron el PA 2.5dBm MAR-1+ @ 0.5 GHz y el transistor 

CGH40010, en base a las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM, para lo cual se 

emplearon técnicas de calibración, como la SOLT y TRL para corregir los errores propios 

del sistema de medición, y con ello obtener la medición del comportamiento de estos 

dispositivos de microondas. Estos datos se utilizaron en el estudio comparativo de los 

modelos de tipo comportamiento, tales como el modelo Wiener, Hammerstein y MPM, 

implementados en Matlab/Simulink. 

 

Las series de Volterra es el modelo más general y preciso, para el modelado de 

dispositivos de microondas, sin embargo el número de parámetros necesarios incrementa 

dramáticamente conforme más preciso sea el modelo. Por este motivo es que se recurre 

a subconjuntos de las series de Volterra, los más populares son el MPM, el modelo 

Hammerstein y el modelo Wiener. En base al estudio comparativo desarrollado en esta 

tesis, del MPM, Hammerstein y Wiener, se encontró de manera general que el MPM es 

la mejor opción para el modelado de PAs y transistores, debido a que presenta buena 

precisión, verificada mediante las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM y sus respectivos 

NMSE, así como un numero aceptable de coeficientes para su implementación. 
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En particular, para datos sin memoria, el modelo que presenta un menor número de 

coeficientes y una buena precisión de las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM es el 

MPM, comparado con los modelos Wiener y Hammerstein. Mientras que para datos con 

memoria el modelo Hammerstein es una buena opción, porque requiere menos 

coeficientes que el MPM, aunque este último posee mejor exactitud, la predicción del 

modelo Hammerstein es muy similar a la del MPM; excepto si se manejan datos con alta 

no linealidad de memoria, en este caso es mejor utilizar el MPM. 

 

En general esta tesis ha permitido presentar una metodología para la caracterización y 

modelado tipo comportamiento de dispositivos de microondas, tales como PAs y 

transistores, basado en las curvas de distorsión AM-AM y AM-PM, obteniendo resultados 

interesantes en su desarrollo. 

 

6.2. Comentarios y Recomendaciones para Trabajos Futuros 

A continuación se mencionan algunas recomendaciones para trabajos futuros: 

 

 Comparación de los modelos presentados en este trabajo de investigación con 

modelos basados en algoritmos genéticos. 

 Implementación de técnicas de linealización en amplificadores de potencia de RF 

en un dispositivo FPGA. 

 Aplicación en un predistorsiador digital los modelos de tipo comportamiento 

presentados en esta tesis. 

 Integración de modelos de PAs en una plataforma de diseño y medición de 

amplificadores. 

 Implementación y análisis experimental de la plataforma basada en la teoría de 

transformación de amplitud a fase para mediciones con memoria. 
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Apéndice A. - Técnica de calibración SOLT 
La técnica de calibración SOLT, llamada así por los estándares que utiliza (Short-Open-

Load-Thru). Es ideal para para dispositivos coaxiales, debió a que para medir el Thru se 

requiere la conexión entre puertos, refiriendo la calibración a la impedancia característica 

del sistema, esto es a 50 Ω. 

 

La técnica SOLT es la combinación de dos técnicas de calibración de un puerto (SOL 

acrónimo del inglés Short-Open-Load), con una medición adicional del Thru para 

completar la calibración de dos puertos. El inconveniente de esta técnica de calibración 

es la utilización de estándares perfectamente conocidos y especificados. 

 

Esta es la técnica original utiliza en la década de 1960 para los primeros analizadores de 

redes automáticos. La técnica SOLT es un modelo de 12 términos de error, y se ha usado 

durante muchos años y sigue siendo ampliamente utilizada hoy en día. Este modelo de 

12 términos es mostrado en la Figura A.1, donde un adaptador de error ficticio se coloca 

entre el DUT de dos puertos y los puertos de medición del analizador de redes. El 

adaptador de error contiene los seis términos de error en dirección directa y otros seis en 

inversa. 

 

Adaptador de 

Error DUT

Directo

Inverso

Reflectómetro 

perfecto

b0

b3

b0

b3

a3

a0 a1

a2

b1

b2

a0,a3

 
Figura A.1.- Modelo de 12 términos de error. 

 

En la Figura A.2 se tiene el diagrama de flujo en dirección directa, para los parámetros 

medidos S11M y S21M, como se muestra a continuación 

 

𝑆11𝑀 =
𝑏0

𝑎0
= 𝑒00 + (𝑒10𝑒01)

𝑆11 − 𝑒22∆𝑆

1 − 𝑒11𝑆11 − 𝑒22𝑆22+𝑒11𝑒22∆𝑆
,                        (𝐴. 1) 

 

𝑆21𝑀 =
𝑏3

𝑎0
= 𝑒30 + (𝑒10𝑒32)

𝑆11

1 − 𝑒11𝑆11 − 𝑒22𝑆22+𝑒11𝑒22∆𝑆
,                        (𝐴. 2)
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donde  

 

∆𝑆= 𝑆11𝑆22 − 𝑆21𝑆12.                                                              (𝐴. 3) 

 

Estas dos ecuaciones contienen todos los cuatro parámetros S del DUT (S11, S12, S21, 

S22) y los seis errores en dirección directa (e00, e11, e10e01, e10e32, e22, e30). 

  

a0

b0

a1

a2

b3

b1

b2

1

e00 e11

e10e01

e10e32

e22

e30

Puerto 1 Puerto 2

S11

S12

S22

S21

DUT

 
Figura A.2.- Diagrama de flujo del modelo en dirección directa. 

 

En sentido inverso, se obtienen las mediciones de los parámetros S22M y S12M. Para definir 

matemáticamente estos dos parámetros se analiza el diagrama de flujo de la Figura A.3. 

 

a'3

b'3
a'1

a'2
b'0

b'1

b'2

1

e'33e'11

e'23e’32

e'23e’01

e'22

e'03

Puerto 1 Puerto 2

S11

S12

S22

S21

DUT

 
Figura A.3.- Diagrama de flujo del modelo en dirección inversa. 

 

Estableciendo los parámetros medidos S22M y S12M de la siguiente manera 

 

𝑆22𝑀 =
𝑏′3

𝑎′3
= 𝑒′33 + (𝑒′23𝑒′32)

𝑆22 − 𝑒′11∆𝑆

1 − 𝑒′11𝑆11 − 𝑒′22𝑆22+𝑒′11𝑒′22∆𝑆
,                    (𝐴. 4) 

 

 

𝑆21𝑀 =
𝑏′0

𝑎′3
= 𝑒′30 + (𝑒′

23𝑒′
01)

𝑆11

1 − 𝑒′
11𝑆11 − 𝑒′

22𝑆22+𝑒′
11𝑒′

22∆𝑆
.                    (𝐴. 5) 
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De igual forma que los parámetros medidos en dirección directa, S22M y S21M contienen 

los cuatro parámetros S del DUT y los seis errores en sentido inverso (e’33, e’11, e’23e’32, 

e’23e’01, e’22, e’03). 

 

Por consiguiente, para conocer los 12 términos de error se requieren medir los estándares 

de calibración. En reflexión son seis mediciones, tres para cada puerto, con los 

estándares Short, Open y Load, en ambos puertos. Estos estándares son conocidos, es 

decir se conoce su coeficiente de reflexión. Las mediciones del puerto 1 son 

representadas por las siguientes ecuaciones 

 

Γ𝑀𝑃1𝑆 = 𝑒00 + 𝑒11Γ𝑀𝑃1𝑆Γ𝐴𝑆 − Δ𝑒Γ𝐴𝑆,                                             (𝐴. 6) 

 

Γ𝑀𝑃1𝑂 = 𝑒00 + 𝑒11Γ𝑀𝑃1𝑂Γ𝐴𝑂 − Δ𝑒Γ𝐴𝑂 ,                                           (𝐴. 7) 

 

Γ𝑀𝑃1𝐿 = 𝑒00 + 𝑒11Γ𝑀𝑃1𝐿Γ𝐴𝐿 − Δ𝑒Γ𝐴𝐿 ,                                             (𝐴. 8) 

 

donde 

 

Δ𝑒 = 𝑒00𝑒11 − 𝑒10𝑒01,                                                           (𝐴. 9) 

 

ГMP1S, ГMP1O, ГMP1L, son los coeficientes de reflexión medidos y ГMP1S, ГMP1O, ГMP1L, los 

coeficientes de reflexión conocidos, de los estándares Short, Open y Load, 

respectivamente para cada caso. Resolviendo este sistema de ecuaciones del puerto 1 

se obtienen los errores e00, e11 y e10e01. 

 

Las mediciones de reflexión del puerto 2 son de manera similar que las del puerto 1, 

expresándolas de forma matemática como  

 

Γ𝑀𝑃2𝑆 = 𝑒′22 + 𝑒′33Γ𝑀𝑃2𝑆Γ𝐴𝑆 − Δ′
𝑒Γ𝐴𝑆,                                         (𝐴. 10) 

 

Γ𝑀𝑃2𝑂 = 𝑒′22 + 𝑒′33Γ𝑀𝑃2𝑂Γ𝐴𝑂 − Δ′
𝑒Γ𝐴𝑂,                                        (𝐴. 11) 

 

Γ𝑀𝑃2𝐿 = 𝑒′22 + 𝑒′33Γ𝑀𝑃2𝐿Γ𝐴𝐿 − Δ′
𝑒Γ𝐴𝐿,                                         (𝐴. 12) 

donde 

 

Δ𝑒 = 𝑒′22𝑒′33 − 𝑒′
23𝑒′

32,                                                         (𝐴. 12) 

 

ГMP2S, ГMP2O, ГMP2L, son los coeficientes de reflexión medidos del puerto 2 con los 

estándares Short, Open y Load, correspondientemente. Los coeficientes de reflexión 
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conocidos de dichos estándares son ГMP2S, ГMP2O, ГMP2L, para cada caso. Con este sistema 

de ecuaciones obtenido del puerto 2 se calculan los errores e’22, e’33 y e’23e’32. 

 

Después se realizan dos mediciones de aislamiento con el estándar Load en cada puerto, 

en dirección directa para medir el error e30 y en inversa para el conocer el error e’03. Por 

último se requieren cuatro mediciones con el Thru, dos de ellas en transmisión en 

dirección directa e inversa determinando los errores e10e32 y e’23e’01, respectivamente. 

Las otras dos mediciones son de acoplamiento, en sentido directo el error e22 y en inverso 

para el e’11. 

 

De manera que al conocer los 12 términos de error del sistema de medición y los 

parámetros S medidos, se puede determinar los parámetros S del DUT, resolviendo las 

cuatro ecuaciones dadas por las mediciones de los parámetros S en dirección directa e 

inversa. A continuación se presentan las ecuaciones de los parámetros S del DUT [55] 

 

𝑆11 =
(

𝑆11𝑀 − 𝑒00

𝑒10𝑒01
) [1 + (

𝑆22𝑀 − 𝑒′33

𝑒′23𝑒′32
) 𝑒′22] − 𝑒22(

𝑆21𝑀 − 𝑒30

𝑒10𝑒32
)(

𝑆12𝑀 − 𝑒′03

𝑒′23𝑒′01
)

𝐷
,       (𝐴. 13) 

 

𝑆12 =
(

𝑆12𝑀 − 𝑒′
03

𝑒′
23𝑒′

01
) [1 + (

𝑆11𝑀 − 𝑒00

𝑒10𝑒01
) (𝑒11 − 𝑒′

11)]

𝐷
,                              (𝐴. 14) 

 

𝑆21 =
(

𝑆21𝑀 − 𝑒30

𝑒10𝑒32
) [1 + (

𝑆22𝑀 − 𝑒′33

𝑒′23𝑒′32
) (𝑒′22 − 𝑒22)]

𝐷
,                               (𝐴. 15) 

 

𝑆22 =
(

𝑆22𝑀 − 𝑒′33

𝑒′23𝑒′32
) [1 + (

𝑆11𝑀 − 𝑒00

𝑒10𝑒01
) 𝑒11] − 𝑒′11(

𝑆21𝑀 − 𝑒30

𝑒10𝑒32
)(

𝑆12𝑀 − 𝑒′03

𝑒′23𝑒′01
)

𝐷
,       (𝐴. 16) 

 

donde  

 

𝐷 = [1 + (
𝑆11𝑀 − 𝑒00

𝑒10𝑒01
) 𝑒11] [1 + (

𝑆22𝑀 − 𝑒′
33

𝑒′
23𝑒′

32
) 𝑒′

22] − (
𝑆21𝑀 − 𝑒30

𝑒10𝑒32
) (

𝑆12𝑀 − 𝑒′
03

𝑒′
23𝑒′

01
) 𝑒22𝑒′

11.   (𝐴. 17) 
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Apéndice B. - Técnica de calibración TRL 
La técnica de calibración que emplea los estándares Thru-Reflect-Line es la TRL, 

generalmente utilizada en calibración con bases de pruebas. Esta técnica utiliza el 

modelo de ocho términos de error, mostrado en la Figura B.1. Donde de Line solo se 

conoce su impedancia característica ZL y su longitud, el Reflect es desconocido, pero el 

Reflect del puerto 1 P1, es idéntico al Reflect del puerto 2 P2, en otras palabras poseen 

coeficiente de reflexión igual. Y generalmente el Reflect es un Short, pero puede ser un 

Open; y la longitud del Thru l1 debe ser diferente de la longitud de Line l2. 

 

Adaptador de Error A Adaptador de Error B

V N A

l1

l2

ГR2ГR1

l2l1

ZL ZL

ZL

ZL

Thru

Line

Reflect

 
Figura B.1.- Modelo de error para la TRL. 

 

TA y TB son matrices que representan los adaptadores de error A y B, definidos como 

 

𝑇𝐴 = 𝑟22 [
𝑎 𝑏
𝑐 1

],                                                                   (𝐵. 1) 

 

𝑇𝐵 = 𝜌22 [
𝛼 𝛽
𝜑 1

].                                                                   (𝐵. 2) 

 

La matriz de transmisión Tli de una línea de transmisión de longitud li (i = 1, 2… n) de 

impedancia característica ZL puede expresarse de la siguiente forma 

 

𝑇𝑙𝑖
=

1

(1 − Γ2)𝑒−𝛾𝑙𝑖
[

𝑒−2𝛾𝑙𝑖 − Γ2 Γ(1 − 𝑒−2𝛾𝑙𝑖)

−Γ(1 − 𝑒−2𝛾𝑙𝑖) 1 − Γ2𝑒−2𝛾𝑙𝑖
],                                 (𝐵. 3) 

 



Apéndice C.- Códigos en Matlab 

 

Ing. Katherine Montoya Villegas  87 

 

donde Γ = (ZL - Zref) / (ZL + Zref) y Zref es la impedancia de referencia. La Ec. (B.3) puede 

ser escrita como 

 

𝑇𝑙𝑖
= 𝑇Γ𝑇𝜆𝑖

𝑇Γ
−1,                                                                 (𝐵. 4) 

 

donde  

 

𝑇Γ = [
1 Γ
Γ 1

],                                                                     (𝐵. 5) 

 

𝑇𝜆𝑖
= [

𝜆𝑖 0

0
1

𝜆𝑖

] ; 𝜆𝑖 = 𝑒−𝛾𝑙𝑖  .                                                    (𝐵. 6) 

 

 

La matriz de transmisión equivalente Mi de las estructuras mostradas en Figura B.1 está 

dada por 

 

𝑀𝑖 = 𝑇X𝑇𝜆𝑖
𝑇Y,                                                                    (𝐵. 7) 

 

donde 

 

𝑇X = 𝑇𝐴𝑇Γ = 𝑟𝑚 [
𝑎𝑚 𝑏𝑚

𝑐𝑚 1
],                                                        (𝐵. 8) 

 

𝑇Y = 𝑇Γ
−1𝑇B = 𝜌𝑚 [

𝛼𝑚 𝛽𝑚

𝜑𝑚 1
],                                                     (𝐵. 9) 

 

TГ es la matriz de transformación de impedancia, mientras TX y TY son matrices de 

impedancia transformada. De tal forma, los nuevos términos de calibración son referidos 

como am, bm, cm, rm, αm, βm, φm y ρm, dependerán del coeficiente de reflexión de la línea, 

lo cual es una función de ambas, a línea de impedancia característica ZL y la impedancia 

de referencia Zref. 

 

El conocer la matriz de transformación de impedancia en el proceso de calibración, 

permite referir los parámetros S del DUT a la impedancia de referencia del sistema de 

medición Zref, en lugar de la impedancia de línea ZL. Por lo tanto, las expresiones para 

calcular algunos de los términos de calibración se derivan de la Ec. (B.7) de la siguiente 

manera 
 

𝑇𝑙𝑖
= 𝑇𝜆𝑖

−1𝑇X
−1𝑀i,                                                                (𝐵. 10) 
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donde  
 

𝑀𝑖 = [
𝑃11 𝑃12

𝑃21 𝑃22
] .                                                                 (𝐵. 11) 

 

Desarrollando la Ec. (B.10) y reorganizándola, los términos αm, βm, φm y rmρm, como se 

muestra a continuación 

 

𝛼𝑚 =
1

𝑎𝑚
[

𝑃11 − 𝑏𝑚𝑃21

𝑃22 −
𝑐𝑚

𝑎𝑚
𝑃12

] 𝑒2𝛾𝑙𝑖 ,                                                  (𝐵. 12) 

 

𝛽𝑚 =
1

𝑎𝑚
[

𝑃12 − 𝑏𝑚𝑃22

𝑃22 −
𝑐𝑚

𝑎𝑚
𝑃12

] 𝑒2𝛾𝑙𝑖 ,                                                   (𝐵. 13) 

 

𝜑𝑚 =
𝑃21 −

𝑐𝑚

𝑎𝑚
𝑃11

𝑃22 −
𝑐𝑚

𝑎𝑚
𝑃12

,                                                              (𝐵. 14) 

 

𝑟𝑚𝜌𝑚 =

𝑐𝑚

𝑎𝑚
𝑃22 − 𝑃12

𝑐𝑚

𝑎𝑚
− 𝑏𝑚

𝑒−𝛾𝑙𝑖 ,                                                         (𝐵. 15) 

 
𝛽𝑚

𝛼𝑚
 es deducido de la Ec. (B.12) y (B.13), y es expresado como 

 

𝛽𝑚

𝛼𝑚
=

𝑃12 − 𝑏𝑚𝑃22

𝑃11 − 𝑏𝑚𝑃21
.                                                              (𝐵. 16) 

 

Con las Ecs. (B.12) a la (B.16), se permiten calcular αm, βm, φm, rmρm, y 
𝛽𝑚

𝛼𝑚
, mientras 

𝑐𝑚

𝑎𝑚
, 

bm y γ son conocidas. El método para calcular estas variables, utiliza dos líneas de 

transmisión uniformes de diferente longitud, referida como li y lj. La única restricción es la 

longitud de estas líneas, una debe ser más larga que la otra (lj > li). Al usan la Ec. (B.9) y 

calcular Mij = MiMj-1 se tiene 

 

𝑀𝑖𝑗 = 𝑇𝑋𝑇𝜆𝑋𝑇𝑋
−1,                                                                 (𝐵. 17) 

 

donde 
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𝑀𝑖𝑗 = [
𝑚11 𝑚12

𝑚21 𝑚22
],                                                               (𝐵. 18) 

 

𝑇𝜆𝑋 = 𝑇𝜆𝑖
𝑇𝜆𝑗

−1,                                                                      (𝐵. 19) 

 

𝑇𝜆𝑋 = [

𝜆𝑋 0

0
1

𝜆𝑋

] ;   𝜆𝑋 = 𝑒𝛾(𝑙𝑗−𝑙𝑖).                                                   (𝐵. 20) 

 

De la Ec. (B.17) y resolviendo para TλX se tiene 

 

𝑇𝜆𝑋 = 𝑇X
−1𝑀𝑖𝑗𝑇𝑋 .                                                               (𝐵. 21) 

 

Entonces comparando cada término de las matrices de ambos lados de la Ec. (B.21), se 

obtienen los términos 
𝑎𝑚

𝑐𝑚
, bm y 𝜆𝑋 como 

 

(
𝑎𝑚

𝑐𝑚
)

2

𝑚21 +
𝑎𝑚

𝑐𝑚

(𝑚22 − 𝑚11) − 𝑚12 = 0,                                           (𝐵. 22) 

 

−𝑏𝑚
2𝑚21 − 𝑏𝑚(𝑚22 − 𝑚11) + 𝑚12 = 0,                                             (𝐵. 23) 

 

𝜆𝑋 =

𝑎𝑚

𝑐𝑚
𝑚11 −

𝑎𝑚

𝑐𝑚
𝑏𝑚𝑚21 − 𝑏𝑚𝑚22 + 𝑚12

𝑎𝑚

𝑐𝑚
− 𝑏𝑚

.                                         (𝐵. 24) 

 

La constante de propagación ϒ es determinada de la Ec. (B.24) cuando se conocen 
𝑎𝑚

𝑐𝑚
, 

bm y λX. 

 

𝛾 =
1

𝑙𝑗 − 𝑙𝑖
𝐼𝑛 |

𝑎𝑚

𝑐𝑚
𝑚11 + 𝑚12 − 𝑏𝑚 (

𝑎𝑚

𝑐𝑚
𝑚21 − 𝑚22)

𝑎𝑚

𝑐𝑚
− 𝑏𝑚

|.                                 (𝐵. 25) 

 

Para llevar a cabo la calibración falta determinar am. Para ello, se necesitan dos 

estándares de calibración diferentes, el primero es una línea de transmisión, utilizada 

como una línea de referencia; y el segundo es un Reflect conectado en el puerto uno y 

dos, que puede ser un circuito abierto o un cortocircuito. Entonces, los coeficientes de 

reflexión S11
R y S22

R son expresados de la siguiente manera 
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𝑆11
𝑅 =

𝑎𝑚𝜆1
2(Γ𝑅

𝑃1 − Γ) + 𝑏𝑚(1 − Γ𝑅
𝑃1Γ)

𝑐𝑚𝜆1
2(Γ𝑅

𝑃1 − Γ) + (1 − Γ𝑅
𝑃1Γ)

;  𝜆1 = 𝑒𝛾𝑙𝑟1 ,                                  (𝐵. 26) 

 

𝑆22
𝑅 =

𝛼𝑚𝜆2
2(Γ𝑅

𝑃2 − Γ) + 𝜑𝑚(1 − Γ𝑅
𝑃2Γ)

(1 − Γ𝑅
𝑃2Γ) − 𝛽𝑚𝜆2

2(Γ𝑅
𝑃2 − Γ)

;  𝜆2 = 𝑒𝛾𝑙𝑟2 ,                                  (𝐵. 27) 

  

donde ГRP1 y ГRP2 son los coeficientes de reflexión de la carga conectada en el puerto uno 

y dos, respectivamente. La TRL requiere que ГRP1 = ГRP2 y λ1 = λ2; con esta hipótesis y la 

Ec. (B.12) se obtiene que 

 

𝑎𝑚 = ±√
(𝑃11 − 𝑏𝑚𝑃21)(𝑏𝑚 − 𝑆11

𝑅 )(1 +
𝛽𝑚

𝛼𝑚
𝑆22

𝑅 )

(𝑃22 −
𝑐𝑚

𝑎𝑚
𝑃12)(𝜑𝑚 + 𝑆22

𝑅 )(
𝑐𝑚

𝑎𝑚
𝑆11

𝑅 − 1)
𝑒𝛾𝑙𝑖 .                               (𝐵. 28) 

 

Por lo tanto, el cálculo de am usando la Ec. (B.28) requiere conocimientos previos de eγli. 

Sin embargo, cuando la longitud de la línea de referencia li es cero, como en el caso de 

la TRL, el cálculo de am es directo. El cálculo de am es más complicado cuando la longitud 

de la línea de referencia es arbitraria. El objetivo de la calibración es determinar las 

matrices TA y TB utilizadas para el modelado de un VNA imperfecto. Con TA y TB 

calculadas, el VNA es calibrado, y por lo tanto, se puede obtener los parámetros S de 

cualquier dispositivo de dos puertos. La matriz MDUT resultante de la medición de un DUT 

con un VNA no calibrado se expresa como 

 

𝑀𝐷𝑈𝑇 = 𝑇𝐴𝑇𝐷𝑈𝑇𝑇𝐵.                                                               (𝐵. 29) 

 

Entonces, al resolver TA y TB se determina que 

 

𝑇𝐴 = 𝑇𝑋𝑇Γ
−1;   𝑇𝐵 = 𝑇Γ𝑇𝑌,                                                          (𝐵. 30) 

 

después al sustituir TA y TB en la Ec. (B.29) se establece MDUT de la forma indicada en la 

Ec. (B.31). 
 

𝑀𝐷𝑈𝑇 = 𝑇𝑋𝑇Γ
−1𝑇𝐷𝑈𝑇𝑇Γ𝑇𝑌,                                                          (𝐵. 31) 

 

y finalmente, resolviendo TDUT desde la Ec. (B.31) se tiene 

 

𝑇𝐷𝑈𝑇 = 𝑇Γ𝑇X
−1𝑀𝐷𝑈𝑇𝑇Y

−1𝑇Γ
−1.                                                        (𝐵. 32) 

 

La Ec. (B.32) determina los parámetros S del DUT referidos a la impedancia del sistema 

[56]. 
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