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Resumen
En la actualidad los sistemas de comunicación inalámbrica emplean esquemas de modulación
con señales de envolvente no-constante que alcanzan su saturación sólo durante los picos
de modulación. En estandáres de modulación como la evolución a largo plazo (LTE-A), el
amplificador de potencia (PA) se encuentra operando la mayor parte sobre un nivel bajo de
potencia promedio con una operación infrecuente en los niveles de potencia máxima. La ar-
quitectura del PA de Chireix plantea una solución orientada a proporcionar una alta eficiencia
tanto en potencia pico como en backoff, mientras se mantiene una linealidad razonablemente
buena. Sin embargo, con señales moduladas los niveles de relación de potencia pico a prome-
dio (PAPR) a menudo resultan en una imposición para proporcionar alta eficiencia. El PA
Chireix proporciona mejoras mediante el control de la potencia de salida para la obtención de
alta eficiencia entre los niveles de potencia pico y de backoff empleando la técnica outphasing.

Atendiendo a esto, en este trabajo se explora la medición y el modelado de un PA Chireix.
Dos aspectos son considerados en la realización de los modelos. Primero, la caracterización
del comportamiento de la disipación de potencia dinámica del PA de 30-W GaN HEMT
Chireix, operado con señales moduladas de ancho de banda variable. El segundo aspecto, se
basa en la determinación de la eficiencia instantánea mediante el desarrollo de modelos de
comportamiento para predecir con alta precisión la IDC corriente de polarización variable
en el tiempo, a partir de la potencia de salida de RF del PA cuando este es excitado por
señales moduladas como WCDMA y LTE-A. Además, para identificar las no-linealidades del
PA Chireix en modo outphasing, se desarrollan dos modelos de comportamiento basados en
observaciones de los datos de entrada/salida. La implementación de los modelos es reforzada
mediante la búsqueda de funciones de ajuste para predecir el comportamiento no-lineal del
PA – empleando funciones base con splines cúbicos unidimensionales y una estructura recur-
siva basada en un modelo NARMA – para la extracción y predicción del comportamiento.
La validación experimental de los modelos realizados tanto para la eficiencia como para el
rendimiento de la linealización por predistorsión digital (DPD) son llevados a cabo en un
sistema FPGA en tiempo real que reproduce una estación base realista. Los dos modelos que
se basan en NARMA predicen con alta precisión la corriente de polarización PA instantánea
con NMSE’s de -52.1 dB en el modelado y -51.6 dB en la predicción para una señal LTE-A
de 10-MHz. La validación del rendimiento del PA de Chireix se demuestra operando sobre
una frecuencia de @ 2-GHz con una eficiencia de potencia agregada (PAE) de 71% en po-
tencia pico (44 dBm) y un 55% en backoff de 8 dB (36 dBm) con CW usando mediciones
LSNA. Asimismo, se obtiene una eficiencia promedio después de linealización por DPD del
50%, utilizando el algoritmo de linealización con splines cúbicos para una señal banda única
WCDMA de 5-MHz con PAPR de 9.3 dB y -43.5 dBc de ACPR.

Palabras clave — Amplificador de Potencia, Chireix, Eficiencia, GaN HEMT’s,
NARMA, Predistorsión digital, Splines cúbicos, Técnica outphasing.
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Abstract

Nowadays, in the wireless communications systems non-constant envelope modulation
schemes are employed in standards such as the long-term evolution-advanced (LTE-A) within
techniques as orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) in order to meet the op-
timal transmission requirements. The key element in the transmitters systems is the power
amplifier (PA) which restricted peak to average power ratio (PAPR) levels often imposes to
deliver a higher efficiency. In such that way, the Radiofrequency (RF) and Microwave systems
efficiency and linearity counteract as the classical performance limitations of conventional
power amplifiers. The novel techniques based on nonlinear but high efficient switching PA’s
into an architecture able to deliver an overall linear response, it is considered as a promising
strategy in order to break with the inherent efficiency/linearity tradeoff.

This study explores an experimental FPGA testbed and suitable methods for modeling
the dynamic power dissipation of a dual-input asymmetric 30-W GaN HEMT Chireix
PA, operated with dynamic modulated signals conditions of various bandwidth and ap-
plied to optimize the PA instantaneous efficiency. To justify the concept of instantaneous
efficiency, behavioral models are also developed which predicts with high accuracy the
IDC time-varying bias current from the PA RF output power for WCDMA and LTE-A
modulated signals; thus demonstrating their deterministic correlation. Additionally, to
identify the Chireix PA nonlinearities in outphasing mode two behavioral models based
on the inputs/outputs data observations are developed. The modeling aims to reinforce
the search using fit models to predict the PA non-linear dynamic behavior. The non-linear
models identification have been developed to accurately demonstrate the PA modeling
performance by using one dimensional cubic spline basis functions and a recursive structure
based on a (NARMA) model for extraction and prediction accurately the PA non-linear
dynamic behavior. The experimental validation of the behavioral models for instantaneous
efficiency and the linearization performance by digital predistortion (DPD) is carried out in
a FPGA real-time system, that reproduces a realistic base station. The experimental results
for the developed models for instantaneous efficiency and DPD for PA linearization are
also reported in this work. The two models which rely on a NARMA model that accurately
predicts the instantaneous PA bias current with an NMSE of -52.1 dB in modeling and -51.6
dB in prediction for a LTE-A 10-MHz signal. The validation of Chireix PA performance is
demonstrated at @ 2 GHz a power added efficiency (PAE) over 71% around peak power (44
dBm) and a 55% backoff power of 8 dB (36 dBm) with CW using LSNA data measurements.
An average efficiency after DPD linearization around of 50% with cubic splines model-
ing for a single band WCDMA 5-MHz with PAPR de 9.3 dB and -41.5 dBc ACPR is achieved.

Index terms— Chireix, Cubic spline, Digital predistortion, Efficiency enhancement,
GaN HEMTs, NARMA, Outphasing techniques, Power amplifiers.
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2.4.3 Curvas de Conversión Caracteŕısticas AM/PM . . . . . . . . . . . . . 31

2.5 Técnicas para la Mejora de Eficiencia en Amplificadores de Potencia . . . . . 33

Resumen vii



2.5.1 Arquitecturas tipo Outphasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
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4.3.3 Método para la Obtención de Datos Sincronizados . . . . . . . . . . . 96
4.3.4 Mediciones de la Linealidad del PA Chireix con Correción Automática 98
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del PA obtenido con splines cúbicos (azul), capaz de obtener una respuesta
lineal y respuesta lineal del modelo PA + PD o salida con DPD (magenta) . 60

2.29 Diagrama a bloques de un sistema en retroalimentación con el método de
estabilidad de la pequeña ganancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

xiii



2.30 Diagrama a bloques comparativo de esquemas de aprendizaje: (a) – Esquema
básico de aprendizaje indirecto con post-distorsión; (b) – Esquema del algo-
ritmo NARMA-QEI inverso cuasi-exacto para la extracción del modelo del PA
usando aprendizaje indirecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

3.1 Diagrama de la configuración para mediciones del dispositivo bajo prueba . . 66
3.2 Diagrama de flujo del procedimiento de calibración . . . . . . . . . . . . . . 67
3.3 Configuración para la medición de pérdidas en dispostivos bajo prueba: (a) –
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sincronizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
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5.15 Curva caracteŕıstica AM/PM del PA con el modelo NARMA-SC . . . . . . . 122
5.16 Resultados de linealización: Espectro de la señal de salida WCDMA 5-MHz
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5.6 Comparativa del desempeño de este trabajo con el estado del arte. . . . . . . 125

xviii



Acrónimos

ACPR Adjacent Channel Power Ratio

ADC Analog to Digital Converter

AM/AM Amplitude Modulation to Amplitude Modulation conversion

AM/PM Amplitude Modulation to Phase Modulation conversion

BW Bandwidth
CA Carrier Aggregation

CAD Computer-Aided Design

CW Continous Wave
DAC Digital to Analog Converter

DC Direct Currrent
DPD Digital Predistortion

DSP Digital Signal Processing

DUT Device Under Test
EDA Electronic Design Automation

EER Envelope Elimination and Restoration

FIR Finite Impulse Response

FPGA Field Programable Gate Array

GaN Gallium Nitride
HEMT High Electron Mobility Transistor

IF Intermediate Frequency

IIR Infinite Impulse Response

IMD Inter-modulation Distortion
IMD3 Third-order Intermodulation Distortion
LINC Linear Amplification using Nonlinear Components

LO Local Oscillator
LSM Least Square Method

LSNA Large Signal Network Analyzer

LTE-A Long Term Evolution-Advanced

LTI Linear Time-Invariant

MIMO Multiple-Input/Multiple-Output

NARMA Nonlinear Autoregressive Moving Average

xix



NMSE Normalised Mean Square Error

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing

PA Power Amplifier

PAE Power Added Efficiency

PAPR Peak to Average Power Ratio

PD Predistorter
PSD Power Spectral Density

QAM Quadrature Amplitude Modulation

QEI Quasi-Exact Inverse

RF Radiofrequency

Rx Receiver
SCS Signal Component Separator

SDR Software Defined Radio
SISO Single-Input Single-Output

Tx Transmitter
UDN Ultra-Dense Network
VSG Vector Signal Generator

WCDMA Wide Code Division Multiple Access

WLAN Wireless Local Area Network

xx



Glosario de Términos y Śımbolos

ΓL El coeficiente de reflexión establece una relación de la onda reflejada
respecto a la onda incidente para una ĺınea de transmisión, se calcula
a partir de la cantidad compleja de la impedancia, Z, mostrada y de
la impedancia de referencia, Z0, t́ıpicamente 50Ω.

λ/4 Longitud de una ĺınea de transmisión; en diseños de PA’s como Chireix
la ĺınea de microcinta de 1/4 de longitud de onda de la frecuencia uti-
lizada se emplea como un dispositivo que funciona como un transfor-
mador de impedancias, es decir, transforma la impedancia conectada
en su entrada en otra impedancia a su salida.

Ropt Valor de la resistencia de carga óptima para la potencia de salida,
cuyo valor se conoce comúnmente como ĺınea de carga (loadline).

admitancia Cantidad vectorial compuesta de dos fenómenos escalares independi-
entes para los elementos de una red eléctrica: conductancia y suscep-
tancia.

antifase Diferencia de fase de 180◦ grados entre dos generadores que suministran
corrientes en un misma red circuital.

backoff Criterio de operación que relaciona el rango dinámico de un amplifi-
cador con sus niveles de potencia de entrada y salida; Generalmente
cuando se utilizan señales moduladas se busca garantizar una op-
eración lineal aceptable del dispositivo, esto significa en algunos casos
reducir el nivel de potencia de entrada donde no necesariamente se
cumple con un régimen aceptable de eficiencia.

downconversion En un receptor es una etapa de procesamiento digital de la señal que
utiliza un mezclador complejo de dos puertos con una salida: uno es
usado para desplazar la banda de alta frecuencia de (RF) empleando
un oscilador local (LO), y la salida es una frecuencia intermedia (IF)
de banda base de más baja frecuencia.

estación base Estación de transmisión y recepción situada en un lugar fijo, com-
puesta de una etapa de recepción/transmisión, una antena de (RF) o
microondas, y un conjunto de circuitos electrónicos. Es utilizada para
manejar tráfico de una o varias redes inalámbricas.

xxi



load-pull Proceso sistemático de la variación (“pulling”) de la impedancia en la
red de carga ZL vista por un dispositivo activo bajo prueba como un
PA. Este procedimiento se emplea para evaluar el rendimiento y las
condiciones asociadas para entregar ese rendimiento en la red del PA.

outphasing En circuitos PA’s con arquitecturas de modulación de carga, este
término indica el valor que permite establecer un control óptimo de
la potencia de salida usando una diferencia de fase a partir de dos
señales de entrada que operan el sistema, tal que ψ = φ2 − φ1.

reactancia En circuitos de corriente alterna la oposición al flujo de corriente de
los elementos se ve afectada por la frecuencia eléctrica de la fuente
de alimentación, la oposición de corriente por los capacitores (reac-
tancia capacitiva) y/ó bobinas (reactancia inductiva) se denomina re-
actancia y se representa por la unidad imaginaria de la impedancia
Z =

√
R + jX.

RF front end Término utilizado para llamar a todos los circuitos entre la antena
hasta e incluyendo la etapa del mezclador. Incluye todos los compo-
nentes en el receptor que procesan la señal en la frecuencia de radio
entrante (RF), antes de que se convierta a una frecuencia intermedia
más baja (IF).

susceptancia La susceptancia es la parte imaginaria de la admitancia (Y). A partir
de la impedancia Z, se obtiene la admitancia como inversa de esta:
Y = 1/Z.

transceptor Dispositivo que cuenta con un transmisor y un receptor que comparten
parte de la circuiteŕıa o se encuentran dentro de una misma estación
base.

upconversion En un transmisor; es la etapa de procesamiento digital de la señal
que utiliza un mezclador complejo de dos puertos: una entrada es la
señal (IF), mientras que la otra entrada realiza el desplazamiento a
una frecuencia mayor mediante un oscilador local (LO), y en la salida
se obtiene la señal (RF).
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Motivación

Durante las últimas décadas, el vertiginoso crecimiento de los sistemas de comunicación
inalámbrica han venido desplegando escenarios cada vez más heterogéneos. Esta tendencia
ha sido fomentada por la demanda masiva de servicios y aplicaciones en dispositivos
móviles, los cuales exigen de altas cantidades de transferencia de datos. Este consider-
able aumento, ha provocado un denso congestionamiendo del espectro debido a la alta
transferencia de datos entre las redes de área local inalámbricas (del inglés: Wireless Local
Area Network (WLAN)) y de telefońıa móvil. Asimismo, estos escenarios plantean rigurosas
especificaciones operativas para brindar conectividad y satisfacer velocidades 4G al usuario.
Por ejemplo, en estándares emergentes como la evolución a largo plazo avanzado (del
inglés: Long Term Evolution-Advanced (LTE-A)) se emplea una distribución del espectro
con agregación de portadoras (del inglés: Carrier Aggregation (CA)) mediante multiplexación
Multiple-Input/Multiple-Output (MIMO), para garantizar linealidad y eficiencia espectral.
No obstante, existen nuevos desafios de implementación para garantizar un uso más eficiente
del espectro y la reducción del consumo energético. Todos estos factores, a su vez impactan
directamente en la autonomı́a de los dispositivos móviles con capacidad de enerǵıa limitada.
Por consiguiente, estos requerimientos resultan ser puntos clave en la transición de las comu-
nicaciones móviles inalámbricas para cumplir las especificaciones de las tecnoloǵıas verdes de
quinta generación 5G [1, 2, 3, 4, 5]. Una de las dificultades planteadas en las arquitecturas de
la próxima evolución 5G, es el congestionamiento del espectro o red ultra-densa (del inglés:
Ultra-Dense Network (UDN)) [6, 7, 8]. Este nuevo paradigma plantea escenarios con altas
velocidades de transferencia y tráfico de datos; debido al despliegue de las células pequeñas
a través de hotspots y estaciones base. De hecho, en estándares emergentes de modulación
compleja multinivel LTE-A; la distribución eficiente del espectro requiere de protocolos de
comunicación como el acceso múltiple por división de frecuencias (del inglés: Orthogonal
Frequency Division Multiplexing (OFDM)) y el acceso mútiple por división de código de
ancho de banda (del inglés: Wide Code Division Multiple Access (WCDMA)) para cumplir
con los requerimientos de transferencia de datos.
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En la infraestructura de comunicaciones como las estaciones base para aplicaciones de
RF (del inglés: Radiofrequency (RF)) o microondas; el transmisor/receptor es el sistema que
env́ıa información desde un punto a otro a través del espacio libre como medio. En el lado del
transmisor un elemento clave es el amplificador de potencia (del inglés: PA). Asimismo, al
circuito PA se le atribuye un consumo del 65% de enerǵıa de alimentación (ver Fig. 1.1); por
esta razón es deseable una operación eficiente lo que retribuye en reducción de las pérdidas
de enerǵıa por disipación, al mismo tiempo reducción del espacio, y como consecuencia re-
ducción de costes. El gran desaf́ıo para los diseñadores consiste en garantizar PA’s con buena
eficiencia, mientras simultáneamente se preservan aceptables condiciones de linealidad y de
backoff. Estas caracteŕısticas mutuamente contrapuestas pueden ser aliviadas usando mod-
elos de comportamiento que permitan auxiliar en la etapa de diseño. Una estrategia para
operar el PA en niveles adecuados de relación de potencia pico a promedio (del inglés: Peak
to Average Power Ratio (PAPR)) y consumos aceptables de enerǵıa; es optimizar su potencia
utilizando arquitecturas con amplificadores de alta eficiencia fabricados con clases F ó J [9].

Figura 1.1: Gráfica de distribución del consumo de enerǵıa en estación base de RF

Para abordar estos estrictos requerimientos de eficiencia, han sido desarrolladas novedosas
técnicas de optimización – como la amplificación lineal utilizando componentes no-lineales
(del inglés: Linear Amplification using Nonlinear Components (LINC)) – misma que ha sido
objeto de un renovado interés [10]. Otras arquitecturas emergentes son el PA de arquitectura
de Doherty [11] ó de Chireix [12]. Está última ha probado ser una técnica confiable dado
su enfoque operativo práctico de la teoŕıa outphasing ; permitiendo proporcionar una alta
eficiencia operativa sobre un rango amplio de niveles de potencia de salida. Esta estrategia lo
hace ideal para señales con altos niveles de PAPR, tales como las existentes en los sistemas
de comunicación modernos. El PA Chireix se realiza con PA’s eficientes que se operan en
modo de saturación; lo cual garantiza mejoras en la eficiencia operativa alcanzable [13], [14],
no obstante, debe ser combinado con una técnica de control de enerǵıa ideal sin pérdidas
para obtener un rendimiento global del sistema. Asimismo, para garantizar una linealidad
razonable debe aplicarse una técnica de predistorsión digital (DPD); esto permite abordar los
estrictos requerimientos de operación lineal del sistema impuestos por las señales moduladas.
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1.2 Planteamiento del Problema

En los últimos años han sido propuestas diversas técnicas motivadas en la mejora de la
eficiencia energética para amplificadores de potencia, tal como: la arquitectura Doherty
[15, 16], la técnica Outphasing [17, 18], la arquitectura Chireix [19, 20, 21] y Envelope
Tracking [22]. El PA tipo Chireix representa una arquitectura prometedora basada en la
técnica outphasing, este dispositivo consta de dos amplificadores y un combinador sin
pérdidas; este diseño se realiza usando un sintonizador en paralelo (stubs) y una ĺınea
de transmisión λ/4 longitud de onda en cada rama [17]. De acuerdo con la teoŕıa del
combinador Chireix – ambos amplificadores pueden ser operados en saturación con señales
de amplitud constante usando sólo modulación de fase – esto asegura una operación de
alto rendimiento de enerǵıa sobre un rango amplio del nivel de potencia de salida [23].
Sin embargo, es necesario optimizar la eficiencia del sistema, esto se logra mediante una
apropiada conducción de la potencia suministrada aplicando una técnica de modulación de
carga por load-pull ; donde se realizan variaciones de fase o outphasing en las señales que
rigen el PA Chireix. Asimismo, los PA’s son operados con señales moduladas que imponen
estrictos requisitos en términos de linealidad dependiendo de la técnica de modulación
adoptada. Por lo tanto, se requiere desarrollar modelos de comportamiento que sean capaces
de relacionar la eficiencia energética del PA cuando este es operado por señales moduladas
(picos infrecuentes) como LTE-A o WCMDA. La relación de la eficiencia del dispositivo
PA puede extraerse con un modelo determinist́ıco que considere la disipación de potencia
dinámica, con el comportamiento no-lineal del PA en niveles aceptables de backoff.

Desde este punto de vista, es posible unificar modelos de comportamiento realizando una
simplificación; a partir de las caracteŕısiticas eléctricas del transistor, el diseño del circuito
amplificador, y el rendimiento global a nivel-sistema [24, 25, 26]. De igual manera, es fun-
damental abordar criterios de linealidad del circuito PA Chireix que permitan establecer
métricas óptimas del desempeño y del consumo total de enerǵıa del sistema. Es un hecho
que el PA es un elemento escencial de cualquier transmisor, aśı como el responsable en la
contribución de la mayor parte de no-linealidad ingresada como distorsión por intermodu-
lación (del inglés: Inter-modulation Distortion (IMD)), que a su vez degrada el desempeño
del sistema y la modulación en las señales. La técnica de linealización con DPD es una imple-
mentación existosamente utilizada para abordar la degradación ocurrida por la no-linealidad
del PA. Asimismo, en PA’s de RF donde existen señales con altos niveles de PAPR alrede-
dor de 10 dB, es necesario garantizar una alta eficiencia de potencia promedio [27]. Resulta
evidente, que bajo condiciones dinámicas de operación con señales moduladas, el PA está
funcionando durante un corto peŕıodo de duración alrededor de los niveles de potencia pico
que presenta un autocalentamiento y es afectado por trampas dinámicas asociadas con la
señal envolvente. Una solución, es obtener modelos matemáticos que sean capaces de prede-
cir las condiciones dinámicas óptimas impuestas por la operación de los niveles de potencia
dependientes de las entradas del PA. Aśı pues, una ĺınea de exploración que incluya un mod-
elo de comportamiento preciso que sea capaz de asociar un criterio de linealidad y eficiencia
en PA’s de arquitectura como Chireix permite proporcionar una re-optimización global del
sistema [22]; con el fin de cumplir los estrictos requerimientos impuestos por las técnicas de
modulación.
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1.3 Justificación

Este trabajo está motivado por la tendencia mundial en el desarrollo de amplificadores de
potencia que muestren mayor eficiencia para su aplicación en estaciones base, donde existen
consumos de enerǵıa cada vez más elevados y a su vez se buscan sistemas más ecológicos.
La arquitectura de Chireix es un PA altamente eficiente, pero se requiere de mediciones
caracteŕısticas precisas con bancos de pruebas para aproximar mediante un modelo deter-
minista a las caracteŕısticas de su disipación de potencia. Por lo tanto, para obtener una
aproximación al comportamiento preciso del PA de Chireix es necesario abordar una car-
acterización, medición y un modelado no-lineal de la disipación de potencia dinámica del
PA de Chireix. Asimismo, es posible investigar su respuesta de eficiencia dinámica cuando
se utilizan como est́ımulos – señales moduladas digitalmente – con el fin de identificar as-
pectos que influyen en el desempeño de la eficiencia del PA y que han sido despreciados
en otros modelos matemáticos. Para abordar esto, es implementado un sistema basado en
(del inglés: Field Programable Gate Array (FPGA)); para controlar óptimamente las carac-
teŕısiticas de diferencia de fase y los niveles de potencia incidente de las señales moduladas
aplicadas a las entradas del PA bajo prueba. Esto permitirá obtener nuevos conocimientos
cient́ıficos y técnicos para plantear soluciones proporcionadas por los enfoques de los modelos
matemáticos presentados. Por consiguiente, para obtener una caracterización de la eficiencia
instantánea del PA son desarrollados varios modelos cuyos importantes aspectos se basan en;
(i) obtención de mediciones precisas de potencia de RF a la salida del PA, siendo operado en
condiciones dinámicas con señales moduladas como LTE-A o WCDMA, (ii) predecir con alta
precisión la corriente de polarización variable en el tiempo, para demostrar aśı la correlación
entre los modelos y las mediciones. Asimismo, los bancos de pruebas propuestos aśı como
los procedimientos de análisis para la caracterización de la disipación de potencia y eficiencia
instantánea, proporcionan a su vez al diseñador de PA’s una retroalimentación experimental
útil para optimizar el rendimiento de PA’s de arquitectura Chireix bajo operación dinámica.
Adicionalmente, es presentado por primera vez un modelo de linealización por DPD para
un PA de Chireix. Para este propósito, se desarrollan dos modelos de memoria capaces de
identificar las caracteŕısticas no-lineales del PA empleando funciones base con splines cúbicos
[28] y una estructura recursiva no-lineal (del inglés: Nonlinear Autoregressive Moving Av-
erage (NARMA)) [29]. Estos modelos se utilizan en un algoritmo de DPD para aplicar
linealización selectiva del PA; que por su robustez y flexible implementación en FPGA son
capaces de cancelar los efectos no-lineales y de memoria del PA [30].

1.4 Hipótesis

La obtención de modelos de comportamiento no-lineales precisos que sean capaces de rela-
cionar las caracteŕısiticas de eficiencia y linealidad de amplificadores de potencia de alta efi-
ciencia como la arquitectura Chireix; proporcionan contribuciones útiles en la identificación
de sus parámetros permitiendo optimizar significativamente los puntos óptimos de operación
del dispositivo maximizando aśı su rendimiento global.
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1.5 Objetivo General

Realizar una contribución en el estudio de modelos de comportamiento de amplificadores de
potencia con enfoque en el análisis a nivel sistema. Se pretende mediante la implementación
de modelos determińısticos extraer el comportamiento eléctrico del amplificador; empleando
algoritmos de regresión como NARMA para mejorar la estabilidad en la predicción de las
no-linealidades, combinado con splines cúbicos para mejorar el ajuste del modelo. El modelo
estricto es aplicable en la linealización de amplificadores de potencia por predistorsión digital
y para facilitar la optimización de la eficiencia en condiciones de operación dinámica.

1.6 Objetivos Espećıficos

• Análisis de las implicaciones inherentes de eficiencia y linealidad en amplificadores de
potencia de arquitectura de Chireix.

• Análisis del estado del arte de modelos de comportamiento con memoria para su apli-
cación en la linealización por predistorsión digital de PA’s de arquitectura de Chireix.

• Desarrollar una técnica de calibración adecuada para la obtención de las caracteŕısticas
óptimas del amplificador Chireix bajo prueba.

• Desarrollar modelos de comportamiento del amplificador de Chireix para investigar su
eficiencia dinámica de drenador y su linealidad a partir de las observaciones entrada-
salida realizando bancos de medición basados en FPGA.

• Implementar modelos de comportamiento para abordar la eficiencia y linealidad basados
en métodos de predicción adecuados, mediante funciones base de splines cúbicos y de
estructura regresiva NARMA.

• Realizar mediciones experimentales para evaluar el desempeño de los modelos del PA
siendo operado con señales moduladas como LTE-A y WCDMA.

• Validación de los modelos bajo condiciones de operación dinámica del PA Chireix; el
cumplimiento en la obtención de criterios óptimos de eficiencia y linealidad se demuestra
realizando una comparativa con el estado del arte.

1.7 Aportaciones

La principal contribución de este estudio consiste en presentar conocimientos cient́ıficos y
técnicos basados en el modelado de la disipación de potencia dinámica de un PA de arquitec-
tura Chireix. Este enfoque plantea soluciones para lograr un entendimiento más amplio del
comportamiento dinámico de la arquitectura de Chireix, estableciendo criterios útiles para
optimizar el control de la eficiencia instantánea de drenador obtenida. Con esta finalidad se
realiza un banco de pruebas para la medición instantánea de la disipación de potencia; con el
fin de ayudar a la optimización de los controles del PA Chireix cuando es operado con señales
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moduladas con envolvente no-constante como LTE-A y WCDMA y son utilizadas para cal-
cular su eficiencia instantánea. El modelado de la impedancia terminal de alimentación en
PA’s, ya ha sido investigado en el caso del PA’s de seguimiento de envolvente para ayudar
con su control; pero se caracteriza por primera vez en un PA de Chireix de doble entrada.
Asimismo, son desarrollados modelos de comportamiento que presentan una alta correlación
entre las mediciones de corriente de polarización y la potencia de RF generada por el PA.
Estos modelos permiten establecer criterios de identificación basados en la generalización de
estructuras matemáticas con – funciones base con splines cúbicos y una estructura regresiva
tipo NARMA – utilizadas para optimizar la eficiencia del PA Chireix. La medición de la
corriente de polarización dinámica y la estimación de la eficiencia instantánea de drenador
proporcionan contribuciones experimentales útiles para supervisar la eficiencia obtenida por
la operación del PA Chireix que luego puede utilizarse para re-optimizar sus entradas.

1.8 Organización de esta Tesis

El contenido de esta tesis se encuentra estructurado de la siguiente forma: En el Caṕıtulo
2 se introduce una descripción general de las problemáticas relacionadas con el compromiso
(tradeoffs) entre linealidad y eficiencia en PA’s. Por consiguiente, se presenta una discusión
detallada de los principales efectos que constribuyen en la degradación de la linealidad en
PA’s de RF. Asimismo, en este caṕıtulo se abordan los modelos para la extracción del com-
portamiento del PA’s con memoria; utilizados en la aplicación de la técnica de predistorsión
digital para la mejora de la linealidad. Adicionalmente, se describen a detalle las técnicas para
la optimización de la eficiencia en PA’s con particular enfásis en la arquitectura del PA de
Chireix; donde se presenta el criterio load-pull del PA de Chireix para la determinación de las
condiciones óptimas de eficiencia en modo outphasing. El Caṕıtulo 3 presenta una descripción
de los métodos de caracterización empleados para abordar el comportamiento no-lineal de
los amplificadores de potencia. Se describen además las procedimientos de calibración de
fase y potencia utilizados para operar el PA en configuración de dispositivo bajo prueba.
Este caṕıtulo pretende aportar ideas fundamentales de las prácticas desarrolladas durante
la implementación de los sistemas experimentales de caracterización para dos amplificadores
de potencia. En el Caṕıtulo 4 se revisan los métodos para la obtención de las métricas car-
acteŕısticas del PA de Chireix. Los modelos de comportamiento desarrollados se presentan
en el Caṕıtulo 5, este caṕıtulo presenta a detalle los modelos utilizados para la estimación y
predicción del comportamiento no-lineal y los efectos de memoria del dispositivo bajo prueba.
Se describen dos modelos de comportamiento con memoria, un modelo recursivo basado en
la estructura NARMA y otro basado en funciones base con splines cúbicos (M-CS). En este
caṕıtulo además se expone una explicación a detalle de los algoritmos desarrollados para
la linealización del PA mediante la implementación de un sistema DPD. Adicionalmente,
un nuevo enfoque para la extracción del modelo dinámico de la corriente de polarización del
amplificador Chireix es presentado para investigar su eficiencia instantánea. PA. Son presen-
tados los resultados y la validación de los modelos implementados haciendo una comparativa
del desempeño respecto del estado del arte de amplificadores con arquitecturas tipo Chirex.

Finalmente, en el Caṕıtulo 6 se presentan las conclusiones finales del trabajo de investi-
gación y el trabajo futuro.
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1.9 Arquitectura Digital del Transmisor de RF Front

End

En estaciones base para sistemas de comunicación el transceptor superheterodino es ampli-
amente utilizado para aplicaciones de RF y microondas; estas arquitecturas emplean una
señal de banda base que es modulada utilizando esquemas multinivel como la modulación de
amplitud en cuadratura (del inglés: Quadrature Amplitude Modulation (QAM)). En la Fig.
1.2 (a) se muestra un diagrama a bloques de los principales componentes de un transmisor de
RF superheterodino. En el lado del transmisor (del inglés: Transmitter (Tx)) y del receptor
(del inglés: Receiver (Rx)) los datos se codifican/decodifican, utilizando codificación M-aria
de combinaciones digitales de n-bits para modificar los parámetros de la señal. En la Ec.
(1.1) se expresa una señal que es modulada por una portadora de RF con frecuencia ωRF ,
donde la amplitud A(t) y fase φ(t) varian vectorialmente como se ilustra en el diagrama de la
Fig. 1.2 (b). La señal es modulada usualmente utilizando una señal de RF de alta frecuencia
generada por un oscilador local (del inglés: Local Oscillator (LO)). La relación entre los
valores conocidos del Tx/Rx suele representarse en un diagrama de constelación, tal como se
muestra para esquema de orden simple de modulación 4-QAM de la Fig. 1.2 (c). A medida
que los órdenes de codificación aumentan la constelación el orden del esquema de modulación
como en: ( 32- , 64- ó 1024- QAM) se vuelve más denso, exige de un control más preciso en
amplitud y en fase para garantizar una relación lineal entre el Tx/Rx. Las señales modu-
ladas son procesadas digitalmente por dispositivos de hardware dedicado como procesadores
digitales de señales (del inglés: Digital Signal Processing (DSP)), donde la señal modulada es
convertida a baja o alta frecuencia mediante mezcladores. La mayoŕıa del procesamiento de
la señal se realiza en el dominio digital; el acondicionamiento de la señal previo su transmisión
es llevado a cabo por etapas de filtrado, modulación, conversión de frecuencia intermedia (del
inglés: Intermediate Frequency (IF)) a RF ó (upconversion). Estas etapas son usualmente
controladas por programas basados en radio definida por software (del inglés: Software De-
fined Radio (SDR)). En la ecuación (1.1), la señal x(t) se descompone en su forma compleja
utilizando los componentes ortogonales en (I) en fase y (Q) en cuadratura:

x(t) =A(t) cos[ωRF t+ φ(t)],

=I(t) cos(ωRF t)− jQ(t)sin(ωRF t).
(1.1)

Comúnmente, en los sistemas de transmisión/recepción de señales de RF y microondas,
el procesado es llevado a cabo por dispositivos como los convertidores digital-analógico (del
inglés: Digital to Analog Converter (DAC)) y analógico-digital (del inglés: Analog to Digital
Converter (ADC)) realizan la mayoŕıa del tratamiento digital basado en el acondicionamiento
de la señal de banda base para adecuar y controlar en la etapa de conversión de IF a RF.
El transceptor superheterodino presenta ventajas basadas en la controlabilidad de hardware
para las etapas de procesamiento digital tal como: control de la resolución en frecuencia en la
generación de las señales I/Q, el ajuste del desequilibrio I/Q e igualación de la ganancia (gain
matching) entre ambas ramas I/Q. En las etapas del dominio analógico de la Fig. 1.2 (a), los
dispositivos como filtros, el oscilador local (del ingés: LO), mezcladores ⊗, y amplificadores
intervienen durante la conversión de baja frecuencia (IF) a una señal de alta frecuencia (RF).
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Figura 1.2: Diagrama a bloques conceptual del transmisor de RF con modulador IQ: (a)
Diagrama a bloques de un transmisor de RF superheterodino (b), Representación fasorial de
señales IQ, (c) Diagrama de constelación IQ para modulación 4-QAM

1.10 Amplificador de Potencia

El amplificador de potencia es un dispositivo clave en los sistemas de transmisión de microon-
das y radiofrecuencia. El diseño para estos dispositivos debe tomar en cuenta varias especi-
ficaciones y requerimientos principalmente satisfaciendo criterios basados en el desempeño
que entrega el dispositivo como: la ganancia, la estabilidad, y el ruido. Un dispositivo ideal
emplea un mı́nimo consumo de enerǵıa de DC y no añade distorsión [31]. Asimismo, su
desempeño puede ser evaluado a partir de la obtención de valores de potencia óptimos para
conseguir un buen compromiso entre linealidad y eficiencia. Por consiguiente, con el fin de
garantizar niveles bajos de distorsión en la frecuencia de operación y ancho de banda; deben
preservarse simultáneamente ciertas condiciones de linealidad y eficiencia [32]. Las Figs. 1.3
(a) y (b) muestran un diagrama general del PA con el esquemático del circuito amplificador
de potencia MESFET Clase AB [15], respectivamente. El circuito del PA puede ser sim-
plificado en tres bloques: las redes de acoplamiento de entrada, de salida (del inglés: input
matching network, output matching network), y el transistor.
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Generalmente, para garantizar que la entrega de potencia suministrada sea la máxima
de la etapa de entrada Pen a Psal la salida, es decir, donde se cumple que la impedancia
caracteŕıstica de Z0 = ZL a la impedancia de carga; en tal caso, el circuito no presenta una
reflexión de la carga en la ĺınea de transmisión. En la Fig. 1.3 (b) se ilustra un circuito
con impedancia de referencia Z0 acoplada. En el circuito se puede calcular el coeficiente de
reflexión empleando la impedancia ZL de carga, tal como:

Γ =
ZL − Z0

ZL + Z0

(1.2)

A partir del circuito que se ilustra en la Fig. 1.3 (b); se establece que con el fin de utilizar
la oscilación máxima de la corriente i(t) y voltaje v(t) del transistor, es necesario seleccionar
el menor valor de la resistencia de carga. Este valor se conoce comúnmente como ajuste de la
ĺınea de carga (loadline), Ropt, y la forma más simple de calcularlo seŕıa dada por la relación:

Ropt =
Vmax

Imax

(1.3)

donde Vmax y Imax son el voltaje y la corriente máxima, la restricción f́ısica de oscilación
está limitada por los niveles óptimos de alimentación de DC que polarizan el transistor.
La mayoŕıa de las impedancias incluyen inductancias y capacitancias que deben tomarse en
cuenta en el proceso de adaptación. Un circuito PA con una salida de potencia Psal; se dice que
es capaz de entregar una cantidad óptima de enerǵıa sobre una ĺınea de transmisión adaptada
a una terminación de carga con impedancia (usualmente Z0 = 50Ω), en una frecuencia de
operación espećıfica fB ó en un ancho de banda (del inglés: Bandwidth (BW)) fBW, tal que:

Psal(fB) =
1

2
<
{
Vsal · Isal

}
fBW ∈

[
flow, fhigh

]
(1.4)

Figura 1.3: Representación del amplificador de potencia: (a) Operación del PA con obser-
vación de entrada-salida, (b) Circuito esquemático de un PA GaAs MESFET Clase A
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El desempeño t́ıpico de un PA, incluye respuestas caracteŕısticas en relación con los niveles
de potencia de entrada Pen y de salida Psal que entrega el circuito. En la Fig. 1.4 se muestra
gráficamente la relación de entrada y salida de un barrido en potencia sobre una frecuencia
f0 fundamental; esto permite evaluar su respuesta en ganancia, la compresión de ganancia,
su reǵıon lineal, el rango del backoff de entrada (IBO), y de salida (OBO) asociadas al
desempeño del circuito. Una medida fundamental para determinar los niveles máximos de
saturación Psat, es el punto de compresión de 1 dB. Este parámetro permite cuantificar el
desempeño del amplificador, a partir del nivel de potencia de salida para la cual la ganancia se
comprime 1 decibel (dB) con respecto a su respuesta lineal ideal. Asimismo, los productos de
intermodulación de tercer orden (del inglés: Third-order Intermodulation Distortion (IMD3))
ó (IMP3) proporcionan directamente un parámetro de calidad, que ayuda al diseñador en
la especificación técnica de linealidad y de distorsión que presenta el circuito PA sobre una
banda de operación.

Figura 1.4: Desempeño caracteŕıstico en un PA como función de potencia de entrada Pen

Un buen diseño de un circuito PA, debe garantizar condiciones de linealidad aceptables
para la ganancia total de potencia en el amplificador G; aśı es posible obtener el desempeño
de la ganancia a partir de la relación de los niveles de potencia de entrada Pen y salida Psal

expresada en dB como:

G(dB) = 10 log10

Psal

Pen

 (1.5)

Si en la respuesta caracteŕıstica del PA que se ilustra en la Fig. 1.4, se obtiene una
ganancia dependiente de (1.5). Se deduce que si la potencia de entrada Pen se incrementa,
existirá una compresión de ganancia relacionada con el comportamiento no-lineal del dispos-
itivo activo, es decir, tanto la ganancia G como la corriente de alimentación PDC comienzan
a ser dependientes del nivel de la Pen, y la eficiencia tiende a saturarse hasta alcanzar un
valor máximo, como se representa en la Fig. 1.5.
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1.10.1 Clasificación de los Amplificadores de Potencia

Los PA’s pueden clasificarse por sus modos de operación o de polarización. Los modos de
operación de la clase del transistor, determina la porción del ciclo de la señal de RF de
entrada sobre la cual el transistor conduce corriente. Los dos modos clásicos utilizados en la
literatura establecen una clasificación del circuito PA segun la operación o bien a partir de
la polarización del transistor. En la Fig. 1.7 se muestran gráficamente las formas de onda
de salida de DC a RF del amplificador segun la clase de operación. Dentro de los modos
de operación mas comunmente empleados se encuentran las clases A, B, AB, y C. Mientras
que los amplificadores clases E, F, J, son utilizadas en arquitecturas de modo conmutado;
mismas que son comúnmente implementadas para aplicaciones que demandan alta potencia
y alta eficiencia. La relación de eficiencia de conversión de DC a RF, segun los angulos de
conducción caracteŕısticos en PA’s se muestra en la Tabla 1.1.

Figura 1.5: Clasificación de amplificadores de potencia

Tabla 1.1: Relación de eficiencia y linealidad en conversión de potencia DC a RF

Clase por
Operación

Angulo de
Conducción

Eficiencia
Máxima

Linealidad
(Desempeño)

Modo de Corriente

Clase A 360◦ 50% Excelente

Clase B 180◦ 78.5% Buena

Clase C ≤ 180◦ 100% Pobre

Clase AB 180◦ ≈ 360◦ 50 ≈ 70% Buena

Modo Conmutado

Clase D N/A 100% Pobre

Clase E N/A 100% Pobre

Clase F N/A 100% Pobre

Clase J N/A 100% Pobre
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Figura 1.6: Definición gráfica del ángulo de conducción θc

La Fig. 1.6 muestra gráficamente el ángulo de conducción θc para una corriente de
drenador iD. Se aprecia que el ángulo es proporcional a la fracción del ciclo de la señal
portadora cuando el transistor es encendido y es fijado por un punto de polarización Vbias;
para un voltaje Vp de estrangulación (pinch-off ) y con un voltaje Vin de entrada al cir-
cuito. Generalmente, las clases A, B, AB y C operan como una fuente de corriente dependi-
ente, mientras que en clases D ó E su funcionamiento mas común es como modo-conmutado.
Los PA’s de clase-F pueden ser operados como fuente de corriente o en modo-conmutador
(switching). En la Fig. 1.7 se muestra la eficiencia teórica relacionada con el angulo de con-
ducción, segun la clase de operación del transistor en función del punto de operación:

Figura 1.7: Clases de amplificadores de potencia según su operación
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1.10.2 Amplificador de Potencia Clase-F

El circuito del amplificador de potencia clase-F supone una mejora al diseño del clase-B, fue
inicialmente propuesto por V.J. Tyler, [33]. Un amplificador clase-F es capaz de entregar
un eficiencia teórica del 100 % [34], siendo operado bajo diversos modos: con amplitudes
constantes, de manera no-lineal o en modo-conmutado (switching-mode).

Figura 1.8: Representación del amplificador clase-F: (a) Formas de onda caracteŕısticas
del voltaje de polarización fuente-drenador VDS y corriente de drenador IDS, (b) Circuito
equivalente del amplificador clase-F

Los amplificadores de potencia clase-F emplean múltiples circuitos resonantes para con-
trolar el contenido armónico del voltaje y la corriente de drenador IDS. Idealmente, en un cir-
cuito de un amplificador clase-F el voltaje de drenador presenta una forma de onda cuadrada
mientras que las formas de onda de la corriente son semi-sinusoidales como se aprecia en la
Fig. 1.8 (a). El principal obstáculo para el diseño del amplificador clase-F es la realización
de redes de terminación para los armónicos de alta frecuencia como se muestra en la Fig. 1.8
(b). En circuitos prácticos, se utilizan filtros de reflexión armónica que proporcionar fases
sintonizables para el segundo y tercer armónico. Este tipo de diseños se limitan t́ıpicamente
a la terminación del tercer armónico, lo cual resulta en una limitación de eficiencia máxima
teórica de alrededor del 75%.
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1.10.3 Eficiencia

En amplificadores de potencia para RF y microondas, la eficiencia establece la capacidad
del circuito para realizar la conversión de potencia de corriente directa PDC a potencia de
RF. Considerando el VDD voltaje y la IDC corriente de alimentación necesaria para polarizar
el circuito, el consumo de enerǵıa en DC se determina por:

PDC = VDC · IDC. (1.6)

Otra métrica del despempeño en eficiencia, se obtiene mediante el cálculo de la eficiencia
de potencia agregada (del inglés: Power Added Efficiency (PAE)). Esta medición a su vez
permite obtener el punto de operación donde el amplificador muestra su mejor eficiencia:

PAE(%) =

(PRF,sal(W))− (PRF,ent(W))

PDC(W)

 (1.7)

donde:
PRF,sal (W), es la potencia de salida de RF medida.
PRF,ent (W), es la potencia de entrada de RF medida.
PDC (W), el consumo de potencia de corriente directa en Watts.

La eficiencia en drenador del PA es calculada mediante:

η =

 Psal(W)

PDC(W)

 (1.8)

La disipación de la potencia se calcula usando el valor obtenible a partir de la Ec. (1.6)
y de la Ec. (1.8), el cual se sustituye en:

Pdiss(W) = PDC(W)(1− PAE) (1.9)

Para satisfacer un mejor compromiso (tradeoff ) entre linealidad y eficiencia se busca
escencialmente que el diseño del circuito PA tome en cuenta las siguientes consideraciones:

• Obtener una operación eficiente, mientras se corrige el comportamiento no-lineal inher-
ente del PA (usualmente conduciendo el PA en regimen de backoff ).

• Obtención de una buena linealidad del PA, mientras este se encuentra operando en
puntos de óptima eficiencia.

• Cancelación de las no-linealidades que generan productos de intermodulación (dis-
torsión) entre multiples señales mediante algún método de linealización.

• Cumplir con los requisitos de linealidad en amplificadores de potencia; que se relacionan
directamente con los requerimientos impuestos por la modulación empleada y por la
máscara espectral del estándar de transmisión.
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1.10.4 Figuras de Mérito

Las figuras de mérito permiten establecer métricas útiles para cuantificar y evaluar el de-
sempeño durante el proceso de caracterización, medición, y el modelado de un PA. De esta
forma, un sistema de medición que proporcione consistencia y repetibilidad en las mediciones
permitirá cuantificar el éxito de la caracterización y establecer comparativas útiles de su de-
sempeño. Por consiguiente, la precisión en la caracterización es determinada a partir de la
correlación entre las mediciones reales de un dispositivo bajo prueba con los datos modelados.
Algunas de las métricas caracteŕısticas del desempeño para evaluar el funcionamiento de los
PA’s, a partir de las mediciones y el modelado incluyen:

Backoff de Entrada/Salida

Backoff de Entrada (IBO): Medición que establece una región para manejar la potencia del
PA linealmente bajo niveles de potencia de entrada usando una señal de entrada de RF.
Backoff de Salida (OBO): Medición que establece una región para manejar la potencia del
PA linealmente bajo niveles de potencia de salida usando una señal de entrada de RF:

IBO(dB) = 10 log10

Psat,en

Pen

 (1.10)

OBO(dB) = 10 log10

Psat,sal

Psal

 (1.11)

donde Pen y Psal, corresponde al nivel de potencia promedio de entrada y de salida de la
señal transmitida, respectivamente. Psat,sal y Psat,en, son el nivel de potencia del aplificador
en saturación (máxima que puede entregar y/o recibir el amplificador) a la salida y a la
entrada, expresado en decibeles (dB) (véase Fig. 1.4).

PAPR

Los niveles de PAPR en sistemas transmisores de RF ó microondas – proporcionan
caracteŕısticas t́ıpicas inherentes a las señales que han sido multiplexadas por el método
OFDM – donde estas generalmente presentan niveles de potencia Ppico a promedio Pprom

muy altos, dadas las magnitudes de su envolvente no-constante que t́ıpicamente están en
el rango de 6-12 dB. Asimismo, el rango de PAPR espećıfica el punto más alejado de su
nivel de saturación que garantiza una amplificación lineal, donde a veces esto requiere de un
mecánismo para operar el dispositivo en régimen de backoff. Aśı, la relación de PAPR para
la señal normalizada |x(t)|, que se muestra en la Fig. 1.9; es calculada a partir de su relación
entre la potencia promedio Pprom y el valor instantáneo de la potencia pico Ppico con:

PAPR(dB) = 10 log10

 Ppico

Pprom

 (1.12)
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Figura 1.9: Relación PAPR de n-muestras de una señal modulada LTE-A de 10-MHz

Para señales digitales de muestras discretas el análisis de enerǵıa y potencia es dado por:

PAPR(dB) = 10 log10

max
0≤k≤(N−1)

[
|xk|2

]
1
N

∑N−1
k=0 |xk|2

(1.13)

donde |xk|2 es la señal discretizada para obtener los valores de potencia pico y promedio
utilizando una trama de longitud con (N) datos normalizados.

Recrecimiento Espectral

El término de recrecimiento espectral (spectral regrowth), es utilizado regularmente para
cuantificar la degradación ocurrida sobre el ancho de banda de las señales transmitidas. Este
análisis se realiza en el dominio de la frecuencia, donde la señal contiene un número infinito
de tonos en su ancho de banda. Por lo tanto, cuando estas señales se transmiten a través de
un circuito PA no-lineal, los productos de intermodulación en la salida caen a ambos lados
de los canales adyacentes (superior e inferior) del ancho de banda de la señal de RF de
interés. Este fenómeno de propagación espectral se conoce como recrecimiento espectral. En
la Fig. 1.10, se muestra el análisis de densidad de potencia espectral de las mediciones de una
señal modulada WCDMA de 5-MHz de entrada y la salida amplificada, donde se observa la
contribución de la caracteŕıstica no-lineal del PA en el fenómeno del recrecimiento espectral.

NMSE

El cálculo de la validación del error cuadrático medio normalizado (del inglés: Normalised
Mean Square Error (NMSE)), es un estimador de las desviaciones totales entre los datos
medidos y predichos (estimados) por un modelo como se muestra en la Ec. (1.14). Gen-
eralmente, un valor pequeño de NMSE indica una adecuada aplicación de una técnica de
modelado:
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NMSE(dB) = 10 · log10

(
N−1∑
n=0

|ymod(n)− ymed(n)|2
)

N−1∑
n=0

|ymod(n)|2
(1.14)

dónde, ymed son los datos reales medidos en la salida del PA, y ymod corresponden a los
datos modelados, respectivamente.

ACPR

La medición de la relación de potencia del canal adyacente (del inglés: Adjacent Channel
Power Ratio (ACPR)), relaciona la respuesta de una señal de entrada como un est́ımulo de
uno ó de múltiples tonos para evaluar la distorsión asociada al recrecimiento espectral provo-
cado por el comportamiento no-lineal del PA. Esta métrica se obtiene a partir del análisis de
densidad de potencia espectral (del inglés: Power Spectral Density (PSD)). La degradación
por recrecimiento espectral contribuye en los niveles de ACPR manifestandose sobre el ancho
de banda del canal, es decir, en los canales adyacentes denominados como: Banda Lateral
Superior y Banda Lateral Inferior (del inglés: Lower Side Band y Upper Side Band), estos
niveles de distorsión pueden ser calculados mediante:

ACPR(dB) = 10 log10

 Pch

Padj

 (1.15)

donde Pch, representa la medición del nivel de potencia medida en el canal de interés y Padj

sobre un determinado rango de frecuencia ±MHz para el canal adyacente, respectivamente.
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Figura 1.10: Medición del recrecimiento espectral de una señal modulada WCDMA 5-MHz
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Electro 2014, vol. 36, pp. 38–43, Chihuahua, Chihuahua, México, 2014.
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Caṕıtulo 2

Marco Teórico: Eficiencia y Linealidad
en Amplificadores de Potencia

2.1 Introducción

Este caṕıtulo presenta una revisión de las técnicas emergentes orientadas en ofrecer una
optimización simultánea de los requisitos de eficiencia y linealidad en PA’s. Asimismo, se in-
troduce la teoŕıa operacional de las técnicas reportadas en el estado del arte para la mejora de
eficiencia con enfásis en el PA de arquitectura Chirex. Finalmente, se describe de manera de-
tallada el modelado del comportamiento de los efectos de memoria y no-linealidad en PA’s. A
través de estos modelos es posible extraer caracteŕısiticas no-lineales del PA; realizando
análisis mátematicos para la obtención de parámetros utilizando algoritmos predictivos basa-
dos en funciones base de splines cúbicos y una estructura no-lineal tipo NARMA. Esta infor-
mación será útil para la realización de los modelos presentados en el caṕıtulo 5.

2.2 Compromisos entre Eficiencia y Linealidad

Para el caso del diseño de PA’s, el compromiso entre eficiencia y linealidad desde el punto
de vista de optimización es uno de los requerimientos más importantes. Esto se extrapola a
dispositivos activos y pasivos de sistemas de RF ó microondas, donde ambas especificaciones
son mutuamente contrapuestas y han requerido un profundo estudio – lo que ha sido de
gran importancia en el desarrollo de nuevos sistemas de comunicación durante la evolución
de los estándares – en las últimas décadas. El PA es el elemento más demandante de enerǵıa
y t́ıpicamente más no-lineal en el lado del transmisor, el cual a su vez impone requisitos de
eficiencia y linealidad que son cada vez más estrictos para señales moduladas. La reducción
del desempeño lineal del PA se debe en gran parte a la distorsión exhibida sobre la señal de
entrada de RF. Esta distorsión se asocia a los fenómenos elÉnricos extŕınsecos e intŕınsecos de
la red del circuito y del empaquetado del transistor del PA. Aunado a esto, la mayoŕıa de los
sistemas de comunicación actuales emplean esquemas de modulación que presentan señales
con amplitudes no-constantes en el tiempo, lo cual aumenta la complejidad del estudio [35].
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En diseños de PA’s capaces de generar un nivel de señal con baja distorsión y eficiencia
razonable, es inevitable aplicar algún tipo de técnica de linealización. Para emplear estas
técnicas es necesario caracterizar el PA e incluir en un modelo los efectos no-lineales – como
la relación de las distorsiones asociadas al comportamiento intŕınseco-extŕınseco y los efectos
atribuidos al aumento de la temperatura – en régimen dinámico. Los modelos de compor-
tamiento clásicos para amplificadores de potencia pueden agruparse en dos formas [35]:

• Circuito equivalente: Emplea una descripción del circuito equivalente basado en un
modelo emṕırico del PA, donde se proporciona una simulación a nivel-circuito con una
precisión dada por el modelo del dispositivo activo (transistor).

• Modelos de comportamiento: Se basa en las observaciones de la entrada-salida del PA
para obtener un modelo de comportamiento mediante la extracción de parámetros y la
predicción de sus efectos no-lineales, suelen llamarse como modelos a nivel-sistema.

2.3 Modelo de Comportamiento Nivel Sistema del PA

Los PA’s pueden ser modelados a partir del análisis del circuito que considere un modelo
emṕırico-anaĺıtico del transistor [36]. En estos modelos, el tiempo de simulación, la tecnoloǵıa,
y la precisión son tomadas en cuenta en el diseño del circuito mediante herramientas de diseño
asistido por computadoras (del inglés: Computer-Aided Design (CAD)) o herramientas de
automatización de diseño electrónico (del inglés: Electronic Design Automation (EDA)) para
evaluar el desempeño del dispositivo PA. Sin embargo, si el modelo o la tecnoloǵıa del circuito
no se encuentran disponibles, o bien si se desea obtener un modelo a nivel-sistema, los modelos
de comportamiento presentan relevantes ventajas [35]. En la Fig. 2.1, se muestra el ciclo
del modelado del comportamiento de PA’s. El proceso de reducción para obtener un modelo
que describa el comportamiento preciso del PA parte de un cierto grado de conocimiento
en sus diversas etapas de diseño. De tal manera, que el punto de partida del modelado a
nivel-sistema puede ser visto en función de la rigurosidad empleada en la obtención de los
parámetros caracteŕısticos del PA. El método para la etapas del modelado de comportamiento
del PA se muestra en la Fig. 2.1, partiendo del nivel bajo de abstracción:

• Nivel circuito: Se puede asumir un conocimiento a priori del circuito del PA, si
se dispone de datos ó parámetros proporcionados por el fabricante (ej. datos con
tecnoloǵıa del transistor para el circuito del PA).

• Simulación y Medición: Obtención de parámetros caracteŕısticos, a partir de medi-
ciones del PA bajo prueba y mediante la simulación del circuito del PA con herramientas
de software de diseño-simulación tipo EDA como Advanced Design System R© (ADS).

• Nivel sistema: Se basa en la identificación de los parámetros caracteŕısticos que
puedan ser representados por un modelo de comportamiento, a partir de una función
que relacione su entrada-salida utilizando un conjunto de observaciones cuando el PA
es operado con diversos est́ımulos. La aproximación al comportamiento preciso del
PA, se basa en la capacidad de obtener una generalización empleando una estructura
matemática para aplicar una técnica de linealización y compensar efectos no deseados.
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2.4 Modelado del Comportamiento No-Lineal del PA

Es necesario analizar conceptos básicos de la teoŕıa general de identificación de sistemas,
para abordar el marco teórico del modelado de comportamiento para sistemas no-lineales.
Una propiedad de cualquier sistema o componente lineal, es que poseen cualidades de ser
linealmente invariantes en el tiempo (del inglés: Linear Time-Invariant (LTI)). Utilizando la
teoŕıa fundamental para un sistema simple se puede demostrar que la salida y(t), corresponde
a la respuesta ante un est́ımulo de entrada x(t) con un desplazamiento asociado en el tiempo.

x(t) = <
[
X̃(t)ejω0t

]
y y(t) = <

[
Ỹ (t)ejω0t

]
, (2.1)

A partir de la Ec. (2.1), se deduce que al aplicar una transformación de Fourier – con-
siderada como una operación lineal – es posible obtener la respuesta del análisis espectral
de un sistema lineal [37]. Partiendo de esto, la respuesta espectral del sistema lineal Ỹ(ω),
sólo incluye los componentes de frecuencia que estaban presentes en el espectro de entrada
Ũ(ω). Es decir, la salida de la frecuencia (ω1) sólo viene determinada por su entrada en
(ω1). Este concepto se muestra en la Fig. 2.2, donde se asume que este proceso no crea
nuevas señales (armónicos). Por lo tanto, a partir de esta generalización se deduce que la
respuesta de un solo est́ımulo es capaz de describir perfectamente la respuesta del sistema.
El fenómeno de la distorsión no-lineal del PA, puede ser obtenible a partir de la observación
del comportamiento de entrada-salida ante el est́ımulo de una señal de entrada [35], [38]. De
esta manera, es posible extraer el comportamiento del PA usando los datos de salida ante una
señal de entrada en un dispositivo bajo prueba (del inglés: Device Under Test (DUT)), aśı
se obtiene una generalización mediante un análisis dinámico de las interacciones no-lineales
de la respuesta del dispositivo, estableciendo una relación de su entrada X̃ con la salida Ỹ ,
como en la Fig. 2.3.

Figura 2.2: Diagrama de entrada y salida en un sistema LTI con espectro de una señal ω1,
a través de un DUT

Los modelos de comportamiento establecen una generalización a nivel-sistema que rela-
ciona la dinámica de las amplitudes y fases de las señales de entrada/salida en un sistema
no-lineal. Sin embargo, existe una complejidad dado que la respuesta de salida del sistema
contempla “memoria” en un tiempo dado, el cual depende de la señal de entrada en el mismo
instante de tiempo y de sus instantes anteriores en el limite de duración de la memoria del
sistema Tm. En el contexto de sistemas no-lineales, el término “memoria” – describe la in-
fluencia en la salida de un sistema en un instante t de una señal ó señales de entrada – no
sólo en un instante t, si no que también abarca una trama de valores finitos anteriores sobre
la señal de entrada, para un instante de tiempo en el pasado, t− τ .
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Figura 2.3: Relación entrada-salida de un sistema no-lineal

Considerando el ejemplo del caso de la Fig. 2.4, donde X̃tn−i representa la entrada de una
señal de n-muestras discretas asociadas con la envolvente de la señal instantánea tn−i para los
i-ésimos valores, la distinción importante en la obtención del modelo es la alta sensibilidad
de la no-linealidad del PA sobre las señales moduladas,

Ỹ (tn) = f
(
X̃(tn), X̃(tn−1), · · · X̃(tn−m)

)
, (2.2)

donde Ỹ (tn) es la respuesta de salida, la duración de la memoria del sistema es entonces igual
a tn−m − tn, donde la función fnl(· · · ) puede ser cualquier relación no-lineal, con un ı́ndice
de m asociado a un nivel de profundidad de memoria.

Figura 2.4: Relación entrada-salida de un sistema no-lineal con memoria para una señal
modulada de envolvente no-constante

En el análisis realizado a partir de la Ec. (2.2), se obtiene de forma apropiada una
aproximación sencilla utilizando una función polinomial, teniendo en cuenta un PA ideal que
presenta cualquier distorsión y su salida esta dada en función de la respuesta instantánea.
Aśı pues, las dependencias f́ısicas en términos del voltaje y corriente de entrada/salida a
nivel-circuito o nivel-sistema [35] – pueden describir el comportamiento no-lineal – del PA.
El comportamiento no-lineal puede ser atribuido a los efectos de memoria como resultado del
comportamiento dinámico del dispositivo o del sistema. Estos efectos tienden a manifestarse
como variaciones en la amplitud y fase de la señal, provocados por los cambios de frecuencia
en la envolvente de la señal modulada (banda base). Desde el punto de vista del modelado,
es importante ser capaz de identificar las causas de los efectos de memoria en el circuito PA
de RF, y luego introducir en forma de parámetros a un modelo general del sistema.
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Los modelos de comportamiento del PA generalmente se pueden dividir en dos grupos
según los efectos de memoria: el primero es el modelo con memoria. Mientras que el caso
ideal es un modelo estático sin memoria (memoryless), como se muestra en la Fig. 2.5. Para
el caso simple de un modelo sin memoria, se demuestra que un sistema contempla una salida
dada por Ỹ (t) únicamente si esta es definida como una función de la entrada instantánea
X̃(t), por lo tanto, el modelo se abstrae a nivel-sistema (caja negra):

Ỹ = f(X̃),

Ỹ (t) = f(X̃(t)),
(2.3)

donde la relación o abstracción matemática, f(X̃), debe satisfacer las propiedades de homo-
geneidad (2.4) y superposición (2.5):

f(αX̃) =αf(X̃), (2.4)

f(αX̃ + βfỸ ) =αf(X̃) + βf(Ỹ ). (2.5)

La relación entrada-salida del sistema sin memoria es expresado en su forma polinomial:

vsal(t) = f(v1(t)) = a1ven(t) + a2v
2
en(t) + a3v

3
en(t) + · · · +anv

N
en(t) =

N∑
n=1

aNv
N
en(t) (2.6)

donde ven es un voltaje de entrada asociado con la respuesta de salida instantánea para un
voltaje de salida vsal con un grado de orden de polinomio N .

𝑣𝑠𝑎𝑙

Pequeña señal

Gran señal

𝑣𝑒𝑛

𝑣𝑒𝑛(𝑡) 𝑣𝑠𝑎𝑙(𝑡)

no − lineal

lineal

PA

𝑓

𝑓

Senoidal perfecta

Armónicos

𝑣𝑠𝑎𝑙(𝑡)

𝑣𝑠𝑎𝑙(𝑡)

Figura 2.5: Relación entrada-salida del PA en un estado sin memoria

La Fig. 2.6 muestra una representación de la respuesta no-lineal del PA, donde el est́ımulo
es una señal de dos tonos (f1, f2) con misma amplitud y de frecuencias estrechamente es-
paciadas para una señal fc. El grado de no-linealidad es denominado como el orden de los
productos de intermodulación. Para ejemplificar, en la Fig. 2.6 se muestra la zona de la
fundamental con los productos de intermodulación de tercer orden (IMD3), (2f1 − f1) y
(2f2 − f1); estos términos se agrupan en las zonas de armónicos del tercer orden de inter-
modulación – que no solo contribuyen mayormente en ingresar distorsión en la señal de interés
– también producen recrecimiento espectral que causa interferencia en canales adyacentes.
La Fig. 2.6 muestra las distorsiones asociadas a las caracateŕısiticas no-ideales del dispositivo
activo para la intermodulación producida ante un est́ımulo de una señal de dos tonos:
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ven(t) = V1 cos(ω1t) + V2 cos(ω2t) (2.7)
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de DC
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Armónico

Zona de
Tercer

Armónico

IMD3

2𝑓2 + 𝑓12𝑓1 + 𝑓2

IMD3

Figura 2.6: Espectro en frecuencia de la respuesta de un PA a dos señales fundamentales
(f1,f2) de entrada, con armónicos y espurias generadas por la distorsión de intermodulación

De esta forma, la no-linealidad del PA puede describirse con un modelo que considera el
análisis de su contenido espectral asociado a los productos de intermodulación. Los productos
de intermodulación de tercer order IMD3 (n = 3,m1 = 2,m2 = 1) estan dados por fIMD3 =
|(2f1± f2)| o fIMD3 = |(2f2± f1)| siendo (m1 = 1,m2 = 2). Aśı, el orden del producto de
intermodulación está dado por (n = m1 +m2 + . . .), partiendo de esta forma general se tiene:

fIMD3 = |(m1f1 +m2f2 + . . .)| m1 = 0,±1,±2, . . . (2.8)

En la Ec. (2.7) se tiene que V1, V2 son las magnitudes, y ω1, ω2 las frecuencias angulares
de una señal de dos tonos, respectivamente. Si sustituimos (2.6), para el caso de dos tonos
como en la Ec. (2.7) se obtiene a la salida del PA:

vsal(t) =
1

2
a2V

2
1 (t) +

1

2
a2V

2
2 (t) · · ·

+

[(
a1 +

3

4
a3V

2
1 +

3

4
a3V

2
2

)
V1 cos(ω1t) + (a1 +

3

4
a3V

2
2 +

3

4
a3V

2
1

]
,

+

[
1

2
a2V

2
1 cos(2ω1t) +

1

2
a2V

2
2 cos(2ω2t)

]
+

[
1

4
a3V

3
1 cos(3ω1t) +

1

4
a3V

3
2 cos(3ω2t)

]
,

+
[
a2V1V2 cos((ω1 + ω2)t) + a2V1V2 cos((ω2 + ω1)t)

]
,

+

[
3

4
a3V

2
1 V2 cos((2ω1 − ω1)t) +

3

4
a3V1V

2
2 cos((2ω2 − ω1)t)

]
,

+

[
3

4
a3V

2
1 V2 cos((2ω1 + ω1)t) +

3

4
a3V1V

2
2 cos((2ω2 + ω1)t)

]
. (2.9)
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aśı para la señal de salida vsal(t) de la Ec. (2.9), se tiene que el componente de corriente
directa (del inglés: Direct Currrent (DC)) esta dado por:

vsal(t) =
1

2
a2V

2
1 (t) +

1

2
a2V

2
2 (t) · · · (2.10)

Generalmente, los ármonicos y los productos de intermodulación de segundo orden gen-
eralmente pueden ser removidos usando filtros de RF pasa banda. Sin embargo, los compo-
nentes de intermodulación de tercer orden en la Ec. (2.11), los cuales se encuentran cerca de
la señal fundamental no es posible eliminarlos con filtros dadas sus consideraciones de diseño
poco prácticas.

+

[
3

4
a3V

2
1 V2 cos((2ω1 − ω1)t) +

3

4
a3V1V

2
2 cos((2ω2 − ω1)t)

]
,

+

[
3

4
a3V

2
1 V2 cos((2ω1 + ω1)t) +

3

4
a3V1V

2
2 cos((2ω2 + ω1)t)

]
. (2.11)

2.4.1 Efectos de Memoria en Dispositivos de RF

La expresión efectos de memoria se ha convertido en un término común para asociar el
comportamiento no-lineal de los PA’s de RF. El principal desaf́ıo en el modelado de compor-
tamiento de PA’s para RF – consiste en integrar una descripción exacta y precisa de estos
efectos de memoria – donde obtener un modelo generalizado de estos efectos es altamente
complejo dadas las variaciones en alta y baja frecuencia que interactuan en el circuito [35].
De igual manera, el modelo debe ser capaz de caracterizar precisamente los fenómenos
eléctricos presentes en el PA bajo condiciones realistas de operación en un sistema completo,
tal como en estaciones base que emplean señales moduladas (LTE-A, WCDMA/OFDM) [38].

En particular los PA’s utilizados para aplicaciones que requieren de alta potencia y que
emplean señales de alta frecuencia (RF y microondas); son fabricados principalmente con
materiales semiconductores que se logran mediante una aleación binaria de compuestos del
grupo III/V. Para el diseño, se utilizan amplificadores basados en Nitruro de Galio (del inglés:
Gallium Nitride (GaN)) dado que cumplen con estos requerimientos [15]. El dispositivo más
común esta basado en el transistor de alta movilidad de electrones (del inglés: High Electron
Mobility Transistor (HEMT)), estos dispositivos además manifiestan un comportamiento que
se ve fuertemente afectado por los efectos de memoria. Asimismo, sus componentes semi-
conductores (transistores) permiten altas frecuencias de corte, un comportamiento térmico
estable, y demandan un mı́nimo enfriamiento; estas cualidades los hacen adecuados para
aplicaciones de alta potencia y de alta velocidad. Estas caracteŕısticas, posicionan a los tran-
sistores HEMT de tres terminales entre los dispositivos emergenente durante las últimas
décadas [39]. En el caso espećıfico de PA’s para RF y Microondas es posible distinguir dos
diferentes tipos de efectos de memoria, que pueden provenir de diferentes fuentes; pueden
ser intŕınsecas al propio dispositivo semiconductor o debido a los elementos de la circuiteŕıa
externa del circuito PA. Adicionalmente, los efectos de memoria asociados al comportamiento
dinámico del PA, pueden ser descritos en función de su respuesta en frecuencia como efectos
a largo y corto plazo tal como se describe a continuación:
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• Baja Frecuencia: Los efectos de memoria a largo plazo (long term) se deben a la
dinámica que tiene lugar en una escala de tiempo que es mucho mayor que el peŕıodo
de la señal de RF. En los amplificadores de potencia de RF, generalmente se consid-
era que los efectos a largo plazo se encuentran en el orden de la escala de tiempo
de la envolvente de la señal, o inclusive mayor. La manifestación de estos fenómenos
están relacionados principalmente con aspectos f́ısicos, como los efectos provocados por
el autocalentamiento del dispositivo semiconductor (efectos térmicos). Aśı como los
fenómenos producidos por las trampas dinámicas en el semiconductor, la polarización
asociada a las redes de acoplamiento [40], y las constantes de tiempo ó memoria de
largo plazo asociada al sistema [41].

• Alta Frecuencia: Los fenómenos de corto plazo (short term) están relacionados con
el almacenamiento de la carga inherente a los dispositivos semiconductores (es decir,
capacitancias intŕınsecas de los elementos del modelo de transistor, cuyos valores están
en el orden de los pF o f F. Además, este incluye el tiempo de tránsito de la señal
de RF en dispositivos semiconductores. Los componentes extŕınsecos se consideran
generalmente elementos lineales e independientes de la polarización (bias), y pueden ser
descritos simplemente como expresiones dv/dt y di/dt para los capacitores e inductores,
respectivamente. Los transistores de potencia tienen una capacitancia parásita y una
inductancia que contribuyen fuertemenente al efecto de memoria. Estos componentes
reactivos parásitos están asociados con el retardo de transferencia de carga en el canal
de los transistores.

También pueden ser descritos considerando los efectos eléctricos y electrotérmicos del
circuito:

• Efectos de memoria eléctricos: Estos son causados principalmente por impedancias
en terminaciones no constantes de corriente directa DC, la señal fundamental, y sus
armónicos. Los más cŕıticos se deben a impedancias en la señal envolvente, es decir, si
la impedancia de las redes de desacoplamiento en un amplificador de potencia es más
alta en frecuencia en relación a la señal envolvente, generalmente se añaden señales no
deseadas de la misma frecuencia de la envolvente al voltaje de alimentación de DC.

• Electrotérmicos: también denomidados como respuesta térmica transitoria ó efectos
de dispersión de memoria: Son generalmente relacionados con las variaciones dinámicas
de la temperatura del encapsulado del semiconductor, que a su vez, también modifica
las propiedades eléctricas del transistor en la frecuencia de la señal envolvente. Como
resultado, se generan señales de intermodulación de tercer orden (IMD3) que dependen
de la impedancia térmica. T́ıpicamente, el efecto térmico de memoria es de interés para
frecuencias envolventes inferiores a 1 MHz; puesto que la masa del semiconductor en
el dispositivo activo no puede cambiar su temperatura lo suficientemente rápido para
mantenerse al nivel de alta frecuencias en otras señales envolventes [42].

30



2.4.2 Curvas de Conversión Caracteŕısticas AM/AM

La variación caracteŕıstica del PA ante un est́ımulo (señal de RF), permite asociar la relación
dinámica de su potencia de entrada xRF (n) y salida yRF (n). El comportamiento dinámico
dependiente de la respuesta de la señal de entrada se manifiesta en mediciones caracteŕısticas
tales como AM a AM (compresión de ganancia) y AM a PM (distorsión en transferencia
de amplitud y fase) del transistor, estas observaciones se relacionan también con el PA y el
sistema. Aśı, la respuesta del PA ante un est́ımulo (señal de RF) asocia la variación dinámica
de la potencia de entrada xRF (n) y salida yRF (n). Esta medición es generalmente llevada a
cabo con barridos de potencia, a partir de datos crudos (raw data) conocidos como curvas
de conversión de modulación de amplitud a amplitud (del inglés: Amplitude Modulation
to Amplitude Modulation conversion (AM/AM)) [43]. Las curvas AM/AM son capaces de
caracterizar la compresión o expansión de la ganancia de un PA, asimismo, define la relación
entre la amplitud de salida ante una amplitud de entrada en una frecuencia establecida.
Esta métrica permite obtener la figura de mérito del punto de compresión de (1 dB) P1dB. El
P1dB define el nivel de desviación del nivel de potencia de la señal de entrada Pen que se ha
comprimido 1dB, con respecto a la potencia de salida Psal esperada con una respuesta lineal
del PA como se muestra en la Fig. 2.7. Para el caso de una señal de banda base de entrada
al PA, que puede ser expresada en su forma compleja xRF con su salida yRF

xRF (t) =A(t) cos
[
ωRF t+ φ(t)

]
,

=I(t) cos(ωRF t)−Q(t) sin(ωRF t),
(2.12)

donde xRF (t) es la señal modulada con una señal de RF de frecuencia ωRF t, con sus compo-
nentes en fase I(t) y en cuadratura Q(t), respectivamente.

yRF (t) =A′(t) cos
[
ωRF t+ φ(t) + ϕ

]
. (2.13)

donde se calcula la magnitud y la fase de la respuesta instantánea de la ganancia usando los
componentes en fase I(t) y cuadratura Q(t) de la señal, a partir de la expresión de la Ec.
(2.14). El barrido de potencia para la obtención de la curva AM/AM, se calcula usando los
datos discretos de la señales de entrada-salida como en la Ec. (2.15).

|G| =yRF
xRF

=

√
y2I + y2Q√
x2I + x2Q

, (2.14)

AM/AM =

[
10 · log10

(
xRF (n)

)
, 10 · log10

(
yRF (n)

xRF (n)

)]
. (2.15)

2.4.3 Curvas de Conversión Caracteŕısticas AM/PM

Para verificar las variaciones de fase, son empleadas las curvas de conversión por modu-
lación de amplitud a fase (del inglés: Amplitude Modulation to Phase Modulation conver-
sion (AM/PM)), esta caracterización relaciona la respuesta del PA en función de la infor-
mación de la fase sobre la señal de salida θsal, asociada al nivel de potencia de entrada Pen.
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Figura 2.7: Curva de conversión caracteŕıstica AM/AM

La caracteŕıstica de transferencia de fase indica el cambio de fase del parámetro de dis-
persión S21 del transistor desde un valor de pequeña señal, y conforme se incrementa la
potencia de la señal. Desde el punto de vista de modelado, permite establecer la relación del
comportamiento empleando las mediciones de la señal de salida y(n), con la variación de fase
θsal (ω,A), mientras ocurren cambios en amplitud de la señal de entrada x(n), es decir, para el
caso de señales moduladas con envolvente no-constante. Esta respuesta se expresa como una
desviación en fase dada en grados/dBm, en una potencia de entrada determinada para un
barrido de frecuencia (fundamental) constante como se muestra en la Fig. 2.8. Similarmente,
como en (2.12) la curva caracteŕısitica AM/PM es obtenida a partir de la fase de la ganancia
en potencia, como una función de la respuesta instantánea de la señal de entrada:

AM/PM =
(

10 · log10(x(n)),∠y(n)− ∠x(n)
)

(2.16)

Figura 2.8: Curva de conversión caracteŕıstica AM/PM

Asimismo, en la Fig. 2.7 se muestra gráficamente la curva AM/AM con la región de
operación por linealización en un sistema de predistorsión digital, donde Psal,pd corresponde
a una función de predistorsión, y para la curva AM/PM con su respuesta caracteŕıstica lineal
θsal,pd en fase, como se muestra en la Fig. 2.8.
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2.5 Técnicas para la Mejora de Eficiencia en

Amplificadores de Potencia

Como se mencionó anteriormente, la eficiencia aśı como la linealidad representan una
problemática existente en PA’s de RF y microondas. Generalmente, estos dispositivos son
capaces de entregar su máxima eficiencia solamente cuando estan siendo operados en niveles
máximos de potencia de entrada. Sin embargo, dadas la caracteŕısticas de compresión
asociadas a la clase del PA se recurre a reducir su nivel de potencia de entrada, es decir,
operar el amplificador en un reǵımen de (backoff ) – con esto se hace posible reducir efectos
no deseados como la distorsión en el amplificador y cumplir con niveles aceptables de
linealidad – aunque esto lleva a sacrificar la eficiencia.

De esta forma, un PA que se encuentra funcionando en un régimen de backoff implica
una operación ineficiente del dispositivo, dado que se estará operando durante una mayor
parte de tiempo lejos de saturación. En estándares de modulación compleja donde se
emplea la multiplexación tipo OFDM y sistemas para LTE-A y WCDMA, occurren picos
de potencia ocasionales en el PA. En contraposición, cuando el PA es operado con este tipo
de señales envolventes que presentan amplitudes de tipo fluctuante, la potencia promedio es
baja la mayor parte del tiempo de operación del dispositivo.

Estos requerimientos exigen de amplificadores de potencia que sean capaces de manejar
un margen de reserva del nivel de potencia a la salida (backoff ) del PA de alrededor
de 6, 8 o hasta 12 dB sin distorsionar la señal. Algunas de las técnicas desarrolladas
en el siglo pasado, han retomado particular interés en la actualidad para solventar
requerimientos de alta eficiencia en estaciones base o para sistemas de transmisión de
televisión digital. Estas arquitecturas constan de mecanismos que generan señales envol-
ventes con amplitudes constantes A(t), para después ser amplificadas con etapas de PA’s
de RF altamente eficientes. Generalmente, este tipo de arquitecturas son diseñadas con
amplificadores operados en modo conmutado utilizando clases D, E/E−1, F/F−1 ó J/J−1 [44].

La mayoria de las soluciones para solventar la optimización simultánea de la eficiencia
y linealidad en PA’s se basan en técnicas clásicas que plantean alternativas implementando
arquitecturas como: el amplificador Doherty [11], el amplificador tipo outphasing propuesto
inicialmente por Henri Chireix [12], [45], la técnica de amplificación lineal con componentes
no-lineales (LINC) [46], [47], y la técnica de eliminación y restauración de la envolvente (del
inglés: Envelope Elimination and Restoration (EER)) demostrada por Kahn [48].

2.5.1 Arquitecturas tipo Outphasing

La arquitectura tipo outphasing ; es considerada como un sistema transmisor que utiliza
técnicas orientadas a proporcionar una mejora en la eficiencia. Esto se logra usando configu-
raciones de amplificadores de potencia que son operados en modo conmutado o no-conmutado.
Como se muestra en la Fig. 2.9, esta arquitectura se basa principalmente en el funcionamiento
adecuado de tres elementos que garantizan una alta eficiencia a la salida del circuito del PA:
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• Elemento de descomposición de la señal utilizado para operar la entrada de RF de
ambos PA’s.

• Clase de operación de los amplificadores empleados en cada rama.

• Elemento combinador (aislado-no aislado) utilizado a la salida de las etapas de potencia,
para el caso de una arquitectura simple donde se emplean dos ramas con amplificadores
altamente eficientes operando simulatáneamente o en modo conmutado.

En la Fig. 2.9 (b), se muestra el principio general de operación de una arquitectura
tipo outphasing, la cual se basa principalmente en el control adecuado y la operación de la
descomposición de la señal de entrada al circuito PA. Asumiendo que la información puede
ser descompuesta y combinada a la salida, mediante la restauración de la señal empleando
sus dos componentes de amplitud y fase (AM/PM). El concepto de outphasing es descrito
a partir de la descomposición de una señal de entrada xen(t), que incialmente presenta una
fase constante (PM):

xen(t) = A(t) · cos(ωt), (2.17)

donde xen(t), es una señal modulada compleja que inicialmente presenta una amplitud A(t)
no-constante a la entrada, este concepto se ilustra en la Fig 2.9 (a). La descomposición de
ambas señales; es realizada sobre cada rama a la entrada del PA aplicando una amplitud
constante en ambas señales, tal como se expresa en la Ec. (2.18). A nivel-sistema, estas
señales están siendo amplificadas mediante dos amplificadores de potencia no-lineales pero
altamente eficientes (comúnmente empleando clase E, F, J). Esta operación permite al dis-
positivo alcanzar altos niveles de saturación haciendo una busqueda del punto de operación
más eficiente del PA [49]. Mediante la descomposición de xen(t) se obtienen x1 y x2 dadas por:

xen(t) =

{
x1(t) = A0 cos(ωt+ φ1(t)),
x2(t) = A0 cos(ωt+ φ2(t)).

(2.18)

Las condiciones en la Ec. (2.18) – indican una correspondencia directa de las señales
de entrada con la interacción provocada mediante la variación de la carga de la resistencia
o reactancia de la carga de RF en el sistema – a causa del efecto load-pull – lo que a su
vez provoca una modulación de carga variable en el PA [15]. A consecuencia de este efecto,
los componentes de las dos entradas que se encuentran en fase son sumados usando un
combinador de pontencia aislado (Σ) que corresponde a la suma de las potencias entregadas
por los amplificadores PA1 y PA2. De tal forma, que el rendimiento del sistema disminuye a
medida que disminuye la potencia de salida, es decir, a medida que varia la diferencia de fase
respecto del ángulo de salida (ψ) óptimo como se muestra en el diagrama fasorial de la Fig.
2.9 (b). La interacción del sistema a causa del efecto outphasing, puede ser descrita usando
la identidad trigronométrica:

cos(A) + cos(B) = 2 cos

(
A+B

2

)
· cos

(
A−B

2

)
. (2.19)
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Figura 2.9: Diagrama a bloques conceptual de la técnica outphasing : (a) – Sistema out-
phasing con combinador de potencia aislado (Σ); (b) – Representación fasorial de la descom-
posición de las señales x1 y x2 a partir de xen, para obtener el ángulo óptimo de eficiencia ψ
para la salida ysal

Si se considera que los amplificadores en la arquitectura que se muestra en la Fig. 2.9 (a),
presentan una ganancia G en voltaje la combinación en la salida esta dada por la expresión:

ysal(t) =G · (x1(t) + x2(t))

=2 ·G · A(t) · cos(ωt)
(2.20)

En el diagrama de la Fig. 2.9 (a), dos señales de entrada x1(t) y x2(t) se amplifican
con PA’s no-lineales pero altamente eficientes empleando señales con amplitud envolvente
A constante y fases dadas por φ1(t) y φ2(t). La obtención de la diferencia del ángulo de
fase outphasing ; se calcula simplemente usando el ángulo entre los dos vectores, φ2(t) −
φ1(t) = ψ(t). A partir de esta condición, la señal puede ser recuperada empleando algún
procesamiento usando DSP para reconstruir las señales, ya que la tasa de modulación de la
envolvente está dada por la tasa de muestreo de la modulación digital. El funcionamiento
óptimo del sistema se basa en el método de la generación de señales de entrada con amplitud
constante para operar al circuito del PA en modo outphasing, el cual resulta ser un elemento
clave en el sistema.
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2.5.2 Técnica LINC

La arquitectura de amplificación lineal usando componentes no-lineales (LINC) propuesta
por Cox [46], es otra de las técnicas empleadas para optimizar las condiciones de eficiencia en
PA’s. Esto se logra utilizando un combinador aislado para brindar una impedancia constante
sobre ambas ramas de dos PA’s. Por lo tanto, es empleado un elemento de descomposición
para generar dos señales con amplitud constante y moduladas en fase, que permitan operar
el amplificador en modo outphasing. Esto es llevado a cabo a través de un componente
denominado como separador de señal (del inglés: Signal Component Separator (SCS)) que
se ubica previo a la entrada de los PA’s [47], [50] como se muestra en la Fig 2.10 (a), donde
la señal de banda base con fase constante puede expresarse:

xen(t) =A(t) · cos(ω(t) + φ), (2.21)

a partir de (2.21), es posible realizar una separación de los componentes para generar las
dos señales x1(t) y x2(t) con una amplitud constante y moduladas en fase:

xen(t) = x1(t)− x2(t) =

{
x1(t) = Emax

2
· cos

(
ωt+ φ(t) + ϕ(t)

)
,

x2(t) = Emax

2
· cos

(
ωt+ φ(t)− ϕ(t)

)
.

donde el nivel de amplitud máximo de la envolvente Emax(t) asociado con el ángulo de fase
ϕ(t), tal que:

Emax(t) = max |A(t)|,

ϕ(t) = arcsin

(
A(t)

Amax

)
; 0 ≤ ϕ ≤ π

2
,

(2.22)

en donde,

x1(t)− x2(t) =

=
Emax

2
·
(

sin
[
ωt+ φ(t) + ϕ(t)

]
− sin

[
ωt+ φ(t)− ϕ(t)]

)
,

= Emax · sin[ϕ(t)] · [ω(t) + φ(t)],

= E(t) · cos
(
ω(t) + φ(t)

)
,

= xen(t).

(2.23)

Los componentes de las señales x1(t) y x2(t) en la Ec. (2.23), revela que se guarda una
dependencia de la fase con respecto a la señal de entrada xen(t). De esta manera, posterior
al proceso de dividir la señal de entrada en dos componentes x1(t) y x2(t), las señales son
amplificadas por los amplificadores de potencia (PA1 y PA2) con ganancia G, como se muestra
en el diagrama de la Fig. 2.10 (a). La salida resultante de cada rama, es decir, las señales
amplificadas Gx1(t) y Gx2(t) son dirigidas hacia el combinador donde se realiza una suma
de las señales obteniendo la señal de salida ysal:

ysal(t) = G ·
(
x1(t) + x2(t)

)
, (2.24)
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cos−1( )
𝑦𝑠𝑎𝑙(𝑡)=
𝐺 ∙ (𝑥1 𝑡 + 𝑥2 𝑡 )
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PA2

Σ

−𝑒(𝑡)

𝐼

𝑄

(b)

𝑥𝑒𝑛(𝑡)𝜙2
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A 𝑒(𝑡)

𝜙1
𝑥1(𝑡)

𝑥2(𝑡)

𝑥1(𝑡)

𝑥2(𝑡)

𝑥𝑒𝑛(𝑡)

Modulación
en fase

𝑟𝑚𝑎𝑥−𝑟𝑚𝑎𝑥

PA′s No lineales

Figura 2.10: Diagrama a bloques simplificado de la técnica LINC: (a) – Sistema LINC con
acomplamiento de ĺınea de transmisión entre dos amplificadores de potencia; (b) – Repre-
sentación fasorial de la separación de vectores por cos−1() de los componenentes x1(t) y x2(t)
de la señal xen(t)

Por consiguiente, las condiciones de operación de eficiencia máxima que la técnica LINC
puede ofrecer – es determinada en función de la eficiencia global del sistema – es decir,
cuando los dos amplificadores que intervienen en la amplificación se encuentran operando en
su modo de mayor eficiencia. Si se considera la Ec. (2.21), donde A(t) es la amplitud de
la señal envolvente que es descompuesta mediante un componente de separador de la señal
(SCS) expresado por cos−1(), donde la señal xen se divide en dos señales con amplitudes
constantes. A partir de la Ec. (2.23), se puede expresar la descomposición de las señales
empleando los voltajes para V1(t) y V1(t) como sigue:

V1(t) = 0.5 V cos
(
ω(t) + φ(t) + ϕ(t)

)
,

V2(t) = 0.5 V cos
(
ω(t) + φ(t)− ϕ(t)

)
.

(2.25)

donde a partir de la fase de salida de la componente fundamental del voltaje ϕ(t) =
cos−1(A(t) = V ), determina el nivel máximo de amplitud A(t) usando la Ec. (2.22).
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Sin embargo, en el momento que apareció la técnica LINC la controlabilidad en las
señales era poco exacta y resultaba dificil generar fases precisas para obtener ϕ(t) con
circuitos analógicos. En la actualidad, las técnicas modernas del procesamiento digital de
señales son capaces de resolver este problema y hacer una mejora significativa en la precisión.

Una consideración importante en el sistema LINC es el combinador de potencia, puesto
que este contribuye en proyectar una impedancia de carga variable en función de la potencia
de salida de los dos amplificadores de potencia, este fenómeno debe evitarse dado que puede
contribuir a disminuir la máxima potencia [15]. Otra limitación operativa de la arquitectura
LINC; es que la impedancia de carga de cada amplificador es altamente reactiva en gran
parte del ciclo del trabajo del amplificador, lo que a su vez, también degrada la eficiencia de
ambos amplificadores. Para lidiar con este problema, una considerable mejora es demostrada
en la arquitectura del combinador tipo Chireix [45]. Antes de abordar la operación de la
arquitectura de Chireix, es importante definir la teoŕıa de modulación de carga la cual es
fundamental en el desempeño eficiente de las arquitecturas para la mejora de eficiencia.

2.5.3 Teoŕıa de Modulación de Carga por “Load-Pull” Activo

En las topoloǵıas tipo LINC y Chireix un elemento escencial para lograr la operación en modo
outphasing, es el combinador de potencia; el cual resulta clave dado que es el encargado de
proyectar en ambos transistores los voltajes y las corrientes en la carga. Aśı pues, es necesario
abordar la técnica load-pull para comprender la operación de la amplificación usando el
circuito de Chireix. La modulación de carga por load-pull, se basa en el principio de aplicar
corriente desde un segundo generador de fase coherente para realizar una variación de la
resistencia o la reactancia de una carga de RF [15]. Mediante el proceso sistemático de
la variación (“pulling”) de la impedancia de carga ZL, es posible obtener los contornos de
eficiencia denominado como barrido de load-pull activo. La configuración del circuito PA
de Chireix define que para las fuentes de voltajes de dos PA’s de RF no-lineales, que son
conectados de forma diferente a una resistencia de carga RL común en serie expresados por:

V1 =V0 · cosφ+ j sinφ,

V2 =V0 · cosφ− j sinφ,
(2.26)

donde V0 corresponde a la amplitud del voltaje de la señal de RF, de tal forma que la conexión
de salida genera una diferencia entre el voltaje de alimentación DC (V1−V2) de las dos señales
de salida en la resistencia de carga en serie. Es decir, una fase relativa varia en el rango de
0◦ y 180◦ grados entre las dos fuentes de voltaje, la carga efectiva en ambos PA’s varia
entonces entre R/2 e infinito [23]. En sistemas outphasing donde se emplean combinadores
no-aislados, el componente de fase del voltaje y la corriente en la carga es proyectada hacia
ambos dispositivos. Este concepto puede ser abordado usando el circuito equivalente de la
Fig. 2.11 (a), donde se muestra un combinador de Chireix con dos amplificadores vistos
como un generador de voltaje (a) y de corriente (b), respectivamente. El efecto outphasing
producido por la corriente IO que circula en el circuito de la Fig. 2.11 (a) esta dado por:

IO =
V1 − V2
RL

, (2.27)
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El circuito presenta una carga efectiva de RF vista por el generador V1, tal como se ilustra
en la Fig. 2.11 (a) que se puede deducir a partir de la expresión:

Z1 =
V1

V1 + V2
·RL,

=
cosφ+ j sinφ

2j sinφ
·RL,

=
RL

2
(1− j cotφ),

(2.28)

en donde el resultado del impacto del voltaje de RF a través de la resistencia de carga RL es
proporcional a sinφ; de modo que si el modulador genera a la entrada un desplazamiento de
fase tal que:

φ = sin−1A(t). (2.29)

Es decir, la diferencia de voltaje final en la resistencia de carga mostrará la recuperación
completa de la amplitud de la señal (AM) original. En la topoloǵıa de Chireix la obtención del
punto de operación de máxima eficiencia para los dos amplificadores debe ser optimizada me-
diante una adecuado control de la variación reactiva en las cargas de ambas ramas producida
por la interacción de ambos PA’s.

Figura 2.11: Representación esquemática de un combinador Chireix: (a) – Visto como un
generador de voltaje; (b) – ó de corriente; (c) – Diagrama vectorial con vectores de voltaje
en fase con corrientes I1 e I2
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Asimismo, para anular la reactancia vista por cada amplificador a la salida del circuito
del PA Chireix, se aplica una compensación de la impendacia aplicando las dos suceptancias
±jXθC que se muestran en la Fig. 2.12 (b). A partir de la Ec. (2.28), claramente se deduce
que el valor de fase para φ = 90◦ corresponde al ángulo máximo en fase que se requiere
para obtener el pico de salida sobre la señal envolvente cuando presenta una reactancia cero.
Como se ilustra en el circuito de la Fig. 2.12 (b), para optimizar la impedancia de carga vista
por ambos amplificadores se añaden al combinador dos reactancias de compensación; con el
fin de optimizar la impedancia de carga vista en ambos amplificadores [12], esto se puede
apreciar para los amplificadores como generador de voltaje (a) y como generador de corriente
(b), respectivamente. Dado que los elementos de compensación en este tipo de técnica son de
fundamental importancia en el diseño del circuito, un análisis es presentado a continuación.
Considerando el circuito del combinador Chireix propuesto, las impedancias caracteŕısticas
Z ′1, Z

′
2 con su respectivas admitancias Y ′1 , Y ′2 , en una topoloǵıa ideal de dos ramas con un

factor de potencia PF esta dado por:

PF =
<(Y1) + <(Y2)

|Y1|+ |Y2|
(2.30)

Figura 2.12: Representación esquemática de un combinador Chireix con elementos de com-
pensación: (a) – Visto como un generador de voltaje; (b) – ó de corriente

Las condiciones en la Ec. (2.28) revelan que el concepto planteado en la Fig. 2.11 (a),
necesita una controlabilidad en el voltaje usando dos fuentes ideales de voltaje de iguales
amplitudes aplicadas a una carga RL. Entonces, las corrientes de salida de las dos fuentes
se encuentran limitadas a ser iguales en amplitud y opuestas en signo, tal que a partir de la
expresión de la Ec. (2.26) se tiene que:

IL =
VL
RL

=
V0(e

+jφ − e−jφ)

RL

= I1 = −I2,

Y1 =
I1
V1

=
2 sin2 φ

R
+ j

sin(2φ)

R
= G+ jB,

Y2 =
I1
V1

=
2 sin2 φ

R
− j sin(2φ)

R
= G− jB,

(2.31)
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De forma similar al concepto de modulación de carga de la Fig. 2.11 (a), las admtancias
Y1 y Y2 en la Fig. 2.12 están dadas por:

YL =
VL
RL

=
V0(e

+jφ − e−jφ)

RL

= I1 = −I2,

Y1 =
I1
V1

=
2 sin2 φ

R
+ j

sin(2φ)

R
= G+ jB,

Y2 =
I1
V1

=
2 sin2 φ

R
− j sin(2φ)

R
= G− jB,

(2.32)

De nuevo, a partir del diagrama conceptual del circuito que se ilustra en la Fig. 2.11 (a),
las admitancias Y1 y Y2, son dadas por:

Y1 =
I1
V1

=
2 sin2 φ

R′L
+ j

sin(2φ)

R′L
= G+ jB0,

Y2 =
I1
V1

=
2 sin2 φ

R′L
− j sin(2φ)

R′L
= G− jB0 = Y ∗1 ,

(2.33)

donde R′L = Z2
0/RL se verifican para la impedancia de la carga conectada RL. La potencia

de RF entragada debido a la variación de las cargas en cos2 φ se verifican con:

P1 =P2 =
1

2
V 2
0 G0,

Psal =P1 + P2 = V 2
0 G0 =

2V 2
0 φ

R′L
.

(2.34)

Usualmente, esta teoŕıa plantea ventajas para la realización de un modelo basado en el
co-diseño. En este caso, se emplea una técnica de linealización a nivel dispositivo para la
presentación de la impedancia óptima de la carga en la etapa de potencia. Adicionalmente,
una técnica de linealización a nivel-sistema usando algún modelo de memoria, puede mejorar
significativamente el desempeño global del sistema en términos de eficiencia y linealidad.

2.5.4 Técnica de Chireix

El PA de Chireix es considerado como una topoloǵıa outphasing de acuerdo con la teoŕıa
demostrada por Chireix [51]. La arquitectura establece un control de la potencia de salida
usando una modulación correcta de la carga (load-pull); esto permite hacer busquedas de
los contornos óptimos de eficiencia, bajo determinadas condiciones de polarización en backoff
y de potencia máxima del PA [12]. Estas arquitecturas son realizadas con PA’s altamente
eficientes (clase E, F, J) y un elemento combinador no-aislado. Esta técnica también es
conocida como LINC la cual recientemente ha sido objeto de nuevo interés [10], – la técnica
LINC en vez de trabajar con los componentes I(t) y Q(t) de la señal envolvente – utiliza la
forma polar A(t) y ψ(t):

A(t) =
√
I2(t) +Q2(t),

ψ(t) = arctan
(
Q(t)/I(t)

)
.

(2.35)

41



Para conseguir esto, al igual que la técnica LINC es aplicada una descomposición
cartesiana-polar sobre la señal de entrada xen empleando un componente separador de señal
SCS. Dos condiciones determinan la operación del circuito: primero, es la otención del
ángulo de fase óptima φmax; que corresponde a la fase que produce una potencia de salida
pico cuando dos señales se añaden constructivamente. La segunda, consiste en la obtención
de la fase denominada anti-fase φmin; que tiende a producir una potencia de salida mı́nima
cuando dos señales se añaden de forma destructiva. Ambas condiciones se verifican para los
valores de fase máxima y mı́nima tal que; φmax − φmin = 180◦. El ángulo óptimo de salida;
es entonces definido como ψ(t) = φ1(t)−φ2(t) [12], como se ilustra en el diagrama de la Fig.
2.14 (a). Una caracteŕıstica del combinador de Chireix es la presentación de las impedancias
de carga independientes para cada PA (PA1,PA2), las cuales varian dependiendo del ángulo
de salida. El componente real de la impedancia de carga del PA; vaŕıa directamente con el
nivel de potencia controlado y determina la cantidad de potencia suministrada hacia la carga
[13]. La parte reactiva de la impedancia de carga PA, es cero para al menos dos ángulos
de salida establecidos por los dos elementos de compensación (Lc,Cc) mostrados en la Fig.
2.13. Esto se asume, dado que la impedancia de carga presentada por cada amplificador a
la salida degrada la eficiencia de los dos PA’s. En arquitecturas tipo Chireix, una ĺınea de
transmisión de λ/4 longitud de onda es empleada para anular la reactancia en la salida de
cada amplificador [50], [52]. Los dos componentes de los elementos (Lc,Cc) corresponden a:

Z0 = +jX,

Z0 = −jX.
(2.36)

Como se muestra en la Fig. 2.13, las susceptancias del circuito dadas por βα y −βα (el
capacitor Cc y la inductancia Lc) son añadidas en paralelo para ambas ramas.

Figura 2.13: Arquitectura de un transmisor outphasing empleando una ĺınea de transmisión
λ/4 y con un combinador no aislado de Chireix

Considerando los elementos de compensación ±βcomp en el circuito los cuales son escritos
en la misma forma de los componentes reactivos de Y1 y Y2, se producen nuevas cargas dadas
por las admitancias las cuales pueden ser escritas como:
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Y ′1 =G0 − j(β0 − βcomp) =
2 cos2 φ

R′L
− j

(
sin 2φ

R′L
− sin 2φcomp

R′L

)
,

Y ′2 =G0 + j(β0 − βcomp) =
2 cos2 φ

R′L
+ j

(
sin 2φ

R′L
− sin 2φcomp

R′L

)
,

(2.37)

En este caso, el ángulo φcomp se denomina como el valor del ángulo de outphasing para
(0 ≤ φ ≤ 45◦) cuando la parte imaginaria de la carga del PA es cero. La reactancia es
también cero en φ = π/2− φcomp, para una separación entre los dos puntos de reactancia en
cero, φcomp se selecciona entonces a partir de la solución:

P1

P2

=
cos2 φcomp

cos2
(
π
2
− φcomp

) , (2.38)

para la salida del transmisor el voltaje de los amplificadores pueden ser definidos como:

V1 = Vmaxe
jψ,

V2 = Vmaxe
−jψ,

(2.39)

Generalmente, en un combinador de potencia de Chireix los valores de la fase φ0 = φ1 =
φ2 = 0 son obtenidos análiticamente. El circuito sin pérdidas para ambas ramas asimétricas
en los amplificadores PA1 y PA2 queda dado por el desplazamiento en fase deseado ψ, para
el diagrama que se muestra en la Fig. 2.14 (b) que parte de la expresión general de corriente:

I1 = 2VmaxYL cosψ + jβαVmaxe
jψ,

I2 = 2VmaxYL cosψ − jβαVmaxe−jψ.
(2.40)

Figura 2.14: Diagrama a bloques general de la operación de control digital del PA Chireix:
(a) – Representación fasorial del concepto outphasing con ángulo de fase óptimo ψ; (b) –
Bloques del sistema para control digital del amplificador Chireix basado en FPGA
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2.6 Técnicas para la Mejora de Linealidad en

Amplificadores de Potencia

Como se abordó en la sección 2.4.1, el desempeño de los amplificadores de potencia en sistemas
de comunicaciones se ve degradado por el impacto que tienen los efectos de memoria y la no-
linealidad sobre la banda de interés. Un mecanismo de linealización, es una etapa necesaria
posterior a la fabricación del circuito PA, la cual esta dirigida a corregir la distorsión del
dispositivo y del sistema. Una solución ampliamente utilizada es la técnica de linealización
por predistorsión digital, la cual es altamente efectiva y empleada por su flexibilidad en
el estado del arte [27], [53], [54], [55]. La técnica de predistorsión digital debe considerar
seriamente la sensibilidad que el sistema de predistorsión (del inglés: Predistorter (PD)) tiene
sobre la señal y el impacto de los efectos de memoria del amplificador de RF. Según el tipo
de comportamiento que pueden representar, los modelos de comportamiento de banda base
para PA’s pueden clasificarse en tres categoŕıas: modelos sin memoria, modelos con memoria
lineal y modelos con memoria no-lineal. Sin embargo, siendo más rigurosos los modelos que
consideran memoria a continuación se presenta una revisión general de los mismos.

2.6.1 Modelo de Comportamiento del PA con Memoria

La contabilización de los efectos de memoria dinámicos en un modelo paramétrico, una
primera aproximación parte de la relación del comportamiento de las curvas caracteŕısticas
AM/AM y AM/PM del PA. Un modelo rigusoro debe contemplar caracteŕısticas dinámicas
del dispositivo, es decir cuando este presenta efectos de memoria. Bajo este criterio, el modelo
puede ser determinado a partir de una función que tome en cuenta su entrada instantánea
[35] y sus (n − 1) instantes de tiempo anteriores. Aśı pues, la entrada x(t) y la salida y(t)
puede ser expresada con una ecuación diferencial de respuesta forzada:

f =

(
y(t),

dy(t)

dt
, . . .

dpy(t)

dtp
, x(t),

dx(t)

dt
, . . .

dry(t)

dtr

)
= 0. (2.41)

En la Ec. (2.41), la dinámica del sistema indica que la salida y sus derivadas con respecto
al tiempo pueden ser no-linealmente relacionadas con la entrada y sus derivadas. Sin embargo,
los modelos de comportamiento del PA generalmente son evaluados por sistemas discretos
como maquinas de estados finitos, dipositivos FPGA’s o DSP’s. Por lo tanto, el tiempo
puede ser determinado como una sucesión uniforme de muestas obtenidas en un determinado
periodo de muestreo Ts. Una solución para la ecuación diferencial no lineal en la Ec. (2.41)
puede ser relacionada en su forma recursiva:

y(n) = fR
(
y(n− 1), . . . , y(n−Q1), x(n), y(n− 1), . . . , x(n−Q2)

)
. (2.42)

De acuerdo a la Ec. (2.42), las señales en el tiempo son trasladadas al tiempo continuo,
tal que t→ nTs, x(t)→ x(n) y y(t)→ y(n), donde y(n), es la salida determinada al instante
de tiempo nTs, para sus valores presentes x(n) y pasados, x(n− q) que representan el estado
del sistema expresado por la salida y(n − q), q = 1, . . . , Q1 mediante la utilización de una
función no-lineal fR.
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2.6.2 Técnica de Predistorsión Digital

La técnica de linealización por predistorsión digital asume un sitema no-lineal como una
estructura en cascada que puede ser modelada mediante filtros lineales y un modelo con una
no-linealidad estática del PA considerando la propiedad de invertibilidad de los sistemas
LTI. El objetivo de la predistorsión digital consiste en extraer la respuesta no-lineal a la
salida del PA tal que y(t) ≈ Cx(t), donde C es constante. Como muestra la Fig. 2.15 el
modelo toma en cuenta mediciones iniciales de curvas estáticas AM/AM y AM/PM del PA,
es decir, la salida depende de la entrada instantánea esté se denomina modelo sin memoria.

El efecto de memoria de un PA se puede modelar aplicando un filtrado a un bloque no-
lineal sin memoria antes y después como se muestra en la Fig. 2.15. Generalmente, el efecto
de memoria no-lineal puede ser introducido debido al comportamiento de la modulación de
ganancia (cross gain modulation) no deseada, la cual es una función de la señales envolventes
presentes y pasadas en la entrada. Por consiguiente, debido a la presencia del bloque no-
lineal y el hecho de que no conmuta con no-linealidades, deben ser considerados por separado.
De esta forma, un modelo de memoria simplificado utiliza un filtro para obtener ordenes de
memoria moderados y la no-linealidad del PA. En la práctica, el rendimiento de la técnica
de DPD es mejorada con la inclusión de los efectos de memoria, por ejemplo, empleando el
modelo de selectividad de tiempo [30], el cual es capaz de garantizar resultados significativos
para PA’s que son excitados por señales moduladas que presentan anchos de banda amplios.

Figura 2.15: Diagrama a bloques conceptual del modelado del PA con memoria

Desde el punto de vista del modelado, es importante que el modelo sea capaz de identificar
las causas de los efectos de memoria en el transistor de potencia de RF, y luego describirlos
en el modelo del dispositivo. La series de Volterra son una herramienta matemática bien
conocida, la cual se emplea para representar la relación entrada-salida de sistemas dinámicos
no-lineales; este enfoque formula modelos basados en polinomios mismos que ofrecen facilidad
de identificación y uso. Para ejemplificar este modelo, se emplea una señal de banda compleja
discreta en un esquema circuito-sistema de una entrada y una salida de tipo (del inglés:
Single-Input Single-Output (SISO)), donde el sistema no-lineal es representado por un tercer
orden expresado por tres kernels de memoria (ordenes) h1, h2 y h3:
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y(t) =y1(t) + y2(t) + y3(t),

y1(t) =

∫ +∞

−∞
h1(τ1)x(t− τ1)dτ1,

y2(t) =

∫∫ +∞

−∞
h2(τ1, τ2)x(t− τ1)x(t− τ2)dτ1dτ2,

y3(t) =

∫∫∫ +∞

−∞
h3(τ1, τ2, τ3)x(t− τ1)x(t− τ2)x(t− τ3)dτ1dτ2dτ3.

(2.43)

A partir de la Ec. (2.43), se deduce que el modelo contempla grandes ordenes de no-
linealidad, por ende la convergencia en el cálculo de las series implica una gran complejidad
computacional en la extracción de los coeficientes. En la aproximación temporal equivale a
fijar todos los retardos a valores iguales de τ en la expansión de la Ec. (2.43), a fin de retener
solo los términos de la matriz diagonal. En el caso de un algoritmo de tercer orden de la Ec.
(2.43), la integral de tres dimensiones colapsa dentro de la integración de una sola dimensión
para los retardos de τ1 = τ2 = τ3 = τ . En el tratamiento discreto del tiempo, la integración
puede ser sustituida por una sumatoria del retardo τp, sobre la frecuencia fundamental del
sistema de orden n. En el dominio discreto la estructura de Volterra se expresa como:

y(n) =
K∑
k=0

y3k+1(n),

y3k+1(n) =

Q1−1∑
q1=0

Q2−1∑
q2=0

Q3−1∑
q3=0

. . .

Q3k+1−1∑
q3k+1=0

h3k+1(q1, q2, q3, . . . , q3k+1)
k+1∏
r=1

x(n− qr)
3k+1∏
s=k+2

x∗(n− qs)

(2.44)
donde h3k+1(q1, q2, q3 · · · , q3k+1) son los parámetros del modelo de Volterra y (.)? representa
el conjugado complejo. K es el orden no-lineal y Q es la profundidad de la memoria. Es
evidente que este modelo se vuelve impráctico para aplicaciones en tiempo real lo cual implica
realizar una truncación del modelo [56], [57]. En el modelado de sistemas no-lineales como
PA’s, existen diversas dificultades dado que no existe una teoria general, por tal razón, un
modelo determinista a nivel-sistema puede describir adecuadamente la respuesta del mismo
ante un est́ımulo en función de sus entrada y salida [58]. Una solución que reduce la robustez
computacional es el algoritmo de truncación de Volterra, este modelo es usualmente conocido
como memoria polinomial. Una aproximación inicial del comportamiento del sistema, puede
ser realizada combinando un modelo selectivo en tiempo y en frecuencia [40], como en:

y(m) =
n∑
k=0

P∑
p=0

akp · x(m− p)|x(m− p)|k (2.45)

donde x(k) = I1(k) + jQ1(k) es la entrada y x(k) = I ′1(k) + jQ′1(k) la salida, el ı́ndice de
memoria P , y akp los coeficientes complejos. La salida es una suma de diferentes modelos
no-lineales para diferentes retardos de las señales de entrada. La aplicación de la técnica de
DPD puede ser abordada desde el análisis del comportamiento del sistema en su respuesta
en amplitud o en frecuencia como se muestra en las Figs. 2.16 y 2.17, respectivamente.
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Figura 2.16: Diagrama a bloques de linealización por predistorsión digital en amplitud

La no-linealidad del PA tiende a manifestarse en forma de productos de intermodulación
asociados a su comportamiento cerca de saturación. Asumiendo una simplificación mediante
la teoŕıa de ondas para representar los productos de intermodulación del PA y del PD; se
tienen que presentan una misma magnitud pero con un desfase de 180◦ (anti-fase). La
compensación en la estructura de la Fig. 2.17 se logra controlando la ganancia y fase en los
componentes de la señal de dos tonos de entrada x(t), este concepto aplica una cancelación
de los productos de intermodulación generados por el PA en una red acoplada idealmente.

Figura 2.17: Diagrama a bloques de linealización por predistorsión digital en frecuencia
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Al aplicar el principio de la técnica de DPD, se deduce que x(t) es la señal de entrada
del PA para identificar el modelo del PA que emplea la salida instantánea y(t). Los datos
extraidos de la salida del PA, modelan una señal de predistorsión xPD que se aplica a la
entrada del amplificador:

xPD = f(x),

xPD = GPD(x) · x,
(2.46)

para una ganancia no-lineal, la respuesta del modelo se añade a la entrada del PA, donde
la nueva señal de salida es expresada por:

y = GPD,

= G
(
f(x)

)
,

y = GPA(xPD) · xPD,
(2.47)

La operación que se muestra en la Fig. 2.17 considera una señal de banda base, donde
GPA (xPD) corresponde a la ganancia no-lineal del PA, que a su vez puede verse como la
función de transferencia entre xPD y x. Se asume que el sistema tiene una ganancia constante
normalizada de 1, entonces la ganancia completa del sistema donde se considera el modelo
del PA y del PD puede ser derivada a partir de:

G =
∂y

∂x
=

∂y

∂xPD
· ∂xPD
∂x

,

GDPD =
GPA

GPD

= 1.

(2.48)

Aśı, la dependencia de la ganancia del sistema es normalizada por una constante de 1, es
decir GDPD, es lineal y dependiente de la memoria sobre las muestras pasadas de la entrada.

2.6.3 Principio de Operación de Predistorsión Digital

Un modelo de memoria efectivo basado en una reducción de la complejidad del análisis por
series de Volterra es el modelo de memoria polinomial, el cual es considerado como un caso
especial del modelo Hammerstein [57], [59], [60], [61]. El modelo de memoria polinomial [59]
para el PA se basa en el operador no-lineal el cual es expresado de la forma:

d = G(n) (2.49)

donde G es un operador no-lineal cuya correspondencia lineal no puede ser separada de los
parámetros del modelo para n barridos de datos obtenidos con mediciones del PA. Para
abordar esta cuestión, se considera una primera aproximación de un amplificador donde
solamente son tomadas en cuenta las distorsiones asociadas a un estado cuasi-sin memoria
(quasi-memoryless), siendo el PA excitado por una señal de RF modulada. La salida del
PA en su forma discreta y(n), tiende a producir una respuesta que se puede representar
en forma de operador lineal determinado si se conoce su efecto sobre todos los vectores
fPA(x1, x2, . . . , xn). Para extraer el comportamiento del PA a partir de la salida, es necesario
utilizar un modelo de análisis de predicción lineal que permita utilizar sus muestras anteriores.
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A partir, de que se asume que es posible la derivación de su operación inversa para obtener
el modelo inverso o de predistorsión (PD). Para este caso, se aplica una operación inversa
no-lineal f−1PA(x1, x2 . . . xn), donde la extracción de la función de PD en estado estático es
derivado de las mediciones del PA que corresponden a la combinación lineal de los vectores
de una base. En la Fig. 2.18 se ilustra la derivación utilizando un modelo convencional de
memoria polinomial con una ganancia lineal G. En la Ec. (2.50) se modela la respuesta
de salida del PA, la cual se divide en una función no-lineal seguida por una ganancia lineal
G, este concepto puede ser visto “conceptualmente” a partir de la Fig. 2.18 (b), donde el
modelado del PA se obtiene a partir de su operación en sentido inverso.

(a)

(b)

Figura 2.18: Diagrama a bloques del modelo de extracción del PA para PD

yMP (n) =
K−1∑
k=0

M−1∑
m=0

akmx(n−m)|x(n−m)|k, (2.50)

donde x(n) es la señal discreta de entrada al PA, akm son los coeficientes del polinomio para
el PA, M es la profundidad de memoria, K es un grado de no-linealidad, y n son las muestras
de la señal discreta. Para determinar x(n) y y(n), a partir de (2.50) y obtener el modelo del
PD determinado usando una función no-lineal inversa f−1PA(x1, x2 . . . xn).

xMP (n) =
K−1∑
k=0

M−1∑
m=0

dkmycc(n−m)|ycc(n−m)|k. (2.51)

Por lo tanto, las consideraciones para la śıntesis de un sistema de predistorsión digital
se basa principalmente en dos tareas: selección de la estructura del modelo para realizar la
función de predistorsión fPD, e identificación de los parámetros de ese modelo. Esto puede
ser formulado como un problema de optimización:

θ̂ = arg min
θ

∥∥∥e(n)
∥∥∥ = arg min

θ

∥∥∥yd(n)− fPA
[
fPD

[
yd(n), θ

]]∥∥∥ (2.52)

Si se establece el caso del sistema para un modelo del PA de la Ec. (2.52), definido por la
salida y(n) = fPA[u(n)]. En este sistema, el objetivo es encontrar una función de predistorsión
expresada por fPD [x(n), θ], de modo que la salida y(n) del bloque de predistorsión en cascada
con el sistema PA esté lo más cerca posible de una salida deseada y(n); donde la aproximación
se mide en el sentido de una norma arbitraria.
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En la Ec. (2.51), se deduce que y(n) es normalizada por una ganancia lineal G y de-
splazada con n muestras en el tiempo.

Figura 2.19: Diagrama a bloques del sistema de linealización

donde f 1 es una función inversa entre y y x sólo para un dado un. Aśı, x = f 1(y, un) describe
un conjunto de funciones inversas, para cada valor de la variable un.

2.6.4 Método de Ajuste por Mı́nimos Cuadrados

El método de análisis numérico de ajuste por mı́nimos cuadrados (del inglés: Least Square
Method (LSM)) es usado para aproximar a una curva mediante ajuste. Donde, la conver-
gencia a una solución de error mı́nimo entre dos conjuntos de datos de n muestras (xn, yn)
supone la obtención de una función continua. Este método generalmente es empleado para
reducir el error en la extracción de los coeficientes del modelo del PA. La minimización de
los residuos de las sumas de cuadrados, se obtiene a partir de la diferencia entre los datos
medidos y datos obtenidos. Por tanto, mediante esta método de optimización con estimación
parámetrica, se obtiene una predición dentro de un ĺımite de rangos observados (interpo-
lación), mientrás la mejor solución sea minimizada es garantizado un residuo cuadrado con
el mı́nimo de iteraciones. Es decir, para la función del modelo que tiene la forma f(x, β)
donde β contiene los parámetros a ser identificados. De esta forma el modelo lineal esta dado
por la expresión:

y = β0 + β1x1 + . . .+ βk−1xk−1 + ε, (2.53)

donde ε es el error entre los datos obtenidos de la medición y los datos del modelo. Si se
consideran n conjunto de datos pares (x, y), su notación matricial puede ser escrita como:

y1
y2
...
yn


︸ ︷︷ ︸

y

=


1 x11 · · · x1k−1
1 x21 · · · x2k−1
...

...
...

...
1 xn1 · · · xnk−1


︸ ︷︷ ︸

Xn


β0
β1
...

βk−1


︸ ︷︷ ︸

β

+


ε1
ε2
...
εn


︸ ︷︷ ︸

ε

donde el sub́ındice n representa la variable de observación (filas), mientras que k es el ı́ndice
de la variable (columnas). Que puede ser representada como una suma de vectores

y =Xβ + ε, (2.54)

donde y representan los datos de salida expresados como un vector n × 1, X es una matriz
n× k de valores derivados de los datos de entrada, β es un vector k × 1 de parámetros a ser
identificados, ε es un vector de n × 1 perturbaciones no observadas. Para la estimación del
parámetro β, se tiene que la diferencia entre los datos de medición a la salida y el modelo es:
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ε =y −Xβ, (2.55)

Por consiguiente, el criterio para la obtención del mejor modelo toma en cuenta la min-
imización de los residuos de las sumas de cuadrados, el cual es expresado de la siguiente
forma:

J(β) =εT ε,

=(y −Xβ)T (y −Xβ),

=yTy − yTXβ − βTXTy + βTXTXβ,

(2.56)

donde εT denota la transpuesta del vector con las perturbaciones no observadas. La suma de
cuadrados con los residuales esta dado por:

J(β) =yTy − 2yTXβ + βTXTXβ, (2.57)

debido a que la transpuesta de un escalar es el producto escalar es el producto del mismo, se
tiene que yTXβ y βTXTy son idénticos. Si se resuelve la ecuación para β, se obtiene que:

β =(XTX)−1XTy, (2.58)

el sistema de ecuaciones puede escribirse correspondiente de forma matricial como:

β̂ = (X tX)−1XTy. (2.59)

Se asume que la matriz inversa de XTX existe, si se tienen n conjuntos de mediciones que
son linealmente independientes y donde la cantidad de mediciones son de un mayor tamaño
a la cantidad de parámetros.

2.6.5 Alineación Temporal (Time Alignment)

La no-linealidad de un amplificador es también atribuida en gran parte a retardos que
sufren la señales durante su trayectoria de amplificación. Esto se debe fundamentalmente a
diferencias en los retardos entre las amplitudes de las señales envolventes y su fase, puesto
que son amplificadas de diferente manera. El alineamiento temporal (Time Alignment) es
cŕıtico para compensar la no-linealidad del PA, este fenómeno puede observarse como una
dispersión en los datos de las curvas de conversión AM/AM y AM/PM.

Si las mediciones del PA contienen una memoria significativa (dispersión), es necesario
corregir el comportamiento aplicando algún tipo compensación de los retardos en el tiempo
antes de derivar los coeficientes del modelo del PA. La mayoŕıa de los métodos estan basados
en la técnica de correlación cruzada en el dominio del tiempo. Aśı pues, se puede hacer que
la salida y(n) responda a las muestras de entrada, más un offset a partir de la generación
de una nueva secuencia: ycc(n) = yc(n + offset) sobre la cual se basa la derivación de los
coeficientes. Para ejemplificar, se muestra un modelo con un desplazamiento de 3 muestras
donde se pretende obtener una matriz bien condicionada:
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xn
xn+1

...
xn+p


︸ ︷︷ ︸

X

=


ycc(n) ycc(n−1) ··· ycc(n−M+1)|ycc(n−M+1)|K−1

ycc(n+1) ycc(n+1−1) ··· ycc(n−M+2)|ycc(n−M+2)|K−1

...
...

...
...

ycc(n+p) ycc(n−1+p) ··· ycc(n−M+1+p)|ycc(n−M+1+p)|K−1


︸ ︷︷ ︸

Ycc


d00
d01
...

dK−1,M−1


︸ ︷︷ ︸

D

La descripción compacta del modelo en notación matricial esta dada por,

â = (UHU)−1UHz,

â = [â10, · · · , âK0, · · · , â1Q, · · · , âKQ]T ,
(2.60)

donde los coeficientes â en la Ec. (2.61) representan los parámetros estimados:

z = [z0, z1, . . . , zN−1]
T ,

ukm(n) =
y(n−m)

G

∣∣∣∣y(n−m)

G

∣∣∣∣, (2.61)

donde el supeŕındice H denota la matriz hermitiana del modelo a partir de la Ec. (2.61), que
corresponde a la matriz invertible. El vector de los coeficientes ukm esta dado por:

ukm = [ukm(0), ukm(1), · · · , ukm(N − 1)]T ,

U = [u10, · · · , uK0, · · · , u1M , · · · , uKM ].
(2.62)

2.6.6 Arquitectura DPD mediante Aprendizaje Directo

La arquitectura de linealización por DPD con aprendizaje directo; es una estructura básica
que utiliza un sistema de lazo cerrado con retroalimentación para identificar los parámetros
del sistema. El método de aprendizaje directo ajusta directamente los parámetros del modelo
utilizando el principio de retroalimentación (feedback) para la contabilización del error e(n).
Gráficamente, el problema de la técnica de DPD se presenta en el diagrama de la Fig. 2.20,
el error es contabilizado a partir de la diferencia entre la señal de entrada x(n) y de salida del
(PA) z(n), la cual debe cumplir con el requisito de un alineación temporal (Time Alignment).
Generalmente, los algoritmos de adaptación para las aquitecturas por aprendizaje directo se
basan en la observación del sistema para ajustar los parámetros del bloque de predistorsión
(PD), tal que y(n) ≈ z(n). Teniendo en cuenta que para sistemas lineales el error ideal es
definido en cero, con este tipo de arquitecturas se busca por lo menos minimizar el error de
retroalimentación para aproximar al comportamiento lineal del sistema [62], [63], [64].

2.6.7 Arquitectura DPD mediante Aprendizaje Indirecto

A diferencia de la arquitectura mediante aprendizaje directo, la arquitectura de aprendizaje
indirecto introduce un bloque adicional para una estimación más rigurosa, el cual se denomina
como post predistorsión (Post PD).
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Figura 2.20: Diagrama a bloques de la arquitectura de aprendizaje directo

Como se aprecia en el diagrama de la Fig. 2.21, x(n) es la señal de entrada al (PD),
y(n) es la salida del (PD) que a su vez, es la entrada al (PA), z(n) representa la salida
normalizada del (PA), mientras que ỹ es la salida del bloque (Post PD), el error de la señal
e(n) esta dado por e(n) = y(n) − ỹ. La estimación para la obtención de la función inversa
del bloque (Post PD) y del bloque de predistorsión (PD), se rigen bajo una idéntica función
no-lineal de transferencia [65], [66]. De esta manera, el bloque de estimación (Post PD) es
el encargado de generar los parámetros del (PD) obtenidos mediante una minimización del
error e(n). Asimismo, se tiene que cuando el PA es totalmente lineal entonces x(n) = z(n),
por lo tanto, y(n) = ỹ(n). Finalmente, un algoritmo adecuado es obtenible asegurando estas
condiciones esto indica que se puede utilizar la copia de los parámetros del modelo de (Post
PD) hacia el bloque de predistorsión (PD).

Figura 2.21: Diagrama a bloques de la arquitectura de aprendizaje indirecto
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2.6.8 Estimación de Retardos para Alineación Temporal

La alineación temporal es cŕıtica para la obtención de mediciones que proporcionen datos
reales sincronizados. Esto es fundamental en la obtención de la función de linealización,
sobre todo cuando se emplean un conjunto de observaciones de entrada-salida del PA para
obtener un modelo de comportamiento. Resulta prácticamente imposible obtener mediciones
útiles, partiendo de datos que han sido obtenidos con señales discretas adquiridas de sistemas
con diferentes bases de tiempo.

Aunado a esto, una problemática existente son los errores de sincronización que tienden
a introducir una dispersión en las curvas caracteŕısticas de conversión AM/AM y AM/PM
mismos que suelen confundirse con efectos de memoria del amplificador [67]. En sistemas
basados en señales discretizadas obtenidas tomando muestras de la señal en el tiempo con-
tinuo, el retardo puede evaluarse con una presición relacionada con la Ts tasa de muestreo.

Método de Correlación Cruzada en el Dominio de la Frecuencia

Como consecuencia, la alineación temporal es de suma importancia para garantizar la
sincronización y obtención de mediciones precisas en un sistema de medición basado en
señales que han sido discretizadas. El método propuesto en [68], es empleado para realizar
un alineación temporal de dos señales que han sido obtenidas en diferentes tiempos de
muestreo a partir de una estimación precisa del retardo.

Tal como se demuestra en [69], se obtiene una estimación más precisa del retardo uti-
lizando el método de correlación en el dominio de la frecuencia. Asumiendo el caso donde
x(t), es la señal de banda base del transmisor (Tx) y y(t) del receptor (Rx) que presenta un
retardo respecto a (Tx), es posible obtener una relación mediante:

y = g · x(t− τ) · ejϕ0 , (2.63)

donde τ y g son el retardo en el tiempo y la ganancia respectivamente, se asume que ϕ0

corresponde a la diferencia de fase que existe entre el (Tx) LO y (Rx) LO. De esta forma,
los vectores X̃ y Ỹ son una transformación de Fourier de las señales x y y, donde (f) es
equivalente en banda base y se puede expresar en la forma:

Ỹ = g · X̃(f) · ej(2πfτ+ϕ0), (2.64)

La transformada de Fourier (FT) que corresponde a la correlación cruzada entre los dos
vectores, es dada por la expresión:{(

x̃(t) ? ỹ(t)
)} FT−−→ X̃(f) · Ỹ ∗(f),{(

x̃(t) ? ỹ(t)
)} FT−−→ g · X̃(f) · X̃∗(f) · e−j(2πfτ+ϕ0),{(

x̃(t) ? ỹ(t)
)} FT−−→ g · |X̃(f)|2 · e−j(2πfτ+ϕ0),

(2.65)

donde el retardo promedio τ en el ancho de banda de la señal y la rotación de fase ϕ0 son
obtenidas a partir de la correlación cruzada (2.65).
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La expresión de los retardos y la fase es entonces una función lineal de la frecuencia tal
como se expresa

arg
[{(

x̃(t) ? ỹ(t)
)}]

= −2πfτ − ϕ0, (2.66)

A partir del resultado de la correlación cruzada obtenido en la Ec. (2.65), el retardo es
compensado mediante la multiplicación de la salida Ỹ (f) con e(ϕ0−2πfτ). Por lo tanto, una
vez que el retardo es compensado en la salida yc(t) esta se encuentra alineada con la entrada,
se comprueba que el valor de la correlación cruzada en fase para f = 0, tal que:

ϕ0, τ = − ∆ϕXcorr
2π∆f

. (2.67)

En la Fig. 2.22, se muestra el diagrama de flujo del procedimiento empleado para aplicar
el método de correlación cruzada desarrollado utilizando una programa en MATLAB.

Figura 2.22: Diagrama de flujo del método de correlación cruzada en frecuencia

Un ejemplo de la aplicación del método de correlación cruzada se muestra en la Fig. 2.23,
donde es empleando el algoritmo desarrollado en MATLAB. Para realizar esta demostración
se obtienen tramas de muestras que son obtenidas de señales adquiridas en dos diferentes
tiempos de muestreo (transmisor (Tx) y receptor (Rx)), y son calculadas antes y después
de la corrección. Donde es utilizado el vector que contiene el retardo entre las dos señales
correlacionadas para aplicar la secuencia de compensación en el tiempo de (Rx).
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Figura 2.23: Muestras IQ con alineación temporal mediante correlación cruzada

2.6.9 Modelado del PA mediante Splines Cúbicos

El modelado matemático empleando polinomios convencionales con determinados ordenes,
es una herramienta amplimente utilizada para asistir en el modelo de la ganancia de un PA.
Generalmente, este tipo de modelo se basa en la estimación haciendo una interpolación sobre
un rango completo de la envolvente de una determinada señal de entrada. Sin embargo,
este análisis es limitado cuando la señal envolvente presenta datos dispersos, lo cual puede
dar origen a una matriz mal condicionada. Estos problemas tienden a producir diferentes
soluciones para extraer la matriz de regresión, con el fin de obtener un modelo preciso a partir
de los datos AM/AM del PA y por ende una mala predicción del modelo. Algunas de las
desventajas que poseen los modelos basados en polinomios convencionales son las siguientes:

• El modelado para un PA con un ı́ndice de alta no-linealidad exige de un alto orden de
expansión del polinomio (alto costo computacional).

• Un alto orden del polinomio usualmente tiende a producir una solución oscilatoria sobre
todo cuando se tienen datos dispersos.

• Debido al alcance global de los coeficientes, la posibilidad de error también puede
incrementar.

Los splines cúbicos son una herramienta de extracción utilizada si se desea recuperar una
función de interpolación con cierta regularidad. Este método considera una interpolación
sobre cada subintervalo usando un polinomio de grado más elevado [70]. Una alternativa muy
empleada en la práctica es considerar polinomios de tercer grado sobre cada subintervalo. A
las funciones de interpolación resultantes se les denomina splines cúbicos , atribuido al proceso
mecánico empleado en la antiguedad para lograr piezas a partir de formas suaves [71].
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2.6.10 Splines Cúbicos con Ajuste por Mı́nimos Cuadrados

El modelo polinomial de orden limitado; es considerado como una forma general empleada
para representar las ganancias de un PA con un rango de entrada determinado por la envol-
vente de la señal. Un modelo generalizado de memoria de frecuencia y de tiempo selectivo
[30], es capaz de describir de forma apropiada el comportamiento no-lineal del PA, este
modelo puede ser denotado por la siguiente función base para representar la salida del PA:

y(n) =
ML−1∑
m=0

G(m)(|x(n−m)|2)x(n−m), (2.68)

donde |x(n − m)|2 es la envolvente de la entrada con memoria y ML la profundidad de la
memoria asociada con el PA, este concepto se ilustra en la Fig. 2.24. La función de ganancia
G(m)(|x|2) con un ı́ndice de retardo de memoria m esta dada como una función de la señal
envolvente de entrada, que pueden ser representadas usando diferentes funciones base; tales
como polinomios convencionales [72], [73], polinomios ortogonales [74], ó splines [28]. La
función de ganancia para cada ı́ndice de retardo de memoria m en el modelo de la Ec. (2.68),
se puede expresar usando las siguientes funciones base de una dimensión φi(|x|2) como:

G(m)(|x|2) =

Ns1∑
i=0

c
(m)
i φi(|x|2), (2.69)

donde c
(m)
i son los pesos de los coeficientes de la función base asociado con las funciones φi.

En la Fig. 2.25 se ilustran las funciones φi, para el caso de un polinomio de tercer grado con
sus nodos (knots) espaciados y distribuidos uniformemente en una malla.

Figura 2.24: Representación gráfica de la ganancia G(m;u;v)|x1|2 como función de |x1|2 para
los ı́ndices de retardo con memoria m
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Se puede observar que las funciones φi, son funciones suaves continuamente diferenciables
desde 1(u) hasta 0 en todos los nodos sobre el rango completo de la amplitud. Los splines
cúbicos, son funciones que proporcionan continuidad entre los nodos hasta derivadas de se-
gundo orden. De esta forma un modelo generalizado es capaz de obtener los coeficientes
para los datos de entrada del modelo de la Ec. (2.68); empleando funciones base con splines
cúbicos, es decir:

f(xn, β) =
m∑
j=1

βjφj(xn), (2.70)

donde φj son las funciones de base, βj son los coeficientes que pueden ser estimados estable-
ciendo un criterio con el método de mı́nimos cuadrados:

Xij =
∂f(xi, β)

∂βj
= φj(xi), (2.71)

el mejor ajuste es donde se minimiza la suma de los residuos cuadrados para la estimación
esperada de los parámetros β, a partir de las observaciones disponibles en un conjunto de
datos espaciales x1, ..., xn.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

|x|2

-0.5

0

0.5

1

1.5

i

1 2 3 4

Figura 2.25: Función base con splines cúbicos de una dimensión para cada nodo

En la Fig. 2.26 se ilustra la comparativa de un caso con un número de codicionamiento
constante, empleando funciones polinómicas de bases ortogonales para una señal aleatoria.

A partir del modelo presentado en la Ec. (2.74), los coeficientes pueden extraerse usando
el método de ajuste por mı́nimos cuadrados. Una de las ventajas de utilizar funciones base
con splines cúbicos es que los datos usados en la extracción de los coeficientes c

(m)
i pueden

aleatoriamente extenderse sobre la región completa de |x1|2. La Fig. 2.27 muestra un modelo
simple para demostrar las capacidades de interpolación con splines cúbicos.
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Figura 2.26: Comparativa del caso de polinomios convencionales vs polinomios ortogonales
con número de condición y orden del polinomio para el caso de una señal aleatoria

Se considera el caso de las funciones φi base de (4×4) donde se tienen a 4 nodos igualmente
espaciados que se muestra en la Fig. 2.25, para un intervalo de nodos dado por |xu|2, |xu+1|2,
se emplea un modelo de funciones base de splines cúbicos de una dimensión φvi (|x|2), donde
se tiene que:

φui (|x|2) =
3∑
q=0

e(iu)q (|x|2 − |xu|2)q,

∀i ∈ [0, Ns], ∀u ∈ [0, Ns − 1]

(2.72)

En la Ec. (2.72), las funciones φi pueden ser representadas como vectores:

Φi(|x|2) =[φ0(|x|2), φ1(|x|2), · · · , φNs(|x|2)], (2.73)

Se asume que para cada elemento de la Ec. (2.73), se calcula por un conjunto de splines
definidos a lo largo de toda la región de la envonlvente de |x|2. Sustituyendo la función base
para la ganancia en la Ec. (2.69) se asume que es posible obtener la salida como:

y(n) =
ML−1∑
m=0

x(n−m)
Ns∑
i=0

c
(m)
i φi(|x(n−m)|2). (2.74)

donde c
(m)
i son pesos asociados a los puntos de control o coeficientes de ponderación para

cada ı́ndice de orden m, que controlan la atracción de los puntos de control o de los nodos.
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(b) Modelado de splines cúbicos vs error.

Figura 2.27: Modelo AM/AM: (a) – splines cúbicos vs datos de entrada; (b) – error

Asimismo, se evita la necesidad de ajustar a un alto orden de un polinomio haciendo
el cálculo del modelo empleando polinomios de menor orden, lo cual permite obtener una
función de predistorsión adecuada con el menor esfuerzo computacional. En la Fig. 2.28 se
muestra el modelado de la función de predistorsión con funciones base de splines cúbicos.

Figura 2.28: Mediciones de la curva caracteŕıstica AM/AM con barrido de los datos de
entrada/salida: |x| vs |y|/G0, de un amplificador de potencia con memoria (negro), utilizando
el modelo de extracción con splines cúbicos (verde), datos del modelo de respuesta inversa
de predistorsión |x| vs |xPD| a partir del modelo del PA obtenido con splines cúbicos (azul),
capaz de obtener una respuesta lineal y respuesta lineal del modelo PA + PD o salida con
DPD (magenta)
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2.6.11 Modelado del PA con NARMA

El modelo no-lineal recursivo autorregresivo de media móvil NARMA es obtenido a partir de
su dependencia no-lineal, como se propone en [29]; este tipo de modelo es capaz de introducir
los efectos de memoria en terminos de un filtro de respuesta infinita al impulso (del inglés:
Infinite Impulse Response (IIR)). La principal ventaja de esta estructura – se basa en poder
relajar el número de retardos asociados a la extracción de modelo del PA – mientras se
garantiza la estabilidad del modelo aplicando el teorema de pequeña-ganancia (small gain
theorem). La parte autoregresiva del modelo es expresada como:

x(n) =c
P∑
i=1

φi(xn−1) + εn, (2.75)

donde φ1 . . . , φp son los parámetros del modelo, c es constante, y εn son los datos de error.

Teorema de la Pequeña Ganancia

El método de pequeña ganancia es capaz de determinar la estabilidad en sistemas no-lineales
cuando éstos se encuentran limitados por algún tipo de norma. Se asume la establilidad de
un sistema no-lineal en retroalimentación de lazo cerrado como se muestra en la Fig. 2.29
con la x(t) entrada/salida y(t) el cual se define mediante las inecualidades compuestas tal
que ‖y‖ ≤ γf ‖y‖, [42]:

‖e‖n ≤ ‖x− u‖n ≤ ‖x‖n + ‖u‖n,
‖u‖n ≤ ‖y‖n,

(2.76)

donde ‖ · ‖n es el orden de la norma de acotado, para definir la inequalidad tal que

‖y‖n ≤
γf

1− γfγg
. (2.77)

Figura 2.29: Diagrama a bloques de un sistema en retroalimentación con el método de
estabilidad de la pequeña ganancia

Es decir, el sistema se rige por la norma de salida que es limitada y este ĺımite existe si
γfγg < 1, esta es una condición de estabilidad suficiente.
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Identificación del Modelo del PA con NARMA

Es empleada una función simbólica de los datos x y y, se denomina como un modelo inverso
cuasi-exacto (del inglés: Quasi-Exact Inverse (QEI)) y se utiliza para identificar la función
de linealización del PA, tal que:

y(n) =
I∑
i=0

x(n− i) ∗ fi|x(n− i)|2] +
J∑
j=1

y(n− j) ∗ gj[|y(n− i)|2], (2.78)

El modelo no-lineal con memoria lineal asume que los efectos de memoria del PA, pueden
ser modelados usando combinaciones en cascada de filtros lineales y modelando una no-
linealidad sin memoria. La utilización de un modelo no-lineal preciso de la respuesta del PA
es cŕıtico usando las capacidades de un esquema QEI para linealizar un PA como se muestra en
la Fig 2.30 (b). En este trabajo se utiliza un modelo de memoria del PA generalizado, donde
la salida es dada por varias funciones de ganancia no-lineal Gma(.), que son multiplicadas
para cada una de las excitaciones de entrada asociadas a un determinado retardo z(n−ma):

y =

MA∑
ma=0

Gma(|z(n− i)|2)z(n−ma), (2.79)

donde MA es la profundidad de memoria, y(n) las muestras de salida del PA, que es una suma
de diferentes no-linealidades de las muestras actuales de entrada

(
x(n)

)
, para ambas entradas(

x(n− τi)
)

y salidas
(
y(n− τj)

)
de las muestras anteriores (i = 1, 2 . . . N ; j = 1, 2 . . . D). El

modelo PD ó ỹ(n) se extrae con la identificación del proceso iterativo de la Fig 2.30 (b).

z(n) =
M∑
j=0

Ljx(n− j) +
P∑
q=0

Mq(n)|y|(n− q),

z(n) =QEI
[
x(n), x(n− 1), . . . , x(n− I), y(n− 1), y(n− 2), . . . , y(n− J)

]
,

(2.80)

Figura 2.30: Diagrama a bloques comparativo de esquemas de aprendizaje: (a) – Esquema
básico de aprendizaje indirecto con post-distorsión; (b) – Esquema del algoritmo NARMA-
QEI inverso cuasi-exacto para la extracción del modelo del PA usando aprendizaje indirecto
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a partir del modelo de la Ec. (2.79), se puede comprobar que se obtiene una función de
linealización del amplificador de potencia, es decir cuando se satisface:

y(n) =α Glin x(n), (2.81)

donde α, es un factor de atenuación como se propone en [40] y con Glin la ganancia lineal
compleja del amplificador de potencia, donde usualmente se puede seleccionar una α tal que:

α⇐
√(

(Psal(max)/(Pen(max) ∗Glin)
)
,

Gζk0 =

min[k,N ]∑
i=max[0,k−M ]

Ki

[
|z(n− i)|2

]
Lk−1(n− i),

(2.82)

Se asume que a partir de la Ec. (2.82) se obtiene una función de ganancia lineal Glin

máxima de Gmax x(n), aśı la expresión (2.78) se puede reescribir, de tal manera que se
obtiene el siguiente modelo:

y(n) =
N∑
j=0

P∑
q=1

Ki

[
|z(n− i)|2

]
Lj(n− i)x(n− j − i)

+
N∑
j=0

P∑
q=1

Ki

[
|z(n− i)|2

]
Mq(n− i)y(n− q − i) +

P∑
k=1

Hk

[
|y(n− k)|2

]
y(n− k),

⇒ Gmax x(n).

k = i+ j 0 ≤ k ≤ N +M

(2.83)

El modelado del PA con NARMA presenta ventajas al considerar la señal de salida con
sus efectos de memoria modelados como efectos secundarios de un comportamiento estático
no-lineal para las mediciones de un PA [29]; esta premisa se asume puesto que es posible
considerar a las señales en forma de impulsos individuales que se propagan no-linealmente
en el tiempo pero tienden a resumirse de forma lineal en un modelo.

2.7 Resumen del Caṕıtulo

En este caṕıtulo se describieron de manera detallada las caracteŕısiticas inherentes de los
PA’s para abordar su modelado a partir de la caracterización del comportamiento a nivel-
sistema. Asimismo, se revisaron los conceptos de operación de las arquitecturas para la
mejora de la eficiencia en PA’s, con particular enfásis en la arquitectura de Chireix; donde
fueron explicadas las técnicas de optimización de eficiencia, a partir de la interacción de
sus entradas mediante la técnica outphasing aplicando el concepto de variación de la carga
load-pull del PA. Asimismo, se presentaron rigurosamente las herramientas matemáticas
empleadas para el modelado dinámico del comportamiento de PA’s – basadas en funciones
base de splines cúbicos y una modelo de estructura no-lineal NARMA – mismos que son
empleados para contabilizar efectivamente los efectos de memoria y no-linealidad del PA.
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Caṕıtulo 3

Caracterización No-Lineal de
Amplificadores de Potencia

3.1 Introducción

El objetivo principal de un sistema de caracterización consiste en obtener una aproximación
de la operación caracteŕıstica de un dispositivo; donde a partir de mediciones sea posible
obtener un modelo preciso de su comportamiento. Este proceso debe tomar en cuenta una
metodoloǵıa sistemática, mediante la cual se pueda llevar a cabo la caracterización, pruebas
experimentales, y la obtención de mediciones de calidad de un dispositivo bajo prueba.
La identificación y eliminación de errores sistemáticos; es rigurosamente necesaria para
evitar discrepancias en los dispositivos de mediciones que forman parte del sistema de
caracterización de un DUT. Esto con el fin de que sean removidos empleando algun método
de calibración. Un método tradicional de caracterización de dispositivos activos como el
PA, es empleando la técnica de aproximación no paramétrica a partir de su respuesta en
frecuencia ó empleando las mediciones de parámetros de dispersión S (Scattering parameters).

En este trabajo el proceso de modelado se lleva a cabo mediante la caracterización y medi-
ciones del PA usando las curvas del comportamiento dinámico AM/AM y AM/PM. Para este
propósito, se realizan varios bancos de medición experimentales utilizando una plataforma
FPGA. Se emplea un analizador de redes de RF para realizar la calibración de los diferentes
dispositivos activos y pasivos utilizados en la realización de los bancos de prueba. De tal
manera, que la contabilización de los errores de caracterización y sistemáticos derivados de
imprecisiones o condiciones de incertidumbre del equipo son compensados usando las config-
uraciones que se establecen en el método de pérdida escalar (scalar-loss) [75], [76] [77]. Por
consiguiente, en este caṕıtulo se presentan los procedimientos utilizados para la construcción
de los sistemas de caracterización y mediciones de dos amplificadores de potencia; un am-
plificador comercial de 10 Watts GaN HEMT Clase AB del fabricante NXP Semiconductors
y un amplificador fabricado – en el Laboratorio Non-Linear RF research Lab en The Ohio
State University, (OSU)) – de arquitectura asimétrica Chireix en operación de clase-F de 25
Watts GaN HEMT para banda estrecha @ 2-GHz [52].
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3.2 Procedimientos para la Caracterización de

Amplificadores de Potencia

Para llevar a cabo la caracterización del amplificador de potencia se utilizan diversos instru-
mentos de medición y dispositivos. A partir de estos equipos, es posible evaluar la operación
caracteŕıstica de un dispositivo bajo prueba y obtener sus mediciones con un alto grado de
precisión. Sin embargo, se requiere de una técnica de calibración la cual es necesaria para
obtener valores precisos a partir de las mediciones de los instrumentos de caracterización; y
se realiza con el fin de corregir discrepancias por errores repetitivos y variaciones ingresadas
por los sistemas de medición. Un ejemplo son los errores sistemáticos que incluyen respuesta
en frecuencia, directividad y desadaptación. En consecuencia, la calibración del sistema de
medición resulta clave al momento de establecer las figuras de mérito y obtener un buena cor-
relación entre las mediciones y el modelado. Algunos de los equipos empleados para obtener
las mediciones de potencia RF, cuando el PA es operado con señales continuas (del inglés:
Continous Wave (CW)) o señales que han sido moduladas digitalmente, incluyen:

• Medidores de potencia, sensores de potencia: Proporcionan las mediciones de los niveles
de potencia de RF, tales como; potencia promedio o potencia máxima en ciertos anchos
de banda.

• Analizadores de espectro: Instrumento empleado para el análisis de los niveles de den-
sidad espectral y potencia en el dominio de frecuencia sobre una señal RF de interés.

• Generador vectorial de señales: Instrumento utilizado para generar señales complejas
moduladas o de RF.

• Analizador de redes vectorial: Instrumento de medición capaz de medir propiedades de
amplitud y fase en una red eléctrica; es altamanete empleado para medir los parámetros
S como respuesta a una señal de entrada en un dispositivo bajo prueba.

• Osciloscopio digital: Instrumento que permite la medición y adquisición de señales
eléctricas variables en el tiempo

Una configuración general del sistema de caracterización de un dispositivo bajo prueba
empleado para la obtención de mediciones se muestra en la Fig. 3.1. La configuración ex-
perimental de los sistemas realizados son válidas para mediciones de diversos componentes
de RF, utilizando la misma estación base realista operada como un generador vectorial de
señales (del inglés: Vector Signal Generator (VSG))). La cual es capaz de llevar a cabo
pruebas con señales moduladas en un sistema de retroalimentación en lazo cerrado y con
restricciones temporales impuestas por el sistema de tiempo real. En [78], [79], [80] y [81],
han sido propuestos sistemas de caracterización similares pero cabe señalar que con respecto
a las implementaciones de sistemas de hardware (FPGA, VSG . . ., etc.), hay ciertas con-
sideraciones en la forma en que se obtienen las señales de entrada al PA. Por otra parte, la
repetibilidad en las mediciones asegura la disminución de condiciones de incertidumbre, las
cuales pueden ser disminuidas mediante las siguientes consideraciones [77]:

• Construcción y configuración (setup) del banco de pruebas para un sistema o dispositivo
bajo prueba en condiciones de operación realista.
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• Caracterización completa y precisa de los diversos dipositivos empleados en la con-
strucción del sistema de mediciones para operar el dispositivo bajo prueba.

• Análisis del comportamiento del dispositivo bajo prueba a partir de los datos crudos
(raw data) obtenidos de las mediciones (DUT mediciones) sincronizadas en tiempo.

Figura 3.1: Diagrama de la configuración para mediciones del dispositivo bajo prueba

Un analizador de redes Agilent (E5071B) de RF, es empleado para caracterizar varios com-
ponentes adicionales (acopladores, combinadores, cables, divisores, cargas, amplificadores)
utilizados en el sistema de medición; con el fin de definir sus pérdidas obtenidas en términos
de errores usando un procedimiento de calibración. Este paso es realizado con el fin de medir
las figuras de ruido de cada componente para ser contrastadas con la hoja de datos del fab-
ricante ó bien para ingresarlas al modelo como compensación. En la caracterización de cada
elemento del banco de mediciones se consideran los siguientes parámetros caracteŕısticos:

• Medición de pérdida por retorno (Return loss measurement)

• Medición de pérdida por inserción (Insertion loss or gain measurement)

3.2.1 Calibración: Analizador de Redes Vectorial

La calibración lineal consiste en la obtención de un algoritmo que considere siete u ocho
términos de corrección; a partir de la configuración de una estructura de dos puertos
(cuadripolo) de tipo: corto circuito, circuito abierto y carga (SOLT) (del inglés: short-open-
load-through), que es ampliada utilizando una calibración en potencia y en fase mediante el
procedimiento que se muestra en la Fig. 3.2. El comportamiento más aproximado del PA
se logra caracterizando las pérdidas que son fenómenos inherentes en dispositivos activos ó
pasivos. Se pueden ver como el resultado de una combinación de pérdidas por acoplamiento,
pérdidas diélecticas, pérdidas del conductor, pérdidas por ROE (razón de onda estacionaria).
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Figura 3.2: Diagrama de flujo del procedimiento de calibración

Por lo tanto, un procedimiento de calibración es llevado a cabo con un analizador de
redes donde se obtienen mediciones de fase y magnitud de los parámetros de dispersión (S-
parameters). Este procedimiento se realiza para todos los dispositivos que forman parte en
la construcción de los bancos de medición realizados. Los parámetros S proporcionan una
especificación completa de cómo un componente lineal responde a una señal arbitraria. Por
lo tanto, los diseños y la validación de los sistemas ó dispositivos lineales con parámetros
S son predecibles dada su alta certeza, [77] mediante el empleo de diversas configuraciones
[31]. Para agrupar los parámetros de dispersión en una red cuadripolo, se emplea la matriz
de dispersión, como: [

b1
b2

]
=

[
s11 s12
s21 s21

] [
a1
a2

]
donde la matriz para los puertos de éste esta dado por dos vectores: a y b, como (3.1),

b = S a (3.1)

La interpretación de los parámetros de dispersión es:

• S11: Coeficiente de reflexión a la entrada o coeficiente de reflexión directa.

• S21: Coeficiente de transmisión en dirección hacia adelante o ganancia del voltaje (del
puerto 1 al puerto 2 ).

• S22: Coeficiente de reflexión a la salida o coeficiente de reflexión en dirección hacia
atrás (reverse).

• S12: Coeficiente de transmisión o ganancia del voltaje en dirección hacia atrás (reverse).
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Para una medición hacia adelante del puerto 1 hacia el puerto 2 con impedancia Z0,1,
en el puerto 2, tal que, el coeficiente de reflexión en el puerto 2 sea Γ = 0, esto es a2 = 0.
En este caso, el puerto estimulado con una señal de onda incidente a1 6= 0, que satisface las
condiciones de operación para medir el coeficiente de reflexión a la entrada, S11 y el coeficiente
de transmisión en dirección hacia adelante, S21:

s11 =
Reflejada

Incidente
=
b1
a1

∣∣∣∣
a2=0

s22 =
Reflejada

Incidente
=
b2
a2

∣∣∣∣
a1=0

s21 =
Transmitida

Incidente
=
b2
a1

∣∣∣∣
a2=0

s12 =
Transmitida

Incidente
=
b1
a2

∣∣∣∣
a1=0

Figura 3.3: Configuración para la medición de pérdidas en dispostivos bajo prueba: (a) –
Analizador de redes vectoriales conectado a un dispositivo bajo prueba; (b) – Diagrama del
acoplador direccional en (SOLT) con parámetros de dispersión caracteŕısticos

Un proceso de medición y caracterización con parámetros S para los componentes en
cuestión, utiliza el procedimiento de la Fig. 3.2 que se itera de manera no-lineal mediante
mı́nimos cuadrados. Este proceso da como resultado una calibración para una ĺınea de carga
(puerto aislado); que coincide a una aproximación más precisa del comportamiento esperado,
basado en el control dimensional de la impedancia. Mediante la matriz 2× 2 son obtenibles
los vectores a y b en (3.1), para la configuración del DUT de la Fig. 3.3 (a). Para el caso
de la caracterización del acoplador direccional de cuatro puertos (entrada, salida, acoplado y
aislado), que se ilustra en la Fig. 3.3 (b), la ”ĺınea principal” está dada por los puertos P1 y
P2, y se demuestra gráficamente en la Fig. 3.4. La pérdida por inserción (”Insertion Loss”)
para una referencia ideal en el acoplador direccional esta dado por el siguiente cálculo:

Loss = 10 log10

1− P3

P1

dB (3.2)
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Figura 3.4: Red de parámetros S con la dirección de ondas incidentes y reflejadas

3.2.2 Calibración: Método de Corrección por Pérdida Escalar

El método de calibración por pérdida escalar es utilizado para contabilizar las pérdidas
del sistema; mediante esta técnica de calibración es posible aplicar una corrección escalar
matématica al modelo. Por lo tanto, se busca que los errores sistemáticos en las mediciones
obtenidas puedan ser removidos o al menos disminuidas con la finalidad de obtener medi-
ciones precisas. Por consiguiente, dado que la impedancia de referencia es real y positiva para
la gran mayoŕıa de las situaciones prácticas. Asimismo, casi todos los analizadores de red
modernos utilizan ĺıneas de transmisión de impedancia caracteŕıstica de 50Ω, que fijan las
impedancias de referencia para el proceso de medición [77]. Algunos de los errores t́ıpicos para
obtener la caracterización del sistema usando la red que se muestra en la Fig. 3.5 se asocian
con dos grupos: Los parámetros escalares – incluyen la ganancia, aislamiento, y las pérdidas
de retorno – mientas que los parámetros vectoriales – toman en cuenta la desviación de fase,
el retardo de grupo e impedancia – que interactua en el comportamiento caracteŕıstico del
sistema. Cualquier procedimiento de calibración en mediciones de alta frecuencia requiere
de un modelo preciso para determinar los errores del sistema. A partir del cálculo de estos
errores es posible remover el error del dispositivo o del sistema a modelar, empleando las
mediciones obtenidas. La Fig. 3.5 muestra el proceso de medición y caracterización de los
parámetros de extracción para algún dispositivo bajo prueba.

Figura 3.5: Red cuadripolo con parámetros S del flujo de ondas incidentes y reflejadas
usando una carga terminal ZL
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Considerando una impedancia real-positiva para el puerto, Z0 ∈ <+, con el voltaje V y I
corriente de las ondas; es obtenible la potencia generalizada que se suministra al dispositivo
en un puerto esta dado por la unidad de medición;

√
W , que resulta en la notación como

en (3.3), la cual se determina a partir de la entrada |a|2 y de la potencia reflejada por el
dispositivo |b|2, y a partir de esto se obtiene el coeficiente de reflexión Γ

|a|2 =
V + Z0I

2
√
Z0

, |b|2 =
V − Z0I

2
√
Z0

, Z0 ∈ <+ = Γ =
b

a
(3.3)

a partir de la Ec. (3.3), es posible calcular el coeficiente de reflexión usando la impedan-
cia, Z0 caracteŕıstica, mostrada en la Fig. 3.5 y de la impedancia de carga terminal, ZL,
t́ıpicamente en 50Ω.

Γ =
Z0 − ZL
Z0 + ZL

. (3.4)

En la Fig. 3.6 (a) se muestra el prodecimiento de calibración para la fuente de RF
(generador de RF vectorial), el cual se obtiene a partir del cálculo del error guardado errorguar
de la medición en potencia y es aplicada a la fuente Pfte,1 mediante corrección Fig. 3.6 (b).

Figura 3.6: Diagrama del procedimiento de calibración para corrección de error escalar: (a) –
Error del modelo empleando una fuente Pfte y la medición Pmed; (b) – Calibración de la fuente
empleando el error obtenido en medición con un sensor de potencia errorfte = Pen,1/Pfte,1

En las Fig. 3.7 (c), se muestra el diagrama general de la configuración por conexión
directa (THRU) y en la Fig. 3.7 (d) con el dispositivo bajo prueba (DUT), respectivamente.
En la técnica (THRU), el error de la caracterización asume la impedancia del sistema como
la impedancia de referencia, dado que se realiza una conexión directa entre los dos puertos.
Una precisión aún más aproximada se logra con la caracterización de toda la base de pruebas,
donde las mediciones dependen del dispositivo bajo prueba (DUT). El error de la medición
se calcula como una matriz de error para cada puerto, de tal manera que la contabilización
del error es aplicada en las mediciones siguientes removiendo aśı las imperfecciones. A partir
de ambas configuraciones se pueden obtener las pérdidas de un sistema en el receptor. En
este trabajo la calibración del sistema es llevada a cabo mediante la obtención de una matriz
de error para cada puerto y se calcula aplicando la Ec. (3.1). Por consiguiente, la contabi-
lización del error global ingresado en el sistema puede ser aplicado mediante la compensación
en las siguientes mediciones; generalmente se aplica una remoción de estas imperfecciones
en el lado del receptor, este concepto se ilustra en el diagrama de la Fig. 3.7 (d), donde
Pmed,2 corresponde al valor de la compensación del error en la medición después de aplicar la
calibración en el receptor.
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Figura 3.7: Diagrama del procedimiento para obtener la calibración usando configuración
THRU y con DUT en un sistema transmisor/receptor: (c) – Calibración del receptor modelo
empleando la configuración THRU tal que, errorguar = Pen,1/Pmed,1; (d) – Medición después
de la calibración en el receptor empleando la medición Psal aplicando una Pen espećıfica

Figura 3.8: Diagrama a bloques de la configuración general del banco de pruebas experimental
para mediciones: (a) – Equipo para la generación de la señal digital; (b) – Equipo de medición
para el dispositivo bajo prueba; (c) – Bloque de adquisición de datos sincronizados con
alineación de tiempo

En el sistema de medición de la Fig. 3.8, la potencia de salida del PA (dBm); se obtiene
a partir de la medición de la potencia promedio del sensor de potencia (SPdBm), a la cual se
añade el factor de acoplamiento del acoplador direccional (CPLdB), tal que:

Psal(dBm) = SPdBm + CPLdB (3.5)

Una medición del receptor ideal en la Fig. 3.8 (b), es obtenida a partir de un dispositivo de
un puerto que puede ser terminado en un analizador de redes vectorial ideal de 50Ω.

71



3.3 Procedimiento de Puebas para Caracterización

AM/AM y AM/PM

La obtención de las curvas de conversión caracateŕısticas AM/AM y AM/PM del PA bajo
prueba, se realizan utilizando el procedimiento que se muestra en la Fig. 3.9. La plataforma
FPGA realizada reproduce la operación de una estación base realista, donde las señales
de comunicación se transmiten y reciben simultáneamente. Es decir, la implementación del
diseño programado en FPGA opera como un sistema de comunicación full-duplex sincronizado
con un reloj de referencia establecido a una frecuencia de 307 MHz, el procedimiento para la
realización experimental de las pruebas se basa en los siguiente pasos:
(1) En una PC/Host con MATLAB R©, se procesan los datos de la señal modulada x(n)
(LTE-A, WCDMA, . . . , etc.); a partir de muestras previamente obtenidas con el software
ADS donde se fijan al número de muestras del FPGA con longitud de n = 216-bits. (se
envian usando uno ó dos canales del transmisor dual).
(2) Los datos son covertidos adecuadamente al formato de escritura para ser alojados en
las direcciones de las memorias internas del diseño en FPGA usando subrutinas SW/HW
(Quartus: tcl-scripts) de comunicación PC/FPGA mediante el puerto USB.
(3→4) Los datos son covertidos adecuadamente usando los DAC’s y enviados al PA.
(4→3) La señal de salida del PA es covertida adecuadamente usando el ADC y es almacenada
en la memoria del FPGA.
(5) A los datos crudos (raw data) obtenidos de las memorias del FPGA se les aplica una
alineación de tiempo mediante el método de correlación cruzada.
(6) A partir de datos alineados en tiempo se obtienen las curvas de conversión con barridos
de potencia y fase AM/AM y AM/PM.

Figura 3.9: Procedimiento de obtención de curvas AM/AM y AM/PM
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3.4 Banco de Pruebas Experimental del PA Clase AB

El sistema de caracterización experimental que se muestra en la Fig. 3.10 se basa en una
simplificación para la configuración del dispositivo bajo prueba propuesto en [82], [83].
En la obtención de las mediciones del amplificador de potencia GaN HEMT NXP de 10
Watts Clase AB, son aplicadas compensaciones (tuning) en el sistema de medición mismas
que se discuten en la sección 3.5.1, aśı como las caracteŕısticas del hardware. El banco de
pruebas, se compone de una etapa de pre-amplificación lineal (drivers) usando dos PA’s
de alta ganancia (ZRL-2300+, ZHL-42W+) de mini-circuits, conectados en configuración
de cascada al amplificador de potencia bajo prueba a caracterizar NXP 10 Watts GaN HEMT.

El amplificador es operado por una señal de entrada LTE-A modulada con ancho de banda
de 10 MHz generada a partir del modulador Tx1. La señal de salida del PA es atenuada por
un atenuador de 30 dB, donde en el puerto de salida del acoplador direccional es posible medir
la potencia pico RF de salida con un sensor de potencia (HP437B) con un factor mı́nimo de
pérdida. Mientras que en la otra ruta del acoplador, la señal de salida es separada por un
divisor de potencia de -3 dB para medir fácilmente usando un analizador de espectros. La
base de tiempo de referencia del LO (N5183A) y el analizador de espectros (E45405B) son
sincronizadas con una señal de referencia de 10-MHz. El error del sistema para los datos del
modelo sin calibrar, se ha contablilizado mediante el procedimiento de calibración utilizando
el método de pérdida escalar (scalar-loss) [77]. Asimismo, es realizada una corrección de
sincronización en el tiempo para los datos crudos procesados y las mediciones adquiridas del
FPGA. Los datos obtenidos en la trayectoria de retroalimentación son alineados en el tiempo
usando el método de correlación cruzada detallado en la sección 2.6.8. Una fotograf́ıa del
banco experimental se muestra en la Fig. 3.11.

Figura 3.10: Banco de medición del PA NXP 10W
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Figura 3.11: Fotograf́ıa del banco de medición para el amplificador NXP 10 W

3.5 Banco de Pruebas Experimental del PA Chireix

Un banco de pruebas experimental basado en [14], es construido para llevar a cabo la carac-
terización y mediciones del amplificador de potencia de 25 Watts asimétrico de doble-entrada
arquitectura de Chireix. El sistema para la adquisición de las mediciones del PA Chireix se
muestra en la Fig. 3.12. En este banco de pruebas, las señales moduladas x1(t) y x2(t) son
generadas a partir del FPGA que está conectado a un transmisor/receptor de dos canales. Las
señales de datos en banda base son desplazados a una frecuencia intermedia IF de 76,8 MHz,
se emplea un DAC dual (dos canales de transmisión) de 16-bits con un reloj de sincronización
establecido a 307 MHz. En ambos canales los DAC’s utilizan fitros de interpolación con un
factor-4 que permiten emplear una frecuencia IF digital. De tal manera que la fuga de LO
(LO leakage) y la imagen de la frecuencia intermedia (IF Image) residual producida por
los moduladores I/Q pueden filtrarse más fácilmente según sea necesario. Para la etapa de
conversión de subida (upconversion) de la señal de banda base de IF a RF, se utiliza un
oscilador local (LO) operado a una frecuencia de 1,9232 GHz con una amplitud de -11 dBm
con generador análogico de señales (MXG N5183A). Finalmente la señales de RF @ 2-GHz
son generadas mediante los mezcladores empleando los moduladores I/Q. En la trayecto-
ria de retroalimentación, es utilizado un receptor demodulador I/Q de Texas Instruments R©
(TSW1266). En el lado del receptor la señal es digitalizada y convertida hacia la baja fre-
cuencia de IF a 76.8 MHz (downconversion) utilizando un reloj de muestreo de 614 MHz a
800-MSPS (millones de muestras por segundo).
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Las señales de RF para las ramas superior e inferior denotadas por x1(t) y x2(t) son
amplificadas por los pre-amplificadores (PA1) y (PA2) y se envian a las dos entradas del am-
plificador Chireix a través de dos ramas similares. Cada rama cuenta con un pre-amplificador
(ZHL42W+) de alta ganancia alrededor de 30 dB. Se utiliza una alimentación de 24 V VDD,
para polarizar al amplificador usando una fuente de DC (HP E3631A). Un osciloscopio digital
Tektronix R© (DPO7104) es empleado para obtener los datos de las mediciones de la corriente
dinámica de drenador. La pérdida total por atenuación de 42.4 dB a la salida del acoplador
direccional es ingresada al modelo aplicando el cálculo de la Ec. (3.5) y sustituyendo los
valores en la Ec. (3.6). Por consiguiente, una calibración de potencia previa es considerada
para la puesta a punto aplicando el método de pérdida escalar (scalar-loos)

Psal,cal(W) = 10(Poutsal(dBm)−30)/10 (3.6)

Mediciones de la Corriente de Polarización Dinámica

Las corrientes de polarización del PA se miden empleando dos canales del osciloscopio
conectados a dos sensores (TPP0500) de corriente de efecto Hall (1 Ampere, 20-MHz ancho
de banda), colocados dentro y fuera de la red de polarización del PA como se muestra en la
Fig. 3.12 (a) y (b), respectivamente. La ganancia de la corriente del sensor y el offset de
DC, son ajustados para que la lectura de la corriente del sensor coincida con un estado en
reposo (sin RF aplicado) y con la corriente promedio (LTE-A aplicada) suministrada desde
la fuente de alimentación.

Figura 3.12: Banco de medición completo del PA Chireix con sensores de corriente efecto
Hall: (a) – Interno; (b) – Externo; (c) – Bloque de adquisición de datos sincronizados con
alineación de tiempo

La Fig. 3.13 muestra el diseño del circuito en el software ADS para verificar mediante
simulación la corriente en la red de polarización iVDD del PA de Chirex. El comportamiento
de la capacitancia se extrae de; CPA, hacia el PA y CVDD hacia VDD, para la ganancia de
corriente medida entre la corriente del PA dividida entre las corrientes medidas en imid y
imid1. La implementación práctica de los sensores conectados a la red de polarización se
muestra en la Fig. 3.14, mientras que una fotograf́ıa general de la plataforma experimental
se muestra en la Fig 3.15.
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CV DD
(CPA + CV DD)

= 1/(1 + CPA/CV DD) = 1/(1 + 152/48, 000) = 0.9965mA (3.7)

Figura 3.13: Circuito esquemático del modelo de la red de polarización en ADS

Un tercer canal se utiliza para la adquisición de la señal envolvente de salida y(t) del
PA usando un diodo detector de envolvente (HP423B); el cual es empleado con el propósito
sincronizar las formas de onda obtenidas de los tres canales del osciloscopio, con las mediciones
obtenidas en FPGA. El osciloscopio es controlado a través de una interface USB-GPIB,
donde los datos de las corrientes de polarización y de las formas de onda de envolvente
son obtenidas mediante un programa en MATLAB R©. Como primer configuración para la
inicialización del sistema, es realizado un procedimiento de calibración utilizando una LUT
que realiza una linealización preliminar. De manera que, bajo tal condición en la trayectoria
de realimentación se pueden obtener mediciones validadas a partir de las formas de onda
obtenidas con el osciloscopio y de los datos FPGA (AM/AM y AM/PM) al mismo tiempo.

Figura 3.14: Fotograf́ıa de los sensores de corriente efecto Hall: (a) – Externo (fuente de
alimentación); (b) – Interno (red de polarización); (c) – Acercamiento a sensor
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NOTA: La corriente IDC(t) medida por el sensor presenta un retardo de (230 ns), ya que
los capacitores entre el PA Chireix y los sensores proporcionan primero la corriente y después
se produce su recarga.
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Figura 3.15: Fotograf́ıa del banco de medición para el amplificador Chireix

3.5.1 Derivación para la Compensación del Desequilibrio IQ

Los dispositivos y equipos para llevar a cabo la calibración pueden introducir errores durante
la caracterización; por lo cual la calidad de la medición se puede ver degradada. Siendo de
suma importancia este problema, es necesario realizar un algoritmo de corrección para com-
pensar los errores en el banco de mediciones. De tal modo que aplicando una compensación al
sistema; sea posible contrarrestar los cambios en la ganancia de ambas ramas independientes
del modulador en cuadratura, aproximando aśı a la respuesta lineal del dispositivo.

Calibración de Potencia Empleando dos Canales de Transmisión

El problema del desequilibrio de la ganancia de los moduladores en cuadratura IQ, es abor-
dado con el fin de emparejar a niveles de potencia similares para ambas ramas del banco
de pruebas. Este desequilibrio es producido fundamentalmente por las no idealidades en el
dispositivo modulador IQ, mismo que se ilustra en los diagramas de las Fig. 3.17 (a) y (b);
el cual tiende a introducir diferentes variaciones en las ganancias de cada rama para cada
componente de la señal banda base I = GA, Q = GB sobre ambos canales del transmisor. El
fenómeno del desequilibrio de ganancia (IQ Gain Imbalance), se puede generalizar a partir
de su derivación suponiendo un caso ideal |x1(t)| = |x2(t)|. Para el circuito transmisor-
modulador de canal dual (TSW30H84EVM) que se muestra en la Fig. 3.17 (a).
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en este caso la señal x(t), utiliza una frecuencia IF de 76.8 MHz (ωRF t) la cual es descom-
puesta en dos señales x1(t) y x2(t) que se encuentran sincronizadas con un reloj de muestreo
a 307 MHz:

x(t) = A(t) cos[ωRF t+ φ(t)],

x(t) = x2, x1 = x∗,

ωRF = 2πft = 76.8 MHz IF,

x2 = |x1|ejϕ,

(3.8)

donde ambos moduladores utilizan la misma frecuencia intermedia IF 76.8 MHz que es de-
splazada a una frecuencia de RF mediante una señal de LO @ 2-GHz; este sistema asume un
retardo de grupo τ entre las dos ramas:

|x1(t)− x2(t− τ)|2, (3.9)

Figura 3.16: Mezclador IQ ideal para conversión de IF a RF

Cálculo de Ganancias para Experimentos

Empleando las señales moduladas representadas como sigue x1(t) y x2(t):

x1(n) = I1(n) + jQ1(n) = |x1(n)| · ejφ1(n),
x2(n) = I2(n) + jQ2(n) = |x2(n)| · ejφ2(n),

(3.10)

donde la respuesta ideal empleando una frecuencia intermedia a IF = 76.8 MHz, esta dada
por

x = I cos(ωt)−Q sin(ωt),

x = IGA cos(ωt)−QGB sin(ωt+ ϕ),
(3.11)

a la salida del modulador ambas ganancias estan dadas por:

y(t) = G(x′1 + x′2),

= G[xen(t) + e(t) + xen(t)− e(t)],
= 2Gxen(t),

(3.12)
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Figura 3.17: Diagrama a bloques del transmisor-modulador IQ con dos canales sincronizados
a 307 MHz: (a) – Modulador IQ con trasmisor dual TSW30H84EVM; (b) – Diagrama a
bloques del modulador IQ, con ganancias independientes para señales x1 y x2

En el apéndice A, se demuestra el análisis realizado para obtener la compensación de las
ganancias en el circuito modulador de la Fig. 3.17; mediante la técnica de post-distorsión
aplicando la Ec. (3.13). Un óptimo ajuste se obtiene, a partir de la aplicación del algoritmo
de correción para el desequilibrio de la ganancia IQ. La compensación sobre las señales se
valida realizando las mediciones antes y después de aplicar post-distorsión, donde se obtiene
una mejora en NMSE de alrededor de 2.65 dBm como se muestra en las mediciones de la
Tabla 3.1. Finalmente, esta compensación garantiza niveles de potencia muy similares, es
decir, se garantiza una diferencia de potencia de alrededor de 0.24 dB; entre ambas salidas
de los moduladores, medidas directamente del circuito que se ilustra en la Fig. 3.17 (a).
Estos ajustes además tienden a disminuir la diferencia entre ambas ramas para los niveles de
potencia deseados durante la calibración de potencia del sistema en etapas posteriores.

∆ = 1−R2 −X2 = 1−
∣∣∣∣G2

G1

∣∣∣∣2 = 1− |α|2, (3.13)

Tabla 3.1: Medición NMSE antes y después de aplicar corrección del desequilibrio IQ

Tarjeta Potencia
(Medición)

NMSE
(Sin corrección IQ)

NMSE
(Con corrección IQ)

TSW1266 x1 = −9.67 dBm
x2 = −9.91 dBm

-33.23 dBm -35.88 dBm
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Figura 3.18: Banco de pruebas del PA Chireix en lazo de retroalimentación cerrado

3.5.2 Procedimiento para Calibración de Potencia

El banco de medición es implementado para proporcionar una sistema en operación de
estación base bajo condiciones realista. Antes de operar el PA Chireix, se realiza el pro-
cedimiento de calibración en fase, potencia, y retardo de grupo para las dos ramas de los
pre-amplificadores; de modo que se apliquen las señales correctamente sincronizadas a ambas
entradas del PA. Un nivel de potencia de aproximadamente de 20 dBm en ambas ramas
Pinc,1 y Pinc,2, es definido para operar las entradas del dispositivo Chireix PA bajo prueba
aplicando previamente la compensación aplicando el cálculo de la Ec. (3.13). Para la cali-
bración de potencia, las señales del transmisor en la salida del modulador IQ son generadas
usando las salidas del transmisor dual (dual-channel) |x1| y |x2| que se muestra en la Fig.
3.18. Con el fin de amplificar una señal LTE-A; se realiza un procesamiento digital para la
descomposición de la señal de entrada xen = x1 , x2 en sus dos componentes:

x1(n) = I(n) + jQ(n) = |x(n)| · e[jφx(n)],
x2(n) = I(n) + jQ(n) = |x(n)| · e[jφx(n)],

(3.14)

con las respectivas fases:

φ1(n) = φx(n)− 1

2
ψ[Psal(n)],

φ2(n) = φx(n) +
1

2
ψ[Psal(n)],

(3.15)
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y respectivas amplitudes:

|x1(n)| =
√
Pinc,1[Pout(n)],

|x2(n)| =
√
Pinc,2[Pout(n)].

(3.16)

a partir de la Ec. 3.15 ψ[Psal(n), y(n)], se define la entrada-referenciada con la diferencia de
fase ó ángulo outphasing (φ2 − φ1), donde Pinc,1[Pout] y Pinc,2[Pout] establecen determinados
niveles de potencia incidentes de entrada aplicados para operar el PA Chireix. Los niveles
óptimos de potencia han sido establecidos a partir del nivel de potencia adecuado del PA,
usando como referencia las mediciones de operación bajo prueba con señales de onda continua
CW. Es decir, los niveles de entrada para el banco propuesto donde se usan est́ımulos de
señales moduladas digitalmente, serán redefinidos, para niveles altos de potencia de salida
Psal. En consecuencia, para intentar operar el PA Chireix en desempeños óptimos y alcanzar
la potencia de salida con eficiencias esperadas, la señales x1 y x2 deben ser apropiadamente
aplicadas a las entradas controlando la fase y amplitud. Esto se logra inicialmente con una
calibración de fase y en potencia del sistema completo de caracterización.

3.5.3 Procedimiento para Calibración de Fase

El ángulo θ0 outphasing en la Ec. (3.17) para el PA Chireix con mediciones de CW; se calcula
inicialmente asociando las condiciones ideales tal que: θdiff = θ − (−θ) = 2 en simulación,
θ=0, está condición asocia la potencia máxima obtenida, donde θ = θ0, es la diferencia de
fase o el ángulo de outphasing para la potencia de backoff, los niveles de PAPR pueden ser
decididos; cos−2(θ0). El ángulo outphasing para operar en backoff y en potencia de salida
máxima [52]; es obtenido para dos modos (eficiente y lineal) como se muestra en la Fig. 3.19:

θ0 = cos−1
(

10
−PAPR(dB)

20

)
, (3.17)

Figura 3.19: Verificación inicial del prototipo del circuito de salida del PA Chireix, basado
en la corriente ideal (modo: eficiente y lineal) para diferentes ángulos de outphasing
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A diferencia de la plataforma de mediciones para señales de CW; es necesario la búsqueda
de nuevos valores óptimos para señales moduladas digitalmente, con esta finalidad un nuevo
procedimiento de calibración de fase es desarrollado. Para este caso, se aplica una variación
del ángulo de diferencia de fase para operar el PA Chireix óptimamente con señales moduladas
digitalmente LTE-A de 10-MHz empleando las respectivas fases:

φ1(n) =φx(n)− 1

2
ψ
[
Psal(n)

]
,

φ2(n) =φx(n) +
1

2
ψ
[
Psal(n)

]
.

(3.18)

donde φx(n) guarda el valor de la fase inicial de las señales outphasing que se enuentran
fuera de fase entre śı; las cuales establecen la interacción mediante φ1(n) y φ1(n) para una
potencia de salida deseada Psal(n). El banco de pruebas basado en FPGA que se muestra en
la Fig. 3.20, es empleado para la caracterización inicial utilizando un combinador de potencia
aislado (ZAPD-4+) de Mini-Circuits. Esto se realiza para obtener la combinación de potencia
ideal sin pérdidas en vez de utilizar el PA Chireix. La caracterización del desempeño del
combinador pasivo no introduce no-linealidad, por lo tanto, la calibración puede ser validada
mediante este elemento ideal, donde no existen efectos de distorsión asociados como ocurre
en el combinador PA de Chireix. La condición de la Ec. (3.15) se verifica para ψ(t)[Psal,y]
con la diferencia de fase de salida φ1(t) − φ2(t), y donde Pinc,1[Psal,y] y Pinc,2[Psal,y] son un
nivel de potencia incidente aplicado en las entradas de los pre-amplificadores (PA1) y (PA2),
respectivamente. La fase óptima φmax, ocurre en una potencia de salida pico cuando ambas
señales se añaden en forma constructiva. Mientras, la anti-fase φmin produce una potencia
de salida mı́nima cuando ambas señales se añaden de forma destructiva. Estas dos fases se
verifican para φmax − φmin = 180◦. Adicionalmente, se realiza el cálculo de retardo de grupo
de modo que se apliquen las señales correctamente sincronizadas a ambas entradas del PA.
Un nivel de potencia de aproximadamente de 20 dBm en cada rama Pinc,1 y Pinc,2 es definido
para operar el PA Chireix bajo prueba. La calibración de fase y amplitud que se muestra en
la Fig. 3.21 (a) y (b); es obtenida mediante la determinación de la fase φ2 − φ1 = φmax, la
ganancia Gmax = x2/x1 y el retardo nmax que produce una potencia pico de salida cuando las
dos señales se suman de forma constructiva en el combinador de potencia. La corrección de
los errores de fase resultado de la calibración, se realiza simplemente con la información de la
diferencia de fase de la Ec. (3.18), donde la señal x2 es ajustada respectivamente mediante:

x1,cal =x1 y x2,cal = x2 · e(jφmax(n)), (3.19)

es posible contabilizar el retardo nmax en la Ec. (3.19), para el nivel de ganancia máxima:

x1,cal(n) =x1(n),

x2,cal(n) =x2(n− nmax) ·Gmaxe
(jφmax(n)).

(3.20)

A la salida ysal(t) del combinador del PA Chireix que se muestra en la Fig. 3.20 (b), para
una salida deseada usando dos entradas x1(n) y x2(n), el proceso de combinación producido
por la señal de RF x(x) no es realizado hasta que el PA produce la combinación. Es decir,
la combinación de potencia tiene lugar a la salida del PA justo antes de la carga de 50Ω.
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Figura 3.20: Diagrama a bloques simplificado del procedimiento de calibración de fase para
el amplificador Chireix usando un combinador de potencia: (a) – Representación fasorial de
señal outphasing φy(t)[Pmax,y]; (b) – Banco de pruebas experimental para calibración de fase

El combinador de potencia del circuito de la Fig. 3.20 (b) emplea el combinador de corri-
ente, donde idealmente se asume que las ramas superior/inferior en el PA Chireix introducen
un mismo desplazamiento de fase. Como se aprecia en el banco de pruebas de la Fig. 3.20
(b), esto es debido a que las ramas del amplificador Chireix para las señales (3.14) producen
un desplazamiento de fase; donde el vector φ1 no es el mismo que φy,1 y φ2 no es el mismo
que φy,2. Debido a la suposición anterior se deduce que la relación de la fase esta dada por:

φx = φ2 − φ1 = φy,2 − φy,1 = φy. (3.21)

Para el desplazamiento de fase en ambas ramas superior e inferior se aplica la correción de
calibración usando el error de compensación de la Ec. (3.20).

Figura 3.21: Calibración: (a) Barrido de fase usando un combinador de potencia con datos
de seis mediciones en el rango objetivo (120◦ − 150◦), (b) Amplitud promedio normalizada
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3.6 Resumen del Caṕıtulo

En este caṕıtulo se presentaron los procedimientos utilizados para llevar a cabo la car-
acterización de dos PA’s de RF. Se describió a detalle el proceso de caracterización para
la obtención de mediciones precisas mediante la realización de bancos de medición. Se
mostró de manera detallada cada una de las etapas de construcción para dos bancos de
caracterización. Asimismo, se presento el procedimiento de obtención – para las mediciones
caracteŕısticas AM/AM y AM/PM del dispositivo bajo prueba mediante la realización de
una plataforma de medición – basada en FPGA. Fueron validadas mediante mediciones las
correcciones contabilizadas aplicando el método de pérdida escalar, para la compensación de
la potencia medida en el dispositivo bajo prueba.

Se demostró un procedimiento de calibración de potencia adecuado para el PA de Chirex;
el cual fue llevado a cabo utilizando la contabilización de las pérdidas del dispositivo bajo
prueba empleando el algoritmo de desequlibrio IQ para la obtención de la compensación de
ganancias mediante post-distorsión. Asimismo, se demostró un algoritmo de calibración de
fase para obtener el error de calibración mediante mediciones asegurando aśı la repetibilidad
del sistema. Finalmente, fue evaluado de manera preliminar el fundamento de la teoria de
combinación de potencia mediante la obtención del ańgulo outphasing del PA de Chireix,
este procedimoento es fundamental para determinar los niveles de manejo óptimo para el
punto de operación de máxima eficiencia.
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Caṕıtulo 4

Métodos de Medición para
Amplificadores de Potencia

4.1 Introducción

En este caṕıtulo se presentan los métodos de medición empleados para llevar a cabo la
caracterización de dos PA’s. Se demuestra el comportamiento del PA Chireix bajo prueba con
mediciones caracteŕısiticas ante est́ımulos de señales continuas CW y moduladas digitalmente.
Unas buenas mediciones son un paso fundamental para un buen modelado [84], [85].

4.2 Método de Medición a Gran Señal usando

(LSNA)

El sistema de mediciones para el amplificador asimétrico de Chireix se muestra en la Fig.
4.1. Una señal continua CW de RF @ 2-GHz es utilizada para caracterizar al amplificador.
El diseño del dispositivo utiliza el modelo de incrustrado (embedding) del transistor para
diseñar el amplificador Chireix utilizando el modelo del plano “ideal y virtual” para realizar
el circuito del amplificador Chireix y de un combinador de corriente a nivel intŕınseco [26],
[52]. El modelo embedding del transistor proporciona directamente una aproximación más
exacta en comparación del método de (load-pull) tradicional, donde es posible obtener las
impedancias armónicas a la salida y de la señal de entrada a nivel del empaquetado [86],
[87]. La señal de entrada del plano empaquetado obtenida en simulación es utilizada para
medir el circuito con un analizador de redes de gran señal (del inglés: Large Signal Network
Analyzer (LSNA)) (MT4463A). El control preciso del sistema de mediciones que se ilustra
en la Fig. 4.1 es realizado para obtener una caracterización del PA Chireix usando como
est́ımulo una señal de onda continua CW, este procedimiento se basa en los siguientes pasos:

• Control en LabVIEW de Potencia: Ajuste automático de la potencia de entrada (Fuente
de RF ω @ 2-GHz) al nivel deseado con un error inferior a 0.1 dB.
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• Control en LabVIEW de Fase: Ajuste automático de la fase al valor deseado con un
error inferior a 0.5 ≈ 1 grado en cada curva de la medición acorde con el nivel de
potencia de entrada usando un barrido de fase de −150 grados a −40 grados.

Figura 4.1: Banco de medición del amplificador a gran señal con LSNA para señales CW

En la Fig 4.2 se ilustra el amplificador fabricado Chireix que es utilizado como DUT en el
banco de mediciones de la Fig. 4.1. Para la obtención de las mediciones de eficiencia prome-
dio; se asume que el desempeño de la potencia de salida Psal, está dado para impendancias
de carga de 50Ω en las terminaciones del sistema. Las mediciones son llevadas a cabo uti-
lizando señales en modo outphasing a la entrada de cada rama ajustando niveles de potencia
adecuados para Pinc,1 y Pinc,2, respectivamente.

Figura 4.2: Fotograf́ıa del circuito PA aśımetrico de Chireix de dos entradas
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Figura 4.3: Mediciones usando señales CW con potencias de entrada asimétricas del rango
(14.6− 26.6 dBm), obtenidas en LSNA con polarización del PA (Vgs = −2.74V, Vds = 24V)
para un conjunto de 15 mediciones

En este caso, el primer paso consiste en obtener la envolvente de eficiencia óptima de
drenador utilizando las mediciones de la Fig. 4.3 para un conjunto de 15 barridos de potencia
y fase (colores) con LSNA. Mientras que en la Fig. 4.4 (a) se muestra la ĺınea de carga
intŕınseca para la potencia pico y para backoff de 8 dB. La Fig. 4.4 (b) muestra el coeficiente
de reflexión de carga ΓL para los armónicos (ω, 2ω, 3ω) proyectados en la Carta Smith de
manera intŕınseca en drenador, aśı como a nivel de empaquetado para ambos transistores.

Figura 4.4: Simulación del Diseño en ADS: (a) – Ĺınea de carga intŕınseca en potencia pico
y backoff de 8 dB; (b) – Coeficientes de reflexión ΓL (ω, 2ω, 3ω) proporcionados por el
combinador Chireix en los planos de referencia intŕınseco y de empaquetado antes/después
de proyectar las impedancias usando el modelo de incrustrado respectivamente
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La Fig. 4.5 (a) muestra los valores ΓIN(ω) asimétricos proyectados en los planos de
referencia del empaquetado y la Fig. 4.5 (b) la potencia de entrada requerida asociada para
los dos transistores (superior e inferior). Dichos valores se obtienen por la predicción del
modelo del dispositivo de incrustación no lineal desde el plano lineal usando variaciones de
las señales de entrada intŕınsecas [52].
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Figura 4.5: (a) – Coeficiente de reflexión de entrada asimétrica; (b) – Potencia de entrada

Para comprobar el modelo del circuito, se realiza un barrido de datos para el ángulo de
fase realizado entre (−40◦ hasta −140◦) para un conjunto de 15 mediciones. El contorno de
la envolvente de eficiencia óptima es graficado a partir de seleccionar los valores máximos de
potencia de salida. Esta envolvente determina los puntos de operación en modo outphasing
para el PA Chireix asociados al nivel de potencia de entrada y de salida para ambas ramas.
En las Figs. 4.6 (a) y (b) se muestran la envolventes de eficiencias basado en corriente, y
la eficiencia de drenador asociado con la potencia de salida en Watts, respectivamente. Las
potencia de salida en Watts y dBm se muestran en las Figs. 4.7 (a) y (b), asociadas al
ángulo de diferencia de fase outphasing. Las potencias incidentes de entrada asimétricas son
establecidas en el rango (14.6–26.6 dBm) para las entradas del PA Chireix, el desempeño
téorico ideal es comparado con las mediciones del LSNA, tal como se muestra en la 4.8.
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Figura 4.6: Mediciones de eficiencia de drenador obtenidas a partir de datos del LSNA: (a)
– Eficiencia vs Corriente de drenador; (b) – Eficiencia vs Potencia de salida
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Figura 4.7: Mediciones del angulo de diferencia de fase usando datos del LSNA: (a) – Angulo
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Potencia de salida en dBm
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Figura 4.8: Angulo de diferencia de fase con barrido de (−40◦ hasta −140◦) usando los datos
de mediciones del LSNA (CW) vs Chireix Ideal (Simulación)

4.3 Método de Medición con Señales Moduladas

basado en FPGA

La operación óptima del PA Chireix bajo un regimen dinámico permite garantizar mediciones
precisas a partir de un banco de pruebas basado en FPGA. Sin embargo, es necesario un
control preciso de las señales de outphasing tal como se expresa de forma gráfica en una
representación fasorial de en la Fig. 4.9 (a), donde ambas dependencias de entrada estan
relacionadas con la salida y provocan una interación de las cargas del PA por el efecto de la
variación de la impedancia.
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Figura 4.9: Diagrama a bloques simplificado del sistema de mediciones basado en FPGA:
(a) – Representación fasorial de las señales outphasing φy,1 y φy,2; (b) – Banco de pruebas
basado en FPGA para mediciones con señales moduladas

Consecuentemente, – debido a las caracteŕısticas del circuito combinador basado en cor-
riente del PA Chireix – es necesario explorar el punto óptimo de operación mediante barrido
sistemáticos de los ángulos de fase. Para esto, las dependencias son controlados en las en-
tradas de ambas ramas del PA, es decir empleando señales moduladas LTE-A ó WCDMA,
respectivamente. La configuración inicial para realizar las mediciones con el banco de pruebas
experimental del PA Chireix bajo pueba; se basa en la correcta ejecución de tres pasos:

1. Ajuste de desequilibrio en ganancias del modulador IQ; reducción al mı́nimo la imagen
de IF (IF Image) y la fuga de potencia en LO (LO Leakage).

2. Calibración de potencia; ambas ramas de entrada al PA como se propone en Ec. (3.13).

3. Calibración de fase:

(a) Caracterización inicial con un dispositivo pasivo ideal (combinador de potencia).

(b) Caracterización con el PA Chireix en configuración de DUT.

4. Corrección del error de fase introducido por la diferencia en ambas ramas.

4.3.1 Extracción del Modelo usando Señales Moduladas

La implementación del PA Chireix se basa en la dependencia operativa del concepto
outphasing en el sistema. Esta dependencia, hace posible que el dispositivo opere en altos
niveles de potencia de salida mediante el óptimo control de sus caracteŕısticas de fase y
potencia en las señales de entrada, en consecuencia, se logran altos grados de eficiencia entre
niveles de potencia de pico y backoff. En este estudio se considero un PA de arquitectura
de Chireix fabricado con dos transistores tipo HEMTs de GaN (CGH27015F) de 15 W del
fabricante CREE Inc. [88] y un combinador de potencia basado en corriente.
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Una caracterización aproximada del amplificador de potencia Chireix, es obtenida a
partir de mediciones usando como est́ımulos de entrada señales de onda continua (CW)
para obtener los datos de la envolvente de eficiencia óptima [45], [12]. Esto fue llevado a
cabo con diversas configuraciones de mediciones con barridos para varios niveles de potencia
de entrada, salida y de fase denominados como datos de load-pull [89]. Sin embargo, para
obtener un comportamiento más realista como en una estación base se implementa un
sistema basado en FPGA, para operar al PA con señales moduladas en sus entradas como
se ilustra en la Fig. 4.9 (b). Por lo tanto, se implementa una tabla de búsqueda LUT, a
partir de las mediciones obtenidas del LSNA. De tal manera, que mediante la tabla es
posible realizar una corrección automática en los atributos de las señales moduladas de
entrada (x1, x2) al PA, aśı como sus potencias incidentes (Pinc,top, Pinc,bott) y diferencia de
fase (ψ) en ambas ramas (superior e inferior) como se muestra en la Fig. 4.10. La LUT es
implementada a partir de las mediciones de CW realizadas por el analizador de redes a gran
señal LSNA. Esta tabla también se desarrolla para prevenir cualquier recorte (clipping) en
las señales de entrada, estableciendo un nivel máximo de amplitud normalizada, tal que se
evite: |x1|, |x2| ≥ 1, y sea ajustado a las caracteŕısticas de los niveles de potencia del banco
de pruebas implementado. En la Fig. 4.11 se muestran las mediciones del barrido de fase
de la señal de outphasing aplicada en las ramas superior (top) e inferior (bottom), de las
entradas al amplificador.

Es necesario realizar una interpolación lineal para proporcionar nuevos valores en los nive-
les de potencia normalizada para |x1|, |x2| como se muestra en la Fig. 4.10. Esto es debido
a que en la zona lineal donde se presentan niveles bajos de potencia no existen valores bajo
régimen de pequeña señal, es decir, por debajo de las potencias de entrada asimétricas que
han sido obtenidas con mediciones mediante barridos con señales CW establecidas en rangos
de potencia de entrada de alrededor de 14.67 dBm y salida de 35 dBm. Las dependencias
para la correción automática usando la LUT que se muestra en la Fig. 4.12, se basan inicial-
mente en los valores obtenidos del barrido de fase y potencia realizando para un conjunto de
mediciones (15 set). Por lo tanto, es posible obtener los siguientes parámetros caracteŕısticos
del amplificador Chireix para desarrollar la tabla:

• Pinc,top o Pinc,1: Potencia incidente medida en la rama superior en régimen de señal
(CW) para el rango de potencia (16.31 dBm - 28.02 dBm).

• Pinc,bott o Pinc,2: Potencia incidente medida en la rama inferior en régimen de señal
(CW) para el rango de potencia (14.67 dBm - 28.06 dBm).

• Psal: Potencia de salida medida en régimen de señal (CW) para el rango de potencia
(35.07 dBm - 43.76 dBm).

donde el valor de Faseφ21 de la Tabla. 4.1 establece la diferencia de fase entre las señales de
entrada φ2−φ1, para operar el PA Chireix con la señal referenciada ψ para la testbed realizada
que se muestra en la Fig. 4.9 (b). Los valores que corresponden a los niveles de potencia de
entrada Pinc,top y Pinc,bott que se muestran en la Fig. 4.10, se realiza una interpolación lineal
para crear nuevos datos. Por lo tanto, el control de las señales de entrada al PA bajo régimen
de pequeña señal son re-ajustadas a las caracteŕısticas de la nueva testbed es operado con
señales moduladas donde ocurren nuevos niveles de PAPR.
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Tabla 4.1: Tabla inicial de mediciones CW a gran señal

Medición Psal

(dBm)
Pinc,top

(dBm)
Pinc,bott

(dBm)
Fase φ21

(grados)

#1 35.0700 16.3157 14.6797 -39.4760

#2 36.1200 17.9822 14.3480 -39.4760

#3 36.8500 19.0939 14.9448 -39.4760

#4 37.3800 20.0096 16.0609 -39.4760

#5 38.1200 20.9066 17.5459 -46.8117
...

...
...

...
...

#15 43.7600 28.0247 28.0618 -130.5851

NOTA: El valor del ángulo de fase Fase φ21 corresponde inicialmente a mediciones de CW con LSNA.

Para los niveles de potencias incidentes de entrada Pinc,1 y Pinc,2 en la Fig. 4.10, se
muestran el barrido de fase en la Fig. 4.11. Esto permite establecer una dependencia con las
señales de entrada x1 y x2, donde el ángulo de Fase φ21 inicialmente obtenido por LSNA es
asociado a su vez con un nivel de potencia de salida Psal.
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Figura 4.10: Mediciones de los niveles de potencia incidentes asimétricas de entrada
Pinc,top/bot vs Potencia de salida Psal con niveles de recorte
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Figura 4.11: Mediciones del diferencia de fase Fase φ21 vs Potencia de salida Psal

4.3.2 Procedimiento de Corrección Automática con LUT

A partir de los valores de la Tabla 4.1, se implementa una tabla de correción automática para
variar las dependencias de amplitud y fase sobre las señales de entrada moduladas x1 y x2
en donde se busca un criterio para ajustar el sistema a su óptima operación. En la Fig. 4.12
se muestra un diagrama a bloques de la tabla de corrección, mientras que en la Fig. 4.13
se presenta la estructura básica de la LUT de linealización automática para el ajuste de las
dependencias que puede ser denominado como una predistorsión preliminar.
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Figura 4.12: Diagrama a bloques de la tabla automática para ajuste de entradas x1, x2 en
amplitud y fase
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Como se demuestra en la Tabla 4.12 las mediciones en CW proporcionan un posible
realizar un barrido automático de las caracteŕısticas de x1(t) y x2(t) realizando una medición
del amplificador Chireix bajo prueba. Por consiguiente, se obtiene el retardo de grupo y de
fase. Se asume que estos valores son extraidos de un comportamiento de máxima eficiencia.
El retardo de grupo se extrae a partir del cálculo de:

φgro(n) = φsal(n)− φ(n),

φsal(n) = θ
(
y(n)

)
,

φ(n) = θ
(
x(n)

)
,

(4.1)

donde la expresión φgro corresponde a la incertidumbre del retardo de grupo, para el valor de
θ
(
y(n)

)
que corresponde a la fase de la señal de salida, y la fase inicial de la señal de entrada

θ
(
x(n)

)
. Por principio de cuentas, las variaciones de fase se asumen que son directamente

ajustadas a partir de la función f(x1(t), φy(t)); donde φy = φ2 − φ1 es un valor de ajuste el
cual es consecuentemente corregido realizando el barrido de los datos obtenidos de la curva
de AM/PM del PA Chireix. Una función base de splines cúbicos de una dimensión es usada
para ajustar la variación promedio del retardo de fase de grupo, usando la potencia de salida
mediante Psal = Psal,max|y(n)|2. Esto lleva a:

φgro(n) ≥ φgro,prom
(
Psal(n)

)
. (4.2)

Figura 4.13: Diagrama a bloques de la estructura de la LUT de corrección automática

Las corrección automática usando la tabla automática utiliza los ajustes de las depen-
dencias que se muestran en la Fig. 4.13. El procedimiento que se muestra en la Fig. 4.14 es
llevado a cabo mediante la plataforma FPGA, en esta implementación el diseño programado
en FPGA actua como un sistema de comunicación full-duplex sincronizado con un reloj
establecido a 307 MHz. El ajuste automático de correción para el comportamiento del PA
Chireix se basa en la realización de los siguiente pasos:
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(1) Una PC/Host con MATLAB emplea los datos de una señal modulada x(t), a
partir de muestras previamente obtenidos con ADS para descomponer en sus componentes
x1(n) y x2(n) y fijar al numero de muestras del FPGA (n = 216-bits).
(2) La tabla utiliza las señales y aplica una corrección sobre las dependencias de potencia y
fase, ejecutando el algoritmo de la Fig. 4.12 como subrutina en MATLAB.
(3) Las señales después de aplicar la corrección son adecuadamente convertidas (Conversión
Decimal-Hexadecimal para adaptar al formato de los datos en FPGA) usando (Quartus: tcl
scripts) secuencias de comandos que escriben/leen los datos en las direcciones de memorias
internas alojadas en el diseño programado en FPGA.
(4) Los datos en FPGA son procesados y convertidos por los DAC’s duales sincronizados
con un reloj de 307 MHz, para generar las señales x1(n), x2(n) que se env́ıan hacia el PA.
(5) Las señales de salida del PA y(t) son adquiridas por el ADC conectado al FPGA, donde
las restricciones temporales (latencia) estan fijadas por las caracteŕısticas en tiempo-real y
sincronización del sistema (full-duplex ) bajo operación de retroalimentación en lazo cerrado.
(6) Finalmente en la PC/Host con MATLAB los datos de entrada/salida del PA son
procesados por en FPGA y alineados en tiempo en MATLAB para obtener las curvas
caracteŕısticas AM/AM y AM/PM; esta operación se realiza n-veces iterativamente para
afinar (tunning) los valores de la tabla buscando obtener curvas más rectas y sin datos
dispersos (straight & smooth).

Figura 4.14: Procedimiento de corrección automática usando LUT
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En una primera medición la corrección de la LUT aplica una compensación para la fase
de acuerdo con la Ec. (4.2), el valor instantáneo para las fases φ1(n) y φ2(n)

φ1(n) = φ(n) + ψ(n)/2− φgro,prom
(
Psal(n)

)
,

φ2(n) = φ(n)− ψ(n)/2− φgro,prom
(
Psal(n)

)
,

φ(n) = θ
(
x(n)

)
,

Psal = Psal,max|x(n)|2.

(4.3)

4.3.3 Método para la Obtención de Datos Sincronizados

Uno de los objetivos de este proyecto de investigación es obtener un modelo que permita
determinar la eficiencia dinámica en el amplificador de potencia. Por tal razon, con el
propósito de realizar mediciones precisas del dispositivo bajo prueba es empleado un os-
ciloscopio (DPO7102); que permite la adquisión de las formas de onda de corriente y de la
envolvente de la señal de banda base mediante tres canales del osciloscopio. En el diagrama
de la Fig. 4.15 se muestra el procedimiento a bloques principales para la obtención de las
formas de onda obtenidas mediante una interface GPIB-USB.
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Figura 4.15: Procedimiento de ejecución para mediciones: Diagrama general de la progra-
mación y ejecución para la adquisición de datos de mediciones (cuadro negro) – La inicial-
ización del sistema se ejecuta mediante una PC/Matlab usando un programa para controlar
las tareas (cuadro rojo) – Un programa (main) en MATLAB envia los comandos al os-
ciloscopio donde a través de una interface GPIB/USB se envian tareas al instrumento como:
configuración, adquisición, ask, lectura, guardar, escribir y continuar (cuadro verde) – usando
varias subrutinas, se env́ıa a través de una interfaz USB comandos para lectura, guardar y
escritura para los datos en FPGA. La PC/Matlab recibe los conjuntos de datos sincronizadas
del osciloscopio Ch1, Ch2 y Ch4, y FPGA
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Son empleados dos canales del osciloscopio para obtener los datos de las formas de
onda para la corriente interna y externa de la red de polarización (IDC,4 e IDC,2) del PA
Chireix utilizando dos sensores de efecto Hall. En la Fig. 4.16 (a), (b) y (c) se grafican
las muestras de las señales obtenidas en los tres canales del osciloscopio (Ch1, Ch2 y Ch4),
respectivamente. Las mediciones son llevadas a cabo mediante una PC/MATLAB, a los
datos obtenidos del osciloscopio y del FPGA se les aplica una alineación de tiempo mediante
un programa en MATLAB. De acuerdo a las mediciones para fines de sincronización es
utilizado un canal adicional para obtener la señal de envolvente usando un diodo (Pout,DIODE).
La corriente de polarización IDC , se verifica para el punto de óptima operación para el
voltaje Vds, en este caso se fijan voltajes de polarización con 24 V en Vds y un Vgs de -2.74 V.

En la Fig. 4.16 se muestran las señales obtenidas de los tres canales del osciloscopio;
donde se realiza una sincronización con el método de correlación cruzada a partir de la
envolvente de la señal de salida obtenida del diodo y la señal de salida almacenada en FPGA
(y ? Psal,DIODO). Se identifica un peŕıodo en los datos a partir de las muestras de las señales
(Psal,DIODO, IDC,4 e IDC,2), es empleado para sincronizar mediante una alineación de tiempo.
Dado que para la obtención de las mediciones del osciloscopio y del FPGA no se cuenta con
una señal de disparo (trigger), es utilizada la señal envolvente proporcionada a la salida del
diodo para sincronizar las señales del osciloscopio como se muestra en la Fig. 4.16. Para
obtener la interpretación sobre la disipación de potencia instantánea del amplificador Chireix,
se desarrolla un modelo para la predicción de la corriente de polarización medida a partir de
IDC,med. La potencia de RF de salida Psal. = |y|2 · Pout,max.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.16: Muestras de las señales del osciloscopio sincronizadas: (a) – Formas de onda de
la señal envolvente de salida del diodo Psal,DIODO; (b) – Formas de onda de las corrientes de
polarización IDC,4; (c) – IDC,2 para un peŕıodo de muestras sincronizadas
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En las Fig. 4.17 (a) se gráfican las muestras de las señales de entrada y de salida del PA
obtenidas del FPGA, es aplicada una alineación en tiempo con los datos normalizados |x| y
|y|. Es decir, estas mediciones aseguran la obtención de un modelo lineal dado que se asume
que esta conectado directamente, tal que x(n) = y(n), de esta manera los datos de salida
pueden ser utilizados para sincronizar las muestras de salida del osciloscopio Psal,y. Dado
que el sistema ha sido calibrado de modo que x1 y x1 tienen una misma potencia y fase;
los cuales especifican los niveles de potencia máxima incidente para ambas ramas, Pinc,max

para calcular la amplitud de x1 y x1 necesaria para lograr el Pinc,top y Pinc,bot para operar las
entrada del PA. En este caso, se utilizar la señal del diodo Psal,DIODO para proporcionar una
señal de trigger que sirva de sincronización en la adquisición de los datos del osciloscopio.

0 2 6 84 
Tiempo 104

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x 
vs

 y
si

nc

datos x
datos y sincronizados

(a)

0 2 4 6 8

Tiempo 104

0

0.5

1

1.5

P
sa
l

P
sal,y

P
sal,DIODO,sinc

(b)

Figura 4.17: Muestras de señales del FPGA: (a) – Señales sincronizadas usando el método
de correlación cruzada para (x?y); (b) – Señales de salida sincronizadas obtenidas del FPGA
(Psal,y), osciloscopio (Psal,DIODO,sinc)

En la Fig. 4.17 (b) se muestra la potencia de salida obtenida con las muestras Psal = |y|2 ·
Psal,max y del diodo a partir de datos sincronizados. Estas señales son comprobadas utilizando
el resultado de correlación usando un reloj de referencia en FPGA y se donde se asegura que
la señal de referencia de reloj corresponde al muestreo del reloj FPGA con el osciloscopio;
para esto los datos de la forma de onda obtenidas del osciloscopio son remuestradas al reloj
de muestreo de FPGA, estableciendo aśı una sincronización.

4.3.4 Mediciones de la Linealidad del PA Chireix con Correción
Automática

En la Tabla 4.2 se muestran las mediciones del desempeño con las curvas caracteŕısticas
AM/AM y el espectro de potencia de salida del PA Chireix que se ilustran en las Figs.
4.19 y 4.20, siendo operado con la tabla de corrección. Se muestran los barridos de la curvas
AM/AM para la señal WCDMA de 5-MHz @ 2-GHz – la diferencia de fase (ψ) inicialmente es
fijada en (66◦) – donde la variación es continuamente ajustada usando el código de corrección
automática con la tabla de entrada con el procedimiento mostrado en Fig. 4.14. La diferencia
de fase (ψ) de salida es grabada en la tabla LUT para su ajuste consecutivo.
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NOTA: Para mediciones en las que no se incluya expĺıcitamente, la impedancia caracteŕıstica
es Z0 = 50Ω.

Tabla 4.2: Medición del desempeño eficiencia/linealidad con señal WCDMA 5-MHz @ 2-GHz

Medición
(#)

Pprom

(dBm)
Ppico

(dBm)
PAPR
(dB)

Vgs

(V)
Vds

(V)
IDC

(mA)
Eficiencia

(%)

(1) 35.59 44.83 9.24 -2.74 28 .270 44.77

(2) 35.71 44.98 9.55 -2.74 28 .250 49.78

Como se muestra en el diagram de la Fig. 4.18, los datos de entrada se env́ıan desde una
PC/Host utilizando MATLAB y se almacenan en memorias en FPGA. Los datos descargados
se envian a la tarjeta ADI MSDPD a dado el diseño śıncrono con el reloj de referencia 307
MHz. La tarjeta ARRIA V GX FPGA integra un sistema RF completo de alto rendimiento;
con una cadena de transmisión/recepción para mezclar la señal compartiendo un mismo reloj
de sincronización. El DAC dual (TSW30SH84EVM) es utilizado la trayectoria de trans-
misión; donde se programa una frecuencia de muestreo de 1228 MHz, es decir, empleando
un factor de interpolación de 4. En la recepción una tarjeta demoduladora (TSW1266EVM)
utiliza un reloj de 614 MHz para muestrear la señal de salida en el PA y almacenar en FPGA.

Figura 4.18: Diagrama a bloques de la configuración del sistema completo para mediciones
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Figura 4.19: (1) Medición de desempeño con LUT de corrección automática con datos nor-
malizados para señal WCDMA 5-MHz: (a) – Respuesta AM/AM; (b) – Espectro de salida

El procedimiento para lograr el ajuste deseado en la obtención de una mejora en la
linealidad se empla la corrección automática de la variación de los parámetros de control de
la tabla LUT. Como se aprecia en la Fig. 4.19 (a) los datos normalizados muestran una curva
caracteŕıstica AM/AM más recta y aproximada a la referencia lineal, en comparación con la
curva que se muestra en la Fig. 4.20 (a). Asimismo, las mediciones coumprueban que el PA
Chireix exhibe pocos efectos de memoria (grosor de la ĺınea). Numerical method: To extract
analytical solution, we define the polynomials for

Figura 4.20: (2) Medición de desempeño con LUT de corrección automática con datos nor-
malizadas para señal WCDMA 5-MHz: (a) – Respuesta AM/AM; (b) – Espectro de salida

100



4.3.5 Mediciones de la Corriente de Polarización del PA Chireix

Son empleadas señales moduladas para operar el amplificador Chireix representadas por:
x(n) = I(n) + jQ(n) = |x(n)|exp [jφx(n)] dos entradas del PA Chireix son dinámicamente
controladas con señales de RF moduladas representadas en forma compleja x1(t) y x2(t):

x1(n) = I1(n) + jQ1(n) = |x1(n)| · ej·φ1(n), (4.4)

x2(n) = I2(n) + jQ2(n) = |x2(n)| · ej·φ2(n), (4.5)

donde la representación en el dominio del tiempo de la señal x(n) de descomposición es:

x(n) = A cos(ωt+ φ), (4.6)

ω = 2πf.

donde A es la amplitud con un valor real, ω con frecuencia angular, f es la frecuencia, φ es
una fase inicial, para (ωt+ φ) siendo una fase instantánea.
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Figura 4.21: Mediciones de eficiencia instantánea

Una precisa calibración de fase es realizada con dos señales LTE-avanzadas idénticas de 1
y 10 MHz de ancho de banda, cada una se aplica a la entrada de un combinador de potencia
pre-caracterizado (comportamiento ideal). Para este propósito, se aplica un factor de escala
simple a x1 y x2 en MATLAB después de la calibración. Esta configuración permite obtener
la diferencia de fase requerida en las entradas para producir una fase adecuada en la salida
usando la suposición en (3.21). Como se aprecia en la Fig. 4.21, cuando se aplica una señal
con un ancho de banda más amplio alrededor de la frecuencia ω @ 2-GHz fundamental se
produce una caida de la eficiencia de alrededor del 10%, lo cual se explica dadas que las
caracteŕısticas de diseño de banda estrecha de operación del PA. En la Fig. 4.21 se muestran
las mediciones de eficiencia instantánea de drenador. Se verifican con las mediciones de
corriente de drenador obtenidas a partir de los datos (CW), las mediciones del desempeño
en eficiencia se muestran en la Tabla 4.3.
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El comportamiento dinámico es caracterizado para una señal de LTE-A de 1-MHz y
10-MHz como se muestra en las Figs 4.22 (a) y (b) respectivamente. El ángulo inicial en
modo outphasing es fijado en 66◦. Para estas mediciones es utilizada la LUT autómatica, es
empleado el mejor caso donde es obtenida una respuesta de operación lineal del amplificador
Chireix como se muestra en la Fig. 4.20. La longitud de los datos se ha fijado a N = 216

muestras para los datos obtenidos, a partir del banco de mediciones (FPGA y oscilocopio).
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Figura 4.22: Medición (azul) del espectro de la corriente de polarización IDC medida para
una señales moduladas LTE-A: (a) de 1-MHz; (b) – 10-MHz; comparadas con mediciones
basadas en datos CW (negro)
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Tabla 4.3: Medición del desempeño eficiencia-drenador con señales LTE-A @ 2-GHz

Señal
(Ancho de Banda)

Pprom

(dBm)
Ppico

(dBm)
Eficiencia
η /(%)

Vgs

(V)
VDD

(V)
IDC

(mA)
PAPR
(dB)

1-MHz 35.49 42.40 46.12 -2.74 24 .320 6.94

10-MHz 32.82 42.24 35.31 -2.74 24 .226 9.50

4.3.6 Mediciones AM/AM y AM/PM del PA Clase AB

Las mediciones de las curvas caracteŕısticas conversión del amplificador NXP de 10 Watts
en potencia y fase, a partir el barrido de datos usando como est́ımulo una señal LTE-A de
10-MHz se ilustran en la Figs. 4.23 (a) y (b). Estas mediciones han sido empleadas en varios
trabajos para investigar algoritmos basados en modelos de entrenamiento sin memoria, a
partir de simulaciones implementadas en FPGA [1.9:8], [1.9:9], [1.9:19], [1.9:20], [1.9:21]. En
este amplificador los parámetros del transistor exhiben una extensa profundidad de memoria
asociada con las muestras previas de la señal; esto generalmente demuestra que existe una
constante de tiempo que se encuentra en el orden de los milisegundos a microsegundos la
cual se asocia directamente con los efectos térmicos transitorios.

Por consiguiente, esta escala de tiempo es significativa a lo largo del peŕıodo de RF, y
está más cerca de la escala de tiempo de la envolvente de la señal: es decir, generalmente
una profundidad extensa suele manifiestarse en anchos de banda que se encuentran en el
rango de 200-KHz a 20-MHz ó mayores. Estos efectos de memoria a largo plazo se pueden
verificar en la curva caracteŕıstica AM-PM del amplificador, como se muestra en la Fig. 4.23
(b), y se manifiestan como datos dispersos alrededor de la curva promedio de la compresión
de ganancia para el barrido de potencias instantáneas con |x| vs |y|. Para demostrar el
desempeño del PA con señales moduladas LTE de 10-MHz con un modelo sin memoria, se
gráfica el barrido de datos para la curva caracteŕıstica AM/AM en ligera compresión; el
modelo sin memoria se manifiesta como la respuesta del dispositivo al est́ımulo y se muestra
como una sola ĺınea en la Fig. 4.24 (a) (ĺınea azul). Sin embargo, como se muestra en la
Fig. 4.23 los efectos de memoria aqúı indican mediante la propagación de la caracteŕıstica de
compresión; el punto real de la respuesta dependiente del valor de la señal instantánea para
un instánte de tiempo anterior para el i-ésimo valor de una secuencia de n− i datos, tal que,
y(n− i).

Tabla 4.4: Medición del desempeño del PA NXP 10W @ 2.34-GHz

Señal
(Ancho de Banda)

Pprom

(dBm)
Ppico

(dBm)
Eficiencia
η /(%)

VDD

(V)
IDC

(mA)
G

(dB)
PAPR
(dB)

LTE 10-MHz 23.84 36.10 21.44 50 .54 12.26 4.22
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Figura 4.23: Mediciones normalizadas caracteŕısticas: (a) – Curva caracteŕısitica AM/AM;
(b) – AM/PM del amplificador Clase AB

En la Fig. 4.24 se muestra un ejemplo de la dispersión de los datos producido por
los efectos de memoria del PA para una señal LTE-A de 10-MHz de ancho de banda. Se
realiza una comparativa usando un modelo de memoria basado en un algoritmo de memoria
polinomial y los datos de un modelo sin memoria (“memoryless”, ĺınea azul).

Figura 4.24: Comparativa de mediciones normalizadas AM/AM del amplificador Clase AB
usando un modelo con memoria y sin memoria
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4.4 Resumen del Caṕıtulo

En este caṕıtulo se presentaron los métodos empleados para la obtención de mediciones pre-
cisas de dos amplificadores de potencia; a partir, de la realización de bancos experimentales
para la caracterización y medición. Donde las principales consideraciones de los procedimien-
tos en la obtención las mediciones caracteŕısiticas son:

• Las mediciones caracteŕısticas de un PA de 10 W, fueron presentadas para demostrar
la comparativa entre las ventajas que ofrecen los modelos sin memoria y con memoria
en el modelo de comportamiento de los efectos de memoria del PA.

• Fueron presentadas las mediciones caracteŕısticas del PA Chireix a partir de señales
(CW), para demostrar las ventajas de establecer criterios preliminares para la óptima
operación basado en una contrabilidad sobre sus señales de entrada.

• Se presentó una técnica de linealización preliminar para el PA Chireix empleando una
tabla de búsqueda LUT; la cual es desarrollada para corregir las dependencias de en-
trada mediante la correción en amplitud y fase sobre las señales de entrada del PA.

Asimismo, se analizaron las mediciones de la corriente de polarización de drenador que
se utilizan para modelar su eficiencia dinámica del PA Chireix; mientras este es operado en
modo outphasing donde se investiga la contribución del impacto de la variación de la carga
por load-pull para la obtención de los niveles de potencia para la máxima eficiencia. Por otro
lado, hay que considerar que los modelos desarrollados en este trabajo de investigación se
basan en las mediciones caracteŕısiticas presentadas en este caṕıtulo, las cuales son validadas
mediante la obtención de sus curvas AM/AM, AM/PM y métricas de desempeño óptimas
como el NMSE para ambos PA’s. De esta manera, dichas mediciones son empleadas para
desarrollar un modelo que permita corregir la linealidad aplicando un algoritmo de DPD, a
partir de una compensación de los efectos de memoria y la no-linealidad.
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Caṕıtulo 5

Resultados Experimentales: Modelos
de Comportamiento de PA’s para
Eficiencia y Linealidad

5.1 Introducción

En este caṕıtulo se presentan los modelos de comportamiento desarrollados para la predicción
de la corriente de polarización dinámica – el desempeño de los modelos para la eficiencia se
muestran con resultados de mediciones experimentales para la estimación de la eficiencia
instantánea – del PA Chireix. El modelado de la eficiencia instantánea, es obtenido a partir
de las mediciones de la disipación de potencia. Para obtener la predicción de corriente y de
eficiencia del PA Chireix de doble entrada, se emplean como est́ımulos señales moduladas
LTE-A y WCDMA de varios anchos de banda. Finalmente, se destacan las capacidades de
extracción y predicción de dos modelos de comportamiento con memoria para linealización
por DPD realizando una comparativa con resultados experimentales para validar su de-
sempeño; para el caso de funciones base con splines cúbicos y la estructura recursiva NARMA.

5.2 Modelos de Comportamiento para la Eficiencia

Dinámica del PA Chireix

En esta sección se describen los modelos emṕıricos a detalle para investigar la eficiencia del
PA de Chireix. Los modelos de comportamiento se validan con mediciones que demuestran la
buena correlación de la estimación de los datos modelados, demostrando aśı las capacidades
en la predicción de los modelos propuestos – para la corriente de polarización instantánea y
la potencia de salida – del PA bajo prueba. Por consiguiente, las mediciones y el modelado
de la disipación de potencia dinámica del PA Chireix de entrada doble siendo operado por
señales moduladas LTE-A y WCDMA; son tomadas en cuenta para investigar un enfoque
adecuado que permita obtener un método de optimización para la eficiencia dinámica.
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Para comprobrar los modelos de comportamiento, se presentan estimaciones con una alta
correlación usando un modelo de memoria basado en splines cúbicos de tipo respuesta finita
al impulso (del inglés: Finite Impulse Response (FIR)) y una estructura NARMA – para
predecir con exactitud la corriente de polarización PA instantánea promedio y la disipación
de potencia como una función de la potencia de RF a la salida – del PA Chireix. Se presenta
la validación de los modelos de linealización para el amplificador Chireix, usando predis-
torsión digital con los dos modelos de comportamiento desarrollados: splines cúbicos y el
modelo autorregresivo NARMA-splines cúbicos. Los modelos son empleados para investigar
la eficiencia instantánea de drenador y la corriente de polarización del PA Chireix, cuando
este es operado con señales moduladas WCDMA y LTE-A de diferentes anchos de banda.

5.2.1 Modelo de Eficiencia Instántanea de Drenador

La caracterización del desempeño del PA – para la eficiencia instántanea de drenador –
se obtiene a partir del análisis de la densidad espectral de potencia (PSD) realizada a los
datos sincronizados medidos usando sensores efecto Hall. El comportamiento dinámico,
se extrae a partir de las formas de onda de la corriente de polarización y la potencia de
salida de RF usando una señal LTE-A de 1-MHz y 10-MHz como se muestra en la Figs.
5.1 (a) y (b), respectivamente. Un sensor situado en el centro de la red de polarización,
se emplea en esta ubicación ya que tiende a proporcionar el ancho de banda más amplio
para registrar la variación dinámica de la corriente de polarización sin afectar la operación
del PA. Obsérvese que las fluctuaciones de voltaje de la fuente de alimentación VDD de
24 V, en este punto permanecen por debajo de 2 mV y su contribución a la disipación de
potencia dinámica es despreciable. El pico al centro del espectro de potencia esta asociado
con la disipación de potencia promedio del PA. Es decir, el espectro de potencia de las
corrientes de polarización IDC exhiben el doble de ancho de banda de la señal de salida y(n)
(LTE-A); ya que la fluctuación de la corriente del PA alrededor de la corriente promedio es
aproximadamente proporcional a la potencia de salida |y(n)|2. Utilizando la corriente de
polarización del PA medida, se puede evaluar la eficiencia instantánea de drenador a partir de:

η(Psal) =
Psal,y(n)

IDC,med(n)VDD
(5.1)

donde VDD corresponde al voltaje de polarización, Psal = Psal,max|y(n)|2 es la potencia
promedio de salida de RF del PA medida y y(n) representan los datos en FPGA de la
envolvente de la señal compleja de RF de salida del PA. Las métricas del desempeño del PA
Chireix para la señales LTE-A de 1 y 10-MHz se muestran en la Tabla. 5.1.

Tabla 5.1: Medición del desempeño de eficiencia del PA con señales LTE-A @ 2-GHz

Señal
(Ancho de Banda)

Pprom

(dBm)
Ppico

(dBm)
Eficiencia
η /(%)

Vgs

(V)
VDD

(V)
IDC

(mA)
PAPR
(dB)

1-MHz 35.49 42.40 46.12 -2.74 24 .320 6.94

10-MHz 32.82 42.24 35.31 -2.74 24 .226 9.50
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La eficiencia de drenador instantánea es calculada a partir de la Ec. (5.1), utilizando
los datos de la corriente de polarización medida que se muestra en la Fig. 5.1. Mientras
que la eficiencia promedio del PA Chireix es determinada a partir de las mediciones CW del
LSNA; se representa como referencia en Fig. 5.1 (ĺınea punteada en negro). Las eficiencias
instantáneas en drenador se verifican para correlacionar con las mediciones de CW usando
un nivel de potencia por debajo de un backoff de 5 Watts. En la Fig. 5.2; se muestran las
curvas de conversión AM/AM y AM/PM para demostrar la mejor respuesta de operación
lineal operando el PA con una linealización preliminar utilizando una tabla LUT.

5.2.2 Modelo de la Corriente de Polarización

Para obtener más información sobre la disipación instantánea de enerǵıa de DC del PA, se
desarrolla a continuación un modelo de comportamiento que permita obtener la predicción
(estimación) de la corriente de polarización (biasing) medida IDC,meas. Este modelo es apli-
cado sobre la entrada de la potencia de salida de RF; Pout,y = |y|2 · Pout,max [14]. Para con-
tabilizar eficazmente las no-linealidades del PA, un modelo de memoria con splines cúbicos
como en [28] (Hm = 0) y un modelo NARMA (Hm 6= 0) según [90] son implementados:

IDC,mod(n) =I0 +
M−1∑
m=0

Gm

[
|y(n−m)|4

]
|y(n−m)|2

+
M−1∑
m=1

Hm

[
|IDC(n−m)|2

]
IDC(n−m) (5.2)

donde y(n) indica la señal de RF recibida y m la profundidad de la memoria. Los factores
de ganancia Gm(x) y Hm(x) son expandidos en términos de funciones base de una dimensión
de la forma (2.72), empleando splines cúbicos Bj(x) como en [28]: donde aj y bj son los
coeficientes de la expansión de la función base del modelo de splines.

Gm(x) =
J∑
j=1

ajBj(x) and Hm(x) =
J∑
j=1

bjBj(x) (5.3)

Este enfoque difiere del reportado en [14], donde fue empleado un filtro lineal para predecir
la corriente de polarización medida a partir de la corriente de polarización esperada. En su
lugar, la potencia instantánea disipada en corriente directa del PA en este modelo se predice
utilizando un modelo no-lineal directamente obtenido de la potencia instantánea medida a
la salida de potencia del PA. La precisión en la estimación (predicción) del modelo de la
corriente obtenida por el sensor es determinada usando la figura de NMSE dada por:

NMSEmod(dB) = 10 · log10

(
N−1∑
n=0

|IDC,mod(n)− IDC,meas(n)|2
)

N−1∑
n=0

|IDC,meas(n)|2
(5.4)
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donde IDC,meas(n) y IDC,mod(n) representa la medición, y los datos estimados del modelo para
las corrientes de polarización, respectivamente. Claramente, se demuestra que los modelos
son más precisos para señales LTE-A con amplios anchos de banda. Esto se debe a que los
efectos de memoria de baja frecuencia asociados con la red de polarización y el autocalen-
tamiento del PA responden principalmente a las variaciones por los efectos electrotérmicos
de baja frecuencia (por debajo de 1-MHz), y para señales con amplios anchos de banda.
La contribución de este efecto se demuestra en la componente de potencia espectral de la
corriente que se muestra en la Fig. 5.1 (b), la cual es reducida alrededor de 20 dB para la
señal LTE-A con un ancho de banda de 10-MHz comparada con la señal LTE-A de 1-MHz.
Asimismo, en la Fig. 5.2 (a) y (b) se muestra el desempeño de las curvas AM/AM y AM/PM,
respectivamente.
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Figura 5.1: Mediciones (azul) vs modelado (rojo), para el espectro de la corriente de polar-
ización medida comparada con mediciones en CW (ĺınea punteada en negro): (a) – para una
señal LTE-A de 1-MHz; (b) – 10-MHz
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(a)

(b)

Figura 5.2: Mediciones del desempeño de las curvas de conversión: (a) – AM/AM; (b) –
AM/PM de mediciones (negro) y modelado (rojo)

5.3 Predicción de la Corriente de Polarización

Dinámica del PA Chireix

Los resultados del desempeño del modelo para las eficiencias dinámicas se muestran en la
Tabla 5.2; para señales moduladas LTE-A de anchos de banda de 1-MHz y 10-MHz empleando
dos modelos de memoria basados en splines cúbicos MC-S y una estructura no-lineal MS-
NARMA. La extracción y validación que emplean los modelos se emplea un conjunto de datos
(N = 216−bits muestras), obtenido con el banco de pruebas experimental. Es empleada una
fracción de (1/6) de datos de medición para la extracción del modelo y el resto de los datos
(5/6) se utiliza para el modelo de predicción. Fué empleada una profundidad de memoria
(M) de 60 en la señal de 1 MHz para modelar la corriente de polarización mientras que 30
es suficiente para 10-MHz, con la Ec. (5.3) para el número de funciones base de splines con
J = 5, también se obtienen buenos resultados con J = 3. Como se indica en la Tabla 5.2, se
obtiene una buena predicción de la corriente de polarización del PA, a partir del modelo de
splines cúbicos para anchos de banda de 1-MHz y 10-MHz con señales moduladas complejas
LTE-A. Esto se debe ciertamente al hecho de que los efectos de memoria de baja frecuencia
asociados con la red de polarización y el autocalentamiento del PA responden principalmente
a las variaciones de baja frecuencia (por debajo de 1-MHz) y que para señales de ancho de
banda más amplio la componente espectral de potencia de la corriente se ve en la Fig. 5.6
para reducirse en unos 20 dB para LTE-A de 10-MHz en comparación con LTE-A de 1-MHz.
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De esta forma, se demuestra que la medición de la disipación de potencia se encuentra
bien correlacionada con la medición de la potencia de RF generada por el PA. La disipación
de potencia instantánea medida usando el sensor de corriente dentro de la red de polarización;
proporciona por tanto, un buen comportamiento de la transferencia de potencia de RF, desde
la red de polarización a la salida del PA Chireix. Se ha encontrado, que el almacenamiento
de enerǵıa dentro del circuito de polarización T (bias tee) del PA, conduce la corriente de
alimentación con un ligero retardo respecto de la señal envolvente de RF. Debido a este al-
macenamiento de enerǵıa en el PA, la eficiencia instantánea calculada será brevemente mayor
que 100% durante un cierto instante que se produce en una potencia pico. Sin embargo, la
eficiencia promedio del PA calculada a partir de las mediciones de la corriente de polarización
dinámica medida y la potencia de RF siempre permanece en el valor promedio esperado. La
precisión del modelado de las formas de onda de la corriente obtenidas con el sensor se mide
por el NMSE dado por:

NMSEmod(dB) = 10 · log10

(
N−1∑
n=0

|IDC,mod(n)− IDC,meas(n)|2
)

N−1∑
n=0

|IDC,meas(n)|2

donde IDC,med(n) y IDC,mod(n) son los datos de la corriente de polarización medida y modelada,
respectivamente. Adicionalmente, se utiliza un modelo usando un filtro lineal [14] para
caracterizar el efecto que ocurre por el filtrado de la red de polarización. El modelo produce
un NMSE de -38.4 dB y -26.5 dB, a partir, de los datos de los sensores de corriente (interno) y
(externo) de la red de polarización, respectivamente. El PAPR medido en las señales LTE-A
de 1-MHz y 10-MHz usando una linealización preliminar es de alrededor de 7.5 dB y 9.6 dB,
para las mediciones que se muestran en la Fig. 5.3 y 5.4, respectivamente.

Figura 5.3: Mediciones de eficiencia instantánea vs potencia de salida instantánea para una
señal: LTE de 1-MHz (puntos azules) y degradación de la eficiencia con un error en fase de
1◦ salida (puntos verdes)
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Un filtro no-lineal debeŕıa permitir una mayor precisión en el modelado de la corriente
para el caso de la señal LTE-A de 10-MHz. El concepto outphasing se demuestra en las
Figs. 5.3 y 5.4, donde se aplica una variación de error (1◦) en fase (ψ) a la entrada del
PA ocurriendo significativa degradación en la eficiencia modelada a partir de las mediciones
obtenidas.

Figura 5.4: Mediciones de eficiencia instantánea vs potencia de salida instantánea para una
señal LTE de 10-MHz

Tabla 5.2: Resultados del modelado de eficiencias dinámicas en NMSE

Modelo LTE-A
Ancho de Banda

NMSE
(extracción)

NMSE
(predicción)

PAPR
(medición)

M-CS 1-MHz -39.4 dB -37.9 dB 6.94 dB

MS-NARMA 1-MHz -46.3 dB -45.9 dB 6.94 dB

M-CS 10-MHz -45.2 dB -44.7 dB 9.51 dB

MS-NARMA 10-MHz -52.1 dB -51.6 dB 9.51 dB

La eficiencia instantánea de drenador estimada utilizando la Ec. (5.1) con el modelo
MS-NARMA IDC,mod(n) (puntos rojos) usando las mediciones de IDC,med(n) (ćırculos azules),
muestran un buen ajuste como se ilustra en la Fig. 5.5. De forma similar, se muestra la
validación del modelado de la corriente de polarización instantánea obtenida por la predicción
del mediante splines cúbicos de memoria (puntos rojos) como se muestra en la Fig. 5.6.
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Asimismo, se aprecia que el modelo M-CS es capaz de otener una buena predicción basado
en los datos experimentales para la corriente de polarización medida (ĺınea azul) que se
muestra en la Fig. 5.6. Un ajuste aún mejor (no mostrado) se obtiene utilizando el modelo
MS-NARMA.

Figura 5.5: Medición (azul) y modelo (rojo) de eficiencias de drenador instantánea y eficiencia
de drenador con CW (linea negra punteada)
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Figura 5.6: Medición (azul) y modelado (MS-CS: puntos rojos) de las corrientes de polar-
ización del PA
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5.4 Linealización Preliminar del PA Chireix usando

LUT

El PA de Chireix es linealizado preliminarmente empleando una tabla de correción automática
LUT buscando las condición óptima de operación. A partir de la testbed FPGA; son operadas
las entradas de ambos canales del PA de forma independiente para controlar la potencias
incidentes de entrada en las señales de RF del amplificador. La descomposición de la señal
de entrada de RF modulada, x(n) = |x(n)| exp(jφx(n)) es representada en su forma discreta
con las entradas del PA expresadas por las señales complejas moduladas x1(n) y x2(n):

x1(n) =
√
Pinc,1[Pout(n)] exp j

(
φx(n)− 1

2
θ′diff [Pout(n)]

)
,

x2(n) =
√
Pinc,2[Pout(n)] exp j

(
φx(n) +

1

2
θ′diff [Pout(n)]

)
.

(5.5)

donde Pinc,1 and Pinc,2 son las potecias incidentes en los puertos 1 y dos con θ′diff [Pout(n)]
siendo una diferencia de fase estimada, que asoocia a la variaćıon Del nivel potencia de salida
deseada Psal(n) = Psal,max|x(n)|2. La tabla LUT es implementada a partir de las mediciones
de LSNA obtenidas empleando una señal de tipo continua (CW) para obtener los puntos
óptimos de operación. Una linealización preliminar es obtenida aplicando una corrección
automática con la LUT [52], [14], utilizando la plataforma de pruebas de la Fig 5.7.

Figura 5.7: Diagrama a bloques del banco de pruebas

La validación del desempeño en linealización es llevada con el PA bajo prueba, usando
la configuración de lazo cerrado de retroalimentación (feedback) del banco que se muestra en
la Fig. 3.18. Como se aprecia en las mediciones de la Fig. 5.8, se obtiene una linealización
preliminar con una corrección de alrededor de (8 dB) en ACPR utilizando una señal modulada
WCDMA de 5-MHz de ancho de banda. El desempeño del éxito del modelo es obtenido con
la métrica de NMSE:
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NMSE(dB) = 10 · log10

(
N−1∑
n=0

|ymed(n)− ymod(n)|2
)

N−1∑
n=0

|ymed(n)|2

donde ymed representa los datos medidos a la salida instantánea del PA, mientras que ymed
representan los datos obtenidos del modelo. La medición del ACPR se obtienen con

ACPR(dBc) = 10 log


n=1∑
N

·|ysal|2 · e(jωt)

n=1∑
N

·|ylow|2 · Ye(jωt) +
n=1∑
N

·|yhigh|2 · Ye(jωt)

 (5.6)

donde ysal son las muestras de la señal de salida del PA medidas alrededor de ± 5-MHz en las
bandas laterales inferior ylow y superior yhigh del ancho de banda de la señal de interés. En
la Tabla 5.6 se muestra una comparativa de los resultados reportados en el estado del arte,
para amplificadores de potencia de arquitectura Chireix con tecnoloǵıas basadas en materiales
GaN. Se muestran los resultados del desempeño en términos de eficiencia y linealidad usando
el modelo de linealización con funciones base de splines cúbicos reportado en esta tesis [52].
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Figura 5.8: Resultados de linealización: Espectro de señal de salida WCDMA 5-MHz usando
predistorsión preliminar con LUT de corrección

El PA Chireix presenta una eficiencia de potencia agregada PAE superior al 71% alrededor
de la potencia pico (44 dBm) y un 55% a una potencia de backoff de 8 dB (36 dBm) @ 2-GHz
usando señales tipo CW con mediciones del analizador de redes a gran señal. La medición de
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eficiencia promedio obtenida a partir de señales moduladas es del 50%, después de realizar
una linealización preliminar empleando el modelo de splines cúbicos para una señal de banda
única (single band) WCDMA de 5-MHz con PAPR de 9.3 dB y ACPR de -43.5 dBc.

5.5 Modelos de Comportamiento para No-linealidad y

Efectos de Memoria del PA Chireix

El algoritmo de linealización por DPD se basa en la otención de un modelo preciso del PA,
usando estructura de aprendizaje indirecto para extraer los coeficientes del polinomio. El
algoritmo emplea un motor basado en funciones base de splines cúbicos de una dimensión
para la extracción exacta de los coeficientes de la función de PD, mediante iteraciones de
entrenamiento para obtener el mejor desempeño utilizando estimaciones de NMSE.

5.5.1 Validación del Modelo basado en Splines Cúbicos

El algoritmo de DPD por aprendizaje indirecto se muestra en la Fig. 5.9. Los efectos
de memoria presentes en el PA, son determinados a partir de las mediciones de la se nal
fundamental mediante el método de frecuencia selectiva de memoria polinomial utilizando
una señal de banda única (single band), expresada por:

y(n) =

ML−1∑
ml=0

G(ml)(|z(n−ml)|2)z(n−ml) (5.7)

Figura 5.9: Diagrama a bloques del entrenamiento iterativo con aprendizaje indirecto usando
splines cúbicos
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De manera que el modelo con los datos de z′(n) o el bloque de datos PD se pueden
describir como una copia exacta del bloque PA, cuyo valor obtenido por el entrenamiento
presenta un NMSE de (-35.63 dB), a partir de los datos de mediciones iniciales y(n). Tal que
para una entrada dada x(n), está relacionada con un modelo z(n) cuya precisión del modelo
de extracción se valida a partir de las estimaciones de la Tabla 5.3.

z(n) =

MP∑
mp=0

ζmp(n) x(n−mp) (5.8)

donde |x(n −m)|2 es la envolvente de la entrada, con Mp con un ı́ndice de profundidad de
memoria del DPD. La función de ganancia G(m)(|x1|2) es definida para el ı́ndice de retardo
de memoria m, que es una función de la señal envolvente de entrada. La función de ganancia
para cada ı́ndice de memoria para la extracción ml en la Ec. (5.7) es representado usando
una función base de splines cúbicos de una dimensión φi(|x2|) como [28]:

G(m)(|x1|2) =

Ns1∑
i=0

c
(m)
i φi(|x1|2) (5.9)

donde c
(m)
i es el coeficiente de peso de la función base dimensional para una señal de banda

única (single band). Los datos de medición usando el modelo generalizado que se muestra en
la Fig. 5.10, es capaz de obtener de la curvas de conversión caracteŕısticas que se muestran en
la Fig. 5.11. Un entrenamiento inicial del sistema iterando el modelo mediante la Ec. (5.10),
es realizado para obtener una función de predistorsión adecuada mediante splines cúbicos
estableciendo los parámteros de extracción que se muestran en la Tabla 5.3.

Figura 5.10: Diagrama a bloques de la implementación del modelo para memoria usando
splines cúbicos de una dimensión (1D)
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Figura 5.11: Desempeño del modelo con datos normalizados usando splines cúbicos : (a) –
Curva caracteŕıstica AM/AM; (b) – Curva caracteŕıstica AM/PM

En general, para obtener una solución particular que sea estable en un modelo de lineal-
ización utilizando el algoritmo de DPD, se realizan varias iteraciones con el procedimiento
de aprendizaje indirecto como se muestra en la Fig. 5.12. Para este caso, se incluye una
secuencia de datos donde se obtiene el valor pico de la potencia de salida.

x(n)→ PA→ ỹ2(n)

x(n)→ z̃1(n)→ PA→ ỹ1(n)

x(n)→ z̃2(n)→ PA→ ỹ2(n) (5.10)

x(n)→ z̃3(n)→ PA→ ỹ3(n)
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Figura 5.12: Desempeño DPD splines cúbicos (tres iteraciones) para señal WCDMA 5-MHz
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Tabla 5.3: Parámetros del modelo y estimación del NMSE con splines cúbicos

Modelo Coeficientes
PA/PD

Nodos
(general)

M
PA/PD

NMSE
(sin DPD)

NMSE
(con DPD)

iteración 1 42/147 20 2/7 -35.88 dB -52.23 dB

iteración 2 42/147 20 2/7 -35.88 dB -52.37 dB

iteración 3 42/147 20 2/7 -35.88 dB -52.47 dB

5.5.2 Validación del Modelo basado en NARMA-Splines Cúbicos

Un modelo robusto de linealización por DPD no ha sido reportado para PA’s tipo outphasing
[49], esto es, debido a las complicación de converger un modelo con señales de fase modulada
cambiando a causa del efecto outphasing. Una solución propuesta para el PA Chireix, se basa
en un modelo de comportamiento para la predicción de la respuesta de salida. El modelo
utiliza la entrada de potencia de RF de salida cuando se obtiene y = |y|2 ·Psal,max. Un modelo
tipo NARMA (Hm 6= 0) [90] es implementado – la estructura general del algoritmo se emplea
para extraer el modelo directo del PA – como se muestra en el diagrama de la Fig. 5.13 (a):

y(n) =
N∑
j=0

P∑
q=1

Ki

[
|z(n− i)|2

]
Lj(n− i)x(n− j − i)

+
N∑
j=0

P∑
q=1

Ki

[
|z(n− i)|2

]
Mq(n− i)y(n− q − i) +

P∑
k=1

Hk

[
|y(n− k)|2

]
y(n− k)

⇒ Gmax · x(n)

k = i+ j 0 ≤ k ≤ N +M

(5.11)

donde y(n) es la salida del PA, para la extracción se utiliza el modelo de predistorsión; z(n)
como en (5.12), mediante la estructura que se muestra en la Fig. 5.13 (a).

z(n) =
N∑
j=0

∑
N

Lj(n) x(n− j) +
P∑
q=1

∑
P

Mq(n) y(n− j) (5.12)

El modelo NARMA-SC de DPD contabiliza cada ı́ndice de memoria, para extraer un
modelo inverso cuasi-exacto con ỹ(n); para esto es definida una función de extracción inicial
de cero retardo denominada estructura NARMA-SC/QEI como en Ec. (5.11). De esta forma,
tal que |K0|2 · |x|2 vs |x|2 satisfacen las condiciones iniciales para el modelo del PA. El modelo
del PA emplea los datos – (z→ y) en aprendizaje directo, es decir, el modelo cuasi-exacto y un
modelo DPD (y→z) con aprendizaje indirecto – realizando iteraciones para entrenar/extraer
los datos del modelo ejecutando una secuencia sucesiva usando el sistema de la Fig. 5.13 (b).
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x(n)→ PA→ ỹ2(n)

z1(n)→ PA→ ỹ1(n)

z2(n)→ PA→ ỹ2(n) (5.13)

z3(n)→ PA→ ỹ3(n)

Los coeficientes iniciales se calculan con Ki(i, n) del PA – donde el modelo de PD se
obtiene directamente a partir de un modelo directo del PA). Para la función de predistorsión
directa se considera: z(n) = x(n). La parte recursiva del modelo se establece para extraer los
coeficientes iniciales del PA con el modelo NARMA, asegurando las siguientes condiciones:

• Mq(j + 1, n); es desplazado por 1 puesto que M0(n) = Mq(0, n) = 0 se utiliza para Lj.

• Ki(i, n); no necesita desplazamiento dado que; K0(n) se usa como variable separada.

• Hk(k, n); no necesita desplazamiento dado que; H0 = Hk(0, n) es siempre 0 y no se usa.

es decir, la estructura recursiva es obtenible para un nuevo Mq, tal que la inicialización
del modelo para el PD es; z(n) = x(n), en este caso los coeficientes son desnormalizados:

znorm(n) =

{
Lj = (K0 ∗ Lj)/K0,
Mq = (K0 ∗Mq)/K0.

(5.14)

donde znorm/K0(n) o z(n) ∗ K0 para la Ec. (5.12), es la función de predistorsión obtenida
a tráves del modelo evaluado con; Kj(j, n), para obtener la estructura del PA considerando
|yPA|2; donde los coeficientes iniciales del modelo son fijados para: ynew = K0(n)∗znor(n−1).
Un método de interpolación con splines ; es utilizado para la inversión de gananacia con un
retardo de 0.

Figura 5.13: Diagrama a bloques de la estructura de aprendizaje indirecto para DPD: (a) –
Modelo de NARMA-CS; (b) – Modelo de NARMA-CS/QEI

Gζk0 =

min[k,N ]∑
i=max[0,k−M ]

Ki

[
|z(n− i)|2

]
Lk−1(n− i) (5.15)
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donde Gζk0 se obtiene a través de una función de ganancia con cero retardos |K0|2 ·|x|2 vs |x|2.
El modelo NARMA emplea la salida del PA de predistorsión para implementar empleando el
modelo inverso cuasi-exacto [91], mediante una estimación recursiva de la memoria del modelo
de comportamiento del PA más precisa. Asimismo, los datos obtenidos por la predicción se
basan solamente en el algoritmo de mı́nimos cuadrados.

x(n) =
N∑
m=0

∑
P

Cn,m y(n−m) |y(n−m)|P +
M∑
m=1

∑
P

Bn,m x(n−m)|x|2 (5.16)

donde los coeficientes Cn,m y Bn,m corresponden a

M =

C︷ ︸︸ ︷ y(n) y|y| y|y|2
y(n+ 1) y|y| y|y|2
y(n+ p) y|y| y|y|2

 x x|x|2
x x|x|2
x x|x|2


︸ ︷︷ ︸

B

[
C
B

]

Con el fin de probar la capacidad de predicción de los modelos de memoria basados en la
estructura NARMA, dos modelos de comportamiento diferentes se extrajeron a partir de los
datos medidos. El primer modelo NARMA-SC; se emplean funciones base de splines cúbicos.
El segundo es el NARMA-SC/QEI que emplea la salida para modelar el inverso cuasi-exacto.
El orden de no-linealidad para el rango completo de la envolvente en todos los casos se fijan
con intervalos de 20 nodos con diferentes ı́ndices de profundidad de memoria M , como se
muestra en la Tabla. 5.4, respectivamente

Tabla 5.4: Parámetros del modelo de extracción NARMA-splines cúbicos

Modelo Coeficientes
PA/PD

Nodos
(general)

M
PA/PD

NMSE
(extracción)

NMSE
(predición)

WCDMA 5-MHz

NARMA-SC 42/120 20 2/4 -35.95 dB -43.18 dB

NARMA-SC/QEI 42/110 20 2/9 -35.95 dB -49.43 dB

LTE 10-MHz

NARMA-SC/QEI 42/170 20 2/15 -21.87 dB -54.66 dB

NARMA-SC/QEI 42/120 20 2/13 -21.87 dB -53.86 dB

NARMA-SC/QEI 42/130 20 2/11 -21.87 dB -54.37 dB

NARMA-SC/QEI 42/110 20 2/9 -21.87 dB -54.94 dB

NOTA: El modelo para todos los casos se extrae directamente sin realizar ninguna iteración.
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La validación de los modelos de extracción a partir de datos medididos del PA, son
demostrados para ambos enfoques. Se aprecia en la Fig. 5.14 que el comportamiento del
PA para la curva AM/AM muestra un reducido efecto de memoria, a su vez en el modelo
de extracción del PD (M/PD); donde es suficiente una profundidad de memoria de 4. La
obtención de las curvas AM/AM y AM/PM del PA Chireix, es realizada con el barrido de las
señales |x(n)| vs |y(n)|. Se asume que x(n); la señal de descomposición en modo outphasing
se ha alineado en tiempo y se aplica una corrección del retardo de grupo. Las dependencias
de entrada para operar el PA con x(n) = |x1|, |x2| han sido establecidas con una ganancia
Gmax=x2/x1, el barrido es entonces aplicado usando la señal outphasing |x(n)| y la salida
|y(n)| del PA para obtener la curva AM/PM de la Fig. 5.15.

Figura 5.14: Curva caracteŕıstica AM/AM del PA con el modelo NARMA-SC

Figura 5.15: Curva caracteŕıstica AM/PM del PA con el modelo NARMA-SC
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5.6 Linealización del PA Chireix usando DPD con

Splines Cúbicos

Los resultados de linealidad se demuestran usando el espectro de las señal de salida antes y
después de aplicar DPD como se ilustra en la Fig. 5.16; para una señal modulada WCDMA
con 5-MHz de ancho de banda.1 Este desempeño se compara con el resultado obtenido con
la predistorión preliminar mediante la tabla de corrección automática (LUT), mientras que
la linealización de DPD emplea el algoritmo de predistorsión digital basada en el modelo
de funciones base con splines cúbicos como se describe en la Ec. (5.9). De acuerdo a estos
resultados, se obtiene una adecuada operación del PA; esto se demuestra en las mediciones
de desempeño de la Tabla 5.16 que presenta aceptables niveles de NMSE y ACLR para un
esquema de linealización de una señal de banda única. Sin embargo, como se puede observar
en la Fig. 5.16, hay un cierto recrecimiento espectral hacia los bordes del espectro que no
pueden eliminarse. La linealización reportarda en el trabajo [52], proporciona una alternativa
en la mejora de un -41.5 dB en ACPR en la linealidad del PA Chireix, sin embargo no se
consigue eliminar completamente el recrecimiento espectral residual como se muestra en la
Fig. 5.17. En consecuencia, la linealización del PA Chireix de doble entrada sobre tasas de
muestreo limitadas puede ser mejorada extendiendo el rango dinámico, lo cual sigue siendo
un problema abierto de investigación.
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Figura 5.16: Resultados de linealización: Espectro de la señal de salida WCDMA 5-MHz con
DPD usando el modelo de aprendizaje indirecto con splines cúbicos

Los resultados obtenidos en las mediciones indican que hay principalmente tres factores
limitantes del desempeño en la linealización de PA Chireix de doble entrada: el amplio ancho
de banda de las señales, la frecuencia de muestreo limitada utilizada, y el desempeño del
nivel del piso de ruido (rango dinámico) del ADC.

1El cálculo de ACPR se realiza a las muestras de la señal de salida del PA (y(n) para un set de datos de
n = 216) con la Ec. (5.6), a partir de los datos procesados y alineados en tiempo mediante el procedimiento
de obtención de mediciones de la Ec. (3.3) en MATLAB.
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Tabla 5.5: Resultados de linealización con DPD en NMSE usando splines cúbicos.

Modelo WCDMA
Ancho de banda

NMSE
(medición sin DPD)

ACPR @ ± 5 MHz
(medición con DPD)

Splines cúbicos 5 MHz -35.6 dB -41.3/-41.5 dB†

Splines cúbicos 5 MHz -35.6 dB -43.2/-43.5 dB‡

† Medición obtenida después de DPD, para las mediciones que se muestran en la Fig. 5.16
‡ Medición obtenida después de DPD, para las mediciones que se muestran en la Fig. 5.17.

En la Fig. 5.17 se muestra una mejora en los resultados de linealización. En esta medición
se observa a diferencia de los resultados presentados en [52], un mejor desempeño en términos
de ACPR de alrededor de 2 dB. Esto indica que el método empleado para extraer el compor-
tamiento del PA de Chireix; el cual es capaz de identificar un control óptimo lineal utilizando
el modelo desarrollado del PA. De esta forma, los resultados demuestran un modelo que
puede ser fácilmente implementado empleando una estructura simple de linealización DPD
basada en funciones base de splines cúbicos con aprendizaje indirecto. Asimismo, a par-
tir del rendimiento obtenido en este PA se demuestra que existe una comparativa favorable
con otros trabajos publicados como se demuestra en la Tabla 5.6. La mejora de la linealidad
puede observarse mejor en la Fig 5.17, esto se debe a que la potencia filtrada hacia los canales
adyacentes casi alcanza el nivel de ruido del piso. La degradación del rendimiento del modelo
en la Fig. 5.16 se atribuye a las limitadas capacidades de estimación del modelo utilizado
sobre el rango dinámico utilizado para obtener la función de predistorsión. Es importante
destacar que el modelo de splines cúbicos utiliza la misma señal de salida deseada sin ninguna
iteración esto permite adaptar el modelo al sistema en tiempo real.

Figura 5.17: Resultados de linealización: Espectro de la señal de salida WCDMA 5-MHz con
DPD usando el modelo de aprendizaje indirecto con splines cúbicos
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Tabla 5.6: Comparativa del desempeño de este trabajo con el estado del arte.

Tec. Arquitectura Frec
(MHz)

Señal/BW
(MHz)

η/PAE
(Prom)

PAPR
(dB)

ACPR
(dBc)

Pmax

(W)
Ref.

GaN Broad Band
2-Way

Outphasing

2300 WCDMA/
3.84-MHz

53.5/– 9.6 -49,-56 70.6 [20]

GaN 4-Input 4-Way
Outphasing?

2140 WCDMA/
3.84-MHz

55.6/– 9.15 -33 110 [10]

GaN Chireix 2300 WCDMA/
3.84-MHz

50.5/47.0 9.6 -47 90 [92]

CMOS-GaN Chireix† 1950 WCDMA/
3.84-MHz

54.5/41.9 9.6 -47 19 [93]

LDMOS RF-in-2-way
Outphasing

2170 WCDMA/
3.84-MHz

45.8/45.4 7.5 -50.2 138 [94]

GaN Embedding
Model
Chireix

2000 WCDMA/
5-MHz

50‡/– 9.3 -43.5 30 [52]

? Sin considerar el co-diseño del PA a nivel dispositivo.
† Considerando el consumo de un pre-amplificador.
‡ Considerando linealización por predistorsión digital basada en splines cúbicos (véase Fig. 5.17).

5.7 Resumen del Caṕıtulo

En este caṕıtulo se analizaron las validaciones de los modelos mostrando resultados que
demuestran la buena ejecución de los algoritmos desarrollados para modelar la eficiencia
dinámica del PA Chireix, a partir de mediciones de corriente de polarización y potencia de
salida de RF. Se evaluó la importancia de la estimación de la corriente de polarización en el
proceso de modelado, esto es, los efectos de memoria asociados a las variaciones de baja y
alta frecuencia que se presentan en la red de polarización; lo cual determina en gran manera
la presición del modelado para la obtención de la eficiencia promedio cuando son empleadas
señales moduladas con anchos de banda amplios para operar el PA Chireix. Asimismo,
fueron mostradas las capacidades de dos modelos basados en estructuras mátematicas para
la extracción del comportamiento no-lineal del PA Chireix como: funciones base con splines
cúbicos y la estructura NARMA; estos modelos demostraron ser adecuadamente efectivos
basados en el desempeño y la mejora de linealidad obtenida mediante la aplicación de una
función de DPD, ambos algoritmos se validan con métricas de ACPR y NMSE.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1 Conclusiones Generales

En este trabajo de investigación se presentó un estudio de la caracterización y el desarrollo de
modelos de comportamiento; para abordar el problema inherente entre linealidad/eficiencia
en un PA de arquitectura de Chireix. El modelo de la disipación de potencia dinámica del
amplificador Chireix toma ventaja de la optimización del sistema mediante una linealización
preliminar basada en el ajuste automático de sus dependecias empleando una tabla LUT
basada en mediciones. La estimación de la eficiencia instantánea efectiva del PA Chireix, es
llevada a cabo para mediciones con señales moduladas WCDMA y LTE-A de varios anchos
de banda. Las mediciones obtenidas a partir de la realización de varios bancos de prueba
permiten obtener con presición la corriente de polarización variable en el tiempo, la corriente
de polarización dinámica, y la potencia de salida de RF suministrada por el PA Chireix.
A partir de las mediciones, se establecieron criterios determińısticos para demostrar medi-
ante el desarrollo de modelos de comportamiento la predición de la eficiencia instantánea en
drenador. Asimismo, ha sido demostrada una técnica de predistorsión digital efectiva con
una mejora en el nivel de ACPR de alrededor de -43.5 dB, operando el PA Chireix en modo
outphasing y con una eficiencia en PAE del 50% [52], misma que es comparada con el estado
del arte. Se resumen a continuación las conclusiones derivadas del estudio:

• Los modelos de comportamiento determińısticos desarrollados; son capaces de de-
mostrar su alta correlación con las mediciones, a partir de la predicción de la corriente
de polarización, y la potencia de RF generada en operación dinámica del PA Chireix.

• El modelado de la impedancia de terminal de la fuente de alimentación en PA’s, ya
ha sido investigado en el caso de PA’s con seguimiento de envolvente [95] para ayudar
con su control, pero es caracterizado por primera vez para un PA de doble entrada con
arquitectura de Chireix tipo outphasing con un combinador de corriente.

• Los modelos basados en una estructura NARMA, son capaces de predecir con alta
correlación la corriente de polarización instantánea del PA con estimaciones NMSE de
-52.1 dB en el modelado y -51.6 dB en la predicción para una señal LTE-A de 10-MHz.
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• La medición de la corriente de polarización dinámica y la estimación de la eficiencia
instantánea de drenador; proporcionan conocimientos experimentales útiles para su-
pervisar la eficiencia de drenador obtenida en operación dinámica del PA Chireix. A
su vez, este método es demostrado experimentalmente para optimizar sus controles,
en base a: ψ [Psal], Pinc,1 [Psal] y Pinc,2 [Psal]; operando el sistema en condición de fun-
cionamiento dinámico con el propósito de maximizar la potencia pico del amplificador
y sus eficiencias promedio en drenador usando como est́ımulos señales moduladas [14].

• El modelo de memoria basado en splines cúbicos tiene la ventaja sobre el modelo
NARMA de no utilizar las muestras previas de las mediciones de la corriente de polar-
ización. El NMSE para los modelos de memoria con funciones base de splines cúbicos y
NARMA se degrada sólo en menos de 2 y 0.5 dB para una óptima solución, respectiva-
mente. Esto indica que no se realiza un sobre-sensado con los modelos, dando modelos
más confiables. Lo que es un hecho, es que los modelos presentan una mayor precisión
para señales LTE-A que presentan ancho de banda amplios.

Desde el punto de vista de optimización, en este trabajo se demuestra que un sistema para
el control digital de las dependencias de entrada de un PA Chireix; tal como la diferencia
del angulo de fase (ψ) ó outphasing, lo que permite manejar dinámicamente el PA en una
operación óptima para obtener buenos niveles de potencia pico y de backoff del PA Chireix.

Asimismo, se han verificado dos modelos de comportamiento desarrollados para abordar
los efectos de memoria mediante el uso de mediciones en tiempo real del PA de Chireix. La
validación de los modelos; es demostrada, a partir de la gran correlación entre la extracción del
comportamiento del PA usando las mediciones y los datos estimados por el modelo basado
en splines cúbicos. El algoritmo de linealización por DPD basado en una arquitectura de
aprendizaje indirecto, es obtenido desarrollando un modelo de comportamiento basado en la
extracción del comportamiento no-lineal del PA Chireix usando funciones base con splines
cúbicos. Se demuestra la efectividad del algoritmo propuesto empleando predistorsión digital;
donde se obtiene una mejora en el nivel de ACPR de -43.5 dB y NMSE de -46.4 dB después de
aplicar linealización por DPD, mientras al mismo tiempo se preserva una buena eficiencia PAE
del 50%. Adicionalmente, se presenta un nuevo modelo para la linealización del amplificador
Chireix mediante una estructura tipo NARMA. Algunas puntualizaciones adicionales de los
modelos de linealización desarrollados se detallan a continuación:

• El compromiso entre linealidad y eficiencia para el PA asimétrico de Chireix con com-
binador de corriente; se satisface para una operación lineal adecuada con una eficiencia
promedio obtenida del 50%, empleando señales moduladas (envolvente no-constante).

• Es demostrado que para estándares modernos de modulación como WCDMA y LTE-A;
son obtenidos modelos efectivos de linealización que se validan, a partir, de un buen
desempeño con un mejora significativa en NMSE y ACPR bajo condiciones de operación
realista.

• Los procedimientos utilizados para la calibración de fase y de potencia validan la cor-
recta operación para los niveles obtenidos de eficiencia y linealidad del PA Chireix,
cuando se establece un óptimo control del sistema experimental.
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6.2 Resumen de las Aportaciones

Este trabajo aborda el problema del compromiso inherente entre eficiencia/linealidad en
amplificadores de potencia de RF. Donde la arquitectura de combinación de Chireix ofrece
mejoras para la obtención de una alta eficiencia promedio. Es evidente que en sistemas
modernos de comunicación, las arquitecturas de optimización de eficiencia son muy atrac-
tivas, particularmente para sistemas que operan con alta potencia y que presentan niveles
de PAPR’s cada vez más amplios; tal como en estaciones base donde se deben satisfacer
estrictos requerimientos de potencia de salida. Una de las principales aportaciones de este
trabajo, es demostrar las capacidades de los modelos propuestos para predecir la eficiencia
diámica promedio del PA Chireix. Asimismo, se pretende demostrar mediante procedimien-
tos de calibración adecuados una aproximación precisa de las caracteŕısticas no-lineales
del PA Chireix, a través de una metodoloǵıa basada en un sistema de control digital en FPGA.

El modelo de linealización basado en splines cúbicos toma ventaja por la efectividad en
la obtención directa e implementación de un estructura de DPD mediante un esquema de
aprendizaje indirecto, sin embargo, el modelo no-lineal de estructura NARMA presenta mayor
robustez y estabilidad – este modelo es explorado para obtener una mejora del desempeño en
la extracción y predicción – del modelo del PA. Los modelos aprovechan las controlabilidad de
un sistema digital para operar el circuito PA, y por lo tanto, es posible ajustar dinámicamente
el PA en niveles óptimos de operación empleando la estrategia de combinación de potencia
eficiente usando la interacción del combinador de corriente de Chireix. De igual manera, fue
investigada la operación de amplificadores operados en modo-conmutado; donde se explora
una técnica de acondicionamiento sistemático basado en la controlabilidad de las dependen-
cias de entrada en amplitud y fase de señal de outphasing, a través, de la variación de la
carga por load-pull activo. El prototipo del circuito PA GaN HEMT de 25 Watts; es vali-
dado con desempeños óptimos de NMSE y ACPR para comprobar su comportamiento lineal,
aśı como la consistente obtención de una adecuada eficiencia promedio cuando se emplean
señales moduladas LTE-A y WCDMA.

6.3 Trabajo Futuro

Este trabajo se centra en la caracterización de un PA de Chireix con prototipos experimentales
y modelos de extracción. Asimismo, son propuestas técnicas para operar óptimamente las
condiciones de eficiencia/linealidad, que naturalmente pueden extenderse más allá de lo que
se cubre en este trabajo. Es demostrada una clara mejoŕıa para la obtención de puntos
de operación eficiente/lineal en niveles de potencia pico y de backoff, basado en el óptimo
control de las dependencias de entrada al PA utilizando un sistema experimental FPGA. Más
allá de esto, la investigación se puede extender, por ejemplo, para topoloǵıas más complejas
con múltiples ramas de entrada [96], con varias etapas de potencia; lo cual es un tema
de investigación actual que está siendo explorado por T. Barton en su trabajo sobre un
combinador de Chireix de trayectorias múltiples de fase. Además, algunas consideraciones
adicionales para los algoritmos propuestos pueden ser mejoradas considerando las limitaciones
que se describen a continuación:
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6.3.1 Algoritmo de Linealización

• El algoritmo de linealización debe ser extendido para estudiar escenarios de transmisión
complejos empleando múltiples bandas de frecuencia e identificación de parámetros
simultáneos, sin embargo, dada la complejidad pocos modelos de comportamiento para
el PA Chireix han sido reportados. Esto es debido a la variación de la carga producida
por comporamiento en la operación de amplitud y fase en modo outphasing del PA
Chireix. De tal manera, que deben ser abordadas nuevas estrategias, por ejemplo, con
un método de segmentación dependiente de dos modelos que incluyan concurrentemente
la respuesta en la desviación de la curva AM/AM y de la relación de la fase AM/PM.

• La obtención de los datos de medición con un sistema FPGA; se basa en asegurar
un retardo mı́nimo dado por un ı́ndice de correlación (i ∗ 3.25ns), entre los datos de
entrada/salida del PA utilizando muestras de y(n− i) datos adquiridos en FPGA. Por
consiguiente, una señal de trigger externa puede contribuir a obtener una adquisición
del retardo temporal y latencia en el sistema global; brindando la obtención de datos
sincronizados que cumplen con una restricción temporal del mińımo retardo a nivel
FPGA, entre la adquisición de los datos a través del DAC, el PA, y el ADC. El diseño
de un trigger en la tarjeta FPGA Arria V usada en este trabajo, presenta limitaciones
prácticas de hardware en la plataforma, esto es, debido que no cuenta con salidas tipo
GPIO (single-ended). Como solución se exploró para este sistema la implementación
de un driver externo tipo (differential to single-ended); sin embargo, la implicación
impráctica de la implementación de la señal de trigger usando una salida disponible
tipo diferencial (LVDS), prodŕıa contribuir en alargar los tiempos de propagación o
fluctuación (jitter) en la periodicidad de la señal de “trigger” para el circuito, dando
lugar a valores de adquisición potencialmente incorrectos.

6.3.2 Modelo de la Eficiencia Dinámica

• El modelo de la eficiencia dinámica de drenador del PA Chireix se beneficia del ajuste en
la linealidad empleado una tabla LUT de correción para el PA. Sin embargo, está tiende
a introducir variaciones de fase de grupo, que a su vez tienden a inducir más efectos de
memoria. En este trabajo la linealización del PA Chireix emplea solamente mediciones
experimentales de las curvas AM/AM para extraer el modelo. Sin embargo, es necesario
que el modelo sea capaz de ajustar la variación de la fase de grupo en calibración. La
extracción de este parámetro, gradualmente puede contribuir a corregir la fluctuación
de la fase de entrada de las ramas inferior y superior añadiendo un nuevo ajuste en
los valores de la LUT de correción automática para una mayor precisión en fase. Una
compensación en la variación de la fase de grupo a la entrada obteniendo su respuesta
en la salida con la curva AM/PM, aśı como el retardo de grupo antes de aplicar DPD.
En la práctica se puede obtener una ligera mejoŕıa en la eficiencia general del sistema
barriendo ψ = φ2−φ1 alrededor de los valores nominales y eligiendo el plano de mayor
eficiencia usando la matriz de coeficientes resultante [23].
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• Es necesario explorar nuevas alternativas con otras técnicas de calibración para la po-
tencia y fase del PA de Chireix; cuya aplicación puede ayudar a la obtención de una
mejor relación en ACPR, con el fin de conseguir un ńıvel de por lo menos -50 dBm.

• El impacto de la calibración sobre la operación óptima del PA Chireix es fundamental
para disminuir incertidumbres y/ó errores aleatorios en las mediciones. La contribución
de estos errores no es despreciable dado que impacta directamente en la precisa car-
acterización del PA. Aśı pues, es necesario desarrollar un algoritmo de control más
robusto; por ejemplo, empleando un interruptor de RF (“RF switch”) para controlar
el sistema en los dos modos experimentales: donde se considere un modo para realizar
automáticamente la calibración del sistema y otro para la obtención de las mediciones.
Este algoritmo es inicialmente demostrado con la testbed que se muestra en la Fig. 6.1
– de esta forma, los planos de referencia (1-4) no son desplazados durante la calibración
y/ó medición – si no que a través de un switch de RF se re-dirige de forma automática
hacia la ĺınea de referencia; eligiendo primeramente la ruta del combinador de poten-
cia (“aislado sin perdidas”) para la calibración y después habilitando el interruptor
automáticamente (código) hacia el PA de Chireix para la obtención de las mediciones.

Plano 1Plano 2

Plano 3 Plano 4

Tx

Rx

FPGA

PA Chireix

Combinador de Potencia

RF switch

RF switch

Figura 6.1: Fotograf́ıa de la plataforma experimental propuesta
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Apéndice A

Análisis para la Compensación del
Desequilibrio IQ

El análisis para la obtención del cálculo para obtener la compensación del desequilibrio de
IQ es obtenido a partir del post-procesamiento de las señales de banda base x1 y x2. De esta
forma, se parte del planteamiento de un caso no-ideal donde ambos transmisores-moduladores
Tx1 = x1 y Tx2 = x2 presentan diferentes ganancias, G1 6= G2 en cada rama como se muestra
el modelo del diagrama a bloques de la Fig. A.1:

Figura A.1: Mezclador IQ no ideal

entonces la estimación se define con la Ec. (A.1), para el caso no-ideal donde las ganancias
G1 6= G2, el retardo τ y la fase inicial ϕ estan relacionados con la señal a la salida del trasmisor
x2(t):

x2(t) = G2|x2|(t− τ)ejϕ,

ϕ = ϕ2 − ϕ1 , τ2 − τ1.
(A.1)

de tal forma que se asume que son aplicadas ganancias desiguales como en (A.2) para
ambos moduladores, tal que:

x(t) = I + jQ x(t) = x2, x1 = x∗

G2e
jω2x2 = G2(cosϕ2 + j sinϕ2)(I + jQ)

= |G2|{(cosϕ2 − I sinϕ2Q) + j(cosϕ2 + I sinϕ2Q)}
G1e

jω1x1 = G1(cosϕ1 + j sinϕ1)(I − jQ)

= |G1|{(cosϕ1 + I sinϕ1Q) + j(cosϕ1 − I sinϕ1Q)}

(A.2)
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a partir de la simplificación de la ecuación (A.2), se tiene que:

G1 = |G1|
{

(cosϕ1 + sinϕ1Q)
}
,

G2 = |G2|
{

(cosϕ2 − sinϕ2Q)
} (A.3)

de tal forma que la salida del modulador IQ se cálcula mediante la siguiente expresión:

y(t) = G1x
∗ +G2x = G1(I − jQ) +G2(I + jQ) (A.4)

donde:
z = I p +Qp

y1 = G1x = G2z
∗ +G1z,

(siG2z
∗ = 0, x = z)

x(t) = z +
G2

G1

z∗ = z + αz∗

y1 = G1(I
p + jQp) = G2(I

pjQp) +G1(I
pjQp)

(A.5)

Figura A.2: Mezclador IQ ideal con compensación con post distorsión (PostD)

y1 = G1X = G2z
∗ +G1z

x = z +
G2

G1

z∗ = z + αz∗

y1(t) = G1(I + jQ) = G2(I
′ + j′Q) +G1(I

′ + j′Q)

(I + jQ) = (I ′ + j′Q) +
G2

G1

(
I ′ − jQ′

)
(A.6)

Se define G2

G1
= R + jx = α = |α|ejϕα

(I + jQ) = (I ′ + jQ′) + (R + jX)(I ′ + jQ′)

= (I ′ + jQ′) + (RI ′ +XQ′) + j(XI ′ +RQ′)

=
(
(1 +R) + I ′ +XQ′

)
+ j(XI ′ + (1−R)Q′)

(A.7)
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de forma matricial se tiene[
I
Q

]
=

[
1 + R X

X 1− R

] [
I′

Q′

]
buscando el inverso para hacer:[

I
Q

]
=

[
1 0
0 1

] [
I′

Q′

]
Por lo tanto, definamos ∆ = 1−R2 −X2 = 1−

∣∣G2

G1

∣∣2 = 1− |α|2[
I
Q

]
=

[
1 + R X

X 1− R

] [
I ′

Q′

]
1

∆

[
I− R −X
−X 1 + R

] [
I
Q

]
=

1

∆

[
I− R −X
−X 1 + R

] [
I + R X

X 1− R

] [
I′

Q′

]
=

1

∆

[
(1− R)2 − X2 0

0 (1− R)2 − X2

] [
I′

Q′

]
=

[
1 0
0 1

] [
I′

Q′

]
[

1 0
0 1

] [
I′

Q′

]
=

1

∆

[
I− R −X
−X 1 + R

] [
I
Q

]

=
1

∆

[
1 0
0 1

] [
I
Q

]
− 1

∆

[
R X
X −R

] [
I
Q

]

z =
1

∆
x− 1

∆

[
R X
X −R

]
x =

1

∆
x− 1

∆
αx∗

se obtiene, entonces que la compensación de la ganancia esta dada por:

∆ = 1−R2 −X2 = 1−
∣∣∣∣G2

G1

∣∣∣∣2 = 1− |α|2. (A.8)
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