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Resumen 
 
 
 

La evolución hacia formatos de modulación de muy alta eficiencia 
espectral, como los usados en los sistemas de telefonía móvil de última 
generación, impone requisitos de linealidad muy restrictivos a los sistemas 
de transmisión inalámbrica. Conseguir amplificar de modo eficiente la señal 
resultante, de envolvente fuertemente variable en el tiempo y valores 
elevados en su relación potencia pico a promedio, constituye todo un reto en 
la actualidad, razón por la que constituye un foco de atención para la 
industria y la academia. 
 

La arquitectura outphasing (Chireix) constituye una de las más 
atractivas hoy en día, dado su potencial para ofrecer simultáneamente 
amplificación lineal y eficiente, en particular si se implementa sobre etapas 
con conmutación a tensión y derivada de la tensión iguales a cero. 
Atendiendo a esto y a la complejidad de las topologías propuestas para 
utilizar amplificadores clase E bajo modulación de la impedancia de carga, en 
el presente trabajo se abordará el diseño en la banda de UHF de un 
amplificador de este tipo con un esquema compacto que permita conseguir 
un buen perfil de eficiencia en condiciones de back-off. Con ello podría ser 
más sencilla la implementación de un transmisor outphasing reduciendo 
pérdidas, así como su sensibilidad frente a la frecuencia de operación. 
 

El diseño se realizará sobre un transistor GaN HEMT empaquetado, 
incorporando bobinas y condensadores de alto factor de calidad. El 
amplificador fabricado será caracterizado en condiciones de impedancia 
variable de modo a demostrar las bondades de la topología en su uso en 
esquemas de transmisión de tipo outphasing.  
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Capítulo 1 
Introducción 

 
1.1. Importancia del compromiso 

linealidad-eficiencia en transmisión 
inalámbrica 

 

La rápida evolución de las comunicaciones inalámbricas, ha ido 
exigiendo sistemas cada vez más eficientes y con una respuesta transitoria 
más rápida. La búsqueda de mayores velocidades de tasa de datos ha 
impulsado la integración de técnicas como WCDMA y EDGE, la tasa de datos 
mejorada para la evolución de GSM, en el sistema global para las 
comunicaciones móviles (GSM), gracias al uso de técnicas como el 
seguimiento de la envolvente “Envelope Tracking” (ET), la eliminación y 
restauración de la envolvente “Envelope Elimination and Restoration” (EER) 
e incluso un híbrido de ellas dos.  

El transmisor, parte fundamental del transceptor inalámbrico, suele 
emplear arquitecturas como la cartesiana, que exige el uso de amplificadores 
lineales de RF. Habitualmente se utilizan amplificadores clase A para obtener 
amplificación lineal, pero las no linealidades de los amplificadores de 
potencia debido al alto PAPR, Peak-to-Average Power Ratio que relaciona la 
diferencia entre la potencia pico de una forma de onda con la potencia 
promedio de la misma, de los formatos de modulación mencionados 
requieren una amplificación mucho más eficiente que la que se puede 
obtener con amplificadores lineales. 

Resulta fundamental reducir los gastos relacionados al elevado 
consumo de potencia de las estaciones base y maximizar la autonomía de los 
terminales de usuario, ya no solo por razones económicas, sino también por 
razones medioambientales. Es por esto, que aparece la necesidad de utilizar 
una arquitectura eficiente, como puede ser la del transmisor polar (1) y (2) o 
el outphasing (3) y evitar así el uso del amplificador lineal, que resulta poco 
eficiente. 
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La eficiencia es realmente importante en una estación base. La mala 
eficiencia del amplificador de potencia provoca que en una estación base se 
genere un gasto de energía de aproximadamente el 50% correspondiente al 
transmisor y alrededor de un 25% del total energético. 

Los esquemas de transmisión alternativos al cartesiano, como puede 
ser el polar o la transmisión outphasing, consiguen encontrar un buen 
compromiso entre linealidad y eficiencia, de manera que cumplen los 
criterios de amplificación y tasas de transmisión de información requeridas 
en transmisión inalámbrica. 

 

 

1.2. Objetivos 
 

 En el presente trabajo se aborda el diseño en la banda de UHF, en este 
caso concreto en la banda de frecuencia de 750 MHz, de un amplificador de 
potencia clase E bajo modulación de la impedancia de carga, trabajando sobre 
tecnología GaN HEMT. 

 Para garantizar un valor elevado de eficiencia en el amplificador, a la 
vez que se mantiene la linealidad, se utilizará la arquitectura outphasing 
propuesta por Chireix, dado su potencial para ello, especialmente si se 
implementa en etapas con conmutación a tensión cero y derivada de la 
tensión iguales a cero.  

 El uso de condensadores y bobinas de alto factor de calidad en las 
redes tanto, de entrada, como de salida y la de polarización, resultará 
fundamental para conseguir los objetivos de eficiencia y linealidad, 
asegurando un diseño lo más compacto posible. Para lograr estos objetivos 
se utilizarán dispositivos de Nitruro de Galio (GaN HEMT) de Wolfspeed 
(antiguo Cree). 

 Se llevarán a cabo diferentes tareas, a la hora de obtener el diseño 
completo del amplificador clase E: 

 
 Análisis de las tecnologías utilizadas en transmisión inalámbrica, 

repasando las tecnologías actuales y las tecnologías emergentes. 

 
 Diseño y verificación del mismo, mediante simulaciones en el entorno 

AWR Microsoft Office. 

 
 Implementación física del amplificador diseñado mediante 

simulación, haciendo uso de las herramientas disponibles en el 

laboratorio. Una vez realizado el montaje, se realizarán las medidas 

necesarias para la caracterización del amplificador y estudiar su 

comportamiento. 
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1.3. Estructura de la memoria 
 

La presente memoria está organizada en capítulos, los cuales se describen a 
continuación. 

 Capítulo 1: En este primer capítulo, se realiza una breve introducción 

de los temas que se van a abordar en este trabajo, explicando los 

objetivos a los que se pretende llegar y las motivaciones que llevan a 

ello, así como el fundamento por el que se rige el trabajo, que es el 

compromiso linealidad-eficiencia. 

 
 Capítulo 2: Se realiza una descripción de las arquitecturas del 

transmisor polar, cartesiano y outphasing. Se ofrece también una 

visión general de las técnicas de linealización en los amplificadores de 

potencia. 

 
 Capítulo 3: En este capítulo se describen las características de los 

amplificadores de potencia, haciendo una clasificación de los mismos 

según su modo de operación y clase, prestando especial atención al 

amplificador de clase E, que es el que ocupa este trabajo. Además, se 

realizará un análisis de funcionamiento de este último amplificador, 

haciendo un análisis del clase E original y de su modelo generalizado 

y se citarán algunas de sus aplicaciones típicas. 

 
 Capítulo 4: Se expone de forma detallada el proceso de diseño del 

amplificador clase E, detallando cada paso seguido para la obtención 

del mismo mediante simulación en el programa AWR. 

 
 Capítulo 5: En este capítulo se explica de forma detallada el proceso 

de la implementación física. Se presentarán las medidas realizadas, 

para fijar el valor de la eficiencia y la ganancia. 

 
 Capítulo 6: Para terminar, en este capítulo, se exponen las 

conclusiones a las que se llegan, tras la realización de este trabajo, así 
como las líneas futuras de trabajo. 
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Capítulo 2 
Fundamentos Teóricos de los 
Transmisores Inalámbricos 

 
2.1. Transmisor Cartesiano 

 

En los sistemas de radiocomunicación se debe transmitir a frecuencias 
muy determinadas, por esta razón se emplea la transmisión paso banda. 

Una de las arquitecturas utilizadas tradicionalmente es la transmisión 
cartesiana, en la que se representa la señal de entrada en componentes de 
fase y cuadratura. 

En el esquema de transmisión de la Figura (1), dichas componentes de 
fase y cuadratura de la señal a transmitir, modulan respectivamente a las 
componentes de fase y cuadratura de la señal portadora. Después, las dos 
señales moduladas se combinan formando la señal a transmitir, señal que es 
procesada por un amplificador de potencia de RF, teóricamente lineal y poco 
eficiente, para ser enviada por la antena. 

 

Transmisor 

Banda Base

DAC

DAC

xi[n]

xq[n]

xI(t)

xQ(t)

Oscilador de 

portadora RF

90º

Amplificador 

de Potencia 

de RF lineal

Modulación 

I/Q

Unidad 

DSP

b[n] x(t)

 

Figura 1: Arquitectura del transmisor cartesiano 

 

La señal de salida se representa en función de sus componentes en 
fase y cuadratura, tal y como se indica en la siguiente expresión: 
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𝑥(𝑡) = 𝑥𝑖(𝑡) · cos(𝑤𝑐 · 𝑡) − 𝑥𝑞(𝑡) · sen(𝑤𝑐 · 𝑡) (2.1) 

Al tener que amplificar sin distorsión una señal de envolvente 
variable, esta arquitectura no satisface el compromiso de linealidad con alta 
eficiencia de potencia, que resulta fundamental en los sistemas inalámbricos 
actuales. Una de las opciones para alcanzar este objetivo es utilizar 
arquitecturas alternativas, como pueden ser el transmisor polar y el 
transmisor outphasing. 

 

2.2. Transmisor Polar 
 
2.2.1. Arquitectura del Transmisor Polar 

 

El transmisor polar, mostrado en la Figura 2, está basado en el 
concepto de Eliminación y Restauración de envolvente (EER) propuesto por 
Kahn en 1952 (1) con la intención de aprovechar las condiciones de 
operación de máxima eficiencia del amplificador de RF, además integra 
avances en procesador digital de la señal. A continuación, se muestra un 
esquema del transmisor. 

 

DAC

DAC

Oscilador de 

portadora RF Amplificador de 

Potencia de RF en 

Modo Conmutado

Conversor 

Cartesiano 

a Polar

xAM(t)

xPM(t)

xi[n]

xq[n]

xAM[n]

xPM[n]

Modulador 

PM

Reloj 

Muestreador

Modulador 

Digital 

Clase-S

+ VDD

Filtro de 

Reconstrucción

Transmisor 

Banda 

Base

Unidad 

DSP

b[n]

xPM(t)

yAM(t)

yPM(t)

Amplificador Clase S

VDD(t)

 

Figura 2: Arquitectura del transmisor polar 

 

El citado esquema se basa en la representación de la señal paso banda 
que se va a transmitir, en función de sus componentes de amplitud y fase, que 
son señales de tipo paso bajo, tal y como se expresa en la siguiente ecuación: 

𝑥(𝑡) = 𝑥𝐴𝑀(𝑡) · cos(𝑤𝐶 · 𝑡 + 𝑥𝑃𝑀(𝑡)) (2.2) 

En este tipo de transmisor, se sustituye el modulador I/Q del 
transmisor cartesiano tradicional, por un modulador AM/PM polar. Lo que 
se consigue con esto, es tratar de forma independiente las componentes de 
amplitud 𝑥𝐴𝑀  y fase 𝑥𝑃𝑀, de la envolvente compleja de la señal de 
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comunicaciones, para combinarlas finalmente en el amplificador de potencia 
de RF. 

Dicho amplificador es un dispositivo de conmutación que opera en 
modo altamente eficiente, como puede ser un amplificador clase E, del estilo 
al que se va a diseñar en este trabajo. En cualquier caso, para poder asegurar 
un uso óptimo de la potencia, la rama encargada de la modulación AM debe 
realizar también una amplificación conmutada, como la que realiza por 
ejemplo el amplificador clase S.  

La componente de fase se transforma en una señal de envolvente 
constante 𝑥𝑃𝑀(𝑡), y puesto que no presenta variaciones de amplitud, puede 
servir de excitación del amplificador de potencia de alta eficiencia. Por otra 
parte, la componente de amplitud 𝑥𝐴𝑀(𝑡), se procesa en una rama 
independiente, donde se modula utilizando, por ejemplo, modulación PWM 
(modulación de ancho de pulso). A continuación, atraviesa un amplificador 
clase S y posteriormente es tratada por un filtro reconstructor, que 
proporciona a la señal un cierto retraso. La señal resultante es utilizada para 
modular de forma dinámica la tensión de polarización en drenador del 
amplificador clase E, consiguiendo la codificación en amplitud de la señal de 
salida. La señal de salida contiene, por tanto, información de amplitud y fase. 

Desde un punto de vista ideal, este transmisor tendría la capacidad de 
ofrecer una eficiencia en potencia del 100% sin distorsión, pero debido a un 
conjunto de no linealidades que provocan distorsiones no lineales y limitan 
su funcionamiento, en la realidad no puede ser así. 

 

2.2.2. No idealidades del Transmisor Polar 
 

Desde un punto de vista ideal, este transmisor tendría la capacidad de 
ofrecer una eficiencia en potencia del 100% sin distorsión, pero en la 
realidad, el alto potencial que tiene esta arquitectura, está limitado por la 
presencia de una serie de no idealidades que provocan distorsiones no 
lineales y limitan su funcionamiento. 

Las no idealidades más significativas y a su vez las más fáciles de 
controlar, son aquellas que aparecen a nivel de sistema, provocadas por la 
propia arquitectura. 

Cabe también destacar el papel de las no linealidades de amplitud y 
fase en la etapa de modulación, el amplificador conmutado de alta eficiencia. 

 

2.2.3. Influencia de la rama AM en la Eficiencia 
del Transmisor Polar (2) 

 

Uno de los principales problemas a la hora de mejorar la eficiencia de 
un transistor polar es la rama superior, que es la que aplica al amplificador 
de RF la señal moduladora. 
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La eficiencia total del trasmisor polar está dada por el producto de la 
eficiencia de la rama AM y la eficiencia del amplificador de RF.  

El problema reside en conseguir una eficiencia alta en la red de AM, 
puesto que en el amplificador de RF se puede obtener alrededor del 80% de 
eficiencia en bandas de unos pocos GHz. Si se utilizase un amplificador de 
envolvente con una eficiencia similar, se llegaría a alcanzar un alto nivel de 
eficiencia total, en torno al 60% (3). 

Por ello, existen dos posibles soluciones que se han propuesto para 
implementar dicho amplificador de envolvente: 

 Convertidor reductor DC/DC o amplificador clase S tradicional 

 Amplificador lineal asistido por conmutación. 

Este último, el amplificador asistido por conmutación, ha permitido 
solventar el problema para condiciones de gran ancho de banda, ya que 
aprovecha el hecho de que la mayor parte de la energía se concentra a muy 
bajas frecuencias. En la Figura 3 se muestra un diagrama simplificado de 
dicha estructura. 

 

Figura 3: Amplificador lineal asistido por conmutación 

Esta topología está basada en la combinación de una etapa de 
amplificación lineal de tensión en banda ancha, con una etapa de corriente en 
modo conmutado de alta eficiencia, utilizando para ello un lazo de 
realimentación (control de realimentación de corriente mediante un 
comparador de histéresis). Se trata de una configuración con división de 
banda, donde el contenido de potencia en DC y a bajas frecuencias le 
proporciona una fuente conmutada de alta eficiencia, mientras que la 
potencia a alta frecuencia es suministrada por una fuente de alta fidelidad. 

Si bien este esquema ha ofrecido aplicaciones competitivas a niveles 
bajos o moderados de potencia en la manipulación de señales WCDMA o LTE 
de hasta unos 20 MHz, también presenta serias limitaciones, en 1100, en 
estaciones base de alta potencia o en la transmisión de señales de mayor 
ancho de banda. 
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En los casos de banda estrecha se han utilizado los convertidores 
DC/DC conmutados, que han dado excelentes resultados en eficiencia (tanto 
mediante el uso de modulación sigma-delta, como modulación por anchura 
de pulso, PWM).  

 

 

2.3. Transmisor Outphasing 
 

Se trata también de una arquitectura alternativa al transmisor 
cartesiano que permite el uso de amplificadores de alta eficiencia.  

La técnica del transmisor Outphasing fue propuesta por H. Chireix (4) 
en 1935, con el fin de mejorar las condiciones de eficiencia y linealidad de los 
transmisores AM. Posteriormente fue incluido de nuevo en el mundo de la 
amplificación de potencia para RF con el nombre de LINC (5) (linear 
amplification using non-linear components), debido a su capacidad de 
obtener una amplificación lineal utilizando para ello, elementos no lineales. 

El concepto original presentado por Chireix, está basado en la 
codificación de una señal modulada compleja mediante dos señales de 
envolvente constante, cuya variación de fase, teniendo en cuenta la fase de 
cada señal y el desfase entre ambas, contiene la información de amplitud y 
fase de la señal original, siendo la variación de fase un término común en 
ambas. 

La combinación de las dos señales da como resultado una copia exacta 
amplificada de la envolvente de la señal original. 

 

 

Figura 4: Esquema de un amplificador Outphasing genérico 

2.3.1. Fundamentos de la modulación 
Outphasing 
 

El principio de modulación outphasing se basa en las siguientes 
ecuaciones: 
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𝑆𝑖𝑛(𝑡) = 𝐸(𝑡) · cos(𝑤0𝑡 + 𝜑(𝑡)) (2.3) 

𝑆1(𝑡) = cos(𝑤0𝑡 + 𝜑(𝑡) − 𝜃(𝑡)) (2.4) 

𝑆2(𝑡) = cos(𝑤0𝑡 + 𝜑(𝑡) +  𝜃(𝑡)) (2.5) 

 

Según este principio, a la frecuencia de portadora 𝑤0, la señal de 
entrada 𝑆𝑖𝑛(t), con envolvente y fase E(t) y ϕ(t) respectivamente, es 
proporcional a la suma vectorial de dos señales de amplitud constante 
(𝑆1(𝑡) 𝑦 𝑆2(𝑡)). 

Todo ello da lugar a una réplica amplificada, 𝑆𝑜𝑢𝑡, de la envolvente de 
la señal original.  

𝑆𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝐺 · |𝑆1(t) + 𝑆2(t)| ∝  𝑆𝑖𝑛 (2.6) 

 

Donde G es la ganancia total del transmisor y 𝑆1(t) y 𝑆2(t) las señales 
moduladas en fase y normalizadas a la salida de cada una de las ramas del 
transmisor. El conocido como ángulo de outphasing, que indica la variación 
de fase relativa entra las dos señalas se define como 𝜃(𝑡) = 𝑎𝑟𝑐 cos(𝐸(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ). 

 

 

Figura 5: Representación en fasores del esquema de modulación 
Outphasing 

 

Las señales 𝑆1(t) y 𝑆2(t) pueden combinarse de forma aditiva o 
sustractiva, por lo que se puede controlar así la magnitud de la señal de 
salida, es decir, la envolvente, mediante el ángulo de outphasing 𝜃(𝑡). De esta 
forma, se obtiene 𝜃(𝑡) = 𝑎𝑟𝑐 cos(𝐸(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ) mediante una combinación aditiva y 
𝜃(𝑡) = 𝑎𝑟𝑐 sen(𝐸(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ), mediante una combinación sustractiva. 

Pese a que este tipo de amplificadores presentan no linealidades, la 
técnica outphasing se puede utilizar en un transmisor con importantes 
requisitos de linealidad y eficiencia. Esto es debido a que la linealidad del 
transmisor es independiente de la presente en cada una de sus ramas. 

En un transmisor outphasing depende principalmente de tres 
aspectos: 

 Elemento combinador empleado a la salida. 

 La clase de operación de los amplificadores de cada rama. 

 La señal introducida a la entrada. 
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2.3.2. Fundamentos del Elemento Combinador 
(6) 

Como ya se ha explicado anteriormente, la combinación de potencia 
en las ramas del amplificador outphasing cumple un factor determinante en 
el comportamiento de este y en la obtención de unas figuras de mérito 
óptimas para la integración como transmisor. Existen dos tipos 
fundamentales de combinadores que pueden usarse en la implementación de 
la técnica outphasing, cada uno de los cuales deriva en múltiples alternativas 
con diferente rendimiento. 

 

 Combinadores aislados (isolating combiners) 

Conocidos también como combinadores con pérdidas (lossy combiners), 
generalmente se asocian al término LINC definido por D.Cox en 1974 (7). Este 
tipo de combinadores, al aislar cada una de las ramas que componen el 
outphasing, hacen que los amplificadores vean una impedancia constante 
durante el proceso de modulación (el factor de potencia es constante: PFN = 
1). Esto garantiza la linealidad, pero el combinador introduce pérdidas que 
repercuten de forma negativa en la eficiencia total del transmisor, sobre todo 
si las señales empleadas poseen una PAPR elevada (los amplificadores 
funcionan a potencia constante incluso cuando la señal requerida a la salida 
es muy baja). Existen diferentes técnicas para mejorar las condiciones de 
eficiencia de los transmisores outphasing con combinadores aislados, por 
ejemplo, los amplificadores de recuperación de potencia (8) o los 
transmisores de tipo LINC multinivel (9), con una implementación mucho 
más compleja que la de los combinadores no aislados. 

 

 

 Combinadores no aislados (non-isolating combiners) 

En los transmisores outphasing que emplean combinadores no 
aislados, los amplificadores de cada rama interactúan entre sí, esto da como 
resultado lo que se conoce como modulación de carga, un concepto 
relativamente sencillo, pero que resulta de gran uso en este tipo de 
arquitecturas. En la modulación de carga, dos amplificadores comparten la 
misma carga dinámica. Esta carga tiene influencia en las formas de onda de 
cada rama. 

En un transmisor outphasing ideal con dos ramas, el factor de potencia 
viene dado por la siguiente expresión: 

 

𝑃𝐹 =
𝑅𝑒(𝑌1) + 𝑅𝑒(𝑌2)

|𝑌1| + |𝑌2|
 

(2.7) 
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La carga, expresada como admitancias y vista por cada rama, viene 
dada por 𝑌1 e 𝑌2. Esta carga es modulada durante el outphasing y presenta 
una componente reactiva que reduce el factor de potencia del combinador y, 
por tanto, la eficiencia del transmisor en condiciones de back-off.  

Chireix, en su artículo de 1935 (10) propone añadir a la arquitectura 
dos elementos reactivos con impedancias opuestas entre cada rama y el 
combinador de cara a minimizar dicha componente. 

 

 

2.4. Combinador Chireix 
 

En la topología propuesta por Chireix (10), la carga es modulada 
mediante el control de la fase de las señales a la salida de ambos dispositivos 
activos.  

En un amplificador outphasing con combinadores no aislados, la fase 
de las componentes de tensión y corriente en la carga está influenciada por 
ambos dispositivos. Esto implica que las formas de onda de corriente y/o 
voltaje en los amplificadores de cada rama no estén sujetas a una relación 
ortogonal, resultando en un deterioro de la eficiencia total del outphasing. 

 

 

 

Figura 6: Representación de un combinador Chireix entendiendo los 
amplificadores como fuentes de tensión (a) o de corriente (b) 

 

La solución, que procede del trabajo desarrollado por Chireix, consiste 
en seleccionar un punto de operación de máxima eficiencia para ambos 
amplificadores y añadir al combinador dos reactancias de compensación 
para optimizar la impedancia de carga vista por ambos dispositivos. 

En la siguiente Figura (7) se representa el combinador Chireix con 
elementos de compensación para una representación de los amplificadores 
como fuentes de tensión (a) y como fuentes de corriente (b). 
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Figura 7: Representación de un combinador Chireix con elementos de 
compensación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 | Fundamentos Teóricos de los Transmisores Inalámbricos 

 
14 

2.5. Referencias 
  

(1) L. R. Kahn. “Single-Sideband Transmission by Envelope Elimination 
and Restoration”. Proc. IRE, vol. 40, no. 7, pp. 803-806, Julio 1952. 

(2) G. Hernández. “Design of RF inverters and DC/DC converters using 
GAN HEMT” 

(3) I. Kim, J. Kim, J. Moon, J. Kim, B. Kim. “Hybrid EER Transmitter using 
Highly Efficient Saturated Power Amplifier for 802.16e Mobile WiMAX 
Application”. IEEE MTT-S Microwave Symp. Dig., Boston, USA, pp. 
1385-1388, June 2009. 

(4) H. Chireix. “High Power Outphasing Modulation”. Proc. IRE, Vol. 23, nº 
11, pp. 1370-1392, November 1935. 

(5) D. C. Cox. “Linear Amplification with Nonlinear Components”. IEEE 
Trans. Commun, Vol. COM-23, pp. 1942-1945, December 1974. 

(6) A. L. Benito. “Outphasing transmitter with parallel class E Amplifiers” 

(7) D. C. Cox. “Linear Amplification with Nonlinear Components”. IEEE 
Trans. Commun, Vol. COM-23, pp. 1942-1945, December 1974. 

(8) P. A. Godor, D. J. Perreault y J. L. Dawson. “Outphasing Energy Recovery 
Amplifier With Resistance Compression for Improved Efficiency”. 
Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on, Vol. 57. 

(9) K. Y. Jheng, Y. J. Chen y A. Y. Wu. “Multilevel linc system designs for 
power efficiency enhancement of transmitters”. 

(10) H. Chireix. “High Power Outphasing Modulation”. Proc. IRE, Vol. 23, nº 
11, pp. 1370-1392, November 1935. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 | Fundamentos Teóricos del Amplificador de Potencia 

 
15 

 

 

 

Capítulo 3 
Fundamentos Teóricos del 
Amplificador de Potencia 

 
3.1. Introducción a los amplificadores de 
potencia 
 

El amplificador de potencia, es un elemento fundamental como etapa 
de salida de un transmisor inalámbrico. Esto se debe a que proporcionan 
ganancia en tensión y ganancia en corriente. Su principal función es convertir 
la energía procedente de una fuente de potencia de DC, en potencia de RF, 
amplificando la señal de RF disponible a la entrada del componente. Por todo 
esto también se conoce como transductor. 

En la siguiente imagen se puede ver el proceso descrito. 

 

Pin RF Pout RF

Pin DC

RF AP

 

 

Figura 8: Potencia en un amplificador de potencia de RF 
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3.1.1. Parámetros más significativos de los 
amplificadores de potencia 

 

Como se ha visto en el capítulo anterior, la eficiencia es un parámetro 
fundamental en un amplificador de potencia y se puede expresar en varios 
términos: 

 Eficiencia de drenador (D). 

 Eficiencia de potencia añadida (PAE). 

 Eficiencia total (). 

La eficiencia de drenador, a la que también se conoce como eficiencia 
de conversión DC-RF, representa en qué medida la potencia de DC se 
convierte en potencia de salida de RF, que se define mediante la expresión 
(3.1) y que como se puede ver no depende de la ganancia del propio 
amplificador. 

𝜂𝐷 =
𝑃𝑜𝑢𝑡𝑅𝐹

𝑃𝑖𝑛𝐷𝐶
 

(3.1) 

 

La eficiencia de potencia añadida (PAE, Power-Added Efficiency), sí 
que considera la ganancia del propio amplificador y se define como la 
diferencia de potencia de RF entre la salida y la entrada, dividida por la 
potencia de DC. 

𝑃𝐴𝐸 =
𝑃𝑜𝑢𝑡𝑅𝐹−𝑃𝑖𝑛𝑅𝐹

𝑃𝑖𝑛𝐷𝐶
=

𝑃𝑜𝑢𝑡𝑅𝐹·(1−
𝑃𝑖𝑛𝑅𝐹

𝑃𝑜𝑢𝑡𝑅𝐹
)

𝑃𝑖𝑛𝐷𝐶
=

𝑃𝑜𝑢𝑡𝑅𝐹

𝑃𝑖𝑛𝐷𝐶
· (1 −

1

𝐺
) = 𝜂𝐷 · (1 −

1

𝐺
)  

 

 (3.2) 

En función de la ganancia, la PAE puede tener diferentes valores, de 
tal forma que si la ganancia es elevada la 𝑃𝐴𝐸 ≅ 𝜂, por el contrario, si la 
ganancia es pequeña, la PAE tendría un valor bastante más pequeño que 𝜂. 
En condiciones de operación con G<1, la PAE tendría un valor menor que 0. 

Atendiendo al principio de conservación de la energía, la diferencia 
(𝑃𝐷𝐶 + 𝑃𝐼𝑁) − 𝑃𝑂𝑈𝑇 , tiene que aparecer como potencia eléctrica entregada a 
la carga en los armónicos o potencia disipada en forma de calor.  

𝑃𝑖𝑛𝑅𝐹 + 𝑃𝑖𝑛𝐷𝐶 = 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑅𝐹 + 𝑃𝑑𝑖𝑠  (3.3) 

Para maximizar la PAE, dicha potencia disipada, debe reducirse al 
máximo, para evitar perder potencia y a la vez disminuir tanto el consumo 
como los requisitos de ventilación. 

𝑃𝐴𝐸 =
𝑃𝑜𝑢𝑡𝑅𝐹 − 𝑃𝑖𝑛𝑅𝐹

𝑃𝑖𝑛𝐷𝐶
=

𝑃𝑖𝑛𝐷𝐶 − 𝑃𝑑𝑖𝑠

𝑃𝑖𝑛𝐷𝐶
= 1 −

𝑃𝑑𝑖𝑠

𝑃𝑖𝑛𝐷𝐶
 

(3.4) 

Para terminar con el concepto de eficiencia, la eficiencia total compara 
la potencia recibida por el amplificador (potencia de RF más potencia de DC) 
con la potencial entregada a la salida.  
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𝜂𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
𝑃𝑜𝑢𝑡𝑅𝐹

𝑃𝑖𝑛𝑅𝐹 + 𝑃𝑖𝑛𝐷𝐶
=

𝜂𝐷

𝜂𝐷

𝐺 + 1
 

(3.5) 

Otro de los parámetros importantes en el amplificador de potencia, es 
la linealidad. La linealidad se define como la capacidad del dispositivo para 
reproducir correctamente a la salida, la amplitud y fase de la señal de entrada. 

Un dispositivo es lineal a la frecuencia de trabajo si la amplitud de la 
señal de salida varía linealmente con la amplitud de la señal de entrada, 
además, la diferencia entre la fase de la señal de salida y la de la señal de 
entrada permanece constante. 

Por esto y tal y como se ha visto en el capítulo anterior, un 
comportamiento lineal es elemental en la fase de diseño de un transmisor, 
debido a que, si no se cumple la linealidad, la señal de salida aparece 
distorsionada, de tal forma que la amplitud de salida se comprime y la fase 
deja de ser constante. 

Para comprobar la linealidad de un dispositivo a la frecuencia de 
trabajo, se debe comprobar si la amplitud de la señal a la salida varía 
linealmente con la amplitud de la señal a la entrada. Por otro lado, debe 
cumplir que la diferencia entre la fase de la señal de salida y la de la señal de 
entrada permanece constante. Es importante señalar, que es a la frecuencia 
de trabajo a la que se hace la comprobación, ya que puede que la condición 
de linealidad solo se cumpla para un rango de frecuencias específico. 

La linealidad de un dispositivo viene definida por la porción de tiempo 
que el amplificador se encuentra en la zona lineal de funcionamiento, por ello 
se recurre a la característica I-V de dicho dispositivo. Por este motivo, si lo 
que se desea es un amplificador lo más lineal posible, el objetivo es conseguir 
que trabaje en zona lineal (la región de saturación en el caso de un FET). 

 

 

Figura 9: Característica I-V de un transistor FET 

 

La no linealidad, provocada por la amplitud, suele conllevar una 
mayor distorsión que la provocada por la variación de fase. El 
comportamiento no lineal provocado por la compresión de la ganancia se da 
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cuando la amplitud de la señal de entrada al amplificador, es tan grande que 
lleva al dispositivo a saturación. La variación de la fase de la señal de salida 
también es función del grado de saturación del dispositivo. Por tanto, la 
distorsión de la señal es más significativa a medida que el amplificador se 
aproxima a la zona de funcionamiento en saturación.  

En la Figura 10 se puede observar la variación de la potencia de salida 
con compresión de ganancia y de la fase en función de la potencia de entrada. 

 

 

 

Figura 10: Compresión de ganancia y variación de fase, frente a potencia de 
entrada en un amplificador saturado. 

 

Para obtener una amplificación lineal, el nivel pico de potencia de 
mantenerse dentro de la región lineal del amplificador, y evitar de esta forma 
los efectos no deseados debido a las no linealidades. Por lo tanto, si lo que se 
pretende es conseguir una amplificación lineal, la opción más común consiste 
en trabajar lejos del punto de compresión. Como consecuencia de esto, la 
eficiencia del amplificador de potencia disminuye.  

Cuando se amplifican señales de amplitud constante no influye la no 
linealidad del amplificador de potencia. Esto es debido a que la saturación de 
dicho amplificador es función de la amplitud de la señal de entrada, por lo 
que, si ésta se mantiene constante, la saturación también se produce a un 
nivel constante y la ganancia del amplificador no varía. Este hecho, se puede 
aprovechar en el diseño de esquemas de transmisión de alta eficiencia tales 
como el transmisor polar y el transmisor outphasing. 
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3.1.2. Comportamiento No Lineal del 
Amplificador 

 

Cuando el amplificador de potencia trabaja en zonas de alta eficiencia, 
es decir, cerca del punto de compresión, éste se comporta como un 
dispositivo altamente no lineal. Como se ha visto previamente, que un 
amplificador de potencia sea no lineal, implica que la señal de salida esté 
distorsionada. 

Una manera sencilla de representar el comportamiento de un 
amplificador de potencia (1), sin tener en cuenta los efectos de memoria, 
relaciona la señal de salida con la de entrada a través de un polinomio de 
grado N, tal y como se puede ver en la ecuación (3.6). 

𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑡) = 𝐺𝑉 · 𝑉𝑖𝑛(𝑡) + 𝑘2 · 𝑉𝑖𝑛
2 + 𝑘3 · 𝑉𝑖𝑛

3 + ⋯ + 𝑘𝑁 · 𝑉𝑖𝑛
𝑁(𝑡) 

 

(3.6) 

Si únicamente se consideran los tres primeros términos, el primero de 
ellos corresponde al término lineal de ganancia por la entrada. El segundo es 
proporcional al cuadrado de la tensión de entrada y provoca la distorsión 
armónica de segundo orden. El tercer término, proporcional al cubo de la 
tensión de entrada, es la causa de la distorsión de intermodulación armónica 
de tercer orden y de la distribución en banda.  

Para poder observar la distorsión de intermodulación, se introduce en 
el amplificador, una señal de dos tonos, que es sustituida en la ecuación 
descrita anteriormente. 

𝑉𝑖𝑛(𝑡) = 𝑉𝑖𝑛 · cos(𝑊1 · 𝑡) + 𝑉𝑖𝑛 · cos(𝑊2 · 𝑡) (3.7) 

En la señal de salida aparecen armónicos y productos de 
intermodulación no deseados debidos, por ejemplo, a los efectos no lineales 
de los términos segundo y tercer orden del polinomio. Se pueden identificar 
componentes en banda y fuera de la banda de frecuencias de la señal original. 

 Distorsión fuera de banda: provoca regeneración espectral que se 

traduce en interferencias a otros servicios. 

 Distorsión en banda (intermodulación): provoca una degradación de 

la BER (bit error rate) e interferencias en canales adyacentes 

La distorsión armónica puede eliminarse mediante filtrado, pero no 
ocurre así con la distorsión producida por los productos de intermodulación, 
debido a que las frecuencias aparecen demasiado cerca de las frecuencias de 
la señal, es decir, están en banda. Resulta difícil, por tanto, eliminarlas sin 
eliminar a la vez parte de la señal de interés. 

En el caso de la distorsión de intermodulación el uso del filtrado no es 
útil, debido a que los componentes de frecuencias generadas por estos 
productos son próximos a las frecuencias de señal. 
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3.2. Clasificación de los amplificadores de 
potencia según su modo y clase 

 

Los amplificadores de potencia se clasifican en dos modos de 
operación, atendiendo a cómo se hace operar al dispositivo activo.  

 Modo fuente de corriente dependiente: dentro de este modo se 

encuentran los amplificadores de clase A, B, AB y C 

 Modo conmutado: clase D, E y F 

En la Figura (11) se puede observar una representación aproximada 
del punto de polarización según las clases de un amplificador y las regiones 
de operación del amplificador. La clase del amplificador viene definida por su 
tensión de puerta y la magnitud de la señal de excitación. 

 

 

 

Figura 11: Puntos de polarización según las diferentes clases de 
amplificadores de potencia 

 

 

3.2.1. Modo Fuente de Corriente Dependiente 
 

Para explicar los amplificadores que pertenecen a este modo de 
operación, es necesario que se entienda el circuito de salida del dispositivo 
como una fuente de intensidad para la corriente drenador-fuente (𝑖𝐷𝑆). Así, 
se considera que 𝑖𝐷𝑆 es independiente de la red de salida y función del punto 
de polarización y de la forma de onda de la tensión en puerta, dependiendo 
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𝑣𝐷𝑆, de la fuente de corriente y de la impedancia que ofrece la red de salida 
del amplificador. 

La corriente y tensión en la salida, son proporcionales a la magnitud 
de 𝑉𝐺𝑆, por lo que es posible conseguir un comportamiento lineal. En la región 
de saturación, la potencia disipada es elevada y esto afecta de forma negativa 
a la eficiencia del amplificador. 

Las clases de amplificación, mencionadas anteriormente, de este 
modo de operación, están determinadas por el ángulo de conducción, es 
decir, el ciclo útil en que conduce el transistor. 

 

 

Figura 12: Curvas características de un transistor FET 

 

Clase A (2 =360o) 

El transistor se encuentra siempre polarizado en la región de 
saturación, debido a una inyección de corriente continua en drenador, este 
actúa como una fuente de corriente controlada por la tensión de entrada. 

La señal mantiene al transistor conduciendo durante los 360o del ciclo 
y las corriente y tensiones presentes en el circuito de salida son una réplica 
de las señales de entrada. 

La ventaja de esta clase, es que proporciona una amplificación más 
lineal y un mayor factor de ganancia de los amplificadores. Esto se consigue 
con una tensión 𝑉𝐺𝑆 por encima de la tensión de threshold del transistor, 𝑉𝑡. 
Todo esto permite además su utilización a frecuencias próximas a la máxima 
de operación del transistor, debido a que no hay armónicos en el proceso de 
amplificación. 

Polarizar el transistor en la zona de saturación tiene como 
inconveniente, la baja eficiencia debido a una elevada disipación de potencia, 
incluso sin señal de entrada. En un amplificador de potencia de clase A ideal, 
la eficiencia máxima que se consigue es del 50%. 
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Clase B (2 =180o) 

El transistor se encuentra polarizado en el límite entre la región de 
saturación y la región de corte. El transistor actúa como una fuente de 
corriente cuando se le aplica una señal a la entrada. 

En esta clase, el transistor conduce durante 1/2 ciclo de señal, es decir, 
el transistor sólo está conduciendo durante 180o. Cuando no hay excitación a 
la entrada, no se disipa potencia, a pesar de que opera en condiciones de 
pequeña señal tal y como lo hace el de clase A. La clase B se consigue con una 
𝑉𝐺𝑆 igual a 𝑉𝑝. Por este motivo, el perfil 𝑖𝐷𝑆(𝑉𝐺𝑆) tiene una linealidad a tramos.  

A diferencia del amplificador clase A, la corriente de polarización es 
cero cuando no hay conducción, es decir, no hay problema de disipación de 
energía cuando no hay señal. Además, el amplificador clase B, a diferencia del 
amplificador clase A, tiene una corriente media de drenador creciente con el 
aumento de potencia, que a su vez es proporcional a la amplitud de la señal 
de entrada, por lo cual, la clase B presenta un comportamiento bastante 
lineal. 

En cuanto a las prestaciones, la clase B tiene un pico de eficiencia ideal 
del 78.5%, pero la ganancia máxima cae 6dB respecto a la clase A. 

Un amplificador clase B obtiene valores promedio de eficiencia mucho 
más altos que el de clase A con señales de comunicaciones con envolvente 
variable, ya que la eficiencia se degrada de una forma mucho más suave en 
condiciones de back-off. 

 

Clase AB (180o < 2 < 360o) 

Se trata de un compromiso entre la clase A y la clase B, tanto desde el 
punto de vista de eficiencia como de ganancia en potencia y linealidad. 

Esta clase de amplificador trata de corregir la distorsión de cruce 
(crossover distortion), recurriendo al montaje en contrafase mediante el uso 
de diodos. En este caso el punto de trabajo se encuentra entre algo más de 
180o y bastante menos de 360o. Esta situación se da cuando el punto de 
polarización se encuentra en la zona de saturación, pero, bastante más cerca 
del de corte, que de la zona lineal. Para esta clase, se tiene una 𝑉𝐺𝑆 ligeramente 
mayor que 𝑉𝑡 y el punto de polarización se obtiene a una 𝐼𝐷𝑆 ligeramente 
mayor que 0. 

Tiene un peor rendimiento en comparación a la clase B, debido a que 
se consuma la potencia necesaria para la polarización en reposo. En este caso 
si se aplica a la entrada una señal sinusoidal, la señal de salida será cero en 
un intervalo de tiempo inferior a medio período. 

Su comportamiento en distorsión es diferente y algo peor que el de 
clase A, por eso, esta clase de amplificación se utiliza en amplificadores 
lineales en los que las exigencias de linealidad no son tan duras como las que 
se requieren en la clase A pura.  
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Clase C (2 < 180o) 

El dispositivo se polariza por debajo del corte, acoplándose la carga 
mediante un circuito LC paralelo, sintonizándose a la frecuencia de la señal 
de entrada. De esta forma, el dispositivo se encuentra en estado de corte la 
mayor parte del período de dicha señal y amplifica sólo durante pequeños 
intervalos, por lo que se puede decir que funciona de forma similar a un 
conmutador.  

En esta clase de amplificador la corriente en el punto de polarización 
es igual a cero, de tal forma que 𝑉𝐺𝑆 <  𝑉𝑝 y conduce durante menos de medio 

período. Como la clase AB, se trata de amplificadores no lineales, incluso para 
la frecuencia fundamental, pero esto lleva a una mayor eficiencia, que se sitúa 
en torno al 90% idealmente, a medida que el ángulo de conducción se 
aproxima a cero. Esto produce que la ganancia vaya disminuyendo, por lo que 
la potencia de excitación va aumentando. 

 

3.2.2. Modo conmutado 
 

En el modo fuente de corriente dependiente, explicado en el anterior 
apartado, el solapamiento entre las formas de onda de corriente y tensión, 
limita en gran medida la eficiencia. Para conseguir unas mejores 
prestaciones, en el modo conmutado el dispositivo trabaja en dos estados, 
estado ON y estado OFF. 

Cuando el dispositivo entra en el estado ON, la tensión entre drenador 
y fuente, 𝑉𝐷𝑆(𝑡), se aproxima mucho a cero y la corriente, 𝑖𝐷𝑆(𝑡) es elevada. 
Es entonces cuando aparece la resistencia de conducción 𝑅𝑂𝑁, con un valor 
muy pequeño, por lo que se puede considerar que el transistor se comporta 
como un cortocircuito, de manera ideal.  

En el estado OFF 𝑖𝐷𝑆(𝑡) = 0, mientras que 𝑣𝐷𝑆(𝑡) depende de la red 
conectada entre el drenador y la fuente, así, las formas de onda entre la 
tensión y la corriente, no se solapan, haciendo que la potencia disipada sea 
mínima y la eficiencia máxima. Pero la corriente y tensión de drenador y 
fuente son independientes de la tensión 𝑣𝑔𝑠(𝑡), lo que conlleva a una pérdida 

de la linealidad 

La eficiencia teórica de este tipo de amplificadores es del 100%, 
aunque en la práctica, este valor resulta inalcanzable debido a las pérdidas 
provocadas por los elementos parásitos y el valor, no ideal y distinto de cero, 
de la resistencia 𝑅𝑂𝑁. 

 

Clase D 

En un amplificador clase D, se utilizan dos o más transistores 
enfrentados en régimen de conmutación actuando idealmente, como un 
interruptor bipolar. El resultado teórico es una onda cuadrada de tensión, de 
la cual se selecciona su componente fundamental mediante filtrado. 
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La señal de entrada es una sinusoide lo suficientemente fuerte como 
para provocar la conmutación de un estado a otro. 

Las formas de onda de tensión y corriente están completamente 
desfasadas, de tal forma que sólo circula corriente cuando la tensión en el 
transistor es nula, y viceversa. Este es el principio básico de funcionamiento 
en modo conmutado y permitiría, idealmente, conseguir que no existan 
pérdidas de potencia en el transistor. 

Esta clase de amplificador, puede verse como uno de clase B 
modificado, que opera en gran señal, donde la energía que debía disiparse en 
el transistor, se almacena en una capacidad y es entregada al circuito de 
salida.  

Los tiempos de conmutación finitos y el valor real distinto de cero de 
la resistencia en estado ON, hace que las formas de onda se solapen y no se 
alcance la eficiencia ideal del 100%, aunque se consiguen muy buenos 
resultados.  

Los amplificadores de esta clase, se utilizan generalmente para 
aplicaciones de audio y en ocasiones en el rango de las microondas. 

Dentro de la clase D, se puede distinguir entre Clase D con 
conmutación en tensión, la original y la descrita hasta ahora, y la Clase D con 
conmutación de corriente, también denominada Clase D-1. Se trata de una 
topología dual a la clase D original. Surge por los problemas que tienen los 
amplificadores clase D originales que hace difícil su fabricación, 
especialmente a altas frecuencias, como la disponibilidad limitada de los 
mecanismos adecuados para excitar el conmutador superior o las pérdidas 
causadas por la capacidad drenador-fuente y la inductancia. 

De manera conceptual la clase D-1 es el inverso del amplificador clase 
D, puesto que las formas de onda de corriente y tensión están cambiadas, de 
tal forma que la señal de corriente es rectangular y la señal de tensión es 
media sinusoide. 

En cuanto a prestaciones, alcanza la misma eficiencia teórica que uno 
de clase D y con una realización más sencilla alcanzando, además, mayor 
potencia de salida. 

 

Clase E 

Surge como solución a los problemas relacionados con la operación e 
implementación en altas frecuencias de los amplificadores clase D.  

Se trata de un circuito resonante en modo conmutado en el que el 
producto de la tensión y la corriente en el dispositivo conmutador es 
idealmente nulo en todo momento. 

Los amplificadores de esta clase pueden tener una eficiencia que 
supera el 90% y de manera ideal puede llegar al 100%. Esto se debe a que 
operan como un conmutador, como ya se ha explicado anteriormente, que 
evita las pérdidas de potencia mediante la carga y descarga del condensador 
del que dispone. 
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El alto valor de eficiencia que consigue, hace que sean ideales para la 
amplificación de señales RF. 

En la siguiente sección se realizará una descripción más detallada de 
este tipo de amplificador, objeto de este trabajo. 

 

Clase F 

Se trata de una clase de amplificador propuesta, en un principio para 
mejorar la eficiencia de los amplificadores no lineales. Esta topología 
planteaba el uso de resonadores múltiples a los distintos armónicos, para 
conformar la tensión 𝑣𝐷𝑆(𝑡) y mejorar de esta forma la eficiencia. 

En la clase F original, 𝑣𝐷𝑆(𝑡) está constituido únicamente por los 
armónicos impares y el fundamental, presentando una forma de onda 
cuadrada. Por otra parte 𝑖𝐷𝑆(𝑡) sólo tiene los armónicos pares y el 
fundamental y presenta una forma de onda semi-sinusoidal. 

Si fuese posible controlar un número infinito de armónicos, la clase F 
podría alcanzar una eficiencia teórica del 100%, pero resulta complicado 
hacer un control de los armónicos superiores al quinto, debido a que 
introducen pérdidas en los circuitos resonadores y su efecto negativo en la 
eficiencia del amplificador. Además, como utiliza circuitos resonantes, no 
está integrada en la red de salida la capacidad de salida del transistor, por 
este motivo, resulta necesario incorporar una inductancia en paralelo para 
generar la resonancia. 

 

3.3. Análisis del Funcionamiento del 
Amplificador de Potencia de Alta Eficiencia 
Clase E   

 

Existen dos clases de amplificadores clase E, amplificador clase E 
original, con conmutación a tensión cero y el amplificador clase E inverso, 
con conmutación a corriente cero. En ambos casos, el dispositivo activo, actúa 
como un conmutador 

Es en 1975 cuando N.O. Sokal y A.D. Sokal (2) diseñan el amplificador 
clase E, un descubrimiento relativamente reciente, que hasta la década de los 
90 no tuvo especial relevancia. Es en esta década, cuando su uso comenzó a 
ser fundamental, gracias al despliegue de la telefonía móvil, que requería 
amplificadores altamente eficientes para economizar batería. Esta clase de 
amplificación se caracteriza por el empleo de un único dispositivo activo. 

Las principales ventajas que presenta, con respecto al resto de clases, 
son fundamentalmente una alta eficiencia (pudiendo llegar teóricamente al 
100%), una mayor fiabilidad, tamaño y peso reducidos, además de un diseño 
predecible y consistente gracias a la existencia de procesos de diseño claros 
y definidos 
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En la topología planteada por N.O. Sokal y A.D. Sokal (2), las formas de 
onda de tensión y corriente en el conmutador aparecen desplazadas en el 
tiempo, lo que supone una pérdida de potencia mínima en el dispositivo y 
como consecuencia un elevado incremento en la eficiencia. 

 

 

Figura 13: Circuito de alta eficiencia clase E original 

 

El amplificador clase E es un circuito resonante en modo conmutado 
en el que el producto de la tensión y corriente en el dispositivo conmutador 
es idealmente nulo en todo momento.  

En estos circuitos la eficiencia está limitada por la resistencia de 
saturación de drenador-fuente del transistor y por las propiedades de sus 
elementos parásitos. Trabajando a bajas frecuencias se han conseguido 
eficiencias que llegan hasta el 96%. 

Las reactancias parásitas del elemento activo están incluidas en el 
diseño del circuito sintonizado por lo que no degradan las prestaciones del 
amplificador. La capacidad 𝐶𝑠 que se muestra en el circuito de la figura 13 
puede representar la capacidad de salida intrínseca del transistor, mientras 
que parte de la inductancia L, estaría relacionada con el efecto del 
empaquetado del transistor. 

Aun asumiendo elementos ideales y una capacidad 𝐶𝑠 lineal, en este 
modelo, resulta necesario resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de 
tercer orden variante en el tiempo, tarea que puede resultar complicada.  

Para realizar un análisis (7) más profundo del circuito del 
amplificador clase E, es necesario realizar una serie de suposiciones: 

 El ciclo de trabajo o duty cycle debe ser del 50% para obtener un modo 

de operación óptimo, así, el conmutador está en estado ON durante 

medio período y en estado OFF durante el medio período restante. 

 El dispositivo tiene una resistencia nula en el estado ON, 𝑅𝑂𝑁, e infinita 

en el estado OFF, 𝑅𝑂𝐹𝐹 . En la práctica, se trata de conseguir que la 

resistencia ofrecida por el dispositivo cuando está en el estado ON sea 
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lo más pequeña posible y lo suficientemente alta cuando está en el 

estado OFF. 

 El condensador 𝐶𝑠, para un diseño de frecuencia máxima, se 

corresponde con la capacidad parásita de salida del amplificador, que 

se asume lineal para este análisis y que será independiente de la 

tensión colector-emisor (transistor bipolar) o drenador-fuente 

(transistor FET). En la realidad, la capacidad 𝐶𝑠, con frecuencia es no 

lineal y cambia en función del voltaje aplicado. 

 La corriente que circula a través de la carga será idealmente 

sinusoidal a la frecuencia fundamental de trabajo y la corriente que 

fluye por la bobina de choque, 𝐿𝑏 , se asume constante (𝐼𝑑𝑠). Esto se 

debe, a que dicha bobina de choque, 𝐿𝑏 ,  es lo suficientemente grande 

como para considerar que la componente de ac de la corriente es 

mucho más baja que la de dc. Por tanto, se aplica una corriente 

equivalente a través de conmutación que se compone de un nivel 

constante (DC) más una sinusoide (RF). 

Como ya se ha dicho anteriormente, la solución exacta de este circuito 
en el dominio del tiempo, asumiendo elementos ideales y 𝐶𝑠 lineal, requiere 
la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales de tercer orden 
variante en el tiempo, pero con las suposiciones anteriores, se reduce a un 
sistema de primer orden variante en el tiempo, tal y como se muestra en la 
Figura 14. 

 

 

Figura 14: Circuito de alta eficiencia clase E, asumiendo corriente 
sinusoidal en la carga. 

𝐼𝑥 = 𝐼 − 𝑖 = 𝐼𝐷𝑆 · (1 − 𝑎 · sin (𝑤𝑠𝑡 + 𝜑)) 

 

(3.8) 

 

3.3.1. Pérdidas provocadas por la conmutación 
del transistor 

 

Todo circuito, cuyo comportamiento se parezca al de un conmutador, 
puede sufrir lo que se conoce como pérdidas de conmutación. 
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El conmutador puede estar en uno de los dos estados de conmutación, 
ON y OFF. Cuando el interruptor está cerrado, es decir, en el estado ON, no 
hay tensión entre sus terminales y circula por él una corriente sinusoidal más 
una componente de continua. En el instante que el conmutador pasa al estado 
ON, la corriente que circula por él es cero, pero en el instante en que conmuta 
a estado OFF se produce una discontinuidad de la corriente que circula por 
el conmutador, debido a que se transfiere la corriente del interruptor a la 
capacidad en paralelo. Este salto de intensidad es el que causa las pérdidas 
de conmutación. 

 Conmutación de estado ON (cerrado) al estado OFF (abierto). 

Cuando el conmutador pasa al estado OFF se produce un salto de la 
corriente que circula por el conmutador al transferirse la corriente del 
interruptor a la capacidad en paralelo 𝐶𝑠, que causará pérdidas que aparecen 
en cualquier inductancia parásita entre el conmutador y el condensador. En 
este caso, esta capacidad paralela, es la capacidad parásita interna del 
transistor, que está minimizada. 

Cualquier inductancia entre el colector y dicha capacidad, así como 
entre el emisor y masa en caso de tratarse de un transistor bipolar, 
representa una fuente de pérdidas. En condiciones ideales, esta inductancia 
es casi nula, pero si se utilizara alguna capacidad externa, como es habitual, 
se produciría una pérdida de energía que viene definida por: 

𝑃𝑂𝑁−𝑂𝐹𝐹 =
1

2
· 𝑓 · 𝐿𝑠 · 𝑖𝑂𝐹𝐹

2 
(3.9) 

Donde 𝐿𝑠, representa la inductancia total de la unión colector-emisor, 
o drenador-fuente en caso de tener un FET y f es la frecuencia de operación. 

 Conmutación de estado OFF (Abierto) al estado ON (cerrado) 

Bajo estas condiciones, la tensión del dispositivo decrece rápidamente 
desde un valor cercano a la tensión de alimentación (𝑉𝑑𝑑) hasta un valor 
prácticamente nulo, cuando se cierra el conmutador.  

En el estado OFF, el conmutador se encuentra abierto y el 
condensador 𝐶𝑠 se carga. La energía acumulada en este condensador más la 
capacidad de carga y la capacidad de salida del transistor antes de la 
conmutación, asumiendo que las capacidades son lineales, viene dada por: 

𝑊 =
1

2
· 𝐶𝑠 · 𝑉𝑑𝑑

2 
(3.10) 

En el momento que pasa de estado OFF a ON, la energía acumulada se 
disipa a través de la resistencia en estado ON, 𝑅𝑂𝑁, generando unas pérdidas 
de conmutación que se definen mediante la ecuación 3.11. 

𝑃𝑂𝐹𝐹−𝑂𝑁 =
1

2
· 𝐶𝑠 · 𝑓 · 𝑉𝑑𝑑

2 
(3.11) 

Donde f es la frecuencia de conmutación. Estas pérdidas pueden 
evitarse si, 𝑣𝑠 es nula en el momento en el que el transistor conmuta a estado 
ON. Así, la capacidad 𝐶𝑠 permanecerá descargada en los cambios de estado 
del conmutador. 
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Si 𝑉𝑠 fuera cero en el instante de conmutación hacia el estado ON, dicho 
transistor no presentaría pérdidas por conmutación. 

Para asegurar un modo óptimo de operación en un amplificador clase 
E, resulta necesario establecer ciertas condiciones que garanticen 
transiciones “suaves” en la forma de onda de la señal y que minimicen de esta 
forma, las pérdidas provocadas por la conmutación. 

 Conmutación a tensión cero (ZVS): garantizar que la tensión 𝑉𝐷𝑆 sea 

cero en el momento en que se produzca el cambio de estado, de esta 

forma no existirá carga almacenada en la capacidad paralela 𝐶𝑠. 

𝑉𝐷𝑆(𝑡 = 𝑡𝑂𝑁) = 0 (3.12) 

 Conmutación a derivada de la tensión cero: garantizar que la 

derivada de la tensión 𝑉𝐷𝑆 respecto de t, cuando ésta toma el valor de 

𝑡𝑂𝑁, sea igual a 0. Con esta condición se consiguen suaves transiciones 

en los cambios de estado, además de que 𝑖𝑠 se incremente de forma 

gradual desde cero, cuando el conmutador se cierre. 

𝜕𝑣𝐷𝑆

𝜕𝑡
|

𝑡=𝑡𝑂𝑁

= 0 
(3.13) 

En la Figura 15 se pueden ver las formas de onda de tensión y 
corriente durante un período completo de funcionamiento del conmutador. 
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Figura 15: Formas de onda normalizadas para la corriente en la carga, 
tensión, y corriente de colector de un amplificador clase E original 

 

En la imagen se puede ver, que en el momento 𝑡 = 0 el switch pasa al 
estado ON y cuando 𝑤𝑠 · 𝑡 = 𝜋 pasa al estado OFF. Para garantizar el 
condicionamiento óptimo del amplificador clase E se deben cumplir las 
condiciones de conmutación a tensión cero y de conmutación a derivada de 
la tensión cero en el instante 𝑤𝑠 · 𝑡 = 2𝜋. Como se puede ver, ambas formas 
de onda son positivas para un funcionamiento óptimo. 

Si el factor de calidad es suficientemente alto (generalmente 𝑄𝐿 ≥
2,5), la corriente 𝑖𝑠 tendrá una forma de onda idealmente sinusoidal durante 
el estado ON. La forma de onda de la tensión 𝑣𝑠 , durante el estado OFF, está 
determinada por la capacidad paralela de salida. 

Poder alcanzar estas condiciones de funcionamiento, depende de que 
la impedancia de carga se corresponda con el valor óptimo 𝑍𝑜𝑝𝑡. En el caso 

del amplificador clase E original, la impedancia vista desde el conmutador 
(incluyendo 𝐶𝑠) hacia el circuito resonante deberá ser inductiva si se 
considera que el circuito resonante está sintonizado para la frecuencia 
fundamental (𝑓). Así, es posible garantizar que la terminación a los 
armónicos superiores es un abierto. Más adelante se va a realizar un análisis 
en mayor profundidad de las condiciones de carga del amplificador. 

 

3.3.2. Análisis de Estados y Formas de Onda de 
un Amplificador Clase E Original 

 

El siguiente paso es analizar el comportamiento del amplificador 
durante los estados de conmutación, es decir, puede que inicialmente el 
conmutador se encuentre en el estado ON, cerrado, o en el estado OFF, 
abierto, por lo que se dan diferentes comportamientos. 

 

 Estado ON: conmutador cerrado 

Si la resistencia en conducción 𝑅𝑂𝑁 es ideal, es decir 𝑅𝑂𝑁 = 0, la 
tensión en sus terminales será cero y la corriente que circula a través del 
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dispositivo constará de una componente sinusoidal más una componente de 
continua (3.8). 

En la realidad, 𝑅𝑂𝑁 no tiene un valor nulo, si no que tomará distintos 
valores en función de la tecnología utilizada, valores pequeños, del orden de 
unas décimas de ohmio. Esto provoca que aparezcan unas pérdidas debido a 
la disipación de potencia que caerá en dicha resistencia, pérdidas que se 
conocen como pérdidas de conducción y que vienen definidas por: 

𝑃𝐶𝑂𝑁𝐷 = 𝐼𝑟𝑚𝑠
2 · 𝑅𝑂𝑁 

 

(3.14) 

 Estado OFF: conmutador abierto 

En el momento en que se abre el conmutador, la corriente sinusoidal 
continúa circulando a través de la capacidad en paralelo al conmutador, tal y 
como indica la ecuación (3.15). 

𝐶𝑠 ·
𝜕𝑉𝑠

𝜕𝑡
= 𝐼𝑑𝑠 · (1 − 𝑎 · sin (𝑤𝑠 · 𝑡 + 𝜙)) 

 

(3.15) 

Integrando la ecuación (3.15) en el tiempo, se obtiene la tensión que 
se encuentra entre los terminales del conmutador, definida por la ecuación 
(3.16). 

𝑉𝑠(𝑡) =
𝐼𝑑𝑠

𝐶𝑠
· ∫ (1 − 𝑎 · sin(𝑤𝑠 · 𝑡 + 𝜙)) · 𝑑𝑡

𝑡

0

 
(3.16) 

Con la resolución de esta ecuación, se obtiene: 

𝑉𝑠(𝑡) =
𝐼𝑑𝑠

𝐶𝑠 · 𝑤𝑠
· (𝑤𝑠 · 𝑡 + 𝑎 · (cos(𝑤𝑠 · 𝑡 + 𝜙) − 𝑐𝑜𝑠𝜙)) 

 

(3.17) 

Si se analiza un ciclo completo del funcionamiento del conmutador, se 
tendría: 

𝑣𝑠(𝑡) = {

0                                                                                                 0 ≤  𝑤𝑠 · 𝑡 ≤  𝜋
𝐼𝐷𝑆

𝑤𝑠 · 𝐶𝑠

· ((𝑤𝑠𝑡 − 𝜋) + 𝑎 · (cos(𝑤𝑠𝑡 + 𝜙) + cos(𝜙)))    𝜋 ≤  𝑤𝑠 · 𝑡 ≤  2𝜋
 

 (3.18) 

𝑖𝑠(𝑡) = {
𝐼𝐷𝑆 · (1 − 𝑎 · sin(𝑤𝑠𝑡 + 𝜙))                                 0 ≤  𝑤𝑠 · 𝑡 ≤  𝜋

0                                                                 𝜋 ≤  𝑤𝑠 · 𝑡 ≤  2𝜋
 

 (3.19) 

Se puede observar que se corresponde con las formas de onda que se 
mostraron anteriormente en la Figura 15. 

Si se sustituye la condición 3.12 en la expresión 3.18 y teniendo en 
cuenta que 𝑤𝑠 · 𝑡𝑂𝑁 = 2𝜋, se obtiene la relación entre la amplitud de la 



Capítulo 3 | Fundamentos Teóricos del Amplificador de Potencia 

 
32 

componente de DC de la corriente y la de la componente sinusoidal, que viene 
dada por la ecuación 3.20. 

𝑎 = √1 +
𝜋2

4
 ≅ 1,8621 

(3.20) 

 

Tomando la condición (3.13) y siendo 𝑤𝑠 · 𝑡 = 2𝜋, se obtiene la fase de 
la señal sinusoidal: 

  

𝜑 = arctan (−
2

𝜋
) ≅  −32,48𝑜 

 

(3.21) 

Con lo que se puede deducir que: 

𝑣𝑠(𝑡)

= {

0                                                                                               0 ≤  𝑤𝑠 · 𝑡 ≤  𝜋
𝐼𝐷𝑆

𝑤𝑠 · 𝐶𝑠
· (𝑤𝑠𝑡 + −

3𝜋

2
−

𝜋

2
cos(𝑤𝑠𝑡) − sin(𝑤𝑡))               𝜋 ≤  𝑤𝑠 · 𝑡 ≤  2𝜋

 

 (3.22) 

 

 

3.3.3. Análisis en DC del Amplificador Clase E 
Original 

 

Teniendo en cuenta que la componente de DC de la tensión entre los 
terminales de una bobina de choque, es idealmente nula, la tensión de DC a 
la entrada del dispositivo viene definida por la ecuación 3.23. 

𝑉𝐷𝑆 =
1

2𝜋
∫ 𝑣𝑠(𝑡) 𝑑(𝑤𝑡) =

1

𝜋
·

𝐼𝐷𝑆

𝑤𝑠 · 𝐶𝑠

2𝜋

𝜋

 

 

(3.23) 

Por lo que su corriente de entrada estará definida por la ecuación 3.24. 

𝐼𝐷𝑆 = 𝜋 · 𝑤𝑠 · 𝐶𝑠 · 𝑉𝐷𝑆 (3.24) 

Y la resistencia de carga que se ve desde la fuente, según la ecuación 
3.25. 

𝑅𝐷𝐶 =
1

𝜋 · 𝑤𝑠 · 𝐶𝑠
 

(3.25) 

Utilizando las ecuaciones, se obtiene el valor de la corriente máxima 
que puede aceptar el transistor. 
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𝐼𝑚𝑎𝑥 = (1 + 𝑎) · 𝐼𝐷𝑆 ≅ 2,8621 ·  𝐼𝐷𝑆 (3.26) 

Con el análisis en DC que se está realizando, se puede obtener de 
forma aproximada el valor de la frecuencia máxima de operación del 
conmutador. 

𝑓𝑚𝑎𝑥 =
𝐼𝐷𝑆

2 · 𝜋2 · 𝐶𝑠 · 𝑉𝐷𝑆
=

𝐼𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑠 · 𝑉𝐷𝑆
·

1

2 · 𝜋2 · (1 + 𝑎)
≅

𝐼𝑚𝑎𝑥

56,5 · 𝐶𝑠 · 𝑉𝐷𝑆
 

 

(3.27) 

Mediante esta expresión se obtiene el valor de la frecuencia máxima a 
la que un transistor, teniendo en cuenta la capacidad de salida, la tensión de 
drenador y la corriente máxima, puede funcionar como un amplificador clase 
E ideal. Con un valor superior de frecuencia, el amplificador trabajaría como 
uno de clase E sub-óptimo y el valor de la eficiencia comenzaría a disminuir. 

 

3.3.4. Estudio Frecuencial del Amplificador 
Clase E original 

 

Si se estudia la componente 𝑣𝑠(𝑡) a la frecuencia fundamental, se 
puede obtener información sobre las impedancias complejas que forman 
parte del circuito. Por tanto, esto puede utilizarse para encontrar las 
ecuaciones de diseño para la red de carga. 

No se van a tener en cuenta, para este análisis de primer orden, las 
componentes frecuenciales de los armónicos superiores presente en el 
voltaje del conmutador. Se supone que la red de carga tiene una impedancia 
casi infinita, en los mencionados armónicos superiores, por esta razón, la 
corriente que circula por el conmutador en estos armónicos tiende a cero. 

La corriente que circula por la carga, como ya se ha dicho 
anteriormente, se corresponde con una sinusoidal que depende de la 
frecuencia de conmutación. Sin embargo, la componente fundamental de la 
tensión debe ser derivada de 𝑣𝑠(𝑡), mediante el uso de series de Fourier, 
debido a que dicha tensión es una función periódica.  

𝑣𝑠(𝑡) = ∑ 𝐾𝑛 · 𝑒𝑗·𝑛·𝑤𝑠𝑡

+∞

𝑛=−∞

 

 

(3.28) 

Donde: 

𝐾𝑛 =
1

𝑇𝑠
∫ 𝑣𝑠(𝑡)

𝑇𝑠

𝑇𝑠/2

· 𝑒−𝑗·𝑛·𝑤𝑠𝑡𝑑𝑡 

 

(3.29) 

 

Para n=1, es decir, el primer armónico 
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𝐾1 =
𝐼𝐷𝑆

𝑤𝑠 · 𝐶𝑠 · 𝑇𝑠
∫ ((𝑤𝑠𝑡 − 𝜋) + 𝑎 · (cos(𝑤𝑠𝑡 + 𝜑) + cos(𝜑)))

𝑇𝑠

𝑇𝑠/2

𝑑𝑡 

 

(3.30) 

La integral sólo se toma en la primera mitad del período porque 𝑣𝑠(𝑡) 
es cero en la segunda mitad del mismo. Resolviendo la ecuación, se obtiene 
(3.31). 

𝑣𝑠(𝑡) = 𝑎0 · 𝐼𝐷𝑆 · sin (𝑤𝑠𝑡 + 𝜑0) (3.31) 

Donde las constantes de amplitud, 𝑎0, y fase, 𝜑0, están definidas por 
(3.32) y (3.33). 

𝑎0 =
2 · |𝐾1|

𝐼𝐷𝑆
=

1

𝑤𝑠 · 𝐶𝑠
· √

𝜋2

16
+

4

𝜋
−

3

4
 

(3.32) 

 

𝜑0 =
𝜋

2
+ 𝑎𝑛𝑔(𝐾1) =

𝜋

2
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

2𝜋

8 − 𝜋2
) 

 

(3.33) 

 

El fasor impedancia de la red de carga externa se puede calcular a 
partir de la ecuación (3.31) y la ecuación de la corriente en la carga (3.8). 

𝑍𝑛𝑒𝑡 =
𝑎0

𝑎
· 𝑒𝑗·(𝜑0−𝜑) ≅

0,1836

𝑤𝑠 · 𝐶𝑠
+ 𝑗 ·

0,2116

𝑤𝑠 · 𝐶𝑠
≅

0,28015

𝑤𝑠 · 𝐶𝑠
𝑒𝑗·49,0524𝑜

 
(3.34) 

 

Cabe destacar que la fase de la impedancia de carga requerida para 
trabajar como un amplificador clase E, con un condensador en paralelo al 
conmutador, es una constante independiente del resto de la topología del 
circuito. Además, la magnitud de la impedancia de carga es directamente 
proporcional a la impedancia del condensador en paralelo (𝐶𝑠), a la 
frecuencia de conmutación. 

 

3.3.5. Diseño de la red de carga 
 

Asumiendo que se cumplen las condiciones, anteriormente detalladas, 
de conmutación a tensión cero y conmutación a derivada de la tensión cero, 
se asegura que se satisface la condición de alta impedancia a los armónicos 
superiores al fundamental, por lo que la impedancia de la red de carga del 
amplificador debe ser igual a la impedancia 𝑍𝑛𝑒𝑡, calculada en el apartado 
anterior. 

En la Figura 16 se representa una topología específica para la red de 
carga 
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Figura 16: Diseño de la red de carga del amplificador clase E original 

 

𝑍𝑛𝑒𝑡 = 𝑍𝑛𝑒𝑡(𝑓0) = 𝑅 + 𝑗 · 𝑋𝐿 − 𝑗 · 𝑋𝐶 = 𝑅 + 𝑗 · 𝑤𝑠 · 𝐿 −
1

𝑗 · 𝑤𝑠 · 𝐶
 

 

(3.35) 

Igualando a la ecuación (3.34) se obtiene una ecuación compleja con 
dos incógnitas, 𝐶𝑠 y 𝐶. 

𝑍𝑛𝑒𝑡(𝑓) = 𝑅 + 𝑗 · 𝑤𝑠 · 𝐿 −
1

𝑗 · 𝑤𝑠 · 𝐶
=

0,1836

𝑤𝑠 · 𝐶𝑠
+ 𝑗 ·

0,2116

𝑤𝑠 · 𝐶𝑠
 

 

(3.36) 

Siendo 𝑍𝑛𝑒𝑡(𝐾 · 𝑓) = ∞, para los armónicos superiores al primero, con 
la frecuencia fundamental f. 

 

 

El resultado que se obtiene de resolver la ecuación 𝑍𝑛𝑒𝑡(𝐾 · 𝑓) = ∞: 

𝑍𝑛𝑒𝑡(𝑓) = 𝑅 + 𝑗 · 𝑤𝑠 · 𝐿 −
1

𝑗 · 𝑤𝑠 · 𝐶
=

0,1836

𝑤𝑠 · 𝐶𝑠
+ 𝑗 ·

0,2116

𝑤𝑠 · 𝐶𝑠
 

(3.37) 

 

 

𝐶𝑠 =
1

𝑤𝑠 · 𝑅 · (
𝜋2

4 + 1) ·
𝜋
2

≅
1

𝑤𝑠 · 𝑅 · 5,447
 

 

(3.38) 

 

𝐶 = 𝐶𝑠 · (
(

𝜋2

4 + 1) ·
𝜋
2

𝑄𝐿
) · (1 +

𝜋3

16 −
𝜋
4

𝑄𝐿 −
𝜋3

16 −
𝜋
4

)

≅ 𝐶𝑠 ·
5,447

𝑄𝐿
· (1 +

1,153

𝑄𝐿 − 1,153
)  

(3.39) 

 

Definiéndose el factor de calidad 𝑄𝐿, como 
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𝑄𝐿 =
𝑤𝑠 · 𝐿

𝑅
 

 

(3.40) 

La ecuación que plantea Sokal (2) es ligeramente diferente para el 
cálculo del valor de C. En ella las constantes han sido ajustadas a partir de 
datos experimentales. Dichos resultados experimentales, son a menudo 
obtenidos con un factor de calidad de valor más pequeño. 

𝐶 = 𝐶𝑠 · (
5,447

𝑄𝐿
) · (1 +

1,42

𝑄𝐿 − 2,08
) 

 

(3.41) 

Para el diseño de un amplificador clase E utilizando esta topología se 
deben establecer valores iniciales para 𝑤𝑠, L y R, con los que se obtiene el 
valor del factor de calidad 𝑄𝐿, de esta forma se pueden calcular las 
capacidades 𝐶𝑠 y 𝐶. 

Sin embargo, la topología original presentada, tiene una importante 
limitación en su utilización en circuitos de microondas, debido a que la 
frecuencia, la capacidad del conmutador y la impedancia de carga no pueden 
ser establecidas de forma independientes. 

Un amplificador que se encuentre en el estado de saturación, tiene una 
impedancia de carga típica de 50Ω y con frecuencia, el valor de 𝐶𝑠 está 
determinado por el transistor que se utiliza en el diseño. En cuanto a la 
frecuencia de operación 𝑤𝑠 viene dada por los requisitos de trabajo del 
amplificador, por lo que resulta complicado encontrar un valor de factor de 
calidad 𝑄𝐿. 

En referencia a la eficiencia y la linealidad, es importante tener un 
factor de calidad del circuito resonante que se encuentre en el intervalo 5 ≤
𝑄𝐿 ≤ 10. Sin embargo, desde un punto de vista más práctico, cuanto más 
pequeño sea el transistor, se puede esperar que sus constantes de tiempo 
disminuyan y, por lo tanto, que exista una menor variación en los tiempos de 
conmutación. Como consecuencia, se produce una disminución de la 
importancia del valor del factor de calidad 𝑄𝐿 a la hora de obtener una buena 
eficiencia de colector. 

 

3.4. Amplificador con inversor de 
impedancia inductiva 
 

La clave para mantener una alta eficiencia en un amplificador es 
conseguir la condición de conmutación a voltaje cero en un gran intervalo de 
impedancia de carga.  El circuito típico de un amplificador clase E con un 
diodo antiparalelo trabaja de manera eficiente para resistencias de carga en 
un intervalo que va de cero hasta el valor de la impedancia óptima. Se puede 
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hacer aquí una clasificación de los amplificadores clase E, por la forma en la 
que operan. 

 Amplificador Clase E operando de forma óptima: Cuando el 

conmutador pasa al estado ON, la tensión de conmutación y la 

derivada de la tensión de conmutación son cero y la corriente de 

conmutación no experimenta un salto.  

 Amplificador Clase E operando de forma subóptima: Cuando el 

conmutador pasa al estado ON, la derivada de la tensión es negativa y 

la corriente experimenta un salto negativo.  

En ambos casos, el interruptor experimenta al estado ON, a voltaje 
cero, dando pérdidas de conmutación de valor 0 y por lo tanto altos valores 
de eficiencia. En este tipo de amplificadores el valor de la resistencia de carga 
viene dado por el intervalo 0 ≤ 𝑅 ≤ 𝑅𝑜𝑝𝑡. Sin embargo, en muchas 

aplicaciones, la resistencia de carga puede variar en un rango más amplio, 
incluyendo un circuito abierto a la salida. La solución para este problema en 
la impedancia, es mejorar el amplificador añadiendo un inversor de 
impedancia inductivo para mantener la resistencia de carga menor que el 
valor de la resistencia óptima. (3) 

 

 

Figura 17: Amplificador con inversor de impedancia inductiva 

En la Figura 17 se presenta el circuito propuesto en (3), con un 
conmutador bidireccional, una red de carga y una bobina de choque RF. El 
conmutador (S) está constituido por un transistor, que puede ser de tipo 
MOSFET o BJT, de conmutación de potencia y un diodo antiparalelo. El 
MOSFET puede ser usado como diodo antiparalelo. 

El conmutador cambia al estado ON automáticamente, gracias al 
circuito, cuando la tensión de conmutación alcanza el valor cero. En cuanto a 
la red de carga, consiste en un condensador de derivación 𝐶1, una bobina en 
serie con otra capacidad, 𝐶2 y 𝐿2, conectados en paralelo con una bobina 𝐿3 y 
con una resistencia de carga 𝑅𝐿. Es la bobina 𝐿3 la que actúa como un inversor 
de impedancia.  

Para caracterizar este inversor, es necesario transformar 𝐿3 − 𝑅𝐿 
paralelo en su equivalente serie 𝐿𝑆 − 𝑅.  
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Figura 18: Equivalente del circuito del amplificador 

  

Este tipo de amplificador con un inversor de impedancia inductiva, 
diseñado por Kazimierczuk (3), se ha utilizado para diseñar el amplificador 
de clase E de este trabajo. 

 

3.5. Modelo Generalizado del Amplificador 
Clase E 

 

El modelo del amplificador clase E que se ha descrito anteriormente, 
contempla un funcionamiento óptimo del mismo, según el cual, se deben 
cumplir las condiciones conmutación a tensión cero (3.12) y conmutación a 
derivada de la tensión cero (3.13). No obstante, sólo resulta necesario que se 
cumpla la primera de las condiciones para obtener una eficiencia ideal del 
100%. Cuando la derivada de la tensión en el conmutador es distinta de cero 
en el cambio de estado, no se puede hablar de un modo de operación óptimo, 
es entonces cuando aparece el concepto de modo de operación “sub-óptimo”, 
cuyo funcionamiento aparece descrito en (4). 

A continuación, se muestra el análisis que se ha realizado en torno a la 
idea de utilización de una bobina de choque no ideal, de valor finito, que da 
como resultado una variación de la conmutación. Sin embargo, se siguen 
manteniendo parte de las condiciones previamente establecidas. Se asume 
una red de carga que mantenga un factor de calidad elevado, considerándose 
además que la corriente que circula por la red es sinusoidal y por último que 
el funcionamiento del transistor sea como el de un switch ideal. 

La condición de conmutación a derivada de la tensión cero (3.13), se 
ve alterada y ahora representa la pendiente de 𝑉𝐷𝑆 en el momento en el que 
se cierra el conmutador. 

𝜕𝑣𝐷𝑆

𝜕𝑡
|

𝑡=𝑡𝑂𝑁

= 𝑤𝑠 · 𝑉𝐷𝑆 · 𝑘 
(3.42) 

Siendo k un valor real que permite cierto grado de libertad a la hora 
de diseñar el amplificador. Para 𝑘 = 0 se obtiene el modo de operación 
“óptimo” original, que puede considerarse como un caso particular de esta 
extensión. 
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Esta particularidad permite realizar modificaciones en la red de carga, 
en función de las especificaciones del diseño. Esta variación, se suele 
expresar en términos del parámetro de diseño q, definido por Mustafa Acar 
(5) y determina la contribución de la capacidad paralela y la bobina de 
choque (𝐿𝑏) a la impedancia de carga del amplificador. 

𝑞 =
1

𝑤𝑠√𝐿𝑏 · 𝐶𝑠

 

 

(3.43) 

 

Con esto, se puede redefinir la impedancia de carga óptima cómo: 

𝑍𝑛𝑒𝑡 = 𝑗 · 𝑤𝑠 · 𝐿𝑏||(𝑅 + 𝑗 · 𝑋) 

 

(3.44) 

Y la máxima potencia de salida se define como: 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝐾𝑝(𝑞) ·
𝑉𝐷𝑆

2

𝑅
 

 

(3.45) 

𝑅, 𝐿𝑏 y 𝑋, pueden obtenerse como: 

𝑅 =
𝐾𝐶(𝑞)

𝑤𝑠 · 𝐶𝑠
 

 

(3.46) 

𝐿𝑏 = 𝑅 ·
𝐾𝐿(𝑞)

𝑤𝑠
 

 

(3.47) 

𝑋 = 𝑅 · 𝐾𝑋(𝑞) (3.48) 

Siendo los parámetros 𝐾 = {𝐾𝐿 , 𝐾𝐶 , 𝐾𝑃, 𝐾𝑋}, función del parámetro q, 
las correspondientes al set de diseño obtenido de la resolución de las 
ecuaciones planteadas para esta generalización (6). Estos parámetros se 
hacen constantes una vez establecidos los valores de 𝐶𝑆 y 𝑤𝑆 para una 
solución analítica del problema (habiéndose definido un valor de q). 

𝐾𝐿 =
𝑤𝑠 · 𝐿𝑏

𝑅
 

 

(3.49) 

𝐾𝐶 = 𝑤𝑠 · 𝐶𝑠 · 𝑅 (3.50) 

𝐾𝑃 = 𝐾𝐿 ·
𝑅

𝑉𝐷𝑆
2 

(3.51) 
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𝐾𝑋 =
𝑋

𝑅
 

(3.52) 

 

En el caso del amplificador clase E original (nominal), 𝑞 = 0 y, por 
tanto, 𝐿𝑏 = ∞ y la impedancia vista desde choque es 𝑍𝐸 = 𝑅𝑃𝐴 + 𝑗 · 𝑋𝐿 . 

 

3.5.1. Análisis de Funcionamiento del 
Amplificador Clase E Generalizado 

 

Para simplificar el análisis de este modelo generalizado, es 
conveniente partir de unos supuestos similares a los que se han utilizados 
para el amplificador clase E original. 

 Para un ciclo de trabajo o “duty cycle” que se encuentra en el intervalo 

0 < 𝑑 < 2, siendo 𝑑 =
2𝑡

𝑇
 el valor que determina el ciclo de trabajo del 

amplificador, se supone que el conmutador se cierra (estado ON) en 

𝑡 = 0 y se abre (estado OFF) en 𝑡1 =
𝑑𝜋

𝑤𝑠
 con período 𝑇 =

2𝜋

𝑤𝑠
. 

 Se asume que las pérdidas reactivas sin despreciables y que el factor 

de calidad del circuito serie L-C (𝑄𝐿) es lo suficientemente alto 

 Es necesario garantizar el cumplimiento de las condiciones de 

conmutación a tensión cero y conmutación a la derivada de la tensión 

cero en el momento previo al cierre del conmutador (𝑡 =
2𝜋

𝑤𝑠
), para 

obtener una operación óptima y sin pérdidas. 

Bajo estas suposiciones, la corriente en la carga se asume sinusoidal. 
De esta forma, cuando el conmutador está cerrado (0 ≤ 𝑤𝑠𝑡 ≤ 𝑑𝜋), la tensión 
en este viene dada por: 

𝑣𝑠(𝑤𝑠𝑡) = 𝑉𝐷𝑆 − 𝑣𝐿(𝑤𝑠𝑡) = 0 

 

(3.53) 

La corriente en el conmutador, en este intervalo de tiempo, viene dada 
por: 

𝑖𝑠(𝑤𝑠𝑡) =
𝑉𝐷𝑆

𝑤𝐿
𝑤𝑡 + 𝐼𝐷𝑆[sin(𝑤𝑡 + 𝜑) − 𝑠𝑖𝑛𝜑] 

 

(3.54) 

Cuando el circuito está abierto (estado OFF, 𝑑𝜋 ≤ 𝑤𝑠𝑡 ≤ 2𝜋), 
𝑖𝑠(𝑤𝑠𝑡) = 0 y la corriente a través del condensador paralelo se define como: 

𝑖𝑐(𝑤𝑠𝑡) = 𝑖𝐿(𝑤𝑠𝑡) + 𝑖(𝑤𝑠𝑡) 

 

(3.55) 

Siendo 𝑖(𝑤𝑠𝑡) la corriente en la carga. Esta ecuación puede 
desplegarse como una ecuación diferencial de segundo orden lineal y no 
homogénea: 
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𝐿𝐶
𝑑2𝑣𝑠(𝑤𝑠𝑡)

𝑑𝑡2
+ 𝑣𝑠(𝑤𝑠𝑡) − 𝑉𝐷𝑆 − 𝑤𝑠𝐿𝐼𝐷𝑆 cos(𝑤𝑠𝑡 + 𝜑) = 0 

 

(3.56) 

 

 

La solución general se obtiene mediante la siguiente ecuación 

𝑣𝑠(𝑤𝑠𝑡) = 𝐶1 cos(𝑞𝑤𝑠𝑡) + 𝐶2 sin(𝑞𝑤𝑠𝑡) + 𝑉𝐷𝑆 −
𝑞

1 − 𝑞2
· 𝑝 · 𝑉𝐷𝑆 cos(𝑤𝑠𝑡 + 𝜑) 

 

 

(3.57) 

Donde 

𝑞 =
1

𝑤𝑠√𝐿𝐶
 

(3.58) 

𝑝 =
𝑤𝑠𝐿𝐼𝐷𝑆

𝑉𝐷𝑆
 

 

(3.59) 

Los coeficientes 𝐶1 y 𝐶2 vienen determinados por las condiciones de 
estado iniciales en 𝑤𝑠𝑡 = 𝑑 · 𝜋. 

𝐶1 = {
𝑞2cos (2𝑞𝜋)cos (𝜑)

1 − 𝑞2
𝑝 +

sin (2𝑞𝜋)𝑞sin (𝜑)

1 − 𝑞2
𝑝 − cos (2𝑞𝜋)} 𝑉𝐷𝑆 

 

(3.60) 

𝐶2 = {
𝑠𝑖𝑛 (2𝑞𝜋)𝑞2cos (𝜑)

1 − 𝑞2
𝑝 −

qcos (2𝑞𝜋)sin (𝜑)

1 − 𝑞2
𝑝 − sin (2𝑞𝜋)} 𝑉𝐷𝑆 

 

(3.61) 

Por tanto, para unos valores de 𝑑, 𝑞, 𝑝 y 𝜑 conocidos, 𝑣𝑠(𝑤𝑠𝑡) e 𝑖𝑠(𝑤𝑠𝑡), 
se pueden expresar en términos de la tensión de polarización y la frecuencia 
de trabajo. 

Ambas formas de onda de corriente y de tensión en el conmutador, a 
frecuencia fundamental (𝑖𝑠1(𝑤𝑠𝑡)𝑦 𝑣𝑠1(𝑤𝑠𝑡)), pueden descomponerse en dos 
componentes de cuadratura, la activa (𝑖𝑅 , 𝑣𝑅) y la reactiva (𝑖𝑋 , 𝑣𝑋), cuya 
amplitud puede obtenerse a partir de un análisis de Fourier. 

 

𝐼𝑅 =
1

𝜋
∫ 𝑖𝑠(𝑤𝑠𝑡) sin(𝑤𝑠𝑡 + 𝜑) 𝑑(𝑤𝑡) =  𝐼𝐷𝑆

2𝜋

0

 

 

(3.62) 

𝐼𝑋 =
1

𝜋
∫ 𝑖𝑠(𝑤𝑠𝑡) cos(𝑤𝑠𝑡 + 𝜑) 𝑑(𝑤𝑡)

2𝜋

0

 
(3.63) 
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𝑉𝑅 = −
1

𝜋
∫ 𝑣𝑠(𝑤𝑠𝑡) sin(𝑤𝑠𝑡 + 𝜑) 𝑑(𝑤𝑡) =  𝑉𝐷𝑆

2𝜋

0

 

 

(3.64) 

𝑉𝑋 = −
1

𝜋
∫ 𝑣𝑠(𝑤𝑠𝑡) cos(𝑤𝑠𝑡 + 𝜑) 𝑑(𝑤𝑡)

2𝜋

0

 

 

(3.65) 
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Capítulo 4 
Simulación y Diseño del 
Amplificador Clase E 

  

Una vez conocidos los fundamentos teóricos de los amplificadores de 
potencia, se procede a realizar el diseño del amplificador clase E de alta 
eficiencia en condiciones de carga variable, que ocupa este trabajo. 

En este proceso de diseño se ha utilizado el modelo del transistor 
CGH35030 de Nitruro de Galio (GaN HEMT) del proveedor Wolfspeed 
(antiguo Cree). Para dicho diseño resulta necesario llevar a cabo diversas 
simulaciones, en las que ver el comportamiento del transistor, así como 
obtener la composición de las redes que componen el conjunto del 
amplificador, como son la red de entrada y la red de salida. 

  

4.1. Modelo del transistor: Elección y 
caracterización 
  

Para realizar el diseño de este amplificador se ha utilizado el 
simulador Microwave Office (AWR), que ha permitido realizar un amplio 
estudio para conocer el comportamiento que podría tener el amplificador, 
una vez que se realizase la implementación física. Un estudio que resulta de 
gran ayuda a la hora de optimizar su comportamiento. 

 Para la realización del diseño y la simulación del mismo, es necesario 
aproximar el comportamiento del transistor mediante un modelo sencillo, 
con el que se obtienen las condiciones de trabajo óptimas del mismo para 
poder conseguir su rendimiento máximo y de esta manera realizar un estudio 
lo más cercano a la realidad. 

 En este caso, se ha utilizado el modelo facilitado por el fabricante. 
Como se ha indicado anteriormente se ha utilizado el modelo CGH35030 de 
Wolfspeed (Cree). En la siguiente figura (19) se puede observar dicho 
modelo. 
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Figura 19: Modelo del transistor CGH35030 de Cree 

 

4.2. Diseño de las Redes del Amplificador 
  

Una vez se tiene el modelo del transistor, se procede a realizar el 
diseño del amplificador, es decir, comenzar a diseñar las redes que lo 
componen, tanto la red de salida, como la de entrada. 

 Así, resulta necesario llevar a cabo una serie de simulaciones, no todas 
resultarán imprescindibles para el diseño final del amplificador, aunque 
sirven de gran ayuda para conseguir dicho diseño. Cabe destacar que las 
redes que se obtengan de estas simulaciones, puede que sufran alguna 
modificación, a la hora de la implementación física, como se podrá ver más 
adelante en el siguiente capítulo. 

 Es importante conocer a qué valores de tensión se van a realizar las 
simulaciones. En primer lugar, la tensión de polarización 𝑉𝐷𝑆. Para esta 
tensión, se toma un valor de 28 V. Este valor viene de la siguiente expresión: 

𝑉𝐷𝑆(𝑚á𝑥) = 3,562 · 𝑉𝐷𝑆 (4.1) 

Interesa elegir un valor de 𝑉𝐷𝐷 lo más alto posible, pero asegurando 
que 𝑉𝐷𝑆 no supere la tensión de ruptura del transistor 

 

Figura 20: Forma de onda de tensión durante un período completo de 
funcionamiento del conmutador. 
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Si supera los 120 V, que es el valor de la tensión de ruptura, el 
transistor podría dejar de funcionar. Por lo tanto y haciendo uso de la 
anterior expresión (4.1), se obtiene un valor de aproximadamente unos 35 V. 
La tensión de drenador no puede superar este valor, por lo que se toman 28 
V, un valor cercano y lo suficientemente alto. 

 El siguiente valor que se ha de escoger es el de la tensión de 
polarización 𝑉𝐺𝑆. Se necesita la tensión más alta posible a la que no conduce, 
es decir, justo el valor anterior, a que el transistor empieza a conducir, por lo 
que el valor que se selecciona según las simulaciones en el modelo del 
transistor es de -3,5 V. Esto permitiría, trabajando en el estado OFF, hacer 
conmutar el transistor a estado ON con la menor potencia posible 

 Con todo esto, los valores de tensión escogidos, se muestran a 
continuación: 

𝑉𝐷𝑆 = 28 𝑉 

𝑉𝐺𝑆 = −3,5 𝑉 

Una vez que se tienen los valores de tensión de polarización del 
transistor, se procede a realizar las simulaciones, con las que se obtendrán 
las redes del amplificador. Se realizarán simulaciones de tipo load-pull para 
conocer el valor de la impedancia que el transistor debe ver a la salida.  

La simulación de tipo load-pull utiliza sintetizadores de impedancia 
para variar la impedancia de entrada y de salida que ve el transistor y poder 
medir su funcionamiento mediante la potencia entregada y reflejada, la 
potencia de salida, la eficiencia en potencia, entre otros parámetros.  

En este caso lo que resulta interesante es conocer los contornos de 
eficiencia y el nivel de potencia en la salida con respecto a la impedancia de 
la terminación óptima. Para ello, se utiliza el esquemático de la Figura 21. 

  

 

Figura 21: Esquemático para la simulación load-pull del transistor. 

 

TrVi Ii

S

1
2

3

4 5 6

CGH35030F_model_R6_VA
ID=Q1
Tbase=25
Rth=4.8

DC

RF
RF
&
DC

12

3

BIASTEE
ID=X1

DCVS
ID=V1
V=VGS V

DCVS
ID=V2
V=VDS V

I_METER
ID=AMP1

3:Bias

1 2

HBTUNER2
ID=TU1
Mag1=Mopt_Eo
Ang1=Phopt_Eo Deg
Mag2=1
Ang2=0 Deg
Mag3=1
Ang3=0 Deg
Fo=0.75 GHz
Zo=50 Ohm

V_METER
ID=VM1

I_METER
ID=AMP2

V_METER
ID=VM2

V_METER
ID=VM3

I_METER
ID=AMP3

PORT
P=2
Z=50 Ohm

PORT1
P=1
Z=50 Ohm
Pwr=30 dBm

VDS=28

VGS=-3.5



Capítulo 4 | Simulación y Diseño del Amplificador Clase E 

 
47 

En la figura anterior (21) hay un elemento al que hay que prestar 
especial atención. Se trata del bloque con nombre HBTUNER. En la Figura 22, 
se puede ver con más detalle. 

 

Figura 22: Elemento HBTUNER extraído del circuito de simulaciones 
load-pull 

 

El bloque HBTUNER se utiliza para realizar el barrido con el que más 
adelante se van a obtener el valor, entre otros, de eficiencia. En este caso, a la 
hora de hacer el barrido solo se han tenido en cuenta el armónico 
fundamental, el segundo armónico y el tercer armónico. Esto es porque, en 
un análisis previo se había comprobado que los armónicos superiores al 
tercero, no tenían relevancia. Es necesario fijar las terminaciones de dos de 
los armónicos, tal y como se puede ver en la Figura 22. Tanto al segundo 
armónico, como al tercero, se les da un valor de módulo 1 y fase 0 grados 
(circuito abierto) y se realiza un barrido de módulo y fase del armónico 
fundamental, para encontrar el punto de máxima eficiencia.  

En la siguiente figura (23) se puede ver el resultado tras la simulación. 
En color rosa, aparecen los círculos de eficiencia. Con ellos se puede apreciar 
como varía la eficiencia en función de la terminación en drenador al 
fundamental. Por otro lado, en azul aparecen los círculos de potencia, para 
comprobar cómo está variando la potencia de salida. 

En la imagen se puede ver también el valor representando de la 
impedancia nominal a la frecuencia de 750 MHz, la frecuencia a la que se está 
realizando el diseño. Esta impedancia tiene un valor de 13.167 + 𝑗 · 15.175 Ω 
y puede ser calculada mediante la siguiente ecuación. 

𝑍𝑜𝑝𝑡(𝑤) = 0,28/(𝜔 · 𝐶𝑜𝑢𝑡) · 𝑒(𝑗·49𝑜) (4.2) 
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Figura 23: Círculos de eficiencia y potencia de la simulación load-pull. 

 

Según este resultado, se obtiene una eficiencia máxima de 𝐸𝑓𝑓 =
91,426% para una impedancia de 17,264 + 𝑗 · 34.699. En el caso de la 
máxima potencia de salida, su valor máximo es de 𝑃𝑜𝑢𝑡 = 45,093 𝑑𝐵𝑚 y en 
ese punto su valor de impedancia es de 9,957 + 𝑗 · 8,764. 
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4.2.1. Red de terminación a la salida 
  

Una vez realizadas las simulaciones, el siguiente paso es diseñar la red 
de salida que se incorporará al amplificador.  

 

 

Figura 24: Esquemático de la red de salida, obtenida mediante 
simulaciones. 

 

 El principal objetivo de la red es que, en el armónico fundamental, es 
decir a la frecuencia de 750 MHz, se obtenga una impedancia que esté muy 
próxima al valor de la impedancia nominal que se había calculado 
previamente en las simulaciones y que al variar la resistencia de carga dicha 
impedancia siga una trayectoria con variación de la potencia de salida y 
máxima eficiencia. Además, se tiene que conseguir que el segundo y tercer 
armónico, a 1,25 GHz y 2,25 GHz, se sitúen cerca del circuito abierto, tal y 
como se había visto en el apartado anterior.  

 Tras varias simulaciones, en las que se probaron diferentes valores de 
bobinas y condensadores, se llegó al diseño final de la red de salida, que se 
muestra en la Figura 24. Como se puede ver en la imagen se decidió colocar 
una bobina de 12,5 nH, un condensador de 3 pF y una bobina en paralelo de 
9 nH. Resulta necesario en el diseño, incluir la bobina de 120 nH como 
polarización y un condensador de desacoplo de 82 pF.  
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 En la Figura 25, se pueden ver los resultados de la simulación de la red 
de salida diseñada. Y se puede ver cómo afecta la bobina de polarización de 
120 nH al diseño final. En el armónico fundamental el valor de la impedancia 
varía en función de si está o no la bobina. La curva naranja se corresponde 
con la trayectoria de la red sin la bobina de polarización. Como se puede ver, 
los resultados que se obtienen son buenos, comparándolo con los resultados 
previos. En el armónico fundamental la impedancia se queda muy cerca de la 
que se estimó previamente mientras que el segundo y tercer armónico se 
quedan cerca del circuito abierto. 

 

 

 

Figura 25: Resultado de la simulación de la red de salida al variar la 
frecuencia. 
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En la Figura 26 se muestra la evolución con la resistencia de carga para 
la red de salida medida y la simulada. Como se puede ver, la evolución con la 
resistencia de carga para la red de salida medida, representado en color 
morado, es ligeramente diferente a los resultados que se obtienen mediante 
simulaciones, en la traza de color verde. 

 

 

Figura 26: Evolución de la impedancia al fundamental al variar la 
resistencia, mediante simulación y mediante medidas. 
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4.2.2. Red de adaptación a la entrada 
  

Una vez que se ha conseguido la red a la salida, el siguiente paso es 
diseñar la red de entrada del amplificador. Con esta red lo que se desea 
conseguir es la mejor adaptación posible. Una buena adaptación de entrada 
a la frecuencia a la que se está realizando el diseño tiene como consecuencia 
un mayor PAE, ya que una mejor adaptación implica una mayor trasferencia 
de potencia.  

 Una buena adaptación, se consigue con una bobina en serie y un 
condensador a masa. En estos casos, el valor de la bobina suele ser pequeño, 
por eso se utiliza un tramo de línea de transmisión para ajustar el valor de la 
impedancia.  

 

Figura 27: Esquemático de la red de entrada, obtenido tras simulaciones. 

 

 El diseño final se muestra en la Figura 27. Finalmente, se utilizó una 
bobina de 3,85 nH y a continuación un pequeño tramo de línea de 
transmisión. El valor del condensador utilizado es de 15 pF. Además, se 
colocó un condensador de desacoplo en la entrada de RF de 82 pF. 
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Figura 28: Red de adaptación de entrada simulada. 

  

 

Para conseguir que la red de entrada esté adaptada hay que conseguir 
que la impedancia de salida de la fuente y la impedancia de entrada de la 
carga, sean complejas conjugadas, de esta forma existiría máxima 
transferencia de potencia. Para obtener la mejor adaptación se hicieron 
varias simulaciones dándole distintos valores a los elementos utilizados para 
su diseño. En la Figura 28, se muestra el resultado de la adaptación de la red 
de entrada, en la imagen se ha representado el conjugado del coeficiente de 
reflexión a la entrada del transistor (terminal de puerta) junto al S22 de la red 
de salida a la frecuencia a la que se está realizando el diseño 
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4.3. Análisis de los Resultados del Diseño 
del Amplificador Completo 
  

Con las redes de entrada y salida diseñadas y optimizadas, sólo queda 
incluir las dos redes en el circuito completo, con el que se comenzaban las 
simulaciones al principio de este capítulo.  

 En la Figura 29, se representa el esquema final del amplificador, 
incluyendo las dos redes de adaptación. 

 

Figura 29: Esquemático completo del Amplificador clase E. 

  

Y una vez que se tiene montado el circuito, el siguiente paso, es simularlo, 
para comprobar qué resultados son los que se obtienen, después de adaptar 
tanto a la entrada como a la salida.  

 

 

Figura 30: Comportamiento del amplificador completo. 
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 En la imagen se ha representado la eficiencia, la potencia de salida y la 
corriente de DC en puerta, en color marrón, rosa y azul, respectivamente. 

 Las simulaciones se han realizado con una potencia de entrada de RF 
de 21 dBm, por esa razón, los valores que interesan en esta simulación son 
los marcados a 21 dBm. En este punto, se puede hacer una comparación de 
los resultados obtenidos mediante simulación load-pull y ahora ya con las 
redes de adaptación incorporadas al circuito. 

 

 Load-pull Con redes de adaptación 

Eficiencia (%) 91,43 85,51 

Potencia de salida (dBm) 45,093 40,87 

 

En esta comparativa de los resultados de eficiencia y potencia de 
salida en simulación load-pull y simulación con redes de adaptación, se puede 
ver una diferencia obvia, entre los dos tipos de simulación realizados. Se 
obtienen resultados más bajos con el circuito que incluye las redes, esto es, 
porque en este existen elementos pasivos, con resistencias parásitas que 
hace que la eficiencia caiga. Además, tal y como se puede observar en la 
Figura 27, se ha sintetizado una impedancia al fundamental que no coincide 
ni con el máximo de potencia ni con el de eficiencia (mostrados en la Tabla 
4.1). Pero se puede decir, que los resultados obtenidos son lo suficientemente 
buenos.  
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Capítulo 5 
Implementación Física del 
Amplificador 

 
Una vez se tiene el diseño, mediante simulaciones, del amplificador, el 

siguiente paso es realizar la implementación física del mismo en el 
laboratorio.  

 Es importante tener en cuenta, que los resultados obtenidos mediante 
las simulaciones son orientativos, es decir, durante el proceso de montaje, el 
diseño del amplificador, con las redes de entrada y de salida, puede sufrir 
alguna modificación atendiendo a los objetivos finales del diseño.  

  

5.1. Implementación de la Red de Salida 
  

En primer lugar, antes de realizar el ajuste en laboratorio de la red de 
salida, es necesario calibrar el analizador de redes, utilizando para ello, el kit 
de 3.5 mm proporcionado por el fabricante. Es importante realizar este 
trabajo previo al montaje, para que, a la hora de hacer las medidas, no se 
tengan en cuenta las pérdidas que aportan elementos como los cables, 
además de eliminar errores de los elementos de medida que incorpora el 
analizador.  

El siguiente paso, previo a la simulación, es eliminar el retardo que 
provocan los conectores de la placa en la que se va a implementar el diseño. 
Para ello, es necesario realizar una medida con un conector, al que se le ha 
cortado una de las patillas a las que se le conecta con la placa. La razón por la 
que se corta la patilla del conector, es para que no se cancele el efecto de la 
línea, ya que de lo contrario se obtendrían errores. De esta forma, el retardo 
que se ha de cancelar es de 38 ps. 

Una vez calibrado, se procede al montaje de la red de salida del 
amplificador en la placa. Dicha red de salida, es la representada en la Figura 
24 del Capítulo 4. En primer lugar, se colocan los conectores en la placa. Estos  
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conectores servirán para conectar el diseño de la placa con los aparatos de 
medida. 

 En la implementación física del amplificador se han utilizado 
dispositivos de Coilcraft y ATC. El siguiente paso es colocar la bobina de 
12,5 𝑛𝐻 en la placa. Una vez colocada, se realizan las primeras medidas en el 
analizador de redes (Agilent Technologies E8364A) para observar cómo 
queda representada en la Carta de Smith mediante los parámetros S y 
comprobar que por el momento el diseño no presenta resultados anómalos. 
Esta bobina de la serie Mini de Coilcraft (Air Core Series) resuena entre las 
posiciones de frecuencia del segundo y tercer armónico y proporciona una 
terminación de alta impedancia a dichos armónicos.  

 Una vez se tiene colocada la bobina, se procederá a colocar el 
condensador. En principio no se va a fijar todavía a la placa, es decir, se van a 
realizar unas medidas con el condensador sobrepuesto en la placa para hacer 
unas comprobaciones como en el caso anterior de la bobina y ver de esta 
forma con qué valor de condensador se obtienen los mejores resultados. 
Como ya se ha dicho anteriormente, los resultados obtenidos en simulación 
en el Capítulo 4, son susceptibles de sufrir alguna modificación de cara al 
montaje final en la placa. Según los resultados de simulación previos que se 
habían obtenido mediante la herramienta Microwave Office (AWR), la 
capacidad tendría un valor de 3,3 𝑝𝐹. Probando con una capacidad de este 
valor, no se obtienen los resultados esperados para este circuito, esto es 
porque en la simulación se utilizan elementos ideales y por tanto no se tienen 
en cuenta todos los elementos reales que afectan al circuito. Por ello, resulta 
necesario realizar pruebas con distintos valores de capacidad, para 
comprobar con cuál de ellos se obtienen los mejores resultados. Tras varios 
valores, se observa que con una capacidad de 2,7 𝑝𝐹, se consiguen unos 
resultados óptimos.  

 El siguiente elemento a colocar es la bobina en paralelo, que según los 
resultados obtenidos en el Capítulo 3, debe ser de 9 𝑛𝐻. De nuevo no se fijará 
de momento a la placa, puesto que se van a realizar medidas, para comprobar 
si el comportamiento que tiene en la realidad se ajusta con lo simulado. Tras 
varias pruebas, se detecta que el mejor resultado se obtiene con una bobina 
de 8 𝑛𝐻. Esta bobina conectada a masa, resulta fundamental para la 
trayectoria de la impedancia cuando se haga variar la resistencia de carga. 

 A continuación, se coloca la bobina de 120 𝑛𝐻 y el condensador de 
82 𝑝𝐹. Este último, es un condensador de bypass, que se ocupa de dejar pasar 
a tierra solamente la componente de alterna de la corriente. Su función es 
evitar variaciones de la tensión de polarización en drenador a la frecuencia 
de trabajo.  

 Es importante colocar un disipador en la parte inferior de la placa, 
para ayudar a la disipación de la energía en forma de calor y de esta forma 
evitar daños en el transistor.  
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Figura 31: Red de adaptación y polarización a la salida. 

 

 Una vez colocados todos los elementos y antes de continuar con el 
estudio del comportamiento de los elementos fijados en la placa, es 
importante comprobar que todas las conexiones que se han realizado, son 
correctas. Para ello, se hará uso de un polímetro. Con él, se observa que en la 
conexión de la salida de RF con la conexión de drenador del transistor se 
obtiene un circuito abierto y en la conexión de salida de RF con la conexión 
de la tensión de drenador VDS se ve un circuito abierto. 
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Figura 32: Red de salida implementada físicamente en la placa. 

 

 Para obtener un correcto comportamiento del diseño, resulta 
necesario incluir lo que se conoce como banco de condensadores (Figura 31). 
Este elemento se coloca para forzar el cortocircuito en una banda amplia de 
bajas frecuencias de modo a evitar variaciones en la tensión de polarización, 
además de aportar una mayor estabilidad al circuito. En este caso, se han 
colocado cinco condensadores, de 1𝑛𝐹, 10𝑛𝐹 𝑦 100 𝑛𝐹 y otros dos de 
1𝜇𝐹 𝑦 10𝜇𝐹. 

 Con todo ello fijado en la placa, se puede volver a medir para observar 
su comportamiento. En 𝑆11y a la frecuencia de 750 MHz, frecuencia a la que 
se está caracterizando el amplificador se observa que la impedancia es 
prácticamente la misma que se ha obtenido en la simulación.  

 Observando, además, el segundo y tercer armónico, se puede ver que 
el tercer armónico consigue una aproximación, siendo prácticamente un 
circuito abierto, mejor que el segundo armónico.  

 Cuando todo está dispuesto para medir, el siguiente paso es 
caracterizar el amplificador. Como de momento sólo se ha implementado la 
red de salida, se realiza un análisis de la eficiencia que se obtiene, sin tener 
en cuenta la red de entrada con el transistor y la red de polarización en puerta 
montadas. Los resultados que se obtienen, son buenos en términos de PAE, 
aunque no del todo en eficiencia. 
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5.2. Implementación de la Red de Entrada 
 

  

Una vez implementada la red de salida, se pasa a la implementación 
de la red de entrada.  

 El primer paso, es utilizar la red de entrada que se obtuvo mediante 
simulación en el Capítulo 4 y que se puede ver en la Figura 27 de dicho 
capítulo. Como pasaba en la red de salida, en las primeras pruebas todavía no 
se fijan los elementos a la placa, esto es porque lo primero que se quiere saber 
es si el diseño que se obtuvo en la simulación, de manera ideal, es óptimo a la 
hora de implementarlo físicamente. 

 Tras colocar los elementos, según los resultados que se obtuvieron 
previamente con Microwave Office (AWR), se comprobó que la adaptación 
que se conseguía con ellos, no era buena. Por este motivo, se realizó una 
modificación en el esquemático, llegando al circuito que se muestra en la 
Figura 33. 

 En primer lugar, se coloca la bobina de 120 nH, que según la hoja de 
características de Coilcraft, es en el valor en el que resuena a 750 MHz, 
frecuencia en la que se está desarrollando el diseño de este amplificador. A 
continuación, se coloca una resistencia de 50 . Y conectado entre la 
resistencia y la bobina, en paralelo, se coloca el condensador de desacoplo de 
valor 82 pF. A la entrada de la red se colocará otro condensador de desacoplo, 
también de valor 82 pF y, por último, se fijan a la placa la capacidad de 8,2 pF 
y la bobina de 3,85 nH. 

 Para realizar este diseño, primero se hicieron varias medidas, hasta 
ver qué valor de condensador era el más adecuado, lo que se tenía que ver 
con ello, era que la potencia a la entrada bajaba unos cuantos dB. Finalmente 
se vio que el condensador más adecuado era el de 8,2 pF, con el que se obtenía 
una potencia de 24,14 dBm, un resultado bastante bueno. Si se subiese, se 
conseguiría una potencia menor, pero en algún momento, podría llegar a 
oscilar. Este condensador es necesario para evitar la aparición de corriente 
de DC a puerta.  

 Continuando con las pruebas, se pudo comprobar, que, bajando la 
tensión de puerta respecto al valor de diseño (-3,8V en el transistor real), la 
eficiencia aumentaba, mientras que la PAE bajaba. En el caso contrario, es 
decir, si se subía la tensión, la eficiencia bajaba y la PAE subía.  
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Figura 33: Red de adaptación y polarización de entrada. 

 

 Una vez fijados los elementos de la red de entrada, se van a realizar 
una serie de medidas, para comprobar cómo va variando tanto la eficiencia 
como la potencia y se podrá ver en el siguiente apartado. 
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Figura 34: Red de entrada implementada físicamente en la placa 

 

 

5.3. Caracterización del Amplificador 
 

5.3.1. Medidas para la caracterización del 
Amplificador a 50  
  

En primer lugar, se va a observar el comportamiento del amplificador 
diseñado, observando como varía la eficiencia al variar la frecuencia.  

 

 

Figura 35: Diseño del amplificador de potencia clase E de alta eficiencia. 
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 El rendimiento que se ha medido y presentado hasta este momento en 
el trabajo, se ha medido bajo la condición de carga de 50 . A continuación, 
se presentan gráficamente los resultados obtenidos después de varias 
medidas. 

 En primer lugar, se representa cómo va evolucionando la Eficiencia 
(%) y la potencia de salida Pout (dBm) frente a la frecuencia. Con una tensión 
𝑉𝐷𝐷 = 28𝑉 y una 𝑉𝐺𝑆 = −3,8𝑉. 

 

 

Figura 36: Evolución de la eficiencia y de la potencia de salida frente a la 
frecuencia. 

 

 Analizando la Figura 36, se puede ver que se obtiene una eficiencia 
superior al 80% en la banda de 700 MHz a 800 MHz, además, se obtienen 
resultados óptimos, por encima del 70% de eficiencia, en una banda de 130 
MHz, la que va de 670 a 800 MHz. A partir de los 880 MHz, la eficiencia baja 
del 60%. La eficiencia máxima se consigue a una frecuencia de 750 MHz, 
frecuencia a la que se está realizando el diseño de este amplificador.   

En la banda en la que la eficiencia supera el 80%, es decir, en la banda 
de 700 a 800 MHz, la potencia de salida cae unos 3 dB. Además, en cuanto a 
la potencia de salida, se puede comprobar como esta va decayendo conforme 
aumenta la frecuencia, se demuestra así, que el punto de máxima potencia de 
salida, no tiene por qué coincidir con el punto en el que se consigue la máxima 
eficiencia.  

 Otro elemento muy importante en la caracterización de un 
amplificador es la PAE. En la Figura 37, aparece representada junto a la 
eficiencia, en función de la frecuencia.  
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Figura 37: Evolución de la eficiencia, la PAE y la potencia de salida del 
amplificador frente a la frecuencia. 

 

 Como se puede ver en la Figura 37, la PAE y la eficiencia tienen un 
comportamiento casi idéntico, aunque la PAE obtiene unos registros 
ligeramente más bajos que la eficiencia, esto es porque tal y como se vio en el 
Capítulo 3, depende de la potencia de RF en la entrada, la potencia de RF en 
la salida y la potencia de DC. Los resultados obtenidos son bastante buenos, 
en la línea de lo que se esperaba. De nuevo el máximo valor de la PAE se 
obtiene a 750 MHz, frecuencia a la que se está realizando el diseño del 
amplificador y a partir de esa frecuencia, la PAE comienza a reducirse. 

A continuación, se va a observar el comportamiento de la ganancia 
frente a la frecuencia (Figura 38). 

 

 Figura 38: Evolución de la ganancia frente a la frecuencia. 
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Tal y como se observa en la imagen, a medida que la frecuencia va 
aumentando, la ganancia va decayendo y a la frecuencia de operación de este 
circuito se obtiene una ganancia de aproximadamente 17 dB. 

  

 

Figura 39: Evolución de la tensión de salida frente a VDD. 

 

 Cómo se ha explicado previamente, uno de los objetivos principales en 
el diseño de un amplificador es mantener el compromiso linealidad-
eficiencia. Por este motivo, se ha querido representar (Figura 39) el 
comportamiento de la linealidad. Tal y cómo se ve, la tensión de salida del 
amplificador 𝑉𝑂𝑈𝑇 crece de forma proporcional a los valores de la tensión 
𝑉𝐷𝐷, formando una línea casi perfecta, es decir, la tensión de salida crece 
linealmente con el aumento de la tensión  𝑉𝐷𝐷. 

 

 

Figura 40: Evolución de la ganancia, Eficiencia y PAE a la potencia de 
entrada. 
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Finalmente, se representa la ganancia en función de la potencia de 
entrada (Figura 40). En ella se ve, como la ganancia va creciendo, hasta llegar 
a un intervalo de potencia de entrada, en torno a los 13-15 dBm, en el que se 
mantiene plana, a partir de los 15 dBm, la ganancia comienza a bajar. 

 Con todo esto, cabe destacar el resultado de la eficiencia obtenida, a la 
frecuencia de diseño de 750 MHz. El valor que se ha obtenido es de 83,33 %. 
Un buen resultado, que se ajusta de manera más real, a lo medido mediante 
simulaciones, ya que ahora se están teniendo en cuenta todos los 
componentes del circuito de manera real.  

 

 

5.3.2. Rendimiento del Amplificador bajo 
condiciones de Carga Variable 

 

Cómo se ha venido explicando a lo largo de este trabajo, el objetivo 
principal, es diseñar un amplificador de potencia clase E de alta eficiencia en 
condiciones de carga variable. Por ello resulta necesario utilizar un elemento 
que permita hacer variar la resistencia de carga en el sistema. 

 Para las primeras medidas que se hicieron en el laboratorio se utilizó 
el instrumento que se muestra en la Figura 41. 

 

Figura 41: Sistema de caracterización del amplificador con el sintetizador 
de impedancia. 

  

 Este elemento permite, mediante la variación de los STUBS, fijar el 
valor de carga deseado, pudiendo así, tener un valor de carga variable. Más  
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adelante se pudo hacer otras pruebas con un Tuner de impedancia manual 
de Maury Microwave.  

 El sistema de caracterización del amplificador, además del 
sintetizador de impedancia está formado por el generador de Agilent, que 
genera la señal de RF. A continuación, se coloca un driver. El siguiente 
elemento es un acoplador direccional, que permite conocer en todo momento 
cuanta potencia real se está aplicando a la entrada del amplificador. Además, 
se conecta a éste un sensor de potencia. Después del atenuador aparece el 
circulador, un dispositivo de microondas que evita posibles reflexiones de la 
señal de RF y que consta de tres puertas. Por último, a la salida del 
amplificador se coloca otro atenuador para evitar daños en los instrumentos 
de medida y un filtro paso bajo para evitar componentes no deseados de la 
señal y calcular con precisión los valores de eficiencia. 

 Una vez montado el sistema de medida, con todos los elementos, el 
siguiente paso, es obtener los resultados de eficiencia y PAE bajo estas 
condiciones de carga variable. A continuación, se muestra una tabla con los 
valores que se obtienen. La primera columna se corresponde con los valores 
de impedancia que se ha dado a la carga.  

  

 

Impedancia 

() 

𝑷𝑫𝑪 

(W) 

𝑷𝑰𝑵 

(dBm) 

𝑷𝑶𝑼𝑻 

(dBm) 

Eficiencia 

(%) 
PAE 

15 43,36 23,95 44,81 69,71 69,14 

20,4 34,86 23,64 44,10 73,67 73 

35 22,446 23,95 42,56 80,26 79,15 

75,7 11,57 24,15 39,6 79,95 77,71 

101 8,77 24,45 38,6 82,57 79,39 

200 4,78 24,35 35,65 76,83 71,15 

255 3,98 24,45 34,47 69,91 62,94 

304 3,39 24,44 33,54 66,68 58,48 

400 2,75 24,45 32,38 63,02 52,89 

 

Tabla 1: Eficiencia bajo condiciones de carga variable 

 

  

Con los resultados obtenidos, se realiza una representación gráfica 
para observar como varía su comportamiento.  
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Figura 42: Evolución de la eficiencia, PAE y potencia de salida en función de 
la resistencia de carga. 

 En la Figura 42 se puede ver cómo va evolucionando tanto la eficiencia 
y la PAE como la potencia de salida, a medida que se va aumentando el valor 
de la resistencia de carga. Tal y como se esperaba, la eficiencia se mantiene 
en niveles altos para un rango de control de potencia significativo. Se observa, 
como la eficiencia se mantiene por encima del 80% para cargas que van de 
los 35 Ohmios hasta los 100. Además, se comprueba de nuevo, como va 
decayendo el valor de la potencia de salida. 

 A continuación (Figura 43), se presenta la característica de 
modulación estática de RL en AM de los resultados medidos.  En teoría, la 
potencia de salida de un amplificador de potencia 100% eficiente debe variar 
con la inversa de la resistencia de carga. Esto da como resultado una amplitud 
del voltaje a la salida del transformador de impedancia que sigue una 
trayectoria lineal a la inversa de la raíz cuadrada de la resistencia de carga. 

 

Figura 43: Evolución de la tensión de salida frente a la inversa de la raíz 
cuadrada de la resistencia de carga. 
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 Por último, es importante ver cómo va variando la eficiencia en 
función del back-off, tal y como se muestra en la Figura 44. Se puede apreciar 
que a valores que van de 2 a 8 dB la eficiencia supera el 80% y hasta los 11 
dB el 70%. Este resultado es trascendental para usar un amplificador como 
este, en un esquema outphasing para reproducir señales de alto PAPR. 

 

 

Figura 44: Evolución de la eficiencia frente a back-off. 
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Capítulo 6 
Conclusiones y Líneas Futuras 

 
6.1. Conclusiones 

 

Para terminar, se van a exponer las conclusiones que se pueden 
obtener de los resultados obtenidos a lo largo del trabajo, tanto por la 
simulación con la herramienta Microwave Office (AWR), como por la 
implementación física desarrollada en el laboratorio. 

En el desarrollo de este trabajo se ha presentado el diseño de un 
amplificador de potencia de clase E con transistores de nitruro de galio GaN 
HEMT a una frecuencia de 750 MHz en el que se han obtenido valores 
óptimos en términos de eficiencia, PAE y potencia de salida. Con valores 
superiores al 80% tanto en el caso de la eficiencia y la PAE y con unos 
resultados que superan los 40 dBm en el caso de la potencia de salida.  

Una vez realizado el diseño, se ha analizado su funcionamiento bajo 
condiciones de carga variable, objetivo fundamental de este trabajo. Gracias 
al uso de un inversor de impedancia inductiva se consigue aproximar la 
operación de conmutación a tensión cero (ZVS) y con una gran variedad de 
cargas, con cargas que van desde los 20  hasta los 200  se mantienen altos 
valores de eficiencia que superan el 70 % para un back-off a la potencia de 
salida que llega hasta los 10 dB. 

A continuación, se realiza un estado del arte para comparar los 
resultados que se han obtenido en este trabajo, con diseños realizados en 
otros trabajos (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25) y (26) y se presentan en 
la Tabla 2. 

Los datos correspondientes a este trabajo que aparecen en la tabla, 
son los medidos a unas condiciones de tensión normales de VDD = 28V. A este 
valor se obtuvo una eficiencia del 83,33% y una PAE 81,68, a una frecuencia 
de 750 MHz y con una potencia de entrada de 21 dBm. 

Como se ha visto a lo largo del trabajo, se pueden conseguir altos 
valores de eficiencia, superiores al 70%, en una banda de unos 130 MHz, que 
va desde los 670 MHz hasta los 800 MHz.  
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Como se puede ver, la comparación, además de a otras frecuencias, se 
ha hecho con tecnologías diferentes. En este caso, la tecnología que se utilizó 
fue la de nitruro de galio Gan HEMT de Cree.  

 

Frecuencia 

(GHz) 
Clase 

Pout 

(dBm) 

PAE 

(%) 

Tipo de 
transistor 

Referencia 

0.37 E 46.5 84 GaN HEMT (1) 

0.434 E 36.9 78.6 LDMOS (2) 

0.75 E 41.37 81.68 GaN HEMT Este trabajo 

0.8 E 46.9 80.6 GaN HEMT (3) 

0.9 E 40.9 86.8 GaN HEMT (4) 

1 E 29.7 73 GaAs MESFET (5) 

1.99 E 22.8 82.1 GaN HEMT (6) 

2 E 40.5 74 GaN HEMT (7) 

2.14 E 40.8 74 GaN HEMT (8) 

 

Tabla 2: Estado del arte 

Con todo esto, se puede concluir entonces, que los objetivos con los 
que se partía al inicio de este trabajo, se han satisfecho correctamente, ya que 
se han obtenido buenos resultados en términos de PAE y Eficiencia que era 
el objetivo principal.  

 

6.2. Líneas Futuras 
   

 Una vez finalizado el diseño del amplificador de clase E bajo 
condiciones de carga variable a 750 MHz, surgen varias opciones como 
continuación de este trabajo: 

 En el grupo de RF y Microondas se está desarrollando el diseño de 
un transmisor outphasing con el amplificador diseñado en este 
trabajo 

 Se quiere integrar en un convertidor resonante clase E2 capaz de 
ofrecer una tensión DC a la salida que apenas varíe con la carga. 
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