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Introducción general

Un circuito lineal se caracteriza por tener una respuesta sólo a las frecuencias presentes

en la excitación. Por lo tanto, cuando se trata de un sistema lineal e invariante temporal

(linear-time invariant, LTI ), no se generan nuevas frecuencias a la salida de dicho sistema,

pudiendo aplicar el principio de superposición. En este trabajo se presentan distintos sis-

temas no lineales, obteniendo componentes armónicas a nuevas frecuencias, no pudiendo

aplicar el principio de superposición a estos sistemas [1].

Los circuitos osciladores son muy importantes en el diseño de sistemas de comunica-

ción, teniendo múltiples aplicaciones. Se utilizan en etapas de conversión de frecuencia a

través de los osciladores locales, así como para obtener una señal a un múltiplo o submúl-

tiplo de la frecuencia de entrada [1]-[3], entre otras aplicaciones. En esta tesis se estudian

osciladores, tanto en régimen de oscilación libre como sincronizado. Se utilizan distintos

tipos de inyección de la señal de entrada, como por ejemplo uno y dos tonos sinusoidales,

así como fuentes multiarmónicas de�nidas de distinta manera, observando la evolución del

sistema frente a cambios en distintos parámetros del mismo.

En el caso de osciladores libres, éstos proporcionan una solución periódica automan-

tenida a partir de fuentes de continua. La frecuencia de oscilación está determinada por

los elementos del sistema. La oscilación nace de una pequeña perturbación de la solución

de continua, que tras un transitorio, alcanza el estado estacionario, con el que se obtiene

una amplitud y frecuencia de oscilación constantes. En este tipo de sistemas no se tiene

referencia temporal, por lo que cualquier perturbación pequeña cuando el sistema se en-

cuentra en estado estacionario, hace que tras un transitorio, se recupere la forma de onda

anterior, con una fase distinta [1], [2]. Esta solución oscilatoria coexiste con otra solución

para la que el sistema no oscila. Se conoce como solución trivial [1], [2], [4]-[6]. La no li-

nealidad del sistema es fundamental para que se alcance el estado estacionario. Como el

arranque de la oscilación en este tipo de sistemas se debe a la inestabilidad de la solución

de continua, es necesario analizar la estabilidad de la solución que se obtiene en estado

estacionario. Estos sistemas no lineales presentan un ruido de fase muy alto, debido a que

no existe una referencia temporal, por lo que no se tiene una referencia de fase externa.

La perturbación temporal se acumula mediante un sistema estocástico no lineal. El ruido

de fase hace que las líneas espectrales se ensanchen. Cuando se introduce el oscilador en

un sistema de comunicaciones, si su ruido de fase es malo, puede causar interferencias, así

como degradación en la calidad de la señal. Este ruido no se puede suprimir. Por lo tanto

el diseño del oscilador libre es clave para obtener un ruido de fase lo menor posible.

En el caso de osciladores inyectados con generadores externos periódicos en el tiempo,
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la frecuencia de oscilación libre ω0, se ve in�uenciada por la nueva frecuencia ωs, variando

su valor. En estos sistemas el generador externo introduce una referencia temporal, por lo

que si el sistema una vez alcanzado el estado estacionario sufre una pequeña perturbación,

éste debe ser capaz de recuperar el estado estacionario anterior a dicha perturbación. Si

la perturbación es grande el sistema después de ser perturbado puede converger a una

solución distinta de la anterior, ya que cambian por completo las variables del sistema. Por

lo tanto, cuando se quiere analizar la evolución del sistema tras aplicar una perturbación,

ésta ha de ser pequeña.

Si el sistema que se analiza se encuentra sincronizado, entonces entre la frecuencia de

entrada y la de oscilación se cumple la siguiente relación f0/fs = m/k, siendom y k enteros.

Se tiene un divisor de frecuencia cuando f0/fs = 1/k [1]-[3]. En este caso el generador de

entrada se introduce a un armónico de la frecuencia de oscilación. Si por el contrario la

relación entre las frecuencias es f0/fs = m, se tiene un multiplicador de frecuencia [1], [2].

Estos sistemas se analizan tanto en el tiempo como en el domino de la frecuencia. Los

métodos de análisis se presentan detalladamente en el capítulo 1 de este trabajo. Para

realizar los análisis con simulaciones en el tiempo, el método más utilizado es análisis de

transitorio [1], [7], [8]. En este tipo de análisis se evalúa la solución del sistema desde un

tiempo inicial, observando su evolución hasta llegar al estado estacionario. Este tipo de

análisis requiere mucho tiempo, con un gasto computacional elevado. Para los análisis en

el domino de la frecuencia, el método más utilizado es el de balance armónico [1], [9]-[13].

En este tipo de análisis se simula directamente la solución en estado estacionario, por lo

que el coste computacional es mucho menor que en el caso de las simulaciones temporales.

Balance armónico converge tanto para soluciones oscilatorias como no oscilatorias, por

lo que se requiere de técnicas adicionales para veri�car la estabilidad de la solución que

proporciona. En el caso de sistemas autónomos balance armónico suele converger a una

solución que es matemáticamente posible, pero que es inestable [1], [2], [4]-[6]. Se utiliza

la técnica del generador auxiliar [1], [2] para hacer que el sistema converja a la solución

oscilatoria. Esta técnica permite el acceso a parámetros del sistema con los que un análisis

por defecto no se podrían tener, como son la frecuencia, fase y amplitud de oscilación en

un nodo interno del circuito.

Para obtener el ruido de fase del sistema se pueden aplicar técnicas en el dominio del

tiempo y de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia destaca el método de matriz

de conversión [1], [14], [15], donde los elementos no lineales del sistema se sustituyen por

sus matrices de conversión, analizando las redes lineales en torno a las bandas laterales

generadas por la señal de entrada. La pega de este método es que cuando se analiza un

oscilador libre, cerca de la portadora su cálculo no es preciso. Por el contrario, cuando la

distancia en frecuencia de la portadora es relativamente alta, el resultado que se obtiene

es muy preciso. El método de matriz de conversión [1], [14], [15] se aplica de forma más

fácil que los denominados métodos en el dominio del tiempo, proporcionando resultados

más exactos. Por lo tanto el ruido de fase en este trabajo se analiza con esta técnica en el

dominio de la frecuencia.

Cuando se estudia la evolución del sistema frente a un parámetro, se emplean los
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Introducción general

métodos de continuación [1], [2], [10]. Estos métodos permiten inicializar una solución para

un valor del parámetro con la solución para el punto anterior de dicho parámetro. En

algunas simulaciones es necesario realizar un cambio de parámetro para poder trazar la

curva solución [1]. Con este cambio de parámetro se puede obtener una curva multivaluada,

siendo esta técnica de gran utilidad para obtener diversos resultados que se mostrarán en

los distintos capítulos de este trabajo.

En un oscilador sincronizado el ancho de banda o frecuencias para las cuales el sistema

se encuentra sincronizado, están delimitados por fenómenos de bifurcación [1]-[5]. A partir

de una bifurcación, si se continúa variando el parámetro de interés, la solución que se

obtiene es distinta de la deseada. Por lo tanto estos fenómenos de bifurcación delimitan

el rango de funcionamiento del sistema, sufriendo un cambio de estabilidad en la solución

del sistema. Estos fenómenos se explican en el siguiente capítulo, mostrando resultados de

simulaciones a lo largo de los distintos capítulos de la tesis.

Se comparan los resultados que se obtienen con simuladores comerciales con los que

se logran a partir de desarrollos analíticos que se realizan y se detallan a lo largo de los

siguientes capítulos.

A lo largo de la tesis en muchos casos se llevan a cabo simulaciones con un circuito van

der Pol con el que se veri�can las técnicas de análisis que se emplean. Este circuito tiene

una baja complejidad, obteniendo resultados �ables de manera rápida. Una vez veri�cadas

dichas técnicas, se procede a analizar un sistema más complicado.

Los circuitos que se fabrican para comprobar los resultados analíticos se llevan a cabo

con tecnología híbrida, por lo que los resultados experimentales no son tan buenos a los que

se obtendrían con circuitos monolíticos, siendo estos sistemas más precisos. Una ventaja de

los circuitos híbridos es que se pueden cambiar los elementos que componen el sistema de

una forma sencilla, pudiendo de esta manera evaluar la evolución real del sistema frente a

un cambio en el valor de un componente. Otra ventaja es su bajo coste en comparación con

los sistemas monolíticos, presentando como desventaja la diferencia de tamaño, teniendo

los sistemas monolíticos unas dimensiones reducidas.

A lo largo de este trabajo se estudian distintas con�guraciones de circuitos no lineales,

tanto de sistemas sencillos como complejos, a los que se les aplica distintas técnicas para

obtener una serie de resultados. En este trabajo no se pretende realizar los mejores diseños

del mercado. Se trata de aplicar distintas técnicas analíticas, que se desarrollan a lo largo

de los capítulos de esta tesis, para comprobar su veracidad. Por lo tanto, los sistemas que

se muestran no son excesivamente complejos.

El objetivo de este trabajo consiste en el análisis de sistemas no lineales, observando la

evolución del sistema frente a parámetros relevantes, analizando la estabilidad del mismo

bajo distintas condiciones de operación. También se pretende realizar un análisis detallado

del ruido de fase de este tipo de sistemas.

Resumen

A continuación se realiza un pequeño resumen de los distintos análisis que se llevan a

cabo a lo largo de este trabajo.
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En el primer capítulo se explican los métodos de análisis que se utilizan en el desarrollo

de esta tesis. Se describe tanto el análisis de transitorio y balance armónico, como el de

transitorio de envolvente. Se comenta el análisis de estabilidad, así como el ruido de fase,

mostrando algún ejemplo.

En el capítulo 2 se estudian sistemas auto-oscilantes en régimen cuasi-periódico. En un

régimen cuasi-periódico se tiene dos frecuencias fundamentales, que no están relacionadas

armónicamente, es decir, mf1 6= n f2, siendo m y n enteros. Se analiza la evolución del

sistema frente a distintos parámetros, realizando un análisis detallado de la estabilidad del

sistema cuando opera en régimen cuasi-periódico. Se considera tanto el caso de tener una

fuente sinusoidal a la entrada, como un caso más complejo en el que a la entrada se tienen

dos generadores sinusoidales sin relación armónica. Las simulaciones que se obtienen se

comparan a lo largo del capítulo con las medidas que se realizan en el laboratorio.

En el tercer capítulo se analizan osciladores basados en líneas de transmisión no linea-

les. Se diseña la línea tratando de tener unas dimensiones reducidas en comparación con

trabajos previos [16]-[19]. Se analiza la forma de onda que se obtiene a lo largo de dicha

línea cuando se añade a la salida de un oscilador. Se estudia tanto el sistema en oscilación

libre, como sincronizado a la frecuencia de oscilación. Se realiza un análisis detallado de las

funciones sensibilidad de fase del sistema, a partir de las cuales se obtiene el ruido de fase

de dicho sistema. Se evalúa el comportamiento del sistema frente a distintos parámetros

del circuito, tanto en régimen de oscilación libre como sincronizado. Se realizan análisis de

estabilidad frente a distintos parámetros del circuito a través de la identi�cación de polos

y ceros [20], [21]. También se presenta el caso de la división en frecuencia. Se evalúa la

solución que se obtiene en función de las dimensiones del circuito, analizando el ancho de

banda para distintas potencias de entrada. Al igual que en el capítulo anterior, se presentan

medidas bajo distintas condiciones de operación, comparando éstas con los resultados que

se obtienen en las distintas simulaciones.

En el cuarto y último capítulo se estudian osciladores con distintos tipos de fuentes

multi-armónicas en la entrada. Se analiza la evolución del sistema cuando se le aplica una

pequeña perturbación en distintas secciones de la oscilación, observando el comportamiento

del sistema. Se analizan las bifurcaciones [5], [6], [22] que delimitan las bandas de sincroni-

zación del sistema. Éstas dependen de la señal que se introduce en la entrada. Se realiza un

estudio detallado de las mismas, observando múltiples tipos de solución, mediante la repre-

sentación en un mapa de Poincaré en el dominio del tiempo [22]. Se veri�ca la obtención

estos resultados con la identi�cación de polos y ceros [20], [21]. Por último se comparan las

propiedades del espectro de ruido de fase que se obtiene en osciladores sincronizados a una

fuente muti-armónica, con los que resultan de una sincronización con una fuente sinusoidal.

Al igual que en los capítulos anteriores, se presentan medidas, tanto formas de onda como

espectros de salida bajo distintas condiciones de operación para validar los resultados que

se obtienen en simulación.

Tras dichos capítulos se presentan las conclusiones generales, así como las posibles

futuras líneas de investigación.
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Capítulo 1

Métodos de análisis y simulación

1.1. Introducción

Como acaba de decirse en la introducción general de este trabajo, en esta tesis se

estudia el comportamiento de circuitos no lineales. Se analiza detalladamente la evolución

de la solución frente a distintos parámetros, así como los distintos modos de operación

que se obtienen cuando se modi�can dichos parámetros [1]. En los circuitos no lineales

no se cumple el principio de superposición, por lo que la respuesta del circuito depende

de la amplitud de entrada, produciéndose una generación de frecuencias armónicas [1]-[3],

bajo ciertas condiciones. Los circuitos no lineales son capaces de exhibir oscilaciones auto-

mantenidas. Estas oscilaciones pueden ser deseadas, como en el caso de osciladores libres o

divisores de frecuencia, o indeseadas, como en ampli�cadores de potencia. En estos últimos

se necesita realizar algún cambio en los elementos del circuito para eliminar dicha oscilación,

de tal manera que el sistema opere de la forma deseada. La solución oscilatoria generalmente

coexiste con otra solución que, al igual que ésta, se puede obtener de forma matemática,

no oscilando el circuito para dicha solución. Esta solución no oscilatoria por lo general

no es observable físicamente [1], [4]. La coexistencia de soluciones en estado estacionario

para el mismo valor de elementos del circuito es muy común en circuitos no lineales. Por

lo tanto, es esencial realizar el análisis de estabilidad de la solución que se obtiene en

estado estacionario, ya que sólo las soluciones estables son físicamente observables. De esta

manear, tras realizar el análisis de estabilidad, se sabe si la solución que proporciona el

simulador es la deseada. A lo largo de los capítulos de esta tesis se realizan análisis de

estabilidad de distintas soluciones, bajo diferentes condiciones de operación, observando la

evolución de la solución en función de parámetros del circuito.

A continuación se realiza una breve descripción de la dinámica de los circuitos oscila-

dores, siendo de gran ayuda para comprender el desarrollo de este trabajo.

1.2. Dinámica de osciladores

En un oscilador libre la oscilación comienza a partir de una pequeña perturbación en

la solución de continua (dc). La oscilación pasa por un estado transitorio, creciendo desde

el nivel de ruido, hasta llegar a una solución periódica de estado estacionario, con una
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Capítulo 1 Métodos de análisis y simulación

amplitud y frecuencia constante f0. Este tipo de oscilación es sólo posible en sistemas no

lineales y no conservativos.

En cuanto a los osciladores sincronizados con una fuente de inyección, éstos se utilizan

para reducir el ruido de fase del sistema respecto al que proporciona la oscilación libre,

para obtener una división en frecuencia o un cambio de fase entre otros. En el caso de

osciladores acoplados, éstos se utilizan para combinar potencia. Si se introduce una fuente

de pequeña amplitud, se puede obtener un buen nivel de potencia a un armónico de la

frecuencia de entrada, utilizando este tipo de osciladores como multiplicadores, sin un

grado de complejidad alto [1], [5].

En la �gura 1.1 se muestra el esquemático de un oscilador van der Pol. Éste es el

circuito que se utilizará para obtener la mayoría de los resultados que se mostrarán en este

capítulo a modo de ejemplo, para comprender mejor las técnicas que se comentan. Puede

verse como este circuito se compone de una red resonante en paralelo RLC, con una no

linealidad en paralelo, dada por la expresión i(v) = −0,03 v + 0,01 v3. Los valores de los

elementos son: R = 100 W, L = 1 nH, C = 10 pF. Este circuito presenta una frecuencia de

oscilación libre de 1,586 GHz.

Figura 1.1: Esquemático del oscilador van der Pol .

En un sistema autónomo, al no haber un generador externo, no hay una referencia tem-

poral en las ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, cuando se aplican distintas condiciones

iniciales para un mismo tiempo inicial t0, se obtienen formas de onda en estado estaciona-

rio de igual periodo y amplitud, pero con distinto valor de fase [1], [4]. En la �gura 1.2(a)

se puede ver un ejemplo de un oscilador autónomo con condiciones iniciales distintas. Se

realizan simulaciones sobre el circuito de la �gura 1.1 sin la fuente Iin, viendo cómo tras

llegar al estado estacionario las fases de ambas soluciones son distintas. De esta forma se

veri�ca que los osciladores libres no pueden recuperar el valor de fase tras una pequeña

perturbación. En la parte inferior izquierda de dicha �gura se observa una ventana tem-

poral menor, donde se aprecia el desfase entre las soluciones una vez alcanzado el estado

estacionario. Se decide mostrar este tramo ya que en la vista general no se aprecia dicha

diferencia de fase.

Cuando se tiene un sistema no autónomo, al existir una referencia temporal dada por el

generador externo, distintas condiciones iniciales dan lugar a la misma solución en estado

estacionario [1]. En la �gura 1.2(b) se muestra un ejemplo sobre el circuito de la �gura

1.1, introduciendo un generador de corriente externo con un valor de corriente bajo, viendo

cómo tras un transitorio de arranque, el circuito tiende a la misma solución, alcanzando el
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mismo valor de fase tras 22 ns.

Figura 1.2: Evolución de la forma de onda en un oscilador con distintas condiciones iniciales. (a)
Oscilador libre, sin recuperación de fase. (b) Oscilador sincronizado con recuperación de fase en
estado estacionario.

1.2.1. Ecuación de la solución en estado estacionario

Para explicar la dinámica de circuitos osciladores, se considera las variables de estado

del circuito x̄ ∈ RN , siendo éstas las soluciones del sistema. Las ecuaciones diferenciales no

lineales de un circuito se pueden expresar cen el dominio temporal de la siguiente forma

[1], [4], [6]:

˙̄x = f̄ (x̄)

x̄ (t0) = x̄0

(1.1)

Siendo f un vector de funciones no lineales. En el estado estacionario se pueden obtener

distintos tipos de soluciones. Éstas se comentan a continuación.

1.2.1.1. Solución constante

Este tipo de soluciones son únicamente posibles en circuitos en los que no hay gene-

radores de entrada variables en el tiempo. Esta solución se obtiene �jando la derivada del

vector con las variables de estado del circuito a cero, es decir, ˙̄x = 0 [1]. En el espacio de

fases, que se obtiene al representar una variable del sistema frente a otra, se observa un
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único punto, conocido como punto de equilibrio. Su dimensión es cero.

1.2.1.2. Solución periódica

Una solución periódica cumple x̄ (t+ nT ) = x̄ (t), siendo n entero y T el periodo

solución. En un oscilador libre el periodo depende de los elementos del circuito y de las

fuentes de continua, mientras que en un oscilador sincronizado el periodo está determinado

por los generadores de entrada [1], [4]. La solución periódica en un oscilador libre da lugar

a una trayectoria cerrada en el espacio de fases, conocida como ciclo límite. Este ciclo es

estable, siendo un atractor a soluciones cercanas. En este caso distintas condiciones iniciales

dan lugar al mismo ciclo límite.

En un oscilador forzado la solución para cada valor de fase es única, obteniendo un

ciclo límite distinto con la misma forma para cada fase. En la �gura 1.3(a) se muestra la

forma de onda de una solución periódica en estado estacionario en el nodo V del circuito

de la �gura 1.1. En la �gura 1.3(b) puede verse el espacio de fases que se obtiene una vez

alcanzado dicho estado estacionario, representando el voltaje en el nodo común V frente a

la corriente que circula a través de la inductancia L, observando cómo se obtiene un ciclo

límite.

Figura 1.3: Solución periódica. (a) Forma de onda. (b) Espacio de fases.

Cuando la simulación se realiza desde un tiempo inicial t = 0, tiene lugar un estado

transitorio antes de alcanzar el estado estacionario, tal y como se muestra en la forma de

onda de la �gura 1.4(a). En este caso no se obtiene directamente un ciclo límite como el
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que se muestra en la �gura 1.3(b). En la �gura 1.4(b) se muestra el espacio de fases que se

obtiene en esta situación. En dicha �gura se observa cómo la solución parte del punto de

equilibrio (equilibrium point, EP), siendo ésta la solución de continua, alcanzando el ciclo

límite tras pasar por un transitorio.

Figura 1.4: Arranque de la oscilación con transitorio y estado estacionario. (a) Forma de onda.
(b) Espacio de fases.

1.2.1.3. Solución cuasi-periódica

En este tipo de soluciones se tienen al menos dos frecuencias que no están armónica-

mente relacionadas entre si, es decir ω1/ω2 6= m/n, siendo m y n enteros. De esta forma,

si se tiene un oscilador que oscila a la frecuencia ω0 y se le introduce una frecuencia ωin
no estando armónicamente relacionadas ambas frecuencias, el sistema opera en un régimen

autónomo cuasi-periódico, donde distintos valores iniciales en el mismo tiempo inicial dan

lugar a soluciones con el mismo patrón, teniendo distinta fase [1], [4]. Ésto se debe a que

la oscilación no se sincroniza con la frecuencia de entrada, por lo que no hay una relación

de fase. Se dice que el sistema opera en un régimen cuasi-periódico autónomo [1], [4].

En la �gura 1.5(a) se muestra la forma de onda de una solución cuasi-periódica, obser-

vando cómo tiende a ser periódica, pero no alcanza el mismo valor en los máximos. En la

�gura 1.5(b) se observa el espacio de fases de dicha solución cuasi-periódica, viendo cómo

en este caso no se obtiene una trayectoria única, pasando la solución por múltiples lugares.

El tiempo de simulación para este ejemplo es de 30 ns. Si la simulación se realizara durante
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más tiempo se obtendrían más valores en el espacio de fases. Si se mostrara la �gura en 3

dimensiones se observaría un Torus. Con un tiempo tendiente a in�nito la trayectorio del

Torus se llenaría por completo.

Figura 1.5: Solución cuasi-periódica. (a) Forma de onda. (b) Espacio de fases.

1.2.1.4. Solución caótica

Las soluciones caóticas no son periódicas ni cuasi-periódicas [1], [7]. Una solución caó-

tica tiene un espectro continuo por lo menos para algunos intervalos de frecuencia [1]. No

se necesitan grandes requerimientos para obtener una solución caótica, ya que por ejemplo

en el caso de un circuito autónomo para que la solución sea caótica simplemente con tres

elementos reactivos y un elemento no lineal ya se puede obtener dicho comportamiento

caótico [1], [4], [7], [8]. En el espacio de fases no se obtiene un punto como en el caso de las

soluciones constantes, ni un ciclo como cuando se tiene una solución periódica. En este caso

lo que se obtiene es un atractor fractal. En las soluciones caóticas, una simulación durante

un tiempo tendiente a in�nito no llenaría por completo la trayectoria en el espacio de fases

como sucede en el caso de soluciones cuasi-periódicas. Al tener una dimensión fractal hay

lugares por los que la solución no pasa.

En la �gura 1.6(a) se muestra una forma de onda caótica, observando cómo los máximos

tienen un valor distinto en todo momento, no alcanzando la periodicidad. En la �gura 1.6(b)

se muestra el espacio de fases que se obtiene, viendo la diferencia con los casos anteriores.

En este caso se muestra el resultado de aplicar una señal de entrada distinta a la de los
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casos previos, observando de forma clara un resultado caótico. El tiempo de simulación

para este ejemplo es de 0,5 ms.

Figura 1.6: Solución caótica. (a) Forma de onda. (b) Espacio de fases.

1.3. Métodos de análisis

Existen diferentes métodos para analizar circuitos no lineales. La elección de un método

u otro depende del tipo de circuito, del número de componentes activos que lo forman, así

como de las condiciones de operación o de la naturaleza de dicha solución (si es periódica,

cuasi-periódica, ...). Los métodos se pueden clasi�car en analíticos y numéricos. En analíti-

cos se tiene las funciones descriptivas [3], [9] o las series de Volterra [10], [11], que permiten

la evaluación de la dependencia del sistema con los parámetros del circuito. Las funciones

descriptivas asumen una solución sinusoidal del circuito no lineal en estado estacionario.

La precisión del método analítico depende del factor de calidad del circuito. Las series de

Volterra son buenas para identi�car el factor que delimita la linealidad de un transistor

[10], [11]. Sin embargo, cuando el objetivo es obtener una solución precisa en términos de

forma de onda y contenido espectral, se utilizan los métodos numéricos [1].

Los métodos numéricos se clasi�can en: dominio del tiempo, dominio de la frecuencia

y una mezcla entre ambos. A continuación se explican dichos métodos de análisis.
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1.3.1. Dominio del tiempo

En la integración en el dominio temporal el circuito no lineal se describe como un con-

junto de ecuaciones algebraicas diferenciales. Se describe en el dominio del tiempo tanto los

elementos lineales como los no lineales. Se integran las ecuaciones diferenciales no lineales

del sistema, teniendo un análisis no lineal del circuito respecto al tiempo [1], [12], [13]. Los

elementos distribuidos con dependencia en la frecuencia, como líneas microstrip con retar-

do o elementos de parámetros S, son difíciles de modelar en el dominio del tiempo. Este es

el motivo por el que para realizar un análisis temporal se recomienda utilizar sistemas con

elementos discretos o elementos distribuidos expresados como modelos simpli�cados inde-

pendientes de la frecuencia, como pueden ser líneas de transmisión con pérdidas constantes

y sin dispersión.

Se aplican las leyes de Kircho� a un oscilador, obteniendo la siguiente ecuación:

ī (x̄ (t)) +
dq̄

dt
(x̄ (t)) +

ˆ ∞
−∞

h̄ (t− τ) x̄ (τ) + ḡ (t) = 0 (1.2)

Siendo ī la suma de corrientes entrantes en cada nodo, q̄ el vector con las cargas, x̄ las

variables de estado del sistema, h̄ la respuesta al impulso de los elementos distribuidos y ḡ

el vector que contiene los generadores externos.

Este método proporciona la solución del circuito desde el tiempo inicial hasta llegar al

estado estacionario. En muchas ocasiones el transitorio para alcanzar el estado estacionario

es muy largo respecto al periodo de la señal [1], empleando muchos recursos en llegar

al estado estacionario. Una ventaja del análisis en el dominio temporal es que con este

análisis se obtienen soluciones reales, por lo que si se alcanza una solución de estado

estacionario, esto implica que dicha solución es estable, no necesitando un análisis adicional

para determinar la estabilidad.

1.3.2. Dominio de la frecuencia

A continuación se realiza una breve descripción del método de análisis balance armónico

(harmonic balance, HB) [1], [4], siendo éste un método en el dominio de la frecuencia. Este

método transforma el conjunto de ecuaciones algebraicas diferenciales no lineales que rigen

el comportamiento del circuito en un conjunto de ecuaciones algebraicas no lineales en el

dominio de la frecuencia [1], [14]-[16]. Utiliza descripciones en el dominio de la frecuencia

para los elementos lineales. Los distintos elementos se modelan mediante las relaciones

instantáneas con voltajes de control. Las variables del circuito se presentan en series de

Fourier, por lo que únicamente se pueden obtener soluciones periódicas y cuasi-periódicas

en estado estacionario. En la práctica hay que truncar la serie de Fourier a un número

�nito de armónicos N. Este tipo de análisis no será bueno cuando se quiera representar

señales periódicas con tiempos de subida y bajada pequeños, que requieren de un alto

número de armónicos [1].

Balance armónico sólo es capaz de analizar soluciones en estado estacionario ya que

utiliza una expansión en serie de Fourier de las variables del circuito. Balance armónico

converge tanto para soluciones estables como inestables, por lo que es necesario realizar un
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análisis complementario para conocer la estabilidad del circuito, para saber si la solución

que se obtiene en simulación es observable físicamente [1].

1.3.2.1. Formulación de un sistema con balance armónico

Se asume que las variables del circuito se pueden expresar en serie de Fourier, con un

conjunto �nito de frecuencias fundamentales no relacionadas armónicamente F1, . . . , FNF .

En la mayoría de circuitos el número de las frecuencias fundamentales es 1 (como es el

caso de ampli�cadores y osciladores) ó 2 (mezcladores). Los circuitos físicos tienen un

comportamiento paso bajo intrínseco, por lo que es posible truncar la expansión en serie

de Fourier de las variables del circuito teniendo en cuenta sólo un determinado número de

componentes armónicas [1]. Se asume que se tienen N frecuencias positivas resultado de

los productos de intermodulación de las frecuencias fundamentales. La expansión en serie

de Fourier tiene la siguiente forma:

x (t) =

N∑
k=−N

Xk e
j ωk t + φk (1.3)

Siendo ωk ≡ λ̄tk Ω̄, con Ω̄t = (2π F1, 2π F2, . . . , 2π FNF ), conteniendo x (t) las variables

del circuito, con φk la fase de cada armónico. El vector λ̄tk ε Z
NF contiene los coe�cientes

enteros de los productos de intermodulación k. Estos productos de intermodulación están

dados por ωk ≡ λ̄tk Ω̄ = λ1
k Ω1 + · · · + λNFk ΩNF , siendo los coe�cientes λjk enteros. El su-

períndice j indica la frecuencia fundamental ωj que está afectada por un entero particular.

El subíndice k indica la frecuencia en orden creciente ω1 < ω2 < . . . < ωN . Los coe�cientes

de Fourier de (4.22) deben cumplir Yk = Y ∗−k.

Para representar una señal cuasi-periódica se tiene en cuenta distintos criterios para

truncar la representación en serie de Fourier. Dos de las aproximaciones más comunes

son el truncado en caja y el truncado en diamante [1], [11], [17]. En el truncado en caja

los productos de intermodulación ωk ≡ λ̄tk Ω̄ = λ1
k Ω1 + · · · + λNFk ΩNF , con −N ≤

k ≤ N , cumplen
∣∣∣λjk∣∣∣ ≤ nlj , siendo nlj un valor entero constante positivo. En el caso de

tener dos frecuencias fundamentales, con j = 1, 2, la representación del par de coe�cientes

seleccionado λ1
k y λ2

k (uno frente al otro) proporciona un rectángulo, lo que justi�ca el

nombre de truncado en caja [1]. Este truncado es conveniente cuando las amplitudes a

las distintas frecuencias fundamentales son algo distintas. Con el truncado en diamante el

criterio es el siguiente
∣∣λ1
k

∣∣+ ∣∣λ2
k

∣∣+ . . .+
∣∣λNFk ∣∣ ≤ nl. Para dos frecuencias fundamentales,

la representación del par de coe�cientes seleccionado λ1 y λ2 proporcionan un diamante.

Puede verse como en este caso el número total de frecuencias positivas es N = nl(nl+ 1).

Este tipo de truncado elimina las componentes a los productos de intermodulación de

orden superior. Estos productos de intermodulación tienen una potencia muy pequeña en

comparación con los armónicos fundamentales λjFj . De esta forma, para el mismo número

de frecuencias en el análisis N, el truncado en diamante es generalmente más e�ciente que

el truncado en caja. Es difícil conocer de antemano el orden de truncamiento óptimo. Se

puede utilizar un criterio de saturación, incrementando el orden nl, hasta obtener cambios

inapreciables en la solución del circuito [1].
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Se pueden utilizar otros esquemas de truncado. De hecho, se puede asignar un orden di-

ferente nlj , 1 ≤ j ≤ NF , para cada frecuencia fundamental, mientras se sigue cumpliendo

el truncamiento en diamante
∣∣λ1
k

∣∣ +
∣∣λ2
k

∣∣ + . . . +
∣∣λNFk ∣∣ ≤ nl para los productos de inter-

modulación, con dos frecuencias fundamentales o más [1]. Esta técnica es buena cuando

hay una diferencia importante en la magnitud a las distintas frecuencias fundamentales.

Este tipo de truncamiento es el que se utilizará en posteriores capítulos para el análisis de

estabilidad de soluciones cuasi-periódicas, donde se realizará un análisis con tres frecuen-

cias fundamentales, siendo éstas la de oscilación f0, la de la señal de entrada fs, y la del

análisis de estabilidad fx, con orden 7, 7 y 1 respectivamente, siendo el orden máximo 7.

El orden de la frecuencia fx es 1 porque no interesan los productos de intermodulación con

dicha frecuencia. Esta frecuencia se utilizará sólo para analizar la estabilidad del circuito.

Por lo tanto las frecuencias a las que se analizará el sistema serán ±k · f0 ± m · fs, fx,
siendo k +m ≤ 7.

Se puede formular el balance armónico de dos formas distintas. En uno de los casos la

formulación se obtiene a partir de la expansión en serie de Fourier de los vectores x̄ (t),

q̄ (t) o ḡ (t) en la ecuación (4.23).

f̄ (x̄ (t)) +
dq̄

dt
x̄ (t) +

ˆ t

−∞
[h (t− τ)] x̄ (τ) dτ + ḡ (t) = 0 (1.4)

Teniendo en cuenta la ortogonalidad en la base de Fourier, esto da lugar a un sistema

algebraico no lineal en las componentes frecuenciales de Fourier de x̄ (t) (es decir, del

conjunto de voltajes en el nodo y corrientes). Esta formulación se conoce como balance

armónico nodal [18]. La dimensión del sistema es igual al número de nodos del circuito

y corrientes multiplicado por el número de líneas espectrales (2N + 1). De esta forma se

obtiene un sistema no lineal con muchas incógnitas.

La otra formulación se conoce como balance armónico por tramos [1], [19]. Se basa

en una separación estricta de los elementos del circuito en lineales y no lineales. Esto

permite limitar el conjunto de incógnitas a las variables de control de los elementos no

lineales (en vez de tener que determinar el voltaje en todos los nodos). Comparado con

el balance armónico nodal, el número de incógnitas se reduce considerablemente. Para un

mayor detalle consultar [1].

1.3.3. Análisis de circuitos autónomos y sincronizados con balance ar-

mónico

Cuando se utiliza la técnica de balance armónico, el diseñador tiene que proporcionar

el conjunto de frecuencias fundamentales F1, . . . , FNF a ser utilizadas en la expansión en

serie de Fourier de las variables del sistema. Si el circuito tiene una auto-oscilación, la

frecuencia correspondiente a dicha solución debe estar incluida en el conjunto anterior, ya

que sino dicho método no sería capaz de encontrar esta solución [1]. Sin embargo, incluso

cuando se proporcionan correctamente todas las frecuencias, pueden existir problemas a la

hora de simular el régimen oscilatorio. La razón por la que puede ocurrir esto es porque la

solución oscilatoria coexiste con una solución matemáticamente válida, para la que no hay
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oscilación. El caso más obvio es el de un oscilador libre, en el que la solución oscilatoria

deseada coexiste con una solución de dc. La oscilación se autogenera, por lo que depende

de los valores de los elementos del circuito y de las fuentes de entrada de continua. Cuando

la oscilación no está sincronizada, se necesita saber la amplitud y frecuencia de oscilación.

En el caso de un oscilador sincronizado la frecuencia no es una incógnita, ya que está

armónicamente relacionada con la frecuencia de entrada. Para este tipo de circuitos se

necesita saber la amplitud y fase de oscilación. De otra forma se obtiene una respuesta no

autónoma del circuito.

1.3.3.1. Generador auxiliar

La técnica del generador auxiliar (auxiliary generator, AG) es capaz de forzar la con-

vergencia que se obtiene con balance armónico a una solución distinta de la que resulta

en un análisis por defecto. Dicho generador auxiliar es muy útil en régimen subarmónico,

autónomo o en secciones multievaluadas de las curvas de potencia de los ampli�cadores o

de otros circuitos forzados [1], [4], [5]. El problema en los circuitos autónomos es que no se

tiene un generador a la frecuencia de oscilación. El generador auxiliar añade un generador

arti�cial a la frecuencia de oscilación, no permitiendo la convergencia del circuito a una

solución no oscilatoria [1], [4].

Este generador se utiliza únicamente en simulación. Se puede implementar de dos mane-

ras. La primera consiste en un generador de voltaje sinusoidal a la frecuencia de oscilación

ωAG = ω0, con una amplitud VAG, que se conecta en serie con un �ltro paso banda ideal a

la frecuencia deseada ωAG [1], [4]. Este �ltro es necesario ya que como se sabe, una fuente

de voltaje a una frecuencia distinta a la cual está de�nido, es un cortocircuito. Por lo tanto

el �ltro debe tener impedancia 0 a ωAG, siendo la impedancia ∞ con ω 6= ωAG, haciendo

que a esas frecuencias la fuente no tenga ningún efecto en el circuito. En el software comer-

cial que se utiliza para realizar la mayoría de las simulaciones (Advanced Design System,

ADS ), dicho �ltro puede de�nirse mediante una sentencia sencilla, dada por la expresión:

ZAG = RAG + j 0, siendo RAG = 10−15 si f = fAG y RAG = 1015 si f 6= fAG. El generador

auxiliar se conecta en paralelo en un nodo sensible del circuito, es decir, cerca de un ele-

mento activo del mismo. Tiene que cumplir la condición de no perturbación, dada por la

relación entre la corriente que circula por el generador auxiliar (IAG) y el voltaje que entre-

ga dicho generador auxiliar (VAG), siendo igual a cero, es decir, YAG = IAG/VAG = 0 [1].

Esta admitancia coincide con la admitancia total del circuito YT (V, ω) = YAG(VAG, ωAG).

Con la ayuda de este generador se puede lograr la convergencia a la solución oscilatoria

sin introducir en el sistema elementos adicionales que alteren su comportamiento en esta-

do estacionario. En la �gura 1.7(a) se muestra dicho generador auxiliar formado por una

fuente de voltaje.

El generador auxiliar también puede ser un generador de corriente que se conecta en

serie en un nodo sensible del circuito. En este caso la amplitud y frecuencia son I = IAG

y ω = ωAG. Para prevenir un circuito abierto a frecuencias distintas de la del generador,

ω 6= ωAG se conecta un �ltro paso banda ideal en paralelo a dicho generador, cumpliendo

ZAG(ω = ωAG) = ∞ y ZAG(ω 6= ωAG) = 0. En este caso la condición de no perturbación
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que se debe cumplir es en impedancias, ZT (I, ω) = ZAG(IAG, ωAG) = 0. En la �gura

1.7(b) se muestra el generador auxiliar formado por una fuente de corriente. Este tipo de

generador auxiliar es más efectivo en un análisis con una resonancia serie.

Figura 1.7: Generador auxiliar. (a) Fuente de voltaje en serie con un �ltro paso banda ideal a
f = fAG. (b) Fuente de corriente en paralelo con un �ltro rechazo de banda a f = fAG.

En los casos que se analizan en este trabajo, se utiliza el generador auxiliar de la

�gura 1.7(a), ya que se estudia el comportamiento de distintos circuitos con resonancia en

paralelo. De esta forma, a través de la utilización del generador auxiliar, se tiene acceso

a valores internos como son la amplitud y frecuencia de oscilación del circuito, pudiendo

variar dichos parámetros mediante simulaciones.

La condición de no perturbación YAG = 0 con el generador auxiliar en paralelo o

ZAG = 0 con el generador auxiliar en serie, introduce dos ecuaciones reales en el sistema

de balance armónico. Estas ecuaciones en el caso del generador auxiliar a partir de la

fuente de voltaje, están dadas por la parte real e imaginaria de la admitancia con valor

cero, Re[YAG] = Im[YAG] = 0, mientras que cuando se utiliza el generador auxiliar a

partir de una fuente de corriente se tiene Re[ZAG] = Im[ZAG] = 0, añadiendo también dos

variables a las ecuaciones del sistema. Estas variables dependen del régimen a analizar, si

es un circuito autónomo o sincronizado.

Se estudian dos tipos de sistemas, que se presentan a continuación.

1.3.3.2. Oscilador libre

Para llevar a cabo la simulación de un oscilador libre se introduce en el circuito un

generador auxiliar a la frecuencia de oscilación f0. Como dicha frecuencia de oscilación f0

se genera autónomamente por el circuito, su valor depende de los valores de los elementos

que componen el circuito, siendo una incógnita del sistema [1]. En un sistema autónomo la

fase del generador auxiliar φAG es irrelevante, ya que el sistema en estado estacionario no

dispone de una referencia temporal, debido a que no hay generadores externos a partir de

los cuales se obtiene dicha referencia temporal. Esto se ve claramente en la �gura 1.2(a),

donde se observa como se obtienen dos soluciones con igual forma y distinta fase en un

sistema autónomo con distintas condiciones iniciales. Por lo tanto se obtiene la misma
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solución independientemente del valor de la fase φAG. Por simplicidad se �ja su valor a

φAG = 0.

Como se dice previamente, cumpliendo YAG = 0, el generador auxiliar no in�uye en

la solución de estado estacionario. Para cumplir esta condición de no perturbación las

incógnitas a resolver son la frecuencia de oscilación, siendo esta la frecuencia del generador

auxiliar (fAG) y la amplitud de dicho generador (AAG), siendo esta la amplitud de oscilación

en el nodo en el que se conecta el generador auxiliar. Se puede expresar YAG de la siguiente

forma a partir de los fasores:

ȲAG (AAG, fAG) =

[
Re [IAG/AAG]

Im [IAG/AAG]

]
= 0̄, VAG = AAG e

j 0 (1.5)

Al estar dividida la expresión entre AAG, hace que el sistema no pueda converger a la

solución no oscilatoria dada por AAG = 0.

Para que el sistema oscile en régimen de gran señal, en pequeña señal se debe cumplir

Re[YAG] < 0 con Im[YAG] = 0, cruzando el eje imaginario con pendiente positiva a la

frecuencia de oscilación, es decir, ∂YAG/∂ω > 0 [1], [4]. Si la pendiente es negativa el

resultado no es concluyente, por lo que en estado estacionario podría oscilar o no. En la

�gura 1.8 se muestra un ejemplo sobre el esquemático de la �gura 1.1, representando la

parte real e imaginaria de la admitancia del generador auxiliar, viendo cómo para una

frecuencia de 1,58 GHz se tiene parte real negativa con la parte imaginaria cero, siendo la

pendiente de su curva positiva, cumpliendo de esta forma las condiciones de arranque de

la oscilación en pequeña señal.

AG

AG

0

Figura 1.8: Análisis en pequeña señal del circuito de la �gura 1.1, cumpliendo las condiciones de
arranque de la oscilación.

Lo que se hace para obtener la solución de la �gura 1.8 es �jar la amplitud del generador

auxiliar a un valor pequeño,AAG = 0,01 V, realizando un barrido en el valor de la frecuencia

de dicho generador auxiliar, con un cálculo de las ecuaciones del sistema con balance

armónico para cada valor de fAG. El análisis con balance armónico se realiza a la frecuencia

fundamental fAG.
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1.3.3.3. Oscilador en régimen sincronizado

En régimen sincronizado, la frecuencia de oscilación está relacionada armónicamente

con la frecuencia del generador de entrada fs, es decir, f0/fs = m/k, siendo m y k enteros.

Debido a esta relación racional, hay una diferencia de fase constante entre la oscilación y

el generador de entrada [1], [4]. En este régimen, al contrario que en oscilación libre, la

frecuencia de oscilación no es una incógnita, ya que está determinada por el generador de

entrada como f0 = mfs/k.

En lo que se re�ere a la posible coexistencia de la solución sincronizada con una so-

lución no oscilatoria, se consideran tres casos: osciladores sincronizados a la frecuencia de

oscilación, divisores de frecuencia y osciladores subsincronizados, también conocidos como

multiplicadores de frecuencia armónicos.

En el caso de osciladores sincronizados a la frecuencia fundamental, la coexistencia

ocurre para valores de potencia de entrada bajos, estando la solución sincronizada en una

curva cerrada en la representación de la amplitud de oscilación frente a la frecuencia de

entrada, siendo la solución no oscilatoria una curva abierta de pequeña amplitud [1], [4].

Cuando se aumenta la potencia de entrada las curvas cerradas se van deformando, y a

partir de un valor de potencia de entrada se obtiene una única curva solución, formada por

la unión de ambas soluciones.

Cuando tiene lugar una coexistencia de soluciones, el método de balance armónico

converge por defecto a la solución no oscilatoria. Esto se debe a que con un valor pequeño

de amplitud y un grado de no linealidad bajo, permite una convergencia simple a esta

solución. Por ello es necesario utilizar el generador auxiliar para evitar esta convergencia

indeseada [1], [4].

Solución dividida: en este caso la sincronización se realiza a f0 = fs/k. Para llevar a cabo

este análisis el generador auxiliar debe introducirse a la frecuencia de oscilación fAG = f0.

Esta frecuencia no es una incógnita del sistema, ya que se conoce la frecuencia de entrada.

Para la simulación con balance armónico las variables del circuito se expresan en una serie

de Fourier respecto a la frecuencia fAG. Se debe calcular la amplitud y frecuencia del

generador auxiliar para cumplir con la condición de no perturbación YAG(AAG, φAG) = 0

[1]. En este tipo de sistemas la solución dividida a f0 = fs/k siempre coexiste con una

solución no dividida a la frecuencia del generador de entrada fs.

Multiplicador: en este caso la sincronización tiene lugar a f0 = mfs. El generador

auxiliar se introduce a la frecuencia fAG = mfs. Para realizar la simulación con balance

armónico las variables del circuito se expresan en una serie de Fourier con la frecuencia

fs como fundamental [1]. En este caso, al encontrarse la oscilación al armónico m-ésimo,

se debe cumplir YAG = IAG[m]/AAG[m] = 0 [1]. También se debe tener en cuenta en

la expresión del �ltro ideal que acompaña al generador auxiliar (�gura 1.7). En el caso

de osciladores subsincronizados la solución es similar a la que se obtiene en osciladores

sincronizados a la frecuencia fundamental.

Como se dice previamente, la curva solución de un oscilador sincronizado frente a la fre-

cuencia del generador de entrada es una curva cerrada para valores de potencia de entrada

bajos. Las bandas de sincronización están delimitadas por los puntos de retorno de dichas
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curvas (turning point, TP). En estos puntos la pendiente de la curva respecto al parámetro

de interés tiene un valor in�nito, dejando de converger la solución en las proximidades a

dichos puntos [1], [4]. En este caso se necesita realizar un cambio de parámetro para poder

continuar trazando la curva solución. Para evitar realizar dicho cambio de parámetro, lo

que se hace es realizar un barrido en la fase φs, optimizando tanto la amplitud como la

frecuencia de oscilación, cumpliendo con la condición de no perturbación YAG = 0 para

cada valor del barrido. En la �gura 1.9(a) se muestra la solución oscilatoria (curva cerrada)

para una amplitud de entrada de 5 mA y 10 mA, obteniendo un ancho de banda mayor

con el aumento de Iin. El ancho de banda está determinado por los puntos de retorno, que

se representan en dicha �gura. Puede verse como con la solución oscilatoria coexiste otra

solución de pequeña amplitud, siendo ésta una solución indeseada. La ventaja de realizar

la simulación con un barrido en la fase del generador de entrada es que tanto la amplitud

como la frecuencia de oscilación no presentan puntos de retorno frente a la fase, por lo

que se puede trazar la curva cerrada con una única simulación. La variación de dichos

parámetros es periódica con el valor de fase del generador de entrada φs, tal y como se

muestra en la �gura 1.9(b), donde se representan los valores para Iin = 5 mA.

Figura 1.9: (a) Bandas de sincronización para distintas amplitudes de entrada. (b) Amplitud y
frecuencia de oscilación frente a la fase del generador de entrada para Iin = 5 mA.

Cuando la potencia de entrada se incrementa, la curva solución se modi�ca, obteniendo

a partir de determinado valor de potencia de entrada una única curva solución, siendo esta

una curva abierta. Para obtener la evolución completa de la solución frente a la frecuencia

de entrada no se puede realizar el barrido en la fase del generador de entrada como se hace
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para potencias de entrada inferiores. Esto se debe a que la solución pierde sensibilidad

frente al cambio de fase para una frecuencia de entrada lejana del valor de frecuencia en

oscilación libre. En este caso se necesita realizar un cambio de parámetro para obtener

la curva solución. En la �gura 1.9(a) se muestra dicho comportamiento sobre el oscilador

van der Pol de la �gura 1.1, para una amplitud de entrada de Iin = 15 mA. En este

caso se realiza la misma simulación que en los casos previos, con el barrido en la fase de

entrada, optimizando la amplitud y frecuencia de oscilación. Se observan puntos en los

que el sistema no converge, por lo que se hace necesario realizar un cambio de parámetro,

barriendo en este caso la frecuencia del generador de entrada, optimizando la amplitud de

oscilación y la fase de entrada φs.

En el caso de divisores de frecuencia, si se �ja la fase de entrada φs = 0 y se barre φAG,

dicho barrido debe realizarse de 0 a 2π/k, ya que el periodo de la admitancia es de 2π/k.

Cuando se tiene un multiplicador de frecuencia con fAG = mfs, si se �ja φs = 0 barriendo

φAG, el intervalo de barrido de dicho parámetro debe ser de 0 a 2πm. En ambos casos, si

se �ja el valor φAG = 0, el barrido en φs tiene que ser en el intervalo 0 a 2π. Normalmente

se obtiene mejor convergencia y exactitud cuando se barre la frecuencia del generador de

entrada.

1.3.4. Dominio tempo-frecuencial

En general la integración en el dominio temporal estándar no se aplica al análisis

de circuitos no lineales con señales moduladas. Requiere una integración del sistema no

lineal de la ecuaciones algebraicas diferenciales con un paso temporal determinado por

la frecuencia de la portadora y sus armónicos, durante un tiempo su�ciente para ver los

efectos de la modulación [1]. Como se dice previamente, el balance armónico es incapaz de

simular señales moduladas.

El transitorio de envolvente es un método mixto, que combina las características de

la representación temporal con las del dominio de la frecuencia, dando lugar a un análi-

sis rápido y completo de señales moduladas [1], [4], [13], [20]. Por lo tanto la técnica de

transitorio de envolvente permite un análisis e�ciente de circuitos no lineales con señales

moduladas. Una de sus aplicaciones principales es la predicción de la distorsión de inter-

modulación. El transitorio de envolvente también se puede utilizar para simular circuitos

autónomos. Permite el análisis de señales moduladas en VCOs, osciladores sincronizados,

así como en mezcladores auto-oscilantes [1]. Es una herramienta muy potente a la hora de

estudiar el comportamiento dinámico con dos escalas temporales distintas, como en el caso

de un régimen cercano a la sincronización.

Las variables de estado x (t) varían en el tiempo. En la representación en serie de

Fourier de dichas variables x (t) se tienen dos escalas temporales, t1 y t2. La primera es

debida a la modulación y la segunda a la portadora. Esta última tiene una escala temporal

más rápida que t1. La expansión en serie de Fourier armónica de x (t) es [1], [20], [21]:

x (t1, t2) =
N∑

k=−N
Xk (t1) ej k ω0 t2 (1.6)
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Los coe�cientes Xk (t1) varían lentamente en el tiempo, representado una modulación

arbitraria de cada frecuencia fk. A estos coe�cientes se les denomina envolventes complejas.

Su expresión en el dominio tiempo-frecuencia es:

X̄k (t) =
1

2

ˆ Bk/2

−Bk/2
X̄k (Ω) ej Ω t dΩ (1.7)

Siendo X̄k (t) el vector que contiene los espectros de las distintas variables de estado

en torno a la frecuencia ωk. Para que la expansión en serie de Fourier sea única, el ancho

de banda Bk asociado a cada X̄k (t) debe cumplir Bk < (ωk+1 − ωk−1)/2. El método será

e�ciente cuanto más estrecha sea la banda de cada armónico.

1.3.4.1. Simulación de circuitos con transitorio de envolvente

En este apartado se distinguen dos tipos de circuitos, los autónomos (oscilación libre)

y los sincronizados. A continuación se explican ambos.

A) Análisis de osciladores libres

En este caso, para evitar la convergencia del transitorio de envolvente a la solución

trivial (dc) en osciladores libres, se utiliza un generador auxiliar. Dicho generador auxiliar

se conecta al circuito durante un tiempo inicial t0, para inicializar el sistema y conseguir

así que el circuito converja a la solución deseada. Se debe cumplir la condición de no

perturbación YAG(AAG0 , ωAG0) = 0 [1]. La expansión en serie de Fourier de las variables

del circuito es la siguiente:

x̄ (t) =

N∑
k=−N

Xk (t) ej k ω0 t (1.8)

B) Análisis de osciladores sincronizados

En este caso también es necesario inicializar el circuito para que no converja a la solución

no oscilatoria. El transitorio de envolvente converge por defecto a esta solución debido a las

limitaciones en la representación variable (1.6) para seguir la dinámica actual del oscilador.

Los valores del generador auxiliar están dados por una simulación previa que se realiza con

balance armónico, cumpliendo con la condición de no perturbación YAG(AAG0 , φAG0) = 0

[1]. Al igual que en el caso anterior, el generador auxiliar sólo se conecta en un tiempo

inicial t0, justo para inicializar las variables del sistema y que de esta forma el circuito

converja a la solución deseada a partir de los valores que se proporcionan al generador

auxiliar.

B.1) Ancho de banda de sincronización

Para determinar el ancho de banda de sincronización frente a un parámetro del circuito

η, se realiza un barrido en dicho parámetro. Se inicializa la oscilación para el valor inicial

del parámetro η0, a través del generador auxiliar (con los valores previamente optimizados
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en una simulación con balance armónico). Dicho generador auxiliar se conecta durante un

tiempo t0. En cada punto del barrido se realiza un análisis de transitorio de envolvente.

Debe simularse durante un tiempo su�ciente para alcanzar el estado estacionario. Para cada

punto del barrido ηk+1 se utiliza como valores iniciales para la simulación el resultado �nal

que se obtiene con el valor previo ηk. Cuando el oscilador está sincronizado se obtiene una

magnitud constante, por lo que al realizar una proyección del valor sobre el parámetro η, se

obtiene un único punto. Fuera de la banda de sincronización la solución es cuasi-periódica,

por lo que al proyectar la magnitud sobre el parámetro η, se obtiene un segmento de puntos,

donde el número de puntos depende del tiempo de simulación que se considere.

En la �gura 1.10 se muestra un ejemplo comparativo de los resultados que se obtienen

mediante una simulación de balance armónico y una simulación con transitorio de envol-

vente. Se observa el fenómeno de la sincronización a través de una simulación con balance

armónico, obteniendo una forma elíptica. Con una simulación de transitorio de envolvente

se observa un único punto para cada valor de frecuencia cuando el sistema se encuentra

sincronizado, mientras que cuando el sistema no se sincroniza con el generador de entrada,

se observa una distribución de puntos para cada valor de frecuencia de entrada. Puede verse

como ambos métodos proporcionan la misma banda de sincronización, teniendo transito-

rio de envolvente un gasto computacional mayor. Este tipo de análisis se explicará más

detalladamente en el capítulo 4.

Figura 1.10: Ancho de banda de sincronización con balance armónico y transitorio de envolvente.

1.4. Análisis de estabilidad

Cuando se utilizan técnicas de análisis en el dominio de la frecuencia el transitorio

no se simula, por lo que no se tiene información de cómo reacciona el estado estacionario

frente a perturbaciones. No se garantiza que las soluciones que se obtienen a través de

estas simulaciones en el dominio de la frecuencia sean físicamente observables, tal y como

se dice en 1.3.2. La estabilidad del circuito en el dominio de la frecuencia puede estudiarse

mediante el análisis de bifurcación del sistema frente a un parámetro del circuito η [1], [4].

En primer lugar se explica en qué consiste una bifurcación. Una bifurcación es un

cambio cualitativo en la estabilidad de una solución o en el número de soluciones de un

sistema cuando se varía un parámetro del mismo de forma continua [1]. Las bifurcaciones
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pueden ser locales o globales. Las bifurcaciones locales son aquellas con variaciones en las

propiedades de estabilidad de una solución única. Se pueden detectar a partir de un análisis

de polos. Las bifurcaciones globales son variaciones cualitativas en el espacio de fases, con

intersecciones entre secciones estables e inestables de una o varias soluciones [1], [4], [6]. A

continuación se explica tanto las bifurcaciones de tipo local como las globales.

1.4.1. Bifurcaciones locales

La estabilidad se determina aplicando una pequeña perturbación instantánea a la so-

lución de estado estacionario x̄s (t), analizando la evolución de las variables del circuito

tras dicha perturbacion. Se dice que el sistema es estable si la solución después de ser

perturbada vuelve a la solución estacionaria anterior. Si por el contrario dicha solución

evoluciona de manera distinta, se dice que la solución es inestable. Debido a que la pertur-

bación es pequeña, se pueden linealizar las ecuaciones del circuito en torno a la solución

de estado estacionario particular x̄s (t). Cuando se varía un parámetro del circuito η, la

linealización se aplica en torno a la solución de estado estacionario que se obtiene frente a

dicho parámetro η:

˙̄x = f̄ (x̄, η) (1.9)

Al variar el parámetro η de forma continua, también lo hacen los polos asociados

al sistema linealizado en torno a la solución de estado estacionario. Un sistema se puede

de�nir por múltiples funciones de transferencia. Estas tienen los mismos polos, siendo igual

a las raíces del determinante característico del sistema. Lo que cambia de una función de

transferencia a otra son los ceros. Cuando estos son exactamente iguales a los polos, se

cancelan.

Una bifurcación local tiene lugar cuando para un valor del parámetro η, un polo real

(γ) o un par de polos complejos conjugados (σ±j ω) cruzan el eje imaginario. Se dice que la

bifurcación es directa cuando el polo cruza a la parte derecha del plano complejo, mientras

que si cruza a la parte izquierda del plano complejo la bifurcación es inversa. El transitorio

previo a alcanzar el estado estacionario está dominado por los polos con mayor parte real

γ o σ, que afectan a la amplitud de la envolvente de la forma eσt. Al aproximarse a la

bifurcación desde un régimen estable, la respuesta transitoria del circuito será más lenta

debido a que el valor de γ o σ disminuye.

Se considera inicialmente que el sistema es estable. Después de la bifurcación la solución

original continúa existiendo, volviéndose inestable, pudiendo analizar los polos inestables

de dicha solución del sistema. Esta solución deja de ser físicamente observable, pero puede

obtenerse matemáticamente, observando su evolución con el simulador. Tras la bifurcación

el sistema evoluciona a una solución de estado estacionario estable, distinta de la anterior.

Esto da lugar a una variación cualitativa de la solución. Las bifurcaciones locales se carac-

terizan por su continuidad. La solución original y la generada se solapan en el punto de

bifurcación y van divergiendo gradualmente conforme se varía el parámetro de interés.

Dentro de las bifurcaciones locales se distinguen dos tipos, las que se producen a partir

del régimen de continua y las que se generan desde una solución sincronizada. A continua-

51



Capítulo 1 Métodos de análisis y simulación

ción se comentan ambas.

1.4.1.1. Bifurcaciones desde el régimen de dc

Al variar un parámetro del circuito η, se pueden obtener distintos tipos de bifurcaciones

en torno a la solución de dc, x̄dc. Se tiene el siguiente sistema perturbado [1], [4]:

4x̄ (t) =
N∑
k=1

ck e
λk t ūk = cc1 e

(σc1+j ωc1)t ūc1 + c∗c1 e
(σc1−j ωc1)t ū∗c1 + cr1 e

γr1 tūr1 · · · (1.10)

Donde ck son constantes que depende de las condiciones iniciales, λk, con k = 1, . . . , N ,

los autovalores del sistema y ūk contiene los autovectores de la matriz. Los autovalores

puede ser reales (γr) o complejos conjugados (σc± j ωc). Si la parte real de los autovalores
es menor que cero, Re [λk] < 0, la perturbación 4x̄ (t) desaparece de manera exponencial

con el tiempo, volviendo a la solución de estado estacionario previa a la perturbación. Por

lo tanto, el sistema es estable si todos los polos tienen parte real negativa. Se obtiene una

bifurcación local cuando un polo cruza el eje imaginario, con un cambio de estabilidad en

la solución del sistema.

Si un autovalor real γ cruza el eje imaginario por el origen para un valor del parámetro

η = ηb, se debe cumplir la siguiente condición en el momento del cruce por el origen:

γk (ηb) = 0,
dγk
dη
|ηb 6= 0 (1.11)

Si una solución de dc tiene originalmente M autovalores en la parte derecha del plano

complejo, después de la bifurcación tendrá M ± 1.

Existen tres tipos de bifurcaciones, que dan lugar a cambios cualitativos distintos en

la solución del circuito: bifurcación tipo Hopf, bifurcación pitchfork y punto de retorno.

Pueden distinguirse con los coe�cientes de bifurcación [1], [4], [6], que se obtienen de la

expansión en serie de Taylor de la función f en torno a la solución de estado estacionario

x̄dc con orden mayor a 1.

- Bifurcación tipo pitchfork :

En este tipo de bifurcación la solución de dc, x̄dc da lugar a la aparición de dos soluciones

nuevas, x̄dc1 y x̄dc2 . Se debe cumplir x̄dc (ηb) = x̄dc1 = x̄dc2 en el punto de bifurcación ηb.

Para obtener una bifurcación pitchfork las ecuaciones del sistema deben tener una simetría

impar [1].

- Punto de retorno (turning point, TP):

En este tipo de bifurcación la curva solución x̄dc (η) vuelve sobre si misma, teniendo un

punto de pendiente in�nita, debido a la singularidad del sistema. En el punto de bifurcación

se tienen dos soluciones. Si la solución es originalmente estable, después de la bifurcación se

vuelve inestable, teniendo un autovalor real inestable (σ > 0) después del punto de retorno

(�gura 1.11(a)). Los puntos de retorno se pueden identi�car como saltos entre distintas

soluciones. Por lo general suelen tener histéresis cuando se varía un parámetro del circuito.

Más adelante se explicará el fenómeno de la histéresis.
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La existencia de puntos de retorno en una solución de dc requiere la coexistencia de dos

o más soluciones matemáticas de dc [1], [4]. Esto puede suceder en osciladores sincronizados,

ampli�cadores de potencia o multiplicadores, frente a un parámetro del sistema.

- Bifurcación tipo Hopf (H ):

En este tipo de bifurcación un par de polos complejos conjugados de la solución de

dc cruzan el eje imaginario. Para la explicación se asume que la solución de dc x̄dc (η), es

inicialmente estable, volviéndose inestable después de la bifurcación (�gura 1.11(b)). En el

punto de bifurcación los autovalores generan un ciclo límite de amplitud cero y frecuencia

ω, siendo esta la frecuencia de los polos críticos. Para el valor del parámetro para el cual

se produce el cambio de estabilidad η = ηb, el sistema es estructuralmente inestable. Un

cambio pequeño en el valor de dicho parámetro da lugar a una solución estable en algunos

casos e inestable en otros [4]. Cuando tiene lugar el cambio de estabilidad se tiene dos

conjuntos de polos reales γ = 0 y γ′ = 0. Uno de estos polos permanece en el eje imaginario,

mientras que el otro se mueve continuamente, alejándose de dicho eje. Si se mueve hacia

la parte izquierda del plano complejo se dice que la bifurcación es supercrítica. En este

caso la oscilación generada es estable. El ciclo límite se genera después del valor crítico del

parámetro ηb, viniendo de ahí el nombre supercrítico. Esta solución periódica no coexiste

con la solución estable de dc. Si el polo evoluciona hacia la parte derecha del plano complejo,

la bifurcación es subcrítica. En este caso la oscilación generada es inestable. El ciclo límite

existe antes del valor crítico del parámetro, por lo que recibe el nombre de subcrítico. La

bifurcación subcrítica se asocia con un punto de retorno en la solución periódica [1], [4].

Figura 1.11: Bifurcación en función del parámetro η. (a) Punto de retorno con un polo real
cruzando a la parte derecha del plano complejo para η = ηb. (b) Bifurcación de Hopf subcrítica,
con un par de polos complejos conjugados cruzando a la parte derecha del plano complejo para
η = ηb.

1.4.1.2. Bifurcaciones a partir de una solución periódica

Para obtener las bifurcaciones de una solución periódica se puede realizar un análisis

en el dominio de la frecuencia, representando la amplitud o potencia de salida frente al

parámetro, o con un análisis temporal, a través de una representación en un mapa de

Poincaré de la solución [2]. El mapa de Poincaré [2] se explicará detalladamente en el

capítulo 4.
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Las propiedades de estabilidad están determinadas por los multiplicadores de Floquet.

Para cada valor del parámetro η la solución x̄s (t) tiene un conjunto de exponentes de

Floquet λk, con k = 1, . . . , N . El sistema perturbado es similar al de (1.10), siendo en este

caso:

4x̄ (t) =

N∑
k=1

ck e
λk t ūk (t) (1.12)

Con ūk (t) periódico y ck constantes complejas que dependen de las condiciones ini-

ciales. La estabilidad de la solución de dc se determina por los autovalores asociados a

dicha solución, mientras que la estabilidad de la solución periódica se determina por los

multiplicadores de Floquet asociados a la solución periódica [1], [4]. La de�nición de los

multiplicadores de Floquet es la siguiente [1], [4], [6]:

mk = eλk T (1.13)

Siendo T = 2π/ω el periodo. Distintos conjuntos de exponentes λk + j n (2π/T ) se

asocian a un mismo multiplicador de Floquet. Para que la solución periódica sea estable se

tiene que cumplir |mk| < 1 . La solución se vuelve inestable cuando uno de los multipli-

cadores se encuentra fuera del círculo unidad. Los N multiplicadores de Floquet asociados

a una solución periódica estable x̄s (t) tienen un módulo inferior a 1, excepto en el caso

de soluciones autónomas, donde uno de los k multiplicadores ha de ser igual a 1, mk = 1.

Hay tres tipos de bifurcaciones locales como se muestra en la �gura 1.12. Dependiendo de

como sea el cruce del círculo unidad, la bifurcación será de un tipo u otro. A continuación

se estudian estas bifurcaciones.

Figura 1.12: Bifurcaciones desde régimen periódico. Hay tres tipos de bifurcaciones asociadas a
las tres formas de cruzar el círculo unidad.

- Bifurcación directa, punto de retorno:

En este tipo de bifurcación un multiplicador mk cruza el círculo unidad por el punto

(1, 0) para un valor del parámetro ηb. Por lo tanto se tiene mk = 1 = ej(0+nω0)T . Cuando

el multiplicador cruza el círculo unidad por el punto (1, 0) se tiene el conjunto de polos
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γ ± j nω0, con el mismo valor de la parte real σ = γ, cruzando el eje imaginario. En este

caso se obtiene una solución periódica con cambios cualitativos, sin generar frecuencias

nuevas en el sistema [1], [4].

La bifurcación por punto de retorno de una solución periódica se identi�ca como un

polo real γ o un par de polos complejos conjugados ±jω0 cruzando el eje imaginario.

- Bifurcación indirecta, división (�ip, F ):

En este caso un multiplicador mk cruza el círculo unidad por el punto (−1, 0). Se

tiene mk = −1 = e±j(ω0/2+nω0)T . Se asume que la solución periódica original es estable,

la perturbación después de la bifurcación crece como 4x̄k (t) = ck e
(σ+j ω0/2)t ūk (t) +

c∗k e
(σ−j ω0/2)t ū∗k. De esta forma se genera la frecuencia subarmónica ω0/2 después del punto

de bifurcación ηb. La solución periódica a ω0 sigue existiendo después de la bifurcación,

pasando a ser inestable, por lo que en medida no se observa esta solución. Al igual que en

el caso de las bifurcaciones tipo Hopf, las �ip pueden ser subcríticas y supercríticas [1], [4].

- Bifurcación con régimen cuasi-periódico:

Cuando un par de multiplicadores complejos conjugados cruzan el círculo unidad por

e±jθ, nace una nueva frecuencia ωa, que no está relacionada armónicamente con ω0, dando

lugar a un régimen cuasi-periódico con ωa = αω0, α 6= m/n. Se le conoce como bifurcación

de Hopf. En este caso el multiplicador toma el siguiente valor mk = e±jαω0 T .

1.4.2. Bifurcaciones globales

Como se dice previamente, las bifurcaciones globales son variaciones cualitativas en el

espacio de fases, con intersecciones entre secciones estables e inestables de una o varias

soluciones [1], [4], [6].

Las bifurcaciones globales se deben a cambios en la con�guración de la topología de las

cuencas estables e inestables de la solución [1], [4], [22]. No pueden detectarse mediante un

análisis de polos y ceros de la solución en estado estacionario. Las bifurcaciones globales

se dividen en silla y nodo-silla local-global. Estas se comentan a continuación.

1.4.2.1. Bifurcación global tipo silla

Se considera una solución de dc que constituye un punto de equilibrio en el espacio

de fases RN . La cuenca estable tiene dimensión N − 1 o N − 2, siendo la dimensión de

la cuenca inestable 1 o 2. Al variar un parámetro η se produce una intersección de una

cuenca estable (E) con una inestable (I), obteniendo una órbita como la que se muestra en

la �gura 1.13(a). Esta órbita es estructuralmente inestable, rompiéndose ante una pequeña

perturbación. Bajo determinadas circunstancias la ruptura de dicha órbita puede dar lugar

a un ciclo límite estable (�gura 1.13(b)) o a un comportamiento caótico (N ≥ 3) [1], [4],

[6], [23].
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Figura 1.13: Conexión tipo silla. (a) Las cuentas estables e inestables de una intersección de un
punto de equilibrio dan lugar a una órbita. (b) Órbita transformada en un ciclo límite.

En el punto en el que se forma el ciclo límite el periodo de la solución es in�nito. Dicho

periodo decrece rápidamente al alejarse del punto de bifurcación. Este tipo de bifurcaciones

globales puede darse en osciladores sincronizados y en divisores, bajo pequeñas variaciones

de un parámetro.

1.4.2.2. Bifurcación global tipo nodo-silla

Se considera un punto de retorno que separa una sección estable de una inestable en

una solución de un sistema. En este caso el punto de retorno es completamente distinto al

que tiene lugar en una bifurcación local [1], [4], [22]. Antes de que tenga lugar el punto de

retorno, la solución inestable (silla) forma un lazo, pasando por la solución estable (nodo),

siendo esta solución la única observable físicamente (�gura 1.14(a)). Cuando se alcanza el

punto de retorno, la solución estable e inestable dan lugar a un ciclo límite estable (�gura

1.14(b)). Esta bifurcación se conoce como bifurcación nodo-silla.

Figura 1.14: Bifurcación tipo nodo-silla. (a) Antes de la bifurcación hay una solución estable y
una inestable. (b) Justo en la bifurcación se produce un ciclo límite.

El ciclo límite tiene un periodo in�nito en el punto de bifurcación. Esto justi�ca el

periodo in�nito del ciclo cuando tiene lugar dicha bifurcación. Una propiedad de este tipo

de bifurcación es que el ciclo se genera con una amplitud distinta de cero en el punto de

bifurcación [1], [4].

1.4.3. Diagrama de admitancia

Otra forma de analizar la estabilidad de un sistema es mediante un análisis de admi-

tancias. Para llevar a cabo este análisis se introduce una fuente de corriente de pequeña

amplitud In a la frecuencia ω en un nodo sensible del circuito (cerca de los terminales de

los dispositivos activos). Esta fuente de pequeña señal no debe alterar el régimen de estado

estacionario periódico a ω0. En un análisis de gran señal, se linealizan las ecuaciones de
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balance armónico en torno a la solución de estado estacionario a ω0 respecto a la fuente

In [1], [24], [25]. Puede realizarse mediante la aproximación de matriz de conversión, que

reemplaza los elementos no lineales por sus matrices de conversión, evaluando la red lineal

a las bandas laterales k ω0 + ω. La admitancia a la frecuencia ω está dada por la relación

entre la corriente introducida en el circuito In y el voltaje en dicho nodo V : Yn (ω) = In/V .

Las condiciones de arranque de la oscilación a la frecuencia ω = ωa son las mismas que se

explican en (1.3.3.2), es decir, Re [Yn (ωa)] < 0, Im [Yn (ωa)] = 0, ∂Im [Yn (ωa)] /∂ωa = 0.

Se realiza un barrido en la frecuencia ω para obtener la variación de la admitancia Yn
frente a la frecuencia. Se puede utilizar balance armónico comercial con la aproximación

de matriz de conversión o un análisis de dos tonos, a las frecuencias ω0 y ω, para obtener

la admitancia Yn (ω).

1.4.3.1. Análisis de estabilidad de la solución de dc

En [26] y [27] se detalla la técnica de identi�cación de polos y ceros. En este apartado

se realiza un breve resumen de dicha técnica, siendo de gran utilidad para el análisis de

estabilidad de los circuitos que se analizan en esta tesis.

Para el análisis de estabilidad de la solución de dc, X̄dc, se aplica una pequeña pertur-

bación, tal y como se describe en (1.4.3), linealizando el sistema en torno a esta solución,

obteniendo el sistema en balance armónico:{
[Ax (ω)] + [Ay (ω)]

∂Ȳ

∂X̄
|dc
}
4X̄ = [AgI (ω)] In (ω) (1.14)

Siendo ∂Ȳ
∂X̄
|dc el jacobiano de los elementos no lineales de la solución de continua y AgI

la matriz que relaciona las variables de estado del sistema con la fuente de pequeña señal

In. La matriz característica asociada a cada 4X 6= 0, debe ser singular:

det

{
[Ax (ω)] + [Ay (ω)]

∂Ȳ

∂X̄
|dc
}

= 0 (1.15)

Los polos asociados con la solución de dc, X̄dc, están dados por las raíces del determi-

nante característico (1.15). Para que la solución sea estable, todos los polos deben estar a

la izquierda del plano complejo. En ese caso la perturbación 4x̄ (t) cae exponencialmente

en el tiempo (debido al signo negativo de la parte real de los polos).

1.5. Identi�cación de polos y ceros en gran señal

En este caso se analiza la estabilidad de una solución periódica en estado estacionario

X̄s a la frecuencia ω0 utilizando balance armónico [12], [28], [29]. Se linealiza el sistema

en torno a la solución periódica respecto a la fuente de pequeña señal In, a una frecuencia

que no está relacionada armónicamente con ω0. El sistema linealizado es el siguiente:

{
[Ax (k ω0 + ω)] + [Ay (k ω0 + ω)]

∂Ȳ

∂X̄
|s
}
4X̄ = [AgI (k ω0 + ω)] In (ω) (1.16)
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Siendo el determinante asociado:

det

{
[Ax (k ω0 + ω)] + [Ay (k ω0 + ω)]

∂Ȳ

∂X̄
|s
}

(1.17)

Los polos asociados a la solución periódica X̄s, son las raíces del determinante (1.17)

evaluado a la frecuencia de perturbación compleja ω− j σ, en vez de a la frecuencia real ω.

Se tiene la función de transferencia del sistema Z (ω) = Vn (ω) /In (ω). Todas las po-

sibles funciones de transferencia en lazo cerrado tienen el mismo denominador, por lo que

tienen los mismos polos [1], [26], [27]. En el caso de los ceros, estos dependen del lugar en

el que se de�na la función de transferencia. Por lo tanto la cancelación de polos y ceros

depende del lugar en el que se sitúe la fuente de corriente de pequeña señal. Como se dice

previamente, el mejor sitio es en los terminales de los dispositivos activos.

Para extraer la información de estabilidad de la función de transferencia Z (ω) se realiza

un barrido en la frecuencia ω, aplicando la identi�cación de polos y ceros a Z (ω). Dichos

polos son periódicos σm±j ωm−j ωk, siendo k entero. Debido a que los polos son periódicos,
el intervalo de barrido de ω se limita a (0, ω0 + ε) o (ω0 − ε, 2ω0 + ε). Se puede obtener

mayor precisión si se divide el intervalo de interés (0, ω0) en subintervalos, pudiendo utilizar

un orden de identi�cación menor. Esto es posible debido a que el sistema es lineal, pudiendo

aplicar la superposición.

1.6. Ruido de fase

En el dominio de la frecuencia un oscilador sin señal de modulación se espera que

tenga líneas espectrales puras a la frecuencia fundamental de oscilación y sus armónicos

k ω0, con k = 1, . . . , N . En la práctica se obtiene ruido en torno a estas frecuencias. En los

osciladores libres el ruido de fase domina al de amplitud [1]. El espectro de ruido de fase

depende de la frecuencia, siendo su mayor contribución cerca de la frecuencia portadora.

En presencia de fuentes de ruido la solución se perturba continuamente, pudiendo derivar

el espectro de ruido de fase a partir de la varianza de la desviación de fase estocástica.

Las funciones sensibilidad de fase respecto a una fuente de ruido particular proporcionan

el desfase resultante de aplicar un impulso de pequeña amplitud.

Para obtener el ruido de fase en osciladores libres, los simuladores comerciales suelen

combinar dos técnicas, que son la de matriz de conversión [30] y la de modulación de por-

tadora [31]. En entornos cercanos a la frecuencia de la portadora el método de modulación

de portadora es más exacto, mientras que al alejarse de la frecuencia de la portadora, el

método de matriz de conversión es más �able. A continuación se explican ambos métodos,

así como el cálculo analítico, mostrando un ejemplo comparativo.

1.6.1. Matriz de conversión

Se parte de la siguiente ecuación de balance armónico:

H̄
(
X̄
)

= [Ax] X̄ − [Ay] Ȳ − [Ag] Ḡ (1.18)
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Donde [Ax], [Ay] y [Ag] son matrices lineales dependientes de la frecuencia, siendo X̄

el vector de variables de estado, Ȳ contiene los elementos no lineales y Ḡ los generadores

externos. Este método linealiza dicha ecuación en torno a la solución de estado estacionario

X̄0, considerando una pequeña perturbación a la frecuencia Ω [1], [10], [30]-[35]. Las varia-

bles de estado x̄ (t) presentan bandas laterales 4X̄T (Ω) a la frecuencia del ruido debido a

la perturbación [35]:

x̄ (t) =
∞∑

k=−∞

[
X̄k,0 +4X̄T,k (t)

]
ej k ω0 t (1.19)

En matriz de conversión [30]-[37], el espectro de ruido de fase y amplitud se calcula

en dos etapas. En primer lugar se determinan las bandas laterales complejas 4X̄T (Ω).

Después se extraen las perturbaciones en amplitud y fase.

Para realizar el análisis se considera un conjunto de fuentes de ruido a las bandas

laterales k ω0 +Ω, con −N ≤ k ≤ N , siendo N el número de componentes armónicos en los

que se trunca la serie de Fourier. La distancia frecuencial a los armónicos Ω se encuentra

entre 0 ≤ Ω ≤ ω0. Esta frecuencia da lugar a la mezcla, ya que no está relacionada

armónicamente con ω0. Se consideran las frecuencias Ω,±ω0 +Ω, . . . ,±N ω0 +Ω [30], [38],

debido a la simetría.

La aproximación por matriz de conversión proporciona la siguiente ecuación del osci-

lador perturbado:{
[Ax (k ω0 + Ω)] + [Ay (k ω0 + Ω)] ∂Ȳ

∂X̄
|s
}
4X̄T (k ω0 + Ω) =

[Ag (k ω0 + Ω)] N̄k (k ω0 + Ω)
(1.20)

Su matriz jacobiana es:

[JH (k ω0 + Ω)] = [Ax (k ω0 + Ω)] + [Ay (k ω0 + Ω)]
∂Ȳ

∂X̄
|s (1.21)

Expresando las bandas laterales en función del Jacobiano:

4X̄T (k ω0 + Ω) = [JH (k ω0 + Ω)]−1 [Ag (k ω0 + Ω)] N̄k (k ω0 + Ω) (1.22)

Puede verse a partir de (1.22) como a medida que se acerca a la portadora y Ω tiende

a cero, el sistema se aproxima a una singularidad, ya que el Jacobiano de�nido en (1.21)

es singular en el estado estacionario en régimen de oscilación libre, siendo su determinante

cero en el estado estacionario (k ω0). Para valores de frecuencia próximos a la portadora,

cuando se realiza la inversa de la matriz, el simulador proporciona un error numérico. El

simulador devuelve el mismo valor en las frecuencias cercanas a la portadora, por lo que

en el espectro se observa un aplanamiento de la solución cerca de la portadora. Se obtiene

el espectro de ruido de fase multiplicando (1.22) por su adjunto. En el caso de circuitos

sincronizados no se obtiene esta limitación para frecuencias cercanas a la portadora, ya

que la frecuencia no es variable de estado, por lo que la matriz no es singular [1].

Para determinar las perturbaciones de ruido de amplitud y fase, se parte de la expresión

en estado estacionario del oscilador en serie de Fourier.
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xs (t) =
N∑

k=−N
Xk e

j(k ω0 t+φk) (1.23)

Siendo ω0 la frecuencia de oscilación, Xk y φk la amplitud y fase de cada armónico

respectivamente. En presencia de ruido se tiene la siguiente expresión [1], [35]:

x (t) =
N∑

k=−N
[Xk +4Xk (t)] ej(k ω0 t+4φk(t)+φk) (1.24)

Representando4Xk (t) y4φk (t) la perturbación en amplitud y fase para cada armóni-

co. Tras varios pasos se llega a la siguiente expresión de ruido de fase en torno al armónico

k [1]:

Skφ (Ω) =

∣∣4V (k ω0 − Ω)∗ ej φk,0 −4V (k ω0 + Ω) e−j φk,0
∣∣2

|Vk,0|2
(1.25)

Siendo 4V (k ω0 − Ω) y 4V (k ω0 + Ω) las bandas laterales, |Vk,0| y φk,0 la amplitud y

fase en estado estacionario a la componente k ω0.

El ruido de amplitud en el mismo nodo está dado por la expresión:

Sk4V (Ω) =

∣∣4V (k ω0 − Ω)∗ ej φk,0 +4V (k ω0 + Ω) e−j φk,0
∣∣2

|Vk,0|2
(1.26)

El cálculo de ruido de fase y amplitud con la aproximación de matriz de conversión

tiene en cuenta todos los polos asociados a la linealización del sistema en torno a la solución

de estado estacionario a la frecuencia k ω0.

1.6.2. Aproximación por modulación de portadora

La técnica de modulación de portadora es aplicable a valores pequeños de fuente de

ruido, estando cerca de la portadora. Permite el cálculo preciso cerca de la portadora,

siendo inexacto lejos de esta [1]. No predice la ampli�cación del ruido (precursor) ya que

el término que da lugar a la aparición de precursores ∆ ˙̄x (t) se desprecia en el desarrollo

de las ecuaciones del sistema para el cálculo del ruido de fase. No se entra más en detalle

en este tipo de análisis debido a que no se aplica en el desarrollo de este trabajo.

En ambos métodos (matriz de conversión y aproximación por modulación de portado-

ra), es necesario realizar un cálculo previo para obtener la solución de estado estacionario.

1.6.3. Cálculo analítico del ruido de fase

A lo largo de los siguientes capítulos se presentará el ruido de fase en distintas to-

pologías, comparando los resultados de matriz de conversión con los analíticos. En esta

subsección se realiza el cálculo analítico del ruido de fase.

En un oscilador con una fuente de sincronización, considerando ruido blanco (que se

encuentra en elementos como resistencias e inductancias) y el ruido de la propia fuente de

sincronización (ψ (Ω)) se tiene la siguiente expresión de espectro de ruido de fase [5], [39]:
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|4φT |2 =
2
∣∣Ȳ 2
TV

∣∣ |ĪN |2
V 2
s

+
∣∣ȲTV × ȲTφ∣∣2 ψ (Ω)2∣∣ȲTV × ȲTφ∣∣2 +
∣∣ȲTV × ȲTω∣∣2 Ω2

(1.27)

Donde
∣∣ĪN ∣∣ representa el ruido blanco de los componentes del sistema. Los subíndices

indican la variable respecto a la que se realiza la derivada de la admitancia del sistema YT ,

siendo V ,φ y ω la amplitud, fase y frecuencia respectivamente. Cuando se tiene un oscilador

push-push, siendo este un sistema formado por dos osciladores simétricos acoplados, las

derivadas respecto a la fase y amplitud varían respecto a las que se obtienen en un oscilador

sincronizado convencional. Esto se debe a que se tiene en cuenta la in�uencia del otro

suboscilador, por lo que la derivada de la admitancia respecto a la fase y amplitud en el

caso de un oscilador push-push es la siguiente: YTφ = Yφ + Yφk , YTV = YV + YVk [39].

De esta forma, la evolución del espectro de ruido de fase en un oscilador acoplado varía

respecto al resultado que se obtiene en un oscilador convencional sincronizado. En la �gura

1.15 se muestra el esquemático de un oscilador push-push con el que se lleva a cabo dicho

análisis.

Figura 1.15: Esquemático de un oscilador en con�guración push-push.

Puede verse cómo la señal de entrada se introduce a través de la base de ambos os-

ciladores, obteniendo la salida a través de un combinador Wilkinson situado en el emisor

de ambos osciladores. Este tipo de sistemas se utiliza para obtener señal al doble de la

frecuencia de oscilación individual de los osciladores, introduciendo una potencia baja en

la entrada. Se utiliza dos generadores auxiliares para inicializar la oscilación, teniendo

estos un desfase de 180º. Estos generadores auxiliares se conectan en el colector de los

osciladores, como se muestra en la �gura 1.15.

Aplicando (1.27) al esquemático de la �gura 1.15, se obtiene el ruido de fase que se

muestra en la �gura 1.16. En dicha �gura se compara el ruido de fase en oscilación libre (ω0),

con el que se obtiene cuando se introduce una fuente de sincronización. Puede observarse

cómo el resultado analítico y el de matriz de conversión son similares. En este caso se

muestra el ruido de fase a la frecuencia de oscilación libre (ω0) para poder comparar mejor

los resultados [5]. Para obtener el espectro de ruido de fase del sistema cuando se encuentra

sincronizado, se de�ne un ruido de fase de la fuente de entrada ψ (Ω) con una pendiente
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de −30 dB/dec. Inicialmente el espectro de ruido de fase copia el ruido de fase de dicho

generador de entrada. Esto se debe a que en la expresión (1.27) a bajas frecuencias domina

el término
∣∣ȲTV × ȲTφ∣∣2 ψ (Ω)2, mientras que en el denominador el término dominante es∣∣ȲTV × ȲTφ∣∣2. Al aumentar la distancia de la portadora se producen dos cambios en la

pendiente del espectro de ruido de fase. El primer cambio tiene lugar cuando los términos

del numerador en (1.27) se igualan. A partir de este valor de frecuencia el espectro de

ruido de fase se hace constante hasta llegar a una frecuencia en la que los términos del

denominador de la expresión (1.27) se igualan. A partir de ese valor de frecuencia el ruido

de fase copia al ruido de oscilación libre, teniendo una pendiente de −20 dB/dec. En la

�gura 1.16 puede verse cómo para frecuencias altas el espectro de ruido de fase del sistema

no proporciona un ruido igual al ruido de fase de oscilación libre, sino que se encuentra

un poco por encima. Esto se debe a la in�uencia de un suboscilador en el cálculo de las

derivadas del otro suboscilador.

Figura 1.16: Espectro de ruido de fase del sistema de la �gura 1.15. Comparación del resultado que
se obtiene con matriz de conversión con el analítico cuando el sistema se encuentra sincronizado.

Para reducir el ruido de fase se busca unos valores de los elementos del sistema con los

que se consiga que el primer cambio de pendiente se produzca a una distancia en frecuencia

de la portadora lo mayor posible. Para ello se debe optimizar la impedancia de entrada al

sistema [5], [39]. Esa es la razón por la que en el esquemático de la �gura 1.15 se tiene una

red LC a la salida del divisor de potencia de entrada, ya que en el caso de no tenerla el

ruido de fase que se obtiene es peor, con un primer cambio de pendiente a una distancia

menor de la portadora [5].

Cuando en el sistema tienen lugar resonancias adicionales, el espectro de ruido de

fase tiene secciones distintas del caso anterior. Cuando la frecuencia se aproxima a la

frecuencia a la que se tienen los polos que dan lugar a la resonancia, el espectro de ruido

de fase aumenta en torno a dicha frecuencia [1], [35]. Este comportamiento se muestra más

adelante.
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Capítulo 2

Análisis de sistemas auto-oscilantes

cuasi-periódicos

2.1. Introducción

En circuitos de microondas los problemas de inestabilidad [1]-[11] son extremadamente

comunes. Cuando se usan técnicas de análisis en el dominio de la frecuencia, como balance

armónico (Harmonic Balance, HB), se puede obtener un resultado en simulación distinto

del que se obtiene al medir el circuito [1]-[10]. Esto se debe a que la simulación que se

realiza con balance armónico no tiene en cuenta el transitorio inicial, simulando directa-

mente el circuito en estado estacionario, pudiendo converger a soluciones matemáticamente

válidas, pero que no son observables físicamente [5]-[7]. De esta forma, una solución con

comportamiento normal en simulación, puede exhibir oscilaciones indeseadas en la medida,

presentar fenómenos de salto u otro tipo de comportamiento irregular. Hasta la fecha se

han presentado técnicas rigurosas para el análisis de estabilidad de las soluciones de dc y

regímenes periódicos, como el criterio de Nyquist aplicado al determinante característico

con balance armónico [1], [2], las funciones determinante normalizadas [3], [4] o la identi�-

cación de polos y ceros [5], [6]. Esta última técnica se basa en la obtención de una función de

transferencia de lazo cerrado, sin necesidad de calcular la función de transferencia en lazo

abierto para cada no linealidad del circuito, siendo un método muy exacto. Esta técnica se

ha aplicado con éxito a ampli�cadores [6] y divisores de frecuencia [7], [8], entre otros. Sin

embargo, la operación nominal de circuitos como mezcladores o ampli�cadores paramétri-

cos [12], corresponden a un régimen cuasi-periódico con dos frecuencias fundamentales no

relacionadas armónicamente mf1 6= nf2, con m y n enteros. En el caso de los ampli�cado-

res paramétricos [12], la frecuencia de salida (fout) es la suma de la frecuencia de inyección

(fp) con la del generador de pequeña señal (fs), es decir, (fout = fp + fs) extraída a través

de un �ltro a la salida, eliminando la componentes armónicas a las frecuencias de entrada

fp y fs. En algunos casos, una de estas frecuencias fundamentales es debida a una oscila-

ción automantenida [13], como en los mezcladores auto-oscilantes [14], [15], que permiten

un tamaño más compacto y una reducción del coste para convertir la frecuencia, o en los

recientemente propuestos ampli�cadores de potencia auto-oscilantes (self-oscillating power

ampli�er, SOPA), también conocidos como ampli�cadores de ciclo límite o moduladores
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sigma-delta asíncronos [16]-[23]. Este tipo de ampli�cación se ha propuesto para señales de

entrada multi-tono como la multiplexación por división de frecuencias ortogonales (Ortho-

gonal Frequency Division Multiplexing, OFDM ), que dan lugar a factores de cresta altos

[17]-[22]. Los ampli�cadores de ciclo límite se utilizan en aplicaciones que requieren gran

ancho de banda, alta e�ciencia y linealidad, donde la salida del ampli�cador en modo con-

mutado es una versión de la forma de onda de entrada, modulada por anchura de pulso

(Pulse Width Modulation, PWM ) [16]-[20].

Cuando se tiene una solución cuasi-periódica y se quiere analizar su estabilidad en el

dominio del tiempo, lo que se hace es linealizar el sistema no lineal en torno a la solución

cuasi-periódica en presencia de una pequeña perturbación, que no altera el comportamien-

to del sistema. El análisis se lleva a cabo en términos de los exponentes de Lyapunov [24],

[25], siendo estos exponentes un conjunto de valores reales que describen el porcentaje de

contracción o de expansión del vector perturbación de las variables de estado. Si la ampli-

tud del vector perturbación se reduce con el paso del tiempo, la solución cuasi-periódica

es estable. Para que esto se produzca todos los exponentes de Lyapunov tienen que ser ne-

gativos. Los trabajos previos [13], [26] realizan el análisis de estabilidad local de soluciones

cuasi-periódicas con técnicas basadas en balance armónico.

En este capítulo se obtienen los exponentes de Lyapunov con un análisis del circuito

en el dominio de la frecuencia. De este modo, la descripción de las propiedades de es-

tabilidad de las soluciones cuasi-periódicas en términos de los exponentes de Lyapunov,

permite realizar un análisis detallado de los posibles fenómenos de bifurcación, o cambios

cualitativos en las propiedades de estabilidad o en el número de soluciones, cuando se varía

un parámetro del circuito [7]. En este capítulo se presenta un análisis formal del sistema

característico en el dominio de la frecuencia, que resulta de la linealización del circuito

en torno a la solución de estado estacionario cuasi-periódica. Comparado con el caso de

la linealización en torno a la solución periódica, este sistema tiene un grado de compleji-

dad mayor debido a la repetición de singularidades a las frecuencias de intermodulación

del espectro cuasi-periódico. Este problema se aborda relacionando las singularidades del

sistema con los exponentes de Lyapunov, de forma que las singularidades equivalentes del

sistema en el dominio de la frecuencia se mapean en el mismo exponente de Lyapunov. La

utilización de los exponentes de Lyapunov permite una mayor profundización y descrip-

ción práctica de las propiedades de estabilidad, así como una interpretación clara de los

fenómenos de bifurcación. La metodología que se propone en este capítulo es totalmente

general, permitiendo el análisis de estabilidad en régimen cuasi-periódico de cualquier tipo

de sistema, no solo de aquellos en los que una de las frecuencias fundamentales es debida

a una oscilación automantenida.

En este capítulo se presenta un circuito van der Pol. Consiste en un circuito no lineal con

unas dimensiones reducidas, con el que se pueden llevar a cabo distintos tipos de análisis.

A este circuito se le aplican las técnicas de estabilidad cuasi-periódicas, comparando los

resultados que se obtienen a través de los exponentes de Lyapunov, con los que proporciona

la identi�cación de polos y ceros [6]. Una vez realizada esta comparativa, se analiza un

ampli�cador de potencia auto-oscilante, siendo éste un caso más complejo. Este tipo de
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circuitos constituye un banco de pruebas con el que sería posible realizar sistemas en

régímen cuasi-periódico auto-oscilante, bajo distintas condiciones de operación. De hecho,

la posible coexistencia de modos oscilatorios en ampli�cadores de potencia auto-oscilantes

ha sido estudiada en [22].

A lo largo del capítulo se analizan detalladamente los principales tipos de comporta-

miento cualitativo frente a parámetros relevantes del circuito, como los voltajes de polariza-

ción de drenador y puerta, así como de la potencia de entrada. El análisis de bifurcaciones

se lleva a cabo tanto en el caso simple de utilizar un tono, como en el caso más complejo

de dos tonos de entrada, explicando las diferencias que se obtienen en el comportamiento

bajo estas condiciones de operación.

Nótese que este trabajo de investigación no pretende presentar un estado del arte

del diseño de ampli�cadores de potencia auto-oscilantes, que ha sido realizado por otros

autores [17]-[20]. El objetivo de este capítulo es el estudio en profundidad de los diferentes

fenómenos que ocurren con la oscilación en presencia de una señal a una frecuencia que no

está relacionada armónicamente con la de oscilación.

Como se dice previamente, se utiliza un ampli�cador de potencia auto-oscilante como

banco de pruebas para realizar el análisis de estabilidad de soluciones auto-oscilantes en

régimen cuasi-periódico. Se presenta un análisis de estabilidad exhaustivo para diferentes

voltajes de polarización. Este estudio puede ser útil no solo en circuitos que operan en

un régimen cuasi-periódico auto-oscilante, como es el caso del SOPA o los mezcladores

auto-oscilantes, sino que también puede ayudar a comprender la evolución de oscilaciones

indeseadas (resultado de inestabilidades de un circuito), frente a cambios en las condiciones

de polarización o de potencia de entrada entre otros.

El capítulo está organizado de la siguiente manera: la sección 2.2 presenta el análisis

de estabilidad formal de soluciones cuasi-periódicas, mostrando un desarrollo matemático,

aplicando posteriormente los resultados a un circuito van der Pol, compuesto por una no

linealidad cúbica. La sección 2.3 describe el ampli�cador de potencia auto-oscilante que

se utiliza en este capítulo como banco de pruebas, observando la evolución de la solución

frente a parámetros del sistema. Las secciones 2.4 y 2.5 presentan el análisis de estabilidad

del ampli�cador de potencia auto-oscilante en régimen de oscilación libre así como en

régimen cuasi-periódico, bajo variaciones en la polarización del transistor y de la potencia

de entrada. En la sección 2.6 se estudia la evolución de la solución que se obtiene en función

de distintos parámetros del circuito. Por último, en la sección 2.7 se analizan los efectos que

se producen en las propiedades de estabilidad al introducir una señal de entrada modulada,

así como la distorsión de intermodulación.

A lo largo del capítulo se muestran resultados de medidas experimentales que se rea-

lizan en el circuito. Estas se comparan con las simulaciones que se obtienen a través de

simuladores comerciales, logrando resultados similares en ambos casos, veri�cando de esta

forma los métodos que se utilizan en simulación para obtener las distintas soluciones del

sistema.
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2.2. Análisis de estabilidad de soluciones cuasi-periódicas

Inicialmente se considera un sistema no lineal para realizar el análisis de un circuito

cuya solución es cuasi-periódica. Las frecuencias fundamentales de dicho sistema no están

relacionadas armónicamente, siendo estas la frecuencia de oscilación f0 y la frecuencia de

la señal deseada fs. Sin pérdida de generalidad, se asume por simplicidad que el sistema

no lineal se puede expresar de la forma:

ẋ (t) = f (x (t) , t) (2.1)

Siendo x̄ (t) ∈ RN el vector de las variables de estado. Bajo pequeñas perturbaciones

instantáneas, el vector de variables de estado pasa a ser x̄ (t) +4x̄ (t), con el incremento

4x̄ (t) cumpliendo la siguiente ecuación diferencial lineal:

4 ˙̄x (t) = Dχf [x̄ (t) , t]4x̄ (t) (2.2)

Donde DXf [x̄ (t) , t] es la matriz jacobiana de la función no lineal f̄ , evaluada en torno

a la solución cuasi-periódica, con las frecuencias fundamentales f0 y fs. La solución del

sistema (2.2) se puede expresar como:

4x̄ (t) =
N∑
i=1
ūi (t) eλit

ūi (t) =
∑
p,q
Ū ip,q e

j(pω0+q ωs)t, λ = σi + j ωi

(2.3)

Donde ω0 = 2πf0, ωs = 2πfs y ūi (t) eλit con i = 1, . . . , N es un conjunto de so-

luciones independientes de (2.2), como puede verse simplemente sustituyendo cualquiera

de estas soluciones en (2.2). Las componentes ūi (t) están acotadas en el tiempo debido a

la naturaleza cuasi-periódica. Por lo tanto, la estabilidad de 4x̄ (t) está determinada por

la parte real de los exponentes λi. Se introduce la base de frecuencias ω̄ = [ω1 · · ·ωM ],

para compactar la expresión. Dicha base de frecuencias contiene todas las frecuencias de

intermodulación positivas y negativas, pω0 + q ωs, ∀p, q ∈ Z, incluyendo la dc. A partir de

(2.3) se obtiene la siguiente expresión armónica de la perturbación:

4x̄ (t) =
N∑
i=1

M∑
r=1

Ū ire
(λi+j ωr)t =

N∑
i=1

4x̄i (t) (2.4)

Si se introduce la expresión para cada 4x̄i (t) en (2.2), identi�cando los términos de

intermodulación de igual orden, se obtiene el siguiente sistema algebraico:

{[jω̄]−D×F + λiI} Ū i = A (λi) Ū
i = 0̄, i = 1, . . . , N (2.5)

Donde Ū i contiene el conjunto de componentes armónicas Ū ir, r = 1, . . . , M . La matriz

constante D×F corresponde a la representación en el dominio de la frecuencia de la matriz

jacobiana D×f [x̄ (t) , t] en la base ω̄. Los números complejos λi, donde i = 1, . . . , N ,

son los autovalores generalizados de (2.5). Cada autovalor generalizado λi está asociado
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a un autovector ūi, cumpliendo la ecuación característica |A (λi)| = 0. Si λi = σi + j ωi

es un autovalor del sistema (2.3), entonces el conjunto de números complejos λr,si = σi +

j (ωi + r ω0 + s ωs), ∀r, s ∈ Z son también autovalores del sistema. Esto puede comprobarse

rede�niendo el conjunto de vectores ūi cuando idealmente se considera una expansión en

serie de Fourier de orden in�nito, p, q. Por lo tanto la expansión en (2.3) no es única y

el conjunto completo de autovalores del sistema está constituido por {λr,si }
N
i=1, ∀r, s ∈ Z.

En el caso particular de un régimen auto-oscilante a la frecuencia fundamental ω0, al

no haber un generador de entrada a dicha frecuencia, no exite una referencia temporal

externa, teniendo el sistema una invarianza natural frente al desplazamiento en fase en

esta componente frecuencial. Como resultado, habrá un autovalor generalizado con valor

cero λ1 = 0, asociado a la dirección de invarianza ū1 (t) para el cual las perturbaciones no

crezcan ni disminuyan.

2.2.1. Aplicación a un circuito van der Pol

Para validar el análisis de estabilidad teórico de sistemas auto-oscilantes que se acaba

de presentar, se aplica dicho análisis a un circuito van der Pol, siendo este un oscilador

sencillo compuesto por una red RLC junto a una no linealidad cúbica. Dicho circuito se

muestra en la �gura 2.1. La frecuencia de oscilación libre es f0 = 1,5 MHz. Se introduce

una fuente de corriente en paralelo a la resistencia R, a la frecuencia fs = 0,9 MHz con

una corriente de Ig = 20 mA. El circuito opera como un mezclador auto-oscilante a las

dos frecuencias fundamentales, fs y f0, que no están relacionadas armónicamente, es decir,

mfs 6= nf0, con m y n enteros. Si la corriente que se introduce a través del generador

externo es muy pequeña, el efecto de dicha fuente es inapreciable en el comportamiento

del circuito. De esta forma, introduciendo una señal externa a una frecuencia que no está

relacionada armónicamente con la frecuencia de oscilación del sistema, se puede analizar

el circuito van der Pol como un sistema auto-oscilante.

Figura 2.1: Oscilador con una no linealidad cúbica, teniendo los elementos los siguientes valores:
R = 3 Ω, L = 296 nH, C = 17,6 nF y i (v) = −0,2 v + 0,02 v3, con Ig = 20 mA y fs = 0,9 MHz.

La simplicidad del circuito permite la determinación exhaustiva de los autovalores ge-

neralizados de (2.5). Cuando se describe el circuito de la �gura 2.1 como en (2.2), se tiene

dos variables de estado, es decir, el sistema tiene dimensión 2, por lo que debe haber dos

conjuntos de autovalores generalizados equivalentes que satisfagan (2.5). En la �gura 2.2

se muestra el resultado de aplicar (2.5) al circuito de la �gura 2.1. Uno de los conjuntos se

compone de los autovalores λr,si = σ+j (r ω0 + s ωs), ∀r, s ∈ Z a todos los productos de in-
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termodulación r ω0 +s ωs. Dichos autovalores se encuentran localizados en el eje imaginario

(sv = 0). Este conjunto se asocia a la autonomía del sistema. Del mismo modo, las compo-

nentes del otro conjunto de autovalores vienen dadas por λr,si = σi + j (ωi + r ω0 + s ωs),

∀r, s ∈ Z, teniendo todos los autovalores el mismo valor de σ, excepto por errores numé-

ricos. En la �gura 2.2 puede verse cómo la parte real de estos autovalores sv es negativa

(sv ≈ −1,04 × 106 rad/s), por lo que el régimen cuasi-periódico del estado estacionario

auto-oscilante de dicho circuito es estable. Si sv fuera positivo el sistema tendría un régi-

men auto-oscilante en estado estacionario inestable.

Figura 2.2: Análisis de estabilidad de la solución cuasi-periódica del oscilador con la no linealidad
cúbica de la �gura 2.1. Resultado de los autovalores generalizados calculados a través de (2.5).

En [24], [25], se describe la estabilidad de una solución cuasi-periódica en términos de los

exponentes de Lyapunov asociados, (L1, . . . , LN ). Estos exponentes describen el promedio

de contracción (Lk < 0) o expansión (Lk > 0) del vector perturbación 4x̄ (t) ∈ RN . En
este análisis se divide el espacio en N subespacios, cumpliendo W1 ⊃ · · · ⊃WN , con

Wk = 〈c̄k (t) , c̄k+1 (t) , . . . , c̄N (t)〉 , k = 1, . . . , N (2.6)

donde {c̄k (t)}Nk=1 es un conjunto de N soluciones linealmente independientes del siste-

ma perturbado. Si ∆x̄k (t) es una solución perturbada que pertenece al subespacio Wk:

∆x̄k (t) = Ck c̄k (t) + . . .+ CN c̄N (t) (2.7)

Los exponentes de Lyapunov están dados por:

Lk = lim
t→∞

1

t
log
∣∣∣∆x̄k (t)

∣∣∣ , k = 1, . . . , N (2.8)

Al conjunto L1, . . . , LN se le llama espectro de los exponentes de Lyapunov. Aplicando

este análisis al sistema (2.2), los subespacios Wk se generan por los vectores c̄k (t) =

ūk (t) eλk t, que constituyen una base de N soluciones linealmente independientes de (2.2).

Para simpli�car el análisis, se asume que la base {c̄k (t)}Nk=1 está ordenada de la siguiente

forma Re {λi} ≥ · · · ≥ Re {λN}. Usando la de�nición (2.8), los exponentes de Lyapunov

están dados por:
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Lk = lim
t→∞

1
t log

∣∣∆x̄k (t)
∣∣ =

= lim
t→∞

1
t log

∣∣Ck ūk (t) eλk t + · · ·+ CN ūN (t) eλN t
∣∣ =

= lim
t→∞

1
t log

∣∣Ck ūk (t) eλk t
∣∣ = Re {λk} , k = 1, . . . , N

(2.9)

La igualdad anterior se cumple debido a que los vectores cuasi-periódicos ūk (t) están

acotados en el tiempo. La solución cuasi-periódica es inestable si cualquiera de los exponen-

tes de Lyapunov asociados tiene un valor positivo. Por lo tanto, en el caso de una solución

auto-oscilante cuasi-periódica estable, todos los exponentes de Lyapunov son negativos,

excepto el exponente que corresponde a la dirección de invarianza C̄1 (t) = ū1 (t), que tiene

un valor cero, L1 = 0.

2.2.2. Análisis de estabilidad mediante la identi�cación de polos y ceros

En [5] se realiza un análisis de estabilidad de soluciones periódicas a partir de una fun-

ción de transferencia lineal del sistema. Siguiendo el mismo procedimiento que en [5], puede

verse directamente que los autovalores generalizados corresponden a los polos de cualquier

función de transferencia lineal que pueda ser de�nida en un sistema. En la práctica, los

polos de un circuito pueden obtenerse numéricamente con la identi�cación de polos y ceros

[5], [6], partiendo de la siguiente función de transferencia en lazo cerrado:

Hn
cl (s) =

M∏
i=1

(s− zni )

N∏
k=1

(s− pk)
(2.10)

Donde zni son los ceros del sistema y pk los polos de dicho sistema en lazo cerrado. Puede

verse cómo los polos no llevan el superíndice n, siendo los mismos para todas las funciones

de transferencia. Por lo tanto, todas las funciones de transferencia en lazo cerrado del

sistema lineal comparten el mismo denominador [5], [6], es decir, tienen los mismos polos,

excepto en los casos en los que se producen cancelaciones exactas entre polos y ceros.

Para analizar la estabilidad de una solución del sistema, se introduce en el circuito una

fuente de corriente de pequeña señal iN (t), en paralelo en un nodo del circuito, calculando

en dicho nodo una función de transferencia del sistema. Esta fuente de corriente modula

el estado estacionario del sistema, dando lugar a una pequeña perturbación ∆x̄ (t) en las

variables de estado. La dinámica del sistema perturbado está gobernada por la siguiente

ecuación:

∆ ˙̄x (t) = D×f [x̄ (t) , t] ∆x̄ (t) +DIf [x̄ (t) , t] i (t) (2.11)

Donde DIf [x̄ (t) , t] es la matriz jacobiana del sistema en el dominio temporal, respecto

a la fuente de corriente. Esta fuente se puede expresar en la base frecuencial ω̄ = [ω1 · · ·ωM ]

como:
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i (t) =
M∑
r=1

4Ir (t) ej ωr t (2.12)

Como consecuencia las variables de estado perturbadas tienen la siguiente forma:

∆x̄ (t) =
M∑
r=1

4X̄r (t) ej ωr t (2.13)

Introduciendo la expresión (2.12) y (2.13) en el sistema (2.11), se obtiene el siguiente

sistema en el dominio de Laplace:

4X̄ (s) = {[jω̄]−D×F + sI}−14Ī (s) (2.14)

Donde 4X̄ e 4Ī contienen los componente armónicos 4X̄r e 4Ir. Cada uno de los

componentes armónicos perturbados de cada variable en 4X̄ está relacionado con cada

uno de los armónicos en 4Ī (s) por una función de transferencia de una entrada y una

salida (single-input single-output, SISO), cuyos polos corresponden a las singularidades

del sistema (2.5). Si Hij (s) es una función de transferencia que relaciona el armónico

perturbado i-ésimo del voltaje 4Vi (s) con la componente j-ésima de corriente 4Ij (s),

entonces para obtener la función de transferencia Hij (s), sólo el componente armónico

j-ésimo en 4Ī (t) se activa de la siguiente forma:

4Ik (t) = δjk4Ik (f) ej 2π f t (2.15)

Donde δjk es la delta de Kronecker, valiendo 1 cuando los dos índices son iguales y

cero en caso contrario. Después, el sistema de polos se obtiene aplicando la identi�ca-

ción de polos y ceros a la función de transferencia Hij (f). Como acaba de mencionarse,

todas las funciones de transferencia Hij (s) tienen los mismos polos, ya que comparten

el mismo denominador. Sin embargo, en algunas funciones puede haber cancelaciones de

polos y ceros. Para abordar este problema, es conveniente obtener varias funciones de

transferencia Hij (s). Debido a la colección λr,s1 = j (r ω0 + s ωs) , ∀ r, s ∈ Z de polos con

parte real cero, debe haber resonancias de la función magnitud |Hi,j (f)| a las frecuencias

f = (r ω0 + s ωs) / (2π) , ∀ r, s ∈ Z. Estas resonancias se pueden ver en la �gura 2.3(a). En

esta �gura, la magnitud normalizada |Hi,j (f)| de las funciones de transferencia con i = 1

y j = 1, . . . ,M , se superpone sobre el espectro de la solución cuasi-periódica en el estado

estacionario. El resultado de la identi�cación de polos de la función H0,0 (f) se muestra en

la �gura 2.3(b).

Esta identi�cación se lleva a cabo utilizando la herramienta STAN [5], [6]. Los polos

se obtienen barriendo el valor de frecuencia de la fuente de pequeña señal que se introduce

para el análisis (f), desde cero hasta la máxima frecuencia del espectro cuasi-periódico.

El ajuste de H0,0 (f), que se realiza mediante un cociente de polinomios en toda la banda

de frecuencia, tiene un alto coste computacional, por lo que se decide dividir la banda en

subintervalos. Estos subintervalos, indicados en la �gura 2.3(b), se eligen de tal forma que

se obtengan pequeños errores de ajuste utilizando un orden de identi�cación relativamente
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Figura 2.3: (a) Magnitud normalizada de las diferentes funciones de transferencia Hi,j (f) y espec-
tro de salida del circuito de la �gura 2.1. (b) Análisis de estabilidad de la solución cuasi-periódica
del oscilador de la �gura 2.1. Autovalores generalizados, calculados mediante (2.5) y polos obte-
nidos de la identi�cación de H0,0 (f). Se indican los subintervalos de frecuencia que se consideran
para la identi�cación.

bajo. Debido a la in�uencia de los ceros, las resonancias son menos pronunciadas alrededor

de las frecuencias del espectro con menor amplitud (frecuencias altas), por lo que se puede

considerar un intervalo de identi�cación mayor para frecuencias altas. En cada subintervalo

se elige el paso en frecuencia f , para evitar el paso por frecuencias del espectro cuasi-

periódico del estado estacionario, que darían lugar a singularidades. En la �gura 2.3(b) se

vuelve a representar el resultado de los autovalores generalizados que se obtienen mediante

la resolución de (2.5), observando una buena correspondencia con los resultados que se

obtienen a través del análisis de polos y ceros. Por lo tanto este es el procedimiento que

se utilizará más adelante para analizar la estabilidad del ampli�cador de potencia auto-

oscilante.

2.3. Ampli�cador de potencia auto-oscilante

En trabajos previos [17]-[20] se realizan diseños de ampli�cadores de ciclo límite a

partir de un ampli�cador en clase D, analizando los resultados en función de distintos

parámetros del circuito, como son la potencia del generador de entrada y su frecuencia,

entre otros. Con los ampli�cadores de ciclo límite se consiguen buenos valores de e�ciencia,

así como de linealidad. En los ampli�cadores en clase D, una señal de gran amplitud
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(señal de conmutación) a la frecuencia f0, hace que el transistor conmute entre el estado

de encendido y apagado, teniendo el voltaje a la salida una forma de onda rectangular

[27]-[29]. Se elige este tipo de ampli�cador para realizar el diseño de un ampli�cador de

potencia auto-oscilante utilizando la topología de un ampli�cador de potencia en clase D

en RF [17]-[20], no siendo necesaria la utilización de transistores complementarios (NMOS,

PMOS ), reduciendo de esta forma el número de transistores del sistema a dos.

Las no linealidades pueden dar lugar a la aparición de bandas laterales no deseadas, en

torno a la frecuencia de la auto-oscilación y armónicos superiores, así como productos de

intermodulación de la parte no lineal de la estructura [17], [19], [20]. Este comportamiento

se debe a que cuando en un sistema no lineal se introduce un generador de entrada con

una frecuencia que no está relacionada armónicamente con la de oscilación, se obtienen

soluciones a las frecuencias mfs ± n f0, con m y n enteros. Estos son los factores más

importantes a tener en cuenta a la hora de realizar el diseño del sistema. Por lo tanto, el

mayor problema de este tipo de ampli�cadores es el gran contenido frecuencial que se tiene

en torno a la frecuencia de conmutación. Se ha de elegir una frecuencia de conmutación

alta para evitar que los productos de intermodulación estén dentro de la banda de la señal

que se desea ampli�car [19]-[23], pudiendo extraer la señal a la salida mediante un �ltro en

torno a la frecuencia de entrada. Cuanto mayor sea la frecuencia de auto-oscilación, menos

restrictivo tienen que ser el �ltro de salida para obtener la señal a la frecuencia de entrada,

pero a la vez el sistema tiene más pérdidas por conmutación [23]. Por lo tanto hay que

buscar un compromiso entre el �ltro de salida y las pérdidas por conmutación.

En primer lugar se diseña el ampli�cador en conmutación. Se seleccionan los valores de

los elementos para tener una operación de alta e�ciencia a la frecuencia de conmutación.

En este caso se elige una frecuencia de conmutación de f0 = 750 MHz, para reducir la

in�uencia de las inexactitudes en el modelado de los elementos activos y pasivos. En el

momento de elegir la frecuencia de la señal a ampli�car, hay que tener en cuenta que

debe ser inferior a fs < f0/3 = 250 MHz, ya que si la relación entre ambas frecuencias es

inferior a 3, la distorsión del sistema aumenta considerablemente [22]. También tiene que

cumplir la condición de no tener relación armónica con la frecuencia de oscilación, es decir,

mfs 6= nf0, con m y n enteros [21].

En la �gura 2.4(a) se muestra el esquemático del ampli�cador en clase D que se utiliza

en el diseño. Puede verse como dicho ampli�cador consta de dos transistores, con un

transformador de impedancia a la entrada y a la salida. Para realizar las simulaciones

el ampli�cador en clase D se conecta de la forma que se muestra en la �gura 2.4(b),

introduciendo una impedancia de entrada de Rin = 50 W y de salida RL = 5 W para

conseguir máxima adaptación.

En los ampli�cadores clase D la forma de onda de voltaje a la salida tiene que ser

rectangular para conseguir máxima e�ciencia. Se realiza una comprobación, introduciendo

un generador externo a la frecuencia de conmutación f0 = 750 MHz, para una polarización

de puerta de VGG = −0,25 V y de drenador de VDD = 4,1 V. Se realiza un análisis con

balance armónico, siendo f0 la frecuencia fundamental de dicho análisis, considerando un

orden armónico de 7. En la �gura 2.5 se muestra la forma de onda que se obtiene en el
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Figura 2.4: (a) Esquemático del ampli�cador en clase D. (b) Conexión del ampli�cador con las
impedancias de entrada Rin = 50 Ω y salida RL = 5 Ω para realizar las simulaciones.

drenador (tanto voltaje en el nodo como corriente que lo atraviesa), viendo cómo en este

caso se cumple con la teoría, obteniendo una forma de onda rectangular en el drenador.

Puede verse cómo la e�ciencia en drenador es alta, ya que cuando la forma de onda de

voltaje tiene un valor máximo, la corriente que lo atraviesa es muy pequeña. Dicha e�ciencia

se calcula como la relación entre la potencia de salida y la consumida, η = 100 P0
Pdc

. En este

caso particular se obtiene el valor de h = 67,5%, siendo un valor similar al que se presenta

en [16].

Figura 2.5: Voltaje y corriente de drenador cuando no se aplica ninguna señal de entrada, siendo
las tensiones de polarización de puerta y drenador VGG = −0,25 V y VDD = 4,1 V respectivamente.

Una vez que el ampli�cador opera de la forma deseada, se observa el valor de amplitud

de entrada a la frecuencia fundamental f0, es decir, |V0|. Hay que tener en cuenta que

el primer término armónico será el de mayor contribución en el ampli�cador, ya que los
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siguientes términos se encuentran muy alejados de la frecuencia deseada, siendo su amplitud

menor. A continuación se introduce el ampli�cador en un lazo de realimentación (�gura

2.6), que debe permitir la oscilación a la frecuencia de conmutación f0, sin necesidad de

utilizar una fuente externa. Esta red de realimentación también se utiliza para disminuir

la distorsión armónica total.

Figura 2.6: Diagrama de bloques del ampli�cador de potencia auto-oscilante, basado en [17]-[20].
Se muestra el nodo en el que se conecta el generador auxiliar (AG).

Para determinar los valores de los elementos del lazo de realimentación, se utiliza el

generador auxiliar (AG), que se conecta en paralelo entre el terminal de entrada al ampli-

�cador y tierra, como se muestra en la �gura 2.6. Dicho generador auxiliar debe cumplir

la condición de no perturbación YAG = 0. Para obtener con la red de realimentación un

comportamiento similar al que se logra previamente sin ella, lo que se hace es �jar el valor

de amplitud del generador auxiliar al valor de la primera componente armónica del am-

pli�cador cuando se tiene a la entrada una fuente sinusoidal a la frecuencia de oscilación

f0, es decir AAG = |V0|. La frecuencia de oscilación se �ja al valor de la frecuencia de

conmutación, fAG = f0. A continuación se optimizan los elementos de la red de realimen-

tación, cumpliendo la condición de no perturbación YAG = 0. Una vez que se cumple dicha

condición, el comportamiento con el lazo debe ser similar al que se obtiene sin el lazo de

realimentación. Esto se debe a que tanto la frecuencia fundamental como la primera com-

ponente de la fuente de entrada tienen el mismo valor que cuando el ampli�cador está sin

el lazo (fAG = f0, AAG = |V0|).
La topología del circuito de la �gura 2.6 se basa en la propuesta en [17]-[20]. Contiene un

�ltro paso bajo de ajuste antes del ampli�cador H1, un �ltro en el lazo de realimentación

H2 y un �ltro paso bajo H3 en la salida. Este �ltro de salida consiste en una red LC,

terminada en 50 W, con baja impedancia a la frecuencia de la señal fs y alta impedancia a

la frecuencia de oscilación f0 y sus componentes armónicas. De esta forma se puede extraer

a la salida la componente a la frecuencia de entrada fs. La oscilación puede obtenerse

utilizando diferentes con�guraciones de la red de realimentación. En este caso, la red de

realimentación se compone de un resonador LC a la frecuencia de oscilación, unos elementos

transformadores de impedancia y un atenuador variable (�gura 2.6). La elección de la

frecuencia del lazo debe prevenir problemas de inestabilidad derivados de los efectos de

realimentación a frecuencias indeseadas.

Se utiliza un transistor HFET, el ATF 33143 de Avago Technologies. Se elige este tran-

sistor debido a la precisión del modelo disponible. Los prototipos se construyen utilizando

el substrato Rogers RO 4003C, siendo su constante dieléctrica εr = 3,4.
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En la �gura 2.7(a) puede verse una fotografía del circuito, en la que no se incluye el

combinador ni el �ltro de salida, utilizando elementos disponibles en el laboratorio. Se

decide no diseñar la última etapa para poder así observar la evolución de la oscilación en

el laboratorio frente a distintos parámetros de interés. El circuito tiene unas dimensiones

de 6× 6 cm. En la �gura 2.7(b) se muestra la conexión del circuito en el laboratorio para

realizar las medidas que se comentan a lo largo del capítulo.

Figura 2.7: (a) Fotografía del ampli�cador de potencia que se diseña en este capítulo, con unas
dimensiones de 6 × 6 cm2. (b) Representación del banco de medida que se utiliza en el laboratorio.

Los elementos que se utilizan para llevar a cabo dichas medidas son los siguientes:

- Generador 1: Hewlett Packard 8648C, de100 kHz a 3200 MHz.

- Generador 2: Rohde & Schwarz SMT 06, de 5 kHz a 6 GHz.

- Analizador de espectros: Agilent E 4407B.

- Divisores de potencia: PS1 de dc a 4,2 GHz y PS2 de 50 a 1000 MHz.

Se eligen estos valores para los divisores de potencia debido a la disponibilidad en el

laboratorio. Hay casos en los que se realizan medidas con dos tonos sinusoidales a la entrada

y otros en los que se utiliza una sola fuente. En este último caso se elimina un generador y el

divisor de potencia PS1, conectando directamente el otro generador al divisor de potencia

PS2, que es el que combina la señal de entrada con la de realimentación.

2.3.1. In�uencia de la señal de entrada

A continuación, con el lazo de realimentación, se analiza el comportamiento en presencia

de una señal de entrada a la frecuencia a la cual se quiere tener la ampli�cación, fs. Cuando

se aplica dicha señal de entrada en el comparador, la intermodulación de esta señal junto

con la del lazo de realimentación da lugar a una modulación muy lineal de la señal de

entrada por anchura de pulso, cambiando la duración del tiempo de encendido y apagado
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del transistor [17], [19]. La forma de onda de salida contiene un promediado o valor de banda

base dependiente del ciclo de trabajo (duty cycle) d (t) de la forma de onda rectangular

[27]-[30]. Hay que tener en cuenta que en condiciones de gran señal, tanto la amplitud

como la frecuencia de oscilación cambian respecto al valor que se obtiene en condiciones

de oscilación libre. Se resuelve la misma condición de no perturbación YAG = 0, esta vez

realizando una simulación con balance armónico con dos frecuencias fundamentales fs y

f0, en vez del análisis con balance armónico realizado a f0 cuando no se introduce señal a

fs (caso previo). Las componentes frecuenciales indeseadas, k f0 con k entero, son �ltradas

antes de llegar a la carga, mediante el �ltro paso bajo H3 (�gura 2.6). Para el valor máximo

de e�ciencia ideal del 100%, el �ltro debe tener una impedancia in�nita a la frecuencia de

conmutación f0 y a los armónicos superiores. También tiene que conmutar entre los estados

de encendido y apagado con un tiempo de conmutación cero. Como se ve en la �gura 2.5 el

tiempo de conmutación entre los estados de encendido y apagado es bajo, pero no nulo, por

lo que no se alcanza una e�ciencia del 100%. Además, cuando se tiene un voltaje máximo

en el drenador, la corriente que atraviesa dicho drenador no es exactamente cero, teniendo

un impacto negativo en el valor de e�ciencia.

Debido a que el lazo de realimentación no tiene una señal externa a ω0, no se introduce

ningún ruido de cuantización, por lo que la relación de sobremuestreo o la relación entre

la frecuencia de oscilación y la portadora de la señal, puede ser relativamente baja, y no

como en los moduladores sigma-delta, donde la relación de sobremuestreo debe ser alta para

reducir el ruido de cuantización [21]. La auto-oscilación da lugar a un efecto de dithering,

de forma que la ganancia del ampli�cador es independiente de la amplitud de entrada hasta

que se aproxima a la amplitud de auto-oscilación [17]-[21].

Por lo tanto, para analizar el circuito en presencia de una señal que no está armóni-

camente relacionada con la de oscilación, se aplica una señal sinusoidal a la entrada del

circuito con una frecuencia fs = 226 MHz, siendo la relación con la frecuencia de oscilación

f0/fs = 3,31. La amplitud de esta fuente es de Vin = 1 V, siendo la polarización de puerta

VGG = −0,25 V y de drenador VDD = 4,1 V (como en el caso anterior). Se realiza un

análisis con balance armónico, teniendo éste dos frecuencias fundamentales fs y f0, con

un truncamiento en diamante, en el que el orden de las frecuencias fundamentales y el

índice de intermodulación tienen el mismo valor. Se eligen estos valores en la simulación

con balance armónico ya que el simulador está implementado para máxima e�ciencia cuan-

do se tiene un truncamiento en diamante de orden nl = 2n − 1. Por lo tanto los mejores

valores son 1, 3, 7, 15, 31, 63, . . .. Cuanto mayor sea este valor, más preciso será el análisis,

pero con la contrapartida de tener un coste computacional mayor. Se hacen pruebas con

un truncamiento en diamante de orden nl = 7 obteniendo unos buenos resultados, por lo

que se elige este valor.

En la �gura 2.8 se muestra la señal de entrada al circuito y la señal de salida del

ampli�cador, antes del �ltro de salida H3, viendo la modulación del ciclo de trabajo, que

sigue a la variación de la forma de onda de la entrada. Esto se debe a la modulación de la

amplitud del voltaje en puerta de los dos transistores del ampli�cador en clase D, que dan

lugar a la variación durante los intervalos de encendido y apagado, de acuerdo con la señal
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de entrada [17], [19].

Figura 2.8: Operación del ampli�cador de potencia auto-oscilante, después de diseñarlo utilizando
un generador auxiliar. Modulación del ciclo de trabajo de la señal pulsada del ampli�cador cuando
se utiliza una señal sinusoidal a la entrada a una frecuencia que no está armónicamente relacionada
con la de oscilación.

Se calcula la e�ciencia en el drenador como la relación entre la potencia en dicho

nodo a la frecuencia de la señal y la potencia de dc proporcionada (η =
PSout
Pdc

). Para un

transistor con conmutación ideal y un �ltro de salida también ideal, la e�ciencia se considera

independiente de la potencia de la señal de entrada. En la práctica la e�ciencia decrece

para señales muy pequeñas, aunque como puede verse en [23], puede superar los resultados

obtenidos con otras clases de operación. En el caso que se analiza en este capítulo, la

máxima e�ciencia que se obtiene para una polarización de puerta VGG = −0,7 V y de

drenador VDD = 4,1 V es del 60%, estando en el orden de los valores proporcionados por

otros autores [17]-[19].

2.3.2. Evolución del sistema frente a señales WCDMA

A continuación se estudia el comportamiento del ampli�cador de potencia auto-oscilante

cuando se introduce una señal de entrada modulada del tipo acceso múltiple por división

de código de banda ancha (Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA). En este

caso se compara el resultado con el que se obtiene cuando se utiliza solo el ampli�cador, sin

el camino de realimentación (es decir, sin la auto-oscilación). Las simulaciones se realizan

igualando la potencia de salida. Los resultados se obtienen mediante un análisis de envol-

vente con dos frecuencias fundamentales, siendo éstas fs = 200 MHz y f0 = 750 MHz, con

un truncamiento en diamante de orden 7. Se realizan las medidas en el laboratorio en las

mismas condiciones, efectuando un promediado de 20 medidas para suavizar las curvas.

En la �gura 2.9 se superponen estos resultados, viendo cómo se obtiene una muy buena

concordancia con las simulaciones. En simulación no se realiza ningún promediado, sino

que se muestra el resultado de una simulación. Esto es así ya que sino se perdería mucho

tiempo en realizar dicho promediado, mientras que lo que se quiere demostrar queda claro

observando los resultados de la �gura 2.9. Puede observarse cómo el recrecimiento espectral

disminuye signi�cativamente en presencia de la oscilación, con�rmando el efecto del dithe-

81



Capítulo 2 Análisis de sistemas auto-oscilantes cuasi-periódicos

ring de la auto-oscilación, teniendo en torno a 15 dB de diferencia respecto al ampli�cador

solo, viendo cómo a 6 MHz de la frecuencia central ambas curvas proporcionan la misma

solución.

Figura 2.9: Espectro de potencia a la salida cuando se introduce una señal WCDMA a la en-
trada. Análisis de la linealidad del ampli�cador de potencia auto-oscilante en comparación con el
ampli�cador solo para el mismo nivel de potencia de salida. En trazo discontinuo se muestra un
promediado de 20 medidas, mientras que en trazo continuo se presentan las simulaciones.

En este caso se obtienen mejores resultados que los obtenidos en [20], donde introdu-

ciendo una señal WCDMA a 200 MHz para una potencia de entrada de 5 dBm se obtiene

un ancho de banda de 3,874 MHz, con una relación de potencia con el canal adyacente

(Adjacent Channel Power Ratio, ACPR) de −22,5 dB, mientras que en los resultados que

se muestran en la �gura 2.9 se observa cómo para una potencia de entrada de 2 dBm, con

un ancho de banda de 4 MHz, se obtiene un ACPR de −47,5 dB. Los resultados que se

obtienen en la �gura 2.9 sin oscilación se pueden comparar con los que se presentan en

[16], observando una mejor respuesta con la topología que se utiliza en este capítulo.

2.3.3. Evolución frente a la potencia de entrada

Cuando el parámetro frente al cual se evalúa la solución es la potencia de entrada

(Pin), se obtiene una solución con variaciones lentas en amplitud y frecuencia de oscilación a

potencias de entrada bajas, pero a partir de cierto valor de potencia de entrada, se observan

saltos entre oscilaciones con diferente potencia de salida y frecuencia. En la �gura 2.10(a)

y (b) se representa respectivamente la medida de la frecuencia de oscilación y la potencia

de salida a dicha frecuencia frente a la potencia de entrada, para un valor de polarización

de puerta �jo, VGG = −0,94 V. Puede verse cómo para una potencia de entrada de Pin = 9

dBm, la frecuencia de oscilación es de f0 = 743,5 MHz. Cuando se aumenta la potencia de

entrada, la frecuencia de oscilación salta a f0 = 740 MHz, en torno a Pin = 10,3 dBm. En

dicho punto la potencia de salida sufre una caída de 10 dB (�gura 2.10(b)), pasando a tener

una evolución continua a partir de dicho punto. La potencia que se representa en la �gura

2.10(b) es la que se obtiene a la frecuencia de oscilación, no a la frecuencia de entrada.

En la �gura 2.10 se compara estos resultados con la curva solución en estado estacionario

cuasi-periódico, que se obtiene realizando una simulación con balance armónico con dos

frecuencias fundamentales, f0 y fs, utilizando un generador auxiliar a la frecuencia de la
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auto-oscilación [7], [31], [32].

Figura 2.10: Medida del ampli�cador de potencia auto-oscilante, observando saltos en la potencia
y frecuencia cuando se aumenta la potencia de entrada. Las simulaciones se realizan mediante
un balance armónico de dos tonos de la curva solución cuasi-periódica, con ayuda del generador
auxiliar. (a) Simulación y medida de la frecuencia de oscilación. (b) Simulación y medida de la
potencia de salida.

En la �gura 2.10 no se representa la solución para potencias de entrada menores a 9

dBm porque la evolución de la amplitud y frecuencia de oscilación para Pin < 9 dBm es

continua y lo que se quiere explicar en esta �gura es el salto entre distintas soluciones.

Puede apreciarse el fenómeno de histéresis en la simulación (�gura 2.10(b)). Si se parte del

valor de potencia de entrada Pin = 9 dBm y se incrementa su valor, puede verse cómo en

Pin = 10,8 dBm, la curva de la potencia de salida sufre un salto, reduciendo su valor en

7 dB, pasando a tener una variación suave a partir de este valor de potencia de entrada.

Si se parte de un valor de potencia de entrada mayor, Pin = 11 dBm y se disminuye la

potencia de entrada, el salto se produce para Pin = 10,2 dBm, aumentando la potencia de

salida en 6 dB. Para poder trazar esta zona de la curva es necesario realizar un cambio de

parámetro. Lo que se hace es variar la amplitud de oscilación, optimizando la potencia de

entrada y la frecuencia de oscilación. En este caso la frecuencia en vez de sufrir un cambio

brusco como sucede en la medida, tiene un bucle, volviendo la curva sobre si misma (�gura

2.10(a)).

El intervalo de potencia de entrada que se considera en el análisis cubre todos los

posibles valores hasta llegar al punto en el que la oscilación se extingue, momento en

el que el circuito deja de tener un comportamiento auto-oscilante, pasando únicamente
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a ampli�car la señal a la frecuencia de entrada. A partir de este valor de potencia de

entrada no se trabaja, ya que se quiere evaluar la solución cuando el circuito tiene un

comportamiento oscilante. Este límite superior en la operación del ampli�cador de potencia

auto-oscilante debe tenerse en cuenta en presencia de modulaciones de envolvente, debido

a posibles excursiones altas en la amplitud de la señal de entrada.

Al reducir VGG, el rango de utilización de la potencia de entrada disminuye debido a

un comportamiento no lineal más pronunciado. Esto se mostrará más adelante.

En los próximos apartados se realiza un análisis detallado de la estabilidad del ampli-

�cador de potencia auto-oscilante, con la �nalidad de explicar los dos modos de oscilación

que se observan en medida, así como el fenómeno de la histéresis. El análisis de estabilidad

del ampli�cador de potencia auto-oscilante se realiza en tres regimenes diferentes. En pri-

mer lugar, se analiza la solución de dc del sistema de la �gura 2.6. A continuación se analiza

la solución periódica a la frecuencia de entrada fs, para la cual el sistema no auto-oscila.

Por último se analiza la solución cuasi-periódica auto-oscilante a las frecuencias f0 y fs.

2.4. Análisis de estabilidad del circuito en oscilación libre

La respuesta del ampli�cador de potencia auto-oscilante cuando se incrementa la po-

tencia de entrada es muy dependiente de las propiedades de estabilidad del oscilador libre,

es decir, en ausencia de la señal de entrada. Por ello, en primer lugar se analiza el circuito

en oscilación libre.

2.4.1. Evolución de la oscilación frente a la polarización de puerta

En este caso se evalúa la evolución de la oscilación libre frente a la polarización de

puerta VGG, utilizando un generador auxiliar [7], [31], [32], que permite el paso por puntos

de retorno (turning points, TPs) de la curva solución, como se ve en las simulaciones

de la �gura 2.10. Al igual que en la sección 2.3 el generador auxiliar se conecta entre el

terminal de entrada al ampli�cador y tierra (nodo AG en la �gura 2.6), debiendo cumplir

la condición de no perturbación dada por la expresión YAG = IAG/VAG = 0, resolviendo

dicha condición mediante optimización.

En la �gura 2.11(a) puede verse la variación de la amplitud de oscilación a la salida

del ampli�cador frente al voltaje de polarización de puerta VGG en oscilación libre. Esta

curva multievaluada se traza mediante un cambio de parámetro, con ayuda del generador

auxilar, de forma similar a como se hace en la �gura 2.10. En este caso, en la zona plana de

la curva, se reduce el voltaje de polarización de puerta desde cero, calculando la amplitud

y frecuencia de oscilación AAG y fAG, cumpliendo en todo momento la condición de no

perturbación YAG = 0. Cerca del punto de retorno TP (en la �gura 2.11(a)), el circuito

deja de converger, siendo necesario realizar un cambio de parámetro para poder continuar

trazando la evolución de la solución. Por lo tanto, en este momento lo que se hace es reducir

la amplitud AAG, optimizando los parámetros VGG y fAG, cumpliendo con la condición de

no perturbación YAG = 0 en cada punto del barrido. Puede verse en la �gura 2.11(a) cómo

la curva de amplitud de oscilación cae a cero en el punto H, ocurriendo esto para un voltaje
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de polarización de puerta VGH = −0,75 V, estando por encima del umbral VT = −0,95 V.

Para todos los voltajes de puerta hay una solución de dc que, en el intervalo de oscilación,

coexiste con la solución oscilatoria. Las propiedades de estabilidad de la solución de dc se

estudian más adelante.

En el laboratorio se mide la potencia de oscilación en el nodo de salida en función de la

tensión de polarización de puerta, cuando no hay señal de entrada y sin el �ltro de salida,

obteniendo la solución que se representa en la �gura 2.11(b). Puede verse cómo reduciendo

el valor de VGG desde 0 V, se tiene una amplitud de oscilación prácticamente constante

a 720 MHz. Al llegar a VGG = −1,65 V, esta solución pasa a ser inestable, saltando la

oscilación a la frecuencia de 800 MHz (solución estable), reduciéndose el valor de potencia

de salida en 39,5 dB, quedándose en este valor hasta llegar a VGG = −2,5 V, momento a

partir del cual el circuito deja de oscilar. Si ahora se parte de VGG = −2,5 V y se aumenta

el valor de polarización de puerta, la oscilación de 800 MHz aparece en VGG = −1,9 V y

no en VGG = −2,5 V. Si se continúa aumentando VGG, el circuito salta a la solución de

720 MHz para VGG = −1,18 V, aumentando la potencia de salida en 38 dB, quedándose

en esa solución hasta llegar a VGG = 0 V. Por lo tanto en la �gura 2.11 se observa cómo se

produce el fenómeno de la histéresis tanto en medida como en simulación.

Figura 2.11: (a) Variación de la amplitud de oscilación frente al voltaje de polarización de puerta
en condición de oscilación libre, es decir, en ausencia de la señal de entrada a fs. (b) Medida de la
potencia de salida a f0 en función de VGG sin señal de entrada y sin �ltro de salida.

En la �gura 2.12 se compara el consumo en función del voltaje de polarización de puerta,
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a través de la corriente de drenador de uno de los transistores, siendo dicho consumo igual

en el drenador de ambos transistores. Puede verse cómo en simulación para polarizaciones

de puerta entre −1,4 V y −0,2 V, la corriente es prácticamente constante, teniendo un

punto de retorno (TP en la �gura 2.12) para VGG = −1,4 V, a partir del cual la corriente

disminuye, aumentando la polarización de puerta. En el laboratorio dicha corriente en vez

de tener un valor constante para tensiones de polarización altas, disminuye continuamente

desde VGG = −0,2 V. Al igual que ocurre en la �gura 2.11(b), al llegar a VGG = −1,65 V la

oscilación de 720 MHz se extingue, pasando a tener una oscilación a 800 MHz, reduciéndose

el consumo en 60 mA respecto al último valor con oscilación en 720 MHz, permaneciendo

prácticamente constante hasta que esta oscilación se extingue. Yendo en el sentido contrario

puede verse el cambio de oscilación en VGG = −1,18 V, aumentando la corriente en 70 mA.

Figura 2.12: Corriente de drenador simulación y medida en oscilación libre en función de la tensión
de polarización de puerta VGG.

En este caso las medidas y las simulaciones no concuerdan. Esto puede deberse a la

tolerancia de los elementos que componen el circuito implementado, teniendo éste una

topología híbrida. No se realizó más que una prueba, por lo que otro punto de polarización

de drenador pudiera dar lugar a una mejor aproximación entre ambas soluciones. Los

resultados que se obtienen en la �gura 2.12 son peores a los que se alcanzan en [16].

2.4.2. Funciones de transferencia

La naturaleza multievaluada de la curva de la �gura 2.11(a) puede explicarse con un

modelo analítico simpli�cado, basado en el diagrama de bloques de la �gura 2.6. Asu-

miendo que el sistema tiene una oscilación a la frecuencia f0, el voltaje a la entrada del

ampli�cador puede expresarse como V0 cos (2πf0 t). De esta forma el sistema cumple la

siguiente ecuación compleja:

H1 (f0)H2 (f0)G0 (V 0)− 1 = 0 (2.16)

Donde H1 y H2 son las funciones de transferencia de los bloques lineales en las ramas

de camino directo y de realimentación respectivamente, siendo G0 la ganancia no lineal

del ampli�cador, evaluada como la relación entre el voltaje de salida al primer armónico

y de entrada al ampli�cador V0. La frecuencia de oscilación sólo depende de las funciones
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de transferencia lineales. Para obtener la ganancia del ampli�cador se lleva a cabo una

simulación con balance armónico del ampli�cador solo (�gura 2.4(b)), realizando un barrido

en V0, calculando la ganancia G0. Para voltajes de polarización de puerta pequeños (por

ejemplo VGG = −0,96 V y VGG = −0,88 V), la ganancia del transistor incrementa con la

amplitud V0, como puede verse en la �gura 2.13. Esto se debe a que en presencia de la señal

periódica V0 cos (2πf0 t), el transistor conduce durante una fracción mayor del periodo de

la señal [29]. Sin embargo, a partir de cierto valor de V0, la saturación del transistor da

lugar a una reducción de ganancia, después de pasar por un máximo local (V0 ' 2,25

V). Debido a esta variación de la función ganancia, habrá dos intersecciones de G0 (V0) y

Re [1/ (H1H2)], que corresponde aproximadamente con las dos soluciones de la ecuación

(2.16), como puede verse en la �gura 2.13. Se realiza el mismo análisis para un valor de

polarización de puerta mayor VGG = −0,7 V, observando que se tiene un único corte de

la función ganancia del ampli�cador con Re [1/ (H1H2)], por lo que sólo hay un punto de

oscilación para dicha polarización. Puede verse cómo el corte de la función ganancia con

Re [1/ (H1H2)], para voltajes V0 altos, se produce para el mismo valor de V0 en los tres

casos, veri�cando los resultados de la �gura 2.11(a). Hay que tener en cuenta que el análisis

de la �gura 2.13 es solo una aproximación.

Figura 2.13: Ganancia del ampli�cador G0, frente a la amplitud de la señal periódica a f0 para
tres voltajes de polarización de puerta: VGG = −0,7 V, VGG = −0,88 V y VGG = −0,96 V. La
intersección con Re [1/ (H1H2)] proporciona la solución oscilatoria.

2.4.3. Análisis de estabilidad en oscilación libre

Una vez evaluada la evolución de la oscilación libre frente a la polarización de puerta, se

aplica la identi�cación de polos y ceros [5], [6] a la solución de dc y a la de oscilación libre,

en función de dicho voltaje de polarización. En la �gura 2.14(a) se muestra el resultado de

aplicar la identi�cación de polos y ceros a la solución de continua. Se representa la parte real

de los polos dominantes frente al parámetro de interés, en este caso VGG. Esta solución es

estable para polarizaciones de puerta inferiores a VGH = −0,75 V (H en la �gura 2.14(a)),

con dos pares de polos complejos conjugados a la izquierda del plano complejo. Para el

resto de valores de polarización de puerta se tiene una solución inestable. Por lo tanto en

el punto H se produce un cambio de estabilidad, en el que dos pares de polos complejos
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conjugados a la frecuencia de oscilación f0, cruzan a la parte derecha del plano complejo,

a través de una bifurcación de tipo Hopf [1], [7], permaneciendo a este lado del plano

complejo para el resto de valores de VGG.

En el caso de la solución de oscilación libre, se realiza el mismo análisis, ayudados ahora

por el generador auxiliar para que el resultado que se obtenga sea el debido a la solución

oscilatoria. En la �gura 2.14(b) puede verse cómo esta solución nace para el valor en el

que la solución de continua tiene un cambio de estabilidad, con una bifurcación de Hopf

(H) [1], [7], para VGH = −0,75 V. Por lo tanto se ve cómo la oscilación es inicialmente

estable, ya que nace de una solución de continua estable. Esta solución oscilatoria coexiste

con la de dc, que tiene los polos sobre el eje. La solución de oscilación libre es estable hasta

llegar al punto de bifurcación por punto de retorno TP2, donde un polo real cruza a la

parte derecha del plano complejo, haciendo que la solución oscilatoria se vuelva inestable.

Si se continúa variando la polarización de puerta, puede verse cómo la solución es inestable

hasta llegar a la bifurcación por punto de retorno TP, momento en el que el mismo polo

real cruza a la parte izquierda del plano complejo. Por lo tanto el tramo TP2 − TP es

inestable. Tras cruzar el polo dominante a la izquierda del plano complejo, este se queda

en esa parte del plano, haciendo que la solución sea estable.

Figura 2.14: Análisis de estabilidad del circuito de la �gura 2.6 representando los polos dominantes
frente a la tensión de polarización de puerta. (a) Solución de continua, con una bifurcación de
Hopf . (b) Solución periódica de oscilación libre, mostrando dos puntos de retorno (TP y TP2) y
una bifurcación de Hopf .

88



2.5 Análisis de estabilidad del ampli�cador auto-oscilante

Una vez que se interpreta la estabilidad de dicha solución, puede verse en la �gura

2.11(a) las secciones estables de la curva solución en trazo continuo, mientras que la sección

inestable (tramo TP − TP2) se muestra en trazo discontinuo.

El escenario que se acaba de presentar es común en los osciladores basados en transis-

tores tipo FET, debido al incremento de ganancia con la amplitud de las señales variantes

en el tiempo para voltajes de polarización de puerta pequeños, como puede verse en la

�gura 2.13. Siempre que la amplitud de oscilación sea su�cientemente grande, se puede

esperar que la curva solución oscilatoria esté mutievaluada frente al voltaje de polarización

de puerta.

2.5. Análisis de estabilidad del ampli�cador auto-oscilante

Para el análisis de estabilidad del ampli�cador de potencia auto-oscilante, se consideran

dos casos: un voltaje de polarización de puerta por debajo de la bifurcación de Hopf en

régimen de dc (H en la �gura 2.11(a)) y un voltaje de polarización de puerta por encima

de dicha bifurcación. Se decide realizar el análisis de estabilidad de esta forma ya que como

se ve en la �gura 2.11, se obtienen distintas soluciones para voltajes de polarización de

puerta inferiores a la polarización para la que se alcanza la bifurcación de Hopf.

2.5.1. Análisis de estabilidad para voltajes de polarización de puerta por

debajo de la bifurcación de Hopf en régimen de dc

Cuando se realiza el análisis de estabilidad en régimen de pequeña señal, introduciendo

un generador externo a la frecuencia de la señal fs, el número de soluciones del ampli�-

cador de potencia auto-oscilante para cada valor de VGG, es el mismo que en oscilación

libre (�gura 2.11(a)). Esto se debe a que el generador externo tiene poca in�uencia en el

comportamiento del ampli�cador. Sin embargo, en presencia de la señal de entrada a fs
realizando un análisis de gran señal, con potencias mayores, las soluciones auto-oscilantes

se vuelven cuasi-periódicas, con dos frecuencias fundamentales dadas por la frecuencia de

entrada fs y la frecuencia de oscilación f0.

2.5.1.1. Evolución de la oscilación en función de la potencia de entrada

Antes de realizar el análisis de estabilidad se trazan las curvas de amplitud de oscilación

frente a la potencia de entrada para cada valor de VGG, siendo VGG < VGH , con VGH el

valor de polarización de puerta para el que se produce la bifurcación de Hopf en régimen

de continua, es decir, VGH = −0,75 V, como se ve en la �gura 2.11(a). Este análisis se lleva

a cabo mediante una simulación con balance armónico de dos tonos, siendo las frecuencias

fundamentales f0 y fs, con un truncamiento en diamante de orden nl = 7, como se explica

en la simulación de la �gura 2.8 en el apartado 2.3. La frecuencia de entrada que se considera

en este caso es fs = 226 MHz. En la �gura 2.15 se muestran los resultados de aplicar dicho

análisis al circuito de la �gura 2.6. Se obtienen dos curvas distintas para cada valor de VGG,

estando en concordancia con los dos puntos de oscilación libre que se obtienen en la �gura

2.11(a), representados cada uno como la amplitud interna a la frecuencia de oscilación f0
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frente a la potencia de entrada Pin. Al voltaje de polarización de puerta A (VGG = −0,8

V) de la �gura 2.11(a), le corresponde la curva A en la �gura 2.15, al valor A′ en la �gura

2.11(a) la curva A′ en la �gura 2.15 y así sucesivamente hasta llegar al valor de polarización

de puerta VGG = −1,20 V (H y H ′). Se utiliza el generador auxiliar, aplicando la técnica

de cambio de parámetro al llegar a un punto de retorno de la solución cuasi-periódica, para

poder continuar trazando la curva, al igual que se realiza en la �gura 2.11(a). Esta técnica

se explica en la sección 2.3. Al introducir un generador externo, la frecuencia de oscilación

sufre pequeñas variaciones respecto al valor que tiene en oscilación libre (f0 = 750 MHz),

pero para todas las curvas cuasi-periódicas se encuentra en torno a 749 MHz.

Figura 2.15: Curvas solución del ampli�cador de potencia auto-oscilante, trazadas en términos
de la amplitud de oscilación interna frente a la potencia de entrada para diferentes valores de
polarización de puerta del transistor, para una frecuencia de entrada fs = 226 MHz.

Puede verse en la �gura 2.15 cómo las curvas son constantes hasta un determinado

valor de Pin, que delimita aproximadamente el rango de operación lineal con respecto

a la fuente de entrada a fs. Este rango decrece con VGG, estando de acuerdo con los

resultados experimentales. Por debajo de VGG = −0,94 V, la curva de pequeña amplitud

surge de un valor de potencia de entrada alto (soluciones E′ a H ′). Para la polarización de

puerta VGG = −1 V, partiendo de un valor de potencia de entrada bajo, incrementando

su valor, se observa cómo se obtiene un salto de la solución de gran amplitud a una de

menor amplitud, a través de un punto de retorno en la curva de gran amplitud (curvas

F y F ′ en la �gura 2.15), para una potencia de entrada de Pin = 9,9 dBm. Este mismo

comportamiento se observa en los resultados experimentales (�gura 2.10(b)), viendo cómo

para una polarización de puerta baja VGG = −0,94 V, se obtiene un cambio en la solución,

observando un salto de una solución a otra de menor amplitud para una potencia de entrada

en torno a 10,3 dBm. Por lo tanto puede verse cómo el valor de potencia de entrada para

el que se produce el salto en medida es muy próximo al que se obtiene en simulación. Las

curvas de pequeña amplitud F ′, G′ y H ′ de la �gura 2.15, se extinguen aproximadamente

para el mismo valor de potencia de entrada que la curva de gran amplitud que se obtiene

para un valor de polarización de puerta mayor (curvas A a D en la �gura 2.15).
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En la �gura 2.16 se muestran las curvas de potencia de salida a la frecuencia de entrada

(fs) frente a la potencia de entrada para una tensión de polarización de puerta VGG = −0,94

V (curvas D y D′ en la �gura 2.15 en trazo continuo y discontinuo respectivamente) y

VGG = −1 V (curvas F y F ′ en la �gura 2.15). En dicha �gura se superponen los resultados

experimentales, que se obtienen para las mismas tensiones de polarización. Estos valores,

al igual que en las �guras anteriores, se obtienen para una tensión de polarización de

drenador de VDD = 4,5 V. El salto signi�cativo en amplitud a la frecuencia de oscilación

(�gura 2.10(b)) se asocia con una pequeña discontinuidad a la frecuencia de la señal. Los

puntos de medida de la �gura 2.16 corresponden con las secciones estables de las curvas de

la solución cuasi-periódica, ya que en medida las secciones inestables no son observables.

Puede verse una buena concordancia entre las simulaciones y las medidas.

Figura 2.16: Curvas de transferencia de potencia para los voltajes de polarización: (a) VGG = −0,94

V y (b) VGG = −1 V. La frecuencia de entrada es fs = 226 MHz. Se superponen las medidas.

2.5.1.2. Análisis de estabilidad de soluciones periódicas

Junto con la solución auto-oscilante en régimen cuasi-periódico, coexiste una solución

periódica a la frecuencia de entrada fs, tal y como se muestra en la �gura 2.16, para la

cual se obtiene ampli�cación a la salida, no oscilando el circuito a esta frecuencia. Por lo

tanto, antes de abordar el análisis de estabilidad de la solución en régimen cuasi-periódico,

se analiza el resultado de aplicar el análisis de estabilidad a la solución que se obtiene

a la frecuencia de entrada. Esta solución es equivalente a la solución de dc que coexiste

con la oscilación libre en cualquier circuito oscilador. Para potencias de entrada bajas, la

estabilidad de la solución cuasi-periódica a la frecuencia de entrada es la misma que en dc.
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Cuando Pin aumenta, la estabilidad de la solución cuasi-periódica a fs sufre variaciones

cualitativas. En la �gura 2.17(a) se muestra un ejemplo correspondiente a VGG = −0,8 V,

donde la solución periódica se representa trazando la amplitud a fs frente a la potencia

de entrada. En dicha �gura se muestra en trazo continuo el tramo estable mientras que el

inestable se representa en trazo discontinuo. En este caso, al igual que cuando se analiza

la estabilidad de continua en un oscilador libre, no se utiliza el generador auxiliar para

obtener dicha solución.

En la �gura 2.17(b) se muestra la evolución de los polos dominantes de la solución

periódica a la frecuencia de entrada (fs) frente a la potencia de entrada (Pin), corres-

pondiente al par de polos complejos conjugados a la frecuencia de oscilación. Este par de

polos complejos conjugados varía con Pin. Al incrementar Pin desde un valor bajo, la curva

solución periódica, que es inicialmente estable, se vuelve inestable en una bifurcación de

tipo Hopf HA
1 (�gura 2.17(b)). En esta bifurcación, un par de polos complejos conjugados

cruzan a la parte derecha del plano complejo (�gura 2.17(b)). Puede verse en la �gura

2.15 cómo la solución cuasi-periódica A′ se extingue en HA
1 para ese valor de potencia de

entrada, Pin = 3,5 dBm. El mismo par de polos complejos conjugados cruza de nuevo a la

parte izquierda del plano complejo con Pin = 14,5 dBm, en una nueva bifurcación de tipo

Hopf, HA
2 (�gura 2.17(b)), donde la solución cuasi-periódica A se extingue (�gura 2.15).

Figura 2.17: Análisis de estabilidad de la solución periódica a fs frente a Pin para VGG = −0,8 V.
(a) Variación de la amplitud de voltaje en drenador a fs frente a Pin. (b) Evolución de los polos
dominantes de la solución periódica en función de la potencia de entrada.

En este caso no se representa la evolución de los polos dominantes frente al parámetro

de interés (Pin), sino que se muestra la frecuencia a la que aparecen los polos, viendo cómo

92



2.5 Análisis de estabilidad del ampli�cador auto-oscilante

varía entre 748 MHz y 752 MHz, estando en torno al valor de la frecuencia de oscilación

libre (f0 = 750 MHz).

Se realiza el mismo análisis de estabilidad para otros voltajes de polarización de puer-

ta, para los cuales la curva solución del ampli�cador de potencia auto-oscilante frente a la

potencia de entrada tiene un comportamiento diferente. En este caso los valores elegidos

son VGG = −0,94 V y VGG = −1 V (soluciones D, D′ y F , F ′ de la �gura 2.15 respectiva-

mente). En la �gura 2.18(a) y (b) se muestra la evolución de la amplitud en el drenador

a la frecuencia de entrada frente a la potencia de entrada para dichas polarizaciones de

puerta. En la �gura 2.18(c) y (d) se observa la evolución de los polos dominantes de la

solución periódica, resultado de aplicar el análisis de estabilidad de la solución periódica a

la frecuencia de entrada frente a la potencia de entrada.
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Figura 2.18: Análisis de estabilidad de la solución periódica a fs (sin auto-oscilación) frente a Pin

para VGG = −0,94 V y VGG = −1 V. (a) y (b) Variación de la amplitud de voltaje en drenador a
fs frente a Pin. (c) y (d) Evolución de los polos dominantes de la solución periódica en función de
la potencia de entrada.

En la �gura 2.18(a) y (b) puede observarse una evolución similar de la solución pe-

riódica, mostrando en trazo continuo las secciones estables y en discontinuo la inestable.

Puede verse en la �gura 2.18(c) y (d) cómo la evolución de los polos dominantes es similar

en ambos casos. Para potencias de entrada pequeñas la solución es estable, con un par

de polos complejos conjugados a la izquierda del plano complejo, teniendo lugar el primer

punto de bifurcación de Hopf con VGG = −0,94 V para una potencia de entrada menor,

HD
1 para Pin = 8 dBm (�gura 2.18(c)), mientras que HF

1 se produce con Pin = 9 dBm

(�gura 2.18(d)), observando cómo los polos complejos conjugados dominantes pasan a la

parte derecha del plano complejo para dicho valor de potencia de entrada. En ambos casos

la solución se vuelve estable para el mismo valor de potencia de entrada, Pin = 15 dBm,
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donde la solución cuasi-periódica estable D y F se extinguen (�gura 2.15), siendo éste el

mismo que para VGG = −0,8 V. En este caso también se observa cómo la frecuencia de

oscilación se encuentra en torno al valor de oscilación libre.

2.5.1.3. Análisis de estabilidad de soluciones cuasi-periódicas

El resultado anterior se combina con el análisis de estabilidad de soluciones cuasi-

periódicas en estado estacionario de la �gura 2.15, de la misma forma en la que se llevó a

cabo en la sección 2.2. En la �gura 2.19 se muestra un ejemplo del análisis de estabilidad

de una solución cuasi-periódica correspondiente a la sección superior de la curva A en la

�gura 2.15. Esta solución se obtiene para VGG = −0,8 V y Pin = 0 dBm.

Figura 2.19: Análisis de estabilidad de una solución cuasi-periódica del ampli�cador de potencia
auto-oscilante en la sección superior de la curva A en la �gura 2.15, para VGG = −0,8 V y Pin = 0

dBm. (a) Magnitud de la función de transferencia. (b) Polos indicando comportamiento estable.

Para el cálculo de las funciones de transferencia se utiliza una fuente de corriente de pe-

queña señal a la frecuencia ff , que no está relacionada armónicamente con las frecuencias

f0 y fs. Dicha fuente se conecta en paralelo en el nodo de puerta de uno de los transistores.

A continuación se linealiza el circuito con respecto a esta fuente, en torno a la solución

particular cuasi-periódica a las frecuencias f0 y fs. En la �gura 2.19(a) se muestra la mag-

nitud de la función de transferencia H00 frente a la frecuencia de perturbación, cubriendo

todo el espectro de la solución cuasi-periódica. Para poder obtener la respuesta del circuito

en estas circunstancias, se realiza un análisis con balance armónico, utilizando tres frecuen-

cias fundamentales, siendo estas f0, fs y ff . El orden armónico que se considera para cada

frecuencia es de 7, 7 y 1 respectivamente, siendo el orden de intermodulación nl = 7, como

en los casos previos. Se elige un orden 1 en la frecuencia ff ya que ésta se utiliza sólo para
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obtener la función de transferencia con la que se realiza el análisis de identi�cación. El

intervalo de frecuencia para realizar el análisis de estabilidad se divide en varios subinter-

valos (indicados en la �gura 2.19(a)) para poder realizar una identi�cación de polos y ceros

más precisa, ya que de lo contrario habría que utilizar un orden de identi�cación muy alto,

como se explicó en el análisis de estabilidad del circuito van der Pol en la sección 2.2. En

la �gura 2.19(b) se muestran los polos correspondientes a la función de transferencia H00,

observando todos los polos que resultan de la identi�cación de los distintos subintervalos.

Puede verse cómo el análisis predice un comportamiento estable, estando todos los polos

en la parte izquierda del plano complejo, excepto aquellos que están asociados a la solución

autónoma, que se encuentran en el eje imaginario. Como cabe esperar, los polos localiza-

dos lejos del eje imaginario pierden exactitud, ya que están asociados a resonancias menos

pronunciadas. Se obtiene el mismo resultado para otras funciones Hij . Dichas funciones se

calculan mediante una linealización en torno a la misma solución cuasi-periódica.

De aquí en adelante se analiza la estabilidad y las bifurcaciones del ampli�cador de

potencia auto-oscilante teniendo en cuenta que los polos se repiten en el mapa de productos

de intermodulación en el mismo conjunto de exponentes de Lyapunov, tal y como se vio en

la sección 2.2. El análisis de estabilidad se lleva a cabo a lo largo de la curva solución de la

�gura 2.15 hasta que se extingue la oscilación en una bifurcación de Hopf inversa (H2). De

esta forma, es posible corroborar el análisis de estabilidad de las soluciones cuasi-periódicas

con las propiedades matemáticas de las bifurcaciones de Hopf derivadas en [1], [33], [34].

Para realizar dicho análisis de estabilidad se eligen los valores correspondientes a los puntos

A, D y F de la �gura 2.11(a), siendo sus tensiones de polarización de puerta VGG = −0,8

V, VGG = −0,94 V y VGG = −1 V respectivamente. Estos valores son representativos de

los distintos comportamientos que se observan en la �gura 2.15. A continuación se explica

detalladamente la estabilidad de las distintas curvas solución.

2.5.1.4. VGG = −0,8 V. Soluciones cuasi-periódicas A y A′

En la �gura 2.20(a) se retraza la solución para las curvas A y A′ de la �gura 2.15,

mostrando la parte estable en trazo continuo y la inestable en discontinuo. De acuerdo con

la �gura 2.17(b), en el punto de bifurcación HA
1 de la solución periódica a fs, el par de

polos complejos conjugados a la frecuencia de oscilación, se encuentra exactamente en el

eje imaginario (p1,2 = ± j ω0), siendo éste el punto en el que la solución cuasi-periódica A′

se extingue (�gura 2.20(a)). Por lo tanto, en HA
1 debe haber una solución cuasi-periódica

degenerada con amplitud cero a los productos de intermodulación mωs + nω0, con n 6= 0,

ya que al extinguirse la oscilación en este punto, no puede obtenerse señal a los productos

de intermodulación. Para preservar la dimensión del sistema, la solución cuasi-periódica

degenerada debe tener dos exponentes de Lyapunov con valor cero. Uno de los exponentes

λ1 = 0, está asociado a la autonomía de la auto-oscilación a ω0. El otro exponente λ2 = 0,

es debido a que la matriz jacobiana de la solución cuasi-periódica degenerada es singular en

el punto de bifurcación. Al variar la potencia de entrada alejándose del punto de bifurcación

a lo largo de la curva cuasi-periódica, uno de los exponentes de Lyapunov λ1 permanece en

cero, ya que este exponente está asociado a la autonomía del sistema. El otro exponente,
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λ2 varía continuamente desde cero. Esta descripción está de acuerdo con los resultados

de la identi�cación de polos y ceros de la curva solución cuasi-periódica A′ de la �gura

2.20(a), que se muestra en la �gura 2.20(b). En esta �gura se representa la parte real de

los polos dominantes de la curva cuasi-periódica A′ frente a la potencia de entrada Pin.

En cada paso del parámetro, se realiza la identi�cación de dos maneras: considerando el

intervalo de frecuencia entero, como en la �gura 2.19 y considerando un intervalo pequeño

en torno a la frecuencia de oscilación, para ser capaces de seguir la evolución de los polos

más signi�cativos frente al parámetro Pin.

Figura 2.20: Análisis de estabilidad de las soluciones cuasi-periódicas A y A′. (a) Curvas solución
del ampli�cador de potencia auto-oscilante, representadas en términos de la amplitud de oscilación
frente a la potencia de entrada, para VGG = −0,8 V. Las secciones estables e inestables están en
trazo continuo y discontinuo respectivamente. (b) Evolución de la parte real de los polos dominantes
frente a la potencia de entrada para VGG = −0,8 V.

De acuerdo con la demostración en la sección 2.2, los dos exponentes de Lyapunov

con valor cero en la bifurcación de Hopf, λ1 = 0 y λ2 = 0, corresponden a dos pares

de polos complejos conjugados a la frecuencia de oscilación con parte real cero, es decir,

p
′
1,2 = σ± j ω0, p

′
3,4 = σ± j ω0, siendo sv = 0 en ambos casos. Esto se con�rma en la �gura

2.20(b). Puede verse cómo al variar la potencia y alejarse de la bifurcación de Hopf HA
1 ,

la parte real de uno de los pares permanece en cero, mientras que la parte real del otro

p
′
3,4 incrementa con la variación de Pin. De hecho, el par de polos complejos conjugados

p
′
3,4 se encuentra en la parte derecha del plano complejo conjugado para todos los valores

de Pin, dando lugar a la inestabilidad de todo el camino (curva A′ en la �gura 2.20(a)).

Puede verse cómo cuando Pin tiende a cero, la solución cuasi-periódica A′ tiende al valor
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de la oscilación periódica en régimen de oscilación libre correspondiente al punto A′ en la

�gura 2.11(a). En dicha �gura se observa cómo la solución en oscilación libre para el punto

A′ es inestable, en total acuerdo con los resultados de la �gura 2.20(b).

En las cercanías de la bifurcación HA
1 , la solución cuasi-periódica inestable existe sólo

antes del punto de bifurcación (caso subcrítico) donde coexiste con la solución periódica

estable a fs. Este resultado está de acuerdo con el análisis de bifurcaciones de Hopf pre-

sentado en [1], [8], [33], [34]. Teniendo en cuenta la identi�cación de polos y ceros que se

realiza en la �gura 2.17(b) y en la �gura 2.20(b), puede verse cómo al incrementar Pin y

alcanzar el punto de bifurcación de Hopf HA
1 , tiene lugar la siguiente transformación:

QP 1 + Ps → P 2 (2.17)

Donde QP indica cuasi-periódico, P periódico y S estable, siendo el superíndice la

dimensión del subespacio inestable, viendo cómo en la �gura 2.17(b) a partir de HA
1 la

solución periódica es inestable. Comparado con trabajos anteriores, la expresión (2.17)

proporciona información adicional de la dimensión de los subespacios inestables en régimen

cuasi-periódico.

Si se sigue incrementando Pin, se llega al punto de bifurcación HA
2 , donde la solución

periódica a fs se vuelve estable en una bifurcación de tipo Hopf inversa (�gura 2.17(b)).

Para analizar la solución se considera un entorno pequeño RN alrededor del punto de

bifurcación. Para obtener una solución estable después de un punto de bifurcación, antes

de dicha bifurcación tiene que existir una solución estable. Por lo tanto, para que esto

se cumpla, debe existir una solución cuasi-periódica estable antes de la bifurcación. Esto

se puede veri�car en la �gura 2.20(b), donde se representa la parte real de los polos más

signi�cativos de la curva solución A (�gura 2.20(a)) frente a la potencias de entrada. El par

de polos p3,4 = σ± j ω0 tiene parte real cero (σ = 0) en el punto de bifurcación HA
2 , siendo

σ < 0 para el resto de valores de Pin. Por lo tanto, toda la curva cuasi-periódica A es estable

desde el punto de bifurcación HA
2 hasta Vin = 0V , donde esta solución tiende al valor de la

solución en oscilación libre, en el punto A de la �gura 2.11(a), siendo esta solución estable.

Como puede verse en la �gura 2.20(b), la magnitud de la parte real de los polos complejos

conjugados a la frecuencia de oscilación, decrece signi�cativamente cerca de los puntos de

gran pendiente en la curva A (�gura 2.20(a)), lo que prueba la veracidad de este análisis.

De hecho, esta parte real debe ser cero en el caso de pendiente in�nita, dando lugar a una

singularidad en la matriz jacobiana de la formulación con balance armónico. Observando

la �gura 2.20(b), en el punto de bifurcación HA
2 tiene lugar la siguiente transformación:

P 2 +QPs → Ps (2.18)

Puede verse cómo antes de la bifurcación de Hopf se tiene una solución periódica

inestable de orden 2, que coexiste con una solución cuasi-periódica estable. En el punto

de bifurcación la solución cuasi-periódica se extingue, pasando la solución periódica a ser

estable (�gura 2.17(b)). Al igual que en el caso anterior, se tiene una bifurcación de Hopf

subcrítica. Este resultado está en concordancia con la segunda forma de bifurcación de
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Hopf presentada en [1], [8], [31], [35].

2.5.1.5. VGG = −0,94 V. Soluciones cuasi-periódicas D y D′

En régimen de oscilación libre, sin introducir señal a fs (�gura 2.11(a)) se ve cómo

cuando se disminuye el valor de la polarización de puerta VGG, la diferencia entre la am-

plitud de las dos soluciones que se obtienen para un mismo valor de VGG es menor. En el

caso de las soluciones cuasi-periódicas en presencia de señal a fs ocurre lo mismo, como se

ve en la �gura 2.15. A partir de un determinado valor de VGG, las dos curvas coexistentes

empiezan a mostrar puntos de retorno (�gura 2.15). En cada punto de retorno, un polo real

(o un par de polos a la frecuencia de oscilación) cruza el eje imaginario. En la �gura 2.21(a)

se retraza la solución de las curvas D y D′ de la �gura 2.15, mostrando en trazo continuo la

solución estable y en discontinuo la inestable. Los resultados de la identi�cación de polos y

ceros para una polarización de puerta de VGG = −0,94 V, se muestran en la �gura 2.21(b),

donde se representa la parte real de los polos críticos p3,4 y p
′
3,4 de la solución de las curvas

D y D′ respectivamente, frente a la potencia de entrada. Los polos p1,2 y p
′
1,2 están sobre

el eje, como en los casos anteriores, por lo que aquí no se muestran.

Figura 2.21: Análisis de estabilidad de las soluciones cuasi-periódicas D y D′. (a) Curvas solución
del ampli�cador de potencia auto-oscilante, representadas en términos de la amplitud de oscilación
frente a la potencia de entrada, para VGG = −0,94 V. Las secciones estables e inestables están en
trazo continuo y discontinuo respectivamente. (b) Evolución de la parte real de los polos dominantes
frente a la potencia de entrada para VGG = −0,94 V.

Se analizan los resultados que se obtienen para VGG = −0,94 V, de forma similar a

como se hace con VGG = −0,8 V (�gura 2.20). En el punto de bifurcación de Hopf HD
1 ,
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nace una solución cuasi-periódica estable (�gura 2.21(a)), con un par de polos complejos

conjugados a la frecuencia de oscilación en la parte izquierda del plano complejo (�gura

2.21(b)). Al tratarse de una bifurcación supercrítica, donde la solución generada existe

sólo después de que se produzca la bifurcación, esta solución es estable sólo si la solución

anterior a dicho punto es estable. Por lo tanto la transformación que tiene lugar en HD
1 es

distinta a la que se produce en HA
1 (2.17), obteniendo en HD

1 la siguiente relación:

Ps → P 2 +QPs (2.19)

Si se continúa evaluando la solución cuasi-periódica, puede verse cómo en T4 se produce un

cambio de estabilidad. En este punto, el par de polos complejos conjugados a la frecuencia

de oscilación que se encontraba a la izquierda del plano complejo, cruza a la parte derecha

de dicho plano, haciendo que la solución cuasi-periódica se vuelva inestable, como se ve en

la evolución de los polos p
′
3,4 de la �gura 2.21(b). Por lo tanto, el tramo desde T4 hasta

Pin = −5 dBm es inestable. La solución cuasi-periódica de la curva D′ que se obtiene para

Pin = −5 dBm, tiende al valor de la oscilación periódica en régimen libre correspondiente

al punto D′ en la �gura 2.11(a).

Si se aumenta la potencia de entrada se llega a la bifurcación de Hopf HD
2 . En este

punto se tiene una bifurcación subcrítica, del tipo a la que se obtiene en (2.18). En dicho

punto de bifurcación la solución cuasi-periódica se extingue, pasando la solución periódica a

ser estable (�gura 2.18(c)). La solución cuasi-periódica existe antes de la bifurcación, siendo

estable hasta llegar al punto de retorno T3, donde un par de polos complejos conjugados

cruza a la derecha del plano complejo, haciendo que la solución se vuelva inestable (�gura

2.21(b)). Este mismo par de polos complejos conjugados vuelve a cruzar a la parte izquierda

del plano complejo en T2 (�gura 2.21(b)), haciendo que la solución se vuelva estable. Por lo

tanto se tiene que el tramo T2−T3 es inestable, siendo estable el resto de la curva D (�gura

2.21(a)). Al igual que en los casos anteriores, cuando la potencia de entrada es pequeña,

la solución que se obtiene en la curva D tiende al valor en oscilación libre (punto D en la

�gura 2.11(a)).

2.5.1.6. Voltajes de polarización de puerta inferiores

Para un voltaje de polarización de puerta VGG ∼= −0,945 V (�gura 2.15), las curvas de

gran amplitud y pequeña amplitud se unen, siendo la evolución de las soluciones distinta a

las que se acaban de analizar en las subsecciones 2.5.1.4 y 2.5.1.5. Esta unión corresponde a

una bifurcación de co-dimensión 2, que requiere un ajuste �no de dos parámetros. En este

caso particular los parámetros son Pin y VGG [36]. Por lo tanto, el voltaje de polarización

de puerta para el cual tiene lugar la bifurcación de co-dimensión 2 es VGC2
∼= −0,945 V.

Antes de esta bifurcación hay un cruce de un polo real a la parte derecha del eje imaginario

en la curva de gran amplitud (T3 en la curva D en la �gura 2.21(b)), mientras que un polo

real en la curva de pequeña amplitud lo hace en T4 (curva D′ en la �gura 2.21(b)). Al igual

que en los casos anteriores, en la �gura 2.22(a) se retraza la solución de la �gura 2.15 para

la polarización de puerta VGG = −1V . El tramo estable de la curva F de la �gura 2.15

pasa a llamarse F1, mientras que el tramo inestable se llama F2. Se cambia la nomenclatura
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en este tramo para no dar lugar a confusión en las secciones de la curva F de la �gura

2.15. En la bifurcación de co-dimensión 2, T3 y T4 se unen (�gura 2.15) y los dos polos

críticos pasan a ser tangenciales al eje imaginario, en vez de cruzar dicho eje. Después de

esta bifurcación, las dos secciones inestables de curvas originalmente distintas, forman un

camino único inestable, como puede verse en el tramo F2 (�gura 2.22(a)), mientras que

las dos secciones estables forman una curva única estable (curva F ′ en la �gura 2.22(a)).

Después de la tangencia, uno de los polos reales críticos está en la parte izquierda del plano

complejo (curva F ′) y el otro en la parte derecha del plano complejo (tramo F2). De esta

forma, para voltajes de polarización inferiores a los de la bifurcación de co-dimensión 2,

VGG < VGC2, también hay dos curvas solución distintas, pero su forma es muy diferente de

la que se obtiene cuando VGG > VGC2. Si se continúan reduciendo la tensión de polarización

de puerta, se obtienen soluciones similares a las de la �gura 2.22(a), siendo la amplitud de

la nueva solución inferior, estando las nuevas soluciones contenidas en las anteriores (�gura

2.11(a) y �gura 2.15).

Figura 2.22: Análisis de estabilidad de las soluciones cuasi-periódicas F y F ′. (a) Curvas solución
del ampli�cador de potencia auto-oscilante, representando la amplitud de oscilación frente a la
potencia de entrada, para VGG = 1 V. Las secciones estables e inestables se muestran en trazo
continuo y discontinuo respectivamente. (b) Evolución de los polos dominantes en función de la
potencia de entrada para VGG = −1 V.

En la �gura 2.22(b) se muestra la evolución de los polos dominantes para el caso

particular de VGG = −1 V. Se parte del valor de amplitud en oscilación libre (punto F en

la �gura 2.11(a)). Introduciendo una señal a fs, se aumenta la potencia de entrada, teniendo

una solución estable con un par de polos complejos conjugados a la frecuencia de oscilación
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a la izquierda del plano complejo (tramo F1 en la �gura 2.22(b)). Este par de polos cruza

el eje imaginario en el punto de retorno T1, para una potencia de entrada Pin = 9,8

dBm. El resto de la curva es inestable, teniendo los polos críticos una parte real positiva

(tramo F2). Como puede verse en la �gura 2.22(b), la curva F ′ es estable, teniendo una

bifurcación de Hopf en ambos extremosHF
1 yHF

2 , siendo estas cualitativamente diferentes.

En HF
1 se tiene un caso supercrítico, existiendo la solución cuasi-periódica sólo después de

la bifurcación. Su transformación es como la que se produce en HD
1 (2.19). En HF

2 se tiene

un caso subcrítico, existiendo la solución cuasi-periódica antes del punto de bifurcación,

teniendo una transformación como la de HA
2 y HD

2 (2.18). En dicho punto de bifurcación,

al igual que para las polarizaciones de puerta VGG = −0,8 V y VGG = −0,94 V, la solución

cuasi-periódica se extingue, pasando la solución periódica a ser estable (�gura 2.18(d)).

Como conclusión de estos análisis de estabilidad puede verse cómo para voltajes de

polarización de puerta pequeños siendo la potencia de entrada relativamente alta, los saltos

de las soluciones se producen entre las secciones estables de una curva (caso D en la �gura

2.21(a)) o entre secciones estables de dos curvas distintas (caso F en la �gura 2.22(a)).

Esto explica los resultados experimentales que se obtienen en la �gura 2.10 y en la �gura

2.16. Para valores de VGG mayores, acercándose a la bifurcación de Hopf en régimen de dc

(�gura 2.11(a)), no hay coexistencia de soluciones cuasi-periódicas estables (curvas A y A′

en la �gura 2.20(a)). Esto se debe a que la curva de pequeña amplitud es siempre inestable

y la curva de gran amplitud estable. La solución periódica a fs es estable sólo en un rango

de potencia de entrada pequeño, hasta la bifurcación de Hopf H1 (�gura 2.20(a), �gura

2.21(a) y �gura 2.22(a)). De hecho, la potencia de entrada en H1 decrece con VGG. Esta

curva de pequeña amplitud desaparece para VGG > −0,75 V, donde se tiene el punto de

retorno TP2 en la curva de la �gura 2.11, desapareciendo la bifurcación H1 del diagrama.

2.5.2. Análisis de estabilidad para voltajes de polarización de puerta

superiores a la bifurcación de Hopf en régimen de dc

Para un voltaje de polarización de puerta por encima de la bifurcación de Hopf (y por

encima del punto de retorno TP2) en la �gura 2.11(a), hay una solución cuasi-periódica

auto-oscilante única en un rango de potencia de entrada pequeño. En dicha �gura puede

verse cómo para voltajes de polarización de puerta VGG > VTP2, se obtiene una única

solución para cada valor de VGG.

2.5.2.1. Análisis de estabilidad de la solución periódica

Al igual que en 2.5.1.2, antes de llevar a cabo el análisis de estabilidad de la solución

cuasi-periódica, se analiza la estabilidad de la solución periódica a la frecuencia de entrada.

En la �gura 2.23(a) se muestra un ejemplo correspondiente a VGG = −0,7 V y VGG =

−0,25 V, donde se representa la solución periódica trazando la amplitud en drenador a la

frecuencia de entrada fs frente a la potencia de entrada Pin (de igual manera que en la

�gura 2.17(a) y �gura 2.18(a) y (b)). Se realiza un barrido en la potencia del generador de

entrada, sin utilizar el generador auxiliar, observando la evolución de la solución. La sección

estable se muestra en trazo continuo, mientras que la inestable está en trazo discontinuo. En
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la �gura 2.23(b) se muestra la evolución de los polos dominantes de dicha solución periódica

frente a la potencia de entrada, correspondiente al par de polos complejos conjugados a la

frecuencia de oscilación para los mismos voltajes de polarización de puerta. Puede verse

cómo el par de polos complejos conjugados varía con la potencia de entrada. Al incrementar

Pin desde un valor bajo, la curva solución periódica, que es inicialmente inestable, se

vuelve estable para una potencia de entrada de Pin = 14,4 dBm y Pin = 14,6 dBm para

VGG = −0,7 V y VGG = −0,25 V respectivamente. A partir de este valor de potencia los

polos son estables. En la �gura 2.23(b) puede verse cómo cuando la potencia de entrada

es alta, con VGG = −0,7 V se tiene una parte real positiva pequeña, dando lugar a un

transitorio de arranque lento. En el caso de VGG = −0,25 V, la parte real positiva alcanza

un valor mayor, por lo que el transitorio de arranque es más rápido que en el caso de

VGG = −0,7 V. También puede verse cómo la variación de la frecuencia de oscilación

es algo mayor con VGG = −0,7 V, estando en ambos casos en torno a la frecuencia de

oscilación libre.

Figura 2.23: Análisis de estabilidad de la solución periódica a fs (sin auto-oscilación) frente a la
potencia de entrada para VGG = −0,7 V y VGG = −0,25 V. (a) Variación de la amplitud de voltaje
en drenador a la frecuencia de entrada frente a Pin. Se traza en tramo continuo la solución estable
y en discontinuo la inestable. (b) Evolución de los polos dominantes a la frecuencia de oscilación
frente a la potencia de entrada, con VGG = −0,7 V y VGG = −0,25 V.
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2.5.2.2. Evolución de la oscilación frente a la potencia de entrada

Los puntos de retorno aparecen para potencias de entrada altas, dando lugar al fenó-

meno de la histéresis. En la �gura 2.24 puede verse la variación de la amplitud de oscilación

frente a la potencia de entrada para dos voltajes de polarización de puerta VGG = −0,25 V

(�gura 2.24(a)) y VGG = −0,7 V (�gura 2.24(b)), trazando las soluciones de forma similar

a las curvas de la �gura 2.15. En dicha �gura se superponen los resultados experimentales

para los mismos voltajes de polarización de puerta. Las medidas se realizan sin el �ltro de

salida, para poder observar la potencia que se obtiene en torno a la frecuencia de oscilación

cuando no se realiza ningún tipo de �ltrado. Para VGG = −0,25 V con un tono de entrada,

la transición entre el régimen auto-oscilante y el régimen periódico tiene lugar en el punto

de retorno T (�gura 2.24(a)), siendo la transición de régimen periódico a auto-oscilante

en el punto de bifurcación H. Con VGG = −0,7 V, también hay un punto de retorno en la

oscilación, pero su efecto en el comportamiento del circuito es inapreciable (�gura 2.24(b)).

Figura 2.24: Curvas solución para VGG > VTP2 en la �gura 2.11(a), con un tono a fs = 226

MHz. Las medidas experimentales se realizan sin el �ltro de salida. (a) Simulación y medida con
VGG = −0,25 V. (b) Simulación y medida con VGG = −0,7 V.

En la �gura 2.25 se muestra el consumo en el drenador de uno de los transistores

frente a la potencia de entrada, tanto en medida como en simulación, para el voltaje de

polarización de puerta VGG = −0,25 V. Al igual que en el caso del consumo en oscilación

libre (�gura 2.12), la discrepancia entre las simulaciones y las medidas puede deberse a

tolerancias en los componentes utilizados, así como a un punto de polarización, pudiendo

haber elegido unos valores con los que se obtuviera unos resultados más parecidos entre
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simulación y medida. Los resultados experimentales de corriente en el drenador cuando

se introduce una señal a fs (�gura 2.25) son ligeramente superiores a los que se obtienen

cuando el oscilador se encuentra en régimen de oscilación libre (�gura 2.12). En el caso de

las simulaciones, la corriente es la misma en oscilación libre que cuando se introduce una

señal de baja potencia, siendo IDD = 0,69 A con VGG = −0,25 V.

Figura 2.25: Consumo de corriente frente a la potencia de entrada para una polarización de puerta
de VGG = −0,25 V, tanto medida como simulación.

2.5.2.3. Conductancia del sistema

Para valores de potencia de entrada superiores al correspondiente a la bifurcación de

Hopf H (�gura 2.24), la conductancia negativa aumenta con la amplitud de la oscilación,

justi�cando el fenómeno de la histéresis. En la �gura 2.26 se muestra la evolución de la

conductancia total a la entrada del ampli�cador (nodo de observación) frente a la amplitud

en voltaje a la frecuencia de oscilación f0, para VGG = −0,25 V y VGG = −0,7 V.

Figura 2.26: Explicación del fenómeno de histéresis observado en la �gura 2.24(a). Evolución de
la conductancia total a la entrada del ampli�cador (nodo de observación) frente a la amplitud de
la señal a f0, calculada con el generador auxiliar, para VGG = −0,25 V y VGG = −0,7 V.

El diagrama se obtiene barriendo la amplitud del generador auxiliar (AAG) para una

frecuencia �ja fAG = f0 (aproximadamente igual a la frecuencia de oscilación) para una

potencia de entrada constante Pin = 14,5 dBm, un poco por encima de la bifurcación
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de Hopf H. Para VGG = −0,25 V, la magnitud de la conductancia negativa inicialmente

incrementa con AAG y después disminuye debido a la saturación del dispositivo. Esto da

lugar al punto de retorno en la curva solución para VGG = −0,25 V (�gura 2.24(a)), res-

ponsable del fenómeno de histéresis. Para VGG = −0,7 V, sólo hay un pequeño incremento

de la resistencia negativa con AAG, con un efecto casi inapreciable en la curva de oscilación

(�gura 2.24(b)).

2.6. Evolución del sistema frente a otros parámetros de inte-

rés

Tras realizar un análisis exhaustivo de la estabilidad del ampli�cador de potencia auto-

oscilante en función del voltaje de polarización de puerta y de la potencia de entrada, se

decide analizar la evolución de la solución en función de distintos parámetros del circuito,

como se muestra a continuación.

2.6.1. Histéresis en función de la polarización de puerta

En simulación se puede determinar el valor de polarización de puerta a partir del cual

comienza a observarse el fenómeno de la histéresis. Para ello se trazan dos curvas en el

plano de�nido por el voltaje de polarización de puerta y la potencia de entrada. Una de

estas curvas corresponde al eje de la bifurcación de Hopf, es decir, cuando la oscilación está

a punto de extinguirse, por lo que esta curva se obtiene para una amplitud de oscilación

muy pequeña, AAG = ε. En este caso se elige ε = 0,01V . Después, se realiza un barrido

en la tensión de polarización de puerta, resolviendo la condición de no perturbación en

términos de la frecuencia del generador auxiliar y la potencia de entrada YAG (fAG, Pin) =

0, para cada valor de VGG. La segunda curva, que se traza de forma similar, corresponde

al eje de la solución cuasi-periódica. Esta curva se traza para una amplitud de oscilación

AAG constante. Se elige AAG = 1V , correspondiendo con el crecimiento de amplitud de

oscilación frente a la potencia de entrada en la �gura 2.24. La simulación que se realiza es

análoga a la que se hace con pequeña amplitud, cumpliendo también con la condición de

no perturbación en cada punto del barrido. Los resultados se muestran en la �gura 2.27.

Las dos curvas se intersectan para un voltaje de polarización de puerta VGG0 = −0,55V .

Para VGG < VGG0, la amplitud de oscilación crece al disminuir la potencia de entrada

desde la bifurcación de Hopf, por lo que no debe observarse el fenómeno de la histéresis.

Para VGG > VGG0, la amplitud de oscilación crece al incrementar Pin desde la bifurcación

de Hopf, dando lugar a la histéresis, obteniendo curvas solución con puntos de retorno.

En la �gura 2.27 se añaden las medidas experimentales del eje de la bifurcación. En estas

medidas, para cada valor de tensión de polarización de puerta, se busca el valor de potencia

de entrada que hace que la oscilación se extinga. Puede verse cómo para polarizaciones

de puerta inferiores a VGG0, se obtiene una buena relación entre las simulaciones y los

resultados experimentales.

Como conclusión, con voltajes de polarización de puerta superiores al de la bifurcación

de Hopf en régimen de dc (�gura 2.11(a)), se obtiene una única solución oscilatoria para
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Figura 2.27:Método grá�co para determinar el intervalo de VGG en el que hay histéresis en función
de la potencia de entrada. Se superponen las medidas de la bifurcación de Hopf .

potencias de entrada pequeñas. Sin embargo, cuando la potencia de entrada es mayor,

puede observarse el fenómeno de histéresis para voltajes de polarización de puerta iguales

o superiores a VGG0 = −0,55 V (�gura 2.27). Este valor se puede determinar aproximada-

mente con la técnica grá�ca que acaba de proporcionarse en esta subsección.

2.6.2. Comportamiento cerca de la extinción de la oscilación

En la �gura 2.28 se muestra la forma de onda antes del �ltro de salida para las po-

larizaciones de puerta VGG = −0,25 V y VGG = −0,7 V, con una potencia de entrada

de Pin = 14,2 dBm, estando cerca de la extinción, como se ve en la �gura 2.24(a) y (b)

respectivamente. En esta �gura también se muestra la forma de onda de entrada. Puede

verse cómo con VGG = −0,7 V, cerca del valor umbral, los efectos de mezcla entre la señal

de entrada y la de oscilación, dan lugar a una modulación en amplitud signi�cativa. Como

se ve en la �gura 2.24(b), se asocia con la reducción de amplitud de la línea espectral a f0,

cayendo progresivamente a cero. Para una polarización de puerta mayor, VGG = −0,25 V,

la señal de entrada provoca una modulación de amplitud menor (�gura 2.28), persistiendo

la oscilación hasta llegar al punto de bifurcación de Hopf (�gura 2.24(a)).

Figura 2.28: Comportamiento con VGG = −0,7 V y VGG = −0,25 V cuando se introduce una
señal sinusoidal de Pin = 14,2 dBm. Forma de onda de entrada y de salida antes del �ltro.
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Cuando la potencia de entrada es alta, se tiene una segunda solución oscilatoria, que

puede explicarse a partir de los términos de orden superior a la frecuencia de oscilación,

siendo relevantes debido al alto valor de potencia de entrada. Cuando se sigue aumentando

la potencia, las dos soluciones se juntan en el punto de retorno (T1 en la �gura 2.24(a)),

dejando de cumplirse las condiciones de oscilación desde este punto. Si después de la

extinción se reduce el valor de la potencia de entrada, la oscilación no arranca para el

mismo valor de potencia para el que se extingue, ya que las condiciones de arranque no se

cumplen hasta que la potencia de entrada no llegue al valor en el que se tiene la bifurcación

de Hopf (H en la �gura 2.24(a)).

2.6.3. Comportamiento en función de la polarización de drenador

En la �gura 2.15 y en la �gura 2.24 se observa que la evolución de la solución es muy

dependiente de la polarización de puerta. Sin embargo, la potencia de entrada necesaria

para la extinción de la oscilación, depende poco de dicho voltaje de polarización. No ocurre

lo mismo con el voltaje de polarización de drenador. En este caso, cuanto mayor sea la

potencia de entrada, mayor amplitud de oscilación se obtiene. Para un voltaje de polari-

zación de puerta por encima de TP2 en la �gura 2.11(a), la extinción del régimen deseado

puede deberse a un punto de retorno en la curva de oscilación (para polarizaciones relati-

vamente altas) o a una bifurcación de Hopf (para un voltaje de puerta moderado), tal y

como se ve en la �gura 2.24(a) y (b) respectivamente. En la �gura 2.29 se muestra el eje

de la bifurcación de Hopf [7] para una polarización de puerta constante de VGG = −0,7 V,

trazando la potencia de entrada frente a la polarización de drenador, cuando se introduce

un generador sinusoidal a fs = 226 MHz.

Figura 2.29: Medida y simulación del eje de la bifurcación de Hopf en el plano de�nido por el
voltaje de polarización de drenador y la potencia de entrada.

Lo que se hace en este caso es �jar la amplitud de oscilación a un valor muy pequeño,

AAG = ε, resolviendo la condición de no perturbación en términos de la potencia de

entrada, el voltaje de polarización de drenador y la frecuencia de oscilación (fAG = f0).

Por lo tanto, se resuelve YAG (Pin, fAG) = 0 para cada valor de VDD. De esta forma, en

la �gura 2.29 se representa la potencia de entrada para la cual se extingue la oscilación

en cada valor de VDD. Si la extinción se debe a un punto de retorno, el circuito tiene
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una oscilación por encima del eje de la bifurcación de Hopf, tal y como ocurre cuando se

analiza el circuito en función de la polarización de puerta (�gura 2.27). En la �gura 2.29 se

muestran los resultados experimentales que se obtienen en el laboratorio, observando una

buena concordancia con las simulaciones.

2.6.4. In�uencia de la frecuencia de la señal de entrada

A continuación se observa el comportamiento del circuito bajo variaciones de la frecuen-

cia de la señal de entrada. Se traza la potencia de entrada frente a la frecuencia de entrada

que proporciona el eje de la bifurcación de Hopf. Para ello se �ja la amplitud de oscilación

a un valor muy pequeño, como en los casos anteriores, siendo esta vez AAG = ε = 0,05

V. Se realiza un barrido en la frecuencia de entrada, cumpliendo con la condición de no

perturbación YAG (Pin, fAG) = 0, para cada frecuencia de entrada, trazando el valor de

potencia de entrada para cada punto del barrido [7], [8]. En la �gura 2.30 se muestra el

resultado para una polarización de VGG = −0,7 V.

Figura 2.30: Potencia de entrada frente a la frecuencia de entrada para la cual se extingue la
oscilación, mostrando bandas de subsincronización del ampli�cador de potencia auto-oscilante.

El circuito tiene un comportamiento auto-oscilante cuando la potencia de entrada es

inferior al de la �gura 2.30 para cada valor de frecuencia de entrada. En dicha �gura se

observan unas regiones en torno a f0/2 y f0/3 de menor potencia de entrada, siendo bandas

estrechas en las que se produce el fenómeno de la sincronización. Para una frecuencia de

entrada en torno a f0/3, la oscilación se subsincroniza con el tercer armónico de la frecuencia

de entrada, ocurriendo lo mismo a f0/2. En simulación la sincronización más relevante se

produce a f0/3, debido a que los �ltros del circuito favorecen el paso de dicha frecuencia, ya

que en el diseño se considera una frecuencia de entrada fs en torno a f0/3. Para obtener los

puntos de medida, para cada valor de frecuencia de entrada se busca el valor de potencia de

entrada que hace que la oscilación esté próxima a extinguirse. Puede verse cómo en medida

la sincronización más relevante se produce a f0/2. Esta discrepancia puede deberse a las

inexactitudes de los modelos de los elementos pasivos del circuito, tal y como se comentó

en subsecciones previas.
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2.7. Efectos dinámicos bajo señales moduladas

A continuación se investiga la in�uencia en el sistema de la envolvente variable en el

tiempo. Para ello se consideran dos tonos sinusoidales de entrada. Estos tonos se encuentran

centrados a fs, es decir, a la frecuencia de entrada que se considera en secciones previas,

siendo la separación en frecuencia de estos dos tonos de 4f = 2 MHz. Los tonos no están

modulados, por lo que es posible realizar una simulación con balance armónico con tres

frecuencias fundamentales, siendo una de ellas la de oscilación y las otras dos la frecuencia

individual de los tonos de entrada, es decir, f0, fs−Df/2 y fs+Df/2. Debido al alto coste

computacional, se consideran menos productos de intermodulación en las simulaciones con

balance armónico que en el caso de un único tono en la entrada. Se elige un truncamiento

en diamante de orden nl = 3, siendo en las simulaciones previas el orden nl = 7. Se elige

orden 3 para reducir el coste computacional de las simulaciones. Como se mostró en la

subsección 2.3.1, éste es el valor de orden de simulación óptimo anterior al que se considera

en las simulaciones con un tono de entrada. A pesar de la limitación en precisión, con

este análisis se pueden ver las diferencias cualitativas respecto al comportamiento con un

único tono de entrada. También se puede inicializar la auto-oscilación con mayor precisión

mediante un análisis de transitorio de envolvente. Dicho análisis de transitorio de envolvente

se presenta más adelante, en esta sección. El análisis con los tres tonos se lleva a cabo con

la utilización del generador auxiliar a la frecuencia de oscilación [7], [31], [32], tal y como

se hace en simulaciones previas. En todas las simulaciones que se llevan a cabo con los

dos generadores externos, se considera el mismo valor de potencia y fase de entrada en

los dos tonos. Se optimiza la amplitud y frecuencia del generador auxiliar, para cumplir la

condición de no perturbación YAG (AAG, fAG) = 0.

En la �gura 2.31 puede compararse el resultado que se obtiene cuando se introducen dos

tonos sinusoidales de igual potencia y fase para las polarizaciones de puerta VGG = −0,25

V y VGG = −0,7 V, con el resultado que se alcanza cuando se utiliza un tono a la entrada

en las mismas condiciones. En esta �gura se retrazan los resultados para un tono de entrada

de la �gura 2.24, para poder comparar mejor las soluciones en ambos casos. Cuando se

tienen dos generadores de entrada, se traza la amplitud de oscilación frente a la potencia de

entrada de uno de los generadores, no de la suma de ambos. Como acaba de comentarse,

cuando se introducen dos tonos sinusoidales, se considera un orden de intermodulación

menor, con un truncamiento en diamante de orden nl = 3 en las simulaciones con balance

armónico. En la �gura 2.31 puede verse cómo para valores de Pin bajos, las curvas que se

obtienen con uno y dos tonos de entrada proporcionan el mismo resultado, debido al hecho

de que el lazo de realimentación opera en régimen lineal respecto a la señal de entrada.

Con el incremento de la potencia de entrada las curvas evolucionan de manera diferente.

Con VGG = −0,25 V (�gura 2.31(a)), la oscilación tiene una reducción considerable de

amplitud para Pin ≈ 10 dBm, pero persiste en todo el rango de potencia de entrada que

se considera en el análisis. En el caso de VGG = −0,7 V (�gura 2.31(b)), la amplitud de

oscilación sufre una caída en torno a Pin = 9 dBm, tendiendo a cero en Pin ≈ 13,5 dBm,

después de pasar por un punto de retorno (T2). En la �gura 2.31(c) y (d) se muestran los

resultados experimentales para VGG = −0,25 V y VGG = −0,7 V respectivamente. Estas
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medidas, al igual que las que se trazan en la �gura 2.24, se llevan a cabo sin utilizar el �ltro

de salida. Puede verse cómo las medidas son cualitativamente similares a los resultados que

se obtienen en simulación. En el caso de los dos tonos sinusoidales con VGG = −0,7 V, el

tramo en el que se reduce la potencia de salida desde T2 no aparece, debido a que ésta es

una sección inestable, no pudiendo medirse en el laboratorio.

VGG = -0.25 V

1

0
 

VGG = -0.25 V VGG = -0.7 V

0
 

2

VGG = -0.7 V

Figura 2.31: Curvas solución para VGG por encima de VTP2
en la �gura 2.11, con un tono a fs = 226

MHz y dos tonos de entrada a fs1 = 225 MHz y fs2 = 227 MHz. Las medidas experimentales se
realizan sin utilizar el �ltro de salida. (a) Simulación con VGG = −0,25 V. (b) Simulación con
VGG = −0,7 V. (c) Medida con VGG = −0,25 V. (d) Medida con VGG = −0,7 V.

En la �gura 2.32 se muestra el consumo en el drenador de uno de los transistores frente

a la potencia de entrada, cuando se consideran uno y dos generadores a la entrada, tanto en

simulación como en medida, para el voltaje de polarización de puerta VGG = −0,25 V. En

dicha �gura se retrazan los resultados que se obtienen para un tono de entrada de la �gura

2.25 para poder comparar mejor los resultados. Puede verse cómo cuando la potencia de

entrada de simulación es baja, el consumo es el mismo con uno y con dos tonos de entrada,

siendo menor el consumo con dos tonos a la entrada cuando se aumenta la potencia de

ambos generadores.

Para explicar el comportamiento del circuito con dos tonos de entrada, se expresa la

señal de entrada como una portadora modulada por dichos tonos, es decir:

β ej2π f1 t + β ej 2π f2 t = β
(
ej 2π(f1−fs) t + ej 2π(f2−fs) t

)
ej 2π fs t

= β (t) ej 2π fs t
(2.20)

Siendo |β (t)| el valor absoluto de la amplitud, variando entre 0 y 2β. Para un espaciado

en frecuencia pequeño 4f = |f2 − f1|, la envolvente β (t) varia lentamente y el sistema
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GG 

GG 

Figura 2.32: Consumo de corriente frente a la potencia de entrada con uno y dos generadores de
entrada para una polarización de puerta de VGG = −0,25 V. (a) Simulación. (b) Medida.

se comporta como si fuese estático [37], [38]. En estos sistemas casi estáticos, los cambios

de estabilidad tienen lugar para el mismo valor de parámetro (valores de β (t)) que en

condiciones estáticas. En el caso que se considera en esta sección, con la separación de

2 MHz entre ambos generadores, el sistema no es estático, por lo que ocurren efectos

dinámicos que no pueden predecirse con el análisis de un tono de la �gura 2.24. Sin embargo,

hay algunos aspectos clave que persisten bajo condiciones de modulación. Siempre que β

es relativamente pequeño, la oscilación no se extingue durante el periodo de modulación

Tm = 1/ (f2 − f1). Sin embargo, por encima de cierto valor de β, la oscilación se extingue

durante una fracción del tiempo de oscilación, surgiendo de nuevo para |β (t)| bajo. Este
tipo de comportamiento se con�rma con las formas de onda de la �gura 2.33, donde se

representa la forma de onda de entrada y de salida. Dichas formas de onda se obtienen con

integración en el dominio temporal para VGG = −0,7 V (�gura 2.33(b)) y VGG = −0,25 V

(�gura 2.33(c)). En dicha �gura puede verse cómo cuando la amplitud de entrada (�gura

2.33(a)) tiene un valor alto la oscilación se extingue, naciendo de nuevo cuando la amplitud

de entrada se reduce. Con VGG = −0,25 V hace falta una amplitud de entrada mayor para

extinguir la oscilación, viendo como en el caso de trabajar con una polarización de puerta

VGG = −0,7 V la oscilación se extingue durante un 30% más del periodo que en el caso

de trabajar con VGG = −0,25 V. En la �gura 2.33 se observa un pequeño retardo entre la

señal de entrada y la salida.
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GG

GG

Figura 2.33: Análisis en el dominio temporal del ampli�cador de potencia auto-oscilante con dos
tonos sinusoidales de entrada no modulados, con una separación en frecuencia de 4f = 2 MHz.
Las condiciones de operación son Pin = 10 dBm y fs = 206 MHz. (a) Señal de entrada. (b) Forma
de onda de salida para VGG = −0,7 V. (c) Forma de onda de salida para VGG = −0,25 V.

El análisis con balance armónico de la �gura 2.31(b) proporciona un valor promedio de

la señal de oscilación y este valor promedio disminuye en magnitud cuando la oscilación

conmuta de encendido a apagado debido a la modulación. Para VGG = −0,7 V, se observa

el comportamiento de conmutación en el intervalo entre Pin ≈ 11 dBm y Pin ≈ 13,5 dBm.

Por encima de Pin ≈ 13,5 dBm, la oscilación no es capaz de surgir después de la extinción.

En la �gura 2.34 se muestra un resultado experimental de la forma de onda para una

polarización de puerta de VGG = −0,7 V, observando intervalos en los que la oscilación

está extinguida.

112



2.7 Efectos dinámicos bajo señales moduladas

Figura 2.34: Forma de onda experimental para VGG = −0,7 V, Pin = 10 dBm y fs = 206 MHz.

2.7.1. Evolución del circuito en función de la potencia de entrada

A continuación se estudia el comportamiento del circuito en función de la potencia

de entrada. Se llevan a cabo las simulaciones a través de un análisis de transitorio de

envolvente. Este análisis es una combinación de la integración en el dominio temporal con

balance armónico, que se utiliza para analizar de manera e�ciente circuitos no lineales con

señales moduladas [7], [39], [40]. La técnica de transitorio de envolvente considera cualquier

señal como la combinación de frecuencias pequeñas (modulación), procesadas en el dominio

temporal, y de frecuencias altas (portadora), procesadas con balance armónico [40]. Con el

análisis de transitorio de envolvente se obtiene la respuesta con una reducción del tiempo

de simulación, necesitando menos memoria en comparación con los análisis puramente en

el dominio temporal y frecuencial.

Por lo tanto, con el análisis de transitorio de envolvente [39], [40] sólo se necesitan

dos frecuencias fundamentales: la frecuencia intermedia de los tonos de entrada, fs y la

frecuencia de oscilación f0. Esto es así ya que en el análisis de transitorio de envolvente no

se necesita aportar el valor exacto de las frecuencias de interés. De esta forma el número de

términos de intermodulación que se considera en la simulación de transitorio de envolvente

puede ser superior al que se utiliza en la simulación con balance armónico cuando se tienen

dos generadores de entrada, ya que en el caso de las simulaciones con balance armónico se

necesitan 3 frecuencias fundamentales para llevar a cabo los análisis. De hecho, en el caso

de los análisis en el dominio de la envolvente, se utiliza un truncamiento en diamante, con

un orden no lineal nl = 7, frente al orden nl = 3 que se considera con balance armónico.

Para analizar la evolución del sistema en función de la potencia de entrada se realiza

un barrido en Pin, llevando a cabo dos simulaciones en cada punto del barrido. La primera

simulación es un análisis con balance armónico con 3 tonos, como el que se explica ante-

riormente, en el que el generador auxiliar debe cumplir la condición de no perturbación

YAG = 0 [7], [31] en cada punto del barrido. Este análisis permite la inicialización de la

auto-oscilación en la simulación de transitorio de envolvente. Para un valor de potencia

de entrada Pin, se busca el punto óptimo de funcionamiento. Dicho punto está dado por

los valores de amplitud y frecuencia de oscilación en el nodo en el que se conecta el ge-

nerador auxiliar, que hacen que se cumpla la condición de no perturbación YAG = 0 [7].
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Tras obtener dichos valores de AAG y fAG, se lleva a cabo la segunda simulación, en la

que el generador auxiliar se conecta al circuito con el valor que se obtiene previamente

en la simulación con balance armónico. Esta conexión se realiza sólo durante un tiempo

inicial, implementado por una resistencia variable temporal [7], para darle al circuito las

condiciones de arranque. Una vez que se realiza la simulación de transitorio de envolvente

se vuelve a variar el parámetro frente al cual se realiza el análisis, repitiéndose los pasos

anteriores. Se decide realizar un análisis con balance armónico previo a cada simulación

con transitorio de envolvente, ya que así el análisis de envolvente del circuito se realiza con

los valores iniciales óptimos para cada valor del parámetro (Pin).

La �gura 2.35 muestra la variación en el tiempo de la amplitud de la señal de entrada

|β (t)| a fs, así como la amplitud de la componente espectral a la frecuencia de oscilación

para una potencia de entrada de Pin = 12 dBm para los dos voltajes de polarización

de puerta VGG = −0,7 V y VGG = −0,25 V. En los dos casos la oscilación cae a cero

durante una fracción del periodo de modulación cuando se tiene |β (t)| alto, volviendo a

nacer después, para |β (t)| bajo. Sin embargo, con VGG = −0,25 V se obtiene una amplitud

mayor, viendo cómo con VGG = −0,7 V la amplitud máxima se reduce considerablemente,

estando cerca de extinguirse. Se observa un pequeño retardo frente a la señal de entrada,

al igual que en la �gura 2.33(b) y (c).

Figura 2.35: Variación en el tiempo de la magnitud de las componentes espectrales a la frecuencia
de oscilación, para una potencia de entrada de 12 dBm, bajo las mismas condiciones: fs = 206

MHz, 4f = 2 MHz. Se superpone la envolvente de la señal de entrada.

La �gura 2.36(a) muestra la evolución de la amplitud de oscilación en el tiempo para

VGG = −0,7 V y diferentes valores de potencia de entrada, entre 0 dBm y 13 dBm. Para

valores de Pin bajos, la amplitud es prácticamente constante en el tiempo. Al incrementar

Pin la amplitud de oscilación comienza a variar. El valor máximo de la envolvente de

salida decrece lentamente desde el valor que tiene en pequeña señal. De acuerdo con el

análisis en el dominio temporal de la �gura 2.33(b), desde Pin ≈ 10 dBm la oscilación

cae a cero durante una fracción del periodo de modulación, volviendo a nacer de nuevo

cuando la amplitud de la envolvente de entrada toma un valor bajo. A partir de este valor

de potencia, el máximo de amplitud decrece rápidamente con Pin, y para Pin = 13 dBm el

máximo pasa a ser cero, por lo que la oscilación se extingue completamente, no volviendo
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a nacer la oscilación para potencias de entrada superiores a 13 dBm.

Con VGG = −0,25 V la amplitud de oscilación varía con Pin de forma similar a como

lo hace con VGG = −0,7 V. Para determinado valor de Pin, esta amplitud varía entre cero

y el máximo, que como puede verse, no decrece tan rápido como en el caso de VGG = −0,7

V. El análisis de transitorio de envolvente de la �gura 2.36(b) muestra que la intermitencia

comienza para un valor de potencia de entrada Pin ≈ 11 dBm, y a partir de este valor

de potencia, la oscilación conmuta entre el estado de encendido y apagado para todos los

valores de Pin que se consideran en el análisis, de acuerdo con los resultados de la �gura

2.24(a). Puede verse cómo en el rango de potencia de entrada que se considera, no se llega

a extinguir la oscilación completamente para VGG = −0,25V, observando cómo la amplitud

máxima de la envolvente a la salida varía muy poco en función de la potencia de entrada.

Una vez que se alcanza la conmutación, al aumentar la potencia de entrada, el sistema no

oscila durante más tiempo, tal y como se ve en la �gura 2.36(b).

Figura 2.36: Variación en el tiempo de la magnitud de las componentes espectrales a la frecuencia
de oscilación, para distintos valores de potencia de entrada, bajo las mismas condiciones: fs = 206

MHz,4f = 2 MHz. (a) Envolvente a la frecuencia de oscilación para VGG = −0,7 V. (b) Envolvente
a la frecuencia de oscilación para VGG = −0,25 V.

Para explicar las diferencias en el comportamiento con las polarizaciones de puerta

VGG = −0,7 V y VGG = −0,25 V, se consideran dos aspectos:

- Aunque el sistema no es estático, la rápida disminución del máximo de la envolvente

que se obtiene para VGG = −0,7 V, (�gura 2.36(a)) cuando se aumenta la potencia de
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entrada, puede estar relacionado con la rápida reducción de la amplitud de oscilación que

se observa en condiciones estáticas (�gura 2.24(b)).

- Por otro lado, para valores de Pin bajos, en el caso de VGG = −0,7 V se tiene una

parte real positiva de los polos dominantes menor que con VGG = −0,25 V, como se ve

en la �gura 2.23(b). Por ejemplo para Pin = −6,5 dBm se tiene σ = 3,9 × 106 rad/s y

σ = 25,7 × 106 rad/s para VGG = −0,7 V y VGG = −0,25 V respectivamente, por lo que

el transitorio de arranque es más lento en el caso de VGG = −0,7 V. De esta forma, para

VGG = −0,7 V la oscilación requiere mayor tiempo para llegar al estado estacionario, de

acuerdo con la �gura 2.23(b).

2.7.2. Productos de intermodulación

A continuación se analiza la evolución de los productos de intermodulación del circuito

cuando se introducen dos generadores de entrada separados Df ≈ 2 MHz, en función

de la potencia de entrada de los mismos. Se considera el mismo valor de potencia en

los dos generadores de entrada, tanto en la simulación como en la medida. En la �gura

2.37 se muestra las simulaciones y medidas de la potencia de salida al primer, tercer y

quinto armónico, P1, P3 y P5 respectivamente, representando estos últimos los productos

de intermodulación de tercer y quinto orden respectivamente. Estos valores se trazan frente

a la potencia de entrada, para los casos de VGG = −0,7 V (�gura 2.37(a)) y VGG = −0,25

V (�gura 2.37(b)).

Dichas curvas se obtienen en la misma simulación en la que se obtienen los resultados

de la �gura 2.36, es decir, realizando un barrido en la potencia de entrada con un análisis

de envolvente con dos frecuencias fundamentales, con un truncamiento en diamante de

orden 7. Puede verse en ambos casos cómo a mayor potencia de entrada se obtiene un

índice de intermodulación peor. El producto de intermodulación de tercer orden es mejor

en el caso de trabajar con una polarización de puerta de VGG = −0,7 V con potencias de

entrada por debajo de los 5 dBm. Puede verse en los dos casos cómo para potencias de

entrada no muy altas, el producto de intermodulación de quinto orden se encuentra entre

20 y 30 dB por debajo del de tercer orden. Cuando la potencia de entrada tiene un valor

alto los productos de intermodulación son muy malos. Esto se debe a que la oscilación

está próxima a la extinción. Aunque se realizan simulaciones y el circuito se mide para

potencias de entrada altas, en la realidad no se trabaja en estas zonas, cuando se busca un

modo de operación auto-oscilante. Esto se debe a que el sistema se encuentra cerca de la

extinción de la oscilación, obteniendo unos productos de intermodulación malos, pasando

únicamente a ampli�car la señal a la frecuencia de entrada para potencias de entrada

ligeramente superiores. En la �gura 2.37 se muestran resultados para valores de potencia

altos que veri�can como cuando el circuito está próximo a la extinción, los productos de

intermodulación son muy malos.

En la tabla 2.1 se comparan los resultados de los productos de intermodulación que

resultan de las simulaciones de la �gura 2.37 con los obtenidos en [20], donde se introducen

dos tonos de entrada de igual potencia a 201 MHz y 202 MHz. Puede verse cómo los

resultados de este trabajo son mucho mejores a los obtenidos en [20].
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Figura 2.37: Simulación y medida de la potencia de salida al primer, tercer y quinto armónico
frente a la potencia de entrada cuando se introducen dos fuentes sinusoidales separadas ∆f = 2

MHz. (a) VGG = −0,7 V. (b) VGG = −0,25 V.

Tabla 2.1: Comparativa de los productos de intermodulación que se obtienen en la simulación de

la �gura 2.37 con los resultados de [20].

Pin(dBm) Prod. Intermod [20] VG = −0,25 V VG = −0,7 V

-4 IM3 (dBc) −20 −49 −50

-4 IM5 (dBc) −60 −73 −75

-0.45 IM3 (dBc) −18 −41 −44

-0.45 IM5 (dBc) −29 −66 −74

2.7.3. Espectro de salida con dos tonos de entrada

A continuación se compara la medida del espectro cuando se tiene oscilación y sin ella,

para mostrar una de las ventajas de la presencia de la oscilación. Se realiza una medida

de los productos de intermodulación cuando se introducen dos tonos a las frecuencias

fs−Df/2 y fs+Df/2, teniendo dichos tonos la misma amplitud. La polarización de puerta

en este caso es VGG = −0,7 V. Se mide el circuito en condiciones normales, observando

la potencia al armónico fundamental P1, en el nodo de salida, capturando el espectro que

se obtiene en estas condiciones. A continuación se quita la red de realimentación, siendo

el equivalente a eliminar la oscilación en simulación, por lo que el circuito deja de oscilar

a f0, comportándose como un ampli�cador de potencia normal. Antes de continuar se
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comprueba que cuando no se introduce señal en el sistema, en el analizador de espectros

sólo se obtiene ruido. Una vez veri�cado esto, se varía la potencia de los generadores de

entrada para encontrar el mismo valor de potencia de salida al primer armónico. Esto se

consigue con 0,5 dB menos de potencia de entrada en dichos generadores. En la �gura

2.38 puede verse cómo se obtienen mejores productos de intermodulación en presencia de

la oscilación, siendo el producto de intermodulación de tercer y quinto orden en presencia

de la oscilación de −36 dBc y −41,2 dBc respectivamente, mientras que cuando el sistema

no oscila estos valores empeoran, siendo el producto de intermodulación de tercer orden

−25,6 dBc y el de quinto orden −35 dBc. Por lo tanto se observa cómo en presencia de

la oscilación se consiguen unos productos de intermodulación mejores en 10,4 dB y 6,2 dB

respectivamente.

Figura 2.38: Medida del espectro de salida en torno a la frecuencia de entrada. Comparación
cuando el circuito oscila y cuando no lo hace, siendo la polarización de puerta VGG = −0,7 V.

El consumo de corriente en drenador cuando el sistema oscila es de 0,33 A, mientras

que cuando el circuito no oscila la corriente es de 0,36A, viendo cómo en presencia de la

oscilación el consumo se reduce.

Si la amplitud de oscilación tiene una variación grande con la señal de modulación, da

lugar a un impacto negativo en el rendimiento del circuito. Esto se muestra en el espectro

de la �gura 2.39, que se obtiene para una potencia de entrada de Pin = 13,5 dBm y una

polarización de puerta y drenador de VGG = −0,25 V y VDD = 4,1 V respectivamente.

En la �gura 2.39(a) se representa el espectro de salida a la frecuencia de la señal de

entrada, mientras que en la �gura 2.39(b) se muestra el espectro de salida a la frecuencia

de oscilación. Las medidas están superpuestas, teniendo una buena concordancia con las

simulaciones. Tanto las simulaciones como las medidas se realizan sin el �ltro de salida.

A partir de determinado valor de potencia de entrada, los efectos no lineales asociados

a la dinámica de la oscilación, dominan sobre la acción del dithering de la oscilación.

Este aspecto debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar un ampli�cador de potencia

auto-oscilante. De hecho, el circuito debe diseñarse considerando la excursión máxima en

amplitud de la señal de entrada. La potencia de entrada correspondiente a la bifurcación

de Hopf inversa (H2 en la �gura 2.15), debe ser lo su�cientemente alta para asegurar un

efecto inapreciable de la señal de entrada sobre la auto-oscilación. La potencia de entrada
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Figura 2.39: Simulación y medida del espectro para VGG = −0,25 V y dos tonos de entrada con
Pin = 13,5 dBm. (a) En torno a la frecuencia de la señal de entrada. (b) En torno a la frecuencia
de oscilación.

en H2 incrementa con VDD, como se ve en la �gura 2.29, lo que puede estar relacionado

con el hecho de que la amplitud de oscilación también incremente con VDD. De hecho, con

VDD = 3 V la oscilación se extingue para una potencia menor, Pin ≈ 10 dBm, como se

muestra en la �gura 2.29.

2.8. Conclusiones

En este capítulo se ha presentado el análisis de estabilidad de soluciones cuasi-periódicas

en el dominio de la frecuencia. Se basa en un análisis formal del sistema característico en el

dominio de la frecuencia, mostrando las singularidades equivalentes del sistema perturbado

con balance armónico, mapeado en los mismos exponentes de Lyapunov. Para ilustrar el

análisis se ha aplicado esta técnica a un oscilador van der Pol. Los resultados alcanza-

dos se han comparado con los obtenidos a través del análisis de estabilidad mediante la

identi�cación de polos y ceros de la función de transferencia del sistema, observando una

buena concordancia entre ambos. Por lo tanto se ha demostrado teóricamente que se puede

aplicar la identi�cación de polos y ceros para realizar el análisis de estabilidad de sistemas

en estado estacionario cuasi-periódico.
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Se ha realizado un análisis detallado de un ampli�cador de potencia auto-oscilante,

partiendo del diseño de un ampli�cador en conmutación (clase D) a la frecuencia de 750

MHz, explicando los elementos utilizados para llevar a cabo el diseño del ampli�cador de

potencia auto-oscilante. A dicho ampli�cador se le ha aplicado una señal en torno a un tercio

de la frecuencia de oscilación libre, sin estar relacionadas armónicamente ambas frecuencias.

Se ha evaluado la in�uencia de la oscilación, obteniendo mejores resultados cuando el

circuito oscila, tanto en espectro de salida observando los productos de intermodulación,

como en el consumo de corriente de drenador. También se ha obtenido una mejor respuesta

a señales WCDMA cuando la oscilación está presente. Se ha observado cómo cuando la

oscilación está próxima a extinguirse se obtienen unos malos resultados de los productos

de intermodulación de tercer y quinto orden, no debiendo trabajar cerca de la extinción.

Se ha analizado la evolución de la amplitud de oscilación frente a la polarización de

puerta en oscilación libre, observando rangos de dicha polarización para los que se obtienen

dos soluciones. Se ha realizado un análisis de estabilidad de dicha solución en oscilación

libre, identi�cando los distintos tramos obtenidos. Se ha veri�cado la doble solución a través

de las funciones de transferencia del sistema, observando cómo para valores de polarización

de puerta bajos, la curva de ganancia del ampli�cador tiene dos intersecciones con la curva

que se obtiene de la función de transferencia de la rama directa y de la de realimentación.

A continuación se ha evaluado la estabilidad del circuito en función de la potencia de

entrada cuando se comporta como un ampli�cador auto-oscilante. Para ello se ha intro-

ducido un generador de entrada periódico, obteniendo la evolución de la oscilación frente

a la potencia de entrada de dicho generador. Se ha observado cómo cuando la potencia

de entrada es baja, la solución tiende a la obtenida en oscilación libre. Al aumentar dicha

potencia, las curvas evolucionan de manera distinta en función del voltaje de polarización

de puerta. Se ha analizado la estabilidad de dichas curvas, identi�cando las bifurcaciones

encontradas a lo largo de las distintas soluciones obtenidas. De hecho se han obtenido tres

tipos de soluciones distintas dependiendo de la polarización de puerta. En unos casos toda

la curva es estable, en otros se producen saltos entre secciones estables de la misma curva y

en el tercer caso, se obtienen soluciones en las que el salto se produce a una curva distinta,

cambiando la frecuencia de oscilación del sistema. Se ha visto cómo para voltajes de po-

larización de puerta superiores se obtiene una única solución. En alguno de estos casos la

curva solución obtenida presenta puntos de retorno cuando la potencia de entrada es alta,

dando lugar a histéresis en dicha curva. A la vista de estos resultados se decidió realizar

un análisis, determinando los valores de polarización de puerta para los que tiene lugar el

fenómeno de la histéresis.

Se ha evaluado la solución del circuito cuando se varía la polarización de drenador,

observando valores para los que no se consigue una solución auto-oscilante en estado esta-

cionario. En este caso al aumentar la polarización de drenador se necesita una potencia de

entrada mayor para extinguir la oscilación.

Se han analizado los resultados obtenidos cuando se introduce tanto uno como dos

generadores de entrada, observando cómo cuando la potencia de dichos generadores es

baja, se obtiene la misma solución que con un generador, mientras que para potencias
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de entrada altas la evolución de la solución es distinta. Se ha realizado un análisis de

la evolución de la forma de onda a la salida frente a la potencia de entrada utilizando

dos generadores de entrada. En este caso se observa cómo cuando la potencia de entrada

es baja, se obtiene una envolvente constante. Esta envolvente varía con la potencia de

entrada. Cuando el valor de dicha potencia es alto, la oscilación se extingue durante parte

del periodo. Hay determinados valores de polarización de puerta para los cuales cuando la

potencia de entrada es alta, no son capaces de recuperar la oscilación, extinguiéndose por

completo dicha oscilación, mientras que para otras polarizaciones de puerta el sistema es

capaz de recuperar la oscilación.

A lo largo del capítulo se han presentado medidas realizadas en el circuito, viendo cómo

se obtienen unos buenos resultados en comparación con las simulaciones realizadas a través

de simuladores comerciales.
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Capítulo 3

Diseño de osciladores con forma de

onda pulsada y divisores de

frecuencia

3.1. Introducción

En este capítulo se presenta una técnica para el diseño optimizado de osciladores ba-

sado en líneas de transmisión no lineales (nonlinear transmission line, NLTL) [1]-[4]. Para

realizar el diseño de la línea de transmisión no lineal se analiza la composición de la misma

en trabajos previos, observando cómo en [1]-[4], tienen una estructura similar.

En primer lugar se parte de un circuito en oscilación libre a la frecuencia f0. Cuando

se introduce un generador externo a la frecuencia fin, dicho circuito puede sincronizarse a

este generador. La nueva frecuencia que se introduce en el circuito hace que la frecuencia

de oscilación varíe respecto a su valor en régimen de oscilación libre. En sincronización hay

una relación racional entre ambas frecuencias, dada por la relación mfin = n f0, con m

y n enteros. También se tiene una relación constante entre la fase de oscilación y la del

generador de entrada durante un cierto ancho de banda, a partir del cual el circuito deja

de estar sincronizado. Si la frecuencia a la cual se sincroniza es la de oscilación, es decir,

m = n = 1, la potencia de salida y ancho de banda son máximos. Cuando la frecuencia

de entrada se introduce a un múltiplo de la frecuencia de oscilación, se tiene un divisor

de frecuencia. Si por el contrario la frecuencia de entrada se encuentra a un sub-múltiplo

de la frecuencia de oscilación, se obtiene una subsincronización del oscilador. Este último

caso es en el que se obtiene menor ancho de banda, debido a que se introduce la señal de

entrada a una frecuencia a la cual no hay información.

En este capítulo se estudian y analizan los siguientes casos:

- Circuitos en oscilación libre.

- Osciladores en los que la frecuencia de entrada se introduce en torno a la frecuencia

de oscilación libre.

- Divisores de frecuencia, en los que la frecuencia de entrada se encuentra a un armónico

de la frecuencia de oscilación libre.
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A lo largo del capítulo se explican los distintos métodos que se utilizan para obtener

las soluciones, observando la evolución del circuito frente a parámetros relevantes.

Una particularidad de los circuitos que se analizan en este capítulo es la utilización

de una línea de transmisión no lineal. En primer lugar se comentan las aplicaciones de

dicha NLTL, observando la composición de la misma, analizando el medio de propagación

idóneo. Se examina la evolución de la forma de onda a la salida de la NLTL cuando se

varían parámetros relevantes de la misma.

Una vez explicada la NLTL se lleva a cabo el diseño del oscilador en la sección 3.3.

Se analiza la inclusión de la NLTL en dicho oscilador, evaluando la forma de onda que se

obtiene a la largo de la NLTL. Se observa la evolución del circuito frente a parámetros

relevantes del mismo, analizando los resultados que se alcanzan. Se realiza un análisis de

estabilidad de la solución de continua en función de parámetros relevantes del circuito para

evaluar la posible coexistencia de modos de operación. También se evalúa la in�uencia de

determinados componentes del circuito en el arranque y extinción de la oscilación.

Se analiza el ruido de fase [5], [6] del circuito bajo distintas condiciones de operación. El

ruido de fase será menor cuando se tengan pulsos espacialmente localizados, que en medios

en los que se propaga una forma de onda sinusoidal [6]. La tasa de difusión de fase depende

del nivel de ruido así como de la forma de onda de la oscilación, por lo que osciladores con

diferente forma de onda tendrán distinto ruido de fase. Si se tiene un oscilador sinusoidal

y otro en el que la forma de onda se transmite durante un tiempo reducido respecto al

periodo, disipando ambos la misma potencia, la tasa de difusión de este último oscilador

será mucho menor que la del sinusoidal, por lo que el ruido de fase también será mucho

menor que en el oscilador sinusoidal. En el caso que se analiza en este capítulo se consideran

pulsos estrechos, que se consiguen con la utilización de una NLTL [7], [8]. En la sección 3.4

se lleva a cabo un análisis detallado del ruido de fase, validando el método que se propone

mediante la aplicación a un oscilador sencillo con un orden reducido, para a continuación,

aplicar dicho método a un oscilador más complejo.

Una vez realizados los pasos anteriores, se procede a introducir un generador externo

(sección 3.5), con el que se sincroniza el circuito en torno a la frecuencia de oscilación libre.

Se evalúa la evolución de distintos parámetros de interés como son el ancho de banda y la

e�ciencia entre otros, frente a elementos relevantes del circuito.

A lo largo del diseño se observa cómo variando determinados parámetros del circuito,

su comportamiento dista del esperado, obteniendo en algunos casos divisiones, por lo que

se opta por analizar estos casos. En la sección 3.6 se presenta detalladamente dicho análisis,

observando cómo afecta la dimensión de la NLTL, así como su tensión de polarización, en

la obtención de dichas divisiones en frecuencia.

Los resultados se obtienen con simuladores comerciales a lo largo de las distintas sec-

ciones del capítulo. Éstos se comparan con las medidas del circuito que se realizan en el

laboratorio, observando una buena concordancia en la mayoría de casos.

Por último, en la sección 3.7 se muestran las conclusiones del capítulo.
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3.2. Líneas de transmisión no lineales

Para obtener una forma de onda pulsada a la salida se utiliza una línea de transmisión

no lineal (NLTL). En trabajos anteriores [1], [2] se muestra la manera de obtener dichas

formas de onda a través de NLTLs. Dichas NLTLs se componen de un alto número de

celdas con diodos varactores e inductancias [1], [2], como se muestra en la �gura 3.1. Para

obtener la forma de onda pulsada se combinan dos efectos distintos. Se tiene por una parte

la dispersión inherente de los elementos inductivos de la línea y por otra la no linealidad

de las capacidades C (v) de los diodos varactores. La capacidad de estos diodos depende

del voltaje que se le aplica, lo que hace que la propagación dependa de la amplitud de la

onda, dando lugar a un pequeño retardo de propagación para voltajes con gran amplitud

[1].

Figura 3.1: Línea de transmisión no lineal.

Los pulsos estrechos pueden aplicarse en óptica física [1], así como en re�ectometría

[3], [4], generación armónica [5], como señales de muestreo y en comunicaciones de banda

ancha.

A las ondas no lineales con amplitud, velocidad y longitud de onda �ja a lo largo de la

propagación a través de un medio no lineal, se les conoce por el nombre de solitones. Estas

soluciones particulares no cumplen el principio de superposición, por lo que al interactuar

varias ondas de este tipo, tienen lugar distintos fenómenos [1]. Los pulsos estrechos o

solitones, se propagan con una dispersión baja, lo que los hace efectivos para transmitir

datos, modulados en pequeños pulsos en grandes distancias. Al utilizar diodos varactores

se consigue unos tiempos de subida y bajada reducidos [1]-[7].

Para obtener el pulso estrecho en este trabajo se utiliza una línea de transmisión no

lineal como en [1] y [2]. Esta línea se compone por inductancias (L) y capacidades (C(V )),

que se conectan de la forma en la que se muestra en la �gura 3.1. A la unión de una bobina

L con una capacidad C(V ) se le llama celda. En este trabajo se intenta conseguir el menor

número de celdas posible para obtener dichos pulsos estrechos. Si se aplican las leyes de

Kircho� y se realiza un desarrollo en serie de Taylor como el que se lleva a cabo en [1]. se

obtiene la siguiente expresión:

∂2Vn
∂t2

− 1

LC0

∂2Vn
∂x2

=
δ2

12

1

LC0

∂4Vn
∂x4

+
b

2

∂2
(
V 2
n

)
∂t2

(3.1)

Siendo Vn el voltaje en el nodo n, aproximando la capacidad del diodo por C(V ) =

C0(1 − b V ). Por lo tanto, C0 es el valor de la capacidad cuando se polariza el diodo con

una tensión V0, siendo b una constante y d el espaciado entre dos secciones consecutivas.

El término de la izquierda de la igualdad de la expresión (3.1) es la ecuación de onda
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lineal. El primer término de la derecha de la igualdad incluye la dispersión, mientras que

el último término representa los efectos no lineales [1]. Si los términos de dispersión y no

linealidad en (3.1) son del mismo orden de magnitud, sus efectos se compensan, obteniendo

una forma de onda que puede viajar a lo largo de la NLTL sin sufrir pérdidas ni difusión,

es decir, un solitón. Por lo tanto éste es el objetivo inicial para obtener una forma de onda

robusta y con un per�l permanente que viaje a través de la NLTL.

La amplitud máxima de la forma de onda está directamente relacionada con la velocidad

de propagación, siendo a su vez función de la capacidad del diodo, por lo que se tiene una

amplitud máxima [1]:

Vmax =
3

b

(
1−

Ceff
C0

)
(3.2)

Donde Ceff es la capacidad efectiva, es decir, el valor de capacidad cuando se tienen

Vx Voltios de polarización en dicha capacidad. Esta capacidad cumple la relación con la

velocidad de grupo v = 1/
√
LCeff [1].

Una señal de entrada con una anchura total de�nida como el tiempo total a la mitad

de la amplitud máxima (Time Full Width Half Maximum, TFWHM ), se descompone en

N = 2 fB TFWHM pulsos individuales o solitones, donde fB es la frecuencia de Bragg de

la NLTL [1]. Las leyes de Bragg relacionan los ángulos de dispersión, pudiendo tener una

interferencia constructiva o destructiva, produciendo un patrón de difracción, similar a la

dispersión de Rayleigh. En la �gura 3.2 puede verse la representación de la forma de onda

del solitón. Los pulsos individuales se propagan en la NLTL independientemente y para

pulsos de gran amplitud la velocidad de propagación aumenta, disminuyendo su anchura

TFWHM .

Figura 3.2: Forma de onda del solitón.

En [1] se ve cómo si el pulso de entrada a la NLTL tiene una anchura superior a

un determinado valor dado por la velocidad de propagación efectiva, la línea es incapaz

de concentrar toda la energía en un pulso, degenerando la forma de onda de entrada en

múltiples pulsos. Éste es el motivo por el cual en [1] deciden utilizar una línea de transmisión

no lineal escalada gradualmente, en la que la anchura de los segmentos va disminuyendo
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a lo largo de la NLTL. De esta manera en [1] se aseguran de que la forma de onda no

degenere en múltiples pulsos. En el análisis que se lleva a cabo en este capítulo, eligiendo

los valores adecuados de los elementos de la línea, no es necesario utilizar secciones escaladas

gradualmente. Realizando este paso se reduce considerablemente la dimensión de la línea

de transmisión no lineal respecto a los valores que proporcionan otros autores.

3.2.1. Propagación en la NLTL

A continuación se explica la importancia del medio de propagación para poder trans-

mitir la forma de onda deseada. Si se tiene un pulso en un medio lineal y dispersivo como

el que se muestra en la �gura 3.3(a), a medida que el pulso viaja a través de dicho medio,

se ensancha, disminuyendo su amplitud máxima. Se debe a que el pulso se descompone en

múltiples sinusoides, propagándose cada componente armónica con una velocidad de fase

distinta [3]. Si el pulso anterior se propaga por un medio no lineal y no dispersivo como se

muestra en la �gura 3.3(b), el frente de onda de dicho pulso se vuelve más abrupto. Como

la capacidad del diodo es no lineal, dada por la expresión C(V ) = C0(1−b V ), la capacidad

instantánea es menor para voltajes altos. Por lo tanto los puntos cercanos al máximo de

la forma de onda tienen una velocidad de propagación mayor [3]. Como se ve en la �gura

3.3(b), la parte de mayor amplitud se deforma, adelantando a puntos de menor amplitud,

dando lugar a una onda expansiva, conocida como shock wave. Combinando ambos modos

de transmisión, cuando el pulso se propaga por un medio lineal y no dispersivo como el de

la �gura 3.3(c), se obtiene una onda que viaja sin modi�car su forma. Por lo tanto éste es

el medio de transmisión deseado.

Figura 3.3: Evolución de una forma de onda en distintos medios de propagación. (a) En un medio
lineal y dispersivo. (b) En un medio no lineal y no dispersivo. (c) En un medio lineal y no dispersivo.

Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones:

- La velocidad de la forma de onda aumenta con su amplitud.

- La anchura del pulso disminuye con el aumento de la velocidad del pulso.
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- El signo de la solución depende del signo del factor no lineal b de la capacidad del

diodo varactor.

Por lo tanto, para obtener pulsos estrechos de gran amplitud, las inductancias y capa-

cidades de la NLTL deben ser pequeñas [1], ya que como se explica previamente, hay una

relación inversa entre la velocidad de grupo y las inductancias y capacidades de la línea

(v = 1/
√
LCeff ). El parámetro b debe ser lo mayor posible para compensar la dispersión

de la línea.

A continuación se evalúa la situación cuando se tienen dos solitiones propagándose en

el mismo medio. En el momento del choque los solitones no se superponen linealmente,

ya que no se cumple el principio de superposición, sufriendo una modulación en amplitud.

Si los solitones viajan en el mismo sentido, en el momento de la colisión la amplitud

disminuye, mientras que si viajan en sentido opuesto la amplitud aumenta cuando chocan

[7]. Si se tienen dos solitones de distinta amplitud viajando ambos en el mismo sentido,

estando el de mayor amplitud por detrás del de menor amplitud, llega un momento en

el que el solitón de mayor amplitud alcanza al de menor amplitud, ya que como acaba

de decirse, la velocidad de propagación del primero es mayor. Antes del choque ambos

solitones estan separados una distancia x1. Después del choque ambos solitones recuperan

su forma original, adelantando el solitón de mayor amplitud al otro, estando a partir de

este momento separados una distancia x2 constante, distinta de la inicial. En la �gura 3.4

se muestra la evolución de los solitones, viajando ambos en el mismo sentido. En la �gura

3.4(a) se representa el estado inicial de ambos solitones, separados una distancia x1. En

la �gura 3.4(b) el momento en el que el solitón de mayor amplitud alcanza al de menor

amplitud y por último, en la �gura 3.4(c) el estado �nal después del choque, estando los

solitones separados una distancia x2, siendo x1 6= x2, viendo cómo los solitones recuperan

su forma original [3].

Figura 3.4: Evolución de los solitones. (a) Antes de la colisión. (b) Momento de la colisión no
lineal. (c) Después de la colisión.

Por lo tanto, ante una colisión los solitones cumplen las siguientes propiedades:

- La dependencia de la amplitud con la velocidad.
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- La modulación en amplitud durante la colisión de los solitones.

- La modulación en fase después de la colisión, debido a que los solitones están a una

distancia constante.

Como se comenta en el inicio de esta sección, en el trabajo [1] se utilizan líneas de

transmisión no lineales escaladas gradualmente. En los primeros segmentos el pulso es más

ancho, con una amplitud menor. Conforme se avanza en la NLTL, se va obteniendo un

pulso más estrecho. Los segmentos de la NLTL deben tener una impedancia característica

adaptada a sus segmentos adyacentes para que no ocurran re�exiones. En el caso mostrado

en [1] los tiempos de subida y bajada son distintos debido a que la NLTL es asimétrica.

Dichos tiempos de subida y bajada no cambian con la amplitud de entrada.

Como se ve en [3], [4], [6], la combinación de la NLTL con un elemento activo, permite

el diseño de un oscilador libre con una forma de onda pulsada a la salida. En trabajos

previos se consideran dos topologías distintas para realizar dicho diseño. En la primera la

NLTL constituye la red de realimentación del ampli�cador [3]. En [4], [6] se propone un

oscilador en re�exión, basado en una línea de transmisión no lineal, con un ampli�cador a

un extremo, terminado en circuito abierto el otro extremo. Este diseño tiene ciertas ventajas

respecto al diseño del ampli�cador realimentado con la NLTL [3], entre ellas destacan las

siguientes:

- La e�ciencia energética. En un oscilador realimentado con la NLTL [3] se disipa energía

para prevenir la re�exión, siendo ine�ciente, mientras que en un oscilador con la NLTL en

re�exión [4], [6], la energía se vuelve a introducir sin disipar energía.

- La anchura del pulso. En un oscilador en re�exión con la NLTL como carga [4], [6],

se consigue una amplitud mayor, dando lugar a un pulso más estrecho.

- El tamaño del circuito. Los efectos de re�exión permiten la reducción del número de

celdas inductancia-varactor a aproximadamente la mitad en comparación con la con�gu-

ración de la NLTL en realimentación [3].

En ambos casos, los autores usan una polarización adaptativa del dispositivo activo

para favorecer uno de los pulsos mientras se atenúan los otros [3], [4], [6]. De esta forma

se consigue suprimir mecanismos de inestabilidad como colisión múltiple de solitones. En

la polarización adaptativa lo que se hace es polarizar inicialmente el elemento activo en la

región de ganancia. Cuando el solitón se forma, su componente de dc aumenta, pudiendo

así reducir la polarización, haciendo que parte de la curva se encuentre en la región de

atenuación. De esta forma no se pasa por la región de saturación [3], [4]. Se ampli�ca la

porción del pulso con gran amplitud, atenuando las perturbaciones indeseadas.

En [7] se propone una técnica de diseño alternativa, que se basa en una elección ade-

cuada de los elementos de la línea para acelerar los cambios en la forma de onda a lo largo

de las celdas inductancia-varactor. También se utilizan los efectos de re�exión demostrados

en [4], pero en este caso, en vez de terminar en circuito abierto, se optimiza la impedancia

de carga de la NLTL. Las condiciones de arranque se imponen en un nodo distinto del nodo

en el que está conectada la NLTL para poder tener de esta manera un diseño más �exible

de dicha NLTL. No se necesita polarización adaptativa, ya que a la salida del transistor

no hay coexistencia de un pulso estrecho con pulsos de pequeña amplitud, que podría dar
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lugar a inestabilidades. En [7] el número de celdas inductancia-varactor se reduce compa-

rado con trabajos anteriores, utilizando sólo 8 frente a las 24 celdas que se utilizan en [4],

[6] o las 65 secciones utilizadas en [1]. Una de las ventajas de utilizar un número de celdas

reducido, a parte de la disminución de las dimensiones, es la reducción del ruido de fase.

Para alcanzar la formación del pulso, los diodos varactores deben operar en régimen

no lineal, por lo que la potencia requerida por la NLTL es generalmente alta. Si se tiene

muchas celdas, la potencia de entrada puede ser menor, ya que un número alto de diodos

en régimen no lineal contribuye a la forma de onda pulsada. Sin embargo, los efectos

disipativos debido a resistencias parásitas reducen la amplitud del pulso, por lo que hay

que buscar un equilibrio.

3.3. Diseño del oscilador con la NLTL a la salida

En este capítulo se presenta una topología basada en un ampli�cador de alta e�ciencia

(operando en clase E), al que se le añade un lazo de realimentación entre el drenador y la

puerta del transistor, que permite la oscilación del circuito. Como acaba de comentarse, con

la con�guración de la NLTL como en [7], se consigue una dimensión reducida comparado

con trabajos previos [3], [4], [6], por lo que en este trabajo se opta por incluir la NLTL a la

salida del oscilador. Se trata de obtener pulsos estrechos a la salida del sistema. Para lograr

unos resultados óptimos, la impedancia de salida del oscilador debe estar adaptada a la

impedancia de entrada de la línea de transmisión no lineal. Se utiliza un número reducido

de celdas inductancia-varactor ya que la potencia que entrega el oscilador a la entrada de

la NLTL es alta.

3.3.1. Optimización de la NLTL

Inicialmente, la línea de transmisión no lineal se optimiza para lograr una forma de

onda pulsada con un número de celdas inductancia-varactor relativamente bajo. En este

caso, como en [7], se opta por utilizar celdas inductancia-varactor iguales, en lugar de líneas

de transmisión no lineales escaladas gradualmente, como se hace en [1]. En la �gura 3.5 se

muestran los elementos de dicha línea de transmisión no lineal.

Figura 3.5: Línea de transmisión no lineal compuesta por inductancias y diodos varactores.

Como se indica en [7], para alcanzar una rápida descomposición de la onda de en-

trada en pulsos individuales o solitones, la frecuencia de Bragg, dada por la expresión

fB = 1/
(
π
√
LCeff

)
, no debe ser mucho mayor que la frecuencia de entrada. Siendo L

el valor de la inductancia de la celda y Ceff el valor promedio de la capacidad del diodo

varactor cuando está polarizado con la tensión Vv. Por otra parte, para reducir el impacto

de la carga de 50 W requerida para la extracción de la forma de onda [7], se selecciona
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un valor efectivo bajo de la impedancia de línea ZC =
√
L/Ceff . Además, el bajo valor

efectivo de la impedancia característica permite la adaptación de la NLTL con la etapa

de salida del ampli�cador de alta e�ciencia, sin necesidad de utilizar transformadores de

impedancia, ya que la impedancia de salida de dicho ampli�cador es baja, como se comen-

tará a continuación en la subsección 3.3.2. Este ampli�cador debe proporcionar la potencia

requerida para la formación de pulsos estrechos en la NLTL.

Con las consideraciones anteriores, los valores que se eligen para obtener la forma de

onda pulsada a 900 MHz son: fB = 3,2 GHz, L = 0,8 nH, siendo el diodo un SMV 1235,

con los parámetros Cj0 = 16,13 pF, Vj = 8 V,M = 4, dando lugar a una capacidad efectiva

Ceff = Cj0

(
1− Vd

Vj

)−M
, que proporciona una impedancia característica Zc = 7 W. Por

otra parte, los efectos de la re�exión en la terminación de la NLTL permiten la reducción

del número de celdas en dicha NLTL [4]. Para sacar provecho de estos efectos, se utiliza

una terminación reactiva, en paralelo con la carga de 50 W, como puede verse en la �gura

3.6. El objetivo es extraer un único pulso estrecho a la salida de la NLTL, en vez de en una

celda intermedia como se hace en [3], [4]. Se optimiza la terminación reactiva para alcanzar

dicho pulso en la salida de la NLTL. Inicialmente se consideran n = 10 celdas en la línea de

transmisión no lineal. El elemento reactivo es una inductancia de valor LL = 0,8 nH (�gura

3.6). Como se verá más adelante, este valor es el óptimo a pesar del número de celdas o

las condiciones de operación, siempre y cuando los elementos de la NLTL (inductancias

y diodos varactores) no cambien. De hecho, con una terminación únicamente resistiva, la

forma de onda cambia con el número de celdas y en muchos casos no es ni siquiera un

único pulso, ya que este pulso se puede formar en una celda intermedia y descomponerse

de nuevo al pasar por las siguientes celdas, debido al fenómeno de Fermi-Pasta [1].

Figura 3.6: Línea de transmisión no lineal con terminación reactiva.

A continuación se estudia el comportamiento de la línea de transmisión no lineal de

manera aislada (�gura 3.6), antes de introducirla al circuito oscilador. En la �gura 3.7(a)

se muestra la potencia de entrada (Pin) que requiere la NLTL para obtener un pulso de

amplitud de voltaje pico-pico Vmax = 4 V con diferente número de celdas de la NLTL.

Para realizar dichas simulaciones se introduce una fuente sinusoidal a la entrada de la

NLTL a 900 MHz, siendo ésta la frecuencia a la que se quiere tener la oscilación en la

etapa previa. La tensión de polarización de los diodos varactores para esta simulación es

de 1,57 V. Para cada número de celdas, se modi�ca el valor de Pin para obtener un pulso

a la salida con la amplitud pico a pico de Vmax ' 4 V. Los valores de los elementos que

componen las celdas de la NLTL son los mismos en todos los casos. En la �gura 3.7(b) se

representa el ciclo de trabajo. Éste se de�ne como la relación en porcentaje de TFWHM/T ,

siendo TFWHM el tiempo de anchura total y altura mitad y T el periodo de la forma de

onda, tal y como se comentó en la sección 3.2 de este capítulo. Idealmente TFWHM sólo
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depende de la amplitud del pulso [1], disminuyendo con dicha amplitud, lo que explica

que el ciclo de trabajo sea similar para todos los números de celdas que se consideran en

este análisis. Como puede verse en la �gura 3.7(a), la potencia de entrada requerida por

la NLTL inicialmente disminuye con el número de celdas, incrementando después su valor.

Ésto se atribuye a los efectos disipativos de los diodos, descritos con su modelo realista,

conteniendo parásitos.

Figura 3.7: Análisis de la respuesta de la línea de transmisión no lineal de la �gura 3.6, frente al
número de celdas que la componen, para obtener un único pulso a la salida de amplitud Vmax ' 4

V. (a) Variación de la potencia de entrada requerida. (b) Ciclo de trabajo frente al número de
celdas (n).

En la �gura 3.8 se muestra la forma de onda de salida, con la misma amplitud Vmax ' 4

V, para distinto número de celdas en la NLTL. Como puede verse, en todos los casos se

obtiene un único pulso. Cuando se tienen pocas celdas la forma de onda varía más que

cuando se tienen muchas celdas en la NLTL, viendo cómo con 20 y 25 celdas la forma de

onda que se obtiene es muy parecida. Puede verse cómo cuando la NLTL se compone de

pocas celdas, aunque la amplitud pico-pico de la forma de onda de salida sea prácticamente

la misma, se obtiene un ciclo de trabajo mayor (�gura 3.7(b)) debido a que el pulso es más

ancho (�gura 3.8).
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Figura 3.8: Forma de onda de salida para distinto número de celdas en el circuito de la �gura 3.6.

En la �gura 3.9 se muestra la forma de onda que se obtiene cuando la línea de trans-

misión no lineal tiene una terminación únicamente resistiva. Respecto a las simulaciones

de la �gura 3.7 y 3.8 sólo se varía la inductancia LL, que se elimina. Al igual que en el

caso anterior, se busca la potencia de entrada que proporciona la misma amplitud pico a

pico para todas las celdas que se consideran en el análisis. Cuando la NLTL se compone

de 8, 10 y 15 celdas inductancia-varactor, a la salida se obtiene el choque de dos solitones

(�gura 3.9), mientras que con 5 celdas se obtiene una forma de onda casi-sinusoidal. Estas

formas de onda distan mucho de las que se obtienen cuando la NLTL tiene una terminación

inductiva (�gura 3.8).

Figura 3.9: Forma de onda de salida para distinto número de celdas de la línea de transmisión no
lineal cuando la terminación de dicha NLTL es únicamente resistiva.

En la �gura 3.10 se muestra la potencia de entrada y el ciclo de trabajo bajo estas

condiciones, observando cómo el valor de potencia de entrada es similar al que se obtiene

cuando se termina la NLTL con una inductancia LL en paralelo con la resistencia RL,

estando en torno a 1 dB por encima en este caso. El ciclo de trabajo que se obtiene

terminando la línea de transmisión no lineal de una forma resistiva es muy alto, entre el

32% y el 42%. Con estas simulaciones se veri�ca la necesidad de utilizar la inductancia en

la salida para el correcto funcionamiento de la línea de transmisión no lineal.
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Figura 3.10: Simulación de la línea de transmisión no lineal cuando la terminación de dicha NLTL
es resistiva. Resultados en función del número de celdas de la NLTL. (a) Potencia de entrada. (b)
Ciclo de trabajo.

En este capítulo, el número de celdas que se considera es n = 8, requiriendo una potencia

de entrada de Pin = 21,1 dBm (�gura 3.7(a)), para obtener la forma de onda pulsada

deseada con Vmax = 4 V, siendo el ciclo de trabajo del 15,6%. Se podría haber elegido

otro número de celdas mayor, con el que se obtendría mejor relación entre la potencia de

entrada y el ciclo de trabajo (�gura 3.7), pero se opta por elegir una línea de transmisión

no lineal con pocas celdas. Para otro número de celdas distinto, el procedimiento de diseño

sería el mismo.

3.3.2. Diseño de alta e�ciencia

A continuación, una vez optimizada la NLTL, se realiza el diseño de un ampli�cador

en clase E a la frecuencia fundamental de la forma de onda pulsada deseada (f0 = 900

MHz). Se utiliza un transistor FET, el CLY 5. En la �gura 3.11 se muestra el esquemático

de dicho ampli�cador, con los valores de los elementos que se utilizan en el pie de la �gura.

El diseño requiere el cálculo de la resistencia de carga RL y de los elementos de salida

del transistor (capacidad en paralelo Cp y la red de resonancia en serie Ls − Cs) que

permite el cumplimiento de las condiciones de conmutación con voltaje cero (ZVS, zero-

voltage switching) [9]. Los valores resultantes son Ls = 5,2 nH, Cs = 7,5 pF y RL = 6 W,

proporcionando una potencia de salida de 0,48 W a f0 con una e�ciencia del 55%. Estos
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resultados se obtienen realizando una simulación con balance armónico a la frecuencia

fundamental f0 = 900 MHz, considerando los primeros 20 armónicos.

Figura 3.11: Ampli�cador en clase E, siendo los valores de los elementos: Cg = 6 pF, Lg = 10 nH,
Cp = 4,17 pF, Ls = 5,2 nH, Cs = 7,5 pF, y RL = 6 Ω.

Se añade una red de realimentación [10], [11] para permitir la oscilación a f0 = 900 MHz

(�gura 3.12), de manera similar a como se hizo en el capítulo 2 con el ampli�cador en clase

D. Dicha red de realimentación se introduce entre el drenador y la puerta del transistor.

Contiene un resonador serie a la frecuencia de oscilación f0, dado por los elementos Ld y

Cd, así como un �ltro paso bajo y una línea de transmisión para transformar la impedancia

vista por el divisor de potencia. En la �gura 3.12 se observa la conexión del ampli�cador

con la red de realimentación, estando la línea de transmisión no lineal a la salida de la etapa

ampli�cadora. El valor óptimo de de la impedancia de salida del ampli�cafor (RL = 6 W) es

muy parecido al de la impedancia característica de la NLTL (ZL = 7 W), permitiendo una

combinación adecuada de los dos elementos, sin necesidad de utilizar transformadores de

impedancia para adaptar la salida del ampli�cador con la entrada a la línea de transmisión

no lineal.

Figura 3.12: Esquemático del oscilador de alta e�ciencia. Con�guración en lazo cerrado. Los
elementos que se utilizan son: transistor Triquint CLY5 , Cg = 6 pF, Lg = 10 nH, Cp = 4,7 pF,
Ls = 5,8 nH y Cs = 8 pF, Ld = 1,8 nH, Cd = 5,6 pF, Cr = 6,95 pF, Lr = 0,14 nH, LNLTL = 0,5

nH, LL = 0,8 nH, RL = 50 Ω y los diodos varactores son SMV 1235.

El diseño del oscilador se lleva a cabo con la utilización de un generador auxiliar (AG)

[12], conectado en paralelo en el terminal de puerta del transistor, nodo AG en la �gura

3.12. Se elige un nodo distinto al de conexión de la NLTL para tener mayor �exibilidad en

el diseño del circuito. Para mantener las condiciones de operación originales, el generador

auxiliar debe tener la misma amplitud al primer armónico del voltaje en puerta que en el

diseño original del ampli�cador en clase E, por lo que se impone dicho valor en la simulación

mediante el generador auxiliar. Los elementos del lazo de realimentación se optimizan
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para cumplir la condición de no perturbación YAG = 0 [12]. Sintonizando el valor de RL
(cumpliendo YAG = 0), es posible obtener un valor de e�ciencia similar al del ampli�cador

en clase E original. El resultado que se obtiene es del 50%. La resistencia de salida RL que

se requiere para tener alta e�ciencia en el ampli�cador y la impedancia característica de

la NLTL son muy similares, por lo que la e�ciencia no debe degradarse signi�cativamente

al cambiar RL por la NLTL. Una vez que se combinan los dos componentes (ampli�cador

en clase E y NLTL), se analiza toda la estructura imponiendo la condición de oscilación

con el generador auxiliar. Después de un pequeño reajuste del voltaje de polarización de

los diodos varactores, el ciclo de trabajo en la carga de 50 W a la salida de la NLTL (y del

circuito) es del 8%.

En la �gura 3.13 se muestra la evolución de la forma de onda a través de las celdas de

la NLTL cuando se conecta a la salida del ampli�cador en clase E, sin utilizar un generador

externo, es decir, en oscilación libre. Como puede verse, la forma de onda casi sinusoidal

en la entrada de la NLTL (�gura 3.13(a)), se rompe en tres pulsos en la segunda celda

(�gura 3.13(b)), siendo sus amplitudes máximas p1, p2 y p3 respectivamente. Estos pulsos

de distinta amplitud viajan a distinta velocidad a lo largo de la línea de transmisión no

lineal. Puede verse cómo en la celda 6 (�gura 3.13(d)), el pulso de menor amplitud se

disipa, mientras que los otros dos pulsos aumentan su amplitud. Los pulsos p1 y p2 viajan

en distinto sentido. Aunque es difícil de apreciar a simple vista, inicialmente en la segunda

celda se tiene el pulso de amplitud intermedia, mayor y menor respectivamente, mientras

que en la celda 7 (�gura 3.13(e)) se observa cómo el pulso de mayor amplitud (p2) adelanta

al pulso p1. En la celda 8 (salida) se obtiene un único pulso (�gura 3.13(f)), siendo ésta la

forma de onda deseada.

Figura 3.13: Evolución de la forma de onda a lo largo de la NLTL cuando la señal de entrada es
la salida del ampli�cador en clase E.

En [8] se ve cómo cuando el transistor y la línea de transmisión no lineal no están

adaptados, a parte del pulso estrecho deseado, se obtiene un pulso de pequeña amplitud

con signo negativo. Cuando se tiene el circuito adaptado, dicho lóbulo negativo desaparece.

En el circuito que se analiza en este capítulo (�gura 3.12) no es necesario introducir redes
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de adaptación ya que en el diseño inicial del circuito se eligen valores con los que se

consigue una buena adaptación, observando en la �gura 3.13(f) como no se obtienen lóbulos

negativos en el nodo de salida.

En la �gura 3.14(a) se muestra una fotografía del circuito, teniendo unas dimensiones

de 6 cm × 6 cm. En la �gura 3.14(b) se representa la conexión del circuito en el laboratorio

para realizar las medidas. El generador que se utiliza es el HP 8648C, el analizador de

espectros el HP E 4408B, y el analizador digital de comunicaciones es un HP 83480A. Los

divisores de potencia PS1 y PS3, van de dc a 4200 MHz, con 6 dB de pérdidas cada uno,

mientras que el divisor de potencia PS2 va de 50 a 1000 MHz, teniendo unas pérdidas de 3

dB. De esta forma, con la con�guración que se muestra en la �gura 3.14(b), se puede ver

a la vez la forma de onda de entrada y salida en el analizador digital de comunicaciones,

mientras se observa el espectro de la señal de salida en el analizador de espectros.

Figura 3.14: Fotografía del oscilador de alta e�ciencia. El circuito tiene unas dimensiones de 6×6

cm2. (b) Representación de la conexión del circuito en el laboratorio.

Para poder observar la forma de onda de salida es necesario disparar el analizador

digital de comunicaciones con la señal de entrada. Se podrían utilizar divisores de potencia

con menores pérdidas, pero la elección de dichos divisores se debe a la disponibilidad de

los dispositivos en el laboratorio. Las pérdidas también se pueden reducir diseñando los
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divisores dentro de la placa, pero en ese caso se perdería libertad a la hora de realizar

pruebas en el laboratorio.

3.3.3. Comportamiento del circuito en función de la inductancia Ls

Teniendo en cuenta la relevancia de la inductancia en serie Ls en la operación del

ampli�cador en clase E [13], esta inductancia se barre para encontrar posibles mejoras

del diseño original. En cada punto del barrido de Ls, se calcula la amplitud del pulso,

la e�ciencia en el drenador y el ciclo de trabajo, así como el consumo en el drenador del

transistor (�gura 3.15). Al igual que en las simulaciones anteriores, estos resultados se

obtienen a través de una simulación con balance armónico, considerando los primeros 20

armónicos de la frecuencia fundamental f0. La amplitud que se representa en la �gura

3.15(a) es el voltaje pico-pico del pulso de salida. La e�ciencia se obtiene como la relación

entre la potencia que se entrega a la NLTL y la potencia de consumo de dc. Puede verse

en la �gura 3.15(a) y (b) cómo las condiciones para máxima amplitud y máxima e�ciencia

están muy cercanas. En la �gura 3.15(c) se muestra tanto la medida como la simulación

del ciclo de trabajo, observando una evolución similar. Comparando la �gura 3.15(a) con la

�gura 3.15(c), se veri�ca que la máxima amplitud del pulso Vmax corresponde con el valor

mínimo de ciclo de trabajo, estando de acuerdo con la teoría [1]. Por último, en la �gura

3.15(d) se compara la corriente de drenador que se obtiene en simulación con las medidas

que se realizan en el laboratorio, observando un cambio más suave en las medidas, siendo

los valores bastante parecidos a los que se alcanzan en simulación.

Figura 3.15: In�uencia de la inductancia serie Ls en el comportamiento del oscilador con forma
de onda pulsada. (a) Variación de la amplitud del pulso pico a pico. (b) Evolución de la e�ciencia.
(c) Variación del ciclo de trabajo, simulación y medida. (d) Corriente de dc en el drenador del
transistor, incluyendo las medidas.

Una de las ventajas del mecanismo de formación de pulsos que se utiliza en este capítulo

es que la forma de onda de salida continúa siendo un pulso solitario aunque se realicen
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cambios en los elementos del oscilador, sin cambiar la línea de transmisión no lineal. De

hecho, el pulso de salida se ensancha y se reduce su amplitud cuando la amplitud de entrada

a la NLTL disminuye, tal y como se vio en la subsección 3.2.1, pero no aparece ningún otro

pulso, es decir, no se obtienen formas de onda como las de las celdas previas (�gura 3.13).

De esta forma, es posible ver la evolución de la forma de onda simplemente trazando la

amplitud del pulso frente a un parámetro del circuito, como se muestra en la �gura 3.15(a).

3.3.4. Análisis de estabilidad

Con este análisis se veri�ca la estabilidad de las soluciones que se obtienen en simu-

lación, para poder saber si son observables en el laboratorio o no antes de realizar las

medidas. En este caso se efectúa un análisis de estabilidad frente al voltaje de polarización

del varactor Vv, para un valor de inductancia serie Ls = 5,2 nH. De hecho, los polos co-

rrespondientes a la solución de dc se obtienen aplicando la identi�cación de polos y ceros

[14], [15], a una función de transferencia lineal. Esta función de transferencia se calcula

linealizando el circuito en torno a la solución de dc. Se conecta una fuente de corriente de

pequeña señal en paralelo en un nodo sensible del circuito, obteniendo la relación entre el

voltaje en dicho nodo y la corriente que introduce esta fuente [15]. Para este análisis la

fuente de corriente de pequeña señal se conecta en paralelo en el terminal de puerta (nodo

AG de la �gura 3.12), con una amplitud de 0,1 mA.

En la �gura 3.16 se muestra la evolución de los polos dominantes de la solución de dc

frente a la tensión de polarización de los diodos varactores Vv.

Figura 3.16: Análisis de estabilidad. Variación de la parte real de los polos dominantes frente al
voltaje de polarización del diodo varactor.

Como puede verse en la �gura 3.16, hay dos pares de polos complejos conjugados

inestables σ ± j 2πfp. El primer par de polos complejos conjugados, con fp = 900 MHz,

está en la parte derecha del plano complejo entre Vv = 0 V y Vv = 2,75 V, cruzando a

la parte izquierda del eje imaginario en Vv = 2,75 V, en una bifurcación de Hopf inversa

(H1) [12], dejando de ver la solución correspondiente a f0 = 900 MHz a partir de dicho

valor de Vv. Éste es el par de polos responsable de la oscilación con forma de onda pulsada

que se ha analizado previamente. Aumentando ligeramente el valor de Vv, se obtiene otra

bifurcación de Hopf (H2), asociada al segundo par de polos complejos conjugados, teniendo

una frecuencia de oscilación fp = 600 MHz. De esta forma, la segunda oscilación nace
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inmediatamente después de extinguirse la primera. El par 2 permanece en la parte derecha

del plano complejo hasta el valor máximo de polarización de varactor que se considera en

la simulación.

En la �gura 3.17 se muestra el análisis en estado estacionario de estos dos modos de

oscilación frente al voltaje de polarización del diodo varactor. La solución de ambos modos

se obtiene a través de una simulación con balance armónico, a la frecuencia fundamental

f0. Para el modo 1 se realiza un barrido en la tensión de polarización de varactor desde

Vv = 0 V, optimizando la frecuencia y amplitud de oscilación, cumpliendo la condición de

no perturbación YAG(fAG, AAG) = 0 en cada punto del barrido [12]. Al alcanzar el valor

Vv = 2,85 V se realiza un cambio de parámetro, necesario para poder seguir trazando la

curva solución del modo 1. En este caso se disminuye el valor de amplitud de oscilación hasta

extinguir la solución, optimizando la frecuencia de oscilación y el voltaje de polarización

de varactor, cumpliendo YAG(fAG, Vv) = 0 para cada valor de amplitud de oscilación. En

el caso de la curva solución del modo 2 no es necesario realizar un cambio de parámetro.

La solución se obtiene aumentando el voltaje de polarización Vv, optimizando la amplitud

y frecuencia de oscilación, cumpliendo YAG(AAG, fAG) = 0 en cada punto del barrido de

Vv, estando fAG en torno a los 600 MHz.

Figura 3.17: Evolución de la solución en función del voltaje de polarización del diodo varactor.
Sólo el modo 1 corresponde a la oscilación con forma de onda pulsada. (a) Amplitud pico a pico
en los dos modos. (b) E�ciencia. (c) Ciclo de trabajo. (d) Consumo de corriente en drenador para
ambos modos.

En la �gura 3.17(a) se traza la amplitud del pulso de salida como el voltaje pico a pico,

para cada uno de los dos modos de oscilación. El primer modo corresponde a la oscilación

con forma de onda pulsada deseada. La forma de onda del segundo modo (asociada al

segundo par de polos complejos conjugados de la �gura 3.16), tiene mucha menor amplitud
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(�gura 3.17(a)) y por lo tanto menor e�ciencia, como se ve en la �gura 3.17(b). Debido al

punto de retorno en la curva correspondiente al modo 1, se observa un salto entre los dos

modos (al alcanzar Vv = 2,75 V). Sin embargo esto no supone ningún problema, ya que la

oscilación con forma de onda pulsada de bajo ciclo de trabajo se obtiene para un intervalo

de voltaje de polarización su�cientemente grande. En la �gura 3.17(c) se representa el

ciclo de trabajo para dichos modos. Puede verse cómo en el modo 1 se encuentra en torno

al 8%, disparándose su valor cuando la oscilación se extingue. En el modo 2 el ciclo de

trabajo se encuentra en torno al 30%, siendo éste un valor malo. En la �gura 3.17(d) se

muestra el consumo de corriente en drenador, siendo ligeramente superior en el modo 1.

Por lo tanto hay que trabajar con voltajes de polarización de diodo varactor inferiores a

Vv = 2,75 V para que el circuito no esté cercano al modo de oscilación 2, ya que una

pequeña perturbación en el sistema le podría llevar a trabajar en dicho modo no deseado.

En la �gura 3.17 la representación se lleva a cabo en un rango menor de Vv en compa-

ración con el análisis de estabilidad de la �gura 3.16. Esto es así ya que la solución deseada

es la correspondiente a la oscilación del modo 1, por lo que los datos se centran en torno

a esta solución.

3.3.5. Arranque y extinción de la oscilación

A continuación se analiza el arranque y extinción de la oscilación con forma de onda

pulsada. El arranque inicial de la oscilación se debe a los polos complejos conjugados domi-

nantes σ± j ω de la solución de dc, con σ > 0. Como se ve en la �gura 3.16, esto se cumple

para 0 ≤ Vv ≤ 2,75 V. La evolución del transitorio depende de la amplitud de oscilación

y no puede predecirse por los polos que se obtienen de la solución de dc. El transitorio de

extinción es más complejo, estando involucrados los elementos de conmutación teniendo en

cuenta las no linealidades del circuito. En la �gura 3.18 se muestra tanto el transitorio de

arranque como el de extinción que se obtiene en el circuito de la �gura 3.12. Se alcanza este

resultado para una inductancia de puerta de Lg = 10 nH y capacidad de puerta Cg = 6

pF, cuando se varía el valor de la capacidad de la red de realimentación Cr de 6 pF a 60

pF en t = 55 ns, para observar así la extinción de la oscilación. Puede verse en dicha �gura

como el transitorio de extinción es mucho más lento que el de arranque.

En la �gura 3.19(a) puede verse cómo se consigue una extinción de la oscilación mucho

más rápida cuando se varía la capacidad de puerta Cg de la misma manera en la que se

varía Cr en la �gura 3.18, siendo en este caso Cr = 6,96 pF y Lg = 10 nH. Por otra parte,

variando otro parámetro del circuito se puede conseguir un arranque de la oscilación más

rápido. En esta misma �gura se observa que cambiando el valor de Lg de 10 nH a 4 nH,

se consigue un arranque más rápido de la oscilación, siendo el resto de parámetros del

circuito iguales. En los dos casos se considera el mismo voltaje de polarización de varactor

Vv = 1,05 V. En la �gura 3.19(b) se realiza la identi�cación de polos y ceros [14] frente a

dicha inductancia de puerta Lg, introduciendo un generador de corriente de pequeña señal

en el terminal de puerta del transistor, analizando la estabilidad de continua del circuito.

Puede verse cómo el circuito oscila para todos los valores de Lg que se consideran en el

análisis.
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Figura 3.18: Comportamiento del oscilador con forma de onda pulsada frente a variaciones en la
capacidad de realimentación Cr de 6 pF a 60 pF, con Lg = 10 nH y Cg = 6 pF.

g 

g 

Figura 3.19: Comportamiento del oscilador con forma de onda pulsada frente a variaciones en la
capacidad de puerta Cg. (a) Respuesta para dos valores de Lg. (b) Variación de los polos dominantes
de la solución de dc frente a Lg.

En la �gura 3.19(b) se observa que con Lg = 4 nH el transitorio de arranque es en

torno a tres veces más rápido que con Lg = 10 nH, ya que sv = 77 · 106 rad/s y sv = 28 · 106

rad/s respectivamente. Ésto se veri�ca comprobando los resultados del análisis temporal

de la �gura 3.19(a), que se obtienen para dichos valores de Lg. También puede verse cómo

con Lg entre 2 nH y 3,5 nH los transitorios de arranque son similares debido a que tienen
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un valor de sv casi igual. A partir de Lg = 3,5 nH el transitorio de arranque será mayor, por

lo que si se quiere tener un circuito con transitorios de arranque reducidos, debe utilizarse

un valor de Lg pequeño.

3.4. Análisis del ruido de fase

En [6] se demuestra que el ruido de fase de un oscilador pulsado no lineal, formado por

un circuito activo con una línea de transmisión no lineal, es menor que el que se obtiene

con un oscilador sinusoidal. Esto es debido a que el ruido generado en un punto del medio

de propagación afecta a la forma de onda sólo cuando pasa por ese punto. Por este motivo

el ruido de fase es menor cuando se tienen pulsos espaciados temporalmente que en medios

en los que se propaga una forma de onda sinusoidal, que se ve afectada en todo momento

por la perturbación. Por otra parte, el oscilador de forma de onda pulsada tiene un pulso

de menor anchura, pero puede tener un ruido de fase mayor debido a la dependencia de

la amplitud de los solitones con la velocidad de propagación. En un oscilador con forma

de onda pulsada las perturbaciones de fase indirectas (conversión del ruido de amplitud en

ruido de fase) pueden tener una gran contribución en el ruido de fase total. Las conclusiones

de [6] se basan en la aproximación del cálculo en el dominio temporal de la tasa de difusión

de fase, que depende de la sensibilidad de amplitud debido a la perturbación de ruido, así

como sensibilidad a la velocidad y el tiempo de vida. De hecho, el método más seguro para

analizar el efecto de las perturbaciones en diferentes instantes temporales de la forma de

onda periódica es el basado en la descomposición de Floquet para el cálculo de las funciones

sensibilidad de fase (impulse sensitivity function, ISF ) [16]-[20].

A continuación se presenta una aproximación para la determinación de las funciones

sensibilidad de fase utilizando balance armónico para obtener los resultados. Esta apro-

ximación es de aplicación general a cualquier circuito oscilador, pudiendo utilizarse en

combinación con el software comercial HB. Se realizan simulaciones que tienen que cum-

plir ciertas condiciones de operación para obtener dichas funciones sensibilidad de fase.

El método de diseño es el siguiente. Inicialmente, se evalúa el impacto de las fuentes de

ruido principales del circuito, mediante el cálculo de las funciones sensibilidad de fase. Una

vez que se lleva a cabo este análisis, el oscilador se optimiza en términos de la densidad

espectral de ruido de fase. Estas funciones sensibilidad de fase son muy útiles, ya que pro-

porcionan información necesaria para comprender el ruido de fase, pudiendo mejorar su

comportamiento.

3.4.1. Nueva aproximación para el cálculo de las funciones sensibilidad

de fase en el dominio de la frecuencia

Antes de explicar la nueva aproximación, se realiza una breve descripción de las fun-

ciones sensibilidad de fase de�nidas en el dominio temporal [16]-[20], para poder entender

mejor el proceso que se lleva a cabo. Matemáticamente, las funciones sensibilidad de fase

si (t) con respecto a una fuente de ruido particular εi (t), relacionan la derivada temporal

de la perturbación de fase θ̇ (t) debido a esta fuente de ruido, con el valor temporal de la
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fuente de ruido, es decir:

θ̇ (t) = si (t) εi (t) (3.3)

donde si (t) es una función periódica con el mismo periodo que la solución de estado

estacionario. La función si (t) se calcula rigurosamente en [16]-[20]. Se aplica la descompo-

sición de Floquet a la solución del sistema que resulta de perturbar dicho sistema en torno

a la solución periódica en régimen de estado estacionario a la frecuencia fundamental ω0.

Se considera la siguiente representación del sistema por simplicidad:

4 ˙̄x (t) = [Jf (t)]4x̄ (t) (3.4)

donde [Jf (t)] es la matriz jacobiana del vector campo f̄ , evaluado en la solución de

estado estacionario periódico. Las funciones sensibilidad de fase están dadas por [16]-[20]:

si (t) = ω0v̄
T
1 (t)

∂f̄ (x̄0 (t))

∂εi
(3.5)

con ˙̄vT1 (t) = v̄T1 (t) [Jf (x̄0 (t))] , v̄T1 (t) ˙̄x0 = 1, donde v̄T1 (t) es el vector adjunto de

Floquet del sistema perturbado, asociado con el multiplicador de Floquet m1 = 1.

El cálculo de las funciones sensibilidad de fase utilizando (3.5) requiere un acceso total

al sistema linealizado en el dominio temporal. En adelante, se realiza una aproximación

alternativa en el dominio frecuencial, compatible con balance armónico comercial. Se tie-

ne en cuenta que la derivada temporal de la perturbación en fase se corresponde con el

incremento frecuencial:

4ω (t) = θ̇ (t) = si (t) εi (t) (3.6)

El análisis de ruido de fase de circuitos osciladores está siempre limitado a una banda

estrecha en torno a las componentes armónicas del oscilador. De esta forma, para un análisis

en el dominio de la envolvente (3.6), es posible limitar las contribuciones de ruido a fuentes

de banda estrecha en torno a los armónicos de la solución oscilatoria en estado estacionario.

Teniendo en cuenta que si (t) es periódico, es posible representar la expresión (3.6) en el

dominio de la envolvente con el siguiente producto de matriz-vector:



4ω0 (t)

4ω1 (t)

4ω−1 (t)
...

4ω−N (t)


=



s0 s−1 s1 · · · sN

s1 s0 s2 · · · sN+1

s−1 s−2 s0 · · · sN−1

...
...

... · · ·
...

s−N s−N−1 s−N+1 · · · s0

· · ·





ε0 (t)

ε1 (t)

ε2 (t)
...

ε−N (t)


(3.7)

donde el superíndice i referido a una fuente de ruido particular, se suprime por simpli-

cidad de notación. Se quiere obtener las pequeñas variaciones en torno a la frecuencia de

la portadora, por lo que sólo se considera la primera �la de la matriz (3.7), despreciando

la solución al resto de frecuencias. Teniendo en cuenta que el sistema está linealizado en

148



3.4 Análisis del ruido de fase

torno a las fuentes de ruido, los diferentes componentes armónicos deben corresponder a

las derivadas de la frecuencia de oscilación con respecto a las componentes de ruido a los

armónicos 0, 1, ..., N,−N . Es decir,

s0 =
∂ω

∂εdc
, s1 =

∂ω

∂ε−1
, s−1 =

∂ω

∂ε1
, · · · sN =

∂ω

∂ε−N
, s−N =

∂ω

∂εN
(3.8)

Utilizando estas componentes armónicas, es sencillo pasar al dominio temporal para

obtener las funciones sensibilidad de fase si (t), que vienen dadas por la siguiente expresión:

si (t) =
∂ω

∂εdc
+

N∑
k=1

∂ω

∂εk,r
cos (k ω0 t)−

N∑
k=1

∂ω

∂εk,i
sin (k ω0 t) (3.9)

donde los subíndices k, r y k, i indican parte real e imaginaria de la componente armó-

nica k-ésima.

3.4.2. Cálculo de las funciones sensibilidad de fase

Las funciones sensibilidad de fase están dadas por la expresión (3.9), que requiere el

cálculo de las derivadas ∂ω
∂εdc

, ∂ω
∂εk,r

, ∂ω
∂εk,i

, con k = 1, . . . , N . Cuando se utiliza balance

armónico comercial, dichas derivadas se pueden obtener fácilmente mediante diferencias

�nitas. Esto se hace sustituyendo la fuente de ruido original εi (t) por una fuente determi-

nística gi (t), localizada entre los mismos nodos del circuito donde se encontraba la fuente

εi (t). Para obtener los resultados se realizan varias simulaciones con bajo coste compu-

tacional, con la fuente operando sucesivamente en dc y a las componentes armónicas k ω0,

con k = 1, . . . , N . Los pasos a seguir son los siguientes:

Paso 1: Fuente determinística operando en dc.

Para calcular el valor de la derivada respecto a la fuente de continua, ∂ω
∂εdc

la fuente

de ruido se reemplaza por una fuente de continua con valor Gdc. Después se aplica un

incremento pequeño a Gdc ej 0 sobre el valor Gdc = 0, para obtener la derivada ∂ω
∂εdc

me-

diante diferencias �nitas. De hecho, se parte del valor optimizado del circuito, realizando

a continuación un barrido en el valor de Gdc mediante un análisis con balance armónico y

el generador auxiliar, para cada punto del barrido, obteniendo la frecuencia de oscilación

correspondiente a cada valor del parámetro Gdc. Después de veri�car la variación lineal de

ω frente a Gdc (como puede esperarse debido a que se realiza un pequeño incremento en

Gdc), se calcula la derivada de la siguiente forma:

∂ω

∂εdc
=
ω (Gd,n+1)− ω (Gd,n)

Gd,n+1 −Gd,n
(3.10)

Donde n se re�ere a cada paso del barrido. En general, un paso pequeño de amplitud

4Gdc es su�ciente para obtener un cálculo exacto de la derivada. Si se considera un incre-

mento en Gdc grande, la solución que se obtiene no podría utilizarse, ya que el oscilador

podría estar trabajando en otro punto. Para veri�car que se obtiene una buena deriva-

da, basta con observar la evolución de la curva. Si dicha evolución es lineal con la misma

pendiente, entonces el valor que resulta de dicha simulación es válido.
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Paso 2. Fuente sinusoidal operando a k ω0.

Para calcular la derivada de la frecuencia respecto al armónico k, es decir, ∂ω
∂εk,r

, ∂ω
∂εk,i

, la

fuente de ruido εi (t) se reemplaza por una fuente sinusoidal operando al armónico k-ésimo

de la frecuencia de oscilación, es decir, a k ω0, con el valor Gk = Ak e
j φk , siendo Ak y

φk la amplitud y fase de la fuente respectivamente. La derivada ∂ω
∂εk,r

se obtiene mediante

diferencias �nitas, �jando la fase de la fuente a φk = 0 y aplicando pequeños incrementos

en Ak sobre el valor Ak = 0, calculando la derivada de una forma similar a como se hace

con una fuente de dc:

∂ω

∂εk,r
=
ω
(
Ak,n+1 e

j0
)
− ω

(
Ak,n e

j0
)

Ak,n+1 −Ak,n
(3.11)

En cada paso, se resuelve el circuito con balance armónico para obtener la frecuencia

de oscilación correspondiente. La derivada respecto de la parte imaginaria ∂ω
∂εk,i

se calcula

de forma similar, �jando φk = π/2, es decir:

∂ω

∂εk,i
=
ω
(
Ak,n+1 e

j π/2
)
− ω

(
Ak,n e

j π/2
)

Ak,n+1 −Ak,n
(3.12)

Al igual que en el caso de la fuente determinística operando en dc, estos valores son sólo

válidos si se aplica una pequeña variación en la amplitud del armónico k-ésimo. Puede verse

cómo para calcular la derivada respecto a cada armónico son necesarias dos simulaciones

con balance armónico.

Tras calcular las derivadas ∂ω
∂εdc

, ∂ω
∂εk,r

, ∂ω
∂εk,i

mediante (3.10)-(3.12), se sustituye su valor

en (3.9), para obtener las funciones sensibilidad de fase si (t). Este cálculo es posible ya que

como la frecuencia de oscilación es un dato conocido, no quedan incógnitas por resolver.

3.4.3. Validación del nuevo método de análisis

El método que se acaba de proponer en la subsección 3.4.2 para realizar el cálculo de

las funciones sensibilidad de fase, se valida mediante la comparativa con los resultados que

se obtienen utilizando el análisis de Floquet (3.5). Para minimizar la in�uencia de errores

numéricos, se lleva a cabo la comparativa sobre un circuito cuya topología es sencilla. De

hecho, el vector v̄T1 (t) en (3.5) se calcula mediante integración numérica del sistema lineal

variante temporal (3.4). Los dos métodos se aplican a un circuito oscilador con una no

linealidad cúbica en paralelo como se muestra en la �gura 3.20, indicando en el epígrafe de

dicha �gura el valor de los elementos que componen el circuito.

150



3.4 Análisis del ruido de fase

Figura 3.20: Circuito con una no linealidad cúbica dada por la expresión inl (v) = −0,037v +

0,01v2 + 0,021v3. El resto de elementos tienen los siguientes valores: R = 45,587 Ω, L = 10 nH,
C = 2,065 pF. La frecuencia de oscilación libre es f0 = 1 GHz.

En la �gura 3.21 puede verse la forma de onda del voltaje en el nodo (V ), observando

en la �gura 3.21(b) que tiene un contenido armónico relativamente alto. En este caso se

realiza una simulación con balance armónico, considerando los primeros 15 armónicos.

Figura 3.21: a) Forma de onda en el nodo V del circuito de la �gura 3.20. b) Espectro.

La sensibilidad de fase se calcula con respecto a una fuente de ruido de corriente conec-

tada en paralelo entre el nodo V y tierra (�gura 3.20). El nuevo método que se acaba de

explicar y el análisis de Floquet muestran una excelente concordancia, como puede verse

en la �gura 3.22.
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Figura 3.22: Validación de la nueva aproximación en el dominio frecuencial para el cálculo de las
funciones sensibilidad de fase. La sensibilidad de fase se calcula con respecto a la fuente de ruido
de corriente conectada en paralelo en el nodo (V ) del circuito de la �gura 3.20.

3.4.4. Aplicación al oscilador con forma de onda pulsada

Tras observar la buena concordancia entre la nueva aproximación y el análisis de Floquet

en un oscilador sencillo (subsección 3.4.3), el análisis que se describe en la subsección 3.4.2

se aplica al oscilador con forma de onda pulsada que se considera en este capítulo (�gura

3.12). En dicho circuito las principales contribuciones de ruido son las que provienen de

los transistores FET y de los diodos varactores. El ruido del transistor se modela como

una fuente de corriente conectada entre los terminales intrínsecos de drenador y fuente.

Esta fuente de corriente incluye las contribuciones de ruido térmico y �icker. El ruido

�icker, que se representa como in,d (t), se describe mediante un modelo ciclo-estacionario

[21], [22]. Un proceso ciclo-estacionario es aquel cuya señal tiene propiedades estáticas,

variando cíclicamente en el tiempo. Puede verse como múltiples procesos estacionarios

solapados. Cuando se analiza el ruido en estado estacionario, hay aspectos importantes

que no son tenidos en cuenta. Esta se la razón por la que se describe el ruido como un

proceso ciclo-estacionario. Por lo tanto, cuando se utiliza una descripción ciclo-estacionaria

del ruido, se consigue una mejor aproximación entre simulación y medidas [22]. El modelo

que se utiliza aquí es el de [22]:

in,d (t) = b
(
id (t)

)a
εF (t) (3.13)

Donde id (t) es la corriente que �uye por los terminales intrínsecos del drenador, a y b son

coe�cientes constantes y εF es el proceso �icker elemental. Los parámetros a y b se ajustan

mediante la comparativa con las medidas en régimen de oscilación en gran señal, como se

describe en [22]. Se obtiene un buen ajuste con a = 1 y b = 2 · 10−10. En la �gura 3.23 se

muestra la forma en la que se introduce el ruido en los terminales intrínsecos del transistor

cuando se consideran fuentes de ruido ciclo-estacionarias. El ruido de cada diodo varactor

se modela con una fuente de ruido de corriente in,v (t) en paralelo con la capacidad no

lineal considerando ruido �icker y de disparo.
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3.4 Análisis del ruido de fase

Figura 3.23: Conexión de la fuente de ruido �icker cuando se considera el caso de modelo de ruido
ciclo-estacionario.

El estudio se centra en las funciones sensibilidad de fase, que son independientes del

valor particular de las fuentes de ruido. Para la obtención de las funciones sensibilidad de

fase se considera en todos los casos la derivada respecto a la fuente de continua ∂ω
∂εdc

, así

como las 10 primeras derivadas de los componentes armónicos, es decir, ∂ω
∂εk,r

, ∂ω
∂εk,i

, con

k = 1, . . . , 10. Tras calcular estos valores, se introducen en (3.9) para obtener la función

sensibilidad de fase.

Inicialmente se considera la inductancia de salida del trasistor Ls = 6 nH. En la �gura

3.24(a) se representa la función sensibilidad de fase (sd(t)) con respecto a la fuente de ruido

de corriente a la salida del transistor in,d (t), donde se puede comparar con la forma de

onda de voltaje en el mismo nodo (drenador). Como puede verse, la sensibilidad de fase

tiene una magnitud pequeña cerca de los intervalos de tiempo en los que la derivada en

el tiempo de la forma de onda de voltaje es pequeña, de acuerdo con [23]. El impacto de

las propiedades ciclo-estacionarias de las fuentes de ruido se puede calcular mediante la

sensibilidad de ruido de fase efectiva. De hecho, una fuente de corriente ciclo-estacionaria

puede expresarse como in,d (t) = α (t) in,d0 (t) [23], donde α (t) es una función periódica

determinista, normalizada a 1, que describe la modulación en amplitud, siendo in,d0 (t) un

proceso de ruido estacionario. Realizando pasos similares a los de [21] con las funciones

sensibilidad de fase, es posible obtener una sensibilidad de fase efectiva dada por:

sd,eff (t) = sd (t)α (t) (3.14)

La �gura 3.24(b) muestra la función sensibilidad de fase efectiva (sd,eff (t)), que se

obtiene multiplicando la función sensibilidad de fase sd (t) en la �gura 3.24(a) por la co-

rriente de drenador normalizada a 1, α (t) [23]. Estas dos funciones también se muestran

en dicha �gura. Como puede verse, el valor efectivo de las funciones sensibilidad de fase

es menor que el valor original. Esto se debe a que en los intervalos de tiempo donde las

funciones sensibilidad de fase sd (t) tienen un valor alto, corresponden con intervalos donde

la corriente de drenador se aproxima a cero, por lo que al multiplicar ambas funciones se

obtiene un valor pequeño.
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Figura 3.24: Sensibilidad de fase respecto a la fuente de ruido de corriente de drenador. (a) Función
sensibilidad de fase y forma de onda de voltaje en el drenador. (b) Función sensibilidad de fase
efectiva utilizando el modelo ciclo-estacionario y corriente de drenador normalizada a 1.

La �gura 3.25(a) muestra la función sensibilidad de fase sv (t) con respecto a la fuente

de ruido de corriente in,v (t) del diodo varactor en la última celda de la NLTL. En la misma

�gura se representa el voltaje correspondiente a dicho nodo. La sensibilidad de fase, al igual

que en el caso del cálculo respecto a la fuente de ruido del transistor, se obtiene a partir

de las 10 primeras derivadas de la frecuencia de oscilación con respecto a las fuentes de

ruido. Dicha sensibilidad de fase tiene un valor pequeño excepto en un intervalo de tiempo

aproximadamente igual a la duración del pulso de salida. En la �gura 3.25(b) puede verse el

cálculo de la función sensibilidad de fase efectiva sv,eff (t). En este caso, como en el anterior,

se tiene en cuenta la variación periódica de la corriente del diodo varactor. Comparando

los resultados de la �gura 3.24 con los de la �gura 3.25, se puede concluir que la fuente de

ruido del diodo contribuye al ruido de fase total durante un intervalo de tiempo menor,

estando la función sensibilidad de fase durante gran parte del periodo cercana a cero.

154



3.4 Análisis del ruido de fase

Figura 3.25: Sensibilidad de fase respecto a la fuente de ruido de corriente del diodo varactor en
la última celda. (a) Función sensibilidad de fase y forma de onda de voltaje en dicha celda. (b)
Función sensibilidad de fase efectiva, cuando se aplican modelos ciclo-estacionarios y corriente de
diodo varactor de la última celada.

3.4.5. Optimización del comportamiento de ruido de fase

En esta subsección, que se centra en la optimización del ruido de fase del oscilador,

se validan los resultados de las funciones sensibilidad de fase que se obtienen mediante la

expresión (3.9), comparándolos con las predicciones de ruido de fase utilizando técnicas

estándar en el dominio frecuencial.

En secciones anteriores se observa la in�uencia en el circuito de la inductancia Ls,

conectada a la salida del transistor (�gura 3.15). Para realizar una optimización global

del oscilador, se estudia el efecto de la inductancia Ls en el ruido de fase. La �gura 3.26

muestra la variación de la densidad espectral de ruido de fase a una distancia de la por-

tadora constante de 100 kHz, frente al parámetro Ls. Este cálculo se realiza mediante la

aproximación de matriz de conversión [24]. Se consideran dos casos: fuentes de ruido esta-

cionarias y fuentes de ruido ciclo-estacionarias. De acuerdo con las funciones sensibilidad

de fase de la �gura 3.24 y �gura 3.25, se obtiene un ruido de fase menor para Ls = 6

nH cuando se consideran fuentes de ruido ciclo-estacionarias. Como se dice anteriormente,

estas fuentes se encuentran en los terminales intrínsecos del transistor (�gura 3.23). En

la �gura 3.26 también se muestran las medidas, observando que los resultados son más

parecidos a los que se obtienen en simulación con fuentes ciclo-estacionarias. Estas curvas
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se trazan realizando un barrido en el valor de inductancia Ls, llevando a cabo un análisis

con balance armónico con el ruido de fase habilitado, sin utilizar el generador auxiliar.

Se regenera la solución para cada punto del barrido, ya que de otra forma no se obtiene

la solución deseada, yéndose el sistema a otro punto de trabajo. Se consideran NH = 20

armónicos en ambos casos.

Figura 3.26: Variación de la densidad espectral de ruido de fase a 100 KHz de la portadora frente
a la variación de la inductancia Ls. Se consideran los casos de fuentes de ruido estacionarias y
ciclo-estacionarias, incluyendo las medidas.

Como puede verse en la �gura 3.26, se obtienen variaciones signi�cativas en la densidad

espectral de ruido de fase en función de la inductancia Ls. De hecho se obtiene un mínimo

que se con�rma posteriormente en la caracterización experimental del circuito. El mínimo,

que se obtiene para Ls = 4,2 nH en simulación, pertenece a una región en las curvas de

la �gura 3.15(c) donde el ciclo de trabajo prácticamente no cambia, siendo la e�ciencia en

torno al 40% (�gura 3.15(b)). En la región donde se tiene el mínimo, las predicciones de

ruido de fase tanto con fuentes de ruido estacionarias como ciclo-estacionarias son similares.

Para hallar la causa por la cual se obtiene este mínimo en el ruido de fase, se reali-

zan análisis suprimiendo distintas contribuciones de ruido. Si el ruido de fase se analiza

suprimiendo las fuentes de corriente de ruido �icker en los terminales del transistor, no

se observa el mínimo de ruido a la salida del transistor. Por lo tanto, el mínimo se debe

a una reducción de la contribución del ruido �icker del transistor. Como puede verse en

[18], [25], cuando se utilizan modelos localizados para las fuentes de ruido, teóricamente

se puede obtener una contribución de ruido de fase cero de una fuente coloreada particu-

lar con densidad espectral Siflick (f). De hecho, la contribución de cada fuente de ruido

�icker a la densidad espectral de ruido de fase del oscilador a una distancia frecuencial

su�cientemente alta de la portadora, puede expresarse de la siguiente manera [18]:

Sip (f) =
(
bidc
)2
Siflick (f) /

(
4π2f2

)
(3.15)

Donde f es la distancia en frecuencia y bidc el valor promedio de la función sensibilidad de

fase si (t), asociada a una fuente de ruido �icker particular.

De acuerdo con la teoría, el valor absoluto del promedio de la función sensibilidad

sd (t) debe ser mínimo para Ls ≈ 4,2 nH. Para veri�car esto, se calcula el valor de continua
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de la función sensibilidad de fase bddc para distintos valores de Ls. En la �gura 3.27(a) se

muestra la variación del valor promedio de esta función respecto a la inductancia Ls. Como

puede verse, el valor promedio cambia de signo pasando por cero en Ls = 4,2 nH, donde

la densidad espectral de ruido de fase que se obtiene con la aproximación de matriz de

conversión [24] tiene un valor mínimo (�gura 3.27(b)). De hecho, la buena obtención del

mínimo constituye una con�rmación adicional de la validez de esta nueva aproximación

para el cálculo de las funciones sensibilidad de fase.

Figura 3.27: Análisis de ruido de fase a una distancia �ja de la portadora en función de la
inductancia Ls. (a) Variación del valor promedio de la función sensibilidad de fase con respecto a la
fuente de ruido �icker . (b) Comparativa con los resultados de matriz de conversión. Se superponen
las medidas.

Para explicar este mínimo en el ruido de fase, debe tenerse en cuenta que el ruido �icker

es de baja frecuencia y su conversión a alta frecuencia depende de la componente de dc

de la función sensibilidad de fase bddc, ya que el resto de componentes no tienen efecto. Al

cambiar Ls el efecto de la resonancia debería eliminar la dependencia de la modulación de

portadora en la fuente de ruido �icker. De hecho, las fuentes de ruido son distribuidas por

lo que su contribución no puede eliminarse. Sin embargo, como se con�rma con las medidas,

el ruido de fase se ve notablemente reducido para un valor de inductancia Ls = 3,3 nH.

En la medida no es posible variar dicha inductancia de una forma continua. Se mide el

circuito con los valores de inductancia disponibles en el laboratorio, sin realizar conexiones

serie o paralelo para obtener más datos con los que poder comparar las simulaciones, ya
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que si no se tendrían más elementos parásitos en el circuito, obteniéndose en ese caso unos

resultados menos �ables.

3.5. Comportamiento del circuito cuando se sincroniza con

una fuente externa

3.5.1. Optimización del ancho de banda de sincronización

Las fuentes de ruido del circuito dan lugar a jitter en la forma de onda pulsada. En un

oscilador libre dicho jitter aumenta con el tiempo ya que no existe mecanismo de recupera-

ción de fase [17]. Una manera de reducir el jitter de la forma de onda de salida es mediante

la introducción de un generador externo [8]. La sincronización del oscilador con forma de

onda pulsada permite el control sobre la frecuencia de oscilación, así como la posición del

pulso en el periodo de oscilación, ya que ahora se introduce un generador externo, a partir

del cual se pueden variar dichos parámetros. También se puede utilizar el circuito como

un generador armónico con pocos requisitos de potencia de entrada a RF. En este caso se

presenta una técnica para la optimización global del oscilador pulsado, considerando las ca-

pacidades de enganche del mismo. Sólo se modi�ca el oscilador en condiciones de oscilación

libre, teniendo en cuenta que, siempre que la fuente de sincronización es de pequeña señal,

el ancho de banda se puede estimar linealizando el circuito oscilador entorno al régimen de

oscilación libre [8], [12], [26], [27]. La linealización se puede llevar a cabo en términos de la

función admitancia total en un nodo de observación YT0. Esto permite la utilización de un

generador auxiliar para el cálculo de las derivadas del circuito, de forma similar a como se

realiza en [8], [27]. De hecho, como la condición de no perturbación YAG = 0 se resuelve

en dos niveles, es posible considerar las derivadas totales con respecto a la frecuencia fun-

damental, la componente al primer armónico y la fuente de sincronización. Las derivadas

se calculan de manera similar a como se obtienen los coe�cientes sk en (3.8).

Se considera como origen de fases el nodo de observación, ya que de esta forma se

obtienen unas ecuaciones más compactas. Se utiliza una fuente de sincronización dada por

la expresión Gs ej φs , siendo −φs la variación de fase en el nodo de observación respecto a

la fuente de sincronización a la frecuencia fundamental. En este caso debe cumplirse:

YT

(
Vs, ωs, Gs e

j φs
)

= 0 (3.16)

Cuando la potencia de entrada es pequeña se puede expandir YT en (3.16) en una serie

de Taylor en torno a la solución de oscilación libre (V0, ω0). Debido a la continuidad de

las ecuaciones, la derivada de la admitancia respecto al generador externo debe cumplir la

relación de Cauchy-Rieman [12], [27]:

∂YT0
∂Gr

= Y r
T0G + j Y i

T0G,
∂YT0
∂Gi

= −Y i
T0G + j Y r

T0G (3.17)

Teniendo en cuenta (3.16) y (3.17), el circuito puede describirse con el siguiente sistema

linealizado separado en parte real e imaginaria [12], [27]:
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Y r
T0V

(Vs − V0) + Y r
T0ω

(ωs − ω0) + Y r
T0G

Gs cos φs − Y i
T0G

Gs sin φs = 0

Y i
T0V

(Vs − V0) + Y i
T0ω

(ωs − ω0) + Y i
T0G

Gs cos φs + Y r
T0G

Gs sin φs = 0
(3.18)

Donde Vs y ωs representan la amplitud del voltaje y la frecuencia después de la sin-

cronización. Los subíndices V , ω y G se re�eren a la derivada de la función admitancia

total YT0 (en torno a la solución de oscilación libre). Ésta se calcula respecto a la amplitud

V , frecuencia ω, y fuente de sincronización Gs ejφs respectivamente. Los superíndices r e

i se re�eren a la parte real e imaginaria de las derivadas de YT respectivamente. Se puede

resolver (3.18) en términos de (ωs − ω0) y calcular el ancho de banda de sincronización

máximo [12], [27]. Obviamente, los cambios en las derivadas de YT en torno al régimen de

oscilación libre (debido a la variación de un parámetro del circuito η) dan lugar a distintos

valores de ancho de banda, como puede verse en la siguiente expresión:

4ω (η) =
2Gs |YT0G (η)|

|YT0ω (η)| |sin (αv,ω (η))|
(3.19)

Donde αν,ω es la diferencia de fase entre las derivadas YT0ω e YT0V . La expresión (3.19)

puede utilizarse para una optimización global del oscilador con forma de onda pulsada,

considerando la e�ciencia, la anchura de pulso y el ancho de banda de sincronización. El

ancho de banda de sincronización puede ser muy estrecho debido a la inclusión de elemen-

tos resonantes a la salida del transistor. No obstante, algunos trabajos previos muestran

implementaciones interesantes de osciladores sincronizados en clase E [28].

Para la implementación práctica de dicha técnica, se tiene en cuenta que la función ad-

mitancia total YT se corresponde con la relación entre el voltaje y la corriente del generador

auxiliar AG, YAG en el nodo de observación (nodo AG en la �gura 3.12). Las derivadas

parciales en (3.19) se calculan a través de una simulación con balance armónico, mediante

diferencias �nitas [12], [27]. Se realizan tres barridos consecutivos, en V , ω y Gs, cada uno

de ellos en torno al valor de oscilación libre, cumpliendo en todo momento la condición de

no perturbación YAG = 0. En cada punto del barrido, se optimizan elementos del circuito

para cumplir con dicha condición de no perturbación YAG = 0, que proporciona la solución

de oscilación libre. La fuente de sincronización que se utiliza Gs ej φs está inicialmente a

cero, ya que su funcionalidad en este momento es la de obtener las derivadas parciales en

torno a la solución de oscilación libre. En la �gura 3.28 se muestran los resultados cuando

se varía la capacidad del �ltro de entrada Cg. Una vez que se realiza la optimización se

llevan a cabo los tres barridos consecutivos en V , ω y Gs, permitiendo el cálculo de las

derivadas en una sola simulación con balance armónico. De esta forma, se puede optimi-

zar el comportamiento de enganche sin necesidad de trazar las curvas de sincronización

para cada modi�cación que se realiza en el diseño del oscilador, reduciendo el tiempo de

simulación, sin necesidad de realizar una simulación nueva para cada valor del parámetro.
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g

g

g

Figura 3.28: Optimización del oscilador libre a 0,9 GHz. Variación de la capacidad del �ltro de
entrada Cg. (a) Ancho de banda de sincronización a partir de (3.19). (b) E�ciencia en el drenador.
(c) Amplitud pico a pico del pulso de salida.

En la �gura 3.28(a) se muestra el ancho de banda que se obtiene a partir de las derivadas

del circuito en oscilación libre, con la expresión (3.19), cuando se varía la capacidad del

�ltro de entrada al ampli�cador Cg. También se representa la e�ciencia (�gura 3.28(b)),

así como la amplitud máxima del pulso pico a pico en la última celda (�gura 3.28(c)). La

evaluación de la expresión (3.19) en cada paso del parámetro, predice una variación suave

en el ancho de banda de sincronización. Como puede verse en dicha �gura, el incremento del

ancho de banda da lugar a una reducción en la amplitud máxima del pulso, así como en la

e�ciencia. De hecho, este parámetro se descarta ya que no se obtiene un buen compromiso

entre los tres valores. Por lo tanto no se realizan medidas en el laboratorio en función de
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la capacidad Cg.

Se decide realizar un análisis similar variando otro parámetro del circuito para ver si

se obtienen mejores resultados. La �gura 3.29 muestra el efecto que se produce tras la

variación de la inductancia de salida del ampli�cador Ls, en el ancho de banda, e�ciencia

y amplitud máxima del pulso respectivamente.

Figura 3.29: Optimización del oscilador libre a 0,9 GHz. Variación de la inductancia Ls (a) Ancho
de banda de sincronización a partir de (3.19) y medidas. (b) E�ciencia. (c) Amplitud pico a pico
del pulso de salida, simulación y medidas.

El ancho de banda, que también se obtiene a partir de la expresión (3.19), es muy

sensible a este parámetro, haciéndose mayor con el incremento de Ls, disminuyendo la

e�ciencia así como la amplitud del pulso. Sin embargo, hay una zona intermedia para la cual

es posible obtener unos valores aceptables de las tres magnitudes, en torno a Ls = 6,25 nH.
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Puede verse cómo las medidas superpuestas en la �gura 3.29 tienen unos valores similares

a los resultados que se obtienen en simulación.

La validez de la técnica optimizada basada en (3.19) se veri�ca en la �gura 3.30, donde

se trazan las curvas de sincronización correspondientes a Ls = 5,1 nH y Ls = 7,9 nH,

superponiendo las medidas. Para obtener el ancho de banda de sincronización se considera

una amplitud del generador de entrada pequeña para poder obtener curvas cerradas y poder

aproximar estos valores con los que se obtienen a través de (3.19). Por lo tanto, el valor

que se elige es Gs = 0,3 V. Se realiza un barrido en la fase del generador de entrada (φs) de

360º. En cada punto del barrido se optimiza la amplitud y frecuencia del generador auxiliar,

cumpliendo en todo momento con la condición de no perturbación YAG(AAG, fAG) = 0

[12]. Puede verse cómo los resultados son similares a los que se obtienen a través de la

expresión (3.19) (�gura 3.29(a)), así como a las medidas que se realizan en el laboratorio.

El cálculo del ancho de banda de sincronización del circuito a partir de (3.19) reduce el

gasto computacional.

s

s

Figura 3.30: Simulación de las curvas de sincronización del circuito que se trazan para validar el
ancho de banda de la �gura 3.29(a), que se calcula a partir de (3.19). Las medidas están super-
puestas. (a) Ls = 5,1 nH. (b) Ls = 7,9 nH.

Una de las ventajas del mecanismo de formación de pulsos estrechos que se utiliza en

este capítulo es que la forma de onda de salida continúa siendo un único pulso, aunque se

varíen elementos del sistema, permaneciendo la NLTL constante.

En la �gura 3.31(a) se muestra la forma de onda a la entrada de la NLTL para tres
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3.5 Comportamiento del circuito bajo sincronización

valores distintos de inductancia Ls, viendo cómo a mayor Ls, menor amplitud se obtiene en

dicho nodo. En la �gura 3.31(b) se representa la forma de onda en la celda 7, viendo cómo

para Ls = 4 nH y Ls = 6 nH se obtiene una colisión de dos pulsos. Aunque estas formas

de onda se obtienen en la celda previa a la salida, puede verse cómo con este mecanismo

en dicha celda de salida la forma de onda es la deseada. Se ve cómo a menor amplitud en

la entrada de la NLTL (�gura 3.31(a)), menor amplitud se obtiene a la salida, siendo la

anchura de la forma de onda mayor (�gura 3.31(c)). En la �gura 3.31(d) se muestran los

resultados experimentales que se obtienen para dos valores de inductancia Ls a la salida

del sistema, observando cómo con un valor de inductancia menor la amplitud de la forma

de onda es mayor, tal y como se muestra en la �gura 3.29(c) y en la �gura 3.31(c).

1
 
V
/
d
i
v

Figura 3.31: Formas de onda para distinto valor de la inductancia Ls. (a) En la entrada de la
NLTL. (b) En la celda 7 de la NLTL. (c) En la salida de la NLTL. (d) Resultados experimentales
en el nodo de salida.

3.5.2. Densidad espectral de ruido de fase

Como se dijo en la subsección 3.5.1, la densidad espectral de ruido de fase debe mejorar

en condición de sincronización ya que el oscilador copia el ruido de fase de la fuente de

sincronización hasta una cierta distancia frecuencial. Se dice que debe mejorar el ruido

de fase porque la fuente de sincronización da lugar a un ruido de fase menor que el que

se obtiene en régimen de oscilación libre. En el análisis de la subsección 3.4.5 se observó

que para Ls ≈ 4 nH, el ruido en condiciones de oscilación libre, toma un valor mínimo.

Sin embargo, el ancho de banda de sincronización correspondiente (BW = 7 MHz) es

estrecho en comparación con el que se obtiene para Ls = 5,8 nH (BW = 13 MHz), como

puede verse en la �gura 3.29(a). Por lo tanto parece interesante analizar cual de los dos

aspectos es más relevante en la obtención del espectro de ruido de fase en condiciones de

sincronización. En general se obtiene menor ruido de fase en osciladores con mayor ancho

de banda de sincronización [26], debido a la capacidad que tiene el sistema de seguir a la

163



Capítulo 3 Diseño de osciladores con forma de onda pulsada y divisores de frecuencia

fuente de sincronización de bajo ruido hasta una determinada distancia frecuencial. Pero,

como acaba de verse, el ancho de banda es mejor para un valor de Ls distinto al valor de

inductancia para el cual se obtiene el mínimo ruido de fase.

Para llevar a cabo dicho análisis, en primer lugar se caracteriza experimentalmente el

ruido de fase del generador de entrada, para introducirlo después en las simulaciones. Por

lo tanto, para el análisis del ruido de fase se tiene en cuenta el espectro de ruido de fase

real de esta fuente, junto con la contribución de la fuente de ruido �icker de corriente en

el drenador del transistor, así como fuentes de ruido blanco en resistencias e inductancias.

Inicialmente se realiza una simulación numérica mediante la aproximación de matriz de

conversión [24] para los dos casos. En la �gura 3.32 se compara el espectro de ruido de fase

que se obtiene para Ls = 3,9 nH y Ls = 5,8 nH, cuando se utiliza un generador externo de

pequeña señal (Vin = 0,1 V) con una característica de ruido de fase dada por las medidas

que se realizan en el laboratorio. En dicha �gura también se traza la característica del ruido

del generador externo que se introduce en el circuito, así como el espectro en oscilación

libre para el caso particular de Ls = 5,8 nH. Puede verse cómo en este caso la pendiente es

de −30 dBc/dec hasta llegar a una distancia de 1 MHz de la portadora. En el laboratorio

se obtienen unas medidas similares a las simuladas entre 1 kHz y 200 kHz de la portadora.

A pesar de que el ancho de banda de sincronización es casi el doble con Ls = 5,8 nH

(BW = 13 MHz) que con Ls = 3,9 nH (BW = 7 MHz), la densidad espectral de ruido

de fase tiene valores menores en el caso de Ls = 3,9 nH. Para Ls = 3,9 nH, el espectro de

ruido de fase tiene aproximadamente el mismo valor que el espectro de ruido de fase de la

entrada hasta una distancia frecuencial de 200 kHz. En el caso de Ls = 5,8 nH, el oscilador

sigue al espectro de ruido de fase del generador de entrada hasta una distancia frecuencial

de 10 kHz, siendo a partir de este momento mayor que el ruido de fase con Ls = 3,9 nH.

Figura 3.32: Espectro de ruido de fase en condiciones de sincronización para Ls = 3,9 nH y
Ls = 5,8 nH y en condiciones de oscilación libre para Ls = 5,8 nH.

Los resultados de simulación están con�rmados por las medidas, que se superponen en

la misma �gura. Se elige el valor de Ls = 3,9 nH para realizar las simulaciones ya que

es un valor disponible en el laboratorio. Puede verse cómo para frecuencias cercanas a la

portadora, se obtiene un valor casi constante en medida. Esto se debe a la limitación de los

equipos disponibles en el laboratorio. En simulación también se obtiene un valor casi cons-
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tante cuando se utiliza un generador externo, pero en este caso es debido a que se introduce

el ruido del generador de entrada medido en el laboratorio. Si se hubiera introducido una

característica de ruido de fase ideal en el generador de entrada, en simulación se obtendría

una caída constante desde frecuencias bajas, sin observar el tramo casi constante inicial

(�gura 3.32)). En el caso de la simulación del ruido de fase en oscilación libre, al no tener

generadores externos, se observa cómo se obtiene una pendiente constante de −30 dBc/dec

desde frecuencias cercanas a la portadora. Por lo tanto, en simulación el ruido de fase cerca

de la portadora es plano debido a que el circuito sigue al ruido de fase del generador de

entrada. Con un analizador de espectros moderno no se observaría el aplanamiento cerca

de la portadora, ya que estos analizadores son capaces de calcular el espectro de ruido de

fase muy cerca de la portadora con gran precisión.

Para realizar un análisis exhaustivo de los resultados que se obtienen en la simulación

de la �gura 3.32, se presenta un modelo analítico de la solución perturbada del oscilador

sincronizado, considerando la in�uencia del ruido �icker. Como en (3.18), se asume que

la amplitud de la señal de sincronización es pequeña, pudiendo linealizar el circuito con

respecto a dicha fuente. Se utiliza la función admitancia total en el nodo de observación,

como en (3.16). Se asume que el ruido de amplitud de la fuente de sincronización es

despreciable, describiendo el ruido de fase a partir de la perturbación en fase de la entrada

ψ (t). Debido a la in�uencia de las fuentes de ruido del circuito, el desplazamiento en

fase entre el nodo de observación N (nodo de referencia) y el del generador de entrada es

φs−4φ (t). La perturbación total en fase y amplitud es respectivamente 4φT (t) = ψ (t)+

4φ (t) y 4V (t). La variación temporal de la fase da lugar a una frecuencia instantánea

compleja, que se puede aproximar por
(
ψ̇ +4φ̇

)
− j4V̇ /V0 [12], [27], donde V0 es la

amplitud de oscilación libre en el nodo de observación.

La inclusión de las fuentes de ruido �icker en la formulación del oscilador sincronizado

perturbado, requiere la consideración de una ecuación compleja en torno a la frecuencia

fundamental así como una ecuación adicional en torno a la dc. Sin embargo, el objetivo es

el de obtener una expresión manejable, por lo que se emplea una técnica de modelo aproxi-

mado, similar a la que se utiliza en [26]. En [26] el ruido �icker da lugar a �uctuaciones en

la admitancia perturbada a la frecuencia fundamental. Estas �uctuaciones se introducen

en el modelo aproximado en forma de un término de perturbación, que se obtiene de la

derivada de la función admitancia con respecto a la fuente de ruido �icker.

Para simpli�car el modelado de las fuentes de ruido blanco, se considera una única

fuente de corriente equivalente, extrayendo el modelo de la misma manera que en [27],

ajustando los valores de la fuente de ruido en condiciones de oscilación libre para que se

obtenga el mismo espectro de ruido de fase que con las fuentes de ruido originales. Después,

en presencia de ambas fuentes de ruido blanco y coloreado, se puede aproximar el oscilador

sincronizado por:
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Y r
T0V
4V (t) + Y r

T0ω

(
ψ̇ (t) +4φ̇ (t)

)
+ Y i
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4V̇ (t)
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+

+
(
Y r
T0G

Gs sin φs − Y i
T0G

Gs cos φs
)
4φ (t) =

IrN (t)
V0
−

Y rT0
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If (t)

Y i
T0V
4V (t) + Y i

T0ω

(
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)
− Y r
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4V̇ (t)
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+

+
(
−Y i
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Gs sin φs + Y r

T0G
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)
4φ (t) =
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V0
−

Y iT0
∂Idc

If (t)

(3.20)

Donde Y T0/∂Idc son los coe�cientes complejos asociados con los términos de �uctua-

ción. El sistema (3.20) se resuelve para 4φ (t), eliminando la derivada temporal del incre-

mento en amplitud 4V̇ (t). El espectro de ruido de fase se obtiene mediante la aplicación

de la transformada de Fourier, teniendo en cuenta que las fuentes de ruido �icker y blanco

están incorreladas. Esto proporciona la siguiente expresión:

|4φT (Ω)|2 =

∣∣ȲT0V × ȲT0φ∣∣2 |ψ (Ω)|2 +
∣∣∣ȲT0V × ∂ȲT0

∂Idc

∣∣∣2 |If (Ω)|2 +
2|ȲT0V |

2|ĪN |2
V 2
0∣∣ȲT0V × ȲT0φ∣∣2 +

∣∣ȲT0V × ȲT0ω∣∣2 Ω2
(3.21)

Donde a× b = re(a) im(b)− im(a) re(b) y los coe�cientes complejos YT0φ están dados

por:

YT0φ = Y r
T0G

Gs sin φs − Y i
T0G

Gs cos φs, −Y i
T0G

Gs sin φs + Y r
T0G

Gs cos φs =

ȲT0G |sin (φs − φG) , cos (φs + φG)|
(3.22)

El oscilador sigue la variación del ruido de fase de la fuente de sincronización de entrada

hasta una determinada distancia frecuencial Ωy en la que los términos del numerador de

(3.21) se igualan. Asumiendo que, como en este caso la contribución del ruido �icker domina

hasta una distancia frecuencial relativamente alta, la frecuencia Ωy viene determinada por

la condición:

|ψ (Ωy)|2 ∼=

∣∣∣ȲT0V × ∂ȲT0
∂Idc

∣∣∣2∣∣ȲT0V × ȲT0φ∣∣2 |If (Ωy)|2 = CN |If (Ωy)|2 (3.23)

Debido a que |ψ (Ω)|2 disminuye con Ω, la frecuencia Ωy será mayor para coe�cientes

constantes en CN . Estos coe�cientes toman el valor 44,8A−2 para el oscilador con Ls = 5,8

nH y CN = 3,3A−2 para el oscilador con Ls = 3,9 nH, que está totalmente de acuerdo

con los resultados de la �gura 3.32. Los coe�cientes CN tienen en cuenta simultáneamente

la in�uencia del ruido �icker (se asume dominante) y el efecto de sincronización. La ob-

tención de menor ruido de fase para Ls = 3,9 nH es debido a que tiene una sensibilidad

mucho menor con respecto a la fuente de ruido �icker, que persiste bajo la condición de
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sincronización.

En la �gura 3.33 se representan los resultados de la expresión (3.21), que se aplica al

oscilador pulsado con Ls = 3,9 nH y Ls = 5,8 nH. Estos resultados se pueden comparar

con los que se obtienen con la aproximación de matriz de conversión (�gura 3.32) y con las

medidas. Como puede verse, hay una buena concordancia con�rmando la utilización del

modelo analítico simple.

Figura 3.33: Predicción del espectro de ruido de fase para los valores de inductancia Ls = 3,9 nH
y Ls = 5,8 nH. Estos resultados se obtienen con la formulación semianalítica de (3.21).

3.6. Operación como divisor de frecuencia

Durante alguna de las simulaciones y pruebas experimentales del circuito oscilador, se

observó una división en frecuencia entre 2 variando la polarización de los diodos varactores

en la NLTL. Se decide estudiar el origen de esta división frecuencial para determinar si es

debida a un fenómeno de inestabilidad del oscilador en clase E o a la operación no lineal

de los diodos varactores.

Para comprobar si la inestabilidad se debe al oscilador, se sustituye la NLTL de carga

del oscilador realimentado de la �gura 3.12, por la resistencia RL = 6 W, sin observar

ninguna división. En la �gura 3.34 se muestra la forma de onda y el espectro de salida

(nodo donde se tiene RL), cuando se sustituye la NLTL por la resistencia de carga RL,

estando en régimen de oscilación libre. Puede verse cómo se obtiene una forma de onda

casi sinusoidal, siendo la frecuencia fundamental f0 = 850 MHz.

Tras comprobar que la división en frecuencia no se debe al ampli�cador en clase E,

se decide analizar la NLTL aislada del transistor. Se observan divisiones en frecuencia

entre dos para algunos valores de potencia y frecuencia de entrada. A la vista de estos

experimentos, se atribuye el fenómeno a una división paramétrica, debido a la operación no

lineal de los diodos varactores [29], [30]. Al simular la NLTL sola, se observa que la división

entre 2 requiere de una resonancia serie Ls−Cs. Con la inclusión de estos elementos y con

la terminación inductiva, la topología exhibe una característica paso banda en pequeña

señal, en torno a la mitad de la frecuencia de oscilación esperada, f0 = 0,9 GHz. En la

�gura 3.35 se muestra el esquemático que se utiliza para comprobar la división en la línea de

transmisión no lineal. El voltaje de polarización que se considera para los diodos varactores
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es de Vv ∼= 1 V.

Figura 3.34: Oscilador sin la NLTL, terminado en una resistencia RL = 6 Ω. (a) Forma de onda
en el nodo de salida. (b) Espectro de salida.

Figura 3.35: Esquemático para el análisis de divisiones en la NLTL, siendo los valores de los
elementos que se utilizan los siguientes: Cp = 4,17 pF, Ls = 5,2 nH, Cs = 7,5 pF, LL = 0,7 nH.
Con una tensión de polarización de los diodos varactores de Vv = 1 V.

La respuesta en pequeña señal para distinto número de celdas inductancia-varactor

(n = 4, . . . , 10) se muestra en la �gura 3.36(a) y (b), representando respectivamente la

magnitud de los parámetros de scattering S21 y S11 que se obtienen analizando la NLTL

en condiciones de pequeña señal (�gura 3.35).

En el esquemático de la �gura 3.35 se considera una impedancia de referencia de en-

trada de Z1 = 5 W, la misma que al conectar la etapa del transistor. La impedancia de

referencia de salida es Z2 = 50 W. Como puede verse en la �gura 3.36(a), cuando la línea

de transmisión no lineal está formada por un número alto de celdas n, la frecuencia de la

banda de paso decrece, disminuyendo su anchura. En la �gura 3.36(c) y (d) se muestran
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los parámetros de scattering S21 y S11 respectivamente para n = 4 y 10 celdas cuando se

analiza la NLTL sola (�gura 3.6), viendo cómo en este caso no se producen divisiones.

1
1

2
1

1
1

2
1

Figura 3.36: Análisis de pequeña señal de la NLTL. Parámetros de scattering con impedancias
de referencia Z1 = 5 Ω y Z2 = 50 Ω. (a) y (b) Variación en frecuencia de la magnitud S21 y S11

respectivamente para distinto número de celdas en el circuito de la �gura 3.35. (c) y (d) Variación
de la magnitud S21 y S11 respectivamente con 4 y 10 celdas con la NLTL sola (�gura 3.6).

3.6.1. Análisis de estabilidad de la línea de transmisión no lineal

La línea inductancia-varactor tiene tantos polos como número de elementos reactivos

tiene el sistema. Los polos que están en el orden de los cientos de MHz son los que dan

lugar a las resonancias que se observan en la �gura 3.36(a). En la �gura 3.37 se muestra

un ejemplo de una división que se obtiene en el laboratorio. Se muestra la medida del

espectro en el nodo de salida del circuito de la �gura 3.12. En la �gura 3.37 se observa

cómo introduciendo una señal a 540 MHz se obtiene una línea espectral a 270 MHz. En

este caso los valores de polarización son: VG = −1,7 V, VD = 5 V y Vv = 1,75 V.

A continuación se realiza un análisis de estabilidad del circuito de la �gura 3.35 sin

introducir generadores externos, observando cómo se obtienen dos pares de polos complejos

conjugados con parte real negativa. Dicho análisis se muestra en la �gura 3.38. El par de

polos complejos conjugados que está más próximo al eje imaginario es el correspondiente

a la división. En el caso de n = 5 celdas, la frecuencia dividida es f0/2 = 462 MHz,

mientras que el segundo par de polos complejos conjugados corresponde a la frecuencia de

oscilación libre que se obtiene en casos previos, f0. Puede verse cómo en el caso de analizar

el circuito con n = 8 celdas, la frecuencia dividida es menor (f0/2 = 330 MHz), veri�cando

el comportamiento que se obtiene mediante el análisis de parámetros S (�gura 3.36(a)).
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Figura 3.37: Medida del espectro de salida del circuito de la �gura 3.12 cuando se introduce una
señal a 540 MHz, observando una división entre dos.

Figura 3.38: Análisis de estabilidad del circuito de la �gura 3.35 en oscilación libre cuando se
consideran n = 5 celdas y n = 8 celdas.

Una vez vista la estabilidad del circuito de la �gura 3.35 en oscilación libre, se decide

realizar un análisis de estabilidad de dicho circuito frente a la potencia de entrada a fin para

el caso de una línea de transmisión no lineal formada por n = 5 celdas. En condiciones

de pequeña señal, el circuito tiene un par de polos complejos conjugados dominantes a

σ ± j 2πfp, con fp = 460 MHz, localizados en la parte izquierda del plano complejo (ver

la concordancia entre la �gura 3.36(a), la �gura 3.38 y la �gura 3.39). Al introducir el

generador externo la frecuencia de oscilación sufre una pequeña variación, desplazándose

2 MHz respecto al valor en oscilación libre. Si se introduce una fuente de entrada a la

frecuencia fin, cerca del doble de la frecuencia original de los polos (2fp), los polos varían

entorno a fin/2. En la �gura 3.39 puede verse los resultados de aplicar un análisis de polos

y ceros al circuito de la �gura 3.35 cuando se varía la potencia del generador de entrada. En

esta simulación se consideran dos frecuencias distintas para el generador externo, fin = 840

MHz y fin = 980 MHz, centrando el análisis en ambos casos en torno a fin/2. Puede verse

cómo en este caso se obtiene un par de polos complejos conjugados dominantes en torno a

la frecuencia fin/2.

Para los valores de frecuencia de entrada fin = 980 MHz y fin = 840 MHz, cuando la

potencia que se introduce a través de dicho generador externo es muy pequeña, se obtienen

170



3.6 Operación como divisor de frecuencia

los mismos polos. Estos polos empiezan a moverse desde su valor original fp para Pin ∼= 6

dBm. Desde este valor, fp se aproxima a la frecuencia de entrada dividida entre 2, es decir

fp → fin/2 (�gura 3.39). De hecho, la estabilidad de un régimen periódico en gran señal

está determinada por los multiplicadores de Floquet [12], estando estos multiplicadores

relacionados con los polos pmediante la expresiónm = ep T , con T el periodo de la solución.

Debido a la relación no unívoca entre los polos y los multiplicadores de Floquet, en régimen

no lineal hay dos pares de polos equivalentes que evolucionan a partir de σ ± j 2πfp,

que se pueden expresar como σ ± j (2πfin/2 + 2π4f) y σ ± j (2πfin/2− 2π4f). Por

lo tanto estos dos pares de polos complejos conjugados proporcionan el mismo par de

multiplicadores de Floquet. Esto puede verse en el diagrama de la �gura 3.39.

Figura 3.39: División frecuencial paramétrica. Evolución de los polos complejos conjugados do-
minantes en función de la potencia de entrada para las frecuencias de entrada fin = 980 MHz y
fin = 840 MHz.

Para los dos valores de frecuencia de entrada, con el incremento de potencia de entrada,

4f tiende a cero. Uno de estos polos, el que tiene menor frecuencia aumenta su valor,

mientras que el de mayor frecuencia la disminuye. Esto comienza a observarse para Pin ∼= 6

dBm. Los polos evolucionan de esta forma hasta llegar a una potencia de entrada de Pin ∼=
22,4 dBm, momento en el que ambos polos alcanzan el valor de frecuencia fp = fin/2. Al

alcanzar dicha frecuencia los dos pares de polos complejos conjugados se unen y se rompen

en dos pares de polos complejos conjugados a fin/2, correspondientes a dos multiplicadores

reales. A partir de este punto la evolución de los polos en función de la potencia de entrada

es distinta. Su frecuencia queda �ja a fin/2, variando la parte real, alejándose dichos

polos entre si. Para Pin ∼= 23 dBm uno de estos pares de polos complejos conjugados

pasa a la parte derecha del plano complejo, cruzando el eje imaginario, dando lugar a una

bifurcación de tipo �ip (división) [12]. A partir de este punto los polos continúan con la

misma evolución. En el caso de fin = 840 MHz, cuando se alcanza el valor de Pin = 28 dBm,

los polos proporcionan el mismo resultado, observando una acumulación de soluciones en

la �gura 3.39 para Pin ≥ 28 dBm. Cuando la frecuencia de entrada es fin = 980 MHz,

los polos continúan con su evolución para todos los valores de potencia de entrada que se

consideran en el análisis. Como puede verse, los valores de potencia para los que tienen

lugar estos fenómenos son prácticamente iguales para las dos frecuencias de entrada que
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se consideran en dicho análisis de estabilidad.

3.6.2. In�uencia del número de celdas inductancia-varactor en la evolu-

ción de la división

El objetivo en esta sección es obtener un circuito con una forma de onda pulsada con

capacidad de doblar el periodo mediante la variación del voltaje de polarización de los

diodos varactores. Sin embargo, como se ve en la �gura 3.39, la potencia que se requiere

para obtener una bifurcación tipo �ip es relativamente alta (Pin = 23 dBm) por lo que es

muy conveniente la utilización de una etapa previa de alta e�ciencia. La división frecuencial

paramétrica se implementa conectando la NLTL al ampli�cador de alta e�ciencia de la

�gura 3.11. Como el objetivo es la división frecuencial, se suprime el lazo de realimentación,

ya que para analizar este fenómeno no es necesario utilizarlo. En la �gura 3.40 se muestra

el esquemático que se analiza, siendo los valores de los elementos los siguientes: Rin = 50

W, Lg = 9 nH, Cp = 4,17 pF, Ls = 5,2 nH, Cs = 7,5 pF, LL = 0,8 nH y RL = 50 W.

Las tensiones de polarización de puerta y drenador del transistor asi como la polarización

del diodo varactor son VG = −1,8 V, VD = 3,3 V y Vv = 1,57 V respectivamente. No se

realizan más cambios en el ampli�cador, elementos de la línea de transmisión no lineal ni

terminación.

v

s s

p LL

g

in in

in

DG

Figura 3.40: Circuito con el que se analiza el fenómeno de la división.

En la �gura 3.41 se muestra la evolución de la forma de onda en la salida frente al

número de celdas inductancia-varactor de la NLTL. Para la obtención de la forma de onda

se realiza un análisis con balance armónico, ayudados por el generador auxiliar [12], opti-

mizando la amplitud, fase y frecuencia de dicho generador, cumpliendo en todo momento

la condición de no perturbación YAG = 0 [12]. La frecuencia fundamental en el análisis con

balance armónico es la de la división f
′
0 = f0/2, estando la fuente de entrada a fin = 840

MHz, siendo su amplitud Vin = 2 V. Esto signi�ca que se introducen 10 dBm de potencia

al circuito, frente a los 23 dBm necesarios para obtener la división cuando se utiliza la

línea de transmisión sin la etapa de alta e�ciencia (�gura 3.35 y �gura 3.39). Al igual que

en simulaciones previas, se consideran los 20 primeros términos armónicos. Aunque en este

caso la frecuencia de análisis es f0/2, calculando el espectro hasta la mitad de frecuencia

respecto a simulaciones previas con análisis a f0, esto no repercute en la solución que se

obtiene con el simulador. Si la frecuencia de análisis fuera mucho más pequeña que la de

oscilación, si que se consideraría un orden mayor en el análisis con balance armónico.

Se veri�ca la solución que se obtiene mediante un análisis temporal. Como puede verse

en la �gura 3.41(a), para n = 3 celdas inductancia-varactor, no hay división frecuencial,
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teniendo los máximos el mismo valor. Para n = 4 (�gura 3.41(b)), aparece la división en

frecuencia, observando en la forma de onda dos valores de amplitud máxima distintos. Para

n = 5 (�gura 3.41(c)), la diferencia de amplitud entre los máximos es más pronunciada,

estabilizándose para mayor número de celdas inductancia-varactor, viendo cómo con 8 y

11 celdas la forma de onda en el nodo de salida es muy similar (�gura 3.41(e) y (f)). De

hecho, hay un patrón bien de�nido en la evolución de la forma de onda frente al número

de celdas inductancia-varactor que componen la NLTL. En la �gura 3.42 se muestra la

evolución de la amplitud máxima de los pulsos en función del número de celdas n. Como

puede verse, con n de 1 a 3, se observa un único punto, por lo que no hay división. Con

n = 4 celdas comienza la división, observando dos valores de amplitud máxima distintos

(como se ve en la �gura 3.41(b)), dando lugar a un cambio abrupto en el diagrama. Para

n > 6 el patrón es prácticamente continuo.

Figura 3.41: Evolución de la forma de onda de salida en función del número de celdas de la NLTL.

Figura 3.42: Evolución de la amplitud máxima de los pulsos de alta y baja amplitud frente al
número de celdas de la NLTL.

Por lo tanto puede verse cómo con la con�guración de la �gura 3.40 se consiguen divi-

siones en frecuencia. Para llevar a cabo medidas con las que poder comparar los resultados
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que se obtienen en simulación, la conexión del circuito en el laboratorio es distinta de la

que se muestra en la �gura 3.14(b). Como para analizar el fenómeno de división no se

utiliza la red de realimentación, lo que se hace es eliminar el divisor de potencia PS2,

conectando directamente la salida del primer divisor de potencia (PS1) a la entrada del

circuito, como se muestra en la �gura 3.43. También se desuelda la inductancia Ld, por lo

que no se realimenta ninguna señal al circuito, tal y como se hace en simulación (�gura

3.40).

Figura 3.43: Conexión del circuito en el laboratorio para evaluar los casos en los que el sistema
divide.

3.6.3. Ancho de banda de división

El siguiente paso que se lleva a cabo es la obtención del ancho de banda del circuito.

Éste se obtiene en función de dos parámetros. Por un lado se evalúan los resultados que se

obtienen cuando se varía la potencia de entrada y por otro, la respuesta frente al número

de celdas inductancia-varactor de la NLTL. A continuación se explican ambos métodos.

3.6.3.1. Ancho de banda en función de la potencia de entrada

En primer lugar se realiza una simulación para obtener el ancho de banda de división

en función de la potencia de entrada en el circuito de la �gura 3.40, teniendo la línea de

transmisión no lineal 8 celdas. En este caso las tensiones de polarización son: VG = −1,8

V y VD = 3,3 V para el transistor y Vv = 1,6 V para los diodos varactores. El generador

de entrada se introduce a la frecuencia fin. Al igual que en el caso anterior, se realiza una

simulación con balance armónico, siendo la frecuencia fundamental fin/2, considerando un

orden de simulación NH = 20. El generador auxiliar se de�ne a la frecuencia dividida,

fin/2. Para obtener el ancho de banda se realiza un barrido en la fase del generador de

entrada, optimizando en cada punto la amplitud y frecuencia de oscilación, cumpliendo

en todo momento la condición de no perturbación dada por YAG(AAG, fAG) = 0 [12]. En

la �gura 3.44(a) se muestra el ancho de banda de división que se obtiene en simulación,

considerando distintas potencias en el generador de entrada, observando cómo a mayor

potencia de entrada se obtiene un mayor ancho de banda. Lo que se representa en esta

�gura es la amplitud a la frecuencia de división (fin/2), a la salida del ampli�cador. En la

�gura 3.44(b) se muestra la amplitud que se obtiene a la frecuencia de entrada en el mismo
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nodo del circuito cuando éste divide. Estas simulaciones se comparan con las medidas

que se realizan en el laboratorio para el mismo número de celdas, siendo en este caso las

tensiones de polarización: VG = −1,7 V y VD = 3,3 V para el transistor y Vv = 1,6 V para

los diodos varactores. En primer lugar se veri�ca que tras quitar la red de realimentación el

circuito no auto-oscila, obteniendo únicamente ruido en el analizador de espectros cuando

no se introduce ningún generador de entrada al circuito. En la �gura 3.44(c) se muestra la

medida de la potencia de salida a la frecuencia dividida (fin/2), observando cómo al igual

que en simulación, con mayor potencia de entrada se obtiene un ancho de banda mayor,

siendo el valor de potencia de salida similar en todos los casos. En la �gura 3.44(d) se

muestra la medida de la potencia de salida a la frecuencia de entrada cuando el circuito

divide, viendo cómo con mayor potencia de entrada se obtiene una potencia de salida

mayor, al igual que en las simulaciones (�gura 3.44(b)). No se muestran medidas de la

potencia de salida a fin cuando se extingue la oscilación porque al realizar estas medidas

se trata de analizar la evolución de la división en función de la potencia y frecuencia de

entrada, considerando la salida a la frecuencia de entrada secundaria.

Pin = 0 dBm

Pin = 2 dBm

Pin = 5 dBm

Pin = 7 dBm

Pin = 10 dBm

Pin = 0 dBm

Pin = 2 dBm

Pin = 5 dBm

Pin = 7 dBm

Pin = 10 dBm

Pin = 0 dBm

Pin = 2 dBm

Pin = 5 dBm

Pin = 7 dBm

Pin = 10 dBm

Pin = 0 dBm

Pin = 2 dBm

Pin = 5 dBm

Pin = 7 dBm

Pin = 10 dBm

Figura 3.44: Ancho de banda de división para distintas potencias de entrada cuando se introduce
un generador sinusoidal a fin. (a) Simulación de la amplitud a la salida del ampli�cador a la
frecuencia dividida (fin/2). (b) Simulación de la amplitud a la salida del ampli�cador a la frecuencia
de entrada fin cuando el circuito divide. (c) Medida de la potencia de salida a la frecuencia dividida.
(d) Medida de la potencia de salida a la frecuencia de entrada fin cuando el circuito divide.

En la �gura 3.44 se trazan medidas signi�cativas para poder comprender la evolución

de la solución. En la tabla 3.1 se muestran tanto los valores de los anchos de banda de

división que se obtienen en simulación (BWs) como los que se miden en el laboratorio

(BWm). Como puede verse en dicha tabla, se muestran valores para más potencias de

entrada. Cuando la potencia de entrada es baja, se observa una diferencia en el ancho de

banda entre simulación y medida en torno a los 10 MHz, mientras que cuando aumenta
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la potencia de entrada dicha diferencia se hace más notable. En la tabla 3.1 puede verse

cómo con una potencia de entrada de 7 dBm se consigue doble ancho de banda comparado

con el que se obtiene para Pin = 0 dBm, tanto en simulación como en medida.

Tabla 3.1: Comparativa del ancho de banda de sincronización que se obtiene en simulación con el

experimental, en función de la potencia de entrada.

Pin (dBm) 0 1 2 3 5 7 10

BWs (MHz) 31 35 39 44 53 64 96

BWm (MHz) 21 24 28 31,5 36,5 44 51,5

3.6.3.2. Ancho de banda en función del número de celdas de la NLTL

A continuación se realiza un análisis observando la evolución del ancho de banda de

división en función del número de celdas inductancia-varactor que componen la NLTL.

Este análisis, que se lleva a cabo para dos potencias de entrada distintas, se muestra en la

�gura 3.45.

in

in

Figura 3.45: Variación de la banda de división frecuencial con el número de celdas inductancia-
varactor en el circuito de la �gura 3.40. (a) Con Pin = 0 dBm. (b) Con Pin = 10 dBm.

Como puede verse, cuando la potencia de entrada es baja (�gura 3.45(a)), el ancho de

banda de división decrece con el número de celdas, tal y como se veri�ca con los resultados
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de los parámetros S de la �gura 3.36(a). Sin embargo, cuando la potencia de entrada

es alta (�gura 3.45(b)), dicho ancho de banda aumenta con el número de celdas hasta

alcanzar un valor máximo para n = 8 celdas, decreciendo dicho ancho de banda con el

aumento de celdas a partir de n = 8 celdas. Esto se debe a que se trabaja con potencias

de entrada altas, dejando de comportarse el circuito de forma lineal, obteniendo soluciones

distintas a las que resultan con potencias bajas. Para potencias de entrada altas los anchos

de banda son mayores, superponiéndose las bandas de división, cubriendo todo el rango

de frecuencia de entrada de 0,5 GHz a 1,1 GHz. Puede verse en la �gura 3.45 cómo la

frecuencia central es la misma para distintas potencias de entrada con el mismo número

de celdas inductancia-varactor.

Para la obtención del ancho de banda se realiza una simulación con balance armónico,

siendo la frecuencia fundamental la de oscilación (f
′
0). Al igual que en la situación ante-

rior, se introduce como señal de entrada una fuente sinusoidal al doble de la frecuencia

de oscilación fin = 2f
′
0. En este caso con una amplitud constante de Pin = 0 dBm y 10

dBm para todas las simulaciones de la �gura 3.45(a) y (b) respectivamente. La simulación

a realizar es la misma que la de la �gura 3.44(a) y (b). Es decir, un barrido en la fase del

generador de entrada, optimizando tanto la amplitud como la frecuencia del generador au-

xiliar, cumpliendo con la condición de no perturbación YAG(AAG, fAG) = 0 en cada punto

del barrido. De esta forma se consigue trazar la curva solución sin necesidad de realizar

un cambio de parámetro. En este caso las tensiones de polarización que se consideran son:

VG = −1,8 V, VD = 3,3 V y Vv = 1,57 V.

Los resultados de la medida se muestran en la �gura 3.46, observando un resultado

cualitativo similar. Estas medidas se realizan para una potencia de entrada de Pin = 0

dBm, siendo las tensiones de polarización del transistor VG = −1,7 V, VD = 3,3 V y de los

diodos varactores Vv = 1,59 V.

Figura 3.46: Resultados experimentales de la banda de división frecuencial con el número de
celdas inductancia-varactor con la conexión del circuito como en la �gura 3.14(b) sin el divisor de
potencia PS2.

En primer lugar se realizan las medidas con las 8 celdas de la NLTL, aumentando el

valor de la frecuencia de entrada en pasos pequeños, anotando la potencia que se obtiene
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a la salida al primer armónico para cada frecuencia. Para medir el ancho de banda con 7

celdas se quita la última celda, soldando un trozo de hilo de cobre para unir la salida de la

celda 7 con la salida del circuito, realizando a continuación las mismas medidas que con 8

celdas. Este es el paso a seguir hasta llegar a 3 celdas, que es el mínimo número de celdas

con el que se realizan dichas medidas. Como puede verse, en medida se obtiene división

cuando se utilizan 3 celdas, mientras que en simulación no hay división cuando la línea de

transmisión no lineal se compone de 3 celdas (�gura 3.45). Esa discrepancia puede deberse

a parásitos de los elementos del circuito. No se realizan medidas con más celdas que con 8

porque el diseño inicial se realiza con 8 celdas, no creyendo necesario añadir más celdas al

circuito.

En la tabla 3.2 se muestran los valores de ancho de banda que se obtienen en simulación,

así como los que se miden en el laboratorio, observando cómo en simulación los resultados

son mejores. En la simulación para una potencia de entrada baja (Pin = 0 dBm), puede

verse cómo el ancho de banda se reduce al aumentar el número de celdas inductancia-

varactor que componen la NLTL. No ocurre lo mismo en los otros dos casos, donde el

ancho de banda aumenta con el número de celdas hasta alcanzar un valor máximo, que

se produce para n = 8 celdas y n = 5 celdas en simulación y medida respectivamente,

decreciendo a partir de este número de celdas, como se muestra en la tabla 3.2.

Tabla 3.2: Comparativa del ancho de banda de sincronización que se obtiene en función del

número de celdas de la NLTL. Simulación y medida.

Pin (dBm) 0 10 0

Nº celdas BWs(MHz) BWs(MHz) BWm (MHz)

3 − − 10

4 − 37,6 28,5

5 − 48 31,5

6 38,5 82,2 26

7 37,6 98,2 26

8 29,5 101,6 22

9 19,9 69,5 −
10 18,3 55,2 −
11 15,4 42,1 −

3.6.4. Evolución del sistema en función de la polarización de varactor

A continuación se comprueba la in�uencia del voltaje de polarización de los diodos

varactores del circuito en el comportamiento del mismo. De hecho, el periodo de la forma

de onda pulsada se dobla cambiando dicho voltaje de polarización. Se realiza una simulación

temporal en la que se varía la tensión de polarización de los diodos varactores, siendo la

tensión la misma para todos los diodos. Esta simulación se lleva a cabo sin la ayuda del

generador auxiliar. Se realiza el análisis para una línea de transmisión no lineal formada por

8 y 5 celdas respectivamente. En la �gura 3.47 puede verse la evolución de los máximos de la
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forma de onda de salida cuando se varía la tensión de polarización de los diodos varactores.

Estos valores se obtienen analizando la forma de onda de salida en estado estacionario, para

una potencia de entrada de 10 dBm.

Figura 3.47: Evolución de la amplitud de salida en función del voltaje de polarización de los
diodos varactores Vv, para una potencia de entrada de 10 dBm. (a) NLTL formada por 8 celdas,
observando divisiones entre Vv = 0,835 V y Vv = 2,32 V. (b) NLTL formada por 5 celdas, con
divisiones entre Vv = 1,52 V y Vv = 1,87 V.

En el caso de utilizar 8 celdas en la NLTL, con Vv entre 0,5 V y 0,835 V el circuito es

periódico a f0, no divide. A partir de este voltaje se obtiene una división entre 2, aumen-

tando la distancia entre los máximos de la forma de onda dividida, siendo máxima para

Vv = 1,8 V. Si se continúa aumentado la polarización de varactor, puede observarse cómo

la distancia entre los dos máximos de la forma de onda dividida disminuye, perdiendo la

división para Vv = 2,32 V, valor a partir del cual vuelve a ser periódica a la frecuencia f0.

En el caso de utilizar una NLTL formada por 5 celdas inductancia-varactor, se obtienen los

resultados de la �gura 3.47(b). Puede verse cómo la división se produce para un rango me-

nor de Vv, siendo los valores máximos del pulso de menor amplitud prácticamente iguales.

En este caso no hay un aumento tan signi�cativo en la amplitud del máximo de la forma

de onda cuando divide, comparado con el caso de utilizar 8 celdas inductancia-varactor

(�gura 3.47(a)). No se superponen los valores experimentales en función de la polarización

del diodo varactor en la �gura 3.47, ya que no se realizan medidas para un amplio número

de tensiones de polarización de varactor, sino que se miden casos puntuales.
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En la �gura 3.48 se muestran tanto simulaciones como resultados experimentales de la

forma de onda en el nodo de salida para distintas polarizaciones del diodo varactor cuando

la línea de transmisión no lineal se compone de 8 celdas inductancia-varactor. La �gura

3.48(a) compara las formas de onda que se obtienen a la salida en simulación, siendo las

tensiones de polarización del transistor VG = −1,7 V y VD = 3,3 V. Para una tensión

de polarización de varactor Vv = 1,57 V se observa una división entre 2, mientras que

para Vv = 0,57 V el circuito no divide, de acuerdo con la �gura 3.47(a). En la �gura

3.48(b) se muestra la medida de la forma de onda cuando la NLTL se compone de 8 celdas

inductancia-varactor, siendo las tensiones de polarización del transistor VG = −1,7 V y

VD = 5 V, utilizando un generador sinusoidal con Pin = 3,7 dBm a fin = 540 MHz.

Se obtiene una división en frecuencia para una tensión de polarización de diodo varactor

Vv = 1,75 V, mientras que con Vv = 3,9 V se obtiene una solución no dividida.

Figura 3.48: Comparación de las formas de onda a la salida para dos tensiones de polarización
de varactor distintas. (a) Simulación con Vv = 0,57 V (no divide) y Vv = 1,57 V (divide). (b)
Resultados experimentales con Vv = 3,9 V (no divide) y Vv = 1,75 V (divide).

3.6.5. Ruido de fase

A continuación se compara el ruido de fase que se obtiene a través de la aproximación

de matriz de conversión en el circuito de la �gura 3.40, operando con los voltajes de

polarización de diodo varactor anteriores (Vv = 0,57 V y Vv = 1,57 V). Esta simulación

se realiza para un voltaje de entrada de Vin = 2 V, siendo éste el mismo que se utiliza

para obtener los resultados de la �gura 3.47(a) y de la �gura 3.48(a). Se elige este valor

de voltaje de la fuente de entrada ya que si se reduce el voltaje para realizar el cálculo del
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ruido de fase con una fuente de pequeño voltaje, no se obtiene la división, siendo la solución

periódica a f0. En la �gura 3.49 se representa el ruido de fase a la frecuencia de entrada

fin = 2 f
′
0 = 720 MHz, en el nodo de salida para Vv = 0,57 V y Vv = 1,57 V, así como el

ruido de fase del generador de entrada. Puede verse cómo el ruido de fase que se obtiene en

este sistema es similar al que resulta de la simulación del circuito de la �gura 3.12 (�gura

3.32), aunque las potencias de entrada son distintas (Pin = −16 dBm en la �gura 3.32

y Pin = 10 dBm en la �gura 3.49). Puede verse en la �gura 3.49 cómo se obtienen dos

recrecimientos espectrales, siendo el primero en torno a una distancia de la portadora de

f0/2 = 360 MHz y el segundo a una distancia f0. Estos resultados se producen tanto con

Vv = 0,57 V como con Vv = 1,57 V. Aunque con Vv = 0,57 V no se obtiene una división,

tal y como se ve en la �gura 3.47(a) y en la �gura 3.48(a), con esta polarización el sistema

se encuentra cerca de una división, actuando como un precursor. El segundo recrecimiento

espectral se produce a una distancia de la portadora de f0, debido a la in�uencia de la

siguiente línea espectral. En este caso no se compara con los resultados experimentales, ya

que no se realizan medidas del ruido de fase cuando el circuito presenta divisiones.

Figura 3.49: Ruido de fase del circuito de la �gura 3.40 en el nodo de salida para Vv = 0,57 V y
Vv = 1,57 V cuando la NLTL se compone de n = 8 celdas.

Se realizan distintas pruebas en función de la potencia de entrada cuando la línea de

transmisión no lineal de la �gura 3.40 se compone de 5 celdas inductancia-varactor. Se

�ja el voltaje de polarización de puerta, en este caso Vv = 1,7V . Analizando el sistema

cuando presenta división, se observa que el ruido de fase es mayor cuando el pulso de

mayor amplitud es más alto, sin importar la diferencia de amplitud entre este pulso y

el de menor amplitud. También se veri�ca que cuando el sistema no divide el ruido de

fase a una distancia frecuencial de la portadora alta es mucho menor, teniendo el primer

corner mucho más lejos de la portadora. En la �gura 3.50(a) se muestran los resultados

para distintas potencias de entrada. Puede verse cómo el ruido de fase es mayor cuando

el sistema divide (Vin = [1,2 − 2,5] V) que cuando no lo hace (Vin = 3,5 V), aunque en

todos los casos se observa un recrecimiento espectral en torno a f
′
0/2. En la �gura 3.50(b)

se muestran los valores de amplitud máxima de la forma de onda a la salida para dichos

voltajes de entrada, para poder entender mejor los resultados de la �gura 3.50(a).
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Figura 3.50: Evolución del sistema de la �gura 3.40 para distintos voltajes de entrada cuando la
NLTL se compone de 5 celdas inductancia-varactor. (a) Ruido de fase. (b) Amplitud de salida.

3.7. Conclusiones

En este capítulo se ha explicado la topología utilizada en simulación y medida, para

obtener la formación de pulsos estrechos, basándose en el diseño de un ampli�cador en

clase E al que se le conecta una línea de transmisión no lineal a la salida. Se ha explicado

detalladamente la implementación de dicha NLTL, observando la evolución de la potencia

de entrada, ciclo de trabajo y forma de onda en función de su longitud. Se ha utilizado una

NLTL de dimensiones reducidas en comparación con trabajos previos. Se ha visto cómo la

impedancia de salida del ampli�cador está adaptada a la entrada de la NLTL, obteniendo

la solución deseada sin necesidad de utilizar transformadores de impedancia.

Se ha analizado la evolución de la forma de onda a través de las celdas de la NLTL,

observando la formación de los pulsos estrechos. También se ha visto la in�uencia de la

inductancia de salida del ampli�cador Ls en parámetros del circuito, como son la e�ciencia,

el ciclo de trabajo o la amplitud del pulso, obteniendo un buen compromiso entre estos

valores.

Se han observado distintos modos de operación en función del voltaje de polarización

de los diodos varactores, obteniendo el comportamiento deseado para un amplio rango de

dicha polarización.

También se ha analizado el arranque y la extinción de la oscilación en función de dis-

tintos parámetros del circuito, observando cómo para determinados valores de inductancia
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se consigue un arranque y extinción de la oscilación más rápido. Estos resultados han sido

veri�cados mediante un análisis de estabilidad.

Se ha llevado a cabo un análisis del ruido de fase, mediante el cálculo de las funcio-

nes sensibilidad de fase. Éstas se han obtenido en el dominio frecuencial, a partir de las

derivadas del sistema, calculadas aplicando diferencias �nitas, utilizando fuentes de ruido

estacionarias y ciclo-estacionarias. Estas funciones se han calculado en el drenador del tran-

sistor, así como a la salida de la línea de transmisión no lineal, observando cómo la fuente

de ruido del diodo varactor contribuye al ruido de fase total en un intervalo de tiempo me-

nor que en el caso del cálculo realizado en el transistor. Se ha analizado el ruido de fase en

función de la inductancia Ls, utilizando fuentes de ruido estacionarias y ciclo-estacionarias.

Se ha estudiado el comportamiento del circuito cuando se encuentra en régimen de sin-

cronización, utilizando un generador externo a la frecuencia de oscilación. Se han realizado

simulaciones en función de la capacidad de puerta Cg y de la inductancia Ls, observando

valores para los que se obtiene un compromiso entre la amplitud del pulso, e�ciencia y

ancho de banda de sincronización. Dicho ancho de banda de sincronización se obtiene a

partir de las derivadas del circuito en régimen de pequeña señal, sin necesidad de realizar

un barrido en la fase del generador de entrada para cada variación de los parámetros,

obteniendo los resultados de una forma más rápida.

Se ha presentado un modelo analítico para facilitar la comprensión del espectro de ruido

de fase obtenido. Se ha observado un mínimo ruido de fase para un valor de inductancia

distinto del cual proporciona un mayor ancho de banda de sincronización. Esto se debe a

que la sensibilidad respecto al ruido �icker para este valor de inductancia Ls es mucho

menor que el que se obtiene para un valor de Ls con el que se alcanza un ancho de banda

mayor.

Por último se ha estudiado el sistema como un divisor de frecuencia, observando que

la división es paramétrica, obtenida en la NLTL junto con los elementos Ls y Cs. Se ha

realizado un análisis de estabilidad de la NLTL, observando la evolución de los polos críticos

en función de la potencia de entrada, viendo cómo la división se obtiene para una potencia

de entrada Pin ≥ 23 dBm. Se añade el ampli�cador en clase E a la entrada de la NLTL

para poder así introducir un generador sinusoidal a la entrada con una potencia menor con

la que se observen las divisiones. Para analizar la respuesta del sistema se elimina la red

de realimentación. Se observa la forma de onda obtenida en función del número de celdas

del que se compone la NLTL, viendo cómo a partir de 4 celdas el circuito divide, siendo el

patrón de amplitud similar cuando la NLTL se compone de entre 15 y 25 celdas.

Se ha llevado a cabo un análisis del ancho de banda de sincronización cuando el circuito

divide, utilizando 8 celdas en la NLTL, observando cómo se obtiene un ancho de banda de

sincronización mayor cuanta más potencia de entrada se introduce.

También se ha analizado el ancho de banda de división en función del número de celdas,

viendo cómo se obtiene menor ancho de banda cuando la NLTL se compone de más celdas

inductancia-varactor. Dichas bandas de división se superponen, cubriendo el rango de 0,5

GHz a 1,1 GHz cuando se introduce una potencia de 10 dBm.

Se ha estudiado la evolución de la forma de onda en función del voltaje de polarización
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de los diodos varactores. Cuando la NLTL se compone de 8 celdas inductancia-varactor,

el rango para el cual se produce la división es mayor que cuando se utilizan 5 celdas en la

NLTL.

Se ha analizado el ruido de fase cuando el sistema divide, observando un recrecimien-

to espectral en torno a dicha frecuencia dividida. Se observa un comportamiento similar

para una polarización de varactor para la cual el sistema no divide. Esto se debe a que

se encuentra cerca de la división, con polos cerca del eje imaginario, actuando como un

precursor.

Se ha fabricado y medido el circuito en el laboratorio, mostrando las medidas a lo largo

del capítulo, viendo cómo los resultados obtenidos presentan una buena concordancia con

las simulaciones realizadas, veri�cando los mecanismos de análisis utilizados.
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Capítulo 4

Osciladores sincronizados con fuentes

multi-armónicas

4.1. Introducción

En trabajos recientes [1]-[3] se demuestra la posibilidad de utilizar trenes de pulsos en

osciladores sincronizados para la generación de portadoras únicas en señales de banda ultra

ancha, pudiendo utilizarse en sistemas radar, para localización o en redes inalámbricas

de área personal [1]-[3]. La forma de onda pulsada se puede generar utilizando un lazo

de enganche en fase (Phase Lock Loop, PLL) [3]. Este tipo de sistemas oscilan en todo

momento, por lo que tienen un alto consumo de potencia. Si por el contrario para generar

la forma de onda se tiene un sistema que oscila durante poco tiempo comparado con el

periodo de la señal de entrada, se reduce el consumo en potencia [3]. En este capítulo se

elige un tren de pulsos como señal de inyección a un oscilador.

De esta forma, para que se consiga una reducción considerable de consumo en potencia

cuando se tiene un pulso a la entrada, el sistema debe estar sin oscilar durante gran parte

del periodo de la señal de entrada. Por lo tanto se elige una frecuencia del pulso de entrada

ωp mucho menor que la frecuencia de oscilación libre del sistema ω0, es decir, ωp << ω0.

De esta forma el pulso es el responsable de que la oscilación arranque y se extinga. En

primer lugar se de�ne el ciclo de trabajo como el porcentaje del periodo de la forma de

onda de entrada en el que se emite señal, es decir, t = a/Tp, con Tp el periodo de la señal,

siendo a ≤ Tp. Si a = Tp se tiene una forma de onda continua. Si dicho ciclo de trabajo

es pequeño, el consumo en potencia se reduce considerablemente en comparación con el

oscilador de onda continua, ya que como acaba de decirse, el sistema no oscila durante un

largo intervalo de tiempo. En la �gura 4.1 se observa dicho comportamiento, mostrando la

forma de onda de entrada y salida del oscilador.

La sincronización de un oscilador cuando está inyectado con una señal pulsada permite

un arranque rápido de la oscilación, ya que la oscilación se genera a partir de un armónico

del pulso de entrada, como puede verse en [1], [2] y no a partir de una perturbación de

ruido, como ocurre en el caso de los osciladores libres. Esto es así ya que la frecuencia de

oscilación se engancha a uno de los múltiples armónicos de la señal de entrada, produciendo

un desplazamiento del valor de dicha frecuencia respecto al que tiene en oscilación libre.
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De esta forma, el enganche a través de la señal de inyección hace que exista una relación

entre la señal de oscilación y la de entrada.

Figura 4.1: Comportamiento del oscilador con un pulso a la entrada con ωp << ω0, siendo T0 el
periodo del circuito en oscilación libre y Tp el periodo de la señal de entrada.

Al sincronizar el oscilador con la fuente externa se reduce el ruido de fase [1], [2]

en comparación con un oscilador libre de onda continua (CW ), facilitando también la

modulación durante las ráfagas en las que el circuito oscila. Al tener tiempos de transición

muy rápidos la oscilación puede engancharse a cualquiera de los n armónicos creados por

el generador de pulsos [1], [2]. En [1], [2] el oscilador se engancha a uno de los múltiples

componentes armónicos del pulso de entrada, a una frecuencia cercana a la de oscilación

libre. En estos casos el enganche se produce a un armónico muy alto de la señal de entrada.

Por ejemplo, en [1] la sincronización se produce entre los armónicos n = 60 y 100, mientras

que en [2] la sincronización tiene lugar al armónico 120, para que el circuito oscile a 30 GHz

y 60 GHz respectivamente. Como se dice en [1], [2] el ancho de banda de sincronización no

es lo su�cientemente grande como para asegurar el fenómeno de enganche para cualquier

tasa de repetición de pulso. Por lo tanto, el armónico n-ésimo del pulso en el que se tiene

la oscilación, debe estar contenido en el ancho de banda de enganche, estando alrededor de

la frecuencia de oscilación libre del circuito. Tanto en [1] como en [2] el tiempo de arranque

y extinción es distinto, haciendo que el espectro de salida sea asimétrico, por lo que si se

quiere tener un espectro lo más simétrico posible, estos tiempos deben ser prácticamente

iguales. En la �gura 4.2 se muestra un ejemplo de espectro asimétrico, correspondiente a

la forma de onda de salida de la �gura 4.1.

Por otra parte, en este trabajo se estudia la posibilidad de que el sistema esté engan-

chado en fase cuando el espectro del pulso periódico de entrada no alcanza el valor de

frecuencia de oscilación libre del circuito.

Tal y como se describe en [1], [2], el ancho de banda de sincronización está limitado

por fenómenos de inestabilidad. El modelo que se propone en [1], [2] para la predicción

del rango de enganche se basa en las ecuaciones de Adler, por lo que se trata de una

linealización sobre la solución de oscilación libre de estado estacionario.

190



4.1 Introducción

Figura 4.2: Ejemplo de espectro asimétrico cuando el tiempo de arranque y extinción es distinto.

En este capítulo se muestra el comportamiento no lineal del sistema respecto al pulso

de entrada con un modelo matemático simpli�cado, que demuestra la relación en fase entre

el oscilador y el pulso de entrada. Se realiza una investigación de la respuesta no lineal

compleja, así como de los mecanismos de inestabilidad que tienen lugar en el sistema.

En este capítulo también se presenta la evolución de la sincronización, que se obtiene en

función de parámetros del generador que se utiliza para inyectar el circuito.

El propósito de este capítulo es analizar el comportamiento de un oscilador libre cuando

se sincroniza con un pulso externo. Este pulso externo se de�ne como la suma de señales

multi-armónicas, como se verá más adelante en este trabajo. A lo largo del capítulo se

presenta un análisis detallado del comportamiento del oscilador cuando se utilizan señales

multi-armónicas para sincronizar el circuito. Se generaliza la teoría de osciladores sincro-

nizados a una señal de inyección sinusoidal al caso de osciladores alimentados con fuentes

multi-armónicas.

Se analiza en detalle las bifurcaciones o cambios de estabilidad cualitativos [4]-[7], que

delimitan las bandas de sincronización. En este capítulo la señal que se considera como

fuente de inyección es un pulso, por lo que las soluciones que se obtienen dependen de

su amplitud máxima y ciclo de trabajo entre otros. Se estudia la in�uencia en el sistema

cuando se utilizan distintos tipos de señales en la entrada.

Como se dice en [1], [2], el ruido de fase de un oscilador sincronizado con un pulso

como señal de inyección, disminuye respecto al que se obtiene con un oscilador libre de

onda continua. En este capítulo se investiga el efecto de la sincronización en el ruido de fase,

mediante la aplicación de una perturbación en forma de un impulso de pequeña amplitud

durante un intervalo de tiempo reducido. Dicha perturbación se aplica en distintos puntos

del periodo de la forma de onda, observando el tiempo que tarda en recuperarse el sistema

de la perturbación en dichos casos. Se generalizan las características y propiedades del

espectro de ruido de fase de osciladores sincronizados con una señal de inyección sinusoidal

[8] al caso de osciladores inyectados con fuentes multi-armónicas.

Inicialmente se aplican los análisis a un oscilador van der Pol, compuesto por una no

linealidad cúbica, que permite la validación de simulaciones tanto temporales como en el

dominio de la frecuencia. Tras validar estas técnicas, se aplican a un oscilador con un

transistor bipolar, siendo su frecuencia de oscilación libre de 5,7 GHz. Este circuito se
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sincroniza a una señal pulsada, con la que se realizan distintos análisis.

El capítulo está organizado de la siguiente forma: la sección 4.2 presenta un análisis

teórico que demuestra la sincronización subarmónica, así como el comportamiento multi-

rresonante de osciladores enganchados a señales pulsadas. En la sección 4.3 se presenta el

análisis de estabilidad y el fenómeno de las bifurcaciones que delimitan las bandas de sin-

cronización, aplicando las técnicas a un oscilador con una baja complejidad (circuito van

der Pol). El análisis se lleva a cabo de distintas formas, que se explican en dicha sección,

veri�cando estos métodos. La sección 4.4 presenta la detección de las bifurcaciones en un

oscilador con un transistor bipolar. En este caso se eligen distintos tipos de pulso a la

entrada, analizando los resultados en todos los casos, observando distintas evoluciones de

la forma de onda, explicando detalladamente los fenómenos que tienen lugar en el sistema.

En la sección 4.5 se presenta la implementación del circuito, mostrando distintas medidas

del sistema. La sección 4.6 relaciona el espectro de ruido de fase con los polos dominantes

del sistema linealizado. Por último, en la sección 4.7 se presentan las conclusiones de este

capítulo.

4.2. Comportamiento del sistema frente a señales multi-armónicas

Antes de realizar el análisis de un circuito oscilador sincronizado con señales multi-

armónicas, se considera un oscilador libre, siendo su frecuencia de oscilación libre ω0. Se

aplican las leyes de Kircho� en un nodo que está entre la parte lineal y la no lineal,

pudiendo de esta forma expresar la impedancia total del sistema de la siguiente forma:

YT (V, ω0) = YNL (V ) + YL (ω0) (4.1)

Donde YT es la función admitancia total, YNL la admitancia de la parte no lineal, YL
la admitancia de la parte lineal del sistema y V el voltaje. Para modelar el arranque y la

extinción de la oscilación frente a una señal de control se representa el voltaje en el nodo

de la siguiente forma:

v (t) = Re
[
V (t) ej φ(t)ej ω0 t

]
(4.2)

La señal de control se aplica en un tiempo t = t0, analizando el sistema para un tiempo

t > t0. Se sustituye v (t) en (4.1), aplicando una expansión en serie de Taylor de la forma:

f (x) |x=a= f (a) +
f ′ (a)

1!
(x− a) +

f ′′ (a)

2!
(x− a)2 + · · ·+ fN

′
(a)

N !
(x− a)N (4.3)

Por lo tanto se tiene:

YT (V (t) , ω0) v (t) +
∂YT (V (t) , ω0)

∂jω

dv (t)

dt
= 0 (4.4)

Donde la derivada dv(t)
t se obtiene a partir de (4.2), siendo la siguiente:
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dv(t)
dt = V̇ (t) ej φ(t)ej ω0 t + jφ̇ (t)V (t) ej φ(t)ej ω0 t =

[
V̇ (t) + jφ̇ (t)V (t)

]
ej φ(t)ej ω0 t

(4.5)

Sustituyendo la expresión (4.5) en (4.4) se obtiene:

YT (V (t) , ω0) v (t) +
∂YT (V (t) , ω0)

∂ω

[
−jV̇ (t) + φ̇ (t)V (t)

]
ej φ(t)ej ω0 t (4.6)

Dividiendo la expresión (4.6) entre ej φ(t)ej ω0 t:

YT (V (t) , ω0)V (t) +
∂YT (V (t) , ω0)

∂ω

[
−jV̇ (t) + φ̇ (t)V (t)

]
(4.7)

Separando (4.7) en parte real e imaginaria se obtiene:

Y r
T (V (t) , ω0)V (t) +

∂Y rT (V (t), ω0)
∂ω φ̇ (t)V (t) +

∂Y iT (V (t), ω0)
∂ω V̇ (t) = 0 (a)

Y i
T (V (t) , ω0)V (t) +

∂Y iT (V (t), ω0)
∂ω φ̇ (t)V (t)− ∂Y rT (V (t), ω0)

∂ω V̇ (t) = 0 (b)

(4.8)

Expresando φ̇ (t) como una función de V (t) y V̇ (t) en la ecuación (4.8(a)):

φ̇ = −
∂Y iT (V (t), ω0)

∂ω
V̇ (t)
V (t) + Y r

T (V (t) , ω0)

∂Y rT (V (t), ω0)
∂ω

= 0 (4.9)

Introduciendo (4.9) en (4.8(b)):

Y i
T (V (t) , ω0)V (t) +

∂Y iT (V (t), ω0)
∂ω

(
− ∂Y

i
T (V (t), ω0)

∂ω
V̇ (t)
V (t)
−Y rT (V (t), ω0)

)
∂Y r
T
(V (t), ω0)

∂ω

V (t)−

∂Y rT (V (t), ω0)
∂ω V̇ (t) = 0

(4.10)

Agrupando términos:

Y i
T (V (t) , ω0)V (t)

∂Y rT (V (t), ω0)
∂ω −

(
∂Y iT (V (t), ω0)

∂ω

)2
V̇ (t)−

∂Y iT (V (t), ω0)
∂ω Y r

T (V (t) , ω0)V (t)−
(
∂Y rT (V (t), ω0)

∂ω

)2
V̇ (t) = 0

(4.11)

Expresando V (t) en función de V̇ (t), se tiene:

V (t)
(
Y i
T (V (t) , ω0)

∂Y rT (V (t), ω0)
∂ω − ∂Y iT (V (t), ω0)

∂ω Y r
T (V (t) , ω0)

)
=

V̇ (t)

((
∂Y iT (V (t), ω0)

∂ω

)2
+
(
∂Y rT (V (t), ω0)

∂ω

)2
) (4.12)

Sabiendo que a × b = Re(a)Im(b)− Im(a)Re(b) y que
[
(Re (a))2 + (Im (a))2

]
= |a|2,
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donde Re e Im indican parte real e imaginaria, se obtiene la siguiente expresión:

V (t)

(
∂YT (V (t) , ω0)

∂ω
× YT (V (t) , ω0)

)
= V̇ (t)

∣∣∣∣∂YT (V (t) , ω0)

∂ω

∣∣∣∣2 (4.13)

Por lo tanto se puede expresar V̇ (t) como la siguiente función de V (t):

V̇ (t) =
∂YT (V (t), ω0)

∂ω × YT (V (t) , ω0)∣∣∣∂YT (V (t), ω0)
∂ω

∣∣∣2 V (t) = α (V (t))V (t) (4.14)

En la transición entre no oscilación y oscilación, el circuito opera inicialmente en torno

a la solución de dc (V0
∼= 0), por lo que se puede aproximar α (V (t)) ∼= α (0) = α0 > 0, con

la amplitud de oscilación creciendo como eα0t. A partir de determinado valor de amplitud,

la oscilación comienza a comportarse de manera no lineal con α (V (t)) disminuyendo en el

tiempo. El estado estacionario se alcanza para α = 0. Como puede verse en (4.14), cuando

el factor de calidad es alto, el intervalo de tiempo con una evolución lineal es mayor. Para

extinguir la oscilación se conmuta la señal de control. Como V (t) tiene un valor alto y

tiene que caer a cero, el sistema reacciona inicialmente de forma no lineal a la señal de

control, siendo α (V (t)) < 0. Este comportamiento no lineal permite la sincronización de

la oscilación a un pulso periódico como señal de entrada.

Tras esta explicación de sincronización de un oscilador con un pulso periódico, se analiza

el fenómeno de enganche mediante la aplicación de fuentes multi-armónicas como señal de

inyección. Se elige este tipo de señal de entrada ya que en la realidad no se puede conseguir

un pulso ideal del generador. Para llevar a cabo dicho análisis se considera la fuente multi-

armónica como una representación en serie de Fourier de un pulso cuadrado truncado, con

un ciclo de trabajo τ y un periodo Tp. Con ωp la frecuencia fundamental o frecuencia del

pulso. Se tiene la siguiente representación en el dominio temporal:

p(t) =

N∑
k=−N

Pk e
j(k ωp t+ϕk) (4.15)

Dicha fuente p(t) es la responsable del arranque y extinción de la oscilación.

En régimen sincronizado las frecuencias del sistema son ωn = r ωp, con−MT ≤ r ≤MT ,

siendo 2MT + 1 el número de componentes del sistema. Dicho sistema se puede describir

de la siguiente forma:[
ȲNb

(
V̄
)

+ ȲL
(
ω̄b
)]
V̄b = P̄ ω̄b = [0 · · ·N ωp] (a)

ȲN0

(
V̄
)

+ ȲL
(
ω̄0
)

= 0̄ ω̄0 = [(N + 1)ωp · · ·MT ωp] (b)

(4.16)

Donde ȲNb , ȲN0 representan las componentes de la admitancia no lineal a la frecuencia

del pulso y el resto de frecuencias respectivamente, siendo N ωp la última frecuencia a

la que se de�ne el pulso. De forma similar, el vector de incógnitas V̄ se compone de los

subvectores V̄b y V̄0. Resolviendo (4.16(a)) para V̄b:[
ȲNb

(
V̄
)

+ ȲL

(
ω̄b
)]
V̄b = P̄ → V̄b

(
V̄0, P̄

)
(4.17)

194



4.2 Comportamiento del sistema frente a señales multi-armónicas

Sustituyendo (4.17) en (4.16(b)) se tiene:

ȲN0

(
V̄0, V̄b

(
V̄0, P̄

))
+ ȲL

(
ω̄0
)

= ȲN0

(
V̄0, P̄

)
+ ȲL

(
ω̄0
)

= 0̄ (4.18)

Comparando con (4.15), puede verse como una única línea espectral a la frecuencia

de oscilación ω0, evoluciona en una distribución de líneas espectrales en torno a dicha

frecuencia. Cuando el sistema se sincroniza, la frecuencia de oscilación sufre una pequeña

variación respecto al valor que tiene en oscilación libre. Se asume que la oscilación se

encuentra al armónico de la frecuencia de entrada al cual se tiene mayor amplitud, es

decir, |V (r0 ωp)| = max |V (r ωp)|, por lo que el valor de la frecuencia de oscilación sufre

una variación de ∆ω = r0 ωp − ω0. Siguiendo una aproximación similar a la que se realiza

en [9]-[11], se puede escribir la ecuación a la frecuencia de oscilación r0 ωp como:

T0

(
V̄0, P̄

)
+ Tp

(
V̄0, P̄

)
ej r0 ϕ + YL (ω0) +

∂YL
∂ω0

(r0 ωp − ω0) (4.19)

Donde T0 y Tp son funciones que se obtienen seleccionando el componente armónico r0

de la admitancia no lineal. Para cada valor de ωp hay un valor de fase ϕ que cumple (4.19),

como es de esperar en régimen sincronizado. Por lo tanto puede verse cómo el oscilador es

capaz de subsincronizarse con el pulso de entrada.

Utilizando una representación en forma de estado del sistema, las ecuaciones del circuito

se pueden escribir de la siguiente manera:

˙̄x+ f(x̄, p) = 0̄ (4.20)

La función no lineal f(x̄, p) puede representarse en serie de potencias a partir de la

expansión en serie de Taylor, por lo tanto, sustituyendo (4.15) y (4.3) en f̄(x̄, p) (4.20), se

tiene:

f (x, p) |x=a= f (x, a) +

M∑
i=1

1

i!

∂if (x, a)

∂pi
p (t− a)i (4.21)

Como en este caso se linealiza la función en torno a la solución de oscilación libre a = 0,

se tiene la siguiente expresión compactada:

f (x, p) = f (x, 0) +
M∑
i=1

Ci (x) p (t)i , Ci (x) =
1

i!

∂if (x, 0)

∂pi
(4.22)

Siendo p(t) una señal de entrada multi-armónica. Expandiendo cada término p (t)i en

serie de Fourier y agrupando términos correspondientes a la misma frecuencia:

f (x, p) = f (x, 0) +
MN∑

r=−MN

ḡr
(
x, P

)
ur (t) , ur (t) = ej(r ωp t+ϕs) (4.23)

Siendo 2MN + 1 el número de componentes de la expansión en serie de Fourier que se

tienen en cuenta en (4.23) y P el vector de componentes armónicas en p (t). La función no

lineal expande el espectro de p (t) e introduce en el circuito 2MN + 1 fuentes equivalentes
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de un tono ur (t). Cada fuente ur (t) contiene la frecuencia r ωp, estando modulada por el

vector sensibilidad gr
(
x, P

)
. En el caso de vectores sensibilidad con una amplitud pequeña,

se puede realizar un análisis de pequeña señal, pudiendo aplicar el principio de superposi-

ción. Para cada fuente ur (t) se analiza el siguiente sistema, que se obtiene introduciendo

(4.23) en (4.20):

ẋ+ f (x, 0) + 2Re
{
gr
(
x, P

)
ur (t)

}
= 0 (4.24)

Si existe un valor entero m > 0 tal que 4ω = r ωp −mω0 es su�cientemente pequeño,

el oscilador se sincroniza a la fuente ur (t). La frecuencia de oscilación se desplaza de su

valor en régimen de oscilación libre ω0 al valor ω′0 dado por la expresión ω′0 = ω0 +4ω/m.

Si se considera ω′0 como la frecuencia fundamental, el sistema (4.24) se traslada al dominio

de la frecuencia de la siguiente manera:

H
[
V 0 +4V , φ0 +4φ, ω0 +4ω/m

]
+G

m
r e

j ϕr = 0 (4.25)

Siendo H el vector función que traslada la función h
(
x, ẋ

)
= ẋ + f (x, 0) en (4.24),

V 0, φ0 son los vectores que contienen el valor de amplitud y fase de las componentes

armónicas de x y G
m
r es la columna de la matriz Toeplitz de los componentes armónicos de

gr
(
x, P

)
asociados a la componente frecuencial m-ésima. Para valores pequeños de G

m
r , el

sistema (4.25) puede expandirse en serie de Taylor de primer orden:

HV4V +Hφ4φ+Hω (r ωp/m− ω0) +G
m
r e

j ϕr = 0 (4.26)

Siendo HV , Hφ y Hω las derivadas de H respecto de la amplitud, fase y frecuencia

fundamental respectivamente. Variando la fase ϕr, se obtiene una curva cerrada en el

espacio de fases formado por la amplitud y frecuencia (4Vik, ωp), centrada en torno a la

frecuencia ωp = mω0/r, que proporciona la solución sincronizada sobre esta frecuencia. Con

el aumento de la amplitud en P , la aproximación de (4.24) deja de ser válida. Sin embargo,

teniendo en cuenta la evolución de las curvas solución en osciladores sincronizados con

fuentes de inyección sinusoidales [6], es de esperar que las curvas cerradas evolucionen en

curvas resonantes abiertas, como las que se muestran en la �gura 4.3. En dicha �gura puede

verse cómo cuando la amplitud en P es baja, se obtienen curvas cerradas que coexisten

con curvas de pequeña amplitud, mientras que cuando se aumenta la amplitud en P ,

se obtienen curvas abiertas. Teniendo en cuenta el efecto conjunto de todas las fuentes

ur (t), hay múltiples resonancias en el espacio (4Vik, ωp) cerca de cada ωp que cumplen

r ωp = mω0.

En el caso de curvas abiertas, la solución sincronizada generalmente no coexiste con

soluciones no oscilatorias (triviales). Esto permite que se aplique una simulación con ba-

lance armónico sin necesitar generadores auxiliares o cualquier técnica complementaria,

ya que la solución converge por si sola a la de oscilación. En el caso de tener soluciones

triviales se necesita una técnica para hacer que el sistema se encuentre funcionando en

torno a la solución oscilatoria, ya que el sistema por si solo tiende a encontrar la solución

trivial. Cuando la relación entre la frecuencia de oscilación y la de entrada son muy dis-
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tintas, el análisis es muy costoso computacionalmente, ya que requiere altos órdenes en las

componentes armónicas en simulación. Sin embargo esto es útil para validar algunos de los

resultados que se obtienen en este capítulo.

Figura 4.3: Ejemplo de soluciones sincronizadas para distintos valores del parámetro P . Puede ob-
servarse cómo cuando P aumenta, las curvas inicialmente cerradas, evolucionan en curvas abiertas.

El análisis que se describe en (4.20)-(4.26) se aplica a al circuito van der Pol de la

�gura 4.4, compuesto por un un resonador RLC paralelo, con una no linealidad cúbica. A

dicho circuito se le añade una fuente de voltaje multi-armónica en serie con el elemento

no lineal y el resonador. El elemento no lineal se describe por la corriente que lo atraviesa,

I (v) = Av + Bv3, mientras que los valores de los elementos que componen el resonador

son: R = 100 W, L = 1 nH y C = 10 pF. La frecuencia de oscilación libre ω0, que se obtiene

cuando dicha fuente multi-armónica está �jada a 0 V, es de 1,586 GHz. Para tener una

expresión fácil de manejar, se considera inicialmente un número de armónicos reducido en

p (t), con N = 3.

Figura 4.4: Oscilador con una no linealidad cúbica, siendo la corriente que lo atraviesa cuando no
hay señal de entrada I (v) = Av +Bv3.

En el caso del circuito de la �gura 4.4, la expansión en serie de potencias (4.22) pro-

porciona la siguiente ecuación del circuito en oscilación libre:

f (x, p) |p=0=

(
− 1
RC v −

1
C IL −

1
C I (v + p)

1
Lv

)
(4.27)

Siendo los coe�cientes C̄n (x̄) los siguientes:
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C1 (x) = ∂f(x, p)
∂p |p=0=

(
− 1
C
∂I(v, p)
∂p |p=0

0

)
=

(
− 1
C

[
A+ 3B v2

]
0

)

C2 (x) = 1
2!
∂2f(x, p)
∂p2

|p=0=

(
−3B v

C

0

)

C3 (x) = 1
3!
∂3f(x, p)
∂p3

|p=0=

(
−B
C

0

)
(4.28)

La expansión armónica se puede reordenar utilizando las funciones sensibilidad gr
(
x, P

)
.

Considerando los 2N + 1 términos armónicos en la de�nición del pulso de entrada p(t), se

tiene la siguiente expresión en el dominio de Laplace de dicho pulso:

p (s) =
P̄3

s3
+
P̄2

s2
+
P̄1

s
+ P0 + P1 s+ P2 s

2 + P3 s
3 (4.29)

El desarrollo se lleva a cabo en término de los coe�cientes ci (x) = ∂if(x, 0)
∂pi

= i!Ci (x),

por lo tanto (4.22) puede expresarse como:

f (x, p) = f (x, 0) +

M∑
i=1

ci
i!

(x) p (t)i (4.30)

Suponiendo conocidos los coe�cientes ci (x), se aplican las siguientes expresiones, ex-

pandiendo los términos en función de s:

f0 = c0

f1 = c1 p

f2 = collect(expand(c2 p
2/2!), s)

f3 = collect(expand(c3 p
3/3!), s)

(4.31)

Expresando todo en una misma ecuación, se tiene la siguiente expresión:

f (x, p) = collect(f0 + f1 + f2 + f3, s) (4.32)

En (4.33) se obtienen los resultados de las funciones sensibilidad de fase para r = 5, ..., 9

tras aplicar (4.32), siendo Px las componentes al armónico x de la fuente multi-armónica.

198



4.2 Comportamiento del sistema frente a señales multi-armónicas

g5

(
x, P

)
= c2 (x)P2P3 + c3 (x)

(
P0P2P3 + 1

2P1P
2
2 + 1

2P
2
1P3 + 1

2 P̄1P
2
3

)
g6

(
x, P

)
= 1

2 c2 (x)P 2
3 + c3 (x)

(
P1P2P3 + 1

2P0P
2
3 + 1

6P
3
2

)
g7

(
x, P

)
= c3 (x)

(
1
2P1P

2
3 + 1

2P
2
2P3

)
g8

(
x, P

)
= 1

2 c3 (x)P2P
2
3

g9

(
x, P

)
= 1

6 c3 (x)P 3
3

(4.33)

Se resuelve el sistema (4.25) para las fuentes equivalentes con r = 6, 7, 8, obteniendo

las curvas cerradas de la �gura 4.5. Al aumentar el valor de las componentes Px en (4.25),

estas funciones toman un valor mayor, dando lugar a curvas solución abiertas, moviéndose

el valor de la frecuencia central respecto al que se obtiene con las curvas cerradas, como

puede verse en la �gura 4.5. Las fuentes equivalentes ur (t) están acopladas al circuito, de

acuerdo con (4.23), obteniendo una curva multirresonante al variar la frecuencia del pulso.

Estos resultados son similares a los que se explican en el ejemplo de la �gura 4.3.

Figura 4.5: Comportamiento multirresonante a las frecuencias de entrada que cumplen la relación
r ωp = mω0. Análisis con balance armónico para distinto número de términos armónicos.

Puede verse cómo las curvas cerradas de la �gura 4.5 se obtienen para frecuencias de

entrada 195 MHz ≤ fp ≤ 270 MHz. Como la frecuencia de oscilación libre del circuito

es ω0 = 1,586 GHz, dichas curvas se obtienen a un índice armónico de entre r = 6 y 8,

siendo r la relación entre estas frecuencias, es decir, r = ω0/ωp. Como la fuente de entrada

se de�ne a partir de los tres primeros armónicos (N = 3), se demuestra que el sistema

se sincroniza a una fuente cuyo espectro no alcanza el valor de la frecuencia de oscilación

libre (N < r), para una potencia de entrada baja.
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4.2.1. Comportamiento del sistema en función de la frecuencia de en-

trada

A continuación se realiza un estudio de la evolución de la oscilación en función de la

frecuencia de entrada. En la �gura 4.6 se muestra el resultado que se obtiene tras realizar

una simulación con balance armónico al circuito van der Pol de la �gura 4.4. El orden

de términos armónicos que se considera en dicha simulación con balance armónico es alto

(NH = 200), para que a bajas frecuencias el circuito sea capaz de obtener una relación

armónica entre la frecuencia de oscilación ω0 y la del pulso de entrada ωp. Como señal

de entrada se utiliza un pulso. Éste se de�ne en expansión en serie de Fourier con 14

coe�cientes, estando su amplitud entre 0 y 1 V, siendo el ciclo de trabajo τ = 30%. Se

realiza un barrido en la frecuencia del pulso de entrada, mostrando el valor máximo de la

forma de onda periódica frente al valor de la frecuencia de entrada ωp, representado en

la �gura 4.6 con trazo continuo. Siempre que el ciclo de trabajo del pulso de entrada sea

lo su�cientemente grande para que el oscilador llegue al estado estacionario, la amplitud

máxima que se obtiene con el pulso a la entrada, es igual a la amplitud de oscilación que

se alcanza en estado estacionario cuando a la entrada se aplica una señal sinusoidal. Esto

sólo es posible si el circuito tiene una dinámica regular, ya que de lo contrario la solución

que se obtiene es muy distinta de la que proporciona una fuente sinusoidal.

Se realiza una simulación similar con un análisis temporal, para veri�car los resultados

que se obtienen con balance armónico. Para ello se elimina el transitorio inicial, observando

la forma de onda que se alcanza cuando el oscilador llega al estado estacionario. El paso

de simulación es de 0,01 ns, correspondiente a un sobremuestreo muy alto, necesario para

obtener la forma de onda correctamente. Los resultados de dicha simulación temporal se

superponen en la �gura 4.6. Como puede verse en dicha �gura, cuando la frecuencia del

pulso de entrada es alta, el resultado que se obtiene con balance armónico coincide con la

solución que proporciona el análisis temporal. Para frecuencias de entrada bajas se obtienen

discrepancias entre ambos resultados. Esto se debe a fenómenos de inestabilidad que tienen

lugar en el sistema.

Figura 4.6: Comportamiento multirresonante a las frecuencias de entrada que cumplen la relación
r ωp = mω0. Análisis con balance armónico y temporal para un pulso de�nido en expansión en
serie de Fourier con N = 14 armónicos, siendo su valor mínimo 0 V y máximo 1 V, con un ciclo
de trabajo τ = 30%.
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En la �gura 4.6 puede verse cómo cuando el circuito se sincroniza con señales de inyec-

ción multi-armónicas, se obtienen mutirresonancias frente a la frecuencia fundamental de

la señal de entrada, presentando bandas de sincronización ultrasubarmónicas.

En la �gura 4.7 se muestran las formas de onda que se obtienen cuando se realiza

un análisis temporal, comparando los resultados con los que proporciona la simulación con

balance armónico cuando la frecuencia del pulso de entrada es alta (fp = 37,8 MHz) (�gura

4.7(a) y (c)), así como cuando la frecuencia del pulso de entrada es baja (fp = 15,2 MHz)

(�gura 4.7(b) y (d)). Puede verse cómo cuando la frecuencia de la fuente multi-armónica de

entrada es alta, tanto la simulación con balance armónico como la temporal proporcionan

la misma forma de onda periódica. Por el contrario, cuando la fuente multi-armónica de

entrada tiene una frecuencia baja, hay discrepancia entre el resultado que se obtiene con

balance armónico y el que proporciona el análisis temporal. La oscilación no es capaz

de sincronizarse con el generador de entrada, viendo como en la simulación temporal se

obtiene una solución cuasi-periódica (�gura 4.7(b)). Esto se debe a las inestabilidades de

la solución periódica a la frecuencia fundamental ωp. Para un valor de ωp bajo las curvas

muestran puntos de retorno, rompiéndose �nalmente, pasando a tener una curva cerrada

y una abierta de menos amplitud. Esta es la razón por la que las curvas que se trazan con

balance armónico están incompletas en la �gura 4.6.

Figura 4.7: Formas de onda para distintos valores de frecuencia del pulso con los que se obtienen
los máximos de la �gura 4.6. (a) Análisis temporal con fp = 37,8 MHz. (b) Análisis temporal con
fp = 15,2 MHz. (c) Simulación con balance armónico con fp = 37,8 MHz. (d) Simulación con
balance armónico para fp = 15,2 MHz.

Este tipo de soluciones se estudian en la subsección 4.3.1. Cuanto mayor es la relación

entre la frecuencia de oscilación y la del pulso, más difícil es la sincronización del sistema.

Para frecuencias inferiores a 15 MHz se pueden trazar los resultados temporales, pero no
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pueden compararse con los que se obtienen con balance armónico. Para obtener unos buenos

resultados en las simulaciones con balance armónico cuando la frecuencia del pulso de

entrada es pequeña, es necesario aumentar considerablemente el orden de dicha simulación,

ya que la relación con la frecuencia de oscilación es cada vez mayor. Esto requiere un alto

coste computacional, por lo que se decide no realizar simulaciones por debajo de fp = 15

MHz.

El patrón de la curva solución de la �gura 4.6 muestra el fenómeno de sincronización

ultra subarmónica [4], con múltiples resonancias que tienen lugar a frecuencias en las que ωp
y ω0 cumplen una relación racional: r ωp = mω0, con r,m ∈ Z. Debido al comportamiento

no lineal del circuito y los efectos de atracción de la frecuencia, las bandas de resonancia

pueden estar desplazadas en frecuencia, por lo que es posible que no contengan el valor

exacto r ωp = mω0 en la banda de resonancia [4], [6]. Al disminuir ωp el valor del entero

positivo r incrementa en uno en cada resonancia, comenzando en r = 42 en la primera

resonancia (�gura (4.6)). Esto es así ya que en la representación que se muestra, con

ωpmax = 40 MHz y m = 1 se cumple r ωp = mω0, con r = 42. En este caso la frecuencia de

oscilación se desplaza a 1,68 GHz. La distancia entre los máximos decrece aproximadamente

como:

4f = ω0/ [(r + 1) r] (4.34)

En la tabla 4.1 se muestran los valores que se obtienen a través de las simulaciones,

comparádolos con la aproximación de la expresión (4.34), para los 5 máximos de mayor

frecuencia de la �gura 4.6. En dicha tabla se ve cómo con la expresión se consigue una muy

buena aproximación.

Tabla 4.1: Distancia entre máximos. Comparación de los resultados que se obtienen en la

simulación con la aproximación por la expresión ω0/ [(r + 1) r].

fp (MHz) ∆fsimulado (MHz) ∆fexpresión (MHz)

39,64 0,93 0,93

38,71 0,91 0,88

37,8 0,94 0,85

36,86 0,8 0,81

36,06 0,79 0,78

Al disminuir ωp las resonancias se hacen más estrechas debido a que se necesita un valor

de r mayor que cumpla la relación racional entre las frecuencias ωp y ω0. Este fenómeno

puede relacionarse con las lenguas de Arnold en osciladores sincronizados con una fuente

sinusoidal, como se describe en [5]. Hay ciertas diferencias entre un oscilador sincronizado

con una fuente sinusoidal y uno sincronizado con una fuente multi-armónica. En el caso

de un oscilador con una fuente sinusoidal, sólo son relevantes las lenguas de Arnold a las

frecuencias ω0, ω0/2, ω0/3, 2ω0 y 3ω0. Para visualizar la diferencia respecto al caso de la

sincronización con una fuente multi-armónica, en la �gura 4.8 se muestra el resultado de

aplicar una fuente compuesta por N = 1, 2, 3 y 14 armónicos al circuito de la �gura 4.4.
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Cuando se introduce un único tono (N = 1), se tiene el caso de un oscilador sinusoidal, con

resonancias a ω0, ω0/2 y ω0/3, como se muestra en la �gura 4.8. Al aumentar el número de

armónicos en la señal de inyección, las resonancias subarmónicas aumentan, apareciendo

resonancias ultra subarmónicas en el sistema, como puede verse para N = 14 armónicos en

p(t) en la �gura 4.8. Esto permite la sincronización cuando la relación entre la frecuencia

de entrada ωp y la de oscilación ω0 es muy alta. En dicha �gura se representa el valor de

amplitud máxima en función de la frecuencia de la fuente multi-armónica.

Figura 4.8: Respuesta del sistema frente a la frecuencia de la fuente multi-armónica cuando se
utiliza distinto número de términos armónicos en p(t). Comportamiento multirresonante a las
frecuencias de entrada que cumplen r ωp = mω0.

4.3. Análisis de estabilidad

Como se ve en la �gura 4.6, hay intervalos en la frecuencia del pulso de entrada para

los que el resultado con balance armónico y temporal no coinciden. Esto se atribuye al

fenómeno de inestabilidad que ocurre para algunos valores de frecuencia de dicho pulso. A

continuación se realiza un análisis de estabilidad del oscilador con una no linealidad cúbica

(�gura 4.4). Se introduce la misma señal multi-armónica en la entrada que la que se utiliza

para obtener los resultados de la �gura 4.6. El análisis se lleva a cabo de dos maneras:

en primer lugar, con un mapa en el que se representan los máximos de oscilación en cada

ráfaga en las que hay pulso, observando la evolución de los valores máximos de la forma

de onda. El segundo análisis se realiza mediante la identi�cación de polos y ceros de una

función de transferencia del circuito de la �gura 4.4. En la sección 4.6 se llevará a cabo un

análisis similar en un circuito basado en un transistor bipolar.

4.3.1. Mapa de máximos de oscilación

A continuación se lleva a cabo un análisis detectando todos los máximos relativos

existentes en el intervalo de análisis (Tinicio, Tfin). Para llevar a cabo este análisis hay que

tener en cuenta que estas simulaciones tienen que realizarse cuando el sistema se encuentra

en el estado estacionario. Este hecho se debe a que si se procesan los resultados antes de

llegar al estado estacionario, éstos no tendrían sentido, no siendo válidas las conclusiones

derivadas de los resultados que se obtienen. Por lo tanto este análisis permite la detección
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de cambios cualitativos que ocurren en la solución de estado estacionario cuando se varía

un parámetro del circuito. A continuación se explica el procedimiento que se realiza.

Se simulan K periodos de oscilación. Si la señal de entrada enciende y apaga la os-

cilación, la solución de estado estacionario consiste en una serie de ráfagas de oscilación

(similar a como se ve en en el ejemplo de la �gura 4.1). Si en estado estacionario todas las

ráfagas son iguales, se obtiene el mismo valor máximo, por lo que al representar el valor

máximo de cada periodo que se analiza frente a la frecuencia, sólo se observa un punto

en todo el intervalo de análisis (Tx, Tx +K Tp), estando los K máximos acumulados en el

mismo valor. Si el periodo de la solución de estado estacionario es n veces el periodo de

la señal de entrada Tp, los valores solución son iguales después de n ráfagas de oscilación,

detectando n máximos diferentes en el intervalo (Tx, Tx +K Tp), observando por lo tanto

n puntos distintos en el mapa. Si las ráfagas de oscilación no son periódicas, se obtienen

diferentes valores máximos, viendo una distribución de puntos en el mapa. Para el caso

particular de la �gura 4.7(b), se observa cómo se obtienen 10 valores máximos distintos en

los 10 periodos que se muestran, por lo que en este caso se obtendrían 10 puntos para el

valor fp = 15,2 MHz. Si la simulación se realiza durante un tiempo tendiente a in�nito,

para un valor del parámetro para el cual no se obtiene un comportamiento periódico, se

observaría un intervalo de amplitud lleno por completo de puntos. Como la simulación se

lleva a cabo en un rango de tiempo acotado, cuando la solución que se obtiene no es pe-

riódica, el rango de amplitud entre los distintos valores máximos no se llena por completo,

observando en este caso una distribución de K puntos para dicho valor del parámetro.

Esta técnica se lleva a cabo para distintos valores de un parámetro de interés, en este caso

particular, se analiza el resultado frente a la frecuencia de entrada.

Aplicando dicha técnica al circuito de la �gura 4.4, se obtiene el mapa de la �gura 4.9,

donde la fuente de entrada es un tren de pulsos con expansión en serie de Fourier, truncada

a los primeros 14 coe�cientes, con una amplitud entre 0 y 1 V, siendo el ciclo de trabajo

τ = 30%.

Figura 4.9: Mapa de máximos en las ráfagas de oscilación, aplicado al circuito de la �gura 4.4.
El diagrama muestra los máximos que se detectan en estado estacionario. Estos se analizan en el
intervalo (Tx, Tx +K Tp). Representación en el intervalo de 22 MHz a 32 MHz.

Como puede verse en dicha �gura, el diagrama muestra un patrón de múltiples resonan-
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cias, que concuerda con el diagrama de máximos absolutos de la �gura 4.6. En este caso se

analizan K = 10 periodos por cada valor del parámetro. El mapa de la �gura 4.9 muestra

el máximo relativo en el nodo V del circuito de la �gura 4.4, permitiendo una investigación

detallada de las inestabilidades que tienen lugar en dicho circuito. Para frecuencias del

pulso de entrada superiores a 29,72 MHz se observa un solo punto, indicando que la ráfaga

de oscilación es periódica a la frecuencia del pulso de entrada. Si se disminuye la frecuencia

del pulso, se observa un comportamiento irregular cerca de los mínimos del diagrama de

la �gura 4.9. En este caso particular se obtienen dos tipos de inestabilidades.

Cuando la frecuencia de entrada es relativamente baja, las regiones de resonancia se

encuentran delimitadas por regiones cuasi-periódicas, como se ve en la �gura 4.10(a), donde

se muestra el intervalo de 22,1 MHz a 22,3 MHz, obteniendo una distribución de puntos

para cada valor de frecuencia de entrada entre fp = 22,14 MHz y fp = 22,27 MHz. Como

se acaba de comentar, si se simulase durante un tiempo tendiente a in�nito, en vez de

obtener la distribución de puntos de la �gura 4.10(a), por ejemplo con fp = 22,16 MHz se

observaría una línea entre 0,216 V y 1,171 V. Es decir, se rellenaría de puntos por completo

entre el valor mínimo y el máximo que se obtiene en el mapa para un valor del parámetro,

en vez de observar una distribución de K = 10 puntos. En la �gura 4.10(b) se muestra el

resultado en un intervalo de frecuencia superior (de 28,5 MHz a 28,7 MHz), viendo cómo

en este caso las regiones de resonancia están delimitadas por regiones en las que el periodo

de la señal es el doble respecto al del tren de pulsos de entrada.

Figura 4.10: Ampliación de dos zonas en el mapa de máximos en las ráfagas de oscilación de la
�gura 4.9 con distinto comportamiento. (a) Intervalo de 22,1 MHz a 22,3 MHz con comportamiento
cuasi-periódico. (b) Intervalo de 28,5 MHz a 28,7 MHz con división en frecuencia.
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El mapa de la �gura 4.9 se representa en un rango de frecuencia de entrada de 22 a 32

MHz, ya que a partir de 32 MHz sigue siendo periódico y por debajo de 22 MHz el circuito

continúa teniendo inestabilidades del tipo a las que se muestran en la �gura 4.10(a).

Para obtener estos diagramas se realiza un barrido en la frecuencia del pulso de entrada

fp, siendo el incremento en frecuencia de Df = 5 kHz para obtener una buena evolución de

la solución. Para cada valor de frecuencia se realiza una simulación temporal. El paso de las

simulaciones temporales es de 1/(10000 fp). Puede verse como se utiliza un sobremuestreo

muy alto. Esto es así ya que de otra manera no se consigue la precisión deseada. Se exportan

las formas de onda, procesando los datos con el software Scilab.

En la �gura 4.11(a) se observa una forma de onda periódica, obteniendo esta solución

para una frecuencia de entrada fp = 22,12 MHz, corroborando el único punto que se obtiene

para esta frecuencia en la �gura 4.10(a). En la �gura 4.11(b) se muestra la forma de onda

para fp = 22,16 MHz, viendo cómo se obtienen K = 10 máximos con distinta amplitud,

veri�cando los 10 puntos que se muestran en la �gura 4.10(a) para dicha frecuencia del

pulso de entrada.

p

p

Figura 4.11: Formas de onda del circuito de la �gura 4.4 que corroboran el número de máximos
distintos que se obtienen en la �gura 4.10(a). (a) Solución periódica con fp = 22,12 MHz. (b)
Solución cuasi-periódica con fp = 22,16 MHz.

Para entender mejor este comportamiento, se realiza un análisis de estabilidad basado

en la identi�cación de polos y ceros. Éste se aplica a la solución que se obtiene con balance

armónico en el análisis de la �gura 4.6.
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4.3.2. Identi�cación de polos y ceros

A continuación se analiza la estabilidad de la solución periódica a la frecuencia de

entrada ωp en estado estacionario. Ésta se calcula con balance armónico, aplicando la

identi�cación de polos y ceros [9] a lo largo de la curva solución de la �gura 4.6. Esta

técnica se basa en el cálculo de una función de transferencia en lazo cerrado asociado a la

linealización del circuito en torno al régimen periódico a ωp, que se lleva a cabo mediante

la aproximación de matriz de conversión [9]. Al igual que en capítulos anteriores, para

realizar dicho análisis se introduce una fuente de corriente de pequeña amplitud (0,1 mA),

en paralelo en un nodo del circuito, calculando en este nodo la función de transferencia. Se

elige el nodo V en el circuito de la �gura 4.4 para conectar esta fuente. En la �gura 4.12

se muestra el resultado de aplicar dicha técnica al circuito de la �gura 4.4, representando

la variación de la parte real de los polos en tres intervalos distintos.

Figura 4.12: Análisis de estabilidad a lo largo de la curva solución de la �gura 4.6. Se representa
la parte real de los polos frente a la frecuencia ωp. (a) De 28 MHz a 34 MHz. (b) De 22 MHz a 24

MHz. (c) De 18 MHz a 20 MHz.

Como puede verse en la �gura 4.12, para determinados intervalos de frecuencia (por

ejemplo de fp = 23,6 MHz � 23,83 MHz), sólo se observa un valor solución para cada

frecuencia, mientras que en otros intervalos (por ejemplo fp = 23,84 MHz � 23,9 MHz), se

tienen dos valores solución para cada frecuencia. En este caso, los dos valores corresponden a

dos pares de polos complejos conjugados a la frecuencia dividida entre dos (ωp/2), teniendo

distinta parte real, siendo estos σ±j ωp/2 y σ′±j ωp/2, como se ve en la �gura 4.12. Cuando
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se aumenta o disminuye la frecuencia del pulso de entrada, los dos pares de polos a ωp/2

se unen en un par de polos complejos conjugados a σ ± j ωa, de forma que ωa es igual

a ωp/2 en el punto de unión. A partir de dicho punto de unión empieza a dejar de estar

relacionada con ωp de forma continua por lo que sólo hay una curva en la representación

de la �gura 4.12, teniendo los dos polos la misma parte real σ ± j ωa.

La transformación que se describe preserva la dimensión del subespacio crítico. De

acuerdo con la teoría de Floquet [8], cada par de polos σ ± j ωp/2 corresponde a un mul-

tiplicador real de Floquet. Los polos complejos conjugados a una frecuencia que no está

armónicamente relacionada con la de entrada ωa 6= nωp, corresponde a un par de mul-

tiplicadores complejos conjugados. Por lo tanto, un par de polos a la frecuencia dividida

entre dos σ± j ωp/2 no puede transformarse en un par de polos complejos conjugados a la

frecuencia que no está armónicamente relacionada ωa. Se necesitan dos pares de polos, de

acuerdo con los resultados de la �gura 4.12.

Para fp > 29,2 MHz (�gura 4.12(a)), el análisis muestra que la parte real de los polos

dominantes se aproxima a cero en los valores en los que se obtienen los mínimos en la

curva de la �gura 4.6, pero no llega a hacerse positivo, por lo que el circuito es siempre

estable. Para fp < 29,2 MHz, los polos cruzan a la parte derecha del plano complejo en las

secciones donde la curva que se obtiene con balance armónico en la �gura 4.6, tiene una

amplitud baja. Se distinguen dos tipos de cruce a la parte derecha del plano complejo de

los polos dominantes. En el intervalo de 23,8 MHz < fp < 29,2 MHz, los polos que cruzan a

la parte derecha del plano complejo tienen una frecuencia subarmónica ωp/2. Esto se debe

a que el punto de unión en polos complejos conjugados tiene lugar en la parte izquierda del

plano complejo, es decir, la división se produce antes de cruzar a la parte derecha del plano

complejo. Para frecuencias fp < 23,8 MHz, la frecuencia ωa de los polos que cruzan a la

derecha del eje imaginario, no está relacionada armónicamente con la frecuencia del pulso

ωp. Esto es así porque la fusión de los polos subarmónicos (a ωp/2) tiene lugar en la parte

derecha del plano complejo. Por lo tanto, en este intervalo, una vez que los polos cruzan

el plano complejo, se tiene una solución cuasi-periódica, volviéndose periódica a ωp/2 para

determinados valores de frecuencia del pulso de entrada. Hay intervalos de frecuencia del

pulso de entrada para los que es completamente cuasi-periódica. Por ejemplo en el tramo

de 19,2 MHz≤ fp ≤ 19,35 MHz, como se muestra en la �gura 4.12(c).

En vista de los resultados que se obtienen en la �gura 4.12, se observa cómo hay dos

tipos de bifurcaciones [4]-[6], [10], que delimitan el intervalo de sincronización estable del

circuito de la �gura 4.4. Entre los valores de frecuencia del pulso 23,8 MHz< fp < 29,2

MHz, el intervalo estable está delimitado por bifurcaciones tipo �ip, en las que tiene lugar

una división entre dos de la frecuencia de entrada ωp. Para fp < 23,8 MHz el rango

de estabilidad está delimitado por bifurcaciones de tipo Hopf, a partir de las cuales el

circuito tiene dos frecuencias fundamentales: la de entrada, ωp y una frecuencia que no está

armónicamente relacionada con ella, ωa. Puede verse cómo las regiones estables disminuyen

al reducir la frecuencia de entrada (�gura 4.12(c)), de acuerdo con lo que se comentó

anteriormente en la sección 4.2, sobre la reducción de las regiones de resonancia, que

también se observa en la �gura 4.6, la �gura 4.9 y en la �gura 4.10.
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El comportamiento de los análisis de la �gura 4.9 y de la �gura 4.12 son análogos a

los que se obtienen con un oscilador sincronizado con un generador externo sinusoidal, a la

frecuencia fundamental. En estos circuitos, para un valor de potencia su�cientemente alto,

la curva solución se abre [10], dando lugar a inestabilidades en rangos de baja amplitud,

debido al aumento de la resistencia negativa. En el caso de un oscilador con una fuente

multi-armónica en la entrada (�gura 4.12), se observa un comportamiento con una multi-

rresonancia mayor, con una curva solución abierta (para la mayoría de valores de frecuencia

de entrada) mostrando máximos y mínimos. Debido a la gran in�uencia de la señal de en-

trada multi-armónica, bajo determinadas condiciones se puede pasar de una resonancia a

otra, sin pérdida es estabilidad. Ésto puede verse en la �gura 4.9 y en la �gura 4.12, para

fp > 29,72 MHz y fp > 29,2 MHz respectivamente. Para frecuencias menores, al reducirse

la amplitud de oscilación aparecen nuevas frecuencias, en unos casos subarmónicas y en

otros frecuencias que no están relacionadas armónicamente con la frecuencia de entrada.

En la región superior de frecuencia, el alto contenido armónico de la señal de entrada hace

que la parte imaginaria de los polos se encuentren a ωp/2, observando divisiones entre dos.

Cuando ωp disminuye, la oscilación se apaga durante un tiempo mayor en comparación

con el periodo de oscilación. Por lo tanto es difícil obtener una relación armónica entre la

frecuencia de oscilación y la del pulso de entrada, a menos que se encuentre cerca de una

zona de resonancia r ωp = mω0, con r,m ∈ Z.

4.4. Aplicación a un oscilador basado en un transistor bipolar

En esta sección se veri�ca el mecanismo de inestabilidad y comportamiento multirre-

sonante que se estudió previamente con un oscilador van der Pol en las secciones 4.2 y 4.3.

Se aplican las técnicas a un oscilador que se basa en un transistor bipolar. En este caso

el transistor que se utiliza es el BFP 405. En la �gura 4.13 se muestra el esquemático del

circuito, con los valores de los elementos en el epígrafe de dicha �gura.

Figura 4.13: Esquemático del oscilador basado en un trasistor BJT . Los valores de los elementos
que se utilizan son los siguientes: Rb = 40 Ω, Re = 20 Ω, Ce = 1,44 pF, L2 = 2,2 nH, C1 = 0,56

pF, L1 = 1,13 nH, Rc = 20 Ω y Rout = 150 Ω.
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La frecuencia de oscilación libre del circuito de la �gura 4.13 es de f0 ≈ 5,7 GHz. Puede

verse en dicha �gura cómo el pulso se introduce a través del terminal de base del transistor,

estando el colector polarizado con Vcc = 5 V. La salida se extrae del terminal de colector

del transistor.

Para analizar la in�uencia de la señal de entrada, se consideran tres tipos de pulso:

- Un tren de pulsos ideal con tiempos de subida y bajada tr = tf = 0 ns.

- Un tren de pulsos cuadrado cuyos coe�cientes se obtienen por una expan-

sión en serie de Fourier.

- Un tren de pulsos monociclo.

En estos dos últimos casos, el número de términos armónicos de la señal de entrada se

limita a N = 14. El tren de pulsos cuadrado tiene un valor bajo de VL = 0 V (no oscila)

y un valor alto de VH = 1 V (oscila). Se decide realizar simulaciones con un tren de

pulsos monociclo debido a que la señal disponible en el laboratorio para la caracterización

experimental del oscilador basado en un transistor bipolar, con un pulso de inyección, se

aproxima a un monociclo. Ésto se debe a que con frecuencias altas el generador no es capaz

de obtener una forma de onda cuadrada. Los pulsos monociclo se utilizan para el envío de

señales UWB [12].

El espectro de un tren de pulsos monociclo está dado por la siguiente expresión [12]:

P (nωp) =
Aτ√
2Tp

e
−τ2(nωp)2

8π (4.35)

Siendo A la amplitud, τ el ciclo de trabajo y Tp el periodo del pulso. En la �gura 4.14

se muestra la forma de onda de los pulsos de entrada que se consideran en esta sección

para una frecuencia de entrada de fp = 100 MHz, teniendo la misma amplitud en los tres

casos. En la �gura 4.14(a) se muestra la forma de onda del pulso ideal, considerando los 20

primeros armónicos en el generador de entrada. Puede verse cómo cuando se utiliza una

fuente con expansión en serie de Fourier con 14 armónicos (�gura 4.14(b)), se obtiene un

rizado tanto en la subida como en la bajada del pulso. Si se utiliza un pulso con mayor

número de coe�cientes, el rizado no se extingue, pero éste pasa a ser más suave, teniendo

un nivel de ruido más alto cuantos más armónicos se consideran en la forma de onda. En el

caso de utilizar un tren monociclo de�nido por 14 armónicos (�gura 4.14(c)), se observa que

no tiene rizado, siendo las variaciones continuas. Puede verse cómo en este caso los tiempos

de subida y bajada son mayores, siendo menor el tiempo en el que se obtiene la amplitud

máxima del pulso. Se realizan simulaciones con estos tres tipos de pulsos, explicando los

resultados que se obtienen a lo largo de las distintas secciones del capítulo.
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4.4 Aplicación a un oscilador con transistor bipolar

Figura 4.14: Forma de onda del pulso de entrada que se considera en las simulaciones de esta
sección. (a) Pulso ideal con tr = tf = 0 ns. (b) Pulso con N = 14 coe�cientes de�nido en expansión
en serie de Fourier . (c) Pulso monociclo con N = 14 coe�cientes.

En la �gura 4.15 se muestra el espectro de los pulsos de entrada que se consideran en

esta sección. Puede verse cómo el pulso ideal tiene un nivel de ruido alto, siendo mucho

mayor al que se obtiene cuando se utiliza un pulso en expansión en serie de Fourier, así

como un pulso monociclo.

Figura 4.15: Espectro del pulso ideal de�nido por los 20 primeros armónicos, en expansión en
serie de Fourier con 14 coe�cientes y pulso monociclo con 14 coe�cientes.

4.4.1. Arranque de la oscilación y forma de onda en el estado estacio-

nario

Al introducir una señal con la que el circuito se sincroniza, se consigue un arranque de

la oscilación más rápido respecto al arranque en oscilación libre. Este arranque rápido de

la oscilación se debe a que dicha oscilación nace a un armónico de la frecuencia de entrada,
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mientras que en el caso de los osciladores libres la oscilación se debe a una perturbación

de ruido. En la �gura 4.16(a) se muestra un ejemplo de arranque del oscilador cuando no

se introduce ningún generador externo, viendo cómo el oscilador tarda 8 ns en llegar al

estado estacionario. Cuando se introduce un pulso a través de la base del transistor, se

observa cómo el oscilador llega al estado estacionario 2,3 ns después de activar el pulso

(�gura 4.16(b)). En este ejemplo se considera un tren de pulsos en serie de Fourier como

señal de entrada, con un ciclo de trabajo τ = 30% (�gura 4.14(b)).

Figura 4.16: (a) Arranque de un oscilador libre. (b) Arranque de un oscilador inyectado mediante
un tren de pulsos con expansión en serie de Fourier con N = 14 coe�cientes. Forma de onda del
pulso de entrada y salida del oscilador.

A continuación se muestra la forma de onda que se obtiene a la salida cuando se

consideran tres frecuencias de entrada distintas. En este caso se utiliza un pulso ideal,

de�nido por 20 coe�cientes, siendo el ciclo de trabajo del 10%. Para obtener las formas

de onda se realiza una simulación temporal, eliminando el transitorio inicial. En la �gura

4.17 se muestra tanto la simulación como la medida que se obtiene en el laboratorio para

las frecuencias fundamentales del pulso de entrada 50, 75 y 100 MHz. Puede verse cómo

en los tres casos el arranque se produce en el mismo momento, extinguiéndose la oscilación

con fp = 100 MHz y 75 MHz antes de llegar al valor máximo de la forma de onda que

se observa para fp = 50 MHz. En la medida se observa una amplitud menor, debido a

atenuadores que se introducen en el circuito y a las pérdidas de los cables que se utilizan

para medir. Se decide representar los resultados para los tres valores de frecuencia del pulso

de entrada juntos para comparar mejor los resultados.
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Figura 4.17: Forma de onda para tres frecuencias de entrada distintas, considerando un pulso
ideal con un ciclo de trabajo del 10%, de�nido por 20 coe�cientes. (a) Simulación. (b) Medida.

4.4.2. Respuesta del circuito frente a perturbaciones

A continuación se analiza la respuesta del circuito frente a una pequeña perturbación

para veri�car el fenómeno de enganche en fase. Como puede verse en la �gura 4.18, al

aplicar una pequeña perturbación en el instante temporal t = 511 ns, cuando el circuito

está oscilando, la señal recupera el estado de fase que tenía antes de ser perturbado después

de 4 ráfagas de oscilación, en t = 543 ns. El sistema tarda tanto en recuperarse de una

pequeña perturbación debido a que la relación entre la frecuencia de entrada (fp) y la de

oscilación (f0) es muy alta. En este caso la frecuencia del pulso de entrada es fp = 100

MHz, encontrándose la oscilación en torno a 57 veces por encima de la frecuencia del pulso.

No ocurre lo mismo cuando se aplica la perturbación en un instante en el que la osci-

lación tiende a extinguirse. En la �gura 4.19 puede verse un ejemplo en el que se aplica

una pequeña perturbación cuando la oscilación está próxima a extinguirse. El circuito se

recupera de dicha perturbación en el mismo ciclo. En la �gura 4.19 se ve cómo al aplicar

una pequeña perturbación cuando la amplitud es muy pequeña (6 mV), en t = 512,4 ns,

el oscilador recupera su comportamiento en el mismo ciclo en el que es perturbado. Tanto

en la simulación de la �gura 4.18 como la de la �gura 4.19, la perturbación que se aplica

tiene una amplitud de 2 mV con una duración de 10 ps.
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Figura 4.18: Evidencia del comportamiento de enganche en fase. Recuperación del desfase respecto
a una señal pulsada después de 4 ráfagas de oscilación. (a) Perturbación en 511 ns y recuperación
en 543 ns. (b) Ampliación de la zona de recuperación.

Figura 4.19: Recuperación de la fase en el mismo ciclo tras aplicar una pequeña perturbación
cuando la oscilación está cercana a la extinción.

4.4.3. Evolución de la oscilación en función del ciclo de trabajo del pulso

de entrada

A continuación, con un tren de pulsos ideal, con tiempos de subida y bajada tr = tf =

0ns, y una amplitud de VH = 1V , VL = 0 V (�gura 4.14(a)), se analiza la evolución de

la oscilación frente al ciclo de trabajo del generador de entrada. Se realiza un barrido en

el ciclo de trabajo de dicha fuente, trazando la amplitud de oscilación frente al ciclo de
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trabajo. Para obtener estos resultados se utiliza el generador auxiliar (AG) [10], explicado

en la subsección 1.3.3.1. Anteriormente en la sección 4.2 se dijo que no era necesario utilizar

el generador auxiliar para obtener las soluciones oscilatorias, ya que el circuito tiende por

defecto a esta solución. Para obtener las soluciones en esta subsección si que utiliza el

generador auxiliar, ya que es de gran ayuda para obtener la evolución de la amplitud de

oscilación frente al ciclo de trabajo. Con la ayuda del generador auxiliar se tiene acceso a

parámetros del circuito con los que se consigue una mayor precisión a la hora de analizar

el circuito, pudiendo pasar por puntos de retorno en la curva solución. Esto no es posible

cuando se realiza una simulación con balance armónico convencional, por lo que sin el

generador auxiliar se obtendría menos información en función del parámetro de interés.

Para obtener los resultados se parte del valor de oscilación libre (τ = 100%). A conti-

nuación se introduce el tren de pulsos ideal, reduciendo el valor del ciclo de trabajo. Para

cada valor de τ se realiza una optimización de la amplitud y frecuencia de oscilación. La

frecuencia de entrada está en todo momento relacionada con la de oscilación, mediante la

expresión ωp = ω0/k, siendo k = 50, por lo que al optimizar la frecuencia de oscilación, la

frecuencia de entrada también varía. De esta forma la oscilación se encuentra al armónico

50 de la frecuencia de entrada en todo momento. En la �gura 4.20(a) se ve el resultado de

aplicar dicho barrido en el ciclo de trabajo del tren de pulsos de entrada al oscilador de la

�gura 4.13. El orden que se considera en la simulación con balance armónico es N = 100,

para que de esta forma el espectro se simule hasta el doble de la frecuencia de oscilación.

Figura 4.20: Tren de pulsos ideal con 1 V de amplitud. Respuesta frente al ciclo de trabajo de
dicho tren de pulsos. (a) Amplitud de oscilación. (b) Frecuencia de oscilación.
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En la �gura 4.20 se observa cómo el valor de la amplitud de oscilación aumenta con

el ciclo de trabajo. Puede verse cómo entre 97,8 MHz y 98,2 MHz se obtienen dos curvas

solución. En el caso de no utilizar el generador auxiliar no podría obtenerse la curva cerrada

en torno a fp = 98 MHz. Para poder obtener las soluciones donde la pendiente es in�nita

es necesario realizar un cambio de parámetro. En dichas zonas se realiza un barrido en la

amplitud de oscilación, optimizando el ciclo de trabajo y la frecuencia de oscilación. En

la �gura 4.20(a) se ve como hay valores de ciclo de trabajo del pulso de entrada para los

cuales el sistema no oscila, cayendo la amplitud de oscilación drásticamente a cero. En la

�gura 4.20(b) se muestra la evolución de la frecuencia de oscilación para dicho barrido de

τ . Puede verse cómo el valor de la frecuencia de oscilación se encuentra en torno a 5,4 GHz.

Cuando la amplitud de oscilación disminuye bruscamente tendiendo a cero, la frecuencia de

oscilación sufre un cambio, aumentando en unos casos y disminuyendo en otros, no siendo

signi�cativo, ya que en esa zona la oscilación está próxima a extinguirse.

A continuación se analiza el circuito de la �gura 4.13 frente a la frecuencia del pulso

de entrada fp para distintos valores del ciclo de trabajo τ . Estas simulaciones se realizan

con la misma fuente ideal con la que se alcanzan los resultados de la �gura 4.20. En este

caso también se utiliza el generador auxiliar para obtener las curvas cerradas, ya que de

otra forma no se podrían completar dichas curvas. Cuando τ = 100% (oscilación libre) se

obtiene un solo punto, como se muestra en la �gura 4.21.

Figura 4.21: Curvas de sincronización para distintos valores de ciclo de trabajo, en el esquemático
de la �gura 4.13. Se considera un orden en la simulación con balance armónico de NH = 100, y
un pulso ideal con tiempos de subida y bajada nulos como el de la �gura 4.14(a).

Reduciendo el valor de τ se obtiene una curva cerrada, típica en régimen sincronizado,

que coexiste con una curva de pequeña amplitud. Si se sigue reduciendo t, las dos curvas

se unen, formando una curva abierta. En este caso con τ = 95% ya se obtiene una curva

abierta. Las curvas de sincronización se abren debido al efecto del tren de pulsos sobre la

oscilación. Para obtener las curvas cerradas lo que se hace es �jar la fase del generador de

entrada, dejándolo como punto de referencia de fase. A continuación se realiza un barrido

en la fase del generador auxiliar de 360º, optimizando la amplitud y frecuencia de oscilación

para cada valor de fase. En el caso de la curva cerrada con τ = 96% se lleva a cabo un

cambio de parámetro para obtener la solución. Dicho cambio de parámetro es similar al

que se lleva a cabo en la �gura 4.20. En el caso de curvas abiertas, la solución sincronizada
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generalmente no coincide con ninguna solución no oscilatoria (trivial). Esto permite la

aplicación del análisis con balance armónico sin necesidad de utilizar el generador auxiliar

o cualquier otra técnica complementaria. Al tener una relación muy alta entre la frecuencia

de entrada y la de oscilación, es necesario utilizar un orden armónico alto en la simulación,

por lo que computacionalmente es bastante costoso. Por otra parte, es útil para validar

alguno de los resultados teóricos que se presentan en el capítulo. Al igual que en el caso

anterior, las simulaciones se realizan con un balance armónico de orden NH = 100.

4.4.4. Sincronización frente a la frecuencia de entrada

Una vez que se evalúa el efecto del ciclo de trabajo del pulso de entrada sobre el

circuito, se analiza la sincronización en función de la frecuencia de entrada. Para ello se

considera que el pulso ideal tiene un tiempo de subida y bajada del 5%, siendo el resto de

parámetros los descritos previamente. Se realiza un barrido en la frecuencia del pulso de

entrada, realizando una simulación con balance armónico para cada valor de fp, sin utilizar

el generador auxiliar. Se considera que la frecuencia de oscilación es aquella para la cual

se obtiene un valor máximo de amplitud en el espectro de salida. Se observa la variación

de fase a la frecuencia de oscilación en el nodo de salida, analizando su evolución en todo

el intervalo de frecuencia que se considera. Se procesan los datos y se obtiene el resultado

de la �gura 4.22(a).

Figura 4.22: Barrido en la frecuencia de entrada de un tren de pulsos ideal con tiempos de subida
y bajada del 5%, con un ciclo de trabajo del 10%. (a) Evolución de la fase a la frecuencia de
oscilación. (b) Frecuencia de oscilación.
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En dicha �gura se observa cómo cuando la frecuencia del pulso de entrada es alta, se

obtiene un enganche al armónico n0 para un rango de frecuencia de entrada. Este armónico

va cambiando conforme se varía la frecuencia fp. Cuando la frecuencia del pulso disminuye,

n0 varía más rápidamente. Esto se debe a que la frecuencia fp es muy inferior a la frecuencia

de oscilación f0. El sistema se desengancha para valores de fp pequeños. En la �gura 4.22(b)

se observa la evolución de la frecuencia de oscilación f0 cuando se varía la frecuencia del

pulso de entrada fp, viendo cómo la oscilación se encuentra en torno a 5,5 GHz para todos

los valores de fp que se consideran en el análisis.

4.4.5. Mapa de Poincaré

Al igual que en la sección 4.3, se lleva a cabo un análisis para observar la evolución de

la oscilación en función de la frecuencia del pulso de entrada. En este caso el estudio se

realiza de una forma distinta, mediante la representación del mapa de Poincaré.

El mapa de Poincaré [6] permite la detección de posibles variaciones cualitativas en la

solución de estado estacionario de un sistema cuando se varía un parámetro del circuito.

Este mapa se realiza a través de simulaciones temporales. Para cada valor del parámetro

se examina la solución en un intervalo de tiempo (Tinicio, Tfin), en el que el circuito se

encuentra en estado estacionario. Si se procesan los resultados que se obtienen antes de

llegar al estado estacionario, la solución que se alcanza no tiene sentido, por lo que hay

que asegurarse de que los resultados que se procesan se obtienen en estado estacionario.

Este mapa se aplica al circuito de la �gura 4.13. Dicho mapa se obtiene muestreando la

solución de estado estacionario un múltiplo entero del periodo del pulso de entrada Tp.

Se muestrea a Tp/D, eligiendo D = 20 puntos por periodo en vez de uno para evitar las

imprecisiones en los rangos en los que la amplitud de la oscilación pulsada tiene un valor

bajo, asegurando de esta forma los resultados que se obtienen. Por lo tanto, al muestrear

a Tp/D, para cada valor del parámetro se obtienen D = 20 puntos, tanto si el sistema

se encuentra sincronizado como si no lo está. En la �gura 4.23 se muestra el resultado de

aplicar el mapa de Poincaré al circuito de la �gura 4.13.

Figura 4.23: Intervalos de sincronización del circuito de la �gura 4.13 a través del mapa de Poincaré
con un muestreo de Tp/20.

Para obtener el mapa se introduce un tren de pulsos ideal con un ciclo de trabajo del
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10%, de�nido por los 20 primeros armónicos. Puede verse cómo hay intervalos en los que

el sistema está sincronizado. Para frecuencias del pulso de entrada inferiores a fp = 17

MHz el sistema está desincronizado, observando para dichas frecuencias una distribución

de puntos. Si se aumenta el valor de la frecuencia del pulso de entrada, puede verse cómo el

sistema se sincroniza con dicho pulso, permaneciendo de esta forma para el resto de valores

de frecuencia de entrada que se consideran en este análisis. Al muestrear D = 20 puntos

por periodo, cuando el sistema se encuentra sincronizado se obtienen D−1 puntos en torno

a cero, estando el punto restante en el valor de la amplitud de oscilación correspondiente

a dicho valor del parámetro, observando en la �gura 4.23 la evolución de la amplitud de

oscilación en función de la frecuencia del pulso de entrada.

En la �gura 4.24 se muestra la medida del espectro en el laboratorio para dos frecuencias

de entrada bajas, cuando el sistema tiene un tren de pulsos a la entrada con un ciclo de

trabajo del 10%, con una amplitud pico a pico de dicho pulso de 1 V, siendo la polarización

de colector Vc = 5 V. Puede verse cómo con fp = 19 MHz se obtiene un espectro periódico,

estando los tonos equiespaciados, mientras que con fp = 17 MHz el sistema no tiene un

comportamiento sincronizado con el pulso de entrada, observando cómo el espectro de

salida no se obtiene de forma equiespaciada.

Figura 4.24: Medida del espectro de salida para dos frecuencias del pulso de entrada. Respuesta
periódica para fp = 19 MHz y no periódica para fp = 17 MHz.

4.4.6. Comportamiento del circuito con un pulso en serie de Fourier en

la entrada

A continuación se utiliza el tren de pulsos que se de�ne como una expansión en serie

de Fourier, truncada a los primeros 14 coe�cientes (�gura 4.14(b)). Se observan distintos

tipos de comportamiento cualitativo cuando se varía la frecuencia del tren de pulsos, de

forma similar a como sucede cuando se analiza el circuito van der Pol (�gura 4.11). De

hecho, la �gura 4.25 muestra distintos comportamientos: con una frecuencia de entrada

de fp = 94,55 MHz, se observa a la salida una forma de onda que dobla el periodo de

la señal de entrada, con fp = 95,12 MHz, se triplica el periodo, con fp = 95,36 MHz, se

observa un comportamiento cuasi-periódico, mientas que con fp = 95,5 MHz se tiene una

oscilación a la frecuencia de la señal de entrada. Por lo tanto se observan comportamientos
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muy dispares en un rango pequeño de frecuencia de entrada (1 MHz).

Figura 4.25: Diferentes comportamientos que se obtienen en el circuito de la �gura 4.13, con
un tren de pulsos a partir de una serie de Fourier truncada a los 14 primeros armónicos. (a)
Periodo doble respecto al de entrada con fp = 94,55 MHz. (b) Periodo triple con fp = 95,12

MHz. (c) Comportamiento cuasi-periódico, con fp = 95,36 MHz. (d) Respuesta periódica a fp, con
fp = 95,5 MHz.

El circuito de la �gura 4.13, que se basa en un transistor bipolar, es más complejo que

el que se muestra en la �gura 4.4, presentando bifurcaciones de tipo global [4], [5], [10], [11].

A continuación se explica el caso particular de una bifurcación global del tipo ciclo límite

en nodo silla (saddle node, SN ). Este tipo de bifurcación global [4], [5], [10], [11] tiene lugar

en un punto de retorno de una curva solución. Cuando esto ocurre en un punto de retorno

de una curva solución periódica, da lugar a la desincronización del sistema, por lo que

éste se vuelve cuasi-periódico a partir de dicho punto de bifurcación. Antes de que tenga

lugar la bifurcación, una solución estable tipo nodo coexiste con una solución inestable

tipo silla. En la �gura 4.26 se muestra un ejemplo con el que se puede entender mejor este

tipo de bifurcaciones globales. Al acercarse al punto de retorno (variando el parámetro

de interés), la solución nodo y la silla se aproximan, uniéndose en el punto de retorno,

donde se forma un atractor, dando lugar a un ciclo, o auto-oscilación. Esta oscilación

tiene un periodo in�nito en el punto de retorno, que está asociado a la inestabilidad a

la frecuencia cero, y por lo tanto, al polo real que cruza por cero el plano complejo. De

esta forma, el circuito se desincroniza en dicho punto, pasando a tener una solución cuasi-

periódica. Las bifurcaciones de tipo global, como la que se describe, se caracterizan por
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4.4 Aplicación a un oscilador con transistor bipolar

tener un crecimiento discontinuo de la amplitud de oscilación. Esto se verá más claramente

al analizar las soluciones del circuito de la �gura 4.13.

Figura 4.26: Esquema de un paso por una bifurcación global del tipo nodo silla.

Las bifurcaciones subcríticas �ip y Hopf dan lugar a cambios discontinuos en el mapa

[10], [11]. Para identi�car si una bifurcación es tipo Hopf o es un ciclo límite en nodo silla,

basta con observar la pendiente de la curva periódica cerca de la discontinuidad. En el ciclo

límite tipo nodo silla, esta pendiente tiende a in�nito, no ocurriendo lo mismo en el caso

de bifurcaciones subcríticas, donde el cambio en el modo de operación se produce de una

forma progresiva.

Para poder entender los mecanismos que dan lugar a soluciones inesperadas del tipo de

las que se muestran en la �gura 4.25(a)-(c), se analiza el circuito de la �gura 4.13 frente a

la frecuencia del pulso de entrada, representando el valor máximo de la oscilación en cada

ráfaga cuando el circuito se encuentra en el estado estacionario, de manera similar a como

se hace con el circuito van der Pol de la �gura 4.4 en la �gura 4.9.

En la �gura 4.27(a) se muestra la variación de la solución de estado estacionario en el

intervalo de frecuencia del pulso de entrada de 86 MHz a 98 MHz. El paso de simulación

es de 5 kHz, aplicando un sobremuestreo alto para poder interpretar correctamente los

fenómenos que ocurren en dicho circuito. El intervalo de simulación es pequeño debido

al coste computacional de la simulación, ya que se utiliza un paso en frecuencia muy

pequeño. En este caso se simula por cada valor de frecuencia K = 20 periodos, en vez

de los K = 10 periodos que se consideran en la simulación del circuito van der Pol de la

�gura 4.9. Por lo tanto, cuando se obtiene un resultado cuasi-periódico se pueden observar

hasta 20 puntos distintos en función del parámetro de interés en el mapa de la �gura 4.27.

Para frecuencias del pulso donde la amplitud en la ráfaga tiene valores máximos pequeños

(valores mínimos que se observan en la �gura 4.27(a)), el circuito se vuelve inestable, de

acuerdo a la explicación que se dio previamente en la subsección 4.3.1. Cuando este valor

mínimo no es tan pequeño el circuito sigue siendo estable. En la �gura 4.27(b) y (c) se

muestra una vista expandida del mapa en los intervalos de 89,3 MHz a 90,5 MHz y de 94,2

MHz a 95,6 MHz respectivamente. En dicha �gura se identi�can las bifurcaciones globales

que tienen lugar cuando se varía la frecuencia del pulso de entrada.

En la �gura 4.27(b) puede verse cómo partiendo del mínimo valor de frecuencia del pulso

de entrada para el que se realiza la simulación, fp = 86 MHz, aumentando la frecuencia, se

llega a una bifurcación de tipo �ip (F ) en fp = 89,45 MHz, pasando a observar dos puntos

en el espacio de fases en vez de uno, produciéndose una división respecto a la frecuencia

de entrada. Por lo tanto, para fp = 89,45 MHz el circuito pasa de oscilar a un régimen
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periódico a Tp a hacerlo a un régimen periódico a 2Tp. Una vez que se obtiene la división

se ve cómo la distancia entre estos dos puntos aumenta continuamente desde cero, lo que

indica que es una bifurcación �ip supercrítica [4], [5], [10] desde un régimen periódico a fp.

Figura 4.27: Mapa de máximos de oscilación en las ráfagas en las que el tren de pulsos que se
de�ne por una expansión en serie de Fourier de 14 coe�cientes está activo. Se aplica al circuito de
la �gura 4.13. (a) Vista general, intervalo comprendido entre 86 MHz y 98 MHz. (b) Ampliación
de la primera zona con inestabilidades, de 89,3 MHz a 90,5 MHz. (c) Ampliación de la segunda
zona con inestabilidades, entre 94,2 MHz y 95,6 MHz.

En el punto SN1, con fp = 89,78 MHz el camino solución correspondiente al régimen

con periodo 2Tp, tiene un punto de retorno. La pendiente de las dos curvas correspondientes

a la solución cuyo periodo es 2Tp, tiende a in�nito en SN1. El punto de retorno que se

obtiene es un ciclo límite en nodo silla [4], [5], [10], como el que se acaba de explicar en

la �gura 4.26, es decir, una bifurcación global en la que la fusión de una solución estable

tipo nodo y una solución inestable tipo silla, dan lugar a la aparición de un ciclo límite u

oscilación asíncrona. Aunque en el diagrama de la �gura 4.27(b) sólo se observa una curva
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4.4 Aplicación a un oscilador con transistor bipolar

solución, constituida por dos puntos, esta solución coexiste con otra solución matemática.

Esta solución matemática no se puede obtener mediante integración en el dominio temporal

debido a su inestabilidad, ya que con la simulación temporal sólo se obtienen soluciones

físicamente observables. La solución estable que se muestra en la �gura 4.27(b) es tipo nodo,

mientras que la solución inestable es tipo silla. Puede observarse cómo cuando se produce la

bifurcación SN1, se obtiene un crecimiento discontinuo de la amplitud de oscilación (�gura

4.27(b)). En el intervalo de frecuencia del pulso de entrada entre SN1 y SN2 (fp = 90,08

MHz) el circuito está desincronizado, observando una distribución de puntos entre ambas

frecuencias, mientras que entre SN2 y SN3 (fp = 90,1 MHz) el circuito se comporta de

manera periódica a 3Tp, observando 3 puntos en dicho intervalo del mapa de la �gura

4.27(b). El circuito se sincroniza en SN2 y SN3, mediante bifurcaciones globales del tipo

descrito anteriormente, es decir, ciclo límite nodo silla. Puede verse en la �gura 4.27(b) cómo

las curvas pasan de tener una evolución continua, a tender a in�nito en los puntos SN2 y

SN3. A partir de SN3 el circuito se desincroniza. El circuito vuelve a sincronizarse mediante

una bifurcación de Hopf inversa H1 en fp = 90,37 MHz. Las bifurcaciones de Hopf son

locales y continuas [4], [5], [10], [11]. Esta bifurcación se identi�ca fácilmente observando la

evolución de la solución, viendo cómo la distribución de puntos que se obtiene aumentando

la frecuencia desde el punto de bifurcación SN3, pasa a disminuir progresivamente, llegando

a obtener un único punto en H1.

Pueden verse bifurcaciones similares en los otros mínimos de la �gura 4.27(a). Éstos

se interpretan en la �gura 4.27(c), donde se amplia la zona de 94,2 MHz a 95,6 MHz.

Dicha �gura se interpreta de la siguiente forma: partiendo de fp = 94,2 MHz, el sistema

está sincronizado a la frecuencia de entrada hasta llegar a la bifurcación de Hopf H2

(fp = 94,37 MHz), momento en el que se desincroniza, pasando a observar una distribución

de puntos que aumenta de forma progresiva. En SN4 (fp = 94,48 MHz), el sistema vuelve

a sincronizarse, esta vez a un régimen periódico a 2Tp, en una bifurcación de tipo ciclo

límite en nodo silla, como puede verse por la pendiente de las dos curvas asociadas con

dicha solución a 2Tp cerca de la bifurcación. En SN5 (fp = 94,77 MHz), la solución con

periodo doble se desincroniza en una bifurcación de tipo nodo silla, obteniendo una solución

cuasi-periódica. En SN6 (fp = 95,06 MHz), el circuito vuelve a sincronizarse, esta vez a

un régimen periódico, siendo el periodo el triple del de la señal de entrada, como puede

verse en la �gura 4.27(c) con 3 puntos por cada valor de frecuencia entre SN6 y SN7

(fp = 95,16 MHz). Estas dos bifurcaciones (SN6 y SN7) corresponden al tipo nodo silla.

El circuito vuelve a desincronizarse en SN7, permaneciendo desincronizado hasta llegar a

la bifurcación de Hopf H3 (fp = 95,44 MHz), donde el circuito se sincroniza de nuevo,

en una bifurcación tipo Hopf inversa, obteniendo una solución periódica a la frecuencia

del pulso fp a partir de dicho punto. El circuito permanece sincronizado para el resto del

intervalo simulado.

Una ventaja del diagrama de bifurcación que se presenta en la �gura 4.27, es que

proporciona una medida de la distancia entre los máximos de oscilación en las ráfagas

en las que el pulso está activo, en función de un parámetro del sistema. En este capítulo

se evalúa la evolución de la oscilación en función de la frecuencia del pulso de entrada,
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pero podría realizarse en función de cualquier otro parámetro del sistema. En el caso de

periodo doble o triple, permite evaluar la posible utilización de variación de frecuencia en

aplicaciones en las que se requiera una señal por encima de un determinado umbral. El

análisis de bifurcación de la �gura 4.27 muestra que en el mínimo del diagrama de dicha

�gura, el sistema puede tener resonancias de mayor orden nωp = 2ω0, con n impar, o

nωp = 3ω0.

4.4.7. Comportamiento del circuito cuando se introduce un pulso mo-

nociclo en la base

Como se dijo al comienzo de la sección 4.4, el circuito se analiza con distintos tipos

de pulsos como generador de entrada. En la �gura 4.28 se muestra la forma de onda de

entrada y salida cuando se utiliza una fuente monociclo con N = 14 armónicos y un ciclo de

trabajo τ = 20%. En este caso la amplitud del pulso es de 2 V (A = 4 en (4.35)). Cuando

se introduce el pulso a una frecuencia de fp = 89,6 MHz, se observa un comportamiento

periódico a la frecuencia de entrada (�gura 4.28(a)), mientras que con una frecuencia de

entrada de fp = 88,17 MHz, el comportamiento es periódico a fp/2, teniendo una división

entre 2 (�gura 4.28(b)).

Figura 4.28: Forma de onda de entrada y salida a través del colector del transistor cuando se
utiliza una fuente monociclo, con N = 14 armónicos y τ = 20%. (a) Respuesta periódica con
periodo Tp para fp = 89,6 MHz. (b) Respuesta periódica con periodo 2Tp para fp = 88,17 MHz.

Puede verse cómo con un pulso monociclo se obtienen soluciones divididas, al igual que

cuando se utiliza un pulso de entrada que se de�ne con coe�cientes en serie de Fourier
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(�gura 4.25). En vista de estos resultados se decide realizar el mismo estudio que en la

�gura 4.27, en este caso con un pulso monociclo como señal de entrada, analizando los

resultados que se obtienen en dicho análisis.

En la �gura 4.29(a) se traza la evolución de la solución de estado estacionario frente a

la frecuencia del pulso con los parámetros de la fuente que se de�nen anteriormente en la

�gura 4.28. Al igual que en la �gura 4.27, se obtienen inestabilidades en las proximidades

a los valores mínimos de la amplitud máxima frente a la frecuencia del pulso de entrada.

En este caso, debido al coste computacional, se elige un paso de simulación de 100 kHz,

realizando las simulaciones con un paso de 5 kHz en torno a los mínimos de la curva, ya que

en éstos es donde tienen lugar las inestabilidades. Se explica únicamente el primer intervalo

con inestabilidades, ya que a partir de éste y de los resultados que se explicaron de la �gura

4.27, se puede interpretar el resto de intervalos. Puede verse en la �gura 4.29(a) cómo se

obtienen 7 intervalos con inestabilidades en el rango de frecuencia de entrada de 80 a 100

MHz. En la �gura 4.29(b) se muestra el intervalo de 80,7 MHz a 81,8 MHz, identi�cando

en dicha �gura los distintos tipos de bifurcaciones que tienen lugar en ese intervalo de

frecuencia.

1

2

1 2
3

4

Figura 4.29: Mapa de los máximos de oscilación en las ráfagas en las que el pulso está activo. Se
aplica al oscilador bipolar de la �gura 4.13, siendo la fuente de inyección un pulso monociclo. Se
muestra el comportamiento frente a la frecuencia del pulso de entrada, siendo A = 4 V y τ = 20%.
(a) Vista general, intervalo comprendido entre 80 MHz y 100 MHz. (b) Ampliación de la primera
zona con inestabilidades, de 80,7 MHz a 81,8 MHz.

Partiendo del valor mínimo de frecuencia para el que se realiza la simulación (fp = 80

MHz), se tiene una solución periódica hasta llegar a H1 (fp = 80,73 MHz), punto en el que
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se pasa a tener una solución cuasi-periódica mediante una bifurcación de Hopf inversa.

Esta bifurcación se identi�ca por el crecimiento suave de la distribución de puntos a partir

de H1. Por lo tanto, entre H1 y SN1 (fp = 81,07 MHz) el circuito está desincronizado. En

SN1 se tiene una bifurcación de tipo nodo silla con pendiente in�nita, pasando a tener una

solución periódica entre SN1 y SN2 (fp = 81,22 MHz), siendo el periodo de la solución el

doble del periodo de la señal de entrada (2Tp), observando dos puntos solución en dicho

intervalo de simulación. En SN2 la bifurcación que se produce es igual a la que tiene lugar

en SN1. A partir de SN2 la solución del circuito se vuelve cuasi-periódica hasta llegar a

SN3 (fp = 81,48 MHz), momento en el que el circuito pasa a tener una solución periódica

a 3Tp, observando 3 puntos distintos en la curva entre SN3 y SN4 (fp = 81,52 MHz).

A partir de este último punto la solución del circuito es cuasi-periódica, hasta llegar a

H2 (fp = 81,8 MHz), momento en el que a través de una bifurcación de Hopf inversa, el

circuito pasa a ser periódico a la señal de entrada Tp. Se observa cómo aquí, al igual que en

la �gura 4.27, las inestabilidades se producen en torno a los valores mínimos de amplitud

máxima.

Si se continúa disminuyendo la frecuencia del pulso de entrada se obtienen inestabili-

dades similares a las que se muestran en el mapa de Poincaré de la �gura (4.23), donde se

observan inestabilidades en el intervalo de 10 a 17 MHz cuando se utiliza una fuente multi-

armónica con coe�cientes en serie de Fourier. En la �gura 4.30 pueden verse los resultados

que se obtienen con un pulso monociclo, trazando la amplitud máxima de oscilación frente

a la frecuencia de entrada entre 10 MHz y 20 MHz, con un paso en frecuencia de 10 kHz.

Se observa cómo, aunque la amplitud de oscilación es alta, el circuito es inestable en todo

momento. Esto se debe a que la relación entre la frecuencia de entrada y la de oscilación

es muy alta, no consiguiendo el enganche de la oscilación para dichos valores de frecuencia

del pulso de entrada.

Figura 4.30: Mapa de los máximos del oscilador de la �gura 4.13, utilizando un pulso de inyección
monociclo, siendo sus parámetros A = 4 V y τ = 20%. Intervalo de 10 MHz a 20 MHz con
inestabilidades para todo fp.

Para una amplitud del tren de pulsos monociclo menor, A = 3 V y un ciclo de trabajo

mayor, τ = 30%, se traza el mismo mapa de máximos que en la �gura 4.29, observando que

aunque la amplitud de salida es menor que en los casos previos, no se obtienen bifurcaciones

en los valores mínimos de la amplitud máxima (�gura 4.31), siendo el circuito estable a
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la frecuencia fundamental del pulso de entrada en todo el intervalo de simulación que se

considera. En este caso el paso de simulación es de 50 kHz.

Figura 4.31: Mapa con los máximos de oscilación en las ráfagas en las que el pulso monociclo está
activo, con A = 3 V y τ = 30%, observando un comportamiento estable en todo el intervalo de
simulación que se considera.

4.5. Medidas del circuito en el laboratorio

Los resultados de simulación se validan experimentalmente en el laboratorio. Aunque

en la sección 4.4 se muestran algunas medidas que se realizan en el laboratorio, es en

esta sección en la que se explican los elementos que se utilizan para llevar a cabo dichas

medidas. El generador que se utiliza para obtener los pulsos es el ww 2572 A, de Trabor.

El analizador de espectros es un E 4446 A y el osciloscopio digital DSO 90804 A. En la

�gura 4.32 se muestra una fotografía del circuito fabricado, siendo sus dimensiones de 4×4

cm2. En este caso el valor de las resistencias que se utilizan son: Rb = 47 W, Re = 7, 5 W,

Rc = 22 W y Rout = 150 W.

Figura 4.32: Fotografía del circuito que se utiliza para veri�car el comportamiento que se obtiene
con el simulador.

En la �gura 4.33 se muestra el banco de medida que se utiliza en el laboratorio para
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medir dicho circuito.

Figura 4.33: Banco de medida que se utiliza en el laboratorio.

4.5.1. Forma de onda y espectro experimentales

Se considera una amplitud del pulso de entrada de 1 V. Como es de esperar, el circuito

muestra un buen comportamiento cuando la frecuencia del pulso de entrada es alta. Sin

embargo, al reducir la frecuencia se observa el mismo fenómeno que en simulación. En la

�gura 4.34 se muestra la forma de onda y el espectro que se obtiene en el laboratorio para

una frecuencia del pulso de entrada de fp = 25 MHz, viendo cómo se dobla el periodo de

la señal de entrada, estando la frecuencia de oscilación en 5,72 GHz, siendo la relación con

la frecuencia de entrada muy alta, f0/fp = 229.

Figura 4.34: Medida con el doble de periodo respecto al de la señal de entrada, siendo la frecuencia
del pulso de entrada fp = 25 MHz. (a) Forma de onda de salida. (b) Espectro de salida.

Con una frecuencia del pulso de entrada de fp = 39,1 MHz, se obtiene una forma de

onda y espectro cuasi-periódico, como se ve en la �gura 4.35.

Con una frecuencia de entrada de fp = 40 MHz se obtiene un comportamiento periódico,

como se muestra en la �gura 4.36.
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50ns/div

Figura 4.35: Medida con comportamiento cuasi-periódico, con fp = 39,1 MHz. (a) Forma de onda
de salida. (b) Espectro de salida.

Figura 4.36: Medida con comportamiento periódico, con fp = 40 MHz. (a) Forma de onda de
salida. (b) Espectro de salida.

Puede verse cómo en el caso de la solución periódica de la �gura 4.36, la frecuencia de

oscilación sufre un cambio respecto al valor que se obtiene en oscilación libre, pasando a ser

la nueva frecuencia de oscilación f0 = 5 GHz. Por lo tanto, la relación entre las frecuencias
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en este caso es de f0/fp = 125, siendo mucho menor que la que se obtiene en los casos

anteriores.

4.5.2. Ancho de banda para una señal UWB

A continuación se realiza una medida del ancho de banda del circuito para observar si se

puede utilizar para el envío de señales de banda ultra ancha (Ultra-wideband, UWB). Este

tipo de tecnología permite el envío de paquetes de información muy grandes a distancias

cortas, con un ancho de banda superior a 500 MHz [1]-[3]. La tecnología UWB presenta un

bajo consumo, así como un bajo coste y una alta productividad, siendo muy e�ciente en el

rango de las redes de área personal (Persona Area Network, PAN ) [1], [2]. En la �gura 4.37

se observa el resultado que se obtiene en el laboratorio, viendo cómo el ancho de banda se

encuentra en torno a 2 GHz, obteniendo un buen nivel de potencia.

Figura 4.37: Medida del ancho de banda del circuito para el envío de señales UWB .

En Europa las bandas para el funcionamiento de la tecnología UWB van de 3 a 5 GHz

y de 7 a 10 GHz, por lo que habría que trasladar la señal que se obtiene a una parte inferior

o superior del espectro para cumplir con los requisitos de la normativa.

4.6. Ruido de fase

Cuando se aplica una pequeña perturbación instantánea en un oscilador libre, la des-

viación de fase que se produce permanece en la solución de estado estacionario. Esto se

debe a la invarianza de dicha solución frente al tiempo, por lo que tras la perturbación el

oscilador libre no es capaz de recuperar la fase que tiene en el estado estacionario anterior.

Si la perturbación se aplica en un oscilador sincronizado con una fuente de inyección sinu-

soidal Vin (t) = V sin (α t+ ϕ), la desviación de fase tiene una caída exponencial, debido a

la relación de fase que existe con la fuente de entrada, haciendo esta fuente de referencia

temporal. En el caso de un oscilador enganchado con un pulso como señal de inyección,

la relación entre la frecuencia de oscilación ω0 y del pulso de entrada ωp, es muy grande

y en general requiere varias transiciones entre los estados de encendido y apagado para

recuperar el valor de fase que se tiene antes de aplicar la perturbación instantánea, como
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se ve en la �gura 4.18. En este caso se aplica una pequeña perturbación, viendo cómo el

sistema recupera su estado tras 4 ráfagas de oscilación cuando la perturbación tiene lugar

para una amplitud considerable en la forma de onda. Si la perturbación tiene lugar cuando

la oscilación está próxima a extinguirse, el sistema se recupera en el mismo ciclo en el que

es perturbado (�gura 4.19).

A continuación se analizan y comparan las principales características y propiedades del

espectro de ruido de fase que se obtiene en osciladores sincronizados en los que se utiliza

una fuente multi-armónica como señal de inyección, con los que resultan en un oscilador

sincronizado cuando se utiliza una fuente sinusoidal como señal de entrada.

4.6.1. Oscilador sincronizado con una fuente sinusoidal

En [8] se realiza una formulación semi-analitica para el análisis de ruido de fase en

osciladores sincronizados a una fuente de inyección sinusoidal. Esta formulación es muy

útil cuando se utiliza una fuente de sincronización a la frecuencia de oscilación ωs = ω0,

realizando el análisis de ruido de fase a dicha frecuencia. El ruido de amplitud de la fuente

de entrada tiene un efecto despreciable sobre el ruido de fase del oscilador, por lo que no

se considera este ruido a la hora de realizar la formulación semi-analítica. El ruido de fase

se calcula mediante el análisis de la perturbación de la función admitancia total Y T en el

nodo de observación. El análisis requiere la extracción de una fuente de corriente de ruido

blanco equivalente IN (t) en el nodo de observación, por lo que se realiza una simulación

con las fuentes de ruido blanco de cada elemento y a continuación se sustituye el ruido

blanco de cada elemento por una fuente equivalente con la que se consigue el mismo efecto.

En general, el ruido de una fuente de sincronización domina hasta frecuencias superiores

al corner debido al ruido �icker, por lo que se consideran sólo perturbaciones de ruido

blanco en IN (t). Bajo la in�uencia del ruido del generador de entrada ψ (t) y del ruido

blanco IN (t), la amplitud de oscilación, fase y frecuencia tendrán pequeñas variaciones,

que se pueden estimar mediante la linealización de la función admitancia en torno a la

solución de enganche en fase, es decir, en estado estacionario. Esto requiere el cálculo de

las derivadas de Y T respecto a la amplitud de oscilación Y TV , el desvío en fase respecto

a la fuente de entrada Y Tφ y respecto a la frecuencia de oscilación Y Tω. Las derivadas se

calculan mediante diferencias �nitas a dos niveles, constituyendo la función de admitancia

YT el nivel externo y el sistema de balance armónico el interno. Siguiendo las derivadas en

[8], se puede escribir la perturbación total en fase ∆φT (Ω) en el nodo de observación de

la siguiente manera:

∆φT (Ω) =
ȲTV × ĪN + j Ω ȲTω ·ĪN

Vs
−
(
Y TV × Y Tφ + j Ω

Y Tω ·Y Tφ
Vs

)
ψ (Ω)

−Ω2 |Y Tω |2
Vs

+
(
Y TV × Y Tω −

Y Tω ·Y Tφ
Vs

)
j Ω− Y TV × Y Tφ

(4.36)

Donde el símbolo× indica producto cruzado de la parte real e imaginaria de los números

complejos, en este caso Y TV × IN = Y r
TV I

i
N − Y i

TV I
r
N siendo los superíndices r, i la parte

real e imaginaria respectivamente. El punto · indica producto normal, Y Tω ·IN = Y r
Tω I

r
N−
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Y i
Tω I

i
N + j

(
Y r
Tω I

i
N + Y i

Tω I
r
N

)
. Se puede expresar (4.36) de la siguiente forma:

∆φT (Ω) = H1 (Ω) IrN +H2 (Ω) IiN +H3 (Ω) ψ (Ω) (4.37)

Por lo que las funciones de transferencia H1, H2 y H3 son las siguientes:

H1 (Ω) =
−Y iTV +j Ω

Y rTω
Vs

−Ω2 |Y Tω |2
Vs

+

(
Y TV ×Y Tω−

Y Tω ·Y Tφ
Vs

)
j Ω−Y TV ×Y Tφ

H2 (Ω) =
Y rTV −j Ω

Y iTω
Vs

−Ω2 |Y Tω |2
Vs

+

(
Y TV ×Y Tω−

Y Tω ·Y Tφ
Vs

)
j Ω−Y TV ×Y Tφ

H3 (Ω) =
−Y TV ×Y Tφ−j Ω

Y Tω ·Y Tφ
Vs

−Ω2 |Y Tω |2
Vs

+

(
Y TV ×Y Tω−

Y Tω ·Y Tφ
Vs

)
j Ω−Y TV ×Y Tφ

(4.38)

La perturbación en fase se obtiene de las tres funciones de transferencia en (4.38),

relacionando la perturbación de fase con el ruido del circuito IN (Ω) y de la fuente de

entrada ψ (t). Para realizar el cálculo de la densidad espectral de potencia debe tenerse en

cuenta que IrN (t) , IiN (t) y ψ (t) están incorrelados. Puede pensarse que los ceros de las tres

funciones de transferencia en (4.38) tienen un valor muy grande, ya que son inversamente

proporcionales a la derivada respecto de la frecuencia Y Tω, que es generalmente menor en

magnitud que Y TV e Y Tφ. Por otra parte, el denominador es el mismo en los tres casos

(salvo por cancelaciones exactas de ceros en el numerador con polos en el denominador),

estando formalmente de acuerdo con el sistema característico asociado con la linealización

de Y T en presencia de perturbaciones, expresado en términos de la frecuencia de ruido

j Ω en vez de la frecuencia compleja s. El análisis previo constituye un modelo de orden

reducido del oscilador sincronizado, que considera sólo los dos polos dominantes asociados

al sistema perturbado, dando lugar a un polinomio de orden 2 en el denominador.

Como puede verse en (4.38), el oscilador sincronizado perturbado se comporta como

un �ltro paso bajo frente al ruido del circuito y al ruido de fase de la señal de entrada. El

ruido de fase de la señal de entrada es mayor que el ruido del propio circuito, por lo que

el espectro de ruido de fase del sistema sigue al ruido de fase de entrada hasta una cierta

distancia frecuencial. A partir de este punto, sigue al ruido de las fuentes de ruido blanco

del circuito.

4.6.2. Oscilador sincronizado con una fuente multi-armónica como señal

de inyección

En secciones anteriores se muestra cómo en osciladores con una baja complejidad (cir-

cuito van der Pol de la �gura 4.4), se obtienen distintos comportamientos cuando se analiza

dicho circuito con balance armónico, utilizando una señal multi-armónica como fuente de

inyección, estando el circuito sincronizado a esta fuente.

Al poder realizar simulaciones del circuito con balance armónico, esto permite llevar

a cabo el análisis de ruido de fase del oscilador sincronizado mediante la aplicación de la
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aproximación de matriz de conversión [13], [14], siendo ésta la técnica más segura cuando se

trabaja en régimen sincronizado. En la aproximación de matriz de conversión los elementos

no lineales se sustituyen por sus matrices de conversión y los elementos pasivos por matrices

lineales, evaluándose en las bandas laterales de ruido k ωp + Ω, siendo k el armónico, que

va de −NH a NH y Ω la frecuencia debida a la perturbación de ruido. La aplicación

de esta técnica al oscilador sincronizado con un pulso de entrada, implica la linealización

de las ecuaciones del circuito en torno a la solución sincronizada, con un alto número de

componentes armónicas.

El circuito tiene dos tipos de perturbaciones de ruido: en primer lugar, el ruido proce-

dente de las fuentes de ruido internas, en su nodo correspondiente y en torno a todos los

armónicos frecuenciales IN (k ωp + Ω), con k de −NH a NH. El otro tipo de fuente de

ruido proviene de las perturbaciones de ruido del pulso de entrada. Se asume que el ruido

de amplitud de dicha fuente es despreciable, al igual que en el caso de utilizar fuentes sinu-

soidales como señal de sincronización (subsección 4.6.1). La señal de entrada se sintetiza en

el dominio temporal, dando lugar la desviación temporal estocástica a una perturbación de

ruido de fase que aumenta con el orden armónico como pψ (Ω), con p de −P a P , siendo

P el número de armónicos signi�cativos del pulso de entrada.

La perturbación en fase del oscilador ∆φk (Ω) a cualquier componente armónica k de

cualquier variable del circuito puede verse como el resultado de añadir muchas funciones

de transferencia, relacionando esta perturbación con la parte real e imaginaria de cada

fuente de ruido armónico. Como acaba de decirse, todas las funciones de transferencia

tienen el mismo denominador, expresado por el determinante característico, como puede

verse en (4.38). Los ceros son diferentes para cada función de transferencia ya que cada

función tiene un numerador distinto. Siempre que los ceros en el numerador de las funciones

de transferencia tengan un valor su�cientemente alto, es de esperar que el espectro esté

dominado por los polos que se encuentran más cerca al eje imaginario (polos dominantes).

De hecho debe tenerse en cuenta la correlación entre las fuentes de ruido para el cálculo

de la densidad espectral de ruido de fase.

Asumiendo un comportamiento similar al de un oscilador sincronizado con una fuente

de inyección sinusoidal [8], el oscilador sincronizado con un pulso como señal de inyección,

se comporta como un �ltro paso bajo con diferentes fuentes de ruido, afectadas por distintos

coe�cientes constantes. La contribución de la correlación del ruido de fase a las distintas

componentes armónicas de la señal de entrada se convierten a la frecuencia de la portadora

debido a los efectos de mezclado. Este ruido es mayor que el ruido del circuito, por lo que

el espectro de ruido de fase del sistema sigue al ruido de fase de la fuente de entrada hasta

una determinada distancia frecuencial. A partir de este valor de frecuencia, el espectro de

ruido de fase del sistema sigue a las fuentes de ruido blanco del circuito, tal y como sucede

cuando el oscilador se sincroniza con una fuente sinusoidal. En general el espectro se mide

hasta una distancia en frecuencia igual al valor de la frecuencia del pulso ωp. En el caso de

que no haya polos cerca del eje en el intervalo de frecuencia que se considera, no se produce

una caída signi�cativa de la densidad espectral de ruido de fase.

A continuación se considera que se tienen polos dominantes en el intervalo de medida.
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Inicialmente, se asume que hay dos polos dominantes, como en el modelo reducido de

(4.38). Estos polos se pueden obtener con la identi�cación de polos y ceros, que se aplica

en torno a la solución del oscilador sincronizado con el pulso. Siempre que los polos sean

complejos conjugados p1,2 = pr ± j pi (donde los subíndices r e i indican parte real e

imaginaria respectivamente), la función de transferencia de las perturbaciones de ruido del

circuito IxN,k a la perturbación de fase de una variable de estado dada, puede aproximarse

por:

Hx
k (Ω) =

Hx
ok

(j Ω− p)2 =
Hx
ok

−Ω2 − 2 pr j Ω+ | p |2
(4.39)

Donde el superíndice x indica parte real o imaginaria, siendo Hx
ok un valor constante.

Se obtienen resonancias con abs (pr) �| p |, cayendo el espectro después de la resonancia

con una pendiente de 40 dB/dec, debido a que el par de polos complejos conjugados afecta

por igual a la función de transferencia Hx
k (Ω). Cuando los dos polos dominantes son reales,

la función de transferencia es la siguiente:

Hx
k (Ω) =

Hx
ok

(j Ω− p1) (j Ω− p2)
(4.40)

Normalmente uno de estos dos polos (p1) es dominante, dando lugar a una caída del

espectro con una pendiente de 20 dB/dec desde la distancia frecuencial p1.

En el caso de un oscilador sincronizado con un pulso como señal de inyección, la re-

petición de los polos a un múltiplo entero de la frecuencia fundamental puede tener un

efecto signi�cativo en el espectro de ruido de fase. Esto se debe a que la frecuencia del

pulso es pequeña en comparación con la frecuencia de oscilación. De hecho, los polos de

una solución periódica coinciden con los exponentes de Floquet λi. Un conjunto de estos

exponentes se asocia con el mismo multiplicador de Floquet, mediante la siguiente relación:

mi = e(λi+j k ωp)Tp (4.41)

Siendo k un número entero, ωp la frecuencia fundamental, en este caso coincide con la

frecuencia del pulso y Tp = 2π/ωp el periodo de la señal. Como acaba de decirse, los polos

se repiten a múltiplos de la frecuencia fundamental. Se considera un par de polos complejos

conjugados p1,2 = pr ± j pi siendo pr pequeño. Se asume que este es el par de polos más

cercano a la línea espectral de interés. Siempre que la frecuencia del pulso es relativamente

pequeña, otro par de polos asociado con el mismo multiplicador de Floquet, pueden tener

in�uencia en el espectro, por ejemplo p1,2 = pr ± j pi ± j ωp y p1,2 = pr ± j pi ± j 2ωp,

dando lugar a una forma del espectro anómala, con varias resonancias.

Para mayor exactitud, el análisis se aplica al oscilador con la no linealidad cúbica de

la �gura 4.4. Este estudio se valida mediante la comparación de los resultados que se

obtienen a través de la identi�cación de polos y ceros, que se realizó previamente en la

subsección 4.3.2, con los resultados del espectro de ruido de fase que se obtienen mediante

la aproximación de matriz de conversión.

En la �gura 4.38 se muestra el espectro de ruido de fase del oscilador sincronizado,
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realizando la inyección a través de una fuente multi-armónica de�nida en serie de Fourier

por los N = 14 primeros armónicos, con un ciclo de trabajo de τ = 30%. En dicha

�gura se compara el ruido de fase de salida a la frecuencia armónica nωp, con el ruido de

fase del generador de entrada a la frecuencia del pulso, ωp. Se mide en el laboratorio el

ruido de fase del generador de entrada, introduciendo su valor en la fuente de entrada de

simulación para obtener un resultado más realista. En la �gura 4.38 se muestra el resultado

cuando se consideran dos casos. En primer lugar, con una frecuencia de pulso de entrada

de fp = 32,76 MHz, se tiene un par de polos complejos conjugados relativamente cerca del

eje imaginario, como se ve en el diagrama de polos de la �gura 4.12. El espectro de ruido de

fase del sistema sigue inicialmente al ruido de la fuente de entrada, incrementando su valor

en 20 log10 (n), de acuerdo con [1], ya que el cálculo se realiza al armónico n. Se obtiene

una resonancia a la frecuencia de los polos críticos, a fp/2 = 16,38 MHz. No se observa

evidencia alguna del efecto de ningún cero en la función de transferencia de ruido, como

se comentó previamente. En el segundo caso se considera una frecuencia de pulso con un

margen de estabilidad mayor con fp = 32,36 MHz, viendo en la �gura 4.12 cómo la parte

real de los polos a esta frecuencia tiene un valor negativo mayor que el que se obtiene con

fp = 32,76 MHz, alejándose del eje del plano complejo. En este caso el espectro de ruido

de fase sigue inicialmente al de la fuente de entrada, para después quedarse plano en todo

el intervalo de simulación. El crecimiento al �nal del espectro que se simula es debido

a la in�uencia de la línea espectral más cercana, separada en este caso 32,36 MHz de la

frecuencia fundamental. El resultado muestra un buen acuerdo cualitativo con los espectros

de [1].

Figura 4.38: Análisis del ruido de fase del oscilador de la �gura 4.4. Se consideran dos valores de
frecuencia de entrada, fp = 32,76 MHz y fp = 32,36 MHz. El primer valor corresponde a un punto
de operación con un margen de estabilidad pequeño, dando lugar a la resonancia ωp1.

Una vez visto el efecto del tren de pulsos en el ruido de fase del oscilador van der Pol,

se decide realizar un análisis similar en el circuito de la �gura 4.13. Se utiliza la misma

fuente multi-armónica que en la �gura 4.38. Esta fuente es la misma con la que se trazaron

los mapas de la �gura 4.27. Para llevar a cabo el análisis se elige la frecuencia de entrada

fp = 89,4 MHz, con la que se obtiene una solución periódica a fp, estando próxima a una

solución dividida (�gura 4.27(b)). Al igual que en las simulaciones de la �gura 4.38, se
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introduce el valor del ruido de fase del generador de entrada real, el que se mide en el

laboratorio. En la �gura 4.39 se muestra el ruido de fase que se obtiene en el nodo en el

que se conecta el generador de entrada a la frecuencia fp, así como el ruido de fase que se

obtiene a la salida en torno a la frecuencia de oscilación n fp, siendo en este caso el índice

armónico n = 60. Puede verse el efecto de la multirresonancia a las frecuencias (n+ 1)ωp,

(n+ 2)ωp y (n+ 3)ωp, debido a que la simulación se realiza para una distancia frecuencial

mayor a la frecuencia de entrada.

p

p

Figura 4.39: Análisis del ruido de fase del oscilador de la �gura 4.13 para una frecuencia de
entrada, fp = 89,4 MHz.

Las conclusiones de este análisis se con�rman experimentalmente, a través de la medida

del ruido de fase del circuito con el transistor bipolar. Para realizar estas medidas las

tensiones de polarización del transistor son las siguientes: Vc = 5 V, Vb = −0,8 V, siendo

la amplitud del pulso que se aplica en la base del transistor de Vp = 0,5 V, con un ciclo de

trabajo del 10%. En la �gura 4.40 se muestra la medida del espectro de ruido de fase del

oscilador enganchado con un pulso como fuente de inyección, a la frecuencia n fp = 5,74

GHz, siendo la frecuencia fundamental de dicho pulso de entrada fp = 35 MHz. También

se muestra el espectro de ruido de fase del generador de entrada a dicha frecuencia. Se

ve cómo el espectro de ruido de fase a la salida en torno a la frecuencia de oscilación se

encuentra unos 44 dB por encima del ruido de fase del generador de entrada. Esto se debe a

que el ruido de fase aumenta con el índice armónico de la forma 20 log10 (n), siendo en este

caso n = 164, por lo que el ruido de fase a la frecuencia de oscilación se encuentra 44,3 dB

por encima del ruido de fase del generador de entrada. El espectro a ωp muestra el efecto

de la multirresonancia, que se debe al hecho de que la medida se realiza por encima de una

distancia frecuencial mayor a la frecuencia del pulso, tal y como sucede en la simulación

de la �gura 4.39. De hecho, los polos de una solución periódica se repiten a múltiplos

enteros de la frecuencia fundamental, debido a la relación no unívoca entre los exponentes

de Floquet o polos y los multiplicadores de Floquet. La primera resonancia ocurre en ωp1,

siendo fp/2 = 17,5 MHz. Se observa una resonancia adicional en ωp/2 + j ωp.
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p

Figura 4.40: Medida del espectro de ruido de fase del oscilador con transistor bipolar de la �gura
4.13. Comportamiento multirresonante dado por la repetición de los polos de la solución periódica,
cuando se introduce un pulso en la base a fp = 35 MHz.

4.7. Conclusiones

En este capítulo se ha llevado a cabo el análisis de circuitos osciladores en presencia

de fuentes multi-armónicas, presentando un comportamiento distinto en función del tipo

de fuente con el que se sincroniza el circuito. Se han analizado dos circuitos, uno de baja

complejidad (van der Pol) y un oscilador con un transistor bipolar.

En primer lugar se ha analizado el circuito van der Pol, utilizando un pulso de�nido

en expansión en serie de Fourier, con N = 14 coe�cientes. Se ha observado el fenómeno de

la multirresonancia, dando lugar a bandas de sincronización ultra subarmónicas anchas.

Se han comparado los resultados obtenidos a través del análisis temporal con los que

proporciona balance armónico, viendo cómo cuando la frecuencia del pulso de entrada es

relativamente alta, ambos análisis proporcionan el mismo resultado. Para frecuencias del

pulso de entrada bajas los resultados obtenidos a través de ambos análisis no coinciden. Esto

se debe a que cuando la frecuencia del pulso de entrada es baja, en el circuito se producen

inestabilidades, no siendo capaz de sincronizarse el sistema con la señal de entrada. Cuando

la diferencia entre la frecuencia de entrada y la de oscilación es alta, se necesita incrementar

el orden de identi�cación en las simulaciones con balance armónico, representando un coste

computacional mayor.

Se ha realizado el análisis de estabilidad del oscilador van der Pol con dos técnicas

distintas. En primer lugar a través de una simulación temporal, representando un mapa

con los máximos de la forma de onda obtenidos en estado estacionario. Las simulaciones se

han realizado para un número de periodos su�ciente con el que poder obtener conclusiones

signi�cativas. Se ha observado cómo cuando la frecuencia de entrada se encuentra por

debajo de fp = 29,8 MHz, se obtienen inestabilidades en el sistema cuando la amplitud

máxima de la forma de onda de salida toma un valor bajo. Para una frecuencia de entrada

superior a 29,8 MHz el circuito es estable. Estos resultados se han veri�cado mediante la

identi�cación de polos y ceros del mismo circuito. Se han identi�cado los distintos rangos

de frecuencia para los que se obtienen soluciones periódicas a la frecuencia de entrada,
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divisiones entre dos y soluciones cuasi-periódicas.

Una vez con�rmados los resultados, se ha aplicado este análisis a un oscilador basado

en un transistor bipolar, teniendo una frecuencia de oscilación libre de 5,7 GHz. En este

caso se han utilizado 3 tipos distintos de pulso de entrada: un pulso ideal, un tren de pulsos

expresado a través de los coe�cientes de Fourier y un pulso monociclo.

Se ha analizado el circuito frente a pequeñas perturbaciones, observando cómo cuando

la perturbación tiene lugar cuando la oscilación está próxima a extinguirse, el sistema

recupera su forma de onda en el mismo ciclo. Por el contrario, cuando la perturbación se

aplica cuando la amplitud de oscilación es considerable, el sistema tarda varios ciclos en

recuperar la fase que tenía antes de dicha perturbación.

Se ha analizado la evolución de la oscilación en función del ciclo de trabajo del pulso,

viendo cómo se obtiene una amplitud de oscilación mayor cuando mayor es el ciclo de

trabajo. Se han observado bandas en las que el circuito no se sincroniza con la fuente de

entrada. También se ha analizado el ancho de banda del circuito en función del ciclo de

trabajo, viendo cómo cuando t ≤ 95% se obtienen una curva solución abierta.

Se ha trazado el mapa de Poincaré en función de la frecuencia de entrada de la fuente

multi-armónica, observando las zonas en las que el sistema se encuentra sincronizado.

En este caso, al igual que con el circuito van der Pol, también se ha trazado un mapa

con los valores máximos de la forma de onda en función de la frecuencia del pulso de

entrada, observando cómo, al igual que en el caso anterior, se obtienen zonas en las que

el circuito no oscila a la frecuencia de entrada. Se han explicado las distintas secciones

en las que el circuito oscila a wp/2 y a wp/3, así como las zonas en las que se obtiene un

comportamiento cuasi-periódico. Se han identi�cado los tipos de bifurcación encontrados

en dicho mapa. Esta identi�cación se ha llevado a cabo utilizando un pulso en expansión

en serie de Fourier así como con un pulso monociclo, estando la fuente de entrada de�nida

con N = 14 coe�cientes en ambos casos.

Se ha realizado un análisis teórico del ruido de fase del circuito en presencia de una

señal sinusoidal, extendiendo el análisis a la situación de tener un pulso como generador

de entrada. Se ha realizado el análisis sobre el circuito van der Pol, a la frecuencia de

oscilación, observando un aumento del espectro de ruido de fase en el sistema respecto al

obtenido a la frecuencia del pulso de entrada, dado por la relación armónica 20 log10 (n),

siendo n el armónico en el que se encuentra la oscilación. Se ha observado cómo para

una frecuencia de entrada próxima a la frecuencia para la que se produce la división, en

el espectro de ruido de fase presenta una resonancia en torno a esta frecuencia dividida.

También se ha observado el efecto de la multirresonancia en el espectro de ruido de fase.

A lo largo del capítulo se han mostrado medidas del circuito realizadas en el laboratorio,

con las que se han veri�cado las simulaciones obtenidas a través de simuladores comerciales.

Se ha visto cómo el oscilador basado en un transistor bipolar se puede utilizar para enviar

señales UWB, obteniendo un buen ancho de banda medido.
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A lo largo de esta tesis se han estudiado y desarrollado varias técnicas de simulación

y análisis, que se han aplicado a distintas topologías de osciladores. Este tipo de circuitos

constituye un elemento fundamental en el diseño de sistemas de radiofrecuencia y microon-

das. Se han realizado distintas formulaciones con las que se obtienen resultados analíticos

de los sistemas que se analizan. Estos resultados se veri�can con los que se obtienen a través

de simuladores comerciales, así como con las medidas de los circuitos implementados.

Para los distintos análisis de este trabajo ha sido de gran utilidad la técnica del gene-

rador auxiliar. Con esta técnica se tiene acceso a parámetros internos del sistema, consi-

guiendo que dicho sistema proporcione la solución deseada. Como se ha visto a lo largo

de los distintos capítulos, con la ayuda del generador auxiliar por ejemplo se han podido

trazar curvas multivaluadas, con puntos de retorno, realizando un cambio de parámetro

para poder trazar la curva en su totalidad. La obtención de esta solución de forma sencilla

con la ayuda del generador auxiliar, es imposible conseguirla con un análisis con balance

armónico por defecto.

Se ha realizado un detallado análisis de estabilidad de sistemas auto-oscilantes, siendo

éstos unos sistemas complejos, como se vio en el capítulo 2. Dicho análisis se ha realizado en

el dominio de la frecuencia, relacionando las singularidades del sistema con los exponentes

de Lyapunov. Para ello, en primer lugar se ha aplicado esta técnica a un sistema de baja

complejidad como es el oscilador van der Pol. Se ha veri�cado esta técnica comparando

los resultados obtenidos a través de los exponentes de Lyapunov con los que resultan del

análisis de polos y ceros de la solución auto-oscilante, observando que se obtienen unos

resultados similares.

A continuación se ha diseñado un sistema más complejo, formado por un ampli�cador

de potencia en clase D, con una red de realimentación, que se introduce para favorecer la

oscilación, constituyendo éste un sistema auto-oscilante con el que se han realizado diversas

pruebas. Este tipo de sistemas se utilizan en aplicaciones que requieren alta e�ciencia y

linealidad, así como gran ancho de banda. Se observa cómo se obtienen mejores resultados

cuando el sistema oscila, tanto en respuesta a señales WCDMA, como en productos de

intermodulación y consumo de corriente en drenador.

Se ha realizado un profundo análisis de estabilidad de este tipo de sistemas, tanto en

régimen de oscilación libre, como de sincronización a la frecuencia de entrada, así como

cuando el sistema tiene un comportamiento auto-oscilante. En régimen de oscilación libre

se observan intervalos para los que se obtienen dos soluciones en función de la polarización
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de puerta, presentando el fenómeno de histéresis, por lo que se ha analizado la estabilidad

de los distintos tramos.

Se ha introducido un generador periódico a la entrada del sistema a una frecuencia

que no está armónicamente relacionada con la de oscilación, analizando la respuesta cuasi-

periódica del sistema. Se han trazado las curvas de amplitud de oscilación frente a la

potencia de entrada para distintas tensiones de polarización de puerta. Se ha realizado un

detallado análisis de estabilidad en régimen cuasi-periódico, observando cómo se obtienen

distintos tipos de soluciones, explicando detalladamente las bifurcaciones que tienen lugar

en el sistema. Hay polarizaciones de puerta para las cuales la curva solución es estable

en su totalidad. Otros casos en los que se producen saltos entre secciones estables de una

misma curva solución. Por último, hay polarizaciones de puerta para las cuales se producen

saltos entre distintas curvas solución. Estos resultados se con�rman con las medidas que

se realizan en el laboratorio, viendo cómo para determinados valores de polarización de

puerta se obtienen saltos de una solución a otra con distinta frecuencia de oscilación. Estos

resultados podrían ser útiles para sistemas de detección, en los que se necesite una solución

de una determinada potencia, puesto que con un cambio pequeño en la potencia de entrada

se podría obtener una solución distinta.

A partir de determinado valor de polarización de puerta se obtiene una única curva de

amplitud de oscilación frente a la potencia de entrada. Se ha observado un comportamiento

cuasi-periódico para un rango de polarización de drenador amplio.

Se ha analizado la respuesta del sistema frente a la frecuencia de entrada, obteniendo

una banda de sincronización en torno a un tercio y un medio de la frecuencia de oscilación.

No se han observado bandas de sincronización a mayor frecuencia debido a que tanto las

medidas como las simulaciones se realizan hasta una frecuencia inferior a la de oscilación.

Se ha evaluado el comportamiento del sistema cuando a la entrada se introducen dos

generadores que no están relacionados armónicamente. Para potencias de entrada bajas se

obtiene la misma solución que cuando se tiene un solo generador a la entrada. Se observa

la evolución de la forma de onda en función de la potencia de entrada para distintas

polarizaciones de puerta. Cuando la potencia de entrada es baja se obtiene una envolvente

prácticamente constante, mientras que al aumentar la potencia de entrada se obtiene una

modulación de dicha envolvente. Para potencias mayores hay casos en los que la oscilación

se extingue por completo, no volviendo a nacer de nuevo, mientras que en otros la oscilación

vuelve a nacer después de extinguirse.

Se han evaluado los productos de intermodulación de tercer y quinto orden en función

de la potencia de entrada, observando cómo los resultados son mejores para potencias de

entrada bajas. Cuando la potencia de entrada es alta, el sistema se encuentra próximo a la

extinción de la oscilación, obteniendo unos productos de intermodulación muy malos. Por

lo tanto hay que tener especial cuidado en el diseño del sistema con el valor de potencia

de entrada máxima.

Tras el estudio detallado de la estabilidad de sistemas auto-oscilantes, se analizan sis-

temas formados por líneas de transmisión no lineales. Con estas líneas de transmisión se

consigue transmitir una forma de onda de gran amplitud, con un ciclo de trabajo reducido.
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Se ha observado cómo al aumentar las dimensiones de la línea de transmisión no lineal au-

menta la potencia de entrada, reduciéndose el ciclo de trabajo. Esta línea de transmisión

no lineal se ha insertado a la salida de un ampli�cador en clase E, sin necesidad de utilizar

transformadores de impedancia para adaptar la salida del ampli�cador con la entrada a

la línea, ya que dichas impedancias son similares. Al igual que en el caso del diseño del

ampli�cador en clase D, se ha introducido una red de realimentación para favorecer la osci-

lación. Se han observado choques entre pulsos a lo largo de las distintas celdas, obteniendo

en la celda de salida la forma de onda deseada, con gran amplitud y un ciclo de trabajo

reducido. Se ha analizado la evolución del sistema frente a parámetros signi�cativos del

ampli�cador, viendo cómo para ciertos valores se obtiene una buena e�ciencia en drenador,

teniendo la forma de onda de salida gran amplitud, con un ciclo de trabajo reducido.

Se ha realizado un análisis de estabilidad de la solución de continua, observando que

se obtienen dos modos de oscilación. El modo deseado se obtiene para un amplio rango de

polarización de la línea de transmisión, por lo que no preocupa la obtención del otro modo

solución.

Se ha realizado un análisis detallado del ruido de fase del sistema a partir de las fun-

ciones sensibilidad de fase. Se han obtenido estas funciones considerando tanto fuentes de

ruido estacionarias como ciclo-estacionarias. Se observa cómo la función sensibilidad de

fase efectiva es menor en el nodo de salida de la línea de transmisión que en el drenador del

transistor, debido a que las fuentes de ruido en los diodos contribuyen al ruido de fase total

durante un intervalo de tiempo menor que en el caso de las fuentes de ruido del transistor.

Se ha evaluado el ruido de fase del sistema a una cierta distancia frecuencial en función

de la inductancia de salida del ampli�cador cuando se introducen fuentes de ruido esta-

cionarias y ciclo-estacionarias, obteniendo en ambos casos un mínimo, que se encuentra en

una zona de gran e�ciencia y bajo ciclo de trabajo. Este mínimo se debe a la reducción de

la contribución del ruido �icker para dicho valor de inductancia.

Se ha introducido un generador externo con el que se sincroniza el sistema. Se ha

obtenido el ancho de banda a partir de derivadas del sistema, haciendo que el cálculo

del mismo sea más rápido que con simulaciones convencionales. Se ha obtenido un buen

compromiso entre ancho de banda, e�ciencia y amplitud del pulso.

Se ha analizado la densidad espectral de ruido de fase para dos inductancias distintas,

siendo una en la que se obtiene menor ruido de fase en oscilación libre y otra con un ancho

de banda mayor bajo sincronización. En teoría cuanto mayor es el ancho de banda del

sistema, menor es el ruido de fase. En este caso se observa la in�uencia del ruido �icker,

haciendo que bajo sincronización el ruido de fase sea mejor para la inductancia con la

que se obtiene menor ruido de fase en oscilación libre. Se ha realizado una formulación

analítica del ruido de fase bajo sincronización, observando unos resultados similares a los

que proporciona el simulador.

Se ha estudiado el sistema como un divisor de frecuencia. Se ha observado la in�uencia

de las dimensiones de la línea de transmisión no lineal, viendo cómo al aumentar sus

dimensiones se reduce la banda de división, disminuyendo su frecuencia central, obteniendo

en estas circunstancias una forma de onda con un patrón continuo. Se ha observado cómo
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se obtiene un ancho de banda mayor con el aumento de la potencia de entrada. Se han

obtenido los anchos de banda en función de las dimensiones de la línea de transmisión

no lineal, para una potencia de entrada �ja, observando cómo las bandas de división se

superponen, cubriendo un gran ancho de banda.

Se ha analizado la evolución de la división en función de la polarización de los diodos

varactores para distintas dimensiones de la línea de transmisión, observando distintos ran-

gos de división. Se obtiene el espectro de ruido de fase del sistema cuando presenta una

división en frecuencia, observando un recrecimiento espectral en torno a una distancia de

la portadora igual a la frecuencia de división.

Por último se ha estudiado detalladamente la estabilidad y el ruido de fase de sistemas

con distintos tipos de fuentes multi-armónicas a la entrada del circuito.

Se ha realizado un desarrollo matemático, veri�cando la posible sincronización del sis-

tema con fuentes multi-armónicas en la entrada.

En primer lugar se ha analizado un circuito van der Pol para veri�car las técnicas apli-

cadas. Trazando la amplitud máxima de la forma de onda a la salida frente a la frecuencia

de entrada, se observa un comportamiento mutirresonante. Se comparan los resultados ob-

tenidos en el dominio del tiempo con los que se obtienen en el dominio de la frecuencia,

observando cómo a frecuencias bajas estos dos métodos de análisis no coinciden. Esto se

debe a que el análisis frecuencial no es capaz de obtener la solución cuando la relación

entre la frecuencia de entrada y la de oscilación es muy grande.

Se ha realizado un análisis de estabilidad en función de la frecuencia de entrada. Para

frecuencias de entrada altas se obtiene una solución periódica. Al reducir la frecuencia se

observan intervalos con una solución dividida. Este tipo de solución se obtiene en torno a

valores máximos de la forma de onda bajos. Reduciendo aun más la frecuencia de entrada,

se obtienen intervalos en los que la solución es cuasi-periódica. Conforme se reduce la

frecuencia de entrada estos intervalos con comportamiento indeseado se hacen más grandes.

Estos resultados se veri�can mediante un análisis de polos y ceros.

Tras veri�car las técnicas en un circuito van der Pol, se ha evaluado un oscilador más

complejo. Se ha observado la sincronización del sistema variando la frecuencia de entrada,

viendo cómo a frecuencias altas el sistema se sincroniza a un armónico de la frecuencia de

entrada. Reduciendo la frecuencia de entrada se observa cómo la solución se sincroniza a

un armónico mayor, viendo cómo el armónico cambia más rápido al reducir la frecuencia

de entrada.

Se ha analizado la estabilidad del sistema en función de la frecuencia de la fuente

multi-armónica de entrada a través de un mapa de Poincaré. Al igual que en el caso del

análisis del circuito van der Pol, se observan intervalos para los cuales el sistema no se

sincroniza con la fuente de entrada. Se trazan mapas similares a los trazados para el caso

del circuito van der Pol. Se ha analizado la solución con distintos tipos de fuentes multi-

armónicas, observando cómo se obtienen distintas bifurcaciones en función de la frecuencia

de entrada. Se observan intervalos en los que el sistema oscila a la mitad de la frecuencia

de entrada y a un tercio. También se obtienen intervalos de frecuencia de entrada para los

cuales el sistema no está sincronizado, obteniendo una solución cuasi-periódica, observando
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una distribución de puntos en la representación. Cabe destacar la posible utilización de

variación de frecuencia en aplicaciones en las que se requiera una señal por encima de un

determinado umbral en el caso de periodo doble o triple.

Se ha realizado un análisis detallado del ruido de fase, asumiendo un comportamiento

similar cuando se tiene en la entrada una fuente multi-armónica y una fuente sinusoidal.

Se observa un ruido de fase que sigue al ruido de fase de entrada con un nivel mayor debido

a que se obtiene a un armónico de la frecuencia fundamental. Se obtiene un recrecimiento

espectral en torno a la frecuencia de división cuando dicho sistema divide, observando cómo

cuando no divide el espectro de ruido de fase continua con la evolución previa.

Por último decir que a lo largo de los distintos capítulos de este trabajo se han presen-

tado medidas de los sistemas construidos para cada uno de los estudios presentados en esta

tesis. Se ha observado una buena correspondencia entre las resultados que se obtienen con

formulación analítica, las simulaciones con software comercial, así como con las medidas.
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Líneas futuras

Podrían extenderse los análisis realizados en este trabajo a sistemas con N osciladores

acoplados. Se llevaría a cabo un estudio exhaustivo de los resultados, comparándolos con

los que se obtienen para un único oscilador. Podrían analizarse los distintos modos de

operación, con un análisis de estabilidad exhaustivo como el que se ha llevado a cabo con

el ampli�cador de potencia auto-oscilante.

En el caso de las líneas de transmisión no lineales, una posible línea de investigación

podría ser el estudio de la in�uencia de la línea de transmisión no lineal en osciladores con

distinta con�guración.

En cuanto a las fuentes multi-armónicas, una posible línea futura es la extensión del

análisis de estabilidad a través de los máximos de oscilación en intervalos más amplios,

tratando de optimizar los recursos, disminuyendo el coste computacional.

Como otra posible línea futura de investigación, se podría realizar un análisis de esta-

bilidad en sistemas con distinta con�guración. Este análisis se llevaría a cabo en función

de diversos parámetros del mismo, sacando conclusiones de los resultados obtenidos.
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