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Capítulo 1 
 Este documento recoge el trabajo realizado en la elaboración del proyecto fin de 

carrera, sus fundamentos teóricos y una conclusión final.  

 En este capítulo se realiza una breve introducción que describe la importancia 
de la eficiencia del amplificador en multitud de aplicaciones, también se hablara de los 
objetivos del proyecto y finalmente la estructura de la memoria. 
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1.1 Introducción 
La evolución y el desarrollo de los estándares de comunicaciones inalámbricas, 

ha provocado un aumento en la demanda de amplificadores de potencia, requiriendo de 
estos una mejora en todos sus parámetros importantes. 

Los avances tecnológicos producidos paralelamente en diversos campos, han 
permitido en los últimos años otorgarle movilidad a la capacidad de procesamiento, 
haciendo posible la prestación de servicios de calidad a los usuarios de forma ubicua. A 
este logro, se le añade además un coste cada vez más reducido, tanto en la adquisición 
de dispositivos como en el acceso al servicio. Estos factores han provocado un gran 
aumento en el número de usuarios móviles (Figura 1.1). 

 
Figura 1.1: Evolución del número de clientes de telefonía móvil en España [1]. 

 
En febrero de 2016, el número de líneas de telefonía móvil automática superó 

los 54.3 millones, lo que supone un 1,7% más de líneas que en febrero de 2015. Del 
total de líneas, 50,63 millones corresponden a líneas móviles, un 0,5% más que en la 
misma fecha del año anterior, situándose la tasa de penetración de la telefonía móvil en 
España en el 109% [1]. 

1.2 Importancia del Compromiso Linealidad-
Eficiencia en Transmisión Inalámbrica 
En la actualidad el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas están 

evolucionando rápidamente exigiendo dispositivos más eficientes y tasas de transmisión 
de información cada vez más altas, este aumento se ha generado por el incremento de 
abonados en líneas móviles, ya que cada día las exigencias de las personas por una 
tecnología más moderna, ha impulsado al aumento del estudio de cómo mejorar las 
comunicaciones. 
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Está claro que el futuro de los dispositivos inalámbricos necesitará soportar un 
incremento exponencial del número de aplicaciones y características, ya que desde los 
últimos 20 años la evolución de los dispositivos móviles ha dado saltos muy largos por 
año (Figura 1.2). 

 
Figura 1.2: Evolución de los dispositivos móviles 

 
Se sabe que el espectro radioeléctrico es finito, por lo tanto esta necesidad 

aumentar la respuesta transitoria de la información no puede satisfacerse mediante el 
incremento del ancho de banda, lo que conduce al uso cada vez más frecuente de 
formatos de modulación digital multinivel, espectralmente más eficientes, como es el 
caso de los formatos WCDMA, OFDM, LTE y EDGE (Tasa de datos mejorada para la 
evolución de GSM).Del mismo modo, la potencia de las redes inalámbricas de área 
local (WLAN), con el despliegue de los servicios 802.11a/b/g y los desarrollos de una 
cuarta generación (4G) de tecnología móvil, WiMAX y WiMAX 2, prometen ofrecer 
capacidad adicional.  

Una parte fundamental del dispositivo inalámbrico es el transmisor. Los 
transmisores inalámbricos suelen emplear arquitecturas como la cartesiana o IQ, que 
exigen el uso de amplificadores lineales de Radiofrecuencia. 

Habitualmente se utilizan amplificadores clase A para obtener amplificación 
lineal pero debido al alto PAPR (Peak-to-Average Power Ratio) de los formatos de 
modulación mencionados se requiere una amplificación mucho más eficiente que la que 
se puede obtener con amplificadores lineales. 

Un funcionamiento eficiente del transmisor supone uno de los condicionantes 
más importantes, maximizar la autonomía de los terminales de usuario y reducir los 
gastos relacionados al elevado consumo de potencia de las estaciones base, que 
conlleva, no solo razones económicas, sino también medioambientales, a la necesidad 
de utilizar una arquitectura eficiente como es por ejemplo la del transmisor polar, tal y 
como se presenta en [2] y [3], evitando el uso del amplificador lineal poco eficiente. 
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Por otro lado, la eficiencia en potencia es un factor sumamente importante en 
transmisión inalámbrica, por ejemplo en terminales móviles, donde la autonomía de las 
baterías es crucial, o en estaciones base, donde una alta disipación de potencia supone 
un gran incremento en el gasto económico. Ambas exigencias, elevada eficiencia de 
potencia y elevada linealidad son, comúnmente, difíciles de concertar.  

En los sistemas transmisores de RF, son los amplificadores de potencia los que 
consumen la mayor parte de la potencia, alrededor de un 70%, por eso es importante 
que la amplificación de RF se realice de la forma más eficiente posible. 

La necesidad de cumplir las restricciones anteriores ha determinado un creciente 
interés en la búsqueda de sistemas de transmisión que consigan un buen compromiso 
linealidad – eficiencia  en los amplificadores de potencia. 

1.3 Objetivos del Proyecto 
El objetivo de este proyecto es el diseño e implementación de un Amplificador 

Clase E en la banda de 2.14 GHz sobre tecnología GaN HEMT de 250 nm con 25 W de 
capacidad de potencia. 

Se eligió esta frecuencia para hacerla coincidir con una de las bandas de 
comunicaciones móviles y por ser un valor que era el doble de aquella en la cual se 
había trabajado en el laboratorio. De esta forma podremos probar también la capacidad 
del proceso con longitud de puerta igual a 250 nm del fabricante CREE.  

Se utilizarán bobinas y condensadores de alto factor de calidad en las redes de 
entrada, salida y polarización de cara a conseguir altas prestaciones en eficiencia con un 
diseño lo más compacto posible. 

Con el fin de lograr dicho propósito de alta eficiencia, se usaran dispositivos de 
Nitruro de Galio (GaN HEMT) del proveedor Cree, dadas las potencialidades de esta 
tecnología para la obtención de valores elevados de ganancia y eficiencia, las cuales se 
presentan en [4]. 

También, se estudiarán las características de los dispositivos GaN HEMT y su 
uso en topologías clase E, centrándonos en el diseño del amplificador que aproveche 
dichas características y pueda ser optimizado para obtener buenos resultados de 
eficiencia. Una vez realizado el montaje total del amplificador se realizarán las medidas 
necesarias para caracterizar y conocer completamente el comportamiento del mismo. 
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1.4 Estructura de la Memoria 
La estructura de la memoria está organizada en 6 capítulos, los cuales 

describiremos a continuación: 

Capítulo 1: una introducción donde se explicará la importancia del compromiso 
Linealidad-Eficiencia en Transmisión Inalámbrica, objetivos del proyecto y estructura 
de la memoria. 

Capítulo 2: se eligió un estudio de los diferentes tipos de  arquitecturas de 
transmisión, así como de sus limitaciones y las distintas alternativas y técnicas posibles 
para la mejora de sus prestaciones. 

Capítulo 3: se realizará un estudio del amplificador de potencia, sus 
características y de algunas clases a manera de introducción para posteriormente 
presentar la descripción del amplificador clase E. 

Capítulo 4: se describirá con mayor profundidad los teóricos que rigen el 
comportamiento del amplificador de potencia clase E, y de las ecuaciones necesarias 
para su posterior diseño.  

Capítulo 5: se mostrará paso a paso el proceso seguido en el diseño y 
simulación del amplificador clase E en 2.14 GHz. 

Capítulo 6: se realizaran medidas y comprobaciones del funcionamiento del 
amplificador clase E en 2.14 GHz. 

Capítulo 7: en este último capítulo se dedicará a las conclusiones a partir de la 
realización de este proyecto, así como las posibles líneas futuras en las que se puede 
seguir investigando partiendo del  trabajo realizado.  
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Capítulo 2 
Arquitecturas de Transmisión de Alta Eficiencia 

Este capítulo servirá para realizar pequeñas aclaraciones dentro del mundo de las 
transmisiones inalámbricas gracias a las diferentes arquitecturas del transmisor, de esta 
forma podremos ubicar el contexto en el cual está encaminado el proyecto. También 
servirá para comprobar las limitaciones que existen en algunos transmisores 
inalámbricos actuales. 
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2.1 Transmisor Cartesiano o transmisor I/Q 
En los sistemas de radiocomunicación se debe transmitir a frecuencias muy 

determinadas, y debido a este requerimiento se emplea la transmisión paso banda.  

Una representación banda base de las señales paso banda es la cartesiana 
(componentes en fase y cuadratura), y ésta es la arquitectura utilizada tradicionalmente 
para transmitir en radiofrecuencia.  

En este esquema de transmisión, que se muestra en la Figura 2.1 [1], las 
componentes en fase y cuadratura de la señal a transmitir modulan respectivamente a las 
componentes en fase y cuadratura de la señal portadora.  

 
Figura 2.1: Arquitectura del transmisor cartesiano [1] 

 

Después, las dos señales moduladas se combinan formando la señal a transmitir, 
que es procesada por un  amplificador de potencia de RF teóricamente lineal, y poco 
eficiente, para luego ser enviada por la antena. 

La señal de salida se representa en función de sus componentes en fase y en 
cuadratura como se indica en la siguiente expresión: 

                            x(t) = xi(t) ∙ cos(wc ∙ t) − xq(t) ∙ sen(wc ∙ t)                                      (2.1) 

 
Donde xi(t) y xq(t) son las componentes en fase y cuadratura de la señal a 

transmitir. 

En este tipo de transmisores, dado que la señal paso banda se conforma en bajo 
nivel (antes del proceso de amplificación), el amplificador de potencia debe trabajar con 
las variaciones de la envolvente y ajustarse a su PAPR (relación potencia pico a 
potencia promedio). 
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Esto supone muchas veces la transmisión de valores pico muy por encima de la 
potencia media de señal. Para valores altos de PAPR, la eficiencia promedio del 
amplificador de potencia disminuirá, degradando por tanto la eficiencia total del 
transmisor. El transmisor cartesiano, por tanto, no es capaz por sí mismo de satisfacer 
los requerimientos de linealidad y eficiencia impuestos por los nuevos estándares de 
transmisión.  

Esta arquitectura no satisface el compromiso de linealidad con alta eficiencia de 
potencia, tan necesario en los sistemas inalámbricos actuales, pero para alcanzar este 
objetivo se pueden utilizar arquitecturas alternativas [2]. A lo largo de todo este tiempo 
se han venido desarrollando nuevas técnicas para poder mejorar dichos requerimientos 
para poder trabajar con amplificadores altamente eficientes en unas condiciones de 
linealidad muy óptimas 

Un ejemplo de este tipo de avances queda representado por las diferentes 
técnicas de linealización existentes, ya sean aquellas que emplean topologías de 
cancelación (realimentación cartesiana y polar, linealización feedforward, predistorsión 
analógica y digital,...) o las que intentan aprovechar las características del dispositivo 
(variación del punto de operación o sweet-spots). 

2.2 Técnicas de Linealización 
En la actualidad han sido propuestas diferentes técnicas de linealización pero no 

todas han sido desarrolladas. Estas técnicas de linealización pueden ser divididas en dos 
grandes grupos [3], [4]:  

Aquellas en las que se reduce la distorsión: A este grupo pertenecen aquellos 
sistemas en los que mediante un mecanismo adecuado (la linealización) se elimina o 
compensa, propiamente, la distorsión introducida por el amplificador.  

Esta compensación puede ser efectuada tomando una muestra de los productos 
de intermodulación generados por el Amplificador de Potencia e inyectándolos 
apropiadamente desfasados en la salida (feedforward), o tomando una muestra de la 
señal de salida e inyectándola a la entrada (feedback), o bien mediante una alteración 
apropiada de la forma de la envolvente de la señal de entrada (predistorsión).  

Aquellas en las que se evita la distorsión: El segundo grupo lo constituyen 
aquellas técnicas en las que la señal original con envolvente variable en el tiempo es 
transformada (reversiblemente) en dos señales con envolvente constante. Las señales 
que resultan son amplificadas por separado y sin distorsión, y posteriormente son 
recombinadas produciendo una réplica amplificada de la señal original (LINC o 
CALLUM). 
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A continuación describiremos brevemente el funcionamiento de las que podrían 
ser las más conocidas [5]:  

Predistorsión Digital: similar a la predistorsión analógica, estas técnicas 
aprovechan el potencial considerable que brindan los dispositivos DSP (presentes en las 
arquitecturas de trasmisión modernas), los cuales permiten a la vez, conformar y 
actualizar las características de predistorsión requeridas.  

Se puede, además operar con diferentes tipos de señales de entrada, las más 
comunes a procesar son Banda Base a IF Digital. Las dos variantes más utilizadas de 
predistorsión digital son la de mapeo [6] y la de ganancia constante [7]. La primera de 
ellas consigue resultados excelentes, sin embargo requiere de una capacidad 
significativa de almacenamiento y/o procesamiento para la consulta de las tablas de 
datos y los mecanismos de actualización de las mismas. Por estas razones su velocidad 
de convergencia suele ser baja.  

El predistorsiónador de ganancia constante presenta una implementación más 
simple por lo que requiere mucha menos memoria para un nivel dado de 
funcionamiento y adaptación en el tiempo. En él se usa la tabla de datos para forzar al 
predistorsiónador y al amplificador de potencia asociado a presentar ganancia y fase 
constantes para todos los niveles de la envolvente. 

Predistorsión Analógica: este tipo consiste en la inserción de un elemento no 
lineal (por ejemplo un diodo) previo al  amplificador de potencia de RF (Figura 2.2 a), 
de forma tal que la combinación de las características transferenciales de ambos sea 
lineal (Figura 2.2 b). 

 
Figura 2.2:a) Concepto de predistorsión b) Amplitud corregida mediante predistorsión [5]. 
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La característica  de compresión típica de los amplificadores de RF se sustrae de 
la lineal para obtener la característica de expansión. Este procedimiento puede llevarse a 
cabo tanto en RF como en banda base [5] 

Lazos de Realimentación (realimentaciones cartesiana y polar): estas 
técnicas han demostrado buenas prestaciones para señales de banda estrecha. Presenta 
problemas de estabilidad  esta limitación se ve reflejada en los límites relativos al 
producto ganancia en lazo abierto, retardo de lazo y ancho de banda.  

Dentro de las técnicas de realimentación, se pueden incluir las de linealización 
mediante predistorsión por realimentación [8], esta técnica consiste en realizar una 
predistorsión previa de la señal en banda base de tipo antagónico a la que introducirá 
posteriormente el amplificador, la realimentación garantiza una continua actualización 
del predistorsiónador que permite seguir las derivas que puede sufrir el amplificador de 
potencia. Pueden aplicarse tanto al amplificador de RF como en la modulación (en la 
envolvente, la fase o las componentes IQ).  

Linealización “Fedforward”: donde la filosofía de funcionamiento reside en 
conseguir la compensación, o en la medida de lo posible cancelación, de la distorsión 
realizando una adición externa al amplificador principal de las componentes de IMD 
generadas por el propio amplificador a linealizar, el problema de ajuste entre la 
amplitud y fase de los lazos que componen esta técnica puede ser corregido utilizando 
técnicas de procesado de señal [9]. 

Realimentación Directa “Feedback”: utilizada en el diseño de amplificadores 
ya que presenta múltiples e importantes beneficios. Uno de estos beneficios es la 
estabilización de la ganancia del amplificador frente a variaciones de los dispositivos, 
temperatura, variaciones de la fuente de alimentación y envejecimiento de los 
componentes. Otro beneficio es el de permitir al diseñador ajustar la impedancia de 
entrada y salida del circuito sin tener que realizar apenas modificaciones.  

La disminución de la distorsión y el aumento del ancho de banda hacen que la 
realimentación negativa sea imprescindible en amplificadores de audio y etapas de 
potencia. Sin embargo, presenta dos inconvenientes básicos.  

En primer lugar, la ganancia del amplificador disminuye en la misma proporción 
con el aumento de los anteriores beneficios. Este problema se resuelve incrementando el 
número de etapas amplificadoras para compensar esa pérdida de ganancia con el 
consiguiente aumento de coste. El segundo problema está asociado con la 
realimentación al tener tendencia a la oscilación lo que exige cuidadosos diseños de 
estos circuitos [10]. 

A continuación en la Tabla 2.1 se resume este análisis comparativo. Los 
adjetivos bajo, medio y alto cualifican relativamente cada aspecto.  
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Técnica Complejidad Reducción de la 
distorsión 

Ancho 
de banda 

Feedforward Alta Alta Alto 

Predistorsión Analógica Media Media Medio 

Predistorsión Digital Alta Alta Bajo 

Realimentación Directa Baja Media Baja 

Realimentación Cartesiana Media Media Baja 

Tabla 2.1: Comparación de las técnicas de linealización [11]. 

 
Como vemos tanto la linealización (feedforward) y la predistorsión digital 

presentan la arquitectura más compleja, debiéndose implementar a nivel de sistema. 
Ofrecen en contrapartida una gran reducción de la distorsión, siendo entre todos ellos 
feedforward el que mejores prestaciones ofrece en cuanto a ancho de banda de 
linealización.  

La predistorsión analógica y la realimentación directa son menos complejos, 
pudiéndose implementar a nivel de dispositivo, pero reducen en menor magnitud la 
distorsión sobre anchos de banda comparables [11].Ahora bien, este conjunto de 
recursos adolece de un inconveniente fundamental: solo nos permiten obtener unas 
condiciones de linealidad suficientes lejos del punto de trabajo de máxima eficiencia del 
amplificador 

Por esta razón han tomado gran importancia en los últimos tiempos otras 
técnicas de adaptación de polarización o de carga como: Envelo.pe Tracking, EER, 
Transmisores Doherty, que intentan ajustar el punto de trabajo del transistor al valor 
instantáneo de la envolvente, manteniendo así las condiciones ideales para mantener una 
alta eficiencia. 
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2.3 Transmisor EER original 
En 1952 Kahn [12] propone la arquitectura de un transmisor capaz de eliminar y 

restaurar la envolvente de una señal de entrada, su esquema se puede ver en la Figura 
2.3. La Eliminación y Restauración de la Envolvente”, o EER es una técnica clásica 
para mejorar la linealidad de los amplificadores de potencia en modo conmutado. 

 

Figura 2.3: Arquitectura del transmisor EER propuesta inicialmente por Kahn [12]. 

Esta técnica aprovecha las condiciones de operación en máxima eficiencia de los 
amplificadores (en este particular más o menos en la línea del LINC). 

La rama superior se encarga de detectar la envolvente, mediante un detector de 
AM, obteniendo la componente de amplitud y posteriormente de amplificarla, con un 
amplificador de potencia de audio frecuencia. Esta última componente modula de nuevo 
a la componente modulada en fase y amplificada, resultando en una copia amplificada 
de la señal de entrada. 

La rama inferior elimina la envolvente de la señal mediante un limitador, 
obteniendo así una portadora modulada en fase con amplitud constante. Esta 
componente es amplificada hasta el nivel de potencia deseado mediante un amplificador 
clase C. La solución empleada para recombinar las componentes de amplitud y fase es 
usar un amplificador de potencia conmutado. La envolvente de la señal de salida de este 
tipo de amplificadores es directamente proporcional a su tensión de alimentación.  

La componente de fase y la envolvente pueden recombinarse si la señal de fase 
es aplicada a la puerta del transistor y la señal de amplitud (baja frecuencia) 
directamente modula la alimentación de drenador. En una implementación moderna, 
tanto la envolvente como la portadora modulada en fase son generadas por un 
Procesador Digital de Señal (DSP). 

La principal ventaja de esta técnica EER es que el amplificador siempre opera 
como un eficiente amplificador en modo conmutado. Esto es, el sistema EER puede 
linealizar el amplificador conmutado sin comprometer su eficiencia.  
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También se puede llegar a la conclusión de que para tener una mayor eficiencia 
total, no sólo el amplificador de potencia debe trabajar en modo conmutado, sino 
también la etapa moduladora, como se muestra en la Figura 2.4. 

 

 
Figura 2.4. Eliminación y Restauración de la Envolvente. 
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2.4 Transmisor Polar 
El transmisor con arquitectura polar, mostrada en la Figura 2.5, se basa en el 

concepto de Eliminación y Restauración de Envolvente (EER), propuesto por Kahn en 
1952 [12], y además integra avances recientes en procesado digital  de señal.  

 

Figura 2.5: Arquitectura del transmisor polar [2]. 

Se basa en la representación de la señal paso banda a transmitir en función de 
sus componentes de amplitud y fase, que son señales paso bajo, como se expresa a 
continuación:  

                        x(t) = xAM(t) ∙ cos�wc ∙ t + xPM(t)�                                          (2.2)     
 
            
La idea del transmisor polar es sustituir el modulador I/Q del transmisor 

cartesiano tradicional, por un modulador AM/PM polar. De este modo, se tratan de 
forma independiente las componentes de amplitud xAM(t) y fase xPM(t) , de la 
envolvente compleja de la señal de comunicaciones, hasta que son combinadas en el 
amplificador de potencia de RF.  

Este amplificador es un dispositivo de conmutación que opera en modo 
altamente eficiente, como un clase E. Para asegurar un uso óptimo de la potencia, la 
rama encargada de la modulación AM debe realizar también una amplificación 
conmutada, como es la clase S, por ejemplo. Por lo tanto, la componente de amplitud 
xAM(t) atraviesa un amplificador clase S y un filtro de reconstrucción, que la introduce 
un cierto retraso, y después modula dinámicamente la tensión de polarización en 
drenador del amplificador clase E. 
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La componente de fase xPM(t) se transforma en una señal de envolvente 
constante que, al no tener variaciones de amplitud, puede servir de excitación del 
amplificador de potencia de alta eficiencia. De esta forma, obtendremos una señal de 
salida que tiene información de amplitud yAM(t) y de fase yPM(t) 

Idealmente, el transmisor polar sería capaz de ofrecer una eficiencia en potencia 
del 100% estando libre de distorsión pero, en la realidad, el gran potencial de esta 
arquitectura está limitado por la presencia de una serie de no idealidades que provocan 
distorsión no lineal y a causa de esto la eficiencia en potencia es inferior al 100% que 
tendríamos idealmente 

Las no idealidades más significativas, pero también más fáciles de controlar, son 
aquellas que aparecen a nivel de sistema, debidas a la propia arquitectura. También 
habrá que tener en cuenta las no linealidades de amplitud y fase en la etapa de 
modulación, el amplificador conmutado de alta eficiencia. 

2.4.1 Mecanismos Lineales de Distorsión: No Idealidades 
debidas a la Arquitectura del Sistema  

La distorsión provocada por las no idealidades que aparecen a nivel de sistema 
están relacionadas con la demora diferencial entre las ramas de AM y PM y con el 
ancho de banda del filtro reconstructor. 

• Retraso diferencial entre las ramas de AM y PM. 
• Ancho de banda finito del filtro reconstructor de la rama AM. 

El retraso que se produce entre la componente moduladora de amplitud y la 
portadora de RF modulada en fase fue anteriormente tratado en [13], considerándolo 
como fijo e independiente de la frecuencia de la envolvente banda base. Del mismo 
modo, el ancho de banda finito del modulador fue también tratado de un modo 
aproximado, asumiendo un filtro de reconstrucción ideal. 

Los fenómenos anteriores son procesos lineales, pero pueden causar distorsión 
no lineal, ya que, tanto la generación de las componentes AM y PM en el DSP del 
transmisor polar, como su recombinación en el amplificador de potencia, son ambos 
procesos no lineales. 

Estas dos no idealidades debidas a la arquitectura del sistema fueron 
inicialmente estudiadas por Raab [13] que también reconoció la existencia de otras 
fuentes de distorsión asociadas al estado de modulación, las características  VDD − AM y 
 VDD − PM del amplificador de potencia. Más adelante, Milosevic [14] consideraría un 
filtro de reconstrucción más general para tratar la distorsión debida al ancho de banda 
finito del modulador. 
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2.4.2 Mecanismos no Lineales de Distorsión: No Idealidades 
debidas a la etapa de modulación 

La distorsión causada en la etapa de modulación es debida a las no linealidades 
de las características VDD − AM y  VDD − PM del amplificador de potencia. 

• Conversión  VDD(t) − yAM(t)  no lineal. 
• Modulación parásita  VDD(t) − yPM(t). 

Además, en niveles bajos de  VDD, presenta un fenómeno denominado 
feedthrough, que se caracteriza por la presencia de nivel de salida de RF cuando la 
tensión de polarización es nula. Este fenómeno también provoca una modulación 
parásita  VDD(t) − yPM(t). 
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2.5 Técnicas para mejorar la eficiencia del 
transmisor Polar 

2.5.1 Uso de un amplificador de envolvente de alta eficiencia 
Uno de los limitadores para mejorar la eficiencia de un transistor polar es la 

rama superior (por donde va la amplitud de la señal), ya que se encarga de amplificar la 
señal moduladora que llega al amplificador de RF. La eficiencia del transmisor polar 
viene dada por el producto de la eficiencia de la rama AM y la del amplificador de RF. 
Se sabe que en el amplificador de RF podemos obtener en torno al 80% de eficiencia, el 
problema es conseguir una eficiencia alta en la red de AM [15].  

Existen dos tipos de soluciones que se han propuesto para implementar el 
amplificador de envolvente de alta eficiencia:  

• El convertidor reductor DC/DC o amplificador clase S tradicional. 
• El amplificador lineal asistido por conmutación. 

Los convertidores DC/DC conmutados se han empleado para soluciones banda 
estrecha con excelentes resultados en eficiencia (tanto usando modulación sigma-delta 
como modulación por anchura de pulso, PWM).  

El amplificador lineal asistido por conmutación permite solventar el problema 
para condiciones de gran ancho de banda, aprovechando el hecho de que la mayor parte 
de la energía se concentra a muy bajas frecuencias. En la Figura 2.6 se muestra un 
diagrama simplificado de dicha estructura. 

 

Figura 2.6: Amplificador lineal asistido por conmutación [16]. 
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Esta topología se basa en la combinación de una etapa lineal de amplificación de 
tensión de banda ancha con una etapa de corriente en modo conmutado de alta 
eficiencia, usando un lazo de realimentación (control de realimentación de corriente 
mediante un comparador de histéresis). Se trata de una configuración con división de 
banda, donde el contenido de potencia en DC y a bajas frecuencias le proporciona una 
fuente conmutada de alta eficiencia, mientras que la potencia a alta frecuencia es 
suministrada por una fuente de alta fidelidad. 

2.5.2 Uso de Transistores GaN  HEMT 
Uno de los factores clave en el diseño de un dispositivo de alta eficiencia, son 

los componentes utilizados y, en concreto, el tipo de transistor a utilizar. En el mercado 
se encuentran transistores fabricados de silicio, arseniuro de galio (GaAs) o nitruro de 
galio GaN HEMT (High Electron Mobility Transistor), entre otros. Los requisitos 
actuales en la reducción del consumo de energía y reducción del volumen en sistemas 
de electrónica de potencia requieren dispositivos semiconductores con mejora en 
potencia disipada y frecuencia de conmutación más alta.  

Aunque los dispositivos de silicio hayan estado desempeñando el papel principal 
como dispositivo activo en la electrónica de potencia hasta ahora, el límite del uso de 
este material parece cercano, lo que implica que los dispositivos con nuevos materiales 
deben estar preparados para los requisitos de alto rendimiento del futuro. Una breve 
comparación entre los dispositivos de silicio y los de GaN HEMT [17] demuestra una 
velocidad de conmutación 10 veces más alta que el límite del silicio.  

Este resultado muestra que el estado del arte del GaN HEMT tiene ya 
características superiores lejanas al límite del dispositivo del silicio. Aunque los 
dispositivos prácticos de GaN todavía tengan resistencias parasitas tales como 
resistencia del substrato o la resistencia de contacto, los nuevos dispositivos disponibles 
en el mercado pueden demostrar su resultado en operaciones de alta frecuencia. 

Los semiconductores de Nitruro de Galio (GaN) y sus aleaciones (AlGaN, In 
GaN) han surgido en la última década como uno de los materiales más prometedores en 
el campo de los transistores de efecto de campo para aplicaciones de alta potencia y alta 
temperatura. Su principal atractivo radica en la anchura del gap (GaN 3.4 eV) que le 
confiere gran estabilidad térmica y tensión de ruptura (3 MV/cm). 

Dadas sus características, en estudios realizados en 2006 [18] y en 2010 [19] se 
destacan los AlGaN/GaN HEMTs como buenos candidatos para su uso como 
convertidores DC/DC en aplicaciones de alta frecuencia. Según el fabricante, las 
investigaciones se centran principalmente en obtener aplicaciones con eficiencia 
extremadamente alta, cercana al 90%. Sin ser tan optimistas, teniendo en cuenta que en 
la eficiencia del transmisor polar influye notablemente la rama AM, se podría obtener 
eficiencias superiores al 50%, con eficiencias del convertidor DC/DC y del amplificador 
de RF cercanas al 80% 
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2.6 Técnicas de seguimiento de la envolvente 
mediante polarización variable 
Las técnicas de seguimiento de la envolvente mediante polarización variable 

también conocida como Envelope Tracking, proporcionan una alternativa muy 
considerable de cara a obtener un alto grado de eficiencia energética en el proceso de 
amplificación [5]. 

El seguimiento de envolvente se basa en variar la tensión de drenador  (y en 
algunos casos de puerta) del transistor del amplificador de potencia, de modo que esta 
polarización variable se ajuste al nivel de la envolvente de la señal a amplificar [20], 
evitando la degradación brutal de la eficiencia que se produce cuando dichas 
condiciones se mantienen fijas, razón por la cual vienen recabando cada vez mayor 
atención en los mundos académico e industrial.  

Pese a que las eficiencias conseguidas son por lo general más bajas que las 
obtenidas mediante la técnica de Kahn, estas arquitecturas permiten al amplificador 
trabajar en modo lineal y son más sencillas a la hora de realizar su implementación.  

 
Figura 2.7: Arquitectura del transmisor ET [16]. 

 

Las señales actuales de comunicaciones emplean modulaciones digitales 
complejas cuya envolvente tiene, a menudo, un elevado PAPR. Esto supone que tan 
solo en ciertos momentos la señal llega a alcanzar los extremos de funcionamiento que 
limita la polarización del transistor, es decir durante gran parte de su funcionamiento, el 
margen dinámico del amplificador quedará desaprovechado. Es por ello que en la 
actualidad varios grupos de investigación de todo el mundo están trabajando en 
solventar los diversos problemas inherentes a la implementación de estas técnicas [9]. 
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2.6.1 Polarización variable de transistores de radiofrecuencia 
Las mejoras de eficiencia que se logran con la polarización variable (sea de 

puerta o de drenador) por seguimiento de la envolvente son inferiores a las conseguidas 
mediante estructuras del tipo transmisores polares, pero actualmente su implementación 
presenta menos dificultades tecnológicas [9]. 

Las técnicas de seguimiento de la envolvente se basan en variar la tensión de 
puerta o la tensión de drenador del transistor, del amplificador de potencia, de modo que 
esta polarización variable se ajuste a lo requerido, es decir, al nivel de señal a 
amplificar. O sea, la polarización se ajusta según el valor de la envolvente de la señal 
que se quiere amplificar y no toma un valor fijo y constante como es el caso de un 
amplificador clase-A. Algunas referencias interesantes donde encontrar valores 
experimentales de las mejoras de rendimiento energético obtenidas con estas técnicas 
son [21] [22]. 

Las envolventes correspondientes a muchas de las modulaciones digitales 
actuales, del tipo OFDM, suelen tener un elevado PAPR, esto se traduce en la existencia 
de una gran diferencia entre los valores de pico y el valor promedio de la señal. Por 
ejemplo, en el caso de modulaciones OFDM la función de distribución de probabilidad 
acaba tendiendo a una señal de estadística gaussiana [9]. 

Una solución para reducir el PAPR de las señales son las técnicas de clipping 
[23], que pretenden recortar/reducir el pico de tales señales para que se aproxime más al 
valor promedio y que de este modo no se desaproveche tanto el margen dinámico del 
amplificador. En sentido se debe ser extremadamente cuidadoso para no deteriorar en 
exceso la linealidad de la señal. Otras soluciones son las basadas en amplificadores de 
polarización  variable cuyo genérico puede verse en la Figura 2.8 y que se comentaran a 
continuación. 

 

 
Figura 2.8: Esquema de los subsistemas que conforman un amplificador con predistorsión digital y 

polarización variable (de puerta o drenador) [9]. 
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2.6.1.1 Seguimiento de la Envolvente Mediante Polarización Variable 
en Puerta 

En este caso la tensión de puerta se ajusta según el valor de la envolvente de la 
señal. Esto puede provocar fuertes variaciones de la ganancia. La implementación más 
lógica es hacerla mediante dispositivos procesadores que además de encargarse del 
cálculo de la tensión de puerta variable deseada, también compensen los efectos no-
lineales mediante predistorsión digital [24]. 

La fuente de alimentación que se esté usando para la tensión de drenador no se 
ve afectada ni modificada en ningún sentido y puede ser la misma que se emplearía en 
caso de tratarse de un amplificador convencional. La limitación fundamental de la 
variación de la tensión de polarización de puerta está dada, en esencia, por el hecho de 
que para lograr un control sobre la potencia o tensión de salida del amplificador, es 
imprescindible trabajar en régimen de pequeña señal, donde la eficiencia es muy baja. 
En la zona de saturación, donde el nivel de eficiencia mejora, al variar la Vgs no se 
produce ningún cambio significativo, es por ello que resulta más factible seguir la 
envolvente a través del control de la polarización de drenador.  

2.6.1.2 Seguimiento de la Envolvente Mediante Polarización Variable 
en Drenador 

Con esta variante se alcanzan niveles de eficiencia superiores al caso de la 
polarización variable de puerta. El inconveniente está en que tecnológicamente se 
requiere de fuentes de alimentación de salida variable eficientes (lo cual se consigue 
usando fuentes conmutadas) y que puedan variar a alta velocidad, ya que han de ser 
capaces de seguir el ancho de banda de la envolvente [25]. Este ancho de banda 
requerido puede llegar a ser de decenas de MHz. 

2.6.1.3 Predistorsión Digital en ET y Linealización IsoGain 
Un problema fundamental de las técnicas de ET reside en que, cuando se 

modifica la polarización del amplificador para seguir la envolvente, se modifica la 
ganancia del mismo. Esta no-linealidad introducida en la ganancia resulta generalmente 
en la generación de distorsión AM/AM. Este hecho, unido a la aparición de no-
linealidades dinámicas en la amplificación de señales con gran ancho de banda 
(nonlinear memory effects), obliga al empleo de técnicas de predistorsión digital para 
este tipo de amplificadores. 

Otra forma de minimizar esta distorsión AM/AM es “forzar” al amplificador a 
seguir una trayectoria de ganancia constante mediante dicha variación de la 
polarización. De esta forma, pese a que obligamos al amplificador a trabajar en 
compresión en gran parte del ciclo de la envolvente, se puede conseguir en parte una 
linealización del propio amplificador. Este proceso se denomina IsoGain [26] [27]. 
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El único problema que puede introducir este tipo de linealización es una pequeña 
pérdida de eficiencia, lo que nos devuelve al ya mencionado compromiso linealidad-
eficiencia. Para minimizar esta pérdida es conveniente emplear una función de 
conformación en la predistorsión que garantice una transición suave entre las regiones 
lineales y en compresión. 
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2.7 Técnicas de Modulación de la Impedancia de 
Carga 
Pese a la simplicidad del concepto de modulación de carga y la antigüedad del 

mismo, este fenómeno ha revelado entrañar un gran poder en el diseño de nuevas 
arquitecturas de amplificadores de potencia. Básicamente, este concepto se reduce a la 
utilización de dos amplificadores que comparten una misma carga, lo cual modifica las 
formas de onda de la corriente y la tensión en estos para proporcionar una mejora de la 
eficiencia para señales de potencia más baja a la de pico. Existen fundamentalmente dos 
arquitecturas que se aprovechan de este fenómeno: el transmisor Doherty y el 
transmisor Outphasing (muchas veces denominado LINC o Chireix). 

2.7.1 El Amplificador Doherty 
La arquitectura Doherty o amplificador Doherty, como también se conoce, fue 

propuesto por primera vez en 1936 por W. H. Doherty [28]. Su descubrimiento tuvo 
lugar debido a la observación de una disminución de los niveles de eficiencia que se 
alcanzaban cuando se trabajaba con señales que presentaban variaciones significativas 
en su amplitud. La arquitectura clásica, combina dos amplificadores de potencia de 
igual capacidad a través de una red o línea de transmisión de  λ 4 � , como se puede ver 
en la siguiente Figura 2.9: 

 
Figura 2.9: Arquitectura básica de un amplificador Doherty [5]. 

Uno de los aspectos más interesantes que la caracteriza es la modulación mutua 
de la impedancia de carga de los amplificadores [5]. Este concepto plantea que la 
resistencia o la reactancia de una carga de RF se puede modificar aplicando corriente 
desde otra fuente, en fase con la primera. Esta relación estaría caracterizada por la 
siguiente expresión: 

Z1 = RL . � 
I1 + I2

I2
�                                                       (2.3) 
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Donde Z1 es la impedancia vista por el primer generador y que puede ser 
controlada mediante la variación de la amplitud y/o la fase de la corriente I2. 

El amplificador principal (de portadora) se polariza en clase B, mientras que el 
auxiliar (de picos) se polariza en clase C. La potencia de salida máxima va a estar dada 
por la combinación de ambos dispositivos (principal y auxiliar).  

Cuando el nivel de entrada es igual o menor que la mitad del valor pico de la 
envolvente, sólo opera el amplificador principal; a medida que aumenta el nivel de señal 
de entrada ,el auxiliar se “enciende”, puesto que el principal ha entrado en saturación y 
ambos contribuyen a la potencia de salida para mantener la eficiencia elevada. En este 
régimen la potencia de salida crece de forma proporcional a la potencia de entrada 
porque la relación entre ellas es casi lineal, como se observa en la Figura 2.10. 

 

 
Figura 2.10: Esquema de funcionamiento de un amplificador Doherty (La potencia está representada en 

escala lineal) [5]. 

La limitación fundamental de este esquema está dada por el hecho de que al usar 
dispositivos reales la característica de salida pierde la linealidad, sobre todo cuando se 
trabaja con señales cuyo PAPR está por encima de los 10 dB. Por otra parte ambos 
amplificadores operan en modo lineal y por consecuencia limitados en términos de 
eficiencia. También presenta restricciones en términos de ancho de banda, esto puede 
solucionarse aumentando el número de amplificadores auxiliares, pero como es evidente 
se encarece el sistema.  

A pesar de las dificultades, ésta es la variante más utilizada actualmente en las 
estaciones base, para elevar la eficiencia, puesto que solamente implica el cambio del 
amplificador de RF dentro del transmisor I/Q, no por la configuración Doherty 
convencional, pero sí por una asimétrica o por una tres niveles (un amplificador 
principal y dos auxiliares), que permita manipular señales reales de comunicación donde 
la PAPR se encuentra por encima de los 6 dB. 
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2.7.2 El Amplificador Outphasing (LINC) 
El amplificador outphasing, cuyo origen tiene lugar en un artículo de 1935 [29], 

fue reinsertado en el mundo de la amplificación de potencia para RF bajo el nombre de 
LINC (linear amplification using nonlinear components) [30]. 

Esta técnica se basa en que dos señales envolventes constantes son amplificadas 
y combinadas para dar paso a la señal de salida, como se muestra en la Figura 2.11.  

 
Figura 2.11: Arquitectura del transmisor outphasing [31]. 

Dado que las señales que van a ser amplificadas no llevan información en su 
amplitud, no se requiere una linealidad en los amplificadores. Como consecuencia las 
señales pueden ser sesgadas en sus puntos de compresión para una mayor eficiencia en 
potencia.  

Debido a esto podemos elegir amplificadores no lineales y de alta eficiencia, 
como podrían ser los amplificadores Clase D, E, F. Sin embargo, parte del proceso de 
conversión de la fase tiene una configuración compleja y un ancho de banda del orden 
de las decenas de MHz. Además la separación de señales es requerida en un bloque de 
“phase up-conversión” [32]. 
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Capítulo 3 
Consideraciones para el diseño de amplificadores 

de potencia de RF 
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3.1 Introducción 
Dentro de un sistema de transmisión inalámbrica, el amplificador de potencia de 

RF es el elemento que consume mayor cantidad de potencia, tal y como se muestra en la 
Figura 3.1: 

 

Figura 3.1: Distribución típica de la energía en una estación base de radio [1]. 

Es por esta razón que resulta impensable implementar arquitecturas emergentes 
de trasmisión que mejoren los límites actuales del compromiso linealidad-eficiencia, si 
antes no se cuenta con amplificadores de RF cuyas prestaciones lo permitan. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a lo largo de este capítulo se establecen un 
conjunto de consideraciones para el diseño de amplificadores de RF, las cuales pueden 
ser utilizadas para diferentes frecuencias, clases de operación del amplificador y tipos 
de transistor.  

3.2 Amplificadores de Potencia 
Para el desarrollo de las arquitecturas emergentes de trasmisión, el amplificador 

de potencia de RF constituye el elemento fundamental, por ser el que más potencia 
consume. En la etapa de modulación de un transmisor polar se utiliza un amplificador 
de potencia de alta eficiencia. Los amplificadores de potencia proporcionan ganancia en 
tensión y ganancia en corriente.  

Un amplificador de potencia se puede entender como un transductor en tanto que 
su principal función es convertir la potencia de DC en potencia de RF y amplificar la 
señal de RF de entrada, como se muestra en la Figura 3.2: 
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Figura 3.2: Potencias en un amplificador de potencia de RF. 

3.2.1 Parámetros Significativos de los Amplificadores de 
Potencia 

Como se ha mencionado hasta el momento el desarrollo de los trasmisores 
emergentes viene dado, precisamente, por el límite del compromiso linealidad-
eficiencia que alcanzan los trasmisores IQ, que en la actualidad operan dentro de las 
estaciones base. Ambos parámetros (linealidad y eficiencia) dependen en gran medida 
del funcionamiento del amplificador de potencia de RF. 

3.2.1.1 Eficiencia 
La eficiencia de este proceso de amplificación se puede expresar en varios 

términos:  

• Eficiencia de drenador (nD). 
• Eficiencia de potencia añadida (PAE). 
• Eficiencia completa (n). 

La eficiencia en drenador, también conocida como eficiencia de conversión DC-
RF, representa en qué medida la potencia de DC se convierte en potencia de salida de 
RF. Se puede obtener con la siguiente expresión: 

  

                                    nD =
PoutRF
PinDC

                                                                  (3.1) 

 

La eficiencia de potencia añadida (PAE, Power-Added Efficiency) considera 
además la ganancia del amplificador, definiendo la eficiencia como la diferencia de 
potencia de RF entre la salida y la entrada dividida entre la potencia de DC: 

 

PAE = PoutRF−PinRF
PinDC

=
PoutRF∙�1−

PinRF
PoutRF

�

PinDC
= PoutRF

PinDC
∙ �1 − 1

G
� = nD ∙ �1 − 1

G
�       (3.2) 

 



Diseño de Amplificador Clase E en 2.14 GHz                                 Héctor Junior Palomino Daza 
 

pág. 42 

 

 

• Si la ganancia es elevada, PAE ≅ nD 
• Si la ganancia es pequeña, la PAE sería bastante inferior a nD. 
• En condiciones de operación con G<1, la PAE<0. 

La eficiencia total, es la eficiencia completa compara la potencia total recibida 
por el amplificador (RF+DC) con la potencial total entregada a la salida.  

Se expresa de la siguiente manera: 

 

n =
PoutRF

PinRF + PinDC
=

nD
nD
G + 1

                                               (3.3) 

3.2.1.2 Linealidad 
La linealidad de un amplificador da una idea de la capacidad del dispositivo para 

reproducir correctamente en la salida la amplitud y la fase de la señal de entrada.  

Para que podamos asumir que un dispositivo es lineal, deben darse las siguientes 
condiciones: El dispositivo es lineal a la frecuencia de trabajo si la amplitud de la señal 
de salida varía linealmente con la amplitud de la señal de entrada Figura 3.3 (a), y 
además,  la diferencia entre la fase de la señal de salida y la de la señal de entrada 
permanece constante Figura 3.3 (b). 

 
Figura 3.3: Compresión de ganancia (a) y variación de fase (b) debidas a la saturación de un 

amplificador de potencia [2]. 

 

En la Figura 3.3 podemos observar la variación de la compresión de ganancia y 
de la fase en función de la potencia de entrada. Cuando el dispositivo es no lineal, la 
señal de salida aparece distorsionada: la amplitud de salida se comprime y la fase deja 
de ser constante. La linealidad es función de la porción de tiempo que el amplificador 
permanece en la región de funcionamiento de saturación. La no linealidad de la 
amplitud suele provocar mayor distorsión que la variación de fase.  
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El comportamiento no lineal provocado por la compresión de la ganancia se da 
cuando la amplitud de la señal de entrada al amplificador es tan grande que satura al 
dispositivo. 

La variación de la fase de la señal de salida también es función del grado de 
saturación. Por lo tanto, la distorsión de la señal es más significativa  a medida que el 
amplificador se aproxima a la zona de funcionamiento en saturación.  

Para obtener una amplificación lineal, el nivel pico de potencia debe mantenerse 
dentro de la región lineal del amplificador, y evitar así los efectos no deseados (como 
por ejemplo productos de IMD) debido a las no linealidades. En consecuencia si se 
pretende una amplificación lineal, la opción más común consiste en trabajar lejos del 
punto de compresión y en consecuencia la eficiencia del amplificador de potencia 
disminuye.  

Cuando amplificamos señales de amplitud constante no nos influye la no 
linealidad del amplificador de potencia. Esto es debido a que la saturación del 
amplificador es función de la amplitud de la señal de entrada, por lo que, si ésta se 
mantiene constante, la saturación también se produce a un nivel constante y la ganancia 
del amplificador no varía. Es importante recordar que tanto las arquitecturas 
“outphasing” como la polar, introducen en los amplificadores señales de amplitud 
constante. 

3.2.2 Comportamiento No Lineal del Amplificador 
El amplificador de potencia cuando trabaja en zonas de alta eficiencia 

energética, es decir, cerca del punto de compresión, se comporta como un dispositivo 
altamente no lineal. La no linealidad del amplificador de potencia provoca distorsión en 
la señal de salida. En el caso de los efectos fuertemente no-lineales, se refiere a la 
distorsión de la señal que es provocada por las limitaciones de comportamiento del 
transistor.  

Si nos remitimos a la función de transferencia de un FET como la mostrada de 
forma muy idealizada en la Figura 3.4, podemos apreciar como la corriente de drenador 
está en estado de pinch-off si no hay conducción y alcanza un máximo cuando el canal 
está abierto, a partir del cual la corriente de drenador permanece constante pese al 
incremento de  Vds . 
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Figura 3.4: Función de transferencia característica de un transistor FET.  

La línea discontinua representa los efectos “débilmente” no-lineales mientras que la sólida representa los 
“fuertemente” no-lineales [3]. 

 

Sin embargo, los efectos “débilmente” no-lineales son aquellos que alteran 
ligeramente la forma de la curva I-V. Un modelo simplificado del amplificador de 
potencia, sin tener en cuenta efectos de memoria, relaciona la señal de salida con la de 
entrada a través de un polinomio de grado N como muestra la ecuación siguiente: 

  
Vout(t) = Gv ∙ Vin(t) + k2 ∙ Vin(t)2 + k3 ∙ Vin(t)3 + ⋯+ +kN ∙ Vin(t)N                (3.4) 

 

Si consideramos únicamente los tres primeros términos: 

El primer término, corresponde al término lineal de ganancia por la entrada.  

El segundo término, es proporcional al cuadrado de la tensión de entrada y 
provoca la distorsión armónica o de 2º orden.  

El tercer término, es proporcional al cubo de la tensión de entrada, es la causa 
de la distorsión de intermodulación o de 3er orden. 

En la señal de salida tendremos armónicos y productos de intermodulación no 
deseados debidos, por ejemplo, a los efectos no lineales de los términos segundo y 
tercer orden del polinomio.  

En concreto, estas no linealidades, pueden traducirse en diferentes efectos de 
distorsión tanto dentro como fuera de la banda de frecuencias de la señal original, como 
la distorsión armónica de 2º y 3er orden y la distorsión de intermodulación de 2º y 3er 
orden.  
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Distorsión fuera de banda (armónica): provoca regeneración espectral que se 
traduce en interferencias en los canales adyacentes. Puede eliminarse mediante técnicas 
de filtrado. 

Distorsión en banda (de intermodulación): provoca una degradación de la 
BER (bit error rate). Dado que las componentes de frecuencias generadas por estos 
productos son próximas a las frecuencias de señal, el uso de filtrado es inútil. 

Ahora bien, este modelo es limitado, si deseáramos incluir también los efectos 
de distorsión de fase, tendríamos que recurrir a una formulación más compleja como las 
series de Volterra o combinar la serie (3.4) con los efectos fuertemente no-lineales con 
lo que obtendríamos una curva similar a la representada por una línea punteada en la 
Figura 3.4. 

3.3 Modos y clases de Amplificadores de  

3.4 Modos y clases de Amplificadores de Potencia 
 

En los amplificadores de potencia, se pueden distinguir tres modos de operación: 

• Modo fuente de corriente dependiente, tenemos los Clases A, B, AB y C. 
• Modo conmutado, aquí se encuentran los Clase D y E. 
• Modo de operación saturado, los cuales operan como fuente de corriente y 

parcialmente como conmutadores, aquí se encuentra el Clase F.  

En la Figura 3.5 se encontrará el punto de polarización dependiendo de la clase 
de amplificador.  

 

Figura 3.5: Puntos de polarización para  las diferentes clases de amplificadores de potencia. Cada clase 
está  definida por su tensión de puerta y la magnitud de la señal de excitación [4]. 
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En el capítulo siguiente entraremos más en detalle con los amplificadores en 
modo conmutado, concretamente el Clase E, ya que son considerados como una buena 
opción en amplificadores de potencia para sistemas inalámbricos; por tanto, será el que 
utilizaremos en este proyecto. A continuación haremos un breve resumen de todas las 
clases de amplificadores de potencia. 

Intentaremos aclarar esto haciendo uso de la caracteriza de transferencia, que no 
debe confundirse aquí con la función de transferencia. 

Una forma de explicarlo haciendo uso de la característica de transferencia es 
relacionando la potencia de salida Pout, con la potencia de entrada  Pin  la cual 
representaremos en  la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6: Característica de transferencia [5]. 

 

Región 1: Para señales muy pequeñas (en el caso general), Pout no es 
directamente proporcional a la Pin, la relación entre ellas no es lineal y la forma de onda 
de la señal de salida no será exactamente igual a la de entrada. En la mayoría de los 
dispositivos amplificadores actuales esta región es muy pequeña y en la práctica puede 
ignorarse si no es significativa.  

Región 2: Parte intermedia, es la región lineal. 

Región 3: Esta zona tampoco es lineal y se alcanza cuando el dispositivo 
amplificador no es capaz de suministrar más Pout por mucho que aumente la Pin. 
Cuando el nivel de potencia de salida se desvía 1 dB (0.7943 en escala lineal) por 
debajo del que debería tener si la característica fuera lineal, se designa como punto de 
compresión y se considera como el punto a partir del cual la distorsión de la señal de 
salida respecto a la de entrada empieza a ser apreciable.  
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3.3.1 Modo fuente de corriente dependiente 
Para entender los amplificadores pertenecientes a este grupo, es conveniente 

entender el circuito de salida del dispositivo como una fuente de intensidad para la 
corriente drenador-fuente (Ids).  

De esta forma, consideramos que Ids es independiente de la red de salida y 
función del punto de polarización y de la forma de onda de la tensión en puerta. Vds 
dependerá entonces de la fuente de corriente y la impedancia que ofrezca la red de 
salida del amplificador. 

En este modo las magnitudes de la corriente y tensión a la salida son 
proporcionales a la magnitud de Vgs, lo que permite conseguir un comportamiento 
lineal. Si se trabaja en la región de saturación (Figura 3.7), sin embargo, la potencia 
disipada será elevada (ya que tenemos Ids y Vds  distintas de cero) afectando de forma 
negativa a la eficiencia del amplificador. 

 

Figura 3.7: Curvas características de un transistor FET [6]. 

 

Estos se clasifican atendiendo a la fracción del periodo de la señal en que los 
dispositivos permanecen en conducción. Si la entrada es una función sinusoidal, su 
argumento se incrementa 360º a cada periodo de señal. La fracción del periodo en que 
los dispositivos conducen se mide por el semiángulo de conducción, θ, que está 
comprendido entre 0 y 180º. Se definen tres clases: 

• Clase   A  θ = 180º (conducen siempre) 
• Clase   B  θ = 90º (conducen medio periodo) 
• Clase   C  θ < 90º (conducen menos de medio periodo) 

Cuanto menor es θ mayor es la eficiencia pero menor es la linealidad. A 
continuación se realizaremos una breve descripción de las distintas clases del modo 
fuente de corriente dependiente. 
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3.2.1.1 Clase A (2θ=360º ) 
Un amplificador de potencia funciona en clase A cuando el transistor se 

encuentra siempre polarizado en su región de saturación, mediante la inyección de una 
corriente continua y constante en drenador. Actúa como una fuente de corriente 
controlada por la tensión de entrada. 

La señal mantiene al transistor conduciendo durante los 360º del ciclo y las 
corrientes y tensiones presentes en el circuito de salida son una réplica de las señales de 
entrada como vemos en la Figura 3.8. 

 
Figura 3.8: Amplificador  Clase A (forma de onda de un transistor bipolar) [7]. 

 
Esta clase tiene la ventaja de proporcionar la amplificación más lineal ya que su 

punto de polarización está en la zona lineal (Figura 3.9) y el mayor factor de ganancia 
de los amplificadores. También permite su utilización a frecuencias próximas a la 
máxima de operación del transistor, ya que no hay armónicos en el proceso de 
amplificación.  

 
Figura 3.9: Comportamiento para Clase A [8]. 

 

Pero, como inconveniente, tiene una eficiencia muy baja, debido a que el 
dispositivo disipa potencia incluso en ausencia de señal de entrada. Para un 
amplificador de potencia clase A ideal (en teoría) la eficiencia máxima puede llegar al 
50% [9]. En la práctica, lo usual es que sea del orden de 20% o aún menor [8].  
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3.2.1.2 Clase B ( 2θ=180º ) 
En el amplificador clase B los transistores están polarizados en el límite entre la 

región de saturación y la región de corte. Cuando se le aplica señal de entrada, el 
transistor actúa como una fuente de corriente. En esta clase la conducción sólo se realiza 
durante un semiciclo es decir en el ángulo de conducción de 180º (Figura 3.10).  

 
Figura 3.10: Amplificador Clase B (forma de onda de un transistor bipolar)  [7]. 

 

La operación en clase B se caracteriza por una tensión de drenador constante y, a 
diferencia de clase A, una corriente media de drenador creciente con el aumento de 
potencia, y proporcional a la amplitud de la señal de entrada. Debido a esto el 
amplificador clase B también tiene un comportamiento bastante lineal. 

Este tipo de amplificadores se emplea extensamente en los amplificadores 
sintonizados de potencia en transmisores. En la Figura 3.11 se ilustra la forma de 
conducción en los amplificadores clase B. La señal de salida de un amplificador clase B 
cuya carga fuera puramente resistiva, es similar a la que se tiene en un rectificador de 
media onda. 

Esta clase tiene la ventaja de que la corriente de polarización cuando no hay 
conducción es cero, por lo tanto, no hay consumo de potencia en ausencia de señal de 
entrada. Para un amplificador de potencia clase B ideal (en teoría) la eficiencia máxima 
puede llegar al 78.5% [8]. En la práctica, lo usual es que sea de valores entre 40% y 
55%.  

 
 

Figura 3.11: Comportamiento para Clase B [8]. 



Diseño de Amplificador Clase E en 2.14 GHz                                 Héctor Junior Palomino Daza 
 

pág. 50 

 

 

Como inconveniente,  si se implementa con bipolares, en aplicaciones de banda 
ancha requiere un montaje en contrafase para poder amplificar en los dos semiciclos de 
la señal de entrada y, además, introducen un tipo de distorsión asociada al circuito de 
entrada denominada distorsión de cruce [8]. 

3.2.1.3 Clase AB ( 180º<2θ<360º ) 
Es un compromiso entre la clase A y la clase B, tanto desde el punto de vista de 

eficiencia como de ganancia en potencia y linealidad. Este tipo de amplificadores trata 
de corregir la distorsión de cruce recurriendo al montaje en contrafase mediante diodos. 
El punto de trabajo, en este caso, es tal que el ángulo de conducción está comprendido 
entre algo más de 180º y bastante menos de 360º (Figura 3.12). 

 
Figura 3.12: Amplificador Clase AB (forma de onda de un transistor bipolar)  [7]. 

 

Esta situación se da cuando el punto de polarización se encuentra en la zona de 
saturación pero bastante más cerca del de corte que de la zona lineal u óhmica de esta 
forma el amplificador se ajusta de modo que la corriente no fluya durante todo el ciclo, 
pero sí durante más de la mitad de éste. (Figura 3.13).  

 
 

Figura 3.13: Comportamiento para Clase AB [8]. 
 
 
La ventaja es que proporciona, al igual que la clase A una señal de salida 

altamente lineal con respecto a la señal de entrada, ya que, aunque cada dispositivo sólo 
conduce durante medio ciclo, ambos dispositivos “se ceden el relevo”, en el paso por 
cero, de modo que en su conjunto se comportan de manera lineal, especialmente si 
ambos transistores son idénticos.  
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Como inconveniente, se produce un empeoramiento del rendimiento respecto a 
la clase B, ya que se consume la potencia necesaria para dicha polarización en reposo.  

En este caso, si se aplica a la entrada una señal sinusoidal, la señal de salida será 
cero en un intervalo de tiempo inferior a medio periodo. Su comportamiento en 
distorsión, es diferente y algo inferior al de clase A. Por ello, esta modalidad de 
amplificación se emplea en amplificadores lineales con no tan severas exigencias de 
linealidad como las aplicaciones que requieren clase A pura. La eficiencia de los 
amplificadores clase AB puede alcanzar, en la práctica, valores 50% y 78.5% [8]. Pero 
de forma ideal tiene menor eficiencia con valores entre 40% y 55% [8]. 

3.2.1.4 Clase C ( 2θ<180º ) 
En el amplificador clase C el dispositivo se polariza por debajo del punto de 

corte de modo que conduce durante menos de medio ciclo (<180) como vemos en la 
Figura 3.14, y la carga se acopla mediante un circuito LC paralelo, sintonizado a la 
frecuencia de la señal de entrada. 

 
Figura 3.14: Amplificador Clase C (formas de ondas de un transistor bipolar)   [7]. 

 

 De esta forma, el dispositivo  se encuentra en estado de corte la mayor parte del 
periodo de dicha señal y amplifica sólo durante cortos intervalos, se puede decir que 
casi funciona como un conmutador (Figura 3.15). 

 
Figura 3.15: Comportamiento para Clase C [8]. 
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Su ventaja es que  aumenta la eficiencia respecto a los anteriores, a costa de 
reducir la linealidad. Puede llegarse teóricamente a eficiencias del 100% [8], a medida 
que el ángulo de conducción se aproxima a cero. Pero esto conlleva que la ganancia 
vaya disminuyendo, de manera que la potencia de excitación necesaria va aumentando. 
Como inconvenientes: la ganancia es bastante inferior, de manera que la potencia de 
excitación necesaria va aumentando. Es esencialmente no lineal, incluso para la 
frecuencia fundamental. En la práctica, lo usual es que sea del orden de 60% o más [8].  

3.3.2 Modo Conmutado 

3.3.2.1 Clase D 
En modalidad de clase D, se utilizan dos o más transistores enfrentados en 

régimen de conmutación que actúan, idealmente, como un interruptor bipolar.  El 
resultado teórico es una onda cuadrada de tensión de la cual se selecciona, mediante 
filtrado, su componente fundamental. Su esquema se muestra en la Figura 3.16 La señal 
de entrada  Vi , debe ser cuadrada y de suficiente amplitud para llevar los transistores 
alternativamente de corte a saturación.  

 
Figura 3.16: Comportamiento para Clase D [10]. 

 
La señal de corriente de entrada es una sinusoide lo suficientemente fuerte como 

para producir la saturación y el corte de los dispositivos en el momento adecuado. 

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

Esta clase puede verse como un clase B modificado operando en gran señal, 
donde la energía que debía disiparse en el transistor se almacena en una capacidad y es 
entregada al circuito de salida. El valor real distinto de cero de la resistencia en estado 
ON y los tiempos de conmutación finitos producen que las formas de onda se solapen y 
no se alcance la eficiencia ideal del 95%, pero pueden conseguirse buenas 
aproximaciones.  

Los amplificadores clase D se utilizan de forma generalizada para aplicaciones 
de audio y, ocasionalmente, en el rango de las microondas.  
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3.3.2.2 Clase E 
Esta topología aparece como solución a los problemas relacionados con la 

operación e implementación en altas frecuencias de los amplificadores clase D. 

Fue propuesto por Nathan y Alan Sokal en 1975 [11], pero su auge no tuvo lugar 
hasta los años 90, cuando el despliegue de la telefonía móvil supuso una restricción 
añadida en cuanto a los requerimientos de eficiencia.  

Estos amplificadores utilizan un único dispositivo activo trabajando en modo 
conmutado y una red resonante de salida que incluye una capacidad en paralelo (ya sea 
externa o la de salida del transistor).  

 

Figura 3.17: Amplificador Clase E. a) Circuito b) Circuito Equivalente  [12]. 

 

Estos amplificadores pueden alcanzar una eficiencia teórica del 100% lo cual, 
unido a la simplicidad de la topología, hacen que sea un buen candidato para la 
amplificación de señales de RF cuando la eficiencia un parámetro critico en nuestro 
sistema. Se realizara una descripción detalla sobre este tipo de amplificador en el 
capítulo 4. 

 

 

 



Diseño de Amplificador Clase E en 2.14 GHz                                 Héctor Junior Palomino Daza 
 

pág. 54 

 

 

3.3.3 Modo Saturado 

3.3.3.1 Clase F 
  Propuesto en 1958 por V.J. Tyler como una mejora a la clase B [13]. Fue uno de 
los primeros intentos para mejorar la eficiencia de los amplificadores no lineales. En 
ellos, el dispositivo activo actúa como fuente de corriente (saturación), tal y como 
ocurre en la típica clase C. La eficiencia se consigue mediante la utilización de 
resonadores armónicos en la red de salida, para conformar la forma de onda del 
drenador, y hacerla lo más parecidas posible a una onda cuadrada.  

La forma de onda de tensión incluye uno o más armónicos impares, con lo que se 
acerca a una onda cuadrada, mientras que la de corriente incluye los pares y se asemeja 
a una onda semi-sinusoidal. Asumiendo que el transistor es ideal, un clase F puede 
ofrecer una eficiencia máxima de un 88.4% de utilizar un resonador para el tercer 
armónico de modo a conseguir una forma de onda de tensión máximamente plana 
Milosevi. Variando la razón entre la amplitud del tercer armónico y la del fundamental, 
o introduciendo resonadores a los armónicos impares superiores, la eficiencia se 
aproxima al 100%. 

3.3.4 Clase S, G y H 
Existen más clases de amplificadores que las aquí reseñadas, algunas de la 

cuales se mencionan a continuación, con el único propósito de mencionarlas: S, G, H. 
El hecho de que muchas de ellas, o bien son variantes de las ya explicadas, o no tienen 
empleo específico, hace que no se les dedicara más atención que la mera mención [14]. 
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En la tabla 3.1 se presentan los antecedentes históricos del ACE, mostrando la 
evolución y algunas aplicaciones que este ha tenido. Se presenta el año, el autor y el 
acontecimiento histórico ocurrido.  

Esta tabla fue obtenida de diversas publicaciones realizadas principalmente por 
la IEEE  [11], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23],  [24], [25], [26], [27] 
[28]. 

AÑO  AUTOR  ACONTECIMIENTO 

1975 N. O. Sokal & A. D. Sokal Inventaron el ACE 
1977 Raab F. H. Realizó un análisis idealizado del ACE. 
1978 Raab F. H. Analizó los efectos producidos por variaciones en 

los elementos del circuito. 
1978 Raab F. H. & N. O. Sokal Analizó las pérdidas de potencia en el transistor. 
1981 M. Kazimierczuk Propuso una nueva configuración del ACE, 

utilizando un inductor en paralelo. 
1983 M. Kazimierczuk Presentó las ecuaciones del principio de operación 

de la nueva configuración del ACE. 
1989 C. P. Avratoglou, N. C. 

Voulgaris & F. I. 
Ioannidou 

Realizaron un análisis más general por medio de 
suposiciones simples y condiciones de diseño 
propuestas 

1994 C. H. Li & Y. O. Yam Analizaron el ACE obteniendo el valor mínimo del 
capacitor en paralelo con el interruptor. Para no 
obtener potencias de salida no esperadas. 

1994 C. H. Li & Y. O. Yam Máxima frecuencia de operación segura del 
transistor en el ACE. 

1994 M. J. Chudobiak Analizó el amplificador considerando la 
capacitancia parásita del interruptor. 

1998 T. B. Mader, E. W. 
Bryerton, M. Markovic, 
M. Forman & Z. Popovic 

Se realizó un análisis del ACE orientado a la 
transmisión vía microondas. 

2000 D. K. Choi, & S. I. Long Aplicaron el ACE en estaciones base y radios 
portátiles. 

2001 N. O. Sokal Expuso un análisis de diversos amplificadores de 
potencia mostrando diferencias del principio de 
operación, ecuaciones de diseño mejoradas, 
principios de optimización 

2002 H. Sekiya, I. Sasase & S. 
Mori 

Desarrollaron un programa de cómputo para el 
diseño del ACE. 

2003 Z. Xu & E. I. El-Masry Mostraron el diseño óptimo de un ACE CMOS. 

Tabla 3.1: Tabla de antecedentes históricos del ACE [14]. 
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Capítulo 4 
Amplificador de potencia clase E 

En este capítulo se hace un estudio del amplificador clase E, en base a 
fundamentos, principio de funcionamiento, principales características y sus más 
recientes aplicaciones. Se reportan también algunos desarrollos matemáticos para el 
análisis del mismo. 
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4.1 Introducción 
El descubrimiento del amplificador clase E es relativamente reciente (N.O. 

Sokal y A.D. Sokal, 1975) [1], pero quedó relegado, hasta que, alrededor de los 90’s, el 
despliegue de la telefonía móvil requirió de amplificadores de altísima eficiencia para 
economizar batería. Se caracteriza por el empleo de un único dispositivo activo. 

 
Figura 4.1: Circuito básico del amplificador clase E [2]. 

 
La red resonante de salida incluía, como principal innovación, una capacidad en 

paralelo con el dispositivo. Esta capacidad será aportada de manera externa, o bien 
estará constituida, en parte o completamente por la capacidad parásita de salida del 
dispositivo. En los amplificadores de clase E la eficiencia teórica alcanzable es del 
100%.Sus ventajas principales son, además de su mayor eficiencia, la mayor fiabilidad, 
la reducción del tamaño y del peso de los equipos y sobre todo, su diseño predecible y 
consistente gracias a la existencia de procesos de diseño claros y definidos.  

Son utilizados en algunas estaciones transmisoras y aplicaciones satelitales 
donde la eficiencia es un aspecto fundamental.  

4.2 Análisis del Circuito Clase E Original 
Un amplificador de potencia que trabaja con una eficiencia del 75% puede 

entregar tres veces más potencia que otro que lo haga con un 50% de eficiencia 
utilizando el mismo dispositivo, si la potencia de salida está limitada por la disipación 
térmica en los transistores. Por esto, pasaremos a analizar la topología del amplificador 
en modo conmutado clase E, teniendo en cuenta los niveles de eficiencia alcanzados en 
unos estudios realizados en [3] [4]. En la Figura 4.2 se muestra la topología propuesta 
por primera vez por Alan y Nathan Sokal en 1975 [1].  

 
Figura 4.2: Circuito de alta eficiencia clase E original [1]. 
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El amplificador clase E es un circuito resonante en modo conmutado en el cual 
el producto de la tensión y la corriente en el dispositivo conmutador es idealmente nulo 
en todo momento. El transistor actúa como un interruptor, y el circuito que lo acompaña 
ha de ser debidamente diseñado para procurar un funcionamiento clase E.  

En bajas frecuencias, estos circuitos han conseguido eficiencias de hasta el 96% 
[5]. Idealmente, la eficiencia solo está limitada por la resistencia de saturación drenador-
fuente del transistor, y por las propiedades de sus elementos parásitos. Las reactancias 
parásitas del elemento activo están incluidas en el diseño del circuito sintonizado por lo 
que no degradan las prestaciones del amplificador.  

La capacidad CS en el circuito mostrado a continuación puede representar la 
capacidad de salida intrínseca del transistor, mientras que parte de la inductancia “L” 
estaría relacionada con el efecto del empaquetado del transistor.Para poder realizar un 
análisis sencillo del circuito clase E se realizan varias suposiciones: 

El ciclo útil o duty cicle, usado en este análisis es del 50%, por lo que el 
conmutador está en estado ON (encendido) durante medio periodo y en estado OFF 
(apagado) durante el otro medio. Este valor es el que produce un funcionamiento 
óptimo.  

El dispositivo conmutador tiene una resistencia en estado ON 
(RON) idealmente nula, e infinita cuando está en estado OFF (ROFF).  

En la práctica se debe asegurar que la resistencia ofrecida por el dispositivo 
cuando se encuentra en abierto sea lo suficientemente alta, y que la resistencia parásita 
que ofrece cuando se encuentra en corto sea lo más pequeña posible, idealmente cero.  

El condensador CS, para un diseño de frecuencia máxima, consiste únicamente 
en la capacidad parásita de salida del transistor, la cual se asumirá como lineal en este 
análisis. En la práctica, la capacidad CS es a menudo no lineal, y cambia en función del 
voltaje aplicado. 

La corriente que circula a través de la carga será idealmente sinusoidal a la 
frecuencia fundamental de trabajo, y la corriente que fluye por la bobina de choque Lb 
se asume constante (Ids). Se aplica, por tanto, una corriente equivalente a través de la 
capacidad de conmutación, que se compone de un nivel constante (DC) más una 
sinusoide (RF).  

La solución exacta de este circuito en el dominio del tiempo, aun asumiendo 
elementos ideales y CS lineal, requiere la solución de un sistema de ecuaciones 
diferenciales de tercer orden variante en el tiempo pero, con las aproximaciones 
supuestas anteriormente, se reduce a  un sistema de primer orden variante en el tiempo, 
como muestra la Figura 4.3: 
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Figura 4.3: Circuito de alta eficiencia clase E asumiendo corriente sinusoidal en la carga [4]. 

 
El conmutador puede estar en estado ON (Cerrado) o en OFF (Abierto). A 

continuación se analizan los estados que tiene el conmutador: 

• Conmutación de ON (Cerrado) a OFF (Abierto) 

En el instante en que el conmutador pasa a estado ON, la corriente que lo 
atraviesa es cero, pero en el instante en que conmuta a estado OFF se produce un salto o 
discontinuidad de la corriente que circula por el conmutador al transferirse la corriente 
del interruptor a la capacidad en paralelo.  

Este salto de intensidad causará pérdidas que aparecerán en cualquier 
inductancia parásita entre el conmutador y el condensador.  

En el caso aquí presentado, donde Cs es la capacidad parásita interna de un 
transistor, esta inductancia está minimizada. Si se utiliza alguna capacidad externa, 
como es el caso habitual, entonces, cualquier inductancia parásita entre el transistor y la 
capacidad provoca una pérdida de energía de: 

                                          Perdidas =
1
2
∗ L ∗ i2                                                      (4.1) 

 Que se produce cada periodo de conmutación en la inductancia parásita. 

• Estado ON (Cerrado) 

Cuando el interruptor está cerrado (ON) y suponiendo que la resistencia en 
conducción RON  es ideal (RON = 0) , no hay tensión entre sus terminales y una 
corriente sinusoidal (más una componente de continua) fluye por él. 

Por otro lado, suponiendo que su resistencia no sea ideal, sino que se tratase de 
una resistencia que tenga décimas de ohmio tenemos unas pérdidas debido a la 
disipación de potencia en la resistencia. A estas pérdidas se las denomina pérdidas de 
conducción. 

               Pérdidasconducción =  
1
2
∙ Irms2 ∙ RON                                (4.2) 
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• Estado OFF (Abierto) 

Cuando el conmutador está en OFF, la corriente sinusoidal continúa circulando, 
pero ahora lo hace a través de la capacidad en paralelo al interruptor.  

Durante el semiciclo OFF: 

Cs ∙
∂Vs
∂t

= Ids ∙ (1 − a ∙ sen( ws ∙ t′ +  φ))                                   (4.3) 

Que integrando resulta: 

Vs(t) = Ids
Cs
∙ ∫ (1 − a ∙ sen( ws ∙ t′ +  φ)) ∙ dt′t
0                             (4.4) 

Para garantizar un modo de operación clase E es necesario imponer ciertas 
condiciones de contorno sobre Vs(t), como que el condensador Cs permanezca 
descargado en los cambios de estado del conmutador, de ON a OFF y viceversa, y 
procurar transiciones suaves en la forma de onda de la señal:  

 

Vs(0) = 0                                                                          (4.5) 

Vs(Ts
2

) = 0                                                                         (4.6) 

En este caso: 

∂Vs(Ts
2 )

∂t
= 0                                                                     (4.7) 

 

Aplicando la primera ecuación se resuelve la integral anterior, resultando:  

Vs(t) =
Ids

ws ∙ Cs
∙ �ws ∙ t + a ∙ (cos(ws ∙ t + φ) − cos(φ))�                 (4.8) 

 

Ya se pueden determinar  “a”  y  “φ”: 

a = �1 +
π2

4
≅ 1.862                                                          (4.9) 

  

φ = −tg−1 �
2
π
� ≅ −32.48°                                                     (4.10) 
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Es necesario recordar que estas constantes son válidas para cualquier circuito 
clase E de elevado factor de calidad, con una capacidad en paralelo con el conmutador. 
Ya se saben, por tanto, las tensiones y corrientes en el conmutador: 

 

Vs(t) = �
Ids

ws∙Cs
∙ ((ws ∙ t + a ∙ (cos(ws ∙ t + φ) − cos (φ)))), 0 ≤ ws ∙ t < π

0, π ≤ ws ∙ t < 2 ∙ π
     (4.11) 

 

Vs(t) = �
0                                ,     0 ≤ ws ∙ t < π

Ids ∙ (1 − a ∙  sen( ws ∙ t +  φ), π ≤ ws ∙ t < 2 ∙ π                                        (4.12) 

 

 Si se representan estas formas de onda, serían como se muestran en la Figura 4.4: 

 
Figura 4.4: Formas de onda teóricas de la tensión y la corriente en un conmutador clase E [4]. 

 

• Conmutación de OFF (Abierto) a ON (Cerrado) 

Cuando el conmutador está abierto el condensador se carga y en el momento en 
que pasa de estado OFF a ON la energía almacenada en el condensador se disipa por la 
resistencia  RON  .  

Estas pérdidas se denominan pérdidas de conmutación que ocurren siempre que 
se cierra el circuito, esto ocurre durante un pequeño instante en cada periodo. 

             
      Pérdidasconmutación =  

1
2
∙ f ∙ COUT ∙ VDD2                              (4.13) 
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Para garantizar un modo de operación clase E es necesario imponer ciertas 
condiciones de contorno sobre Vs(t), como que el condensador Cs permanezca 
descargado en los cambios de estado del conmutador, de ON a OFF y viceversa, y 
procurar transiciones suaves en la forma de onda de la señal. 

Estas condiciones para el amplificador clase E son: 

ZVS (Zero Voltage Switching) [Conmutación a tensión cero]: 

Vds(t = tON) = 0                                                           (4.14)           

ZDS (Zero Derivate Switching) [Conmutación de derivada cero]: 

                    
∂ dsV (t)

∂t
|t = tON = 0                                                   (4.15)   

La primera de las dos condiciones evita que el condensador se cortocircuite en 
los cambios de estado del conmutador y la segunda asegura transiciones suaves en 
dichos cambios de estado.  

 

Figura 4.5: Formas de onda de tensión y corriente en estado OFF y ON respectivamente [6]. 

La forma de onda de la corriente en el estado ON es aproximadamente 
sinusoidal. Esto se consigue si el factor de calidad del circuito resonante es alto 
(QL ≥ 2.5).En cuanto a la tensión en estado OFF queda determinada por la caída en el 
condensador. Es precisamente con esta capacidad que se consiguen las condiciones de 
ZVS y ZDS. 

Para lograrlas, la impedancia vista desde el paralelo entre el condensador y 
drenador hacia el circuito resonante debe ser inductiva. En estas condiciones se ha 
demostrado que el inversor es visto por su fuente como una carga de valor: 

Rdc = 1
π∙w∙Cout

                                                         (4.16)                                                                
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Es interesante saber  cuánta corriente Ids se genera para una tensión dada Vds, y 
viceversa: 

Vds(t) =
1
Ts
∙ � Vs(t) ∙ dt =

T
2

0

1
π
∙

Ids
ws ∙ Cs

                                    (4.17) 

                         Ids = π ∙ ws ∙ Cs ∙ Vds                                                         (4.18)  

 
Si se asume que el valor mínimo de Cs es la capacidad parásita del dispositivo, y 

que, a una determinada frecuencia, un dispositivo con una capacidad Cs dada, debe 
operar con una tensión de alimentación Vds suficientemente elevada y función de las 
características del elemento activo, las expresiones anteriores tienen importantes 
implicaciones en circuitos clase E prácticos de microondas. 

Una vez establecidas ws, Cs y Vds , el dispositivo debe estar habilitado para 
manejar la corriente máxima requerida, cuya expresión puede verse a continuación. 

Imax = (1 + a) ∙ Ids ≅ 2.86) ∙ Ids                                     (4.19) 

Si el dispositivo no puede soportar esta corriente será imposible conseguir un 
circuito clase E de comportamiento ideal a esta frecuencia. Un valor orientativo de la 
frecuencia máxima de operación se da en la siguiente expresión: 

fmax =
Ids

2 ∙ π2 ∙ Cs ∙ Vds
=

Imax
Cs ∙ Vds

∙
1

2 ∙ π2 ∙ (1 + a) ≅
Imax

56.5 ∙ Cs ∙ Vds
          (4.20) 

De acuerdo con la expresión anterior podemos deducir que, cuanto mayor es la 
tensión de polarización de drenador, menor será la frecuencia máxima de operación 
(proporcionalmente). Por encima de esta frecuencia, el circuito no puede funcionar 
como un amplificador clase E ideal.  

Sin embargo, se puede conseguir un funcionamiento aproximado al ideal, a costa 
de una ligera degradación de la eficiencia máxima obtenida. 

Lo anterior también implica que, dadas diversas tecnologías (MESFET, HEMT, 
HBT) y utilizando determinados procesos de fabricación, se consigan diferentes 
rendimientos en el aspecto de potencia de salida máxima en función de la frecuencia, 
para un circuito clase E. Observando la componente de DC de Vs(t), se obtendrá una 
expresión que describe los parámetros de continua del circuito clase E ( Vds y Ids ).  

En cambio, si se estudia la componente a la frecuencia fundamental de Vs(t), se 
obtiene información acerca de las impedancias complejas en RF del circuito. Esto puede 
ser, por tanto, utilizado para encontrar ecuaciones de diseño para los elementos de la red 
de carga.  
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Las componentes frecuenciales de los armónicos superiores, presentes en el 
voltaje del conmutador, no serán consideradas para este análisis de primer orden. Sin 
embargo, se supondrá que la red de carga tiene una impedancia casi infinita a estos 
armónicos superiores y, por lo tanto, la corriente que fluye por el conmutador para los 
armónicos superiores deberá tender a cero.  

La componente fundamental de la corriente en la carga  inet1 es conocida, pero 
la componente fundamental de la tensión en la carga Vs1 debe ser hallada mediante el 
uso de series de Fourier, dado que Vs(t) es una función periódica. 

Por lo tanto: 

Vs(t) = � Kn ∙ ej∙n∙ws∙t
∞

n=−∞

                                             (4.21) 

Donde: 

Kn =
1
Ts
∙ � Vs(t) ∙ e−j∙n∙ws∙t ∙ dt

Ts
2

0

                                      (4.22) 

Para n=1: 

K1 =
Ids

ws ∙ Cs ∙ Ts
∙ � �ws ∙ t + a ∙ (cos(ws ∙ t + φ) − cos(φ))� ∙ e−j∙ws∙t ∙ dt

Ts
2

0

      (4.23) 

La integral se toma sólo en la primera mitad del periodo porque Vs(t) es cero en 
la segunda mitad del mismo.  

Los cálculos para resolver estas ecuaciones son tediosos, de modo que se 
mostrarán  directamente los resultados. 

Vs1 = a0 ∙ Ids ∙ sen (ws ∙ t + φ0)                                      (4.24) 

                           
inet1 = a ∙ Ids ∙ sen (ws ∙ t + φ0)                                      (4.25) 

        

Donde las constantes  a0  y  φ0  son: 

 

a0 =
2 ∙ |K1|

Ids
∙

1
ws ∙ Cs

∙ �
π2

16
+

4
π
−

3
4

                                      (4.26) 
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φ0 =
π
2

+ ∠K1 =
π
2

+ tg−1 �
2 ∙ π

8 − π2
�                                       (4.27) 

 

El fasor impedancia de la red de carga externa puede ser ahora calculado como: 

Znet =
a0
a
∙ ej∙(φ0−φ) ≅

0.28015
ws ∙ Cs

∙ ej∙49.0524°                                      (4.28) 

  

              Quedándonos finalmente: 

Znet1 ≅
0.28015
ws ∙ Cs

∙ ej∙49.0524°                                       (4.29) 

Es interesante destacar que el ángulo de la impedancia de carga requerida para 
operar como clase E, con un condensador en paralelo al conmutador, es una constante 
independiente del resto de la topología del circuito. La magnitud es directamente 
proporcional a la impedancia del condensador en paralelo a la frecuencia de 
conmutación.  

Para asegurar un funcionamiento clase E, todo lo que se necesita es obtener una 
impedancia a la frecuencia fundamental igual a  Znet1 , y condiciones de circuito abierto 
a todos los armónicos superiores. 

En la Figura 4.6 se expone una topología específica para la red de carga externa: 

 
Figura 4.6: Red de carga externa vista por el dispositivo conmutador a frecuencias de RF [4]. 

 

Esta red satisface la condición de alta impedancia a todas las frecuencias de 
armónicos superiores a la fundamental, por lo que sólo importa que la impedancia de la 
red sea la impedancia anterior a la frecuencia fundamental. Es decir, que: 

Znet1 = Znet = j ∙ ws ∙ L +
1

j ∙ ws ∙ C
+ R                                      (4.30) 

 
Además, la impedancia de la red de carga deseada a la frecuencia de 

conmutación viene dada por la expresión: 
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Znet1 =
K0

ws ∙ Cs
∙ ej∙θ0                                                      (4.31) 

Donde: 

K0 = ws ∙ Cs ∙
a0
a
≅ 0.28015                                           (4.32) 

             Θ0 = φ0 − φ ≅ 49.0524°                                            (4.33) 

  
Si se iguala esta expresión a la obtenida anteriormente para Znet1 , (4.29 y 4.30) 

se obtiene una ecuación compleja con dos incógnitas, Cs y C. 

0.28015
ws ∙ Cs

∙ ej∙49.0524° = j ∙ ws ∙ L +
1

j ∙ ws ∙ C
+ R                                       (4.34) 

Igualando las partes reales e imaginarias de ambas expresiones se obtiene: 

Cs =
1

2 ∙ π ∙ fs ∙ R ∙ �π
2

4 + 1� ∙ π2

≅
1

2 ∙ π ∙ fs ∙ R ∙ 5.447
                            (4.35) 

              

Cs = �
�π

2

4 + 1� ∙ π2
ws ∙ L

R
� ∙ �1 +

π3
16 −

π
4

ws ∙ L
R − (π

3

16 −
π
4)
�                            (4.36) 

 

              Quedándonos finalmente: 

C ≅ Cs ∙ �
5.447
ws ∙ L

R
� ∙ �1 +

1.153
ws ∙ L

R − 1.153
�                                        (4.37) 

               
Donde QL se define como: 

QL =
ws ∙ L

R
                                                            (4.38) 

                       

C ≅ Cs ∙ �
5.447

QL
� ∙ �1 +

1.153
QL − 1.153

�                                       (4.39) 

Estas ecuaciones de Cs y C  son expuestas de esta forma y comparadas con las 
ecuaciones originales. La expresión para Cs obtenida aquí es idéntica a la original, 
mientras que la expresión dada por Sokal para C es: 
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C ≅ Cs ∙ �
5.447

QL
� ∙ �1 +

1.42
QL − 2.08

�                                       (4.40) 

Los resultados experimentales son a menudo obtenidos con un valor pequeño de 
QL.Para diseñar un amplificador clase E utilizando esta topología se deben establecer 
inicialmente ws , L y R. Estos parámetros determinan QL.Entonces Cs y C  son evaluados 
utilizando las expresiones anteriores.  

Sin embargo, esta topología tiene una utilidad limitada para circuitos de 
microondas, ya que la frecuencia, la impedancia de carga y la capacidad del conmutador 
no pueden ser establecidas de forma independiente.  

Para un amplificador de microondas saturado, la impedancia de carga es a 
menudo de 50 Ω, y frecuentemente, al iniciar un diseño, ya se parte con un determinado 
transistor en mente, con una cierta capacidad de salida Cs. Entonces la frecuencia de 
operación ws queda ya establecida.  

Para solucionar el problema de no poder establecer estos tres parámetros de 
forma independiente, se expone a continuación una nueva topología, propuesta para su 
uso en circuitos de microondas clase E.  

4.2.1 Circuito Clase E con Elementos Discretos L-Serie/C-
Paralelo 

El circuito clase E con elementos discretos L-serie/C-paralelo se muestra a 
continuación en la Figura 4.7: 

 
Figura 4.7: Circuito clase E con elementos discretos L-serie/C-paralelo [4]. 

 

En nuestro circuito Lb y Cb actúan como T de polarización, pero se asume que 
no afectan al comportamiento del circuito en RF de forma apreciable. A la frecuencia de 
conmutación, sólo L, C y R contribuyen a la impedancia Znet, de RF vista por el 
condensador conmutado, como se ve en la Figura 4.8: 
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Figura 4.8: Red de carga externa del circuito clase E vista a la salida del dispositivo conmutador a la 

frecuencia de operación [4]. 

 

Esta impedancia es: 

Znet1 = Znet = j ∙ ws ∙ L +
R

1 + j ∙ ws ∙ C ∙ R
                                      (4.41) 

Además, la impedancia de la red de carga deseada a la frecuencia de 
conmutación viene dada por la expresión: 

Znet =
K0

ws ∙ Cs
∙ ej∙θ0                                                       (4.42) 

 Donde: 

K0 = ws ∙ Cs ∙
a0
a
≅ 0.28015                                                (4.43) 

θ0 = φ0 − φ ≅ 49.0524°                                               (4.44) 

Si se igualan las expresiones de Znet1 (ecuaciones 4.41 y 4.42), se obtiene una 
ecuación compleja con dos incógnitas, L y C.  

    

j ∙ ws ∙ L +
R

1 + j ∙ ws ∙ C ∙ R
=  

K0

ws ∙ Cs
∙ ej∙θ0                                       (4.45) 

 

Igualando partes reales e imaginarias se obtienen sus valores: 

L =  
K0

ws
2 ∙ Cs

∙ �sen(θ0) + cos(θ0) ∙ �
ws ∙ Cs ∙ R

K0 ∙ cos(θ0) − 1�                          (4.46) 

 

C =  
1

ws ∙ R
∙ �

ws ∙ Cs ∙ R
K0 ∙ cos(θ0) − 1                                      (4.47) 
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En esta topología, la resistencia de carga, la frecuencia de operación y la 
capacidad del conmutador pueden ser establecidas de forma independiente, a diferencia 
del circuito original clase E analizado anteriormente. Sin embargo, en frecuencias 
milimétricas y de microondas, las líneas de transmisión son preferidas a menudo frente 
a los elementos discretos, debido a que estos últimos tienen mayores pérdidas y son más 
difíciles de fabricar. 

4.2.2   Circuito Clase E con Líneas de Transmisión 
En [4] se propone una topología del circuito clase E con líneas de transmisión 

serie/paralelo, tal y como se muestra en la Figura 4.9.   

 
Figura 4.9: Circuito clase E con líneas de transmisión serie/paralelo [4]. 

 

Como anteriormente, Lb y Cb actúan como una “T de polarización”, pero se 
asumirá que no afectan al comportamiento del circuito en RF de forma significativa.  

Las líneas de transmisión pueden ser microstrip, guía de onda coplanar o 
cualquier otro medio guiado. El funcionamiento de este circuito es similar al 
equivalente con elementos discretos presentado anteriormente.  

Se asume que los tramos de línea tienen longitudes comprendidas entre 0º y 90º, 
por lo tanto, la línea acabada en circuito abierto colocada en paralelo actúa como un 
condensador a la frecuencia de conmutación, mientras que el tramo en serie se comporta 
de forma inductiva. 

Se supone que: 

|Znet1| < R                                                              (4.48) 

Sabiendo que el valor de Znet1 según la ecuación 4.29, tendríamos que: 
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0.28015
ws ∙ Cs

< R                                                             (4.49) 

Mediante un análisis de primer orden se tratará de que las líneas de transmisión 
serie/paralelo transformen la impedancia de salida del transistor en gran señal en “R” 
(generalmente 50Ω). Sin embargo, para conseguir la máxima eficiencia, se aplicarán las 
condiciones de la clase E (se utilizarán admitancias por simplicidad): 

Ynet1 =
ws ∙ Cs

K0
∙ e−j∙θ0                                                     (4.50) 

Donde K0 y θ0  fueron obtenidas anteriormente (ecuación 4.43 y 4.44). 

Una vez más, a frecuencias de RF, la T de polarización no contribuye a la 
impedancia de la red de carga. La sección en paralelo de línea de transmisión se 
comporta de forma capacitiva a la frecuencia de conmutación, y puede ser reemplazada 
por una capacidad equivalente C (su longitud es menor de 90º). El circuito modificado 
se muestra en la Figura 4.10: 

 
Figura 4.10: Circuito equivalente de la red de carga para el circuito clase E con líneas de transmisión 

serie/paralelo, a la frecuencia de trabajo [4]. 

 

A la frecuencia de trabajo: 

 

Ynet1 = Y1 ∙
G + j ∙ ws ∙ C ∙ j ∙ Y1 ∙ tg(β1∙l1)

Y1 − ws ∙ C ∙ tg(β1∙l1) + j ∙ G ∙ (β1∙l1)                                      (4.51) 

  

ws ∙ Cs
K0

∙ e−j∙θ0 = Y1 ∙
G + j ∙ ws ∙ C ∙ j ∙ Y1 ∙ tg(β1∙l1)

Y1 − ws ∙ C ∙ tg(β1∙l1) + j ∙ G ∙ (β1∙l1)                              (4.52) 

 

Si igualamos las partes reales  y las partes imaginarias de las dos expresiones 
para Ynet1 (ecuación 4.51 y 4.52), se obtienen dos ecuaciones para las dos incógnitas 
C y tg(β1∙l1) : 
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Parte real: 

                ws ∙ Cs ∙ cos(θ0) ∙ ��Y1 − ws ∙ C ∙ tg(β1∙l1)�2 + �G ∙ tg(β1∙l1)�2� −        

      K0 ∙ Y1 ∙ �G ∙ �Y1 − ws ∙ C ∙ tg(β1∙l1)� + G ∙ tg(β1∙l1) ∙ �ws ∙ C + tg(β1∙l1)�� = 0                  (4.53)  
  

Parte imaginaria: 

  
                ws ∙ Cs ∙ sen(θ0) ∙ ��Y1 − ws ∙ C ∙ tg(β1∙l1)�2 + �G ∙ tg(β1∙l1)�2� + 

K0 ∙ Y1 ∙ ��ws ∙ C + Y1 ∙ tg(β1∙l1)� ∙ �Y1 − ws ∙ C ∙ tg(β1∙l1)� − G2 ∙ tg(β1∙l1)� = 0              (4.54)  

 
Estas dos ecuaciones deben ser resueltas numéricamente. Para realizar el cálculo 

se tomaran como valores iniciales: 

                              C = Cs                                                                           (4.55)  
  

                        tg(β1∙l1) = 1                                                                      (4.56)  
 
 Ya que C y Cs son del mismo orden de magnitud, y la línea de transmisión serie 
está entre los 0º y 90º de longitud y, tomando tg(β1∙l1) = 1, se parte de una longitud 
inicial de 45º. 

Tras obtener C y tg(β1∙l1) = 1  , la longitud eléctrica de las líneas de transmisión 
puede ser determinada: 

0° < β1∙l1 < 90°    →     β1∙l1 = tg−1�tg(β1∙l1)�                             (4.57)  

 
0° < β2∙l2 < 90°    →       β2∙l2 = tg−1�tg(β2∙l2)�                            (4.58)  

 
Las líneas de transmisión “l1 𝑦𝑦 l2” son determinadas usualmente utilizando 

técnicas experimentales o simulaciones de balance armónico. Las fórmulas de diseño 
aquí presentadas proporcionan una máxima eficiencia de salida con un análisis de 
primer orden para un transistor de microondas, y conducen al modo de operación de alta 
eficiencia en amplificación de microondas. 

Para la mayoría de los casos prácticos, cuando l1 𝑦𝑦 l2 están razonablemente cerca 
de 45º, la impedancia de la red de carga es elevada a la frecuencia del segundo 
armónico. También es posible ajustar las impedancias características de las líneas de 
transmisión para que sus longitudes sean exactamente de 45º a la frecuencia 
fundamental de operación.  
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4.2.2.1 Condiciones de Circuito Abierto a los Armónicos usando Líneas 
de Transmisión 

En la sección anterior se presentó una topología de circuito clase E con líneas de 
transmisión utilizando un stub simple. La red de carga de salida presenta una 
impedancia óptima para el transistor a la frecuencia de trabajo. A las frecuencias de 
armónicos superiores no se ha impuesto ningún tipo de condición para la impedancia de 
carga, y se asume que esta será alta para dichos armónicos.  

Se ha probado que el circuito anteriormente presentado funciona en modo clase 
E en casos prácticos, pero existe cierto contenido armónico en la señal de salida y, en 
consecuencia, una pequeña pérdida de eficiencia provocada por un incorrecto 
tratamiento de estos armónicos. En este apartado se presentarán métodos para superar 
estas limitaciones 

Primero, se sabe que el segundo armónico de la señal es de  gran importancia en 
el funcionamiento del amplificador clase E. El método de diseño para el circuito clase E 
con sección simple serie/paralelo de línea de transmisión asume que se trabajará con 
líneas de transmisión de una impedancia dada (como 50 Ω). Por lo tanto los únicos 
parámetros de diseño son las longitudes de las líneas, y se espera que la impedancia 
presentada al segundo armónico sea grande.  

Sin embargo, existen dos grados más de libertad si se convierten las impedancias 
características de las líneas en variables. Por ejemplo, si la longitud de las dos líneas se 
fija a 45º, entonces se puede utilizar las ecuaciones presentadas en el apartado anterior 
para encontrar la impedancia adecuada de las líneas, consiguiendo condiciones de 
funcionamiento clase E a la frecuencia de conmutación.  

Si esto sucede, ambas líneas de transmisión son de longitud λ/4 (90º) a la 
frecuencia del segundo armónico, lo que significa que a esta frecuencia el transistor verá 
un circuito abierto perfecto a su salida.  

Este método es muy útil en muchos casos prácticos, aunque existen otras 
situaciones en las que se requerirá algún otro método de terminación armónica en 
circuito abierto. En la Figura 4.11 se muestra una nueva topología con líneas de 
transmisión.  
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Figura 4.11: Circuito clase E con líneas de transmisión, presentando una impedancia de circuito abierto 

al segundo armónico en la puerta de salida [4]. 
 

El primer conjunto de líneas l1 y l2, fuerzan la condición de circuito abierto a la 
frecuencia del segundo armónico. La línea l2 es de 45º de longitud a la frecuencia 
fundamental, y por lo tanto de 90º a la frecuencia del segundo armónico y, dado que 
parte de un circuito abierto en su terminación, presenta un cortocircuito en el punto en 
que coincide con l1  al segundo armónico.  

La línea l1 es también de 90º a la frecuencia del segundo armónico, y transforma 
este cortocircuito en un circuito abierto a la salida del transistor. Esta condición de 
circuito abierto ocurre independientemente de los valores de l3 y l4 .  

A la frecuencia fundamental de trabajo, las líneas l3 y l4  actúan como un stub 
simple, de forma que la impedancia de salida (usualmente 50 Ω) es convertida en la 
impedancia adecuada en la puerta de salida del transistor.  

Esta impedancia fue determinada anteriormente (ecuación 4.42): 

 

Znet1 =
K0

ws ∙ Cs
∙ ej∙θ0                                            (4.42)  

 
En la práctica, las longitudes de las líneas l3 y l4  pueden ser calculadas 

utilizando un simulador de circuitos lineal. Idealmente, la señal obtenida a la salida de 
este circuito no contendrá en absoluto componente del segundo armónico. 

El concepto de condición de circuito abierto puede ser extendido para el tercer 
armónico como se muestra en la Figura 4.12: 
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Figura 4.12: Circuito clase E con líneas de transmisión, presentando una impedancia de circuito abierto 
al segundo y tercer armónico en la puerta de salida [4]. 

 
En este circuito modificado, las líneas l1 y l2 son ambas de 30º de longitud a la 

frecuencia fundamental, lo que las hace de 90º a la frecuencia del tercer armónico. 

Nuevamente l2 crea un cortocircuito en el punto en que se une con l1, y esta 
transforma el cortocircuito en un circuito abierto a la salida del transistor. La línea  l4  es 
de 45º a la frecuencia fundamental, y crea un cortocircuito en su unión con l3. La línea 
l3 es, sin embargo, más corta de 45º a la frecuencia de trabajo, dado que debe 
compensarse el efecto de las líneas l1 y l2 a la frecuencia del segundo armónico.  

Finalmente, las líneas l5 y l6  se ajustan para conseguir la impedancia deseada a 
la salida del transistor a la frecuencia fundamental. Idealmente, este circuito no contiene 
ningún tipo de armónico de segundo o tercer orden en su señal de salida. 

No es obvio que la longitud de l3 debe ser simplemente menor que 45º para 
compensar los efectos de l1 y l2 a la frecuencia del segundo armónico. En la práctica 
esta longitud puede ser encontrada. Por ejemplo, para el caso en que todas la 
impedancias de las líneas son de 50 Ω, la longitud de la línea l3  es de aproximadamente 
8º (las líneas l1 y l2 son de 30º y  l4  es de 45º). 

4.2.2.2 Contenido Armónico de la Tensión en el Conmutador 
El análisis simplificado del circuito clase E efectuado anteriormente asume una 

señal de salida de forma sinusoidal pura en la resistencia de carga R. En la práctica 
existen algunos residuos de armónicos superiores que están presentes a la salida del 
circuito, que depende de la topología de la red de salida elegida y de los valores 
específicos de los elementos utilizados en el diseño.  

En esta sección, la tensión en el conmutador Vs(t)  determinada anteriormente 
será analizada utilizando series de Fourier, y se encontrarán expresiones para la 
magnitud y fase de los armónicos en esta señal [4].  
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Estos resultados generales podrán ser aplicados posteriormente a una topología 
de red de salida concreta para obtener expresiones explícitas sobre el contenido 
armónico a la salida del amplificador clase E. Además, se verá cómo se puede conseguir 
una buena aproximación al modo de funcionamiento clase E considerando sólo dos 
armónicos de la señal de tensión en el dispositivo. 

La expresión para la forma de onda de la tensión en el conmutador Vs(t), fue 
determinada anteriormente: 

Vs(t) = �
Ids

ws ∙ Cs
∙ ((ws ∙ t + a ∙ (cos(ws ∙ t + φ) − cos (φ)))), 0 ≤ ws ∙ t < π

0, π ≤ ws ∙ t < 2 ∙ π
               (4.59)  

 

 Y la serie de Fourier viene definida como: 

Vs(t) = � Kn ∙ ej∙n∙ws∙t
∞

n=−∞

                                        (4.60)  

Donde: 

Kn =
1
Ts
∙ � Vs(t) ∙ e−j∙n∙ws∙t ∙ dt

Ts
2

0

                                       (4.61)  

 

Si sustituimos los valores de Kn en Vs(t) tenemos que: 

K1 =
Ids

2 ∙ π ∙ ws ∙ Cs
∙ ��ws ∙ t + a ∙ (cos(ws ∙ t + φ) − cos(φ))� ∙ e−j∙n∙ws∙t ∙ d
π

0

(ws ∙ t)                (4.62)  

Nuevamente, la integral se realiza sólo en la primera mitad del periodo, cuando 
Vs(t) es distinto de cero, y (ws ∙ t) es utilizado como variable de integración.  

Los resultados obtenidos son:  

 

Vsn(t) = an ∙ Ids ∙ sen(ws ∙ t + φn)                                      (4.63) 

Donde: 

an =
2 ∙ |Kn|

Ids
                                                               (4.64) 

φn =
π
2

+ ∠Kn                                                           (4.65) 
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Quedando: 

  

Kn =

⎩
⎨

⎧
Ids

π ∙ ws ∙ Cs
∙ �−

1
n2
� , Si n impar → n ≠ 1

Ids
π ∙ ws ∙ Cs

∙ �
2 ∙ n + j ∙ π

2 ∙ n ∙ (1 − n2)� , Si n par → n ≠ 0
                      (4.66) 

 
Los casos especiales (n=1) y (n=0) son tratados por separado como 

anteriormente.  
Los resultados son: 

K1 =
Ids

π ∙ ws ∙ Cs
∙ �
π2

8
− 1 −

j ∙ π
4
�                                   (4.67) 

K0 = Vds =
Ids

π ∙ ws ∙ Cs
                                         (4.68) 

Estas expresiones pueden ser utilizadas para determinar la magnitud y la fase de 
cualquier armónico de la forma de onda de tensión del circuito conmutado clase E.  

En la Figura 4.13 se muestran los dos primeros armónicos de la señal de tensión 
del conmutador representados junto con la forma de onda ideal.  

 
Figura 4.13: Dos armónicos de la tensión ideal en el conmutador, representados frente a la forma de onda 

ideal de tensión en el conmutador de un circuito clase E [4]. 
 

Puede verse que, tomando sólo dos armónicos de la señal, se consigue una 
aproximación razonablemente buena al modo de funcionamiento clase E. Por lo tanto, 
las topologías clase E con líneas de transmisión presentadas anteriormente son válidas, 
dado que satisfacen las condiciones de operación clase E considerando un número finito 
de armónicos. 



Diseño de Amplificador Clase E en 2.14 GHz                                 Héctor Junior Palomino Daza 
 

pág. 80 

 

 

4.2.2.3 Efectos de la Resistencia No Nula del Conmutador en Estado 
ON 

A pesar de que el amplificador clase E tiene una eficiencia máxima teórica del 
100%, en la práctica los amplificadores de microondas suelen estar lejos de este caso 
ideal. Para amplificadores clase E de microondas que utilicen elementos reactivos de 
bajas pérdidas, la principal degradación tiene lugar en el propio transistor.  

Durante el estado OFF, el transistor se muestra principalmente reactivo, el 
dispositivo se ve como una capacidad al observarlo desde su puerta de salida, como se 
muestra en la Figura 4.14: 

 
Figura 4.14: Puerta de salida del transistor durante el estado OFF [4]. 

 

Se asume que la capacidad de salida del transistor Cs predomina sobre la 
resistencia de estado OFF (ROFF) durante esta mitad del periodo de conmutación. 

Durante el estado ON, el transistor se comporta como una pequeña resistencia, 
generalmente del orden de unos pocos ohmios, tal y como se muestra en la Figura 4.15: 

 
Figura 4.15: Puerta de salida del transistor durante el estado ON [4]. 

 

 Se asume que la resistencia de estado ON (RON) domina sobre la capacidad de 
salida del transistor Cs durante esta mitad del periodo de conmutación. Esta será la 
resistencia en estado ON, que puede ser estimada a partir de las curvas I-V del 
transistor, y será la principal responsable del funcionamiento no ideal del circuito.  

En esta sección se analizarán los efectos de esta resistencia de estado ON (Rs)  

El modelo de puerta de salida del transistor aquí utilizado es una modificación 
del propuesto por Sokal y Redl que se detalla en [7].Se asume, como se hizo 
anteriormente, que la corriente en la red de carga es sinusoidal. Durante el estado ON 
del interruptor, la ley de Ohm determina la tensión del mismo: 
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Vs(t) = Rs ∙ Ids ∙ [1 − ar ∙ sen(ws ∙ t + φr)]    ,
Ts
2
≤ t ≤ Ts                       (4.69) 

Las condiciones de contorno para operación en régimen clase E han cambiado: 

  
Vs(0) = Vs(Ts) = Rs ∙ Ids ∙ [1 − ar ∙ sen(φr)]                            (4.70) 

  

Vs �
Ts
2
� = Rs ∙ Ids ∙ [1 − ar ∙ sen(φr)]                                  (4.71) 

∂Vs(Ts
2 )

∂t
= 0                                                     (4.72) 

 

Tenemos que durante el estado OFF del interruptor: 

∂Vs
∂t

=
Ids
Cs

∙ [1 − ar ∙ sen(ws ∙ t + φr)]                                (4.73) 

Si procedemos a integrar: 

Vs(t) = �
Ids
Cs

∙ �[1 − ar ∙ sen(ws ∙ t′ + φr)] ∙ d
t

0

(t′)� + 

[Rs ∙ Ids ∙ (1 − ar ∙ sen(φr))]                                                (4.74) 
        

Donde finalmente tendremos: 

Vs(0) = Rs ∙ Ids ∙ [1 − ar ∙ sen(φr)]                                      (4.75) 

 

Para satisfacer la condición de frontera en t=0, determinada anteriormente para 
el estado ON del conmutador. Evaluando la integral se obtiene: 

 

Vs(t) = �
Ids

ws ∙ Cs
∙ �ws ∙ t + ar ∙ (cos(ws ∙ t + φr) − cos(φr))�� + 

[Rs ∙ Ids ∙ (1 − ar ∙ sen(φr))]                                                           (4.76) 
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Aplicando las dos condiciones de frontera restantes:  

ar ∙ sen(φr) = −1                                                                      (4.77) 

ar ∙ cos(φr) =
π
2

+ ws ∙ Cs ∙ Rs                                               (4.78) 

 

Se obtienen las expresiones modificadas para  " ar y φr " : 

  

ar = �1 + �
π
2

+ ws ∙ Cs ∙ Rs�
2

                                                (4.79) 

φr = tan−1 �
1

π
2 + ws ∙ Cs ∙ Rs

�                                                (4.80) 

 Cuando: 

ws ∙ Cs ∙ Rs ≪
π
2

                                                     (4.81) 

 

 ar  y  φr  quedan reducidas a las constantes halladas anteriormente. Aplicando 
estas expresiones a las condiciones de contorno de  Vs(t)  se obtiene: 

  
Vs(0) = 2 ∙ Rs ∙ Ids                                                     (4.82) 

  

Vs �
Ts
2
� = 0                                                                  (4.83) 

De modo que la tensión en el interruptor es igual a cero en  t = Ts
2

, mientras que 
es ligeramente distinta de cero en t=0. 

Ahora  Vs(t) es conocida en su periodo completo: 

 

Vs(t) = �
�

Ids
ws ∙ Cs

∙ �ws ∙ t + ar ∙ (cos(ws ∙ t + φr) − cos(φr))��  + [2 ∙ Rs ∙ Ids]    0 ≤ t ≤
Ts
2

   Rs ∙ Ids ∙ [1 − ar ∙ sen(ws ∙ t + φr)]                                                               
Ts
2
≤ t ≤ Ts

     (4.84) 
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Para encontrar la relación entre  Vds e  Ids, se evalúa la componente DC de 
 Vs(t): 

 Vds  =
1

Ts
∙ � Vs(t) ∙ d

Ts

0

(t)                                                   (4.85) 

Introduciendo la expresión de  Vs(t): en la anterior y simplificando, se tiene que: 

 

 Vds
 Ids

=
1

π ∙ ws ∙ Cs
+ 2 ∙ Rs +  π ∙ ws ∙ Cs ∙ (Rs)2                                (4.86) 

  

Para calcular la eficiencia de conversión DC-RF, se realiza el cociente entre la 
potencia de salida (RF) entre la de entrada (DC) y se obtiene: 

 

n =
 Poutr
 Pinr

=
 Poutr
 Pout0

∙
 Pin0
 Pinr

                                                   (4.87) 

 

Donde  Pin0 y  Pout0  son las potencias de entrada y salida para el circuito clase E 
ideal ( Pin0 = Pout0), y  Pinr y  Poutr  son las potencias de entrada y salida para el 
circuito clase E analizado en esta sección.  

La potencia de entrada (DC) viene determinada por  Vds ∗  Ids  . 

La potencia de salida (RF) es proporcional a “ ar2 ”, el cuadrado del módulo de 
la corriente que circula a través de la red de carga a la frecuencia de trabajo. 

Poutr
 Pout0 

=
ar2 
a02

                                                                      (4.88) 

  
Pin0
 Pinr 

=
 Vg0 ∙  Ig0
 Vg1 ∙  Ig1

                                                               (4.89) 

Asumiendo, además, que la corriente aplicada es tal que  Ig0 =  Ig1  , se puede 
encontrar la siguiente expresión para la eficiencia de conversión DC-RF (nd): 

nd =
1 +  �π2 ∙ ws ∙ Cs ∙ Rs�

2

�1 + π2
4 � ∙ (1 + π ∙ ws ∙ Cs ∙ Rs)2

                                    (4.90) 
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Esta expresión para la eficiencia de drenador se representa en la gráfica de la 
Figura 4.16 en función de   ws ∙ Cs ∙ Rs.  

 
Figura 4.16: Eficiencia de drenador en función del producto   ws ∙ Cs ∙ Rs para el circuito clase E [4]. 

 

Se puede observar en la gráfica cómo el producto   ws ∙ Cs ∙ Rs es, ciertamente, 
mucho menor que uno para un circuito real clase E de alta eficiencia, validando la 
aproximación tomada anteriormente.  

El análisis de eficiencia aquí presentado y que se sigue al planteado en [4] está 
pensado para ser utilizado en circuitos clase E con eficiencias mayores del 60% 
aproximadamente. 
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4.3 Principales aplicaciones del Amplificador 
clase E conmutado a voltaje cero 
En la actualidad el amplificador clase E tiene aplicaciones en diversas áreas de la 

electrónica como las siguientes: sistemas de iluminación, convertidores electrónicos de 
potencia, electrónica industrial y comunicaciones. Otra de las áreas en donde este 
circuito está siendo aplicado es en la medicina. En la Tabla 4.1 [8] se muestra un 
resumen de las principales aplicaciones del Amplificador Clase E  [9] [10] [11] [12] 
[13]. 

 
Área 

 
Sub-área 

 
Aplicaciones 

 
Modo de empleo del 

Amplificador Clase E 
 

Sistemas de 
iluminación 

 
Balastros 

electrónicos 

 
Iluminación convencional 
 
Iluminación de emergencia 
 

 
 
Inversor resonante 
 

 
Convertidores 
electrónicos de 

potencia 

 
Inversores 

Rectificadores 

 
Convertidores cd/cd con 
altas densidades de 
potencia 
 

 
 
Inversor resonante 

 
 
 
 
 

Electrónica 
industrial 

 
Calentamiento 

por 
Inducción 

 

 
Cocina de inducción 
Secado de materiales 

 
Inversor resonante 

 
 
 

Calentamiento 
por RF 

 
Curado de compuestos 
epoxicos en segundos, 
madera y metal. 
 
Generación de plasma en 
el proceso de fabricación 
de obleas para 
semiconductores 

 
 
 
 
Inversor resonante 

 
 

Comunicaciones 

 
Transmisores 

receptores 
inalámbricos 

 

 
 
Telefonía celular 

 
 
Amplificador de potencia 

 
 
 

Medicina 
 

 
Imágenes de 
Resonancia 
Magnética 

 

 
Escaneo de imágenes  
en el cuerpo humano 

 
 
Amplificador de potencia 

 
Calentamiento 

 por RF 
 
 

 
 
Termo terapia clínica 

 
 
Amplificador de potencia 
 

 
Tabla 4.1: Principales aplicaciones del amplificador clase E [8]. 
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4.4 Amplificador Clase E Basado en un 
Dispositivo GaN HEMT 
Durante estos últimos años el desarrollo de las comunicaciones en la banda de 

microondas (1 GHz – 300 GHz) han experimentado un gran evolución, estimulado 
principalmente por el apogeo de las comunicaciones móviles 3G,4G, Wifi, WiMAX , 
WiMAX 2 (Figura 4.17), las comunicaciones por satélite, TV de alta definición y 
diversas aplicaciones militares. 

 

 

Figura 4.17: Evolución de las comunicaciones móviles. 

 

Para el sector de las telecomunicaciones es necesario disponer de una tecnología 
de amplificadores de potencia que sustituya los dispositivos fabricados con tecnologías 
de Si, GaAs y de vacío, que hasta hace pocos años eran fundamentales en la fabricación 
de los amplificadores de baja y alta potencia de microondas. 

Las tecnologías de Si y GaAs permiten disponer de unos transistores capaces de 
alcanzar frecuencias de trabajo hasta 300 GHz debido a la gran velocidad de sus 
portadores (107cm/s) [13]. El problema que presentan estas tecnologías es la 
imposibilidad de su uso como amplificadores de alta potencia debido a tres importantes 
factores [13], [14]: 
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Baja tensión de ruptura a causa de su escasa banda prohibida que las imposibilita 
para trabajar a los voltajes necesarios para suministrar la adecuada potencia de salida. 
Pobre conductividad térmica que impide el diseño de dispositivos de alta potencia. Los 
dispositivos de potencia deben suministrar corrientes elevadas, por lo que el diseño 
físico del dispositivo requiere de un gran ancho de canal, lo cual da lugar a bajas 
impedancias que imposibilitan una correcta adaptación. 

Estos problemas han sido solucionados con la tecnología de GaN cuyas 
características se presentan a continuación. 

4.4.1 Características del Semiconductor GaN 
Las características fundamentales del semiconductor de GaN que permiten 

diseñar dispositivos de alta potencia son las siguientes [13]: 

Amplia banda prohibida de los semiconductores de la familia de GaN, dos o 
tres veces superiores a los semiconductores tradicionales de GaAs y Si. 

Una constante dieléctrica cuyo valor es 20% menos que los dispositivos de 
GaAs, como consecuencia de la elevada energía de gap lo que permite disponer de unas 
áreas un 20% mayor para una misma impedancia dada. Debido al incremento de estas 
áreas se pueden alcanzar mayores corrientes y, por tanto, habrá mayor potencia de 
salida. 

Elevada conductividad térmica en contraposición a los semiconductores 
convencionales, lo que permite operar a grandes temperaturas. Esto evita la necesidad 
de disponer de disipadores permitiendo así su uso en multitud de aplicaciones móviles. 

Elevada tensión de ruptura, haciéndolo ideal para los sistemas comerciales, 
por ejemplo Estaciones Base de telefonía móvil, que operan con tensiones de 28 V, 
incluso siendo fácil para esta tecnología alcanzar los 48 V. Para estas tensiones tan 
elevadas se consigue una elevada eficiencia que reduce los requerimientos de potencia 
de los dispositivos. 

Movilidad de los electrones sustancialmente inferior a los semiconductores de 
GaAs lo que imposibilita su uso para muy altas frecuencias, aun así en heteroestructuras 
de ALGaN/GaN se han podido alcanzar frecuencias de 100 GHz. 

4.4.2 El transistor GaN HEMT 
 
El primer transistor de efecto de campo (FET) basado en Nitruro de Galio (GaN) 

fue un MESFET (Metal Semiconductor Field Effect Transistor) fabricado en 1993 
[15].Se obtuvieron densidades de corriente de 175 mA/mm con una transconductancia 
máxima de 23 mS/mm y con características de salida de RF que son   fT  de 11 GHz y 
  fMAX  de 35 GHz, lo que confirmó la hipótesis acerca del gran potencial de los FET de 
GaN. 



Diseño de Amplificador Clase E en 2.14 GHz                                 Héctor Junior Palomino Daza 
 

pág. 88 

 

 

Posteriormente se introdujo una barrera   AlxGaNx−1  para la obtención de 
dispositivos HEMT de AlGaN/GaN que han surgido en la última década como los 
dispositivos más prometedores para aplicaciones de alta potencia y alta temperatura. 

La primera idea, que ha dado como fruto el transistor GaN HEMT, surgió 
intentando mejorar las prestaciones de MOSFET de GaAs [16], buscando aumentar la 
movilidad de los portadores. Pero el modelo no acabó de tomar forma hasta que se 
conocieron los primeros resultados de estructuras GaAs/AlGaAs con modulación de 
dopaje [17] y el primer estudio del transporte en gas de electrones [18].  

Así se propuso el principio de funcionamiento de este nuevo dispositivo, el cual 
consistía en una capa de GaAs y otra dopada tipo-n AlGaAs para poder modular la 
acumulación de carga, que tiene lugar en la interfaz GaAs/AlGaAs, mediante una 
barrera Schottky formada en la superficie de AlGaAs. Un poco después, un dispositivo 
HEMT vio la luz [19].Estos dispositivos iniciales de GaAs/AlGaAs fueron 
evolucionando e introduciéndose nuevos materiales (InGaAs, InGaP) con la única 
finalidad de mejorar las prestaciones aumentando la potencia y la frecuencia de trabajo 
[20]. Desde entonces se ha avanzado mucho, no sólo desde el punto de vista de la 
calidad del material sino tecnológicamente, lo que ha hecho aumentar 
considerablemente las prestaciones finales del dispositivo. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la concepción de este tipo de 
dispositivos se basa en la unión de dos semiconductores con distinto gap. La 
discontinuidad en la banda de conducción determina una transferencia de carga que 
modifica el potencial a lo largo de la estructura, dando lugar a un pozo de potencial de 
forma casi triangular, donde se confinan los electrones (Figura 4.18).  

El material de gap ancho es lo que hace de barrera, mientras que al de gap más 
estrecho se le denomina canal, ya que es por donde circulan los portadores. En un 
dispositivo de heterounión, la carga que se induce en el canal está determinada 
fundamentalmente por la diferencia de la banda prohibida entre los dos semiconductores 
que forman la unión, y por la distribución de dopantes, si los hubiera.  

 

 
Figura 4.18: Estructura típica de capas de un transistor HEMT AlGaN/GaN junto con el diagrama de 

bandas. [21]. 
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En el caso particular del sistema AlGaN/GaN aparece una carga adicional en el 
canal debida a la existencia de campos de polarización. 

En tal situación, los niveles energéticos son discretos y los electrones confinados 
forman un gas que se podría considerar bidimensional [21]. La movilidad del 2DEG es 
muy superior a la de los portadores en un material en volumen (dispositivo MESFET 
tradicional), donde la región del canal debe estar dopada para obtener los portadores, lo 
que reduce la movilidad de éstos considerablemente. 

Una de las características de los HEMT de AlGaN/GaN es que no es necesario 
dopar la estructura para obtener una alta densidad de carga 2DEG. Esta característica de 
los nitruros simplifica el diseño de la estructura, ya que no es necesario hacer una 
modulación de dopaje como ocurre en otros dispositivos HEMT. Por ejemplo, en los 
HEMT de AlGaAs/GaAs es necesario dpar la barrera de AlGaAs tipo-n en una región 
próxima a la interfaz AlGaAs/GaAs, para transderir carga a la región sin dopar el canal. 
La región de la barrera próxima a la interfaz se vacía de carga móvil, y los electrones 
correspondientes se acumulan en el pozo triangular, dando lugar así a un 2DEG.  

En el caso de los nitruros este proceso es ligeramente diferente. Así, para saber 
de dónde vienen los electrones del 2DEG en estructuras sin modulación de dopaje, 
caben varias propuestas. La justificación la justificación se acerca al “dopaje 
piezoeléctrico” [22], por la alta concentración residual de portadores libres tanto en el 
GaN como en el AlGaN [23], o por una combinación de efectos piezoeléctricos y 
generación térmica [24]. 

En concreto, el transistor utilizado para nuestro proyecto es el modelo 
CGHV1J025 de CREE. Este fabricante es el principal proveedor de dispositivos y 
obleas  de carburo de silicio (SiC) y de Nitruro de Galio (GaN) para comunicaciones 
inalámbricas. Los dispositivos de CREE para comunicaciones inalámbricas son 
especialmente recomendables para aplicaciones de alta potencia por el material que 
utiliza el fabricante como sustrato (SiC). 

Se realizará una descripción detalla sobre este tipo de transistor en el capítulo 5. 
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Capítulo 5 
Simulación y diseño del Amplificador  Clase E 

Sobre GaN HEMT 
En este capítulo se contará el proceso mediante el cual se realizó el diseño del 

amplificador clase E, desde la caracterización del transistor a utilizar, hasta la 
realización de sus últimas medidas, pasando por numerosas etapas de diseño, 
simulación y montaje. Por ello está estructurado según se siguieron los pasos en el 
laboratorio. Los resultados de cada uno de los circuitos simulados se mostrarán y se 
analizarán mediante las gráficas de Load-Pull (Carta de Smith), donde se puede 
observar gráficamente el punto óptimo de trabajo, y las diferentes regiones donde se 
mantiene un buen compromiso entre potencia y eficiencia. Se llevarán a cabo las 
simulaciones con el programa MicroWave Office de AWR. 
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5.1 Objetivos 
El objetivo inicial consistió en conseguir una compactación de las redes de 

polarización/adaptación con componentes discretos con el fin de obtener la mayor 
eficiencia posible. Partiendo de la utilización de un transistor ya dado por aspectos de 
disponibilidad, se trató de conseguir un funcionamiento de alta eficiencia trabajando a 
2.14 GHz. 

5.2 Caracterización del Transistor CGHV1J025 
La elección del modelo del transistor utilizado para las posteriores simulaciones 

de los diseños es de vital importancia, ya que de la validez de esta elección dependerá 
por completo la fiabilidad de las simulaciones que se realicen en el ordenador y que 
darán lugar posteriormente al circuito que será físicamente construido. 

El transistor elegido para la realización del clase E fue un GaN HEMT de Cree 
Inc. En concreto el modelo CGHV1J025 (Figura 5.1), con 250 nm de longitud de puerta 
y 25W de capacidad de potencia. Sus características más detalladas pueden consultarse 
en sus hojas de características [1]. 

 

 

Figura 5.1: Transistor CGHV1J025 [1]. 
 

Como podemos ver en la Figura 5.2, de los valores que nos proporciona el 
fabricante en su datasheet , este tipo de transistor nos va a permitir una alta eficiencia en 
el drenador a la frecuencia a la que vamos a trabajar y una ganancia también elevada. 



Diseño de Amplificador Clase E en 2.14 GHz                                 Héctor Junior Palomino Daza 
 

pág. 95 

 

 

 

Figura 5.2: Ganancia de Potencia, Potencia de Salida y Eficiencia en Drenador del Transistor 
CGHV1J025 [1]. 

 

Para caracterizar el transistor, tendremos que aproximar su funcionamiento a un 
modelo, que permita estimar las condiciones de trabajo óptimas y su máximo 
rendimiento en operación clase E.  

Tendremos que obtener los valores de los parámetros que nos permitan cumplir 
las condiciones ZVS y ZDS. 
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5.3 Diseño de un  modelo simple del transistor 

5.3.1 Implementación del modelo en AWR 

Aproximamos el funcionamiento del transistor mediante un modelo, con el cual 
se obtienen las condiciones de trabajo óptimas del transistor para poder conseguir su 
máximo rendimiento. Para conseguir un modelo sencillo de conmutador consideraremos 
que tendrá a puerta  Vgs(t) . 

 V1(t) = Vgs(t) tendrá que ser una señal pulsada (forma de onda cuadrada) y 
tendrá 2 valores entre 0 y 1 voltio. De esta forma determinaremos que: 

• Si V1 = Vgs = 0 V  entonces Ids = 0  independiente de Vds Abierto OFF. 

• Si  V1 = Vgs = 1 V entonces  Ids  = Vds
Ron

   Corto ON (conducción). 

Usaremos un circuito en el cual aparece una fuente dependiente controladas por 
las tensiones V1  y  V0 (Figura 5.3).  

Según el valor de V1 (V1 = 0 V  o V1 = 1 V), este circuito funcionara como un 
conmutador. 

 
Figura 5.3: Modelo del transistor CGHV1J025 como conmutador. 

 
Una vez que tengamos establecido el modelo del transistor, que vamos a usar en 

la simulación de nuestro amplificador, lo siguiente será determinar los valores de la 
tensión ( Vgs ), la resistencia de conducción ( Ron ) y de la capacidad de salida del 
transistor ( Cout ) necesarios para que podamos establecer el punto de funcionamiento 
del amplificador. 
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La tensión 𝐕𝐕𝐠𝐠𝐠𝐠 a la cual se ha de ejecutar el diseño, se puede  determinar de 
forma rápida y sencilla, analizando el comportamiento del parámetro S22.  

Se determinara en qué valor  Vgs  el transistor empieza a conducir, para esto se 
busca el Vgs  más alto para el cual no se observa conducción entre drenador y fuente. 

Para ello se va aumentando poco a poco el valor de  Vgs  hasta que el parámetro 
S22  se va “hacia adentro” de la carta de Smith (Figura 5.4). 

 

Figura 5.4: Evolución del parámetro S22 para el CGHV1J025. 

 

 Una vez visto eso se anota la tensión de  Vgs  previa, ya que se requiere la 
tensión más alta de puerta antes de que el transistor empiece a conducir. Asignamos una 
Vds de 28V, debido a que se necesita una Vds , con un valor lo más alta posible. En este 
tipo de transistores se hace uso de la expresión  VdsMax = 3.56 ∗ Vdd  . 
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De este modo no se supera la tensión de ruptura de dicho transistor. Mediante 
estos procesos se obtiene que Vgs =  −3,4V   y  Vds =  28V  

Resistencia de Conducción 𝐑𝐑𝐨𝐨𝐢𝐢 , es la resistencia del transistor cuando su 
estado es cerrado (ON). Para extraer su valor lo podemos hacer de 2 formas: 

Forma 1: Una estimación inicial se consigue de la medida de los parámetros S22 
para Vgs  y  Vds iguales a cero (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5: Evolución del parámetro S22  para el CGHV1J025. 

 

A partir del parámetro S22 se obtiene la impedancia de salida, mediante la cual 
podremos calcular la Ron (Resistencia del transistor cuando su estado es cerrado “ON”) 
tomando la parte real de esta impedancia. 
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S22→Zout 

Ron =Real (Zout) 

Ron =0.86884Ω  

Forma 2: Una estimación más correcta se consigue de la pendiente (m=1/Ron) 
de las curvas I/V (Figura 5.6) a tensiones  Vds  cercanas a cero (zona lineal u óhmica) y 
valores altos de Vgs.  

Para ello realizaremos un pequeño barrido de la tensión para  Vgs = 0V y 
Vgs=1V. 

𝐕𝐕𝐝𝐝𝐠𝐠(𝐕𝐕) 𝐈𝐈𝐝𝐝𝐠𝐠(𝐀𝐀) 𝐕𝐕𝐠𝐠𝐠𝐠= 0 𝐕𝐕 
0 0 

0.1 0.165 
0.2 0.332 
0.3 0.499 
0.4 0.663 
0.5 0.822 
0.6 0.977 

    0.618 1 
 
 
 

 
Figura 5.6: Curvas I/V del transistor para Vgs =0V  y  Vgs =1V, entre valores pequeños de Vgs (zona 

lineal). 
 

De la gráfica podemos apreciar que midiendo la pendiente de la curva 
obtenemos un valor de Ron = 0.61 Ω 

𝐕𝐕𝐝𝐝𝐠𝐠(𝐕𝐕) 𝐈𝐈𝐝𝐝𝐠𝐠(𝐀𝐀) 𝐕𝐕𝐠𝐠𝐠𝐠= 1  𝐕𝐕 
0 0 

0.1 0.167 
0.2 0.336 
0.3 0.506 
0.4 0.672 
0.5 0.835 
0.6 0.993 

    0.607 1 



Diseño de Amplificador Clase E en 2.14 GHz                                 Héctor Junior Palomino Daza 
 

pág. 100 

 

 

El siguiente paso será obtener los valores de los parámetros con los que haremos 
el modelo del transistor para disponer de un mayor conocimiento acerca del 
funcionamiento del transistor como conmutador. Para obtener estos parámetros 
hacemos uso de la herramienta Microwave Office introduciendo las siguientes 
ecuaciones en el simulador (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7: Ecuaciones para uso de la herramienta Microwave Office. 
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Después de ingresar las formulas en la herramienta de Microwave Office, 
procedemos a realizar la simulación para de esta forma podremos obtener los valores de 
los parámetros del transistor (Tabla 5.1). 

Frequency 

(GHz) 

Re(Eqn(Cout_die_Meas_25W)) 

Output Equations 

2.14 1.9648e-012 

Re(Eqn(Roff_die_Meas_25W)) 

Output Equations 

Re(Eqn(Ron_die_Meas_25W)) 

Output Equations 

1886.1 0.86884 

|Eqn(Sopt_die_Meas_25W)| Output 

Equations 

Ang(Eqn(Sopt_die_Meas_25W)) 

(Deg) Output Equations 

0.76142 161.46 

Eqn(Zopt_die_Meas_25W) Output 

Equations (Real) 

Eqn(Zopt_die_Meas_25W) Output 

Equations  (Imag) 

6.9497 8.0095 

Tabla 5.1: Resultado de las ecuaciones para la obtención de los parámetros del transistor. 
 

A  continuación se obtienen  los parámetros con los que se hará el modelo del 
transistor para disponer de un mayor conocimiento acerca del funcionamiento del 
transistor como conmutador. Realizáremos una explicación de cada formula usada en el 
simulador y también realizaremos un análisis de  los resultados obtenidos  

Capacidad de salida del transistor 𝐂𝐂𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨, se puede estimar con el transistor en  
estado OFF. A baja frecuencia Cout  no influye nada, ya que se tiene es un abierto 
(ROFF). Conforme aumenta la frecuencia se tiende al cortocircuito por el condensador. 

Por debajo de Pinch-Off (valores de Vgs < Vp ), el  S22 es casi igual al ideal, pero 
en el momento que el transistor empieza a conducir es el momento que la conductancia 
de salida tiene un aumento significativo, eso es indicativo que la admitancia de salida 
que esta viendo el transistor ya no es solo debida a la capacidad ahora hay además una 
conductancia. Por eso justo me quedo en el paso anterior para que sea solo la capacidad. 

La obtenemos de la admitancia 𝐘𝐘𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 , tomando solo la parte real. 

Yout = Gout + j ∙ Bout  →  Cout =
Bout

2 ∙ π ∙ f
 

De los resultados de la simulación tenemos  que: 
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Re(Eqn(Cout_die_Meas_25W)) 

Output Equations 

1.9648e-012 

 
Tabla 5.2: Ecuación para el cálculo de  Cout. 

Cout = 1.964 pF 

Resistencia del transistor cuando su estado es abierto ( 𝐑𝐑𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 ), es la 
resistencia o parte real de la impedancia de salida del transistor (considerado como un 
equivalente paralelo Roff//Cout ) cuando su estado es abierto. Lo obtenemos también de 
la admitancia    Yout   y  pero esta vez se toma la parte real. 

Yout = Gout + j ∙ Bout  →  Roff =
1

Gout
 

       De los resultados de la simulación tenemos  que: 

Re(Eqn(Roff_die_Meas_25W)) 

Output Equations 

1886.1 

 
Tabla 5.3: Ecuación para el cálculo de  Roff. 

 
Roff = 1886.1 Ω 

Resistencia de conducción 𝐑𝐑𝐨𝐨𝐢𝐢, este valor lo analizamos con más detalle 
anteriormente y se llegó a la conclusión que usaríamos el valor que nos dan las Curvas 
I/V del transistor para Vgs= 0 V y Vgs= 1 V 

De los resultados de la simulación tenemos  que: 

Re(Eqn(Ron_die_Meas_25W)) 

Output Equations 

0.86884 

 
Tabla 5.4: Ecuación para el cálculo de  Ron. 

 

Ron = 0.86884  Ω 

De los resultados de las  curvas I/V: 

         Ron = 0.61 Ω 
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La impedancia óptima 𝐙𝐙𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨, que debe ver el dispositivo a la frecuencia 
fundamental. 

De los resultados de la simulación tenemos  que: 

Eqn(Zopt_die_Meas_25W) 

Output Equations 

Unitless data   (Real) 

Eqn(Zopt_die_Meas_25W) 

Output Equations 

Unitless data   (Imag) 

6.9497 8.0095 

 
Tabla 5.5: Ecuación para el cálculo de Zopt. 

 
 

Zopt =  6.9497 + j ∙ 8.0095  Ω 

La admitancia óptima  𝐒𝐒𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 : 

Sopt =
optZ − 50

optZ + 50
 

De los resultados de la simulación tenemos  que: 

|Eqn(Sopt_die_Meas_25W)| 

Output Equations 

Ang(Eqn(Sopt_die_Meas_25W)) 

(Deg) Output Equations 

0.76142 161.46 

 
Tabla 5.6: Ecuación para el cálculo de Sopt. 

 

Sopt = 0.76142 ∗ ej∗161.46o 
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5.3.2 Simulación del amplificador clase E en condiciones 
ideales de terminación 

En esta primera parte empezaremos a revisar el comportamiento del 
amplificador usando sus valores óptimos (teóricos). 

Sabemos que : 

    Zopt =  6.9497 + j ∙ 8.0095  Ω     Sopt = 0.76142 ∗ ej∗161.46o     

    Zd(f) =  Zopt               Zd(kf) = ∞  Sopt(kf) = 1    si k > 1         

Para realizar la simulación del amplificador clase E en condiciones ideales, son 
como para el barrido de la impedancia al fundamental (load-pull), se utilizó el siguiente 
esquemático (Figura 5.10) para el modelo del transistor con el que se va a implementar 
el amplificador clase E. 

Como se puede ver en la Figura 5.10, el esquemático consta un subcircuito que 
contiene el modelo simplificado del transistor (Figura 5.8), nombrado en el punto 
anterior (Figura 5.3), la rama de polarización de drenador, la capacidad de salida, y un 
sintetizador de impedancias “HBTUNER”(Figura 5.9).  

 

 
Figura 5.8: Subcircuito que contiene el modelo simplificado del transistor. 
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Como acabamos de explicar este subcircuito (Figura 5.7) contendrá el modelo 
simplificado de nuestro transistor, de esta forma tendremos una representación del 
circuito y de lo que contiene dentro. 

Este sintetizador de impedancia (HBTUNER), nos va a servir para variar la 
impedancia de salida vista por el transistor. También aseguramos el abierto para el 
segundo y tercer armónico, en investigaciones anteriores ha demostrado ser más que 
suficiente dado que el ajuste en medida por encima del tercer armónico es difícil de 
controlar en este tipo de diseños y su influencia es menor. 

  
Figura 5.9: Sintetizador de impedancias. 

 
Como veremos en nuestro esquemático (Figura 5.10), la capacidad de salida 

Cout se añadió externamente (C=Cout_2G pF) para poder medir la corriente que 
atraviesa la misma. 

 
Figura 5.10: Esquemático para la simulación del Amplificador Clase E en condiciones ideales. 
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Se representan las formas de onda del esquemático (Figura 5.11) para observar 
los valores de la eficiencia y del nivel de potencia en la salida con respecto a la 
impedancia de la terminación óptima. 

 

Figura 5.11: Formas de onda de tensión y corriente drenador del amplificador para dos periodos de 
funcionamiento. 

 
 

Gracias a la herramienta AWR se puede calcular el valor de la Pout  y la 
eficiencia “n” de nuestro esquemático. 

DB(|Pcomp(PORT_1,1)|) (dBm) 

ClassE_PA_2G_Switch_ZFixed 

47.232 

Re(Eqn(RDC_inv_E)) 

Output Equations 

Re(Eqn(Eff_inv_E)) 

Output Equations 

12.976 87.494 

Re(Eqn(VDD_inv_E)) 

Output Equations 

Re(Eqn(IDD_inv_E)) 

Output Equations 

28 2.1579 
 

Tabla 5.7: Valor que devuelve el simulador para el cálculo de Pout  y de la eficiencia “n” 
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La eficiencia teórica en el valor de impedancia nominal definido por la tabla 5.7 
resultó en este caso igual a 87.494%. 

𝐑𝐑𝐝𝐝𝐝𝐝 ∶ Si el amplificador cumple con las condiciones de ZVS y ZDS es visto por 
su fuente como una carga de valor Rdc: 

Rdc =
1

π ∙ w ∙ Cout
 

Rdc =     12.976  Ω 

 

 

5.3.3 Simulación Load Pull 

Distintos métodos han sido propuestos en la literatura para utilizar la simulación 
o caracterización Load Pull en el diseño de estos amplificadores desde el dominio de la 
frecuencia [2]. Una vez conocidos los parámetros del transistor y el resto de variables 
del amplificador realizaremos una simulación de load-pull.  

En el caso del amplificador, la realización de una simulación load-pull al 
fundamental nos permitirá observar los contornos de eficiencia y el nivel de potencia de 
salida en función de la impedancia vista en RF desde drenador (impedancia de carga), y 
representarlo en una carta de Smith. 

 Utilizando el esquemático que se ha mostrado en la Figura 5.10, los resultados 
obtenidos de una simulación Load Pull al armónico fundamental, forzando 
terminaciones en circuito abierto al segundo y tercer armónico, se  muestran en la 
Figura 5.12. 
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Figura 5.12: Círculos de eficiencia y potencia en la simulación Load Pull. 
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En la Figura 5.12 podemos observar el resultado de la simulación, con su 
correspondiente leyenda. También es muy importante el análisis del Load-Pull ya que 
nos va a servir para poder saber el punto de impedancia de carga donde la eficiencia es 
máxima.  

                                   SoptMax = 0.7524 ∗ ej∗150.1o        

Teniendo estos valores volveremos a realizar la simulación de nuestro 
esquemático y compararemos la eficiencia obtenida con la anterior (Figura 5.13). 

 

 

Figura 5.13: Esquemático para la simulación del Amplificador Clase E en condiciones de máxima 
eficiencia. 

 
Se dibujaran las formas de onda del esquemático (Figura 5.13) para observar los 

valores de la eficiencia y del nivel de potencia en la salida con respecto a la impedancia 
de la terminación óptima. 



Diseño de Amplificador Clase E en 2.14 GHz                                 Héctor Junior Palomino Daza 
 

pág. 110 

 

 

 
Figura 5.14: Formas de onda de tensión y corriente drenador del amplificador para dos periodos de 

funcionamiento en condiciones de máxima eficiencia. 
 
 
 

Se obtuvo el valor de la Pout Max  y la eficiencia “ nMax  ” para el esquemático. 

DB(|Pcomp(PORT_1,1)|) (dBm) 

ClassE_PA_2G_Switch_ZFixed_Eff_Max 
44.672 

Re(Eqn(RDC_inv_Em)) 

Output Equations 

Re(Eqn(Eff_inv_Em)) 

Output Equations 
23.938 89.54 

Re(Eqn(VDD_inv_Em)) 

Output Equations 

Re(Eqn(IDD_inv_Em)) 

Output Equations 
28 1.1697 

 
Tabla 5.8: Valor que devuelve el simulador para el cálculo de 𝐏𝐏𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨  y de la eficiencia “n” 

 
 

Para este caso la eficiencia mejora un poco en comparación con el anterior 
análisis. 
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5.3.4 Simulación del amplificador clase E considerando el 
efecto de las terminaciones armónicas al modelo, en 
lugar de una 𝐂𝐂𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨𝐨 

Se aproxima además el funcionamiento del transistor mediante otro modelo para 
este caso no contiene el Roff (Figura 5.15) 

  
Figura 5.15: Modelo del transistor sin el Roff . 

 
Para este nuevo modelo del transistor se usó un esquemático diferente, ya que se 

sustituirá el  Cout por la medida de  “parámetros S” en Vgs = −3.4 V  y  Vds = 28 V. 

 
Figura 5.16: Esquemático para la simulación del Amplificador Clase E considerando el efecto 

de las terminaciones armónicas. 
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Se trazaran las formas de onda del esquemático (Figura 5.16) para observar los 
valores de la eficiencia y del nivel de potencia en la salida con respecto a la impedancia 
de la terminación óptima.  

 

Figura 5.17: Formas de onda de tensión y corriente drenador del amplificador para dos periodos de 
funcionamiento máximo de terminaciones armónicas. 

 

Se obtuvo así el valor de la Pout Max  y la eficiencia “ nMax  ” para dicho 
esquemático. 

DB(|Pcomp(PORT_1,1)|) (dBm) 

ClassE_PA_2G_Switch_ZFixed_harm 

46.951 

Re(Eqn(RDC_inv_E_harm)) 

Output Equations 

Re(Eqn(Eff_inv_Em)) 

Output Equations 

13.902 87.865 

Re(Eqn(VDD_inv_E_harm)) 

Output Equations 

Re(Eqn(IDD_inv_E_harm)) 

Output Equations 

28 2.0141 
 

Tabla 5.9: Valor que devuelve el simulador para el cálculo de Pout  y de la eficiencia “n” 
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5.4 Amplificador clase E con elementos discretos 
Una vez elegido y comprobado el modelo del transistor a utilizar, llega ahora el 

momento de comenzar a realizar el diseño del amplificador clase E. 

5.4.1 Layout y montaje 

Una vez hechas las simulaciones, el siguiente paso es diseñar las redes de 
adaptación de entrada y salida del amplificador. Para ello, se hizo uso de los círculos de 
Load Pull, intentándose obtener una impedancia de entrada de la red de terminación a 
drenador que más se aproxime a la Zopt  

de los círculos y que para los armónicos de 2º y 
3º orden se acerquen lo máximo posible al circuito abierto. El proceso que se siguió 
para llegar al montaje final constó de cinco pasos: 

Primero: Se montó y ajustó la red de adaptación a la salida utilizando una 
calibración TRL. 

Segundo: Se mandó a hacer el layout del amplificador. 

Tercero: Se montó el transistor sobre el layout definitivo. 

Cuarto: Se montaron las redes de polarización del transistor.  

Quinto: Se montó y ajustó la red de adaptación de salida sobre el layout 
definitivo. 

Sexto: Se ajustó la red de adaptación de entrada. 

5.4.2 Red de Adaptación a la Salida  

Ya  que los elementos concentrados a usar en estas bandas de frecuencia podrían 
tener parásitos importantes en su esquema equivalente, se prefiere terminar el 
dispositivo en drenador usando redes multiarmónicas, implementadas en líneas de 
transmisión, en las cuales se sintetiza el valor de impedancia paso a paso desde el 
armónico más alto a considerar (usualmente el tercero) al fundamental siguiendo un 
orden descendente [3]. Lamentablemente, si la frecuencia no es muy alta, estas redes 
ocupan un espacio importante.  

5.4.2.1 Diseño de la red de síntesis de impedancia multiarmónica 

Se decidió realizar  la búsqueda de las redes de síntesis de impedancia de forma 
práctica en el laboratorio y no de forma simulada, la cual nos permite al fundamental 
una respuesta y a los armónicos otra. Así bien se implementan diferentes combinaciones 
de L y C para conseguir la impedancia óptima de funcionamiento al fundamental y que 
para los armónicos sea un abierto o lo más cercano a él. 
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Para saber que red se comporta mejor al fundamental se creará una placa  en 
donde podremos hacer las pruebas de los componentes que se usaran en la red de 
adaptación a la salida (Figura 5.18).  

Para ello, se realiza el layout mediante el uso de la herramienta AutoCAD. Es 
necesario conocer cada uno de los componentes de que se dispone, ya que su tamaño o 
huella determina la posición de los mismos dentro de la placa que se describe a 
continuación, y el tipo de substrato a utilizar. 

El substrato elegido es el  ARLON 25N [4]. El fabricante destaca como sus 
principales usos las aplicaciones en sistemas wireless, como teléfonos móviles, 
amplificadores de bajo ruido o antenas. Sus características más importantes son las 
mostradas en el siguiente cuadro: 

 

Altura del substrato (H) 760 µm 

Altura de la metalización (T) 17 µm 

Constante dieléctrica relativa (εr) 3.38 

Factor de disipación (tangente de pérdidas δ) 0.0025 
 

La placa tendrá unas dimensiones de 44 mm x 34.5 mm. Dichas dimensiones 
sirven como base para la realización del diseño en AutoCAD, donde después se 
añadirán diferentes perforaciones para los tornillos, necesarios para su posterior fijación 
en una base de aluminio, de 2.5 mm de diámetro, y otras más pequeñas para asegurar un 
buen contacto a masa con un diámetro de 0.6 mm. 

Con este substrato se consiguen unas líneas de impedancia característica de 50 
ohmios de anchura 1.7 mm. 

 

 

Figura 5.18: placa que se utilizó para la caracterización del transistor. 
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Para realizar estas medidas prácticas se utiliza el analizador de redes de Agilent 
Technologies E8364A.  

Antes de realizar cualquier medida es necesaria una calibración para evitar 
errores sistemáticos en la medida. En nuestro caso se utiliza el kit de calibración 3.5 mm 
del fabricante, compatible con los conectores SMA.  

De dicho kit se obtienen tres estándares tipo hembra con lo que se calibrarán los 
puertos 1 y 2 denominados TRL, (Thru, Reflect, Line) por la cual se descuenta de la 
medida la pérdida que aportan los cables, los conectores y las líneas de transmisión y así 
obtener lo que realmente se desea que es la repuesta de las redes de salida. 

Como se comentó el TRL utilizado se compone, de un Through que es una 
conexión directa (Figura 5.19), de un Reflect que es un abierto (Figura 5.20) y de 3 
tramos de línea (Figura 5.21), que depende de las frecuencias a las que se quiera 
trabajar.  

 

 

Figura 5.19: Through utilizado para la calibración del analizador de redes. 
 

 

Figura 5.20: Reflect utilizado para la calibración del analizador de redes. 
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Figura 5.21: Tramos de líneas utilizados para la calibración del analizador de redes. 
 

Como se mencionó al inicio de este apartado se usaran las topologías LC 
clásicas [5], [6] probablemente sean estas topologías las más adecuadas para conseguir 
un diseño compacto, su uso hasta unos pocos GHz es factible si se intentan incorporar 
los parásitos de los elementos pasivos concentrados en el procedimiento de diseño. 

Empezando por la bobina, se ha de seleccionar entonces un modelo con alto 
factor de calidad (una bobina con núcleo de aire) cuya frecuencia de resonancia propia 
sea lo suficientemente alta, como para que permita conseguir valores de impedancia a 
unos cuantos armónicos superiores no demasiado alejados del circuito abierto, sin ser su 
valor excesivamente elevado como para poder ajustar con precisión la impedancia 
nominal al fundamental [7]. 

Para el montaje de este circuito elegiremos la serie Micro de Coilcraft [8] ya que 
estas bobinas resuenan alrededor de la frecuencia de trabajo. Para los condensadores 
utilizamos la serie 100B de ATC [9]. 

Una vez construida la placa, se prueban distintas combinaciones dentro de la 
misma configuración sabiendo que una bobina de mayor valor tiene su frecuencia de 
resonancia más baja que una de menor valor y que el condensador es el encargado de 
ajustar el fundamental a la reactancia que se desea.  

Dichas medidas son realizadas con el analizador de redes (Figura 5.22) para 
luego ser estudiadas en el simulador Microwave. 
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Figura 5.22: Medidas usando el analizador de redes. 

 

Teniendo en cuenta que se trabaja a la frecuencia de 2.14 GHz, los armónicos 
inmediatamente superiores se sitúan en 4.28 GHz y en 6.42 GHz, segundo y tercero 
respectivamente. Se realizará un barrido desde 500 MHz hasta 7 GHz para observar el 
comportamiento tanto del armónico fundamental como de los superiores. 

A continuación se explicará detalladamente el procedimiento con el cual se 
determinó la configuración de la red de adaptación a la salida. 

Primero se utilizó una bobina de 8nH  de la serie Micro Spring, con esta bobina 
no se consiguieron los resultados esperados, con lo que se pasó a probar con una bobina 
de 5nH, con esta bobina se acercaran mucho al circuito abierto. Finalmente, con la 
bobina de 3.85 nH se con siguieron las mejores prestaciones.  
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Usando la herramienta de simulación de AWR (Figura 5.23)  es posible observar 
la evolución en frecuencia de la reactancia ofrecida por la bobina elegida de 3.85 nH, 
junto al valor de inducción equivalente.  

Dicha bobina, con una frecuencia de autoresonancia medida de unos 10 GHz, 
permitiría terminar de forma apropiada el armónico tercero y cuarto, aunque la 
reactancia al segundo podría ser insuficiente. 

 
Figura 5.23: Evolución en frecuencia de la reactancia junto a la inducción equivalente. 

 
Teniendo entonces en cuenta el valor de reactancia al fundamental, 2.14 GHz, 

determinado por la bobina, se ha de seleccionar un valor de un condensador, a colocar 
en serie, que permita resonarla a una frecuencia inferior y conseguir así el valor de 
reactancia nominal (8.0095  Ω).  

Zopt =  6.9497 + j ∙    8.0095  Ω 

                                 Reactancia Nominal=8.0095  Ω 

Este proceso se basó en ir probando condensadores, en este caso se probaron 
condensadores de 2.7, 2.4, 2, 1 todos ellos pF. Al poner un condensador de 1pF se 
observó que se aproxima un poco a la reactancia nominal, lo ideal sería probar con un 
condensador más pequeño (0.5 pF), pero no se disponían en el laboratorio de 
condensadores con estas características, por eso se procedió a emplear una combinación 
serie de dos condensadores, cerámicos multicapa en este caso, con valores de 1.5 y 0.8 
pF, también de alto factor de calidad y pertenecientes a la serie 100B del fabricante 
American Technical Ceramics.  

Al disponer de un conjunto grande de valores con parásitos reducidos, capacidad 
de operación en alta tensión y bajas pérdidas, resultan apropiados para conseguir el 
ajuste de la terminación reactiva deseada en una aplicación de alta potencia.  
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Estos dos condensadores en serie trabajarían como un condensador equivalente 
(Cequ): 

Cs = 1.5pF 

Cp=0.8pF 

1
Cequ

= 1
1.5pF

 + 1
0.8pF

 

Cequ ≅ 0.52pF 

La red se complementa con un valor de capacidad muy pequeño conectado a 
masa, 0.5 pF. Esta capacidad es necesaria para poder transformar el valor de 50 Ω de 
carga en un valor cercano a la parte real de Zopt  (6.9497 Ω).  

Finalmente la red de adaptación a la salida “Ls-Cs-Cp” resulto ser como se 
presentó en la Figura 5.24. 

 

Figura 5.24: Red de adaptación a la salida “Ls-Cs-Cp”. 

 

La evolución con la frecuencia de la impedancia ofrecida por la red “Ls-Cs-Cp” 
se representa en la Figura 5.25, se puede conseguir un valor cercano nominal al 
fundamental junto a condiciones de alta impedancia en varios armónicos superiores. 

 



Diseño de Amplificador Clase E en 2.14 GHz                                 Héctor Junior Palomino Daza 
 

pág. 120 

 

 

 

Figura 5.25: Evolución en frecuencia de la impedancia sintetizada con la red “Ls-Cs-Cp” 

 

En la carta de Smith (Figura 5.25) se puede deducir entonces, como a 2.14 GHz 
la impedancia se acerca mucho a la impedancia óptima. También se observa como el 
segundo y tercer armónico (4.28 GHz y 6.42 GHz) están muy próximos al circuito 
abierto. Con esta simulación se espera un buen comportamiento del transistor. 

Una vez ajustada la red en drenador, se procedió a la simulación del 
comportamiento del amplificador usando el esquemático de la Figura 5.27, pero esta vez 
sustituyendo las condiciones de terminación ideal por los valores reales. Para ello se 
incorporó al esquemático una caja de “parámetros S” (Figura 5.26), con la medida 
realizada de la red (Figura 5.24). 

 
 Figura 5.26: Caja de “parámetros S”, con la medida realizada de la red. 
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Figura 5.27: Esquemático para la simulación del Amplificador Clase E en condiciones Reales. 

 
 

Realizamos las formas de onda del esquemático (Figura 5.27) para observar los 
contornos de la eficiencia y del nivel de potencia en la salida con respecto a la 
impedancia de la terminación óptima. 

 

 
Figura 5.27: Formas de onda de corriente y tensión simuladas considerando las terminaciones ofrecidas 

por la red “Ls-Cs-Cp”. 



Diseño de Amplificador Clase E en 2.14 GHz                                 Héctor Junior Palomino Daza 
 

pág. 122 

 

 

Tal y como era de esperar, las formas de onda de la corriente por el conmutador 
is(t), y de la tensión vs(t), no se solapan y se aproximan hasta cierto punto al 
comportamiento esperado para una clase E (ZVS y ZVDS). La ic(t) si se solapa con 
vs(t), La conmutación de OFF a ON no ocurre exactamente a tensión cero, razón por la 
cual aparecen picos (deltas) de corriente en dicha transición.  

Usando un modelo tan simplificado para el transistor, las diferencias en las 
formas de onda respecto a la condición de operación nominal son fundamentalmente 
debidas a que la impedancia óptima y responde al caso teórico en que Ron = 0.  

Con la herramienta de AWR se calculó el valor de la Pout  y la eficiencia “n” de 
nuestro esquemático.  

DB(|Pcomp(PORT_1,1)|) (dBm) 

ClassE_PA_2G_Switch_ZFixed_LC 

47.425 

Re(Eqn(RDC_inv_E_LC)) 

Output Equations 

Re(Eqn(Eff_inv_E_LC)) 

Output Equations 

10.864 76.593 

Re(Eqn(VDD_inv_E_LC)) 

Output Equations 

Re(Eqn(IDD_inv_E_LC)) 

Output Equations 

28 2.5774 

 
Tabla 5.10: Valor que devuelve el simulador para el cálculo de Pout  y de la eficiencia “n” 

 
La influencia de las terminaciones a los armónicos resultó en este caso de 

segundo orden. El valor de eficiencia estimado en estas condiciones es igual a 76.593%, 
unos 10 puntos por debajo del valor obtenido en los casos óptimos (87.49%) o máximos 
(89.54%). 

También se llevó a cabo una simulación del amplificador clase E considerando 
el efecto de las terminaciones armónicas al modelo, en lugar de una Cout y el otro 
modelo del transistor (Figura 5.14). 
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Figura 5.28: Esquemático para la simulación del Amplificador Clase E considerando el efecto de las 
terminaciones armónicas. 

 
Se trazaron  las formas de onda del esquemático (Figura 5.29) para observar los 

contornos de la eficiencia y del nivel de potencia en la salida con respecto a la 
impedancia de la terminación óptima.  

 
Figura 5.29: Formas de onda de tensión y corriente (drenador del amplificador para dos periodos de 

funcionamiento con las terminaciones armónicas. 
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Se calculó el valor de la Pout Max  y la eficiencia “ nMax  ” el esquemático. 

DB(|Pcomp(PORT_1,1)|) (dBm) 

ClassE_PA_2G_Switch_ZFixed_LC_harm 

47.425 

Re(Eqn(RDC_inv_E_LC_harm)) 

Output Equations 

Re(Eqn(Eff_inv_E_LC_harm)) 

Output Equations 

11.707 76.821 

Re(Eqn(VDD_inv_E_LC_harm)) 

Output Equations 

Re(Eqn(IDD_inv_E_LC_harm)) 

Output Equations 

28 2.3918 

 
Tabla 5.11: Valor que devuelve el simulador para el cálculo de Pout  y de la eficiencia “n” 
 

5.4.1 Red de Polarización 

Se procedió al diseño de la red de polarización. Esta red de polarización, la cual 
se puede entender como una parte de las redes que se han explicado con anterioridad, es 
decir dicha red se encontrara en ambas, sin embargo para realizar su diseño conviene 
hacerse de manera individual para evitar acumulación de errores.  

Su papel es una parte fundamental en el diseño de un amplificador de RF para su 
correcto comportamiento, ya que a la hora de realizar la amplificación no solo esta 
presente la señal de radio-frecuencia sino también una señal de continua, la cual formará 
parte de la alimentación del circuito. Lo ideal en este tipo de redes es que los 
condensadores en continua  sean circuitos abiertos y en RF cortocircuitos, mientras que 
las bobinas tienen justo el funcionamiento contrario.  

Pero esto nunca ocurre ya que los componentes no son ideales, por lo tanto se ha 
de escoger el valor de bobina y de condensador más elevados para que se acerquen lo 
más posible a ese comportamiento ideal que se desea. Sin escoger un valor demasiado 
grande ya que su resonancia podría estropear el circuito. 

Para empezar se ha de bloquear toda señal de continua evitando que aparezca a 
la entrada y salida del amplificador, de modo a evitar daños al generador, al instrumento 
de medida conectado a la salida o a las etapas de amplificación que le preceden y 
suceden. 



Diseño de Amplificador Clase E en 2.14 GHz                                 Héctor Junior Palomino Daza 
 

pág. 125 

 

 

Ocurre lo mismo para el caso de los circuitos de continua, no puede aparecer 
nada de señal de RF, ya que ésta se podría propagar por los cables de alimentación que 
debido a su longitud actuarían como antenas, afectando a cualquier equipo de RF 
cercano, además de poder afectar y dañar a las fuentes. 

Por ello se debe seleccionar unos valores de C y L que tengan su frecuencia de 
resonancia lo más cercana a nuestra frecuencia de trabajo. Así gracias a la resonancia en 
paralelo de la bobina y a la resonancia en serie del condensador se obtiene el 
comportamiento deseado de cada uno a nuestra frecuencia de trabajo del circuito, en 
este caso 2.14 GHz.  

Se selecciona el condensador de 8.2 pf (100B8R2J de ATC) y la bobina de 39 
nH (1812SMS-39N-LB Micro de Coilcraft).  

La bobina de 39 nH, es la bobina de choque para el amplificador y resuena a la 
frecuencia de 2.1 GHz la cual esta muy cerca de la frecuencia de trabajo. 

También se utilizará un condensador de 8.2 pf , es el condensador de bloqueo 
(condensador de desacoplo), que se encuentra justo en la entrada de señal RF para evitar 
que se introduzca al generador tensión continua con ello además de protegerle se deja 
pasar la RF. 

En la Figura 5.30 se muestra el comportamiento medido para la red LC de 
polarización, en la que se aprecia el rechazo a la señal de RF en la banda de interés. 

 
Figura 5.30: Comportamiento medido para la rama de polarización. 

 
 

En DC se quiere aplicar tensión al dispositivo y en RF evitar que la señal se vaya 
por la fuente ese es el motivo de colocar la bobina de 39 nH.  
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La misión del segundo condensador es por precaución, ya que en el caso de que 
la bobina deja pasar algo de señal, el condensador se encargará de eliminarla por 
completo. 

 

 
Figura 5.31: a) Red de polarización de entrada. b) Red de polarización de la salida. 

 
 

Además, como se puede ver en la figura se añadieron a la red de polarización de 
entrada de continua un filtro (Figura 5.32) que nos permite eliminar las frecuencias 
bajas gracias a una serie de condensadores que funcionan como cortocircuito 
(autoresonantes) a esas frecuencias.  
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Los condensadores que se utilizan son, dos condensadores electrolíticos, de 10 
μF y 1 μF y tres condensadores cerámicos, de 1 nF, 10 nF y 100 nF. 

 
Figura 5.32: Filtro. 

 

Esto es necesario porque en general los transistores suelen tener a más baja 
frecuencia más ganancia así que tienen más posibilidades de oscilar en baja frecuencia, 
los condensadores de la red de polarización a baja frecuencia fuerzan un cortocircuito a 
baja frecuencia. Además de evitar  inestabilidades, ayudan a que no haya variaciones en 
la fuente de tensión.  

Si la fuente fuese ideal y su equivalente fuera un cortocircuito a todas las 
frecuencias no habría ningún problema pero esto no es así ya que la fuente es un buen 
cortocircuito solamente a muy bajas frecuencias, luego en el orden de kHz, MHz y más 
arriba tiene una impedancia que puede tomar márgenes reales que sumado a los cables y 
conexiones puede originar una impedancia que no le guste al transistor y pueda producir 
variaciones de tensión u oscilaciones.  

En la red de polarización de la etapa de entrada se añade una resistencia de valor 
a 51 Ω  (valor lo más próximo a 50 Ω) para que el transistor vea ese valor como 
impedancia de puerta en baja frecuencia, además también protege al circuito de puerta, 
pero principalmente es para la terminación, con el fin de aportar estabilidad, si no llega 
a ser así se hubiera elegido una resistencia de mayor valor. En drenador se evita ponerla 
porque disiparía potencia, lo cual afectaría a la eficiencia.  

Se debe tener en cuenta que la puerta se polariza con un voltaje negativo así que 
es necesario respetar la polaridad de los condensadores electrolíticos, estando la pata 
negativa del condensador conectada a la línea de polarización de puerta y la pata 
positiva a tierra. En el drenador se colocará al revés que en la puerta. 

 Ya que en la puerta se tendrán tensiones más bajas que en el drenador los 
condensadores electrolíticos de la puerta tendrán una tensión de ruptura más baja. 
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5.4.2 Red de Adaptación a la Entrada 

Por último se procedió al diseño de la red de adaptación a la entrada para 
finalmente poder realizar el layout en AutoCAD, el diseño de esta red es muy 
importante ya que nos influye en la relación entre la PAE y el η. 

La adaptación de entrada se puede conseguir normalmente con una bobina en 
serie y un condensador a masa. Como el valor de esa bobina es tan pequeño, con un 
tramo de línea de transmisión es factible alcanzar el valor de la inductancia. 

Al variar la posición del condensador se varía la longitud de la línea y con ello el 
valor de la inductancia, por eso se hicieron varias pruebas acercando y alejando el 
condensador, con lo que se aumentaba o disminuía el valor de la bobina, que en este 
caso era la propia línea de transmisión. Finalmente el condensador utilizado fue de 
3.9pF y se dejó en la posición que muestra la Figura 5.33, que se muestra al final del 
capítulo. Ya que con este condensador, la salida era lo más estable posible y la PAE la 
más alta posible. 

 

Figura 5.33: Esquemático de la red de adaptación de entrada. 

  

Figura 5.34: Red de adaptación de entrada visto desde la placa. 
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5.4.3 Fabricación del amplificador clase E  

5.4.3.1 Realización del layout 

A continuación se muestra el layout (Figura 5.35) sobre el que va a ir el 
transistor así como las redes de adaptación y polarización, se observará que dicho layout 
tiene una pista superior, que podría utilizarse para una realimentación. En este trabajo 
esa pista no se utiliza. Se debe tener en cuenta que se permita modificar la posición de 
bobinas y condensadores en caso de ser necesario, para lograr un resultado más óptimo 
en el funcionamiento del sistema global.  

La red de síntesis de impedancia debe estar lo suficientemente cerca del 
transistor como para que se anulen los armónicos sin invadir el espacio necesario para 
las redes de salida. 

 

Figura 5.35: Layout amplificador. 
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5.4.3.2 Montaje y modificaciones experimentales 

Se implementó entonces un amplificador para aproximar la clase E de operación 
usando una red “Ls-Cs-Cp” como la anteriormente propuesta. En la Figura 5.36 se 
presenta una fotografía con detalles de dicha implementación. 

 

 

Figura 5.36: Fotografía con detalles de la implementación del amplificador. 
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5.4.4 Instrumentación Necesaria 

En el laboratorio se ha dispuesto de distinto instrumental para realizar las 
distintas medidas correspondientes, entre los que se encuentran los descritos a 
continuación. 

5.4.4.1 Agilent E4418B EPM Series Power Meter 

Medidor de potencia que conjuntamente al sensor de Agilent permite medir la 
potencia a la entrada o salida del sistema 

 

 

Figura 5.37: Medidor de potencia Agilent E4418B [10]. 
 
 
 

 
Figura 5.38: Sensores como el utilizado en conjunto con el medidor de potencia. 

 

5.4.4.2 Fuente de alimentación Agilent E3632A 

Fuentes de alimentación que proporcionan la tensión adecuada en las 
polarizaciones de puerta y drenador. Se utilizarán dos de estas fuentes de alimentación 
para polarizar nuestros dispositivos. 

 

Figura 5.39: Fuente de alimentación Agilent E3632A [11]. 
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5.4.4.3 Generator Agilent ESG E4438C 

Se utilizará un generador de señal para proporcionar la señal de RF, cuando sea 
necesaria.  

 

Figura 5.40: Generador de señal Agilent ESG E4438C [12]. 

5.4.4.4 Driver Minicircuits 

Driver que recibe la señal de RF de entrada del generador y se conectará a la 
entrada de nuestro dispositivo [13], proporcionando la señal del generador amplificada 

 

Figura 5.41: Driver Minicircuits disponible en el laboratorio 

5.4.4.5 Atenuadores 

Se usaron atenuadores a la entrada y a la salida de nuestro sistema. 

 

 

Figura 5.42: Atenuadora  a la entrada. 
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Figura 5.43: Atenuadora a  la salida. 
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Capítulo 6 
Medidas y Comprobación del Funcionamiento 

del Amplificador 
Llegados a este punto, se ha alcanzado el comportamiento óptimo del 

amplificador diseñado y construido. Es ahora el momento de caracterizarlo 
experimentalmente y observar su comportamiento real. 
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6.1 Montaje 
Para determinar de un modo exhaustivo el funcionamiento del amplificador de 

forma general, se obtendrán una serie de medidas en diversas condiciones de trabajo. Se 
realiza a continuación un barrido en frecuencia y un barrido en Vds. A continuación se 
describe el montaje que permite realizar la caracterización de los amplificadores. 

 

 

Figura 6.1: Montaje para la medida del clase E. 

 

 

Figura 6.2: Fotografía del Amplificador clase E en un momento de la medida en el laboratorio. 
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6.2 Medidas realizadas 
Una vez realizado todo el montaje se procede a realizar las distintas medidas que 

nos permitirán conocer con detalle los valores de eficiencia obtenidos, a qué frecuencias 
se mantiene esa eficiencia o que PAE tiene a distintas frecuencias. Todas las medidas se 
realizaron con un Vds = −3.4 V, siempre y cuando no se indique lo contrario.  

6.2.1 Medidas frente a frecuencia 

El comportamiento del amplificador fue finalmente caracterizado, utilizando una 
señal de excitación de 1 tono. El nivel necesario para operar al dispositivo como 
conmutador es de 27.5 dBm. 

Se procedió en primer lugar al barrido de la frecuencia de trabajo que para 
nuestro caso fue ir variando la frecuencia desde 2.04 GHz hasta 2.44 GHz con pasos de 
10 MHz, caracterizando el comportamiento de la ganancia y de las eficiencias para una 
tensión de polarización en drenador igual a VDD = 28 V manteniendo fija la                      
Pin = 27.5 dBm o lo que es lo mismo Pin = 0.5623 W , tal y como se muestra en la 
Figura 6.3.  

 

Figura 6.3: Ganancia para medidas frente a frecuencia. 
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Tal y como era de esperar en un amplificador clase E, con una red como la usada 
para terminar el drenador, la ganancia decrece con la frecuencia. A la frecuencia de 
trabajo (2.14 GHz), la ganancia medida resultó igual a 12.88 dB (Pout = 10.9 W).  

A la frecuencia de trabajo la eficiencia y la PAE tomaron valores de 73.83% y 
70.02% respectivamente. La PAE se mantiene superior al 60% en 150 MHz de ancho de 
banda. 

 
Figura 6.4: Eficiencia y PAE para medidas frente a frecuencia. 

 
El valor de eficiencia es de alrededor de 3 puntos por debajo del simulado, 

diferencias que pueden deberse a múltiples factores en la implementación. 

 

 

 

 

 

 



Diseño de Amplificador Clase E en 2.14 GHz                                 Héctor Junior Palomino Daza 
 

pág. 139 

 

 

6.2.2 Medidas frente a 𝐕𝐕𝐃𝐃𝐃𝐃 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es la obtención de un amplificador 
de  potencia Clase E que tenga la mayor eficiencia posible. En este apartado se 
indicarán las medidas de eficiencia y los procedimientos realizados para mejorarla. 

Procedimos a variar la tensión de alimentación del drenador “VDD”, manteniendo 
fija la Pin = 27.5 dBm  o lo que es lo mismo Pin = 0.562341 W .El Vdd lo fuimos 
variando desde 0.001 V hasta 35 V, estos resultados los veremos en la figura siguiente. 

 
Figura 6.5: Eficiencia y PAE para medidas frente a frecuencia. 

 

En la Figura 6.5 se puede observar como la Eficiencia y la PAE van creciendo 
conforme la tensión de entrada aumenta, aunque hay un momento que tiende a 
disminuir en voltajes superiores a 30V. Vemos que la eficiencia más alta se consigue a 
21V (75.33%), y que la PAE más alta es a 29V (70.39%).  

En la siguiente gráfica se representa la amplitud de la señal de salida respecto a 
la amplitud de la señal de entrada.  

Vout = �2 ∗ Pout ∗ R0              Sabiendo que R0= 50Ω. 
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Figura 6.6: Vout  para medidas frente a Vdd. 

 Como podemos observar en la Figura 6.6, la Vout crece linealmente con el 
aumento de Vdd, lo que se esperaba de un amplificador Clase E. 
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6.2.3 Medidas frente a 𝐏𝐏𝐢𝐢𝐢𝐢 

La potencia de señal se ha variado hasta los 27.5dBm de entrada, obteniendo una 
señal de RF que viene dada por: 

Pin = 1027.5
10� [mW] =  0.5623W 

A una señal de entrada de mayor potencia el transistor se sobresatura y su 
funcionamiento no es el ideal para nuestro objetivo. Se polariza el amplificador a un 
voltaje de 28 V y a una Vgs = −3.4 V . 

Con todo ello se muestra a continuación las figuras de mérito que permiten 
analizar el comportamiento del amplificador: 

 

Figura 6.7: Eficiencia y PAE para medidas frente a Pin. 

 

En la Figura 6.7 se puede ver la evolución de la PAE  y de la eficiencia del 
amplificador clase E en función de la potencia de entrada, polarizado en Vds=28 V,  
Vgs=-3.4 V. Se observa que en la Pin  (27.5 dBm), la eficiencia es  73.98%, un valor más 
que aceptable para la aplicación de interés.  
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Figura 6.8: Ganancia para medidas frente a Pin. 

 

En la Figura 6.8 se puede ver la evolución de la Ganancia del amplificador clase 
E en función de la potencia de entrada, polarizado en P𝑖𝑖𝑖𝑖. Se observa que en la Pin  (27.5 
dBm), se obtiene  una Ganancia de 12.89 dB, un valor más que aceptable para la 
aplicación de interés.  
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Capítulo 7 
Conclusiones y Líneas Futuras de Trabajo 
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7.1 Conclusiones 
Después de haber presentado la base teórica que fundamenta el proyecto y la 

descripción del trabajo desarrollado, en esta última sección se extraen conclusiones, 
algunas de ellas surgidas durante el proceso de elaboración del proyecto y otras como 
resultado de la una reflexión al finalizar el mismo. 

Llegados a este punto del diseño, montaje y caracterización del amplificador 
clase E, se realizará un breve balance de los resultados obtenidos y las conclusiones que 
de ellos podemos extraer. 

Se realiza un estado del arte para comparar los resultados obtenidos con diseños 
realizados en otros trabajos [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] y [8]. 

 

Frecuencia 
[GHz] 

Clase Pout [dBm] Eficiencia 
[%] 

PAE [%] Año/Ref. 

0.155 E 39 74 - 2008 [1] 
0.795 E 44.8 85.5 81.4 2009 [2] 
0.8 E 46.9 87.8 80.6 2009 [3] 
0.96 E 45.1  84.27  81.56 2012 [4] 

1 E 22,2  81.23  79.77 2013 [5] 
1 E  43.38  81.54  81.06 2012 [6] 

1.945 E 22.8 - 82.1 2005 [7] 
2.14 E 40,37 73.83 70.02 Este Proyecto 
5.7 E 20.3 65 51.8 2006 [8] 

Tabla 7.1: Resultados obtenidos en otros diseños. 

 
Los datos correspondientes a nuestro proyecto que aparecen en la tabla anterior, 

son los medidos a unas condiciones normales de Vdd = 28 V, con una eficiencia de 
73.83 % y una PAE de 70.02%. Ambas medidas a 2.14 GHz, y con una potencia de 
entrada de 27.5 dBm. La ganancia medida resultó igual a 12.88 dB para un            
Pout = 10.9 W (40.7dBm). 

Como se pudo observar, de las medidas realizadas se consiguió un ancho de 
banda con una eficiencia superior al 70% de unos 100 MHz. Dependiendo de la Vdd que 
le suministremos ese ancho de banda se mantiene más o menos, pero desplazado en 
frecuencia. Es decir, que cuanto menor es el voltaje introducido el amplificador es más 
eficiente a frecuencias más bajas.  

Además de realizar la comparación con frecuencias de trabajo dispares los 
modelos de transistores utilizados en algunos trabajos también son distintos al utilizado 
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en nuestro diseño. En este proyecto se utilizó el transistor GaN HEMT de Cree Inc, 
como ya se ha visto anteriormente, mientras que en [3] se usó un transistor GaN HEMT 
de Eudyna. Finalmente se puede concluir que los objetivos fijados inicialmente para los 
amplificadores se han cumplido de manera satisfactoria. 

A continuación se proponen al lector algunas de las posibles vías de desarrollo a 
las que se enfrentan este tipo de tecnologías y desde nuestro punto de vista cuál de esas 
vías son las que mayor repercusión van a desencadenar en el futuro. 

7.2 Líneas Futuras 
El presente proyecto ha abierto un camino bastante amplio de posibilidades, la 

fabricación de un componente está dividida en varias fases, desde una primera idea, 
pasando por la simulación hasta llegar a su fabricación y posteriormente testear sus 
posibilidades. Así pues, ya disponemos del componente físico al que se podrán aplicar 
numerosos estudios. 

La línea de trabajo futura más evidente es la utilización del amplificador en un 
esquema de transmisión polar (EER), como una de las ramas de un transmisor 
outphasing o como inversor en un convertidor DC/DC resonante de alta frecuencia. 

Todos los amplificadores reflejados en la tabla están basados en transistores 
HEMT de potencia, aunque de diferentes fabricantes y capacidades de salida. Se podría 
decir entonces que con las consideraciones de diseño propuestas, es posible diseñar 
amplificadores de buenas prestaciones comparados con el estado del arte, aunque se 
carezca de modelos no lineales o herramientas potentes de medición. 

También se podría destacar que el uso de este tipo de implementación no sólo 
constituye un aporte desde el punto de vista investigativo, también representa un aporte 
didáctico, puesto que resulta muy ilustrativo e interesante, en especial para los 
estudiantes. 

Finalmente de acuerdo a las características logradas en los amplificadores 
diseñados, estos se utilizarán en las implementaciones de trasmisores con arquitecturas 
emergentes y de esta forma se ha dado solución a uno de los principales retos en el 
diseño de estas estructuras, que es el diseño adecuado del amplificador de RF. 

Me ha permitido igualmente descubrir en primera persona los pasos necesarios 
para llevar a cabo el diseño y la implementación física de un dispositivo, empezando 
por los cálculos teóricos iniciales, hasta su medida final en el laboratorio. De igual 
manera, he podido comprobar las dificultades típicas de todo proceso de diseño y de 
esta forma, adquirir una muy valiosa experiencia para el futuro. 
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