
Desarrollo de amplificadores Doherty 
basado en mediciones
Los amplificadores Doherty, en concreto los que cuentan con dos entradas controladas independientemente, 

prometen una eficiencia energética mejorada, por ejemplo, en los transmisores de estaciones base 5G. Con 

una nueva opción de software para el generador vectorial de señales R&S®SMW200A, los desarrolladores 

pueden aprovechar todo el potencial que ofrecen sus diseños de amplificadores.

Los amplificadores de potencia de estaciones base ocasionan 
entre un 30 % y un 60 % de los gastos y entre el 20 % y el 
60 % del consumo energético de la infraestructura de trans-
misores. Por ello, optimizarlos es uno de los principales obje-
tivos de los operadores y, por consiguiente, uno de los puntos 
centrales para los fabricantes de semiconductores de poten-
cia de RF y de infraestructura (estaciones base, transmisores 
de radioenlace).

Los métodos más eficientes para disminuir la disipación de 
energía de los amplificadores se conocen desde hace mucho 
tiempo, pero solo desde hace unos años se utilizan en la prác-
tica. Y es que un uso eficiente de la energía conlleva a no 
linealidades, que se deben compensar con medidas previas o 
posteriores, como p. ej. la precorrección digital, que requiere 
circuitos de última generación.

Los diseños convencionales de amplificadores Doherty se 
han establecido en el mercado como parte de la infraestruc-
tura; mientras que en los equipos terminales domina el ras-
treo envolvente (envelope tracking). En el rastreo envolvente 
se adapta el voltaje de alimentación de los transistores de 
potencia a la envolvente de la señal de forma dinámica. En el 
método Doherty, la señal de entrada se divide en dos rutas de 
amplificación paralelas. El amplificador principal se encarga 
de la carga base y es operado permanentemente a modu-
lación máxima con un consumo eficiente de energía. Si la 
señal de entrada supera un nivel determinado, se enciende el 
segundo amplificador, que se encarga solo de los picos de la 
carga. Esta división de trabajo es bastante prometedora para 
las señales digitales con un alto factor de cresta. Se necesi-
taron varios años de investigación y desarrollo para llevar a la 
práctica este concepto tan prometedor. Pero aún se necesita-
rán más años para transferirlo a frecuencias altas de microon-
das y aplicaciones de banda ancha, como 5G o Satcom.

Cada implementación de un transmisor Doherty permanece 
cerca del máximo teórico, ya que una operación perfecta de 
Doherty no es factible en la práctica. Aun así, el rendimiento 
de un amplificador Doherty suele ser mejor que el de un 
amplificador de la clase AB a bajas frecuencias de operación 

y anchos de banda estrechos. Sin embargo, la tecnología es 
menos tolerante a los diseños deficientes y, por tanto, menos 
eficiente cuando las frecuencias de operación, los anchos de 
banda y las potencias de salida aumentan. Para aprovechar 
al máximo su potencial, es imprescindible contar con  nuevos 
diseños de procesos reproducibles. Para ello, la  combinación 
del generador vectorial de señales R&S®SMW200A y el ana-
lizador de señal y espectro R&S®FSW puede resultar muy 
efectiva.

Los diseñadores de Doherty deben diseñar dos partes: el lado 
de entrada y el de salida. En el lado de entrada es donde se 
ve una diferencia en el rendimiento y donde se gana o pierde 
la «batalla» de los gastos energéticos. El lado de salida, junto 
con el combinador, es el que determina el máximo potencial.

La señal que se debe amplificar debe dividirse para excitar 
las dos rutas del amplificador. Existen diferentes enfoques 
para implementar esta división. Las implementaciones clá-
sicas separan la señal de forma analógica, las soluciones de 
entrada dual, de forma digital (fig. 3). Estudios indican que 
con el procedimiento de división de entrada dual se consigue 
hasta un 60 % más de potencia de salida de RF y un 20 % 
más de eficiencia energética en un ancho de banda 50 % 
mayor que con las implementaciones clásicas de Doherty. 
Los desafíos siguen siendo las mismos, independientemente 
de si se desarrollan amplificadores para transmisores 5G y 
 Satcom o para otras aplicaciones que requieran elevado ren-
dimiento y reproducibilidad. El diseñador quiere que su ampli-
ficador ofrezca el máxima rendimiento en las condiciones 
de uso previstas, y con la mayor eficiencia energética posi-
ble. Sin embargo, estos objetivos son contrarios, ya que solo 
se puede alcanzar uno a costas del otro. Hay que encontrar 
un punto de operación y un conjunto de parámetros con los 
que las desventajas sean mínimas. Para ello, se debe cono-
cer la sensibilidad del diseño frente a las variaciones de fre-
cuencia, fase y nivel en las rutas del amplificador. El proceso 
de desarrollo habitual, que se basa en gran medida en los 
diseños de referencia y en el ajuste manual de los prototipos, 
complica la investigación más allá de algunos valores ópti-
mos locales. Dado que el diseñador tiene poco conocimiento 
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sobre la sensibilidad del diseño elegido, normalmente especi-
fica los datos y los parámetros operativos de forma conserva-
dora para poder acomodar las variaciones entre  componentes 
durante la producción. En general, el resultado suele ser defi-
ciente, porque el potencial del diseño no fue explorado ni 
documentado del todo.

Desarrollo de amplificadores Doherty  
con R&S®SMW200A y R&S®FSW
Solo estimulando las dos entradas del amplificador con seña-
les muy variadas es posible reconocer y evaluar las variacio-
nes de rendimiento y las sensibilidades (fig. 1). No solo los 
amplificadores Doherty con entrada dual se benefician de 
este enfoque: también los diseños clásicos, es decir, los que 
tienen un divisor de entrada de RF fijo, programable o disper-
sivo, pueden obtener ventajas de estas mediciones.

Un requisito previo para este proceso de desarrollo innova-
dor basado en las mediciones es una fuente de señal vec-
torial que pueda producir dos señales alineadas de forma 
precisa. El generador vectorial de señales de dos canales 
R&S®SMW200A es el instrumento ideal, ya que puede gene-
rar dos señales, en las cuales la fase relativa, la temporización, 
la amplitud y potencia de entrada absoluta pueden ser defi-
nidas con precisión y de forma reproducible. Esta alineación 
precisa de las dos señales se mantiene estable durante un 
largo periodo y no necesita una calibración complicada, pues 
ambas rutas usan el mismo reloj interno. El R&S®SMW200A 
puede generar dos señales de RF de la máxima calidad de 
hasta 20 GHz con un ancho de banda de hasta 2 GHz y una 
potencia de salida de RF de hasta +18 dBm cada una. Para 
frecuencias de hasta 40 GHz, solo hay que conectar una 
unidad de ampliación de RF compacta R&S®SGS100A o 
R&S®SGU100A.

Fig. 1: El espacio de parámetros completo de un amplificador Doherty con las dimensiones frecuencia, diferencia de nivel y fase de las rutas se puede 

completar con los datos de la solución de medición presentada en cuestión de minutos. La línea roja discontinua muestra un posible punto de trabajo 

deficiente, como podría haberse elegido usando un procedimiento clásico debido a la falta de información. La medición sugiere, por ejemplo, paráme-

tros operativos de acuerdo con la línea azul discontinua (visualización con MATLAB®).
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Plataforma de medición para todos los métodos Doherty

Diseño Doherty clásico

Diseño Doherty de entrada dual
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¸SMW200A de dos canales
❙ 2 × opción AM/AM, AM/φM Precorrección 
  R&S®SMW-K541
❙ 1 × opción de Doherty digital R&S®SMW-K546

¸FSW
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Con la opción de Doherty digital, R&S®SMW-K546, se puede 
determinar de forma sencilla el rendimiento de todos los dise-
ños de amplificadores Doherty (figs. 2 y 3). Las funciones de 
modelado (shaping), los ajustes de nivel y de fase, así como 
las precorrecciones digitales se configuran en la GUI en cues-
tión de segundos y se utilizan en tiempo real. Ya no es nece-
sario realizar un nuevo cálculo de la forma de onda después 
de cada nuevo ajuste gracias a la funcionalidad en tiempo 
real. De esta manera, el diseñador puede estudiar los efectos 
que tienen los diferentes parámetros en el rendimiento de sus 
diseños de amplificadores Doherty. También pueden encon-
trar inmediatamente los ajustes del divisor de entrada y las 
funciones de modelado que contribuyen a alcanzar el mejor 
rendimiento. El analizador de señal y espectro R&S®FSW 
equipado con la opción de software R&S®FSW-K18 ofrece las 
mediciones correspondientes, capturando no solo magnitu-
des escalares como spectrum regrowth o EVM, sino también 
vectores como la conversión AM-AM y AM-PM.

Gareth Lloyd, Dr. Patrick Agyapong

Fig. 3: El R&S®SMW200A genera 

las señales de ruta para todos los 

diseños posibles de amplificadores 

Doherty y proporciona, junto con 

el analizador R&S®FSW, todos los 

datos necesarios para la optimiza-

ción del diseño.

Fig. 2: La opción Doherty digital R&S®SMW-K546 proporciona una interfaz 

fácil de usar, para obtener el máximo potencial de los diseños de amplifi-

cadores Doherty. Las diferencias relativas de fase, las variaciones de nivel, 

las funciones de modelado y las precorrecciones digitales pueden confi-

gurarse y aplicarse en tiempo real a las señales de entrada.
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