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Resumen 

La aparición de numerosas y novedosas aplicaciones de comunicaciones, y la continua 
búsqueda de anchos de banda cada vez más elevados con el objetivo de garantizar mayores 
tasas de transmisión en sistemas de comunicaciones y mayor resolución en aplicaciones 
militares y radar, obliga a la aparición de sistemas trabajando en bandas de frecuencias re
servadas hasta ahora para aplicaciones muy concretas y de corte casi exclusivamente militar 
(bandas X, K y superiores). Para garantizar requisitos de cobertura, calidad de la transmi-

a frecuencias que superan los 10 GHz, precisan niveles de potencia en la señal transmitida 
cada vez más elevados. Los sistemas de microondas cuentan con transmisores de potencia 
capaces de garantizar el nivel de potencia de señal a su salida requerido por la aplicación. 
Estos transmisores están por lo general formados por una cadena de circuitos monolíticos 
de microondas (MMICs) debido a múltiples ventajas sobre otro tipo de tecnologías: bajo 
coste por dispositivo, prestaciones, fiabilidad, reducido tamaño, versatilidad, integración de 
múltiples y variadas funciones en un mismo chip... 

En esta tesis doctoral se presenta el diseño de dos prototipos de transmisor de potencia 
de microondas destinados a ser empleados como etapas de salida de un sistema radar de 
onda continua y frecuencia modulada por un lado, y un sistema transceptor completo para 
comunicaciones punto-multipunto por otro. 

El objetivo propuesto en este trabajo de tesis doctoral es la caracterización tanto eléctri
ca como térmica de los amplificadores monolíticos de potencia integrados en los prototipos 
de transmisor desarrollados. Este tipo de amplificadores de potencia es actualmente el ele
mento estrella en transmisores de estado sólido y el nivel de madurez que ha alcanzado la 
fabricación de dispositivos de efecto de campo o FET (field effect transistor) sobre sustratos 
de AsGa (arseniuro de galio), hace que sea ésta la tecnología generalmente empleada en 
los amplificadores de potencia MMIC comerciales actuales para bandas de microondas y 
milimétricas. 

El trabajo de tesis doctoral que se presenta aborda diferentes aspectos relativos a la 
caracterización eléctrica y térmica de amplificadores MMIC de potencia. Los resultados ob
tenidos a partir del estudio teórico y experimental llevado a cabo han contribuido a un mejor 
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entendimiento del comportamiento de los amplificadores MMIC de potencia empleados, así 
como a un mejor diseño de los prototipos de transmisor desarrollados. 
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Abstract 

The continuous emergence of new communication applications and tke search for wider 
bandwidths in order to guarantee higher transmission rotes in communication systems and 
higher resolution characteristics in radar and military applications, forces the development 
of systems working at frequency bands traditionally reserved for military applications (X and 
K bands). In order to guarantee coverage requirements, quality of service or the detection 
of some target under specific circumstances, these systems, operating at frequencies higher 
ai. _^. l A A / ^ t T , , ^. ^ 7 l;^l. , . _ ^ . . , , . ; „ , . . T , . Í J l l . JL,..^. , , — . - i J , J , / . , _ . 7 í / r , - , , , . , . , „ ^ , , , ; , . ^ ^ , , . . , , . „ , . „ » » , . 
VtbUilb ±\J.\J\JM±J.^, IbC^CU- tbiytb ¿JOUJCI bCOCbO tJJ btbO bl tbSbOl tbbbhOU Obytbtbb. IVl bí^t tJ tJUtbt/C' iyyObt^ttbiJ tbOtbtbbby 

include power transmitters capable of delivering at their output the signalpower specifiedfor 
their application. These transmitters are usually formed hy a chain of microwave monolithic 
integrated circuits (MMICs) due to múltiple advantages over other type of technology: low 
cost per device, good performance, reliability, reduced size, integration of múltiple functions 
in a single chip... 

In this thesis the design of two different microwave power transmitter prototypes is 
presented. These transmitters are employed as the output stages for a continuos wave and 
frequency modulated radar system and for a complete transceiver for a point to multipoint 
communication system. 

The main objective of this thesis is the electrical and thermal characterization of the 
monolithic power amplifiers included in the designed transmitter prototypes. This type of 
power amplifier is actually the key element in solid state transmitters and the maturity that 
the production of field effect transistors or FET (on GaAs substrates) has reached, makes 
at the moment this technology the most extended in commercial MMIC power amplifiers 
for microwave and millimeterwave bands. 

The investigation performed deals with different aspeéis related to the electrical and 
thermal characterization of MMIC power amplifiers. The results obtained from the theore-
tical and experimental study carried out have contributed to a better comprehension of the 
behavior ofthe MMIC power amplifiers used, as well as to a better design ofthe transmitter 
prototypes developed. 
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Parte I 

Introducción 





Capítulo 1 

Introducción 

1.1. Motivación de la Tesis Doctoral 

Los transmisores de potencia de estado sólido desaiToliados en la actualidad, pai-a 
aplicaciones tanto de índole militar (aplicaciones típicas como el radar) como comercial 
(centradas fundamentalmente en el ámbito de las comunicaciones), en bandas de microon-
das y milimétricas están normalmente formados por circuitos monolíticos integrados de 
microondas (MMICs). 

El empleo de dicho tipo de circuitos en los mencionados sistemas de transmisión se debe 
a múltiples razones como se menciona en [5, 6]. La principal entre todas ellas es el hecho 
de que, debido a su reducido tamaño, los MMICs permiten operar a elevadas frecuencias 
evitando los efectos parásitos no deseados que aparecen en los componentes tradicionales 
discretos a altas frecuencias. Existen otras razones que avalan su extendido uso en equipos 
de microondas, entre las que cabría destacar fundamentalmente las siguientes: 

• Coste reducido si el número de circuitos fabricados es elevado. 

• Alta fiabilidad bajo condiciones recomendadas de trabajo. 

• Alta reproducibilidad en los dispositivos fabricados (de tal forma que el comporta
miento de diferentes muestras del mismo tipo de amplificador es muy similar). 

• Reducidas dimensiones (lo que sin embargo supone una desventaja desde el punto de 
vista térmico). 

• Posibilidad de integración de múltiples funciones en un mismo dispositivo. 

• Operación estable en ampUos anchos de banda. 

• Buenas prestaciones de los distintos circuitos en comparación a otras tecnologías 
alternativas (por ejemplo niveles de potencia de salida máximos en amplificadores 
MMIC de potencia)... 

De entre la gran variedad de circuitos que pueden integrarse mediante tecnología MMIC 
(mezcladores, diodos, multiplicadores y divisores de frecuencia, osciladores, transceptores 
completos para aplicaciones en comunicaciones...), el presente trabajo de tesis doctoral 
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se centra exclusivamente en los amplificadores MMIC, y más concretamente en los am
plificadores MMIC de potencia. La investigax^ión que se presenta se lleva a cabo desde la 
perspectiva del ingeniero-usuario de dichos amplificadores MMIC de potencia, que debido 
a sus buenas prestaciones, decide el empleo de este tipo de amplificadores en los sistemas 
(generalmente transmisores) que ha de diseñar. 

El ingeniero-usuario de amplificadores comerciales MMIC de potencia normalmente no 
dispone de toda la información referente a los amplificadores MMIC que desea utilizar: 
por un lado desconoce por completo la estructura interna del dispositivo que emplea (no 
conociendo ni los materiales utiHzados para su fabricación ni cuáles son sus propiedades), 
y por otro no dispone de ningún indicio de cuál es el comportamiento de su dispositivo si 
requiere la operación del mismo bajo unas condiciones de operación no dispuestas por el 
fabricante del amplificador de potencia en sus hojas de características. 

Los puntos anteriores vienen a resaltar una conclusión evidente: si el ingeniero diseñador 
de transmisores de potencia necesita emplear amplificadores MMIC de potencia en sus 
diseños en condiciones de trabajo que difieren de las especificadas por el fabricante en sus 
hojas de características, necesita realizar una completa caracterización de los mismos para 
conocer con exactitud el comportamiento (eléctrico y térmico), parámetros característicos 
(eléctricos y térmicos) y límites de funcionamiento bajo sus condiciones de operación, para 
garantizar el correcto funcionamiento, no ya del dispositivo en cuestión, sino del equipo 
diseñado completo. 

El trabajo de tesis doctoral que se presenta surge a raíz de la concepción, diseño, 
fabricación y prueba de dos prototipos de sistemas completos desarrollados en el Grupo 
de Microondas y Radar del Departamento de Señales, Sistemas y Comunicaciones de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Los sistemas en cuestión eran: por un lado un equipo de 
perfil militar, un sistema radar de onda continua y frecuencia modulada de gran resolución 
operando en la banda X, y por otro un equipo de perfil comercial, un transceptor completo 
de comunicaciones punto-multipunto trabajando en banda Ka concebido para ser empleado 
en una aplicación del sistema LMDS. 

Dichos sistemas integran como etapa final de la parte transmisora sendos transmisores 
de potencia de distintas características (que se revisarán en apartados que siguen). A su 
vez los mencionados transmisores de potencia de microondas incluyen como elemento clave 
en la cadena que los conforma amplificadores monolíticos de microondas de potencia. 

La integración de amplificadores MMIC de potencia en los transmisores diseñados obli
ga al planteamiento de cuestiones referentes a puntos tan diversos como: cuál es la pola
rización idónea para este tipo de dispositivos, cuál es la estructura de montaje que debe 
emplearse, cómo varían las características de funcionamiento de los amplificadores bajo 
condiciones variables de alimentación, temperatura, montaje..., cuál es el tiempo de vida 
que puede esperarse en los amplificadores empleados en los diseños de los transmisores, 
cuáles son los límites de trabajo bajo las condiciones de operación seleccionadas en los 
transmisores de potencia diseñados... 

En un intento por contestar algunas de las cuestiones planteadas anteriormente se llevó 
a cabo una exhaustiva caracterización eléctrica y térmica de los dispositivos de potencia 
integrados en los transmisores antes mencionados. La caracterización de los amplificadores 
MMIC de potencia empleados supone el núcleo central de este trabajo de tesis doctoral. 
Fruto de la medida y estudio de diferentes características de los amplificadores MMIC de 
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potencia, relacionadas con su comportamiento eléctrico y térmico, surgen algunas contri
buciones originales que dan pie al desarrollo de este trabajo de tesis doctoral. 

1.2. Estructura de la Tesis Doctoral 

La presente tesis doctoral se encuentra dividida en cuatro bloques. 

En la parte I se introducen los transmisores de potencia de microondas (capítulo 2), 
diseñados para una aplicación militar de radar de vigilancia marítima y para una aplica
ción comercial de comunicaciones del sistema LMDS (se detallan las particularidades de 
cada uno de los prototipos fabricados). En el capítulo 3 de la misma parte I se describen 
brevemente las características de los amplificadores MMIC de potencia integrados en di
chos transmisores, la estructura de montaje de los mismos y se discuten algunos de los 
problemas asociados a su uso, y cómo algunas de las propuestas que se presentan en este 
trabajo de tesis doctoral pueden solucionarlos. 

En la paxte II se enumeran los pasos seguidos para realizar la caracterización eléctrica 
de los MMICs de potencia incluidos en los diseños de los transmisores de microondas 
fabricados: tanto en condiciones estáticas (en DC) en el capítulo 4, como en presencia 
de señal de radiofrecuencia en el capítulo 5. Se realiza un especial hincapié en el estudio 
de la variación de las características de los dispositivos de potencia empleados en función 
de la temperatura ambiente a la que se encuentran operando y en particular el estudio 
experimental llevado a cabo se centra en los siguientes puntos: comportamiento en DC y 
RF de los MMICs de potencia en función de la temperatura ambiente, medida de los efectos 
de breakdown observados a través de las corrientes circulando por los accesos de puerta 
de los amplificadores de potencia, concepción de un procedimiento experimental para la 
determinación de las curvas de continua isotérmicas en condiciones estáticas en FE'R de 
potencia, y estudio de las prestaciones de los dispositivos al emplear diferentes esquemas 
de polarización de los mismos. 

En la parte III se incluyen las distintas alternativas al alcance del usuario de MMICs 
de potencia para realizar la caracterización térmica de los dispositivos que emplea en el 
diseño de sus transmisores de microondas. Esta parte III se encuentra a su vez dividida en 
cuatro capítulos. En el capítulo 6 se revisan las diferentes técnicas matemáticas que pueden 
emplearse para la resolución del problema de flujo de calor que aparece en la estructura del 
MMIC que se desea analizar térmicamente (métodos analíticos y numéricos). En el capítulo 
7 se enumeran los métodos directos ópticos (que hacen uso bien de cristales líquidos, 
bien de la radiación infrarroja emitida por el dispositivo) que habitualmente se emplean 
para la caracterización térmica de MMICs de potencia. En el capítulo 8 se detallan varios 
métodos indirectos eléctricos (que a su vez se subdividen en métodos que precisan medidas 
pulsadas y métodos que sólo emplean medidas de DC) que permiten la determinación de la 
temperatura interna en los transistores que forman los amplificadores MMIC de potencia. 
Por último, en el capítulo 9, se introduce un nuevo método de caracterización térmica 
de amplificadores MMIC de potencia que emplea la corriente circulando por los accesos 
de drenador de los amplificadores como parámetro indirecto eléctrico, y el acoplamiento 
térmico entre etapas amplificadoras como mecanismo para determinar las características 
térmicas de la estructura de montaje del amplificador de potencia bajo medida. 

Finalmente, en la parte IV, que consta de un único capítulo (el capítulo 10), se describe 
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un proceso simple de simulación electro-térmica de MMICs de potencia. Mientras en la 
parte II todos los FETfe que conforman el MMIC de potencia bajo medida se suponen a 
la misma temperatura interna y en la parte III se asume que todos comparten un mismo 
consumo, en la parte IV son las condiciones térmicas las que determinan el consumo de 
los diferentes transistores y dicho consumo a su vez el que fija la temperatura interna en 
el dispositivo. 

En la parte de conclusiones, la parte V, se reflejan los resultados más importantes 
obtenidos de la realización del trabajo que se presenta en esta tesis doctoral. 



Capítulo 2 

Transmisores de potencia de 
microondas 

2.1. Características de los transmisores de potencia de mi
croondas 

Las características de un transmisor de potencia dependen de la aplicación para la que 
está destinado el sistema en el que se integra como se verá en los apartados 2.2 y 2.3. Sin 
embargo existen algunos aspectos generales que todo transmisor de potencia comparte y 
que se detallan a continuación. 

Como definición y función básicas comunes a todo transmisor de potencia de microon
das podría decirse que un transmisor de potencia es una cadena de elementos (entre los 
que se incluyen amplificadores por regla general) destinada a amplificar el nivel de una 
señal de entrada para que el nivel de la señal deseada a su salida sea el requerido por la 
aplicación. Dependiendo de esta última las características del transmisor harán especial 
hincapié en unas u otras especificaciones de diseño. 

2.1.1. Nivel de potencia 

El nivel de potencia de señal de radiofrecuencia a la salida de un transmisor de potencia 
viene impuesto por los requisitos de alcance, cobertura, sensibiUdad... de la aplicación para 
la que el transmisor esté destinado. El nivel de potencia se define generalmente en base a 
la distorsión que el sistema es capaz de soportar, siendo el punto de IdB de compresión 
(PUB) el parámetro más extensamente empleado para ello. 

El nivel de potencia máximo a la salida de un transmisor lo impone la saturación de la 
respuesta de los elementos activos (amplificadores) que conforman la cadena transmisora, 
siendo una práctica razonable de diseño (que minimiza costes, potencia disipada, tamaño 
de los transmisores...) lograr que la distorsión de la cadena transmisora la imponga el 
último de los elementos de la misma: el amplificador de alta potencia, [7]. 
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2.1.2. Linealidad 

La linealidad en los transmisores de potencia cobra una especial relevancia en aplicacio
nes de comunicaciones, cuando dicho comportamiento impacta de manera definitiva sobre 
la calidad de la señal recibida por el receptor. 

Cuando las señales transmitidas que requiere la aplicación son complejas (modulaciones 
del tipo 64-QAM), desde el punto de vista de su contenido espectral, se necesita una 
respuesta de la cadena transmisora que no perturbe la calidad de la señal a transmitir 
mediante la aparición en la banda de trabajo de productos y señales espurias no deseados. 

La linealidad de la cadena transmisora se suele lograr haciendo trabajar a los diferentes 
elementos activos que la componen muy por debajo de la zona de compresión (o saturación) 
en la respuesta en amplitud de los mencionados dispositivos activos (ya sean amplificadores, 
mezcladores... ). Este hecho, por supuesto, obliga al transmisor a operar con una potencia 
de salida reducida y por debajo de su punto de máxima potencia. Por ello, en transmisores 
de potencia destinados a aplicaciones de comunicaciones, aunque los niveles de señal a 
la salida-^ de los mismos sean en general pequeños se precisan, aún así, amplificadores de 
potencia integrados en la cadena (y estos a su vez precisan una polarización que garantice 
una saturación en su respuesta muy por encima del nivel de potencia de la señal de salida). 

2.1.3. Rendimiento 

El rendimiento es una figura de mérito en transmisores de potencia que cobra una 
especial relevancia debido a los niveles de potencia que se manejan. El rendimiento se 
define como el cociente entre la potencia que sale del transmisor y la potencia que entra 
al mismo. Toda la potencia que entra al sistema y no sale de él se transforma en calor, 
y éste hace que el transmisor se caliente y opere a temperaturas más elevadas que las del 
ambiente que le rodea. 

Temperaturas elevadas en dispositivos de potencia se traducen, como se comenta en el 
apartado 3.6, en una aceleración de los mecanismos de degradación de los amplificadores 
MMIC de potencia que integran la cadena transmisora. Por tanto es aconsejable que el 
rendimiento del transmisor sea, desde este punto de vista, lo más alto posible. 

Cuando el requisito objetivo a cumplir por el transmisor de potencia es el nivel de 
potencia de la señal a la salida del mismo y no es necesario respetar márgenes para lograr 
respuestas más o menos lineales, resulta sencillo alcanzar rendimientos elevados empleando 
amplificadores diseñados a tal fin, [8]. El transmisor de características militares presentado 
en el apartado 2.2 es un ejemplo de este tipo de sistemas. 

Sin embargo, los transmisores de potencia destinados a aplicaciones que requieren una 
linealidad alta en su respuesta comparten en común la característica de un bajo rendimien
to. El transmisor destinado a una aplicación de comunicaciones que se trata en el apartado 
2.3 es un ejemplo de este tipo de sistemas. 

De la discusión anterior es fácil concluir que rendimiento y linealidad, o potencia y linea
lidad, son características que rara vez coinciden en transmisores de potencia de microondas 
y las particularidades de sistemas orientados para lograr un tipo u otro de cualidades se 
detallarán brevemente más adelante. 

•̂  Dichos niveles de potencia son dependientes de la modulación que emplee el sistema. 
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2.1.4. Frecuencia de trabajo, ancho de banda y espectro de salida 

La frecuencia de trabajo de los transmisores viene impuesta por la que las normas 
y leyes que rigen el espectro radioeléctrico determinen para la aplicación para la que el 
transmisor está destinado. 

El ancho de banda también dependerá normalmente de las características de la aplica
ción, la modulación a emplear caso de que se trate de un sistema de comunicaciones , la 
resolución a alcanzar (caso de tratarse de un sistema radar de onda continua y frecuencia 
modulada)... 

Por contra, en el espectro de la señal de salida la respuesta del transmisor tiene un 
papel trascendente. La pureza de las señales de radiofrecuencia a la salida del transmisor 
dependen fundamentalmente del bloque de generación de la señal previo al transmisor 
de potencia final. Sin embargo, las no linealidades introducidas por los elementos activos 
que forman el transmisor de potencia y las señales espurias que puedan colarse de manera 
indeseada por las vías de alimentación de los amplificadores, son dos aspectos que impactan 
de manera relevante sobre la fidelidad final de la señal transmitida con respecto a la que 
idealmente debía ser la señal a la salida del transmisor. 

2.1.5. Fiabilidad 

La fiabilidad de los transmisores de potencia viene básicamente impuesta por la de los 
elementos que los conforman que soportan un mayor estrés tanto térmico como eléctrico: 
los amplificadores MMIC de potencia. Por tanto, garantizar y conocer las condiciones de 
operación de los mismos resulta de vital importancia para asegurar una fiabilidad mínima 
en los transmisores de potencia. 

De manera adicional, resulta una buena práctica de diseño de transmisores de potencia 
dotar a los amplificadores MMIC de potencia de mecanismos de protección adicionales, 
tanto en radiofrecuencia com.o en las vías de polarización, para evitar daños en los mismos 
por causa de señales indeseadas. 

2.2. Transmisor de potencia de microondas para un radar de 

onda continua y frecuencia modulada 

En la figura 2.1 se muestra una fotografía del prototipo de transmisor de potencia 
diseñado para una aplicación radar de alta resolución. Dicho transmisor de potencia forma 
parte de un equipo radar empleado dentro del sistema integrado de vigilancia exterior 
(SIVE) en el Estrecho. 

El transmisor es capaz de entregar a su salida el nivel de potencia que la aplicación 
requiere para tener la resolución y alcance especificados en la tabla 2.2. 

2.2.1. Partes del transmisor 

El transmisor de la figura 2.1 se divide en cuatro grande partes que pueden identificarse 
visualmente. Estos diferentes bloques que componen el transmisor de la figura 2.1, así como 

9 
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Figura 2.1: Transmisor de potencia para una aplicación radar de alta resolución de onda continua 
y frecuencia modulada en banda X. 

10 
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FRECUENCIA MODULADA 

SU descripción, se detallan a continuación. 

Fuentes de alimentación 

Las fuentes de alimentación pueden verse en la parte superior izquierda del transmisor 
de la figura 2.1. Están formadas por una fuente conmutada con un rendimiento cercano al 
80 % para el punto de operación normal del transmisor y por un módulo filtrante destinado 
a eliminar el rizado característico propio de esta clase de fuentes de alimentación. 

Tarjeta de polarización 

Esta tarjeta (situada en la parte superior derecha de la fotografía de la figura 2.1) 
controla la alimentación de los amplificadores MMIC de potencia, a través de redes de 
polarización como las descritas en [9] y en el apartado 5.2, destinadas a mejorar el com
portamiento de los MMICs en radiofrecuencia y a su protección en operación. 

Tarjeta de control y detección de errores 

Es la tarjeta situada en la parte inferior del subsistema de la figura 2.1, donde se 
integran las funciones de detección de niveles de potencia y se conforman las señales de 
error en base a umbrales determinados por las especificaciones del sistema, empleando los 
diseños de detectores compensados en temperatura y de gran margen dinámico descritos 
en [10, 11]. 

Cadena transmisora y circuitos de radiofrecuencia 

Es la parte central del sistema que integra las etapas de amplificación (ganancia y 
potencia) de la señal de radiofrecuencia. Este subsistema se encuentra sellado en una 
mecánica al margen del resto de los elementos del transmisor. Esta cadena está formada por 
una sucesión de amplificadores MMIC de potencia en cascada entre los que se intercalan 
elementos adicionales para, por ejemplo, protegerlos y mejorar algunas de sus prestaciones 
(atenuadores pasivos compensados en temperatura para prevenir variaciones de la ganancia 
en pequeña señal y mejorar la ROE a la entrada de los amplificadores de potencia), o para 
dotar al transmisor de una mayor funcionaUdad como el control variable digital de la 
potencia a la salida del sistema (atenuador MMIC digital). 

Los amplificadores MMIC de potencia empleados en el desarrollo del transmisor de 
potencia de la figura 2.1 así como sus características más relevantes se detallan en la tabla 
2.1. 

Para los MMICs de potencia listados en la tabla 2.1 se recomienda en sus respectivas 
hojas de características una temperatura interna máxima de operación de 150°C y todos 
ellos presentan un rendimiento añadido próximo al 35 % en el punto PUB- Por otro lado no 
se aporta información relevante relativa al comportamiento térmico de los amplificadores 
(la poca que se da se restringe a unas condiciones de montaje y operación concretas), 
sugiriéndose en todos los casos el empleo de aleaciones de alta conductividad térmica para 
sujetar los amplificadores a sus soportes metálicos. 

11 
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Tabla 2.1: Amplificadores MMIC de potencia empleados en el desarrollo del transmisor de la figura 
2.1. 

MMIC 

MAAM71100 

TGA9083 

ITT338510 

„ , . -r, • • 1 idB Consumo @ Ttrn ' G 
Fabricante Frecuencia ' ,„ . « nw /• «> , ' , . , „ • , , .^-^ 

(dBm) 9.0V (mA) • ('C/W) (dB) 

M\A-CDM 

Triquint 

M\A-COM 

Banda X 

Banda X 

Banda X 

30 

38 

40 

300 

900 

1200 

12.0 

-

-

20 

15 

22 

El estudio y la caracterización del comportamiento de amplificadores MMIC de potencia 
como los listados en la tabla 2.1 es el núcleo central de este trabajo de tesis doctoral. Las 
particularidades de este tipo de dispositivos se tratan con detalle en el capítulo 3. 

La cadena transmisora del prototipo desarrollado finalmente incluye tres amplificadores 
MMIC de potencia. Los dos amplificadores empleados como etapa previa de amplificación 
(HPAl y HPA2) son el dispositivo MAAM71100 de M\A-COM, cuyas características se adjuntan 
en el apéndice A. La caracterización eléctrica y térmica presentada en este trabajo de 
investigación se lleva a cabo utilizando este amplificador como dispositivo de medida (pues 
su coste es sensiblemente inferior al de los MMICs de potencia presentados de mejores 
prestaciones). 

El último amplificador en la cadena de transmisión (HPA3) es el dispositivo TGA9083 de 
Triquint Semiconductor cuyas características han sido medidas, descritas y estudiadas en 
varias referencias [12]. También existen referencias al MMIC ITT338510 donde se discute 
su diseño y características como en [13, 14]. 

2.2.2. Características del transmisor 

El transmisor de potencia de la figura 2.1 fue diseñado para ser integrado en un ra
dar de onda continua y frecuencia modulada. La tabla 2.2 resume algunos parámetros de 
funcionamiento especificados para el sistema radar completo, [15]. 

Tabla 2.2: Parámetros característicos más relevantes del prototipo de radar de onda continua y 
frecuencia modulada de alta resolución en el que se integra el transmisor de potencia diseñado. 

Frecuencia de trabajo (GHz) ; 

Resolución en distancia (m) 

Alcance (n.n.) 

Diferentes modos de operación 

Banda X 
0.5 
24.0 

Agilidad en 
frecuencia. 

Selección del 

nivel de 
potencia. 

Los requisitos de funcionamiento del sistema radar completo que se muestran en la 
tabla 2.2 condicionan el diseño del transmisor de potencia de la figura 2.1. Para garantizar 
la resolución en distancia especificada el transmisor de potencia opera, sin distorsión de 
la señal transmitida, en una ancho de banda > 600MHz en banda X. Del mismo modo, 

12 
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para asegiorar el alcance requerido es necesaria una potencia de salida en el transmisor 
de potencia Pout > 37.0dBm [Pout > 5.0W). Por último, la selección electrónica del nivel 
de potencia a la salida del transmisor, (para permitir el empleo, por parte del radar, de 
modos de operación silenciosos que minimicen la posibilidad de que sea detectado, [16]), 
se logra incluyendo dos atenuadores variables MMIC idénticos que permiten obtener seis 
niveles discretos distintos de potencia de salida. Estos atenuadores pueden observarse, en la 
fotografía de la figura 2.1, situados entre los dos amplificadores MMIC de potencia previos 
(HPAl y HPA2) empleados en la cadena transmisora. 

2 .2 .3 . M e d i d a s r ea l i zadas 

El prototipo del transmisor de potencia mostrado en la figura 2.1 fue ampliamente 
caracterizado desde el punto de vista eléctrico^. En la figuras 2.2.a, 2.2.b y 2.2.c se muestra 
la respuesta del transmisor en función del nivel de potencia a la salida del mismo. 

El transmisor diseñado es capaz de entregar una potencia en saturación de Pout ~ 
37.0dBm. El rendimiento añadido del prototipo completo es en todo caso inferior al 20%, 
alcanzando su valor máximo {PAE — 19.0%) para una potencia de salida de Pout = 
36.5dBm. El consumo de corriente, demandado principalmente por el último amplificador 
de potencia, prácticamente se duplica (con respecto al punto de trabajo en pequeña señal) 
cuando el transmisor entrega a su salida la máxima potencia requerida. 

En las figuras 2.3.a y 2.3.b se puede observar la respuesta del trasmisor en pequeña 
señal en la banda X. 

A la vista de la figura 2.3.a el coeficiente de reflexión, a la entrada y a la salida del 
transmisor, es inferior a —lOdB, en un amplio margen de frecuencias entorno a 9.2GHz. 
Además el parámetro 52i es aproximadamente constante en un rango de frecuencias su
perior a 600MHz entorno a la frecuencia de trabajo de 9.2GHz. Cuando en el atenuador 
digital se selecciona un nivel de atenuación nulo la ganancia en pequeña señal del transmisor 
completo es Gtx ~ 31dB. 

Por último, en la tabla 2.3, se resumen las características medidas del módulo presen
tado. 

De los parámetros medidos del transmisor de la figura 2.1 es destacable el hecho de que 
el único de los amplificadores de la cadena transmisora que experimenta un aumento en 
la corriente circulando por drenador cuando el transmisor alcanza el punto de Pids es el 
amplificador de potencia HPA3 (señal de que es precisamente este amplificador el que fija la 
compresión del transmisor completo). El nivel de señal de radiofrecuencia que manejan los 
amplificadores HPAl y HPA2 está muy por debajo de sus respectivos puntos de saturación. 

2.3. Transmisor de potencia de microondas para un sistema 
de comunicaciones punto-multipunto 

En la figura 2.4 se muestra una fotografía de uno de los prototipos de transmisor de 
potencia diseñados para una aplicación de comunicaciones punto-multipunto (LMDS). El 

^Todas las medidas presentadas en este apartado fueron realizadas a una temperatura de trabajo Tamb = 
24.0° C. 
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(a) Respuesta potencia de entrada-potencia de (b) Respuesta potencia de salida-rendimiento 
salida. añadido. 

(dBm) 

(c) Respuesta potencia de salida-corriente de 
entrada al transmisor. 

Figura 2.2: Medidas en gran señal realizadas sobre el transmisor de potencia de la figura 2.1. 
El módulo se alimenta mediante una tensión en continua de 28.0V. Los puntos de polarización 
escogidos para los dispositivos de potencia son los que se muestran en la tabla 2.3. 
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salida 522-

(b) Parámetro de transmisión 52i para diferen
tes niveles de potencia seleccionados a la salida 
del transmisor. 

Figura 2.3: Medidas en pequeña señal del transmisor de la figura 2.1. Los puntos de polarización 
de los amplificadores son los que se muestran en la tabla 2.3. 

transmisor de potencia de la figura 2.4 opera en la banda Ka. 

En este caso en el diseño del transmisor de potencia (de índole comercial) prima el coste 
de los componentes empleados, sus reducidas dimensiones, su bajo consumo, su menor 
número... frente a la fiabilidad, robustez y funcionalidades adicionales del sistema militar 
de la figura 2.1. 

El transmisor de la figura 2.4 garantiza una respuesta lineal para que, para el nivel 
de señal de radiofrecuencia de salida que la aplicación requiere, pueda transmitirse una 
modulación 64-QAM de calidad. 

2.3 .1 . Partes del transmisor 

El transmisor de la figura 2.4 se encuentra claramente dividido en dos bloques diferen
ciados. De un lado la parte de baja frecuencia o de polarización de los dispositivos activos 
integrados en la cadena transmisora, y de otra parte los elementos de radiofrecuencia. 

Baja frecuencia 

La parte de baja frecuencia se describe con profundidad en el capítulo 5.2 donde se 
tratan con detalle las redes de autopolarización empleadas para alimentar los dispositivos 
activos de este transmisor. Las redes activas de polarización además se emplean para filtrar 
las vías de alimentación de los MMICs de potencia y para protegerlos ante posibles errores 
en la manipulación de las tensiones y corrientes de alimentación. 

La parte de baja frecuencia se encuentra soldada a una placa de fibra de vidrio que 
rodea a la parte de radiofrecuencia. 
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Tabla 2.3: Parámetros característicos medidos del transmisor de potencia de la figura 2.1. 
Tensión de alimentación (V) 

Corriente (A) 

1(//; (dBm) 

P (dBm) 

Corriente (A) O P],; m 
PAE (•/.) @ I\ iii 

Tensión de alimentación HPAl 

v,i _w 
Tensión de alimentación HPA2 

Wi (V) 
Tensión de alimentación HPA3 

Vj (V) 
Corriente de alimentación 

HPAl, TH (mA) 
Corriente de alimentaciÓL 

H?A2, /,/ (mA) 

Corriente de alimentación 

HPA3, I,t (mA) 

Corriente de alimentación HPA1| 

@ P\c!H. 1,1 (ciA) j 
Corriente de alimentación HPA2|| 

@ PiUD, 1.1 (mA) lí 

Corriente de alimentación HPA3| 
@ P\,IH, 1,1 (mA) 

28.0 

0.5 

35.9 
36.7 

1.4 

18.3 

7.31 

8.05 

8.15 

221 

272 

800 

221 

272 

1600 

Pa r t e de radiofrecuencia 

La cadena de radiofrecuencia está formada por: 

• Un mezclador armónico cuya frecuencia de saiida /o — /i + 2 /OL, siendo fi la fre
cuencia intermedia y foL la frecuencia proporcionada por el oscilador local. Este 
dispositivo a su salida presenta, aparte de la señal de frecuencia /o, otros productos 
de mezcla que es preciso eliminar. 

• Un amplificador de pequeña señal cuyo único objetivo es proveer de ganancia a la 
cadena transmisora, para compensar las pérdidas de los elementos pasivos incluidos 
en la cadena^. Los niveles de potencia de señal de radiofrecuencia que maneja son 
muy reducidos. 

• Un nitro paso banda de líneas acopladas para eliminar la banda imagen y los produc
tos no deseados generados en el proceso de mezcla. La eliminación de estas señales 
se realiza antes de la etapa de potencia. 

^Las características del sustrato empleado en el montaje de los elementos de radiofrecuencia se encuen
tran detalladas en la tabla 3.3 
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2.3 TRANSMISOR DE POTENCIA DE MICROONDAS PARA UN SISTEMA DE COMUNICACIONES 

PUNTO-MULTIPUNTO 

Figura 2.4: Transmisor de potencia para una aplicación de comunicaciones LMDS. La fotografía 
se corresponde con el sistema operando a 25.7GHz. 

• Etapa de potencia formada por dos amplificadores MMIC de potencia en cascada 
montados sobre un mismo carñer metálico. 

• Transición de bajas pérdidas de línea microstrip a guía rectangular. 

En el desarrollo del prototipo de transmisor de potencia de la figura 2.4 se emplearon 
distintos tipos de amplificadores monolíticos de pequeña señal y de potencia (algunos de 
ellos encapsulados). Los dispositivos utilizados, así como algunas de sus características 
medidas se muestran en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4: Amplificadores MMIC 
transmisor de la figura 2.4. 

de pequeña señal y de potencia empleados en el desarrollo del 

MMIC 

CHA3093 

CHA5093 

CHA5091 

CHA5296 

HMC261CB 

HMC261LM 

HMC283LM 

HMC300LM 

TGA1135 

TGAn72 

Fabricante 

UMS 
UMS 
UMS 
UMS 

Hittite 

Hittite 

Hittite 

Hittite 

Triquint 

Triquint 

Frecuencia 

(GHz) 

20-40 

22-26 

28-32 

27-30 

20-32 

20-32 

17-40 

25.5-33.5 

18-27 

27-32 

PldB 
(dBm) 

20 
29 
24 
29 
12 
12 
21 
23 
29 

29 

RTH 

L(°c/w) 
-

-

156.0 

-

-

-

-

-

-

-

G 
CdB) 

22 
20 
10 
17 
12 
13 
21 
15 
14 

16 

Encapsulado 

No 
No 
No 
No 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

No 

No 

De los MMICs mostrados en la tabla 2.4 los empleados como dispositivos de salida 
de alta potencia no se encuentran encapsulados debido a los problemas térmicos que po
drían generarse. Los amplificadores encapsulados se emplean en las etapas de amplificación 
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anteriores al filtro de rechazo de la banda imagen. En todos los casos, en las hojas de carac
terísticas de los amplificadores listados, la información referente al comportamiento térmico 
de los mismos es inexistente o ambigua. 

Toda la parte de radiofrecuencia se encierra mediante paredes móviles en una serie de 
cavidades que permiten aislar cada elemento de la cadena transmisora del resto del circuito 
y asegurar de esta forma el buen comportamiento de cada uno de ellos. 

2.3.2. Característ icas del transmisor 

Las características del transmisor de potencia de la figura 2.4 se describen con detalle 
en [17, 18, 19]. Algunas de las claves para garantizar un diseño óptimo de este tipo de 
sistemas operando a frecuencias elevadas como la banda Ka, pueden obtenerse de [20, 21]. 

Los dos prototipos diseñados fueron concebidos para operar a 31.15GHz y a 25.7GHz 
respectivamente, con el fin de poder emplearlos en las diferentes bandas habilitadas para 
servicios LMDS en Europa. Ambos transmisores hacen uso de componentes de bajo coste 
y técnicas de montaje sencillas con el fin de permitir la industrialización de su proceso de 
montaje, e incluyen entre sus elementos integrados componentes encapsulados (BGA y LM) 
fijados con epoxy a un sustrato plástico de bajo coste. 

En el diseño de los transmisores se realiza un especial énfasis en diversos aspectos para 
mejorar sus prestaciones eléctricas, mecánicas y térmicas como son: 

• La sujeción de los bondings, que interconectan los amplificadores MMIC de potencia 
no encapsulados al resto del circuito, al sustrato plástico empleado. 

• La utilización de redes activas de polarización para la alimentación de los dispositivos 
de potencia. 

• La compensación en temperatura de la respuesta de la cadena transmisora. 

• La tolerancia en el proceso de fabricación de los circuitos pasivos grabados sobre el 
sustrato plástico. 

2.3.3. Medidas realizadas 

En este apartado se resumen algunas de las medidas realizadas sobre los dos prototipos 
de transmisor de potencia en la banda Ka como el mostrado en la figura 2.4. Los dos 
transmisores difieren entre sí en la frecuencia de la señal de radiofrecuencia de salida con lo 
que todos los elementos empleados para sus respectivas implementaciones son los mismos 
a excepción de dos de ellos: por un lado, el filtro de la señal de radiofrecuencia, destinado 
a la eliminación de los productos de mezcla no deseados en el conversor superior de la 
cadena, y por otro, el amplificador de salida de potencia^, por no existir en el mercado 
un diseño comercial de MMIC de potencia de banda ancha que cubriese ambas opciones 
de diseño. El resto de los componentes de los transmisores presentan un comportamiento 
similar a las dos frecuencias de diseño de los mismos. 

Cuanto mayor es el nivel de potencia que se desea extraer de un determinado dispositivo menor es 
generalmente el ancho de banda en que se logra, pues normalmente se precisa la sintonía del amplificador 
para conseguirlo. 
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2.3 TRANSMISOR DE POTENCIA DE MICROONDAS PARA UN SISTEMA DE COMUNICACIONES 

PUNTO-MULTIPUNTO 

Prototipo de transmisor a 25.7GHz 

Las características medidas más relevantes de los elementos del transmisor diseñado 
para operar a 25.7GHz se listan en la tabla 2.5. Destacar de las características medidas 
de los distintos componentes las elevadas pérdidas que suman el filtro paso banda y el 
mezclador, así como el nivel de potencia de salida que es capaz de soportar el amplificador 
de potencia final, mucho más reducido que los niveles de potencia de radiofrecuencia de 
los MMICs de potencia listados en la tabla 2.1 utilizados en el desarrollo del transmisor 
radar de la figura 2.1. 

Tabla 2.5: Parámetros característicos más relevantes del prototipo de transmisor para una aplica
ción LMDS a 25.7GHz. 

Elemento 

Mezclador 

Amplificador 
encapsulado 

Filtro 
Amplificador previo 

HPA 

CdBm) 

-11.0 

12.0 

-

21.0 

27.0 

G (dB) 

-13.0 

12.0 

-3.5 

19.0 

20.0 

En la figura 2.5.a se muestra una fotografía de la etapa de potencia, que incluye dos 
MMICs en cascada, del prototipo de transm.isor operando a 25.7GHz, donde se aprecian 
algunos detalles del montaje de los amplificadores que se trataran en el siguiente capítulo. 
Resulta interesante comprobar la diferencia existente entre la superficie ocupada por el 
amplificador previo al de potencia final y la de este último (debido a los niveles de potencia 
que manejan cada uno de ellos). En la figura 2.5.b se muestra la respuesta potencia de 
entrada-potencia de salida (de señal de radiofrecuencia) de la cadena completa para un 
punto de trabajo (en ausencia de señal de salida) del primer MMIC VD = 3.5V e ID = 
300mA, y para el segundo de VD = 6.0V e ID = SOOmA. 

La respuesta presentada en la figura 2.5.b se obtuvo empleando una red resistiva con
vencional para la alimentación de los amplificadores. Para otros puntos de trabajo y, sobre 
todo, si se emplea otro tipo de redes de polarización la respuesta de la cadena puede variar 
de manera significativa, como se tratará con detalle en el apartado 5.2. 

Prototipo de transmisor a 31.15GHz 

Las características medidas más relevantes de los elementos del transmisor diseñado 
para operar a 31.15GHz se listan en la tabla 2.6. El MMIC de potencia de salida presenta 
en este caso una ganancia en pequeña señal muy reducida, lo que obliga al uso de un 
amplificador previo adicional encapsulado tras el mezclador en la cadena. Con el fin de 
minimizar los costes y el esfuerzo en rediseñar los transmisores en base a los componentes 
existentes en el mercado, tal y como se aprecia en la fotografía de la figura 2.4, los proto
tipos se diseñaron sobre una mecánica que contempla la posibilidad de añadir elementos 
adicionales en la cadena transmisora. 

Al igual que en el caso del prototipo de transmisor presentado anteriormente en la 
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-16 -14 -12 

(a) Fotografía de la parte de potencia de la ca- (b) Respuesta Pin - Pout de la cadena de poten-
dena. cia para Vo — 3.5V e ID — 30ÜniA en el primer 

amplificador, y VD = 6.0V e ID = 300mA en el 
segundo. Las medidas se realizaron a una tem
peratura ambiente de 24.Ü°C. 

Figura 2.5: Etapa de potencia del prototipo del transmisor operando a 25.7GHz. 

figura 2.6.a se muestra una fotografía de la parte final de potencia del transmisor, y en la 
figura 2.6.b la ganancia de dicha etapa de potencia en función del nivel de señal de entrada 
de radiofrecuencia. Para la obtención de la curva curva presentada se hizo uso de una red 
resistiva convencional para la polarización de los MMICs de potencia. 

Con el fin de comprobar las prestaciones de linealidad de los transmisores diseñados se 
realizaron medidas con dos tonos para determinar el punto de intercepción de tercer orden 
( /P3) de la parte final de potencia de los prototipos. Además, la medida experimental 
del IP3 permite obtener de manera indirecta el PidBi si se asume un modelo simplificado 
de no linealidad poHnómico de tercer orden, para la etapa de potencia, tal y como puede 
encontrarse en [7]. 

En la figura 2.7 se muestra la captura de la medida reafizada, donde se aprecia que la 
relación entre el nivel de señal y el de Intermodulación de tercer orden es S/I '^ 37dB, lo 

Tabla 2.6: Parámetros característicos más relevantes del prototipo de transmisor para una aplica
ción LMDS a 31.15GHz. 

Elemento 

Mezclador 

Amplificador 

encapsulado 

Filtro 

Amplificador previo 

HPA 

PUB 
(dBm) 

-11.0 

12.0 

-

21.0 

24.0 

G (dB) 

-13.0 

12.0 

-4.0 

19.0 

9.0 
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(a) Fotografía de la parte de potencia de la ca
dena. 

(b) Respuesta Pin — Poat de la cadena de poten
cia para VD = 3,5V e Í D = 300mA en el primer 
amplificador, y Vri = 3.5V e JD = 600mA en el 
segnndo. Las medidas se realizaron a una tem
peratura ambiente de 24.0''C. 

Figura 2.6: E tapa de potencia del prototipo del transmisor operando a 31.15GHz. 

que proporciona, dado el nivel de señal de salida de los tonos un IP'd = 34.8dBm. Este 

valor concuerda además de manera razonable con el de compresión medido para la cadena 

completa. 

A T T E N 3 0 a B M K H l O . a S r l B r 
R l _ a O . O c f B m l O Q B / a i . i a ^ e S H z 

M K R 
3 1 , 
l O . 

1 3 7 a 
3 3 c 

[3H3 
B m 

A 
^ / -̂̂ v̂ J - « « ^ 

í 
Vv . _*'.' VoinK 

!\ 
w--*/ '-^ L-w-^ 

CENXen 31.1500GH2 
RBW 1.OMH2 VBW I,OMMS 

SRAM IHO.OMHZ 

Figura 2.7: Medida del punto de intercepción de tercer orden empleando dos tonos puros. El nivel 
de señal de radiofrecuencia a la salida de la etapa de potencia es de 16.3dBm. 

R e d e s de polarización 

Los amplificadores MMIC de potencia de los prototipos de transmisor presentados en 
los apartados anteriores se caracterizaron minuciosamente desde el punto de vista eléctrico 
con el fin de mejorar el rendimiento de los mismos, a través del uso de redes de pola-
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rización activas que controlan su punto de trabajo en función del nivel de potencia de 
radiofrecuencia. 

En el apartado 5.2 se muestran los resultados de las medidas realizadas sobre estos 
amplificadores y se comparan con los obtenidos cuando se emplean redes resistivas para la 
alimentación de los MMICs. 

Además las redes activas de polarización empleadas actúan como filtro de las vías de 
alimentación, lo que supone una protección eléctrica fiable para los amplificadores MMIC 
de potencia. 

Compensación en temperatura 

Es bien sabido que el parámetro de ganancia en pequeña señal de los amplificadores 
formados por FETs experimenta una notable variación en función de la temperatura. Por 
ejemplo en [22] se recoge que dicha variación, experimentalmente medida, puede aproxi
marse por 0.02dB por cada 1°C que varía la temperatura por etapa amplificadora que 
forma el MMIC de potencia. 

Los prototipos de transmisor presentados en los apartados anteriores, por las carac
terísticas de la aplicación para la que están concebidos, se requiere que garanticen una 
ganancia en pequeña señal constante en función de la temperatura de trabajo, de tal for
ma que los transmisores se comporten de igual modo independientemente, por ejemplo, de 
la localización geográfica en que se empleen. 

Con el fin de evitar un mayor número de elementos integrados en la cadena transmisora 
para compensar el efecto de la temperatura sobre la ganancia de la misma, se comprobará 
en el apartado 5.2 que las redes activas de polarización utilizadas contrarrestan dicho 
efecto, añadiendo esta deseable propiedad adicional (que no comparten las redes resistivas 
convencionales de polarización) a las ya comentadas anteriormente. 
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Capítulo 3 

Amplificadores monolíticos de 
microondas de potencia 

3.1. ¿Qué es un MMIC? 

La definición ampliamente adoptada de MMIC {microwave monolithic integrated cir-
cuit) apareció en [23]: A monolithic microwave integrated circuit is an active or passive 
circuit formed in situ on a semiconductor suhstrate by a combination of deposition techni-
ques including diffusion, evaporation, epitaxy, and other means. 

Un circuito monolítico integrado de microondas (MMIC) es por tanto un sustrato 
semiconductor sobre el que por medio de distintas técnicas de deposición se han formado 
elementos circuitales activos o pasivos. 

Como ejemplo de circuito monolítico se muestra en la figura 3.1 un detalle de un 
amplificador de potencia-^ en banda Ka, donde se indican además los diferentes elementos 
y componentes circuitales que aparecen. 

El amplificador de potencia de la figura 3.1 está formado por dos etapas en serie de 
agrupaciones de amplificadores en paralelo (2 grupos de amplificadores individuales para la 

etapa de entrada y 4 para la etapa de salida) combinadas utilizando redes de combinación 
de microondas para obtener a la salida el nivel de potencia de señal de radiofrecuencia 
deseado. Todos estos elementos que disipan potencia se encuentran integrados en un área 
reducida de dimensiones 3.4 x 3.2mm^, lo que da una idea de los problemas térmicos que 
puede suponer un montaje inadecuado de este tipo de dispositivos. 

El diseño de circuitos monolíticos integrados de microondas ha sido extensamente abor
dado en múltiples referencias en las tres últimas décadas como puede encontrarse por 
ejemplo en [5, 6, 24]. 

^El amplificador MMIC en cuestión fue empleado como etapa de potencia (amplificador de salida del 
transmisor) en el prototipo de transmisor comercial de LMDS a 31.15 GHz presentado en el capítulo 
anterior. 
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Figura 3.1: Ampliñcador en banda Ka CHA5091 de United Monolithic Semiconductors. 

3.2. Aplicaciones 

Tradicionalmeiite eran las aplicaciones militares corno las armas inteligentes, la guerra 
electrónica o el radar, las que impulsaban el desarrollo y la carrera hacia MMICs cada vez 
más complejos, versátiles, encientes, de mayor potencia y mejores prestaciones en general, 
[5]. Sin embargo en la actualidad, aunque el impulso militar continúa constituyendo un 
empuje básico en el desarrollo de toda tecnología y en particular en la de fabricación de 
MMICs de potencia (sobre todo teniendo en cuenta las ingentes inversiones iniciales que es 
preciso desembolsar para poner en marcha programas de desarrollo tecnológico de MMICs), 
no es menos cierto que la aparición de nuevas necesidades en la sociedad actual ha hecho 
imprescindible la creación y aparición de novedosos servicios y aplicaciones, que favorecen 
sin lugar a dudas el crecimiento tan espectacular que está experimentando el campo de los 
MMICs. 

Entre las aplicaciones emergentes antes comentadas destacar fundamentalmente el in
terés que despiertan en la actualidad servicios de comunicación via radio, [25], como el 
local multipoint distribution system o LMDS para aplicaciones de banda ancha en banda 
Ka [26, 27, 28, 29, 30, 31j por citar algunos ejemplos, el bluetooth para aplicaciones de 
muy corto alcance [32], aplicaciones radar civiles como los radares embarcados anticoli
sión o ACC (automatic cruise control) [33, 34], la combinación espacial de potencia para 
transmisores de alta potencia [35], o las comunicaciones por satélite [36, 37]. La aparición 
de las mencionadas aplicaciones emergentes favorece además la investigación de nuevos 
métodos de diseño [14], configuraciones de amplificadores [38] o materiales y tecnologías 
de fabricación [39]. 
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3.3. Tecnologías 

En el caso particular de amplificadores MMIC de potencia, el nivel de madurez alcan
zado por la fabricación de transistores de efecto de campo en sustratos de arseniuro de 
galio (AsGa), hace de esta tecnología la empleada generalmente en los MMICs comercia
les actuales para bandas de microondas y milimétricas [39, 40, 41, 42, 43]. Sin embargo, 
esta tecnología no puede competir con los tubos de vacío en aplicaciones de muy alta 
potencia como en transmisores para comunicaciones inalámbricas o radar, y por ello está 
paulatinamente cediendo terreno a otras emergentes, como se apunta en [44], como son 
los transistores de alta movilidad de electrones o HEMT, o los transistores bipolares de 
heterounión o HBT, sobre distintos sustratos como el silicio (Si), el fosfuro de indio (InP), 
el nitruro de galio (GaN), o materiales formados con SiC... 

El objetivo que se persigue con la aparición de estas nuevas estructuras de transistor 
y materiales es doble: por un lado encontrar semiconductores cuya energía de la banda 
prohibida (Eg) sea sensiblemente superior a la del arseniuro de galio, permitiendo el manejo 
de tensiones más elevadas que las normalmente posibles en dicho semiconductor, y por 
otro, la búsqueda de materiales con mejores prestaciones térmicas que las que presenta 
el arseniuro de galio (pues dichas pobres prestaciones, como se recoge en [45], imponen 
ciertas restricciones a la hora de obtener dispositivos de alta potencia haciendo uso de esa 
tecnología). 

Semiconductores con una energía de la banda prohibida más alta que la del arseniuro 
de galio, presentan como principal ventaja sobre éste una mayor capacidad para soportar 
campos eléctricos internos (Ec) de mayor intensidad antes de que aparezcan efectos de 
breakdown, [46]. El manejo de potencias mayores en dispositivos sobre sustratos de alta Eg 
sólo es posible si a su vez estos materiales exhiben un mejor comportamiento térmico que 
el del arseniuro de galio. 

Tabla 3.1: Propiedades físicas para varios semiconductores empleados en la fabricación de amplifi
cadores MMIC de potencia. 

Material 
Si 

GaAs. 
InP 

4H-SÍC 

GaN 
Diamante 

Eg (eV) 

1.12 

1.43 
1.34 

3 .2 

3 .4 
5.6 

Cr 

11.9 

12 .5 
12.4 

10.0 

9 .5 
5 .5 

9 (Wcm/K) 

1.5 

0 .54 
0 .67 

4 

1.3 
20-30 

Ec (V/cm) 

3 . OES 

4.0E5 
4.5E5 
3.5E6 

2 . OES 
5.0E6 

En la tabla 3.1 se pone de manifiesto claramente cuáles son las ventajas de los materiales 
citados anteriormente frente al arseniuro de galio. Todos ellos presentan una conductivi
dad térmica (6) superior a la del AsGa. Además, la permitividad dieléctrica relativa (e^) de 
dichos materiales es inferior a la del AsGa, lo que implica anchuras de pista mayores para 
una misma impedancia característica de línea de transmisión, lo cuál a su vez permite la 
posibilidad de mayores corrientes en radiofrecuencia, como se trata en [47]. Como ventaja 
del AsGa frente al resto de los materiales listados en la tabla 3.1, mencionar que estos últi
mos presentan una velocidad de portadores, en la región de campo eléctrico débil, inferior 
a la del AsGa, lo que limita el uso de los mismos a altas frecuencias en pequeña señal, y 
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lo que hace especialmente atractivo, y por ello se emplea, al AsGa para la fabricación de 
dispositivos activos en bandas de milimétricas y superiores. 

La búsqueda de materiales para sustituir al AsGa se ha llevado a cabo desde hace tiem
po, aunque sólo recientemente se ha demostrado la posibilidad de producción de sustratos 
de calidad para la fabricación de dispositivos. 

3.4. Estructura interna de un MMIC de potencia 

En esencia un amplificador MMIC de potencia viene a ser un transmisor de potencia 
integrado sobre un sustrato semiconductor. En él se concentran y resumen todos los cir
cuitos y reglas de diseño que deben emplearse para el desarrollo de transmisores completos 
empleando diferentes amplificadores MMIC. 

Los amplificadores MMIC de potencia son redes de dos puertas internamente formados 
por la combinación de sucesivas etapas de transistores en paralelo (etapas de amplificación). 
Los amplificadores MMIC de potencia constan por tanto de: 

• elementos activos para amplificar la señal de radiofrecuencia. 

• circuitos de microondas como los que se estudian por ejemplo en [48] (redes de com
binación, acopladores, líneas de transmisión, estructuras filtrantes... ) para obtener 
la respuesta en radiofrecuencia deseada. 

• elementos circuitales (pistas, bobinas, condensadores, resistencias...) necesarios para 
proporcionar la polarización adecuada a cada uno de los transistores que los integran. 

• accesos metalizados para poder inyectar al dispositivo y extraer de él tanto la señal 
de radiofrecuencia como las señales de polarización e incluso control que pudieran 
existir. 

• otros elementos destinados a la protección del amplificador, a su estabilización en la 
banda de frecuencias de trabajo (como se menciona en [49]) y a la gestión de la poten
cia disipada en el mismo (por ejemplo paí/is puestos a masa o via holes para proveer 
de caminos adicionales para la disipación del calor, cuyos efectos se analizan en [50]), 
o, por ejemplo, partes concebidas para dotar al MMIC de funciones adicionales como 
sensores de compensación de efectos no deseados debidos a la temperatura (como se 
hace en [51]), detectores del nivel de señal de radiofrecuencia de entrada y salida... 

En la figura 3.1 se observa la estructura interna de un amplificador de potencia y entre 
otros detalles dos etapas amplificadoras formadas por múltiples transistores colocados en 
paralelo, las redes de división-combinación de potencia de radiofrecuencia, y los paths de 
polarización y de entrada y salida de la señal de banda Ka. 

Las etapas de amplificación de la figura 3.1 están esquematizadas con un mayor detalle 
en la figura 3.2 donde se puede comprobar que dichas etapas están compuestas de múltiples 
transistores (FETs en el caso del amplificador de la figura 3.1) o bien, como es posible 
encontrar en la literatura, de un solo transistor formado por múltiples dedos (también 
denominados fingers). En dicha figura también se destacan las partes de los transistores 
FElfe en la estructura. El drenador de los mismos se encuentra generalmente alimentado 
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por pistas más anchas que las que se emplean para polarizar las puertas (la corriente 
circulando por ellas es más intensa). Además, por lo general es posible acceder desde el 
exterior del MMIC a los drenadores de los transistores de manera directa desde los paths 
de alimentación (sin encontrar elementos en serie intermedios). En cambio, en el caso 
de las puertas, los caminos de alimentación de las mismas suelen incluir otros elementos 
(normalmente resistencias) por lo que resulta imposible acceder a ellas de manera directa 
desde el exterior del MMIC. Los surtidores de los dispositivos están unidos entre sí por 
puentes (también denominados bridges) aéreos y además puestos a masa (a través de via 
holes en los extremos de los FETs). 

SURTIDORES 

VIA HOLES 

Figura 3.2: Esquema de un transistor FET formado por cuatro dedos. 

3.5. Estructura de montaje 

Los amplificadores MMIC de potencia se montan empleando la estructura con conec-
tores que se muestra en la fotografía de la figura 3.3. 

Figura 3.3: Test fixture para la caracterización eléctrica y térmica de ios amplificadores MMIC de 
potencia. 

La estructura de la figura 3.3 permite la caracterización térmica y eléctrica, de pequeña 
señal y de gran señal, de los amplificadores MMIC de potencia cuyo comportamiento se 
analiza en este trabajo de tesis doctoral. Además esa caracterización es posible exactamente 
bajo las mismas condiciones de trabajo (polarización, estructura de montaje y temperatura) 
en que los amplificadores operan una vez integrados en los transmisores para los que están 
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pensados, de tal forma que puede realizarse sobre cada uno de ellos sin poner en peligro 
su integridad. 

La estructura de capas del montaje de la ñgura 3.3 está esquematizada de manera 
simplificada en la figura 3.4. El amplificador MMIC de potencia queda fijado a un carrier 
metálico (de latón dorado) mediante una soldadura realizada bien empleando una resina 
plateada conductora denominada epoxy, bien una aleación de indio. A su vez, el carrier 
metálico se atornilla a una estructura mecanizada de latón dorado que se sujeta finalmente 
a un disipador de potencia. 

SUSTRATO DE AsGa 

EPOXY 

CARRIER METÁLICO 

DISIPADOR 

Figura 3.4; Estructura simplificada de capas de los amplificadores MMIC de potencia. 

Las características de las diferentes capas que forman la estructura de la figura 3.4 
pueden obtenerse de manera aproximada de los datos proporcionados en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2: Características térmicas y geométricas de los materiales de la estructura de montaje de 
los MMICs mostrada en la figura 3.4. 

Capa 

Sustrato de 

AsGa 
Epoxy 
Indio 

Carrier 
metálico 

Conductividad 

térmica 

(W/cm/K) 

0.44 

0.016 

0.80 

3.9 

Espesor 

aproximado de 

la capa (/¿m) 

100 

100 

100 

3000 

Los circuitos de radiofrecuencia y las pistas de polarización de los MMICs se graban 
sobre un sustrato plástico {cuyas características se muestran en la tabla 3.3), sobre el que 
a su vez se montan los elementos filtrates necesarios para desacoplar convenientemente la 
parte de radiofrecuencia de la de polarización. La conexión entre el MMIC y el resto del 
circuito se realiza mediante hilos de bonding. 

Las características del sustrato plástico empleado se listan en la tabla 3.3 {donde para la 
medida de las pérdidas a diferentes frecuencias se emplearon distintas líneas de transmisión 
de longitud variable con el fin de descontar las pérdidas introducidas por los conectores 
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utilizados). 

La posibilidad de emplear hilos de honding sobre sustratos plásticos ha sido descrita 
por ejemplo en [52]. Para mejorar la sujeción de los hondings al sustrato plástico, en 
los montajes de los MMICs de potencia caracterizados se deposita epoxy sobre la unión 
bonding-sustrato plástico, como se describe en [17]. 

Tabla 3.3: Propiedades del sustrato plástico empleado en el montaje de los MMICs. 

Espesor (mm) 

Cr 

Pérdidas 

medidas a 10 
GHz CdB/cm) 

Pérdidas 

medidas a 30 

GHz (dB/cm) 

0.254 

2.17 

0.12 

0.37 

En la figura 3.5 se observa un detalle del montaje de los MMICs de potencia, los hilos 
de honding desde el MMIC a condensadores monolíticos [dicap) de 100 pF y de ahí a 
las pistas de alimentación {o radiofrecuencia) grabadas sobre el sustrato plástico (además 
es posible Identificar las gotas de epoxy depositadas sobre dichas pistas para una mejor 
sujeción del honding sobre las mismas). 

Figura 3.5: Detalle del montaje de los hondings entre el MMIC y el sustrato plástico. 

3.5.1. Comportamiento térmico y montaje de los M M I C s de potencia 

Los fabricantes de MMICs de potencia suelen recomendar para el montaje de sus dis
positivos materiales con buena conductividad térmica (por ejemplo tal y como se recoge 
en las hojas de características del MMIC MAAM71100 que se incluyen en el apéndice A). 
Esto se suele traducir en aleaciones de oro y estaño (AuSn, denominado orotín) para fijar 
los MMICs a sus carriers metálicos. En el caso de los amplificadores integrados en los 
transmisores de las figuras 2.1 y 2.4, los MMICs fueron fijados a sus carriers empleando 
epoxy (una resina conductora plateada) cuyas prestaciones térmicas son muy inferiores a 
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las del AuSn. El epoxy se emplea por la sencillez que implica su uso en el montaje de los 
MMICs de potencia frente a otro tipo de soldaduras más agresivas (como las de indio), que 
requieren temperaturas elevadas para que el material se funda y fije el MMIC a su soporte 
metálico. 

El hecho de emplear epoxy para fijar los MMICs al carrier metálico obliga (debido 
a las pobres prestaciones térmicas de este material como solder) a una caracterización 
térmica y eléctrica precisa de los amplificadores así montados. La caracterización térmica 
mencionada es necesaria para poder asegurar unas condiciones de temperatura en operación 
de los MMICs mínimas que garanticen que la temperatura máxima en la superficie de los 
amplificadores no supera la máxima recomendada por los fabricantes (una regla práctica 
suele consistir en asumir una temperatura interna máxima recomendada, de los transistores 
que conforman el amplificador, de 150°C para dispositivos sobre sustratos de axseniuro de 
galio, como se sugiere por ejemplo en [41, 53]). La caracterización térmica de los MMICs 
empleados en el desarrollo de los sistemas de las figuras 2.1 y 2.4 se trata en la parte III 
de este trabajo de tesis doctoral. 

3.6. Fiabilidad 

Como ya se ha apuntado anteriormente la preocupación por la caracterización térmica 
de los dispositivos de potencia empleados en todo transmisor de potencia de estado sólido 
viene motivada por el hecho de que las características de fiabilidad, en términos de tiempo 
medio de vida del transmisor de potencia, están íntimamente ligadas con las temperaturas 
internas que alcanza el canal de los transistores FET que conforman los amplificadores de 
potencia empleados, como se trata extensamente en [53]. 

Es evidente que para sistemas como los prototipos de transmisor diseñados es deseable 
que la vida media de los mismos sea superior a varios años, teniendo en cuenta el elevado 
coste de los componentes y dispositivos que conforman los equipos, así como el coste 
adicional que supondría la no disponibilidad del sistema completo. 

De los elementos que integran los transmisores de las figuras 2.1 y 2.4, los que deter
minan cuál es el tiempo de vida de los mismos son los amplificadores MMIC de potencia 
por estar sometidos a unas temperaturas y consumos más elevados que el resto. 

La manera más obvia de obtener las características de fiabilidad de los amplificadores 
MMIC de potencia consiste en hacerlos trabajar en el punto de opergición normal, durante 
el tiempo necesario, hasta que sus prestaciones se degraden lo suficiente como para poder 
admitir que bajo esas prestaciones los transmisores ya no funcionarían correctamente, y 
por tanto los sistemas completos dejarían de ser operativos. 

Naturalmente se hace totalmente inviable la adquisición de datos en un experimento 
como el descrito anteriormente pues sería necesario esperar un tiempo inadmisible hasta 
poder conseguir datos fiables (por ejemplo el prototipo de transmisor de la figura 2.1 
estuvo operando de manera continuada durante más de 2 m.eses, con una potencia de 
radiofrecuencia a su salida de 36.0dBm y una temperatura ambiente de operación de 25.0° 
C, sin que se observase ningún cambio significativo en las prestaciones del mismo). 

Para la caracterización térmica de los amplificadores MMIC de potencia los fabricantes 
realizan tests acelerados a altas temperaturas. Los mecanismos que provocan la degradación 
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de los amplificadores son acelerados a elevadas temperaturas por una constante denominada 
energía de activación (Ea). La premisa que valida el comportamiento anterior es que los 
mecanismos de fallo de los dispositivos semiconductores obedecen la ecuación de Arrhenius: 

donde: 

• tf es el tiempo hasta fallar (time to failure). 

• Ea es la energía de activación en eV. 

• fc es la constante de Boltzman. 

• T es la temperatura absoluta en grados Kelvin. 

Si a una temperatura dada Ti el tiempo hasta fallar es í / i , a otra temperatura am
biente normal de trabajo, T2, puede extrapolarse el tiempo hasta fallar, í/2, a través de la 
expresión (3.1) si se conoce cuál es el mecanismo de fallo y su energía de activación. 

Debido al hecho de que la mayoría de los mecanismos de fallo de los dispositivos tienen 
lugar en el canal de los FElb que integran los amplificadores, todos los datos referentes a 
tests de operación de los amplificadores están referidos a la temperatura de canal (Tch) de 
dichos FETs. Algunas de las variables que afectan a Tch son por ejemplo la temperatura 
ambiente (Tamb), la resistencia térmica del dispositivo (RTH), los materiales y el encapsu-
lado de montaje de los dispositivos, la potencia disipada {Pdis) Y los niveles de la señal de 
radiofrecuencia (Pout)-

Para establecer cuándo un dispositivo deja de ser operativo pueden utilizarse diferentes 
criterios, como por ejemplo: 

• La caída en IdB de la ganancia en radiofrecuencia (parámetro de pequeña señal S21). 

• La variación en un tanto por ciento (con respecto a su valor inicial) de la corriente 
circulando por los terminales de drenador del amplificador. 

El mecanismo de fallo usualmente utilizado es el de fallo catastrófico o irreversible (simple
mente el dispositivo se quema, se rompe, se cortocircuita...). El procedimiento que se suele 
seguir para determinar la fiabilidad de un determinado amplificador monoHtico consiste 
en emplear como información de la temperatura de canal, la del FET más caliente dentro 
del amplificador. Por ello estimar con precisión cuál es dicha temperatura resulta de una 
importancia vital. 

El comportamiento térmico de los amplificadores determina por tanto de manera directa 
las características de fiabilidad de los mismos. La estructura de montaje, los materiales 
empleados, la geometría del dispositivo o las propiedades térmicas de los compuestos con 
que se realiza el pegado del amplificador al resto del circuito, son variables que afectan 
notablemente las prestaciones de fiabilidad de los monolíticos, [54]. 
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3.7. Caracterización 

Para concluir estos tres capítulos destinados a introducir los transmisores de microon
das de potencia como los presentados en las figuras 2.1 y 2.4, así como las características 
más relevantes de los MMICs de potencia que los forman, comentar que en [55] se resume 
el trabajo que se presenta en las partes que siguen. Este trabajo consiste en la presenta
ción de resultados derivados de la caracterización eléctrica y térmica realizada sobre los 
amplificadores MMIC de potencia que se han descrito en este capítulo. 

La caracterización eléctrica llevada a cabo fue realizada tanto en condiciones estáticas 
como en presencia de señales de radiofrecuencia. En ella se realiza un especial hincapié, por 
un lado, en la obtención de las curvas de continua isotérmicas en condiciones estáticas, y 
por otro, en la influencia que tiene sobre la respuesta de los MMICs las redes de polarización 
empleadas. 

La caracterización térmica de los amplificadores de potencia que se presenta posterior
mente se centra en el planteamiento de un nuevo método indirecto eléctrico con el que se 
estiman las temperaturas internas en la superficie de los dispositivos de potencia. 

Los resultados de ambas caracterizaciones permiten en la parte IV desarrollar un sen
cillo modelo electrotérmico de los MMICs de potencia empleados, con el que se extraen 
interesantes conclusiones. 

32 



Parten 

Caracterización Eléctrica 

33 





Capítulo 4 

Caracterización en continua 

En este capítulo se describe la caracterización eléctrica realizada sobre el dispositivo 
MMIC de potencia MAAM71100 cuyas características se incluyen en el apéndice A, y que se 
emplea como amplificador previo al de alta potencia (HPAl y HPA2) en el transmisor de la 
figura 2.1. 

Este dispositivo fue escogido entre todos los disponibles listados en las tablas 2.1 y 2.4 
debido a su relativo bajo coste (en comparación con otros amplificadores de mayor poten
cia), su banda de frecuencias de trabajo (en la banda X la instrumentación de laboratorio 
disponible es más asequible y los montajes menos críticos que a frecuencias más altas) 
y a las características, buen comportamiento y fiabilidad demostrados en experimentos 
previos. 

El objetivo fundamental a la hora de abordar la caracterización eléctrica de los ampli
ficadores de potencia integrados en los sistemas de las figuras 2.1 y 2.4, tanto en continua 
como en radiofrecuencia (que se incluye en el siguiente capítulo), es estimar de forma 
experimental la relación existente entre sí entre las siguientes características: 

• punto de polarización en continua, 

• corriente por drenador, 

• corriente por puerta, 

• ganancia en pequeña señal, 

• punto de IdB de compresión (Pids), 

• rendimiento, 

• condiciones de montaje (estructura de montaje, redes de polarización...) y 

• temperatura, 

y su impacto sobre el comportamiento global de los transmisores de potencia de microondas 
en que se incluyen. 

Mediante la caracterización eléctrica realizada se pretende contrastar los resultados ob
servados en las medidas realizadas con los efectos reseñados en la bibliografía disponible, 
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aportando en los casos en que ha sido posible algunas soluciones a problemas no completa
mente resueltos (caso de las redes activas de polarización que se introducen en el apartado 
5.2) o simplificando los procedimientos de obtención de determinadas respuestas de los 
dispositivos bajo medida (caso de las curvas isotérmicas de DC en estática). 

La caracterización realizada ofrece respuestas experimentales y empíricas a los fenó
menos observados al emplear los amplificadores MMIC de potencia, sin entrar a fondo 
en los mecanismos que provocan dichos fenómenos, pues el estudio de los mismos para el 
caso particular de los MMICs comerciales empleados queda fuera de los objetivos de este 
trabajo de tesis doctoral. 

4.1. Curvas de DC 

La primera característica eléctrica que se desea medir, por los recursos que requiere su 
medida, es el comportamiento en continua del amplificador de potencia MAAM71100. Los 
puntos clave sobre los que la caracterización experimental llevada a cabo pretende arrojar 
algo de luz son: 

• la influencia del montaje del amplificador sobre las curvas de continua en estática, 

• el comportamiento en función de la temperatura ambiente de las curvas de DC me
didas, 

• los efectos de breakdown que pueden identificarse a partir de dichas medidas, y 

• el modelado de las curvas de DC. 

Tal y como se comenta en el apartado 9.3.1 el MMIC de potencia MAAM71100 está forma
do por dos etapas amplificadoras en cascada, compuestas a su vez de numerosos transistores 
FET en paralelo, repartidos tal y como puede apreciarse en la figura 3.2. Generalmente 
se suele decir que los transistores como el de la figura 3.2 constituyen realmente un único 
transistor compuesto de varios dedos. En el capítulo 9 se relacionan algunas de las razones 
por las que el MMIC considerado es adecuado para la caracterización térmica que se desea 
llevar a cabo; entre dichas razones se incluye el hecho de que las vías de alimentación de 
cada una de las etapas amplificadoras se encuentran desacopladas, con lo que puede ajus
tarse un punto de polarización determinado para la etapa de entrada independientemente 
del que se seleccione para la etapa de salida. De la misma forma es posible medir de manera 
separada o conjuntamente las curvas de continua de ambas etapas amplificadoras. En cada 
caso, dependiendo de los aspectos que se desee resaltar, las medidas se efectuarán de im 
modo o de otro. 

En la caracterización eléctrica que se lleva a cabo, se asume que internamente los 
transistores se encuentran a la misma temperatura, lo que, como se verá en la siguiente 
parte III, dista bastante de ser cierto, pero que, como se estudia a continuación en la parte 
IV, tampoco supone una aproximación descabellada. Al asumir un perfil de temperaturas 
constante para todos los dispositivos que conforman el MMIC de potencia, en las medidas 
de continua presentadas en este capítulo y el siguiente, el amplificador puede tomarse como 
un único transistor capaz, eso sí, de manejar consumos y potencias bastante más elevados 
que las que un sólo FET aislado podría soportar. Sin embargo, no conviene olvidar que las 
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medidas llevadas a cabo se realizan sobre 40 dispositivos en paralelo, a los que no se puede 
acceder de manera aislada debido a que los paths de polarización son comunes a todos ellos 
(o al menos a todos los qué componen una misma etapa amplificadora). 

4.1.1. Descripción del banco de medida 

La instrumentación de laboratorio necesaria para realizar la medida de las curvas de 
continua sobre los amplificadores MMIC de potencia integrados en los transmisores de las 
figuras 2.1 y 2.4 es la que se puede observar en la figura 4.1 y que se lista a continuación: 

• una cámara de temperatura para controlar la temperatura ambiente a la que se 
realizan las medidas, 

• un termómetro para determinar la temperatura en el interior de la cámara, 

• varios polímetros con el fin de comprobar que las tensiones en el dispositivo son las 
indicadas por las fuentes y para medir las corrientes circulando por la puerta de los 
transistores, y 

• una fuente de alimentación HP4142B controlada por un PC que permite realizar las 
medidas en continua de forma automática, respetando los tiempos entre puntos me
didos para lograr la estabilidad del amplificador, tanto eléctrica como térmicamente. 

cont ro l 

Cámara de 
t e m p e r a t u r a P o l i m e t r o Termómetro 

Figura 4.1: Banco de medida necesario para el proceso de caracterización eléctrica en continua. 

Con el fin de respetar los tiempos necesarios para lograr que cuando se efectúan las 
medidas sobre el amplificador de potencia bajo estudio, éste se encuentre operando bajo 
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unas condiciones estables y constantes de temperatura y de punto de trabajo eléctrico, las 
medidas se efectúan de acuerdo a los intervalos temporales que se incluyen en la tabla-^ 4.1; 
los tiempos de medida se pueden incorporar y variar a voluntad en el programa desarrollado 
para la medida de las curvas de continua de los MMICs de potencia. Las medidas de 
continua que se presentan en este capítulo (VD-ID) se realizaron en pasos de O.OIV para 
la tensión de drenador y el tiempo transcurrido entre puntos medidos fue de l.Os. 

Tabla 4.1: Tiempo de espera entre medidas. 

Medidas realizadas (1 • Tiempo entre 
y 2) :¡ medidas ( s ) 

Tambl ^ Tamb2 Y 

"disl ~ Pdis2 

Tambl ^ Tamb2 7 

• Pdisl 

ATamb2 < 5° y 
Pdisl ^ Pdis2 

ATamb2 > 5° Ó 
APdis2 > 0.1 • Pdisl 

300 

1200 

1200 

3600 

4.1.2. Comparación entre las medidas en continua de dos montajes dis
tintos del MMIC de potencia 

En primer lugar se muestra la comparación, desde la perspectiva del comportamiento 
eléctrico, entre las medidas de continua realizadas sobre dos montajes distintos del ampli
ficador MMIC de potencia MAAM71100: uno de los montajes fue realizado mediante epoxy 
mientras que en el otro se empleó una aleación de indio para fijar el MMIC a su carrier 
metálico. Esta comparación también se lleva a cabo, desde el punto de vista térmico, en el 
apartado 9.3.3. 

Como se trata brevemente en el capítulo 3 el uso de epoxy para el montaje de disposi
tivos monolíticos es aconsejable en aplicaciones de bajo coste, debido a que el proceso de 
montaje resulta sumamente simple. Además el epoxy precisa un tiempo para su curación 
inversamente proporcional a la temperatura a la que se realiza el proceso, con lo que es 
posible no someter al dispositivo que se desea montar a temperaturas que puedan suponer 
un daño irreparable sobre el mismo, si se admite un tiempo de montaje no muy reducido. 
Sin embargo, como se resalta a lo largo de todo este trabajo de investigación y puede com
probarse en las propiedades de los materiales listados en la tabla 3.2, las características 
térmicas del epoxy son mucho más pobres que las de otras alternativas existentes para 
soldar los amplificadores MMIC de potencia a sus soportes metálicos, como por ejemplo el 
indio. 

El montaje de dispositivos MMIC empleando indio requiere temperaturas lo suficiente
mente elevadas como para que dicho material funda y permita la soldadura del amplificador 

La tabla 4.1 viene a indicar el tiempo que es necesario esperar entre la realización de dos medidas, 1 
y 2. Los incrementos ATamb2 y APd¿s2 hacen referencia a la diferencia existente entre Tambí y Tamb2 por 
un lado, y Pdisi y Pdis2 por otro. 
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al carrier metálico. Paxa que el amplificador no sufra daño alguno es necesario aplicar esas 
elevadas temperaturas durante un corto intervalo de tiempo, para lo que se precisa una 
estación de soldadura de características especiales. Esta es la razón por la que el montaje 
con indio del amplificador MAAM71100 se realizó una única vez (y de forma manual), aunque 
con resultados evidentemente satisfactorios como puede extraerse a lo largo de este trabajo 
de tesis doctoral de las características medidas de dicho montaje. 

La comparación de las curvas de continua medidas sobre el mismo dispositivo se in
troduce para justificar experimentalmente el comportaaxiiento anómalo de las curvas de 
continua del amplificador MAAM71100 cuando se monta empleando epoxy; comportamien
to que, como se verá a continuación, parece ser debido exclusivamente a las propiedades 
eléctricas del propio epoxy. 

La figura 4.2.a muestra las curvas de continua del amplificador montado empleando 
epoxy, mientras que en la figura 4.2.b se observan las curvas de DC del mismo dispositivo 
montado esta vez utilizando indio. 

(a) Curvas de continua del amplificador com
pleto montado utilizando epoxy. 

(b) Curvas de continua del amplificador com
pleto montado mtediajite indio. 

Figura 4.2: Curvas de continua del MMIC MAAM71100 de M\A-COM para Tamb = 25°C. Vg de 
-1.7V a -0.9V en pasos de O.IV. 

En las curvas de las figuras 4.2.a y 4.2.b se pueden identificar con claridad diferentes 
zonas de operación VD-ID- Entre ellas cabe destacar que para tensiones de drenador Vb < 
2.2V y para tensiones de puerta VG > —1.2V las curvas de DC del MMIC montado mediante 
epoxy muestran un comportamiento totalmente anómalo, que no exhibe el dispositivo que 
incluye la aleación de indio en su montaje. A partir de cierta tensión de drenador la 
corriente de drenador parece apartarse de su comportamiento normal experimentando un 
incremento inusual a tenor de las curvas que se obtienen para el otro de los montajes. 
Cuando la tensión de drenador ronda ~ 2.0V las curvas de continua de la figura 4.2.a 
recuperan su comportamiento normal, experimentando una brusca caída que de nuevo no 
se manifiesta en las curvas medidas para el amplificador montado utihzando la aleación de 
indio. Algunas de las divergencias existentes en el resto de las zonas entre ambos conjuntos 
de curvas de continua pueden explicarse desde el punto de vista térmico como se hace en 
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el apartado 9.3.3. 

El comportamiento tan extraño de las curvas de continua para el amplificador MAAM71100 
se reproduce en cuantos montajes se han hecho de dicho MMIC de potencia empleando 
epoxy (se han realizado un total de 9 montajes de dicho dispositivo utilizando epoxy), 
mientras que el resto de los amplificadores MMIC de potencia listados en las tablas 2.1 
y 2.4, que fueron en su totalidad soldados a sus camers metálicos usando epoxy, nunca 
mostraron en continua comportamiento extraño alguno como el que exhiben las curvas de 
la figura 4.2.a. 

4.1.3. Medidas en continua del MMIC montado utilizando epoxy 

En lo que resta de capítulo se emplean medidas en continua de diversos dispositivos de 
amplificador MAAM71100 montados en todos los casos con epoxy. 

De la curva presentada en la figura 4.2.a cabe añadir dos comentarios más a los hechos en 
el apartado anterior. Por un lado se observa que para tensiones de drenador comprendidas 
entre VD > 3.0V y VD < 5.5V, las curvas de continua del MMIC de potencia se comportan 
de forma razonable. El dispositivo se encuentra en la zona de saturación y para una tensión 
de puerta constante experimenta un leve incremento en la corriente de drenador a medida 
que aumenta la tensión de drenador. Por último, para tensiones de drenador superiores a 
VD > 5.5V el MMIC exhibe un acusado aumento de la transconductancia que puede ser 
achacado a efectos de breakdown como se discute por ejemplo en [56, 57]. Las características 
de este comportamiento se tratan de forma experimental con detalle en el apartado 4.3. 

4.1.4. Comportamiento en temperatura 

En la figura 4.3 se presentan las medidas de las curvas de DC en función de la tempera
tura ambiente realizadas sobre im montaje con epoxy del amplificador de potencia descrito 
en el apéndice A. De ellas pueden obtenerse algunas conclusiones significativas acerca del 
comportamiento en función de la temperatura de este tipo de dispositivos formados por 
transistores FET. 

Por un lado, se observa que la característica anómala de las curvas de continua ya 
comentada antes para otro montaje del mismo tipo de amplificador, que presentan las 
curvas entorno a una tensión de drenador de VD — 2.5V, parece acentuarse cuanto menor 
es la temperatura ambiente a la que se efectúa la medida. Además es posible extraer 
información acerca de la dependencia de la tensión umbral (o tensión de threshold, Vth) y 
de la movilidad de los portadores, /i, con la temperatura, como se hace a continuación. 

En nimierosos trabajos donde se trata el modelado de la fuente de corriente en continua 
de dispositivos FET se incluyen generalmente dos factores (la tensión umbral, o tensión de 
threshold Vth, Y la movilidad de los portadores ¡j, a través del parámetro de transconduc
tancia /?) cuya dependencia con la temperatura condiciona el comportamiento de la propia 
corriente de drenador con la temperatura, [58, 59, 60]. Sólo cuando el dispositivo a modelar 
es de alta potencia los modelos distinguen entre la temperatura a la que internamente se 
encuentra el transistor y la de ambiente que le rodea a través de expresiones como la dada 
por (4.4), [61, 62]. 

De forma genérica, [61, 62, 63, 64, 65] la corriente de drenador obedece a un compor-

40 



4.1 CURVAS DE D C 

600 r 

Vn(V) 

Figura 4.3: Curvas de continua de un montaje del MMIC MAAM71100 con epoxy. En las curvas 
presentadas Vg varía de -1.7V a -0.9V en pasos de O.IV. Las medidas mostradas con círculos 
son para Tamb = —15.0°C, con cuadrados para Tamb — 5.0°C, con aspas para Tamb = 25.0°C y 
con puntos para Tamh = 50.0°C. Los puntos correspondientes a VQ > 9.0 V para VG = -0.9V no 
fueron medidos debido a la excesiva potencia disipada por el MMIC de potencia. 
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tamiento que viene dado por 

iv^HiVG-Vthf-fiyD) , (4.1) 

donde ¡5 es un parámetro directamente proporcional a la movilidad de los portadores en el 
dispositivo, /3 oc HjVth (que generalmente se hace depender de VD, [61]) la tensión umbral 
o tensión de puerta a partir de la cual el transistor comienza a conducir, y f (VD) una 
función de la tensión de drenador (normalmente se escoge la función tanh, [63]). 

Como primera aproximación es posible asumir una dependencia lineal con la tempera
tura de los dos parámetros antes comentados, de tal forma que la variación del parámetro 
de transconductancia^ con la temperatura se puede expresar como 

l3{T)^l3Q + l3tc{T-To) , (4.2) 

donde /? = /?o para una temperatura nominal T = TQ y /?ÍC es el coeficiente de temperatura 
del parámetro /?. 

De igual modo la tensión umbral depende de la temperatura a través de una expresión 
similar 

Vth (T) = Vtho + Vmc {T - To) , (4.3) 

donde Vth = VihO para una temperatura nominal T = TQ y Vthtc es el coeficiente de 
temperatura del parámetro Vth-

Mientras que la movilidad de los electrones (portadores en el caso del MMIC de potencia 
MAAM71100) decrece a medida que aumenta la temperatura, [22, 59, 67], la tensión umbral 
se hace más negativa cuanto mayor es la temperatura, [66]. Al aumentar la temperatura la 
corriente de drenador tiende a disminuir (precisamente éste es el punto clave que se emplea 
en la caracterización térmica desarrollada en el capítulo 9) por efecto de la disminución 
que experimenta el parámetro de la transconductancia, pero tiende a aumentar a causa de 
que la tensión umbral se hace a su vez más negativa. La dependencia con la temperatura 
de ambos parámetros se manifiesta en las curvas de continua de forma contrapuesta. 

Variación de la tensión de threshold con la temperatura 

La figura 4.4 muestra las curvas de continua de la figura 4.3 para bajas tensiones de 
drenador y bajos consumos de corriente por drenador. 

En la figura 4.4 se observa que las curvas correspondientes a temperaturas más eleva
das presentan, para las mismas condiciones de polarización {VQ y Vp), una corriente de 
drenador superior. En esta región de las curvas de continua del dispositivo de potencia 
el efecto predominante con la temperatura es el reflejado anteriormente para la tensión 
umbral: cuanto mayor es la temperatura más negativa es la tensión Vth 7 por tanto mayor 
es la corriente de drenador, [68, 69]. 

Variación de la movilidad de los portadores con la temperatura 

La figura 4.5 muestra las curvas de continua de la figura 4.3 para altas tensiones de 
drenador y altos consumos de corriente por drenador. 

*La dependencia de 0 con la temperatura suele asumirse de tipo exponencial, como se realiza por 
ejemplo en [66]. 
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Figura 4.4: Curvas de continua de un montaje del MMIC MAAM71100 con epoxy. En las curvas 
presentadas Vcj varía de —1.7V a —1.4V en pasos de O.IV. Las medidas mostradas con círculos son 
para Tamb = -15.0^C, con cuadrados para T^mh = 5.Ü°C, con aspas para Tamh = 25.0°C y con 
puntos para Tamb — 50.0°C. 

Vo(V) 

Figura 4-5: Curvas de continua de un montaje del MMIC MAAM71100 con epoxy. En las curvas 
presentadas VG varía de —0.9V (en trazo azul) a —I.IV (en trazo negro) en pasos de O.IV. Las 
medidas mostradas con círculos son para T^mb = —15.0^C, con cuadrados para Tamb = 5-0°C, con 
aspas para Tan,b = 25.0°C y con puntos para Tamb — SO.O'̂ C. 
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Al contrario de lo que se comentaba para la zona de operación del MMIC de potencia 
de baja potencia disipada, en la figura 4.5 se observa que las curvas correspondientes a 
temperaturas más elevadas presentan, para las mismas condiciones de polarización (VG 
y VJD), una corriente de drenador más pequeña [22, 68, 70]. En esta región de las curvas 
de continua del dispositivo de potencia, el efecto predominante con la temperatura es el 
del parámetro de transconductancia antes mencionado: cuanto mayor es la temperatura 
menor es la movilidad ¡J, de los portadores, y por tanto menor también el parámetro de 
transconductancia y, a través de (4.1), menor la corriente circulando por drenador. 

4.2. Modelado de las curvas de DC 

La aparición de los primeros dispositivos MESFET de alta frecuencia fue seguida de 
numerosos intentos por ajustar las características medidas experimentalmente de este tipo 
de transistores mediante modelos. Desde un principio, uno de los objetivos de los modelos 
más simples (aquéllos destinados a emplearse en simuladores circuitales) es el correcto 
ajuste de las curvas de DC en estática de estos transistores [63, 64, 71]. 

El avance tecnológico posibilita pronto la obtención de dispositivos de más alta po
tencia lo que provoca que se manifiesten fenómenos (como el autocalentamiento de los 
transistores, [72]) no observados, ni tenidos en cuenta, hasta el momento. Los nuevos mo
delos que se presentan incluyen este tipo de efectos, [59, 61, 66]. Además se constata que 
las características del dispositivo dependen de la frecuencia de la señal que se emplea, lo 
que obliga a incluir en los modelos elementos que sirven para ajustar el comportamiento 
dispersivo de este tipo de transistores [73, 74]. Aparecen por tanto dos problemas clave en 
el modelado de transistores FET de potencia y alta frecuencia íntimamente relacionados: 
el de la temperatura y el de la dispersión en frecuencia. Ambos problemas tienen su fiel 
reflejo en este trabajo de tesis doctoral y se analizarán posteriormente desde el punto de 
vista de la obtención de las curvas de DC isotérmicas en dispositivos FET de potencia. 

Con la integración de múltiples transistores sobre un mismo sustrato (FETs de varios 
dedos) el problema térmico se hace más complejo y el modelado de los dispositivos en 
función de la temperatura más necesario, [58, 60]. Además resulta imprescindible, para 
la obtención de modelos que ajusten con precisión el comportamiento de los transistores 
(en DC, pequeña señal y gran señal), poder aislar los diferentes efectos que se manifiestan 
conjuntamente, para identificarlos y modelarlos adecuadamente. 

Con el fin de eliminar los efectos térmicos en dispositivos de potencia durante las medi
das experimentales aparece la caracterización eléctrica de los mismos empleando medidas 
pulsadas. Dicho proceso de caracterización, que brevemente se discute en el apartado 8.4, 
consiste en emplear unas condiciones de polarización sobre el dispositivo lo suficientemente 
breves como para que el transistor no experimente un incremento de temperatura debido a 
la potencia que disipa, aprovechando que los fenómenos térmicos se suelen manifestar a una 
velocidad inferior que la de los eléctricos. De este modo aparecen métodos de caracteriza
ción similares que permiten la obtención de las respuestas isotérmicas de los amplificadores 
[75, 76, 77]. Estas técnicas además permiten explorar regiones de operación imposibles de 
alcanzar en condiciones estáticas como por ejemplo las zonas de elevada tensión de drenador 
donde predominan efectos de breakdown, [78]. 

El uso de métodos pulsados para eliminar la dispersión térmica en las respuestas ex-
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perimentalmente medidas de los dispositivos bajo estudio introduce por otro lado efectos 
dispersivos debidos a la frecuencia, pues la elección de las características de los pulsos 
(duración de los pulsos y frecuencia de los mismos) e incluso de los parámetros pulsados 
(tensión de puerta o de drenador), influyen en la respuesta finalmente obtenida, [79, 80, 81]. 
Es más, las condiciones iniciales estáticas a partir de las que se realizan las medidas pul
sadas determinan el que se midan diferentes respuestas, incluso aún partiendo de distintas 
condiciones de pinch-off como se demuestra en [79]. 

Por tanto, cuando al efectuar la medida de las características de DC (VD-ID) de un 
transistor de potencia se desea eliminar la dipersión térmica (evitando el autocalentamiento 
del mismo debido a la potencia que disipa), con el fin de conseguir que en los puntos 
medidos el dispositivo se encuentre a la misma temperatura (a la de ambiente), mediante 
medidas pulsadas, se incurre necesariamente en alteraciones de las respuestas medidas, con 
respecto a las que se obtendrían en condiciones estáticas, debido a los efectos provocados 
por la dispersión en frecuencia. 

Las características isotérmicas de DC en estática de amplificadores FET de potencia 
constituyen un bloque de respuestas experimentales que no es posible alcanzar eliminando 
la dispersión térmica mediante el uso de medidas pulsadas. En el presente trabajo de 
tesis doctoral, a raíz de la caracterización térmica realizada sobre dispositivos MMIC de 
potencia presentada en la parte III, se aborda en el apartado 4.2.1 la obtención de las 
curvas isotérmicas de DC en estática de un dispositivo FET de potencia. 

4.2.1. Método de obtención de las curvas de DC isotérmicas en estática 

La tecnología de fabricación de MMICs de potencia hace posible la integración de un 
mayor número de transistores por chip lo que permite la obtención de mayores niveles de 
potencia y a su vez complica la dependencia con la temperatura de las características del 
dispositivo, obligando al empleo de modelos que introducen un mayor número de pará
metros para controlar dicha dependencia, [58, 60]. Si la obtención de los parámetros que 
modelan la respuesta de DC de los dispositivos no se realiza con cuidado es posible llegar 
a modelos mal condicionados que proporcionan más de una posible solución para unas 
condiciones de trabajo concretas en simuladores circuitales, [62]. 

Una manera de evitar este problema puede ser el ajuste de los parámetros de los modelos 
utilizando curvas isotérmicas, de tal manera que se eliminen en una primera instancia 
aquellos parámetros que controlan la dependencia con la temperatura del modelo. 

Aunque se han propuesto alternativas para la determinación de las curvas isotérmicas de 
DC en estática en dispositivos FET de potencia, [76], éstas hacen uso de medidas pulsadas 
y no pulsadas para extraerlas. Se propone a continuación otro modo de obtener las curvas 
isotérmicas de DC en condiciones estáticas empleando únicamente medidas en continua 
no pulsadas del dispositivo. Sin embargo, el procedimiento que se recoge a continuación 
requiere la medida de las curvas de DC no isotérmicas en estática a diferentes temperaturas 
ambiente así como la determinación de la resistencia térmica del FET en cuestión siguiendo 
la técnica que por ejemplo se describe en el capítulo 9. 
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Descripción teórica del método 

La temperatura interna de un transistor FET en cualquier punto de polarización (en 
condiciones estáticas) viene dada por la expresión (4.4): 

TFET = T — Tamb + PdisRTH , (4.4) 

donde RTH es la resistencia térmica^ del dispositivo en grados Celsius por watio y Pdis es 
la potencia disipada por el mismo que puede calcularse mediante 

Pdis = VDID , (4.5) 

siendo VD la tensión de drenador e ID la corriente circulando por el terminal de drenador 
para una tensión concreta entre puerta y fuente, VQ. 
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Figura 4.6: Respuesta de DC en condiciones estáticas ( V D - / O ) de un transistor FET para una 
tensión Va dada para dos temperaturas ambiente constantes diferentes. La curva 1 se obtuvo para 
una temperatura ambiente Tambx-, mientras que la curva 2 se midió bajo una temperatura ambiente 
J-amb2 > -¡-ambl-

En la figura 4.6 se muestra la respuesta de DC en estática de un transistor F E T para 
una tensión de puerta VQ particular a dos temperaturas ambientes diferentes que verifican 
que Tambí < Tamb2- De las expresiones (4.4) y (4.5) es fácil deducir que en cada punto 
medido de la curva 1 el transistor se encuentra internamente a una temperatura distinta. 
En el punto Pi de la curva 1 el FET se encuentra internamente a una temperatura Ti; la 

^En el análisis que sigue se escoge la tercera definición de RTH que se apunta en el apéndice D, pues las 
medidas que se presentan se realizaron sobre la etapa de salida, etapa B, de un montaje del amplificador 
MAAM71100 soldado a su carrier metálico mediante epoxy. 
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ecuación (4.4) puede utilizai-se para calcular la temperatura Ti si se conoce el valor de la 
resistencia térmica {RTH)'-

TI = Tambí + VDIIDIRTH • (4.6) 

En la curva 2 de la figura 4.6 existe un punto^, P2, en el que el transistor FET también 
se encuentra a la misma temperatura T2 = Ti: 

T2 = Ti = Tamb2 + VD2ID2RTH , (4.7) 

con VDÍIDI > VD2ID2-

La condición expresada a través de 

VD2ID2 = ^' ~ ^""^'^ , (4.8) 
KTH 

también se muestra en la figura 4.6 en la curva denominada (4.8). La intersección entre 
la curva expresada a través de (4.8) y la curva 2, proporciona el punto P2, en el que el 
transistor se encuentra a la misma temperatura interna y tensión de puerta a las que 
se encuentra en el punto de medida Pi. El mismo proceso se puede repetir para medidas 
realizadas en las mismas condiciones de polarización pero diferentes temperaturas ambiente 
para llegar a obtener puntos en los que el FET se encuentra siempre internamente a una 
temperatura Tj y a tma tensión de polarización de puerta VG; es decir, se obtiene de 
esta forma la curva de DC isotérmica (la temperatura interna del FET es igual a Ti) en 
condiciones estáticas para una tensión de puerta VQ. 

Medidíis de las curvas de DC isotérmicas en condiciones estáticas 

Con el fin de mostrar el método de obtención de las curvas de DC isotérmicas en con
diciones estáticas de dispositivos FET de potencia presentado en los apartados anteriores, 
se muestran las medidas realizadas sobre la etapa de salida de un montaje del MMIC 
de potencia MAAM71100 de M\A-COM. Para el cálculo de la resistencia térmica de dicho 
FET, (se toma el paralelo de todos los transistores que forman la etapa de salida como 
un único FET de múltiples dedos), se emplea la tercera de las definiciones que se incluyen 
en el apéndice D, y para determinarla el procedimiento de caracterización térmica que se 
describe en el capítulo 9. Dicho precedimiento ofrece como resultado de la medida de las 
características térmicas del FET una resistencia térmica RTH = 45.4°C/W, valor que por 
supuesto incluye las características del montaje realizado para fijar el MMIC de potencia 
a su carrier metálico. 

Las medidas realizadas en continua en condiciones estáticas para dicha etapa de salida 
se incluyen en la figura 4.7 para tres tensiones de puerta diferentes VG = (-1-0, - 1 . 1 , -1.2)V 
y un amplio margen de temperaturas ambiente que van desde Tamb = —5.0°C a Tamb = 
80.0°C en pasos de 5.0°C. 

Las medidas presentadas en la figura 4.7 se realizaron respetando los intervalos de 
tiempo fijados por la tabla 4.1, para garantizar la estabilidad térmica y eléctrica del FET 
en el instante en que se produce la medida de cada punto. 

' 'A raíz de lo comentado acerca del comportamiento en temperatura de este tipo de dispositivos, dicho 
punto P2 tiene que encontrarse disipando una potencia inferior a la que el FET disipa en el punto Pi. 
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V^(V) 

Figura 4.7: Curvas de DC en estática no isotérmicas medidas para unas tensiones de puerta VQ = 
(—1.0, —1.1, —1.2)V y temperaturas ambiente que varían desde Tamb = —5.0°C a Tamb = 80.0°C 
en incrementos de 5.0°C. 
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En la figura 4.7 además se muestran, en trazo punteado, las curvas que verifican la 
condición (4.8) para una temperatura interna del transistor de Ti = 90.0°C y para dife
rentes temperaturas ambiente que van desde Tamb2 — —5.0°C a Tamb2 = 80.0°C en pasos 
de 5.0°C. 

En la figura 4.8 se muestra con detalle cómo se obtendría la curva isotérmica de DC 
en condiciones estáticas para una tensión de puerta V^ = — 0.9V y para una temperatura 
interna de FET de Ti = 90.0°C, mediante la intersección de las curvas de DC en estática 
medidas a dicha tensión y a diferentes temperaturas ambiente, y las curvas correspondientes 
obtenidas a partir de la expresión (4.8). 

VnW 

Figura 4.8: Detalle de la obtención de la curva isotérmica de DC en estática del FET a VQ 
y una temperatura interna del transistor de Ti = 90.0°C. 

-0.9V 

Las curvas de DC isotérmicas en condiciones estáticas se muestran en las figuras 4.9.a, 
4.9.b, 4.9.C y 4.9.d para las tensiones de puerta VG — (—1-0, —1.1, —1.2)V y para las 
temperaturas internas de FET T = (70.0,80.0,90.0,100.0)°C. 

A la vista de las curvas de DC isotérmicas en condiciones estáticas mostradas en las 
figuras 4.9.a, 4.9.b, 4.9.c y 4.9.d puede observarse que la dispersión térmica de las caracte
rísticas del FET se aprecia con mayor intensidad para tensiones de drenador VD > 5.0V, 
pues por debajo de dicha tensión las curvas de DC isotérmicas a distintas temperaturas 
parecen coincidir (hecho del que ya da una idea las medidas no isotérmicas de la figura 
4.7 realizadas a diferentes temperaturas ambiente). Además es posible constatar, por un 
lado, que las curvas de DC isotérmicas a diferentes temperaturas muestran a partir de 
VD = 5.0V un valor del parámetro de transconductancia claramente superior al de las 
medidas de continua no isotérmicas y por otro, que el brusco incremento en la pendiente 
de las curvas de DC isotérmicas se produce para tensiones menores de drenador cuanto 
menor es la temperatura interna a la que se encuentra el transistor. Mencionar por último 
que la pequeña discontinuidad que se aprecia en las curvas isotérmicas de continua a una 
tensión de puerta de VG = — I.IV entorno a VD = 8.0V es debida a errores cometidos en 
el proceso de medida de las curvas en continua no isotérmicas a distintas temperaturas 
ambiente. 
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Figura 4.9: Medidas de las curvas de continua en condiciones estáticas para VQ = 
( -1 .0 , -1 .1 , -1 .2)V y para las temperaturas internas de FET T = (70.0,80.0,90.0,100.0)°C. 
También se muestran en las distintas medidas las curvas no isotérmicas correspondientes a 
VG = (-1.0, - 1 . 1 , -1.2)V y Tarr^b = (80.0, -5.0)°C. 
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4.2.2 . Modelos de D C que incluyen efectos térmicos 

La mayoría de los modelos que integran parámetros que permiten ajustar la variación de 
las características de continua de los transistores FET de potencia con la temperatura, aún 
cuando incluso están concebidos para considerar efectos como el propio autocalentamiento 
del transistor, no están basados en las propiedades térmicas del dispositivo que pretenden 
modelar sino más bien en las características del fenómeno que se desea ajustar, como por 
ejemplo ocurre con los modelos^ propuestos en [58, 59, 61]. 

Obtención de las características térmicas de un dispositivo MMIC de potencia 
a partir del modelado de sus características en DC 

Un primer intento por conseguir información térmica acerca de los dispositivos MMIC 
de potencia^ empleados en el desarrollo de los transmisores de las figuras 2.1 y 2.4 consistió 
en incluir en el modelo utilizado para el ajuste de sus curvas de continua, en concreto en el 
propuesto en [66] de forma simplificada, la resistencia térmica del amplificador a través de 
la expresión 4.4, con el íin de obtener su valor a través del ajuste de las curvas de continua 
medidas a diferentes temperaturas ambiente. 

El ajuste así hecho da como resultado que es posible conseguir la réplica de las curvas 
medidas con los parámetros obtenidos tras diferentes ajustes realizados para un valor del 
parámetro RTH prácticamente arbitrario. Es decir, no se obtiene ningún resultado conclu-
yente acerca de cuál es el valor correcto del parámetro RTH: evidenciando que los modelos 
propuestos ajustan correctamente las respuestas medidas aunque de los valores de sus pa
rámetros no pueda extraerse una información fiable acerca ni del comportamiento térmico 
del dispositivo ni de la temperatura a la que internamente se encuentra. 

Modelo de TOM de las curvas de DC del amplificador MAAM71100 de M\A-COM 

El modelo^ presentado en [61, 66] incluye diferentes parámetros que modelan el com
portamiento variable de las curvas de DC en continua de dispositivos FET de potencia con 
la temperatura. La ecuación básica simplificada que rige el comportamiento de la fuente 
de corriente de drenador en función de las tensiones de drenador y puerta viene dada por 
la expresión: 

-̂ = 1 7 ^ -•' (") 

IDQ = /3 (FG - Vtf tanh {OCVD) y (4.10) 

Vt = FÍO - IVD , (4.11) 

^En cualquier caso en dichos modelos se considera como variable de ajuste la temperatura ambiente a 
la que se encuentra el FET y no a la que internamente realmente está. 

®En particular del amplificador de potencia TGA9083 de Triquint Semiconductor. 
''l¡^s siglas TOM hacen referencia a Triquint Own Model. 
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donde a su vez los parámetros /3, 'j y Vto dependen® de la temperatura^ como sigue: 

/? {Tamb) = (3Q + PtclTamb + l^tciTlmh ) (4-12) 

7 {Tamb) =10+ ItclTamb y (4.13) 

VtO {Tamb) = ViOO + VtotclTamb (4.14) 

Además de los parámetros anteriores, el parámetro S se emplea para ajustar el posible 
efecto del autocalentamiento en el propio FET, haciendo que la comente de drenador sea 
inversamente proporcional a la potencia disipada por el dispositivo, como se aprecia en las 
ecuaciones del modelo presentado. 

Existen por tanto dos conjuntos de parámetros destinados al ajuste del comportamien
to térmico del FET con la temperatura. Por un lado los coeficientes de temperatura de los 
parámetros del modelo propiamente dichos, y por otro la variable 5 que ajusta las carac
terísticas del modelo del FET en las regiones donde la potencia disipada por el mismo es 
más elevada (en las que la temperatura interna del FET es más alta). El uso de diferentes 
parámetros para modelar el mismo tipo de fenómeno (dependencia con la temperatura) 
provoca que exista más de un conjunto de valores de los paránaetros antes mencionados 
que ajustan con precisión (con un error similar) las curvas de continua presentadas en la 
figura 4.7. 

Una de las soluciones encontradas haciendo uso de la versión simplificada del modelo 
de TOM proporcionada por las ecuaciones (4.9)-(4.14) es la indicada en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2: Valores de los parámetros del modelo de TOM que ajustan las características de las 
curvas de la figura 4.7. 

Parámetro | 
a [1/V] 

í3o CA/v2] 

70 [1/V] 

6 [1/W] 
Vtoo [V] 

/?íci [A/(V2.°C)] 

Ptci CA/(V-°C)2] 

7íci C1/(V-°C)] 

Vtotci CV/°C] 

Valor 
2.3162 

5.3613E-1 

4.2592E-2 

3.2873 

-1 .4801 

-1 .8215E-3 

7.4554E-6 

-1.2887E-4 
-1 .1465E-3 

Los valores que se señalan en la tabla 4.2 fueron obtenidos tras un proceso de optimiza-
ciÓTi^^ en el que se minimiza el error cuadrático medio existente entre la corriente circulando 

®La dependencia de 0 con la temperatura suele considerarse de tipo exponencial, aunque con el fin de 
facilitar el proceso de optimización se emplea en este trabajo de investigación una dependencia de tipo 
polinómico, similar a como se hace en [58]. 

^Donde se ha supuesto que la temperatura de referencia es 0°C. 
^''En el que se emplea el método de optimización simplex de Nelder-Mead. 
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por el drenador del FET de las curvas medidas experimentalmente (las de la figura 4.7) 
para unas condiciones de temperatura aombiente y polarización dadas, y la corriente de 
drenador proporcionada por el modelo para las mismas condiciones de trabajo. 

El ajuste realizado con los valores de los parámetros de la tabla 4.2 se puede observar 
en la figura 4.10. El error cuadrático medio cometido existente entre el ajuste realizado y 
las medidas experimentales, ponderado por el número de puntos, es 3.06 • 10~^. 

0.25-

0.2 

< 
^ 0 . 1 5 -

0.1 

0.05 

10 
Vo(V) 

Figura 4.10: Ajuste de las curvas de la figura 4.7 realizado empleando el modelo de TOM simplifi
cado y los valores de los parámetros mostrados en la tabla 4.2. 

Modelo de TOM-modificado de las curvas de DC del amplificador MAAM71100 de 
M\A-COM incluyendo el parámetro RTH 

Como alternativa al proceso de modelado del FET y optimización de los parámetros 
antes comentado, se propone a continuación una modificación al modelo de TOM simpli
ficado introducido por las expresiones (4.9)-(4.14), que permite emplear las curvas de DC 
isotérmicas en condiciones estáticas para la obtención del valor de los parámetros siguien
do un proceso de optimización más simple que el necesario para el cálculo de los valores 
mostrados en la tabla 4.2. 

El modelo propuesto consiste en el uso de un solo tipo de parámetros dependientes 
de la temperatura: los coeficientes de temperatura propiamente dichos de los diferentes 
parámetros (el parámetro S desaparece en el modelo que se propone). Además la variable 
temperatura pasa a ser considerada como la temperatura interna a la que se encuentra el 
dispositivo en cada punto, T, que viene dada a través de la expresión 4.4, donde Tamb es la 
temperatura ambiente a la que se realizaron las medidas de las curvas de DC en condiciones 
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estáticas no isotérmicas y RTH es la resistencia térmica del dispositivo medida empleando 
el método que se propone en el capítulo 9. 

La ecuación de la fuente de corriente de drenador en DC del modelo de TOM-modificado 
como se ha descrito antes queda por tanto como sigue: 

ID = P {VG - Vtf tanh (aVo) , (4.15) 

donde Vt se obtiene mediante la expresión (4.11) y la dependencia con la temperatura 
interna^ ̂  de los diferentes paráxaetros del FET pasa a ser: 

^{T) = 0o + PtciT + 0tc2T\ (4.16) 

7 ( T ) = 7 o + 7íciT y (4.17) 

Vto{T) = Vtoo + VmciT . (4.18) 

El proceso de optimización para la obtención de los parámetros del modelo sigue los 
pasos que se detallan en el diagrama de flujo de la figura 4.11 y que se resumen a conti
nuación: 

• En primer lugar es necesario determinar las curvas de DC isotérmicas en condiciones 
estáticas del FET cuyo comportamiento se desea modelar en continua empleando el 
procedimiento que se sugiere en el apartado 4.2.1 (se obtienen diferentes conjuntos 
de curvas para distintas Vg y una misma temperatura interna T). 

• A continuación se optimiza el valor de los parámetros de la expresión (4.15) para cada 
conjunto de curvas a la misma temperatura interna de FET; con lo que se determina 
un valor de cada parámetro para cada temperatura interna de FET considerada. 

• Teniendo en cuenta los valores de los parámetros calculados para cada temperatura 
interna de FET y la ecuación (4.4), se calculan los coeficientes de temperatura de los 
parámetros cuya dependencia con la temperatura se considera en (4.16)-(4.18). 

• Finalmente se realiza la simulación de las curvas de DC no isotérmicas en condiciones 
estáticas bajo la temperatura ambiente y puntos de polarización deseados. 

El punto clave en el proceso de obtención del modelo que se presenta es el hecho de que 
los parámetros se ajustan sobre medidas isotérmicas, con lo que, durante el proceso de op
timización, la dependencia con la temperatura desaparece, facilitando el ajuste, reduciendo 
el número de parámetros a ajustar y simplificando el proceso de optimización. 

La dependencia con la temperatura se determina a partir de los valores de los paráme
tros calculados para cada temperatura interna de FET que se considera. De este modo es 
posible llegar al ajuste de parámetros que se refleja en la tabla 4.3 para el modelado de las 
curvas de DC no isotérmicas del FET mostradas en la figura 4.7. 

El error cuadrático medio cometido, ponderado por el número de puntos, que existe 
entre las curvas simuladas presentadas en la figura 4.12 y las medidas de la figura 4.7 
es de 3.46 • 10~^. Este error es superior al obtenido mediante el ajuste realizado con el 

"̂ Donde se ha tomado como temperatura interna de referencia T = 0°C. 
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Obtención de las curvas 
de DC isotérmicas 

IL 
Optimización de los 

parámetros del modelo 

T=Taml>+PdisRth 

Simulación de l a s 
curvas no i so térmicas 

Figura 4.11: Diagrama de flujo del proceso de ajuste del modelo de TOM-modificado empleando 
las medidas de DC isotérmiccis en condiciones estáticas. 
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Figura 4.12: Ajuste de las curvas de la figura 4.7 realizado empleando el modelo de TOM-modificado 
y los valores de los parámetros mostrados en la tabla 4.3. 
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Tabla 4.3: Valores de los parámetros del modelo de TOM-modificado que ajustan las características 
de las curvas de la figura 4.7. 

Parámetro 

a [1/V] 

Po [A/V^] 

70 [1/V] 
S Cl/W] 

Fíoo [V] 

Acl [A/(V2-°C)3 

Ac2 CA/(V-°C)2] 

7fci [1/(V-°C)] 

Vtotcl [V/°C] 

Valor 

2.4477 

5.4592E-1 

3.269E-2 

0 
-1.4801 

-2.1340E-3 

2.8073E-6 

-2.1911E-5 

-1.2154E-3 

modelo de TOM simplificado, si bien hay que tener en cuenta que: en primer lugar el 
ajuste ha sido realizado mediante un modelo simplificado con un número reducido de 
parámetros en ambos casos (modelo de TOM y modelo de TOM-modificado), además 
el ajuste realizado empleando el modelo de TOM no es inmediato, es decir, se llevan a 
cabo distintas optimizaciones empleando el método antes mencionado que permiten ir 
refinando el resultado final, mientras que en el caso del proceso de modelado seguido con el 
modelo de TOM-modificado la solución obtenida es la determinada tras el único proceso de 
optimización llevado a cabo, y por último se pretende demostrar la utilidad de las cürvás"^dé 
DC isotérmicas en condiciones estáticas para facilitar el modelado y ajuste de la respuesta 
del PET de DC en condiciones no isotérmicas. 

Añadir finalmente que otra de las ventajas de emplear el modelo de TOM-modificado 
propuesto donde se incluye información relevante acerca de las características térmicas del 
FET cuya respuesta en DC se desea ajustar, es el hecho de que permite calcular para 
cada punto de trabajo la temperatura a la que se encuentra internamente el FET. Así 
por ejemplo en la figura 4.13 se presenta la temperatura interna del FET (etapa de salida 
del amplificador MAAM71100 de M\A-COM) para la tensión de puerta Vb = -1.2V del 
amplificador HPA2 del transmisor de la figura 2.1 en función de la tensión de drenador (el 
MMIC HPA2 está polarizado con una tensión de drenador VD = 8.05 V) y de la temperatura 
ambiente a la que se encuentra. 

Incluso para un rango de temperaturas de trabajo exigente, el MMIC de potencia (al 
menos su etapa de salida) presenta una temperatura interna inferior a los TFBT < 150.0°C 
que como máximo recomienda el fabricante en sus hojas de características. 

4.3. Corrientes por puerta 

Generalmente se asocia al fuerte incremento en la corriente de drenador, que experi-
mentalmente manifiestan los dispositivos de efecto de campo (transistores FET) en sus 
curvas de continua, a efectos de breakdown, [57], tradicionalmente relacionados con la po
larización en inversa del diodo puerta-drenador. Este efecto suele estar acompañado a su 
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Figura 4.13: Temperatura interna del FET, TFET-, para una tensión de puerta VQ 

diferentes temperaturas ambiente. T^ET = Tamb cuando VD = OV. 
= — 1.2V y para 

vez de una corriente saliente por puerta significativa. 

Los fenómenos de breakdown, aunque relacionados entre sí, presentan características 
diferentes según si se producen en condiciones estáticas o si son consecuencia de la excursión 
en amplitud de una señal de radiofrecuencia, [82]. 

En los diferentes montajes realizados del MMIC de potencia que se presenta en el 
apéndice A, al medir sus curvas de continua (VD-ID), se observa que las mismas muestran 
un fuerte incremento de la transconductancia en tensiones de drenador cercanas a VD = 
5.0V, como puede observarse por ejemplo en la figura 4.7 para la etapa de salida de un 
montaje de dicho dispositivo. 

Este incremento inusual en la corriente de drenador en la zona de saturación de las 
curvas de DC, no se traduce en un aumento similar de la corriente circulando por puerta; 
por ello se deduce que no es propiamente debido a efectos de breakdown provocados por 
la conducción en inversa del diodo puerta-drenador. A este inesperado incremento en la 
corriente de drenador se le suele conocer con el nombre de efecto de kink, [83], impad ioni-
zation, [84, 85], y on state breakdown, [56]. Los mecanismos que provocan los mencionados 
efectos en las curvas de DC se explican con claridad en [57], donde además se propone la 
definición de una medida experimental no ambigua que permite la caracterización del on 
state breakdown en dispositivos que exhiban este comportamiento. 

Cuando las curvas de continua de un transistor FET muestran la aparición del efecto 
kink, aunque de forma poco apreciable, aparece circulando por la puerta del dispositivo 
una corriente, IQ, que es posible medir, provocada por este efecto del on state breakdown, 
que permite la caracterización del fenómeno. 

Por las razones que se mostrarán en el siguiente capítulo las corrientes circulando por 
los accesos de puerta de los MMICs de potencia empleados no deben despreciarse, pues 
pueden alterar de manera significativa el comportamiento global del transmisor en el que 
están integrados. La medida de la corriente circulando por la puerta de los transistores se 
llevó a cabo, en los montajes realizados del MMIC MAAM71100, empleando una resistencia 
de valor R = lOOfi en serie con los accesos de puerta, resistencia que en principio se emplea 
para dar una mejor estabilidad al funcionamiento del dispositivo, pero que a su vez permite 
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la medida de la caída de tensión provocada por la corriente de puerta existente. La caída 
de tensión que se produce en la resistencia debe ser lo suficientemente pequeña como para 
que la tensión VQ no se vea afectada. 

En la figura 4.14 se presentan las curvas de continua en condiciones estáticas de 
un montaje con epoxy del MMIC MAAM71100 de M\A-COM completo para una tempe
ratura ambiente Tamb — 25.0°C. Junto con las curvas de DC se presentan las curvas 
de corriente (saliente) constante circulando por la puerta para unos valores de IG = 
(5,10,15,20,30,40,50) M -
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Figura 4.14: Curvas de DC en condiciones estáticas de un montaje con tpoxy del MMIC MAAM71100 
de M\A-COM completo para unas tensiones de puerta de VQ = -1.7V a VG = -0.9V en pasos de 
O.lV. Se muestran también las curvas de IQ = (5,10,15,20,30,40,50)/^A saliente constante. La 
curva de IQ = 5/iA es la que se obtiene para VD menores. 

De las curvas presentadas en la figura 4.14 cabe mencionar por un lado que la corriente 
circulando por la puerta de los transistores que forman el MMIC de potencia completo au
menta a medida que lo hace la tensión de drenador, y que la forma de las curvas se asemeja a 
la presentada por ejemplo en [57] para unos dispositivos de potencia que presentan un com
portamiento similar. Las curvas de corriente saliente por puerta constante que se presentan, 
teniendo en cuenta el número de transistores del MMIC y la longitud de puerta de los mis
mos que se detallan en la tabla A.l, se corresponden con una densidad de corriente saliente 
circulando por las puertas de los FElb de IQ = (0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0, 5.0)mA/mm, 
encontrándose estos valores muy alejados de las zonas donde en [57] se demuestra experi-
mentalmente que el riesgo de fallo en el dispositivo es elevado. 

En las zonas en que el dispositivo se encuentra en estado de corte (Vb = OV), tal y 
como se presenta en [57], la corriente saliente por puerta es debida a un efecto diferente del 
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denominado impact ionization que domina cuando el dispositivo entra en conducción. En 
estas zonas el efecto predominante es el efecto tunnelling^ debido al cuál la tensión negativa 
Va provoca la inyección de portadores (electrones) a través de la puerta, corriente saliente 
asociada a lo que en [56] se denomina off state breakdown. Cuando el dispositivo comien;ía 
a conducir, el efecto impact ionization comienza a provocar que huecos del canal escapen 
a través de la puerta de los transistores, dando lugar de nuevo a una corriente saliente a 
través de la puerta asociada esta vez al on state breakdown. 

4.3.1 . Comportamiento en temperatura 

Para concluir este capítulo destinado a la caracterización eléctrica, en condiciones está
ticas, de los amplificadores MMIC de potencia incluidos en el desarrollo de los transmisores 
de las figuras 2.1 y 2.4, se muestra en la figura 4.15 las medidas de continua en condiciones 
estáticas del montaje con epoxy del MMIC completo tratado en apartados anteriores, para 
dos temperaturas ambiente diferentes Tamb = (—15.0,50.0)°C. Además se incluyen, para 
cada una de esas temperaturas ambiente, los puntos de corriente constante circulando por 
puerta para IQ — (5,10, 50)//A, con el fin de comprobar experimcntalmcnte cuál es la 
evolución con la temperatura de dichas curvas. 
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Figura 4.15: Curvas de DC en condiciones estáticas de un montaje con epoxy del MMIC MAAM71100 
de M\A-COM completo para unas tensiones de puerta de VQ — —1.7V a VQ = —0.9V en pasos de 
O.IV. Se muestran también las curvas de Ic = (5,2Ü, 50) ^A saliente constante. La curva de IG — 
5/iA es la que se obtiene para V/j menores. Las curvas en rojo se corresponden con Tamb = 50.0°C 
y en azul para Tamb — —15.0°C. 

A la vista de las medidas experimentales mostradas en la figura 4.15 se puede concluir 
que las corrientes salientes circulando por puerta para un determinado punto de polarlza-
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ción aumentan a medida que decrece la tem.peratura en el dispositivo medido. 

4.3.2. Comparación entre dos M M I C s MAAM71100 montados con epoxy 
con diferentes características de D C 

En este apartado se realiza la comparación entre las curvas de DC en condiciones está
ticas de dos montajes idénticos (realizados con epoxy) del MMIC MAAM71100 que muestran 
ligeras diferencias en las características de DC en estática. 

El primero de los montajes es el que se ha venido empleando en los apartados anteriores 
y cuyas curvas de DC en condiciones estáticas se muestran de nuevo en la figura 4.16.a. 
Otro ejemplar del mismo MMIC fue montado empleando epoxy también, y sus curvas de 
DC se muestran en la figura 4.16.b. 
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(a) Curvas de continua de un montaje del 
MMIC completo montado utilizando epoxy. 

(b) Curvas de continua de un montaje del 
MMIC completo montado utilizando epoxy. 

Figura 4.16: Curvas de continua de dos montajes en que se emplea epoxy del MMIC MAAM71100 de 
M\A-COM para Tamb = 25°C. VQ de -1.7V a -0.9V en pasos de O.IV. Se muestra también, para 
cada uno de los montajes, la curva de la = 0.5/uA saliente constante. 

En las curvas de continua en condiciones estáticas del MMIC completo que se muestran 
en la figura 4.16.a, se aprecia con claridad el fuerte efecto de kink que manifiestan las 
medidas. Sin embargo en las curvas de DC del otro montaje del MMIC de la figura 4.16.b 
se puede observar que dicho efecto es menor. Es posible explicar la diferente forma de las 
curvas de continua en ambos montajes a partir de los efectos de breakdown observados a 
través de la medida de las curvas de corriente saliente constante circulando por puerta. 
De este modo resulta sencillo verificar que la curva de IQ = 0.5/xA se encuentra en puntos 
de menor tensión de drenador en las medidas del montaje cuya respuesta de DC se da en 
la figura 4.16.a que en las del otro montaje cuyas características se muestran en la figura 
4.16.b. 

Aunque se conoce que las características en condiciones estáticas difieren de las que un 
mismo dispositivo exhibe en condiciones dinámicas, también en lo que concierne a los efec
tos de breakdown ([39, 82, 86]), en el siguiente capítulo se demuestra experimentalmente 
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que el peor comportamiento exhibido por el montaje cuya respuesta en continua se da en 
la figura 4.16.a, también se traduce en una peor respuesta en radiofrecuencia, en compa
ración con el otro montaje, con respecto al PidB para un mismo punto de polarización y 
condiciones de trabajo (temperatura y frecuencia de la señal de entrada). 
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Capítulo 5 

Caracterización en radiofrecuencia 

En este capítulo se resumen los resultados obtenidos experimentalmente al realizar 
la caracterización eléctrica en radiofrecuencia de los MMICs de potencia empleados en 
los diseños de los transmisores de potencia de las figuras 2.1 y 2.4. Se hace un especial 
hincapié en la selección de las redes de polarización empleadas para lograr una mejor 
respuesta de los MMICs de potencia así como en los efectos que las corrientes circulando 
por los accesos de puerta de los amplificadores pueden tener sobre el funcionamiento global 
de los transmisores. 

5.1. Medidas en radiofrecuencia realizadas sobre los MMICs 
de potencia integrados en los transmisores de potencia 

En este apartado se resumen brevemente las medidas realizadas en radiofrecuencia so
bre los MMICs de potencia empleados posteriormente en la integración de los transmisores 
de potencia descritos en el capítulo 2. Las medidas llevadas a cabo se dividen en dos gru
pos: por un lado medidas en pequeña señal (que no se incluyen en este trabajo de tesis 
doctoral), a partir de las cuales se obtienen los parámetros de dispersión en la banda de 
frecuencias de interés de los MMICs empleados, bajo distintos puntos de operación nor
males y temperaturas ambiente, y por otro lado, medidas en gran señal (las características 
del dispositivo, debido a su carácter no lineal, varían con la ampUtud de la señal de ra
diofrecuencia empleada) realizadas también bajo diferentes condiciones de polarización^ 
temperatura ambiente y frecuencia. Cuando se realizan las medidas en gran señal incluso 
la temperatura interna a la que se encuentra el dispositivo puede variar de acuerdo a los 
resultados que se incluyen en la parte IV de este trabajo de investigación. 

En las figuras 5.1.a, 5.1.b, 5.1.C y S.l.d se presentan las medidas de radiofrecuencia 
del montaje del MMIC MAAM71100 con epoxy (cuyas características de DC se tratan en el 
capítulo anterior), realizadas para diferentes puntos de polarización^ y una temperatura 
ambiente Tamb = 25.0°C. Las medidas realizadas permiten escoger el punto de trabajo 

•* Que pueden sufrir alguna modificación en función de la amplitud de la señal de radiofrecuencia. 
^Los puntos de polarización empleados se indican en cada una de las figuras. Dichos puntos de trabajo 

hacen referencia a la tensión VD y a la corriente ID seleccionados cuando la señal de radiofrecuencia de 
entrada aJ amplificador es nula. 
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deseado para que en el transmisor de potencia en el que se integre posteriormente el MMIC 
presente el comportamiento esperado. 
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Figura 5.1: Medidas en radiofrecuencia del MMIC HPA2 del transmisor de potencia de la figura 2.1 
montado utilizando epoxy realizadas con / = 9.2GHz y Tamb = 25.0° C para diferentes puntos de 
polarización. 

Como características generales que pueden observarse a partir de las medidas mostradas 
en las figuras 5.1.a, 5.1.b, 5.1.C y 5.1.d cabría apuntar las siguientes: 

• Para una misma tensión de drenador el MMIC presenta ganancias en pequeña señal^ 

La potencia a la entrada del MMIC se encuentra realmente 3.5dB por debajo de los niveles indicados 
en la gráfica de la figura 5.1.a, a causa de un atenuador (de factor de atenuación dependiente de la 
temperatura), situado a la entrada del dispositivo, empleado para compensar la variación de la ganancia 
con la temperatura que experimenta este tipo de amplificadores (y para mejorar el coeficiente de reflexión 
a la entrada del mismo). 
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superiores cuando ID — 300mA que cuando dicha corriente de drenador es ID = 
200mA. 

• La compresión en las curvas Pin-Pout se consigue para mayores valores de la potencia 
de salida (y de la potencia de entrada) cuanto mayor es la tensión de drenador 
empleada. El PidB máximo para los puntos de polarización seleccionados se obtiene 
para ID = 300mA @VD = 9.0V y viene a ser cercano a los 2.0W, PUB ~ 33.0dBm. 

• El consumo de corriente circulando por los accesos de drenador en el MMIC de 
potencia aumenta a medida que lo hace la amplitud de la señal de radiofrecuencia a 
la salida (y a la entrada) del amplificador. Este incremento se comienza a producir 
de manera notable para menores Pout cuando el consumo de partida inicial es de 
ID = 200mA, pues estos puntos de polarización se encuentran, en las características 
(dinámicas) VQ-ID^ en la zona más cuadrática de las mismas. 

• Para una potencia de salida de radiofrecuencia determinada el rendimiento añadi
do es mayor cuanto menor es la tensión de drenador seleccionada como punto de 
polarización (para una Pout fija los mayores valores de PAE se consiguen, de en
tre los puntos de polarización seleccionados, para VD = 6.0V, y de entre éstos para 
ID — 200mA). Sin embargo, tal y como se refleja en la tercera columna de la tabla 
5.1, la mayor eficiencia en el PidB se obtiene para unas condiciones de polarización 
ID = 200mA @VD-^ 8.0V. 

• La corriente saliente por la puerta de los transistores que integran el MMIC de poten
cia crece (y es saliente) a medida que aumenta el nivel de la señal de radiofrecuencia 
a la salida del amplificador, para, cuando se alcanza la saturación en el nivel de señal 
de salida (para todos los puntos de polarización contemplados), disminuir llegando a 
ser incluso negativa (y por tanto entrante). 

En [86] se consideran los mecanismos de conducción por puerta de los transistores 
que forman el MMIC de potencia (tanto corriente entrante, debida a la conducción en 
directa del diodo puerta-fuente a causa de la amplitud de la señal de radiofrecuencia 
a la entrada del MMIC, como saliente, debida a la conducción en inversa del diodo 
puerta-drenador provocada por la amplitud de la señal de radiofrecuencia a la salida 
del MMIC) como los causantes principales de la limitación en el funcionamiento 
en gran señal de los dispositivos. El punto óptimo de polarización para lograr el 
máximo nivel de potencia de RF de salida se obtiene para aquellas tensiones de 
polarización que consiguen compensar en gran señal ambos fenómenos. Se alcanzan 
simultáneamente (mediante las excursiones de las señales involucradas) las regiones 
en que ambos efectos tienen lugar. 

Las medidas de Ic-Paut del MMIC de potencia mostradas en la figura 5.Ld, para 
los distintos puntos de polarización que se han utilizado, vienen a demostrar que en 
el diseño del amplificador se ha logrado el balance entre los efectos que se desean 
compensar en gran señal (conducción en directa y en inversa de la puerta), siguiendo 
las pautas que se recomiendan en [86]. 
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5.1.1. Comportamiento en radiofrecuencia en función de la variación de 
la temperatura ambiente 

Las medidas presentadas en el apartado anterior fueron repetidas para diferentes tem
peraturas ambiente con el fin de determinar la evolución de las características del MMIC en 
función de dicho parámetro. Se toma como ejemplo el punto de polarización ID — 200mA 
@ Vo = 8.0V @ Tamb = 25.0°C para el que la tensión de puerta necesaria es VQ = —1.32V. 
Se fijan como puntos de polarización la tensión de puerta y la de drenador (con lo que 
la corriente de drenador inicial, en ausencia de señal de radiofrecuencia, depende de la 
temperatura ambiente a la que se encuentra el amplificador). 
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Figura 5.2: Medidas en radiofrecuencia del MMIC HPA2 del transmisor de potencia de la figura 2.1 
montado utilizando epoxy realizadas con / = 9.2GHz, VD = 8.0V, VQ = -1.32V y a diferentes 
temperaturas ambiente. 
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Como líneas generales del comportamiento observado a raíz de las medidas en ra
diofrecuencia realizadas a diferentes temperaturas ambiente para los distintos puntos de 
operación considerados cabe destacar que: 

• La ganancia en pequeña señal del amplificador disminuye a medida que aumenta la 
temperatura, tal y como por ejemplo se trata en [22]. Este efecto es consecuencia de la 
disminución de la transconductancia de los transistores, [70], a medida que aumenta 
la temperatura. El efecto descrito es claramente perjudicial en el funcionamiento 
de un transmisor de microondas como el de la figura 2.1, pues implica un nivel de 
potencia de señal de salida dependiente de la temperatura ambiente que rodea al 
mismo'^. 

'e a • El PidB del amplificador, para unas condiciones de polarización fijas, disminuyi 
medida que aumenta la temperatura ambiente. 

• La corriente circulando por los accesos de drenador, para unas condiciones de pola
rización y nivel da la señal de radiofrecuencia de salida fijas, disminuye al aumentar 
la temperatura ambiente^. 

• La eficiencia, PAE, para unas condiciones de polarización y nivel da la señal de ra
diofrecuencia de salida fijas, aumenta con el incremento de la temperatura ambiente. 

• A medida que disminuye la temperatura ambiente parecen predominar los efectos 
que en el dispositivo provocan la circulación de corriente entrante al mismo a través 
de los terminales de puerta. 

Aunque no se presentan los resultados de las medidas experimentales realizadas para 
el resto de puntos de polarización a diferentes temperaturas ambiente, ni los resultados 
de las mismas medidas realizadas sobre otros ejemplares del mismo MMIC de potencia, 
las características antes señaladas son comunes a los puntos de polarización usuales selec
cionados (200mA y 300mA @ VD = (6.0, 7.0,8.0, 9.0)V @ Tamb = 25.0°C) para todos los 
MMICs del mismo tipo caracterizados eléctricamente del mismo modo. 

5.1.2. Comparación entre el PidB de dos montajes con epoxy del M M I C 
MAAM7100 

En el apartado 4.3.2 se compara la respuesta de DC en condiciones estáticas de dos 
montajes con epoxy del MMIC MAAM71100. A continuación se presenta la misma compara
ción para diferentes puntos de polarización de ambos montajes desde el punto de vista de 
la señal de radiofrecuencia, tomando el PidB como el parámetro de referencia a comparar. 

La tabla 5.1 muestra los valores medidos de Pids J rendimiento añadido en el Pus, 
PAE, para diferentes puntos de polarización y Tamb = 25.0°C, para cada uno de los mon
tajes cuyos comportamientos en radiofrecuencia se desean comparar. Las medidas fueron 
realizadas empleando una señal de frecuencia de 9.2GHz. 

^Por ello se emplea, junto a cada MMIC de potencia integrado en el transmisor de la figura 2.1, 
un atenuador de factor de atenuación variable con la temperatura, de característica contraria a la que 
experimentan por norma general los MMICs de potencia. 

^Esta característica es la que se emplea en el capítulo 9 para proponer un nuevo método indirecto 
eléctrico de caracterización térmica de MMICs de potencia como el MAAM71100. 
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Tabla 5.1: P^B (dBm) y PAE {%) para los dos montajes con epoxy del MMIC MAAM71100, 
cuyas características de DC se muestran en las figuras 4.16.a y 4.16.b, para diferentes puntos de 
polarización y TaTOfc = 25.0°C. 

Puntó de p o l a r i z a c i ó n 

i n i c i a l (Tamb=25.0°C) 

lD=200mA 0 VD=7 .0V 

ID=300IIIA 0 V D = 7 . 0 V 

lD=200mA 0 V D = 8 . 0 V 

lD=300mA @ V D = 8 . 0 V 

lD=200inA ® V D = 9 . 0 V 

lD=300inA 0 V D = 9 . 0 V 

MMIC f i g u r a 4 . 1 6 . a | 

PtdB (dBm) 

30.3 
31.3 
32.2 
32.1 
>32.3 
32.7 

PAE (%) ! 

34.2 
35.8 
38.2 
36.5 
>33.0 
34.4 

MMIC f igura 4.16.b 

PidB (dBm) 

30.9 
31.7 
32.2 
32.3 
32.4 
32.8 

PAE (%) 

40.6 
41.5 
42.3 
39.8 
36.7 
37.2 

Como ya se ha mencionado anteriormente los efectos de breakdown apreciados en ré
gimen estático no son directamente trasladables al comportamiento en RF, [39, 82, 86]; si 
bien existen trabajos de investigación donde experimentalmente dicha relación se demues
tra existente, [57] (al menos en lo concerniente al on state breakdown). En el caso de la 
comparación que se está llevando a cabo experimentalmente se llega a la conclusión de 
que el MMIC en el montaje que exhibe en sus curvas de DC la curva de corriente saliente 
IG = 0.5/íA constante para unas tensiones de drenador más elevadas, parece mostrar unas 
mejores prestaciones en radiofrecuencia a la frecuencia y temperatura ambiente de traba
jo, un PidB luás elevado acompañado de una mayor eficiencia para todos los puntos de 
polarización analizados. Además, en cuanto a la PAE se refiere, el punto de polarización 
óptimo, de entre los empleados en la caracterización llevada a cabo, se encuentra situado 
entorno a JD = 200mA @ Vb = 8.0V. 

5.2. Redes de polarización 

La polarización de los MMICs de potencia empleados en el desarrollo de los transmisores 
de potencia de microondas de que se trata en el capítulo 2, y cuya caracterización eléctrica 
se ha presentado en esta parte II hasta el momento, se realiza normalmente empleando 
sendas fuentes de alimentación para polarizar adecuadamente cada uno de los accesos de 
los amplificadores (puerta y drenador), tal y como se puede observar en la figura 5.3, 
[87, 88]. Se asume que las fuentes de tensión empleadas presentan una impedancia interna 
despreciable frente a la de carga que supone la conexión de cada uno de los terminales del 
dispositivo. 

Una vez integrados en los transmisores de microondas, los amplificadores no se en
cuentran exactamente polarizados tal y como se presenta en la figura 5.3. Uno de los 
objetivos planteados a la hora de realizar la caracterización tanto térmica como eléctrica 
de los MMICs comerciales destinados a formar parte de los sistemas diseñados, es preci
samente el que se obtengan medidas experimentales de su comportamiento en las mismas 
condiciones en que están integrados en los transmisores. 

Usualmente los transmisores como los de las figuras 2.1 y 2.4 emplean fuentes conmu
tadas que proporcionan las tensiones y corrientes necesarias para la polarización de los 
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Figura 5.3: Polarización de un amplificador MMIC de potencia. 

elementos que forman todo el sistema. Con el fin de reducir la potencia disipada por los 
sistemas y mejorar su rendimiento, los accesos de drenador de los MMICs de potencia sue
len conectarse directamente (sin elementos con pérdidas intermedios) a dichas fuentes. En 
cuanto a los terminales de puerta la opción generalmente adoptada es la que se presenta 
en la figura 5.4. Se emplea un divisor resistivo (un potenciómetro) que permite el ajuste 
de la tensión deseada en los terminales de puerta del amplificador, VQ, para conseguir que 
consuma la corriente de drenador deseada. ID, a la tensión de drenador VD escogida. 

r^VW 
VD 

Figura 5.4: Polarización de los accesos de puerta de un MMIC de potencia mediante un divisor 
resistivo. 

Por otro lado, como ya se ha tratado en el apartado 5.1 y se discute en [49, 56, 86], 
los MMICs de potencia bajo estudio presentan la particularidad de que en radiofrecuencia 
circula corriente por los accesos de puerta de los amplificadores. El nivel de esta corriente, 
así como su sentido, es dependiente del nivel de señal de radiofrecuencia a la salida de los 
dispositivos y de las características de los mecanismos (normalmente de breakdown) que 
las generan. 

El exceso de circulación continuada de corrientes por puerta se asocia generalmente a 
efectos indeseados sobre la eficiencia de los MMICs, [49, 89], y en determinadas aplicaciones 
se ha constatado que dichas corrientes pueden acarrear una disminución en el rendimiento 
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de los dispositivos, [90J. Con el fin de limitar las corrientes circulando por la puerta de 
los transistores, los diseñadores de amplificadores MMIC de potencia suelen incluir en 
sus dispositivos resistencias en serie con la puerta de los FETs, [49]. Estas resistencias 
además permiten estabilizar en frecuencia el comportamiento de los mismos, aumentar la 
banda de operación y facilitar la adaptación de los transistores [48, 49j. En la figura 5.5 
se muestran las resistencias colocadas en serie con las puertas de los transistt)res FET que 
integran el MMIC de potencia empleado corno etapa de salida en el prototipo de transmisor 
para una aplicación LMDS a 31.15GHz, CHA5091 de United Monolithic Semiconductor (las 
resistencias mostradas son de valores Rci = SÜ.ÜÍÍ y Rc2 — 110,Oíi). 

Figura 5.5: Fotografía de las resistencias en los paths de piierta de los FETs que forman el MMIC 
de potencia de banda Ka CHA5091 de United Monolithic Semiconductor. 

En la figura 5.6 se presenta un MMIC de potencia (entre el trazo discontinuo) polarizado 
con el divisor resistivo de la figura 5.4 pero incluyendo una resistencia en serie con la puerta 
de los transistores. 
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J 

Figura 5.6: Polarización de los accesos de puerta de un MMIC de potencia mediante un divisor 
resistivo. Se incluye la resistencia interna en serie con las puertas del MMIC. 

Cuando el número de transmisores que se desea fabricar de un determinado prototipo 
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es reducido, como es el caso del transmisor de potencia de la figura 2.1, el ajuste final y 
puesta a punto manual del equipo es factible desde el punto de vista de los costes (suele 
serlo siempre que la aplicación para la que se destina el transmisor es de índole militar). 
De ahí que en dicho transmisor la red de polarización seleccionada para la alimentación de 
los amplificadores MMIC de potencia que lo forman sea la que se muestra en la figura 5.6 
(que necesita ajustar el valor de las resistencias del divisor resistivo para fijar la tensión de 
puerta de los amplificadores). Sin embargo cuando el transmisor está concebido para ser 
utilizado en una aplicación de coste reducido (como es el caso del transmisor de potecia de 
la figura 2.4) cabe plantearse si es posible evitar este ajuste, y al mismo tiempo resolver 
algunos de los problemas asociados al uso de la red de polarización presentada en la figura 
5.6. 

En lo que resta de capítulo se describen los problemas que se han encontrado al emplear, 
para la alimentación de los MMICs de potencia que integran los prototipos de transmisor 
en banda Ka para aplicaciones comerciales del sistema LMDS, el divisor resistivo en los 
accesos de puerta de los dispositivos, y cómo la alternativa que se presenta, una red activa 
de polarización, soluciona el problema del ajuste de la tensión en puerta del MMIC (para 
que el consumo del mismo a una determinada Vb sea el deseado) y permite mejorar las 
prestaciones en el funcionamiento de los amplificadores en cuanto a su rendimiento y su 
comportamiento en temperatura. Por ello el estudio realizado se lleva a cabo empleando el 
MMIC de la figura 3.1. 

5.2.1. Problemas asociados a la red de polarización resistiva 

El MMIC CHA5091 presenta las curvas de continua en estática que se dan en las figuras 
5.7.a y 5.7.b. El fabricante en sus hojas de características recomienda como punto de 
polarización ID = 600mA @ VD = 3.45V, que aunque parece próximo a la zona donde el 
dispositivo comienza a experimentar efectos de breakdown de DC, cabe recordar que estos 
efectos no son directamente trasladables al comportamiento en condiciones dinámicas (en 
RF) del MMIC, [82]. 

Como particularidad de las curvas de continua mostradas en las figuras 5.7.a y 5.7.b 
añadir que entorno al punto de polarización recomendado por el fabricante del amplificador, 
la respuesta VQ-ID es prácticamente lineal para excursiones de la tensión en puerta no muy 
amplias. Esta característica suele ser común a los MMICs de potencia diseñados para ser 
aplicados en sistemas donde la linealidad es un requisito fundamental, como es el caso del 
sistema LMDS para el amplificador que se está tratando en este apartado. 

Cuando el dispositivo se polariza mediante la red resistiva de la figura 5.6 la corriente 
saliente circulando por la puerta de los FETs que conforman el MMIC completo es la que se 
da en la figura 5.8.a para una temperatura Tamb — 25.0°C en función del nivel de potencia 
a la salida del MMIC. En las mismas condiciones de operación la corriente ID se muestra 
en la figura 5.8.b. 

Un primer punto a destacar de las medidas experimentales mostradas en las figuras 
5.8.a y 5.8.b, por contrastarlas con las realizadas en parecidas condiciones con el MMIC 
MAAM71100, es el hecho de que la corriente de drenador, debido a la característica casi 
lineal VG-ID entorno al punto de polarización, se mantiene prácticamente constante inde
pendientemente del nivel de señal de RF a la salida del amplificador y sólo aumenta de 
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(a) ID en función de VD para tensiones de 
puerta Va = (0.020,-0.075,-0.165,-0.248, 
-0.327, -0.420, -0.518)V. 

(b) ID en función de VG para tensiones de dre-
nador VD = (3.45,2.20,1.00)V. 

Figura 5.7: Curvas de continua en condiciones estáticas del MMIC de potencia CHA5091 de United 
Monolithc Semiconductor, p a r a l amb — 

25.0°C. 

1500 

IODO 

(a) Corriente la saliente circulando por los ac
cesos de puerta. 

(b) Corriente ID circulando por los accesos de 
drenador. 

Figura 5.8: Corrientes circulando por los accesos de puerta y drenador del MMIC de potencia 
CHA5091 en función del nivel de señal de RF a la salida del mismo para Tamb — 25.0° C. El punto 
de trabajo seleccionado es ID = 560mA @ Vb = 3.45V. 
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manera brusca cuando la excursión de señal de R F ronda los ~ 22.0dBin. Dichos efectos se 
manifiestan a través de la conducción en inversa (corriente saliente) del terminal de puerta 
y pueden medirse mediante la caída de tensión que provoca la corriente IQ en la resistencia 
colocada en los accesos de puerta del MMIC de potencia. 

Por tanto cuando se alcanza un nivel de potencia de salida próximo al de saturación, 
el amplificador experimenta por un lado un fuerte incremento en el consumo de corriente 
ID y por otro un acusado aumento de la corriente saliente IG-

Cuando se emplean redes resistivas para la polarización de este t ipo de MMICs, la 
corriente saliente por puerta en regiones próximas a la saturación de la respuesta Pin-Pmit 
del amplificador, provoca, tal y como puede apreciarse en la figura 5.9.a, un aumento en 
la tensión interna de puerta Vai-

r 

RGE 

VGE 

MMIC 

RGI IG 

VGI 

(a) Corrientes circulando por el MMIC de po
tencia cuando el nivel de señal de RF está pró
ximo al de saturación de su respuesta 
(el generador se ha sustituido por su equivalen
te de Thevenin). 

(b) Cambio experimentado por el punto de po
larización a causa de la corriente la-

Figura 5.9: Efectos que provocan las corrientes circulando por los accesos de puerta del MMIC 
sobre el punto de polarización seleccionado en condiciones de gran señal. 

La corriente circulando por la puerta de los transistores que forman el MMIC completo 
hace que la tensión de puerta en dichos FETs venga dada por la expresión: 

VGI — VGE + IQRG (5.1) 

donde VGI es la tensión interna en la puerta de los FETs, VQE es la tensión impuesta por 
el generador de tensión en puerta, IQ es la corriente circulando por los accesos de puerta 
en el MMIC y RG es la resistencia total existente entre la fuente de alimentación y las 
puertas de los transistores (está por tanto formada por las resistencias internas de puerta 
que incluye el propio MMIC de potencia y por la que externamente supone la del generador 
equivalente conectado a los accesos de puerta en el MMIC de potencia). Para el caso del 
amplificador CHA5091 las resistencias en los paths de puerta de los transistores son las que 
se muestran en la figura 5.10. 
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Figura 5.10: Resistencias internas en el MMIC de potencia CHA5091 conectadas a las puertas de 
los FElb. 

A medida que aumenta el nivel de señal de RF a la salida del MMIC de potencia el 
punto de polarización en el mismo se desplaza desde el de trabajo inicial, al indicado en 
la figura 5.9.b. En dicho punto de polarización el consumo de corriente por drenador es 
superior al originalmente previsto. 

5.2.2. Red de polarización activa 

Para evitar el ajuste en la tensión de puerta de los amplificadores MMIC de potencia 
integrados en los sistemas como el de la figura 2.4, con el fin de fijar su consumo de corriente 
por drenador, se propone el uso de la red de polarización activa que se muestra en la figura 
5.11. 

La red de polarización de la figura 5.11 permite seleccionar de manera automática la 
corriente de drenador que circula por los accesos de drenador del MMIC de potencia (o 
por los de alguna de sus etapas) en función de la tensión de drenador deseada. Para ello 
basta con comprobar que la tensión de drenador, VD, viene dada por la expresión: 

VD = VDD 
Ri 

Rl + i?2 
+ VBB (5.2) 

donde VEB es la caída de tensión que experimenta el transistor bipolar PNP de la figura 
5.11 entre sus terminales de emisor y base, y VDD la tensión en la fuente de alimentación 
positiva. 

El valor de la resistencia RD se escoge teniendo en cuenta que la corriente de drenador 
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VDD 

VD 

MMIC 

R G I I G 

V G I 

Figura 5.11: Red de polarización activa que permite fijar de forma automática el consumo de los 
MMICs por drenador para una tensión VD concreta. 

cumple la ecuación^ 

ID 
VpD - Vp 

RD 
(5.3) 

Finalmente el valor de la resistencia RGG se selecciona de tal forma que la corriente 
circulando por el colector del transistor bipolar sea mucho menor que la corriente Ip 
(teniendo en cuenta el valor aproximado de la tensión en puerta de los FETs que forman 
el MMIC de potencia que se espera necesario para conseguir un consumo ID @ VD)-

La realimentación negativa proporcionada por la red de polarización activa automática
mente selecciona la tensión externa VQE que necesita el MMIC de potencia para consumir 
la corriente ID fijada a través de RD para la tensión de drenador VD- Es más, la red de la 
figura 5.11 mantiene la corriente Ip constante, independientemente de las variaciones que 
puedan sufrir las características del MMIC de potencia. En efecto, la caída de tensión en la 
resistencia RD es siempre constante, por lo que ID también lo es; la red de autopolarización 
diseñada reajusta el valor de la tensión VQE paĵ s- que así sea. 

5.2.3. Comparación entre las respuestas en R F del M M I C de potenc ia 
CHA5091 polarizado con redes de al imentación resistiva y activa 

Para el caso particular del MMIC de potencia CHA5091 se realizaron medidas en radio
frecuencia con el fin de comparar las prestaciones del amplificador cuando es polarizado 
mediante las dos redes de alimentación introducidas en los apartados anteriores. 

Las medidas llevadas a cabo en fimción del nivel de potencia a la salida del MMIC 
CHA5091 se muestran en las figuras 5.12.a-5.12.f. 

Las medidas de las figuras 5.12.a-5.12.f presentan dos características que es preciso 
destacar: por un lado el hecho de que con la red activa de polarización de la figura 5.11 
se consigue, para las mismas condiciones iniciales de trabajo, un Pids superior al que se 

Donde se asume ID ^ Ic-

75 



CARACTERIZACIÓN EN RADIOFRECUENCIA 

10 16 20 
P. (dBn.) 

25 

(a) Respuesta (b) Respuesta Pout-Io-

2500 
— Red resistiva 

Red activa 

-0.1 

: i 

-0.4 

-0.45 

— • Red resistiva 
••••' Red activa 

Po.iWB'") 
15 20 

(c) Respuesta Pout-Ia- (d) Respuesta Pout-VoE-

— Red resistiva 

J z 
i 

: 

15 20 
P„ , (dBm) 

10 15 
Pout (dBm) 

(e) Respuesta PAE. (f) Respuesta Pout-S/I. 

Figura 5.12: Comparación entre las respuestas en RF del MMIC CHA5091 alimentado mediante la 
red de polarización resistiva de la figura 5.6 y la red de polarización activa de la figura 5.11. Las 
medidas fueron realizadas a Tamb = 25.0°C para un punto de trabajo inicial de ID — 560mA @ 
VD = 3.45V. 
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alcanza cuando se utiliza la red resistiva de la figura 5.6, y por otro, que en las regiones de 
operación en que se alcanza la saturación en la respuesta de RF del MMIC, el rendimiento 
también es superior al emplear la red de polarización activa {PAE — 14.1% frente a 

PAE = 6.5%ene\PidB). 
La mejora en la figura del rendimiento del MMIC se consigue sin degradar las propie

dades de linealidad del dispositivo. Éstas fueron medidas, para ambos montajes (para el 
MMIC CHA5091 alimentado mediante las dos redes de polarización que se están compa
rando), a través de dos tonos de igual amplitud separados 25.0MHz y la relación señal a 
intermodulación (de tercer orden) resultante a la salida del dispositivo. Las medidas así 
realizadas se presentan en la figura 5.12.f. 

A medida que aumenta el nivel de señal de radiofrecuencia el MMIC de potencia expe
rimenta dos efectos. Por una parte la corriente IG saliente como ya se ha dicho aumenta, 
modificando la tensión VGE', sin embargo, la red activa es capaz de compensar dicho efec
to para que ID se mantenga constante. Por otro lado, la corriente de drenador aumenta 
debido a la característica generalmente cuadrática de la respuesta ID-VG', la red de auto-
polarización selecciona un punto de trabajo en el que VGI es menor (más negativa) para 
compensar el incremento de corriente causado por la señal de RF, provocando que la tensión 
de polarización se acerque cada vez más a la tensión de puerta de corte. 

En MMICs donde el efecto de rectificación de corriente por drenador, provocado por 
la excursión de la señal de RF en la puerta de los transistores, es significativo (como es 
el caso del MMIC de potencia MAAM71100) la red activa presenta peores prestaciones que 
la resistiva en el sentido de que es preciso un punto de polarización inicial que suponga 
un consumo de corriente por drenador más elevado para conseguir el mismo Pids (lo 
que en pequeña señal supone una mayor disipación y desaprovechamiento de potencia). 
En dispositivos donde el incremento de corriente por drenador sólo se produce de forma 
importante en la zona de saturación de la respuesta en RF del amplificador (como ocurre 
en el MMIC CHA5091), la red activa sí es capaz de lograr que el MMIC presente un mejor 
comportamiento en RF que al emplear redes resistivas de polarización. 

5.2.4. Comportamiento en temperatura del MMIC de potencia CHA5091 
polarizado con redes de alimentación resistiva y activa 

Continuando con la comparación de las prestaciones del MMIC CHA5091 al ser polari
zado mediante dos tipos diferentes de redes de alimentación, se presenta a continuación el 
comportamiento en temperatura que se midió sobre el conjunto de MMICs de potencia de 
la figura 2.6.a. Dicho conjunto de amplificadores es el que se esquematiza en la figura 5.13. 

El MMIC de potencia CHA3093 de la figura 5.13 se polariza empleando la red resistiva 
de polarización presentada en apartados anteriores, mientras que para alimentar el ampli
ficador CHA5091 se utilizan los dos tipos de redes, para medir el comportamiento del mismo 
en temperatura en función de la red de polarización empleada. 

Como ya se ha mencionado antes, cuando se emplea la red activa de polarización, la 
propia red modifica la tensión VGE para mantener la corriente ID constante. El parámetro 
de ganancia en pequeña señal es bien sabido que decrece a medida que aumenta la tempe
ratura, debido a la caída en la corriente de drenador, provocada a su vez por la disminución 
en la velocidad de saturación de los electrones en el canal de los FETs, [91]. Este cambio 
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CHA5091 

Figura 5.13: Etapa de potencia del prototipo de transmisor a 31.15GHz para una aplicación de 
LMDS, formada por dos MMICs de United Monolithic Semiconductor (el MMIC CHA3093 y el 
MMIC CHA5091). 

en el parámetro 521 puede compensarse si se aplica una tensión interna en puerta VGJ más 
positiva (tensiones de puerta más positivas generalmente implican un valor del parámetro 
de transconductancia más elevado, [92]). 

Si sobre el MMIC de potencia se emplea el esquema de polarización resistivo de la 
figura 5.6, la corriente de drenador cambia si varía la temperatura ambiente, haciendo que 
el parámetro de ganancia en pequeña señal también varíe de acuerdo a la relación empírica 
entre ganancia y temperatura que se proporciona en [22]. En cambio, si se emplea la red de 
polarización activa, al vaxiar la temperatura ambiente, la red altera el valor de la tensión 
externa VGE para que la corriente ID se mantenga constante. De esta forma, cuando la 
temperatura ambiente aumenta, haciendo que la velocidad de los electrones disminuya, la 
red de polarización activa selecciona de forma automática un valor en la tensión VGE ™iás 
positivo. Por tanto, la velocidad de saturación de los electrones decreciente por motivo 
del aumento en la temperatura se ve compensada por una tensión de puerta más positiva, 
haciendo que la corriente ID permanezca constante y manteniendo al mismo tiempo la 
ganancia en pequeña señal invariable. 

En las figuras 5.14.a y 5.14.b se muestra el comportamiento en radiofrecuencia que se 
obtiene de la cadena transmisora de la figura 5.13 cuando se emplean las dos redes de 
polarización bajo estudio en el MMIG de potencia CHA5091. 

En la figura 5.14.a puede apreciarse que cuando los dos MMICs de la cadena se alimen
tan mediante divisores resistivos la ganancia en pequeña señal presenta una variación de 
4.23dB para un cambio de temperatura de 40.0°C (de 0°C a 40.0°C). Teniendo en cuenta 
que, tal y como puede verificarse a partir del esquema de la figura 5.13, el amplificador 
previo CHA3093 está formado por 4 etapas amplificadoras y que el de potencia CHA5091 lo 
componen 2 etapas amplificadoras, la variación en el parámetro de ganancia en pequeña 
señal resulta ser de 0.0176dB/°C por etapa amplificadora. Este valor medido resulta similar 
al que se obtiene y discute en [22]. 

Cuando el MMIC CHA3093 se mantiene polarizado mediante la red resistiva, pero el 
amplificador CHA5091 pasa a alimentarse a través de la red activa de autopolarización de 
la figura 5.11, la variación en la ganancia en pequeña señal pasa a ser de 2.8dB para el 
mismo rango de temperaturas. Esta variación supone un cambio de 0.0175dB/°C por etapa 
amplificadora (teniendo en cuenta que en este caso la variación de la ganancia en pequeña 
señal es debida exclusivamente a las 4 etapas amplificadoras del MMIC CHA3093). Por 
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Figura 5.14: Medidas de radiofrecuencia realizadas sobre la cadena amplificadora de la figura 5.13 
a diferentes temperaturas ambiente. El punto de polarización inicial para el MMIC CHA5091 es 
ID = 560mA @VD = 3.45V @ r„„¡, = 25.0°C. 

tanto, la red activa de polarización es capaz de compensar las variaciones en el parámetro 
de la ganancia en pequeña señal provocadas por el MMIC de potencia a causa del cambio en 
la temperatura ambiente. La figura 5.14.a viene a demostrar que, como ya se ha comentado, 
la disminución en el parámetro de ganancia en pequeña señal se compensa mediante una 
mayor transconductancia (que se consigue a su vez gracias a que la red de polarización 
activa selecciona de forma automática una tensión en puerta más positiva para mantener 
constante la corriente de drenador). 
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Capítulo 6 

Simulación 

En la parte anterior se han presentado los resultados derivados de la caracterización 
eléctrica realizada sobre los amplificadores MMIC de potencia descritos en el capítulo 3. 

En esta parte III que se inicia mediante este capítulo de simulación se estudian las 
diferentes alternativas que el diseñador de transmisores de potencia de microondas tie
ne a mano para determinar las características térmicas de dichos dispositivos MMIC de 
potencia. Para ello se revisan en primer lugar los métodos de simulación que permiten de
terminar la temperatura que alcanza el MMIC de potencia en una estructura de montaje 
simplificada como la de la figura 3.4. A continuación se presentan métodos experimentales 
que permiten obtener la temperatm-a de los transistores que integran los amplificadores a 
través de procedimientos ópticos (como los métodos directos que se revisan en el capítulo 
7), o a través de la medida de un parámetro eléctrico que indirectamente proporcione dicha 
información (como los métodos indirectos que se discuten en el capítulo 8). Finalmente en 
el capítulo 9 se presenta un método indirecto eléctrico que permite determinar la tempe
ratura en la superficie de dispositivos MMIC de potencia formados por más de una etapa 
amplificadora. 

Por tanto, el objetivo de esta parte del trabajo de investigación se centra en la obtención 
de las temperaturas a las que se encuentran los transistores en un MMIC de potencia bajo 
unas condiciones de operación y montaje concretas. En particular, el hilo conductor de esta 
caracterización térmica es el dispositivo de M\A-COM MAAM71100, cuya descripción se da 
en el apéndice A, montado mediante epoxy en una estructura similar a la que se muestra 
en la fotografía de la figura 3.3 y esquemáticamente en la figura 3.4. 

A continuación se presentan brevemente los métodos de caracterización térmica me
diante simulación del problema del flujo de calor, que emplean diferentes técnicas de cálculo 
numérico para obtener la temperatura sobre la superficie del amplificador MMIC de po
tencia. Para ello resuelven las ecuaciones diferenciales que describen el problema térmico 
junto a sus correspondientes condiciones de contomo. 

6.1. Descripción del problema térmico 

El problema que se desea resolver matemáticamente es el siguiente: obtener la tem
peratura de la estructura de capas mostrada en la figura 3.4. Para ello se asume que la 
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temperatura debe satisfacer en régimen permanente la ecuación del flujo de calor que sigue: 

V [kTH {T) V r [ x , y , z)] = -Q {x,y,z,T) , (6.1) 

donde kxH (T) es la conductividad térmica dependiente de la temperatura, T {x, y, z) es el 
campo escalar temperatura y Q (a;, y, z, T) es la densidad de potencia disipada dependiente 
de la temperatura (las fuentes de calor). Si la dependencia de la conductividad térmica y 
las fuentes de calor con la temperatura es pequeña y puede despreciarse, la ecuación (6.1) 
queda como: 

kTH^^T{x,y,z) = -Q{x,y,z,T) . (6.2) 

En regiones donde no exista disipación de potencia la ecuación (6.2) puede expresarse 
finalmente como: 

V2r ( a ; , y , z )= :0 . (6.3) 

Las características del problema que se desea resolver se enumeran a continuación. 

• Las capas que forman la estructura a analizar (figura A.l) no poseen las mismas 
dimensiones laterales, de tal forma que por ejemplo, el área que ocupa el disipador 
es mucho mayor que la del carrier metálico, y el área que ocupa éste a su vez mucho 
mayor que la que ocupa el MMIC de potencia. 

• El material que forma las diferentes capas no es homogéneo en una misma capa (la 
capa de AsGa en las simulaciones térmicas de capítulos posteriores no está exclusi
vamente compuesta de dicho material como puede verse en la figura 6.1), pudiendo 
ser la altura de la capa no constante (sobre todo en el caso de la capa de soldadura 
como se menciona en [93, 94]). 

• El amplificador MMIC de potencia presenta una estructura interna sumamente com
pleja; se sabe formado de múltiples capas superpuestas, que dependen de la tecnología 
empleada para la fabricación del mismo, que incluyen además numerosos elementos 
(como puede observarse en la figura 3.1) formados por distintos compuestos: resis
tencias, via holes, paths, líneas de transmisión, elementos activos, metalizaciones, 
condensadores... 

• Las propiedades térmicas de los diferentes elementos, así como de los propios mate
riales que forman las distintas capas de la estructura completa (es decir, amplificador 
MMIC de potencia y su montaje) son dependientes de la temperatura a la que se 
encuentran y que en definitiva determinan, siendo además la relación entre las pro
piedades térmicas y la temperatura generalmente no lineal (como por ejemplo ocurre 
con la conductividad del AsGa tal y como se estudia en [45, 70]). 

• Las propiedades térmicas de los diferentes materiales y elementos de la estructura a 
analizar son a su vez dependientes del punto de trabajo eléctrico (única forma de jus
tificar algunos resultados experimentales como los reflejados en [95]): así por ejemplo, 
la región donde se asume que se produce la generación de la potencia disipada (las 
fuentes de calor en el problema térmico a resolver) que suele tomarse como el canal 
de los transistores FET que forman el MMIC de potencia, [96], varía de tamaño (de 
volumen) dependiendo del tamaño del canal, y por tanto de las tensiones aplicadas 
en los terminales de drenador y puerta (que imponen las características del mismo). 
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• Como se acaba de mencionar, la potencia se disipa en el pequeño volumen que cons
tituye el canal de los transistores (bajo las puertas de los mismos) siendo el principal 
mecanismo de traxisferencia de calor entre los distintos elementos del problema el de 
conducción, pero no teniendo por qué ser el único (pudiendo existir otros mecanismos 
de menor relevancia: convección y radiación). 

• Por último indicar que la estructura cuyo comportamiento térmico se desea caracte
rizar incluye además otros elementos adicionales como conectores, cables de radiofre
cuencia, hilos de alimentación... cuyo impacto térmico resulta complicado de tener 
en cuenta y evaluar. 

Los anteriores no son más que una muestra de los aspectos tan dispares y no triviales 
que es preciso contabilizar para la correcta caracterización térmica de un amplificador 
MMIC de potencia. En el punto que sigue se razonarán las simplificaciones llevadas a cabo 
sobre el problema real, que permitirán abordarlo sin tener en cuenta algunos de los aspectos 
antes mencionados, sin que ello reste validez a los resultados que se obtengan, con el fin de 
poder formular y resolver el problema térmico de forma analítica y no a través de métodos 
numéricos. 

La simulación del problema del flujo de calor en un amplificador MMIC de potencia 
permite la inclusión de todos los efectos ya comentados, siempre que se conozcan las carac
terísticas y comportamiento de los mismos. De ahí que este tipo de simulación constituya 
en el nivel de diseño del amplificador MMIC de potencia una inestimable ayuda a la ho
ra de determinar el comportamiento térmico del mismo. Sin embargo, cuando el objetivo 
planteado es obtener una medida experimental (y fiable) de la temperatura que alcanza 
en operación un amplificador MMIC de potencia integrado en una estructura de montaje 
real, en un equipo comercial o militar, la información disponible de las características in
ternas de los dispositivos es muy limitada y por ello estos métodos no suelen ser fácilmente 
aplicables. 

6.1.1. Simplificaciones al problema real 

Las principales simplificaciones realizadas al problema real planteado anteriormente, 
para facilitar su resolución, ya sea de forma numérica o analítica, se justifican en los 
siguientes puntos. 

Dimensiones laterales de la estructura de montaje 

Las diferentes capas que forman la estructura de montaje de un MMIC de potencia se 
toman, para su posterior análisis, de la misma superficie tal y como puede apreciarse en la 
figura 3.4. Dicha superficie es la del propio sustrato del amplificador de potencia (Ix x ly). 
Las dimensiones de las fuentes de calor son mucho menores que la mencionada área, por 
lo que la zona de interés (donde se producen incrementos de temperatura significativos) 
quedará concentrada entorno a dichas fuentes (el canal de los transistores FET que forman 
el amplificador completo). Esta simplificación permite plantear de manera más sencilla la 
solución de (6.1), bien sea obteniendo soluciones analíticas al problema o reduciendo el 
tiempo de cálculo cuando la solución adoptada es de tipo numérico. 
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Características de las capas en la estructura 

Aunque se conoce que de manera práctica resulta complicado obtener una estructura 
de capas homogénea (sobre todo en lo referente a la capa de fijación del MMIC al resto 
de la estructura, [94]), las diferentes capas se han supuesto formadas de un único material 
isótropo y homogéneo. Cada capa posee una altura, h, constante independientemente de la 
posición {x,y) considerada. El sustrato del amplificador MMIC de potencia está formado 
de distintos materiales semiconductores (típicamente, [24, 92], los que se pueden apreciar 
en la figura 6.1), aunque para las simulaciones térmicas se tomará dicho sustrato como 
compuesto exclusivamente de arseniuro de galio. 

surtidor drenador 

capa activa con dopantes tipo n 

sustrato de AsGa 

sustrato semi-aislante 

Figura 6.1: Estructura de capas convencional de un FET de potencia de microondas. En color 
oscuro las metalizaciones de los accesos al transistor FET. 

Otros materiales adicionales incluidos en el propio amplificador, como metalizaciones, 
resistencias, condensadores.-., tampoco se incluirán en las simulaciones puesto que la in
formación generalmente disponible de un dispositivo de potencia comercial de este tipo 
queda limitada a lo que el fabricante del mismo muestra en sus hojas de características o 
notas de aplicación. La altura de dicha capa es el espesor que especifique el fabricante del 
amplificador MMIC de potencia en sus hojas de características (típicamente entre 50/xm 
y 100/zm, aunque desde el punto de vista térmico el espesor óptimo a emplear depende 
de las propiedades del material empleado para fijar el MMIC a su carrier metálico, [97]). 
Por otro lado, el acabado en oro que se le suele proporcionar en su parte inferior a este 
tipo de dispositivos (entre 3.0//m y S.Oyum) tampoco se tendrá en cuenta en este trabajo 
de investigación ya que su impacto térmico no es notable, [98]. 

El material que forma la capa con la que se fija el MMIC a su carrier metálico también 
se considera de espesor constante a pesar de que el proceso de deposición del mismo es 
enteramente manual y de que dicha capa puede presentar discontinuidades, [94]. La altura 
de dicha capa, se determina de forma experimental durante el proceso de caracterización 
térmica como se explica en el capítulo 9. Por último, el soporte mecánico del amplificador 
(formado de cobre o latón) tiene una altura que sí puede tomarse como constante e igual 
al valor mostrado en la tabla 3.2. 

Conductividad térmica de los materiales 

Los materiales de que están formadas las distintas capas de la estructura de montaje 
presentan una conductividad dependiente de la temperatura a la que se encuentran. Esta 
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dependencia, generalmente no lineal, no suele ser fuerte, aunque sí apreciable [45, 70, 99] 
si se está tratando con grandes márgenes de temperatura. La inclusión de la variación de 
las propiedades térmicas con la propia temperatura que determinan, se tiene en cuenta 
en algunos trabajos como en [4, 100], con el fin de realizar un ajuste más preciso y fino 
de la determinación de la temperatura interna que alcanza el amplificador de potencia 
en operación. Sin embargo, si el margen de temperaturas considerado en las simulaciones 
y medidas no es muy elevado (inferior a 70°C como es el caso en este trabajo de tesis 
doctoral), la dependencia no lineal de las propiedades térmicas de los materiales con la 
temperatura puede despreciarse. Experimentalmente se comprobará en el capítulo 9 que 
está suposición es válida. 

Si las propiedades térmicas se asumen dependientes de la temperatura (aunque la de
pendencia sea lineal), la carga de cálculo se incrementa considerablemente, empleando 
cualquiera de los métodos de simulación a nuestro alcance, a pesar de disponer de trans
formaciones al problema analítico, como la de Kirchhoff introducida en [101], que pueden 
simplificarlo en cierta medida (como por ejemplo se realiza en el trabajo antes comentado 
[4, 100, 102, 103]). 

Característ icas de las fuentes de calor 

La potencia en los amplificadores MMIC se disipa en el canal bajo las puertas de los 
transistores FET que los forman. Dicho canal es un volumen cuyas dimensiones coinciden 
en superficie con las de la puerta, y cuya altura se desprecia. Aunque existen trabajos como 
en [96] donde se propone un modelo de fuente de calor tridimensional, suele ser suficiente 
(para obtener resultados simulados acordes con medidas experimentales, [100]) con asumir 
fuentes de calor superficiales, sobre la capa superior del MMIC de potencia, donde dichas 
fuentes se consideran de igual tamaño que las puertas de los transistores FET (si bien se 
ha demostrado que el calor se genera de manera efectiva en una longitud inferior a la de 
la propia puerta [70]). Resumiendo, se asume que en el interior de la estructura no existe 
ningún tipo de fuente de calor, el calor se genera en la superficie superior de la estructura 
completa del MMIC de potencia en áreas que coinciden en superficie y posición con las de 
las puertas de los transistores FET que forman el amplificador. 

Cada fuente de calor i (transistor FET del amplificador de potencia) genera potencia 
disipada de acuerdo a la expresión 

^dis — ^DFET • ̂ DFET ) (6-4) 

donde V^p^j~ es la tensión de drenador del transistor FET i e I}ypET ^^ ^̂  corriente 
circulando por el drenador del transistor FET i. Los modelos más simples de corriente de 
drenador (en continua) en un transistor FET incluyen una dependencia de la misma con la 
temperatura como por ejemplo en [58, 59, 60, 61, 63, 104, 105]. Dicha fuerte dependencia 
es no lineal y hace que la propia temperatura que las fuentes de calor determinan a su vez 
influya sobre la potencia que disipan los transistores FET. El problema descrito de esta 
forma está por tanto compuesto de dos problemas interrelgicionados: un problema eléctrico 
dependiente de la temperatura y un problema térmico dependiente de la potencia disipada 
por las fuentes. 

Aunque existen numerosas referencias que resuelven el problema electro-térmico en su 
conjunto de forma consistente (problema térmico y problema eléctrico como un solo conjun-
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to de ecuaciones a resolver, sobre todo cuando el objetivo es caracterizar el comportamiento 
dinámico del dispositivo) como en [106, 107, 108, 109, 110], con el fin de conseguir una 
caracterización más simple de ambos fenómenos, en el presente trabajo de tesis doctoral 
se abordan en un principio por separado (de forma similar a como se hace en [111, 112]), 
para unir las conclusiones de ambos estudios en la parte IV. 

Dependencia eléctrica de las propiedades térmicas 

Contrariamente a lo que se comprobará experimentahnente en el capítulo 9, existen 
trabajos en los que se observa una dependencia eléctrica de las propiedades térmicas de 
los materiales, más allá de la propia dependencia con la temperatura (antes discutida) que 
significa un cambio en la potencia disipada por ejemplo. Así, en [95] se muestra que, para 
unas mismas condiciones de potencia disipada y temperatura ambiente, un dispositivo de 
potencia alcanza, de manera apreciable, diferentes temperaturas de canal dependiendo de 
cuál sea la tensión de polarización de puerta y, por tanto, también de drenador. Si se tiene 
en cuenta que las condiciones de polarización (tensiones de puerta, drenador y fuente) son 
las que imponen las características del canal, y que dicho canal es a su vez el volumen en 
el que se genera principalmente la potencia disipada por los transistores, no es de extrañar 
el resultado que se presenta en [95]. Por ello, una simulación rigurosa del problema que 
se está tratando obliga a tener en cuenta la dependencia de las variables térmicas con 
el punto de trabajo eléctrico (más allá, se vuelve a insistir, de la dependencia con la 
temperatura antes tratada). Sin embargo, si los resultados experimentales y simulaciones 
pretenden una caracterización térmica del dispositivo en un margen de puntos de trabajo 
reducido (por ejemplo en la zona donde típicamente se polarizan los amplificadores en 
un transmisor de potencia como el de la figura 2.1), es posible despreciar la dependencia 
eléctrica de las propiedades térmicas. En el capítulo 9 se muestra experimentalmente que 
esta aproximación es válida en el rango de puntos de trabajo que se estudia en este trabajo 
de investigación. 

Mecanismo de transferencia de calor 

Los mecanismos de generación y transferencia de calor en dispositivos MMIC de po
tencia como los que se están tratando son complejos y variados como puede encontrarse en 
[53, 70, 113]. El calor en principio se propaga siguiendo uno de los siguientes mecanismos: 

• por conducción entre las diferentes capas que integran la estructura a analizar, 

• por convección en las capas superior y laterales, y 

• por radiación. 

El tercero de los mecanismos de propagación de calor es despreciable por lo general 
frente a los otros dos. En este trabajo de tesis doctoral el mecanismo de propagación 
considerado es el de conducción, no existiendo ningún mecanismo de intercambio de calor 
entre las paredes laterales y superficie superior del MMIC, y el ambiente exterior. Este 
efecto puede tenerse en cuenta empleando algún elemento resistivo entre dichas superficies 
y la temperatura ambiente tal y como se propone en [4]. Si no se emplean elementos 
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adicionales a la propia estructura de montaje para modificar las características térmicas del 
problema, como ventiladores, el efecto de la propagación por convección, como se concluye 
en [4], es sensiblemente inferior al de la propagación por conducción. 

Condiciones de contorno del problema 

Las superficies laterales y superior no intercambian calor a través del ambiente que 
rodea a la estructura de montaje del MMIC de potencia ya sea mediante mecanismos de 
radiación o de convección. A este tipo de superficies se les denomina adiabáticas. El flujo 
de calor en la estructura tiene lugar por conducción. 

Además se asume que no existe pérdida de calor en la estructura provocada por las 
interconexiones (los hilos de bonding que conectan el amplificador MMIC al resto del 
circuito en el que se encuentra integrado: redes de polarización, pistas de radiofrecuencia...) 
entre el MMIC y el resto del sistema. 

La superficie inferior de la estructura de montaje está en contacto con un disipador de 
potencia ideal, a temperatura constante e igual a la temperatura ambiente, independien
temente del flujo de calor que la esté atravesando. 

6.1.2. Condiciones de contorno y ecuaciones que describen el problema 
térmico 

Las condiciones de contorno que es preciso imponer para resolver el problema planteado 
según la ecuación (6.3) son las de las superficies que rodean a la estructura a analizar, y 
las de las superficies intermedias en contacto con dos materiales de diferentes propiedades 
térmicas. Los parámetros que se incluyen en las expresiones que se dan a continuación 
pueden obtenerse de la figura A.L 

Flujo de calor a través de las superficies laterales 

El flujo de calor a través de las superficies laterales es nulo, pues dichas superficies 
laterales se suponen adiabáticas. La expresión matemática de la condición anterior es la 
siguiente: 

dT{x,y,z) 

dx 

dT{x,y,z) 

dx 
x=0,lx 

O . (6.5) 

Flujo de calor a través de la superficie superior 

El flujo de calor a través de la superficie superior está relacionado con la potencia 
disipada por las fuentes situadas en dicha superficie a través de 

dTi {x, y, z) 
Ki 5 

dz 
= P{x,y) , (6.6) 

í=0 

donde P {x, y) es la distribución de potencia disipada sobre la superficie superior del MMIC 
de potencia. 
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Flujo de calor a través de las superficies intermedias 

El campo escalar temperatura debe ser continuo en cada punto de la estructura a anali
zar (y por supuesto en la superficie entre dos capas intermedias) aunque no necesariamente 
diferenciable. La condición anterior se traduce en el cumplimiento de la condición 

Ti{x,y,z)=Ti+i{x,y,z) (6.7) 

para una superficie situada entre las capas iei + 1. 

Además la componente normal del flujo de calor a través de las superficies intermedias 
es continua, con lo que 

dTj (x, y, z) dTj+i (x, y, z) 

h—^^—-h^v—Ó;—' ^̂ -̂ ^ 
donde fc¿ y fcj+i son las conductividades térmicas de las capas ¿ e ¿ + 1 respectivamente. 

Flujo de calor a través de la superficie inferior 

Por último, al asiimir el uso de un disipador ideal, la temperatura a la que se encuentra 
la superficie inferior de la estructura de montaje del MMIC dé potencia a analizar es 
constante e igual a la de ambiente, independientemente del flujo de calor que la atraviese; 
con lo cual 

•¡-inferior ~ ^amb • v^-^) 

6.2. Método de las diferencias finitas (FDM) 

El método de las diferencias finitas es el método numérico más simple de concepción de 
los disponibles a la hora de realizar una simulación térmica como la del dispositivo de po
tencia (figura A.l) que se desea caracterizar térmicamente en este trabajo de investigación. 
Los fundamentos se recogen de manera muy simple por ejemplo en [113], y su aplicación 
directa al problema térmico que se desea resolver en esta tesis se encuentra indicada en 
[114, 115]. 

Su sencillez se deriva del hecho de que, como se comenta en el apartado 9.3, las mag
nitudes involucradas en el problema térmico, a saber: potencia disipada, flujo de calor y 
temperatura, tienen su fiel reflejo en magnitudes de tipo eléctrico: generador de corriente, 
corriente y tensión respectivamente. Esto hace especialmente intuitivo y atractivo el uso 
de este método numérico, pues los conceptos manejados son ya conocidos y asimilables 
rápidamente. 

El método se basa en esencia en una discretización de la estructura a analizar en nodos 
interconectados entre sí a través de resistencias (la falta de información de la estructura 
interna del MMIC de potencia hace inviable pensar en respuestas térmicas transitorias o 
dependientes temporalmente que para su modelado precisarían además la interconexión 
de los nodos mediante elementos reactivos). Cada nodo representa un punto (con unas 
coordenadas concretas) de la geometría que se desea analizar, mientras que las resistencias 
que interconectan entre sí nodos adyacentes son atravesadas por el flujo de calor que 
procedente de un nodo fluye a otros. 
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En el apéndice B se incluyen los fundamentos y expresiones necesarias para modelar 
(en tres dimensiones) la estructura simplificada (como la de la figura 3.4) de un MMIC de 
potencia como el que se describe en el apéndice A. Las ecuaciones y expresiones matemá
ticas incluidas en este apartado se formulan en base a los parámetros definidos en dicho 
apéndice. 

El método de las diferencias finitas, frente a otras alternativas que posteriormente se 
discutirán, presenta algunas ventajas ciertamente interesantes, pero por contra adolece de 
un inconveniente fundamental: el tiempo de cálculo. 

El problema térmico a resolver se reduce a calcular la temperatura en cada nodo en base 
al flujo de calor que atraviesa las resistencias que lo conectan a los nodos adyacentes. Por 
tanto se forma un sistema de ecuaciones de MxNxP ecuaciones (tantas como nodos^ tiene 
la estructura), que es necesario resolver. Para alcanzar una precisión adecuada a la hora 
de resolver el problema térmico, el número de nodos a considerar ha de ser necesariamente 
elevado, pues es preciso adecuarse a dimensiones tan pequeñas como las de las puertas de 
los FETs (fuentes de calor) del orden de ~ 0.25)^m (para el caso particular del MMIC de la 
figura A.l) y tan grandes como las de la estructura completa del MMIC de potencia (que 
pueden alcanzar varios milímetros para los MMIC de alta potencia como los empleados en 
el desarrollo de los sistemas de las figuras 2.1 y 2.4). 

Aunque existen herramientas que permiten minimizar el número de nodos a tener en 
cuenta, como el empleo de simetrías existentes en la estructura de montaje (que permiten 
la reducción en un factor 2 ó 4 del número de nodos dependiendo del número de planos 
de simetría que existan en el MMIC) o una definición de nodos acorde con la resolución 
espacial necesaria en cada área del MMIC para resolver con precisión el problema térmico^, 
el sistema de ecuaciones resultante requiere un tiempo de cálculo considerable para su 
resolución. 

Con el fin de acelerar la resolución del problema se suele emplear un método de re
lajación (siendo el más conocido el denominado método iterativo de Gauss Siedel, [113]) 
que aprovecha el hecho de que la mayoría de los términos en las ecuaciones del sistema 
son nulos. Este método iterativo se basa en el cálculo de la temperatura en cada nodo 
en función de la temperatura de los nodos adyacentes, y sus rudimentos se detallan en el 
apéndice B. El tiempo de cálculo para la resolución del problema empleando el método de 
relajación comentado es dependiente de las condiciones iniciales con las que se comienza 
el proceso de cálculo (evidentemente, cuanto más cerca se encuentra el punto inicial de 
partida del método, la temperatura de los diferentes nodos, de la solución final, antes se 
llega a la misma). Con el fin de acelerar aún más el proceso de cálculo existe la posibilidad 
de emplear soluciones analíticas al problema térmico simplificado que se desea resolver 
como punto de partida inicial, junto con algún tipo de interpolación que permita obtener 
la temperatura de los distintos nodos en ese primer paso. 

En este trabajo de investigación el método de las diferencias finitas, a pesar de su carga 
de cálculo, ha sido empleado para verificar algunas de las suposiciones y simplificaciones 

^M nodos en la dirección x, N nodos en la dirección yyP nodos en la dirección z. 
^En las zonas cercanas a las fuentes de potencia disipada es preciso disponer de una resolución espacial 

elevada para alcanzar una estimación correcta de la respuesta térmica del dispositivo (pues la variación de 
la temperatura en función de las coordenadas espaciales puede ser brusca, [12, 113, 116]), mientras que en 
las zonas más alejadas la temperatura varía más suavemente y por ello no se necesita una gran densidad 
de nodos para describir en esas zonas el comportamiento térmico del MMIC. 
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realizadas al problema térmico enumeradas en el apartado 6.1.1, mientras que para realizar 
las simulaciones necesarias para desarrollar el método de caracterización térmica que se 
describe en el capítulo 9 se emplea la resolución analítica al problema térmico simplificado 
que se presenta en [1, 117, 118] y a continuación en el apartado 6.3. 

Para resolver el problema térmico empleando la solución analítica del apartado 6.3 son 
necesarias las simplificaciones del apartado 6.1.1. El método de las diferencias finitas no se 
emplea para resolver la temperatura interna del MMIC de potencia del apéndice A debido 
al elevado coste computacional, pero sí se emplea para justificar el poco impacto que tiene 
sobre la solución final las aproximaciones llevadas a cabo en el problema térmico real que 
se enumeran a continuación: 

• Dimensiones laterales idénticas para todas las capas. 

• No se considera el efecto de la metalización inferior (de 3.0/um de espesor) del MMIC 
de potencia. 

• No se tiene en cuenta la dependencia con la temperatura de la conductividad térmica 
del AsGa (debido al estrecho margen de temperaturas empleado en la caracterización 
experimental, ~ 80.0°C). 

El método nimiérico de las diferencias finitas permite la inclusión de todos los aspectos 
antes detallados, con mayor o menor dificultad, a costa de un mayor tiempo de cálculo. 
Además posibilita la definición de otros elementos cuyo impacto térmico sí resulta relevante 
(como las metalizaciones en los FETs o los via holes, [98, 115, 116, 119]) pero que no pueden 
incluirse por desconocerse el layout interno del MMIC de potencia. 

6.3. Ivlétodo de la descomposición en series de Fourier 

Una alternativa al método de las diferencias finitas lo constituyen las soluciones analí
ticas al problema térmico que se desea resolver, [102, 103, 120, 121]. 

La principal ventaja de los métodos analíticos frente a las técnicas numéricas como el 
método de las diferencias finitas discutido en el apéndice B es la rapidez con que los primeros 
llegan a la resolución precisa del problema térmico de la temperatura en la estructura de 
montaje de un MMIC de potencia^. A cambio de esa menor carga de cálculo asociada a 
este tipo de métodos, la aplicación de los mismos requiere de manera prácticamente general 
asumir simplificaciones al problema térmico real que permitan la resolución analítica de las 
ecuaciones diferenciales del problema y el cumplimiento de sus condiciones de contorno. 

En [118] se presenta la solución analítica al problema térmico en una estructura de tres 
capas como la de la geometría presentada en la figura 3.4, donde para el cálculo de dicha 
solución se realizan las aproximaciones típicas discutidas en el apartado 6.1.1. En [118] la 
solución se obtiene a través de la transformada de Fourier del campo escalar temperatura 
que se desea determinar y resolviendo la ecuación (6.3) para la temperatura transformada. 

^El tiempo de cálculo necesario para resolver la temperatura en una estructura como la de la figura 
3.4 empleando el código TXYZ desarrollado en [1] es típicamente de ~ lOs en un PC con un procesador 
Pentium a 2.3 GHz (siendo los requisitos de memoria mínimos), tomando M x N = 200 x 200 términos 
en el desarrollo de r(a;, y, z) en series de Fourier según x e y. 
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6 . 3 MÉTODO DE LA DESCOMPOSICIÓN EN SERIES DE FOURIER 

Posteriormente basta con calcular la transformada inversa del campo escalar temperatura 
para llegar por último a la solución deseada. Un breve desarrollo de lo comentado antes se 
refleja en el apéndice C aunque el método de la descomposición en series de Fourier está 
claramente expuesto en [1], donde además se elabora el código del programa TXYZ que ha 
sido el empleado para realizar las simulaciones térmicas del capítulo 9, por su sencillez, fácil 
programación y rapidez. El mismo autor en [117] aborda con éxito el problema de múltiples 
capas ideando una técnica recursiva que emplea el método de la descomposición en series 
de Fourier del campo escalar temperatura para llegar a la obtención de la temperatura en la 
superficie de la capa superior de dicho problema térmico con un número arbitrario de capas 
(sin embargo el procedimiento recursivo que propone no permite calcular la temperatura 
de las capas intermedias en la estructura de montaje del MMIC de potencia). 

Mediante el método que se desarrolla en [1] resulta sencillo simular el problema térmico 
que se presenta en las figuras A.l y 3.4 con las dimensiones y características de la tabla 
A.l. En la figura 6.2.a se presenta el resultado de dicha simulación asumiendo que cada uno 
de los transistores que forman el MMIC MAAM71100 completo disipan una misma potencia 
igual a 54.7mW. En la figura 6.2.a se aprecian con claridad las dos etapas amplificadoras 
que forman el MMIC de potencia (la de salida se encuentra a una temperatura más elevada 
y está compuesta por un mayor número de FETs). Además es posible obtener resultados 
útiles para el diseñador de transmisores de potencia de microondas como los presentados 
en la figura 6.2.b, donde se muestra el incremento de temperatura que experimenta la 
temperatura de la etapa de amplificación de entrada cuando la de salida pasa a disipar 
2.0W en función de la altura de la capa de epoxy empleada para fijar el MMIC a su carrier 
metálico. 

80 

} -

40-
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(a) Temperatura en la superficie del MMIC de 
potencia. La simulación fue realizada utilizan
do los datos de la tabla A.l. 

(b) Incremento de temperatura que experimen
ta la etapa de amplificación de entrada cuando 
la de salida pasa a disipar una potencia de OW 
a 2.0W en función de la altura de la capa de 
epoxy empleada. 

Figura 6.2: Simulaciones realizadas del amplificador MAAM71100 de M\A-COM para un montaje 
con epoxy empleando el método propuesto en [1]. Tamb = 25°C. 

En [122, 123] también se emplea un método similar (a través de la transformada de 
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Laplace) para resolver el problema térmico de la figura 3.4, aunque se introducen mecanis
mos que permiten no asumir superficies constantes para las distintas capas, a costa, eso sí, 
de complicar el planteamiento de las condiciones de contorno del problema y aumentar su 
número. 

En [4] el método de la descomposición en series de Fourier se utiliza junto con la 
transformada introducida en [101], lo que permite obtener la solución del problema térmico 
de la temperatura en un amplificador MMIC de potencia sin necesidad de asumir constantes 
las propiedades térmicas de los diferentes materiales con la temperatura, a costa, de nuevo, 
de complicar las condiciones de contorno presentadas en el apartado 6.1.2. 

Por último la solución desarrollada en [106] también utiliza la transformada de Fourier 
como base para obtener un simulador electro-térmico capaz de resolver la temperatura en 
un MMIC de potencia de estructura compleja sin asumir simplificación alguna sobre la 
geometría real y sus diferentes propiedades térmicas del propio problema. 

6.4. Otros métodos numéricos 

Una breve descripción de algunos de los métodos numéricos usualmente empleados en 
la caracterización térmica de dispositivos MMIC de potencia (como la estructura que se 
presenta en la figura A.l), así como las ecuaciones básicas necesarias para su desarrollo, 
pueden encontrarse en las referencias [53, 120]. 

Los métodos más extendidos aparte de los ya reseñados en los apartados anteriores son 
los que se indican a continuación: 

• Otros métodos analíticos o semianalíticos. Entre los que se engloban aquellos métodos 
que a través de transformaciones matemáticas resuelven de forma analítica la ecua
ción 6.3 como por ejemplo la generalización del método de las imágenes presentada 
en [124] para la simulación del comportamiento térmico de dispositivos de potencia. 

• Método de los elementos finitos (FEM). Es el método más extensamente emplea
do para resolver el problema del flujo de calor, ya sea en condiciones estáticas, o 
a través de técnicas de discretización del dominio temporal, en situaciones en que 
las condiciones de contomo tienen un comportamiento dinámico (bien por cambios 
temporales que experimenten las fuentes de potencia disipada o por condiciones am
bientales variables). Ejemplos de aplicación de este método para la resolución de la 
temperatura en amplificadores MMIC de potencia pueden encontrarse por ejemplo 
en [12, 125, 126, 127], mientras que también ha sido utilizado para modelar térmica
mente sistemas completos formados por varias etapas de MMICs de potencia como 
en [128]. 

• Método de los elementos de frontera (BEM). Supone una simplificación frente al 
método descrito anteriormente en el sentido de que de la geometría completa del 
problema térmico a resolver sólo precisa la discretización de las superficies que inclu
yen las condiciones de contorno del mismo. Una breve reseña al uso del mismo para 
analizar térmicamente amplificadores de potencia y la comparación del mismo con 
soluciones analíticas del problema térmico se puede encontrar en [129]. 

94 



6.4 OTROS MÉTODOS NUMÉRICOS 

Método de la línea de transmisión (TLM). Este método supone una discretización 
temporal del problema térmico que se desea resolver constituyendo por tanto una 
clara alternativa a los métodos listados anteriormente que se basan generalmente 
en la resolución de las ecuaciones diferenciales que conforman el problema térmico 
en el dominio de la frecuencia. El método así descrito está especialmente indicado 
para la resolución de problemas de propagación térmica en los que se desea conocer 
el efecto de los transitorios temporales en el dispositivo a analizar bajo estímulos 
eléctricos no periódicos (típicamente dispositivos de potencia operando en régimen 
pulsado). La descripción del método y sus bondades frente a otras alternativas pueden 
encontrarse en [130], mientras que el desarrollo del mismo para la simulación de 
problemas térmicos como el del MMIC de potencia de la figura A.l se encuentra 
expuesto en [131]. 
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Capítulo 7 

Métodos Directos 

En este capítulo se revisan los dos bloques principales de métodos directos ópticos 
de caracterización térmica de dispositivos de potencia: el empleo de cristales líquidos de 
propiedades dependientes con la temperatura [72] y el uso de radiación infrarroja para 
determinar la temperatura de los amplificadores de potencia [132]. Estos dos métodos se 
basan en las propiedades ópticas de los elementos que forman el MMIC de potencia o 
de materiales depositados sobre el mismo para obtener el perfil de temperaturas en la 
superficie del MMIC. Por ello una de sus principales limitaciones, cuando se comparan 
con los métodos de simulación antes tratados o con los métodos indirectos eléctricos que 
se detallan en el siguiente capítulo, es que el dispositivo a medir no puede encontrarse 
inmerso en ningún tipo de encapsulado. 

En [50] se resumen las ventajas y desventajas de estos métodos directos ópticos frente a 
las otras alternativas que se discuten en este trabajo de tesis doctoral. La tabla 8.2 resume 
las características de cada uno de ellos. 

7.1. ]V[edida de la temperatura mediante cristales líquidos 

Dentro de esta subdivisión de los métodos directos ópticos de caracterización térmica de 
dispositivos de potencia cabe destacar a su vez que éstos pueden agruparse en dos grandes 
bloques: termografía mediante cristales líquidos nemáticos y técnicas TLC {thermochromic 
liquid crystal) mediante el uso de cristales líquidos colestéricos . 

7.1.1. Cristales líquidos nemáticos 

Los cristales líquidos presentan la importante propiedad de exhibir un alineamiento 
molecular en un determinado rango de temperaturas, lo que les confiere unas propiedades 
físicas particulares (y un comportamiento generalmente anisotrópico). A partir de cierta 
temperatura, que suele denominarse temperatura de transición, el alineamiento molecular 
desaparece (pasando el cristal líquido a convertirse en un material de comportamiento 
normalmente isótropico) lo que acarrea inevitablemente un cambio en las propiedades del 
cristal. 

Entre las propiedades físicas que se modifican debido al cambio de temperatura experi-
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mentado por el cristal se encuentra el comportamiento óptico del mismo. Típicamente por 
debajo de la temperatura de transición los cristales nemáticos son opacos, mientras que 
por encima de la misma se vuelven transparentes. 

El modo de proceder con este tipo de cristales para la medida de la temperatura 
interna (o posición de los hot spots y estimación de la resistencia térmica) en dispositivos 
de potencia consiste en depositar una capa delgada (típicamente de espesor < 5.0/ím) del 
cristal líquido sobre el dispositivo y observar en qué puntos se manifiesta la transición del 
material antes comentada (de opaco a transparente). En ausencia de potencia disipada el 
cristal líquido sobre el amplificador se muestra opaco, mientras que si la potencia disipada 
aumenta paulatinamente aparecen áreas transparentes en el cristal aplicado; zonas que 
internamente se encuentran a una temperatura igual o superior a la de transición del 
cristal. 

Para lograr mapas de temperatura sobre la superficie del dispositivo que se está mi
diendo pueden seguirse dos alternativas: por un lado emplear diferentes condiciones de 
temperatura ambiente para realizar la medida previamente descrita bajo una potencia 
disipada constante, o bien realizar sucesivas medidas empleando cristales con diferente 
temperatura de transición. 

El método descrito permite determinar con precisión los puntos calientes en amplifi
cadores MMIC de potencia de estructura compleja como los que integran los sistemas de 
las figuras 2.1 y 2.4 aunque adolece de cierto grado de subjetividad, pues la transición de 
un estado de las propiedades físicas del cristal a otras no es un proceso abrupto. Además 
la medida requiere que el cristal líquido sea depositado sobre la superficie superior del 
MMIC de potencia, lo que por un lado puede suponer una modificación de las propiedades 
térmicas que se desea determinar y, por otro, es posible que dañe de forma irreversible al 
dispositivo. Por tanto, la aplicación de este método de medida de la temperatura interna 
sobre la estructura final de montaje de amplificadores destinados a una posterior integra
ción en equipos comerciales y militares no es posible si se tiene en cuenta el elevado coste 
de algunos de dichos dispositivos. 

7.1.2. Técnicas TLC 

Los cristales colestéricos tienen propiedades similares a las de los nemáticos aunque 
estas se manifiestan por capas en función de las de las capas adyacentes. Gracias a este 
comportamiento estos cristales presentan propiedades ópticas muy interesantes, como la 
de reflexión selectiva a determinadas longitudes de onda dependiendo de la temperatura a 
la que se encuentra el cristal; es decir, el cristal adquiere diferentes tonalidades en función 
de la temperatura a la que se encuentra. 

El procedimiento de medida de la temperatura en dispositivos de potencia es parecido 
al descrito antes para los cristales nemáticos, aunque para obtener mapas de temperatura 
sobre la superficie del MMIC de potencia, en este caso, basta con realizar la medida a una 
única temperatura ambiente (como por ejemplo se detalla en [72, 133, 134]). 

Las ventajas e inconvenientes de esta técnica son los mismos que los que antes se han 
reseñado para el empleo de cristales líquidos nemáticos, si bien la medida de la tempera
tura mediante cristales colestéricos necesita un proceso de calibración preciso que asigne a 
cada color, a cada longitud de onda, la temperatura correcta (este proceso suele realizarse 
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mediante tratamiento de imágenes y un ordenador personal donde se almacenan los colores 
correspondientes a cada temperatura y se procesa la imagen resultante tras la realización 
de la medida con el dispositivo operando en las condiciones de trabajo deseadas). 

7.2. Medida de la temperatura mediante infrarrojos 

El último de los métodos directos ópticos que se desea incluir en este breve resumen es 
la medida de la temperatura sobre la superficie superior del MMIC de potencia mediante 
la detección de la radiación infrarroja que desprende todo cuerpo por encontrarse a una 
temperatura T 7̂  OK. 

El proceso de medida es de nuevo simple, [135]; basta con realizar una medida de 
la radiación que emite el dispositivo a caracterizar térmicamente en el punto de trabajo 
deseado. La radiación emitida es proporcional a la temperatura a la que se encuentra el 
amplificador y se detecta mediante algún dispositivo semiconductor que realiza un barrido 
posicionándose sobre todas las zonas de la superficie del amplificador. 

El problema que presenta la técnica descrita estriba en el hecho de que la radiación 
infrarroja de cada material es proporcional a la temperatura a través de una constante 
denominada emisividad, que no es constante para todos los elementos que conforman la 
superficie de los MMICs de potencia comerciales^. Para solventar esta dificultad puede 
optarse por dos alternativas. Por un lado es posible realizar una calibración a diferentes 
temperaturas ambiente para determinar la emisividad de las diferentes zonas en la su
perficie superior del dispositivo a medir, calibración que permite posteriormente estimar 
correctamente las áreas que se encuentran a una mayor temperatura (como se hace en 
[132]), y por otro es posible recubrir el dispositivo mediante una capa de un material que 
haga homogénea las propiedades de emisividad en todas las zonas de la superficie del MMIC 
de potencia (si se opta por esta segunda propuesta el método es evidentemente invasivo 
tal y como ocurre con los procedimientos que emplean cristales líquidos). 

Al igual que ocurre con los métodos de caracterización térmica directos que emplean 
cristales líquidos, el método de la radiación infrarroja no puede utilizarse en dispositivos 
encapsulados. Además es posible encontrar problemas asociados a elementos que integran 
el tipo de MMICs de potencia que se desea caracterizar térmicamente (los que se describen 
en el capítulo 3) como los bridges aéreos que se muestran en la figura 3.2, que ocultan en 
ocasiones las áreas clave donde presumiblemente se encuentran los hot spots de la estructura 
completa (las puertas de los transistores más calientes). 

La resolución en este método viene determinada por la longitud de onda de la radiación 
que se desea detectar (típicamente del orden de l.O^m a 2.0/im como máximo), con lo que 
espacialmente ese es el motivo de menor tamaño que puede resolverse empleando esta 
técnica. 

^ Puede ocurrir que debido a la diferencia en dicho parámetro en diferentes materiales, aparezcan en 
el transcurso de la medida, caso de no realizarse calibración alguna previamente, zonas en la superficie 
superior del MMIC de potencia a diferente temperatura de la que realmente tienen. 
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Capítulo 8 

Métodos Indirectos Eléctricos 

Los métodos indirectos eléctricos para la caracterización térmica de dispositivos de po
tencia surgen como alternativa a los métodos de simulación térmica tratados en el capítulo 
6 y a los métodos directos ópticos brevemente introducidos en el capítulo 7. 

Los métodos de simulación del problema térmico que se desea resolver necesitan un co
nocimiento muy preciso de la geometría que se desea caracterizar así como de los materiales 
(y sus propiedades) de que está formada la estructura del dispositivo bajo test. 

Los métodos directos, como ya se ha apuntado, son generalmente invasivos, pues pre
cisan (para obtener una medida fiable del comportamiento térmico del amplificador) que 
las propiedades ópticas del dispositivo bajo estudio sean homogéneas en toda su superficie 
superior, lo que obliga a la aplicación de algún tipo de material sobre él que no introduzca 
efectos secundarios apreciables, [72, 132]. 

Los métodos indirectos aparecen ante la necesidad de encontrar algún procedimiento no 
invasivo experimental que permita medir de manera real la temperatura que internamente 
alcanzan los dispositivos a caracterizar térmicamente. Presentan como ventaja principal 
el hecho de ser generalmente no invasivos, e idealmente de requerir unas condiciones de 
operación, polarización, temperatura ambiente, montaje... del dispositivo similares a las 
que se utilizan en el sistema para el que está destinado finalmente. Como desventaja más 
determinante cabría indicar que cada método indirecto (de los que se presentan posterior
mente) se ajusta en mayor o menor medida a las características o cualidades de un tipo 
de problema concreto, no siendo por tanto utilizables (como ocurre con los otros tipos de 
métodos de caracterización térmica presentados anteriormente) en casi todos los casos de 
interés. 

Para el caso concreto del problema que nos ocupa (la caracterización térmica de am
plificadores MMIC de potencia de estructura interna compleja, compuesta por múltiples 
transistores FET combinados en distintas etapas) se discutirá la no viabilidad de emplear 
los métodos indirectos eléctricos propuestos en la bibhografía presentada. 

El resumen de las propiedades, ventajas y desventajas de un tipo de método u otro de 
caracterización térmica frente al resto se recoge en la tabla 8.1. 
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Tabla 8.1: Comparación entre las cualidades de los diferentes métodos de caracterización térmica 
para abordar el problema térmico de l;i figura A.l. 

Característica 
1 

Invasivo 

Coste 

Conocimiento 

estructura 

Precisión 

Métodos i Métodos ! Métodos 

numéricos • directos • indirectos 

No 
Bajo 

Alto 

Alta 

Sí 
Alto 

Bajo 

Alta 

No 
Bajo 

Bajo 

Alta 

8.1. ¿Qué es un método indirecto eléctrico para la caracteri
zación térmica de dispositivos de potencia? 

Quizás la manera más resumida y comprensible para entender el funcionamiento de los 
métodos indirectos eléctricos para caracterización térmica de amplificadores de potencia 
se pueda obtener de [99]. En dicho trabajo se determina la resistencia térmica de las 
resistencias empleadas en un sustrato de AsGa atendiendo a diversos parámetros de diseño: 
geometría, valor de resistencia, tamaño... 

Para ello primero se mide la variación con la temperatura de la resistencia (R) cuya 
resistencia térmica (RTH) se desea conocer; basta con modificar la temperatura ambiente 
a la que se encuentra el cristal completo y medir el valor de resistencia del elemento a 
caracterizar empleando una tensión VR tal que la potencia disipada por la resistencia sea 
despreciable, Pdis = jS ~ OW. De esta forma se puede obtener una curva de calibración 
donde se presente, en este caso, como parámetro sensible a la temperatura, el propio valor 
de resistencia de la resistencia cuyo comportamiento térmico se desea caracterizar, en 
función de la temperatura. 

A continuación se selecciona una temperatura ambiente concreta para la cual, en au
sencia de disipación de potencia Pdis = O, la resistencia presenta un determinado valor de 
resistencia de acuerdo a la curva de calibración anteriormente medida. 

Por último se hace circular una corriente IR a través de la resistencia, aphcando una 
tensión VR, de tal manera que la potencia disipada sea apreciable Pdis » OW. El valor 
de la resistencia cambia debido a que la temperatura interna a la que se encuentra la 
resistencia que se está caracterizando térmicamente no está ya a la temperatura ambiente, 
sino que a causa de que F^is 7̂  O y a la propia resistencia térmica de la resistencia, RTH: 
dicha temperatura es 

T = Tamb + RTH • Pdis • (8.1) 

Es posible medir el valor de T (y determinar RTH), en la expresión anterior, utilizando 
la curva de calibración; basta con calcular el valor de la resistencia mediante R = j ^ y 
determinar la temperatura ambiente (interna) que corresponde a dicha R. 

Se logra así caracterizar térmicamente la resistencia sobre un sustrato de AsGa para 
unas determinadas condiciones de partida {Tamb Y Pdis = VR • IR). Además, el proceso 
seguido puede repetirse para un abanico más amplio de valores de Pdis y Tamb t^l y como 
se hace en [99], que permita obtener la dependencia térmica de RTH (^) y 1̂  dependen-
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8.2 CARACTERIZACIÓN TÉRMICA MEDIANTE MÉTODOS INDIRECTOS ELÉCTRICOS DE 
TRANSISTORES F E T 

cia eléctrica de RTH [IR^ VR) en función de la geometría de la resistencia a caracterizar 
térmicamente. 

Un procedimiento similar al descrito anteriormente se sigue en el capítulo 9 para obtener 
una medida del comportamiento térmico del MMIC HPA2 de la figura 2.1 descrito en el 
apéndice A. 

8.2. Caracterización térmica mediante métodos indirectos eléc
tricos de transistores FET 

Como ya se ha mencionado en diversas ocasiones, la caracterización térmica de los dis
positivos activos, en el caso particular de FETs de potencia, tiene como objetivo la medida 
o cálculo de la temperatura interna de los mismos, pues los mecanismos de degradación de 
los transistores dependen de dicha temperatura. 

La medida de la temiperatura interna en FETs mediante métodos indirectos eléctricos 
resulta ser mucho más compleja que en otros tipos de dispositivos, como por ejemplo en 
los transistores bipolares, donde determinar la máxima temperatura interna de operación 
de los mismos se puede hacer de manera más simple y sencilla [136]. Esto se debe funda
mentalmente a que el FET, como dispositivo activo, carece de parámetros dependientes 
de la temperatura que a su vez no intervengan de manera decisiva en el comportamiento 
tensión-corriente (potencia disipada) del mismo. 

Tradicionalmente se ha utilizado en FETs, como parámetro de medida sensible a la 
temperatura, la tensión en directa de la unión puerta-fuente VQS, [137]. El uso de este 
parámetro como indicador de la temperatura interna de los dispositivos impone ciertas 
condiciones de operación que no son nada habituales en amplificadores de potencia, y que 
no pueden ser llevadas a la práctica sin riesgo para el MMIC de potencia que se desea 
caracterizar térmicamente. 

El parámetro Vas es, salvo efectos no deseados de resistencias parásitas en fuente, 
Rs, esencialmente independiente de la tensión drenador-fuente, VJDS, y de la corriente de 
drenador, ID, para unas condiciones dadas de corriente entrante por puerta, IQ y de tem
peratura interna Tp^T- Dicho parámetro varía con la temperatura a la que internamente se 
encuentra el dispositivo y por tanto con la potencia que disipa, Pdis = VD • Jo, a través de 
la expresión (8.1). De este modo, conocida la variación del parámetro con la temperatura, 
y medida la variación experimentada por el parámetro empleado a causa de la potencia 
que disipa, Pdis-, es posible determinar TFET y RTH, siguiendo el procedimiento detallado 
en el apartado anterior. 

Esto hace a los métodos indirectos eléctricos especialmente atractivos frente a otras 
alternativas para caracterizar térmicamente MMICs de potencia y dispositivos en general: 
la capacidad de determinar con precisión la temperatura interna de los transistores de 
manera sencilla, utilizando equipos de medida simples y sin modificar las propiedades 
térmicas y eléctricas de los amplificadores. 

Como ya se ha comentado en la parte II, la unión puerta-fuente no siempre se puede 
poner en directa, y casi nunca es aconsejable, sobre todo en dispositivos con una elevada 
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^DSS^j Que suelen ser en la práctica todos, si los dispositivos forman parte de amplificadores 
de potencia. La imposibilidad de emplear este método (conocido comúnmente como PEM, 
pulse electrical method) obliga a la búsqueda de otros parámetros eléctricos sensibles a la 
temperatura pero independientes de manera directa á.e ID y de VD (aunque dependientes 
de manera indirecta a través del incremento en temperatura que experimenta el dispositivo 
a través de la potencia disipada Pdjs)-

Las dificultades que se encuentran a la hora de emplear otros parámetros como sensor 
de la temperatura interna que se desea determinar (medidas extremadamente complejas, 
topologías de dispositivos nada usuales desde el punto de vista de fabricación de MMICs 
o puntos de trabajo inapropiados para la integridad de los dispositivos) ha hecho que en 
la práctica no exista ningún método indirecto eléctrico que pueda aplicarse de manera 
eficiente a dispositivos MMIC de potencia comerciales de estructura compleja como los 
descritos en el capítulo 3, que habitualmente se emplean en aplicaciones en las bandas X 
Y Ka. 

No ocurre así por ejemplo para dispositivos como los transistores bipolares, o para los 
HBTs como caso particular entre los anteriores. En [136] se muestra cómo, si los pará
metros que se utilizan a modo de sensor de temperatura en el interior del dispositivo son 
independientes de aquéllos que definen la potencia que está disipando el amplificador, es 
posible obtener de manera simple una caracterización térmica completa del amplificador 
bajo estudio. En el caso de los transistores bipolares los dos parámetros más ampliamente 
utilizados son el parámetro /3 (o ganancia en corriente) y la tensión base-emisor VBE\ la 
dependencia de dichos parámetros con la temperatura puede extraerse de [70]. 

Sin embargo, para los dispositivos FET, otros parámetros utilizados para su caracte
rización térmica, como por ejemplo la ganancia en pequeña señal, 52i, que se emplea en 
[67], dependen no sólo de la temperatura a través de P¿ig = Vjo • / o , sino de la propia 
ID a través de la movilidad /u. de los portadores. Ello complica en exceso la medida de la 
temperatura interna, requiriéndose equipos y técnicas sumamente complejos. Por tanto, la 
caracterización térmica mediante métodos indirectos eléctricos, en este tipo de dispositi
vos, se viene realizando básicamente utilizando una combinación de medidas pulsadas y 
no pulsadas, de cuya comparación se puede extraer la respuesta térmica del amplificador, 
como se hace por ejemplo en [75, 138]. 

De lo comentado anteriormente se deduce que el problema térmico a resolver no presenta 
una solución sencilla. Además, la variedad y riqueza en cuanto al número de diferentes 
alternativas presentadas de caracterización térmica de dispositivos de potencia integrados 
por FE'ft, da una idea, no ya sólo de la complejidad del problema que se está tratando, 
sino de la creciente importancia que la comprensión del comportamiento térmico de este 
tipo de circuitos está alcanzando debido a su extendido uso en aphcaciones comerciales y 
militares. 

En los apartados que siguen se presentan los métodos indirectos eléctricos propuestos 
para la caracterización térmica de ampHficadores formados por dispositivos FET. Cada uno 
de ellos exhibe particularidades concretas que lo hacen útil para un determinado problema 
en cuestión, aunque ninguno de los métodos detallados permite la resolución del problema 
térmico que se desea resolver. 

^Corriente de drenador. ID, para una tensión puerta fuente Vas = OV. 

104 



8 .3 MÉTODOS NO PULSADOS 

8.3. Métodos no pulsados 

En un intento por clasificar los diferentes métodos indirectos eléctricos que a continua
ción se presentan, estos han sido divididos dependiendo de si en su desarrollo incluyen la 
necesidad de emplear medidas pulsadas. 

Los amplificadores MMIC de potencia cuya caracterización se estudia en esta tesis 
doctoral, están formados por una gran cantidad de elementos, no solo activos, como ya 
se ha discutido en el capítulo 3. Entre estos elementos cabe destacar componentes pasivos 
de microondas y de polarización que se encuentran inmersos entre los diferentes accesos 
{paths) de los MMICs y los propios transistores o fuentes de calor que los conforman. 

Cuando se emplean medidas pulsadas para la caracterización térmica de dispositivos 
activos resulta imprescindible poder discriminar entre los efectos transitorios debidos a los 
efectos térmicos que se desea identificar y los eléctricos que necesariamente introducen los 
elementos reactivos que rodean al dispositivo bajo estudio. Esta necesidad queda patente 
por ejemplo en el trabajo presentado en [138] para dispositivos aislados que no comparten 
la complejidad interna que exhiben los MMICs de potencia como el descrito en el apéndice 
A. 

Los métodos, que más adelante se describirán, que hacen uso de medidas pulsadas no 
son aplicables al problema térmico que se desea resolver, pues en primer lugar no se tiene 
un conocimiento preciso de las características de los elementos circuitales del MMIC de 
potencia a caracterizar (como el valor de la capacidad de los condensadores empleados en 
las redes de polarización) y por otro, aunque se tuviese constancia de las características 
internas del amplificador, no resultaría sencillo discernir entre los efectos térmicos y los 
eléctricos a partir de los resultados de las medidas reaüzadas. 

Los primeros métodos que se presentan, experimentalmente más simples, emplean me
didas de continua (DC) para establecer las características térmicas de los dispositivos y 
son utilizables en transistores FET. 

8.3.1. Método de la resistividad de puerta (DCEM) 

El método que se propone en [2] emplea como parámetro indirecto eléctrico dependiente 
de la temperatura (y no asociado directamente al comportamiento VD-ID del transistor 
FET) la resistividad de la metalización de puerta. 

El procedimiento sigue las líneas básicas detalladas anteriormente para los métodos 
indirectos eléctricos de caracterización térmica: 

• obtención de una curva de calibración del parámetro indirecto eléctrico considerado 
para un estado de potencia disipada nula, 

• selección de unas condiciones de operación (Tamb y Pdis 7̂  0), y 

• medida de la temperatura interna a través de la variación experimentada por el 
parámetro eléctrico a causa de Pdis-

Los resultados presentados en [2] son capaces de resaltar incluso (con precisión) la 
variación del valor de resistencia térmica que experimenta este tipo de dispositivos activos 
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en función de la temperatura (debido por ejemplo a la dependencia de la conductividad 
térmica del AsGa con la temperatura, [70]). Sin embargo el método presenta una limitación 
fundamental que impide su uso para prácticamente todos los dispositivos comerciales. Para 
poder emplear el parámetro eléctrico seleccionado como sensor de temperatura se necesita 
una topología de transistor FET como la que se puede observar en la figura 8.1. 

Figura 8.1: Topología de transistor FET necesaria para llevar a la práctica el método indirecto 
eléctrico propuesto en [2]. 

Para la aplicación del método DCEM es necesario poder acceder simultáneamente a los 
dos terminales de la puerta, para lo que se precisa una topología de transistor diferente a 
la que se muestra por ejemplo en la figura 3.2, que por otra parte es la que habitualmente 
se encuentra en los amplificadores MMIC comerciales [24]. 

8.3.2. Método de caracterización en DC del diodo puerta fuente 

Otro método que no precisa de medidas pulsadas es el presentado en [139]. En este 
trabajo se caracteriza la unión puerta fuente del transistor FET a analizar térmicamente, 
bajo distintas condiciones de potencia disipada y temperatura ambiente. 

Bajo determinadas condiciones de polarización, la corriente entrante por la puerta del 
transistor puede modelarse como la que atraviesa en directa un diodo situado entre puerta 
y fuente. Los parámetros que rigen dicha corriente son dependientes de la temperatura a 
la que se encuentra el diodo, y por tanto de la potencia que disipa el transistor y de su 
resistencia térmica a través de la expresión (8.1). 

El procedimiento seguido en [139] consiste en realizar diferentes medidas de las ca
racterísticas del diodo puerta-fuente (IG) bajo distintas condiciones de polarización del 
transistor y temperatura ambiente, con el fin de, conocidas las expresiones básicas que 
rigen el comportamiento de un diodo (que por ejemplo se encuentran en [91]), realizar un 
ajuste de las medidas llevadas a cabo optimizando los parámetros que se desconocen entre 
los que se encuentra la temperatura interna a la que se halla la unión, y a través de (8.1) 
la resistencia térmica. 

El método que se presenta no necesita medidas pulsadas pero por contra utiliza la 
unión puerta fuente en directa, lo que limita su aplicación a dispositivos de baja potencia o 
baja IDSS- Además el procedimiento sugerido parece fácilmente aplicable cuando la unión 
puerta-fuente es una sola (un único FET), pero no se discute su empleo cuando el transistor 
a anahzar está formado por varios dedos (y por tanto se mediría el efecto de varias uniones 
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en paralelo). 

8.3.3. Método electro-óptico 

El método que se propone en [140, 141] tampoco emplea medidas pulsadas, aunque 
requiere instrumentación un tanto especial por cuanto hace uso de propiedades ópticas de 
los materiales semiconductores que típicamente integran la estructura de los transistores a 
analizar (como los que se observan en la figura 6.1). 

Los materiales semiconductores de cada una de las capas de la estructura del FET ge
neran pares electrón-hueco (que en [140] denominan fotocorriente) cuando son iluminados 
mediante una luz monocromática cuya energía asociada supera a la de la banda prohibida 
(Eg) del material en cuestión (los materiales semiconductores que integran la estructura 
y sus correspondientes Eg se asumen conocidos). Al realizar un barrido en un margen de 
longitudes de onda es posible medir la corriente fotogenerada para cada una de las ener
gías asociadas a cada longitud de onda de la luz empleada. La curva obtenida (corriente 
fotogenerada frente a energía asociada de la luz empleada) presenta diversos picos coin
cidiendo con la Eg característica de los materiales involucrados en la estructura del FET 
bajo estudio. La energía necesaria para superar la Eg de cada material es dependiente de 
la temperatura a la que se encuentra la capa^ y por tanto dicha energía será a su vez 
dependiente de la potencia disipada por el dispositivo y de su resistencia térmica a través 
de (8.1). 

La calibración en este método consiste en medir la corriente fotogenerada por el tran
sistor para diferentes temperaturas ambiente, para un barrido completo de longitudes de 
onda (energías) y bajo unas condiciones de disipación mínimas en el FET (los picos de 
corriente fotogenerada debido a los diferentes semiconductores se encuentran a distinta 
longitud de onda dependiendo de la temperatura ambiente). 

A continuación se selecciona una potencia disipada apreciable, de tal forma que pro
voque un incremento de temperatura en el canaP del FET que se está caracterizando. 
Midiendo la corriente fotogenerada puede determinarse a qué longitud de onda (energía) 
se produce el pico correspondiente al material de que está compuesto el canal y, mediante 
la curva de calibración, cuál es la temperatura ambiente necesaria para que así ocurra. El 
cálculo de la resistencia térmica a continuación es directo mediante (8.1). 

El método descrito no es invasivo y no emplea más que medidas en continua. Sin 
embargo está concebido para ser aplicado sobre dispositivos aislados, donde resulte sencillo 
(mediante técnicas no tan simples) discriminar entre la corriente fotogenerada y la debida 
propiamente a la polarización del transistor. 

8.4. Métodos pulsados 

El otro gran bloque de métodos indirectos eléctricos disponibles para la caracterización 
térmica de transistores FET de potencia lo forman los métodos que emplean medidas 

^Cuanto mayor es la temperatura a la que internamente se encuentra el material semiconductor que 
forma la capa en cuestión, menor es (lógicamente) la energía necesaria paxa superar la barrera de Eg de 
dicho material. 

^En el trabajo presentado en [140] el canal del transistor FET está formado por InGaAs. 
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pulsadas para obtener la resistencia térmica y temperatura interna del dispositivo. 

Como ya se ha comentado en la parte II el comportamiento eléctrico de los transistores 
FET varía con la temperatura a la que estos se encuentran. Dicha temperatura viene 
dada por la expresión (8.1), y es dependiente de la temperatura ambiente y de la potencia 
disipada por el dispositivo. La ecuación (8.1) es válida en condiciones estáticas, cuando las 
magnitudes involucradas en el problema térmico no varían temporalmente. 

Cuando las condiciones de trabajo (polarización, temperatura ambiente, señal de radio
frecuencia) de los dispositivos a caracterizar térmicamente varían en función del tiempo, la 
expresión (8.1) debe transformarse por otra equivalente que en su forma más simplificada 
viene dada por 

T = Tamb + ZTH-Pdis, (8.2) 

donde ZTH es la impedancia térmica del dispositivo, que se obtiene como el paralelo de la 
resistencia térmica, RTH, y la capacidad térmica que presente el FET, CTH^ es decir: 

ZTH = RTH\\CTH • (8.3) 

La temperatura a la que se encuentran las distintas capas de que está formada la estruc
tura de un FET de potencia no varía de forma instantánea ante un estímulo o perturbación 
(por ejemplo ante el hecho de que el dispositivo comience a disipar potencia), pues los fe
nómenos térmicos se suelen manifestar con mayor lentitud que los eléctricos'*. El ritmo 
al que varía la temperatura interna del FET depende de las propiedades térmicas de los 
materiales que componen la geometría del mismo. El parámetro que controla la velocidad 
a la que se manifiesta la respuesta térmica al estímulo producido puede modelarse (de la 
manera más simplificada posible) a través de la capacidad térmica antes apuntada. 

La capacidad térmica presenta una impedancia cuyo módulo viene dado por 2nfC—' 
donde / es la frecuencia a la que varía en régimen permanente la perturbación eléctrica 
(por ejemplo una alimentación pulsada a una determinada frecuencia). Para estímulos 
de variación temporal lenta ( / ~ OHz, condiciones de operación estáticas) la impedancia 
térmica se reduce por tanto a ZTH = RTH, y por eso en el desarrollo del presente trabajo 
de investigación se emplea este último parámetro y no ZTH-

Por contra, cuanto la perturbación es lo suficientemente rápida (varía a un ritmo elevado 
o es de una duración muy breve) la impedancia térmica se reduce a ZTH ~ 0°C/W, es 
decir, el estímulo provocado no tiene ningún efecto térmico sobre el transistor que se desea 
caracterizar térmicamente. Así, resulta posible alimentar un transistor FET durante un 
breve período de tiempo haciendo que, térmicamente, su efecto sea mínimo sobre el mismo. 

Mientras que un punto de trabajo (en condiciones estáticas) para un transistor FET 
(VDFET, VGFET y Tamb) hace que la temperatura interna a la que se encuentra el dispositivo 
venga dada por la expresión (8.1), empleando medidas pulsadas se puede lograr idéntico 
punto de trabajo respetando la condición T = Tamb si se sigue cualquiera de las siguientes 
alternativas: 

• Tensión de drenador pulsada, es decir 

\VG = VGFET y VD = OV para ti>t>t2 

\VG = VGFET y VD = VDFET para íi < í < Í2 

La respuesta térmica típica de la estructura completa de montaje de un transistor de potencia ante un 
determinado estímulo eléctrico puede encontrarse por ejemplo en [142]. 
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• Tensión de puerta pulsada^, es decir 

ÍVG< Vth y VD = VDFET para ¿i > í > ¿2 

\ V G = VGFET y VD = VDFET para íi < í < ¿2 

• Tensiones de puerta y drenador pulsadas, es decir 

ÍVG<VthyVD = OV p a r a í i > í > Í 2 

\ V G = VGFET y Vb = VDFET para ¿i < í < í2 

En las expresiones anteriores el intervalo de tiempo Í2 — h es de muy corta duración y 
su valor (para que la polarización no tenga ningún impacto térmico sobre el dispositivo) 
depende de la tecnología y las características del transistor que se está analizando (aunque 
típicamente los pulsos empleados tienen una duración que oscila entre ~ lO.O/xs y ~ lO.Ons). 
La duración de los pulsos, así como el punto en reposo a partir del que se aplican, y el ciclo 
de trabajo con que pueden aplicarse son temas abiertos a la investigación, aunque algunos 
resultados relevantes pueden encontrarse en [75, 81, 92, 138, 142]. 

Los métodos indirectos eléctricos de caracterización térmica que emplean medidas pul
sadas se basan en lo apuntado antes para alimentar (sin modificar la temperatura interna 
del FET) el dispositivo a analizar, y por lo general siguen el procedimiento que se detalla 
a continuación: 

• Se obtiene la curva de calibración del parámetro eléctrico que indirectamente se va 
a utilizar para la medida de las características térmicas del transistor. Se mide la 
variación que experimenta el parámetro en función de la temperatura ambiente. Las 
medidas se realizan en régimen pulsado, por lo que se llevan a cabo (para cada 
temperatura ambiente) en un breve intervalo de tiempo de duración ¿2-̂ 1 de acuerdo 
al tipo de dispositivo que se está caracterizando. 

• Se selecciona un punto de polarización en estática (el dispositivo pasa a disipar una 
potencia no nula). 

• Se mide el parámetro indirecto en estas condiciones y con ayuda de la curva de 
calibración se determina la temperatura ambiente que le corresponde a dicho valor del 
parámetro. Esa es la temperatura a la que internamente se encuentra el dispositivo. 

• Se determina RTH mediante (8.1). 

8.4.1. M é t o d o de la ganancia de pequeña señal 

El método pulsado indirecto eléctrico de medida de la temperatura interna en un FET 
más simple de entender y quizás de llevar a la práctica de forma experimental es el que 
se propone en [67]. En él se emplea como sensor de temperatura la ganancia en pequeña 
señal [GFET) del dispositivo, cuya dependencia con la temperatura ya ha sido ampHamente 
tratada en la parte II y por numerosas referencias como [9, 17, 22]. 

'^Vth es la tensión umbral o threshold. 
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El procedimiento que se describe en [67] comienza mediante la calibración del parámetro 
en función de la temperatura ambiente para unas determinadas condiciones de polarización 
{VDFET y VQFET) pulsadas siguiendo cualquiera de las alternativas descritas en el apartado 
anterior (en concreto se pulsa la tensión de polarización de puerta). De este modo se 
consigue la medida de la ganancia en pequeña señal del amplificador bajo estudio en 
función de la temperatura ambiente (que coincide con la temperatura a la que internamente 
se encuentra el dispositivo). 

A continuación se realiza la medida de GFET bajo las mismas condiciones de polariza
ción, en estática, para una temperatura Tamb dada. El valor medido de GFET no coincide 
con el que con ayuda de la curva de calibración se obtiene para T^mbí pues internamente 
el amplificador se encuentra a una temperatura superior dada por (8.1). 

El proceso de medida concluye cuando se determina el incremento (o decremento) de 
temperatura ambiente que es necesario aportar para que el valor de GFET medido coincida 
con el de la curva de calibración a Tamb- Dicho incremento de temperatura es el que provoca 
la potencia disipada por el dispositivo [VDFET • IDFET) a través de su resistencia térmica. 

La técnica presentada en [67] además es aplicada sobre MMICs de potencia formados 
por más de una etapa amplificadora y sus resultados se validan mediante medidas alter-. 
nativas realizadas con el método directo óptico del cristal líquido. Sin embargo en dicho 
trabajo no se discute el hecho de que al modifican la temperatura ambiente para obtener 
el mismo valor de GFET que en la curva de calibración, forzosamente se altera el punto 
de trabajo en estática, pues IDFET evidentemente cambia®, por lo que el cambio que se 
produce en GFET no sólo se debe al hecho de que varía la temperatura, sino a que también 
cambia IDFET-

Por otro lado, la estructura interna de los amplificadores a FE'R que se caracterizan 
térmicamente en [67] es bastante simple en comparación con el amplificador objeto de 
caracterización en este trabajo de tesis doctoral cuya descripción se da en el apéndice A. 

8.4.2. Método de la corriente por puerta en directa 

El método de la corriente por puerta en directa [137, 142, 143], más conocido como 
el método PEM [pulse electrical method), ha sido el tradicionalmente empleado para la 
determinación de la temperatura interna en transistores FET. Sin embargo, su empleo 
queda restringido a aquellos dispositivos de baja potencia que manifiestan un valor bajo 
de IDSS, pues requiere la conducción en directa de la puerta del transistor a caracterizar 
térmicamente. 

El parámetro'^ calibrado en función de la temperatura ambiente es la tensión de puerta 
VQ para una corriente entrante constante por la misma, IQ, con VD = OV. 

En la figura 8.2 se muestra la evolución de las tensiones y corrientes involucradas en 
la determinación de la temperatura interna de un transistor FET empleando el método 
PEM. 

En un primer paso (entre ¿i y ¿2), con el dispositivo a Tamb, pues no hay disipación 

^La dependencia de la corriente de drenador con la temperatura es precisamente el parámetro que se 
utiliza como sensor de la temperatura interna en los capítulos que siguen. 

''La dependencia de VQ con la temperatura para una corriente entrante por puerta constante y con 
Vb = OV es aproximadamente lineal como se recoge en [70, 137]. 

110 



8.4 MÉTODOS PULSADOS 

de potencia, la corriente entrante por la puerta provoca una tensión en la puerta del FET 
(con VD — OV). A continuación (entre ¿2 y ¿a) la tensión de drenador se hace no nula y el 
dispositivo comienza a disipar cierta potencia. Por último, se vuelve a la situación inicial, 
pero debido al hecho de que, como ya se ha mencionado antes, la respuesta térmica del 
dispositivo es más lenta que la eléctrica, el transistor en los instantes posteriores a que 
Pdis vuelva a ser nula, todavía se mantiene internamente a la temperatura a la que se 
encontraba entre Í2 y ¿s; esta temperatura interna hace que la tensión en la puerta sea 
momentáneamente diferente a la VG entre íi y ¿2- La diferencia existente entre los valores 
de la tensión de puerta, AVG, se debe al incremento de temperatura interna provocado 
por la potencia disipada por el FET entre Í2 y ¿s; dicho incremento de temperatura puede 
determinarse a través de la curva de calibración medida, y a continuación, mediante (8.1), 
la resistencia térmica del dispositivo así como su temperatura interna. 

I G 

VD 

I D 

VG 

i 1 

AVG t i ti t 3 

Figura 8.2: Proceso de medida de la temperatura interna en un transistor FET empleando el 
método PEM. 

Aparte del hecho de que el método presentado emplea tensiones positivas de puerta en 
su desarrollo, aparecen problemas de difícil resolución en cuanto a la medida de AVG, pues 
debe realizarse cuando el transitorio eléctrico haya desaparecido pero antes de que lo haga 
el térmico (respuestas transitorias que aparecen a raíz de la conmutación a VD = OV que 
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tiene lugar en Í3). Por ambos motivos el método no resulta aplicable sobre el MMIC de 
potencia MAAM71100. 

8.4.3. Método de la corriente por drenador (I) 

En [3] se presenta un método indirecto eléctrico pulsado que emplea la corriente de 
drenador como sensor de temperatura, pues este parámetro exhibe una dependencia mo
nótona inversamente proporcional a la temperatura a la que se encuentra el dispositivo 
FET a medir [59], bajo unas condiciones de polarización concretas. Además, tal y como 
ocurre con el método presentado anteriormente aprovecha la diferente velocidad a la que 
se manifiestan los efectos térmicos y los eléctricos para determinar la temperatura interna 
del amplificador bajo estudio. 

El parámetro calibrado en función de la temperatura ambiente es la corriente de dre
nador para un punto de polarización que implique una potencia disipada baja por parte 
del mismo (basta con seleccionar una tensión de puerta baja). 

VD 

VG 

I D 

I I 

A I D t i t 2 t 3 

Calibración 

Figura 8.3: Proceso de medida de la temperatura interna en un transistor FET empleando el 
método presentado en [3]. 

Como puede apreciarse en la figura 8.3 se selecciona en primer lugar (entre íi y Í2) 
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un punto de trabajo que hace que la potencia disipada por el transistor sea elevada a una 
temperatura ambiente Tamb (basta con procurar al dispositivo una tensión de puerta alta). 
En esas condiciones la temperatura interna a la que se encuentra el FET viene dada por 
8.1. En el instante Í2 se conmuta el valor de la tensión de puerta al empleado en el proceso 
de calibración realizado previamente. Debido a la lentitud de la respuesta térmica frente 
a la eléctrica, en el instante Í2; ÍTOS producirse la conmutación, el dispositivo se encuentra 
internamente a la temperatura a la que le forzaba el estado de potencia disipada elevada, y 
por tanto la magnitud de la corriente de drenador es inferior en A JD a la que le corresponde 
en las condiciones de polarización entre Í2 y 3̂ basta que el dispositivo se enfría. A partir 
de la curva de calibración, conocido AJj9, se puede determinar el incremento de tempera
tura AT que implica el cambio de potencia disipada en el transistor, y a continuación la 
resistencia térmica del mismo. 

El método propuesto en [3] evita de esta forma puntos de operación no usuales en 
el dispositivo, minimizando la posibilidad de destrucción del mismo. Sin embargo, en el 
transcurso de la medida se necesita cuidar al máximo el período de muestreo de la corriente 
de drenador alrededor de Í2, pues la obtención errónea de AT tiene un impacto definitivo 
sobre el valor de Rth estimado para el dispositivo. Por esa razón, su uso en amplificadores 
MMIC de estructura compleja integrados por numerosos transistores y redes de polarización 
y de radiofrecuencia resulta impracticable. 

8.4,4. Método de la corriente por drenador (II) 

El uso de medidas pulsadas para determinar la respuesta de dispositivos de potencia 
bajo condiciones isotérmicas permite aislar, por contraste con medidas realizadas en DC, 
los efectos térmicos, [75]. Sin embargo, también se ha demostrado que la diferencia entre 
medidas experimentales pulsadas y no pulsadas no es únicamente debida a efectos dispersi
vos térmicos (generalmente lentos), sino que también pueden intervenir efectos dispersivos 
eléctricos, como se indica en [79], si la caracterización no se realiza eligiendo adecuadamente 
los puntos de polarización [79] y los tiempos de los pulsos aplicados [81, 105]. 

En [95] se emplean directamente medidas pulsadas y no pulsadas de la corriente circu
lando por drenador en un dispositivo de potencia. De las medidas isotérmicas (pulsadas) 
realizadas, se obtiene el modelado de la potencia disipada por el amplificador bajo dife
rentes condiciones de polarización en función de la temperatura. Posteriormente, a través 
de medidas en DC, es posible determinar la resistencia térmica del dispositivo, en función 
del punto de polarización considerado, al comparar los valores de potencia disipada con los 
que supuestamente tendría si no existiesen efectos dispersivos térmicos. El método presen
tado sin embargo no indica la posibilidad de que las diferencias observadas entre los dos 
conjuntos de medidas puedan ser debidas a otros fenómenos dispersivos. 

8.5. Otros métodos indirectos eléctricos 

Para concluir la presentación de los diferentes tipos de métodos indirectos eléctricos se 
citan finalmente aquellos que emplean la combinación de diferentes técnicas, generalmente 
métodos indirectos eléctricos pulsados y, o bien simulaciones o bien métodos directos óp
ticos, para obtener una mayor precisión en la determinación de la temperatura interna de 
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los amplificadores, como por ejemplo se realiza en [144, 145]. 

8.6. Coraparación entre las diferentes alternativas de carac
terización térmica de dispositivos MMIC de potencia 

Como colofón a este bloque de tres capítulos donde se han ido revisando las distintas 
aproximaciones que pueden tomarse para resolver el problem.a térmico en amplificadores 
MMIC de potencia se reproduce a continuación una tabla resumen extraída en parte de 
[50] donde se comparan las virtudes y los inconvenientes de los métodos de caracterización 
térmica tratados. 

Tabla 8.2: Comparación de los diferentes métodos de caracterización térmica de amplificadores 
MMIC de potencia. 

Método 

1 

FEM 

1 

PEM 

Cristal 

líquido 

Infra-

rroj os ' 

Resolución • „ . ^ . . . 
; . , Ventanas Limitaciones 
! espacial 

<Í.Ofxm 

1.0/Lim 

2.0-3.0/xm 

-Dimensiones <1. Ofxm 
-Temperatura en cualquier 

punto de la estructura 

-Temperatura permite 

corregir otros modelos 

-Medidas rápidas 

sobre estructura 

de montaje final 

-Instrumentación básica 

de laboratorio 

-Proporciona hot spot 
-Buena resolución 

espacial 

-Proporciona hoi spoi 
-Medida ín situ 
bajo diferentes 

puntos de operación 

-Las imágenes pueden 

grabarse para su 

posterior análisis 

-Modelos grandes 

y complejos 

-Resultado sensible a las 
condiciones de contorno 

-Simplificaciones 

necesarias 

-Requiere experiencia en 

modelado y conocimiento 
de la estructura 

-Estructura simple 

de amplificador 

-Errores de medida 

que pueden modificar 

el resultado medido 

-Generalmente 

temperaturas medias 

-No encapsulados 

-Invasivo 

-En cierta medida 
subjetivo 

-No encapsulados 

-Invasivo 

-Instrumentación costosa 

-Condiciones ambientales 

deben ser muy estables 
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Capítulo 9 

Nuevo Método Indirecto Eléctrico 

En el presente capítulo se presenta un nuevo método de caracterización térmica de 
amplificadores MMIC de potencia, [146]. El método en cuestión hace uso de un parámetro 
eléctrico para indirectamente determinar incrementos de temperatura en el interior del 
amplificador debido a la potencia que éste disipa, y de simulaciones como las descritas 
en las secciones 6.2 y 6.3, para ajustar el valor de los parámetros de la geometría que 
se desea caracterizar que son desconocidos. Una vez la geometría ha sido perfectamente 
establecida es posible estimar la temperatura interna del MMIC mediante las simulaciones 
ya mencionadas. 

El parámetro eléctrico escogido como indicador térmico es la corriente circulando por 
los accesos de drenador ID. A dicha corriente se le denominará: 

• IDMMIC para referirse a la corriente de drenador que circula por los paths de drenador 
del aotnplificador completo, 

• J^ para referirse a la corriente de drenador que atraviesa los drenadores de los transis
tores de la etapa de amplificación A (caso de que el amplificador MMIC de potencia 
esté formado por la combinación de varias de dichas etapas), 

• I§ para referirse a la corriente de drenador que atraviesa los drenadores de los transis
tores de la etapa de amplificación B (caso de que el amplificador MMIC de potencia 
esté formado por la combinación de varias de dichas etapas), y 

• IDFET para hacer referencia a la corriente de drenador circulando por un transistor 
individual. 

La corriente de drenador se escogió como parámetro indirecto eléctrico debido a dos 
razones fundamentalmente: por un lado, para unas condiciones de polarización dadas (ten
sión puerta-fuente VQMMIC Y tensión drenador-fuente VDMMIC)^ la corriente de drenador 
es fuertemente dependiente de la temperatura, y por otro su medida resulta sencilla y tan 
sólo requiere el uso de un amperímetro convencional. Sin embargo presenta un gran incon
veniente; la temperatura Tp^T ^^ ^^ "'^'^ ^^ dependiente la corriente de drenador I^PET 

es a su vez dependiente de la propia corriente de drenador a través de 
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donde la potencia disipada por el transistor i, í¿¿^, viene dada por la expresión (6.4) y 
Tamb es la temperatura ambiente. 

Como ya se comentó al inicio del capítulo 8, los métodos indirectos consisten básicamen
te en medir la temperatura interna del dispositivo (o el incremento de temperatura interna 
que se produce) a través de un parámetro indirecto eléctrico para dos estados diferentes 
de potencia disipada. La dificultad de utilizar la corriente de drenador como parámetro 
indirecto eléctrico se debe a que al cambiar de estado de potencia disipada (bien sea mo
dificando VD O J D ) , se altera de por sí el valor del parámetro de manera independiente al 
incremento de temperatura que se haya producido en dicha transición. 

9.1. Objetivos 

El principal objetivo marcado, ya destacado en la parte I, es conseguir obtener una 
estimación precisa de la temperatura interna a la que se encuentran los transistores de un 
amplificador MMIC de potencia, con el fin de poder garantizar la vida media mínima de los 
equipos transmisores donde se integran como etapa final de salida los mencionados dispo
sitivos. Para ello el citado método debe cumplir una serie de requisitos que a continuación 
se enumeran: 

• La instrumentación necesaria para llevarlo a cabo debe consistir en equipos dispo
nibles en laboratorios de investigación o desarrollo de equipos transmisores de mi-
croondas (donde no suele ser habitual contar con una cámara de rayos infrarrojos 
para medir temperaturas). 

• El método debe ser sencillo de emplear y repetitivo, y ofrecer como resultado de 
la caracterización térmica información acerca de cuál es el proceso de montaje de 
los MMICs de potencia más adecuado desde el punto de vista térmico (cuál es el 
material empleado para la soldadura del MMIC que debe utilizarse para minimizar 
la temperatura interna de los transistores FET que forman el MMIC completo). 

• La información disponible acerca de la estructura interna del dispositivo de potencia 
es muy reducida, limitándose casi exclusivamente a lo que visualmente pueda deter
minarse con ayuda de un microscopio y a lo que el fabricante del amplificador de 
potencia refiera en sus hojas de características. 

• El método debe ser no invasivo. Los amplificadores cuya temperatura se quiere medir 
serán posteriormente integrados en equipos comerciales de comunicación o en trans
misores destinados a operar integrados en equipos radar de características militares. 
El amplificador por tanto no debe sufrir ningún tipo de desgaste ni físico ni eléctrico. 
Es deseable que la raedida de la temperatura interna del mismo se lleve a cabo en las 
condiciones de operación (temperatura y polarización) en que usualmente trabajará 
el MMIC de potencia. 

9.2. Limitaciones del método 

El método indirecto eléctrico de caracterización térmica de amplificadores MMIC de 
potencia que se tratará a lo largo de este capítulo presenta algimas limitaciones en cuanto 
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al tipo de dispositivos de potencia sobre los que es posible aplicarlo. 

Una limitación del método es el hecho de que el amplificador a caracterizar térmica
mente debe estar formado por diferentes etapas de amplificación en serie. El método hace 
uso, como se verá a continuación, del acoplo térmico entre etapas amplificadoras para ob
tener la información térmica requerida. Por ello es necesario que la estructura interna del 
amplificador MMIC de potencia cuente con al menos dos de dichas etapas. Este punto no 
resulta una traba importante en el tipo de amplificadores de potencia que se está tratan
do puesto que en general todos ellos, como ya se ha comentado en la sección 3.4, están 
formados por varias etapas de amplificación: unas etapas previas que proveen de ganancia 
en radiofrecuencia al dispositivo, y una etapa final, normalmente compuesta de una gran 
cantidad de transistores en paralelo, cuya misión principal consiste en dotar al MMIC de 
la potencia de salida (o punto de 1 dB de compresión) que se quiere. 

La limitación más exigente en cuanto a la aplicación del método reside en el hecho de 
que las etapas amplificadoras antes mencionadas deben alimentarse por separado. Es decir, 
los accesos por drenador de cada una de las etapas de amplificación debe ser independiente 
de los accesos por drenador del resto de etapas. De tal forma que una etapa A pueda estar 
consumiendo una determinada corriente por drenador, / ^ , para unas condiciones de polari
zación y temperatura ambiente concretas (V^, VG, Tamh)^ mientras que otra etapa B pueda 
estar no disipando potencia alguna bajo unas condiciones de operación {V^ = O, VG, Tamb) • 
Aunque no resulta imprescindible (como se muestra en las condiciones de operación antes 
descritas para cada una de las etapas) también es recomendable que los accesos para la 
polarización de la puerta de los transistores FET de cada etapa sean independientes. De 
este modo el diseñador de transmisores de potencia de microondas es capaz de seleccionar 
un punto de trabajo diferente para cada una de las etapas de amplificación que forman el 
MMIC de potencia completo. 

Los amplificadores MMIC de potencia en numerosas ocasiones no incluyen la interco
nexión de los accesos de polarización de puerta y drenador para las distintas etapas de 
amplificación. De este modo los fabricantes de dispositivos MMIC de potencia consiguen 
minimizar el área que ocupa el amplificador, pues se ahorran la necesidad de emplear pistas 
o líneas que unan dichos terminales. La recomendación habitual suele ser una alimenta
ción común para todos los drenadores del MMIC completo, y una tensión también igual 
para las puertas de los mismos, con el fin de evitar desequilibrios en el funcionamiento del 
amplificador. Dicha recomendación suele ir acompañada de un esquema eléctrico donde, 
exteriormente al dispositivo de potencia, se indican las conexiones a realizar mediante hilos 
de bonding a pistas comunes de alimentación en el sustrato que acompaña al montaje del 
MMIC. 

Por ello, aunque no todos los amplificadores comerciales MMIC de potencia comparten 
la característica anterior, muchos de ellos sí permiten puntos de operación distintos para 
las diferentes etapas de transistores que integran el amplificador, y por consigiiiente sobre 
ellos será posible la apHcación del método que se está describiendo. 

El método que se explica en las siguientes secciones hace uso del acoplo térmico entre 
diferentes etapas amplificadoras en un mismo chip. El método es por tanto sensible al 
acoplo térmico entre etapas. Este acoplo térmico es en principio^ tanto mayor cuanto 

'Existe también una dependencia del acoplo térmico con la altura de la capa de fijación del MMIC a 
su carrier metálico. 
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menor es la conductividad térmica del material empleado para la fijación del amplificador 
MMIC a su carrier metálico. Por ello, en las medidas realizadas, el acoplo térmico entre 
etapas será tanto más apreciable cuanto más pobres sean las propiedades térmicas del 
material de soldadura utilizado. El método fue inicialmente pensado precisamente para 
determinar la temperatura interna de amplificadores de potencia fijados a su estructura 
de montaje mediante un material de baja conductividad térmica como el epoxy^; pues por 
un lado el epoxy es un material de fácil manejo y resulta sencillo su aplicación para soldar 
los amplificadores MMIC de potencia, y por otro es necesario asegurar unas prestaciones 
mínimas de fiabilidad de los transmisores en los que se integraban dichos amplificadores 
de potencia montados mediante epoxy. 

9.3. Acoplamiento de potencia entre etapas amplificadoras 

Como primer paso en la descripción del método primero se mostrará experimentalmente 
la existencia de acoplo térmico entre etapas amplificadoras del MMIC cuya descripción se 
adjunta en el apéndice A. 

Los amplificadores MMIC de potencia se diseñan generalmente para que entre etapas 
amplificadoras distintas no exista ningún tipo de efecto térmico mutuo (basta con alejar las 
etapas amplificadoras lo suficiente como para que los efectos de una sobre la otra no sean 
significativos, aunque ello repercute en el área ocupada por el dispositivo). De esta forma 
la temperatura de cada una de las etapas viene determinada por la temperatura ambiente 
que rodea al amplificador de potencia y por la potencia disipada por la propia etapa de 
potencia. Así, si no existe acoplo térmico entre etapas amplificadoras, en el amplificador 
de la figura 9.1 la temperatura en cada una de las etapas de entrada y salida, T" y T^ 
respectivamente, viene dada por 

^^ = {RAA ^ 5 5 ) - ( P | ) + 
-'•amb 

(9.2) 

Figura 9.1: En ausencia de acoplo térmico entre etapas amplificadoras la temperatura de cada una 
de las etapas es dependiente exclusivamente de la potencia que disipan ellas mismas por separado. 

^Las pobres prestaciones térmicas del epoxy se señalan en la tabla 3.2. 

118 



9.3 ACOPLAMIENTO DE POTENCIA ENTRE ETAPAS AMPLIFICADORAS 

El efecto del acoplo térmico entre etapas se puede observar en la figura 9.2. El acoplo 
térmico en un amplificador puede definirse del siguiente modo: incremento de temperatura 
que experimenta un transistor (etapa amplificadora) debido a la disipación no nula de 
potencia de transistores (etapas amplificadoras) próximos. En este sentido aunque la etapa 
amplificadora de entrada (etapa A) en el dispositivo de la figura 9.2 no esté experimentando 
ningún tipo de consumo de potencia (por encontrarse su tensión de puerta por debajo 
de la tensión de puerta umbral (VQ < V^^), o ser su tensión de drenador igual a cero 
(Vj^ = OV)), su temperatura interna será distinta de la del ambiente debido a que la 
otra etapa amplificadora (la etapa B de salida) sí está disipando una potencia no nula 
[P^g 7¿ OW). En la figura 9.2 las temperaturas T^ y Ti, vienen dadas por la expresión 
(9.2). 

Figura 9.2: Acoplo térmico entre etapas amplificadoras. La temperatura interna de A puede ser 
distinta de la temperatura ambiente, incluso si P^^ = OW, debido a RAB si la etapa B está 
disipando una potencia no nula. 

La figuras 9.1 y 9.2 vienen a representar el problema térmico simplificado equivalente 
que se desea resolver. Para ello, como se aprecia en dichas figuras, es posible sustituir las 
magnitudes térmicas por sus magnitudes equivalentes eléctricas de tal forma que: 

• la temperatura en cada nodo de la estructura queda definida por una tensión equi
valente en dicho nodo, 

• el flujo de calor se sustituye por una corriente equivalente en cada rama, 

• las resistencias térmicas existentes entre nodos se reemplazan por resistencias eléc
tricas, y 

• las fuentes de potencia disipada por generadores de corriente de igual magnitud que 
la potencia disipada. 

La temperatura interna en cada nodo de interés (etapas de entrada y salida) en la estructura 
simplificada de la figura 9.2 viene dada por la resolución del sistema expresado del siguiente 
modo: 

'T^\_fRAA RAB\ (PÍs\ + fTamb\ 
^T^J \RBA RBBJ ' \PiJ ^ \TambJ ' 

(9.3) 
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E n genera l , si los m a t e r i a l e s q u e c o m p o n e n la e s t r u c t u r a c o m p l e t a de l ampl i f icador son 

isótropos y homogéneos (como se han supuesto desde un principio), los términos cruzados 
en la matriz de resistencias son iguales por reciprocidad: ñ^jg = RBA-

Aunque los amplificadores MMIC de potencia se diseñan para que no ocurra, la potencia 
disipada por la etapa B provoca en la etapa A un incremento de temperatura que no 
desaparecerá aunque dicha etapa comience a disipar potencia. Este efecto se hace tanto más 
acusado cuanto peor conductor térmico es el material empleado para fijar el amplificador 
a su soporte metálico. 

Con el fin de comprobar experimentalmente el efecto del acoplo térmico entre etapas 
amphficadoras se realizaron las medidas que a continuación se describen sobre el amplifi
cador de potencia cuyas características pueden encontrarse en el apéndice A. 

9.3.1. Acoplo térmico en montaje con epoxy 

En primer lugar se muestra el efecto del acoplo térmico en un montaje del amplificador 
de banda X MAAM7Í100 de M\A-COM en el que el amplificador fue fijado a su carrier 
metálico empleando una capa de epoxy plateado de aproximadamente lOO/xm de altura. 

Para comprobar la existencia del acoplo térmico entre las etapas de entrada y salida de 
dicho amphficador se realizaron diferentes medidas experimentales. En las figuras 9.3.a y 
9.3.b se pueden observar las curvas de continua^ de las etapas Ay B (entrada y salida) por 
separado. Ello es posible debido a que el amplificador en cuestión cumple la condición de 
accesos de drenador independientes para cada etapa expuesta anteriormente en la sección 
9.2. 

VD(V) 

10 

(a) Curvas de continua de la etapa de entrada 

A. Pi, = OW. 
(b) Curvas de continua de la etapa de salida B. 

PL = OW. 

Figura 9.3: Curvas de continua de cada e tapa amplificadora del MMIC MAAM71100 de M \ A - C O M 

por separado para el montaje con epoxy. Tamb = 25°C. VG de -1.7V a -0.9V en pasos de O.lV. 

^Todas las medidas de curvas de continua que se presentan en este trabajo de tesis doctoral son medidas 
no pulsadas, en estática. Las medidas de continua se realizaron en pasos de lO.OmV en la tensión de 
drenador, con un intervalo temporalentre medidas de l.Os. 
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Las medidas que se presentan en las figuras 9.3.a y 9.3.b exhiben las características ya 
descritas en el apartado 4.1. Comentar de manera adicional que para un mismo punto de 
polarización para las etapas Ay B (VQ = VQ, V^ — V§) y para una misma temperatura 
ambiente de operación las corrientes de drenador de las etapas Ay B (cuando las medidas 
son no pulsadas) verifican la condición 

'D lE , (9.4) 

donde A''"̂  es el número de transistores que forma la etapa de entrada A, mientras que 
A^^ es el número de transistores que integran la etapa de salida B. La igualdad en la 
expresión (9.4) no se alcanza^ (a pesar de que los transistores FET de ambas etapas son 
exactamente iguales) debido a los efectos térmicos que pudiesen existir en cada una de 
las etapas por separado. En principio parece evidente pensar que cuanto mayor sea el 
número de transistores integrando una etapa, mayor sea la potencia disipada por la misma 
y, por tanto, mayor la temperatura interna a la que se encuentre^; de ahí precisamente la 
aproximación en la expresión (9.4). 

La manera más evidente de comprobar la existencia y efecto del acoplo térmico entre 
etapas consiste en comparar las medidas en continua realizadas al amplificador MMIC 
completo, es decir, con los accesos de las etapas A j B cortocircuitados (y por tanto 
disipando potencia de manera simultánea), con la suma de las corrientes medidas para las 
etapas Ay B por separado para las mismas condiciones de trabajo que las empleadas en 
las medidas presentadas en las figuras 9.3. La medida de las curvas de continua del MMIC 
completo que ya se presentaron en el capítulo 4 se repiten en la figura 9.4.a para el caso 
del MMIC de potencia montado con epoxy. Dichas curvas pueden observarse en la figura 
9.4.b comparadas con la suma de las medidas de las figuras 9.3.a y 9.3.b. 

De la comparación de los diferentes conjuntos de curvas de la figura 9.4.b se pueden 
extraer diversas conclusiones. La primera de ellas es que ambos conjuntos de curvas se 
parecen mucho, casi se superponen las curvas para unas mismas condiciones de polarización 
y temperatura. Este hecho no es intrascendente en modo alguno, pues viene a indicar que 
el acoplo térmico entre etapas es débil, en términos de la corriente de drenador circulando 
por los transistores de cada etapa, no produce un efecto realmente significativo y para su 
apreciación las medidas de la corriente de drenador deben ser llevadas a cabo con cuidado, 
evitando posibles fuentes de error. El efecto del acoplo térmico entre las etapas no se aprecia 
en absoluto cuando la potencia disipada involucrada en el punto de operación en cuestión 
no es elevada. En cambio, cuando la potencia disipada supera el Watio, Pdis > IW, es 
posible notar que el conjunto de curvas correspondiente a las medidas del MMIC completo 
(es decir, con las etapas Ay B disipando potencia de manera simultanea), presenta unas 
corrientes de drenador ligeramente inferiores a las del conjunto de curvas formado por la 
suma de las contribuciones de las etapas Ay B por separado. Esto es debido en parte a que 
la potencia que disipa la etapa A provoca sobre la etapa B un incremento de temperatura 
que hace que la corriente de drenador I^ disminuya. Del mismo modo la potencia que 
disipa la etapa B provoca sobre la etapa A un incremento de temperatura que hace que la 

*La igualdad en la expresión (9.4) se alcanzaría si desapareciesen los efectos térmicos, por ejemplo si 
las medidas realizadas se hubiesen llevado a cabo de manera pulsada. 

^Como se trata en la parte IV, en presencia de señales de radiofrecuencia lo mencionado anteriormente 
no tiene por qué cumplirse. 
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corriente de dreiiador I^ sea ligeramente inferior. La combinación de ambos efectos hace 
que las curvas de continua del MMIC completo queden por debajo de la suma de las curvas 
de continua de las etapas A y B. 

En aquellas zonas de las curvas de continua presentadas en las que la potencia disipada 
no es elevada, ambos conjuntos de curvas deben coincidir estrictamente. En aquellos casos 
en que dicha coincidencia no es tal, como por ejemplo en las curvas correspondientes a 
una tensión de puerta VG ~ — 1.4V, el error se puede achacar completamente a que las 
condiciones en que se realizaron las diferentes medidas no eran exactamente las mismas, 
bien porque la temperatura ambiente de trabajo fuese ligeramente distinta, bien por que los 
elementos del banco de medida, cables, conectores o fuentes de alimentación presentasen 
cai'acterísticas sensiblemente diferentes. 

(a) Curvas de continua del amplificador com
pleto. 

(b) Comparación cutre las curvas de continua 
del amplificador completo y la suma de las cur
vas de cada etapa por separado. 

Figura 9.4: Curvas de continua del MMIC MAAM7Í100 de M\A-COM para el montaje con epoxy. 
Ta-mb = 25°C. VG de -1.7V a -0.9V en pasos de O.IV. 

Resulta evidente, sin embargo, a la vista de las curvas presentadas en la figura 9.4 que 
el acoplo térmico existe y que es apreciable cuando la potencia disipada involucrada es 
elevada. 

Con el ñn de observar el efecto del acoplo térmico de manera más sensible se procedió 
a forzar las condiciones de operación del MMIC que a continuación se describen. Aprove
chando el hecho de que los terminales de drenador de las dos etapas amplificadoras de que 
está formado el MMIC bajo estudio son físicamente independientes, se eligió como punto 
de trabajo de la etapa de salida B una tensión de drenador de Vp = 8.0V y una tensión 
de puerta V^^ tal que la potencia disipada por la etapa B fuese F£^ = 2.0W. En esas 
condiciones, y a una temperatura ambiente Tamb — 25°C, se procedió con la medida de las 
curvas en continua de la etapa de entrada A. 

Las curvas obtenidas que se muestran en la figura 9.5 en trazo rojo son la respuesta en 
continua de la etapa A cuando la etapa B está disipando P^^^ = 2.0W. En dicha figura las 
medidas obtenidas se comparan con las curvas de continua, en trazo azul, de la etapa A 
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cuando la etapa B no está disipando potencia [V^ — OV, /^j¡^ = OW) 
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Figura 9-5: Comparación entre las curvas de continua de la etapa A para el montaje con epoxij con 
Pg ^ m y con Pl = 2.0W. 

El resultado de la medida es el esperado: la potencia disipada en la etapa B provoca 
sobre A un incremento de temperatura debido a la existencia de cierto grado de acoplo tér
mico entre ambas etapas. Este incremento de temperatura se traduce en una temperatura 
de operación de la etapa A superior a la de ambiente seleccionada para la realización de 
las medidas y hace que la corriente por drenador de la etapa A sea inferior a la obtenida 
para la misma temperatura ambiente con P£^ = ÜW. 

El acoplo térmico entre etapas existe y su efecto es apreciable de forma significativa en 
las curvas de continua de la etapa de entrada del MMIC de potencia. 

Aunque no se presentan curvas al respecto también es posible estudiar el efecto que tiene 
la potencia que disipa la etapa A sobre las prestaciones y características de funcionamiento 
de la etapa B. En el apéndice A se muestra cómo la etapa de entrada está formada por 12 
transistores F E T en paralelo, mientras que la etapa B la componen 28 transistores F E T en 
paralelo de las mismas características que los de la etapa A. Para que la etapa de entrada 
disipase una potencia P^^ = 2.ÜW es preciso que para V^ = 8.0V la corriente circulando 
por cada F E T de A sea más del doble de la que circula por la etapa B cuando ésta disipa 
P£^ = 2.0W para la misma tensión de drenador. Desde luego dichas corrientes no pueden 
alcanzarse sin arriesgar la integridad del MMIC bajo estudio (si se atiende a las notas 
proporcionadas por el fabricante del amplificador). Por tanto, la potencia máxima que de 
manera práctica puede disipar la etapa de entrada es inferior a l.OW, lo que imphca que 
la observación del acoplo térmico en este otro caso (efecto de A sobre B) resulta menos 
apreciable (puesto que el incremento de temperatura que provoca dicha potencia disipada 

123 



NUEVO MÉTODO INDIRECTO ELÉCTRICO 

es menor). 

9.3.2. Acoplo térmico en montaje con indio 

Las mismas medidas cuyos resultados se han presentado en el apartado anterior fue
ron realizadas sobre otro montaje del amplificador MAAM71100 de M\A-COM en el que 
el amplificador fue fijado a su carrier metálico empleando una aleación de indio aplicada 
manualmente. 

Para comprobar la existencia del acoplo térmico entre las etapas de entrada y salida 
de dicho amplificador se realizaron diferentes medidas experimentales. En las figuras 9.6.a 
y 9.6.b se pueden observar las curvas de continua de las etapas A y B por separado. 
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(a) Curvas de continua de la etapa de entrada 
A. PL = OW. 

(b) Curvas de continua de la etapa de salida B. 
• dis :0W. 

Figura 9.6: Curvas de continua de cada etapa amplificadora del MMIC MAAM71100 de M\A-COM 
por separado para el montaje con indio. Tamb = 25°C. Vg de -1.7V a -0.9V en pasos de O.lV. 

En la figura 9.7 se muestran las curvas de continua del MMIC montado con indio y 
una comparación de éstas con la suma de las curvas que se presentan en las figuras 9.6.a y 
9.6.b. Al igual que ocurría en el caso del montaje en el que se había empleado epoxy como 
elemento de soldadura, es posible observar en dichas curvas que existen ciertas diferencias 
entre las curvas presentadas. En este caso los errores de medida parecen menores y es 
posible constatar que dichas diferencias son apreciables exclusivamente cuando la potencia 
disipada involucrada es elevada {Pdis > 1.25W). Por tanto se vuelve a concluir que existe 
cierto acoplamiento térmico entre las etapas amplificadoras del MMIC montado con indio 
y que su efecto se manifiesta en las curvas de continua medidas. 

Con el fin de observar mejor el efecto del acoplo térmico entre etapas se presenta en 
la figura 9.8 la comparación entre las curvas de continua de la etapa de entrada A (a una 
temperatura ambiente Tamb = 25.0°C) para dos estados distintos de disipación de potencia 
de la etapa de salida: P£g = OW en un caso y P^^ = 2.0W en otro. Lo anterior resulta 
de manera práctica equivalente a tomar la medida de las curvas en estática de la etapa 
A para dos temperaturas distintas: Tamb = 25.0°C en el primer caso y una temperatura 
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(a) Curvas de continua del amplificador com
pleto. 

(b) Comparación entre las curvas de continua 
del amplificador completo y la suma de las cur
vas de cada etapa por separado. 

Figura 9.7: Curvas de continua del MMIC MAAM71100 de M\A-COM para el montaje con indio. 
Tarnb ^ 25°C. VQ de -1.7V a -0.9V en pasos de O.IV. 

de trabajo un tanto superior a T^mb = 25.Ü°C (debido al efecto del acoplamiento térmico 
entre las etapas amplificadoras) en el segundo. 

M e d i d a del efecto del acoplamiento térmico 

Las curvas presentadas en la figura 9.8 son precisamente la clave para determinar 
de manera sencilla el efecto que provoca el acoplo térmico entre etapas: el incremento 
de temperatura interna que se produce en la etapa de entrada A debido a que la etapa 
de salida está disipando una potencia P^^ = 2.0W. Para ello basta con incrementar la 
temperatura de operación del amplificador (Tamb > 25.0^C) hasta que con P ¿ = OW las 
curvas de continua de la etapa A medidas coinciden con las curvas de continua de la etapa 
A para Tamh = 25.0°C y P ¿ = 2.0W. La diferencia entre las temperaturas de operación 
empleadas será igual al incremento de temperatura interna que provoca sobre la etapa A 
el hecho de que la etapa D esté disipando una potencia de P^^^ — 2.0W. En esencia un 
proceso de medida similar, o al menos con unas semejanzas evidentes, al método indirecto 
eléctrico que se presentó en el apartado 8.4.L 

9 . 3 . 3 . C o m p a r a c i ó n e n t r e los d o s m o n t a j e s 

Comparando las figuras de los apartados precedentes es posible extraer algunas con
clusiones que relacionen las curvas de continua con el montaje empleado en cada una de 
las estructuras medidas. Dicha comparación puede realizarse más fácilmente a la vista de 
las figuras 9.9.a y 9.9.b. 

En primer lugar mencionar que los dos amplificadores bajo estudio pueden diferir en sus 
parámetros característicos, geometría o propiedades eléctricas, aunque dichas diferencias 
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V,(V) 

Figura 9.8: Comparación entre las curvas de continua de la etapa A para el montaje con indio con 
Pl, = m y con Pg = 2.0W. 

Vn(V) 

(a) Curvas de continua de la etapa de entrada 

A. P,Z^ =-- OW. 

(b) Curvas de continua de la etapa de salida B. 

PL = OW. 

Figura 9.9: Comparación de las curvas de continua de cada etapa amplificadora del MMIC 
MAAM71100 de M\A-COM por separado. Tamb = '¿^o°C. VG de -1.7V a -0.9V en pasos de Ü.IV. 
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no pueden ser muy pronunciadas. El amplificador montado mediante indio parece com
portarse, eléctricamente hablando, mejor que el MMIC montado haciendo uso de epoxy; 
la no linealidad presente (tanto en las curvas correspondientes a la etapa de entrada de 
la figura 9.3.a como a las de la etapa de salida de la figura 9.3.b) entorno a una tensión 
de drenador de VD = 2.0V, no aparece en las curvas medidas del amplificador montado 
empleando la aleación de indio en las figuras 9.6.a y 9.6.b. Además se aprecia otro impor
tante efecto. Para unas determinadas condiciones de operación (VG, VD,Tamb) la corriente 
que circula por los drenadores de los transistores de la etapa A (B) en el amplificador 
montado utilizando la aleación de indio es superior a la que circula por la etapa A {B) en 
el amplificador montado utilizando epoxy; dicho incremento parece debido, a la vista de las 
curvas presentadas en la figura 9.9, a una menor tensión umbral {Vth) para el dispositivo 
montado mediante indio (esta diferencia en la tensión umbral no puede ser debida a los 
materiales empleados en cada uno de los montajes, sino a diferencias entre los parámetros 
de los dispositivos) y a una temperatura interna de operación distinta (que sí es debida a 
la diferencia de los materiales empleados en cada estructura de montaje). 

Para el mismo intervalo de potencias disipadas por la etapa de salida, P j ^ = OW y 
P^g = 2.0W, las figuras 9.5 y 9.8 muestran, en la zona de saturación de las curvas de mayor 
tensión de drenador, que el cambio experimentado por la corriente de drenador en el caso 
del montaje con epoxy es mayor que el cambio que se produce en el dispositivo montado 
mediante indio. En los apartados que siguen se probará que dicha diferencia es debida a 
un acoplo térmico entre etapas mayor en el dispositivo montado mediante epoxy que en el 
que fue soldado a su soporte metálico empleando indio^. 

Por último cabe mencionar que el efecto del autocalentamiento (incremento de tempe
ratura interna que se produce debido a la propia disipación de potencia del dispositivo) 
aparece con mayor intensidad en el amplificador soldado mediante epoxy. Como ya se 
mencionó en el apartado 4.1, el autocalentamiento provoca una disminución de la trans-
conductancia. La disminución de la transconductancia en los dispositivos FET que integran 
este tipo de amplificadores se debe a la caída que se produce en la movilidad de los elec
trones [70] (portadores mayoritarios) a medida que crece la temperatura (ya sea porque 
la temperatura de operación aumente o porque se produzca un incremento en la potencia 
disipada que, a través de la resistencia térmica del dispositivo, resulte en un incremento 
en la temperatura de trabajo de los transistores). La pendiente de las curvas de continua 
(en la región de saturación) tiende a disminuir a medida que el dispositivo se calienta de
bido a la propia potencia que disipa. En la figura 9.10 se muestra la primera derivada de 
dos de las curvas de continua de la etapa B para el dispositivo que se está estudiando y 
para cada uno de los montajes propuestos. Se han seleccionado dos curvas con niveles de 
potencia disipada similares y significativos, de tal manera que pueda apreciarse el efecto 

^Estrictamente hablcindo hay que indicar que las variaciones de las características de la fuente de 
comente / ¿ frente a la temperatura no tienen por qué ser iguales en ambos montajes, con lo que la 
comparación anterior sería válida sólo en parte . Sin embargo es bien sabido que la respuesta de este tipo 
de dispositivos tiende a saturarse a medida que aumenta la temperatura, siendo la variación de la corriente 
de drenador, para un mismo cambio en la temperatura ambiente, cada vez menor a media que aumenta 
dicha temperatura ambiente. Por ello el hecho de que, incluso aún así, el cambio que se manifiesta en I^ sea 
mayor en el montaje con epoxy viene a reforzar, todavía más, la idea de que esa mayor diferencia se deba 
a un acoplamiento térmico más acentuado en dicho montaje (puesto que debido a las peores prestaciones 
térmicas del epoxy frente al indio, la etapa de entrada A se encuentra como se probará más adelajite a una 
temperatura más elevada). 
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del autocaleiitamiento. 

Figura 9.10: Comparación entre la derivada de las curvas de continua de la etapa B para los 
distintos montajes. Para el montaje con indio V^ = -l.OV y T„m6 — 25.0°C. Para el montaje con 
epoxy V^f = -0.9V y T,,,,,,, = 25.0^C. 

Como puede observarse en la figura 9.10, en la región de saturación, cuando el nivel 
de potencia disipada comienza a ser apreciable, la pendiente de las curvas de continua en 
estática comienza a decrecer a causa del auto calentamiento (aunque también pueden estar 
presentes otras causas que provocan dicha disminución de transconductancia a medida 
que la tensión de drenador se hace mayor como se menciona en [71]). Además también se 
comprueba que la caída del valor de la pendiente de las curvas de continua presentadas 
es más abrupta y pronunciada en el montaje realizado con epoxy que en el realizado con 
indio. Ello está relacionado con un efecto de auto calentamiento más apreciable cuando el 
dispositivo se suelda a su carrier metálico empleando epoxy que cuando se emplea indio 
para dicha soldadura (pues la temperatura interna de operación es superior). 

9.4. Procedimiento de medida 

El procedimiento de caracterización térmica para dispositivos MMIC de potencia que se 
está presentando en este capítulo engloba los diferentes pasos que se reflejan en el diagrama 
de flujo de la figura 9.11. 

Corno ya se mencionó en el capítulo 6 el diseñador de transmisores de microondas que 
integra amplificadores MMICs de potencia posee a su alcance por lo general poca informa
ción tanto de las propiedades físicas como de la geometría de los diferentes materiales que 
forman los dispositivos completos así como sus estructuras de montaje. Partiendo de las 
suposiciones y simplificaciones realizadas en dicho capítulo es posible llegar a la estructura 
de capas simplificada mostrada en la figura 3.4. De la estructura de capas mostrada en la 
figura 3.4 se asumen conocidas las propiedades y dimensiones de todas ellas, a excepción 
de la capa de soldadura. La capa de soldadura se aplica, en el caso de los montajes de los 
amplificadores MMIC de potencia que se están estudiando en este trabajo de investigación, 
de forma manual, por lo que resulta imposible determinar en principio cuál es su espesor. 
Las características físicas de interés de las diferentes capas se muestran en la tabla 3.2. 
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PROCESO DE CARACTERIZACIÓN TÉRMICA 

GEOMETRÍA FÍSICA 
DESCONOCIDA 

MÉTODO INDIRECTO: 
ACOPLO TÉRMICO 

OBTENCIÓN DE 
LOS PARÁMETROS 
DESCONOCIDOS 

SIMULACIÓN TÉRMICA DEL 
PROBLEMA REAL 

Figura 9.11: Proceso de caracterización térmica experimental de amplificadores MMIC de potencia. 

El procedimiento de caracterización térmica propuesto en el esquema de la figura 9.11 
utiliza el acoplo térmico entre etapas amplificadoras en un mismo dispositivo para deter
minar el espesor de la capa de soldadura. La altura así determinada asumirá los posibles 
errores existentes en las características, físicas y geométricas, del resto de capas, así como la 
existencia de capas de otros materiales no tenidos en cuenta en la estructura simplificada. 

La temperatura interna que alcanzan los transistores en el amplificador de potencia, tal 
y como se desprende de [1, 4, 70, 97, 115] por ejemplo, es dependiente de la altura y de las 
propiedades de las diferentes capas. El acoplo térmico entre etapas amplificadoras también 
lo es, aunque simplificaciones al problema real como las presentadas en [4] no puedan ser 
empleadas para demostrarlo. 

En [4] el modelo propuesto para la obtención de la temperatura interna en el ampli
ficador de potencia puede explicarse con la geometría que se presenta en la figura 9.12. 
En ella se puede observar que, con el fin de poder aplicar la transformación referida en 
[101] (para contabilizar la respuesta variable de la conductividad térmica del AsGa con 
la temperatura), se asume que la temperatura a la que se encuentra la parte inferior del 
dispositivo de potencia (la parte inferior de la capa de AsGa) es constante^, y que por 
tanto todo acoplo térmico entre etapas amplificadoras próximas o entre transistores FET 
cercanos es debido exclusivamente a la capa de AsGa, y que nada tiene que ver en ello la 
capa de soldadura empleada. 

En la figura 6.2.b se muestran los resultados de simulaciones realizadas empleando el 
programa descrito en la sección 6.3 sobre la geometría presentada en la figura 3.4. Dicha 
curva muestra el incremento de temperatura que se produce sobre la etapa de entrada 
debido a los 2.0W de potencia que disipa la etapa de salida para alturas diferentes de la 
capa de soldadura (cuando se utiliza epoxy). Se observa que el acoplo térmico entre etapas 
es fuertemente dependiente de la altura de la capa de soldadura; también es dependiente 
del material empleado para realizar la fijación del MMIC a su soporte metálico como puede 
encontrarse en [97]. 

^Esta suposición no es válida cuando el material con que se fija el amplificador a su soporte metálico 
tiene unas pobres prestaciones térmicas. 
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Figura 9.12: Geometría simplificada propuesta en [4] para determinar la temperatura interna de 
un dispositivo FET. 

De la curva presentada en 6.2.b es posible deducir que empleado un material concreto 
para soldar el amplificador de potencia a su carrier metálico, y una vez el acoplo térmico 
entre etapas ha sido experimentalmente caracterizado (es decir, se ha conseguido medir 
experimentalmente, utilizando el método indirecto eléctrico propuesto, el incremento de 
temperatura que se produce en la etapa de entrada debido a que la etapa de salida se 
encuentra disipando una potencia de 2.0W), se puede determinar la altura de la capa de 
soldadura empleada como se t r a ta más adelante en el apartado 9.4.5. 

Una vez la geometría del problema térmico se conoce, y experimentalmente se ha com
probado que el acoplo térmico entre etapas coincide con el de la estructura simulada, basta 
con emplear cualquiera de los métodos de simulación del problema térmico presentados en 
el capítulo 6, para obtener la temperatura interna que alcanza el amplificador de potencia 
en su superficie superior. 

En las secciones que siguen se describe la aplicación del método indirecto eléctrico para 
la caracterización del acoplo térmico entre etapas amplificadoras. Dicho método se resume 
en los pasos que se muestran en el cuadro de la figura 9.13. 

La aplicación del método consiste en: 

• 1. Se selecciona un punto de operación normal de la etapa de entrada, Jp @ V^ con 
^dia 7̂  O' mientras que la tensión de drenador para la etapa de salida se fuerza a 
Y^ — OV para conseguir que la potencia que disipe dicha etapa sea P j ^ = OW. 

• 2. En las condiciones de operación anteriores se reahza la calibración del parámetro 
indirecto eléctrico tal y como se detalla en el apartado 9.4.2. 

• 3 . Se escoge una temperatura ambiente, TQ, generalmente baja, que proporcione una 
sensibilidad adecuada, s, como se discute en 9.4.2. 

• 4. A continuación se modifica la potencia que la etapa B está disipando, pasando a 
ser P | , ^ OW. 
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Figura 9.13: Resumen del método indirecto eléctrico de caracterización del acoplo térmico entre 
etapas amplificadoras. 

• 5. Se realiza la medida de la corriente de drenador que circula por la etapa de entrada 
en estas nuevas condiciones de trabajo. 

• 6. Con ayuda de la curva de calibración obtenida en el paso 4. se determina el 
incremento de temperatura que se ha producido. 

9.4.1. Descripción del banco de medida 

Para la medida del acoplo térmico entre las etapas amplificadoras del dispositivo de 
potencia se precisa un banco de medida con los elementos que se muestran en la figura 
9.14. 

cámara de 
temperatura 

VGB 

15333 33331 • • 

t f x x » 

VDB 

zzz 
GND 

VC3A 

LMIlj .333_31 cD 

VDA 

Fuente de 
alimentación 

B 

Fuente de 
alimentación 

A 

Polimetro Termómetro 

Figura 9.14: Banco de medida necesario para el proceso de caracterización térmica propuesto. 
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La iristrumentación de laboratorio necesaria empleada es la siguiente: 

• cámara de temperatura, 

• fuentes de alimentación, 

• polímetros, y 

• termómetro. 

El dispositivo de potencia se monta sobre la estructura fotografiada en la figura 3.3.a. 
El amplificador se liace trabajar en continua, en puntos de operación usuales, sin que sea 
preciso el empleo de señales pulsadas o de radiofrecuencia par-a su caracterización térmica. 
Las puertas de radiofrecuencia de entrada y salida se cargan con cargas de banda ancha 
de 50.0ÍÍ por precaución ante comportamientos inesperados a bajas temperaturas. Las 
tensiones de polarización se llevan a los paths en el dispositivo a través de redes filtrantes 
(condensadores puestos a masa desde las líneas de alimentación) como las de la figura 9.15. 

Figura 9.15: Redes filtrantes de la polarización de dos amplificadores MMIC de potencia sobre un 
mismo carrier metálico. 

Los diferentes elementos que conforman el banco de medida se controlan manualmente, 
pues tanto el termómetro como la cámara de temperatura entre los instrumentos mostrados 
en la figura 9.14 no permiten su conexión a un ordenador personal que los controle. 

Aunque la cámara de temperatura proporciona la lectura de la temperatura a la que 
se encuentra, adicionalraente se empleó un termómetro (de dos sondas, una de las cuales 
estaba en contacto con el disipador de potencia de la figura 3.4) para medir la temperatura 
a la que se encontraba la cámara, y la temperatura a la que se encontraba la mecánica de 
latón empleada en la estructura de montaje de la figura 3.3. La temperatura que en las 
medidas realizadas (y en las gráficas presentadas) se toma como temperatura ambiente, 
Taraba ss la proporcionada por la sonda que se encontraba en contacto con el disipador de 
potencia, con lo que se minimizan los errores debidos a las fluctuaciones de temperatura 
que se miden con la otra sonda provocados por el propio funcionamiento de la cámara de 
temperatura al estabilizar su temperatura a una dada. 
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En ocasiones las naedidas realizadas consisten en la toma de (o medida de) distintas 
magnitudes referentes al comportamiento del amplificador de potencia, ID generalmente, 
bajo una sucesión de puntos de trabajo diferentes; ya sea porque el amplificador se fuerce a 
trabajar bajo temperaturas de operación distintas o bajo puntos de operación que supongan 
potencias disipadas por el mismo también distintas. 

Existen numerosos trabajos recientemente publicados que reflejan la dependencia tem
poral de la respuesta de los amplificadores MMIC de potencia ante variaciones de las con
diciones de trabajo de los amplificadores [80, 94, 142]. En dichos trabajos se observa que 
desde que se aplica un cambio en el punto de operación del amplificador bajo estudio hasta 
que la temperatura en el MMIC de potencia alcanza un valor estable, transcurre cierto 
tiempo relacionado con la capacidad térmica que presentan los materiales que integran la 
estructura completa. Las medidas realizadas sobre los dispositivos tratados en este trabajo 
de investigación requieren que la temperatura a la que se encuentran los mismos tenga 
un valor constante y estable para obtener resultados precisos y fiables. Existen fenóme
nos térmicos cuya respuesta transitoria tiende a estabilizarse rápidamente (generalmente 
aquellos que hacen referencia a los propios transistores FET que forman el amplificador). 
Sin embargo, la respuesta térmica transitoria de otros elementos que también integran la 
estructura del amplificador de potencia, como el carrier metálico o la caja de latón dorado, 
es más lenta y por tanto hasta que la temperatura alcanza un valor estable es preciso es
perar un tiempo mayor. Además, cuando se modifica la temperatura ambiente de trabajo, 
la cámara térmica no cambia dicha temperatura de manera instantánea, sino que también 
requiere un intervalo de tiempo para que el cambio surta efecto y alcance un punto estable. 

En la tabla 4.1 se muestran los tiempos de espera entre distintos tipos de medida. Si el 
cambio en las condiciones de medida implica una modificación sensible de la temperatura 
interna del amplificador (bien sea por un cambio grande en la temperatura ambiente o por 
un cambio de polarización que provoque un salto importante en la potencia disipada por 
el MMIC de potencia) el tiempo de espera tras el cambio es sensiblemente mayor. 

9.4.2. Calibración 

Como se menciona en el capítulo 8, el primer paso a dar cuando se emplea un método 
indirecto eléctrico consiste en realizar una calibración del parámetro eléctrico seleccionado 
en función de la temperatura, con el fin de determinar a través de su variación el cambio 
que se ha producido en la temperatura. Los pasos a seguir han sido detallados en la figura 
9.13. 

La calibración del parámetro indirecto eléctrico se realiza para unas determinadas con
diciones de operación del dispositivo. En el caso del método que se propone, las condiciones 
de polarización seleccionadas son las del paso 1 en la figura 9.13. Con esas condiciones de 
trabajo la etapa B del dispositivo de potencia no disipa potencia. El punto de polarización 
de la etapa A se elige de tal forma que la corriente por drenador circulando sea sensible a 
variaciones en la temperatura del amplificador; por lo general las variaciones de la corrien
te por drenador con la temperatura son más significativas en la zona de saturación de los 
transistores (basta con observar las curvas medidas, en las que se demuestra la existencia 
de acoplo térmico entre etapas amplificadoras, de las figuras 9.5 y 9.8). El proceso de cali
bración consiste en medir la corriente que circula por el acceso de drenador de la etapa de 
entrada, / ^ , para unas tensiones de puerta y de drenador constantes y para un margen de 
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temperaturas ambiente significativo. 
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Figura 9.16: Calibración del parámetro indirecto eléctrico, 7p, para un montaje del amplificador 
MAAM71100 de M\A-COM con epoxy. V^ = 7.0V, V^ = -0.728V y P j^ = OW. 

La figura 9.16 muestra las medidas realizadas de la variación de la corriente de drenador 
de la etapa A en función de la temperatura ambiente, así como un ajuste polinómico de 
segundo orden para los puntos medidos que permita en los siguientes pasos la interpolación 
entre puntos medidos si fuera necesario. Conao puede apreciarse en la curva de calibración 
la variación del parámetro elegido, J^, con la temperatura ambiente es significativa. 

Se define la sensibilidad como en la expresión (9.5): cociente entre la variación que 
experimenta el parámetro indirecto eléctrico, A /^ , para un incremento de temperatura 
dado, ^Tamb, y el propio incremento de temperatura ambiente. 

^ - ^ (9-5) 

Sin necesidad de obtener la derivada de la curva de calibración es posible apreciar 
que la sensibilidad de la misma decrece con la temperatura. La sensibilidad mayor por 
tanto se obtiene en la curva de calibración de la figura 9.16 a temperaturas cercanas a 
Tamb ~ -10 .0°C . 

Como ya se ha mencionado en el apartado 9.3 cuando la etapa B pasa a disipar cierta 
potencia, la etapa de entrada experimenta un incremento de temperatura. Dicho incremen
to de temperatura se determina examinando la variación que experimenta el parámetro 
eléctrico escogido (la corriente J^) . 

Para obtener una medida más precisa del efecto que produce la potencia que disipa la 
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etapa de salida sobre la etapa de entrada, resulta conveniente seleccionar una región de la 
curva de calibración realizada que proporcione la máxima variación posible del parámetro 
eléctrico empleado para un incremento de temperatura dado. De este modo se asegura una 
variación máxima de la corriente de drenador circulando por la etapa de entrada cuando 
la etapa de salida pasa a disipar potencia. 

9.4.3. Medida 

El proceso de medida del efecto del acoplamiento térmico entre etapas puede explicarse 
de manera sencilla a la vista de las figuras 9.17.a y 9.17.b. 

(a) Selección de una temperatura ambiente de 
trabajo, (Pj , - OW). 

(b) Medida del incremento de temperatura ex
perimentado por la etapa de entrada (P^^ ^ 
OW). 

Figura 9.17: Proceso de medida del efecto del acoplo térmico entre etapas amplificadoras. 

Siguiendo los criterios mencionados en el apartado anterior se escoge una temperatura 
ambiente baja en la curva de calibración. Por ejemplo en la figura 9.17.a se selecciona una 
temperatura ambiente TQ — —10.2°C. A dicha temperatura ambiente la etapa amplifica
dora de entrada, bajo las condiciones de polarización en que ha sido hecha la calibración 
de la figura 9.16, consume una corriente de drenador de I^ = 162.8mA. 

A continuación se consigue que la etapa de salida pase a disipar cierta potencia, P^s' 
modificando adecuadamente las condiciones de polarización de dicha etapa {V^ y VQ). 
La potencia disipada por la etapa de salida provoca internamente un incremento de tem
peratura sobre la temperatura interna de la etapa de entrada (la temperatura ambiente 
de operación continúa siendo TQ). Este incremento de temperatura, AT, puede medirse a 
través de la curva de calibración, puesto que provoca cierto decremento en la corriente de 
drenador, A I D , circulando por la etapa de entrada. A través del cambio que se produce 
en Ip es posible determinar el aumento de temperatura, AT, provocado por la potencia 
disipada por la etapa de salida. En presencia de la potencia que disipa la etapa de salida la 
etapa de entrada experimenta un aumento en su temperatura interna que viene dado por: 

A r = Ti - To . (9.6) 
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El incremento de temperatura AT no sólo es debido a que se produce un cambio en 
la temperatura de la etapa de entrada provocado por la disipación de potencia por parte 
de la etapa de salida. AT también es debido a que se produce un cambio en la potencia 
disipada por la etapa de entrada, a través de la dependencia de la fuente de corriente I^ 
con la temperatura, que a su vez conlleva una modificación adicional en la temperatura 
interna de la etapa de entrada. La calibración por tanto incluye el efecto de la variación 
de las características de la fuente de corriente que se emplea como parámetro indirecto 
eléctrico con la temperatura, al contrario de lo que ocurre con el método indirecto eléctrico 
presentado en [67] y discutido en el apartado 8.4.1. 

Del modo antes descrito es posible por tanto detenninar el término i í ^^ de la expresión 
(9.2). Cuando la etapa de salida no disipa potencia alguna, P^-^ — OW, la ecuación (9.2) 
puede rescribirse como: 

T'^ = PÁsRAA + Ta,nb. (9.7) 

Cuando la etapa de salida pasa a disipar cierta potencia la temperatura interna de la etapa 
de entrada viene dada por la siguiente expresión: 

T^ + AT = P^i,RAA+PÍsRAB+Tamb- (9-8) 

Por tanto restando las expresiones anteriores, (9.8) y (9.7), se puede calcular RAB mediante 

AT 
RAB = - S - - (9.9) 

dis 

9.4.4. Errores en la medida del acoplo térmico entre etapas 

Error debido a la dependencia de la fuente de corriente / ¿ con la temperatura 

En las expresiones (9.7) y (9.8) no se ha tenido en cuenta, de forma explícita, la de
pendencia que existe entre la potencia que disipa la etapa A y la temperatura a la que se 
encuentra. Esa dependencia queda reflejada a continuación. 

T^=PÍi,{T^)-RAA+Tamb=^Vé-I^{T^)-RAA + Tamb (9.10) 

(9.11) 
j,A ^ ^ y ^ ^ pA^ ^j,A ^ ^j,A^ . ^ ^ ^ + P^^^RAB + Tamb = 

= V¿-lé (T^ + AT^) .RAA + PÍSRAB + Tamb 

La ecuación (9.11) puede a su vez aproximarse (tomando términos de primer orden 
exclusivamente) como: 

r ^ + AT^ ^Vé-lé [T"^) • RAA + V^AIÍRAA + P^RAB + Tamb • (9.12) 

Al restar (9.12) y (9.10) se tiene que el incremento de temperatura que experimenta la 
etapa de entrada cuando la de salida pasa a disipar cierta potencia se consigue a través de 

AT^^VnAléRAA + PisRAB. (9.13) 

Sin embargo la curva de calibración mostrada en las figuras 9.16, 9.17.a y 9.17.b ya 
contabiliza ese efecto, puesto que cuando se obtiene / ^ como una función de la temperatura 
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ambiente, la variación de la corriente de drenador de un punto de la curva con respecto 
a otro no sólo se debe al incremento de temperatura ambiente que se haya producido, 
sino también a la variación de la propia potencia disipada en la etapa A por el cambio 
experimentado a su vez en la corriente J^. De este modo el incremento de temperatura 
medido de la curva de calibración puede expresarse como 

Ar = Ar^ - VDAI¿RAA , (9.14) 

y por tanto la expresión dada en (9.9) es válida. 

Error debido a la variación de la tensión de puerta VQ-

A la vista de la curva de calibración que se muestra en las figuras 9.16, 9.17.a y 9.17.b, 
se observa que la medida de AT es muy dependiente de la corriente de drenador, y más 
concretamente de que se mantengan, durante todo el proceso de medida, las mismas condi
ciones de polarización de la etapa de entrada, VQ y V^, independientemente de los puntos 
de trabajo que se seleccionen para la etapa de salida y de la temperatura ambiente de 
trabajo que se elija. 

De manera experimental resulta especialmente crítico mantener constante la tensión 
de puerta VQ, puesto que variaciones de dicha tensión incluso inferiores a lO.OmV son 
apreciables en la corriente de drenador circulando por la etapa de entrada. Cuando las 
corrientes que suministran las fuentes de alimentación son elevadas (~ 500mA) aparecen 
pequeñas variaciones en las tensiones de puerta debido a la resistencia que presentan los 
cables empleados para la polarización de los amplificadores (~ 0.05Q). Corrientes similares 
a las indicadas son necesarias cuando en la etapa de salida se selecciona un nivel de potencia 
disipada elevado, próximo a los 2.0W (niveles de potencia disipada que resultan a su vez 
imprescindibles si se desea conseguir un acoplo térmico entre etapas significativo y poder 
reaUzar de este modo una caracterización térmica más precisa). 

Para corregir este error se emplea una segunda calibración (Jp {VQ)) que permita la 
corrección de dicho error. Cuando se efectúa el experimento para determinar el efecto del 
acoplo térmico se obtiene un incremento en la corriente de drenador circulando por la etapa 
A que puede suponerse debido a dos efectos: 

A l á - AJ^ (AT) + A / ^ (Ay^) • (9-15) 

El primero de los sumandos en la expresión anterior constituye la variación de la corriente 
de drenador debida al acoplo térmico entre las etapas amplificadoras (que es precisamente el 
término de interés), mientras que el segundo de los sumandos es el incremento de corriente 
de drenador que se observa cuando varía la tensión de puerta de la etapa de entrada en 
las situaciones antes descritas. Como a priori es posible conocer el comportamiento de I^ 
en función de VQ^ se realiza una nueva calibración, en un estrecho margen de variación de 
tensiones de puerta, que permita obtener, con respecto al punto de VQ de partida original, 
el incremento de corriente de drenador AJ^ {^VQ) debido al cambio en la tensión de 
puerta de la etapa de entrada provocado a su vez por las distintas potencias empleadas en 
la etapa de salida para realizar la caracterización térmica que se lleva a cabo. 

La nueva calibración adicional es válida si se verifica que el cambio de tensión de puerta 
en la etapa de entrada, AV^^, no provoca un cambio en la corriente de drenador de dicha 
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etapa, A /^ , tal que la potencia disipada por esa etapa varíe de forma que produzca a su 
vez un cambio importante en la temperatura interna de la etapa A. Esa condición puede 
expresarse de la forma que sigue en función del incremento de temperatura interna de la 
etapa A que produce la potencia disipada por la etapa B: 

AI^{^V¿)-V¿RAA«PÍSRAB. (9.16) 

En el apartado 9.5 se comprobará experimentalmente que la condición dada por (9.16) 
es cierta en el caso de los MMIC de potencia que se estudian en este trabajo de investigación. 

9.4.5. Determinación de la temperatura interna del MMIC de potencia 

El acoplo térmico entre etapas ha sido tratado en los apartados anteriores, donde se ha 
expuesto un nuevo método indirecto eléctrico que permite obtener de manera experimental 
el término i?yis de la expresión dada en (9.2). 

Los diferentes elementos de la matriz que liga las potencias disipadas en cada etapa am
plificadora con su temperatura interna en el MMIC de potencia son funciones dependientes 
de diferentes factores como: 

• la superficie del MMIC (Jx xly), 

• el número de capas (N) en la estructura de montaje del MMIC, 

• el espesor de cada capa (hi), y 

• la conductividad térmica de los materiales que forman cada capa (ki). 

Los elementos de la matriz 
ÍRAA RAB\ 

\RBA RBB) 

se pueden expresar de forma implícita en función de las variables físicas y geométricas 
antes enumeradas de la siguiente manera: 

RAA = fAA{lx,f'y,hl,...,hN,ki,...,kN) (9.17) 

RAB = fAB{lx,ly,hi,...,hN,k-i,...,kN) (9.18) 

RBB = fBB{lx,ly,hi,...,hN,ki,...,kN) (9.19) 

De todas las variables incluidas en las expresiones anteriores la única cuyo valor se 
desconoce, como ya se ha mencionado previamente en el apartado 6.1 es la altura de la 
capa de material de soldadura empleado para fijar el amplificador de potencia a su carrier 
metálico. El proceso de deposición es completamente manual y por ello se desconoce la 
cantidad de material que se emplea para realizar la soldadura. El resto de los parámetros 
que se reflejan en las igualdades anteriores se suponen conocidos, bien porque el fabricante 
del amplificador de potencia indica su valor, bien porque (caso de las conductividades 
térmicas de los distintos materiales) pueden obtenerse acudiendo a las fuentes adecuadas. 

La obtención de los diferentes elementos de la matriz 

ÍRAA RAB\ 

\RBA RBB) 
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en función de los parámetros físicos y geométricos antes enumerados puede lograrse em
pleando cualquiera de los métodos numéricos propuestos en el capítulo 6. Utilizando el 
método propuesto por [1] o [118] es posible calcular el valor de cada uno de los parámetros 
anteriores tomando la altura de la capa de soldadura, hs, como variable. Entre cada una 
de las funciones /AA (hs), fsB (hs) y / A B (^S) y la variable hs existe una relación unívoca, 
que permite definir para el caso que interesa una función QAB que verifica lo siguiente: 

9AB = fÁl I 9AB (RAE) = IAI (RAB) = ÍAI UAB {K)) = K , (9.20) 

de tal forma que se pueda obtener la altura de la capa de soldadura a partir del valor 
experimental medido del acoplo térmico entre etapas amplificadoras RAB empleando el 
método indirecto eléctrico propuesto. 

Una vez se obtiene hs con la ayuda del término medido RAB pueden calcularse los 
coeficientes RAA J RBB mediante las funciones ¡AA Y ÍBB respectivamente, para de este 
modo poder determinar finalmente la temperatura de cada una de las etapas amplificadoras 
a partir de la expresión (9.3). 

9.5. Caracterización térmica de un amplificador MMIC de 
potencia 

A continuación se procede a la presentación de los resultados experimentales obtenidos 
al emplear el método indirecto eléctrico propuesto en los apartados anteriores. El método 
se aplica al amplificador de banda X cuya descripción viene dada en el apéndice A. 

Entre los objetivos propuestos al emplear el método indirecto eléctrico presentado ante
riormente para caracterizar térmicamente amplificadores MMIC de potencia se encuentran 
los que se enumeran a continuación: 

• Comparar, desde la perspectiva del comportamiento térmico, montajes de un mis
mo amplificador MMIC de potencia empleando diferentes estructuras de montaje. Se 
pretende medir experimentalmente cuál de los montajes empleados es el que propor
ciona, para unas condiciones de operación dadas, la mínima temperatura interna en 
la superficie del MMIC. 

• Estudiar la dependencia de la resistencia térmica que presenta el amplificador en 
función del punto de polarización seleccionado, Rth (Vb, VQ), a través del estudio de 
la dependencia del término RAB (KDJ ^ G ) , en la zona usual de operación del MMIC 
de potencia. Para ello se medirá RAE bajo distintas condiciones de polarización que 
supongan una potencia disipada similar en el amplificador. 

• Estudiar la dependencia de la resistencia térmica que presenta el amplificador de 
potencia en función de la potencia disipada por el mismo, Rth (Pdis), a través de la 
medida de la dependencia del coeficiente de acoplo térmico entre etapas amplificado
ras RAE {Pdis)- La dependencia de la resistencia térmica con la potencia que disipa el 
amplificador, descontada la dependencia por diferentes condiciones de polarización, 
es equiparable directamente a una dependencia de la resistencia térmica con la tem
peratura a la que se encuentra el MMIC de potencia, pues temperatura y potencia 
disipada están relacionadas a través de la expresión (9.1). 
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• Comprobar experimentalmente que RAB = RBA-

• Obtener el término RAB i^'^) Qiie permita calcular posteriormente el valor de la 
altura de la capa de soldadura para determinar finalmente, mediante simulaciones, 
la temperatura interna que se alcanza en el amplificador de potencia. 

Aunque el método indirecto eléctrico propuesto no es invasivo, no todas las medidas 
necesarias para cumplir los puntos antes enumerados se realizaron sobre un mismo am
plificador. La gran cantidad de condiciones dispares de trabajo en que se forzó a operar 
a los dispositivos y, sobre todo, la continua manipulación de los mismos hizo que fuesen 
necesarios varios ejemplares del amplificador cuya caracterización térmica se presenta a 
continuación. 

9 . 5 . 1 . A m p l i f i c a d o r M M I C s o l d a d o c o n u n a c a p a d e epoxy d e ~ lOO/zm 

En este apartado se presenta la aplicación del método indirecto eléctrico propuesto 
anteriormente sobre el amplificador MMIC de potencia descrito en el apéndice A. Las 
medidas que se presentan se corresponden con las realizadas en un montaje del amplificador 
soldado a su carrier metálico empleando un compuesto de epoxy plateado de un espesor 
estimado aproximadamente igual a lOOyum. 

Curvas de cal ibración 

En primer lugar se muestran las curvas de calibración descritas en el apartado 9.4.2. Las 
curvas presentadas son las medidas de la corriente de drenador de la etapa de entrada del 
MMIC de potencia, I^, en función de la temperatura ambiente y de la tensión de puerta 
aplicada, VQ, para distintos puntos de trabajo V^. Los tiempos de medida empleados para 
realizar las medidas presentadas obedecen a las condiciones descritas en la tabla 4.1. 

Aunque en las medidas de I^ (VQ) de las curvas presentadas en las figuras 9.18.a, 9.19.a 
y 9.20.a aparece un rango de medida, para cada tensión de drenador, que claramente 
incumple^ la condición dada en (9.16), el rango de variación de VQ durante el proceso 
de medida del término RAB (debido al error que se comete al variar las condiciones de 
polarización en el amplificador de potencia mencionado en el apartado 9.4.4) sí cumple la 
condición dada en (9.16), pues conlleva un cambio en la corriente de drenador I^ inferior 
al 7.0%. 

Las figuras 9.18, 9.19 y 9.20 no sólo muestran las medidas realizadas, sino también 
ajustes polinómicos de los puntos medidos con el fin de obtener una interpolación precisa, 
caso de ser necesario, entre puntos medidos. Los ajustes realizados son de segundo orden 
para la variación de la corriente de drenador con la temperatura ambiente ( / ^ {Tamb}) y 
un ajuste lineal^ para la dependencia de la corriente de drenador de la etapa de entrada 
con la tensión de puerta {I¿ (V^)) -

® Aunque para justificar esta afirmación hace falta calcular el término RAA que no se obtiene hasta más 
adelante. 

^Aunque se sabe que la dependencia de la corriente de drenador con la tensión de puerta es cuadrática, 
al menos en la mayoría de los modelos propuestos([61, 63]), un ajuste de primer order es suficiente, como 
se aprecia en las medidas realizadas, dado el estrecho margen de tensiones de puerta empleado. 
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En las curvas correspondientes a una potencia disipada de la etapa de entrada de 
P^g = 1.4W no se presentan los resultados obtenidos para V¿ — 7.0V. Dicha potencia 
disipada para esa tensión de drenador implica una corriente excesiva por el terminal de 
drenador de la etapa de entrada. Con el fin de preservar la integridad del amplificador 
dicha medida no fue realizada. 

Para la aplicación del método indirecto eléctrico se sugiere (apartado 9.4.2) el uso de una 
temperatura ambiente que proporcione una sensibilidad, s, alia para conseguir variaciones 
más significativas de la corriente en función de la temperatura. En las curvas de calibración 
presentadas se selecciona una temperatura ambiente Tamb = —10.2°C. A pesar de que la 
cámara de temperatura empleada para realizar las medidas ofrece una pobre precisión en 
la medida de la temperatura de la cámara (en torno a los 2.0°C), el uso de un termómetro 
adicional permite obtener medidas precisas, tal y como se desprende del comportamiento 
suave de las medidas presentadas. 
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(a) Calibración 7¿ {Va) para una potencia di-

sipada PL ~ 1-lW {Tamh = -10.2°C). 
(b) Calibración / ¿ {Tamb) para una potencia 

disipada PL ~ I.IW (V^ = -1.114V @ V^ = 
9.0V, V¿ = -0.9905V @ V^ = 8.0V y V¿ = 
-0.880V @ y ^ = 7.0V). 

Figura 9.18: Calibraciones realizadas para distintos puntos de trabajo agrupadas según una poten
cia disipada Pjf̂  ~ I.IW a una temperatura ambiente de Tamb — -10.2°C. 

En las medidas presentadas en las figuras 9.18, 9.19 y 9.20 cabe destacar una serie de 
detalles ya comentados a lo largo de este trabajo de investigación: 

• La corriente de drenador, / ^ , disminuye a medida que aumenta la temperatura. 

• La sensibilidad, s, definida como en (9.5), disminuye a medida que la temperatura 
ambiente aumenta. 

• Para unas condiciones dadas de tensión de drenador y temperatura ambiente, cuanto 
más positiva es la tensión de puerta de la etapa de entrada mayor es la potencia que 
ésta disipa. 
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(a) Calibración 7^ {VG) para una potencia di
sipada Pis ~ 1-2W {Tamb = -10.2°C). 

(b) Calibración J¿ {Tamb) para una potencia 
asipada Pfis ~ 1-2W (V^ = -1.053V ®V^ = 
9.0V, V¿ = -0.936V ®V^ = 8.0V y V̂ ^ = 
-0.800V @ V^ = 7.0V). 

Figura 9.19: Calibraciones realizadas para distintos puntos de trabajo agrupadas según una poten
cia disipada P^^ ~ 1.2W a una temperatura ambiente de Tamb = —10.2°C. 
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(a) Calibración I¿ {VQ) para una potencia di
sipada Pfi, ~ 1.4W (Tamb = -10.2°C). 

(b) Calibración /p (Tamb) para una potencia 
disipada P^^ ~ 1.4W (Vé = -0.91 V @ V^ = 
9.0V y V¿ = -0.783V @V^ = 8.0V). 

Figura 9.20: Calibraciones realizadas para distintos puntos de trabajo agrupadas según una poten
cia disipada P¿^^ ~ 1.4W a una temperatura ambiente de Tamb — -10.2°C. 
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• Bajo unas mismas condiciones de temperatura ambiente y tensión de drenador, cuan
to mayor es la potencia disipada por la etapa de entrada, es decir, cuanto mayor es la 
temperatura interna a la que se encuentra dicha etapa (basta recordar la expresión 
9.1), un incremento dado en la temperatura ambiente provoca un cambio menor en 
la corriente de drenador. 

Las curvas de calibración anteriores se emplean para obtener el incremento de tempera
tura que se produce en la etapa de entrada del amplificador debido a la potencia disipada 
por la etapa de salida, de tal forma que pueda determinarse el término RAB que cuantifica 
el acoplo térmico entre etapas amplificadoras. 

Para obtener una medida más precisa del coeficiente RAB para unas condiciones de la 
etapa de entrada concretas, (To^6, V^, V^), y una potencia de la etapa de salida dada, 
P^g @ Tamb, se realizan cuatro medidas distintas. Psira ello se seleccionan cuatro pares 
( /p, V§) distintos que proporcionen la misma potencia disipada por la etapa B. 

En la tabla 9.1 se presentan las medias realizadas sobre el amplificador MAAM71100 
de M\A-COM para la obtención del término RAB bajo unas condiciones de trabajo de la 
etapa de entrada de V¿ — 9.0V, V¿ — -0.911V y Tamb = -10.2°C. En esas condiciones las 
curvas de calibración para realizar las medidas son las que se presentan en línea discontinua 
en las figuras 9.20.a y 9.20.b. Para la obtención del término RAE se siguen los pasos 
detallados en apartados anteriores promediando las medidas de / ^ reflejadas en la tercera 
columna de la tabla 9.1. 

El coeficiente RAE se consigue mediante la expresión (9.9), es decir, dividiendo los 
valores de la cuarta columna de la tabla 9.1 entre los de la primera columna. 

Para conseguir P j ^ = 2.25W y P j ^ = 2.50W a una tensión de drenador V§ = 6.0V 
la corriente I^ necesaria sobrepasa los límites de funcionamiento recomendados por el 
fabricante y por ello esas medidas no se realizaron. 

De las medidas presentadas en la tabla 9.1 se pueden extraer algunas conclusiones. La 
primera de ellas resulta evidente: la corriente que circula por la etapa de entrada disminuye 
a medida que aumenta la potencia que disipa la etapa de salida. Como ya se comentó en 
el apartado 9.3 dicha disminución de la corriente de drenador que atraviesa la etapa de 
entrada se debe al acoplo térmico presente entre las etapas amplificadoras, que hace que 
se incremente la temperatura interna de la etapa A a medida que aumenta la potencia 
disipada por B y por tanto que decrezca la corriente de drenador en dicha etapa. Otra de 
las conclusiones que pueden extraerse es el comportamiento aproximadamente constante 
del término RAB con la potencia disipada por la etapa de salida (en definitiva con la 
temperatura a la que se encuentra internamente el MMIC de potencia). 

En la figura 9.21 se muestra el valor del término de acoplo térmico entre las etapas 
amplificadoras, RAB, para distintos valores de la potencia disipada por parte de la etapa 
de salida P | ^ . 

En la figura 9.21 se aprecia un crecimiento de RAB a- niedida que aumenta la potencia 
disipada P^g- Sin embargo este comportamiento es debido en parte a los errores que se 
cometen en la medida de RAE cuando la potencia disipada por la etapa de salida no es 
elevada. El abrupto crecimiento que experimenta el coeficiente RAB a potencias inferiores 
a l.OW se debe a que el acoplo térmico que se produce entre las etapas amplificadoras 
provoca en la etapa de entrada un incremento de temperatura pequeño en comparación 
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Tabla 9.1: Medidas realizadas para Vp 9.0V, Vé = -0.911V y Tamb = -10.2°C. 

Pjl (W) 

0 

0.25 

0 .50 

0.75 

1.00 

1.25 

1.50 

1.75 

2 .00 

2 .25 

2 .50 

r,V (V) 
6.0 
7 .0 
8 .0 
9 .0 

6 .0 
7 .0 
8 .0 
9 .0 
6 .0 
7 .0 
8 .0 
9 .0 
6 .0 
7 .0 
8 .0 
9 .0 
6 .0 
7 .0 
8 .0 
9 .0 
6 .0 
7 .0 
8 .0 
9 .0 
6 .0 
7 .0 
8 .0 
9 .0 

6 .0 
7 .0 
8 .0 
9 .0 
6 .0 
7 .0 
8 .0 
9 .0 
6 .0 
7 .0 
8 .0 
9 .0 
6 .0 
7 .0 
8 .0 
9 .0 

fll (mA) A.r (-C) , /?W5 CC/W) 

161.50 
161.50 
161.50 
161.50 

161.26 
161.41 
161.32 
161.32 
160.80 
160.70 
160.69 
160.78 
160.25 
160.17 
160.08 
160.28 
159.66 
159.55 
159.40 
159.44 

158.70 
158.81 
158.73 
158.85 
158.22 
158.11 
158.19 
158.25 

157.62 
157.65 
157.68 
157.70 
157.20 
156.95 
157.02 
157.07 

156.54 
156.55 
156.59 

155.96 
155.98 
155.14 

0 

0 .71 

2 .03 

3 .46 

4 .73 

5 .97 

7 .31 

8 .52 

9.76 

10.98 

12.32 

-

2 .84 

4 .06 

4 .61 

4 .73 

4 .78 

4 .87 

4 .86 

4 .88 

4 .88 

4 .93 
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4.5 

3.5-

0.5 1.5 2.5 

Figura 9.21: RAB en fxinción de Pf^g para unas condiciones de operación de la etapa de entrada 
V^ = 9.0V, Vi = -0.911V y Tamb = -10.2°C. 

con las posibles fuentes de error mencionadas en el apartado 9.4.4. Por otro lado sí resulta 
significativo notar que el valor de RAB permanece aproximadamente constante (o crece 
ligeramente) con la potencia disipada por la etapa de salida (con la temperatura interna 
a la que se encuentra la etapa de salida). El valor medido del acoplo térmico entre etapas 
amplificadoras resulta de RAB ~ 4.9°C/W. 

El proceso mostrado anteriormente, seguido para un punto de trabajo concreto de la 
etapa de entrada, se repite para otros puntos de polarización, de uso habitual en la región 
de saturación del MMIC de potencia. Las medidas realizadas hacen uso de las curvas de 
calibración de las figuras 9.18, 9.19 y 9.20, para obtener los resultados del acoplo térmico 
entre las etapas amplificadoras. 

Las figuras 9.22.a, 9.22.b y 9.22.C muestran las medidas realizadas del término de acoplo 
térmico entre etapas amplificadoras, RAB^ para diferentes puntos de polarización. Las 
medidas se encuentran agrupadas según la potencia que disipa la etapa de entrada, P^^, 
cuando la de salida no disipa potencia alguna, F j ^ = OW. Todas las medidas se realizaron 
a una temperatura ambiente de Tamb = — 10.2°C. 

De las medidas presentadas en las figuras 9.22.a, 9.22.b y 9.22.C pueden extraerse al
gunas conclusiones: 

• Para una misma potencia disipada, P^^, el término de acoplo térmico RAB parece 
ser independiente de la polarización (tensión de drenador de la etapa de entrada). 
Las medidas realizadas no arrojan ningún resultado concluyente en cuanto a una 
dependencia concreta de RAB con la tensión de polarización empleada en la etapa 
de entrada. 

• Para potencias disipadas en la etapa de salida P£g < 1 .OW se producen errores en la 
determinación del término de acoplo térmico. Las medidas parecen converger hacia 
un valor próximo a RAB ~ 5.0°C/W a medida que aumenta la potencia disipada por 
la etapa de salida. 

Las curvas presentadas anteriormente ayudan a constatar la no dependencia del tér-
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(a) Medida de RAB para distintas tensiones de 
drenador de la etapa de entrada y para una 
potencia disipada P^^ ~ I.IW. 
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(b) Medida de RAB paxa distintas tensiones de 
drenador de la etapa de entrada y para una 
potencia disipada P^^ ~ 1.2W. 

(c) Medida de RAB para distintas tensiones de 
drenador de la etapa de entrada y para una 
potencia disipada P^^ ~ 1.4W. 

Figura 9.22: Medida del término de acoplo RAB en función de la potencia disipada por la etapa 
de entrada para diferentes P j^ a una temperatura ambiente de Tamb = — 10.2°C. 
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mino de acoplo térmico RAB con la polarización del MMIC de potencia (al menos en un 
margen reducido de operación en la región de saturación de los FETs que lo integran, 
contraxiamente a lo que se sugiere en [95]). Con el fin de observar la dependencia de RAB 
con la temperatura se presentan las mismas medidas pero agrupadas según la tensión de 
drenador aplicada a la etapa de entrada, V¿. 

Cada conjunto de medidas de las figuras 9.23.a, 9.23.b y 9.23.C presentan el valor de 
RAB medido para diferentes potencias disipadas en la etapa de salida y para diferentes 
potencias disipadas de la etapa de entrada. Como para cada curva la potencia P^g es 
diferente, la temperatura a la que se encuentra dicha etapa también lo será en cada una 
de las medidas. De este modo es posible comprobar cuál es la dependencia del término de 
acoplo térmico entre etapas amplificadoras RAB en función de la temperatura interna a la 
que se encuentra la etapa de entrada. 

De nuevo en las medidas presentadas en las figuras 9.23.a, 9.23.b y 9.23.C puede ob
servarse que el término RAE no parece presentar una dependencia concluyente con la 
temperatura a la que se encuentra la etapa de entrada (aunque se sabe que la resistencia 
térmica del AsGa depende de la temperatura, [45]), al menos para el reducido margen de 
temperaturas internas que implican las medidas presentadas. 

9.6. Efecto del acoplo térmico de la etapa de entrada sobre 
la de salida 

A continuación se procede a presentar los resultados obtenidos al aplicar el método 
propuesto para obtener el término de acoplo térmico RBA- Para ello se utiliza la corriente 
de drenador circulando por la etapa de salida, J^, como parámetro indirecto eléctrico 
que permite medir RBA^ mientras que la etapa de entrada se emplea para proporcionar 
diferentes valores de potencia disipada P^^. La curva de calibración empleada es la que se 
muestra en la figura 9.24.a mientras que los resultados obtenidos del coeficiente RBA para 
distintas potencias disipadas por la etapa de entrada se muestran en la figura 9.24.b. 

Por reciprocidad, si los materiales que componen la estructura completa del amplifica
dor de potencia y su montaje son isótropos (presentando un comportamiento similar en 
cualquier dirección espacial), los coeficientes de acoplo térmico RAB Y Í ? B ^ cumplen que 
RAB — RBA- La verificación mediante simulación de la igualdad anterior puede llevarse a 
cabo de manera directa empleando cualquiera de las alternativas propuestas en el capítulo 
6. De manera experimental la comprobación también resulta directa. En la figura 9.24.b se 
presenta el valor que se ha medido para el coeficiente RBA en función de diferentes valores 
de la potencia disipada por parte de la etapa de entrada. Para potencias P^^ no elevadas el 
acoplo térmico es pequeño y la medida resulta imprecisa y poco fiable. Sin embargo cuando 
la potencia disipada es P^^ *=« l.OW el coeficiente de acoplo térmico RBA parece converger 
a RBA ~ 5.5°C/W, valor que concuerda razonablemente con los obtenidos en las medidas 
presentadas en las figuras 9.22 y 9.23. 

9.6.1. Amplif icador M M I C soldado con una capa de epoxy de ~ 300yum 

Uno de los objetivos que se desea alcanzar con el método de caracterización térmica 
propuesto es conseguir identificar aquellos montajes que, desde el punto de vista térmico, 
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(a) Medida de RAB para distintas potencias 
disipadas de la etapa de entrada y una tensión 
de drenador V^ = 9.0V. 

(b) Medida de RAB para distintas potencias 
disipadas de la etapa de entrada y una tensión 
de drenador V^- = 8.0V. 

(c) Medida de RAB para distintas potencias di
sipadas de la etapa de entrada y una tensión de 
drenador V^ = 7.0V. 

Figura 9.23: Medida del término de acoplo RAB en función de la tensión de drenador de la etapa 
de entrada para diferentes P^^ a una temperatura ambiente de Tamb = — 10.2°C. 
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(a) Calibración de la etapa de salida I§ (Ta-mb) 
para una potencia disipada P^^ ~ 2.7W 
(V¿ = -0.91V @V^ = 8.0V). 

(b) Medida de RBA para distintas potencias 
disipadas de la etapa de entrada {Vp = 8.0V, 

-0.91V y Tam6 = - 1 0 . 2 ° C ) . Vé 

Figura 9.24: Resultados de la aplicación del método de caracterización térmica para obtener expe-
rimentalmente el término de acoplo térmico RBA-

no son indicados para el MMIC de potencia que se está estudiando. Persiguiendo este fin, 
el método fue aplicado al mismo amplificador de potencia montado con un capa de epoxy 
de espesor mucho mayor que el del montaje cuyos resultados se presentaban en el apartado 
anterior. Tras un primer proceso de deposición y secado de la capa de epoxy se aplica una 
segunda capa sobre la que finalmente se monta el amplificador de potencia. 

Sobre el montaje de epoxy defectuoso que se trata en este apartado sólo pudo realizarse, 
antes de que el MMIC de potencia fallara por daño irreparable (se quemó), la medida 
correspondiente a una potencia disipada de la etapa de entrada P^^ ~ I.IW y una tensión 
de drenador V¿ — 8.0V. Los resultados obtenidos del término de acoplo térmico RAB 
en función de la potencia que disipa la etapa de salida se presentan en la figura 9.25 
comparados con las medidas equivalentes (P^^ ~ I.IW, V^ = 8.0V y Tamb = -10.2°C) 
para el caso del montaje con epoxy cuyas medidas se trataron en el apartado anterior. 

La comparación de las medidas en la figura 9.25 no deja lugar a dudas. El método 
indirecto eléctrico propuesto es capaz de resaltar cuál de los montajes realizados es el que 
presenta, desde el punto de vista térmico, un comportamiento adecuado para el amplifi
cador MMIC de potencia. El acoplo térmico existente entre las etapas amplificadoras en 
el montaje defectuoso es del orden de ~ 4 veces superior al del montaje del MMIC de 
potencia realizado con una capa de epoxy de un espesor razonable. 

9.6.2. Comparación entre un amplificador MMIC soldado con indio y 
otro con epoxy 

Por último se procede a continuación a realizar la comparación que resulta de la apli
cación del método indirecto eléctrico que se propone para la caracterización térmica de 
amplificadores MMIC de potencia sobre dos MMICs de potencia procedentes de un mismo 
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Figura 9.25: Comparación entre la medida del término de acoplo térmico RAB para diferentes 
P^g para dos montajes diferentes con epoxy del mismo MMIC de potencia {Tamb = —10.2°C, 
P , i ~ l . l W y y ^ = 8.0V). 

lote: uno de ellos montado mediante una capa de epoxy de similares características a las 
presentadas en el apartado 9.5.1 y otro mediante una capa de indio. 

Las curvas de calibración empleadas {I^{Tamb)) para cada uno de los montajes se 
muestran en la figura 9.26.a, mientras que los resultados obtenidos para el término de 
acoplo térmico RAB pueden verse en la figura 9.26.b. 

Las conclusiones que pueden extraerse de las medidas presentadas en las figuras 9.26.a 
y 9.26.b son también evidentes: el acoplo térmico entre etapas amplificadoras es mayor 
en el caso del MMIC de potencia montado mediante epoxy que en el caso del MMIC de 
potencia fijado a su camer metálico mediante una soldadura de indio. El acoplo térmico 
entre etapas amplificadoras es un factor ~ 2 — 3 veces superior caso de emplear epoxy en 
la estructura de montaje del amplificador de potencia que se está estudiando. 

Cabe mencionar que los resultados que se presentan para el montaje realizado mediante 
indio presentan una imprecisión mayor que aquéllos obtenidos para el montaje realizado 
con epoxy. El acoplo térmico entre etapas es, a la vista de las medidas, sensiblemente 
menor, y por tanto también lo son los cambios detectados en la corriente I^ (a pesar de 
presentar una variación mayor para el mismo margen de temperaturas ambiente). 

9.7. Obtención de la temperatura interna del MMIC soldado 
con epoxy 

Tras la aplicación del método indirecto eléctrico propuesto se obtiene de manera expe
rimental (con cierta precisión) el coeficiente de acoplo térmico, RAB, entre etapas amplifi
cadoras. Como ya se trató en el apartado 9.4.5 el valor medido de RAB puede emplearse 
para calcular, utilizando la función QAB^ el valor de la altura de la capa de soldadura hg. La 
función QAB relaciona de forma implícita RAB y K- Para obtener dicha función se emplea 
la herramienta de simulación propuesta en [1, 118] de acuerdo a las medidas y geometría de 
la estructura de montaje del MMIC de potencia bajo estudio que se detalla en el apéndice 
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(a) Curvas de calibración para dos montajes 
del mismo MMIC de potencia {V^ = 8.0V y 
V¿ = - I . IV). 

(b) Medida de RAB para distintas potencias 
disipadas de la etapa de entrada {V^ — 8.0V, 
V¿ = - I . IV y Ta^6 = -10.2°C). 

Figura 9.26: Comparación entre las curvas de calibración y los resultados de la aplicación del 
método indirecto eléctrico para la determinación del coeficiente de acoplo térmico de dos montajes 
de un mismo MMIC de potencia. 

A. 

En la figura 9.27 se muestra el valor de RAB = fs {hs) para unas alturas de la capa de 
epoxy que varían en un rango comprendido entre O t̂m y 200/xni. 

En el caso de la geometría que se está estudiando el coeficiente de acoplo térmico 
aumenta a medida que lo hace el espesor de la capa de soldadura. Este comportamiento 
no tiene por qué repetirse para otras geometrías o la misma geometría pero formada por 
materiales de distintas propiedades térmicas. Así, resulta llamativo el trabajo presentado 
en [97], donde dependiendo del material que se emplea para la realización de la soldadura 
que fija el MMIC de potencia a su carrier metálico, se llega a la conclusión de que, desde el 
punto de vista térmico, resulta adecuado emplear distintos espesores del sustrato de AsGa. 

El proceso de simulación para la obtención del coeñciente de acoplo térmico entre 
etapas amplificadoras, RAB, consiste en emplear el simulador propuesto por [1, 118] para 
determinar cuál es el incremento de temperatura que la etapa de salida provoca sobre 
la etapa de entrada al pasar a disipar una potencia no nula. Para unas condiciones de 
disipación de potencia particulares de las etapas de entrada y salida (P^^ = PiW y Pj^ — 
OW) el simulador proporciona el campo escalar de temperaturas en la superficie del MMIC 
de potencia Ti (x, y,z = O/zm). Si las condiciones de disipación de potencia en las etapas 
de amplificación pasan a ser P^^ = PiW y Pj^ — P2W, mediante el simulador es posible 
calcular el campo escalar de temperaturas en la superficie superior del MMIC de potencia 
T2 {x, y,z — 0/xm) para esta nueva situación. El incremento de temperatura que se produce 
en la etapa de entrada debido al hecho de que la etapa de salida pasa a disipar una potencia 
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Figura 9.27: Evaluación de /AB en función de la altura de la capa de soldadura para la geometría 
del amplificador MMIC de potencia descrita en el apéndice A. 

no nula se calcula mediante 

AT = AT{x,y,z = Ofim) ¡^^^^A^y^yAy = T2 {x,y,z = Onm)-Ti (ar,y,z = 0//m) \^^^^A^y=yA^ 
(9.21) 

donde a;̂  e y"^ son las coordenadas de la etapa de entrada. 

Se asumen en dicho proceso dos aproximaciones que a continuación se comentan. En 
primer lugar se supone que la potencia disipada por las etapas ^ y .B se reparte de manera 
uniforme entre todos los transistores que integran dichas etapas respectivamente (a pesar de 
que la simulación arroja como resultado que cada transistor se encuentra a una temperatura 
diferente, y que por tanto para unas condiciones de polarización dadas, Vl^p^j, — VD y 
Vgp^rp = Vo, tienen un consumo de corriente distinto, ^j^p^x)^ V además se asume que la 
potencia se distribuye uniformemente en la superficie que determina la puerta de cada uno 
deellosi". 

Por otro lado, para obtener el incremento de temperatura que se manifiesta en la etapa 
de entrada, A T , se evalúa cuál es el incremento promedio de temperatura que se produce 
en todos los transistores que forman dicha etapa. Para ello se realiza la siguiente operación: 

A T : 
1 ^ f4+^f í-y} 

NAlglf'^'.Ly Jyy 
AT [x, y,z = 0//m) dxdy (9.22) 

La consideración de fuentes de corriente constantes con la temperatura no supone un cambio signifi
cativo en la temperatura que alcanza el MMIC de potencia en su interior como se demostrará en la parte 
IV y se comenta en [100]. 
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donde NA es el número de transistores (fuentes de calor) que forma la etapa de entrada, 
x^ es la coordenada x de la fuente i, y} es la coordenada y de la fuente i, Ig es la longitud 
de puerta (0.25/Lini para el transistor que nos ocupa), y If es la anchura de las puertas de 
los transistores, que para el amplificador de potencia que se está analizando es de 130/im. 

El incremento de temperatura que se produce en la etapa de entrada se obtiene mediante 
la expresión 9.22, integrando el campo escalar temperatura, en la superficie superior del 
MMIC de potencia, sobre la superficie de las puertas de cada una de las fuentes que 
componen la etapa de entrada, y promediando el resultado entre todas las fuentes. 

De las medidas mostradas en las figuras del apartado 9.5.1 puede extraerse un valor 
experimental para el coeficiente de acoplo térmico entre etapas amplificadoras RAB = 
5.12°C/W. 

Haciendo uso de la función RAB = fs {hs) o su inversa hg = gg {RAB)^ cuya repre
sentación se puede observar en la figura 9.27, es posible obtener la altura de la capa de 
soldadura {epoxy) que se corresponde con un término de acoplo térmico RAB = 5.12°C/W. 
Este valor resulta ser hg = Qs {RAB = 5.12) = 85.2//m. 

En las figuras 9.28.a y 9.28.b se observa el perfil de temperaturas sobre la super
ficie superior del MMIC de potencia bajo unas condiciones de disipación de potencia 
( ( P 4 = 1.0W,P£ = OW) por un lado y ( P j , = 1.0W,P¿i = 2.0W) por otro), que per
miten evaluar la expresión (9.22) para obtener como resultado un valor de AT que hace 
que RAB — 5.12°C/W. En la figura 9.28.a la etapa de salida no disipa potencia alguna y 
por ello sus transistores se encuentran a la temperatura a la que el acoplo térmico, provo
cado por la disipación no nula de la etapa de entrada, les fuerza a través de la expresión 
(9.3). Además se aprecia con claridad cómo se encuentran distribuidos los transistores en 
la superficie del amplificador y cuáles son las zonas de mayor temperatura y por tanto más 
propensas a fallar en operación^-'-. 

En la figura 9.28.b se observa que la segunda etapa disipa una potencia no nula así 
como la distribución geométrica de los transistores de dicha etapa, puesto que los puntos 
de la superficie del MMIC a mayor temperatura coinciden con la posición de las fuentes 
de potencia de disipada. 

En la figura 9.29 se muestra el incremento de temperatura que se produce en la etapa 
de entrada cuando la de salida cambia de un estado de operación en que F^^ — OW a 
otro en que P^^ = 2.0W. La temperatura en el segundo caso es evidentemente mayor y 
se cumple que el incremento de temperatura que se ha producido AT = Pf^^ • RAB- En 
la etapa de entrada, asumiendo un perfil constante de potencias disipadas en todos los 
transistores, los transistores centrales son los que se encuentran a una mayor temperatura. 
Para los niveles de potencia que se están considerando la diferencia de temperatura entre el 
FET más frío y el más caliente dentro de dicha etapa es ~ 12.0°C. Este último dato refieja 
que necesariamente el consumo de corriente por drenador para los diferentes transistores 
que integran el MMIC completo es distinto por encontrarse internamente a temperaturas 
distintas. La variación del consumo de cada fuente individual en función de la temperatura 
se introduce en la parte IV de este trabajo de tesis doctoral. 

^^El perfil de temperaturas varía sensiblemente cuando la potencia de radiofrecuencia no es nula. Como 
se muestra en la parte IV, en esas condiciones, los puntos calientes {hot spots), o puntos en el MMIC que 
se encuentra a una mayor temperatura, pueden variar de posición dependiendo del nivel de potencia de 
radiofrecuencia de salida. 
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II ̂  

1.6 
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(a) Perfil de temperaturas sobre la superficie 
superior del MMIC de potencia bajo unas con
diciones de trabajo P¿is = l.OW, Pf^ = OW y 
Ta.-mh = —10.2 C. 

(b) Perfil de temperaturas sobre la superficie 
superior del MMIC de potencia bajo unas con
diciones de trabajo Pi^ = 1-OW, P^i^ = 2.0W 
y T„™.fc =-10.2°C. 

Figura 9.28: Simulaciones realizadas empleando el simulador propuesto en [1] con hs — 85.2/Lim 
para obtener un coeficiente de acoplo térmico entre etapas amplificadoras RAB = 5.12°C/W. 
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Figura 9.29: Diferencia entre la temperatura interna de la etapa de entrada bajo dos situaciones 
distintas de potencia disipada con hg = 85.2/im, P^^ = l.OW y T^mh = —10.2°C. 
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Para concluir este apartado se presenta por último, en la figura 9.30, el perfil de 
temperaturas sobre la superficie superior del MMIC de potencia que se está estudian
do, a Tamh — 25.0°C, que se obtiene para el punto de polarización {VDMMIC — 8.05V, 
IDMMIC = 272mA). Este punto de trabajo se corresponde con el punto de polarización 
finalmente seleccionado para el amplificador HPA2 del prototipo de transmisor de la figu
ra 2.1. La potencia disipada por el MMIC completo resulta ser (en ausencia de señal de 
radiofrecuencia) de PdisMMic = 2.19W, y se supone repartida por igual entre todos los 
transistores que forman el amplificador completo, tanto los de la etapa de entrada como 
los de la salida {PdisFET = JV^+AT^W). 
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Figura 9.30: Perfil de temperaturas en la superficie del MMIC de potencia para YDMMIC — 8.05V, 
IDMMIC = 272mA y Tamb = 25.0°C. 

En la figura 9.30 se observa que para el punto de polarización seleccionado para el 
amplificador HPA2 la etapa de salida se encuentra, en ausencia de señal de radiofrecuencia, 
a una temperatura interna sensiblemente superior a la de la etapa de entrada. 

Resulta interesante mostrar los consumos y las temperaturas que se alcanzan inter
namente en el MMIC de potencia para poder comparar estos resultados con los que se 
presentan en la parte IV, donde se deriva un modelo sencillo de la corriente circulando 
por cada FET en función de la temperatura y por tanto se tiene en cuenta la dependencia 
de las fuentes de potencia disipada con la temperatura. En el caso que nos ocupa se está 
asumiendo que todos los transistores consumen la misma corriente de drenador a la mis
ma tensión de drenador, y por tanto disipan la misma potencia (a pesar de encontrarse a 
diferentes temperaturas internas). Los resultados obtenidos para la situación descrita por 
el perfil de temperaturas de la figura 9.30 se muestran en la tabla 9.2. 

En la etapa de entrada los FETs que se encuentran a una temperatura más elevada 
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Tabla 9.2: Consumos y temperaturas de los FETs más fríos y más calientes de cada una de las 
etapas amplificadoras del MMIC de potencia MAAM71100. La simulación se realiza asumiendo el 
mismo consumo para todos los transistores y un punto de trabajo como el indicado en la tabla 2.3 
para el amplificador HPA2. 

Toniperatura del FET más 

caliente en la etapa de 
entrada C°C) 

Consumo del FET más 

caliente en la etapa de 
entrada (mA) 

Temperatura del ?ET más 

frío en la etapa de 

entrada (°C) 

Consumo del FET más frío 

en la etapa de entrada 

(mA) 

Temperatura del FET más 

caliente en la etapa de 

salida (°C) 

Consumo del FET más 

caliente en la etapa de 

salida (mA) 
Temperatura del FET más 

frío en la etapa de 

salida (°C) 

Consumo del FET más frío 

en la etapa de salida 
(mA) 

84.77 

6.8 

75.45 

6.8 

96.71 

6.8 

83.17 

6.8 

156 



9.8 RESULTADOS FINALES Y CONCLUSIONES 

son los que están situados en el centro de dicha etapa (de acuerdo con la figura A.2 los 
numerados como 37 y 32). Por contra, en la etapa de salida (formada a su vez por dos 
subetapas en paralelo), los transistores más calientes no se encuentran ni en el centro de 
cada una de las subetapas, ni son los más cercanos al eje de simetría del MMIC de potencia, 
sino precisamente los situados en el punto medio de las posiciones comentadas (de acuerdo 
con la figura A.2 los numerados como 6 y 23). 

100 

90 

o 

80 

70 

60 

50 

40 

/ ^ • 

/ 

: 

1 

í í :K. 

1 

-r ""' 

1 

I 

li, 
' í 

1 

Etapa A 
Etapa B 

0.05 0.1 
y (mm) 

0.15 0.2 

Figura 9.31: Perfil de temperaturas en las fuentes (transistores FET) en la superficie del MMIC de 
potencia para VDMMIC = 8.05V, IDMMIC = 272mA y Tamb = 25.0°C. 

En la figura 9.31 se muestra el perfil de temperaturas internas sobre los transistores de 
las etapas de entrada y salida para el punto de polarización escogido para el MMIC HPA2 
del prototipo de transmisor de la figura 2.1. 

9 .8 . R e s u l t a d o s finales y c o n c l u s i o n e s 

Para finafizar este capítulo se enumeran las conclusiones y resultados más relevantes 
plasmados en el mismo. 

Se ha presentado un nuevo método indirecto eléctrico para la caracterización térmica 
experimental de amplificadores MMIC de potencia. Tal y como se vio en capítulos pre
cedentes estos dispositivos suelen estar formados por complejas estructuras en las que se 
combinan en serie y en paralelo diferentes etapas de amplificación junto con otros nume
rosos elementos. Los métodos disponibles para la caracterización térmica experimental de 
estos amplificadores no pueden emplearse bien por ser invasivos, como ocurre con los mé
todos directos, bien por ser incapaces de tratar con estructuras tan complejas como las que 
forman estos MMICs de potencia. 
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El método indirecto eléctrico propuesto para determinar la temperatura interna a la 
que se encuentra el MMIC de potencia emplea la corriente de drenador como parámetro 
indirecto eléctrico y sus características más reseñables son: 

• No es invasivo. 

• Precisa instrumentación de laboratorio básica. 

• Permite la medida de dispositivos de estructura compleja. 

• Es sensible a las condiciones de montaje del amplificador. 

• Permite su aplicación en condiciones usuales de temperatura y operación de los 
MMICs de potencia. 

• Precisa una limitada información acerca del dispositivo a medir. 

• Puede aplicarse de manera individual sobre montajes de MMICs listos par ser inte
grados en equipos comerciales o militares. 

Por contra entre las limitaciones del método propuesto cabría destacar que: 

• Necesita que el amplificador esté formado por varias etapas de amplificación. 

• Precisa que los accesos de drenador de las distintas etapas sean independientes. 

• Su precisión es mayor si el material empleado para fijar el MMIC a su camer metálico 
tiene una mala conductividad térmica. 

• El tiempo de medida es elevado. 
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Caracterización Electro-térmica 
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Capítulo 10 

Caracterización electro-térmica de 
amplificadores MMIC de potencia 

10.1. Método de simulación para la caracterización electro-
térmica 

En este capítulo se unen algunos de los conceptos vistos en la par te II con los apuntados 
en la parte anterior referente a la caracterización térmica de amplificadores MMIC de 
potencia. 

La caracterización térmica realizada supone que las fuentes de las diferentes etapas 
amplificadoras que forman el MMIC de potencia completo se encuentran disipando la 
misma potencia. La caracterización eléctrica llevada a cabo supone que los transistores 
que forman las diferentes etapas amplificadoras se encuentran a la misma temperatura. De 
la caracterización térmica presentada se extrae como resultado evidente que los transistores 
FET que integran los MMICs de potencia se encuentran, en funcionamiento, cada uno de 
ellos, a una temperatura interna propia distinta de las del resto. Del mismo modo, de la 
caracterización eléctrica llevada a cabo se desprende que cada transistor (dependiendo de 
la temperatura a la que se encuentra) presenta un determinado consumo de corriente, bajo 
unas condiciones de operación concretas, diferente del que otros transistores exhiben. 

Esta parte de caracterización electro-térmica une ambas conclusiones de las partes an
teriores para obtener la simulación del comportamiento del MMIC completo, no asumiendo 
ni disipación de potencia constante ni temperatura interna constante por parte de los tran
sistores que forman una misma etapa amplificadora. Para ello se deriva un sencillo modelo 
electro-térmico que permite obtener, tanto en presencia como en ausencia de señal de radio
frecuencia, el perfil de temperaturas y los consumos de corriente reales de cada transistor 
en la estructura completa del MMIC de potencia. 

El planteamiento del problema electro-térmico es sencillo: fuentes (transistores FET) 
de potencia disipada, P¿¿g, dependientes de la propia temperatura interna que determinan, 
Tp^rp, de tal forma que: 

'^BT = / VDFET {^FETj) • (10.1) 

La resolución del problema expresado según (10.1) se lleva a cabo resolviendo el conjun-
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to de ecuaciones que relacionan ambos problemas, el térmico y el eléctrico. Si la resolución 
de las ecuaciones antes mencionadas se realiza de forma simultánea para ambos problemas 
se dice que el método de resolución es consistente y ejemplos de este tipo de caracterización 
electro-térmica pueden encontrarse por ejemplo en [106, 107, 112, 147, 148]. Los métodos 
presentados en los trabajos de investigación citados resultan complejos desde el punto de 
vista matemático, aunque permiten la resolución del problema electro-térmico que se desea 
resolver de manera eficiente y precisa. 

Sin embargo, en el presente trabajo de tesis doctoral no se sigue una aproximación 
consistente para la resolución del problema planteado según (10.1), sino que se emplea 
un método iterativo aprovechando la siguiente característica de los transistores F E T : la 
corriente de drenador decrece con la temperatura (o lo que es lo mismo, cuanto mayor 
es la temperatura, menor es la potencia que disipan los transistores). Este hecho permite 
la programación de un método iterativo que resuelve de manera alternativa el problema 
eléctrico de un lado y el problema térmico de otro, de tal forma que la solución propor
cionada por el problema eléctrico se emplea para la resolución del térmico y la de éste de 
nuevo para la del eléctrico...; el proceso se repite hasta que se alcanza la convergencia a 
una determinada solución de temperaturas y consumos en los transistores FET que forman 
el MMIC de potencia completo. 

El método de caracterización electro-térmica propuesto sigue el diagrama de flujo que 
se aprecia en la figura 10.1 y ha sido descrito en [149, 150, 151]. 

Modelo de corriente 
IDFET ( V D , V G r T F E T ) 

IZ obtención de la matriz 
de irapedancias térmicas 

^Z 
Método iterativo 
TFETi=Tamb ( Í = 1 . . N ) 

lízi 
Modelo de corriente 

I D F E T Í (q) —í. ( V D , V G , T F E T Í (q) ) f 

Simulador térmico 
T F E T i ( q + l ) = g (VDXlDFETi..N(q) ) 

q=q+l 

END 

Figura 10.1: Diagrama de flujo del método de caracterización electro-térmica seguido. 

El objetivo del método de caracterización electro-térmica es el de obtener la corriente 
y la temperatura interna reales de los FETb que integran el MMIC completo bajo unas 

condiciones dadas de trabajo (VDMMIC, VQMMIC y Tamb)- Como ya se ha comentado, los 
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10.2 OBTENCIÓN DE UN MODELO SIMPLE DE FUENTE CORRIENTE DEPENDIENTE DE LA 
TEMPERATURA 

dos primeros pasos en que se divide el método consisten, por un lado, en la obtención de 
un modelo de fuente de corriente para un transistor individual de los que forman el MMIC 
de potencia y, por otro, en el cálculo de la matriz de resistencias térmicas, que relaciona 
los consumos en los transistores con sus temperaturas internas, empleando el simulador 
térmico descrito en el capítulo 6. El resto del método que se presenta puede resumirse 
como sigue: 

• En primer lugar se asume que todos los transistores que integran el MMIC de potencia 
completo se encuentran a una temperatura constante e igual a la de ambiente que 
les rodea, TFETÍ = Tamb- Con ayuda del modelo de fuente de corriente individual 
del FET se determina cuánta corriente de drenador circula por cada FET para las 
condiciones {VDMMICI VGMMIC J TFETÍ ^ Tamb)', evidentemente, al asumir que 
todos los FETs se encuentran a la misma temperatura, todos ellos disipan la misma 
potencia (pues tienen el mismo consumo de corriente de drenador). 

• Se determina a continuación la potencia disipada por cada una de las fuentes de 
calor, que en este primer paso será la misma para todos los transistores. 

• A continuación se emplea la matriz de impedancias-^ (tal y como se describe por 
ejemplo en [148,152]) obtenida empleando el simulador térmico propuesto en [1] para 
calcular la temperatura a la que se encuentra cada FET de acuerdo a la potencia que 
disipan todos ellos de manera individual. 

• Con la temperatura obtenida para cada transistor de manera particular se vuelve a 
emplear el modelo de corriente para averiguar cuál es el nuevo consumo de corriente 
por drenador que cada uno de ellos presenta a esas nuevas temperaturas internas. 
Por supuesto los consumos que se calculan en esta iteración son diferentes para cada 
uno de los transistores. 

• De nuevo se emplea la matriz de impedancias para obtener, para los consumo hallados 
en el paso anterior (con los que se calculan unas nuevas potencias disipadas para 
cada transistor), el perfil de temperaturas internas sobre los transistores para esta 
iteración. 

• El proceso iterativo presentado se repite hasta que la temperatura interna de cada 
FET difiere entre dos iteraciones menos que un determinado margen de error. 

El objetivo en este capítulo consiste por tanto en obtener un sencillo modelo electro-
térmico del MMIC de potencia MAAM71100 que permita calcular su consumo de corriente 
por drenador bajo las condiciones de operación en que se emplea en el transmisor de la 
figura 2.1. 

10.2. Obtención de un modelo simple de fuente corriente de
pendiente de la temperatura 

En este apartado se trata el proceso seguido para determinar un modelo de fuente 
de corriente para los FE'R que integran el MMIC de potencia completo. El modelo de 

^Algunos de los términos de la matriz de impedancias del MMIC MAAM71100 se incluyen en el apéndice 
A. 
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corriente que se deriva a continuación pretende un ajuste de las curvas de continua en 
estática del FET para un reducido margen de tensiones de drenador, tensiones de puerta y 
temperaturas ambiente (básicamente se quiere obtener un modelo en el que los parámetros 
anteriores varíen dentro del rango de trabajo usual en que se utilizan los MMICs de potencia 
en el prototipo de transmisor tratado en el apartado 2.2). 

Para la obtención del modelo se emplea una aproximación parecida a la ofrecida en 
[58, 110]. Dado el estrecho margen de puntos de trabajo (exclusivaiaente en la región de 
saturación) en que se quiere ajustar el comportamiento de los FETs que forman el MMIC 
de potencia, su respuesta se modela mediante polinomios de segundo grado. 

Las medidas utilizadas para la obtención del modelo son las de la etapa de entrada, A, 
promediadas por el número de transistores que integran dicha etapa. Es decir, se usan las 
propias curvas de calibración, J^ (T ômd); que sirven para la caracterización térmica tratada 
en la parte anterior, para calcular la respuesta IDFET (TFET)-

El objetivo es realizar la siguiente transformación para las medidas en temperatura 
realizadas sobre la etapa de entrada: 

I^ {VD,VG,Tamb)-^ IDFET{VD,VG,TFET) • (10.2) 

Para ello 

IDFET = ^ (10.3) 

para cualquier punto de trabajo {V¿, J ¿ , Tamb) = {VDFET, IDFET, Tamb)-

El modelo de fuente de corriente a emplear en la simulación electro-térmica tiene que 
considerar la temperatura a la que internamente se encuentran los FET^ en el MMIC 
de potencia (TFET), por lo que para cada punto de medida es preciso transformar la 
temperatura ambiente, Tambí a la temperatura interna TFET- Para conseguirlo basta con 
emplear 

TFET = T^ = Tamb + RAAPL (10-4) 

donde, en ausencia de acoplamiento térmico entre etapas amplificadoras (o con P^^ = 
OW), RAA es el incremento de temperatura, AT^, que experimenta la etapa de entrada 
cuando se pasa de una situación en que P^^ = OW a otra en que P^^ = l.OW. En esas 
condiciones, P¿^g = IW, el término (de autocalentamiento) RAA se puede calcular mediante 
una expresión similar a (9.22) que viene dada por 

NA 

A r ^ = r^ir,,„6=o°c = RAA = v r y ^ J ] / / AT (x, y,^ = O í̂m) dxdy 

(10.5) 
donde T {x, y,z — 0/xm) es el campo escalar temperatura en la superficie del MMIC de 
potencia y el resto de los parámetros los comentados en el apartado 9.7. 

Mediante los promedios indicados por (10.3) y (10.5) se logra transformar el conjunto 
de medidas experimentales de continua, en función de la temperatura ambiente, realizadas 
sobre la etapa de entrada, por el comportamiento promedio de los transistores que inte
gran dicha etapa. Es este comportamiento promedio, en función de la temperatura interna 
del transistor el que se aproximará mediante el modelo de continua que se introduce a 
continuación. 
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10.2 OBTENCIÓN DE UN MODELO SIMPLE DE FUENTE CORRIENTE DEPENDIENTE DE LA 
TEMPERATURA 

10.2 .1 . Mode lado del comportamiento en continua de un transistor F E T 

El modelo de corriente que se propone emplea polinomios de segundo orden para realizar 
el ajuste de las medidas experimentales llevadas a cabo sobre la etapa de entrada. Para 
cada tensión de drenador medida {VDFET = {7,8,9}V) las curvas de corriente de drenador 
en un transistor FET de los que forman la etapa A se ajustan mediante 

IDFET = Cl2Tp]gj, + CLITFET + OO (10.6) 

donde a su vez cada uno de los coeficientes, a», se ajusta mediante una expresión similar 
dependiente de la tensión de puerta VQFET a través de la siguiente: 

«¿ = hiVoFET + hiVcFET + hi (10.7) 

En las figuras 10.2.a, 10.2.b y 10.2.C se muestran las curvas de calibración de la etapa 
de entrada transformadas, es decir, la corriente de drenador circulando por un transistor 
individual de los que forman el MMIC de potencia completo, en función de la temperatura 
interna a la que se encuentra el FET, la tensión de drenador y la tensión de puerta. Además 
de las medidas transformadas se muestran también los ajustes realizados utilizando las 
expresiones dadas por (10.6) y (10.7). Los parámetros^ calculados para el ajuste de los 
puntos experimentalmente medidos se dan en la tabla 10.1 en función de la tensión de 
drenador del transistor FET. 

Tabla 10.1: Parámetros calculados del ajuste de 
modelo propuesto por las expresiones (10.6) y (10 

las figuras 10.2.a, 10.2.b y 10.2.C empleando el 
.7). 

VBFET (V) 
9 .0 

8.0 
7 .0 

VDFET CV) 

9.0 

8.0 
7 .0 

VDFBT (V) 

9.0 
8.0 

7 .0 

^22 
6.7508E-3 

9.1357E-3 
1.1148E-3 

ht 
-1 .1579 
-1 .9082 

- 3 . 3 Í 0 8 E - 1 

^20 

5.9299E+1 
9.6925E+1 

4.9034E+1 

í>12 

1.3524E-2 

i .6644E-2 
2.0581E-3 

bu 

-2 .4113 
-3 .5752 

-6 .6352E-1 

bw 

1.4815E+2 
2.0747E+2 

1.1241E+2 

í>02 

7.0706E-3 

7 .88Í1E-3 
1.2473E-3 

í>01 

-1 .3536 
-1 .7697 

-4 .1640E-1 

boo 
1.0716E+2 
1.2727E+2 
7.8431E+1 

Con el modelo de corriente de drenador que se ha propuesto, para la realización del 
ajuste de las curvas en función de la temperatura a la que internamente se encuentra el 
transistor, se pretende la obtención de una función matemática (o conjunto de funciones) 
que sirva para reproducir, para unas condiciones de trabajo dadas (V^FET, VGFET y TPET), 

la corriente circulando por el transistor individual. El modelo carece de sentido físico y los 
coeficientes utilizados no se suponen parámetros característicos del transistor que se está 
modelando. 

^Los parámetros indicados sirven paxa obtener la corriente por drenador de un transistor FET individual 
en miliamperios. 
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(a) IDFBBT para VJDFET = 9.0^ y VGFBT = 
(-0.911,-1.053,-1.114) F. 

(b) IDFBBT para VDFBT = 8-OV y VGFBT 
(-0.783,-0.936,-0.9905) y . 
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(c) IDFBBT paxa VDFET = 7.0F y VGFBT = 
(-0.800,-0.880,-0.938)V. 

Figura 10.2: Corriente de drenador circulando por un FET, IDFBT, en función de la temperatura 
interna del mismo y de VGFET para diferentes tensiones de drenador, VDFBT-
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10.3 OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE RESISTENCIAS TÉRMICAS DE LA ESTRUCTURA COMPLETA 

10.3. Obtención de la matriz de resistencias térmicas de la 
estructura completa 

En el apartado 9.3 se justifica el empleo de un modelo de resistencias térmicas para 
estudiar el comportamiento térmico de un MMIC de potencia formado por dos etapas 
amplificadoras denominadas A y B (donde se incluyen términos de acoplo térmico entre 
ambas etapas). La matriz de resistencias térmicas en una situación simplificada como 
la descrita anteriormente, que permite relacionar la potencia disipada en cada una de 
las etapas amplificadoras con la temperatura a la que internamente se encuentran, viene 
dada en la expresión (9.3). El objetivo en el presente apartado consiste en extender este 
tratamiento del comportamiento térmico en el MMIC de potencia a todos los transistores 
FETs que lo integran, tratándolos como fuentes individuales de potencia disipada y no como 
agrupados en etapas amplificadoras, para ello se sigue la aproximación a la resolución del 
problema térmico reaüzada por ejemplo en [147, 152]. 

La temperatura en cada transistor FET {Tp^j) que compone el amplificador de poten
cia puede establecerse mediante la siguiente expresión, en función de la potencia disipada 
por todos los transistores que integran el MMIC completo: 

N 

'•FET dis ' (10.8) 

donde Tp^j es la temperatura interna a la que se encuentra el transistor FET i, N = NA + 
NB es el número total de transistores que forma el MMIC completo, Rij es el coeficiente 
de acoplo térmico entre los transistores i y j , si i ^̂  j , y la autorresistencia térmica de la 
fuente i {Ra) sii = j , y por último P¿¿g es la potencia que disipa el transistor j que puede 
calcularse mediante: 

PL = VDFET • IÍFET • (10-9) 

En forma matricial es posible expresar la temperatura de todos los transistores en 
función de la potencia que disipa cada uno de ellos empleando la matriz de resistencias 
térmicas cuya determinación es el objetivo en este apartado, [152]. 

Í^FET\ 

J-PET 

K^FET/ 

R21 R22 

\R]Síi RN2 

RIN\ 

R2N 

RNNJ 

p2 

"r J-arab (10.10) 

\RdisJ 

El cálculo de dicha matriz de impedancias empleando el simulador propuesto por [1] se 
puede realizar de manera sencilla. Cada término Rij se calcula mediante la igualdad 

Rij ~" JFET ^'^^ 

p3 _ 
dis 

pi _ 
dis 

•'•amb -

l.OW 

ow 
= o°c 

VíT^j (10.11) 

La matriz de resistencias térmicas calculada según las expresiones mencionadas an
teriormente se lista en el apéndice A de acuerdo con la numeración de los transistores 
presentada en la figura A.2. 
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10.4. Simulación electro-térmica del MMIC de potencia com
pleto 

En lo que resta de capítulo se presenta el resultado de acoplar de manera simultánea 
el modelo de corriente determinado empíricamente para las fuentes de potencia disipada 
y la simulación térmica que permite obtener el perfil de temperaturas sobre la superficie 
superior del MMIC de potencia. 

Los objetivos a alcanzar son varios: por un lado se pretende obtener, primero, el perfil 
real de potencias disipadas (consumos por drenador) sobre el MMIC de potencia completo 
(es decir, se quiere determinar cuánta corriente de drenador está atravesando realmente 
cada uno de los transistores que conform.an el amplificador de potencia completo para unas 
condiciones dadas de trabajo, aquéllas seleccionadas para el amplificador HPA2 del transmi
sor de la figura 2.1) y, segundo, el perfil de temperaturas verdadero sobre la superficie del 
dispositivo de potencia; por otro lado se quieren comparar los consumos máxim.os y míni
mos en cada transistor, así como las temperaturas máximas y mínimas en los mismos con 
los consumos y temperaturas simulados en el apartado 9.7; además se desea verificar, para 
un margen de temperaturas de trabajo comprendido entre —20°C < Tamb < 40°C, que 
los consumos del MMIC completo, IDMMICI para distintos puntos de trabajo, VQMMIC y 
VDMMIC, pueden obtenerse de manera precisa empleando el modelo electro-térmico que 
se propone en el apartado anterior; y por último se referirá de manera breve y simple la 
posibilidad de que los hot spots en el MMIC de potencia varíen de posición (pasen de un 
transistor a otro distinto) en función del nivel de radiofrecuencia de salida en el MMIC de 
potencia. 

10.4.1. Comportamiento del MMIC de potencia en DG (en condiciones 
estáticas) 

Para la simulación electro-térmica del amplificador HPA2 de la figura 2.1 se utiliza 
el procedimiento descrito en los apartados anteriores. El punto de polarización para el 
amplificador de potencia es el dado en la tabla 2.3. El perfil de temperaturas real sobre la 
superficie superior del MMIC de potencia es el de la figura 10.4 y ha sido calculado para 
un perfil de potencias disipadas no uniforme (la solución a la que finalmente converge el 
método iterativo propuesto). 

Como puede apreciarse en la figura 10.4 el perfil de temperaturas que se logra tras 
la aplicación del método se asemeja al presentado en la figura 9.30. Si acaso se aprecia 
levemente una mayor uniformidad en las temperaturas a las que internamente se encuentran 
los diferentes transistores que componen la estructura completa. 

Al igual que se hizo en el apartado 9.7 también se aportan los datos referentes a los 
consumos máximos y mínimos en ios transistores del MMIC de potencia bajo las condi
ciones de trabajo seleccionadas antes descritas. En esas condiciones, de la misma forma 
que sucedía en la parte anterior al asumir un perfil de consumos constante para todos los 
transistores de la estructura, los FETs más calientes son los numerados como 37 y 32 en 
la etapa de entrada (de acuerdo a la numeración de la figura A.2) y los numerados como 
6 y 23 para la etapa de salida. Los FETs más fríos son los situados en los extremos para 
ambas etapas amplificadoras. 
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Figura 10.3: Perfil de temperaturas en la superficie del MMIC de potencia para VDMMIC = 8.05V, 
IDMMIC - 272mA y Tamb = 25.0° C. 

Evidentemente (a la vista de las medidas y ajustes ofrecidos en las figuras 10.2.a, 
10.2.b y 10.2.c) el transistor que se encuentra a una mayor temperatura es el que presenta 
un menor consumo de corriente por drenador para las condiciones de trabajo indicadas, 
mientras que, por contra, por el FET que se encuentra a una menor temperatura circula 
una corriente de drenador más intensa. 

Los resultados que a modo de resumen se muestran en la tabla 10.2 indican que la 
diferencia entre la temperatura interna del FET más caliente y el más frío en la etapa 
de entrada es de 7.79°C mientras que cuando se asume un perfil de potencias disipadas 
constante para todos los FETs esta diferencia es de 9.32°C. Además, en el caso real el 
FET más caliente de la etapa de entrada está 0.66°C más caliente que en la simulación 
realizada en el apartado 9.7, y lo mismo ocurre con el más frío, que en este caso también 
se encuentra a una temperatura 2.09°C mayor. 

Con respecto a la etapa de salida la temperatura a la que internamente se encuentra 
el FET más caliente es 1.68°C inferior a la del FET más caliente en el caso en que se 
considera un perfil constante de potencias disipadas, y la temperatura del más frío 0.12°C 
mayor. La diferencia entre la temperatura del transistor más frío y la del más caliente 
es de 11.74°C, mientras que dicha diferencia para la etapa de salida es de 13.54°C en la 
simulación realizada en el apartado 9.7. 

En cuanto a los consumos por drenador de los transistores del MMIC de potencia en 
la simulación realizada en el apartado 9.7 todos los FETs (tanto los de la etapa de entrada 
como los de la etapa de salida) comparten un consumo común de corriente por drenador 
de IDFET = 6.8mA. 
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Tabla 10.2: Consumos y temperaturas de los FETs más fríos y más calientes de cada una de las 
etapas amplificadoras del MMIC de potencia MAAM71100. La sim.ulación se realiza asumiendo un 
consumo para cada transistor dependiente de la temperatura interna a la que se encuentra y un 
punto de trabajo como el indicado en la tabla 2.3 para el amplificador HPA2. 

Temperatura del FET más 

caliente en j.a etapa de 

entrada (°C) 

Consumo del FET más 

caliente en la etapa de 

entrada (mA) 

Temperatura del FET más 

frío en la etapa de 

entrada (°C) 

Consumo del FET siás frío 

en la etapa de entrada 

(mA) 

Temperatura del FET más 

caliente en la etapa de 

salida (°C) 
Consumo del FET más 

caliente en la etapa de 

salida (mA) 

Temperatura del FET más 
frío en la etapa de 

salida ("O 

Consumo del FET más frío 

en la etapa de salida 

(mA) 

! 
85.33 

6.91 

77.54 

7.36 

95.03 

6.59 

83.29 

7.03 
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En el caso de la simulación electro-térmica llevada a cabo, entre el consumo del FET 
más frío (el que experimenta un mayor consumo de corriente por drenador) y el del más 
caliente (cuya IJDFET es menor) hay una diferencia de 0.45mA, lo que en términos relativos 
con respecto al menor consumo de un FET en dicha etapa equivale a un 6.5 % de variación. 
Para la etapa de salida la diferencia anterior es de 0.44mA, lo que supone también un 
6.5 % de variación. De forma global la diferencia entre el FET que más consume (el más 
frío, que se encuentra en la etapa de entrada) y el que menos (el que se encuentra a una 
mayor temperatura interna en la etapa de salida) es de 0.77mA, lo que supone un 11.7 % de 
variación con respecto al consumo del FET de menor IDFET en todo el MMIC de potencia. 

Aparte de las diferencias apuntadas anteriormente indicar que, en general, cuando en 
la simulación térmica se admite que la corriente por drenador en cada FET varía con la 
temperatura interna a la que cada transistor se encuentra, se cumple que los FETfe más 
calientes consumen menos (disipan menos potencia) y por ello sus temperaturas internas 
disminuyen, mientras que los FETs más fríos consumen más (disipan más potencia) y de 
ahí que sus temperaturas internas sean superiores. Es decir, se logra una distribución de 
temperaturas más uniforme entre todos los transistores que cuando se asume un perfil 
constante de potencias disipadas, aunque el efecto es relativamente poco apreciable. 

En la figura 10.3 se muestra el perfil de temperaturas sobre las etapas de entrada y 
salida con el fin de comprobar las escasas diferencias observables entre este perfil y el 
mostrado en la figura 9.31. 

Figura 10.4: Perfil de temperaturas en las fuentes (transistores FET) en la superficie del MMIC de 
potencia para VDMMIC = 8.05V, IDMMIC = 272mÁ y Tamb = 25.0°C. 
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Corriente de drenador total en el MMIC de potencia 

Finalmente con el modelo electro-térmico explicado antes (recordemos que el modelo de 
corriente dependiente de la temperatura se ha obtenido a partir de las curvas de calibración 
medidas sobre la etapa de entrada) se realiza la simulación del consumo total de corriente 
de drenador en el MMIC de potencia para unas condiciones de polarización concretas en un 
margen de temperatura ambiente de 60°C. Las simulaciones llevadas a cabo se acompañan 
de medidas experimentales realizadas bajo las mismas condiciones de operación. Medidas y 
simulaciones incluyen efectos como la dependencia de las fuentes de corriente de drenador 
con la temperatura, efectos de autocalentamiento en cada FET debido a la potencia que 
cada uno de ellos disipa, efectos de acoplo térmico entre FETs próximos entre sí y efectos 
de acoplamiento térmico entre etapas amplificadoras. 
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Figura 10.5: Medidas (puntos) y simulaciones (líneas) de IDMMIC para un margen de temperaturas 
ambiente -20° C < Tamb < 40°C y puntos de polarización VGMMIC = -1-05V @ VDMMIC = 9.0V, 
VGMMIC = -0.951V @ VDMMIC = 8.0V, y VGMMIC = -0.859V @ VDMMIC = 7.0V. 

Como se aprecia en la figura 10.5 medidas y simulaciones concuerdan razonablemen
te, bien, con lo que con el procedimiento de caracterización electro-térmica propuesto es 
posible determinar con precisión el consumo de corriente por drenador para un margen 
convencional de condiciones de trabajo. La derivada de alguna de las curvas no se ajusta 
con exactitud a la de las medidas experimentales, aunque este detalle puede achacarse al 
empleo de polinomios de segundo grado en el modelo de corriente. 
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10.4.2. Comportamiento del M M I C de potenc ia en radiofrecuencia 

Para concluir este capítulo se desea observar, de forma aproximada, la evolución que 
presenta la distribución de temperaturas internas en el MMIC de potencia en función del 
nivel de radiofrecuencia a la salida del mismo. Para ello se asumen ciertas aproximaciones 
que se exponen a continuación. 

Como se trató en la parte II, para un punto de polarización concreto, a medida que 
aumenta el nivel de señal de radiofrecuencia a la salida del MMIC, también lo hace la 
corriente de drenador del mismo [IDMMIC)- Este efecto es debido a la respuesta cuadrática 
de los transistores que provoca cierta rectificación de corriente en drenador en presencia 
de señal de radiofrecuencia, en concreto la aparición de una componente de continua en 
IdMMic que se superpone a la corriente empleada para la polarización del dispositivo 
{IDMMIC)- Por tanto la corriente de continua total circulando por el drenador del MMIC 
de potencia viene dada por la suma de ambas contribuciones. 

Si la ganancia del amplificador de potencia es G (expresada en dB) se puede asumir que 
la de cada una de las etapas amplificadoras es G^ = G^ = y , debido a que los transistores 
que integran ambas etapas son idénticos. En las condiciones anteriores es evidente que el 
nivel de señal de radiofrecuencia a la salida de la etapa amplificadora .B es IOT̂ CT veces el ni
vel de señal a la salida de la etapa amplificadora de entrada. Por ello es posible suponer que 
el incremento de corriente de drenador que experimenta el MMIC completo a medida que 
se aumenta el nivel de la señal de radiofrecuencia a su salida, puede considerarse provocado 
exclusivamente en la etapa de salida. Del mismo modo puede considerarse despreciable el 
nivel de señal de radiofrecuencia a la entrada de la etapa de entrada, pero no así el nivel 
de señal a la entrada de la etapa B. La corriente circulando por los drenadores de los 
transistores de la etapa de entrada se asume por tanto constante, independientemente del 
nivel de señal de radiofrecuencia a la salida del MMIC. Por contra, la corriente circulando 
por los drenadores de la etapa de salida sí varía con el nivel de la señal de radiofrecuencia. 

Además se considera que la respuesta térmica del MMIC no varía en presencia de señal 
de radiofrecuencia con respecto a su respuesta térmica en estática. 

Bajo las hipótesis anteriores la potencia disipada por la etapa de entrada viene dada 
por la expresión 

Pás - V¿4 , (10.12) 

mientras que la potencia disipada por la etapa de salida por 

Pie = VDID - Pi.t + Pl , (10.13) 

donde P^^. = Pout coincide con la potencia de señal de radiofrecuencia a la salida del 
MMIC, mientras que P¿^ = P¿„ + G^ es la potencia de RF a la entrada de la etapa de 
salida. 

Como se observa en las expresiones anteriores la potencia disipada por la etapa de 
entrada es independiente del nivel de señal de radiofrecuencia. Su temperatura y consumo 
(de la etapa de entrada) dependerán sin embargo de manera indirecta de la señal de 
radiofrecuencia a través del acoplo térmico (la matriz de resistencias térmicas) entre la 
etapa de salida y la de entrada. 

En las figuras 10.6.a y 10.6.b se muestran las medidas en radiofrecuencia realizadas 
sobre el MMIC de potencia para unas condiciones de trabajo VDMMIC = 8.0V, VGMMIC = 
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—I.IV y Tamb = 5.0°C. Puede apreciarse la zona de saturación entorno a los 32.0dBm de 
potencia de RF de salida y cómo la corriente circulando por drenador crece notablemente 
con el nivel de señal de radiofrecuencia a la salida del MMIC. Los niveles de potencia 
empleados no excedieron los indicados en las figuras para no dañar irreparablemente al 
MMIC de potencia. 

f 450-

300 
18 20 22 24 26 28 30 32 34 

(a) Respuesta (b) Respuesta Pout-IoMMic-

Figura 10.6: Medidas en radiofrecuencia para VDMMIC = 8.0V, VGMMIC == - I . IV y Tamb = 5.0°C. 

La simulación térmica llevada a cabo emplea las expresiones dadas por (10.12) y (10.13), 
los datos medidos proporcionados por las curvas 10.6.a y 10.6.b y la matriz de resistencias 
térmicas calculada en el apartado (10.3) para obtener el perfil de temperaturas sobre la 
superficie del MMIC de potencia en función del nivel de la señal de RF a la salida del MMIC 
completo. Los resultados obtenidos se pueden observar en las figuras 10.7.a y 10.7.b. 

La temperatura de los FETs más caliente y más frío de la etapa amplificadora de entrada 
apenas experimenta variación en función de la potencia de radiofrecuencia a la salida del 
amplificador (bajo las hipótesis y simplificaciones antes mencionadas). El pequeño cambio 
que se aprecia es debido al acoplo térmico entre las etapas amplificadoras. Por el contrario 
la temperatura de los FETs más caliente y más frío de la etapa de salida sí muestran una 
notable variación en función del nivel de la señal de RF. A medida que la potencia de 
RF aumenta también lo hace la corriente de drenador circulando por la etapa de salida. 
El incremento de corriente es, para bajos niveles de la señal de radiofrecuencia, pequeño, 
por lo que de forma neta la etapa de salida pasa a disipar menos potencia, y por ello 
sus transistores exhiben una temperatura interna menor. Sin embargo, cuando la potencia 
de RF es elevada la etapa de salida experimenta un drástico aumento en el consumo de 
corriente de drenador, que hace que de manera efectiva la potencia disipada por dicha 
etapa sea superior a la disipada en condiciones estáticas, y por ello la temperatura de los 
transistores aumenta. 

Bajo determinadas condiciones de trabajo (tanto polarización como nivel de señal de 
radiofrecuencia) es posible lograr que el transistor más caliente (o hot spot) no sea ninguno 
de los numerados como 6 ó 23 en la figura A.2, sino que pase a ser alguno de los que 
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integran la etapa de entrada. 

Resulta además interesante constatar que, a pesar de lo mostrado en las curvas medi
das de rendimiento del amplificador bajo estudio, presentadas en la figura 5.2.c (donde se 
aprecia que el rendimiento del MMIC aumenta siempre con el nivel de señal de radiofre
cuencia), desde el punto de vista térmico, un mejor rendimiento no conlleva necesariamente 
una menor temperatura de los transistores que forman el amplificador. Existe una potencia 
de RF a la salida del MMIC que proporciona la temperatura más baja en los FETb que lo 
forman, y dicha potencia no coincide con la que maximiza el rendimiento del dispositivo. 
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(a) Temperatura interna del FET más caliente 
{hot spot) en cada una de las etapas amplifica
doras. 

(b) Temperatura interna del FET más frío en 
cada una de las etapas amplificadoras. 

Figura 10.7: Evolución de la temperatura interna de los FETs que se encuentran a unas tem
peraturas mayores y menores dentro de cada una de las etapas amplificadoras para diferentes 
niveles de potencial de señal de RF. El punto de trabajo en estática del MMIC de potencia es 
VDMMIC = 8.0V, VGMMIC = -1-lV, IDMMIC = 344mA y Tamb = 5.0°C 
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Capítulo 11 

Resultados y conclusiones finales 

11.1. Resultados y conclusiones de la Tesis Doctoral 

En este apartado se resumen brevemente los principales resultados derivados del tra
bajo de investigación llevado a cabo, y se destacan las aportaciones originales que se han 
realizado en el desarrollo de dicho trabajo. 

En primer lugar destacar que se han desarrollado distintos prototipos de transmisor 
de potencia de microondas (en bandas X y Ka) para dos aplicaciones diferentes, una de 
índole militar (el transmisor de un radar de onda continua y frecuencia modulada) y otra 
de perfil más comercial (el transmisor de un transceptor de comunicaciones para el sistema 
de comunicaciones punto-multipunto LMDS). 

Los prototipos de transmisor de potencia diseñados integran en sus etapas de salida 
de radiofrecuencia amplificadores MMIC de potencia cuya caracterización, tanto desde el 
punto de vista eléctrico como térmico, da pie al estudio del comportamiento de los mismos 
en diferentes condiciones de operación, temperatura ambiente, polarización, montaje, punto 
de trabajo, frecuencia... 

A través de la caracterización eléctrica de los MMICs de potencia se han podido iden
tificar en sus características fenómenos reflejados en la literatura como las corrientes cir
culando por los accesos de puerta de los FETs que conforman los amplificadores, tanto en 
ausencia como en presencia de señales de radiofrecuencia, generalmente debidos a diferen
tes mecanismos de hreakdown en los transistores. Así mismio se ha realizado un esfuerzo 
especial por caracterizar la respuesta completa de los MMICs en función de la temperatura 
ambiente de trabajo. 

Fruto de la caracterización eléctrica llevada a cabo se ha establecido un procedimiento 
para determinar las curvas de continua en condiciones estáticas de amplificadores FET 
de potencia empleando para ello medidas de DC exclusivamente y, por tanto, evitando 
el uso de medidas pulsadas que pueden, paxa este tipo de medidas, introducir efectos 
dispersivos debidos a la respuesta en frecuencia de los transistores. Además las curvas de 
DC isotérmicas en estática han sido empleadas para simplificar el proceso de optimización 
y ajuste de parámetros de un modelo de las curvas de DC en estática en condiciones no 
isotérmicas. 

Otro punto a destacar dentro de la caracterización eléctrica experimental de los dispo-
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sitivos de potencia es el estudio del comportamiento de los MMICs en función de la red 
de polarización empleada. Se ha compaxado las respuestas de los amplificadores polariza
dos empleando dos tipos de redes de alimentación distintas: una red resistiva y una red 
activa de autopolarización. El uso de esta última (en los MMICs de potencia que integran 
los prototipos de transmisor para el sistema LMDS) permite mejorar las prestaciones de 
los amplificadores en cuanto al rendimiento de los mismos se refiere a altas potencias de 
radiofrecuencia de salida y al mismo tiempo compensa los efectos indeseados que provoca 
la variación de la temperatura ambiente sobre el parámetro de ganancia en pequeña señal 
de los m.israos. 

En cuanto al estudio de las características térmicas de los MMICs de potencia se ha pre
sentado un nuevo método indirecto eléctrico que permite determinar, a través del acoplo 
térmico entre las etapas amplificadoras que forman un mismo amplificador, las caracte
rísticas térmicas del MMIC así como la temperatura interna a la que se encuentran los 
FET^ que lo conforman. Dicho método permite determinar si un determinado montaje del 
MMIC es adecuado o no desde el punto de vista térmico y además, ayuda a demostrar que 
en el margen de puntos de polarización y temperaturas ambiente de trabajo usuales, las 
propiedades térmicas de los MMICs analizados no sufren una variación significativa. 

Para concluir, en la última parte de la tesis doctoral, se introduce un sencillo método 
de simulación electro-térmica que permite predecir el consumo por drenador del MMIC 
caracterizado para unas condiciones de temperatura y polarización dadas. El método re
suelve el problema eléctrico y el térmico (para cada FET del MMIC) de forma iterativa 
para determinar, como solución final del proceso, la temperatura interna y el consumo de 
cada uno de los FETs individuales que componen el amplificador completo. 

El problema térmico se resuelve a través de una matriz de resistencias térmicas que 
relaciona la temperatura en cada FET con la potencia disipada por cada uno de ellos, 
evitando el uso de simuladores del problema térmico que hagan más lento el proceso. 

Mediante este sencillo procedimiento de simulación se demuestra que es posible asu
mir un perfil de consumos constante en los FEIb del amplificador sin incurrir en errores 
apreciables en cuanto a la obtención de la temperatura interna en el mismo. 

Finalmente, la simulación térmica se completa añadiendo información referente a me
didas experimentales en radiofrecuencia, que ayudan a establecer cuál es la variación de la 
temperatura interna en el MMIC de potencia en función del nivel de potencia de radiofre
cuencia a la salida del mismo, obteniéndose como resultado que rendimientos más elevados 
no implican necesariamente temperatiiras internas menores. 

11.2, Futuras líneas de investigación 

A continuación se describen algunas posibles futuras líneas de trabajo que a raíz de la 
presente tesis doctoral surgen o quedan abiertas. 

Desde el punto de vista de los transmisores de potencia de microondas presentados, los 
conocimientos adquiridos están dando lugar al diseño de transmisores de características 
similares a los tratados en el capítulo 2. En particular en el Grupo de Microondas y Radar 
de la Universidad Politécnica de Madrid se está desarrollando un prototipo de transmisor 
de potencia en banda Ka para un radar de alta resolución. 
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En cuanto a la caracterización eléctrica realizada sobre los MMICs de potencia in
troducidos en el capítulo 3, resta por explotar el uso de las curvas de DC isotérmicas 
en condiciones estáticas, presentadas en el apartado 4.2.1, para facilitar y optimizar el 
modelado de las características de los dispositivos FET de potencia. Además, aunque los 
mecanismos que limitan las prestaciones de los amplificadores MMIC de potencia son co
nocidos y han sido ampliamente estudiados, sus efectos pueden ser reducidos a través de, 
por ejemplo, el empleo de redes de polarización adecuadamente diseñadas. La búsqueda 
de alternativas que permitan la mejora de las prestaciones de los MMICs comerciales de 
potencia debe ser un objetivo a considerar en cualquier diseño de transmisor de potencia 
de microondas. 

Como futura línea de trabajo relacionada con la caracterización térmica de los MMICs 
de potencia, resta contrastar los resultados presentados empleando el nuevo método indi
recto eléctrico que se sugiere en el capítulo 9, mediante alguna de las otras técnicas de 
caracterización térmica que se describen en la parte III. 

Una importante puerta de cara a futuros trabajos de investigación es la extensión 
de la caracterización térmica realizada a dispositivos operando en régimen pulsado. Para 
ello la presente tesis doctoral puede servir como base para, por un lado, la búsqueda de 
parámetros indirectos eléctricos adecuados para la resolución de dicho problema térmico 
(la fase de inserción de los transistores es un parámetro sensible a la temperatura interna de 
los dispositivos y que podría emplearse), y por otro, para la inclusión en las herramientas 
de simulación de elementos que permitan el modelado del comportamiento térmico variable 
temporalmente. En este caso cabría extender el estudio (más allá de la determinación de 
la resistencia térmica del dispositivo) a la obtención de la capacidad térmica del mismo de 
forma que pudiera preverse el comportamiento térmico del mismo bajo diferentes formas de 
onda pulsadas, anchuras de pulso, ciclos de trabajo..., con el fin de conocer la temperatura 
en la unión de los transistores y asegurar de este modo su fiabilidad. 

Finalmente puede resultar útil, aunque sin duda complejo, verificar experimentalmente 
(quizás mediante métodos ópticos) algunas de las conclusiones obtenidas en el capítulo 10 
en relación a la interacción entre las características térmicas de los MMICs de potencia y 
SU comportamiento en presencia de señales de radiofrecuencia. 

1 1 . 3 . P u b l i c a c i o n e s r e a l i z a d a s r e l a c i o n a d a s c o n la Tes i s D o c 

t o r a l 

A continuación se enumeran las publicaciones realizadas relacionadas con la presente 
tesis doctoral. 

11.3.1. Publicaciones realizadas en congresos nacionales 

Las publicaciones realizadas por el autor en congresos nacionales relacionadas con la 
presente tesis doctoral son las listadas en la bibliografía como [11], [18], [54], [55], [146] y 
[149]. 
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11.3.2. Publicaciones realizadas en congresos internacionales 

Las publicaciones realizadas por el autor en congresos internacionales relacionadas con 
la presente tesis doctoral son las que se enumeran en la bibliografía como [15], [17], [19], 
[150] y [151]. 

11.3.3. Publicaciones realizadas en revistas internacionales 

Las publicaciones realizadas por el autor en revistas internacionales relacionadas con 
la presente tesis doctoral son las que se citan como [8], [9], [10] y [21]. 
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Apéndice A 

Amplificador MAAM71100 de 
M\A-COM 

A . l . M o n t a j e y e s t r u c t u r a de l M M I C MAAM71100 

En este apéndice se describen las características más relevantes de la estructura interna 
y el montaje empleado del MMIC de potencia de banda X MAAM71100 de M\A-COM. 

Detalles de la estructura de montaje utilizada para la posterior caracterización eléctri
ca y térmica de los MMICs de potencia empleados en el desarrollo de los prototipos de 
transmisor de las figuras 2.1 y 2.4, se dan en el capítulo 3. 

En la figura A.l se aprecian detalles adicionales del montaje del amplificador de po
tencia bajo estudio, así como algunos parámetros utilizados en las simulaciones térmicas 
realizadas sobre el dispositivo en cuestión. 

Figura A.l: Amplificador en banda X MAAM71100. 
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En la figura A.l se observan con claridad las etapas amplificadoras sobre la superficie 
del MMIC de potencia y la distribución de los transistores que las forman. Se muestran 
dos capas de la estructura de montaje: la capa 1 se corresponde con la del AsGa de que 
está formado el dispositivo (de conductividad térmica ki), mientras que la capa 2 hace 
referencia al material empleado para soldar el MMIC al soporte metálico-'-. Las metaliza
ciones o estructuras metálicas aparecen rellenas de color negro. El valor de la anchura de 
las puertas de los transistores (If) se obtuvo mediante medidas realizadas con la ayuda de 
un microscopio. 

Por último se muestran los hilos de bonding empleados para conectar el MMIC a las 
señales de entrada y salida de radiofrecuencia, y a una pista de polarización a través de un 
condensador monolítico de lOOpF de capacidad. 

En la tabla A.l se muestra el valor de los parámetros necesarios para la realización de 
las simulaciones térmicas mediante el programa descrito en [1]. 

Tabla A.l: Parámetros empleados en las simulaciones térmicas del MMIC de ptencia. 
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El valor de la longitud de puerta, Ig, se obtuvo de la información proporcionada por 
M\A-COM del proceso de fabricación de sus MMICs. 

En algunos de los capítulos de la tesis se hace referencia a los FEI^ dentro del MMIC 
que se está caracterizando que experimentan una mayor o menor temperatura interna 
mediante una numeración que es la que se sigue en la figura A.2. 

Por último se presenta la matriz de resistencias térmicas (en °C/W) obtenida según 
se describe en el apartado 10.3 de acuerdo a la numeración de los transistores indicada 
en la figura A.2. No se incluyen todos los términos de la matriz debido a que la matriz 
resultante es de dimensiones (NA + NB) X (NA + NB)- Sin embargo a raíz de los términos 
de la matriz presentada, donde cada término Rij indica el acoplo térmico que sobre el 
transistor i produce el transistor j , es posible observar algunas características térmicas ya 
comentadas de este amplificador de potencia: 

• Los términos más grandes se corresponden con la autorresistencia térmica de los 

•'La altura y la conducti-vidad térmica del soporte metálico vienen dadas por hs y ks respectivamente. 
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Figura A.2: Numeración de los transistores que integran el amplificador MAAM71100. 

dispositivos (i?i,¿), seguidos de los términos de acoplo térmico entre dispositivos con
tiguos (por ejemplo los términos i?8,i ó -ñ33,39). 

• Los términos más pequeños se deben al acoplo térmico entre transistores situados en 
diferentes etapas amplificadoras y sus valores rondan evidentemente los ~ 5.0°C/W. 

• Dentro de la matriz de resistencias térmicas los dos términos cruzados más pequeños 
son los que corresponden a los FETs más alejados entre sí: la pareja 1-40 y la pareja 
de transistores 29-28. 
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A.2. Hojas de características 

En las hojas de características que proporciona el fabricante del MMIC, [42], destaca 
la mención de dos datos: por un lado una resistencia térmica típica RTH — 12.0°C y por 
otro una temperatura máxima en operación en el canal de los transistores de 150°C. 

En las hojas de características no se hace referencia a si el valor que se aporta de 
resistencia térmica se ha obtenido para un montaje particular del MMIC, si está referido 
al FET más caliente dentro del amplificador completo, a una temperatura media en la 
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superficie del MMIC o en una de las etapas amplificadoras, o si hace referencia a un FET 
concreto teniendo en cuenta la disipación global del MMIC de potencia. 

El fabricante recomienda el empleo de una aleación de oro y estaño para la soldadura 
del MMIC a un carrier metálico, ofreciendo unos tiempos máximos de exposición a una 
máxima temperatura para la realización de la soldadura. 

Además de indicar las dimensiones y posición aproximada de los paths en la superficie 
del dispositivo de potencia, el fabricante también incluye las dimensiones de una de las 
capas que componen el MMIC completo: la metalización de la superficie inferior del MMIC 
de potencia (metalizada mediante una deposición de oro y otrosmetales, paladio y níquel, 
de ~ 3.0/ím de espesor). 
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Apéndice B 

Método de las diferencias finitas 

En este apéndice se presenta de forma resumida la resolución del problema térmico de 
la temperatura interna en un amplificador MMIC de potencia empleando el método de las 
diferencias finitas (figura 3.4). En el desarrollo de este método se utilizan las referencias 
[113, 115] para determinar la estructura de nodos más apropiada (densidad de nodos en 
cada zona y tipo de nodo considerado) para modelar el problema térmico a resolver y para 
establecer el valor de las resistencias que unen entre sí los diferentes nodos. 

B.l, Definición de los nodos de la estructura 

Las características de cada nodo de la estructura vienen impuestas por la situación física 
de cada uno dentro de la estructura a analizar. Tanto la capa en la que se encuentra cada 
nodo (cuyas características térmicas sirven para establecer el valor de las resistencias que 
deben emplearse para conectarlo a sus nodos adyacentes) como las condiciones de contorno 
que lo rodean, son los aspectos a considerar en cada nodo para formular el problema térmico 
completo correctamente. 

Las características del problema, así como las simplificaciones que se realizan sobre el 
mismo, se tratan en el capítulo 6. La geometría que se desea modelar es la de la figura 3.4 
como aproximación a la del problema real que se detalla en la figura A.L La estructura 
que se presenta en la figura 3.4 es convexa, por lo que dicha geometría no presenta ningún 
tipo de hueco, lo que facilita la definición de los nodos que se emplean para modelar el 
problema. 

Una estructura de nodos-^ mucho más simple, pero igualmente convexa, es la que se pue
de observar en la figura B.l, que permite identificar los distintos tipos de nodos empleados, 
básicamente divididos en dos grandes grupos: aquellos que se encuentran en el interior de 
la estructura (nodos de t ipo 1) y los que se encuentran en las paredes laterales, superior 
e inferior de la misma (nodos de t i po 2, 3 y 4). Dicha estructura está compuesta de dos 
capas (según el eje z) y la superficie que los separa está definida por los nodos numera-

^ Quizás la primera discusión a la hora de plantear la resolución del problema térmico de forma numérica 
en una estructura como la del MMIC de potencia HPA2 del transmisor de la figura 2.1 debiera ser la selección 
del modelado térmico de la estructura completa a realizar: en una dimensión, en dos dimensiones, o en 
tres. Este aspecto se trata con rigor en la referencia [115]. 
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dos (m,n,3). Además se observa una fuente de calor (una fuente de potencia disipada^ 
conectada a un nodo de la superficie superior de la estructura) y cómo en la superficie in
ferior varios nodos se encuentran en contacto con un disipador ideal, pues su temperatura 
es igual a la de ambiente independientemente del flujo de calor que llegue a ellos. En la 
figura también se indican los ejes de referencia que se han tomado en el desarrollo de las 
expresiones que se exponen en adelante. 

Los diferentes nodos se clasifican atendiendo a la posición que ocupan en la estructura 
a modelar y a las condiciones de contomo que los rodean. La clasificación llevada a cabo 
es la indicada en la tabla B.l. 

( M , N , 1 ) 

Figura B.l: Estructura de nodos de un problema térmico simple en una geometría convexa. 

En la figura B.l pueden identificarse cuatro diferentes tipos de nodos. En una estructura 
convexa como la de la figura 3.4, con M nodos definidos según el eje x, N nodos según y 
y P nodos según z, existen: 

• (M — 2)(A^ — 2)(P — 2) nodos de tipo 1 (los situados en el interior de la estructura 
modelada), 

- 2((M - 2)(iV - 2) + (M - 2)(F - 2) + {N - 2)(P - 2)) nodos de tipo 2 (situados 
en las caras que delimitan la geometría), 

^La potencia disipada se reparte entre los nodos que se encuentran en el interior del área que determina 
el canal de los transistores. 
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Tabla B.l: Diferentes tipos de nodo que pueden encontrarse en la estructura de la figura B.l. 

• 8 nodos de t i po 3 (los que se encuentran en las esquinas), y 

• 4((M — 2) + (A'' - 2) + (P - 2)) nodos de t ipo 4 (formando las ocho aristas del 
problema). 

Como se aprecia en la figura B.l y en las figuras de la tabla B.l cada nodo se encuentra 
conectado a los nodos que lo rodean a través de resistencias. Dichas resistencias se denomi
nan Rm+ y Rm- si conectan nodos alineados según el eje +x ó —x respectivamente, Rn+ 
y Rn- si lo hacen según el eje +y ó —y y Rp+ y Rp- si lo hacen según el eje +z ó —z. 
En la figura B.2 se muestran las resistencias que interconcectan un nodo t i po 1 (el nodo 
(2,2,3) de la figura B.l) con sus nodos adyacentes. Cada nodo por tanto tiene asociadas 6 
resistencias que lo unen a los nodos que lo rodean. 

De la estructura de nodos de la figura B.l indicar por último que, cuando la densidad 
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( 2 , 2 , 4 

( 2 , 1 , 3 ) 

( 2 , 3 , 3 ) 

( 2 , 2 , 2 ) 

3 , 2 , 3 ) 

Figura B.2: Definición de las resistencias térmicas de un nodo cualquiera de la estructura de la 
figura B.l. 

de nodos es idéntica en toda la geometría, nodos adyacentes según el eje +x se encuentran 
separados una distancia Ax+ y según —x una distancia Aa;_, nodos adyacentes según 
el eje +y se encuentran separados una distancia Ay+ y según —y una distancia Ay_, 
y finalmente, según el eje +z una distancia A^+ y según -z una distancia Az_. En la 
mayoría de las ocasiones Ax+ = Ax_ = Ax, At/^ = Aj/- = Ay y Az^ = Az- = Az. 
Además generalmente, por simplificar las expresiones, se asumirá que Ax — Ay — Az y se 
tomará dicha distancia como A (lo que implica asumir la definición de una rejilla de nodos 
uniforme en la estructura). En ese caso el número de nodos en el eje x, M, viene dado por 
M = 2> ^ número de nodos según el eje y, A ,̂ viene dado por Â  = ^ y el número de 
nodos según z viene dado por -P = § (donde Ix y ly se definen en el apéndice A y i í es la 
altura total de la estructura a modelar). 

B.2. Resistencias térmicas en cada nodo 

Cada nodo de la estructura de la figura B.l tiene asociado un volumen definido por las 
semidistancias a las que se encuentran sus nodos adyacentes en cada eje, de tal forma que 
el volumen asociado a un nodo t i po 1 en un caso general viene dado por 

Aa;+ Aí/+ AZJ^ AX- Ay+ AZJ^ AX-^ Ay- AZJ^ AX^ Ayj^ Az-
H—:: ~ :::—I ~ ;: ::—h 

2 2 2 2 2 2 
Ax- Ay- Az+ Ax- Ay+ Az-

+ 
Ax+ Ay- Az-

2 2 2 
Ax- Ay- Az-

y será igual a A^ si la densidad de nodos es uniforme en la estructura (en la expresión 
anterior los signos denotan el sentido dentro de la misma dirección). Dicho volumen es la 
suma de varios factores cada uno de los cuales resulta ser, para cada semieje, el producto 
de la semidistancia a la que se encuentran dos nodos separados y el área de un rectángulo 
transversal al eje que los separa y de dimensiones las semidistancias a las que se encuentran 
los nodos adyacentes en el plano transversal al eje de los dos nodos, tal y como puede 
observarse en la figura B.3. 

Para cualquier nodo la resistencia (térmica) que lo une a un nodo adyacente es inver-
sanaente proporcional a la conductividad térmica del material que rodea a los nodos, k, y 
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capa 2 

Figura B.3: Volumen asociado a un nodo cualquiera en una estructura con una densidad de nodos 
no uniforme. 

a la unidad de área (del rectángulo antes mencionado) que le corresponde a cada nodo. 
Además, es proporcional a la separación existente entre los nodos. Por ello, con ayuda de 
los nodos de las figuras B.2 y B.3, resulta relativamente simple obtener las resistencias tér
micas asociadas a dicho nodo, como el paralelo de los caminos que puede seguir el flujo de 
calor para fluir de un nodo a otro, que se dan en las ecuaciones (B.1)-(B.6) (donde además 
se ha tenido en cuenta que dichos nodos se encuentran en una superficie que delimita dos 
regiones de distintas propiedades térmicas, la capa 1 de conductividad térmica ki y la capa 
2 de conductividad térmica ^2)-

i? = 2 ^ ^ ' ' + W ^^""^ W ^ ^ ^ ^ W ^ ^ ^ + Í B I l 

_ 2Aa:- 2Ax- 2Aa;- 2Aa:_ 
^ ~ ~ kiAy+Az+^^kiAy-Az+^^k2Ay-Az-^^k2Ay+Az- ^ ' 

^ + kiAx+Az+^^kiAx-Az+^^k2Ax-Az-^^k2Ax+Az- ^ ^ 

i? g 2Ay_ 2Aj/- 2Ai/- 2Ay-
^~ kiAx+Az+^^kiAx-Az+^^k2Ax-Az-^^k2Ax+Az- ^ ' ' 

fí = 2 '^^'+ W ^^'+ W '^^^^ W ^^"^^ ÍB51 
^ + kiAx+Ay+^^kiAx^Ay+^^k-íAx-Ay_^^k^Ax+Ay^ ^ ' 

_ 2Az- 2A2_ ^ 2A2:- ^ 2A-g_ 

^ - ~ k2Ax+Ay+ ^^k2Ax-Ay+ ^^A;2Ax_Ay_ ^^k2Ax+Ay- ^ ' ' 

Para los nodos tipo de la tabla B.l, siguiendo la nomenclatura descrita por las figuras 
B.l y B.2, si se asume que las distancias que separan nodos adyacentes en un mismo eje 
son iguales (independientemente del sentido), se obtienen unas resistencias de valor igual 
al que se da en la tabla B.2. 

Los valores de resistencia térmica R — 00 hacen referencia a nodos situados en super
ficies adiabáticas y a direcciones con sentido hacia el exterior de dicha superficie (hacia el 
ambiente). La definición de la resistencia en ese sentido para dicho nodo se realiza para 
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Tabla B.2: Resistencias térmicas según el tipo de nodo. 
Tipo de nodo 

1 

2 

3 

4 

Kn+ •••• 
Ax 

I.AyAz 

OO 

DO 

X ) 

Rm-
AíE 

kAyAz 
Ax 

kAyAz 
4Aa; 

kAyAz 
2Ax 

kAyAz 

•tin+ 
Ay 

kAxAz 
2Ay 

kAxAz 

0 0 

0 0 

• Rn-
Ay 

kAxAz 
2Aj / 

kAxAz. 
4Aj / 

kAxAz 
'¿Ay 

kAxAz 

JXp-j-

Az 
kAxAy 

2Az 
kAxAy 

CO 

4Az 
kAxAy 

Rp-
Az 

kAxAy 
2 A z 

kAxAv 
AAz 

kAxAy 
4 A z 

kAxAy 

ofrecer un camino imposible al flujo de calor en dicho sentido y dirección (es como si en 
dicha dirección el siguiente nodo se encontrara a una distancia infinita lo que implica una 
resistencia térmica infinita). 

Cuando la estructura a modelar es más compleja, como la que realmente presenta el 
montaje del MMIC de potencia en la figura A.l, aparecen otros tipos de nodos, aquellos que 
se encuentran situados en las superficies que delimitan las concavidades de la geometría, 
cuyas resistencias asociadas no resultan difíciles de derivar con ayuda de las ecuaciones 
(B.1)-(B.6). 

B.2.1. Nodos en las capas intermedias de dos medios materiales distintos 

Cuando los nodos se encuentran situados en superficies que separan materiales de dis
tintas propiedades térmicas es necesario realizar un promedio entre las conductividades 
asociadas a cada material. Cuando, en el caso más simple de un nodo t i po 1, la den
sidad de nodos es uniforme en la estructura, la conductividad correcta a emplear en las 
expresiones de la tabla B.2 es la semisuma de las conductividades de los dos materiales. 

Si en cambio los nodos se encuentran situados en la frontera de algima de las superficies 
que delimitan la estructura de montaje del MMIC, y a su vez en una interfaz entre dos 
materiales de diferente conductividad térmica, la resistencia total resulta ser el paralelo de 
resistencias (el calor fluye por los dos materiales) y es necesario recurrir a las expresiones 
(B.1)-(B.6). Es preciso asociar a cada conductividad la porción del área del rectángulo 
antes mencionado que cae en su material correspondiente. 

Así, por ejemplo, si se desea determinar las resistencias correspondientes al nodo marca
do de la figura B.4 que lo interconectan a sus nodos adyacentes, siguiendo la nomenclatura 
referida en la figura B.2, teniendo en cuenta que el nodo se encuentra en una superficie 
que separa dos materiales de conductividades térmicas k2 (la capa inferior) y ki (la capa 
superior) y asumiendo que en una misma dirección los nodos se encuentran separados de 
forma homogénea, se obtienen las siguientes expresiones: 

Rm+ 
2Aa: 

k2AyAz 

4Aa; 2A3: 

Rm-
fc;l A j / A ^ fc2Aj/A^ 

:+ • 
2Aa: 

Ax 

kiAyAz k2AyAz 
ki+2k2 AyAz 

Rn+ — 
AAy 2Ay 

kiAxAz kzAxAz _ 4 

4 A L + 2 A ^ ~ ki+ 2k2 AxAz 
Ay 

kiAxAz kíAxAz 

Rn-
__ 2Ay 

kiAxAz 
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Rp+ — 
4Az 

kiAxAy 
Rp- Az 

k2¿^xAy 

^ _ _ - A A A / 

Figura B.4: Ejemplo de un nodo definido en una superficie adiabática y en una superficie que 
delimita dos regiones de diferente conductividad térmica. 

En las expresiones de las resistencias mostradas anteriormente se aprecia que las con
ductividades térmicas resultantes se encuentran ponderadas por un factor que coincide con 
la relación de áreas del rectángulo antes descrito que le corresponde a cada material. 

B.3. Temperatura en cada nodo 

Para determinar la temperatura en cada nodo basta con resolver por nodos el circuito 
eléctrico equivalente obtenido, planteando, para cada nodo, la ecuación de conservación de 
la corriente: corriente entrante en cada nodo igual a la corriente saliente de cada uno de 
ellos (flujo de calor entrante a cada nodo igual al flujo de calor saliente en cada nodo). 

Así, la ecuación que permite determinar la temperatura en cada nodo (m, n, p) de la 
estructura viene dada por 

P& 
_ ^ {m,n,p) •'• (m+l ,n ,p) ^{m,n,p) Tí^m-l,n,p) 

-t (,m,n,p) ^ { 

Rn+ 
•^ {m,n,p) -̂  I 

m,n+l,p) •'•{m,n,p) -^ (m,n- l ,p ) 

Rn-
(B.7) 

{in,n,p-i-l) 

+ 
• {m,n,p) - (m,n,p—1) 

Rp+ Rp-

donde Pdis es la potencia disipada que entra al nodo (m, n,p) procedente de alguna de las 
fuentes (transistores FET) del MMIC de potencia que se desea modelar. 

Precisamente el término PfUs en la ecuación (B.7) es nulo para casi todos los nodos 
en la estructura, puesto que, como se comenta en el capítulo 6, las fuentes de potencia 
disipada se asumen situadas en la superficie superior del MMIC de potencia, y en áreas 
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que coinciden en superficie con las de las puertas de los transistores FET del amplificador 
de potencia. Por tanto, sólo aquellos nodos que caigan en dichas áreas presentarán un 
término Pdis 7̂  OW. 

El reparto de la potencia disipada por un determinado transistor entre los nodos que 
se encuentran en el interior del área que determina su puerta se realiza de forma uniforme 
entre todos esos nodos (aunque ya se ha mencionado, [70], que la potencia no se disipa por 
igual en todo el canal de cada transistor). 

Como resultado final se obtiene un sistema de ecuaciones, tantas como nodos presenta 
el circuito eléctrico equivalente, donde cada ecuación relaciona la temperatura de cada 
nodo con la de los seis adyacentes al mismo. El sistema de ecuaciones está, por tanto, 
básicamente formado por términos nulos. Este hecho lleva al uso de la técnica que se 
explica en el siguiente apartado para la resolución del sistema, [113]. 

B.4. Método iterativo de relajación de Gauss-Seidel 

Como ya se ha mencionado, cuando el número de nodos es muy grande, la resolución del 
sistema de ecuaciones resultante a través de la inversión directa de la matriz que se obtiene, 
puede resultar muy lenta desde el punto de vista de cálculo. En esos casos los métodos 
iterativos proporcionan una alternativa a considerar para resolver el sistema de ecuaciones. 
El método más empleado es el denominado método de relajación de Gauss-Seidel. 

La temperatura de un determinado nodo Ti se puede escribir, a partir de la ecuación 
(B.7), en función de la temperatura de los nodos adyacentes, Tj, de la siguiente forma: 

^'+E(^) 

donde P¿ es la potencia disipada entrante al nodo i. 

El proceso iterativo consiste en los siguientes pasos: 

• se asumen unos valores iniciales^ de temperatura para cada uno de los nodos de la 
estructura (típicamente la temperatura ambiente), 

• se determina la temperatura en cada nodo a través de la expresión (B.8), a partir de 
la de los nodos adyacentes a cada uno, 

• si la temperatura en cada nodo en esta iteración, q, difiere de la temperatura de los 
j . g - 1 _ ijnq < e , el mismos en la iteración anterior, g — 1, menos de un cierto valor, 

proceso termina; en caso contrario, se actualizan las temperaturas de los nodos y se 
vuelve al paso anterior. 

^Cuanto más parecida sea la temperatura inicial de los nodos a la que verdaderamente presentan, 
más rápidamente llegará el método iterativo a dicha solución final. El tiempo de cálculo es, por tanto, 
dependiente de la condición inicial que se tome. Una forma de acelerar el proceso consiste en emplear como 
punto de paxtida una solución al problema simplificado proporcionada por un método analítico, como el 
de [1], mucho más rápido. 
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B.5. Modelado del amplificador MAAM71100 

Como se comenta en el capítulo 6 el principal inconveniente a la hora de realizar el 
modelado de la geometría de un MMIC de potencia como el descrito en el apéndice A es 
la necesidad de emplear un gran número de nodos'*, pues resulta imprescindible resolver 
motivos espaciales tan pequeños como las reducidas dimensiones de las puertas de los 
transistores (~ 0.25/Lim) y tan grandes como el propio MMIC de potencia o el carrier 
metálico que se emplea para soportarlo (~ 3.0mm). 

La alternativa consiste en realizar una rejilla de nodos que se adapte al problema 
térmico, siendo la densidad de los mismos mayor en aquellas zonas en las que el gradiente 
de temperatura es más notable, y menor en las regiones en las que la temperatura varía 
más suavemente, tal y como, por ejemplo, se realiza en [12] o puede apreciarse de forma 
simplificada en la figura B.5 para el amplificador HPA2 del transmisor de la figura 2.1 
(donde se han asumido, por simplificar el dibujo, unas fuentes de potencia disipada de área 
equivalente a las de las etapas de amplificación). 

Figura B.5: Definición de una red de nodos no uniforme sobre el amplificador MAAM71100. El 
esquema superior muestra la rejilla de nodos en la superficie superior del MMIC de potencia, 
mientras que la rejilla inferior presenta los nodos tal y como se definen según la superficie lateral 
del mismo. 

La precisión en la solución final obtenida de la temperatura en los distintos nodos de 
la estructura depende del valor de e escogido en el apartado anterior y de la densidad de 
nodos utilizada. La solución será tanto más exacta cuanto mayor sea el número de nodos 
empleado, [113, 120]. Éste se escoge para el caso particular que nos ocupa (para conseguir 

^Una estructura de dimensiones 3.0mmx2.0mmx200/xm requiere del orden de 1.0E12 nodos si se desea 
modelar mediante una rejilla uniforme con A = O.l̂ m. 
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una solución similar a la proporcionada por métodos analíticos) de forma que cada uno 
de los transistores que conforman las fuentes de potencia disipada repartan dicha potencia 
entre una decena de nodos aproximadamente, [115]. 
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Apéndice C 

Método de la descomposición en 
series de Fourier 

En este apéndice se presentan de manera resumida las bases teóricas sobre las que se 
desarrolla el método de la descomposición en series de Fourier del problema térmico descrito 
en el capítulo 6. El desarrollo completo del método se encuentra expuesto en [1,118]. En [1] 
se programa un código denominado TXYZ que integra el método desarrollado y permite 
resolver el problema térmico de tres capas simplificado que se describe en el capítulo 6. 

C.l. Transformada de Fourier del campo escalar temperatura 

El objetivo del método de la descomposición en series de Fourier consiste en la resolución 
analítica de la ecuación (6.3). Para ello se realiza previamente la transformada de Fourier 
bidimensional del campo T {x, y, z) con respecto a las variables x ey según la expresión C.l, 
teniendo en cuenta que dichas variables pueden tomar valores acotados por la geometría 
de la figura A.l; es decir x 6 [O, ¿a] e y 6 [O, ly\. 

rlx rly 
T{fx,fy,z)= / / T{x,y,z)exp{-2m(xf^+yfy))dxdy (C.l) 

En la expresión (C.l) fx y fy son las variables transformadas dexey. La transformada 
inversa se define mediante la ecuación: 

/

oo /»oo 

/ r iU, fy, z) exp {2m {xU + VÍy)) dfxdfy . (C.2) 

Al asumir que las superficies laterales que vienen dadas por a; = 0, a; = Za;,y = Oe 
y = ly son adiabáticas obliga al cumplimiento de las condiciones de contorno que se indican 
en la expresión 6.5, lo que implica que 

dT{x,y,z) 
dx 
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/

oo /-oo 
/ 7" {fx, fy, z) exp {2myfy) 27r/a; ( - sin {2iTfxx) + i eos (27r/a;a;)) c /̂jd/y 

-OO J—oo 

dT{x,y,z) 

x=^0,lx 

dy 

= 0 y 

"(C.3) 

y=0,ly 

y=0,ly 
/

oo /-oo . 
/ T(fx, fy,z) exp (27rixfa:) 27rfy (-sin {2TTfyy)+icos (27rfyy))dfxdfy 

(C.4) 

Para que la expresión (C.3) se ciimpla para x = O el término coseno no debe conside
rarse. Además, para que la condición (C.3) se verifique para x = Ix se tiene que cumplir 
que 

Jx — m (C.5) 

Las mismas consideraciones pueden hacerse para la variable y y la expresión (C.4), llegando 
a la conclusión de que 

fv-^^- (C.6) 

La transformada de Fourier del campo escalar temperatura puede finalmente escribirse 
como 

Tix,y,z)= T (m, n, z) eos [ - ^ | eos [ - ^ ) df^dfy (C.7) 
J-ooJ-oo \ ''X J \ '"y y 

y la transformada inversa 

. . r frj.^ s rmrx\ 
•{m,n,z)= / T[x,y,z) eos ( - ^ — 1 

frmrx\ fmry\ 
eos ( " I dxdy (C.8) 

La ecuación (C.7) puede aproximarse por un desarrollo en serie con términos de tipo 
coseno, [118], pudiendo expresarse la temperatura finalmente como 

°° °° 4r (m, n, z) eos f ̂ ) eos (^) 
T(xv z)= W — — ^ - — ^ "̂ ^ '̂  ^̂  ^̂  

donde 

<̂mO = 
1 si m = O 

O si m 7̂  O 

(C.9) 

(CIO) 

Sustituyendo la expresión anterior en la ecuación (6.3) y t ras aplicar el operador V^ se 
obtiene como resultado la siguiente ecuación que debe verificar el campo escalar tempera
tura transformado: 

EE-Ti 
4r (m, n, z) eos (^\ eos T ^ ) 

m = 0 re=0 
(1 +5mo) {'^ + 5nQ)lxly 

miT y-í^)\f 
¿x / \ , 

+ ^72 ]T{m,n,z)=0 . 
dz^ 

(C . l l ) 
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C.l TRANSFORMADA DE FOURIER DEL CAMPO ESCALAR TEMPERATURA 

La ecuación anterior puede resolverse analíticamente empleando métodos conocidos. 
La solución de la misma es 

T (m, n, z) = a cosh (72) + ^ sinh (7^) , (C.12) 

donde a y /? son coeficientes que pueden depender de 7 y a su vez 7 viene dado por 

' / \ 2 / \ 2 \ 3 

Los coeficientes a y ¡3 se obtienen tras aplicar el resto de las condiciones de contorno 
que todavía no han sido empleadas. 

En cada región (capa) de la estructura cuyo comportamiento térmico se desea determi
nar las ecuaciones (C.9) y (C.12) proporcionan la temperatura en cada punto. En [118] se 
expone la solución que se obtiene (coeficientes «j y Pi para cada capa) a partir de las dos 
ecuaciones antes mencionadas para un problema de tres capas que verifique las condiciones 
de contorno listadas en el apartado 6.1.2. En [117] se indica una técnica recursiva que per
mite determinar la solución exclusivamente en la capa superior para un número arbitrario 
de capas. 

Como ya se ha comentado, el desarrollo completo de este método puede encontrarse 
en [1] así como dos puntos clave a la hora de abordar la simulación del problema térmico 
que se quiere resolver: el tratamiento de las fuentes de potencia disipada y los problemas 
numéricos que pueden surgir dado el carácter exponencial (términos en cosh y sinh) de la 
solución encontrada para los coeficientes de Fourier de la transformada del campo escalar 
temperatura. 
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Apéndice D 

Definición de un valor de resistencia 
térmica para un amplificador MMIC 
de potencia 

D.l. La resistencia térmica de un MMIC de potencia 

Cuando un amplificador o dispositivo cualquiera está formado por un solo trajisistor 
resulta simple establecer cuál es la resistencia térmica del mismo que lo caracteriza sin 
ambigüedad desde el punto de vista térmico, [2]. Sin embargo, si el amplificador que se 
desea modelar térmicamente está compuesto de varios transistores, caso de los MMICs 
de potencia comerciales que se integran en los sistemas de las figuras 2.1 y 2.4 objeto de 
estudio en este trabajo de tesis doctoral, surgen complicaciones a la hora de, por ejemplo, 
constatar un valor de resistencia térmica, RTH, que permita indicar, aunque sea de forma 
aproximada, la temperatura interna a la que se encuentra internamente el MMIC bajo unas 
determinadas condiciones de trabajo. 

La dificultad a la hora de dar una definición de Rm en el caso de MMICs comerciales de 
potencia estriba en el hecho de que existen múltiples fuentes de calor que los integran, y que 
además éstas pueden estar agrupadas en paralelo en etapas amplificadoras independientes, 
como si el propio MMIC estuviese al mismo tiempo formado de varios amplificadores en 
cascada. 

En esos casos es posible definir varios tipos de RTH con un fin práctico: 

• La resistencia térmica en base a la temperatura del hot spot del MMIC de potencia 
y a la potencia que disipa dicho transistor-'-. Debido a que el punto de mayor tempe
ratura es el que en definitiva determina el límite de funcionamiento del mismo, una 
alternativa consiste en definir el parámetro RTH del MMIC de potencia en base a la 
temperatura interna del transistor más caliente del MMIC. Una definición de RTH 
como esta resulta de poca utilidad al usuario del MMIC de potencia pues le obliga a 
conocer por un lado el número de transistores que integran el MMIC completo, y por 

^Definición empleada por ejemplo en la hoja de características del dispositivo CHA509Í de United Mo-
nolithic Semiconductor. 
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otro a promediar el consumo que exhiba el MMIC en su aplicación entre el número 
de transistores que forman el amplificador para finalmente obtener la temperatura 
interna a la que se encuentra dicho hot spot a través de la expresión (9.1). Bajo esta 
definición la resistencia térmica se obtiene por tanto como 

j - , -^hotspot ~~ •'-amb /T\ •\\ 
ÜTH = ppET ' i ^ - l ) 

dis 

donde P^f^ es la potencia disipada por transistor asumiendo un perfil de disipación 
de potencia uniforme en todas las fuentes del MMIC de potencia. 

La resistencia térmica en base a la temperatura del hot spot del MMIC de potencia y a 
la potencia que disipa el amplificador completo^. Esta es la definición más extendida y 
usualmente empleada por los fabricantes de dispositivos en las hojas de características 
de los mismos. En este caso Rth puede definirse como 

r, -íhotspot -'•amb /T\ o^ 
•tíTH — p — , (•L'-^j 

donde Pdis es la potencia disipada por el MMIC de potencia completo y Thotspot la 
temperatura interna a la que se encuentra el dispositivo más caliente. 

La resistencia térmica por etapa amplificadora en base al promedio de las temperatu
ras de los transistores que forman cada etapa y a la potencia disipada por cada una de 
ellas. En ocasiones, como ocurre con el MMIC de potencia descrito en el apéndice A, 
existe la posibilidad de alimentar separadamente las distintas etapas amplificadoras 
que componen un mismo MMIC de potencia. 

Cuando se desea emplear una de las etapas amphficadoras que forman el MMIC 
como un único FET (formado por el paralelo de todos los transistores que componen 
dicha etapa), como por ejemplo se hace en el apartado 4.2.1, resulta útil definir la 
resistencia térmica de la etapa en base a la temperatura media a la que se encuentran 
los transistores de la misma. 

En el caso particular de un MMIC compuesto de dos etapas amplificadoras, como 
el amplificador descrito en el apéndice A, la resistencia térmica viene dada por una 
matriz de resistencias térmicas como la expresada por 9.3, donde si la etapa de 
entrada no disipa potencia se puede determinar la resistencia térmica de la etapa de 
salida a través de 

NB 

TVs f-/ -^ FET ~ -̂  amb 

Rth = pB ' i^-^) 
dis 

donde Tp^j, es la temperatura que alcanza cada uno de los FETs que integran la 
etapa B del MMIC de potencia y P^^ es la potencia total disipada por dicha etapa 
(se asume un perfil de disipación constante para dicha etapa amplificadora). 

•^Una definición como esta resulta útil cuando todos los dispositivos FET que integran el amplificador se 
encuentran bajo las mismas condiciones de trabajo (Vb, Va, Tamb) y puede asumirse un perfil de disipación 
constante sobre todos ellos. 
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