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Resumen

En esta tesis se analizan y desarrollan los convertidores resonantes con enclave de

tensión (CMRC) bajo condiciones de carga variable, con configuraciones de carga serie

y paralelo. Estos convertidores son generalmente empleados en aplicaciones industriales

tales como balastos electrónicos, conversión continua a continua, etc. También se

presenta aquí una aplicación novedosa como amplificador de potencia de radio

frecuencia (RF) modulado en fase, para la transmisión de errores en un sistema de

posicionamiento global diferencial (DGPS), en la banda de radio faros marítimos

(285KHz-325KHz).

El CMRC presenta diferentes modos de operación de sus cuatro llaves, entre ellos,

el que enciende todas las llaves con cero de tensión (ZVS). Este modo de operación

permite reducir las pérdidas de conmutación del convertidor y reduce el número de

componentes empleados en las llaves. Mediante modelización por tramos lineales se

halla el límite de operación entre conmutación con cuatro llaves en ZVS y el resto de los

posibles modos de conmutación. Se obtiene este límite en función de las características

del circuito resonante del convertidor para un circuito serie y para un circuito paralelo y

de la frecuencia de conmutación. Los resultados se muestran en gráficos empleados para

facilitar el diseño de convertidores de uso general.

Asimismo se desarrolla un método de modulación por desplazamiento de fase

binaria escalonada para ser aplicada al CMRC a fin de que éste mantenga la condición

de operación de ZVS en sus cuatro llaves. La modulación escalonada produce

desplazamientos de fase distribuidos en varios ciclos de portadora, lo que produce
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cambios de fase graduales con el propósito de concentrar el espectro ocupado en el

canal de transmisión.

Para aplicar al amplificador de RF modulado, se modela al filtro T como un

circuito equivalente paralelo y se diseña el convertidor para permanecer operando con

las llaves en ZVS. Esta condición de operación es garantizada aún con desadaptación

entre la impedancia de salida del filtro y la impedancia de la antena, dando robustez al

diseño frente a cambios en módulo y fase de la carga (antena, línea de transmisón y

acoplador). Se implementó un prototipo siguiendo los pasos de diseño establecidos y se

demuestra con resultados experimentales, la validez del análisis teórico.

Para aplicar al amplificador de RF modulado, modelizamos al filtro T como un

circuito equivalente paralelo y diseñamos el convertidor para permanecer operando con

las llaves en ZVS. Esta condición de operación es garantizada aún con desadaptación

entre la impedancia de salida del filtro y la impedancia de la antena, dando robustez al

diseño frente a cambios en módulo y fase de la carga (antena, línea de transmisón y

acoplador). Se implementó un prototipo siguiendo los pasos de diseño establecidos y

mostramos con resultados experimentales, la validez del análisis teórico.

Implementamos el modulador sobre un dispositivo FPGA que actúa directamente

sobre las excitaciones de las llaves del convertidor. Mostramos mediciones efectuadas

sobre el conjunto amplificador de potencia - modulador, bajo diferentes

escalonamientos de fase.
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Abreviaturas

AM Amplitud modulada

BLU Banda lateral única

BPSK Modulación por desplazamiento de fase binaria

BPSKE Modulación por desplazamiento de fase binaria escalonada

cc/ca Conversión de corriente continua a corriente alterna

cc/cc Conversión de corriente continua a corriente continua

CMRC Convertidor resonante con enclave de tensión

CMRC-PRL Convertidor resonante con enclave de tensión con carga paralelo

CMRC-SRL Convertidor resonante con enclave de tensión con carga serie

CSRC Convertidor resonante con alimentación por corriente

DGPS Sistema de posicionamiento global diferencial

DoD Departamento de defensa de los EEUU

EER Eliminación y recuperación de envolvente

EMC Compatibilidad electromagnética (Electromagntic Compatibility)

EMI Interferencia electromagnética (Electriomagnetic Interference)

FM Frecuencia modulada

FPGA Arreglo de compuertas lógicas programables en campo

FSK Modulación por desplazamiento de frecuencia

GPS Sistema de posicionamiento global

LIT Sistema lineal e invariante en el tiempo

MOSFET Transistor de efecto de campo con compuerta aislada
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NRZ Señalización sin retorno a cero

PRL Convertidor de carga resonante paralelo

PSK Modulación por desplazamiento de fase

RF Radio frecuencia

SNR Relación señal a ruido

SRL Convertidor de carga resonante serie

VSRC Convertidor resonate con alimentación por tensión

WC Onda continua

ZCS Conmutación por cero de corriente

ZVS Conmutación por cero de tensión



Símbolos

)(kt Valor de la fase de portadora en tk.

ma~ Símbolo complejo

nâ Símbolo demodulado sobre el colector

)t(x Derivada respecto del tiempo del vector de estados

Factor de amortiguamiento de un circuito de segundo orden

Ciclo de trabajo de tensión del CMRC

Fase de la portadora

Constante de fase

Longitud de onda

Flujo del campo magnético

0 Permiabilidad magnética del aire 410-7vueltas.m/A

c Pulsación a la frecuencia de corte

cs Longitud de onda correspondiente a la frecuencia de corte superior

CS Longitud de onda de frecuencia de corte superior

d Pulsación a la frecuencia de oscilación amortiguada de un circuito de

segundo orden

n Frecuencia de conmutación normalizada

r Pulsación a la frecuencia de resonancia

r Permeabilida magnética relativa
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S Pulsación a la frecuencia de conmutación

A Amplitud de portadora

Aefe Área efectiva del núcleo

Ai Matriz de un sistema LIT que vincula los estados con sus derivadas

ak Valor del símbolo en tk, de un conjunto de M elementos

an Símbolo de información en el n-esimo intervalo de tiempo

B Inducción magnética

Bi Matriz de un sistema LIT que vincula las excitaciones de un sistema

con la derivada del vector de estados

Bm Inducción magnética máxima

C Capacidad de un circuito resonante

Cs Capacitor de salida de un convertidor de cc/cc

D Ciclo de trabajo crítico

fc Frecuencia de corte

fC Frecuencia de portadora

fci Frecuencia de corte inferior

fcs Frecuencia de corte superior

fr Frecuencia de resonancia del circuito resonante

fS Frecuencia de conmutación del convertidor

H Intensidad de campo magnético

h(t) Función de forma

I0 Corriente media a la salida de un convertidor de cc/cc con carga PRL

ib’b Corriente entrante al rectificado puente, en un convertidor de cc/cc

con carga PRL

ICC Corriente de alimentación primaria.

iL Corriente entrante al circuito resonante

Kp Factor de proporcionalidad entre la fase y el símbolo

L Inductancia de un circuito resonante

LCC Inductancia de un inversor con fuente de corriente

lefe Longitud efectiva del núcleo

LM Inductancia mutua

Lm Inductancia de magnetización

Lp Autoinductancia del bobinado primario
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LS Autoinductancia del bobinado secundario

M Cantidad de símbolos diferentes de un conjunto finito

P0 Potencia de salida sobre la carga de un convertidor de carga resonsnte

P0max Potencia de salida máxima sobre la carga de un convertidor de carga

resonsnte

pC Pérdida de potencia especifica por unidad de volumen o peso

Pdisp Potencia disponible en la carga

PL Potencia sobre la carga

Pprox Pérdidas por efecto de proximidad en los conductores

Pskin Pérdidas por efecto pelicular en los conductores

Q Factor de mérito de un circuito resonante

QP Factor de mérito de un circuito resonante paralelo

QS Factor de mérito de un circuito resonante serie

rC(t) Señal sobre la antena receptora

Rca Resistencia equivalente de un conductor bajo efecto pelicular

RL Resistencia de carga

S1, 2, 3, 4 Llave 1, 2, 3, 4

sbb(t) Señal banda base

sC(t) Señal a la salida del modulador

sM(t) Envolvente compleja de una representación de sc(t) en forma

compleja.

sT(t) Señal sobre la antena transmisora

T Tiempo de símbolo

Tk Vector de tiempos de transiciones

u(t) Vector de excitaciones

uT(t) Función pulso unitario de duración T

V0 Tensión de salida continua en un convertidor de cc/cc

vab Tensión de salida del inversor

VC Tensión sobre el capacitor de un circuito resonante a fr

VCC Tensión continua de alimentación

Ve1 Tensión eficaz sobre el primario del transformador

Vg Tensión de generador

VL Tensión sobre el inductor de un circuito resonante a fr
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Wm Energía acumulada en un campo magnético

x(t) Vector de estados

Z0 Impedancia característica

Zg Impedancia de generador
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Capítulo 1 Introducción

1.1 Motivación

Los convertidores resonantes son empleados para mejorar la eficiencia en la

conversión de potencia y para reducir la relación peso-potencia. Existe un creciente

interés en convertidores resonantes con enclave de tensión por su capacidad de controlar

potencia sobre la carga, manteniendo la frecuencia de conmutación constante. Dentro de

una amplia variedad de aplicaciones del CMRC, en esta tesis presentamos una

aplicación novedosa como amplificador de potencia en radio frecuencia (RF) modulado

en fase, para la transmisión de errores en un sistema de posicionamiento global

diferencial (DGPS).

El sistema de posicionamiento global (GPS), es un sistema que emplea señales

transmitidas por una constelación satelital mediante las cuales es posible determinar con

precisión y en tiempo real, la posición y la velocidad de un punto móvil que posea un

receptor de GPS [1][5]. El GPS desarrollado inicialmente por las fuerzas armadas de los

EEUU en 1963, encuentra hoy muchas aplicaciones de uso civil, científico y comerciales

[2]-[4].

La precisión obtenible en la posición horizontal es de alrededor de 100 metros. Una

manera de aumentar la precisión es corregir estos errores mediante la utilización de una

estación de referencia cuya posición es bien conocida. Esta estación calcula su posición

GPS y comparándola con su posición conocida halla los errores. Estos errores están muy
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correlacionados para otras posiciones cercanas a la de la estación de referencia. Pueden

ser transmitidos a otras estaciones y ser utilizados por éstas para efectuar correcciones a

su posición GPS. Este mecanismo se denomina comúnmente GPS diferencial o DGPS.

Un caso de aplicación particular de DGPS lo encontramos en trazado de mapa

catastral de parcelas [6]. El envío de la información con errores de posición puede

realizarse por radio y en diversas bandas de frecuencias. La necesidad de aumentar el

alcance con la información de errores de posición para el trazado de mapa catastral,

motivó el desarrollo de un transmisor en la banda de radiofaros marítimos en 285 a 325

Khz, por su alcance de onda terrestre de algunos cientos de kilómetros [7][8], además de

cumplir con una operación continua inatendida mediante un equipo transmisor eficiente

y alimentado desde la red de suministro eléctrico.

1.2 Revisión de amplificadores para RF

El diseño de un transmisor implica la elección y el diseño del amplificador de

potencia. En esta sección hacemos una revisión de las diferentes clases de

amplificadores de potencia empleados en radio frecuencias (RF), con el fin de tener un

panorama global de los amplificadores comunmente empleados. En la transmisión de

señales de RF en el rango de bajas frecuencias (entre 30Khz y 300Khz) y medias

frecuencias (entre 300Khz y 3000Khz), se emplea como medio de comunicación la

propagación de onda terrestre. En estos casos es necesario el empleo de amplificadores

con elevado nivel de potencia a la salida. Se requiere de un amplificador que optimice el

consumo de energía, diseñándolo del modo más eficiente posible y con la menor

distorsión posible de los armónicos superiores a la portadora y de los productos de

intermodulación.

El transmisor está formado por la etapa de modulación y por sucesivas etapas

amplificadoras que constituyen el amplificador de potencia. Estas etapas van elevando

la potencia de la señal modulada, hasta alcanzar el valor de potencia final, necesaria

sobre la antena de transmisión. Existen diferentes clases de amplificadores de potencia

vastamente desarrollados en la bibliografía [12]-[15]. Cada una de estas clases es

empleada, de acuerdo a los niveles de potencia a manejar en cada etapa amplificadora, a

la eficiencia total del transmisor y al ancho de banda requerido en la transmisión. Los

amplificadores de potencia de RF pueden dividirse en dos grupos fundamentales, los

amplificadores de potencia lineales y los amplificadores de potencia sintonizados.
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Identificamos a los amplificadores lineales básicamente como amplificadores

clase A, B y AB. Estos amplificadores poseen dos características importantes: La

primera es, como su nombre lo indica, la muy buena linealidad entre la potencia de

entrada y la de salida. Y la segunda es su amplio ancho de banda que los hace

esencialmente aplicables en equipos de muy alta frecuencia, donde se requiere de varias

frecuencias de transmisión. Su desventaja principal es el bajo rendimiento alcanzado.

En un amplificador clase A el rendimiento es menor al 50%, mientras que en clase AB el

rendimiento está por debajo del 75%. Por esta razón se emplean en etapas de bajo nivel

de potencia.

Los amplificadores sintonizados se subdividen en dos, los que emplean a los

dispositivos activos como generadores de corriente, denominados clase C y sus

variantes [12][18] y los amplificadores que emplean a los dispositivos activos como

llaves, denominados clases D, E, F, G, H, y S [12]. En estos últimos el dispositivo

conmuta entre dos estados, desde el de apagado al de encendido y viceversa. Los

amplificadores de potencia sintonizados son no lineales, pero logran mayor eficiencia

que los amplificadores lineales. Los amplificadores sintonizados están caracterizados

por una red sintonizada que es parte integral del amplificador y por medio de la cual, se

obtiene la señal de RF de salida. Por su principio de operación, los amplificadores

sintonizados son de banda angosta. A continuación describimos algunas clases de

operación de alta eficiencia:

Amplificador Clase C: El dispositivo activo en un amplificador clase C actúa

como generador de corriente dependiente de la señal de excitación de RF. El circuito

sintonizado es diseñado de manera que resuene a la frecuencia de aplicación de los

pulsos de corriente. La eficiencia del amplificador clase C es muy alta debido a la baja

tensión impuesta sobre el transistor, cuando éste está conduciendo. La eficiencia

depende del ángulo de conducción del dispositivo activo, los valores teóricos van desde

50% para 180° de conducción a 100% para 0° de conducción [12]. Para un valor del

ángulo de conducción de aproximadamente 74°, alcanza el valor de 85%. Los

amplificadores de potencia clase C se aplican en transmisores con modulación en

frecuencia o fase, donde no requieren linealidad y en etapas de salida donde se necesitan

niveles altos de potencia (aún en aquellos casos que utilicen modulación lineal).

Amplificador Clase D: Los amplificadores sintonizados clase-D, emplean al

dispositivo activo como llave y no como generador de corriente con alta impedancia de
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salida. En las clases A, B, AB y C los transistores operan en zona activa, de modo tal que

la corriente de salida del elemento activo, está gobernada por la señal de RF a la entrada

(o compuerta) del dispositivo. Al emplear un transistor como llave éste opera en dos

estados, el de conducción (ON) y el de corte (OFF). Con esta característica la corriente

de salida del dispositivo, no es gobernada por la señal de entrada, sino que queda

impuesta por la carga. Esta diferencia de operación logra, valores teóricos de eficiencia

del 100%, manteniendo la característica de banda angosta [12][15][19]-[22].

Es imposible en la práctica alcanzar el valor de eficiencia teórico porque existen

pérdidas de potencia en el dispositivo, principalmente durante la conducción y durante

las transiciones de corte a conducción y viceversa. Por esta razón la máxima frecuencias

de uso de estos amplificadores es relativamente baja, debido al incremento de las

pérdidas por conmutación. En la fig.1.1 observamos un amplificador de RF clase D, en

donde vemos un circuito sintonizado formado por Cout, Lout y la resistencia de carga

como salida del amplificador. También vemos el par de transistores que forman las

llaves del amplificador, excitados mediante un transformador con secundarios

complementarios. La excitación a un amplificador clase D con señal RF, puede

realizarse en forma de onda cuadrada o sinusoidal [12][20]. Ésta debe ser

complementaria entre las llaves y evitar la conducción simultánea de los transistores,

mediante un pequeño intervalo de tiempo en que ambas llaves permanezcan abiertas

(denominado zona muerta de excitación entre los transistores).

El amplificador clase D puede ser de corriente o tensión y la topología típica

empleada en RF es como la dada en la fig.1.1. Otras topologías pueden ser: push-pull,

complementaria o cuasi-complementaria, semi-puente y puente.

Lout

M1

M2

Cout

Rcarga

VDD+

-

iout

vout

Figura 1.1: Amplificador de potencia clase D (de tensión) en configuración cuasi-

complementaria
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Amplificador clase E: Para evitar el problema de conducción simultánea podemos

emplear simplemente una sola llave, quedando una configuración como la que

mostramos en la fig.1.2. Haciendo conmutar la llave en forma cíclica a la frecuencia de

RF, queda configurado un amplificador clase E [12], [15]-[18]. El inductor RFC ofrece

una reactancia suficientemente alta para suministrar una corriente constante a la

frecuencia de conmutación. El circuito resonante formado por Lout y Cout, resuena a la

frecuencia de conmutación y su diseño debe permitir las siguientes características:

a) La tensión resultante sobre el dispositivo activo permanece en un valor

reducido, durante la transición de la llave de ON a OFF, hasta que la corriente

se anule completamente.

b) La tensión sobre el dispositivo, al ser encendido, cae a cero y con pendiente

próxima a cero antes que el transistor comience a conducir.

c) La corriente del transistor crece en forma suave desde cero, durante el

encendido del mismo.

Si estas condiciones se cumplen sobre la llave, el amplificador clase E opera en

forma óptima alcanzando rendimientos cercanos al 100%. Para esto se requiere de un

diseño adecuado del factor de mérito (Q) del circuito sintonizado y de la capacidad C.

Otras clases: Otra clase de amplificador de alta eficiencia es el denominado clase

F [12] y [24]. Esta clase de amplificadores posee un topología similar al clase E pero

posee redes resonantes para la portadora y para uno o más armónicos superiores.

Permitiendo obtener una muy buena eficiencia y limitar la tensión sobre el dispositivo

activo al doble de la tensión de alimentación. También podemos destacar los

amplificadores clase G, H y S, pensados para audio frecuencias, en donde se realiza una

RFC

Lout

C

VDD

Cout

Rcarga

iout

vout

M

-

+

Figura 1.2: Amplificador clase E con una llave
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modulación por ancho de impulso (PWM) con las señales a amplificar y luego mediante

un filtrado de altas frecuencias de conmutación, obtener las señales de audio que

alimentan al transductor de sonido.

Además de la eficiencia, los amplificadores clase D y E presentan otra ventaja

frente a los amplificadores clases A, B y C que es, la simplificación de las excitaciones a

los dispositivos activos empleados como llave. Los dispositivos no necesitan etapas de

adaptación de impedancias, entre la fuente de señal de RF y la entrada de control de los

dispositivos. Sólo es necesario establecer un circuito capaz de entregar suficiente

corriente a las capacidades de compuerta para una buena excitación en el caso de

emplear dispositivos de compuerta aislada, MOSFETs. Existe un gran avance, en las

dos últimas décadas, en el empleo de dispositivos MOSFETs de potencia para RF,

frente a los transistores bipolares (BJT). Los MOSFETs ofrecen ventajas como ser:

estabilidad térmica, no presenta segunda ruptura ni puntos calientes, entre otras [22] y

[23]. Los MOSFETS de potencia para RF están diseñados para amplificadores clase A,

B y C, aúnque también son empleados en amplificadores de RF clase D o E. Sin

embargo el uso de estos dispositivos en amplificadores bajo técnicas conmutadas,

suelen ser menos eficientes que los dispositivos MOSFETs de potencia diseñados

especialmente para conmutación (Comúnmente empleados en convertidores de

potencia) [12].

Las características de rendimiento, linealidad, ancho de banda y otras, están

resumidas en [12] para los dos grupos de amplificadores, lineales y sintonizados. Como

dijimos al comienzo de la sección estamos interesados en amplificadores que posean el

mayor rendimiento posible, para transmitir información en la banda de bajas y medias

frecuencias. Los amplificadores sintonizados resultan los de mayor eficiencia y dentro

de este grupo los amplificadores por técnicas conmutadas clase D y E poseen

rendimientos cercanos al 100%. Por ésta última razón, seguiremos revisanndo

aplicaciones y características de los amplificadores clase D y E.
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1.3 Aplicación de los amplificadores clase

D y E

Los estudios y aplicaciones de amplificadores de potencia de RF conmutados

comienzan a tener uso a partir de los años ’60 como podemos ver en [19]-[21] y sus

referencias. Los amplificadores clase D y E, se emplean básicamente en las etapas de

salida de los transmisores por su alto rendimiento, en un gran rango de frecuencias. Se

aplican a sistemas de modulación: en onda continua WC, en frecuencia modulada FM, y

en amplitud modulada AM. Estos amplificadores pueden alcanzar niveles de potencia

de hasta 10kW, en equipos de AM para radiodifusión (entre 550Khz y 1600Khz) y

potencias de hasta 1kW para rangos de frecuencia de onda corta (hasta 15MHz). La

eficiencia que se logra con amplificadores clase D está entre 70% y 80% mientras que

con amplificadores clase E está entre el 80% al 90%, según el rango de potencia.

Existen también aplicaciones en sistemas de banda lateral única (BLU), en el rango de

frecuencias entre 1.6MHz a 50MHz. En esta banda se requiere de amplificadores

lineales de banda ancha para poder transmitir en las diferentes frecuencias asignadas.

Como los amplificadores sintonizados son de banda angosta, hace imposible su uso en

BLU a menos que se emplee modulación por eliminación y recuperación de envolvente

(EER). Con esta técnica de modulación se emplea como última etapa de potencia, un

amplificador clase D o E [12][21] y sus referencias.

Podemos observar de los datos precedentes la disminución de rendimiento que

presenta un amplificador clase D frente a uno clase E. La diferencia se debe

esencialmente, al modo de conmutar la llave. El amplificador clase E conmuta las llaves

en forma suave, mientras que el amplificador clase D lo hace en forma forzada. La

conmutación forzada se da cuando el corte y/o el encendido de las llaves se realiza con

plena corriente de carga. En este modo de operación las llaves están expuestas a

condiciones de trabajo muy exigentes y a grandes pérdidas de potencia en el momento

de las transiciones. Estas pérdidas se incrementan en forma lineal a medida que

aumentamos la frecuencia de conmutación. Otra importante desventaja del amplificador

clase D es la interferencia electromagnética (EMI) que introducimos en el medio

ambiente, producto de los grandes flancos de tensión y corriente en el momento de la

conmutación. La conmutación suave del amplificador clase E está dada por las

condiciones a), b) y c) vistas en la sección 1.2. Cumpliendo con esas condiciones,
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minimizamos la coexistencia de corriente y tensión en magnitud elevada sobre el

dispositivo activo. Por esta razón los amplificadores clase E pueden ser empleados a

mayores frecuencias que los de clase D.

El cálculo de la eficiencia en un amplificador de potencia sintonizado clase D o E,

depende del rango de frecuencias de operación. El rendimiento no sólo depende de las

pérdidas de potencia en la llave, sino que también depende de las pérdidas propias de

los componentes del circuito sintonizado. El componente más crítico en el diseño, a

bajas frecuencias de operación (en los cientos de Khz), es la inductancia del circuito

sintonizado. Su valor crece a medida que disminuimos la frecuencia de operación y con

él, las pérdidas resistivas debido al aumento en el número de vueltas. Las pérdidas

también pueden aumentarse, por la presencia de los núcleos magnéticos necesarios para

la implementación del inductor.

Emplear un amplificador de potencia clase E en la banda de bajas frecuencias, con

alimentación desde la red de distribución de energía, no es una solución ideal por las

siguientes razones:

1) La tensión sobre la llave en un amplificador clase E operando en condiciones

óptimas, alcanza alrededor de 3.5 veces la tensión de alimentación. Si la

fuente de alimentación es obtenida a través de rectificar la tensión de red, su

valor alcanza los 300V. En estas condiciones rápidamente alcanzamos una

tensión sobre el transistor del orden de 1000V.

2) La desadaptación inevitable entre la impedancia a la salida del amplificador y

la impedancia a la entrada del conjunto cable-antena de transmisión, se

manifiesta como variaciones de tensiones y corrientes sobre el dispositivo

[17][25]. Esto empeora las exigencias de tensión indicadas en 1).

3) Cuando la frecuencia de operación está en la banda de bajas frecuencias

(hasta los 300Khz) los valores de inductancia son elevados y su construcción

con bajas pérdidas puede ser laborioso y costoso, sobre todo en niveles de

potencia elevadas. Los diseños del inductor del circuito tanque y del choque

RFC (fig.1.2), pueden resultar con considerables pérdidas que reduzcan el

rendimiento del amplificador. El efecto de la desadaptación mencionada en

2), también contribuye a la disminución de la eficiencia global del

amplificador, debido al alejamiento de la condición óptima. Este hecho

produce incrementos sobre las pérdidas de conmutación y aumento de la
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corriente que contribuye a las pérdidas en la llave y sobre los componentes

pasivos del amplificador.

El diseño de un amplificador clase D en bajas frecuencias y alimentado desde la

red, no presenta las desventajas 1) y 2) del amplificador clase E, por las siguientes

razones:

1) Las tensiones máximas sobre los dispositivos activos no superan los valores de

batería.

2) Cuando existe desadaptación entre la carga y el circuito sintonizado del

amplificador, se manifiesta en la corriente y no en la tensión sobre los

dispositivos.

El punto 3) mencionado como desventaja en la aplicación de un amplificador

clase E en bajas y medianas frecuencias, también se da en un amplificador clase D. Un

aspecto de diseño importante de considerar son los niveles de tensión al que quedan

sometidos los componentes del circuito sintonizado a la frecuencia de resonancia.

Cuando trabajamos con frecuencias de conmutación cercanas a la frecuencia de

resonancia del circuito tanque, la tensión sobre el capacitor o sobre el inductor, puede

ser mayor a Q veces el valor de fuente de alimentación. Esto dificulta el diseño de los

componentes porque el valor de Q para lograr una baja distorsión en la señal de RF,

debe ser elevado (entre 5 y 10) y se agraba para valores elevados de la fuente de

alimentación. Una manera de evitar un circuito resonante de segundo orden (circuito

tanque), con alto factor de mérito en un amplificador sintonizado, es emplear un circuito

resonante de orden superior (tercero, cuarto, etc.), como es el caso de un filtro (de tercer

orden, cuarto orden, etc., respectivamente). De este modo disminuimos sustancialmente

las exigencias en el diseño de los componentes, resultando inductores de menor valor y

por lo tanto contribuyendo a reducir sus pérdidas.

1.3.1 Variante del amplificador clase D. Amplificador

cuasi-D

En [11] hemos propuesto emplear un filtro pasa bajos en estructura “T” como

circuito resonante de tercer orden para generar una señal de RF, a partir de un

amplificador clase D en configuración puente como vemos en la fig.1.3. La

introducción del filtro pasa bajos de tercer orden, se basa en la discusión previa sobre el

rendimiento propio del circuito resonante. Empleamos un amplificador clase D en
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configuración puente porque posee dos ventajas frente a un semi-puente,

complementario o cuasi-complementario. Primero, disminuye a la mitad la corriente que

circula por las llaves para una misma carga y fuente de tensión, debido a que aplicamos

al circuito de carga la máxima tensión disponible sobre la fuente de alimentación.

Segundo, eliminamos la componente de continua de la tensión aplicada al circuito

resonante, permitiendo el empleo de un transformador como adaptador y aislador.

Otra variante significativa que presentamos sobre el amplificador clase D, es la

modificación de las señales de comando a las llaves, para contribuir con menor

contenido armónico de la tensión aplicada a la entrada del filtro. Las señales de

comando de M1 a M4 pueden verse del lado derecho de la fig.1.3. Son señales periódicas

formadas por un pulso de excitación cuya duración es menor al semiperíodo de

portadora de RF TC2 y están defasadas entre sí en 180°. Ajustando el intervalo de

excitación de los dispositivos, establecemos una forma de onda entre los bornes a y b

(aplicada al filtro de salida) sin contenido de tercer armónico. A esta variante del

amplificador clase D la clasificamos como clase “cuasi-D” [11].

En el trabajo [11], se analizó y desarrolló un amplificador de potencia de RF en la

banda de radiofaros, modulando la fase de la portadora en forma binaria con señales de

telemetría. De esta forma se logró modular directamente sobre las señales de excitación

de los dispositivos activos, resultando un equipo compacto entre el bloque de

modulación y el del amplificador. La etapa de potencia queda así concentrada en una

única etapa amplificadora de potencia. El amplificador cuasi-D presenta una circuitería

de excitación muy simple que evita naturalmente el problema de conmutación

M1
M3

M4M2

VCC

L L

C RCARGA

+

a

b

-

M1-M4 on

M2-M3 on

TC/2
TC

Figura 1.3: Amplificador de RF cuasi-D con filtro “T” de salida
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simultánea de las llaves. Esta característica es interesante a la hora de reducir circuitería

como puede verse en [26]. La desventaja está en no poder superar la eficiencia

presentada por un amplificador clase D, debido a la conmutación forzada de las llaves

del convertidor.

Para optimizar el rendimiento en el diseño de un amplificador de potencia de RF

para bajas frecuencias, debemos combinar la propiedad de conmutación suave de la

llave de un amplificador clase E con las ventajas que presenta un amplificador clase D

en configuración puente con filtro pasa bajos de salida. El convertidor que cumple con

requerimientos de esta característica, es el convertidor resonante por enclave de tensión

(Clamp-Mode Resonante Converter, CMRC). Con una adecuada condición de comando

de las llaves en el convertidor, podemos anular la tensión y/o la corriente por las llaves,

durante la conmutación de las mismas.

1.4 Objetivo

De los diferentes modos de operación que el CMRC presenta en la conmutación

de las llaves identificamos básicamente dos modos de operación, el modo A

caracterizado por encender todas sus llaves con tensión nula y el modo B que agrupa el

resto de las posibles condiciones de conmutación. En el modo A todos los diodos se

cortan con cero de corriente permitiendo el empleo de dispositivos MOSFETs de

potencia con sus diodos intrínsecos. La eficiencia del convertidor se incrementa por

reducción de las pérdidas de conmutación durante el encendido y se reducen las de

conducción por la eliminación de los diodos en serie con el MOSFET. En el modo B es

necesario el empleo de diodos muy rápidos, aumentado el número de componentes

empleados y las pérdidas en las llaves. Variaciones de la carga del convertidor pueden

producir cambios en el modo de operación de las llaves, pasando del modo A al B. Esta

cambio puede conducir a la falla destructiva del convertidor si las llaves no son

implementadas con diodos ultra rápidos. Por esta razón es importante determinar el

límite de operación entra ambos modos, en función de la frecuencia de conmutación, del

ciclo de trabajo y de las características del circuito resonante.

Nos proponemos a través de un análisis por tramos lineales encontrar

herramientas de diseño del CMRC con carga resonante serie y con carga resonante

paralelo, que involucren la frecuencia de conmutación, el ciclo de trabajo y las

características del circuito resonante, al mismo tiempo. Mediante gráficos que muestran
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el límite entre modo A y B, es fácil visualizar como variaciones en la carga del

convertidor pueden cambiar el modo de operación del A al B. Tanto el circuito

resonante serie como el paralelo pueden ser considerados como circuitos equivalentes

de diferentes modelos de carga conectados al convertidor.

Empleando estas herramientas establecemos una técnica que será utilizada en el

diseño del CMRC con filtro pasa bajos de salida, aplicado en un amplificador de RF.

Modelizamos esta carga como un circuito resonante paralelo, contemplando además,

desadaptación de impedancia entre la salida del amplificador y el conjunto cable-antena

de transmisión.

Existen normas [9][10] que limitan el empleo del canal de comunicaciones (ancho

de banda y emisión de armónicos) recomendando para esto, diferentes técnicas de

modulación. Con este propósito desarrollamos un método de modulación de fase binaria

“escalonada” para ser aplicada al CMRC manteniéndose en el modo de operación A.

1.5 Desarrollo

La tesis está organizada como sigue. En el capítulo 2 describimos los diferentes

tipos de convertidores resonantes actualmente empleados en electrónica de potencia.

Revisamos los convertidores con carga resonante, en particular los convertidores con

enclave de tensión, tanto en sus aplicaciones como convertidores de corriente continua a

continua, como de continua a alterna. En el capítulo 3, realizamos un análisis detallado

del comportamiento del CMRC bajo carga resonante serie y paralelo. Encontramos los

límites de operación que nos permita diseñar el CMRC para ambos casos, con la mayor

eficiencia posible y con un mínimo número de componentes posibles. En el capítulo 4

vemos el diseño del CMRC con filtro pasa bajos “T” con desadptación de carga,

empleando los resultados previamente obtenidos mediante un circuito paralelo

equivalente al filtro real. Mostramos también los resultados obtenidos sobre un

prototipo experimental. En el capítulo 5 presentamos la modulación de fase binaria

escalonada BPSKE, su implementación mediante arreglos de compuertas programables

en campo (Field program gate array, FPGA) y los resultados obtenidos empleando

diferentes perfiles de escalonamiento. Finalmente en el capítulo 6 sacamos las

conclusiones de la tesis.



Capítulo 2 Convertidores resonantes

2.1 Introducción

Aquellos convertidores cuyas topologías contengan circuitos resonantes L-C

combinados con adecuadas estrategias de conmutación, logran que las llaves conmuten

con cero de tensión (zero voltage switch, ZVS) y/o cero de corriente (zero current

switch, ZCS), durante la transición de ON a OFF y/o viceversa. Esta propiedad es la

característica principal de un convertidor resonante [27]-[29].

Los convertidores resonantes son ampliamente empleados en aplicaciones tales

como, convertidores de continua a continua (cc-cc), equipos de tratamientos térmicos

por autoinducción, excitadores de lámparas de gas para iluminación y otras. En un

convertidor resonante de potencia la característica de conmutación suave de las llaves,

permite trabajar con frecuencias de conmutación por encima de los 100KHz con alto

rendimiento de potencia, disminuyendo la relación peso-potencia, y reduciendo además

los costos en la construcción de los equipos. En este capítulo presentaremos los

diferentes tipos de convertidores resonantes discutidos ampliamente en la bibliografía y

resaltaremos las características de conmutación de los convertidores de carga resonante.

El capítulo esta organizado de la siguiente manera. En la sección 2.2 clasificamos

y describimos brevemente los diferentes tipos de convertidores resonantes [27][28]. En

la sección 2.3 hacemos una revisión de los convertidores con carga resonante,

observando sus características de funcionamiento más sobresalientes [29]-[42]. En la
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sección 2.4 definimos y describimos los convertidores resonantes con enclave de

tensión [43]-[46], identificando diferentes condiciones de operación de las llaves.

Finalmente en la sección 2.5 concluimos el capítulo.

2.2 Clasificación de convertidores

resonantes

En esta sección describimos sucintamente los tipos de convertidores resonantes

empleados en electrónica de potencia, clasificados según [27][29] del siguiente modo:

a) Convertidor de carga resonante

b) Convertidor de llaves resonantes

c) Convertidor de enlace resonante

d) Convertidor con enlace de alta frecuencia e integrador de semiciclos

2.2.1 Convertidores de carga resonante

Los convertidores de carga resonante están constituidos por un inversor más un

circuito resonante L-C serie o paralelo. Mediante la conmutación de las llaves del

inversor, generan una forma de onda cuadrada a partir de una fuente de alimentación

continua. Esta forma de onda es directamente aplicada al circuito resonante que da a la

salida, una forma de onda próxima a una sinusoide. Al hacer resonar el circuito tanque

se producen tensiones y corrientes oscilantes, dando como resultado, que las llaves del

convertidor conmuten con ZVS o ZCS. Estos convertidores se emplean tanto en

conversión de continua-continua (cc/cc), como en conversión de continua-alterna

(cc/ca). El convertidor cc/cc se obtiene rectificando la forma de onda a la salida del

circuito resonante. Un convertidor cc/ca resulta de aplicar la carga directamente sobre la

salida del circuito resonante [27][28][29].

En este tipo de convertidores el control de la potencia entregada a la carga es

realizado mediante la variación de la frecuencia de conmutación del convertidor. Este

modo de control suele denominarse control de potencia por modulación de la

frecuencia. A los convertidores de carga resonantes los sub-clasificamos de acuerdo a

[27]-[29], como sigue:

1) Convertidores resonantes con alimentación por tensión (Voltage source

resonant converters, VSRC)
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A su vez dentro de los convertidores VSRC pueden encontrarse los siguientes

convertidores:

a) Convertidor de carga resonante serie (serie-load resonant, SRL).

b) Convertidor de carga resonante paralelo (parallel-load resonant,

PLR).

c) Convertidores resonantes serie-paralelo (combinación SRL-PLR)

2) Convertidores resonantes con alimentación por corriente (Current source

resonant convertes, CSRC).

3) Convertidores resonantes clase E.

2.2.2 Convertidores de llaves resonantes

En determinadas topologías en donde las llaves operan en conmutación forzada,

pueden conformarse las formas de onda de tensión y corriente sobre las llaves para

lograr que éstas conmuten en forma suave, esto es en modo de operación ZVS o ZCS,

mediante un circuito L-C. En este tipo de convertidores encontramos que durante un

intervalo de tiempo, del período de conmutación, existirá resonancia mientras que en el

resto no, con lo cual es muy común en la literatura denominar a estos convertidores

como cuasi-resonantes [27][29][47][48][51]. Éstos pueden subclasificarse en:

a) Convertidores resonantes de cc/cc ZVS.

b) Convertidores resonantes de cc/cc ZCS.

c) Convertidor ZVS con limitación de tensión.

2.2.3 Convertidores de enlace resonante

En un convertidor de cc/ca (inversor) la alimentación primaria es una fuente de

tensión (o corriente) continua, luego al aplicar una secuencia de conmutación

determinada se obtiene a la salida del inversor una forma de onda alternada. En los

convertidores de enlace resonante, la fuente de alimentación al inversor es una forma de

onda oscilante entre cero y un valor máximo [27][29][49][50]. Esta tensión de

alimentación es obtenida mediante un circuito tanque L-C a la entrada del inversor. La

característica de este modo de alimentación es que las llaves del inversor conmutan

cuando la tensión de entrada al convertidor se hace cero, esto es con ZVS.
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2.2.4 Convertidor con enlace de alta frecuencia e

integrador de semiciclos

Aquí el inversor es alimentado con una forma de onda sinusoidal de frecuencia

muy superior a la de onda alternada de salida. Para la implementación de este

convertidor es necesario el empleo de llaves bidireccionales en corriente. Se establece

un secuenciamiento de llaves de tal modo de ir conformando la tensión de salida del

inversor, con semiciclos consecutivos de la sinusoide de entrada. Esto es por ejemplo,

para establecer un semiciclo positivo de la tensión de salida, se conmutan las llaves de

tal modo que queden semiciclos positivos y consecutivos, o no. Cuando la tensión de

entrada pasa por cero conmutamos las llaves del inversor logrando operar en ZVS [27].

2.3 Convertidores de carga resonante

Cada uno de los convertidores resonantes descriptos en la sección previa, tienen

en general, aplicaciones específicas. Los convertidores con llaves resonantes se emplean

básicamente en convertidores cc/cc o en inversores con diodos semi-controlados (SCR).

Los convertidores con enlace resonante y con integrador de semiciclos se aplican

exclusivamente en inversores. Cuando la aplicación requiere de una conversión de

continua a alterna sinusoidal con muy baja distorsión armónica, como es el caso que nos

interesa en el desarrollo de un amplificador de potencia de RF, el convertidor a emplear

es un convertidor de carga resonante. Por esta razón dedicamos esta sección a

caracterizar cada una de las posibles variantes en este grupo de convertidores. Existe

una subdivisión básica dentro de los convertidores de carga resonantes que ya hemos

señalado en la sección 2.2.1, ésta es; convertidores VSRC, convertidores CSRC y

convertidor clase E. Los convertidores VSRC son aquellos que emplean una fuente de

tensión continua como alimentación primaria. En cambio los convertidor CSRC

emplean una fuente de corriente constante como fuente primaria. Los convertidores de

alimentación con corriente son análogos a los de alimentación con tensión, cambiando

tensión por corriente. Ambos tipos tienen aplicación tanto en conversión cc/cc como en

conversión de cc/ca. Finalmente, como ya presentamos y descripto en el capítulo 1 el

convertidor clase E (o amplificador clase E). El amplificador de potencia clase E no es

otra cosa que un convertidor de cc/ca. También se encuentran aplicaciones de este

convertidor en conversión cc/cc [34].
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2.3.1 Convertidor de cc/ca con VSRC

Un convertidor VSRC de cc/ca con carga resonante serie suele ser denominado

por algunos autores como amplificador clase D, igual al presentado en el capítulo 1.

Existen diferentes topologías tales como semi-puente, push-pull, etc., empleadas en un

convertidor con carga resonante [27][28][31][32][33][37]. En nuestro caso nos

centramos en la configuración puente completo, alimentado con una fuente de tensión

continua VCC y conectado al circuito sintonizado serie R-L-C, como observamos en la

fig. 2.1. Si bien una configuración puente debe ser implementada con un mayor número

de llaves (y con ello, un mayor número de dispositivos) sigue siendo la topología

elegida por su mayor aprovechamiento de la fuente de alimentación como ya hemos

discutido en el capítulo 1. En un convertidor VSRC las llaves S1 a S4 deben ser

bidireccionales en corriente pero no en tensión y cada una es implementada con un

transistor y un diodo en paralelo.

Las llaves son encendidas y apagadas como indicamos en la fig. 2.2, generando

una forma de onda de tensión vab cuadrada, que se aplica directamente sobre el circuito

tanque. Suponiendo que el factor de mérito QS del circuito resonante es elevado y

siendo la frecuencia de conmutación fS igual a la frecuencia de resonancia fr, se

establece una corriente iL (indicada con línea llena en la fig. 2.2), cuya forma es muy

próxima a una sinusoide y en fase con la componente fundamental de la onda cuadrada.

En el instante en que se encienden los transistores de S1 y S4, aparece un pulso de

tensión +VCC sobre la salida del puente. En este momento la corriente iL pasa por cero

sobre las llaves S1 y S4. Cuando encendemos los transistores de las llaves S2 y S3, la

corriente vuelve a pasar por cero, mientras que la tensión vab pasa a ser -VCC. Bajo esta

Figura 2.1: Convertidor VSRC de cc/ca con carga resonante serie
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condición de operación las llaves pasan de corte a conducción y viceversa, con ZCS. De

este modo no existen (teóricamente) pérdidas de potencia durante la conmutación de las

llaves, dado que en este instante el producto tensión por corriente es nulo. Una ventaja

al conmutar las llaves a la frecuencia de resonancia, es el uso de transistores sin la

necesidad de emplear diodos de rueda libre.

Cuando trabajamos con fS < fr la carga presenta características capacitivas,

adelantándose la corriente iL (línea de trazos) respecto del armónico fundamental de

tensión, como indicamos en la fig. 2.2. Un instante antes de encender los transistores de

las llaves S1 y S4, la corriente por la carga tiene un valor mayor a cero que está siendo

conducida por los diodos de rueda libre de las llaves S2 y S3. En este caso el producto

corriente por tensión instantáneo, al encender los transistores, es diferente de cero

originando pérdidas por conmutación. Estas pérdidas se agravan si los diodos de rueda

libre no se cortan rápidamente. Como la corriente iL se invierte, durante el intervalo de

encendido de los transistores, este se corta naturalmente cuando iL pasa por cero. En esta

condición de operación el transistor se corta con ZCS, reduciéndose las pérdidas durante

el corte del mismo.

El último caso que puede presentarse es cuando la fS > fr. En éste caso el circuito

resonante presenta características inductivas, por lo tanto la corriente se atrasa en fase

respecto de la componente fundamental de la tensión vab (línea de trazos cortos, en la

fig.2.2). En el momento de encender los transistores de las llaves S1 y S4 la corriente iL

es negativa y los transistores no conducen inmediatamente sino que lo hacen los diodos

de rueda libre de las llaves respectivas. En éstas condiciones los transistores pasan a

conducir con ZCS y ZVS, sin pérdidas de potencia y sin necesidad de emplear diodos de

rueda libre muy veloces. Cuando cortamos los transistores, la corriente iL que está

S1 on S2 on

S4 on S3 on

iL; fS = fr
iL; fS < fr

iL; fS > fr

VCC

-VCC

vab

TS

Figura 2.2: Formas de ondas de tensión y corriente a la entrada del circuito R-L-C
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siendo conducida por estos, pasa a ser conducida por los diodos de rueda libre de S2 y

S3, generándose así pérdidas de potencia.

El modo de controlar la potencia sobre la carga del convertidor es mediante la

variación de la frecuencia de conmutación. La potencia sobre la resistencia de carga,

despreciando las pérdidas en llaves y elementos reactivos, toma la siguiente forma:

P
V

R Q
f

f

f

f

CC

S
S

r

r

S

0

2

2 2

2

8

1

(2.1)

Cuando la fS = fr la potencia máxima que podemos desarrollar en la carga es igual a:

P
V

R
CC

0

2

2

8
max (2.2)

donde
82

2
VCC es el cuadrado del valor eficaz de la componente fundamental de la onda

cuadrada. Como observamos de la ec (2.1), la manera de controlar el flujo de potencia

hacia la carga es desplazar la frecuencia de conmutación fS, respecto de la de resonancia

fr. Al apartarnos de fr hacemos que el circuito resonante se comporte inductivamente o

capacitivamente, reduciendo la amplitud del primer armónico de tensión. Así logramos

una disminución de la potencia sobre la resistencia de carga. También observamos que

si QS es elevado desplazando levemente la frecuencia de conmutación respecto de la de

resonancia, se produce un gran cambio de la potencia sobre la resistencia.

Las formas de onda analizadas de la fig. 2.2, corresponden al caso de suponer a QS

elevado. Esta característica presenta inconvenientes en el diseño de los elementos

reactivos del circuito resonante. Aparecen sobretensiones en L y C a la frecuencia de

resonancia, de valor

V V
V
QC L

CC
S

4
(2.3)

Podemos ver que la tensión es QS veces mayor que la amplitud máxima del

armónico fundamental de la forma de onda cuadrada aplicada al circuito tanque. Este

valor de sobretensión no es el máximo posible. En las inmediaciones de la frecuencia de

resonancia la tensión sobre L o C es superior al valor dado en la ec. (2.3). Podríamos

trabajar con factores de mérito más reducidos, con la consecuencia de aumentar la

distorsión en la corriente iL. Si el valor de QS es muy chico, los armónicos comienzan a

tener peso en la forma de onda de la corriente resultante. Un caso similar se presenta

cuando tomamos una frecuencia de conmutación muy por debajo de la de resonancia, si
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el factor de mérito es elevado puede acentuar aún más el tercer armónico y apartarnos

de una forma sinusoidal. Por otro lado tomar una fS mucho más grande que fr no

afectaría tanto a la forma de onda sino a la amplitud, dado que la atenuación es

importante y uniforme para todo los armónicos.

2.3.2 Convertidor de cc/ca con CSRC

Los convertidores CSRC son alimentados por una fuente de corriente constante

que al aplicar una secuencia de excitación como mostramos en la fig. 2.2, se establece

una corriente iL de forma cuadrada con amplitudes ±ICC. Al pasar por un circuito

sintonizado paralelo L-C de alto factor de mérito, da una forma de onda de tensión vab

sinusodal sobre la carga. Las formas de onda resultantes y las condiciones de

funcionamiento, son completamente análogas a las del convertidor con fuente de

tensión. El circuito se observa en la fig. 2.3 donde apreciamos el inductor LCC que junto

a una fuente de tensión VCC, constituyen la fuente de alimentación por corriente ICC. A

diferencia de un convertidor por tensión las llaves S1 a S4 son bidireccionales en

tensión y no en corriente, formadas por un transistor y un diodo de alta velocidad en

serie.

En un VSRC las excitaciones a las llaves de una misma columna deben estar

separadas por un pequeño tiempo denominado “tiempo muerto”, para evitar la

conducción simultanea de ambas llaves, evitando grandes sobre corrientes por las

mismas. Por el contrario en un CSRC aplicar un tiempo muerto entre las excitaciones

puede generar elevadas tensiones sobre las llaves. Por lo tanto en un CSRC se debe

Figura 2.3: Convertidor CSPRC de cc/ca



Convertidores resonantes 21

superponer durante un pequeño intervalo de tiempo, las excitaciones de las llaves de una

misma columna [28][38].

2.3.3 Convertidor de cc/cc con carga resonante serie

El convertidor de cc/cc con carga resonante serie (SRL) es un VSRC en el que se

reemplaza la resistencia de carga por un circuito rectificador puente, como observamos

en la fig. 2.4. El circuito rectificador ve como fuente un generador de corriente

sinusoidal impuesto por el circuito resonante L-C [32][35][36], cuando el convertidor

opera con fS próxima a fr. Esta corriente es rectificada y filtrada mediante un capacitor

Cs para lograr una tensión continua a la salida del convertidor.

Podemos analizar al convertidor de cc/cc en estado estacionario, resolviendo los

diferentes circuitos lineales que quedan definidos por, el estado de conducción o de

corte de las llaves del convertidor [27][28][39]. En la fig. 2.4 también mostramos el

circuito equivalente válido para todos los intervalos del ciclo de conmutación. Este

circuito queda constituido por el tanque L-C y un generador de tensión E igual a la

suma o diferencia entre la tensión VCC y la tensión de salida del convertidor V0. Si el

capacitor Cs es de valor elevado, podemos decir que V0 es prácticamente constante. Esta

tensión se puede ver a la entrada del rectificador (extremos b’b de la fig. 2.4), como una

Figura 2.4: Convertidor de cc/cc con carga resonante serie.
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batería cuyo signo dependerá del signo de la corriente iL del inductor L. Es positiva (+V0

entre b’b) cuando la corriente iL es positiva (con los sentidos indicados en la figura), y

es negativa (-V0 entre b’b) cuando iL es negativa.

Las formas de onda de tensión y corriente resultantes sobre los componentes del

tanque, dependen fundamentalmente de la relación que existe entre la frecuencia de

conmutación fS y de la frecuencia de resonancia del circuito tanque fr. Cuando fS es

menor a fr2, la corriente iL sobre el inductor puede resultar discontinua durante el ciclo

de conmutación. Mientras que cuando fS es mayor a 
fr
2, iL será continua durante el ciclo

de conmutación. Estos dos modos de funcionamiento serán discutidos, haciendo

hincapié en la condición de conmutación de las llaves.

Modo de conducción discontinuo: El modo de conducción discontinuo de

corriente sobre el circuito tanque es posible cuandof
f

s
r

2
. La forma de onda de

corriente iL durante un ciclo de conmutación TS, se observa en la fig. 2.5.

En estado permanente todas las llaves del convertidor comienzan a conducir con

ceros de corriente. En t0 se encienden los transistores M1 y M4, cerrándose las llaves S1

y S4. La corriente comienza a crecer alcanzando un pico máximo y luego decrece hasta

cero, estableciéndose un semiciclo completo de oscilación a la frecuencia de resonancia

del circuito tanque fr. Al llegar a t Tr
2la corriente iL se invierte y comienza a circular a

través de los diodos de S1 y S4. Bajo ésta condición se establece un cambio en el valor

de la fuente de excitación E del circuito resonante (fig. 2.4), generándose una nueva

condición de oscilación que completa el ciclo de oscilación Tr, como lo indica la fig.

2.5. Una vez alcanzado Tr la corriente vuelve a pasar por cero y mientras la excitación

Figura 2.5: Forma de onda de corriente iL para f
f

s
r

2
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de los transistores M1 y M4 no esté presente, la corriente iL permanece nula hasta el

comienzo del próximo semiciclo de conmutación [28][39]. En TS2se encienden los

transistores de las llaves S2 y S3, comenzando el semiciclo de conmutación inverso. En

este modo de operación todos los dispositivos de las llaves se cortan y se encienden con

ZCS. Si bien las pérdidas por conmutación son extremadamente bajas, existe el

inconveniente de que la corriente alcanza los picos máximos de oscilación, aumentando

las pérdidas de conducción.

Modo de conducción continua: Si partimos del modo de conducción discontinua y

vamos reduciendo el intervalo de tiempo de corriente nula (fig. 2.5), llegaremos al

extremo en que este intervalo se anula cuando T TS r2 . Si reducimos aún más el

período de conmutación haciendo que T TS r2  ingresamos en modo de conducción

continua de la corriente iL. En el instante de encender las llaves, la corriente es distinta

de cero, a diferencia del caso discontinuo. El signo de ésta depende de la relación entre

la frecuencia de conmutación fS y de la resonancia del circuito tanque fr, diferenciando

dos modos de conmutación de las llaves del convertidor.

Si se cumple que f S r
r f f2 , la forma de onda de corriente del inductor tiene la

apariencia de la fig. 2.6. Cuando los transistores de S1 y S4 son encendidos, la corriente

por el inductor es positiva y comienza a crecer hasta un valor máximo. Luego se invierte

siendo conducida por los diodos D1 y D4. Los transistores M2 y M3 son encendidos en

la mitad del ciclo de conmutación, cortando a los diodos D1 y D4 respectivamente, e

iniciando el semiciclo inverso de corriente iL. En el inicio de cada semiciclo de

conmutación, la corriente iL es conducida por los transistores de las llaves, conmutando

en forma forzada y por lo tanto se generan pérdidas de potencia por conmutación. En

este modo de operación es necesario que los cuatro diodos empleados en las llaves, sean

Figura 2.6: Forma de corriente iL para 
f

S r
r f f2
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muy rápidos para reducir los picos de corriente resultantes durante el corte de estos.

Durante el intervalo de encendido de las llaves la corriente invierte su signo, en

consecuencia los transistores de éstas se cortan en forma natural con ZCS. En este

instante comienzan a conducir los diodos de rueda libres respectivos, fig. 2.6.

Si reducimos el período de conmutación hasta lograr que f fS r, la forma de

onda de corriente resultante luce como en la fig. 2.7. A diferencia del modo anterior, la

corriente iL es conducida por los diodos de las llaves S1 a S4 en el comienzo de cada

ciclo de conmutación. Ésta crece cruzando por cero y al invertirse, comienza a circular a

través de los transistores de las llaves. En estas condiciones de operación los transistores

se encienden con ZVS reduciendo las pérdidas durante el encendido, además no es

necesario emplear diodos de rueda libre muy rápidos. En cambio, el corte de los

transistores se realiza forzadamente generando pérdidas de potencia que pueden ser

reducidas, empleando capacitores de snubber en paralelo a los transistores [27].

2.3.4 Convertidor de cc/cc con carga resonante paralelo

En la fig. 2.8 observamos el convertidor de cc/cc con carga resonante paralelo

(PRL). Aquí el circuito rectificador es conectado en paralelo con el capacitor C, del

circuito resonante. La tensión vC resultante (al conmutar las llaves a una frecuencia

próxima a la de resonancia), es rectificada y filtrada mediante el inductor LS y el

capacitor CS, estableciendo la tensión continua de salida aplicada a la carga resistiva,

fig. 2.8.

Figura 2.7: Corriente por el inductor cuando fs>fr
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Si el valor del inductor LS es elevado, podemos considerar que la corriente I0 es

constante y libre de ripple de conmutación. En la fig. 2.8 también vemos el circuito

equivalente del convertidor, válido para todo los intervalos de conmutación. La

corriente ib’b será +I0 cuando la tensión vC sea mayor que cero, mientras que la corriente

ib’b será -I0 cuando la tensión vC sea menor que cero. Haciendo un análisis en estado

estacionario, resolviendo los diferentes circuitos lineales, podemos observar que ocurre

con la corriente iL para las diferentes condiciones de operación.

Existe cierta similitud en términos de operación entre los convertidores con carga

SRL y PRL. Al igual que en convertidores con carga SRL, podemos establecer un modo

de conducción discontinua y un modo de conducción continua, en función de la relación

entre fS y fr (Existen otros modos más que involucran discontinuidad en la corriente iL

y/o en la tensión vC [41]). También las condiciones de funcionamiento de las llaves son

similares al caso SRL, donde se da conmutación con ZCS o con ZVS [27][41].

2.3.5 Comparación entre las diferentes topologías de

convertidores con carga resonante

La aplicación de un convertidor de cc/cc con carga PRL o SRL, esta condicionada

a las características que presentan uno u otro tipo de topología resonante. En [42] se

Figura 2.8:Convertidor de cc/cc con resonante paralelo
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presentan con detalle las diferencias entre ambas topologías en conversión cc/cc. Aquí

sólo mencionamos las características esenciales que los distinguen.

El convertidor de cc/cc con carga PRL rectifica la tensión alternada tomada del

capacitor del circuito resonante. Con un diseño adecuado del circuito resonante, la

tensión de salida puede tener baja sensibilidad frente a una gran variación de la carga.

En estas condiciones circula una gran corriente sobre el capacitor del circuito resonante,

estableciendo una desventaja al afectar el rendimiento del convertidor. Las pérdidas

resultan constantes al variar la carga, desmejorando mucho el rendimiento con bajas

corrientes de carga. Una ventaja del convertidor con carga PRL es la protección natural

por corto circuito cuando la carga es nula, quedando la corriente limitada por el inductor

L del circuito resonante. En cambio, cuando la carga no está presente origina un

aumento súbito de la tensión con lo que es necesario controlar la frecuencia de

conmutación para limitar los valores de tensión. Estos convertidores son mayormente

aplicados en baja tensión y alta corriente de salida y con poca variación de la tensión de

alimentación.

El convertidor cc/cc con carga SRL rectifica la corriente resultante del circuito

resonante. Por esta razón esta topología no es capaz de regular la tensión sin carga de

salida y es incapaz de rechazar el contenido armónico de la tensión generada a la salida

del inversor. Un corto circuito sobre la salida, hace que la corriente por el circuito

tanque tienda a un valor muy alto y por lo tanto requiere de un control de la frecuencia

de conmutación para salir de esta condición. Otra desventaja que presenta es la alta

corriente de ripple que debe circular por el capacitor del filtro de salida, sobre todo en

convertidores de tensión baja y alta corriente de salida. Por esto, son más usados en

convertidores de cc/cc de alta tensión y baja corriente de salida. Una ventaja es la

presencia de un capacitor en serie en el circuito resonante que permite bloquear

cualquier tensión continua resultante del desbalance posible en las excitaciones de las

llaves del convertidor.

2.3.6 Modo de control de potencia

El modo de controlar la potencia en estos convertidores es mediante la variación

de la frecuencia de conmutación, como hemos visto en la sección 2.3.1, denominados

convertidores modulados en frecuencia. Este modo de control tiene algunas desventajas

[28]. La primera son los límites de fS en el entorno fr. Reducir fS muy por debajo de fr

reduce la atenuación sobre el tercer armónico de la forma de onda generada en el
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inversor, aumentando la distorsión de la forma de onda de tensión y corriente a la salida

del convertidor. Aumentar fS muy por encima de fr compromete la velocidad de

conmutación de las llaves. La segunda desventaja tiene que ver con un bajo factor de

mérito del circuito resonante. Si esto es así, el tanque no posee buena selectividad

requiriendo grandes cambios en la frecuencia para obtener un amplio rango de control.

Y la tercera está relacionada con el aspecto constructivo del filtro. El hecho de controlar

la potencia de salida mediante el cambio de frecuencia, empobrece la utilización de los

componentes magnéticos. Su dimensionamiento debe ser tal que, en el rango de

frecuencias de funcionamiento, no se manifiesten las características no lineales de los

materiales magnéticos.

2.4 Convertidores resonantes con enclave

de tensión

En la sección previa hemos visto que la potencia de salida del convertidor de

carga resonante se realiza modulando la frecuencia de conmutación respecto de la de

resonancia del circuito tanque. Hemos resaltado las desventajas que presenta variar la

potencia con la frecuencia. En esta sección veremos un tipo de convertidor con carga

resonante que opera a frecuencia de conmutación fija perdiendo las desventajas antes

vistas. En este convertidor el control de potencia de salida, se realiza mediante la

modulación del ancho del pulso de una onda cuasi-cuadrada [43][44].

Tomemos el convertidor VSRC de la fig. 2.1. En este convertidor cada columna

es excitada a la frecuencia fS y con un ciclo de trabajo del 50%. Manteniendo el ciclo de

trabajo de cada llave, modificamos la secuencia de excitación de conmutación

introduciendo un retardo igual a 
S
, entre las excitaciones de las llaves S1 y S4 (y

entre S2 y S3). En la fig. 2.9 podemos ver el resultado de tal desplazamiento. Cuando

las llaves S1 y S4 están encendidas la tensión resultante a la salida del inversor es un

pulso de tensión positivo +VCC. Mientras que manteniendo encendidas las llaves S2 y

S3 resulta un pulso de tensión de valor -VCC. Podemos observar de la figura que debido

al desplazamiento introducido, durante un intervalo de tiempo 
S
 permanecen

encendidas las llaves S1 y S3 o S2 y S4. Esto anula la tensión a la salida del inversor

dando origen a la denominación de convertidores resonantes con enclave de tensión
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(Clamp-mode resonante converter, CMRC). Con esta secuencia de excitación la tensión

vab del convertidor resonante es una forma de onda cuasi-cuadrada de frecuencia fija,

con pulsos de ancho  (o ciclo de trabajo ) de tensión del CMRC.

Si la frecuencia de conmutación es muy cercana a la de resonancia del circuito

tanque, sólo el primer armónico de la tensión vab estará presente sobre la resistencia de

carga (fig.2.1), y su valor está dado por:

V
VCC

10
4

2sin (2.4)

Apreciamos que la amplitud del primer armónico depende del ancho del pulso .

Modulando  (a través de modular el ángulo de desplazamiento  ) podemos controlar

la amplitud de la tensión a la salida del convertidor y así la potencia de salida del

convertidor. Es importante destacar que el enclave de tensión sólo es posible en una

topología puente completo. No es posible realizar control de ancho de pulso con un

semi-puente. Para esto se deben emplear dos inversores independientes conectados en

paralelo o en serie, dependiendo del tipo de carga resonante, serie o paralela

respectivamente [43].

2.4.1 Modos de operación del CMRC

En esta sección analizamos los modos de operación que se establecen en el

CMRC desde el punto de vista del comportamiento de las llaves para el caso de carga

SRL, pero que también podemos extender a cargas resonantes paralelo o serie-paralelo.

En la fig. 2.10 mostramos nuevamente un convertidor de carga resonante, donde la

carga puede ser simplemente una resistencia, en el caso de una conversión cc/ca, o un

puente rectificador más el filtro de salida, para el caso de una conversión de cc/cc.

Figura 2.9: Secuencia de excitación y forma de onda resultante en un CMRC
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Dependiendo de las condiciones de carga del circuito resonante y de la relación

entre la frecuencia de conmutación a la frecuencia de oscilación del circuito resonante,

se pueden observar tres modos de operación de las llaves del convertidor [45][46]:

a) las cuatro llaves se encienden con ZVS,

b) las cuatro llaves se cortan con ZCS y

c) dos llaves de una columna pueden operar con ZCS en el corte y las otras dos

con ZVS en el encendido.

2.4.1.1 Operación con fS menor que fr

Veamos aquí los modos de operación que se presentan en las llaves del CMRC-

SRL cuando conmutamos a una frecuencia menor que la frecuencia de resonancia. Con

esta relación de frecuencias pueden darse conducción continua y discontinua. La

discontinuidad de la corriente iL, se da cuando la tensión instantánea sobre el capacitor

del circuito resonante no posee el valor suficiente para mantener en conducción a los

diodos de rueda libre de las llaves [43]. En lo que sigue sólo veremos el estado de

conducción continua de la corriente por el inductor del circuito resonante. Si el ángulo

de defasaje  es nulo sobre la tensión vab (fig.2.9), la forma de onda de corriente iL para

el caso de conducción continua, es de la forma vista en la fig. 2.2 para convertidores de

cc/ca o de la forma dada en la fig. 2.6 en convertidores de cc/cc. En ambos casos existe

una característica en común. La corriente iL es positiva en el inicio del semiciclo

positivo de la tensión vab. Como vimos en la sección 2.3.1 se generan considerables

pérdidas de conmutación durante el encendido de los transistores de las llaves del

convertidor, dado que conmutan en forma forzada. A medida que aumentamos el ángulo

Figura 2.10: CMRC con carga en serie
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de defasaje  aparece una porción de tensión nula en vab resultando una forma de onda

de corriente por el circuito resonante, como se observa en la fig. 2.11a). En esta figura

comparamos temporalmente la tensión vab con la corriente iL e indicamos los

dispositivos de las llaves que están conduciendo en cada intervalo de tiempo. Un

instante antes que t1 la corriente iL circula por M1 y D3 y al encender el transistor M4 en

T TS r2 , cortamos forzadamente al diodo D3. Lo mismo ocurre con el diodo D4 en t4,

al encender M3. En el instante t3 el transistor M2 corta forzadamente el diodo D1 y en t6

M1 corta a D2. Concluimos así que durante el encendido de los cuatro transistores M1 a

M4, tendremos una conmutación forzada produciéndose elevadas pérdidas de potencia y

sobrepicos de corrientes sobre las llaves. Por el contrario, el corte de los transistores se

realiza con ZCS como apreciamos en los instantes de tiempo t2 y t5. En este instante la

corriente se invierte, cortándose naturalmente la conducción de los transistores M1, M4

y M2, M3 respectivamente.

Si aumentamos aún más el defasaje , la energía entregada a la carga y la que está

puesta en juego en el circuito tanque se reduce y por lo tanto, la corriente iL también se

verá reducida en amplitud, fig. 2.11b). También apreciamos que la tensión vab posee un

pulso de ancho menor al intervalo de enclave de tensión. En éste caso la corriente iL no

alcanza a anularse durante el pulso de tensión y antes que ésta se invierta de signo, el

pulso se deja de aplicar. Aparecen nuevas condiciones de conmutación dado que ahora

la corriente del circuito tanque se invierte en los instante t1 y t4, cuando vab = 0. En el

instante t0 encendemos S1 y la corriente iL al ser negativa, circula por D1. Recién en t1

la corriente comienza a conducir por el transistor M1 encendiéndose con ZVS. Lo

a) b)

Figura 2.11: Formas de onda de tensión a la entrada del circuito resonante y corriente por

el circuito resonante con fS < fr,  para: a)  mayor a  y b) menor a .
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mismo ocurre con M2 en t4. En esta condición hemos reducido las pérdidas de

conmutación durante el encendido de las llaves S1 y S2. En t3, se apaga S1 y en t6 se

apaga S2 cortándose los transistores en forma forzada, ocasionando pérdidas por

conmutación. En cuanto a las llaves S3 y S4 no presentan cambios en su modo de

operar, respecto al visto en la fig. 2.11a). Resumiendo podemos decir que: dos llaves de

una misma columna comienzan a conducir con ZVS, no necesitando diodos de rueda

libre de corte rápido, mientras que las otras dos llaves se cortan con ZCS, debiéndose

emplear diodos de corte rápido.

Concluimos que los modos de operación de las llaves para frecuencia de

conmutación por debajo de la frecuencia de resonancia, depende del ciclo de trabajo ()

de la tensión vab , bajo las mismas condiciones de carga. Para un ancho de pulso superior

al intervalo de enclave de tensión, las cuatro llaves operarán con ZCS en el corte de los

transistores. Mientras que si  es menor a , una columna operará sus dos llaves con

ZCS en el corte de los transistores, y la otra columna operará sus dos llaves con ZVS en

el encendido de los transistores.

2.4.1.2 Operación con fS mayor que fr

Veamos que ocurre con los modos de operación cuando la frecuencia de

conmutación es mayor a la de resonancia. Cuando el ángulo de defasaje  es nulo en vab

poseemos una forma de onda cuadrada y la corriente iL es de la forma vista en la fig. 2.2

y en la fig. 2.7. En ambos casos los cuatro transistores de sus correspondientes llaves,

comienzan a conducir con ZVS. Trabajar con frecuencias de conmutación mayores que

las de resonancia es atractiva porque, se reducen las pérdidas de conmutación durante el

encendido de los transistores y además permite emplear diodos de rueda libre de baja

velocidad de corte. Si reducimos el ciclo de trabajo (manteniéndonos por encima del

50%), las llaves seguirán operando en ZVS durante el encendido de los transistores

como vemos en la fig. 2.12a). Si continuamos reduciendo el ancho del pulso sobre vab

de modo tal que  < , entonces los transistores M4 y M3 dejan de encenderse con ZVS

como vemos en la forma de onda de corriente de la fig. 2.12b). Este cambio en el modo

de conmutación de M3 y M4 se debe a la inversión de signo de la corriente iL en t1 y t4.

La situación es exactamente igual que en el caso en que fS es menor que fr para la misma

relación entre  y .
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Resumimos diciendo que trabajando con una frecuencia de conmutación por

encima de la de resonancia y con un ciclo de trabajo mayor al 50%, las cuatro llaves

operan con ZVS. Cuando el ciclo de trabajo se reduce por debajo del 50% dos llaves de

una misma columna operarán con ZVS en el encendido y las otras dos con ZCS en el

corte.

2.5 Conclusión

En este capítulo hemos presentado los diferentes convertidores resonantes

destacando a los convertidores de carga resonantes que hemos clasificados en VSRC,

CSRC y convertidor clase E. Hemos dedicado gran parte del cápitulo a los primeros

tanto en conversión de cc/ca como de cc/cc. Este tipo de convertidor es de nuestro

principal interés por su capacidad de realizar una conversión de cc/ca con un mínima

distorsión posible sobre la forma de onda de salida. Hemos destacado las características

principales de los convertidores VSRC observando las condiciones de conmutación de

las llaves del convertidor, condicionadas al valor de la carga y a la relación entre la

frecuencia de conmutación a la de resonancia. También hemos destacado las

desventajas que presentan al variar la potencia de salida con modulación de frecuencia.

La introducción de los convertidores resonantes por enclave de tensión superan

los problemas que se presentan en los VSRC al controlar la potencia por variación de la

frecuencia de conmutación. Con un convertidor CMRC generamos una forma de onda

de tensión cuasi-cuadrada cuyo pulso de tensión es modulado para controlar la potencia

de salida manteniendo la frecuencia de conmutación fija. También tiene la virtud de

a) b)

Figura 2.12: Formas de onda de tensión a la entrada del circuito resonante y corriente por

el circuito resonante con fS > fr, para: a)  mayor a  y b) menor a .



Convertidores resonantes 33

poder mejorar su propio contenido armónico no siendo necesario circuitos sintonizados

de alto factor de mérito.

El objetivo principal que se persigue en convertidores resonantes en general, es

reducir al máximo las pérdidas de conmutación de las llaves. En los convertidores

CMRC pudimos identificar tres modos de operación de las llaves determinando la

imposibilidad de reducir por completo las pérdidas de conmutación. En los tres modos

de operación existen pérdidas de potencia por conmutación dado que, en el corte de las

llaves o en el encendido de las mismas, aparecen simultáneamente tensiones y

corrientes que dan origen a una conmutación forzada de los transistores y/o diodos. Sin

embargo existe una condición de operación de las llaves del CMRC, en la que las cuatro

llaves conmutan con ZVS durante el encendido de los transistores. Esta condición

resulta de gran atractivo en el empleo del convertidor, porque los transistores no cortan

la corriente de ningún diodo de rueda libre y por lo tanto no es necesario el empleo de

diodos de alta velocidad.

Cuando se implementan las llaves del convertidor con dispositivos MOS de

potencia, estos dispositivos poseen intrínsecamente un diodo de rueda libre que puede

ser empleado como tal para el funcionamiento del convertidor sin la necesidad de

agregar dispositivos externos. Así se evita el uso de diodos externos en paralelo y en

serie con los transistores MOS de potencia (típica implementación para anular el diodo

internos del MOS), se reducen las pérdidas de conmutación y de conducción sobre estos

dispositivos adicionales. Para aplicación de altas potencias esto redunda en una

reducción de costos en la implementación de cada llave.

En casos donde las pérdidas que se generan durante el corte de las llaves son

considerables, pueden reducirse empleando un capacitor de snubber sobre las llaves del

convertidor. De este modo suavizamos el crecimiento de la tensión sobre las llaves,

haciendo que la tensión alcance el valor de la fuente con corriente nula por la llave. Por

las razones antes expuestas, presenta sumo interés diseñar un amplificador de potencia

con técnicas de conmutación empleando un convertidor CMRC con sus cuatro llaves

conmutando con ZVS. Los límites de operación bajo esta condición será el tema del

próximo capítulo.



Capítulo 3 Análisis del CMRC

3.1 Introducción

Hemos visto en el capítulo anterior que los CMRC presentan, desde el punto de

vista del funcionamiento de las llaves, tres modos de operación: a) cuatro llaves

operando con ZVS, b) cuatro llaves operando con ZCS o c) dos llaves con ZVS y dos con

ZCS. La existencia de cada uno de los modos de funcionamiento del CMRC, depende

de la relación entre la frecuencia de conmutación y la frecuencia de resonancia, de la

forma de onda de tensión aplicada al circuito resonante y además, de las condiciones de

carga sobre el convertidor.

Como hemos señalado el modo de operación de mayor interés para nuestra

aplicación como amplificador de potencia en RF, es trabajar con sus cuatro llaves en

ZVS durante el encendido de los transistores. En este modo podemos obtener una mayor

eficiencia en la amplificación de potencia por la disminución de pérdidas de

conmutación y una reducción del número de componentes necesarios para su

implementación. En este modo de operación podemos emplear dispositivos como llaves

que naturalmente sean bidireccionales en corriente (como ser el MOSFET de potencia

con su diodo en paralelo). Para poder operar el CMRC con sus cuatro llaves en ZVS en

un rango posibles de valores de carga, es necesario conocer los límites de este modo de

funcionamiento para no llevar al convertidor a operar bajo condiciones que pueden

resultar destructivas. Debemos establecer cuáles son las condiciones de frecuencia de
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conmutación, forma de onda de tensión y valores de carga que especifiquen los límites

de operación con las cuatro llaves en ZVS

En este capítulo analizaremos el comportamiento del CMRC con carga SRL y

PRL para determinar qué condiciones de carga, frecuencia de conmutación,

características del circuito resonante y forma de onda de tensión aplicada al circuito se

deben cumplir, para operar con las cuatro llaves en ZVS durante el encendido.

Denominando modo de operación A del CMRC al modo de operación con las cuatro

llaves en ZVS y modo de operación B al resto de los modos de operación de las llaves.

El estudio del CMRC consiste en encontrar la frontera o límite entre el modo de

operación A y B. Partiremos del modo de operación A del CMRC determinando un

funcionamiento límite o crítico en función de las condiciones anteriores. Este modo

crítico de funcionamiento se resumirá en gráficos que permiten visualizar cómo la

variación de cada una de las condiciones de carga, frecuencia, circuito resonante y

tensión, afecta a los modos de operación del CMRC. Los gráficos obtenidos para carga

serie y paralelo servirán como herramienta de diseño de convertidores con carga

variable como veremos en un capítulo posterior.

3.2 Modos de operación A y B

En la fig. 3.1a) mostramos las dos topologías del CMRC, con carga serie (CMRC-

SRL) o con carga paralelo (CMRC-PRL) en donde estudiaremos los modos de

operación A y B. Como ya hemos señalado, operar en el modo A u operar en el modo B,

depende de: las características del circuito resonante como ser su frecuencia de

resonancia, su impedancia característica y el factor de mérito función de la carga del

convertidor. También depende de la relación entre la frecuencia de conmutación a la de

resonancia y del ancho del pulso de tensión (o del ciclo de trabajo ) aplicado al circuito

resonante. Para determinados valores de carga, frecuencia de conmutación y ciclo de

trabajo se establece el límite entre el modo de operación A y B sobre el comportamiento

del CMRC. Describiremos mediante la tensión vab y la corriente iL a la entrada del

circuito resonante serie o paralelo, fig. 3.1b), como podemos pasar de un modo de

funcionamiento a otro modificando solamente algún parámetro y manteniendo fijos los

restantes.
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Supongamos que el convertidor está operando en modo A, como representamos

con las formas de onda de tensión y corriente superior de la fig. 3.1b). Podemos apreciar

que en el instante de aplicación del pulso de tensión (+VCC o -VCC), la corriente iL posee

signo contrario al de tensión vab. Claramente apreciamos que las cuatro llaves están

operando en ZVS durante el encendido. Manteniendo el valor de la resistencia de carga

del circuito resonante y la relación entre fS y fr, reducimos el ancho del pulso  de la

tensión vab. Conforme el ancho del pulso de tensión se reduce, la corriente iL también se

reduce en el instante de aplicación del impulso. Cuando la corriente iL es cero en el

instante en que aplicamos el pulso de tensión, estamos en presencia del modo de

conducción crítico del convertidor, como vemos en las formas de ondas central de la

fig. 3.1b. Si continuamos disminuyendo el ciclo de trabajo de la tensión vab ingresamos

al modo de operación B, como vemos en las formas de onda inferior de la fig. 3.1b. Al

reducir el ciclo de trabajo, aumentamos el intervalo de tiempo en que la tensión queda

enclavada en cero. Podemos ver de la figura, que en este caso el intervalo de enclave de

S1

S2
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S4

VCC

iL
a

b

L

C R

L C

R

iL

iL

iL

vab

vab

vab

DTS/2

TS/2

TS/2

TS/2

0

>D

=D

<D

TS/2

TS/2

vab

a) b)

Figura 3.1: a) CMRC con PRL o SRL, b) Formas de onda (arriba: modo A, medio: modo

crítico, abajo: modo B)
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tensión es suficiente como para que la corriente iL cambie de signo, de modo tal que al

aplicar un pulso de tensión, el signo de vab coincide con el de iL. Esto marca claramente

el apartamiento del modo de operación A del CMRC. Podríamos llegar a resultados

similares si cambiamos la frecuencia de conmutación fS respecto de la de resonancia fr y

mantenemos fijos la resistencia de carga y el ciclo de trabajo del pulso de tensión . O

también, como veremos más adelante, podemos establecer el límite entre ambos modos

de operación dejando fijos fS y , variando el factor de mérito del circuito resonante, a

través de variar la resistencia de carga. Esta última es la manera de observar el

comportamiento del CMRC frente a cambios en los valores de la carga.

3.2.1 Modelo de un CMRC

Si describimos analíticamente las condiciones de trabajo que permitan mantener al

CMRC operando en modo A, podemos a partir de éste, llegar al límite entre el modo de

operación A y B. Diferentes análisis pueden realizarse, empleando plano de fase

[39][40] o empleando modelos de muestreo [52][53]. Un análisis adecuado para

encontrar el límite entre los dos modos de operación es el modelo por tramos lineales e

invariantes en el tiempo (LIT) [28]. Esta puede ser la base para establecer un modelo de

estructura variable que permita analizar el funcionamiento “transitorio” del CMRC.

Los modelos por tramos LIT describen analíticamente el comportamiento de un

convertidor. Para cada cambio de estado de una o más llaves, se establece un nuevo

circuito LIT. Cada circuito está asociado a un conjunto de variables de estado que

pueden ser resueltas conociendo los valores iniciales de dichas variables y las

excitaciones presentes en el circuito. Repitiendo este proceso en cada configuración y

asumiendo que el valor de los estados al final de una configuración es igual al valor de

los estados al comienzo de la siguiente, podemos juntar los diferentes tramos y describir

el comportamiento del convertidor.

Los estados de las llaves en un convertidor resonante cambian en forma periódica,

pasando por N transiciones. En cada transición una o más llaves conmutan en forma

forzada o natural. Por lo tanto, por cada ciclo de conmutación se establecen N

configuraciones LIT expresadas cada una de ellas, a través de la siguiente ecuación de

estado

() () ()x x ut A t B ti ii (3.1)
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donde el índice i (1, 2,...., N) indica la i-esima configuración (o también el i-esimo

intervalo entre dos transiciones) del k-esimo ciclo de conmutación. La ec. (3.1) es válida

durante el intervalo de tiempo que va desde t = tk + Ti,k a t = tk + Ti+1,k. denotando con

Ti,k el instante de la i-esima transición de las llaves, respecto del inicio del k-esimo ciclo.

De este modo T1,k = 0 indica el inicio del ciclo y TN+1,k = tk+1 - tk, es la duración del

ciclo. Las matrices de elementos constantes Ai y Bi, están determinadas por la topología

del circuito y por los valores de los componentes del circuito en la i-esima

configuración. El vectoruit( ) especifica las entradas de excitación al circuito en la i-

esima transición.

Resolviendo el sistema (3.1) para el intervalo de tiempo especificado, el

vectorx()ttoma la forma (Por simplicidad de notación obviamos el subíndice k, en Ti,k)

x x  u() ( ) ( )( )  ( )t e t T e B dAtt T
k i

At

t T

t

ii
i k i  i

k i

(3.2)

La ec. (3.2) permite determinar los estados del convertidor al final del i-esimo

intervalo, conociendo el valor de los estados al inicio de la transición y las entradas

durante dicho intervalo. Así el valor dex( )t Tk i1 es

x x  u( )  ( )  ().( )  ( )t T e t T e B dk i
AT T

k i
AT

T

T

ii
i i i i i

i

i

1
1 1

1

(3.3)

Una expresión más compacta del valor del estado dado en la ec. (3.3), puede

escribirse de la siguiente forma

x f x gu( ) ( ).( ) ((), )t T T T t T t T Tk i  i  i  k i  i  i  i1 1  1 (3.4)

dondef( ) ( )T T ei i
AT Ti i i

1
1  y gu u(, ) ()( )

i i i
AT

T

T

iiT T e B di i

i

i

1
1

1

Para poder establecer los estados en la próxima transición es necesario conocer el

instante en que se produce la transición, planteando condiciones forzadas. La ec. (3.5)

reúne todas las condiciones forzadas dadas en diferentes instantes de transición de las

llaves a través del vector Tk,

C tk k k k(( ), , )x T u T 0 (3.5)

Estas condiciones también son funciones del vector uk que contiene todos los vectores

de entrada de cada transición y del vector de estados en diferentes instantes de

transición x(tk+Tk). A partir de la ec. (3.5) podemos obtener los diferentes valores de Ti

que permiten resolver la ec. (3.4) en cada intervalo entre transiciones.
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En el caso particular de un CMRC, cuando las llaves cambian de estado sólo se

modifica el valor de la fuente aplicada al circuito resonante. La topología del

convertidor no cambia durante un ciclo de conmutación, por lo tanto existe una sola

configuración LIT para todas las transiciones. Por lo tanto las matrices Ai y Bi quedan

fijas, mientras que el vector uit( )  está formado por un único elemento y su valor

depende del intervalo de transición analizado.

3.2.2 Descripción analítica en modo A

En esta sección analizaremos el funcionamiento del CMRC en modo de operación

A observando la corriente iL en cada transición. En la fig. 3.2 vemos las formas de onda

de tensión vab y la corriente iL a la entrada del circuito resonante en el modo de

operación A, donde se indican sobre la corriente, los instantes de transición de las llaves

del convertidor.

En estado estacionario existe simetría en las formas de onda entre semiciclos de

conmutación, por lo tanto analizamos el comportamiento de las variables de estado

solamente en el primer semi-ciclo de conmutación. Así, podemos plantear la igualdad,

con signo cambiado, entre los valores de los estados al inicio del ciclo con los valores

de los estados en la mitad del ciclo

x xt
t t

k
k k1

2
(3.6)

Las componentes del vector x()tpara un CMRC-SRL o PRL, son la corriente del

inductor iL y la tensión en el capacitor vC, del circuito resonante, o sea

x
i

v
L

C

La matrices Ai y Bi resultan de elementos constantes que dependen de la

topología, y como dijimos en la sección previa, son iguales para todos los intervalos de

tk=T1 T2 T3 T4 T5 T6 tk+1=T7

u(t)=vab x1=iL

Figura 3.2: Instantes de transición en el modo de operación A en un CMRC
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tiempo. Las entradas ui entre tk y 
t tk k1

2
 son u1=u2= VCC y u3=0 y los tiempos de

transición son T1, T2, y T3, entonces uk y k toman la forma

uk

CC

CC

V

V

0

y Tk

T

T

T

1

2

3

Re-escribimos (3.4) en estado estacionario, omitiendo el argumento k y siendo ui

un escalar

x f  x g( ) ( )() (, )T T T T uT Ti i i i i i i1 1  1 (3.7)

Así podemos definir los estados en cada transición, tomando los siguientes valores:

x f  x g() ( )() (, )T T T T uT T2 2 1 1 1 2 1 (3.8)

x f  x g() ( )() (, )T T T T u T T3 3 2 2 2 3 2 (3.9)

x f  x g() ( )() (, )T T T T uT T4 4 3 3 3 4 3 (3.10)

Los tiempos de transición surgen de (3.5). En nuestro caso queda un conjunto de

ecuaciones escalares

C t

T

i T

T T

T T

k k k k
L

S

S

(( ), , )
()

. /

/

x T u T

1

2

3

4

2

2

0 (3.11)

siendo TS el período de conmutación. De esta manera con las ec. (3.8) a (3.11)

definimos completamente el comportamiento del CMRC funcionando en el modo A, a

través de los estados en cada transición y con la ayuda de la ecuación de condiciones,

que permite establecer los instantes de transición en un ciclo de conmutación.

3.2.3 Condición límite para el modo de operación A

La condición crítica o límite de operación queda definida cuando la corriente iL es

nula en el instante en que se aplica un pulso de tensión, sobre el circuito resonante

(curva central de la fig. 3.1b). Esta condición se puede ver de los resultados anteriores

cuando T2 = T1. Si reemplazamos (3.9) en (3.10) y teniendo en cuenta que de (3.6)

resulta x x() ()T T1 4 , podemos obtener x()T2 . Simplificando la notación

f f( )T Ti i i1  y g g(, )uT Ti i i i1 , resulta:

x Ifff g ffg g() ( ) (. )T2 132
1
1 1 3 2 3 (3.12)

donde I es la matriz identidad. En t=T2 el vector de estados toma el valor
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x()T
VC

2

0
(3.13)

Igualando (3.12) con (3.13) se establece un conjunto de dos ecuaciones donde la

primera de ellas indica la condición de modo de funcionamiento crítico del convertidor.

En efecto, resolviendo la primer ecuación, encontramos un expresión para el ciclo de

trabajo crítico ( =D) en función del factor de mérito del circuito resonante (Q), de la

frecuencia de conmutación y de la frecuencia de resonancia. Como mencionamos en la

sec. 3.2 los resultados son generales para las dos circuitos resonantes mostrados en la

fig. 3.1a). A cada circuito de carga corresponden distintas funciones fi y gi como

veremos en las secciones siguientes.

3.3 Condición límite en un CMRC-SRL

En esta sección determinaremos el límite entre el modo de operación A y B en un

CMRC con carga SRL. Esta condición límite de operación establece un ciclo de trabajo

crítico D a partir de los resultados de la sección anterior.

Representamos al CMRC-SRL mediante el circuito equivalente que mostramos en

la fig.3.3, caracterizado por los siguientes parámetros:

r
LC

1
frecuencia de resonancia del SRL

Q
L

R
S

r. factor de mérito del circuito resonante serie

Z L
C L

C
r

r
0

1
impedancia característica del circuito

Este circuito representa a todos los intervalos de un ciclo de conmutación mediante el

generador ui. Con este circuito calculamos las matrices fi y gi de (3.4) para ui

ui

LiL C

RvC

Figura 3.3: Circuito equivalente de un CMRC-SRL
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f f

g g

i i i
AT T

i i i i
AT

T

T

ii

T T e

uT T e Bu d

i i i

i i

i

i

( )

(, ) ()

( )

( )

1

1

1

1

1 (3.14)

resultando los siguientes matrices para el i-esimo intervalo

fi
SRL T T

d i i
s

d i i d i i

d i i d i i
s

d i i

e

T T
mQ

T T
mZ

T T

Z

m
T T T T

mQ
T T

i i( )

cos ( ) sin ( ) sin ( )

sin ( ) cos ( ) sin ( )

1

1 1
0

1

0
1 1 1

1

2

1

1

2

gi
SRL

i T T
d i i

i
T T

d i i
s

d i i

u

mZ
e T T

u e  T T
mQ

T T

i i

i i

0
1

1 1

1

11
1

2

( )

( )

sin ( )

cos ( ) sin ( )

donde r

SQ2
es el factor de amortiguamiento; d

r

SQ2
4

1
2
 es la frecuencia de

oscilación del SRL y m
Qs

1

2
4
1
2
.

Para cada uno de los instantes de transición T1 a T3, las matrices fi y gi quedan

expresados como sigue:

f I1

1 0

0 1
SRL

f2
2 0

0

2

1

2 2

1

2

2 2

1

2 2

SRL
D
T d

S

s
d

S
d

S

d
S

d
S

s
d

S
e

D
T

mQ
D
T

mZ
D
T

Z

m
D
T

D
T

mQ
D
T

S( )
cos ( ) sin ( ) sin ( )

sin ( ) cos ( ) sin ( )

f3
2 0

0

2

1

2 2

1

2

2 2

1

2 2

SRL
D
T d

S

s
d

S
d

S

d
S

d
S

s
d

S
e

D
T

mQ
D
T

mZ
D
T

Z

m
D
T

D
T

mQ
D
T

S( )
cos ( ) sin ( ) sin ( )

sin ( ) cos ( ) sin ( )

con DD 1

g1
0

0
0SRL
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g2
0

2

2

2

1
2

1

2 2

SRL

CC
D
T

d
S

CC

D
T

d
S

s
d

S

V

mZ
e D

T

V e  D
T

mQ
D
T

S

S

( )

( )

sin ( )

cos ( ) sin ( )

g3
0

2

2

2

1
2

1

2 2

SRL

CC
D
T

d
S

CC

D
T

d
S

s
d

S

V

mZ
e D

T

V e  D
T

mQ
D
T

S

S

( )

( )

sin ( )

cos ( ) sin ( )

Como f I1
SRL  y g1 0SRL , entonces (3.12) se reduce a

x Iff  fg g( ) ( . ). (. )T
VC

2 3 2
1

3 2 3

0
(3.15)

Del sistema de ecuaciones (3.15) tomamos la primera ecuación que resulta al

hacer iL=0, obteniendo

e D
tg D tg D

e D D
m tg D mQ

mQS

mQS

S

2

2

1 1

1 1  1

2
1

2 2  2

sin( )
( ) ( )

sin( )sin( )
( )

(3.16)

con 
m

n

 yn
S

r

S

r

f

f
 definido como frecuencia de conmutación normalizada a

la frecuencia de resonancia del circuito.

La igualdad anterior permite encontrar los valores de  críticos a partir de un valor

de QS y n dados. También es útil plantear (3.16) dejando  fijo y observar cómo varía

el factor de mérito del circuito resonante en función de n. Veremos en lo que sigue

ambos gráficos de variación.

3.3.1 Gráfica de D en un CMRC-SRL

Despejando D de (3.16), podemos representar la variación del ciclo de trabajo

crítico a través de un gráfico en función de n y QS. En la fig.3.4 observamos una

familia de curvas de D para diferentes valores de QS, en un rango de n alrededor de la

frecuencia de resonancia.

Cada curva marca la frontera de operación entre el modo de operación A del

CMRC-SRL y el modo de funcionamiento B. Los puntos por encima de una curva son
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puntos de operación en modo A, mientras que los puntos debajo de la curva de D,

pertenecen al modo de operción B. Tomemos por ejemplo la siguiente condición de

operación; forma de onda de la tensión vab cuadrada (ciclo de trabajo =1), una relación

de frecuencias n=1.1 y supongamos un factor de mérito QS=10. Indicamos dicho punto

de funcionamiento con “a” sobre la fig. 3.4. Este punto de operación representa el caso

de un convertidor con carga resonante serie como hemos visto en el capítulo 2. El

circuito resonante posee alta selectividad y operando a una frecuencia de conmutación

superior a la de resonancia, obtenemos un comportamiento inductivo de la carga donde

la corriente (próxima a una sinusoide) queda retrasada, respecto del primer armónico de

tensión de la onda cuadrada. Claramente este punto corresponde al modo A de

funcionamiento. Supongamos ahora que comenzamos a reducir el ciclo de trabajo. En la

fig. 3.4 debemos descender sobre una recta n=1.1 manteniéndonos en la zona

correspondiente al modo A. Al llegar a la curva de D para QS=10 (punto “b” sobre la

figura), encontramos el ciclo de trabajo crítico D  0.25, que marca la frontera entre el

modo de operación A y B. Si continuamos reduciendo el ciclo de trabajo, el convertidor

entra en modo de operación B.

Podemos observar de la figura que cuanto menor es el valor de QS, mucho antes

llegamos a la condición crítica de funcionamiento del convertidor. También apreciamos

que para relaciones de frecuencias n<1y valores de QS reducido (QS  2) es posible

operar con el convertidor en modo A. Esto se debe a la baja selectividad del circuito

Figura 3.4: Curvas de D para valores diferentes valores de QS
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resonante por lo que la corriente iL posee alto contenido armónico que condiciona el

modo de funcionamiento del convertidor. Cuanto mayor es la selectividad del circuito

resonante, el ciclo de trabajo crítico se reduce al extremo. Para QS infinito, la curva de D

se convierte en la recta n=1.

Para selectividad baja es posible trabajar en modo A en un rango amplio de

frecuencias por encima y por debajo de la de resonancia, pero con ciclos de trabajos

cercanos a 1. Sin embargo, cuanto mayor es la selectividad del circuito resonante se

requiere de frecuencias superiores a la de resonancia para permanecer en el modo de

operación A.

3.3.2 Variación de QS con D constante en un CMRC-SRL

También podemos ver cómo cambia el modo de funcionamiento del convertidor,

manteniendo  constante y variando n. Supongamos tomar la recta =0.5 en la fig. 3.4.

Mientras n sea superior a 1.05 (punto ”c”), operamos con el CMRC-SRL en modo A y

por debajo de este valor, operamos en modo B. Como se puede apreciar de la figura,

este paso de un modo a otro depende del valor de QS. En la fig. 3.5 presentamos la

gráfica del factor de mérito del circuito resonante en condición de funcionamiento

crítico del CMRC-SRL para un ciclo de trabajo fijo, en un rango de variación de n.

Podemos apreciar cómo cambia QS para tres valores de D, 1/3, 2/3 y 1. Los puntos de

Figura 3.5: Variación de QS para diferentes valores de D
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operación sobre la derecha de las curvas, corresponden al modo de operación A.

Mientras que los puntos sobre la izquierda corresponden al modo de operación B.

Observamos en la fig. 3.5 que con D =1 y para el rango de frecuencias n por

debajo de la unidad, sólo es posible ingresar al modo A para valores muy pequeños de

QS. Justo en n=1, necesitamos un QS tendiendo a infinito para poder pasar del modo B

al modo A (en realidad quedamos operando en modo crítico). Cuando n>1 claramente

se ve en el gráfico que operamos en modo A independiente del factor de mérito. Cuando

el ciclo de trabajo esté por debajo de la unidad, sólo es posible operar en modo A para el

rango de frecuencias n>1. El valor del factor de mérito necesario será mayor cuanto

más cerca se esté de n = 1, como podemos ver de la fig. 3.5.

Para un dado diseño del circuito resonante es posible observar los valores de

resistencia de carga para los cuales el convertidor opera en modo A. La recta vertical

correspondiente a la frecuencia de conmutación nos da el rango de carga posible en

modo A, para un dado ciclo de trabajo. También podríamos emplear esta curva para

diseñar el circuito resonante de modo tal que, el convertidor opere en modo A para un

rango de variación de carga especificada.

3.4 Condición límite en un CMRC-PRL

Para determinar el límite entre el modo de operación A y B en un CMRC con

carga PRL procedemos como en el caso serie. Para esto debemos determinar los

vectores fi y gi correspondientes a PRL y aplicar la igualdad entre las ecs. (3.12) y

(3.13). Empleamos el circuito equivalente mostrado en la fig. 3.6, con los siguientes

parámetros característicos:

c
LC

1
frecuencia de corte

R

LiL

C vCui

Figura 3.6: Circuito equivalente de un CMRC con carga PRL
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Q = P cCR factor de mérito del circuito cargado

Z L C L
C

c
c

0

1
/ impedancia característica

Obtenemos las siguientes expresiones de lss matrices fi y gi válidas para cualquier

intervalo de tiempo entre dos transiciones consecutivas,

fi
PRL T T

d i i
P

d i i d i i

d i i d i i
P

d i i

e

T T
mQ

T T
mZ

T T

Z

m
T T  T T

mQ
T T

i i( )

cos ( ) sin ( ) sin ( )

sin ( ) cos ( ) sin ( )

1

1 1
0

1

0
1 1 1

1

2

1

1

2

gi
PRL

i

T T
d i i

P

T T

d i i

i
T T

d i i
P

d i i

u
e T T

R
m

mQ

e

Z
T T

u e  T T
mQ

T T

i i
i i

i i

1
1

1

2

1
1

2

1
1

1

1
2

0
1

1 1

( ) ( )

( )

cos ( )
sin ( )

cos ( ) sin ( )

siendo C

PQ2
 el factor de amortiguamiento; d

C

PQ2
4

1
2
 la frecuencia

natural de oscilación amortiguada para QP1/2 y m
QP

1

2
4

1
2
.

Para los instantes de transición T1, T2 y T3 mostrados en la fig. y teniendo presente

que T1=T2, resulta:

f I1

1 0

0 1
PRL

f2
2 0

0

2

1

2 2

1

2

2 2

1

2 2

PRL
D
T d

S

P
d

S
d

S

d
S

d
S

P
d

S
e

D
T

mQ
D
T

mZ
D
T

Z

m
D
T

D
T

mQ
D
T

S( )
cos ( ) sin ( ) sin ( )

sin ( ) cos ( )
..

sin ( )

f3
2 0

0

2

1

2 2

1

2

2 2

1

2 2

PRL
D
T d

S

P
d

S
d

S

d
S

d
S

P
d

S

e

D
T

mQ
D
T

mZ
D
T

Z

m
D
T

D
T

mQ
D
T

S( )
cos ( ) sin ( ) sin ( )

sin ( ) cos ( ) sin ( )

g1
0

0
0PRL
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g2
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2 2

1
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2 2
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d
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d
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S
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1
1
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2 2

PRL

CC

D
T

d
S

P

D
T

d
S

CC

D
T
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S
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d

S

V

e D
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R
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con DD 1 .

La igualdad entre (3.12) y (3.13) se reduce exactamente al sistema dado por (3.15)

por ser fi y gi iguales al caso serie. Tomando la primera ecuación de este sistema nos

queda

e
tg tg

e
m tg

K

tg
K e

tg
K

e
m tg

K

D D

D

sin

sin .sin

sin
( )

( )

. sin

( )

1 1

1
1 1

1
1 1

1

1 1
1

2 2
2

1

2 2
2

(3.17)

con 
2 n PQ ; 

m

n

; D ; D ; 
m e

Q

D

P

1 /cos
, K

mQP

1

2
;

m K2 21( )  y siendo n
S

c

f

f
 la frecuencia de conmutación normalizada a la

frecuencia de corte del circuito resonante.

Resolviendo (3.17) encontramos los valores de ciclo de trabajo críticos D en

función de n, para diferentes valores del factor de mérito QP. También podemos

obtener los valores de QP que resultan de variar n, para ciclos de trabajo fijos, dando

curvas correspondientes a diferentes valores D.
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3.4.1 Gráfica de D en un CMRC-PRL

En la fig. 3.7 representamos la variación del ciclo de trabajo crítico para un rango

de variación n y diferentes valores del factor de mérito QP del circuito resonante.

Al igual que en el caso SRL, cada curva dada en la fig. 3.7 establece el límite

entre los modos A y B de operación. Cuando operamos en puntos por encima de la curva

de D, estamos operando en modo de funcionamiento A, mientras que en puntos por

debajo de la curva de D, estamos operando en modo B.

Existe una diferencia sustancial en el comportamiento del CMRC-PRL cuando el

factor de mérito es bajo (QP 2). En un CMRC-PRL D queda en función de la relación

entre fS y fc, y no entre fS y fr, como en el caso SRL. Por tal motivo hay que ver cual es

la relación entre la frecuencia de resonancia del PRL y la frecuencia de conmutación

para interpretar este comportamiento.

La frecuencia de resonancia fr es definida como la frecuencia a la cual la fase de la

impedancia de entrada del circuito resonante es nula y para el PRL se expresa como:

f f
Q

r c

P

1
1
2

(3.18)

función del factor de mérito del circuito tanque y válida para QP > 1, determinando fr el

límite entre una carga inductiva o una carga capacitiva. Si fs es menor que fr entonces el

circuito presenta características capacitivas y por el contrario, si fs es mayor a fr

Figura 3.7: Ciclo de trabajo crítico D en un CMRC-PRL para diferentes valores de QP
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entonces el circuito se comporta inductivamente. Para valores de QP menores que la

unidad, no existe resonancia y el circuito presenta características inductivas. Esto

explica por qué a medida que tomamos valores de QP menores a uno, más favorable es

la condición de operación en el modo A, al trabajar con n < 1. Como ejemplo extremo

veamos la curva para QP = ½. En el rango mostrado de n en la fig. 3.7, no hay

posibilidad de ingresar en el modo de operación B. Para este valor de QP podemos

suponer que es el resultado de un valor bajo de resistencia que casi cortocircuita al

capacitor del circuito tanque, en el rango de frecuencias por debajo de la frecuencia de

corte del circuito. De esta manera, la impedancia que presenta el circuito tanque al

convertidor es prácticamente la inductancia. Y para frecuencias por encima de la de

corte el capacitor posee muy baja impedancia reforzando las características inductivas

del circuito.

3.4.2 Variación de QP con D constante en un CMRC-PRL

La variación de QP para un CMRC-PRL bajo condición crítica de funcionamiento

se observa en la fig. 3.8. En ella apreciamos tres curvas límites entre el modo de

operación A y el modo de operación B, correspondientes a D igual a 1, 2/3 y 1/3. Los

puntos a la izquierda y por encima de dichas curvas de D constante, corresponden al

modo de operación B. Mientras que los puntos de operación por debajo y hacia la

derecha de las curvas, pertenecen al modo A de funcionamiento.

Figura 3.8:Variación de QP en función de n para diferentes valores de D
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Observamos en la fig. 3.8 que bajo condiciones de operación critica, el valor de

QP va creciendo a medida que n crece. Por encima de cierto valor de n, cualquier

valor de QP es posible para que el CMRC-PRL opere en modo A. Como ejemplo

supongamos un ciclo de trabajo de 2/3, para valores de n aproximadamente por encima

de 1.04 cualquier valor de QP permite operar al CMRC-PRL en modo A.

Al igual que en el caso serie, la fig. 3.8 permite observar cual es la variación de

carga posible, manteniéndose en modo de operación A, para un dado diseño del CMRC.

O bien diseñar el circuito resonante (esto es diseñar el CMRC), para una dada variación

de carga. En este último caso ofrece una herramienta de diseño muy valiosa, tanto para

el caso serie como para el paralelo. También como veremos en el capítulo siguiente,

puede emplearse la fig. 3.8 para el caso PRL (o la fig. 3.5 para el caso SRL) para

diseñar circuitos resonantes equivalentes a circuitos resonantes de orden superiores y

con carga variable en módulo y fase [54].



Capítulo 4 Diseño del amplificador

de RF empleando un CMRC

4.1 Introducción

En este capítulo diseñaremos el amplificador de potencia empleando el CMRC

con un filtro pasa bajos polinomial “T” cuya topología podemos observar en la fig.4.1.

Hemos visto que las características de un CMRC se ajustan a nuestra necesidad de

implementar un amplificador de potencia. En nuestro diseño del CMRC la atenuación

de los armónicos superiores está en función de la caída del filtro y de la forma de onda

cuasi-cuadrada de la tensión generada por el inversor [55]. El empleo de un filtro

permite disminuir las exigencias de tensión y/o corriente a la que quedan sometidos los

componentes reactivos en un circuito SRL o PRL, diseñados para obtener una tensión

de salida con muy baja distorsión. Además los componentes resultantes del diseño de un

filtro, son de menor valor con lo que contribuyen en una mejora de la eficiencia total del

amplificador de potencia [28]. Empleando un ciclo de trabajo igual a 2/3 sobre la

tensión vab aplicada al filtro, eliminamos el armónico de tercer orden y sus múltiplos. La

atenuación sobre los armónicos superiores al fundamental para un sistema de

comunicaciones en la banda de radiofaro, será suficiente con un filtro cuya ganancia

caiga -60db/dec. De este modo obtenemos una señal portadora sinusoidal a la salida del

transmisor con muy baja distorsión armónica. Para mejorar la atenuación sobre
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armónicos específicos de la portadora generada por el amplificador de potencia, se

emplean circuitos “trampas” a las frecuencias de interés.

El diseño del CMRC implica ubicar al convertidor en un modo de operación

determinado y esto depende de la topología empleada como circuito resonante del

convertidor. El diseño del amplificador está centrado fundamentalmente, en el

dimensionamiento del filtro “T” para que el CMRC opere en el modo más eficiente

posible. Como hemos visto en los capítulos previos, para lograr esto debemos garantizar

que el CMRC funcione en el modo de operación A.

El filtro “T” no sólo debe filtrar las componentes de frecuencias indeseadas a la

salida del transmisor, sino que también debe adaptar las impedancias entre el inversor

del convertidor y la antena. La impedancia del inversor se reduce a una resistencia de

conducción equivalente de las llaves, mientras que la impedancia que ve el filtro como

carga, es el resultado de la impedancia de la antena con el cable de conexión. La

impedancia de la antena a la frecuencia de sintonía propia, es el valor de la resistencia

de radiación (cuyo valor depende del tipo de antena). Esta impedancia puede cambiar

sus características, pasando a ser inductiva por encima de la frecuencia de sintonía o

capacitiva por debajo de la frecuencia de sintonía. Por otro lado la impedancia del cable

coaxial no es fija sino que también varía, en función de la longitud [13]. En

consecuencia la impedancia de carga al filtro no es fija sino que tiene un valor incierto,

desadaptando las condiciones de diseño del filtro. Es común en el diseño de

amplificadores de potencia que se empleen circuitos de protección para preservar al o a

los elementos activos frente a importantes desadaptaciones de carga que produzcan

sobreelevación de tensión o corriente [13][14]. En el diseño del CMRC con filtro “T”

Figura 4.1: CMRC con filtro “T” como amplificador de potencia de RF
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tenemos en cuenta esta desadaptación de impedancias para que el modo de operación

del convertidor permanezca en el modo A, evitando cambios al modo de operación B.

Recordemos que este último algunas llaves pasan a operar con ZCS en el corte

(perdiendo la propiedad de encenderse con ZVS) lo que es perjudicial para la eficiencia

y hasta podría llevar a la destrucción del convertidor.

La manera de establecer el modo de operación del CMRC para diferentes estados

de carga, es haciendo un análisis del convertidor con el circuito resonante asociado. Un

modo simple de conocer el comportamiento del CMRC con filtro ”T” y carga variable,

es reducir dicho filtro a un circuito PRL equivalente. De esta manera, es posible emplear

como herramienta de diseño del filtro real, los gráficos de QP en función de n vistos en

el capítulo anterior. Encontrando los parámetros del circuito equivalente dependientes

de los elementos del filtro real se elige el punto de operación del convertidor empleando

la gráfica y luego se calculan los valores de inductancia y capacidad necesario para

satisfacer las condiciones de operación deseadas.

En la sección 4.2 diseñamos el filtro a través del circuito PRL equivalente al filtro

“T” con carga variable. Obtenemos los parámetros característicos del circuito

equivalente en función de los parámetros del filtro polinomial elegido y reflejamos la

incertidumbre en la carga del filtro, sobre el gráfico de QP. En la sección 4.3

dimensionamos el filtro empleado bajo carga nominal y observamos el comportamiento

del filtro bajo desadaptación de carga. En la sección 4.4 completamos el

dimensionamiento de los componentes del CMRC en función de las corrientes y

tensiones de trabajo. Finalmente en la sección 4.5 observamos los resultados obtenidos

sobre el prototipo experimental implementado, en estado de carga nominal y bajo

estados de carga que ponen en condiciones cercanas al límite entre el modo de

operación A y B.

4.2 Diseño del CMRC con filtro “T”

El diseño del CMRC como amplificador de potencia se centra en el diseño del

filtro pasa-bajos “T” para funcionar en el modo de operación A. Las características del

filtro definen las condiciones de operación del convertidor, en forma similar a lo

estudiado en el capítulo previo con una carga PRL o SRL. Para diseñar el filtro “T”

deberíamos hacer un análisis similar y establecer los límites entre el modo de operación

A y B, determinando los parámetros del filtro que lleven al CMRC a operar en el modo
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deseado. Una técnica más simple de diseño es encontrar un circuito PRL equivalente del

filtro “T” y emplear los resultados ya obtenidos, con el circuito equivalente.

Observando el filtro “T” en la fig. 4.1, podemos encontrar una impedancia

equivalente paralelo de la resistencia de carga y el inductor de salida del filtro. Esta

impedancia equivalente agrupada con el capacitor del filtro, permite reducir el filtro “T”

a un circuito PRL equivalente. Eligiendo el tipo de filtro y empleando los gráficos del

CMRC-PRL que dan los límites entre ambos modos de operación, ubicaremos el punto

de operación del convertidor en modo A, adoptando adecuadamente la frecuencia de

conmutación normalizada. Fijado el punto de operación calculamos los valores de

inductancia y capacidad del filtro real que permiten operar en el punto establecido.

4.2.1 PRL equivalente del filtro “T”

En la fig.4.2 mostramos el filtro “T” pasabajos empleado y el circuito PRL

equivalente. Los valores de los componentes del filtro se expresan en función de los

coeficientes l1, l2 y c1, que corresponden al tipo de transferencia polinomial adoptada,

Butterworth, Chebyshev, etc [56]. Caracterizamos al filtro mediante los siguientes

parámetros:

c
LC

1
frecuencia de corte del filtro “T”

Z
L

C
0 impedancia característica del filtro “T”

donde además Z L
C
Rc

c
0 0

1

Definimos ahora 0 como la frecuencia de oscilación natural sin amortiguar del

filtro “T”, que se expresa de la siguiente manera

Figura 4.2: Filtro T y su equivalente PRL
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0

1 2 1 2 1 12 1 2

1 1 1

CLL L L LC cll l l
c P (4.1)

donde P
cll l l

1

1 12 1 2

 depende del tipo de filtro empleado.

Igualando las impedancias Z indicadas en la fig. 4.2, que ven ambos circuitos a la

frecuencia 0, obtenemos la resistencia y el capacitor del circuito PRL equivalente,

dados por:

R
L R

R

l L R

R
e

P c0 2
2

0
2

0

2
2

0
2

0

(4.2)

C
L

L R

lL

l L R
e

P c

2

0 2
2

0
2

2

2
2

0
2

(4.3)

Si tenemos en cuenta que cL R0, entonces Re y Ce quedan

R R le P0 2
2

1 (4.4)

C
lL

R l
e

P

2

0
2

2
2

1
(4.5)

El circuito PRL equivalente queda caracterizado por su frecuencia de corte ce y

por el factor de mérito QPe, definidos por:

ce

elLcC C

1

1 1

(4.6)

Q cC C RPe ce e e1 (4.7)

Quedando definida la frecuencia de conmutación normalizada como n
s

ce

s

ce

f

f
,

entonces ce
s

n

y de (4.7), obtenemos la siguiente igualdad:

cC C R Qe e Pe
n

s
1 (4.8)

Reemplazando (4.4) y (4.5) en (4.8) y siendoL RC0
2 , entonces

CR c l l QP Pe
n

s
0 1 2

2
21 (4.9)

De esta última ecuación despejamos el valor de C, quedando
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C Q
Rc l l

Pe
n

s
P

1

10 1 2
2

2

(4.10)

De(4.6) despejamos L obteniendo

L
lcC Cce e

1
2
1 1

(4.11)

SustituyendocC Ce1 de (4.8) y teniendo presente (4.4), nos queda

L
R l

Ql
n

s

P

Pe

0 2
2

1

1
(4.12)

Haciendo el producto de (4.10) y (4.12) obtenemos

LC
l

l

c l l

n

s

p

p

2

1

2

2

1 2

2

2

1
1

1
(4.13)

Teniendo en cuenta que L por C definen la frecuencia de corte, podemos expresar

la frecuencia de corte del filtro “T” como función de los coeficientes del filtro, de la

frecuencia de conmutación y de la frecuencia normalizada

c
s

n

p

p

l

c l l

l

2

2

1

1 2

2

2

2

2

1

1
(4.14)

Si ahora hacemos la relación L/C, entonces

L

C

R l c l l

l Q

P P

P

0
2

2
2

1 2
2

2

1
2

1 1. . . .

.
(4.15)

y como LC R0
2, para que se cumpla (4.15), debemos satisfacer

Q l
c l l

l
Pe P

P

1
1

2
22 1 2 2

2

1

(4.16)

De esta última ecuación se observa que el valor del factor de mérito equivalente QPe

para un filtro “T” a la frecuencia 0, es sólo función de los coeficientes del filtro

polinomial. Elegido el filtro Butterworth, Chebyshev u otro filtro polinomial, quedan

definidos los coeficientes l1, l2 y c1, determinando inmediatamente el valor de QPe.

Conociendo la frecuencia de conmutación normalizada n y empleando (4.10) y (4.12),

se calculan los componentes del filtro.
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El diseño del CMRC como amplificador de potencia con filtro “T” implica operar

con ciclo de trabajo constante. Habiendo seleccionado el tipo de filtro polinomial, el

valor de QPe queda establecido a partir de (4.16) y para completar el diseño del filtro es

necesario determinar la frecuencia de conmutación normalizada. Resolvemos esto

empleando la gráfica que representa el modo de operación crítico del CMRC-PRL en

función de n para D constante. Fijado el valor de D y el de Qp, el único parámetro de

diseño que permite decidir operar en modo A al CMRC con filtro “T”, es la elección de

la frecuencia de conmutación normalizada. Siguiendo estos pasos, queda establecida la

técnica de diseño del filtro “T”, que permite determinar las condiciones de

funcionamiento del CMRC en el modo más adecuado.

4.2.2 Circuito PRL equivalente con carga variable

El filtro “T” empleado en el CMRC como amplificador de RF, cumple dos

finalidades: la primera es filtrar la forma de onda cuasi-cuadrada, reduciendo el

contenido armónico superior, la segunda es adaptar la impedancia de salida del inversor

a la entrada del conjunto línea más antena [14]. La impedancia que ve el filtro hacia el

inversor es básicamente, la resistencia de conducción que presentan las llaves. La

impedancia que ve el filtro hacia la salida, es la impedancia resultante del cable de

conexión más la antena, que como hemos dicho, son función de la relación entre la

frecuencia de portadora respecto de sintonía propia de la antena, de las condiciones de

radiación de la antena y de la longitud del cable. Por esta razón es imposible en el

diseño del convertidor, considerar una adaptación perfecta entre la salida del

convertidor y el conjunto coaxial más antena. La desadaptación posible es medida en

RF a través de la Relación de Onda Estacionaria, ROE. Un valor adecuado para el

diseño es tomar ROE<2. El ROE se manifiesta como una variación de la impedancia de

carga, en módulo y fase de la forma:

Z R jXL L  L

Los valores que toma ZL, para la desadaptación prevista, están comprendidos

dentro de una zona circular dado por la siguiente ecuación:

R R X  RL L

5

4

3

4
0

2

0 (4.17)
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donde la impedancia mínima y máxima son resistivas, y de valores R0/2 y 2.R0,

respectivamente. En la fig.4.3 vemos a ZL como impedancia de carga del filtro “T”, con

sus componentes activas y reactivas a la frecuencia de conmutación s.

Con esta condición de carga variable rebisaremos el cálculo del circuito PRL

equivalente. Comenzamos observando el comportamiento de la componente reactiva XL

de la carga en función del signo. Si XL > 0, tendrá características inductivas y se expresa

como:

X LL s L

Mientras que si XL < 0, entonces poseerá características capacitivas, expresandose

X
C

L
s L

1

Asociamos la inductancia de salida del filtro con la impedancia reactiva de la

carga, formando una inductancia equivalente2L, expresada como:

L lL
XL

s
2 2 (4.18)

Así, cuando XL>0 se suma a la inductancia de salida del filtro una inductancia real, y

cuando XL<0 se suma una inductancia negativa equivalente
1
2
sc
dada por la naturaleza

capacitiva de la desadaptación.

La frecuencia de oscilación natural sin amortiguamiento definida por (4.1), queda

dada por:

0

11
2

1 2

1 1

LC
cl

lL X

Ll l X
L s

L s

/

/

(4.19)

Notemos que cuando XL = 0 entonces0 0. La resistencia y capacidad equivalente a

la frecuencia natural sin amortiguamiento son

RL

a

b

vab

l1L
XL/S

c1C ZL

l2L

Figura 4.3: Filtro “T” con carga variable
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R R
lL X

R
e L

L s

L

0 2

2
/

(4.20)

C
lL X

lL X R
e

L s

L S  L

2

0 2

2 2

/

/
(4.21)

Finalmente la frecuencia de corte y el factor de mérito del circuito PRL

equivalente, resultan dadas por:

ce

eLcC C

1

1 1

(4.22)

Q cC C RPe ce e e1 (4.23)

En la fig. 4.4 tenemos una gráfica de QP en función de n para un circuito PRL,

en la que muestra el límite entre el modo de operación A y B para un ciclo de trabajo

crítico D. Cuando el filtro ve como carga una resistencia igual a la carga nominal R0, se

tiene un punto de operación del circuito PRL equivalente caracterizado por un valor de

QPe y n 
s

ce

que indicamos con el punto “R0”. Si la carga varía en módulo y fase,

el conjunto de los puntos de funcionamiento cubren una zona sobre la gráfica de QP y

no son un único punto de operación. Ambas componentes, activa y reactiva de la carga,

modifican las carcaterísticas del filtro “T” y por lo tanto definen un área de posibles

puntos de operación del CMRC como indicamos en la figura con un área sombreada.

Figura 4.4: Zona de operación de un filtro “T” equivalente
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Cuando la curva límite dada por D cruza el área de posibles puntos de operación del

CMRC, las condiciones de desadaptación que den puntos por debajo y hacia la derecha

de D, son puntos de operación en modo A del convertidor. Mientras que los puntos que

resultan por encima y hacia la izquierda de D, ponen al convertidor en el modo de

operación B. Esto muestra que un diseño del filtro “T” realizado teniendo en cuenta solo

el estado de carga nominal, no garantiza que el CMRC opere en modo A para cualquier

estado de carga. Para garantizar la operación del CMRC con un filtro “T” en modo A,

aún con carga variable, es necesario en el diseñar el filtro de manera que toda el área de

puntos esté dentro de la zona A.

4.3 Dimensionado del filtro “T”

Partiendo de la condición de carga nominal, determinaremos los valores de

inductancias y capacidad para poner el punto de funcionamiento suficientemente lejos

de la curva límite entre los modos de operación A y B, como para permitir un valor de

desadaptación de impedancias a la salida del filtro. La condición a cumplir en el diseño

del CMRC con filtro “T”, es operar en el modo A de funcionamiento aún con un ROE <

2 entre la salida del filtro y la antena.

4.3.1 Cálculo del filtro

La tensión de entrada al filtro posee un ciclo de trabajo de 2/3 para eliminar el tercer

amónico de la tensión y todos sus múltiplos. Un filtro pasa bajos polinomial de tercer

orden, posee suficiente caída en la banda de atenuación para lograr una señal portadora

con baja distorsión armónica. Cualquier filtro polinomial puede ser utilizado en el

diseño. En nuestro caso emplearemos un filtro Butterwoth de 3er orden pasa bajos “T”.

Suponiendo que la impedancia de generador (de onda cuasi-cuadrada equivalente al

inversor) es nula y que la impedancia de carga es de 50, los coeficientes toman los

siguientes valores:

l1 = 3/2 l2 = 1/2 c1 = 4/3

Para calcular el filtro procederemos como indicamos en la sec. 4.2.1. Elegido el

filtro queda definido automáticamente el factor de mérito del circuito PRL equivalente,

a través de (4.16) resultando

QPe 32/
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En la fig. 4.5 observamos una gráfica de QP para D=2/3. Fijado el valor de QPe,

debemos establecer un valor de n para operar en un punto dentro de la zona de modo

A. Para la elección de n existe una situación de compromiso. Si elegimos n por

debajo de la unidad se presentan dos dificultades: La primera es que, si bien el valor de

QPe permita operar en modo A aún con un valor de n menor a 0.9, nos deja muy poco

margen para operar con un ROE < 2. Un pequeño apartamiento del valor nominal de la

carga, podría llevar al convertidor a operar en el modo B. La segunda desventaja es la

baja atenuación de las componentes superiores a la fundamental, de la tensión de

entrada al filtro. Si en cambio elegimos un valor de n mucho mayor a la unidad, puede

existir una mayor reducción en la ganancia de tensión sobre la salida del filtro.

Salvamos este compromiso en la determinación de n, tomando un valor posible de n

sin que la ganancia del filtro se desmejore sustancialmente. Si tomamos la frecuencia de

conmutación igual a la frecuencia de corte del filtro (fs = fc), la ganancia del filtro cae

3db (con respecto a la ganancia en continua). Con este límite tolerado para la atenuación

del primer armónico, logramos buena atenuación en los armónicos superiores y un buen

margen para operar con la desadaptación de carga prevista.

Tomando la ec.(4.14) despejamos n, quedando

n
s

c p

lc
l

l
1 1

2

2

2
1

(4.24)

Conociendo los parámetros del filtro, el valor de p 2 y si s = c, entonces n

resulta:

n l1

para el filtro Butterwoth adoptado n=1.225.

Tomando la frecuencia de conmutación normalizada igual a 1.2 y

siendoQPe 32/ , el punto de operación queda indicado en la fig. 4.5 con “R0”

(RL 50  y XL 0 ). Operando a la frecuencia de conmutación de 300Khz y con

una carga nominal de 50, los valores de L y C resultan:

L = 26hy y C = 10.4nf

Finalmente los valores definitivos de cada elemento del filtro son:

L1 = l1.L = 39,4hy, L2 = l2.L = 12,9hy y C1 = c1.C = 13nf
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4.3.2 Comportamiento del filtro con desadaptación de

carga

En la fig. 4.5 apreciamos cómo varían los puntos de operación del CMRC con el

circuito PRL equivalente con variación de ZL en módulo y fase, para un ROE < 2.

Queda un área limitada de puntos de operación vinculados punto a punto con (4.17).

Podemos observar que el diseño realizado del filtro “T” pone al CMRC plenamente en

el modo de operación A. El punto de diseño del filtro “T” R0, está sobre una curva cuyos

puntos de operación, corresponde a variaciones de la carga puramente resistiva. Los

puntos 1 y 2 sobre dicha curva indican los módulos mínimo y máximo respectivamente,

para ROE = 2. Ambos puntos también indican pertenecen a dos curvas que limitan la

zona posible de operación, para XL > 0 y XL < 0. Claramente se ve que a medida que la

carga se hace inductiva nos acercamos al límite entre el modo de operación A y B. Está

relacionado con el hecho de que, tener componentes de carga inductivas aumenta el

valor de la inductancia de salida del filtro, resultando una impedancia equivalente

menos capacitiva (ec. (4.21)), aumentando así la frecuencia de corte del circuito PRL

equivalente (ec. (4.22)) y por lo tanto se reduce la frecuencia de conmutación

normalizada. Con la elección de n = 1.2 y un ROE < 2 queda un margen del 5% para

Figura 4.5: Zona de operación del CMRC con ROE < 2
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posibles desajustes en el ciclo de trabajo y para la tolerancia en la aproximación del

filtro real desadaptado, al circuito PRL equivalente.

4.4 Implementación del CMRC

Hemos visto que el modo de operación del CMRC está impuesto por las

características del circuito resonante. Ya hemos calculado los componentes del filtro

“T” y nos resta dimensionar y especificar los componentes restantes que constituyen el

convertidor resonante, dependiendo de la frecuencia de operación y de la potencia a

desarrollar en la carga.

Un esquema del prototipo experimental empleado del CMRC como amplificador

de potencia en RF, se muestra en la fig. 4.6 (En el apéndice A se muestra un esquema

detallado del amplificador implementado). Podemos ver que la fuente de alimentación

del amplificador es tomada de la red mediante una rectificación de onda completa y

posterior filtrado capacitivo. Así cumplimos con un requisito de diseño, poder alimentar

el amplificador de potencia en forma ininterrumpida desde la red de distribución

monofásica. Las especificaciones impuestas son: una alimentación de 300V y ripple

aproximadamente del 7%. El prototipo está diseñado para manejar una potencia nominal

de 300W sobre la carga nominal de 50. Los dispositivos empleados como llaves son

MOSFETs IRF720, que como ya hemos mencionado, incorporan su propio diodo de

rueda libre, simplificando el diseño del circuito impreso. El transformador acopla al

inversor con el filtro de salida, como vemos en la figura. Su función es doble, primero

Figura 4.6: Amplificador de potencia de RF de 300W
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permite aislar galvánicamente el inversor que esta conectado directamente a la red y el

circuito de radio frecuencia (filtro más antena), segundo adapta niveles de tensión para

establecer la potencia requerida sobre la carga (Apéndice A). El dimensionamiento y las

características constructivas del transformador y de los inductores están detalladas en el

apéndice B.

También podemos observar en la fig. 4.6 los circuitos de excitación a las llaves.

En general el diseño de un amplificador de RF implica el diseño de redes de adaptación

de impedancias tanto a la entrada como a la salida del elemento activo [13][14]. En

amplificadores de potencia con técnicas de conmutación como es el caso del CMRC, no

se necesitan redes de adaptación en la excitación de los dispositivos activos empleados

en el amplificador. Las señales de excitación deben ser suficientes para encender los

transistores así como para apagarlos. Los pulsos de excitación son obtenidos a partir de

las señales de RF, generadas por el modulador como veremos en el capítulo siguiente.

Ambas señales de RF están desfasdas exactamente en 60°, para generar sobre la salida

del inversor una tensión monopulso de 120° de ciclo de trabajo. Los bloques CI son

circuitos integrados que generan los pulsos de excitación de los MOSFETs de cada

columna en forma complementaria, a partir de la señal de RF. Los CI poseen

protecciones: de sobre y baja tensión de la alimentación del amplificador, de corriente

por las llaves del inversor que permite también proteger de cambios brusco de carga.

Las excitaciones generadas por los CIs con sus correspondientes tiempos muertos,

pasan por amplificadores de corriente y finalmente a través de transformadores de

aislación, a las compuertas de cada MOSFET. Mayores detalles sobre la excitación a los

MOSFETs podemos ver en el apéndice A.

4.5 Resultados experimentales

Empleando el prototipo experimental, dimensionado en la sección anterior y

mostrado en la fig. 4.6, hemos realizado mediciones de la tensión vab y corriente iL a la

salida del inversor puente. Para tales mediciones hemos empleado en ZL (fig. 4.6)

diferentes cargas fantasmas que emulan condiciones de carga desfavorables para el

CMRC (por acercarse a la frontera entre el modo A y B), siempre en el entorno de

ROE=2. Cada una de estas cargas han sido ralizadas empleando componentes discretos,

capaces de desarrollar la potencia nominal de 300W requerida, alimentando el CMRC

desde la red. En la fig. 4.7 indicamos en el plano QP el estado de carga nominal del
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convertidor (transmisor) con RL = 48  y XL = 0  y tres puntos cercanos al límite

teórico de ROE = 2. En cada punto (1, 2 y 3) se indican las componentes activas y

reactivas de las diferentes cargas fantasmas.

En la fig. 4.8a podemos apreciar la tensión vab y la corriente iL sobre el primario

del transformador de aislación para el estado de carga nominal que desarrolla una

potencia de 300W sobre la carga fantasma. Observamos que la condición de

conmutación de las llaves es la prevista pues corresponde al Modo A de operación.

Presenta un ángulo entre el inicio del pulso de tensión y el cruce por cero de la corriente

de carga de aproximadamente 30º. Se ve claramente que las cuatro llaves están

conmutando con ZVS. La fig. 4.8b muestra la tensión aplicada a la entrada del filtro v’ab

(tensión secundaria del transformador) y la corriente i0 sobre la carga; esta última con

muy baja distorsión armónica. El contenido armónico de la portadora para el estado de

carga nominal se muestra en la fig. 4.8c. Apreciamos la componente fundamental en

300 kHz y la aparición del tercer armónico con una atenuación aproximada de 34dB. La

presencia de esta componente se debe a la falta de una cancelación perfecta en la

tensión de entrada al filtro.

Figura 4.7: Puntos de prueba para diferentes estados de carga
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En la fig. 4.9a se ve la tensión vab y la corriente iL para una carga igual a: RL =

28,45 y XL = 13,27. Podemos ver que el CMRC sigue operando en el modo A con

una desadaptación próxima a ROE = 2. Se aprecia que el cruce por cero de la corriente

de carga está ligeramente retrasado respecto del pulso de tensión en 20°. En la fig. 4.9b

observamos la tensión v0 y la corriente i0 sobre la carga. En la fig. 4.10a se muestra la

tensión vab y la corriente iL para una carga igual a: RL = 35,3 y XL = 23,64. Aquí

vemos una condición de operación muy próxima a la condición de operación crítica y en

la fig. 4.10b se ve el caso para RL = 48,6  y XL = 25,7  donde claramente el

convertidor opera en modo A. Podemos concluir que los resultados experimentales

obtenidos verifican la validez de la descripción teórica de análisis y diseño.

La eficiencia lograda sobre el CMRC con carga de salida nominal es de

aproximadamente el 92%. Asimismo podemos separar en etapas, observando que la

eficiencia del inversor es cercana al 97% mientras que la eficiencia del filtro más el

transformador de acoplamiento es del 95%.
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a) Tensión vab y corriente iL sobre el primario del transformador

b) Tensión de entrada al filtro v’ab y corriente de salida i0 del amplificador de potencia

c) Espectro de la señal de portadora (amplitud: 10dB/div, frecuencia: 125khz/div)

Figura 4.8: Formas de onda de tensión y corriente para RL = 48, XL = 0

(Tensión: 100V/div, Corriente: 1A/div, tiempo: 500ns/div)
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a) Tensión vab (100V/div) y corriente iL a la entrada del transformador

b) Tensión v0 (50V/div) y corriente i0 sobre la carga

Figura 4.9: Formas de onda de tensión y corriente para RL = 28,45 y XL = 13,27

(Corriente: 1A/div, tiempo: 500ns/div).



Diseño del amplificador de RF empleando un CMRC 71

a) RL=35,3  y XL=23,64

b) RL=48,6  y XL=25,7

Figura 4.10: Formas de onda de tensión y corriente para los puntos 2 y 3 de la fig. 4.7
(Tensión: 100V/div, Corriente: 1A/div, tensión: 500ns/div)



Capítulo 5 Amplificador de RF con

CMRC modulado

5.1 Introducción

Como hemos visto en el capítulo 1 es de nuestro interés transmitir datos de

telemetría con los errores de posición en un sistema DGPS, para el trazado de mapas

catastrales. Para esto desarrollamos un transmisor en la banda de radiofaros marítimos

que abarca de 285 a 325 KHz. El diseño del transmisor implica diseñar la etapa

amplificadora de la señal a transmitir (amplificador de potencia) y la etapa de

acondicionamiento de la señal o modulador de señal. Ya hemos analizado y

desarrollado en los capítulos previos, el empleo de un CMRC con filtro pasa bajos en

estructura “T” como amplificador de potencia de RF, en la banda de medias y bajas

frecuencias. Nos resta ver cómo incorporar la modulación de la portadora con la señal

de telemetría.

La transmisión de los errores de posicionamiento del sistema DGPS en la banda

de medias frecuencias está en práctica en países Europeos y por la Guardia Costera de

los EE.UU (United State Coast Guard, USCG), en el uso de servicios marítimos. Este

sistema DGPS en medias frecuencias resulta muy conveniente en la banda de radio

faros dando origen al sistema “DGPS-radiofaro” [8][58]. DGPS-radiofaro está

teniendo creciente importancia en la radionavegación marítima. La implementación del
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servicio DGPS-radiofaro debe tener en cuenta que el servicio de radio navegación es un

servicio seguro, y como tal requiere de protección contra interferencias. Por esta razón

es importante la existencia de normas que especifiquen básicamente protección contra

interferencias de canales vecinos al radiofaro, asignación de espacio en la banda,

garantías de cobertura de transmisión en presencia de ruido atmosférico y de onda

ionosférica, etc. Los organismos [9][10] asignan frecuencias en múltiplos de 500Hz

para la transmisión DGPS-radiofaro. Además la ITU (International Telecomunication

Union) [9] recomienda el tipo de modulación para lograr transmitir el 99% de la

potencia de señal, en un ancho de banda entre 200 y 230 Hz. También ha confeccionado

tablas que dan, sobre el receptor, la máxima interferencia que puede ocasionar DGPS-

radiofaro sobre canales vecinos de radiofaro y viceversa.

De los diferentes métodos de modulación de señales digitales [60], la UIT

recomienda la modulación por desplazamiento mínimo (Minimun shift keying, MSK),

caso particular de modulación por desplazamiento de frecuencia (Frequency shift

keying, FSK). También hay otros métodos derivados del MSK que logran mejoras

espectrales para alta tasa de transmisión [59]. En nuestra aplicación deseamos integrar

la etapa moduladora al amplificador de potencia. El sistema que permite modular en

forma simple a la portadora generada por el CMRC, actuando directamente sobre las

llaves del convertidor, con buena relación señal ruido SNR, es la modulación de fase

binaria (Binary Phase Shift Keying, BPSK). Este sistema es un caso particular de PSK

que cambia la fase de la portadora entre 0 y  radianes, de acuerdo al dato binario a

transmitir. Aunque con esta modulación resulta un espectro que no cumple con las

recomendaciones establecidas para la transmisión en DGPS-radiofaro.

Proponemos desarrollar en este capítulo, BPSK en forma gradual o escalonada

para aumentar la atenuación de las bandas laterales que presenta BPSK puro y reducir

los efectos de interferencia en bandas de transmisión de radiodifusión. Como la tasa de

transmisión recomendada por UIT está entre 50 y 200 bits/seg podemos evitar el cambio

abrupto de fase que realiza BPSK sobre la portadora graduando la transición de un

símbolo a otro, distribuyéndola entre varios ciclos de portadora. Así, establecemos

desplazamientos sucesivos en la fase de la portadora hasta alcanzar un desplazamiento

de fase de 180° entre un símbolo y otro.

En este capítulo analizamos y mostramos una implementación de modulación de

fase binaria escalonada aplicada sobre un convertidor resonante con enclave de tensión.

Comenzamos en la sección 5.2 describiendo, según [60], la modulación de fase BPSK y
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sus características espectrales. En la sección 5.3 presentamos la técnica de modulación

de fase binaria escalonada BPSKE y su generación. Veremos el diseño y la

implementación del modulador para actuar directamente sobre la excitación de las

llaves del CMRC, empleando arreglos de compuertas lógicas programables en campo

(FPGA). Finalmente en la sección 5.4 presentamos los resultados obtenidos sobre el

prototipo experimental del transmisor.

5.2 Modulación de fase

En la fig. 5.1 mostramos esquemáticamente un sistema de comunicación digital.

Está formado por, el emisor de la señal an, el transmisor que genera la señal sT(t), el

receptor de la señal rc(t) y el colector de la señal ân. Como detallamos en la figura, el

transmisor está integrado por el conformador de la señal, el modulador de la señal banda

base sbb(t) y el amplificador de potencia de la señal modulada sC(t). El emisor de señales

es una fuente de símbolos aleatorios an, que contiene la información a transmitir. Esta

señal pasa a través de un bloque conformador dándole a cada símbolo, una forma

especifica en el tiempo para generar la señal sbb(t). El bloque modulador cambia algún

parámetro de la señal portadora de frecuencia fC, con sbb(t). La portadora modulada sC(t)

transmite la información en un canal diferente al de banda base siendo amplificada en

potencia, para compensar las pérdidas que se establecen en el medio de comunicación.

La señal portadora a la salida del modulador puede escribirse de la forma

st A ftC C() cos2 (5.1)

donde: fC es la frecuencia central del canal, A es la amplitud de la señal portadora y  es

la fase. Cualesquiera de estos parámetros pueden ser modulados por la señal banda base

sbb(t). En particular nos concentraremos en la modulación de fase PSK, donde la fase de

Emisor Transmisor Receptor Colectoran sT(t) rc(t) ân

an sbb(t) sC(t) sT(t)Conformador
de señal

Modulador Amplificador
de potencia

fC

Figura.5.1: Sistema de comunicación digital
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la portadora varia en forma lineal con la señal banda base sbb(t) [60]. En PSK (5.1)

queda expresada de la siguiente manera

st A ft Ks tC C pbb() cos ()2 (5.2)

donde la fase() ()t Ks tpbb .

Podemos escribir la señal de banda base sbb(t) como

s t aht nTbb nn
() ( ) (5.3)

donde an es un símbolo tomado aleatoriamente de un conjunto de M símbolos,

generados por el emisor (fig. 5.1) cada T segundos y h(t) es una función temporal

denominada función de forma que le da forma temporal al símbolo.

Si h(t) es igual a la función pulso unitario uT(t), de duración T, esta función de

forma corresponde a una señalización NRZ (Non return to zero). El valor que toma

sbb(t) en el nesimo intervalo de tiempo [nT, (n+1)T], vale

s t aht nTbb n() ( ) (5.4)

y el valor de la fase de la portadora en la mitad del intervalot nT Tn 05, , siendo que

la amplitud de h(t) es unitaria, será

()t Kan pn (5.5)

Dado que la fase es de módulo 2, todos los valores de ()tn pueden representarse

en un circulo. Suponiendo que estos valores están uniformemente distribuidos sobre él,

entonces el valor de Kp es

K
M

p

2
(5.6)

para un conjunto de símbolos A0 = {0,1,2,...,(M-1)} o A1 = {1,2,3,...,M}. Y Kp toma el

valor

K
M

p (5.7)

para el conjunto de símbolos A± = {(2.m-1), m = 1,2,...., M}.

5.2.1 Modulación de fase binaria

También podemos expresar (5.1) como parte real de una señal de modulación

compleja con envolvente compleja sM(t) [60], de la forma

st s teC M
j ftC() Re ()( )2 (5.8)
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Si observamos la expresión de la señal modulada sC(t) dada por (5.8), es igual a (5.2), si

expresamos a sM(t) (teniendo en cuenta (5.3)), como

s t AeM

j K ahtnTp n
n()

( )

(5.9)

En el intervalo [nT, (n+1)T], sM(t) vale

s t Ae ut nTM

jKahtnTp n() ( )
( )

(5.10)

Si h(t) es NRZ, su amplitud es unitaria. Esto permite re-escribir sM(t), en el

intervalo de tiempo n, del siguiente modo

s t Ae ut nTM

jKap n() ( ) (5.11)

Denominamos símbolo complejo al factor exponencial ~a en
jK ap n, entonces sM(t) queda

expresada por

s Aaut nT Aaht nTM n  n
~ ( ) ~ ( ) (5.12)

Tomando todos los instantes de tiempo, sM(t) resulta

s t A aht nTM n
n

() ~ ( ) (5.13)

donde la sumatoria

~ ( )aht nTn
n

(5.14)

es la nueva señal banda base compleja [60]. La ec. (5.13) expresa que la señal

moduladora (o envolvente compleja), posee una relación lineal con la señal de banda

base. Con este resultado y teniendo en cuenta (5.8) podemos decir que, empleando

funciones de forma NRZ en PSK es posible estudiar, este método de modulación no

lineal, cómo un método de modulación lineal.

En una señal digital se transmiten “1” lógicos o “0” lógicos, por lo tanto podemos

reducir esta señal a un conjunto de símbolos binarios como por ejemplo  A 0,  10  y

de este modo tenemos: an = 0 o an = 1, M=2, por lo tanto

Kp

De la ec.(5.5) el valor de fase que le corresponde a cada símbolo binario es: fase 0°,

para un “0” lógico y fase 180° para un “1” lógico, respecto de la fase de la portadora.

En este caaso los símbolos complejos~a en
jK ap ntoman los siguientes valores:

~ .a en
j0 1 paraan 0

y ~a en
j 1 paraan 1
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Por lo tanto la señal modulada sM(t) resulta

s t A ut nTM T
n

() ( ) (5.15)

y la portadora modulada es

st A ut nT ftC T
n

C() ( ) cos2 (5.16)

La señal de la ec. (5.16) es denominada modulación de fase binaria (Binary Phase

Shift Keying, BPSK) [60], en dónde un “0” lógico corresponde a corrimiento nulo de la

fase respecto de la portadora y un “1” lógico corresponde a un corrimiento de 

radianes, respecto de la fase de la portadora. Se puede apreciar que la señal portadora

está expresada como una forma de onda sinusoidal cuya amplitud está modulada por el

producto entre una constante A y una señal que cambia su signo en intervalos enteros de

T segundos.

5.2.2 Densidad espectral de potencia de BPSK

La densidad espectral de potencia de la señal de banda base, considerando

símbolos independientes, idénticamente distribuidos y equiprobables y para una forma

NRZ [60], está dada por

H f T fTbb() sinc2 (5.17)

De los resultados dados en (5.16), la densidad espectral de potencia resultante de la

modulación toma la forma

H f AH f f H f fC bb C bb C() , ( ) ( )05 (5.18)

Reemplazando (5.17) en (5.18), tenemos

H f AT f f T f f TC C C() , ( ) ( )05 2 2sinc sinc (5.19)

En la fig. 5.2 vemos la densidad espectral resultante al modular con BPSK, en

donde el cambio de fase entre 0 y 180°, cambia en forma abrupta (NRZ). Aparece un

lóbulo principal centrado al rededor de la frecuencia de portadora. El lóbulo principal

posee un ancho igual al doble de la tasa de transmisión binaria (2/T) y concentra el 90%

de la información de la señal. Aparecen también lóbulos laterales, donde el lóbulo

secundario presenta un pico aproximadamente 13db por debajo, del pico a frecuencia

central (si 
1

T
fC). Si el ancho del canal disponible es exactamente el doble de la tasa

de transmisión binaria, deberíamos filtrar el espectro para evitar invadir los canales
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vecinos. Si quisiéramos aumentar la densidad espectral de potencia alrededor de la

frecuencia central, es necesario implementar un método de modulación diferente. Para

limitar el espectro mediante una mayor atenuación más allá de la frecuenciaf
T

C

1
,

desarrollaremos un método de modulación de fase binario escalonado. En la medida en

que la tasa de cambio de bits sea mucho más lenta que la frecuencia de portadora,

podríamos reducir el espectro resultante de BPSK, haciendo que la transición en el

cambio de fase sea de forma progresiva, empleando varios ciclos de portadora hasta

alcanzar el cambio de fase de 180°, correspondiente a un cambio de símbolo.

5.3 BPSK Escalonado

Comenzamos analizando el cambio de fase escalonado mediante un ejemplo.

Suponemos realizar modulación BPSK, cambiando la fase de la portadora en dos

etapas. En cada etapa introducimos un desplazamiento de fase en 90° sobre la fase de la

portadora, respecto de la fase original (o de referencia). En la fig. 5.3 representamos tres

sinusoides desfasadas 90 entre sí, en la que se indica los instantes 1 y 2, donde

realizamos los cambios de fase. En línea llena identificamos la 1er sinusoide que

Figura 5.2: Densidad espectral de una señal BPSK
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supondremos con fase cero y por lo tanto es tomada como fase de referencia. En el

instante 1 establecemos un cambio de fase de 90° sobre la portadora. La transmisión se

hace a partir de este instante, sobre la 2da sinusoide indicada en trazos, con una fase

relativa (respecto de la primera) de 90°. Para completar la modulación del símbolo,

agregamos un desplazamiento de fase más en 90°, que podemos realizar en el próximo

ciclo de portadora o en ciclos posteriores. En el instante 2 hacemos el último cambio de

fase. Ahora pasamos a transmitir sobre la 3er sinusoide, indicada en línea punteada. Se

aprecia en la fig. 5.3 que la fase final de la portadora es opuesta a la fase de referencia.

Podríamos agregar más etapas o escalones para generar el cambio de fase total,

introduciendo mayor suavidad en la transición entre la fase inicial y la fase final. A este

modo de generar BPSK sobre la portadora, lo denominamos modulación de fase binaria

en forma escalonada BPSKE.

5.3.1 BPSKE sobre un convertidor con enclave de tensión

Como hemos visto en el capítulo 4, el amplificador de potencia es implementado

con un CMRC con filtro “T”, que volvemos a mostrar en la fig. 5.4. También podemos

observar en la figura dos señales E1 y E2 que establecen la secuencia de excitación de

las cuatro llaves del convertidor, formadas por M1 a M4. La excitación E1 está aplicada

directamente sobre M1, mientras que su complemento está aplicada a M2. Lo mismo

ocurre con E2 aplicada a M4 y su complemento a M3. Recordemos que el convertidor

conmuta a una frecuencia igual a la de portadoraf
T

S
C

1
, generando a la salida del

filtro una forma de onda sinusoidal con muy bajo contenido armónico. Hemos visto que

esto se logra con un adecuado ancho de impulso de la tensión vab a la entrada del filtro.

1 2

1er 2da 3ra

Figura 5.3: Cambio de fase escalonada sobre la portadora
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En la fig. 5.4 observamos que ajustando la fase relativa entre E1 y E2 en 
1

3
,

generamos un forma de onda cuasi-cuadrada vab, sin componentes de tercer armónico ni

sus múltiplos. La señal portadora generada con el CMRC resulta de filtrar la tensión vab,

obtenida de la conmutación de las llaves. Por lo tanto para poder realizar modulación de

fase en este tipo de amplificador de potencia, es necesario actuar sobre la secuencia de

excitación de las llaves del convertidor.

El cambio de fase de la portadora con BPSK, es igual a 180° (equivalente a un

retardo de medio período sobre la portadora). Si empleamos BPSK sobre el CMRC, es

necesario realizar un desfase de  radianes en las excitaciones E1 y E2, o en forma

equivalente, realizar un retardo de medio período sobre E1 y E2. De este modo

logramos un cambio de fase de 180° sobre la portadora, a la salida del filtro. Si

fraccionamos el retardo total (TC2) sobre E1 y E2 e intercalamos estas fracciones en

varios ciclos de la portadora, generamos de esta manera BPSKE sobre el CMRC. Para

ver más claramente cómo realizamos BPSKE sobre este amplificador de potencia,

tomemos un ejemplo similar al del inciso anterior. También en este caso empleamos dos

pasos para el cambio de fase de la portadora, observando como cambia la tensión vab.

En la fig. 5.5 mostramos las excitaciones E1, E2 y la tensión vab, con los retardos

aplicados para la generación de BPSKE en dos pasos. En línea de trazos indicamos las

M1
M3

M2 M4

L1 L2

C

-

Vcc

a b

Filtro de salida

vab

TC

2/3.1/3.

Vcc

-Vcc

Tensión
vab

Excitaciones

M1 on – M2 off

M4 on – M3 off

Antena

E1

E2

Figura 5.4: Amplificador de potencia
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excitaciones y la tensión vab sin modular, tomada como referencia de fase. En líneas

llenas indicamos los sucesivos pasos de modulación BPSKE propuesta, sobre E1, E2 y

la tensión vab. Supongamos iniciar el proceso de modulación en t=1. En este instante

introducimos sobre E1 y E2, un retardo equivalente al desfase de 90°, que se desea para

ese período de portadora. Apreciamos que el intervalo de tiempo en que M1 y M4

permanecen encendidas (ON), se prolonga durante un tiempo igual a ¼ de TC. De este

modo establecemos un desfase de 90 en la tensión vab con respecto de la tensión sin

modular (o con fase cero), como se observa en la fig. 5.5. También vemos que en el

próximo ciclo de portadora, no aplicamos ningún retardo en las excitaciones y la tensión

vab mantiene el desfaseje relativo respecto de la forma inicial. En el instante 2 se

efectúa un nuevo retardo de un ¼ de TC sobre E1 y E2, pero ahora sobre el intervalo de

tiempo en que M2 y M3 permanecen encendidas. Nuevamente logramos que la tensión

vab vuelva a desfasarse en 90°, respecto de la forma de tensión anterior. El resultado

final es que vab (en líneas llenas) queda en contrafase con la forma de onda original de

fase cero (línea de trazos). Los tiempos 1 y 2 deben situarse en semiperiodos

opuestos de la portadora, para no desbalancear el producto de tiempotensión sobre vab,

evitando así, introducir un valor medio indeseada sobre el transformador de aislación

(fig. 5.4).

Para desarrollar e implementar BPSKE sobre el CMRC y asumiendo una baja tasa

de transmisión respecto de la frecuencia de portadora fC (300Khz), adoptamos 15 ciclos

de portadora para cambiar la fase en 180° respecto de la fase original. Así durante la

transición de un símbolo a otro, la fase se desplaza en 12° por cada ciclo de portadora, o

equivalentemente, en 6° por cada semiciclo de portadora. El desplazamiento de fase en

vab Vcc

0

-Vcc

M1 on
M2 off

M4 on
M3 off

1

¼.TC

2

¼.TC

M1 off
M2 on

M4 off
M3 on

E1

E2

Figura 5.5: Cambios sobre la tensión vab con BPSKE
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180° es equivalente a retardar la portadora en un tiempo igual a TC/2. El mínimo retardo

que debemos introducir en las excitaciones E1 y E2 en cada semiciclo de portadora, es

igual a

mínimo retardo
6

180 2 60

T TC C

empleando 15 ciclos de portadora. Para una portadora de 300Khz,TC60 es igual a la

inversa de la frecuencia de un cristal comercial 118MHz.

En la fig. 5.6 representamos el cambio de fase introducido en cada ciclo de

portadora en función del número de ciclos. Observamos que a cada ciclo de portadora le

corresponde un salto mínimo de fase como se estableció previamente, generando un

perfil “lineal” de crecimiento de la fase. Podríamos, si así lo quisiéramos, regular la

cantidad de retardo o fase introducida en cada ciclo de portadora, dando lugar a

diferentes perfiles de crecimiento de la fase, como ser el coseno elevado.

5.3.2 Generación de BPSKE

Hemos presentado el modo de realizar BPSKE sobre un CMRC, actuando sobre la

secuencia de excitación de las llaves del inversor. Podemos realizar BPSKE agregando

retardos sobre los pulsos de tensiónv Vab CC
o sobre los tiempos de enclave de tensión

(vab=0). Hacerlo durante el intervalo de tiempo en que están aplicados los pulsos VCC,

pone al CMRC en condiciones más favorables para operar en modo A, durante el

cambio de fase de la portadora (cap. 3 y 4). Aumentar el intervalo del pulso, implica

aumentar el ciclo de trabajo  en cada ciclo de la tensión vab. Por esta razón elegimos los

intervalos de pulsos vab para generar BPSKE sobre un CMRC.

Figura 5.6: Crecimiento lineal de la fase con el número de ciclos
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Antes de ver cómo realizar un esquema lógico para la generación de BPSKE,

veamos como son las excitaciones a las llaves del CMRC, para poder integrar el

modulador al amplificador de potencia. En la fig. 5.7 presentamos las excitaciones

individuales a cada llave del convertidor M1 a M4, junto con la tensión vab resultante sin

modular. Podemos ver que entre las excitaciones de una misma columna hemos

insertado tiempos muertos para evitar excitaciones solapadas que provoquen el

cortocircuito a la fuente, a través de las llaves de una misma columna. En la parte

inferior de la fig. 5.7 presentamos dos señales denominadas Se1 y Se2 que determinan el

instante en que cada llave del convertidor cambia de estado (de ON a OFF o de OFF a

ON). Como vimos en el capítulo 4 (También ver apéndice A) las excitaciones a los

MOSFETs son obtenidas mediante un circuito integrado a partir de las señales de

encendido Se1 y Se2. Estas señales son pulsos con una duración adoptada igual al

tiempo muerto entre excitaciones, con una frecuencia igual al doble de la frecuencia de

portadora y con un desplazamiento entre ambas equivalente aTC6, de acuerdo a lo

requerido por los circuitos de excitación de los MOSFETs. Hemos indicado sobre las

Excitaciones
M1

M2

M3

M4

vab

Señales de encendido

Se1

Se2

t1t2t3 t4 t1t2t3

VCC

-VCC

120°60° 60°

TC/2

TC

Figura 5.7: Secuencia temporal y señales de encendido
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señales de encendido, cuatro intervalos de tiempo t1 a t4. Los intervalos t1 y t3 establecen

el ancho del pulso a cada señal de encendido, respectivamente. La suma t1 más t2

corresponde al tiempo en que la tensión vab es cero, 
TC
6. Mientras que t3 más t4, es el

tiempo correspondiente al pulso de tensión +Vcc o -Vcc sobre vab. Como veremos en lo

que sigue las señales Se1 y Se2 son generadas por el modulador BPSKE. Éste modulará

sobre el valor de tiempo t4.

5.3.2.1 Esquema y funcionamiento del modulador

El modo de realizar BPSKE sobre el CMRC es aumentado la duración de los

pulsos de tensión de vab, en cada semiciclo de portadora. Por lo tanto la manera de

introducir retardos durante este intervalo de tiempo será a través de la variación del

intervalo de tiempo t4 en la fig. 5.7. El modulador BPSKE empleado en el CMRC

deberá generar las señales de encendido Se1 y Se2, que contiene la información del

tiempo t4. En la fig. 5.8 observamos el esquema en bloques del modulador BPSKE

propuesto. Éste está formado por cuatro contadores C1 a C4 que forman el

temporizador de cuatro tiempos t1 a t4 programable, una tabla donde se almacenan los

valores de tiempos t4 y un contador denominado barredor, que selecciona

secuencialmente los valores de tiempos t4. Cada contador C1 a C4 del temporizador,

está programado con los tiempos t1 a t4 respectivamente. Comencemos con el contador

C1 para ver la secuencia que siguen los contadores del temporizador. Estando C1

habilitado, el contador permanece en un pequeño lazo contando, mientras el valor de

tiempo sea menor a t1. Cuando C1 llega al valor de t1 éste se deshabilita deteniendo su

cuenta. Seguidamente se habilita el contador C2 y comienza su cuenta, hasta que

alcanza el valor igual a t2. Al finalizar la cuenta, al igual que con C1, el contador C2 se

Figura 5.8: Esquema lógico del modulador BPSK escalonado
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deshabilita y posteriormente habilita el contador C3. Una vez que el contador C3

finalizada la cuenta de t3, se deshabilita y habilita a C4. Cuando C4 llega a t4, éste se

deshabilita y seguidamente habilita al contador C1, completando así una secuencia del

temporizador. Como vemos en la fig. 5.8 esta secuencia comienza nuevamente al

finalizar la cuenta de t4.

Las señales de encendido son pulsos cuyos anchos están dados por el tiempo t1 en

Se1 y t3 en Se2. Precisamente durante estos intervalos de tiempo ambos contadores

deben permanecer habilitados para funcionar (no simultaneamente) y deshablitados

cuando el resto de los contadores están funcionando. Por lo tanto podemos tomar

directamente las señales de encendido Se1 y Se2 de las habilitaciones del contador C1 y

C3, respectivamente.

Los intervalos de tiempo t1, t2 y t3 serán valores que no cambian durante el

proceso de modulación, por lo tanto los datos de programación para los contadores C1,

C2 y C3 se mantendrán fijos en todo momento. Por otro lado el valor de t4 debe cambiar

de valor, para agregar el retardo deseado en un semiciclo de portadora cuando la señal

de modulación esté presente. Los valores de t4 para programar el contador C4, son

tomados de la tabla de tiempos como vemos de la fig. 5.8. Esta tabla es barrida en

forma sucesiva por el contador barredor mientras esté habilitado por la señal de

modulación correspondiente a un cambio de símbolo. Los avances de cada posición de

la tabla están dados por la salida del contador de barrido y el incremento de cuenta de

este contador se da cuando el contador C4 finaliza su cuenta. Una vez que la tabla es

Figura 5.9: Temporizador de cuatro tiempos
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barrida, el contador de barrido se debe posicionar en el inicio de la tabla, esperando una

nueva señal de modulación. En ausencia de señal de modulación el barredor permanece

inactivo, apuntando al valor de t4 necesario para generar la portadora sin modulación.

5.3.3 Síntesis del modulador BPSKE

Implementar el modulador BPSKE se reduce a sintetizar mediante un circuito

lógico, el temporizador de cuatro tiempos, con los contadores C1 a C4, empleando un

dispositivo FPGA de XILINX [61]. La síntesis de la tabla de tiempos t4 se realiza

simplemente empleando una memoria mientras que el contador de barrido se realiza

empleando un contador comercial implementado en la misma FPGA.

En la fig. 5.9 observamos el temporizador de cuatro tiempos sintetizado por

contadores sincrónicos binarios (C1, C2, C3 y C4) y flip-flops (FF) del tipo “JK” (FF1,

FF2, FF3 y FF4), asociados a cada contador, respectivamente. Los contadores

implementados son del tipo comercial disponibles en las librerías de XILINX y que son

adaptados a nuestra necesidad (Apéndice C). En ellos se indican la línea de entrada “Dt”

en donde se ingresa el valor del tiempo en que el contador debe contar, la línea de salida

“S” que indica el fin de cuenta del contador, usada para la habilitación y deshabilitación

de los respectivos contadores y finalmente las líneas de control “L” que permite la carga

del tiempo programado en el contador y “H” que es la línea de habilitación del contador.

Figura 5.10: Señales de encendido para las llaves del inversor
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También se observa la entrada de reloj “Clk”, que sincroniza los contadores. La

frecuencia de reloj ha sido determinada en la sección 5.3.1, en 18Mhz.

5.3.3.1 Funcionamiento del temporizador de cuatro tiempos

La función de cada contador es contar durante el tiempo para el cual fue

programado. Cada FF está para habilitar y deshabilitar a su contador asociado. En forma

general, cuando un pulso sobre la línea de control “L” está presente, el contador carga el

tiempo correspondiente, desde la entrada “Dt”. El contador no está habilitado aún para

contar, sino hasta el próximo semiciclo de Clk en donde la salida del FF asociado a éste,

cambia el estado de la línea de habilitación. El contador comienza su cuenta y lo hace

hasta llegar a su valor programado. En ese instante aparece un pulso sobre la salida “S”,

indicando el fin de la cuenta. Este pulso activa la línea “L” del contador siguiente

(cargando su respectivo tiempo) y en el próximo semiciclo de Clk, deshabilita su propio

contador y habilita al contador siguiente. En la fig. 5.10 podemos observar la secuencia

temporal de cada una de las salidas de los contadores S1, S2, S3 y S4 que definen los

intervalos de tiempos t1 a t4 en un semiciclo de la portadora. También vemos en la

figura las señales de encendido Se1 y Se2. Como lo dijimos en la sección 5.3.2.1 son

obtenidas directamente de las líneas de habilitación de los contadores C1 y C3

respectivamente, como se ve de la fig. 5.9.

5.3.3.2 Dimensionamiento del modulador BPSKE

En esta sección dimensionamos los contadores C1 a C4 del temporizador y el

contador de barrido, para ser implementados en una FPGA. Hemos definido a los

intervalos de tiempo t1 y t3, como los tiempos muertos entre las excitaciones a las llaves

del convertidor, fig. 5.7. En el capítulo 4 hemos visto que para optimizar el

funcionamiento del CMRC como amplificador de RF, las cuatro llaves del convertidor

deben ser encendidas con ZVS. En esta condición de operación las llaves comienzan a

conducir a través de sus diodos de rueda libre. Por esta razón es adecuado implementar

tiempos muertos, entre 100nseg y 200nseg. Como la frecuencia de clk del modulador ha

sido elegida en 18Mhz, es suficiente implementar C1 y C3 con un contador de dos bit,

por contador. El retardo de Se2 respecto de Se1 esta dado por la suma de t1 más t2. Este

retardo es fijo (con la modulación) e igual a TC/6 (fig. 5.7). Definido los rangos de

tiempo para t1, t2 debe completar la suma de tiempos, tal que resulte siempre TC/6. Para

esto es suficiente implementar el contador C2, de tres bits. La suma de los tiempos t3
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más t4, da el tiempo de aparición de un pulso de tensión vab (fig. 5.7). Si la portadora no

está modulada, t3 más t4 debe ser igual a TC/3, correspondiente a 20 de ciclos de clk.

Suponiendo a t3 nulo (caso muy extremo en que no se tiene tiempo muerto entre llaves)

y sin modulación, t4 requiere de un contador de 5 bits como mínimo, para poder contar

20 ciclos de reloj. Considerando que el espacio óptimo en el diseño de un prototipo que

emplea un FPGA está entre un 70 a 80% del máximo de capacidad [61], dimensionando

a C4 con un contador de 5 bit (mínimo tamaño necesario del contador), estamos

empleando un 60% del FPGA elegido (Apéndice C). La frecuencia de reloj fue elegida

tal que cada ciclo de reloj corresponde a un desplazamiento mínimo de fase de 6° por

semiciclo de portadora, así en 30 semiciclos queda un desplazamiento total de 180°.

Para BPSKE con escalonamiento lineal (fig. 5.6) t3 más t4 deberá ser iguala a 21 ciclos

de reloj, siendo suficiente el contador de 5 bits para t4. El máximo escalonamiento

posible para la modulación BPSKE o máximo retardo que podemos implementar con el

contador C4, por cada período (o ciclo) de portadora, es aproximadamente en un 1/8 del

período. Si deseáramos aumentar este límite, entonces es necesario aumentar el tamaño

del contador C4.

El tamaño de la tabla de tiempos t4 está definido por la cantidad de semiciclos de

portadora empleados para realizar BPSKE. Hemos adoptado 30 semiciclos de portadora,

Figura 5.11: Modulador BPSKE
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por lo tanto la tabla debe poseer como máximo, treinta datos para el tiempo t4. El

tamaño del dato debe ser igual al tamaño del contador C4. El contador de barrido que

está encargado de direccionar cada dato de la tabla, deberá ser como mínimo de 5 bits.

La implementación de este contador junto con los circuitos asociados para al

habilitación con la señal de modulación, pueden verse en el Apéndice C.

El contador de barrido junto con la lógica asociada para su habilitación con la

señal de modulación y los contadores C1 a C4 del temporizador, son implementados en

el FPGA XC3020 de 70MHz (Apéndice C). La tabla de datos para t4 es implementada

en una memoria externa reprogramable. En la fig. 5.11 apreciamos el circuito completo

del modulador. Observamos el FPGA, la memoria de carga de programa durante el

encendido del FPGA, XC1736, una memoria EEPROM (X2804) en la que se

implementa la o las tablas para diferentes perfiles de BPSKE, el oscilador de 18MHz y

dos grupos de llaves de selección SW3 y SW4. SW3 permite programar los intervalos

de tiempos t1, t2 y t3 y SW4 permite seleccionar deiferentes perfiles de modulación.

5.4 Resultados experimentales

5.4.1 Señales de encendido sin modulación

En la fig. 5.12 presentamos las señales de encendido Se1 y Se2 (en forma

invertida) para generar la portadora sin modulación BPSKE, tal como fue previsto en la

3

TC/2

t1 t2 t3 t4

Se1

Se2

Figura 5.12: Señales de encendido Se1 y Se2 (invertidas)
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sec.5.3.3.1, e indicamos los intervalos de tiempos t1, t2, t3 y t4. Las señales de encendido

están invertidas para generar a través del un circuito integrado, las excitaciones a cada

un de las llaves del convertidor como puede verse en el Apéndice A. Observamos los

intervalos de tiempo t1 y t3 de aproximadamente igual a 120nseg (correspondiente al

tiempo muerto entre las excitaciones de las llaves). También vemos el intervalo t3 + t4

de aproximadamente 1.111seg, equivalente a 120° de la portadora sin modular.

5.4.2 Señales de encendido con modulación BPSKE

En la fig. 5.13 mostramos las señales de encendido Se1 y Se2, resultante del

modulador BPSKE, con escalonamiento lineal como vimos en la fig.5.6. La modulación

BPSK lineal, modula el intervalo de tiempo t4 introduciendo un retardo de un ciclo de

clk(aproximadamente 55nseg), por cada semiciclo de portadora. Vemos en la fig. 5.13

que el intervalo t3 + t4 antes del inicio de la modulación, se mantiene igual a 1.111seg

correspondiente a la portadora sin modular. Cuando aparece un cambio de símbolo se

inicia la modulación BPSKE como indicamos en la fig. 5.13. A partir de este instante el

intervalo de tiempo t3 + t4 es incrementado al valor 1.166seg. Este incremento sobre t4

introduce 6° de fase por semiciclo de portadora, alcanzando en 30 semiciclos, una fase

relativa de 180° correspondiente a un cambio de símbolo.

Inicio de la
modulación

t3+t4
t3+t4

Se1

Se2

Figura 5.13: Señales de encendido en presencia de una señal de modulación
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5.4.3 Formas de onda para diferentes escalonamientos de

fase

En la fig. 5.14 podemos observar las formas de onda de tensión generadas con el

CMRC durante el proceso de modulación BPSKE, para diferentes escalonamientos de

la fase. Las mismas son obtenidas en la implementación conjunta del prototipo de la fig.

4.6, con el modulador BPSKE de la fig. 5.11. Las mediciones están hechas empleando
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a)Escalonamiento y forma de onda con BPSKE lineal

0

30

60

90

120

150

180°

5 10 15 20 25 30

semi-ciclos

0

30

60

90

120

150

180°

5 10 15 20 25 30

semi-ciclos

b) Escalonamiento abrupto y forma de onda c) Escalonamiento cosenoidal y forma de
onda

Figura 5.14: Formas de onda de tensión con diferentes perfiles de modulación BPSKE
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como carga una antena fantasma de 50  de impedancia. A la izquierda de la fig. 5.14a)

mostramos el cambio de fase de la portadora visto en la sección previa, donde la fase se

desplaza /30 radianes (= 6°) por cada semiciclo, hasta alcanzar la fase relativa

completa de  radianes. La forma de onda resultante se observa a la derecha donde

podemos ver el cambio de fase deseado, observando la cantidad de ciclos que entran por

cada división del oscilograma, antes y después del proceso de modulación. Antes del

inicio de la modulación se aprecian cuatro ciclos de portadora por división, observando

las crestas positivas de la sinusoide. Después de 15 ciclos de portadora necesarios para

el cambio de fase, se ven cuatro ciclos por división pero contados con las crestas

negativas de la sinusoide, dando cuenta del cambio de fase en  radianes de la

portadora. La fig. 5.14b) muestra un escalonamiento abrupto, empleando solamente dos

ciclos de portadora como se ve en el perfil sobre el oscilograma. En el primer semiciclo

de portadora la fase se desplaza en 42°, en los dos próximos semiciclos, en 48° y el

último desplazamiento es de 42°. También aquí podemos observar el cambio en 

radianes en la fase de la portadora, mirando el número y signo de las crestas por cada

división del oscilograma, antes y después de la modulación. En la fig. 5.14c) mostramos

el caso de un escalonamiento coseo elevado y la forma de onda resultante.

Si observamos las formas de onda resultante en los tres casos de escalonamiento

de la fase, podemos apreciar un incremento de la amplitud de la portadora durante el

proceso de modulación. Como hemos visto en secciones previas la modulación BPSKE

es el resultado de incrementar los intervalos de pulsos de la tensión vab, a través de

incrementar el intervalo de tiempo t4. Esta acción trae apareados dos efectos que

producen este incremento de la tensión resultante. El aumento del intervalo de tiempo t4

genera un aumento del ciclo de trabajo de la tensión vab aumentando la amplitud de la

componente fundamental. Otro efecto que se suma al aumentar el intervalo de tiempo t4

es una reducción de la frecuencia de transmisión. Durante el intervalo de modulación

podemos hablar de una frecuencia equivalente que será igual de la frecuencia de

portadora más un decremento igual a la derivada de la fase. En el caso de un perfil lineal

este decremento es constante. Recordando que el filtro está diseñado con una frecuencia

de corte igual a la de portadora (o conmutación, capítulo 4), al reducir la frecuencia de

la portadora por debajo de la de corte, la ganancia del filtro se eleva. Esto contribuye a

un aumento de la amplitud a la salida del transmisor, durante la transición de la fase. Al

hacer una modulación BPSKE lineal, los retardos en los ciclos de transición son iguales
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y muy cortos y se puede apreciar un incremento muy leve de la amplitud, durante el

cambio de fase. Este efecto es mucho más notorio en el caso de variación abrupta de la

fase donde los incrementos de los pulsos de tensión vab, son mucho mayores que en los

casos lineal y cosenoidal. En el caso del perfil cosenoidal hemos introducido

desplazamientos de fase solamente en los semiciclos positivos (o negativos), durante la

primer mitad del proceso de modulación y luego introdujimos los restantes

desplazamientos de fase, en los semciclos negativos (o positivos), para evitar

saturaciones del núcleo del transformador aislador. Como resultado la amplitud de la

portadora crece solamente sobre el semiciclo en donde establecemos el desplazamiento

de fase.

5.4.4 Espectros resultantes con modulación BPSKE

En esta sección mostramos los espectros resultantes sobre un CMRC bajo

modulación BPSKE, para los tres perfiles vistos: abrupto (NRZ), lineal y coseno

elevado. Las mediciones están realizadas sobre una antena fantasma a la salida del

transmisor y con un pulso modulador de 5 mseg. de duración (correspondiente a

información de 200 bit/seg). La forma temporal del pulso modulador (NRZ) y su

densidad espectral, pueden verse en la fig. 5.15. En la figura también mostramos la

densidad espectral de la señal de modulación. En la fig. 5.16 mostramos los espectros

resultantes para cada uno de los perfiles de escalonamientos. La fig. 5.16 a) corresponde

al perfil abrupto de cambio de fase, que puede tomarse como un caso muy próximo de

BPSK, la fig. 5.16b) corresponde a un cambio de fase lineal y la fig. 5.16c) corresponde

al perfil cosenoidal. Podemos apreciar en cada caso que el espectro resultante en las

cercanías de la frecuencia de portadora (aproximadamente en 300KHz), presenta

lóbulos con igual separación en frecuencia e igual amplitud relativa que los lóbulos de

la señal banda base, como vemos en detalle en cada espectrograma. En cambio, existe

Figura 5.15: Señal moduladora de prueba
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una gran diferencia en los espectros en alta frecuencia. Tanto la modulación lineal como

la coseno elevado presentan una mayor atenuación a altas frecuencias, siendo ambas

mucho menos nocivas para las bandas de radio difusión adyacentes, que BPSK (NRZ).

La razón de estos resultados es que las transiciones de los pulsos con fase lineal y

coseno elevado son mas suaves y entonces generan menor cantidad de energía en altas

frecuencias. En esta experiencia la cantidad de ciclos propuesta para el escalonamiento

de la fase, no es lo suficientemente alta con relación a la duración del pulso (5 mseg.)

como para atenuar el espectro en las cercanías de la frecuencia de portadora en forma

sensible. Si bien estas transiciones  no permiten el cumplimiento de la norma, lo

importante a destacar de los resultados mostrados, es que la modulación BPSKE sobre

un CMRC es posible de ser implementada, manteniendo al convertidor en condiciones

óptimas de operación (modo A) y resultando un equipo completamente integrado. Para

ajustar el ancho de banda y cumplir con la norma, debemos incrementar el número de

ciclos de portadora empleados en la transición de un símbolo a otro. Esto se logra

incrementando el módulo del contador de tiempos t4. Aumentando el módulo del

contador C4 a 7 bits y con un clock de 90Mhz emplearíamos 300 ciclos de portadora

por transición, lo que mejoraría el espectro resultante prácticamente hasta los valores

requeridos. Para esto debemos emplear un FPGA de generación más reciente, como ser

la serie 4000 de Xilinx o superiores.
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a) Espectro de BPSKE con escalonamiento abrupto

b) Espectro de BPSKE con escalonamiento lineal

c) Espectro para BPSKE con escalonamiento cosenoidal

Figura 5.16: Espectros resultantes de BPSKE para diferentes perfiles



Capítulo 6 Conclusiones

El CMRC se caracteriza por ser un convertidor de carga resonante y operar a

frecuencia constante. Realizamos una revisión del comportamiento del CMRC haciendo

hincapié sobre el modo de conmutación de las llaves. Vimos que sus cuatro llaves

pueden operar en tres modos posibles: a) encendiéndose todas en ZVS, b) cortándose

todas con ZCS y c) que dos operen en ZCS, mientras que las otras dos operan en ZVS.

De los tres modos, el primero resulta ser el modo de operación más conveniente porque

optimiza el rendimiento del convertidor, al evitar naturalmente el corte de diodos de

rueda libre en forma abrupta. Así eliminamos, la necesidad de emplear diodos veloces,

reduciendo las pérdidas de potencia por conmutación y por conducción. Bajo esta

condición de operación, las llaves pueden implementarse empleando MOSFETs con sus

diodos intrínsecos de rueda libre.

A la condición de conmutación a) la denominamos modo de operación A del

CMRC y a las condiciones de conmutación b) y c), modo de operación B. Es deseable

que las condiciones de operación del CMRC permanezcan en modo A aún bajo

condiciones de carga que puedan variar circunstancialmente. Por esta razón buscamos

límite entre ambos modos de operación a través de modelar al CMRC por tramos

lineales e invariantes en el tiempo para el CMRC-SRL y para el CMRC-PRL.

Resolvimos así el límite entre ambos modos, en función de las características del

circuito resonante, de la carga aplicada al convertidor, de la frecuencia de conmutación

y del ancho del pulso de tensión aplicado al circuito resonante. Los resultados obtenidos

fueron volcados en gráficos que representan esta condición y que vinculan el ciclo de
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trabajo crítico D, el factor de mérito Q del circuito resonante y la frecuencia de

conmutación normalizada n, todos al mismo tiempo. Representamos D en función n

empleando Q como parámetro. Este plano nos permitió observar en forma clara cómo

podemos variar el ciclo de trabajo, para un dado diseño del circuito resonante y un valor

de carga específico, sin cambiar el modo de operación del convertidor. También

mediante el plano de Q en función de n y D fijo, pudimos observar como mantenernos

en un modo de operación al producirse cambios en los valores de carga, para un diseño

del circuito resonante y un ciclo de trabajo fijo. Estas gráficas permiten diseñar al

convertidor empleando al circuito resonante serie y al circuito resonante paralelo como

circuitos equivalentes de diferentes modelos de carga sobre el convertidor.

El análisis previo probó ser una herramienta útil en la aplicación del CMRC como

amplificador de potencia de RF con filtro de salida “T”. Propusimos emplear un CMRC

y filtro “T” operando en modo A y permanecer en éste, aún con desadaptación entre la

salida del convertidor y la carga propiamente dicha (cable + antena). Para poder

emplear los resultados previos como herramienta de diseño modelamos al CMRC con

filtro T como un circuito PRL equivalente. Como el convertidor opera con ciclo de

trabajo fijo (en 2/3) el plano Qp en función de n, es el adecuado para el diseño del

convertidor. Establecimos los pasos de diseño del filtro en condiciones de carga

nominal, fijamos el ciclo de trabajo, luego elegimos el tipo de filtro y por último

definimos en el plano Qp, el valor n para que el CMRC opere en modo A. Así

determinamos los valores de inductancia y capacidad del filtro. En el diseño se

contempló una variación de la carga vinculada con la desadaptación de impedancias

medida a través del factor ROE. Se tomo un valor típico de ROE=2, estableciendo un

límite de valores máximos posibles de variación en módulo y fase de la carga. Esta

variación se llevo al plano QP dónde observamos que la zona de operación del CMRC

con el filtro “T” diseñado en esta condición, quedó completamente dentro del modo de

operación A. El diseño del convertidor se completó con la selección de las dispositivos

MOSFETs y la determinación de la relación de transformación para desarrollar una

potencia de salida de 300W sobre carga nominal resistiva de 50, alimentando al

transmisor desde la red de distribución. También se dimensionaron todos los

componentes magnéticos del amplificador y la etapa de excitación a las llaves del

convertidor.
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Con el prototipo construido, obtuvimos resultados experimentales utilizando carga

nominal y también para diferentes condiciones de carga cercanas al límite entre el modo

A y B. En todos se corroboraron los resultados del análisis previo. Además pudimos

apreciar en el espectro resultante la baja distorsión armónica de la forma de onda de la

señal de RF, inferior al 1%. El prototipo resultó un equipo compacto con un

rendimiento mayor al 90% muy aceptable para la potencia de diseño de 300W.

Finalmente desarrollamos el método de modulación por desplazamiento de fase

escalonada BPSKE aplicada al CMRC para permanecer en el modo de operación A.

Este método de modulación concentra el espectro de la señal transmitida más que

usando modulación de fase binaria. El deplazamiento de fase en forma escalonada se

realizó sobre el CMRC introduciendo retardos sucesivos en cada semi-ciclo de la

portadora. Estos retardos son aplicados por el modulador a los pulsos de tensión vab,

hasta alcanzar un cambio de fase total de  radianes sobre la señal de RF a la salida del

filtro. El valor de cada retardo y el número de éstos son programados para formar

diferentes perfiles de escalonamiento. El diseño del modulador se basó en contadores

que fijan los diferentes intervalos de tiempos de las señales de excitación a cada una de

las llaves del convertidor. El modulador se implementó con un dispositivo FPGA que

permitió actuar directamente sobre las llaves del CMRC. Probamos tres perfiles de

escalonamiento para la modulación BPSKE, abrupto, lineal y cosenoidal. Mostramos

temporalmente sobre la portadora cómo se produce el corrimiento de fase durante un

cambio de símbolo observando el correcto funcionamiento del modulador. También

mostramos y comparamos los espectros resultantes para los tres perfiles probados.

Observamos que para perfiles lineales y cosenoidales, se aprecia una gran atenuación

para frecuencias por encima de la portadora respecto de un perfil abrupto. Los

resultados experimentales de BPSKE sobre el CMRC, demuestran que resultó un

método de modulación muy simple de implementar actuando directamente en las llaves

del convertidor, convalidando su empleo. Los resultados del presente trabajo han sido

publicados en [54], [55], [92] y [93].

Una de las principales limitaciones del trabajo presentado lo constituye el hecho

de que el análisis efectuado para delimitar las zonas de operación A y B es

completamente estático. Esto es, por la modulación o por cualquier otro transitorio, es

posible que los estados del sistema crucen temporariamente la frontera entre ambos

modos. Con el análisis actual se confía en que ello ocurra esporádicamente o sólo en

periodos muy cortos que no causen daño en ningún componente. Sin embargo, un
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análisis más preciso sería planteando al amplificador como un sistema con un modelado

de estados y estructura variable. Esto podría originar un trabajo futuro en el que el

amplificador sea visto como un sistema - no lineal – con restircciones algebraicas

impuestas por los estados que no deben superarse para impedir el cambio del modo de

operación.



Apéndice A

 A.1 Dimensionamiento del transmisor

A.1.1 Cálculo de la función de transferencia del filtro “T”

La ganancia de tensión del filtro pasa bajos “T’” mostrado en la fig.A.1, es la

siguiente
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operando algebraicamente, queda
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A.1.2 Cálculo de la relación de transformación

La relación de transformación está dada por la relación entre la amplitud del

impulso de tensión a la entrada del transformador y la amplitud del impulso de tensión a

la salida. Esta última debe ser tal que, se desarrolle una potencia de 300W sobre la carga

nominal de 50 a la salida del filtro. La tensión sobre el primario del transformador es

cuasi-cuadrada cuyos impulsos de tensión ±VCC (de 120°), valen entre ±280 y 300V.

La amplitud del primer armónico de la tensión sobre el secundario del transformador

será, la tensión a la salida del filtro dividida por la ganancia del filtro. El valor pico del

primer armónico, sobre el secundario está dado por:

V V
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donde 
N

N
1

2

es la relación de vueltas entre el bobinado primario y el secundario. El ancho

del impulso  es igual a 120°.

C1

L1 L2

ZL
(=RL + XL)V0

Vi

Figura A.1: Filtro pasa bajos “T”
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La tensión eficaz sobre la carga de 50  para desarrollar una potencia de 300W es

de

V0 122 5,  V  y de pico,

,V0 173 2 V.

Como definimos en el capítulo 4 la frecuencia de conmutación debe ser igual a la de

corte del filtro, por lo tanto la ganancia del filtro (ec.(A.3)), valeG N( )1 3 db . Por

lo tanto la tensión eficaz máxima del primer armónico sobre la entrada del filtro a

300Khz debe ser de

Vi 172 7, V y

Vi 244 V

respectivamente.

Despejamos de (A.4) el valor de N1/N2, tenemos

N

N

V

V
sencc

i

1

2

4
2 (A.5)

Para una tensión de fuente de alimentación entre 280 y 300V, de (A.5) resulta la

siguiente relación entre primario y secundario

126 1351

2

, ,
N

N

Un valor dentro de este rango y que resulta adecuado para un reducido número de

vueltas como lo requiere el diseño del transformador (Apéndice B) es la relación.

N

N
1

2

9

7

A.1.3 Acondicionamiento de señal y excitación de llaves

La etapa de modulación genera dos señales de salida Se.1 y Se.2 que indican los

instantes de encendido de cada llave. Esta señal ingresa al circuito integrado CI3825

para generar los pulsos de excitación a cada llave del convertidor.

La señal de encendido proveniente del modulador BPSKE, ingresa a la entrada de

sincronismo de reloj del CI3825 a través de un circuito acondicionador, como vemos en

la fig.A.3. La señal de sincronismo resultante actúa sobre un flip-flop conmutable cuyas

salidas complementarias son sumadas a la señal de sincronismo para dar las señales de

excitación a las llaves del convertidor. En la fig.A.2 podemos ver un circuito lógico

básico de la obtención de las excitaciones a cada llave de una columna a partir de la
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señal de sincronismo (que es equivalente a la señal de encendido generada por el

modulador BPSKE) [62].

Es importante tener ciertas protecciones frente a eventuales fallas de alimentación

sobre el circuito excitador o sobre corrientes imprevistas. Este circuito integrado

dispone de una protección por sobre corriente y protección por baja tensión de

alimentación. Cuando la corriente supera un valor programado, ambas salidas de

excitación se anulan manteniendo ambas llaves del convertidor abiertas. Esta protección

está diseñada con un retardo de acción de aproximadamente 50nseg, permitiendo actuar

ciclo a ciclo de conmutación [62]. La protección por baja tensión actúa en forma similar

con una acción más lenta inhabilitando las excitaciones de las llaves del convertidor. El

circuito integrado tiene suficiente capacidad de corriente para excitar a un MOSFET de

potencia como el empleado en nuestro diseño. Aún así es necesario emplear en cada

Figura A.2: Circuito y excitaciones a una columna del inversor

Figura A.3: Circuito de entrada para sincronizar el CI3825 con la

señal proveniente del bloque modulador
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salida del CI3825 un excitador TC4429 [64][65] y [66], para establecer un encendido

rápido de las llaves del convertidor como puede apreciarse en la fig. A.4.

 A.2 Amplificador de potencia. Prototipo

En la fig.A.4 se presenta el prototipo experimental del amplificador de potencia

del transmisor junto con los circuitos de excitación a cada llave. Vemos sobre la etapa

de potencia que la tensión de continua aplicada al convertidor, proviene de rectificar la

tensión monofásica desde la red de distribución. El puente de diodos más el banco de

capacitores electrolíticos (Siemens de baja ESR y LSR), forman la fuente de

alimentación de tensión continua del CMRC. El puente de llaves M1 a M4 son IRF720

[63] que están excitados a través de transformadores de pulsos de aislación T1E a T4E.

La alimentación de red se realiza mediante un filtro supresor de EMI, formado por LF1,

LF2, Cy1, Cy2 y Cx1. Los valores de cada componente pueden leerse sobre el esquema.

Figura A.4: Etapa de potencia del transmisor de RF y circuitos de excitación
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 B.1 Diseño de componentes magnéticos

El diseño de un componente magnético implica, análisis y posterior síntesis del

componente. El análisis puede ser complejo pero de solución única y directa, en cambio

dado el número de parámetros involucrados, la síntesis consiste en iterar sucesivos

resultados hasta llegar a la solución. El diseño de un componente magnético nunca

resulta en una solución única, si no que será la mejor solución (para una determinada

aplicación), de acuerdo con algún criterio establecido. Por ejemplo, si un inductor no

debiera superar cierto volumen, dará lugar a diferentes soluciones para diferentes

materiales. El punto de partida para optimizar el diseño de un componente magnético es

la elección del material empleado como núcleo. Existen diferentes tipos de materiales

disponibles según la aplicación, los rangos de frecuencia y potencia de trabajo.

Optimizar el diseño implica minimizar volumen, costos y eficiencia [28][69][70].

B.1.1 Materiales magnéticos

La elección del material depende si el diseño es un transformador o un inductor y

de las condiciones de trabajo, esto es: frecuencia, punto de polarización, potencia,

volumen físico, temperatura máxima, etc.

Para el diseño de transformadores de alta frecuencia y alta potencia se requiere de

un material que presente bajas pérdidas específicas (pérdidas por unidad de peso o
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volumen) a frecuencias elevadas, un elevado valor del flujo máximo y buenas

propiedades térmicas. Los materiales más adecuados para esta aplicación son los

denominados ferrites que son compuestos de óxidos ferromagnéfticos con uno o varios

oxidos de metales bivalentes. Básicamente existen dos grupos de compuestos: los

ferrites Nickel-Zinc y los ferrites Manganesio-Zinc. Los primeros presentan, en general,

menor permeabilidad y flujo de saturación, que los segundos. Las cerámicas compuestas

por Ni-Zn son para aplicaciones de: alto Q en rangos de frecuencias entre 500KHz y

100MHz por su alta resistividad volumétrica, se emplean en inductancias para circuitos

resonantes y también son utilizados en transformadores de banda ancha. Las cerámicas

de Mn-Zn poseen permeabilidades mayores que las anteriores y menor resistividad

volumétrica. Ofrecen altos valores de Q para rangos de frecuencias entre 1KHz a

1MHz. Son ampliamente utilizadas en convertidores de potencia de modo conmutado

en el rango entre 20KHz a 100KHz [72][87].

Para inductores que deban almacenar altos niveles de energía con bajas pérdidas

magnéticas, es necesario emplear materiales con baja permeabilidad, alto valor del flujo

de saturación y buen factor de mérito. Podemos encontrar estas características en

materiales denominados comercialmente Iron Powder Core [71][72][77][78]. Este

material está formado por diminutas partículas de hierro aisladas una de la otra,

agrupadas por un compuesto aglutinante a muy alta presión y cocido a altas

temperaturas. Existen dos tipos básicos de iron powder core que son: el carbonilo de

hierro y el de hidrogeno reducido. Los primeros poseen altos valores de flujo de

saturación, las más bajas permeabilidades magnéticas relativas entre 3 y 35. Ofrecen

buen factor de mérito en el rango de frecuencias que va desde los 50Khz hasta los

200Mhz. Son empleados en RF para aplicaciones con buena estabilidad con la

temperatura y alto valor de Q. También son empleados en inductores para una gran

banda de frecuencia donde manejen un elevado nivel de energía. Los materiales de

hidrogeno reducido poseen los valores más altos de permeabilidad para este tipo de

núcleos, entre 35 y 110. Poseen valores de Q más bajos que los anteriores. Son

empleados en filtros de EMI, choques de bajas frecuencias e inductores de entrada y

salida en convertidores de cc/cc.

B.1.2 Pérdidas en los componentes magnéticos

Los materiales magnéticos en general poseen pérdidas considerables debido a la

histéresis propia del material y a las corrientes parásitas inducidas en éste, ante la
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presencia de campos magnéticos alternados en el interior. A estas pérdidas debemos

sumar las generadas en los conductores de los arrollamientos por efecto pelicular. Tanto

las pérdidas en el material magnético como en los arrollamientos del devanado son

fuertemente dependientes de la frecuencia de trabajo. Por esto tiene gran importancia el

tratamiento de los materiales empleados en el diseño de los componentes magnéticos,

para optimizar la relación peso-potencia en convertidores de alta potencia y alta

frecuencia [74]-[76][79][85][86].

Pérdidas en el núcleo

En materiales magnéticos cuyos valores de resistividad son muy elevadas como es

el caso de los ferrites y los powder core, las pérdidas de potencia por corrientes parásitas

son prácticamente despreciables, por lo tanto no serán tenidas en cuenta en el diseño de

los componentes magnéticos. Las pérdidas generadas en materiales con muy baja

conductividad, son provenientes de la característica de histéresis que se presenta en la

orientación de dominios magnéticos del material. La pérdida de potencia por unidad de

volumen (o peso) por histéresis, se expresa como

p kf BC
k k

1
2 3 (B.1)

donde: f es la frecuencia de fluctuación del flujo magnético en el interior del material, B

es la densidad de flujo, k1, k2 y k3 son constantes que dependen esencialmente del

material del núcleo y de la frecuencia. También hay que resaltar que la densidad de

potencia cambia con la temperatura final del núcleo. Un modo de corregir las pérdidas

con la temperatura puede verse en [67] donde afecta a la expresión (B.1) por un factor

que depende de la temperatura al cuadrado.

Pérdidas en los bobinados

Las pérdidas de potencia en los bobinados de los componentes magnéticos están

dadas por corrientes parásitas inducidas en el interior del conductor. Estas corrientes

provienen de dos efectos, el pelicular y el de proximidad. Las corrientes parásitas por

efecto pelicular son inducidas por el propio campo generado en el interior del conductor

al circular por éste, una corriente alternada. Se establece así una densidad de corriente,

que decrece hacia el centro del conductor. Como resultado aparece una resistencia

equivalente Rac (superior a la de corriente continua) que multiplicada por la corriente

eficaz al cuadrado da las pérdidas por efecto pelicular

P RIskin ca
2 (B.2)
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El factor Rca depende de la frecuencia de variación del campo y de la geometría del

conductor (foil, litz o sección circular). Las corrientes parásitas inducidas por efecto de

proximidad sobre un conductor se deben a la presencia de un campo magnético

alternado originado por otro conductor cercano. Podemos expresar a estas pérdidas

como

P GHprox
2 (B.3)

donde G es el factor de proximidad y H es la intensidad de campo magnético originado

por el conductor cercano. El cálculo de estas pérdidas no es sencillo debido a que G

depende, de la freecuncia, de la geometria de los conductores, de la construcción del

bobinado, de la geometría del núcleo magnético y de la distribución de flujos dispersos

en el área de bobinado, entre otras.

B.1.3 Elección de la geometría del núcleo

Existen diferentes geometrías que se pueden emplear en la construcción de

componentes mágnéticos, cada un de ellas esta pensada para mejorar diferentes

aspectos. En el diseños de transformadores de alta potencia y alta frecuencia, la

geometría del núcleo es elegida para que los arrollamientos den valores de inductancia

de dispersión lo más reducida posible. Las razones de una baja inductancia de

dispersión son: 1) La presencia de inductancia de dispersión implica menos

acoplamiento entre arrollamientos, apartándose del comportamiento ideal del

transformador. 2) La inductancia de dispersión juntamente con las capacidades

distribuidas de los bobinados limita la frecuencia máxima de operación. 3) Está

relacionada con el error de cálculo que se presenta en el diseño de un inductor. 4) Tiene

que ver con la influencia que tiene sobre las pérdidas en los conductores, a través del

efecto de proximidad. 5) Afecta a compatibilidad electromagnética (EMC). La

existencia de inductancia de dispersión genera interferencia electromagnética (EMI) en

equipos aledaños. Las geometrías pot-core o E-E son las más apropiadas para la

implementación de transformadores con bajas inductancias de dispersión. La

inductancia de dispersión depende de la forma del bobinado y los bobinados en capas

simples (o planos) la reducen significativamente. En este sentido la geometría de núcleo

toroidal permite realizar bobinados planos con muy baja inductancia de dispersión [69].
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 B.2 Diseño del transformador

El diseño del transformador debe proveer bajas pérdidas de potencia con el mayor

ancho de banda posible. Las pérdidas de potencia están determinadas por el material del

núcleo y por las pérdidas de los arrollamientos. El ancho de banda del transformador

está definido en bajas frecuencias, por la inductancia de magnetización y en alta

frecuencia, por las inductancias de dispersión de los bobinados y las capacidades

parásitas entre espiras de un bobinado y entre bobinados. En diseños convencionales de

transformadores para convertidores de potencia, resultan diseños con devanados de

varias capas que dan altas componentes parásitas. Por esto la frecuencia de corte

superior del transformador queda muy limitada [68][73]-[76]. Una técnica que permite

dimensionar el transformador con un mayor ancho de banda es tratar al devanado como

una línea de transmisión, en alta frecuencia [70][80]-[84]. Para realizar un análisis en

alta frecuencia como línea de transmisión es necesario que el diseño del trasformador

resulte un devanado en forma bifilar sobre un núcleo toroidal.

B.2.1 Análisis en alta frecuencia

En alta frecuencia el acoplamiento magnético se reduce por reducción de la

permeabilidad con la frecuencia y si los devanados primarios y secundarios están

bobinados en forma bifilar (con muy pocas vueltas), presentan un acoplamiento como

en una línea de transmisión. Así las capacidades e inductancias parásitas forman parte

de la impedancia característica de la línea. En la fig.B.1a se muestra el transformador

a) Transformador  b)  Transformador  como  línea  de

transmisión

Figura B.1: Transformador y comportamiento como línea de transmisión



Convertidor resonante con enclave de tensión como amplificador de potencia
modulado en fase

112

con dos arrollamientos de N1 y N2 vueltas cada uno. El devanado primario se alimenta

con el generador de señal Vg de impedancia Zg y el secundario es conectado a la carga

RL. En la fig.B.1b dibujamos al transformador poniendo de manifiesto a los devanados

como una línea de transmisión de longitud l asumiendo N1=N2.

Las ecuaciones de malla para el transformador en el primario y en el secunadrio se

expresan como

V V IZg g1 1 (B.4)

0 2 2IR VL (B.5)

Por otro lado la tensión y corriente sobre la línea de transmisión a una distancia x

tomada desde la carga, considerando una línea sin atenuación, se expresan

V V x jIZ x

I I x j
V

Z
x

x

x

2 2 0

2
2

0

cos sin

cos sin
(B.6)

donde 2  es la constante de fase de la línea, Z0 es la impedancia característica de

la línea y  es la longitud de onda de la señal. En x=l (B.6) toman la forma:

V V l jIZ l

I I l j
V

Z
l

1 2  2 0

1 2
2

0

cos sin

cos sin
(B.7)

La potencia en la carga se define como

P I RL L2
2

(B.8)

resolviendo de (B.4) (B.5) y (B.7) tenemos que:

I
V

R Z l Z
RZ

Z
l

g

L g
L g

2

2 2
0

0

2

2cos sin

(B.9)

Reemplazado en (B.8), PL queda

P
VR

R Z l Z
RZ

Z
l

L
g L

L g
L g

2

2 2
0

0

2

2cos sin

(B.10)

La máxima potencia disponible del generador con impedancia Zg, en la carga es

P
V

R Z
Rdisp

g

L g

L

2

2
(B.11)
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Haciendo el cociente entre la potencia disponible y la potencia en la carga,

definimos las pérdidas por inserción del transformador

perd. por inserción 10.log
P

P

disp

L

(B.12)

La respuesta en frecuencia del transformador es uniforme mientras las pérdidas por

inserción sean nulas, por lo tanto 
P

P

disp

L

1. De (B.10) y (B.11) tenemos

P

P

R Z l Z
RZ

Z
l

R Z

disp

L

L g
L g

L g

2 2
0

0

2

2

2
1

cos sin

(B.13)

Despreciando Zg frente a RL y a Z0, entonces (B.13) queda

P

P

R l Z l

R

disp

L

L

L

2 2
0
2 2

2 1
cos sin

Si la impedancia característica de línea Z0 es igual a la impedancia de carga RL,

entonces la línea es inherentemente de banda ancha. En nuestro caso RL es la

impedancia de entrada del filtro cargado, que depende de la frecuencia, lo que no

permite una exacta adaptación entre Z0 y RL. Una manera de salvar este problema es

haciendo que 
l

l sea una fracción muy pequeña, entonces (B.13) queda

P

P
l

disp

L

cos2 1

independientemente de la relación entre Z0 y RL. Para algún valor de  salimos de esta

condición. Cuando l
4
 entonces (B.13) queda

P

P

Z

R

disp

L L

0

2

que de la relación entre impedancias. En el caso general en que Z0 sea diferente de RL,

se recomienda [70][80] tomar la longitud de la línea

l cs

4

siendo cs la longitud de onda correspondiente a la frecuencia de corte superior elegida.

En [70] se elige l cs

8
.
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B.2.2 Análisis en baja frecuencia

En la fig. B.2 observamos al transformador y su circuito equivalente para bajas

frecuencias, despreciando las pérdidas del núcleo y las pérdidas resistivas de los

bobinados. A partir de esta figura planteamos las siguientes ecuaciones

V jIX IX

jI X I R jX

g P M

M L s

1 2

1 20
(B.14)

De aquí podemos expresar a Vg en función de la corriente I1 de la forma

V jIX jI
X X

R X
I
X R

R X
g p

M S

L S

M L

L S
1 1

2

2 2 1

2

2 2
(B.15)

Esta ecuación relaciona la tensión y corriente por el circuito primario, a través de

una impedancia equivalente del transformador. En (B.15) tenemos un término real que

identificamos en el circuito equivalente del transformador con R0. También aparecen

dos términos imaginarios que corresponden a la impedancia de la autoinductancia del

primario XP y a una impedancia imaginaria que vincula el acoplamiento magnético

entre ambos bobinados, identificada en el circuito equivalente como X0. Por lo tanto

X jX
X

R X

R R
X

R X

X X
X X

R X

S
M

L S

L
M

L S

T P
M S

L S

0

2

2 2

0

2

2 2

2

2 2

(B.16)

Siendo la inductancia mutua L K LLM P S, para K=1, L aLS M yL
L
ap

M , donde

“a” es la relación de transformación igual a N1/N2. Por lo tanto XT queda

Figura B.2: Modelo del transformador en bajas frecuencias
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X X
X X

R X

X

a

aX

R aX

T P
M S

L S

M M

L M

2

2 2

3

2 2 2
     

(B.17)

La potencia entregada por el generador Pi y la consumida por la carga P0

P I R

P I X Ri T

0
2
0

2 2
0
2

(B.18)

Si hacemos el cociente entre P0 y Pi, obtenemos la relación entre potencia de salida y

entrada en baja frecuencia de la forma

P

P

aX

R aXi

M

L M

0

2 2 2
(B.19)

A la frecuencia para la cual (B.19) es ½, se la denomina frecuencia de corte inferior fci.

Por lo tanto para cumplir con esta condición, LM debe satisfacer la siguiente desigualdad

L
R

a f
M

L

ci32
(B.20)

B.2.3 Dimensionamiento del transformador

Para el dimensionamiento del transformador establecemos primeramente un ancho

de banda deseado

fcs: frecuencia de corte superior igual a 100Mhz así 3metros

fci: frecuencia de corte inferior igual a 10Khz

Los datos de diseño son

fS: frecuencia de conmutación 300Khz

N

N
1

2

9

7
: Relación necesaria obtenida del Apéndice A

RL = 50 (Impedancia de entrada del filtro “T” para frecuencias por debajo de la

frecuencia de corte del filtro).

V V
e CCrio1

2
3

2
3300 245. . V  (Tensión eficaz máxima posible de la tensión

vab del convertidor)

Cálculo del núcleo y el número de vueltas

La inductancia de magnetización del transformador vista desde el primario para

un factor de acoplamiento K=1, puede expresarse igual a la autoinductancia del

bobinado primario de la forma
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L N
A

l
m r

efe

efe
0 1

2 (B.21)

donde lefe es la longitud efectiva y Aefe es el área efectiva correspondiente a un núcleo

toroidal. 0 es la permeabilidad del aire y r la permeabilidad relativa del material del

núcleo. Tomando la longitud del núcleo igual a la mitad de la longitud de la línea

[Grosner] entonces la ec (B.21) quedará:

L N
A

m r
efe

cs
0 1

2

16/
(B.22)

Por la ley de Faraday-Lenz la relación entre la densidad de flujo máxima y la

tensión eficaz de una forma de onda cuasi-cuadrada (de ancho 2/3), es igual a

V NfBAe s m efe1 16 (B.23)

donde fs es la frecuencia de conmutación y Bm es el valor máximo de la inducción

magnética.

De las ecs. (B.22) y (B.23) determinaremos las vueltas del primario y el área

efectiva del núcleo de la forma

N
L fB

V
m cs s m

r e
1

0 1

16 6/
(B.24)

A
V

NfB
efe

e

s m

1

16
(B.25)

El valor de L L
L

a
m p

M está definida por la condición (B.20)

Lm
50

97 3210
278

2/ Khz
hy

Para determinar el número de vueltas del primario a través de (B.24) debemos elegir el

material del núcleo para definir el valor de r y Bm. Un material apto para alta

frecuencia y elevada potencia es la aleación de ferrite tipo “F” de Amidon [72] con un

r aproximado de 4000. Tomando una inductancia de 300µhy y un valor de Bm

aproximadamente igual a 50mT (para 300Khz da una pérdida del núcleo cercana a

60mW/cm3), N1 resulta

N1
4

4
6 300 hy   50mT 300Khz

10  4000 245V
vueltas

3
16
7

Este resultado nos da un orden de magnitud. Si lo adoptamos como tal

N2
7
94 31111. l no permite lograr una exacta relación. Por lo tanto el mínimo valor a
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adoptar es 9 vueltas de primario y 7 vueltas de secundario. El área efectiva del núcleo se

calcula adoptando N1=9, así resulta de (B.25)

Aefe
245V

6 9 300Khz 50mT
m cm2 20 310 33,

Dimensionamiento final:

Stack de 2 toroides "AMIDON FT 193A-J" (Aefe = 1,46cm
2 lefe = 12,3cm AL = 3600)

El número de vueltas final resulta

N1 = 14 vueltas

N2 = 11 vueltas

El número de vueltas primario se ajusto a un valor de corriente de magnetización

deseado. Para optimizar las pérdidas del devanado resulto un bobinado bifilar de

diámetro 0.75 mm [85][86].

En la fig. B.3 mostramos la transferencia de tensión del transformador con el filtro

pasas bajos “T” y con carga nominal. Del ensayo realizado en un rango de frecuencias

menor al propuesto en el diseño, podemos apreciar una relación de tensiones de entrada

a salida prácticamente constante de aproximadamente –2db equivalente a la relación

11/14.

Figura B.3: Función de transferencia del transformador
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 B.3 Diseño de los inductores del filtro

La energía almacenada en un inductor viene dada por la integral de volumen del

producto escalar entre la densidad de campo y la intensidad de campo magnético, esto

es:

W B Hdvolm

vol

1

2
(B.26)

Sobre un núcleo toroidal, suponiendo una distribución de campo uniforme, podemos

expresar a Wm como

W BHAlm efe efe

1

2
(B.27)

donde el volumen es el producto del área efectiva por la longitud efectiva del núcleo.

Si el inductor posee un devanado de N vueltas y por éste circula una corriente I, la

ley de Ampere es Hl NIefe , y la ley de Gauss es BAefe . Además N LI por lo

tanto Wm queda

W LIm

1

2
2 (B.28)

Eligiendo el material del núcleo se define el valor de c y el de Bmáx por debajo de

la saturación. Suponiendo que la permeabilidad es uniforme c

H

B
 entonces (B.27)

queda

W
B
volm
c

1

2

2

(B.29)

Conociendo la energía que debe manejar el inductor a través de (B.28), podemos

determinar el tamaño del núcleo por medio de (B.29), elegido el material magnético.

Es común emplear entrehierro para aumentar la capacidad de almacenamiento de

energía. Podemos expresar la energía total almacenada como la suma de la energía en el

núcleo más la del entrehierro, esto es W W Wm c g. Teniendo en cuenta que las

componentes normales de B no cambian con el cambio del medio, cada uno de los

términos pueden expresarse como sigue

W
B
volc
c

c

1

2

2

y

W
B
volg g

1

2

2

0
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Si hacemos el cociente entre Wc y Wg, tendremos que:

Wc

W

l

l

l

lg c

g

c r

g

c

0 1

donde r es la permeabilidad relativa, lg y lc son la longitud del entrehierro y del núcleo

respectivamente. En general r toma valores entre 10
2 y 104 para ferrites, mientras que

lg debe ser mucho menor que lc para que el área neta del entrehierro sea muy próxima al

área del núcleo. Por lo tanto la energía almacenada en el entrehierro es superior a la del

núcleo, con lo que podemos decir que W Wc g, así (B.29) queda

W
B
Alm cg

1

2

2

0

(B.30)

B.3.1 Dimensionamiento de los inductores L1 y L2

Los inductores L1 y L2 del filtro “T” serán implementados con toroides de Iron Powder

material #2:

µr = 10 para un extenso rango de frecuencias.

Bm=5000gauss (=500mT) valor máximo de inducción magnética.

Hm=500oersteds (=3.97104A/m) valor máximo de intensidad magnética.

Estos inductores necesitan manejar gran cantidad de energía y para ello requieren

un volumen determinado que obtenemos de (B.28) y (B.29) de la forma

vol
LI

BH

2

Conociendo el producto LI2 y el punto de operación deseado de la carcterística B-H del

material empleado, podemos determinar el volumen necesario. Elegimos un valor de B

= 20mT y H = 20 Oe, que da, a 300Khz de frecuencia de conmutación, pérdida en el

núcleo de alrededor de 200mW/cm2. Con este valor y para los volúmenes resultantes

darán pérdidas tolerables sobre los inductores del filtro.

Cálculo del núcleo y el número de vueltas de L1

Valor del inductor L1: 39µhy

Corriente máxima: 7A

Así el volumen necesario resulta

vol
49 39 hy

20mT 20
60 cm

10
4

3
3
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Dimensionamiento final de L1:

Núcleo T300A-2 Amidon (Aefe = 3.58cm
2 lefe = 19.83cm AL = 228µhy/100vueltas)

N
L hy

AL
100 42

[ ]
100

39

228
 vueltas

Para optimizar las pérdidas del devanado resultó un bobinado bifilar de diámetro 0.75

mm [85][86].

Cálculo del núcleo y el número de vueltas de L2

Valor del inductor L2:13µhy

Corriente máxima:5A

Así el volumen necesario resulta

vol
25 13 hy

20mT 20104

3
3

10,2 cm

Dimensionamiento final de L2:

Núcleo T200-2 Amidon (Aefe = 1.33cm
2 lefe = 12.97cm AL = 120µhy/100vueltas)

N
L hy

AL
100 33

[ ]
100

13

120
 vueltas

Para optimizar las pérdidas del devanado resulto un bobinado bifilar de diámetro 0.55

mm [85][86].

B.3.1.1 Medición de las carcterísticas del filtro

El diseño del filtro se finaliza con el capacitor del filtro de 13nf. Éste se

implemento con 13 capacitores de mica-plata de 1000pf ± 5% y 1000V. En la fig. B.4

podemos ver la respuesta en frecuencia del filtro en modulo y fase para un rango de

frecuencia de interes donde podemos apreciar las características esperadas de

atenuación y frecuencia de corte.
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Figura B.4: Respuesta en frecuencia del filtro “T”



Apéndice C

 C.1 Diseño FPGA

La tecnología FPGA permite sintetizar un circuito lógico de alta densidad,

programando el dispositivo con el diseño propuesto, en la misma placa de montaje.

Estos dispositivos están constituidos por una matriz de bloques lógicos y bloques de

entrada-salida como interfaz entre el mundo exterior y el interior del dispositivo. Cada

bloque lógico contiene funciones lógicas programables y flip-flops que permiten

implementar una combinación lógica con un número determinado de entradas y salidas.

Los bloques de entrada-salida se encuentran distribuidos a lo largo de la periferia del

dispositivo, que se programan como entrada, salida o en forma bidireccional. Los

Figura C.5: Diagrama lógico del contador tipo’161 de la librería Xilinx
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bloques lógicos forman un arreglo de filas y columnas que se conectan entre sí, o a los

bloques de entrada-salida mediante diferentes tipos de conexión [61].

C.1.1 Síntesis de contadores

Para la implemetación del temporizador de cuatro tiempos y el contador de

Figura C.6: Circuito temporizador de cuatro tiempos implementado en FPGA
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barrido hemos elegido, el contador binario tipo ‘161 disponibles en las librerías de

Xilinx para la familia de dispositivos XC3000. Este contador de 4 bit programable es

sincrónico y de alta velocidad. El esquema lógico del contador disponible en la librería

se muestra en la fig. C.5. Vemos la entrada de datos paralelos D0-D3 controlada por la

línea de carga de datos PE (parallel enable), en forma sicrónica. Para inhibir la cuenta

del contador se emplean las líneas CEP ( counte enable parallel) o CET (counte enable

trickle). Cuando el contador alcanza el máximo valor, aparece un pulso sobre TC

(terminal count) sí CET está en nivel alto. La línea RM (master reset) pone en cero la

salida del contador en forma asincrónica. Por último vemos las salidas del contador Q0-

Q3.

Para nuestra aplicación hemos modificado la estructura del contador adaptando a

éste al tamaño requerido por cada un de los contadores a sintetizar.

En la fig.C.6 se muestra el circuito lógico del temporizador de cuatro tiempos que

implementado en el FPGA. De arriba hacia abajo, se observan los contadores C1 a C4 y

los flip-flops asociados a cada uno de ellos. Las funciones lógicas de cada bloque están

detalladas en [88]. La estructura básica de cada contador es similar a la de la fig. C.5. El

C1 está reducido a un contador de dos bits como hemos diseñado en el capítulo 5 y

Figura C.7: Contador de barrido implementado en FPGA
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como podemos observar, hemos simplificado el uso de algunas líneas de control. Lo

mismo podemos ver de los contadores C2 y C4 que deben ser contadores de tres y cinco

bits, respectivamente. El contador C3 también es de dos bits como C1 pero funciona

como un contador de cuatro bits solo en el primer ciclo de funcionamiento del

temporizador. Cuando el temporizador inicia la secuencia, todos los contadores (C1 a

C4) comienzan a contar a la vez, desde su valor programado. Tanto C1 como C3 (si C3

es de dos bits), finalizan antes que C2 y C4 dando una secuencia de pulsos S1 y S3 (al

mismo tiempo) -S2-S4 en vez de S1-S2-S3-S4, como vimos en el capítulo 5 (fig. 5.10).

Por esta razón si el contador C3 es de mayor tamaño que el contador C2, finaliza C3

después de C2 en el primer ciclo del temporizador. Así la secuencia resulta como la de

la fig 5.10. Una vez que se inicio la secuencia del temporizador el contador C3 funciona

como contador de dos bits.

El contador de barrido implementado en el FPGA se observa en la fig.C.7. Este

contador esta realizado en cinco bits, para barrer la cuenta desde cero hasta treinta como

hemos diseñado en el capítulo 5. Podemos apreciar también un circuito lógico que

deshabilita al contador cada vez que éste llegue a su máximo valor de cuenta [88]. Es

habilitado cuando un cambio de símbolo esta presente en la entrada del modulador,

línea MODU. Las salidas ADD0 a ADD4 del contador son las posiciones de la tabla

para los tiempos t4. Mientras no exista señal de modulación el contador de barrido está

estático y el tiempo t4 corresponde a la portadora sin modular. Cuando aparece una

señal de modulación, el contador comienza a contar desde cero barriendo todas las

posiciones de la tabla de datos en donde se encuentran los valores de t4,

correspondientes al perfil deseado para la modulación BPSKE.
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