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RESUMEN
El incesante crecimiento de los requerimientos energéticos de los equipos
de telecomunicaciones modernos, en primera instancia debido a las
necesidades de los usuarios modernos conectados en red de forma cada vez
más masiva, está produciendo en los últimos años un interés por la
búsqueda de soluciones para mejorar la eficiencia energética de estos
sistemas. Las expectativas de futuro son que si la mejora en el rendimiento
no va de la mano con el crecimiento de los diseños, las telecomunicaciones
supondrán un alto porcentaje del consumo eléctrico mundial en las
próximas décadas.
Las principales investigaciones se centran actualmente en los
amplificadores de radiofrecuencia, ya que estos son los componentes que por
lo general trabajan con una cantidad de potencia mucho mayor, en
comparación con otros componentes típicos de tratamiento de señal. Como
resultado de las mismas, en el estado del arte del diseño se habla de
técnicas como Envelope Elimination and Restoration y Envelope Tracking,
ambas consistentes en ajustar dinámicamente la tensión de alimentación de
los amplificadores, con el fin de reducir las pérdidas que aparecen durante
su funcionamiento. Estos modelos de fuentes de tensión dinámicas resultan
ser bastante eficaces, existiendo ya varios casos de éxito en
implementaciones en productos reales. Sin embargo, a medida que se hacen
necesarias unas tasas de transferencia de datos mayores, los métodos de
modulación utilizados se vuelven más complejos, y comienzan a requerir
mucha más calidad en la amplificación de las señales para evitar errores en
los datos. Para que estas fuentes dinámicas puedan responder con suficiente
fiabilidad, se vuelve interesante la incorporación de los nuevos materiales
semiconductores, como el nitruro de galio, cuyas características en
velocidad de conmutación permiten diseñar sistemas con unos
requerimientos de ancho de banda muy exigentes.
Dentro de este entorno de investigación e innovación, en este proyecto se
propone la realización de una serie de pruebas y experimentos, que permitan
caracterizar el comportamiento de un convertidor buck síncrono diseñado
por la empresa Peregrin Semiconductor, cuyos elementos de conmutación son
transistores fabricados con la tecnología de nitruro de galio. Una vez se tenga
caracterizado el convertidor, se realizará a partir de él un diseño preliminar
de uno de los bloques comunes de las técnicas mencionadas anteriormente:
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el amplificador de la envolvente de radiofrecuencia.
El comienzo del desarrollo del proyecto, consta de un proceso de
comprensión del funcionamiento de la placa de evaluación del convertidor,
seguido la creación de una serie de modelos de simulación por ordenador del
mismo, que permitan estimar una serie de comportamientos de forma
previa a las pruebas reales, como por ejemplo, los rizados en la tensión de
salida. Este modelo también se empleará para diseñar el filtro de salida del
convertidor, que será una parte fundamental de todo el proceso, ya que su
construcción debe ser correcta para poder filtrar los efectos de la
conmutación y dejar pasar las componentes armónicas de la envolvente
modulada.
El diseño de dicho filtro pasará por un estudio previo de tres variantes
bastante conocidas en el mundo de los amplificadores de radiofrecuencia, a
saber, los modelos de Bessel-Thomson, Butterworth y Legendre-Papoulis.
Tras una serie de análisis basado en resultados de otros investigadores, y los
obtenidos en el modelo de simulación del convertidor, se decide implementar
la versión de Legendre-Papoulis, en su modalidad de cuarto orden o de dos
etapas. La construcción física del mismo se realizará mediante la soldadura
a la placa de evaluación de condensadores con dieléctrico C0G, y de bobinas
de núcleo de aire confeccionadas manualmente en el taller del laboratorio.
En este punto se empieza a realizar la caracterización del convertidor en
un régimen permanente, es decir, controlado por un ciclo de trabajo
constante, tomando datos sobre las potencias consumidas por el mismo.
Estas medidas se repiten para múltiples valores del ciclo de trabajo,
permitiendo evaluar el rendimiento en diferentes situaciones. Además,
puesto que la resistencia de carga acoplada a la salida sufre cambios de
temperatura durante el proceso, se mejorará la precisión del cálculo del
rendimiento midiendo la temperatura en equilibrio térmico de la carga.
Esta medida adicional permitirá conocer los valores reales de la resistencia
en el proceso, mediante un análisis del modelo de variación del valor de la
resistencia del material con la temperatura.
Igual de interesante resultarán los cálculos del rendimiento en un
régimen dinámico, en el cual se inyectará al convertidor la envolvente de
una señal 64-QAM real, lo que hará que el sistema tenga que responder a
solicitaciones cambiantes del ciclo de trabajo. Durante el proceso, se
medirán los valores medios de tensiones e intensidades que permitan
obtener las potencias de entrada y salida, pudiendo calcular así un
rendimiento promedio durante una amplificación real. Un análisis posterior
revelará que debido a estas variaciones en el ciclo de trabajo, el rendimiento
dinámico no podrá ser tan alto como lo es el estático en algunos puntos de
trabajo. Ante estos resultados se propondrá la posible mejora en sistemas
de amplificación completos, mediante la técnica de Zero Voltage Switching.
Una vez que el convertidor a sido completamente caracterizado, se
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propone el diseño de un sistema más completo, en el que la señal de control
del driver que dirige la conmutación de los transistores provenga de una
FPGA. La naturaleza puramente digital de estos circuitos, hará necesaria
una serie de transformaciones sobre el control planteado inicialmente en las
simulaciones. Por un lado se implementará un Delay-Locked Loop para
multiplicar por cuatro la frecuencia de reloj de la FPGA, y por otro se
digitalizarán los procesos que en la simulación eran analógicos, con el fin de
evitar la aparición de glitches.
Las consecuencias de estos cambios en la generación de la señal de control,
se verán reflejados al comparar la envolvente obtenida experimentalmente con
la original, donde se mostrarán una serie de errores que no aparecían durante
las pruebas de rendimiento dinámico. Estos resultados llevarán a un análisis
de las posibles causas, que permitirá deducir posibles soluciones.
Finalmente, en un último espacio para conclusiones, dichas soluciones
para la implementación exitosa de sistemas más completos se enumeran y
se explican en mayor profundidad. Además, se hablará sobre el uso de los
transceivers como una alternativa prometedora, para romper los cuellos de
botella que impiden mejorar estos sistemas. Se aportarán así una serie de
nociones sobre el rediseño de distintas partes del proyecto, que puedan
servir durante el desarrollo de electrónica para aplicaciones similares en
líneas futuras, y una última reflexión sobre la capacidad de la tecnología de
nitruro de galio, y más concretamente, sobre la integración del convertidor
evaluado en sistemas reales.

Palabras clave
Amplificadores de potencia, convertidores, diseño de filtros, electrónica
de potencia, envelope elimination and restoration, envelope tracking, FPGA,
muestreo de señales, PWM, QAM, radiofrecuencia, transistores GaN.
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
1.1.

Escenario actual de desarrollo del proyecto

Los sistemas de telecomunicaciones modernos son, a día de de hoy, uno
de los campos de estudio y aplicación tecnológica con mayor número de
retos en lo que a eficiencia energética se refiere. En los últimos años, tanto
los sectores empresariales de electrónica de consumo, como los de
investigación, se han enfocado en el desarrollo de nuevas técnicas que
permitan reducir el consumo de los circuitos de comunicaciones, en primera
instancia por la evidente repercusión económica que conlleva. Sin ir más
lejos, la electrónica de potencia ha tenido, desde sus inicios, el objetivo de
la reducción de las pérdidas durante los procesos de transferencia de
energía, pero no con la idea de aumentar la vida de los sistemas de
alimentación, como podría resultar intuitivo para los consumidores
pensando, por ejemplo, en alargar el uso de baterías portátiles. El motivo
principal en la mayoría de los casos es reducir el calor desprendido en el
proceso, lo que permite evitar el uso de ventilación y disipadores, o en su
defecto la instalación de unos de menor tamaño, reduciendo en gran medida
los costes del producto final. Se hace evidente por tanto, el interés que las
empresas puedan poner en el desarrollo de sistemas más eficientes.
Sin embargo, la búsqueda de estas soluciones va más allá de un simple
beneficio económico. Como se comenta brevemente en [1], hacia el año 2012
el consumo de las redes de comunicaciones había ascendido al 1 % del
consumo a nivel global, y se pronosticaba que para el año 2025 podría llegar
a suponer más del 10 %, dependiendo del ratio de mejora en el rendimiento
de los equipos de telecomunicaciones. De esta forma, el problema energético
deja de ser sólo de interés para ciertos sectores empresariales, y comienza a
coger relevancia en otros departamentos y centros de investigación.
Uno de los puntos donde más se han dirigido las miradas ha sido hacia
los amplificadores de potencia. Estos dispositivos suelen encontrarse en la
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etapa previa a las antenas, y suponen un elemento clave en la transmisión
de información. Su objetivo consiste en dotar a la señal de más energía,
para que ésta pueda viajar a través del canal soportando el ruido que pueda
alterar la calidad de los datos, por lo que también es uno de los elementos
que trabaja con más potencia, y más probabilidades tiene de ser fuente de
pérdidas. La aplicación clásica de los amplificadores se basa en alimentarlos
a tensión constante, de modo que la señal pueda amplificarse dentro de unos
límites fijos sin que llegue a saturarse. En la figura 1.1 se muestra un esquema
sencillo de amplificador de clase B, los cuales se encuentran dentro del grupo
reconocido como amplificadores lineales. En este grupo de amplificadores,
es sabido que la calidad de la señal de salida es bastante alta, pudiendo en
muchos casos establecer una relación directa entre la entrada y la salida,
siendo la última el resultado de multiplicar la primera por una determinada
ganancia. Sin embargo, teniendo en cuenta que este tipo de amplificaciones se
realizan con los transistores trabajando en su zona activa, en la figura 1.1 se
aprecia que cuanto mayor sea la diferencia entre las tensiones de alimentación
Vcc y de salida Vo, mayor será la potencia disipada por los transistores. Por
ejemplo, el consumo del transistor NPN durante su intervalo de tiempo de
amplificación será

PNPN ≈ (Vcc − vout ) · iC NPN

,

(1.1)

teniendo el transistor PNP su disipación análoga durante su intervalo de
trabajo.
+Vcc

vin

vout

−Vcc
Figura 1.1: Amplificador de clase B
Una primera alternativa a este problema sería utilizar amplificadores de
clases no lineales, como pueden ser las clases D, E o F. En estos dispositivos,
no se trabaja en la zona activa, sino que se usan transistores en régimen de
conmutación entre sus puntos de trabajo en conducción y en bloqueo. La
señal de salida se obtiene variando el ciclo de trabajo de forma acorde a la
amplitud deseada, y filtrando la onda cuadrada resultante. A pesar de que la
calidad de la amplificación es menor debido a la cantidad de armónicos que
son inducidos en los procesos de conmutación, teóricamente las pérdidas son
nulas, puesto que en los estados de encendido y apagado de los transistores
no hay convivencia de tensión e intensidad al mismo tiempo. Por lo tanto,
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la elección de la clase del amplificador será un compromiso entre la calidad
mínima requerida en la señal, y las máximas pérdidas admisibles en el diseño.
En lo concerniente a las telecomunicaciones, el problema viene del
constante aumento en la demanda de servicios, lo que incentiva la
implementación de sistemas que tengan tasas de transferencia de datos
cada vez más altas. Esto conlleva el uso de complejas técnicas que modulan
la información tanto en amplitud como en fase, como por ejemplo la
modulación de amplitud en cuadratura (QAM), lo que obliga al uso de
métodos de amplificación con alta linealidad. El reto es, por tanto,
implementar soluciones que proporcionen la linealidad necesaria pero con el
mayor rendimiento posible. Para conseguirlo, se suele acudir actualmente a
dos técnicas: envelope elimination and restoration, y envelope tracking.

Figura 1.2: Esquema de la solución EER
La técnica envelope elimination and restoration (EER) permite obtener
una alta linealidad en amplificadores conmutados, mediante la regulación de
la tensión con la que se alimentan. Se basa en que una señal puede expresarse
a través de su envolvente y su fase, de manera que podemos escribirla de la
forma
X(t) = E(t) cos (ωc t + φ(t)) ,

(1.2)

donde podemos distinguir claramente la información contenida en la
amplitud E(t), y la contenida en la fase φ(t).
Mediante circuitos analógicos o el procesamiento digital de la señal, las
señales de envolvente y fase pueden separarse, y son conducidas a dos
ramas, una que pasa a través del amplificador, y otra que lo alimenta, tal y
como se muestra en la figura 1.2. La primera de ellas tiene un limitador de
amplitud que sólo permite que pase la señal de fase, mientras que en la
segunda, se amplifica la envolvente para usarla como alimentación del
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amplificador de potencia. De esta forma, la fase es amplificada siguiendo la
envolvente, resultando en la salida la recombinación de ambas, y en
conjunto, la amplificación de la señal original. Este método permite utilizar
aplificadores conmutados en ambas ramas, por lo que es interesante
remarcar que el rendimiento teórico de esta técnica sería del 100 %.
En envelope tracking (ET), la configuración es prácticamente la misma
que en EER. La diferencia fundamental estriba en que en este caso, se hace
pasar toda la señal de radiofrecuencia a través del amplificador de potencia,
que en este caso, debe ser lineal. Mientras tanto, en la segunda rama se sigue
amplificando la envolvente para usarla como alimentación. Por lo tanto, al
hacer coincidir en el mismo instante la tensión amplificada de salida con la de
alimentación, se anulan las pérdidas antes mencionadas en los amplificadores
lineales.
Cuanto mejor se regule la alimentación para aproximarse a la tensión de
salida, mayor será el rendimiento. Sin embargo, como en este último caso el
amplificador de la primera rama no es conmutado, el valor teórico vendrá
limitado por el propio rendimiento interno de este mismo. Aun así, esta
técnica tiene otras ventajas respecto a EER, como menores restricciones en
cuanto a los requerimientos de ancho de banda de la señal, y una menor
sensibilidad en cuanto a desfases entre ambas ramas. En la figura 1.3 se
presenta una comparación gráfica de la diferencia en el rendimiento entre
una alimentación constante y ET.
Pérdidas

Pérdidas

Figura 1.3: Comparación entre sistema de alimentación constante y ET
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Ambas soluciones utilizan en su segunda un amplificador conmutado,
necesario para obtener una mejora mínima en el rendimiento. La forma
general para su implementación, es utilizar la envolvente original de la
radiofrecuencia como referencia de control para un regulador, diseñado para
obtener dinámicamente la tensión requerida por el amplificador de la
primera rama en cada instante, a partir de una tensión fija. Este regulador
interno debe ser obviamente un convertidor conmutado, ya que el
funcionamiento de un regulador lineal clásico como el de la figura 1.4
obtiene su tensión de salida a costa de variar la tensión soportada por los
transistores en la zona activa, produciendo pérdidas de la misma naturaleza
que las comentadas previamente en los amplificadores lineales. Por lo tanto,
podría decirse que el uso de un regulador lineal tan sólo mueve las pérdidas
que teníamos en un primer momento en el amplificador de radiofrecuencia,
a la rama que amplifica la envolvente. Puesto que se busca una solución con
el menor número de pérdidas, es prácticamente obligado implementar este
dispositivo como un convertidor conmutado, lo que teóricamente aporta a
la segunda rama un rendimiento del 100 %. Sin embargo, como se ha
comentado antes, la conmutación añade una cantidad de armónicos que es
necesaria filtrar, puesto que tan sólo el valor medio de la onda cuadrada
contiene el valor amplificado. Como se verá con posterioridad, lo que a
priori podría ser un caso sencillo de filtrado, se complica debido a que la
envolvente tiene contenida la información en su propio intervalo del
espectro de frecuencias, por lo que el filtro debe eliminar los armónicos de
la onda cuadrada mientras deja intactos los de la envolvente.
Vin

Vout
R1
−

R2

+

Vref
Figura 1.4: Regulador lineal clásico
Toda la parte del filtrado de la señal será más fácil cuanto mayor sea
la velocidad de conmutación de los componentes que entren en juego, lo
que ha puesto a la tecnología de nitruro de galio (GaN) en el punto de
mira. Estos semiconductores permiten alcanzar frecuencias de conmutación
de varias decenas de megahercios, lo que amplia el ancho de banda disponible
para las señales de radiofrecuencia, sin que éstas se vean afectadas en gran
medida en el proceso de filtrado. Además, estos transistores presentan en sí
mismos diversas mejoras en cuanto a la potencia que consumen, como por
ejemplo la eliminación de las pérdidas durante los procesos de recuperación,
ya que estos no aparecen debido a su mecanismo de funcionamiento.
Con todo lo presentado hasta el momento, queda puesto en evidencia que
la combinación de métodos de alimentación dinámica en amplificadores de
Jaime Señor Sánchez
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radiofrecuencia junto con las nuevas tecnologías de transistores basados en
tecnología de GaN suponen, a fecha de la redacción de este documento, una de
las mejores alternativas en lo que a eficiencia energética en telecomunicaciones
se refiere.

1.2.

Objetivos del proyecto

De aquí en adelante se explicará el proceso realizado durante el
proyecto, que consistirá fundamentalmente en la evaluación y
caracterización de una un convertidor reductor, diseñado previamente por
la empresa Peregrin Semiconductor, como amplificador de envolvente para
su uso en aplicaciones de alimentación dinámica como las anteriormente
expuestas. El interés de estas tomas de datos experimentales radica en que
está construido a partir de transistores de GaN, por lo que se pondrán a
prueba las características aportadas por los mismos a dicha clase de diseños.
El tipo de pruebas a realizar variará desde medidas propias del
convertidor funcionando de forma estándar, hasta la implementación de un
pequeño sistema de seguimiento de envolvente más funcional con dis
versiones: una primera utilizando un generador de pulsos con capacidades
de conmutación muy altas, y una segunda más realista utilizando una placa
de control basada en FPGA.
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Capítulo 2
MODELO DE SIMULACIÓN Y
DISEÑOS PREVIOS
2.1.

La placa de evaluación
Vin

Vdriver
HSG
Driver
vref

vsw

vout

LSG

Figura 2.1: Esquema simplificado de la EVK
En esta sección se va a realizar una pequeña presentación de las
características y funcionamiento de la placa de evaluación (EVK), sobre la
que se han realizado las diferentes pruebas, con el fin de que el desarrollo
expuesto sea más fácil de comprender.
Como se ha indicado en la introducción al proyecto, la EVK está basada
en una topología básica de convertidor reductor o buck, cuyos elementos
conmutadores son dos transistores de GaN, dispuestos en la forma clásica
de medio puente, tal y como se ve en la figura 2.1. Las señales de control de
los mismos, en forma de caída de tensión entre sus respectivos terminales de
puerta y fuente, son generadas mediante un driver que cuenta con
alimentación independiente, el cual se encarga de que las sucesivas
conmutaciones de los dispositivos den lugar a señal vsw modulada en ancho
de pulso (PWM), que sigue a una referencia de tensión vref proveniente del
exterior de la placa. Para conseguirlo, el driver genera dos señales PWM
Jaime Señor Sánchez
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previas e independientes que controlan la tensión en la puerta de cada
transistor, distinguiendo a la señal que controla el que se encuentra entre
Vin y vsw como HSG, y a la otra, LSG.
Como es típico de estas topologías, se incluye un filtro para que a partir
de vsw , vout siga la evolución del valor medio de la tensión de referencia.
Dicho filtro se encuentra soldado directamente a la placa en su parte
posterior, mediante componentes de soldadura en superficie cuya posición
permite su reemplazo para cambiar los valores de inductancia y capacidad
que lo conforman.
Esta configuración con doble transistor es conocida también como buck
síncrono debido a que el control de LSG debe estar sincronizado con HSG,
algo innecesario en las implementaciones que utilizan un único transistor y
un diodo. Una de las desventajas de este modelo es que los cambios entre
los estados de bloqueo y conducción no se deben hacer simultáneamente en
ambos transistores, ya que se correría el riesgo de que pequeños retardos en
la conmutación hicieran aparecer durante un breve intervalo de tiempo un
cortocircuito entre Vin y masa. Para evitarlo, el driver impone una pequeña
separación entre las señales de control, de forma que aparece un lapso de
tiempo, denominado dead-time, en el que ambos dispositivos se encuentran
apagados. La duración de este dead-time viene determinada por dos
resistencias externas al driver que ajustan la separación entre los flancos de
bajada de HSG y de subida de LSG, y viceversa. Sus valores pueden
modificarse acoplando junto a cada resistencia un potenciómetro, en los
terminales de conexión dispuestos para ello sobre la propia placa.
En la siguiente imagen se muestra un foto real de la placa por delante y
por detrás:

Figura 2.2: Fotos de la EVK
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2.2.

Justificación del convertidor y modelo de
simulación

Aunque existen muchos tipos de convertidores, no es extraño encontrarse
que se usen algunas de las arquitecturas más básicas, como el buck o el
boost, para aplicaciones de EER y ET. El motivo es simple. En este tipo de
soluciones el principal objetivo es mejorar el rendimiento, y estas topologías
son algunas de las mejores candidatas para ello, ya que sus componentes
conmutadores tienen el producto más pequeño entre tensión de bloqueo y
corriente continua. Por lo tanto, muchos diseños del estado del arte funcionan
con estas sencillas alternativas. Sin embargo, no debe perderse de vista que
usando un único convertidor, la frecuencia de conmutación deberá ser al
menos cinco veces más alta que el ancho de banda requerido por la señal de
radiofrecuencia, con el fin de realizar un correcto filtrado. Por esta parte, la
eficiencia puede verse comprometida en este tipo de configuraciones [2].
Vin

venv
clk

Módulo
VHDL-AMS

L1

L3
C2

vout
C4

RL

Figura 2.3: Modelo de simulación para el convertidor
De esta forma, queda justificado en un principio el uso de un
convertidor buck, el cual se ha modelado para poder hacer simulaciones
previas a la realización de las pruebas, para plantear una primera
aproximación de generación de la señal PWM de referencia y el diseño del
filtro, y que se muestra en la figura 2.3. Este modelo, fundamentalmente
parecido a la figura 2.1, presenta algunas diferencias. La principal es que los
transistores se han sustituido por interruptores ideales, cada uno de ellos
controlado por su respectivo terminal como si de las señales HSG y LSG se
tratara. Sin embargo, su idealidad también evita la necesidad de tener que
imponer un dead-time en el sistema, por lo que la conmutación de ambos
interruptores se puede realizar de forma instantánea en tiempo de
simulación. Esto lleva a que toda la funcionalidad del driver pueda
sustituirse completamente por una simple puerta NOT.
Otra diferencia apreciable a primera vista es el filtro, que en vez de ser
de orden dos, es de orden cuatro. La elección de este filtro LC de dos etapas,
viene dada inicialmente porque en el momento del planteamiento de este
modelo de simulación, se conocía que se había usado con éxito anteriormente
Jaime Señor Sánchez
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en [3] para aplicar ET en una estación base de telecomunicaciones con el
protocolo TETRA, y se eligió por ello como referencia para las primeras
simulaciones. Aun así, se realizó posteriormente un diseño más completo del
filtro, el cual viene detallado en la siguiente sección. Además, al final del filtro
se ha colocado ya una resistencia de carga RL con un valor de 15 Ω, que es
el mismo que se usará posteriormente en las pruebas físicas, con lo que se
asegura una mejor simulación del comportamiento del filtro.
Aunque la puerta NOT sustituya al driver, ésta tiene que seguir
teniendo como entrada la señal PWM de referencia, que se supone que lleva
codificado en su ciclo de trabajo la envolvente. Para ello, se ha incluido un
componente a partir de un módulo escrito en VHDL-AMS que permita
obtener dicha señal, a partir de una tensión de entrada venv que simule
directamente la envolvente extraída de la señal de radiofrecuencia. A pesar
de que su implementación interna resulte bastante básica, merece la pena
dedicarle una rápida explicación, ya que los diseños posteriores de sistemas
más reales del amplificador de envolvente usarán una FPGA, cuya síntesis
del circuito tendrá sus fundamentos principales en éste módulo, aunque
presente algunas diferencias en su modo de funcionamiento final.
n
2

2
1

n−2
n−1

0
Figura 2.4: Referencia triangular escalonada
Su comportamiento se basa en la comparación de la tensión de la
envolvente con una tensión periódica de forma triangular vtri . Esta onda
triangular se genera a partir de escalones marcados por la señal de reloj
externa, que siempre debe ser la mayor posible para obtener una resolución
optima. En la figura 2.4 se muestra la forma general de esta montaña
escalonada en n pasos. La señal PWM buscada vendrá como resultado de
dicha comparación, teniendo el valor ‘1’ cuando venv sea mayor que vtri , y el
valor ‘0’ en caso contrario. Sin embargo, para que funcione correctamente,
deben cumplirse los requisitos de que la amplitud máxima de ambas señales
sean iguales, y que la frecuencia de la señal triangular sea la misma que la
frecuencia de conmutación del convertidor. Esta última condición implica
que para conseguir una resolución de n pasos, la frecuencia del reloj que
domina el módulo debe ser, como mínimo, n veces más rápida que la
frecuencia de conmutación. A partir de aquí, se puede calcular el ciclo de
trabajo durante cada período Tsw como
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D( %) =

Ton
T1 + T2
· 100 =
· 100 ,
Tsw
Tsw

(2.1)

y así se va modulando la PWM en función del valor medio de la referencia.
El código en VHDL-AMS que da lugar a este comportamiento se encuentra
en su anexo correspondiente.

Tsw

Figura 2.5: Generación de PWM a partir de la envolvente
El modelo se implementó utilizando el software ANSYS Simplorer según
la figura 2.6, ajustando Vin a la tensión máxima de 30 V especificada en el
manual de la EVK. También se ha añadido una señal de reset que
simplemente pone al modelo VHDL-AMS en un estado conocido, y no
presenta ninguna relevancia para el funcionamiento de la simulación. Este
componente también incluye la puerta NOT, dando lugar directamente a
dos salidas de control, una para cada interruptor. La referencia se crea
mediante pares de datos de tiempo y tensión que se pueden inyectar
directamente al modelo ya que el lenguaje VHDL-AMS permite el manejo
de señales mixtas.
Para probar que el componente VHDL-AMS funciona correctamente, se
realizó una simulación con una referencia sinusoidal de amplitud y valor
medio de 7.5 V, cuyo resultado se muestra en la figura 2.7. En la escala de la
derecha, y en color rojo, se muestra la senoide de referencia, mientras que en la
escala izquierda y en azul se muestra la tensión aplicada sobre la carga final.
Se comprueba que la amplificación es correcta, obteniendo prácticamente
los valores pico casi en su totalidad, existiendo esta diferencia por pequeñas
Jaime Señor Sánchez
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Figura 2.6: Modelo de simulación en ANSYS Simplorer

Figura 2.7: Prueba de amplificación de señal senoidal
características no ideales de algunos de los componentes. También se aprecia
el ligero desfase que introduce el filtro a la señal amplificada.
En este punto, utilizando de soporte este resultado de la simulación y el
modelo de la figura 2.1, se observa como se puede utilizar un buck con
objetivos de amplificación. La idea es implementarlo como un convertidor
reductor CC-CC entre una fuente de alimentación y la salida del
amplificador, de manera que dicha fuente, Vin , se convierte en el factor de
amplificación o ganancia aportada por el convertidor al sistema. Por lo
tanto lo que está ocurriendo, es que la señal de referencia es escalada
respecto a un valor máximo prefijado para su evolución antes de compararla
con la señal triangular, y el resultado es amplificado, resultando en que

vout =

vref
vref max

· Vin

,

(2.2)

donde en nuestro caso vref max = 15 V, y como se ha comentado, Vin = 30 V.
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2.3.

Diseño del filtro LC

Como se ha mencionado en la sección anterior, las componentes del filtro
LC de la primera simulación fueron seleccionados por tanteo en un primer
momento, con el único criterio de utilizar dos etapas. El motivo es que dicho
primer intento era tan sólo para comprobar que la estructura era válida, en un
principio, para amplificar una determinada señal de referencia. Sin embargo,
se requiere del diseño de un filtro que sea operativo para las pruebas con
radiofrecuencias, y no senoides. Para ello, resulta conveniente cambiar la
perspectiva con la que se suelen ver a las bobinas y condensadores en los
convertidores CC-CC, y en concreto, en los convertidores buck.
Por lo general, las bobinas son tratadas como un elemento almacenador
de energía, en concreto en forma de campo magnético, que fuerza a que la
corriente que pasa a través de ella evolucione de forma continua, sin saltos
bruscos ni cortes. Esto, por ejemplo en un buck cuyos elementos
conmutadores sean un transistor y un diodo, es lo que produce la
conducción en el segundo cuando el primero se apaga por el circuito de
control, pues la bobina solicitará una determinada corriente para mantener
su flujo. El condensador, por su parte, tiene una interpretación en la
tensión análoga a la bobina con la intensidad, y reduce el rizado de tensión
que pueda aparecer en la carga. Los cálculos que se hacen por tanto para su
dimensionamiento y selección, dependen de los requerimientos de potencia,
intensidad media en la carga, amplitud de los rizados, etc... Sin embargo,
otra aproximación para la selección de inductancias y capacidades, es la
filtración de armónicos con el fin de dejar pasar a la carga tan sólo la
componente de continua.
v pwm

vpwm

Filtro
LC

vout

0

fsw

2fsw 3fsw 4fsw 5fsw

Figura 2.8: Filtrado de armónicos de conmutación
En la figura 2.8 se ilustra este concepto, donde se muestran los
armónicos que componen la señal PWM de entrada al filtro. Esta señal
tendrá una componente de continua v pwm que será el valor que queremos
dejar pasar a la salida. Como añadido, tendríamos los armónicos en los
múltiplos de la frecuencia de conmutación fsw . Las bobinas y condensadores
deben seleccionarse por tanto para producir la mayor atenuación posible a
partir de una frecuencia menor que fsw , a la que llamaremos frecuencia de
Jaime Señor Sánchez
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corte fc . Para el caso que nos ocupa de tener que filtrar una envolvente de
radiofrecuencia, concretamente una con modulación QAM, habrá que
preservar también los armónicos que la conforman, con el fin de que se
reproduzca a la salida de forma dinámica. En la figura 2.9 presenta esta
situación de filtrado en amplificadores de envolvente.

0

fc

fsw

2fsw

Figura 2.9: Armónicos en amplificación de envolvente
Para comenzar con el diseño, se generó la señal de radiofrecuencia con la
que vamos a trabajar utilizando la toolbox de MATLAB correspondiente para
telecomunicaciones. La señal se moduló como una 64-QAM cuyos parámetros
de interés son la ratio de transmisión de símbolos Rsym = 386 · 103 , y el factor
de redondeo o roll-off del filtro de coseno alzado (raised cosine), β = 0,3.
Con estos parámetros, MATLAB construye una señal modulada de la cual es
fácil extraer la envolvente. Como se comentó rápidamente en la introducción,
la señal que se transmite tiene la forma
X(t) = E(t) cos (ωc t + φ(t)) ,

(2.3)

que viene de desplazar en frecuencia la señal modulada según una frecuencia
ωc , necesaria para que la señal atraviese el canal con suficiente energía. De
manera que el origen de X(t) es
X(t) = Re S(t)ejωc t



,

(2.4)

donde S(t) es la señal modulada en amplitud y fase, de donde se obtiene la
expresión para aislar la envolvente
S(t) = E(t)ejφ(t) ⇒ E(t) = |S(t)|

.

(2.5)

Por lo tanto, basta con hacer el módulo de la señal generada por MATLAB
para obtener la envolvente, de la cual se muestra un trozo en la figura 2.10,
junto a la constelación para 64-QAM utilizada.
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Figura 2.10: Envolvente generada y constelación de la señal 64-QAM
De vuelta al diseño del filtro, como se ha explicado anteriormente, se debe
fijar la frecuencia de corte fc a partir de la cual comienza la amortiguación
de los armónicos. En este tipo de aplicaciones, una buena aproximación suele
ser entre tres y cinco veces el ancho de banda de la señal a amplificar. En
este caso se eligió simplemente calcularla como tres veces el ancho de banda
(BW ). Por otra parte, este mismo BW puede obtenerse para una modulación
QAM a partir de la expresión
BW = Rsym (1 + β) ,

(2.6)

por lo que al final nos queda que
fc = 3 · BW = 3Rsym (1 + β) = 1.0036 MHz ,
Jaime Señor Sánchez
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lo cual, puesto que la frecuencia de conmutación debe ser del orden entre cinco
y diez veces la de corte para conseguir atenuar lo más posible sus efectos,
se decide fijar la frecuencia de funcionamiento del convertidor a 10 MHz.
Es conveniente destacar cómo ha aparecido la necesidad de utilizar altas
frecuencias de conmutación de forma natural, a partir de la simple necesidad
de tener que dejar pasar los armónicos de la envolvente de la forma más
limpia posible, lo que incita al uso de los transistores de GaN, tal y como se
adelantó en la introducción de este documento.
Para el filtro propuesto de tipo escalera de bobinas y condensadores,
suelen aparecer como candidatos bien conocidos, los filtros de
Bessel-Thomson, Butterworth, y Legendre-Papoulis. La selección de un tipo
u otro resulta en la variación de los valores de las inductancias y las
capacidades, pero no de la topología en sí del filtro resultante. En las
figuras 2.11 y 2.12 se muestra una comparación hecha en [4] de los
diagramas de Bode para módulo y fase de los tres tipos, remarcando que la
fase φ(ω) no aparece directamente, sino el desfase de grupo

τ (ω) = −

dφ(ω)
dω

,

(2.8)

y más concretamente la variación relativa del mismo τr 0(ω), definida como

τr 0 =

τ (ω) − τ (0)
τ (0)

(2.9)

Figura 2.11: Comparación de filtros clásicos en amortiguación y desfase
relativo de grupo
Como se observa, el filtro de Bessel-Thomson es el que presenta menor
amortiguación en torno a la frecuencia de corte, pero también el menor
desfase de grupo, características completamente contrarias a la variante de
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Figura 2.12: Comparación de filtros clásicos en amortiguación y desfase
relativo de grupo
Legendre-Papoulis. El filtro de Butterworth, por su parte, se encuentra a
medio camino entre los otros dos. También se atendió a los resultados
experimentales obtenidos por los mismos autores de [4] cuando se someten
los tres tipos de filtro, concretamente en su versión de cuarto orden, a la
tensión

v(t) = 1 + cos


 
1
3
1
1
t − cos
t + cos (t) ,
5
3
5
5

(2.10)

dando lugar a las imágenes de la figura 2.13. Se comprueba que el filtro de
Legendre es el que mejor se ajusta a la señal, aunque también es el que
más desfase introduce, como era de esperar. Sin embargo, la capacidad de
atenuación de los armónicos es un factor mucho más a tener en cuenta, ya
que el desfase se puede corregir con mucha más facilidad introduciendo en la
rama principal del esquema de ET un delay de magnitud similar, en la señal
de radiofrecuencia amplificada.
Se decide por tanto implementar un filtro de cuarto orden o dos etapas,
el cual se simuló en el mismo modelo de ANSYS Simplorer mostrado
anteriormente, con el fin de determinar el tipo. Para ello se hizo uso de las
ecuaciones propuestas en [4], a partir de las cuales se pueden obtener los
valores de inductancias y capacidades de los elementos que conforman el
filtro. Estas ecuaciones utilizan datos tabulados y estandarizados para ωc y
RL con valores unidad, de manera que sirvan para el diseño general de
Jaime Señor Sánchez
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Figura 2.13: Respuesta de los distintos filtros clásicos
cualquier tamaño de filtro, y son de la forma

LX =

lX · RL
ωc

y CX =

cX
ωc · RL

,

(2.11)

donde ωc es la frecuencia angular de corte, RL es la carga al final del filtro,
LX y CX son la inductancia y capacidad de un determinado orden, y lX y
cx son sus respectivos valores normalizados (RL = 1, ωc = 1). Se obtiene en
consecuencia la siguiente tabla de valores:
Bessel
Butterworth
Legendre

L1 (µH)
3.84
3.64
3.83

C2 (nF)
17.56
16.67
17.56

L3 (µH)
3.34
2.57
3.4

C4 (nF)
6.76
4.04
6.76

Tabla 2.1: Impedancias para filtros de cuarto orden
Las figuras 2.14, 2.15 y 2.16 presentan la simulación de la tensión de
salida sobre la carga, siendo de arriba a abajo, los filtros de Bessel-Thomson,
Butterworth y Legendre-Papoulis. Las mediciones sobre los resultados dan
lugar a la relación de amplitud en los rizados de tensión mostrada en la tabla
2.2. Queda evidenciada la clara superioridad del filtro de Legendre, el cual
además presenta una sobreoscilación aceptable para el caso que nos ocupa,
lo que hizo escoger este filtro para su fabricación real.
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Figura 2.14: Simulación de filtro de Bessel-Thomson

Figura 2.15: Simulación de filtro de Butterworth

Figura 2.16: Simulación de filtro de Legendre-Papoulis

Jaime Señor Sánchez
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Bessel
Butterworth
Legendre

∆v(mV)
40
10
4.6

Tabla 2.2: Rizados de tensión de los filtros
En lo referente a la construcción real del filtro, la selección de los
componentes se realizó, como es lógico, intentando aproximar los valores
calculados mediante asociación de sus impedancias. En concreto, el
condensador C2 se aproximó conectando tres condensadores en paralelo con
capacidades que se podían obtener directamente con material ya disponible
en el laboratorio. Los valores seleccionados para esas tres capacides fuero
15 nF, 2.2 nF y 330 pF. Por su parte, el condensador C4 se ajustó
directamente con uno único de 6.8 nF.
Un añadido a la selección de C2 y C4 es el material del dieléctrico que
les constituye. Para el caso que nos ocupa, el más recomendable es por lo
general el dieléctrico C0G por su variación de la capacidad, prácticamente
nula para variaciones altas de la tensión aplicada a altas frecuencias.
En cuanto a las inductancias, se propuso en un primer momento su
selección a partir del catálogo de un par de distribuidores de componentes,
sin embargo, éste no proveía de bobinados con núcleo magnético para los
valores que se habían calculado, y la única forma de obtenerlos sería
comprándolos con núcleo de aire. Por lo tanto, se optó por hacer una
construcción manual de los bobinados. Para obtener los parámetros
constructivos, se utilizó la fórmula de Wheeler para bobinas de una única
capa y núcleo de aire que trabajan a altas frecuencias:

L=

0,001N · 2D
114D + 254l

,

(2.12)

donde N es el número de espiras, D es el diámetro del núcleo y l la longitud
total del bobinado.
Los datos conocidos son el diámetro del núcleo, cortado a partir de un
pequeño tubo de plástico, la inductancia deseada, y el diámetro del cable,
que junto al número de espiras nos da la longitud l, por lo que obtenemos
directamente el número de veces que debemos arrollar el cable sobre el
núcleo. El diámetro de núcleo se cogió igual para ambas inductancias, con
valor de 8 mm, y el del cable, también igual para las dos, de 0.6 mm. Sin
embargo, una vez construidos, al medir sus respectivas impedancias, la
inductancia L1 llevaba asociada una resistencia eléctrica de
aproximadamente 1 Ω, una magnitud bastante alta teniendo en cuenta que
es el elemento que va a responder directamente a las conmutaciones del
convertidor. Para solventar este problema, simplemente se atendió a la
relación entre resistencia eléctrica en una dirección determinada y las
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dimensiones de un material, que viene dada por la ecuación

R=ρ

l
S

,

(2.13)

siendo ρ la resistividad intrínseca al material, L su longitud en la dirección
en que se calcula la resistencia y S el área de la sección perpendicular. Basta
por tanto con aumentar el diámetro del cable utilizado en L1 . Este diámetro
escogido finalmente de 0.8 mm, resultó tras el nuevo cálculo de espiras y la
nueva longitud total del bobinado en una reducción de la resistencia de casi
10 veces.

Figura 2.17: Unión de la primera etapa sobre la EVK

Figura 2.18: Unión de la segunda etapa fuera de la EVK
La disposición física final del filtro se muestra en las imágenes de las
figuras 2.17 y 2.18. En una primer momento se soldó el filtro completo a una
placa de agujeros para prototipado, pero en una primera prueba a ciclo de
trabajo constante, la salida obtenida era una señal formada probablemente
por los primeros dos o tres armónicos sin filtrar. La suposición inicial para este
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funcionamiento anómalo era la separación física entre la salida de la EVK y el
filtro era demasiado grande, y en los cables de unión aparecían inductancias
parásitas con gran influencia debido a la alta frecuencia de conmutación en los
pines de conexión. Por ello, se dividieron ambas etapas del filtro, y la primera
se soldó directamente a la EVK, ya que ésta recibía el primer “impacto” de
los armónicos sin filtrar, mientras que la segunda se mantuvo en la placa
de prototipos pero acortando la longitud de los cables, para que el lazo de
conexión tuviera menor área y el efecto inductivo tuviera menor repercusión.
Otro añadido para evitar cualquier efecto de las altas frecuencias sobre los
condensadores, fue soldar en columna aquellos conectados en paralelo para
obtener una única capacidad, tal y como se ve en la figura 2.19. Esta idea
viene de la separación entre las zonas metálicas de soldadura de la EVK y de
la placa de prototipado, que al conectarse en paralelo por los extremos de los
condensadores, se forman una serie de lazos susceptibles de formar potenciales
inductancias parásitas alrededor de estos. La solución es por tanto soldarlos
con el mínimo espacio posible, o en su defecto cuando solo hay espacio para
un condensador en el pad correspondiente, soldarlos uno encima de otro como
se ha comentado.
Tras las modificaciones expuestas, se repitió la prueba de respuesta ante
una señal de ciclo de trabajo constante, donde se comprobó el correcto
funcionamiento del filtro, en cuya salida se obtenía una tensión equivalente
al valor medio de dicha entrada PWM con un rizado superpuesto dentro de
los límites esperados por las simulaciones realizadas previamente.

Figura 2.19: Condensadores soldados en columna
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Capítulo 3
RENDIMIENTO DEL
CONVERTIDOR
Una vez diseñado el filtro, se acopló la resistencia de carga de 15 Ω. A
partir de aquí, el siguiente paso era medir el rendimiento general del
convertidor, con el fin de caracterizarlo. Para ello primero se hizo una
comprobación con cámara térmica de la temperatura de los transistores,
para ver si se podían realizar pruebas teniendo el convertidor funcionando
un período de tiempo suficientemente largo. Se inyectó una señal PWM con
un ciclo de trabajo del 50 % durante algo más de cinco minutos,
observándose que la temperatura se mantenía estable entre los 50 y 55 ◦C,
por lo que se validó la placa para pruebas más largas y se procedió a medir
el rendimiento del convertidor funcionando de forma independiente.

3.1.

Variación de RL con la temperatura

Algo a tener en cuenta en el cálculo del rendimiento es que la resistencia
de carga RL puede cambiar, puesto que durante el proceso va a estar
consumiendo una determinada potencia, lo que generará un aumento de la
temperatura de la misma. Esta característica es muy importante porque a
la hora de conocer la potencia de salida del convertidor, lo haremos como

Pout =

2
vout
RL

,

(3.1)

por lo que su determinación puede llegar a ser muy relevante. La evolución de
una resistencia con la temperatura suele tener una forma lineal, y se puede
saber la forma que tiene atendiendo a que la resistividad cambia según
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ρ = ρ0 [1 + α(T − T0 )]

,

(3.2)

donde ρ0 es la resistividad a la temperatura T0 , y α el correspondiente
coeficiente de variación térmica. Por otro lado, como se ha comentado en el
capítulo anterior en la construcción de las inductancias del filtro, de forma
general podemos decir que la resistencia de un componente será

R=ρ

l
S

,

(3.3)

siendo l su longitud en la dirección del flujo de corriente y S la superficie
atravesada. Puesto que esta última ecuación representa una relación lineal
entre la resistencia y la resistividad, a razón de un único factor l/S que viene
determinado por el componente de fábrica y es por tanto inmutable, es más
sencillo utilizar la ecuación
R = R0 (1 + α∆T ) .

(3.4)

El problema de esta ecuación, es que se desconocían el valor del
coeficiente α y el par (T0 , R0 ) que permiten su aplicación, por lo que no es
posible sacar la ley de evolución de la resistencia de forma directa. Sin
embargo, sí que sirve para ver que la ley debe seguir geométricamente la
forma de una recta. El método para obtener dicha recta experimentalmente
será someter la resistencia a un determinado conjunto de tensiones, medir
la intensidad que circula por ella y calcular los correspondientes valores de
la resistencia real en ese instante por simple división. A su vez, se medirá la
temperatura alcanzada en régimen permanente por la resistencia utilizando
un termopar situado sobre la misma. De esta manera, se puede obtener una
recta experimental que aproxima a la teórica, si se realiza una interpolación
polinomial de primer grado que minimice el error cuadrático sobre el
conjunto de puntos temperatura-resistencia medidos.
V (V)
10.145
15.061
20.307

I(A)
0.672
0.986
1.307

T (◦C)
34
48
60

Tabla 3.1: Medidas experimentales de R(T )
En la figura 3.1 se muestran los valores calculados de la resistencia en
función de la temperatura medida a partir de la tabla 3.1. Se obtiene a partir
de los tres puntos la recta de regresión que da menor error, y que se usará
como aproximación de la ley que gobierna la variación de la resistencia, siendo
esta
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R(T ) = 0,0168T + 14,5067 .

(3.5)

15,6
15,4
15,2
15
14,8
35

40

45

50

55

60

65

Figura 3.1: Aproximación de la ley R(T )

3.2.

Obtención de datos experimentales

Para poder calcular el rendimiento del convertidor es necesario conocer
las potencias de entrada y salida al sistema, ya que

η=

Pout
0
Pin

.

(3.6)

Estas cantidades resultan sencillas de medir. Como se ha comentado
rápidamente en la sección anterior, la potencia de salida se puede calcular a
partir de la tensión de la salida que cae sobre la resistencia de carga, de
forma que

Pout =

2
vout
RL (T )

.

(3.7)

Por otro lado, la potencia de entrada debe descomponerse en la suma de
dos. La primera la potencia suministrada por la fuente de entrada al
convertidor, que como se ha dicho, es la que proporciona el factor de
ganancia a la referencia escalada por el driver. Por otra parte, el mismo
driver tiene su propia alimentación independiente, por lo que constituye la
segunda componente de la potencia total entrante al sistema. La ecuación
nos queda por tanto
Jaime Señor Sánchez
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η=

Pout
Pin + Pdriver

2
vout
RL (T )
=
Vin Iin + Vdriver Idriver

.

(3.8)

A raíz de la ecuación anterior, se hace evidente que para calcular el
rendimiento es necesaria la medición de las cinco variables vout , Vin , Iin ,
Idriver y la temperatura T de la resistencia. El valor óhmico de esta última
se obtiene a partir de su temperatura con la ley obtenida
experimentalmente en la sección anterior, y la tensión que alimenta al
driver se puede suponer constante y conocida, ya que tiene un regulador
interno que lo fija a 5 V. A pesar de que Vin también es controlada
directamente durante las pruebas, la fuente de alimentación presenta cierta
imprecisión que puede hacer que la tensión real sea ligeramente diferente a
la mostrada por el equipo, por lo que se ha optado por medirla también
directamente con un voltímetro para asegurar el cálculo posterior.
El equipo de medida constará por tanto de dos voltímetros para Vin y
vout , dos amperímetros para Iin e Idriver , y el mismo termopar utilizado en la
sección anterior para medir la temperatura de la resistencia con la mínima
diferencia posible con la expresión obtenida para R(T ). La señal PWM de
referencia vref de la figura 2.1 se suministra mediante un generador de pulsos,
con el cual se realizarán nueve pruebas para tomar datos en el intervalo entre
el 10 y el 90 % de ciclo de trabajo, los cuales se anotaron tras algunos minutos
dejando que funcionara hasta que la resistencia hubiera alcanzado un régimen
permanente térmico con el ambiente. Las tensiones se intentaron ajustar para
Vin = 24 V y Vdriver = 8 V, aunque como se ha dicho, el regulador hará que
esta última sean 5 V. Los datos resultantes se muestran en la tabla 3.2.
C. Trabajo ( %)
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Idriver (mA)
29.8
30.16
30.53
31.65
33.7
31.86
33.57
33.5
33.7

Iin (mA)
36
76
148
256
374
555
734
953
1127

Vin (V)
23.91
24.04
24.03
23.96
23.87
23.86
23.72
23.72
23.51

vout (V)
2.57
4.93
6.9
9.17
11.41
13.84
15.94
18.11
19.42

TL (◦C)
28
47
69
39
120
143
87
68
81

Tabla 3.2: Medidas de las variables para el cálculo del rendimiento
Al observar estos datos de forma gráfica en la figura 3.2 observamos
evoluciones bastante lineales, lo que era esperado pues de forma ideal vo ut
debe ser proporcional a la variación del ciclo de trabajo, ya que
vout = Vin · d .
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Figura 3.2: Gráficos de Iin y vout
En contra partida nos encontramos con unos picos algo inesperados para
la corriente Idriver en la figura 3.3. De esta corriente se esperaba una variación
casi despreciable, o de aumentar, que lo hiciera también de forma lineal y en
magnitudes muy pequeñas. Se puede ver que esto se cumple para la mayoría
de los puntos, pues la variación total entre los ciclos de trabajo mínimo y
máximo es poco más de 3 mA y de forma global se aproximan a una recta
sin mucho error de diferencia. Lo que llama la atención concretamente es el
comportamiento a un ciclo de trabajo del 50 %, donde la corriente solicitada
se dispara con bastante error por encima de dicha recta. Tanto es así, que
pensando que pudiera ser algún error puntual cometido en el proceso de
medida, se registraron varias veces los datos de Idriver con el fin de encontrar
la medida correcta. Sin embargo, el resultado fue que el driver solicitaba esa
intensidad de forma parecida en todas las ocasiones, por lo que se vio que
no era un error en la medida, y era el comportamiento real del driver, quizás
por su funcionamiento interno cuando tiene que igualar las señales LSG y
HSG a ese ciclo de trabajo.

Figura 3.3: Gráfico de la corriente Idriver
Comentar que para hacer posibles estas medidas, tuvo que hacerse un
añadido a la construcción del sistema, aunque ya se puede observar en las
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imágenes del capítulo anterior, pues dichas fotografías se realizaron
posteriormente a la finalización del proyecto. Este añadido es un disipador
de aletas planas de gran tamaño. El motivo de su instalación en el cuerpo
de la resistencia de carga RL se debe a que para medir el rendimiento de la
forma más correcta posible, cada vez que se realiza un cambio en el ciclo de
trabajo para obtener la siguiente medida, hay que dejar que la resistencia
entre en equilibrio térmico con el ambiente y que su temperatura se
mantenga relativamente estable, y que no esté en medio del transitorio
ocasionado por la variación de potencia de salida. El problema es que los
sistemas térmicos tienen constantes de tiempo mucho más altas que las de
un sistema eléctrico, por lo que pueden llegar a pasar varios minutos hasta
alcanzar una estabilidad razonable. Puesto que anteriormente no había un
disipador, las temperaturas alcanzadas eran muy altas y se mantenían tanto
en el tiempo que al alcanzar los ciclos de trabajo del 70 % o el 80 %, el
estaño de soldadura de la unión de la resistencia con el filtro acababa por
fallar.

Figura 3.4: Acoplamiento del disipador sobre la resistencia de carga
Siendo estrictos, las temperaturas alcanzadas tampoco superaban el
punto de fusión del estaño. Sin embargo, si es cierto que la posición en la
que se mantenían la EVK y el filtro para poder conectarlo al equipo de
medida ejercían cierta tensión mecánica sobre esta soldadura, lo que
sumado a la temperatura y a intervalos largos de tiempo, podrían haber
hecho entrar al material en un estado de fluencia que acabaría por romper
debido al propio peso de la resistencia. La solución más directa fue acoplar
un disipador de calor mucho más grande que permitiera alcanzar el
equilibrio térmico a temperaturas menores, y que así la soldadura de unión
aguantara toda la duración del experimento. Como seguridad extra se
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utilizó también un ventilador, para tener convección forzada en dirección
paralela a la superficie de las aletas, y bajar aun más la temperatura sobre
la carga. En la figura 3.4 se puede ver mejor el disipador atornillado
directamente al cuerpo de la resistencia, a la que se le untó una pequeña
cantidad de pasta térmica para mejorar la parte de transferencia por
conducción.
El cálculo final para el rendimiento se muestra en la tabla 3.3 y en la figura
3.5, obtenido según las expresiones anteriores. Como se puede comprobar
según [5], la gráfica es propia de la de un convertidor buck.
C. Trabajo ( %)
10
20
30
40
50
60
70
80
90

η( %)
43.61
81.92
85.57
89.10
95.42
95.21
96.36
96.01
94.29

Tabla 3.3: Relación entre el ciclo de trabajo y el rendimiento

Figura 3.5: Gráfica del rendimiento del convertidor

3.3.

Rendimiento
envolvente

en

amplificación

de

Una vez finalizada la caracterización del rendimiento del convertidor en
un régimen permanente o estático para diferentes valores del ciclo de trabajo,
se propuso realizar otro similar pero con el convertidor funcionando en un
régimen más dinámico, mientras se realizaba una amplificación de envolvente
real.
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Puesto que todavía no se disponía de ningún diseño para implementar un
sistema amplificador completo, se optó por utilizar el mismo generador de
pulsos que había en los experimentos anteriores para inyectar la señal PWM
de referencia del driver. La diferencia sería que esta PWM debería cambiar
con el tiempo de valor medio de forma acorde a la amplitud de una envolvente
de radiofrecuencia. Para conseguirlo, se conectó directamente a uno de los
ordenadores del laboratorio mediante un cable Ethernet y el software del
fabricante, para generar un canal de datos que permitiera cargar en el equipo
generador la secuencia de ciclos de trabajo deseada.
Respecto a la radiofrecuencia, se generó de la misma forma que en las
simulaciones realizadas en el segundo capítulo, usando MATLAB para
modular una señal 64-QAM a partir de cadenas de bits aleatorias. De la
misma forma, se añaden también una secuencia forzada de ceros en una
parte de dichos datos binarios, para poder tener una referencia gráfica en la
propia forma de onda en el osciloscopio. La constelación utilizada para
definir la modulación en fase y amplitud de cada sexteto (64 = 26 ), es
también la misma que la mostrada anteriormente.
La forma de obtener la señal PWM es también vía software, con un
script adicional en MATLAB que comparaba la envolvente de la QAM con
una onda triangular de la misma forma que la descrita en la sección de la
simulación del convertidor. A diferencia de la simulación, la frecuencia de
esta onda triangular se fija directamente a 10 MHz, que es la que ya se
calculó anteriormente como frecuencia de conmutación de los transistores a
partir de la frecuencia de corte del filtro LC. Evidentemente aquí no hay un
reloj externo que dicte el momento de realizar las comparaciones entre
ambas señales, por lo que se define una frecuencia de comparación o
muestreo a partir de la necesaria para la correcta reconstrucción de la
QAM. Una vez obtenidas todas las comparaciones muestreadas, se traducen
a una serie de ceros y unos que son enviados al generador de pulsos a través
de la red, para que éste los guarde en memoria y los repita en bucle durante
el experimento.
Para la toma de datos en sí, se utiliza la misma disposición de material y
equipo que la vez anterior para medir las mismas variables involucradas en
el cálculo del rendimiento. Lo único que no se tiene en cuenta en este caso es
la variación de la resistencia de carga con la temperatura, ya que la prueba
es de duración corta, y llevaría acoplada el mismo disipador acompañado de
ventilador. Esto, sumado a que el constante cambio en el ciclo de trabajo no
va a permitir que el componente entre en equilibrio térmico, hace suponer
que la variación de la resistencia es prácticamente nula, y se usa su valor
estándar de 15 Ω.
Una vez iniciada el primer intento, las altas frecuencias de conmutación
no permitían la correcta visualización de la señal PWM de salida del driver,
pues se mostraban con muchísima distorsión. Para solucionar el problema,
se utilizó simplemente una sonda de recorrido muy corto entre la punta de
40

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Fuentes de alimentación dinámicas basadas en tecnología de GaN
medida y la de referencia de masa. De esta forma, se reduce drásticamente el
área del lazo formado por los cables de la sonda, y se disminuye la inductancia
parásita previa a la entrada del osciloscopio. Con todo ello, las lecturas en
pantalla eran mucho más definidas y se procedió a realizar finalmente la
prueba.
En la figura 3.6 se muestra en azul una sección de la medida de la tensión
en la resistencia de carga en el monitor del osciloscopio. En amarillo, la
tensión resultante de la conmutación, es decir, la que se encuentra justo a la
entrada del filtro. Ampliando la imagen en el osciloscopio nos encontramos
con las imágenes de la figura 3.7, que confirman lo que esperábamos y se ha
comentado a lo largo de este documento, que la salida del filtro LC, siempre
y cuando haya sido convenientemente diseñado, es una tensión que sigue el
valor medio de la señal conmutada de entrada.
De nuevo, igual que en el caso anterior, el rendimiento sigue calculándose
de forma general como

η=

Pout
Pin

.

(3.10)

Para el caso de la potencia de entrada lo que tendríamos sería la contribución
de la entrada del convertidor buck, donde tenemos la tensión Vin y la corriente
Iin obtenida en valores medios por los aparatos de medida, y la contribución
del consumo del driver como el valor medio medido de Idriver y su tensión de
alimentación regulada a 5 V. Por lo tanto, a partir de la medición de estos
datos obtenemos
Pin = Vin · Iin + 5 V · Idriver = 12.667 W .

(3.11)

Por otro lado, puesto que la amplificación de esta envolvente hace que el
convertidor se encuentre en un régimen dinámico que cambia constantemente
la tensión de la salida, que como sabemos se calcula fácilmente en valor
instantáneo como

pout =

vout 2
RL

,

(3.12)

debe expresarse en valor medio, exactamente igual que la potencia de entrada,
para poder calcular el rendimiento de forma correcta. El valor medio de la
potencia puede obtenerse para el período T de una señal determinada como

Pout
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1
=
T

Z
0

T

1
pout dt =
T RL

Z

T

vout 2 dt ,

(3.13)

0
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Figura 3.6: Medida de la envolvente amplificada en el osciloscopio

Figura 3.7: Detalle de la evolución de la envolvente de radiofrecuencia ante
cambios en el ciclo de trabajo de la señal de referencia
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pero esta fórmula no es directamente aplicable, ya que el osciloscopio digital
realiza las medidas muestreando la señal de entrada de la sonda, por lo que
los datos exportados al ordenador son valores discretos de tensión.
Para una señal discreta xn que presenta N muestras en un tiempo T , con
una separación ∆t constante entre cada muestra, su valor medio vendrá dado
por

xn =

N −1
1 X
xk · ∆t ,
T k=0

(3.14)

que es una expresión análoga a la de una señal continua sustituyendo la
integral por un sumatorio. Puesto que los valores se muestrean a frecuencia
constante, tenemos que T = N · ∆t, por lo que la expresión resulta
N −1
N −1
1 X
1 X
xn =
xk · ∆t =
xk
N · ∆t k=0
N k=0

.

(3.15)

Por lo tanto, los valores muestreados por el osciloscopio a lo largo del período
a partir del cual se repite la envolvente, nos sirven para hallar la potencia de
salida media:

Pout

N −1
N −1
1 X
1 X 2
=
pk =
vk = 10.6891 W .
N k=0
N RL k=0

(3.16)

Sabiendo ya las magnitudes de todas las potencias que intervienen en el
cálculo final, podemos concluir que el rendimiento del convertidor
amplificando una envolvente es:

η( %) =

3.4.

Pout
· 100 ≈ 84.4 % .
Pin

(3.17)

Discusión sobre los resultados obtenidos y
posibles mejoras para el diseño de sistemas
reales

Quizá en este momento convenga explicar los motivos por los que se
obtiene el valor calculado para el rendimiento dinámico, y ver qué relación
puede guardar con los rendimientos estáticos que se calcularon en primer
lugar. La razón es en realidad bastante sencilla. Teniendo en cuenta que el
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convertidor presenta unos rendimientos en régimen permanente diferentes
para distintos ciclos de trabajo, puesto que la amplitud de una envolvente
cubre un rango de valores muy amplio, la secuencia de ciclos de trabajo es
también igual de amplia y por ende, el rendimiento. Como consecuencia, en
los instantes en que la tensión de salida solicitada sea pequeña, el rendimiento
será bastante más bajo en comparación con los momentos de tensión de salida
más alta. Esto nos lleva a que en general, una amplificación cualquiera de
envolvente se verá caracterizada por un rendimiento que en promedio depende
de los ciclos de trabajo requeridos.
Por lo tanto, si los datos a transmitir por una supuesta antena dieran lugar
a una modulación QAM con envolvente de gran amplitud, en esos intervalos
de tiempo el convertidor responderá con un rendimiento dinámico mucho
mayor. Aunque esto puede tenerse en cuenta a lo hora de diseñar un sistema
de transmisión que incorpore un sistema como el estudiado, habría un margen
de mejora estrecho, pues no es tan sencillo forzar a que las modulaciones sean
de una determinada forma, ya que esta depende de los datos que se deseen
transmitir.
Otra aproximación más apropiada, sería intentar disminuir las pérdidas
en conmutación de los transistores GaN. La manera más común de hacerlo en
este tipo de semiconductores es con una técnica conocida como Zero Voltage
Switching (ZVS) y que se explica a continuación.
L
A

Vout

Coss

C

Figura 3.8: Ejemplo de transistor low-side en un convertidor buck
En la figura 3.8 se muestra el transistor del lado bajo de un buck
cualquiera. Suponiendo que éste se encuentra en bloqueo y es el otro
transistor el que está conduciendo, el punto A tendrá una tensión muy
próxima a la tensión de entrada del convertidor Vin . Esto implica
directamente que la capacidad parásita de salida Coss del transistor está
también cargada completamente a la misma tensión. Ahora bien, cuando se
realiza el proceso de conmutación, recordemos que los dos transistores no
pueden cambiar su estado al mismo tiempo, con el fin de evitar
cortocircuitos, y por tanto se deja un dead-time en el que ambos se apagan.
Puesto que la bobina impone continuidad en la corriente que saca de A, en
ese intervalo de tiempo esta corriente sólo puede venir de la descarga de
Coss , ya que el transistor no tiene activado su canal de conducción, y el
diodo parásito se encuentra polarizado inversamente. La tensión en A
empezará por tanto a disminuir hasta que el transistor entre en modo de
conducción y ponga tensión nula al conectarlo con masa.
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El problema es que si el transistor se enciende antes de que A llegue a
tensión nula por la propia descarga de Coss , toda la energía que hubiera en
esa capacidad se disiparía y se perdería al instante. En el caso contrario, si
se encendiera muy tarde, la continuidad de corriente en la bobina
polarizaría al diodo parásito, que comenzaría a conducir disipando
igualmente una energía adicional. La solución propuesta por ZVS es realizar
el encendido del transistor justo en el momento en el que se termina de
descargar Coss , lo que permite recuperar toda la energía almacenada para
dar corriente a la bobina, y sin producir pérdidas adicionales, lo que reduce
la energía total disipada en el proceso completo de conmutación. Este
desarrollo es igualmente aplicable en las transiciones de estado del otro
transistor.
Volviendo al rendimiento de nuestro convertidor, la mejor alternativa
para su mejora sería intentar conseguir ZVS para disminuir las pérdidas
generales del sistema. Esto se llevaría a cabo ajustando los valores de las
resistencias que controlan los dead-time, como se comentó en la sección en
la que se mostraba una descripción física de la EVK. Sin embargo, los
tiempos de descarga de las capacidades dependen de varios parámetros,
entre ellos la tensión de carga, la frecuencia de conmutación o el ciclo de
trabajo. Lo que se hace por tanto es ajustar los dead-time para los ciclos de
trabajo más probables para una determinada modulación de
radiofrecuencia, lo que se puede estimar mediante las densidades de
probabilidad de la amplitud de la envolvente, para una transmisión o
protocolo de comunicaciones determinado.
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Capítulo 4
IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA REAL BASADO EN
FPGA
Una vez que conocido de forma experimental el comportamiento del
convertidor, como parte final del proyecto se propuso la realización de un
sistema completo de amplificador de envolvente. En este capítulo se
describe el procedimiento llevado a cabo, y se muestran los resultados del
proceso.

4.1.

Descripción de alto nivel del sistema

Figura 4.1: Placa de Digilent para la FPGA Virtex-5
El planteamiento inicial fue el diseño de un sistema basado en FPGA, es
decir, un amplificador de envolvente en el que la señal de referencia que recibe
el driver del convertidor esté controlada por una FPGA. Una forma muy
básica de verlo, sería la versión física del modelo de simulación que incluía un
módulo programado en VHDL-AMS. Esta FPGA sería en realidad una placa
de evaluación dedicada para el propio chip integrado, concretamente uno de
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la familia Virtex-5 del fabricante Xilinx. En la figura 4.1 se muestra una
imagen de dicha placa de evaluación, desarrollada por la empresa Digilent.
Puesto que no se disponía de ningún generador real de radiofrecuencias,
el modo de obtenerlas seguiría siendo mediante software usando MATLAB,
al igual que en el capítulo anterior. La forma de introducirlas al sistema
fue, aprovechando las características de la placa de evaluación, cargando los
valores muestreados de la envolvente en una memoria ROM. Esta memoria
se podía crear de manera muy sencilla utilizando los bloques prediseñados
del software ISE de Xilinx, por lo que no requiere de mayor atención. El
único punto a tener en cuenta es qué valores muestreados se deben cargar
en la memoria y cuáles no, lo cual se tratará más adelante. La figura 4.2
muestra una primera versión de los bloques que componen el sistema según
se ha descrito hasta ahora.

Figura 4.2: Diagrama de la primera versión del diseño en FPGA
Aunque a priori podría parecer que no hace falta nada más para pasar a
la descripción del circuito en VHDL, hay que hacer una modificación
importante de cara a intentar obtener el mejor resultado a la salida del
convertidor. Esta modificación se debe a la señal clk, que es la frecuencia de
reloj global de la FPGA. Según las especificaciones del fabricante, ese reloj
se puede obtener directamente en el integrado con una frecuencia de
100 MHz, pero los bloques predefinidos en el software de diseño permiten
multiplicar este valor hasta los 400 MHz. Esta opción es muy importante,
ya que el reloj marcará la velocidad y precisión a la que se realizan las
comparaciones entre los valores muestreados de la envolvente con otra
señal, como por ejemplo la onda triangular de los capítulos anteriores. Por
lo tanto, en este tipo de sistemas siempre optaremos por la mayor
frecuencia de reloj global disponible. Para poder obtener los 400 MHz es
necesario añadir un Delay-Locked Loop.
Un Delay-Locked Loop (DLL) es un circuito que es capaz de generar una
señal de reloj a partir de otra, controlando el retardo existente entre ambas.
Suele usarse dentro de circuitos digitales síncronos complejos, donde es
necesario que los flancos del reloj lleguen con precisión a los elementos cuyo
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funcionamiento lo requiera. Para conseguirlo, realimenta la salida para
compararla con el reloj de referencia y así ajustar la línea de retardo. Se
puede pensar en el DLL como un subsistema como el de la figura 4.3.

Figura 4.3: Diagrama de bloques de un Delay-Locked Loop
Lo interesante de los DLL es que, como se ha adelantado, se pueden
utilizar para generar frecuencias de reloj más altas que la original. Esto se
consigue controlando el delay entre varias señales de reloj replicadas a partir
de la de referencia, y posteriormente recombinándolas para obtener una salida
a partir de los flancos retardados. En las figuras 4.4 y 4.5 se muestran los
ejemplos de implementación explicados en [6]. Lo bueno de los diseños como
el de la figura 4.5 concretamente, es que se pueden conseguir simplemente
con circuitos digitales, aunque se podrían obtener frecuencias todavía más
altas usando resonadores, como también se explica en [6].

Figura 4.4: Multiplicador de frecuencia basado en DLL

Figura 4.5: Recombinación de flancos para generar reloj de salida
Jaime Señor Sánchez

49

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA REAL BASADO EN FPGA
Como se ha comentado previamente, este circuito es muy fácil de
implementar en la FPGA porque el software de Xilinx permite añadirlo con
su configurador de bloques IP (Intelectual Property). En la figura 4.6 se
muestra la arquitectura que sería finalmente implementado en la FPGA,
mediante su correspondiente descripción en lenguaje VHDL.

Figura 4.6: Diagrama de la segunda versión del diseño en FPGA

4.2.

Diseño del bloque generador de PWM

Durante la exposición del modelo de simulación desarrollado para el
convertidor, se comentó el funcionamiento interno del módulo VHDL-AMS,
con el pretexto de que serviría para facilitar la comprensión del bloque
generador de PWM del nuevo sistema. Para facilitar el seguimiento, se
recuerda rápidamente que dicho módulo controlaba el ciclo de trabajo de
salida a partir de la comparación entre dos señales, la envolvente de
entrada, y una onda triangular como referencia interna. El resultado de esa
comparación se evaluaba como un ‘1’ lógico si la envolvente era mayor que
la onda triangular, y como un ‘0’ lógico en caso contrario. Además, la onda
triangular configuraba la frecuencia de conmutación con la suya propia, que
debían coincidir en todo momento.
La primera diferencia que encontramos respecto a la idea original, es que
la referencia interna deja de ser una onda triangular como tal. Recuérdese
que si para una frecuencia de conmutación fsw , utilizábamos un reloj de
frecuencia n · fsw , el pico del triángulo llegaba en el ciclo de reloj n/2. Esto
quiere decir, que si las dos señales a comparar tienen el mismo rango de
variación de la amplitud, el error en la codificación del ancho de pulso sería

( %) =

200
2
· 100 =
% ,
n
n

(4.1)

lo cual resalta que obviamente, a mayor número de pasos n dados para generar
el triángulo, mayor precisión tendremos en el punto de coincidencia entre éste
y la envolvente. Además, también rige que el triángulo más básico requiere
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de al menos dos pasos. De lo contrario estaríamos obteniendo un error del
200 %.
Como lo que queremos es obtener la mayor precisión posible, se optó
por usar una onda dentada o de diente de sierra. Esta señal consta de sólo
una pendiente de subida a lo largo de todo su período. Al llegar al último
paso, ésta decae a su valor inicial de forma brusca, sin la existencia de
ninguna pendiente de bajada. La frecuencia de esta forma dentada debe ser
la misma que la de la triangular, ya que sigue configurando la frecuencia de
conmutación de los transistores.
n−1

2
1
0
Figura 4.7: Referencia dentada escalonada
Atendiendo a la figura 4.7, en la que se forma el diente a partir de un
reloj de frecuencia n · fsw , podemos ver que el error de precisión en el punto
de contacto entre la envolvente y la referencia es

( %) =

100
1
· 100 =
% ,
n
n

(4.2)

que es la mitad que la que teníamos para la onda triangular. Esto es, que
podemos obtener el doble de precisión. Además este patrón de escalones
responde a un simple contador que hace overflow al final de la cuenta, lo
cual es mucho más simple de describir en VHDL. En la figura 4.8 se muestra
una simulación software en MATLAB para una QAM aleatoria, que ha sido
comparada con una onda triangular en la imagen de la izquierda, y con una
dentada en la de la derecha. Se ve para el mismo trozo de envolvente, como
ésta se replica mucho mejor con la versión dentada.
La otra diferencia que vamos a encontrar a la hora de diseñar el nuevo
generador, es que éste debe ser puramente digital. El lenguaje de
descripción VHDL-AMS (VHDL - Analog and Mixed-Signals), permite
configurar entradas y salidas, o incluso operar internamente, como si fueran
señales de evolución continua. Esto quiere decir que al realizar la
comparación, ésta se realizaba de forma completamente analógica. El
problema ahora viene de que en la FPGA física, sólo podemos sintetizar
circuitos enteramente digitales, donde tenemos las limitaciones del lenguaje
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Figura 4.8: Comparación de la precisión usando una onda triangular
(izquierda) y una onda dentada (derecha)
VHDL puro. Esto en sí no debería suponer ningún inconveniente a la hora
de escribir el código, pero sí condiciona la forma en la que se debe realizar
la comparación que genera la señal PWM final.
En la figura 4.9 se muestra un caso de comparación entre dos señales
que da lugar a un PWM, igual que en el ejemplo explicativo del model
VHDL-AMS. Sin embargo, cuando la generación de pulsos es efectuada por
un circuito digital, los cambios bruscos pueden hacer a parecer pulsos de
muy corta duración, comunmente denominados glitches. La aparición de un
glitch es por lo general no deseable, ya que en la electrónica digital aparecen
componentes, como por ejemplo los flip-flops, cuyo comportamiento se
puede ver afectado al recibir pulsos con duraciones demasiado cortas, por
ejemplo entrando en estados metaestables de evolución impredecible.

glitch

Figura 4.9: Comparación analógica causando un glitch en un sistema digital
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Para resolver el problema, lo que se hace es forzar a que la señal que
se compara con la referencia dentada, tenga un valor constante a lo largo
del período. En nuestro caso, este valor será el que tuviera la envolvente
en el punto inicial de cada período nuevo. Esto nos lleva a responder la
pregunta sobre qué datos deben ser cargados en la ROM antes de que el
sistema se ponga en marcha. Dichos datos tendrán que ser los obtenidos al
muestrear la envolvente en cada período, es decir, a una frecuencia de 10 MHz,
exactamente la misma que la frecuencia de conmutación de los transistores.
Como se comentará más adelante, esto tendrá implicaciones sobre el error en
el seguimiento de la forma de la envolvente.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

carrier_memory_control: process (clk, reset)
begin
if reset = '1' then
step_cnt <= 0;
addr <= 0;
aux_data <= (others => '0');
carrier <= 0;
elsif rising_edge(clk) then
if step_cnt = STEPS - 1 then
aux_data <= memory;
step_cnt <= 0;
carrier <= 0;
else
if step_cnt = STEPS / 2 then
if addr = MAX_ADDR then
addr <= 0;
else
addr <= addr + 1;
end if;
end if;

21
22
23
24
25
26

step_cnt <= step_cnt + 1;
carrier <= carrier + CAR_INC;
end if;
end if;
end process;

Los últimos detalles en cuanto a la implementación final del generador
tienen que ver con la sincronización de la lectura en memoria, y con un
escalado de los datos. La sincronización es necesaria porque los accesos a la
memoria ROM pueden tardar uno o dos ciclos, entre que se envía la dirección
del dato y se recibe éste. Para poder programarlo de la forma más sencilla
posible pero teniendo en cuenta esto, la lectura del bus de datos se realiza en
el comienzo de cada período de conmutación, pero la solicitud a través del bus
de direcciones se realiza en la mitad del anterior. Así el siguiente dato está
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listo varios ciclos de reloj antes de comenzar la comparación. Esto se puede
apreciar en el código aquí mostrado, donde se especifican los momentos de
solicitud de memoria en la línea 14, y de acceso al dato en la línea 9. El
escalado mencionado anteriormente sirve para ajustar la precisión de la onda
dentada sobre la envolvente, ya que el muestreo de la misma no se ajusta al
rango de valores en el momento de realizarlo con MATLAB, antes de cargarlos
en la memoria ROM. Esta parte, de menor importancia, no se muestra en
este trozo del código, pero puede observarse en el apéndice correspondiente,
que incluye el código que describe completamente al sistema.

4.3.

Realización de pruebas experimentales

Habiendo descrito completamente el diseño del generador de la señal
PWM, se procede a la realización de las pruebas para ver la respuesta del
sistema al completo. El procedimiento es exactamente el mismo que en el
capítulo anterior, conectando el osciloscopio midiendo sobre la resistencia
de carga, y sobre el punto de tensión de entrada del filtro. Para llevar la
señal PWM al convertidor, simplemente se configura un pin de salida de la
FPGA que está conectado a otro del GPIO (General Purpose
Input/Output) de la placa, y de éste se lleva directamente un cable a la
entrada de referencia al driver de la EVK. También se enlaza la señal de
reset a un interruptor situado en la placa, para poder apagar la transmisión
de PWM y dejar descansar al convertidor, aunque este detalle no tiene una
mayor relevancia para la documentación de la prueba.

Figura 4.10: Medida de la tensión sobre la resistencia de carga en el
osciloscopio
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Figura 4.11: Evolución de la envolvente con el ciclo de trabajo generado en
la FPGA
Las figuras 4.10 y 4.11 muestran un comportamiento similar al del
capítulo anterior. A primera vista los resultados parecen correctos, con una
buena respuesta del convertidor. Para comprobarlo, se exportaron las
medidas tomadas por el osciloscopio para compararlos con la envolvente de
QAM generada con MATLAB. El resultado se muestra en la figura 4.12.

Figura 4.12: Comparación entre la envolvente original (azul) y la obtenida
experimentalmente (rojo)
Como puede comprobarse el resultado presenta mucho más error del
esperado. Principalmente se pueden observar tres discrepancias respecto a
la envolvente original. En primer lugar se observa que hay picos de la señal
que no llegan a alcanzar los valores máximos o mínimos, evolucionando con
un arranque más lento. Por otro lado, hay picos de la señal original que
directamente son ignorados en la amplificación. Un tercer error sería un
desfase entre ambas señales, pero como se comentó anteriormente esto no se
debería considerar como un fallo de diseño del sistema, ya que su aparición
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es completamente natural debido a la presencia de determinados
componentes en la circuitería, y además se soluciona de forma sencilla en
sistema de EER y ET más preparados. Por lo tanto, distinguimos dos
problemas, picos demasiado pequeños y picos que desaparecen, los cuales se
señalan en la figura 4.13 como ejemplo.

Figura 4.13: Ejemplo de errores detectados

4.4.

Análisis de resultados

A la vista de los resultados, cabe preguntarse qué puede estar ocasionando
ese tipo de errores. La respuesta es en principio sencilla, y esta relacionada
con la precisión que se tiene a la hora de comparar la envolvente con la señal
dentada.
Por un lado está la precisión asociada al número de escalones que
conforman la silueta de la señal dentada. Ya se comentó anteriormente que
ésta depende de la relación entre la frecuencia del reloj global fclk , y la
frecuencia de conmutación fsw . Para nuestro caso en el que la frecuencia de
conmutación es de 10 MHz y la de reloj es de 400 MHz, gracias a la
utilización del DLL, tenemos que el error cometido es

( %) =

fsw
1
· 100 =
· 100 = 2.5 % .
n
fclk

(4.3)

Sin embargo, este valor, aunque evidentemente genera una cierta imprecisión
a la hora de imitar la envolvente, y podría justificar algunos de los arranques
lentos de la señal, no termina de explicar por qué no se llega a los valores
extremos de pico ni por qué desaparecen algunos de ellos.
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La razón que se asumió como causante de dichos efectos, es la frecuencia
de muestreo de la envolvente. Recuérdese que la naturaleza digital de la
FPGA restringía dicha frecuencia a ser la misma que la de conmutación, con
el fin de evitar la aparición de glitches que pudieran alterar el funcionamiento.
Además, el valor muestreado era el de la envolvente en el punto de comienzo
de cada nuevo período. Esto implicaría que se podría estar ignorando la
evolución real de la señal durante intervalos de tiempo demasiado grandes,
cuando se comparan con las frecuencias de los armónicos que la componen.
De esta forma, se daría explicación a ambas irregularidades. Por un lado
los picos que no llegan a su valor extremo aparecerían porque, si bien el
cambio en la envolvente queda reflejado en el ciclo de trabajo de la referencia
PWM, la parte cercana al extremo presentaría unos picos de con un ancho
demasiado estrecho, cuyo ascenso o depresión completa se ignorarían durante
el muestreo. Por la otra parte, los picos que desaparecen se explicarían de
la misma manera, estribando la diferencia en que su duración y tamaño
completos son directamente demasiado pequeños como para aparecer en el
muestreo.
La solución pasa por lo tanto por aumentar la frecuencia de muestreo, y
como consecuencia, aumentar en la misma proporción la frecuencia de
conmutación de los transistores. Esto, aunque podría parecer bastante
sencillo, tiene implicaciones en el diseño muy importantes, entre ellas,
aumentar también la frecuencia del reloj que genera el escalonamiento de la
onda dentada para no aumentar el error , o realizar un
reacondicionamiento del filtro de salida del convertidor.
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Capítulo 5
CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS
FINAL
Los resultados obtenidos a lo largo de todos los experimentos realizados,
muestran que realmente el convertidor podría utilizarse en las aplicaciones,
alrededor de las cuales, se ha movido la idea de este proyecto. A pesar de
que la envolvente obtenida con el sistema controlado por una FPGA
presentaba errores que no permitirían su uso en productos reales, estos se
podrían solucionar de una manera relativamente sencilla. Además, en las
pruebas de rendimiento dinámico, la amplificación de la envolvente no
mostraba dichas discrepancias con la original cuando el muestreo de los
datos era mucho más fino. Esto quiere decir que el convertidor basado en
tecnología de GaN en sí mismo, o más bien la EVK al completo, son
capaces de dar buenos resultados en aplicaciones de ET si se dan las
condiciones adecuadas.
Como se ha concluyó en el anterior capítulo, el punto de mayor limitación
es la frecuencia global de reloj, que al final es la que marcará la velocidad
de muestreo de las señales involucradas. Aunque se han intentado buscar
alternativas, no ha sido posible obtener una frecuencia superior a los 400 MHz.
Recuérdese, que ésta ya se estaba consiguiendo a partir de una cuatro veces
menor, mediante el uso de un bloque DLL, por lo que ya se estaba trabajando
al límite de las especificaciones de la propia FPGA.
No debe perderse de vista, que aunque se hable de la frecuencia de reloj
como el limitador, los errores obtenidos en la envolvente se deben en primera
instancia a la frecuencia de muestreo, que a su vez coincide con la de la
señal dentada de referencia debido a la naturaleza digital de la FPGA, y
que ésta impone la frecuencia de conmutación de los transistores. Por lo
tanto, el primer punto a solucionar sería subir por encima de los 10 MHz.
Sin embargo, esta no sería el mayor de los inconvenientes, pues la tecnología
de GaN permite precisamente eso, llegar a frecuencias de varias decenas de
megahercios. De ahí que se hable de la frecuencia de reloj como limitador,
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pues una vez aumentada la frecuencia de conmutación, lo que se gana en el
muestreo de la señal se pierde en precisión a la hora de comparar la envolvente
con la referencia, si no se sube de manera proporcional dicha frecuencia.
Una propuesta para poder subir las frecuencias involucradas, fue generar
el ciclo de trabajo en la FPGA usando un bloque transceiver. Los
transceiver se suelen usar en comunicaciones seriales para obtener una alta
transferencia de datos, pero configurados correctamente, pueden usarse
para modular pulsos PWM como si estuvieran controlados por una
frecuencia muy alta, superior al gigahercio en algunos casos. Esta idea
surgió de otro trabajos, como [7], donde se vio que ya se había usado
previamente con éxito en experimentos para ET similares, aunque con un
chip de FPGA diferente, diseñado por Altera. A pesar de que las
simulaciones realizadas con el software ISE de Xilinx daban buenos
resultados, al sintetizar el diseño real no conseguimos hacer que funcionara,
por razones que nunca se llegaron a encontrar.
Por otro lado, el aumento de la frecuencia de conmutación podría tener
repercusiones en el diseño del filtro LC. Cuando se realizó el cálculo de la
frecuencia de corte de éste, se obtuvo que debía diseñarse alrededor de
1 MHz. De hecho, ese resultado fue el que promovió la decisión de conmutar
a una frecuencia diez veces mayor, para que la atenuación de los armónicos
fuera adecuada. Por lo tanto, en un primer momento, aumentar a
velocidades de conmutación mayores, sería incluso beneficioso a la hora de
filtrar el ruido provocado por la misma. El problema vendría del diseño de
los propios componentes, los cuales pueden cambiar su impedancia con la
frecuencia, o incluso, entrar en resonancia con las nuevas frecuencias de
trabajo. Esto haría obligatoria una revisión de las impedancias del filtro, y
si fuera necesario, la selección de nuevos componentes que aporten un
funcionamiento óptimo.
En cuanto al rendimiento, es conocido que éste acostumbra a disminuir
con la frecuencia de conmutación. Sin embargo, existe margen de mejora si
se pretende diseñar un sistema mucho más robusto y de aplicación real. Ya
se explicó en la conclusión del capítulo sobre cálculos del rendimiento, que
existen técnicas para disminuir las pérdidas, como ZVS, que en particular
están muy indicadas para el tipo de semiconductor aquí tratado. La
configuración de esta solución, vendría de la mano de un estudio previo
sobre qué datos se están modulando en la radiofrecuencia, cuya envolvente
se pretende amplificar. Las diferencias en los distintos protocolos de
comunicación, podrían dar lugar a distintas distribuciones de probabilidad
en los datos transmitidos. Se requiere por tanto un análisis previo para
saber qué ciclos de trabajo son preferentes para aplicar ZVS. Otro punto de
mejora serían los propios componentes del filtro LC, los cuales
aprovechando su reacondicionamiento, podrían seleccionarse o construirse
con resistencias parásitas menores, que mejoraran los resultados en el
rendimiento estático del convertidor.
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Como punto final, remarcar lo dicho al principio de estas conclusiones
del proyecto. Concretamente y en relación con los objetivos iniciales de este
proyecto, la EVK diseñada por Peregrin Semiconductor en sí misma es
viable para ser integrada en este tipo sistemas. Si bien es cierto que se
requiere de un rediseño de los puntos antes mencionados, su realización
resulta a primera vista factible, con resultados prometedores de cara a su
uso real operativo. Con un punto de vista mucho más general, y analizando
globalmente los recursos empleados durante los experimentos, la tecnología
de GaN es perfectamente válida para conseguir en un futuro muy próximo,
sistemas electrónicos capaces de llevar EER y ET a productos que
requieran de altos anchos de banda en sus telecomunicaciones, ya sean a
gran escala, como la implementación en estaciones base, como a nivel de
electrónica de consumo.
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Apéndice A
CÓDIGO VHDL PARA EL
GENERADOR PWM
A.1.
1
2

Módulo estructural de alto nivel

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

3
4
5
6
7
8
9
10

entity system
port (
clk
reset
pwm
);
end system;

is
: in std_logic;
: in std_logic;
: out std_logic

11
12

architecture structural of system is

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

-- Módulo generador de PWM
component pwm_generator is
port (
clk
: in std_logic;
reset
: in std_logic;
memory : in std_logic_vector(5 downto 0);
address : out std_logic_vector(9 downto 0);
pwm
: out std_logic
);
end component;

24
25
26
27

-- Memoria ROM con envolvente cargada
component memory is
port (
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clka : in std_logic;
addra : in std_logic_vector(9 downto 0);
douta : out std_logic_vector(5 downto 0)

28
29
30

);
end component;

31
32
33

-- DLL para multiplicar
component dll is
port (
CLKIN_IN
CLK2X_OUT
CLKIN_IBUFG_OUT
CLKFX_OUT
CLK0_OUT
LOCKED_OUT
);
end component;

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

la frecuencia de reloj
:
:
:
:
:
:

in
out
OUT
out
OUT
out

std_logic;
std_logic;
std_logic;
std_logic;
std_logic;
std_logic

45

-- Buses de datos y de direcciones
signal data : std_logic_vector(5 downto 0);
signal addr : std_logic_vector(9 downto 0);

46
47
48
49

-- Señales para el funcionamiento del DLL
signal CLKFX_OUT : std_logic;
signal CLK2X_OUT : std_logic;
signal LOCKED_OUT : std_logic;

50
51
52
53
54
55

begin

56

inst_pwm_generator : pwm_generator port map (
clk => CLKFX_OUT,
reset => reset,
memory => data,
address => addr,
pwm => pwm
);

57
58
59
60
61
62
63
64

inst_memory : memory port map (
clka => CLKFX_OUT,
addra => addr,
douta => data
);

65
66
67
68
69
70

inst_dll : dll port map (
CLKIN_IN => clk,
CLK2X_OUT => CLK2X_OUT,
CLKFX_OUT => CLKFX_OUT,
LOCKED_OUT => LOCKED_OUT

71
72
73
74
75
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76

);

77
78

end structural;

A.2.
1
2
3

Módulo generador de PWM

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

entity pwm_generator is
port (
clk
: in
reset
: in
memory
: in
address
: out
pwm
: out
);
end pwm_generator;

std_logic;
std_logic;
std_logic_vector(5 downto 0);
std_logic_vector(9 downto 0);
std_logic

14
15

architecture behavioral of pwm_generator is

16
17
18
19
20
21

-- Señales para generar la
constant STEPS
: integer
constant CAR_INC : integer
signal step_cnt : integer
signal carrier
: integer

referencia dentada
:= 40;
:= 8;
range 0 to STEPS - 1;
range 0 to 320;

22
23
24
25

-- Señales para acceder a la memoria ROM
constant MAX_ADDR : integer := 639;
signal addr
: integer range 0 to MAX_ADDR;

26
27
28
29
30

-- Señales para
signal aux_data
signal data
signal aux_pwm

generar la señal PWM
: std_logic_vector(5 downto 0);
: integer range 0 to 320;
: std_logic;

31
32

begin

33
34
35
36
37
38
39
40

-- Contador de generación de onda dentada
-- y acceso a memoria
carrier_memory_control: process (clk, reset)
begin
if reset = '1' then
step_cnt <= 0;
addr <= 0;
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aux_data <= (others => '0');
carrier <= 0;
elsif rising_edge(clk) then
-- Se recoge el valor en el bus de datos
-- al final del período actual
if step_cnt = STEPS - 1 then
aux_data <= memory;
step_cnt <= 0;
carrier <= 0;
else
-- Se solicita el acceso a memoria en el
-- bus de direcciones en la mitad del período
if step_cnt = STEPS / 2 then
if addr = MAX_ADDR then
addr <= 0;
else
addr <= addr + 1;
end if;
end if;

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

step_cnt <= step_cnt + 1;
carrier <= carrier + CAR_INC;
end if;
end if;
end process;

61
62
63
64
65
66

-- Escalado de los datos para compararlos con la referencia
data <= 5 * to_integer(unsigned(aux_data));

67
68
69

-- Generación de la señal PWM mediante comparación
-- entre envolvente y referencia dentada
pwm_generation: process (clk, reset)
begin
if reset = '1' then
aux_pwm <= '0';
elsif rising_edge(clk) then
if carrier > data then
aux_pwm <= '0';
else
aux_pwm <= '1';
end if;
end if;
end process;

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

address <= std_logic_vector(to_unsigned(addr, 10));
pwm <= aux_pwm;

85
86
87
88

end behavioral;
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL
Y PRESUPUESTO
En esta parte del documento se muestra todo lo referente a la realización
del proyecto, relatando sus fases, organización y estructura temporal, desde
su asignación al alumno hasta su finalización. También se incluye la relación
de presupuestos asociada al mismo.

1.

Fases del proyecto

A continuación se describen las diferentes fases que conforman la
realización del proyecto en su totalidad.

Definición del proyecto
La idea general del proyecto surge a raíz del interés actual en las líneas de
investigación sobre eficiencia energética en amplificadores de radiofrecuencia,
tal y como se comentó en el capítulo introductorio. Se ve motivada a su vez
por la compra, por parte del Centro de Electrónica Industrial, de varias
placas de evaluación del convertidor para su uso en proyectos anteriores.
Queda planteado por tanto el querer caracterizar el convertidor, y analizar
qué posibilidades ofrece dentro de las tecnologías y técnicas estudiadas.

Planificación y estructuración
Lo común en la mayoría de este tipo de proyectos, es que la planificación
inicial difiere bastante de lo que realmente se acaba haciendo a lo largo de su
desarrollo, debido por ejemplo a incompatibilidades horarias o períodos de
exámenes. A pesar de ello, sí que se enuncian un serie de objetivos o etapas
a cumplir desde un principio, cuyo orden se conserva. Estas etapas cubren la
documentación y aprendizaje inicial, el diseño del filtro y la recogida de datos
que permitan analizar cuantitativamente el rendimiento del convertidor.
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Documentación y formación
Durante las primeras partes del proyecto, y especialmente durante el
primer mes y medio desde su comienzo, las actividades se centraron en
adquirir los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo las tareas
necesarias.
Por un lado, con el fin de tener un entendimiento del funcionamiento del
convertidor y otros elementos, y poder realizar un análisis posterior
adecuado, se centran los esfuerzos en estudios sobre la electrónica de
potencia, mediante la literatura básica existente en esta rama. A la vez, se
introducen conceptos relacionados con amplificadores de radiofrecuencia y
envelope tracking, usando publicaciones en el área de investigación.
Por otra parte, también se lleva a cabo un aprendizaje en el laboratorio,
donde se adquieren habilidades para el uso del software de simulación
ANSYS y el manejo de distintos equipos de medida que serían utilizados
posteriormente en las pruebas experimentales.

Realización de simulaciones
En esta fase, de relativamente corta duración, se diseña el modelo de
simulación mostrado en el capítulo correspondiente, a partir de la topología
del convertidor. Se toman también las primeras decisiones en cuanto al diseño
de distintas partes, como el filtro.

Diseño del filtro
Se lleva a cabo el diseño del filtro LC, partiendo de los datos de simulación
obtenidos anteriormente y la documentación de otros trabajos. Se incluye la
construcción del mismo, la cual va desde la selección de componentes hasta la
manufactura de los bobinados, así como el conexionado de éste al convertidor
y la verificación de su correcto funcionamiento.

Realización de pruebas de rendimiento
Aquí es donde se preparan los equipos de medida y todo lo descrito en el
capítulo sobre el cálculo de rendimiento. Se incluye aquí tanto los
experimentos de rendimiento en régimen permanente, como en régimen
transitorio amplificando envolventes de radiofrecuencia. También se realizan
los experimentos de obtención de la ley de variación de la resistencia de
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carga con la temperatura, y se obtienen unas primeras conclusiones sobre el
convertidor.

Realización de sistema basado en FPGA
Esta es de las últimas fases con alta carga práctica en el laboratorio. Se
desarrolla toda la programación en VHDL de la FPGA, y las correspondientes
medidas de resultados. Se hace un primer análisis comparativo de los datos
obtenidos, y se intentan buscar mejoras al modelo, como los mencionados en
el capítulo de conclusiones.

Análisis final de resultados
Es una fase corta, donde se recopilan todas las conclusiones que se han
ido extrayendo de los datos experimentales, y se contrastan con otras fuentes
o se les busca últimos puntos de mejora.

Elaboración de la memoria
Finalmente, durante los primeros meses del siguiente curso, se elaboró
este documento y se realizaron las revisiones necesarias por parte del tutor
del proyecto.

2.

Estructura temporal del proyecto

En esta sección se presenta en mayor detalle la distribución temporal de
las distintas fases del proyecto, primero en forma de tabla y seguidamente
con un diagrama de Gantt. Se aprecia un solape de la fase centrada en la
documentación y formación, ya que ésta se extiende según las necesidades
que se van encontrando en durante el desarrollo del proyecto. Las horas
indicadas en la tabla se han aproximado a partir de fechas de sucesos
concretos relevantes al desarrollo del proyecto, y una estimación de la
estancia media del alumno en el laboratorio en distintos períodos del curso
académico.
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Fase
Definición
Planificación
Documentación y formación
Simulaciones
Diseño del filtro
Pruebas de rendimiento
Sistema con FPGA
Análisis final
Elaboración de la memoria

Duración
1 hora
5 horas
110 horas
20 horas
40 horas
70 horas
90 horas
10 horas
140 horas

F. Inicio
23/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
06/11/2017
07/12/2017
15/02/2017
23/03/2018
10/07/2018
23/07/2018

F. Fin
23/10/2017
06/11/2017
12/04/2018
04/12/2017
12/02/2018
20/03/2018
06/07/2018
20/07/2018
07/11/2018

Tabla A.1: Relación de tiempos en cada fase del proyecto

Figura A.1: Diagrama de Gantt del proyecto

3.

Presupuesto

A lo largo de esta sección se presenta una estimación del presupuesto del
proyecto, estableciendo las diferentes partidas para hacerlo más sencillo, y
determinarlo de la forma más ajustada posible.
En primer lugar, se calculan los costes asociados a las horas de trabajo del
alumno y el tutor. Para ello se suponen unos salarios brutos de becario para el
alumno, y de profesor para el tutor. De la estructura temporal del proyecto,
se estiman unas 480 horas de trabajo por parte del alumno, mientras que
para el tutor se estiman unas 50 horas entre reuniones o ayudas al alumno
en el laboratorio semanalmente, y otras 30 horas de revisión del trabajo,
comprobación de la memoria y demás, lo que hace un total de 80 horas.
En lo que respecta a los recursos materiales, se hará uso de los siguientes
suposiciones: los equipos informáticos y de laboratorio tienen una vida útil
de 5 años funcionando 8 horas al día, y un valor residual del 10 %. El coste
asociado será por tanto el 90 % del valor de compra, dividido entre la vida útil
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Tutor
Alumno

Sueldo
16.25 e/hora
6 e/hora

Tiempo
80 horas
480 horas

Salario total
1300 e
2880 e

Tabla A.2: Salarios brutos estimados
y multiplicado por el tiempo de uso. Podemos dividir los costes materiales
en:
Coste de equipos (informáticos y de laboratorio): comprende
el ordenador utilizado por el alumno, que se estima con un valor de
compra de 800 e y un uso de 350 horas a partir de la tabla de tiempos
anterior. También incluye los equipos de medida del laboratorio y la
placa de evaluación de la FPGA, estimados en conjunto en unos 2000
e, y las placas de evaluación del convertidor, de las cuales se compraron
10, con un precio de 43.97 e por unidad. Estos últimos con un uso de
130 horas.
Coste de licencias: todas las licencias utilizadas tendrán un coste
nulo, ya sea por tener una licencia académica (MATLAB, ANSYS,
Microsoft Project), como por ser directamente gratuitas o tener una
prueba no comercial de las mismas (software de control de algunos
equipos).
Coste de la electricidad: el precio de la electricidad en España a lo
largo del año 2018 tiene una media de 0.138 e/kW h. El coste eléctrico
total vendrá dado por la potencia de los equipos y su tiempo de uso.
Para el ordenador utilizado a lo largo del proyecto se estimarán unos
300 W y para el equipo del laboratorio otros 100 W.
Coste de equipos
36.81 e

Coste de licencias
0e

Coste eléctrico
16.28 e

Tabla A.3: Costes materiales
Para finalizar, se suman los costes de los recursos humanos y materiales,
y se les aplica un IVA del 21 %, obteniéndose la estimación final para el
presupuesto del proyecto.
Coste de recursos humanos
Coste de recursos materiales
Coste total
Coste total + IVA

4180 e
53.09 e
4233.09 e
5122.04 e

Tabla A.4: Costes materiales
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ABREVIATURAS, UNIDADES
Y ACRÓNIMOS
BW
CC-CC
DLL
EER
ET
EVK
FPGA
GaN
GPIO
HSG
IP
LSG
PWM
QAM
ROM
TETRA
VHDL
VHDL-AMS
ZVS

A
◦
C
e
F
H
Hz
h
m
Ω
V
W

Ancho de banda
Corriente Continua - Corriente Continua
Delay-Locked Loop
Envelope Elimination and Restoration
Envelope Tracking
Evaluation Kit
Field-Programmable Gate Array
Nitruro de galio
General Purpose Input/Output
High-Side Gate
Intellectual Property
Low-Side Gate
Pulse Width Modulation
Quadrature Amplitude Modulation
Read-Only Memory
Trans European Trunked RAdio
Very high speed integrated circuit Hardware
Description Language
VHDL-Analog and Mixed-Signals
Zero Voltage Switching

Amperio (unidad de corriente eléctrica)
Grado celsius (unidad de temperatura)
Euro (unidad monetaria)
Faradio (unidad de capacidad)
Henrio (unidad de inductancia)
Hercio (unidad de frecuencia)
Hora (unidad de tiempo)
Metro (unidad de longitud)
Ohmio (unidad de resistencia eléctrica)
Voltio (unidad de tensión eléctrica)
Vatio (unidad de potencia)
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GLOSARIO
A
Alimentación Suministro de la energía eléctrica necesaria para el
funcionamiento de circuitos electrónicos.
Amplificador Circuito electrónico capaz de proporcionar a la salida la
misma señal de la entrada pero con amplitud mayor.
Analógico Aplicada a la señal resultante de un determinado fenómeno físico,
que se representa de forma biunívoca por otra señal diferente, pero que sigue
manteniendo todas las características de la primera. Dado el origen de la
señal, ésta puede tomar cualquier valor pasando, por lo general, de unos a
otros de una forma continua.
Ancho de banda Valor de la frecuencia en rad s−1 en el que la ganancia en
el diagrama de Bode, en bucle cerrado, toma el valor de −3 dB.
Armónico Componente frecuencial de una señal que es un múltiplo entero
de la su frecuencia fundamental.

B
Bobina Componente pasivo de un circuito eléctrico constituido por un
devanado capaz de almacenar energía en forma de campo magnético.

C
Ciclo de trabajo Relación entre la fracción de tiempo en que una señal está
en estado alto y su periodo.
Conmutación Apertura o cierre de un circuito eléctrico.
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Convertidor reductor Convertidor de corriente continua directo que
suministra una tensión de salida inferior a la tensión de entrada.
Convertidor reductor Convertidor de corriente continua directo que
suministra una tensión de salida inferior a la tensión de entrada.
Condensador Componente electrónico pasivo de dos terminales capaz de
almacenar carga eléctrica.
Corriente eléctrica Carga o cantidad de electricidad transportada por
unidad de tiempo (I = Q/t); su unidad, el amperio (1 A = 1 C / 1 s).

D
Digital Cualidad de los elementos de un programa, que expresa los valores
de verdadero y falso.
Diagrama de Bode Diagrama semilogarítmico que representa gráficamente
la ganancia y la fase de un amplificador, servomecanismo, u otro circuito, en
función de la frecuencia de la señal de entrada.

E
Envolvente Curva que reúne los máximos de una onda modulada.

F
FPGA Circuito integrado en el que la interconexión de sus bloques
funcionales puede ser configurada externamente.
Filtro Circuito integrado en el que la interconexión de sus bloques
funcionales puede ser configurada externamente.
Fluencia Proceso de deformación creciente con el tiempo ante cargas
constantes.
Flip-flop Circuito secuencial que posee una sola variable de estado interno
cuyos dos valores lógicos son estables y es capaz de almacenar un bit.
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G
Ganancia Medida de la capacidad de un circuito de aumentar la potencia
o la amplitud de una señal entre la entrada y la salida, añadiendo energía
procedente de una fuente de alimentación.

I
Interpolación Obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de
un conjunto discreto de puntos.

L
Linealidad Característica de un circuito o sistema en virtud de la cual no se
generan componentes espectrales nuevas en la señal transmitida a su través.

M
Modulación Conjunto de técnicas que permiten el transporte de
información sobre una onda portadora.

P
PWM Técnica de modulación que conforma la duración de los impulsos de
salida en función del valor de la señal de entrada.
Protocolo Conjunto de reglas y formatos que rigen el intercambio de
información (de señalización o datos) entre dos entidades pares.

Q
QAM Técnica de modulación que emplea tanto la modulación de fase y la
modulación de amplitud, utilizada para transmitir señales digitales.
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R
Ruido electrónico Fluctuación aleatoria de una señal eléctrica producido
por diferentes efectos en los dispositivos y componentes electrónicos.
Radiofrecuencia Radiofrecuencia, o espectro de radiofrecuencia, se aplica
a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre
unos 3 kHz y unos 300 GHz.
Rendimiento Relación entre la cantidad de materia o energía resultante de
un proceso y la cantidad inicial de una u otra aportada al mismo.
Reloj Dispositivo que proporciona una señal de temporización.
Resistividad Inversa del valor escalar o tensorial, que multiplicado por el
campo eléctrico da como resultado la densidad de corriente.
ROM Dispositivo de memoria cuyo contenido no cambia durante su
funcionamiento en el sistema, pudiendo ser alterado solamente en una fase
previa denominada de programación.
Regulador Dispositivo que mantiene una magnitud deseada en un valor
predeterminado, o lo varía de acuerdo con un programa también
predeterminado.

S
Señal Fenómeno físico, una o más de cuyas características varían para
representar información.
Semiconductor Material cuya conductividad eléctrica está comprendida
entre la de los materiales conductores y la de los aislantes.

T
Transistor Dispositivo semiconductor de tres terminales en los que la
corriente del circuito de salida se controla mediante una corriente o una
tensión de entrada.
Tensión eléctrica Magnitud escalar de valor igual a la circulación de la
intensidad del campo eléctrico E entre dos puntos a y b a lo largo de un
camino dado.
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Termopar Transductor formado por la unión de dos metales distintos que
produce un voltaje, efecto Seebeck, que es función de la diferencia de
temperatura entre uno de los extremos denominado punto caliente o unión
caliente o de medida y el otro denominado punto frío o unión fría o de
referencia.
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