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Una vez hemos comprobado que somos capaces de recibir emisiones en onda
larga, hay que pensar en construir un transmisor para la banda. Debido a la
duración de los QSO’s el transmisor debe tener un funcionamiento impecable
durante, quizás, varias horas seguidas. También es frecuente la transmisión del
indicativo, durante horas, en modo baliza. En todos los casos se necesita un
amplificador de una robustez y fiabilidad poco habituales en la operación de
otras bandas de radio aficionado.
El rendimiento, siempre importante, se vuelve capital. No hay que hacer
grandes cálculos para darse cuenta que un transmisor de 100 W de salida de
RF con un rendimiento del 50% representa que la mitad de la energía
consumida no servirá mas que para calentar el transmisor y la fuente de
alimentación, con toda la logística que conlleva su refrigeración obligada, estrés
de los componentes...averías, etc.
A fin de mejorar la eficacia de los amplificadores hace ya muchos años que, en
audio, se utilizan amplificadores en clase D para aplicaciones de modulación
de anchura de impulsos, con la idea de obtener la fidelidad de reproducción de
un amplificador clase A y un rendimiento superior a uno clase C.
Imagen 1: Bandplan

Pie: Tomado de DK8KW
El plan de banda se sigue escrupulosamente. Debemos encargar los cristales del excitador en
función de nuestras preferencias.

Aunque hace relativamente poco que se utilizan amplificadores de RF clase E,
su eficacia es tan alta que ya empezamos a verlos en el paso final de los mas
reputados fabricantes. Su funcionamiento es sencillo e intuitivo pero su calculo
escapa de las formulas clásicas a las que, como radio aficionado, estoy
familiarizado. Es posible diseñar, a la carta, un amplificador clase E mediante
algoritmos matemáticos, su relativamente alta inmunidad a las tolerancias hace

que sea sencillo llevar a buen termino un proyecto de este tipo. Es un
amplificador al que se le puede hacer casi de todo mientras no se sobrepasen
las características de seguridad del MOSFET y la de sus componentes
asociados.
Para salir al aire es imprescindible disponer de una antena y de un sistema de
sintonía especialmente diseñados para transmisión (como los descritos en el nº
XXX de esta revista)(1) y que garanticen una correcta operación. A fin de evitar
sorpresas es aconsejable haber probado previamente la antena con un
generador de pocos vatios y conocer su comportamiento y características
AMPLIFICADORES CLASE E, TEORIA DE FUNCIONANMIENTO
En los amplificadores clase C el punto de trabajo se selecciona para permitir
circular corriente de la fuente de alimentación solamente durante impulsos muy
estrechos correspondiendo con los picos de la señal de excitación. Los
amplificadores clase C así como los de clase D y E y, en general, todos los
amplificadores que trabajan en régimen de saturación, son extremadamente no
lineales y los armónicos generados en el proceso de distorsión aparecen en su
salida donde deben ser convenientemente filtrados. En contra partida el
rendimiento de estos amplificadores es muy alto, pudiendo superar el 90 %
(clase E y F).
El amplificador clase E fue por primera vez imaginado, en 1964, por Gerald
Ewing (2) y mas tarde patentado, en 1975, por Nathan (WA1HQC) y Alan
Sokal (3).
Su alta eficiencia se debe a que funciona como un interruptor (conectado a una
fuente de corriente constante) que, idealmente, no presenta perdidas de
potencia porque en su ciclo concurre siempre que cuando la tensión es
máxima la corriente es cero y, cuando la corriente es máxima la tensión es, a
su vez, cero. Luego el producto V x I es de cero watios, por lo que un sensor,
W, colocado en el punto c no acusara ningún incremento de temperatura
cuando funcione este interruptor ideal.
Dibujo1: Fuente corriente

Pie: En un circuito ideal el producto V x A siempre será cero vatios.

Todos los transistores pueden utilizarse como interruptores funcionando en
régimen corte / saturación pero los transistores bipolares tienen una zona lineal
muy grande. A partir de la tensión de polarización, típicamente 0,7 V, tienen
una amplia zona en la que pequeños incrementos en la corriente de base

producen incrementos en la corriente de colector hasta que se alcanza el nivel
de saturación en que incrementos en la base no producen variación alguna en
el colector. Esta rampa lineal, o de transferencia, es la que da el rango
dinámico y, si bien puede modificarse a voluntad, es una de las características
mas importantes del transistor bipolar.
Sin embargo, una zona lineal amplia no es lo mejor para conseguir un cambio
de estado, abierto / cerrado, eficaz que es lo que necesitamos en un interruptor
ideal. Con la utilización de transistores MOSFET especialmente diseñados
para conmutación se consiguen notables mejoras, aunque están lejos de ser el
interruptor ideal.
Un MOSFET de conmutación de potencia presenta una resistencia drenadorsurtidor (Rds) muy alta cuando esta abierto* y de fracciones de Ω cuando esta
cerrado. Las capacidades que concurren también están bien definidas. La
capacidad de entrada o Ciss suele ser elevada , de unos centenares de pF a
varios nF, lo que debe ser tenido en cuenta ya que conlleva exigencias de
corriente que podrían deformar y atenuar la señal presente en la puerta. La
impedancia de la puerta es baja variando según la frecuencia y los distintos
dispositivos. La capacidad drenador-surtidor (Coss) o capacidad de salida es
responsable de la mayor parte de las perdidas de conmutación como también
lo es la capacidad que existe entre la puerta y el drenador (Crss). También
presentan una pequeña inductancia, en el rango de los nH, que cobra su
interés en diseños de VHF y frecuencias superiores.
*En la literatura anglosajona el termino ON (abierto...encendido, etc) se aplica cuando el
MOSFET recibe excitación de puerta y hay conducción entre drenador y surtidor. Esta
OFF (cerrado...interrumpido, etc) en caso contrario. En este escrito, a fin de facilitar la
comprensión, trato a los MOSFET como sencillos interruptores, es decir, están cerrados
cuando conducen y abiertos cuando no lo hacen.
Dibujo 2: Curvas MOSFET/bipolar

En los transistores MOSFET los voltajes de puerta que definen la región lineal
y de saturación son diferentes de los transistores bipolares. En un NPN de
silicio hablamos de 0,7V cuando decimos que empieza a conducir, en un
MOSFET nos referimos a una tensión entre 2 y 4V (según tipo) para que
empiece a drenar corriente entre drenador y surtidor. Esta tensión, llamada
“gate theshold voltaje” o Vgs(th), suele tener unas tolerancias importantes –
aun dentro de la misma familia de dispositivos- y se ve reflejado, igual que
todos los parámetros citados, en la hoja de información del fabricante.
Un amplificador con un transistor bipolar auto polarizado (habitual) necesita
mas nivel de excitación que su homologo montado con un MOSFET con un
adecuado Vgs(th) en la puerta para alcanzar la zona de saturación perseguida,
debido a que su zona lineal es mayor y tiene menor inclinación.
Un MOSFET no necesita tensión de polarización de puerta si lo excitamos con
una onda de amplitud netamente superior a su Vgs(th). Para conseguir un
“tiempo de interrupción” lo mas ideal posible, los flancos de la onda de
excitación deben ser lo mas verticales posible. Las ondas cuadradas resultan
satisfactorias para este fin. Hay que diseñar un circuito que proporcione la
adecuada corriente de excitación, so pena de empeorar la forma de onda a
causa de las capacidades que concurren en la puerta. (4).
Las diferentes resistencias y capacidades que concurren en un MOSFET, así
como el hecho de que exista una zona lineal, son responsables de que cuando
circula la máxima corriente no encontremos el mínimo voltaje (y viceversa). La
superposición entre la onda de tensión y la de corriente durante el cierre del
interruptor a masa es la responsable de las perdidas de conmutación que se
traducen en calentamiento del dispositivo, básicamente.
Dibujo 3: Perdidas

Pie: A la izquierda un interruptor ideal sin perdidas, a la derecha el desfase entre las ondas de
tensión y de corriente es la causa de que aparezcan perdidas de conmutación en un interruptor
MOSFET

El funcionamiento de un amplificador clase E es muy ingenioso:.
En el circuito de la figura 4, la corriente de la pila atraviesa la bobina L para
llegar a masa a través del interruptor S cerrado, el voltaje es mínimo y la
corriente aumenta de forma lineal quedando almacenada en campo
magnético de L. Cuando S se abre la energía almacenada en L se descarga en
el condensador C y en la resistencia de carga R.
En el momento de la apertura aparece una sobre tensión que, según el diseño,
puede cuadruplicar (o mas) la tensión de la pila y que se amortigua por la
acción de LCR. Como la apertura y cierre del interruptor están sincronizados
con la frecuencia del excitador los impulsos de tensión tendrán su misma
frecuencia. Este pico de tensión es conformado por el circuito resonante en una
onda senoidal de pureza similar a la que puede conseguirse con un
amplificador clase C.
Cuando el interruptor es un MOSFET la presencia de Coss entre drenador y
surtidor es una fuente importante de perdidas de conmutación ya que si el
dispositivo se cierra a masa antes de que se encuentre completamente
descargada su energía remanente (y la de los condensadores que por diseño
estén en paralelo) se descargara a través de Rds.
Crss es otra fuente importante de perdidas que se minimiza cuando la tensión
es próxima a cero en el momento de cerrar a masa el MOSFET.

Dibujo: 4 Funcionamiento

Pie: (arriba) Al abrirse el interruptor la energía almacenada en L es la responsable de la
aparición de una onda de sobre tensión que se amortigua bajo la acción de R con un periodo
definido por C. Salvando las distancias, recuerda el funcionamiento y resultados de los
primitivos trasmisores a chispa.(abajo) Si disponemos que un extremo de R sea masa, Coss
queda en paralelo con C formando parte del circuito sintonizado, minimizándose las perdidas.

La onda amortiguada de voltaje tiene un periodo distinto de la frecuencia de
trabajo y viene determinado por la propia red LC y R, que se diseña para
aumentar o disminuir el amortiguamiento de esta onda de tal forma que se
encuentre momentáneamente a cero (o lo más próximo posible) cuando se
cierra el dispositivo y aumenta la corriente.
Si la adaptación no es buena y R es demasiado pequeña, L y C estarán sobre
amortiguados por lo que el voltaje de drenador no será cero en el momento del
cierre, la energía almacenada en Coss se descargara a masa a través de Rds,
con la consecuente perdida de eficacia traducida en calor.
Dibujo 5: Onda Voltaje

Pie: No importa mucho que se cierre a masa Vcc, lo que introduce graves perdidas es que lo
haga durante el primer pico de sobre tensión ya que este puede ser de cuatro o cinco veces
Vcc.

Si la R de carga es demasiado grande la onda de voltaje de drenador puede
llegar a ser negativa respecto a masa por lo que el diodo contenido en el

cuerpo del MOSFET acusa una corriente inversa al cerrarse lo que se traduce
también en perdidas de rendimiento y peligro para el dispositivo.
Solamente cuando el voltaje de drenador sea cero en el momento de mínima
corriente puede cerrarse el MOSFET a masa con la máxima eficacia.
En O.L. el osciloscopio muestra que, después de un primer impulso de alto
voltaje, las demás ondulaciones son de mucha menor amplitud, como la
frecuencia de excitación es muy baja, no hay peligro de que el transistor se
cierre a masa durante el primer impulso
El tiempo de interrupción, -un parámetro que toma su importancia en altas
frecuencias-, de unos 50 ns (IRF630), representa aproximadamente el 1% del
periodo a 200 kHz. A medida que aumentamos la frecuencia de operación la
proporción aumenta, siendo de un 20% del periodo a 4 MHz. Es en HF y
frecuencias superiores donde el amortiguamiento preciso de la onda de tensión
cobra su importancia.
Imagen 2: G-D

Pie: Pueden verse los picos de tensión (20 V x cuadro) coincidentes con el flanco descendente
de la onda de excitación (5 V x cuadro) que corresponde a la apertura del interruptor MOSFET.
Puede verse la onda amortiguada que sigue al primer impulso y como coincide, en una
posición relativamente favorable, con el flanco ascendente de la excitación, momento en que el
MOSFET se cierra a masa. Se aprecia la deformación de la onda de excitación (originalmente
cuadrada) por el efecto Miller, dependiente de Crss.

Las perdidas por conmutación pueden minimizarse con un cuidadoso diseño
de la red LCR que tiene dos cometidos diferentes: Por una parte, actúa como
un volante de RF convencional, por otra, debe prever el adecuado
amortiguamiento de la onda de voltaje, (amen de la tarea de adaptación de
impedancias, en algunos casos). La resonancia del sistema se sitúa un 20-30%
por encima de lo que cabria esperar en un circuito convencional y su cálculo es
complejo. Hay un articulo de Nathan Sokal (5) en el que se justifica
matemáticamente el diseño de la red LCR. También hay un recurso en Internet
que permite el diseño de un amplificador, en cualquier frecuencia, a partir de
sencillos datos del MOSFET utilizado (6).

TRANSMISOR CLASE E PARA O.L.
Es difícil averiguar en la paternidad de determinado circuito, a mi me llego de
la mano de Peter Schnoor, DF3LP (7) y, adaptado a mis particulares
necesidades, ha resultando ser de un comportamiento absolutamente fiable.
Trabajar en O.L. tiene la ventaja de que todo puede verse aun con el mas
modesto osciloscopio. El resultado, fruto de horas de tertulia ante el ordenador,
con los colegas de “Ondalarga” y del paciente trabajo de D. Jesús Bartolomé
que ha simulado cada uno de los elementos, es un transmisor con un
rendimiento del 80%.

Figura 6: esquema

Pie: Todos los diodos son 1N4148
Todos los condensadores del paso final de polipropileno de 1000 o más V de aislamiento.

CIRCUITO
Una puerta NOR se utiliza para manipular la señal y garantiza un nivel bajo a
su salida siempre que el terminal de manipulación este, a su vez, a nivel alto.
U3 es un 555 CMOS que proporciona la suficiente corriente de excitación a la
puerta de Q1 montado como seguidor de surtidor lo que minimiza los efectos
indeseables de Crss, obteniéndose una onda cuadrada con unos flancos casi
ideales que excita, a su vez, a los dos IRF640 en paralelo (Q2, Q3) del paso
final.
C6 Y C7 no forman parte del circuito de sintonía y su misión es bloquear la cc
del drenador. Como están sometidos a una intensa corriente de RF deben ser

de polipropileno de 1000 o mas voltios de aislamiento. (El uso de
condensadores de RF y alto aislamiento es obligado para un funcionamiento
fiable del paso final).
Si se dispone de un circuito integrado TC4426 puede omitirse U3 y Q1 ya que
su salida puede excitar directamente las puertas de Q2 y Q3.
L1 presenta una reactancia de unos 3 kΩ, a las frecuencias de trabajo, sin
importar demasiado si es mayor. Sobre un toroide de ferrita NTF36 (Aristón) se
devanan 30 espiras de hilo formado por dos conductores aislados, retorcidos,
de 1 mm de diámetro. Hay que asegurar un buen desacoplo de RF en el punto
de alimentación.
L2 consta de 14 espiras de hilo esmaltado de 2,1 mm de diámetro devanadas,
a espiras juntas, con 45 mm de diámetro interior. Es atravesada por una gran
corriente de RF y llega a calentarse apreciablemente durante el
funcionamiento. C8 y C9 completan el circuito sintonizado y adaptan la baja
impedancia de drenador a 50Ω. La resonancia se encuentra cerca de los 200
kHz y puede experimentarse variar la inductancia para conseguir un
compromiso entre la máxima potencia y el máximo rendimiento. Debe evitarse
la presencia de núcleos en L2 durante la operación normal del amplificador.
C8 cobra especial importancia porque esta en paralelo con Coss. Si su valor es
demasiado pequeño el pico de sobre tensión en el drenador del MOSFET será
muy alto, con el peligro que aparezcan tensiones negativas. Si es demasiado
grande la eficiencia se vera comprometida. Según diversos autores hay
diferentes métodos para su calculo sencillo...lo que significa que ningún método
es de fiar. Orientativamente la reactancia de C8 es de unas 8 - 10 veces la
impedancia del drenador que, a su vez, es 0.57 x (Vcc / Icc). (8)
L3 y L4 Constan de 22 espiras de hilo esmaltado de 1 mm de diámetro sobre
un toroide NTH39 (Aristón). O de 66 espiras sobre una forma T200-2.
El sistema de conmutación utilizado asegura que no habrá trasmisiones
accidentales en Rx y permite utilizar tres formas de manipulación distintas.
Para transmitir en CW solo es necesario un manipulador convencional pero
para QRSS es obligada la asistencia del PC o de un u-controlador (PIC) con los
textos grabados y la posibilidad de escoger la velocidad de transmisión. Hay un
recurso gratuito de ON7YD que permite la manipulación desde el ordenador
(9). Puede añadirse una capacidad, a experimentar, entre la pata 2 de U2 y
masa para atenuar los “cliks” de manipulación.
El generador de señal es aconsejable construirlo de forma independiente, en su
propia caja y con su propia estabilización de tensión, para garantizar una alta
estabilidad en frecuencia. Un cable coaxial permite la conexión a la etapa de
potencia sin graves perjuicios de la forma de onda, a las frecuencias de trabajo.
Cualquier generador estable, como el que se muestra a cristal (frec. cristal /16)
o un DDS con una salida de onda cuadrada CMOS a 12V, resulta adecuado.
El cuerpo de los IRF640 debe aislarse de la superficie metálica de montaje y
las resistencias de R7 y R8 se conectan con los terminales muy cortos sobre
las patas del MOSFET. Es conveniente disponer un adecuado sistema
disipación de calor. Un refrigerador de microprocesador de PC resulta
suficiente para mantener fríos los transistores al cabo de 12 horas de trabajo
continuo. Q1 no necesita radiador de calor.

A Q2 y Q3 les sienta mal que la antena (o la carga) no estén conectadas en el
momento de transmitir pues aparecen sobre tensiones de cerca de 200 V y
picos de corriente de mas de 20 A en el drenador por lo que se destruyen
rápidamente. Si esto ocurriera aconsejo cambiar, además de los MOSFET, los
condensadores C6 a C9 pues suelen quedar afectados y dar problemas a corto
o medio plazo.

Pie: De izquierda a derecha puede verse K1, L4, L3 , Q3, Q4, L1 y, delante, L2

Constructivamente la señal del surtidor de Q1 se lleva a las puertas de Q2 y Q3
por medio de un conductor aislado y separado de la caja unos centímetros. En
ningún momento se ha podido apreciar inestabilidades u auto oscilaciones. Lo
que si puede ser fuente de problemas es el desacoplo C13 y C14. Si la
capacidad es insuficiente o quedan abiertos, los picos de tensión resultantes
pueden estropear los condensadores electrolíticos (de baja tensión) dispersos
por el circuito, incluso los que pudiera haber en el regulador de la fuente de
alimentación. Literalmente explotan, es una experiencia desconcertante.
A 15 V el consumo es de 7 A. Una fuente de alimentación convencional
ajustable de 15 A resulto adecuada para los experimentos pero se calentó
mucho mas que el transmisor al cabo de unas horas de emisión por lo que fue
necesario aplicar ventilación forzada . Al aumentar la tensión de alimentación
aumentamos también la potencia de salida manteniéndose, dentro de unos
limites, el rendimiento. Con 18 V se consiguen 100 W de salida. Manolo Santos

(EA4BVZ) ha conseguido mas de 100 W con un solo IRF640 alimentado a 24
V.
El circuito excitador debe tener su propia regulación de tensión, podemos
aumentar la tensión de alimentación de un IRF640, pero solo necesitamos 10 V
en la puerta para una correcta excitación del dispositivo.
Al aumentar el valor de la carga aumenta la potencia entregada pero cualquier
cambio en este punto pasa por rediseñar de la red de salida. El IRF640 es muy
robusto y es capaz de entregar 150 W, o más, de RF alimentándolo con
tensiones de alimentación mas altas (hasta 200 Vcc, según su hoja de
características). Es un campo interesante de experimentación, pero cuidado,
cualquier cambio importante en la alimentación se traduce en un cambio en la
impedancia de drenador, lo que se traduce en un cambio en la transformación
de impedancias y desadaptación de la antena.

AJUSTE Y PUESTA EN SERVICIO
No hay grandes ajustes, debido a la grandes tolerancias que permite el circuito,
funciona a la primera. En todo caso se trata de intentar optimizar el rendimiento
que no debe ser menor al 80%, para ello podemos dotar de tomas las ultimas 5
ó 6 espiras de L2. A medida que aumentamos el valor de dicha inductancia
disminuye la potencia de salida pero aumenta el rendimiento. Con cualquier
sencillo osciloscopio puede verse la onda de sobre tensión de drenador. Estos
picos de tensión se traducen, después del circuito LC, en una onda senoidal
perfecta. Actuaremos variando la inductancia de L2 hasta conseguir el mejor
compromiso entre el nivel de salida y el consumo. Modificando el ciclo de
trabajo de la onda cuadrada de excitación también conseguiremos variaciones
del rendimiento. Los mejores resultados los he encontrado con ciclos del 60%
al 70 %. Si se tiene la posibilidad es aconsejable visualizar, a la vez, la onda de
salida.
Si no se dispone de osciloscopio es suficiente con un voltímetro de RF que
mida la tensión de salida (sobre carga artificial) y un amperímetro que lea el
consumo de la fuente de alimentación, conociendo las potencias de entrada y
salida es fácil deducir el rendimiento.
Con 15 V de alimentación se puede esperar una tensión de 180 Vpp en el
drenador (64 Veff) que aplicados a una carga de 50 Ω dan una potencia de 82
W

Pie: La onda de voltaje de drenador presenta los característicos picos de sobre tensión. Se
distingue la espicula que corresponde al cierre del transistor a masa. Amplitud = 20 V x cuadro.
La onda senoidal, de 137 kHz, tiene una amplitud = 50 V x cuadro. La base de tiempo es de 2
uSeg.

Desajustes en la sintonía de antena hacen que la corriente de alimentación
aumente. Hay que ser rigurosos en este punto.
Una vez estemos seguros de que todo funciona correctamente conectaremos
la antena que previamente habremos sintonizado a la frecuencia de trabajo y
transmitiremos unas “V” seguidas del indicativo, reasegurando la sintonía de
antena y tomando nota de la corriente que circula por ella.
Hay que tomar la precaución de no transmitir los días de viento ya que las
oscilaciones de la antena se traducen en molestos cambios de carga que
hacen imposible una correcta sintonía y pueden desestabilizar el transmisor si
se a dejado ajustado críticamente.
Los días de lluvia tampoco es aconsejable transmitir por que los aisladores
pierden eficiencia con el agua y parte de los miliwatios radiados se pierde.
La monitorización debe dar una nota cristalina en el Rx, sin el menor asomo de
ruidos.
Con este transmisor y una corriente de antena de 1 A he conseguido
comunicaciones estables, diurnas y nocturnas, en dot3 a una distancia de 500
km y de 1500 km en dot30. Mi potencia aparente radiada es de 30 mW.
En comunicaciones trasatlánticas se emplean emisores de 500 W o más, con
una PAR máxima legal de 1 W.
REFLEXION
El esforzado montador de un transmisor y una antena para la banda de O.L.
puede encontrarse frustrado ante la ausencia de estaciones. Los QSO son
entre estaciones europeas ya, que yo sepa, actualmente hay en EA solo dos
estaciones operativas : la decana EA1PX y la que suscribe. (EA4EBZ esta casi
a punto). Como podéis imaginar establecer un QSO-OL en EA es algo difícil sin
una cita previa. Si alguien se anima a transmitir en esta banda que escriba a:

http://groups.yahoo.com/group/ondalarga/
donde un pequeño grupo de
aficionados tenemos establecido nuestro particular QSO epistolar sobre O.L.
Enviar un e-mail a ondalarga-subscribe@yahoogroups.com
No quiero acabar este articulo sin recomendar la visita a la pagina web, en
castellano, de Eduardo (EA3GHS) llena de información sobre recursos en OL.:
http://usuarios.lycos.es/ea3ghs/vlf/
Quedo QRV en ea3fxf@lleida.org
Juan Morros, EA3FXF
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