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DESCRIPCIÓN

Circuito de control de cargas reactivas.

El presente invento hace referencia de forma general a un circuito para controlar una carga reactiva y, más concre-
tamente, a un circuito de conmutación resonante muy eficiente indicado para convertir una corriente CC en corrientes
circulantes senoidales de cargas reactivas a frecuencias de radio. El presente invento puede utilizarse, por ejemplo,
para controlar antenas de cuadro (inductivas) reactivas como las que se usan en un interrogador perteneciente a un
sistema de vigilancia electrónica de artículos (en inglés, electronic article surveillance o EAS).

El invento hace referencia más concretamente a un circuito para controlar una carga reactiva con una elevada
eficiencia, el circuito compuesto por: un circuito de control para convertir la corriente CC de entrada en corriente RF
de salida, incluyendo éste al menos un conmutador, un condensador de conmutación y un inductor de conmutación;
un circuito resonante de salida que comprende la carga reactiva; una reactancia de acoplamiento acoplada en serie
entre la corriente RF de salida del circuito de control y una entrada del circuito resonante de salida, realizando dicha
reactancia de acoplamiento la adaptación de impedancia entre serie y paralelo desde el circuito de control al circuito
resonante de salida.

Los circuitos de control que incluyen un circuito resonante se emplean a menudo para permitir una conversión
eficiente de la energía procedente de una fuente de alimentación de CC a una carga reactiva. La figura 1 muestra,
de forma generalizada, un circuito de control 100 según el estado de la técnica para controlar una carga (inductiva)
reactiva 102 (Ls). El circuito de control 100 incluye un dispositivo de conmutación de corriente (Qs), un condensador
de resonancia (Cs) y un elemento de pérdida (Ro), representando este último las pérdidas de potencia relacionadas
con las resistencias de la carga reactiva (Ls) 102 y el condensador (Cs) y cualquier resistencia adicional que pueda
conectarse al circuito 100. El diseño del circuito 100 está optimizado para proporcionar potencia al elemento de pérdida
(Ro), en vez de energía reactiva a la carga inductiva (Ls). De este modo, el análisis de la eficiencia del circuito 100
suele depender de la cantidad de potencia transmitida al elemento de pérdida (Ro). La siguiente exposición se refiere
a este método habitual de análisis. (Puede incluirse una resistencia que forme parte del circuito resonante compuesto
de Ls y Cs, por ejemplo, para aumentar el ancho de banda de la resonancia).

La figura 2 muestra las formas de onda 104, 106 de tensión y corriente relacionadas normalmente con el circuito
de control 100. La forma de onda superior 104 muestra la tensión (Vs) que atraviesa el dispositivo de conmutación de
corriente (Qs) y la tensión que pasa por el condensador (Cs) obtenida a partir de la conmutación de corriente llevada a
cabo en el dispositivo de conmutación de corriente (Qs). La forma de onda inferior 106 muestra la corriente (Ils) que
fluye a través de la carga reactiva (Ls).

Resulta deseable que los circuitos de control para cargas reactivas funcionen con la máxima eficiencia posible. Los
circuitos de control ineficientes precisan de un mayor suministro de energía. Estos circuitos de control ineficientes
también consumen una cantidad considerable de energía en forma de calor y, por tanto, exigen la presencia de grandes
disipadores de calor y/o ventiladores para eliminar ese calor. Además, suelen ser menos fiables. La naturaleza del
dispositivo de conmutación de corriente (Qs) determina la eficiencia del circuito de control 100 conforme al estado
de la técnica. En concreto, el porcentaje del tiempo en el que el dispositivo de conmutación (Qs) funciona en modo
lineal -un modo en el que la corriente se transforma como función continua de tiempo y no como función discontinua
de tiempo- determina el denominado tipo de funcionamiento del circuito de control 100 según el estado de la técnica.

En circuitos de control de carga reactiva, como el circuito de control 100, la eficiencia de la conversión eléctrica
se refiere generalmente a la cantidad de potencia disipada por el elemento de pérdida (Ro) (las pérdidas resistivas del
circuito). Así pues, la eficiencia de la conversión eléctrica equivale al porcentaje de potencia disipada en (Ro) dividida
por la potencia total consumida por el circuito de control 100 (es decir, la suma de la potencia suministrada a Ro y la
potencia disipada por el dispositivo de conmutación de corriente Qs).

Las clases de funcionamiento del circuito de control 100 más conocidas son la clase A, la clase B y la clase C. El
funcionamiento de clase A se refiere al funcionamiento de Qs en modo lineal el 100% del tiempo. El funcionamiento
de clase A es muy poco eficiente debido a la potencia disipada que atraviesa el dispositivo de conmutación de corriente
(Qs). Esta disipación de potencia está provocada por la tensión simultánea y la corriente que atraviesan el dispositivo
de conmutación de corriente (Qs), derivadas del modo lineal de funcionamiento de Qs. El funcionamiento de clase A
del circuito de control 100 según el estado de la técnica tiene una eficiencia máxima teórica de un 25%.

El funcionamiento de clase B del circuito 100 se refiere al funcionamiento del dispositivo de conmutación de
corriente (Qs) en modo lineal aproximadamente un 50% del tiempo. Dicho de otro modo, el dispositivo de con-
mutación (Qs) funciona linealmente durante la mitad de cada ciclo de la forma de onda de control. La eficiencia de
conversión de potencia máxima teórica del funcionamiento de clase B para el circuito 100 según el estado de la técnica
es de un 78,65%, aunque en la práctica a menudo alcanza menos de un 50% de eficiencia.

El funcionamiento de clase C del circuito 100 se refiere al funcionamiento del dispositivo de conmutación de
corriente (Qs) en modo lineal menos de un 50% del tiempo. De hecho, en el funcionamiento de clase C del circuito
100 el dispositivo de conmutación de corriente (Qs) funciona predominantemente como conmutador discontinuo, lo
que lo excluye para aplicaciones que precisen una amplificación lineal real. El diagrama de tiempo de conducción
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mostrado en la figura 2 se corresponde con un funcionamiento de clase C. El funcionamiento de clase C del circuito
100 según el estado de la técnica es el que logra mejores eficiencias, que a menudo se sitúan entre un 40% y un 80%
en la práctica. Estas eficiencias, no obstante, siguen sin cumplir el objetivo del presente invento.

La figura 3 muestra un circuito de control de “retorno” 108 según el estado de la técnica, utilizado generalmente
como circuito de control de deflexión horizontal en visualizadores de tubo de rayos catódicos (televisores y monitores).
Al utilizarse como circuito de control de deflexión en dispositivos de tubos de rayos catódicos (CRT), el circuito de
control 108 incluye un transformador de alta tensión (Ls), un dispositivo de conmutación de corriente (Qs) y un
condensador de resonancia (Cs). El circuito de control 108 también puede incluir un condensador de acople de gran
valor (Cc) para impedir que la corriente CC atraviese la inductancia de la bobina de deflexión (Lo), lo que provocaría
errores de posicionamiento horizontal en el visualizador de CRT.

El circuito de control 108 puede poseer las características de un circuito de control resonante de conmutación por-
que el dispositivo de conmutación de corriente (Qs) funciona estrictamente en modo discontinuo. La parte resonante
del circuito de control 108 está formada por la conexión en paralelo de la bobina de deflexión (Lo) y el transformador
de alta tensión (Ls) junto con el condensador de resonancia (Cs). Cuando se utiliza como circuito de deflexión hori-
zontal, el dispositivo de conmutación de corriente (Qs) está cerrado durante la duración del barrido (aproximadamente
un 80% del tiempo total), lo que provoca que se aplique en toda la bobina de deflexión (Lo) una forma de onda de
tensión plana y baja. (Véanse las formas de onda Vs y Vo de la figura 3). Durante el periodo de tiempo en el que el
dispositivo de conmutación de corriente (Qs) está activado, la tensión de alimentación (Vsp) se aplica a los inductores
(Ls) y (Lo). Como bien se conoce en la técnica, las corrientes que fluyen a través de Ls y Lo aumentan linealmente
durante ese tiempo. Dicho incremento de la corriente lineal es deseable pues provoca una deflexión más o menos lineal
de los electrones del CRT en función del tiempo, haciendo que la distribución de la información en la pantalla del CRT
sea más o menos uniforme.

Cuando el dispositivo de conmutación (Qs) se abre durante el denominado tiempo de retorno (aproximadamente
un 20% del periodo total), la energía almacenada en los inductores Ls y Lo se transmite al condensador de resonancia
(Cs) de forma resonante. Esto se traduce en la generación de una señal semisenoidal de alta tensión que atraviesa el
condensador (Cs), cuyo pico es muy superior en amplitud al de la tensión de alimentación eléctrica (Vsp). De este
modo, se invierte la tensión que pasa por los inductores Ls y Lo, a diferencia de lo que ocurría con el voltaje que se
les aplica cuando el dispositivo de conmutación de corriente (Qs) estaba cerrado. Esto hace que la corriente que los
atraviesa se invierta y, a su vez, que el condensador (Cs) se descargue y transmita la energía que tiene almacenada
al grupo de inductores Ls y Lo. Este fenómeno de carga y descarga del condensador (Cs) se conoce con el nombre
de retorno y se produce de forma senoidal, lo cual produce los impulsos de retorno de semiseno que señalan el
funcionamiento del circuito de control 108.

El circuito de control de retorno 108 convierte la corriente CC en energía reactiva a frecuencias RF de forma
muy eficiente. Puesto que el dispositivo de conmutación de corriente (Qs) se emplea como conmutador, y no como
dispositivo lineal, las pérdidas de energía relacionadas con Qs pueden ser muy bajas. Desgraciadamente, el circuito
de control de retorno 108 no es adecuado para controlar una antena de cuadro inductiva debido al elevado contenido
armónico de la señal que genera. Estos armónicos irradian y crean así una elevada cantidad de emisiones que se
encuentran fuera del rango de frecuencias de la radiación, algo inaceptable para las autoridades reguladoras de radio
gubernamentales, como la U.S. Federal Communications Commission.

La figura 4 muestra un circuito de control 110 de clase E según el estado de la técnica pensado para controlar
una carga inductiva (Lo). El circuito 110 incluye un dispositivo de conmutación de corriente (Qs), un condensador
de conmutación (Cs), un inductor de alimentación CC (Ls), un condensador de resonancia (Co), el inductor de salida
(Lo) -que puede tratarse de una antena de cuadro inductiva- y un elemento de pérdida (Ro), representando éste último
las pérdidas de potencia relacionadas con las resistencias de Ls, Cs, Co, Lo y cualquier otra resistencia adicional
que pueda conectarse al circuito 110. (Al igual que con el circuito 100 de la figura 1, puede añadirse una resistencia
adicional como parte del circuito resonante compuesto de Lo y Co, por ejemplo, para aumentar el ancho de banda de
resonancia).

La figura 5 muestra la tensión y las formas de onda de la corriente asociadas con el circuito de control 110 de clase
E. El condensador de conmutación (Cs), el inductor de salida (Lo) y el condensador de resonancia (Co) producen un
impulso de retorno de semiseno 112 en el dispositivo de conmutación (Qs). Una característica distintiva del circuito de
control 110 de clase E es que el componente CA de la corriente (Ils) 114 del inductor de conmutación (Ls) es mucho
más pequeño que la corriente CC 116 que atraviesa el inductor de conmutación (Ls).

En el circuito de control 110 de clase E, el dispositivo de conmutación de corriente (Qs) funciona como conmuta-
dor, ya sea apagado o encendido. Cuando está encendido, el dispositivo de conmutación de corriente (Qs) conduce la
potencia hacia la parte de baja tensión de la onda de semiseno y, por tanto, se disipa una cantidad mínima de potencia.
Cuando está apagado, al dispositivo de conmutación de corriente no le llega corriente y, por tanto, básicamente no se
disipa ninguna cantidad de energía. En el circuito de control 110 de clase E, el inductor de alimentación CC (Ls) posee
un valor elevado en relación con el inductor de salida (Lo) y, por tanto, no afecta al funcionamiento de resonancia del
circuito 110. La frecuencia resonante del inductor de salida (Lo) y el condensador de resonancia (Co) se elige para que
se encuentre nominalmente en (Fo), la frecuencia de conmutación del dispositivo de conmutación de corriente (Qs).
Ocurre que el circuito resonante compuesto de Lo y Co filtra y elimina los armónicos de la señal de semiseno generada
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en el conmutador (Qs), garantizando así que la salida de señal irradiada del inductor (Lo) carezca en su mayor parte
de señales armónicas indeseadas. La porción de semiseno de la señal Vs mostrada en la figura 5 deriva de la acción
combinada de Cs, Co y Lo.

En una aplicación práctica del circuito de control 110 de clase E, la frecuencia resonante de Cs, Co y Lo puede
ser algo superior a la frecuencia de funcionamiento (Fo). Esto es así para asegurar que la señal Vs regresa a tierra
antes de que se encienda el conmutador de corriente (Qs). Esto minimiza las pérdidas de potencia procedentes del
conmutador de corriente (Qs) asociadas con la conmutación. Hemos llegado a la conclusión de que una aplicación
práctica del circuito de control de clase E como circuito de control de una antena de cuadro no es adecuada porque
el dispositivo de conmutación (Qs) utilizado en la práctica incluye un FET con una elevada capacitancia no lineal de
dispositivo. Esta capacitancia de dispositivo alcanza su máximo cuando la tensión que atraviesa el dispositivo (Vs)
es mínima. En la práctica, esta elevada capacitancia no lineal de dispositivo hace que la frecuencia de resonancia del
circuito sea radicalmente inferior durante el periodo inmediatamente posterior a la desconexión del FET. Esta acción
suele enclavar el circuito de tal modo que la tensión de control (Vs) se mantiene baja después de haberse desconectado
el FET. Este efecto de enclavamiento puede durar más de un ciclo, hasta que la corriente que fluye por el inductor de
alimentación de CC (Ls) aumenta lo suficiente como para cargar la elevada capacitancia no lineal del FET y poder
sacar el circuito de este estado. De este modo, en una aplicación práctica del circuito de control 110 de la clase E,
pueden saltarse los ciclos de señal de control, a causa del enclavamiento, bien periódicamente (generando una señal
subarmónica) o aleatoriamente (generando una forma caótica de ruido). Así pues, la aplicación práctica de un circuito
de control 110 de clase E no es adecuada como circuito de control de una carga reactiva, como es una antena de cuadro.

Los circuitos de control de retorno y de clases A, B y C son más inmunes a estos problemas porque la resonancia de
estos circuitos controla su funcionamiento mucho más que la del circuito de clase E. El inductor (Ls) de los circuitos de
control 100 de clases A, B y C de la figura 1 y del circuito de control de retorno 108 de la figura 3 posee un valor muy
inferior al del inductor (Ls) del circuito de control 110 de clase E. A partir de este valor relativamente pequeño de Ls,
el aumento de la corriente que pasa por Ls (asociada con la tensión aplicada que lo atraviesa cuando el conmutador de
corriente (Qs) conduce la corriente) carga la capacitancia no lineal de los dispositivos de conmutación (Qs) utilizados
en la práctica (por ejemplo un FET) lo bastante para que no suceda el enclavamiento descrito anteriormente.

Sin embargo, los circuitos que usan estas clases (A, B, C) de funcionamiento o son ineficientes o generan armónicos
inaceptables.

El documento EP-A-0.523.271, que conforma la base del concepto general de la reivindicación independiente 1,
da a conocer un circuito de control de una carga reactiva compuesto de un circuito de control para la conversión de
corriente de entrada CC a corriente de salida RF con dos conmutadores; un circuito resonante con carga reactiva y una
reactancia de acoplamiento. Más concretamente, este documento describe un circuito para acoplar la salida de una fase
final de contrafase de un generador de RF formado por FET de puerta aislada a un circuito resonante de antena com-
puesto por una bobina y un condensador. El circuito resonante de antena forma parte de un dispositivo de interrogación
perteneciente a un sistema de transmisor-receptor. Al usarse dicho sistema el dispositivo de interrogación genera un
campo magnético variable senoidalmente por medio del circuito resonante de antena. El dispositivo respondedor del
sistema de transmisor-receptor recibe dicho campo, que puede utilizarse para generar energía de alimentación para el
dispositivo respondedor.

El documento US-A-5.493.312 describe una configuración alternativa de circuito resonante que reduce la cantidad
de corriente RF conmutada por los transistores de fase de potencia de una unidad T/R y, así, disminuye significativa-
mente el riesgo de fiabilidad. Una configuración de bobinas y condensadores de antena resonante en paralelo reduce
la corriente RF que atraviesa la configuración de transistor contrafásico de fase de salida a una pequeña fracción de la
corriente RF experimentada por circuitos resonantes típicos en serie.

El documento US-A-4.963.880 describe un sistema de antena coplanar dotado de una antena de cuadro de bobina
única que cumple las funciones de transmisión y recepción. La antena funciona en modo sintonizado durante la trans-
misión y en modo no sintonizado durante la recepción. Se eliminan así los problemas del efecto de transformador y
de la zona muerta. El transmisor es eficiente y el receptor es inmune al ruido de impulsos.

A pesar de la disponibilidad de distintos tipos de circuitos de control, aún es necesario contar con un circuito de
control que pueda controlar con eficiencia cargas reactivas. Por tanto, es una finalidad del presente invento mejorar un
circuito según el concepto general de la reivindicación 1 de tal manera que pueda controlar más efectivamente cargas
reactivas sin la adición de ruido ni de señales armónicas y para que sea adecuado para controlar una antena de cuadro
inductiva.

Este objetivo se resuelve según el presente invento mediante un circuito compuesto de las características expues-
tas en la reivindicación independiente 1. Las reivindicaciones subordinadas tienen por objeto otras realizaciones del
invento.

El presente invento proporciona un circuito de conmutación resonante muy eficiente para la conversión de corriente
CC en corrientes circulantes senoidales en cargas reactivas a frecuencias de radio. A dicho fin, según el presente
invento, el condensador de conmutación se dimensiona para poder minimizar los efectos de la capacitancia de salida no
lineal del conmutador. El circuito de control del circuito según el presente invento utiliza únicamente un conmutador,

4



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 276 469 T3

lo que se traduce en un circuito de control más sencillo. En una realización del circuito según el presente invento,
el circuito de control posee una estructura diferencial que comprende dos conmutadores. Los detalles específicos
del circuito reivindicado en la reivindicación independiente 1 permiten controlar una carga reactiva con una elevada
eficiencia.

La siguiente descripción detallada de las realizaciones preferentes del invento se entenderá mejor si se lee junto con
los dibujos adjuntos. A efectos ilustrativos del invento, en los dibujos se muestran realizaciones que son preferentes.
No obstante, debería interpretarse que el invento no se limita a las disposiciones y combinaciones concretas que se
muestran. Las figuras muestran:

La figura 1 muestra un diagrama eléctrico esquemático de un circuito de control según el estado de la técnica para
el control de una carga reactiva;

La figura 2 muestra las formas de onda de corriente y tensión relacionadas con el circuito de control de la figura 1;

La figura 3 muestra un diagrama eléctrico esquemático de un circuito de control de retorno según el estado de la
técnica;

La figura 4 muestra un diagrama eléctrico esquemático de un amplificador de potencia de clase E según el estado
de la técnica para el control de una carga reactiva;

La figura 5 muestra las formas de onda de corriente y tensión relacionadas con el circuito de la figura 4;

La figura 6 muestra un diagrama de bloques esquemático funcional de un circuito según el presente invento que se
emplea para controlar una carga reactiva;

La figura 7A muestra un diagrama de circuito eléctrico equivalente de una realización preferente del circuito de la
figura 6 con una configuración asimétrica;

La figura 7B muestra un diagrama de circuito eléctrico equivalente del circuito de la figura 7A en una configuración
contrafásica;

La figura 8 muestra las formas de onda de corriente y tensión relacionadas con el circuito de la figura 7A;

La figura 9 es un diagrama de bloques esquemático funcional de un interrogador adecuado para su uso con el
presente invento.

En la siguiente descripción se utiliza cierta terminología sólo a efectos prácticos, sin pretender ser limitativa. En
los dibujos, se aplica la misma referencia numérica para designar los mismos elementos de las distintas figuras.

La figura 6 muestra un diagrama de bloques esquemático funcional de un circuito 10 según el presente invento que
se emplea para controlar una carga reactiva. En la realización del invento mostrada en la figura 6, se observa un circuito
resonante de salida 12 que consta al menos de un inductor y de un condensador, uno de ellos es la carga reactiva. El
inductor puede ser una antena de cuadro inductiva. La carga reactiva puede constar bien de una carga inductiva o bien
de una carga capacitiva. La figura 7A muestra un diagrama de circuitos de una realización preferente de los circuitos
10 y 12.

En referencia a la figura 6, el circuito 10 incluye un circuito de control 14, una reactancia de adaptación o aco-
plamiento (Lm) 16 y un condensador de acoplamiento (Cc) 18. El circuito de control 14 convierte una corriente de
alimentación CC (Vsp) en corriente RF de salida. La reactancia de adaptación (Lm) 16 está acoplada en serie entre una
salida de RF 15 del circuito de control 14 y la salida del circuito resonante 12. Según el presente invento, la reactancia
de adaptación 16 puede incluir un condensador o bien un inductor. La reactancia de adaptación (Lm) 16 lleva a cabo
la adaptación de la impedancia de serie a paralelo desde la salida del circuito de control 14 hasta el circuito resonante
12. El condensador de acoplamiento 18 adicional se acopla en serie entre la salida RF 16 del circuito de control 14 y la
reactancia de adaptación (Lm) 15 y bloquea la tensión media CC relacionada con el circuito de control 14 impidiendo
que esta tensión se dé en el circuito resonante de salida 12.

En cuanto a la figura 7A, el circuito 10 incluye el circuito de control 14, mostrado en forma de circuito equivalente,
el condensador de acoplamiento (Cc) 18, la reactancia de adaptación (Lm) 16 y la carga reactiva, Co o Lo, que forma
parte del circuito de resonancia de salida 12. El circuito de control 14 posee determinados componentes relacionados
con un amplificador de potencia de clase E, como son un dispositivo de conmutación (Qs), un inductor de conmutación
(Ls) y un condensador de conmutación (Cs). La resistencia, equivalente a un resonador, del circuito de control 14 se
representa con Rs. El dispositivo de conmutación (Qs) es preferentemente un transistor de efecto de campo de metal
óxido semiconductor (MOSFET), aunque también puede comprender cualquier dispositivo electrónico de conmuta-
ción adecuado, como un transistor de unión bipolar (BJT), un transistor bipolar de puerta aislada (IGBT), un tiristor
controlado por MOS (MCT) o un tubo de vacío.
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La figura 7A muestra el circuito de control 14 realizado en configuración asimétrica, en la cual el dispositivo
conduce la corriente con un factor de trabajo del 50%. Sin embargo, el circuito de control 14 también puede realizarse
como contrafásico, tal y como se muestra en la figura 7B (es decir, realización diferencial); en dicha configuración
existen al menos dos dispositivos activos que amplifican alternativamente los ciclos positivos y negativos de la forma
de onda de entrada compartiendo el suministro de energía a la carga.

En la figura 7B se muestra una configuración contrafásica de un circuito 10’ para el control de una carga reactiva
12’. El circuito 10’ consta de un circuito de control 14’, mostrado en forma de circuito equivalente que incluye un
par de condensadores de acoplamiento (Cc) 18’, un par de reactancias de adaptación (Lm) 16’ y la carga reactiva, que
forma parte de un circuito de resonancia de salida 12’. De acuerdo con la configuración contrafásica, el circuito de
control 14’ incluye un par de dispositivos de conmutación (Qs), un par de inductores (Ls) y un par de condensadores
de conmutación (Cs). La resistencia de salida equivalente del circuito de control 14’ se representa con Rs. Como
interpretarán aquellas personas expertas en la técnica, la configuración contrafásica puede contar con una eficiencia
de conversión de potencia mayor y una mayor corriente de salida que la configuración asimétrica. La configuración
contrafásica también posee otras ventajas, como el contenido armónico de orden par cancelado nominalmente. Es decir
que una forma de onda de salida de semiseno de conmutador de retorno procedente del circuito de control 14 (expuesto
detalladamente a continuación con referencia a la figura 8) produce únicamente contenido armónico de orden par y
no contenido armónico de orden impar. En la configuración contrafásica, los componentes de orden par en esencia
se cancelan entre sí de tal modo que en esencia no se crea ningún contenido armónico. En la práctica, resulta difícil
producir una forma de onda de retorno de semiseno, por lo que la cancelación completa sólo puede ser aproximada.

Volviendo a la figura 7A (y, por inferencia, a la figura 7B), el condensador de acoplamiento (Cc) 18 bloquea la
tensión CC media asociada con el circuito de control 14 e impide que se produzca en el circuito resonante de salida
12. El valor del condensador 18 es lo bastante grande como para que no afecte al funcionamiento del circuito 10.

La reactancia de adaptación (Lm) 16 lleva a cabo una adaptación de la impedancia de serie a paralelo desde el
circuito de control 14 (con una resistencia (Rs)) hasta la carga (que posee una resistencia equivalente en paralelo (Rp)
que representa la resistencia de salida del circuito resonante 12). La resistencia (Rs) del circuito de control 14 es
inferior a la resistencia de la carga o de salida (Rp). El circuito resonante 12 no es “sin pérdida”. Por tanto, para una
corriente circulante dada debe suministrarse al circuito resonante 12 una cierta cantidad de potencia. En el momento
de la resonancia, el consumo de potencia puede estar representado por la resistencia equivalente en paralelo (Rp),
que normalmente es demasiado alta (p. ej., entre 3.000 y 10.000 ohmios) para permitir que el circuito resonante 12
esté conectado directamente a la salida del circuito de control 14. Si se hubiera realizado dicha conexión directa, la
transmisión de potencia sería muy ineficiente y sólo se transmitiría una potencia insuficiente. Es deseable transformar
esta elevada resistencia en una resistencia menor (por ejemplo, 5-20 ohmios) para poder combinar mejor la resistencia
del dispositivo de conmutación (Qs) y su resonancia, que permite suministrar potencia suficiente al circuito resonante
12 para hacer que el circuito 12 pueda controlar la carga reactiva.

La figura 8 muestra las formas de onda de corriente y tensión relacionadas con el circuito de control 14 de la figura
7A. La forma de onda superior 20 se corresponde con la forma de onda de la tensión de conmutación de entrada (Vs),
mientras que la forma de onda 22 muestra la corriente (Ils) que atraviesa el inductor de conmutación (Ls). La forma
de onda de la tensión de conmutación de entrada 20 es una forma de onda de semiseno.

Cuando el dispositivo de conmutación (Qs) recibe energía o se cierra, la forma de onda 20 baja hasta tierra (0 V)
durante aproximadamente la mitad del tiempo de funcionamiento. El inductor de conmutación (Ls) se carga cada vez
con más corriente a medida que la tensión de alimentación (Vsp) que lo atraviesa baja. Cuando el flujo de corriente
que atraviesa el inductor (Ls) aumenta, se almacena el aumento de energía en el inductor (Ls). Cuando se desprovee al
dispositivo de conmutación (Qs) de la energía o se abre durante la segunda mitad del periodo, la forma de onda (Vs)
aumenta hasta alcanzar una tensión pico de forma senoidal; la corriente almacenada en el inductor (Ls) va descargán-
dose a medida que va cargándose el condensador de conmutación (Cs) hasta que la energía almacenada en el inductor
(Ls) se transmite al condensador (Cs). La tensión pico que se produce en ese instante está directamente relacionada
con la misma energía que anteriormente se encontraba en el inductor (Ls) y ahora está almacenada en el condensador
(Cs). La tensión pico provoca una corriente inversa que comienza a fluir en el inductor (Ls). Dicha corriente inversa
descarga el condensador (Cs) de modo senoidal hasta que la forma de onda (Vs) regresa a tierra. De conformidad con
el presente invento, el inductor (Ls) y el condensador (Cs) poseen un tamaño tal que el impulso de semiseno originado
de ese modo se completa en una fracción del periodo de funcionamiento que va desde una cuarta parte a la mitad de
dicho periodo. Esta parte de la forma de onda se denomina en el presente documento “impulso de retorno” y, en ciertos
aspectos, es parecida a la forma de onda del circuito de barrido CRT expuesto más arriba. El semiseno o el impulso de
retorno poseen una velocidad de aumento limitada lo que da tiempo al dispositivo de conmutación (Qs) para apagarse
mientras la tensión (Vs) se incrementa, y lo que reduce las pérdidas de transición de la conmutación en el dispositivo
de conmutación (Qs).

Cuando el dispositivo de conmutación (Qs) está conectado, no se produce caída de tensión o se produce muy
poca para la corriente que lo atraviesa. De este modo, se gasta poca potencia. En cambio, cuando el dispositivo
de conmutación (Qs) está apagado, realmente no lo atraviesa corriente (salvo corriente capacitiva) aunque sí que lo
atraviesa tensión. De este modo, aunque se produce una caída de tensión a través del dispositivo de conmutación (Qs),
se consume poca potencia. En teoría, el circuito 10 es capaz de alcanzar una eficiencia de un 100%. En la realidad,
se producen pérdidas a causa de la resistencia finita del dispositivo de conmutación (Qs) cuando este está apagado,
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así como pérdidas relacionadas con el tiempo finito que tarda el dispositivo de conmutación (Qs) en pasar de estar
encendido a apagarse. Así pues, las eficiencias normales se hallan en torno al 80-90%.

Idealmente, el inductor (Ls) y el condensador (Cs) del resonador de conmutación se dimensionan de tal modo que,
al ser amortiguados por la carga (circuito resonante de salida 12), pierden toda la energía almacenada al completarse
el impulso de semiseno. Este estado se produce durante aproximadamente 3/4 de cada ciclo de frecuencia resonante
(Fs) del resonador de conmutación. En la realización preferente en este caso, el inductor de conmutación (Ls) y el
condensador de conmutación (Cs) producen una frecuencia de resonancia de conmutación (Fs) que es una o dos veces
superior a la frecuencia de funcionamiento (Fo) del circuito 10.

La tensión pico observada por el dispositivo de conmutación (Qs) perteneciente a una forma de onda de retorno de
semiseno es aproximadamente 2,57 veces la tensión de alimentación (Vsp). Eso es así por el hecho de que la tensión
media que atraviesa el inductor (Ls) debe ser igual a cero. De este modo, el producto tensión-tiempo correspondiente
a la fase encendida o la parte baja debe ser igual al producto tensión-tiempo correspondiente a la fase apagada o a la
parte alta de la forma de onda. Si el impulso de retorno fuera un semiseno auténtico, la tensión pico alcanzada sería
π/2 o unas 1,57 veces la tensión de alimentación (Vsp) sobre la tensión de alimentación (Vsp), o aproximadamente
2,57 veces la tensión de alimentación en función de la tensión de tierra. Puesto que el periodo natural del resonador de
conmutación 1/Fs es más corto que un ciclo de frecuencia de funcionamiento (Fo), las tensiones pico son normalmente
superiores. Las tensiones pico son generalmente tres veces superiores al voltaje de alimentación (Vsp).

Tal y como se muestra en la forma de onda inferior 22 de la figura 8, una característica distintiva del circuito
de control 14 es que el componente CA de la corriente en el inductor (Ls) es mayor que la corriente CC (Idc). El
componente CA de la corriente en el inductor (Ls) hace que la corriente (Ils) se vuelva negativa por periodos. Esta
corriente negativa se aproxima a cero en el circuito de control 14 ideal. Es decir, la corriente del inductor (Ls) no es
senoidal. La reactancia del inductor (Ls) y el condensador (Cs) es mucho mayor que la resistencia del dispositivo de
conmutación (Qs) cuando está activado. La Q del resonador de conmutación es menor que uno cuando el dispositivo
de conmutación (Qs) conduce la corriente y mayor o igual a dos cuando el dispositivo de conmutación (Qs) no conduce
la corriente.

Una diferencia esencial entre el circuito de control 14 y un amplificador de clase E según el estado de la técnica es
que el circuito de control 14 mantiene una corriente de resonancia relativamente grande en el dispositivo de conmu-
tación (Qs) manteniendo el valor del inductor (Ls) relativamente bajo para eliminar la tendencia al enclavamiento del
amplificador de clase E expuesto más arriba. Como la Q del resonador de conmutación es menor que uno cuando el
dispositivo de corriente (Qs) está encendido, la forma de onda generada por el circuito de control viene determinada
principalmente por el conmutador, mientras que en los circuitos de control de clase A, B y C, la forma de onda vie-
ne determinada principalmente por el resonador. A este respecto, el circuito de control 14 es parecido al circuito de
barrido CRT expuesto más arriba, con la diferencia de que se añade un circuito de adaptación de salida (reactancia de
adaptación 16). El funcionamiento controlado por el conmutador es muy eficiente.

Como se ha mencionado anteriormente, la reactancia de adaptación (Lm) 16 convierte la resistencia equivalente
en paralelo del circuito resonante de salida 12 (que es una antena resonante compuesta de un condensador de salida
de antena (Co) y un inductor de salida de antena (Lo)) a una resistencia equivalente en serie necesaria para obtener
la cantidad de potencia correcta de la salida del circuito de control 14. Cuando la reactancia de adaptación (Lm) es
un inductor, un valor añadido consiste en el hecho de que forma un filtro de paso bajo bipolar con el condensador de
salida (Co). Esto produce una reducción de la energía armónica generada por el circuito de control 14. Los circuitos
eficientes generan, naturalmente, una considerable cantidad de energía armónica debido a la naturaleza conmutable de
los circuitos. De este modo, en el caso de la mayoría de las aplicaciones que exigen una salida de frecuencia única,
esta energía armónica debe filtrarse y debe impedirse que llegue a la salida.

El valor del inductor de salida de antena (Lo) es normalmente fijo debido a las limitaciones físicas conocidas de la
antena, como el tamaño tolerable, el patrón de radiación y similares.

El valor del condensador de resonancia de salida (Co) se selecciona para que haga resonar la inductancia de salida
(Lo) a la frecuencia de funcionamiento (Fo) y es ajustable para permitir que el circuito 12 pueda sintonizarse con
precisión a la frecuencia de funcionamiento (Fo) y pueda determinarse a partir de la siguiente ecuación:

Co = 1/(4 π2Fo2Lo).

La resistencia equivalente en paralelo (Rp) viene determinada principalmente por el Qo del circuito de resonancia
de salida 12 y, en un grado muy inferior, por el inductor de adaptación 16. Puede obtenerse a partir de la siguiente
ecuación:

Rp = QoXLo siendo XLo = 2πLoFo.

Para controlar una corriente predeterminada a través de una carga reactiva, en este caso Lo, debe desarrollarse la
tensión correspondiente (Vo) a través de dicha carga y debe transmitirse la potencia correspondiente (Po) a partir del
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circuito de control 14. La cantidad de potencia necesaria depende de la Q del circuito resonante de salida 12 y es
inversamente proporcional a las pérdidas del circuito resonante 12. Para la corriente dada:

Vo = IoXLo; y

Po = Vo2/Rp

siendo Po la potencia que ha de suministrar el circuito de control 14 y XLo, la impedancia de la reactancia controlada.

La resistencia de control (Rs) viene determinada por la cantidad de potencia suministrada a la salida del circuito
de control 14 basada en la tensión de alimentación (Vsp). Puesto que la señal procedente del circuito de control
14 normalmente se filtra antes de la salida, sólo el componente de frecuencia fundamental de la señal de control
transmite una potencia significativa. Es decir que, como la forma de onda del dispositivo de conmutación (Qs) es
normalmente cuadrada en su punto inferior, la tensión pico del componente de frecuencia fundamental de la señal
de control normalmente equivale a la tensión de alimentación (Vsp). La tensión RMS del componente de frecuencia
fundamental de la señal de control es:

Rs = 0,51/2 Vsp ó Vd = 0,7071 Vsp.

Así, la resistencia de control (Rs) puede calcularse por medio de la siguiente ecuación:

Rs = 0,5 Vsp2/Po.

La reactancia de adaptación (Lm) está dimensionada de tal manera que su reactancia a la frecuencia de funciona-
miento es la media geométrica entre la resistencia de control (Rs) deseada y la resistencia equivalente en paralelo (Rp)
del circuito resonante de salida 12. En ese estado, la resistencia en paralelo (Rp) produce cierta Qm para el inductor
(Lm), siendo ésta la razón entre reactancia y resistencia medidas a la frecuencia de funcionamiento. La resistencia en
serie (Rs) reflejada también produce la misma Qm. La relación se define de la manera siguiente:

QmRs = Rp/Qm = Xlm; o

Xlm = (Rs Rp)1/2; y

Lm = Xlm/(2πFo).

De este modo, se determina el valor de la reactancia (Lm), que es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de
la potencia suministrada a la salida.

Se selecciona un valor mínimo preferente para el condensador de conmutación (Cs) produciendo una Q de apro-
ximadamente 2 a la resistencia de control anticipada para la potencia suministrada. Este valor de Q provoca que la
energía resonante del dispositivo de conmutación (Qs) se utilice por completo en aproximadamente 3/4 del ciclo de
resonancia del dispositivo de conmutación (Qs). Al término de dicho periodo, la porción de retorno de la forma de
onda de conmutación acaba de regresar a cero y está preparada para la siguiente conmutación. Puesto que la resonancia
de conmutación es paralela:

Xcs ≤ Rs/2; y

Cs = 1/(2πFsXcs),

siendo Xcs la impedancia del condensador de conmutación (Cs). En la práctica, el condensador de conmutación (Cs)
está dimensionado para minimizar los efectos de la capacitancia de salida no lineal del dispositivo de conmutación
(Qs). Si no se tratan estos efectos no lineales, pueden producirse oscilaciones subarmónicas y/o caóticas, tal y como
se ha expuesto anteriormente. El valor máximo preferente para (Cs) es igual a la capacitancia máxima del conmutador
de corriente (Qs). En estas condiciones, el condensador de conmutación (Cs) suele superar las dimensiones necesarias
para producir la forma de onda de retorno amortiguada descrita más arriba. Esto provoca corrientes más elevadas
en el resonador de conmutación. Toda energía que no resulta amortiguada (Ils inversa) y que queda al extremo del
impulso de retorno intenta mandar la forma de onda del dispositivo de conmutación (Qs) por debajo del nivel tierra
para proseguir la onda de seno. Este fenómeno es captado por diodos inversos (no mostrados) asociados normalmente
con el dispositivo de conmutación (Qs) o situados directamente en la resistencia en modo encendido del dispositivo
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de conmutación (Qs). El resultado es que se provoca que esta corriente inversa almacenada de inductor de conmuta-
ción regrese a la alimentación, haciendo que el exceso de energía almacenada vuelva a la alimentación. Así pues, el
condensador de conmutación (Cs) no tiene un límite de tamaño superior. Sin embargo, un condensador (Cs) excesiva-
mente grande consume energía inútilmente a causa de las pérdidas relacionadas con los componentes que conforman
el resonador de conmutación (Qs).

El inductor de conmutación (Ls) se dimensiona para que produzca una frecuencia resonante de conmutación com-
prendida entre una y dos veces la frecuencia de funcionamiento, de la siguiente manera:

Fo < Fs < (2Fo); y

Ls = 1/(4π2Fs2Cs).

La figura 9 es un diagrama de bloques esquemático de un interrogador 24 adecuado para su uso con el presente in-
vento. El interrogador 24 y las etiquetas resonantes 26 se comunican por acoplamiento inductivo, como bien se conoce
en la técnica. El interrogador 24 incluye un transmisor 10”, un receptor 28, una antena 12” y un circuito de control y
procesamiento de datos 30, cada cual con sus correspondientes entradas y salidas. La salida del transmisor 10” está co-
nectada a una primera entrada del receptor 28 y a la entrada de la antena 12”. La salida de la antena 12” está conectada
a la segunda entrada del receptor 28. Una primera salida y una segunda salida del circuito de control y procesamiento
de datos 30 están conectadas a la entrada del transmisor 10” y a una tercera entrada del receptor 28, respectivamente.
Además, la salida del receptor 28 está conectada a la entrada del circuito de control y procesamiento de datos 30.
Los interrogadores que poseen esta configuración general pueden fabricarse utilizando los circuitos descritos en las
patentes US 3.752.960, 3.816.708, 4.223.830 y 4.580.041, todas incorporadas por completo en el presente documento
a modo de referencia. Sin embargo, el transmisor 10” y la antena 12” incluyen las propiedades y las características del
circuito 10 y del circuito resonante de salida 12, aquí descrito. Es decir, el transmisor 10” es un circuito de control 10
de conformidad con el presente invento y la antena 12” forma parte del circuito resonante de salida 12 de conformidad
con el presente invento. El interrogador 24 puede presentar la apariencia física de un par de estructuras de pedestal,
aunque el ámbito del invento comprende otras realizaciones del interrogador 24. El interrogador 24 puede utilizarse en
sistemas EAS que funcionen con etiquetas resonantes normales o con etiquetas de identificación por radio frecuencia
(RFID por sus siglas en inglés).

Debido a la elevada eficiencia del circuito de control 10, resulta especialmente útil cuando se aplica como pequeña
placa de circuito impresa utilizando componentes de montaje en superficie en los que la disipación del calor es difícil.
El circuito de control del presente invento puede controlar 2.000 voltampere de energía de antena circulante a 13,5
MHz con aproximadamente 20 W de potencia, manteniendo al mismo tiempo los armónicos en unos 50 dB por debajo
de la frecuencia del soporte. Esta cantidad de energía de antena es suficiente para crear una zona de interrogación para
un pasillo de 1,80 metros con una sola antena a cada lado del pasillo.

Aquellas personas que conozcan bien la técnica reconocerán que pueden hacerse cambios en las realizaciones
presentadas anteriormente sin superar por ello los confines del amplio concepto inventor del mismo. Por lo tanto, se
entiende que el presente invento no se limita únicamente a las realizaciones concretas aquí expuestas, sino que pretende
abarcar cualesquiera modificaciones que queden dentro del alcance del invento según se define en las reivindicaciones
adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Circuito para controlar una carga reactiva con alta eficiencia, comprendiendo el circuito: un circuito de control
(14) para convertir corriente de entrada CC a corriente de salida RF, incluyendo dicho circuito de control (14) al menos
un conmutador (Qs), y un condensador de conmutador (Cs) y un inductor de conmutador (Ls); un circuito resonante
de salida (12) que incluye la carga reactiva; y una reactancia de acoplamiento (16, 18) acoplado en serie entre la
corriente de salida RF del circuito de control (14) y una entrada del circuito resonante de salida (12), ejecutando la
reactancia de acoplamiento la adaptación de impedancia en serie a impedancia en paralelo desde el circuito de control
(14) hasta el circuito resonante de salida (12); el circuito caracterizado por el hecho de que el conmutador (Qs) posee
una capacitancia de salida no lineal, siendo el condensador de conmutación (Cs) igual al máximo de la capacitancia
de salida de conmutación capaz de minimizar los efectos de la capacitancia de salida no lineal del conmutador (Qs),
teniendo el condensador de conmutación (Cs) un valor de 1/(2πFsXcs), siendo Xcs ≤ Rs/2, siendo Fs la frecuencia de
resonancia del conmutador (Qs), siendo Xcs la impedancia del condensador de conmutación y siendo Rs la resistencia
de salida en serie del circuito de control (14).

2. Circuito según la reivindicación 1 caracterizado por el hecho de que el inductor de conmutación (Ls) se selec-
ciona de tal modo que posea un valor de (1/(4π2Fs2Cs)), siendo Fo < Fs < 2Fo, siendo Cs el valor del condensador de
conmutación y siendo Fo la frecuencia de funcionamiento del circuito.

3. Circuito según la reivindicación 1 o 2 caracterizado por el hecho de que los valores del conmutador (Qs),
el inductor de conmutación (Ls) y el condensador de conmutación (Cs) se seleccionan de tal modo que la Q del
resonador de conmutación sea menor que uno cuando el conmutador (Qs) está cerrado y mayor o igual a dos cuando
el conmutador (Qs) está abierto.

4. Circuito según cualquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 3 caracterizado por el hecho de que el circuito de
control (14) posee una aplicación diferencial que incluye un primer conmutador (Qs) y un segundo conmutador (Qs),
comprendiendo la reactancia de acoplamiento (16’, 18’) una primera reactancia acoplada en serie entre la corriente de
salida RF del circuito de control (14’) asociado con el primer conmutador (Qs) y una entrada del circuito resonante
de salida (12’), y una segunda reactancia acoplada en serie entre la corriente de salida RF del circuito de control (14’)
asociado con el segundo conmutador (Qs) y una entrada del circuito resonante de salida (12’).

5. Utilización del circuito según cualquiera de las reivindicaciones de la 1 a la 4 en un sistema de vigilancia
electrónica de artículos que esté compuesto por un interrogador (24) para controlar una zona de detección mediante
la transmisión de una señal de interrogación a la zona de detección y mediante la detección de las perturbaciones
provocadas por la presencia de una etiqueta resonante (26) dentro de dicha zona de detección, comprendiendo el
interrogador (24): una antena de cuadro (12”) para la transmisión de señales de interrogación; y una capacitancia de
resonancia (Co) conectada a través de la antena (12”), formando dicha antena (12”) y dicha capacitancia un circuito
resonante (12, 12’).
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