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INTRODUCCIÓN



I N T R O D U C C I Ó N

Si analizamos detenidamente la palabra potencia, en-

contramos que significa la razón a la cual la energía está

dispuesta a realizar trabajo. En el campo de microondas,en-

tre otros, este trabajo generalmente es la transmisión de

inteligencia auditiva, visual o codificada a través de cier_

ta distancia, otros ejemplos serían la exitación de molécu

las en cierto medio para.producir calor o la aceleración

de partículas para estudios nucleares.

Desde el punto de vista económico nos interesa co-

nocer la potencia para determinar el costo del trabajo en

términos de la energía que se ha gastado. En el campo de

ingeniería la medición de potencia es el medio con el cual

se puede evaluar la capacidad de trabajo y la eficiencia

de un sistema dado.

En microondas la potencia es la medida más signifi-

cativa de cuantas: se desee realizar3 ya que tanto voltaj e

como corriente tienen valores relativos, que varían según

el punto de la linea de transmisión donde sean medidos.
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En este trabajo se ha discutido las condiciones gene_

rales para diseñar y construir un medidor de potencia sim-

ple - e n el rango de Microonda.

En el primer capítulo se ha tratado el objeto, dando

las especificaciones para este medidor, y una breve discu^

ción sobíe las necesidades básicas del mismo.

El segundo capítulo, presenta un estudio general so-

bre los diferentes métodos existentes para la medición de

potencia en este rango de frecuencia. Especialmente se ha

dispuesto un estudio comparativo de diferentes sensores, -

posibles errores y elementos pasivos de mieroonda.

En el tercer capítulo, se exponen las consideraciones

para el diseño del mencionado medidor. También se ha tra-

tado un Puente de Wheatstone, como parte integral del niedi^

dor.

En el cuarto capítulo se exponen los resultados expe-

rimentales y las características determinadas de los ter~

mistures.

El Apéndice contiene los puntos sobre la operación ge_

neral del medidor de potencia.
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Los capítulos elaborados en este trabajo no preten-

den presentar un conocimiento nuevo sino un trabajo de me-

diciones, especialmente, de los diferentes elementos nece-

sarios para construir un medidor de potencia en el rango -

de microondas.

Durante la ejecución de la parte práctica, especial-

mente en la construcción "de los elementos relacionados a la

guía de onda, se ha tenido algunas dificultades, no por la

falta de buena voluntad en el elemento humano, sino por la

falta de herramientas y materiales adecuados.

El medidor de potencia construido y presentado, es -

producto de estas circunstancias; y el autor tiene la f¿r1-;

me esperanza: de que en un tiempo no muy le j ano cambien f íi

vorablemente.
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OBJETO Y CONSIDERACIONES BÁSICAS



OBJETO Y CONSIDERAGIONES BASICAR

Nuestra meta es construir un medidor de potencia pa-

ra la banda X (8.2 - 12.4 GHz). El nivel que deseamos me-

dir está comprendido entre los 0 - 2 0 mW.

Para diseñar el medidor de potencia en las frecuen-

cias de microondas, debemos hacer primero un estudio teóri^

co de todos los elementos que intervienen en la medición ,

solamente teniendo un conocimiento amplio sobre este tema

podremos elejir con certeza y fundamento a todos sus compp_

líéntes\

De una manera general podemos decir que el medidor de

potencia construido debe guardar ciertas necesidades bási-

cas que son:

a) Exactitud;

b) Estabilidad amplia;

c) Estabilidad limitada;

d) Calibración;

e) Simplicidad relativa;
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f) Durabilidad.

Definamos una por una cada necesidad básica:

Exactitud. - Con respecto a este término el medidor que 'di_

señemos debe ser capaz de medir potencia, hasta un nivel -

típico de 20 mw., con cierta tolerancia. Una tolerancia -

de ± 1090 es bastante aceptable en la vida práctica, espe-

cialmente en las mediciones del rango alto de frecuencia.

En realidad desearíamos un error cero, pero la tolerancia

que nos hemos impuesto es mucho más real.

Estabilidad Amplia.- Esto significa que el medidor no de-

bería necesitar una recalibración amplia y un reajuste ca-

da día o después de varios días de uso para mantener su ex-

; actitud.

Estabilidad Limitada.- Esta necesidad se refiere con más

detalle a un solo, experimento o grupo de experimentos.

Un medidor del cual se puede obtener una exactitud grande,

digamos de 1\ solamente después de continuos reajustes de

varios elementos, no satisface los requerimientos prácti-

cos .
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*c
' Calibración. - Para que el medidor pueda usarse comodamen-

5 te su calibración debe estar dentro de las especificacio-

nes de un instituto de pesos y medidas, por ejemplo el

NBS.*

La necesidad real es que la cantidad o cantidades

que es co gamos , en términos de las cuales vamos a calcular

o a medir potencia, deben ser muy exactas en sí mismas

para que pueda garantizarse la precisión final.

Debemos ver que las mediciones realizadas sean es-

tables y estén sujetas a ser medidas nuevamente para su

comprobación.

Simplicidad relativa.- Si el medidor trae consigo mucha

complejidad, nos va a dar campo para cometer errores. Par-

ticularmente estos errores se deben a la gran variedad

humana que puede utilizar el instrumento.

* National Bureau of standards (de Estados Unidos).
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Durabilidad.- Esta necesidad se relaciona con la estabilidad

y la calibración y por lo tanto implica otras cosas.

Tomemos un eejemplo: al escoger un medidor, este pue-

de ser: estable, exacto, pero demasiado delicado. Si es de-

masiado delicado, alguna de sus partes pueden dañarse fácil-

mente o destruirse con facilidad por una sobrecarga o en

la manera más común destruirse por cualquier transporte

que sufra el sistema.
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ESTUDIOS GENERALES



ESTUDIOS GENERALES

2.1. MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE POTENCIA

Los dos métodos más comunes y eficientes para la me-

dición de potencia en microondas son los métodos bolométrá^

eos y calorimétricos. Estudiemos uno por uno cada método.

a] Métodos Calorimétricos

>
Estos métodos se basan en el principio de conserva-

ción de la energía. La potencia entrante es medida en tér_

minos de cantidades físicas básicas como: masa, tiempo y

temperatura. .Su manera de operar consiste en la disipación

de toda la potencia entrante en cierto medio apropiado, a-

llí se mide el efecto resultante con un calorímetro ordi-

nario.

La rapidez con que se produce el calor, puede medir-

se observando el aumento de temperatura en el medio de di-

sipación o el calor puede ser transferido a otro medio

para medirlo después. El primero de éstos se conoce



domo método de calentamiento directo. En ambos casos el -

sistema de medición puede ser del tipo estático o del tipo

de flujo (ver figuras 2,1.y 2.3).

Estos métodos se usan para medir potencias en el ran

go de 100 mw., a 10 watios.

a.1) Calorímetro Estático

Si una carga tiene la suficiente aislación térmica -

del medio que le rodea y si está disipando una potencia de

mjcroonda, el aumento de temperatura es función del tiempo

en que será medida la potencia de entrada. La potencia W

promedio de entrada durante el intervalo t, está dada por:

T= 4.2 JL_ÍLJ [watáps]

* Los números en el paréntesis cuadrado indican la biblior

grafía, situada al final de éste trabajo.



- 9 -

en donde: m ™ masa del medio termoeléctrico en gramos.

c = calor específico en calorías por gramo por °c.

T = El aumento de temperatura en °c.

t - Tiempo en segundos

W = Potencia en watios.

El valor 4.2, es el factor de conversión de calorías

a watios-segundos. Si ponemos mucho cuidado al aislar la

carga, el resto de la construcción es relativamente senci-

lla , además que el método para determinar potencias con el

calorímetro estático es uno de los más antiguamente conoci_

dos y con las debidas precauciones produce un excelente re_

sultado.

Dentro de la clasificación de los calorímetros está-

ticos podemos distinguir dos tipos diferentes, que son:

proceso adiabático y proceso no adiabático.

a.1.1) Calorímetro Adiabático:

En un calorímetro adiabático se aplica la potencia a
. ' •

un cuerpo que ha sido térmicamente aislado. Ya que el cuer_

po no puede perder calor debido al medio que lo rodea,
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el incremento de temperatura es directamente proporcional

al tiempo que la potencia ha sido aplicada. El producto de

la velocidad de aumento de temperatura en el cuerpo del ca_

lorímetro , y su capacidad calorífica es igual a la potencia

aplicada.

El principio de la operación puede comprenderse si -

consideramos la ecuación (ideal) de balance de calor para

un cuerpo que no ha sido perfectamente aislado.

W = Ce dT + T
3FE R (2.2.)

en donde: W, c . T y t, tienen el mismo significado que en

la fórmula 2.1 y R es la resistencia de aislación. Esta e_

cuación establece que la velocidad a la-cual la energía W

se disipa en el cuerpo, es igual a la velocidad de c dT/dt
e

con la que es almacenada en el cuerpo, más la velocidad de

T/R a la que ésta se pierde en el medio que lo rodea.

Si tratamos de un caso ideal, la aislación del cuerpo

es perfecta y R tiende al infinito, por lo cual la ecuación
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anterior se reduce a:

W = c. dT
e (2 .3 )

Si conocemos el valor de c y si medimos la velocidad

del aumento de temperatura dT/dt , la ecuación (2.3) nos per_

mitirá conocer la potencia. La velocidad del aumento de -

temperatura puede determinarse midiendo con un calorímetro

ordinario la diferencia de temperatura en un tiempo dado .

Un ejemplo de calorímetro adiabático se muestra en la

figura 2.1.

TERMÓMETRO

P A R E D DE A I S L Á C I O N

Figura 2.1. Forma básica de un calorímetro adiabático
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El líquido calorimétrico que está contenido en un re_

cipiente térmico, que lo aisla del medio que le rodea, ger

neralmente es agua.

El terminal de la guía de onda que está introducido

en el líquido debe tener una terminación apropiada para e-

vitar pérdidas por reflexiones, generalmente se usa un vi-

drio inclinado, con material resistivo.

r2l
a. 1.2) Calorímetro no Adiabático.1 J

En ésta familia de calorímetros tenemos el sistema -

de calorímetros gemelos con el cual puede obtenerse buena

sensibilidad.

Este sistema está compuesto por dos cuerpos calorím£

trieos idénticos que están térmicamente aislados de las va^

riaciones de temperatura del medio ambiente.

La entrada de la potencia rf está directamente conec_

tada a uno de éstos cuerpos calorimétricos, la medición de

la diferencia de temperatura (AT)5 entre los dos
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cuerpos '.-•• servirá para determinar indirectamente la potencia

La figura 2.2, muestra esquemáticamente el sistema de calo-

rímetros gemelos.

POTENCIA
RF O DO

CUERPOS
CALORIMÉTRICOS

I G U A L E S

, PARED DE
AtSLAClON

MEDIDOR
DE

Figura 2.2. Sistema de Calorímetros Gemelos.-

a.2) Calorímetros de flujo.-

En éste sistema, se hace circular el líquido a una ve_

locidad constante a través de la región que se ha calentado

por la disipación de la energía electromagnética.
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La potencia puede calcularse mediante la formula

W = 4.2 me T [watios]

en donde: m

c
e

= masa del flujo en gr/sg.

= calor específico del líquido en cal/gr°c.

= diferencia de temperatura: T2-T1 C'°c), según

la figura 2,3

El calorímetro de flujo puede clasificarse de acuerdo

al tipo de sistema de circulación en: abierto o cerrado.

En los sistemas abiertos el fluido calorimétrico, que

ordinariamente es agua, se la usa una sola vez.

Fig . 3 2.3. Calorímetro de circulación cerrado .
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Los sistemas cerrados son más complicados pero por o ~

tro lado ofrecen la ventaja de poder usar otro líquido que

no sea agua. Sin embargo, el agua se usa comunmente en am

bos sistemas por sus excelentes propiedades térmicas y por

sus altas pérdidas dieléctricas para frecuencias mayore's -

que un GHz.

b) Métodos Bolométricos.

Este método tiene su fundamento en que la potencia -

de puede ser usada para compararse con la potencia de mi-

croonda o rf luego de una substitución. Esta substitución

se la hace en un elemento resistivo que disipa potencia, -

cuando ésto ocurre el elemento, por características propias

cambiará de resistencia.

Estos elementos resistivos que varían su resistencia

con el cambio de temperatura o corriente se los llama bolo^

metros, de aquí que cuando un medidor de potencia utilice

un bolóinetro estaremos hablando de un método o sistema bo-

1 orne trico . Generalmente se los usa en el rango de O a 10OmV/.
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Estos bolornetros pueden ser de tres clases: barreters,

que son un alambre de platino de pequeña longitud; termisto_

res, que son un conjunto de óxidos metálicos y las películas

resistivas que están hechas de material semiconductor.

b . 1) Barreters.~

Muchas veces se usa como bolornetro un alambre de me-

tal que tiene un coeficiente de temperatura positivo. Estos

bolómetros son en su mayoría alambre de Wollaston, cuya

capa protectora de plata ha sido limpiada para obtener so-

lamente el alambre puro, que usualmente es platino o algu-

na aleación de platino.

Estos elementos deben ser tratados con mucho cuida-

do , evitándoles sobrecargas, pues son muy delicados debido

a su construcción física. La máxima potencia que debe usar_

se para el alambre de platino, es la que dobla el valor de

resistencia del alambre cuando estaba frío. Que el alambre

está frío, equivale a decir que no se le aplica potencia.

Un tipo de barreter, el más simple y barato es el fu
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sible común, que generalmente se usa para protección de pe_

queños medidores eléctricos.

Fusibles comerciales, como el littelfuses o Buss fu-

ses, son muy comunes en el mercado y dan resultados satisf

factorios en mediciones relativas. Sin embargo éstos fus_i_

bles comerciales no tienen terminales cómodos y apropiados

para las mediciones en microondas por lo que tienden a cau-

sar pérdidas y reflexiones.

Por éste motivo se ha diseñado montajes o cápsulas -

especiales. Uno de éstos se muestra en la figura 2.4 y es

apto para los trabajos de microondas.

Figura. 2.4. Cápsula para el Barreter.

b.1.1) Características de los Barreters
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La figura 2.5 muestra la característica resistencia -

potencia de un barreter. Esta característica fue tomada a
M

25°c de temperatura ambiente .L* J

ZOO

1
<t
o
-ZL
UJ

[60

C/)
Lü ¡20
ce-

¡00
\6

POTENCIA [mwJ

Figura 2.5. Característica Resistencia -potencia de

un barreter, típico.

La característica que se ha grafizado en la figura -

2.5 obedece con suficiente exactitud a la siguiente

ción:

R - Ro = JWn (2.50

en donde: R = resistencia del barreter a la potencia W,

Ro = resistencia del barreter en frío.
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J y n = constantes características del barreter.

Definiendo B como la sensibilidad del barreter, se -

puede encontrar ésta por diferenciación de la relación 2.5.,

con respecto a W3

« Jn
dW

pero: Wn~1 = Wn • W"1

si despej amos de la relación anterior el valor de Wn

Wn - R - RO
J

Luego: Wn 1 _ R - Ro
JW

Reemplazando este valor, quedará finalmente:

B . j^R-JRol_ (2.6)
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La .figura 2.6 muestra las características del barre'

ter de resistencia-corriente de, ésta fue realizada a ' la

temperatura ambiente de 25°c.

C O R R I E N T E [m A]

Fig. , 2.6 Característica Resistencia-Corriente de

de; Barreter.típico.

b.2J Película Resistiva.-

La película resistiva por su característica intrínsé

ca de absorber potencia, puede usarse como elemento sensor.

Esta película resistiva está hecha generalmente aplicando

la técnica de evaporización de un metal, sobre un aislan-

te muy delgado. El metal que se usa, es en su mayoría ni-
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Debido a ésta técnica, el elemento bolométrico puede

fabricarse con las medidas exactas, el espesor de la pelí-
o

cula de níquel tiene alrededor de 100 A. Si se usa una

dación fuerte luego de la evaporización se logra obtener -

una estabilización efectiva de la película en el aislante.

Con esta técnica se pueden producir películas de área
o

muy reducida que muchas veces alcanza los 0.03 cm . , tiene

una sensibilidad a la potencia razonable, típicamente es de

50-O/watt.

b.3) Termistores.

Básicamente a:los termistores sellos puede dividir en

dos grandes grupos; termistores de coeficiente de temperatia

ra negativo (ctn) y termistores de coeficiente de temperatu

ra positivo (ctp).

Según su aspecto físico se los clasifica en termistp_

res de cabeza, termistores de disco y termistores de bari-

lla.
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b.3.1) El Termistor CT

El tennistor de coeficiente de temperatura negativo

(CTN) es un elemento resistivo, sensible a la temperatura-

cuya resistencia decrece cuando aumenta la temperatura.

Este elemento es un semiconductor y tiene un coefi-

ciente de temperatura alto, típicamente es, -4% por°¿ a 20°c

Como otros componentes semiconductores el termistor es un

elemento confiable, y tiene una gran estabilidad.

Principalmente hay tres tipos de termistores: ter-

mistores de cabeza, termistores de disco y termistores de

barilla. Todos éstos tipos de termistores cubren un rango

de resistencia desde unos pocos ohmios hasta los megaohms

y están disponibles en diferentes formas.

Termistores de Cabeza:

Estos termistores están básicamente formados por una

cabeza pequeña, de material semiconductor, con alambres de

platino para la conexión.
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La mayoría de estos termistores están completamente

sellados en vidrio; éste sello da al termistor una protec-

ción mecánica 'y le previene completamente de la humedad,

de daños químicos o gases. Esta capa de vidrio es muy fi-

na y en la mayoría de los casos cubre totalmente a la cab£

za} permitiendo que el termistor se mantenga altamente sen

sitiyo y bien protegido. Los termistores de este género,

figura 1.1, son usados en muchos campos, de los cuales se

puede citar: medidas de precisión en temperatura, termomer

tría médica, control de temperatura, anemometría y medición

de potencia en microondas.

CAPA DE

VIDRIO

MATERIAL

O. o/s" {'•••:*-'*-*:.::>''*n— SEMI CONDUCTOR
^j^l^^X'̂ ^^srVsc

^ SOPORTES

Fig. 2.7. Termistor de Cabeza.

Algunos termistores de estos, tienen la cabeza y sus

alambres de conexión en un submontaje y toda la unidad se-

llada en un tubo de vidrio donde se ha realizado el vacío
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o se ha llenado con un gas específico. Estos tipos de ter-

na stores son muy sensibles â . autocalentamiento dentro de

la cabezay tienen una respuesta rápida a muy poca disipación

de potencia. Hay termistores capaces de incrementar l°c en

su cabeza para una disipación de 0.016 mW. .

Algunos tipos de termistores con tubo de vidrio son

indirectamente calentados. Estos tienen una bobina alre-

dedor de la cabeza de tal manera que la resistencia del

termistor puede ser controlada por una batería que está

separada del conjunto.

Termistores de Disco:

Esta clase de termistores son discos presionados de

material semiconductor el cual tiene bordes plateados y

conexiones soldadas. Este tipo- de termistor se lo usa

frecuentemente para mediciones de temperatura, control y

compensación. Su característica más importante es el

bajo costo, generalmente se encuentran disponibles en varios

tamaños y con diferentes valores de resisteiicia.

La desventaja que tienen es no .responder rápidamente



a los cambios de potencia. Esta clase de termistores no

están herméticamente sellados y tienen una masa relativamen-

te grande, condición que les permite trabajar en circuitos

donde se emplean potencias relativamente elevadas. '

Termistores de Barilla:

Esta clase de termistores tiene:, generalmente una

gran masa de material semiconductor, si le comparamos con

los dos tipos anteriores, la forma de barilla Ide ahí su

nombre) es lo que se buscaba para darle al elemento una

gran área superficial. Por su propia construcción ellos

pueden soportar altas disipaciones de potencia y son usa-

dos principalmente para equipos de retraso de tiempo y

ocasionalmente para compensación de temperatura.

En general el rango de operación de los termistores

CTN se extiende desde los 0°c hasta los 300°c. La tempera-

tura límite para los termistores disco es alrededor de

125°c, en cambio los termistores de barilla están limi-

tados por el tipo de conexión. /

001584
b.3.2) Característica del Termistor CTN. • ; , .
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'La característica resistencia-temperatura de un ter-

mistor que se ha grafizado en la figura 2.83 obedece una

ley exponencial que está dada por la ecuación:

R « Ae
B/T

(2.7)

en donde: R

T

B

A «

resistencia del termistor

temperatura del termistor en grados K.

característica de temperatura del termistor,

el valor de B oscila entre 2.500 - 5.000 °K.

constante.

Fig. 2 .

10
60 120 IfiO 2&0

TEMPERATURA [°c]

Característica resistencia-temperatura de

un termistor. típico.
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Rn la figura 2.9, está grafizada la característica Re_

sistencia-Potencia de un termistor típico.

0 2 4 10 12 14- 16 13

P O T E N C I A Lmw]

Fig. 2.9. Característica Resistencia-Potencia de un

termistor típico.

Cuando la potencia aplicada se suprime repentinamente

del termistor, éste se enfriará a cierta velocidad que de-

pende de su masa y del medio que le rodea. Para la mayoría

de casos prácticos', la temperatura decae siguiendo un cami-

no exponencial, la constante de tiempo se la define como -

el tiempo que el termistor toma para alcanzar el valor 1/e

de su temperatura inicial.



b.3.3.) El Termistor CTPÍ

El termistor de coeficiente de temperatura positivo

(CTP} es reciente y tiene una característica resistencia -

temperatura completamente opuesta al termistor anterior,

ésto le dará ciertas ventaj as y desventaj as. Para su com-

paración sería mejor trazar las dos. características juntas

Por la figura 2.10, se puede ver que la pendiente

del termistor CTP, en cierto rango de temperatura, es

rior a la del CTN.

70 fio 150

T E M P E R A T U R A [°c]

Fig. 2.10. Características del termistor CTP y CTN.

(elementos típicos).
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Cuando se está determinando un punto de ajuste para

control o detección de temperatura, casi siempre el interés

recae en una banda de temperatura muy estrecha. Es más,

casi siempre la principal preocupación o factor de inte-

rés concierne la tolerancia alrededor de cierto punto. De

lo anterior se deducé que la sensibilidad que el termis-

tor brinda a éste punto de temperatura es un factor muy

influyente en el grado de exactitud con que se controla-

rá la temperatura en las cercanías del punto selecciona-

do . Es obvio que el circuito donde se encuentra el sensor

desempeña un papel importante en la exactitud del sistema.

No obstante una comparación de los valores de resis-

tencia del terinistor CTN y el termistor CTP es una buena

indicación de la sensibilidad relativa y de los efectos

probables que la resistencia ejercerá sobre la temperatura

deseada.

En la gráfica podemos ver que el termistor CTN tiene

un cambio de resistencia entre 4,5%/fi y 1.6%/°c, en cambio

el termistor CTP muestra al principio un cambio de 0.5$/°c

y según llega al punto de transición, la pendiente aumen-

ta abruptamente a 67%/°c y luego disminuye hasta que co-
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mienza' a volverse negativa; igual que su gemela .

b.3.4.) Utilización de los termistores:

Los termistores por sus características eléctricas -

y mecánicas ofrecen un amplio campo para sus aplicaciones.

Su pequeño tamaño} rápida respuesta, ancho rango de tempe-

ratura, además que pueden:ser conectados a una buena dis-

tancia de su equipo asociado, son características que lo -

hacen ideal para la medición de temperatura y potencia.

Los termistores se usan en gran escala como medidores

de potencia en los rangos de alta frecuencia, según la can

tidad de potencia que se desee medir se puede escoger la -

clase de termistor correcta.

A ft *

Una vez terminado el estudio de los métodos para me-

dir potencia, será conveniente el elaborar una tabla, don-

de se resuman todas las particularidades de cada uno de e-

l'los. Estas particularidades se dan en la tabla 2.1.

A esta tabla se la puede dividir en dos partes 3 para

hacerla más ágil, la primera lleva únicamente un resumen de

los métodos en general.
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TABLA 2.1 a

CUADRO COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS CALORIMÉTRICOS Y BOLOMETRICOS

Método

Calorimétrico

Bolométrico

Rango de
operación

lOOmw-lOw

0-100mw.

'Precisión

Excelente

Excelente

Costo

Caro

Barato

Dificultad
mecánica

Complicado

Sencillo

TABLA 2.1 b

Elementos

Agua

Barreter

Película

Termis tor

Rango de*o
operación

10 w.

0-20mw.

0-100mw.

0-80mw.

••rRango de
frecuencia

Cualquier
frecuencia

VHF

Microondas

Microondas

Disponibilidad Dura-
en nuestro me- bilí-
dio . dad.

Común

Común

No hay

Raro

Excelente

Buena

Muy buena

Muy buena

El rango de operación de un elemento depende de sus caracte^

rísticas internas, Para esta tabla se han tomado en cuenta

valores típicos.



- 32 -

teniendo presente la tabla, que contiene las caracte-

rísticas principales de los dos métodos para medir potencia

es conveniente escoger a uno de ellos para el diseño de es-

te trabajo.

La decisión se hará de acuerdo a las condiciones que

se ha impuesto y que se especificaron, al comienzo del según

do capítulo.

El nivel de potencia que se va a medir señala clara-

mente al método bolométrico. Pero dentro de éste método -

sabemos que hay como usar tres elementos: barreter, pelícu

la y termistor, por el rango de frecuencia no es conveniente

usar al barreter y por-la disponibilidad en nuestro medio

es molestoso elegir a la película. Se usará entonces el -

termistor.

Será conveniente usar un termistor de cabeza ya que

su naturaleza concentrada lo hace ideal para trabajar en

el rango de frecuencias que nos hemos impuesto.

2.2.- ERRORES USUALES EN LA MEDICIÓN DE POTENCIA.-

Los errores en la medición de potencia pueden dividir-
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se en dos clases: los errores mecánicos, es decir los que

se cometen en la construcción del aparato y los errores -

propios del sistema; que puede ser las aproximaciones que

se realicen con cualquier fin.

Conociendo la causa y el efecto cuantitativo da los

errores 3 se puede corregirlos o por lo menos tenerlos en

cuenta para tomar algunas medidas que restauren en parte

ésta exactitud perdida.

a) Errores en la substitución de potencia de por rf

A éste error se lo puede situar como propio del sis te_

ma, de ninguna manera ise 'puede eliminarlo y por consiguiente

debe ser tratado como tal .

La respuesta a la variación de una potencia de en un

elemento sensor es generalmente conocida y viene dada por

tablas y gráficos. Cuando se aplica una potencia rf al -

mismo elemento, habrá cierta diferencia en su respuesta.

A continuación se tratará de explicar las causas que moti-

van éstas diferencias .
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Supongamos que deseamos medir una potencia W, que

es de microonda, reemplazándole por otra cantidad medible

de potencia de o de baja frecuencia, que llamaremos W1,

la cual va -a producir el mismo cambio en la resistencia

de un bolómetro de longitud L, orientado en la dirección

un eje x. Si tenemos en cuenta que la resistencia del bo-

lómetro es función de la distribución de la temperatura a

lo largo del mismo3 se puede expresar.es te cambio de re-

sistencia matemáticamente:

(= I ¿r (x) dx ; ¿U1 « LAr'(x) dx (2.8)
' '

en donde: A R = cambio de resistencia debido a la potencia W.

AR'= Cambio de resistencia debido a la potencia W

A r(x) es el cambio de resistencia por unidad de longi-

tud debido a la potencia W que se ha superpuesto a un valor

fijo de polarización que había en el bolómetro. ^Ar' (x)

es el cambio de resistencia por unidad de longitud debi-

do a una cantidad de potencia W , que ha reemplazado a la

potencia de microonda.
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En la práctica al realizar la substitución, podemos

ir cambiando la potencia W¡ hasta obtener que el cambio -

de resistencia R sea igual a R'. En éste punto suponemos

que W = W!.

Cosa que no siempre:, se cumple, ya que es diferente

la distribución de corriente cuando tenemos aplicada una

potencia de que una de rf, esto genera diferentes tempera

turas, las cuales van a dar al bolómetro diferentes lectu

ras de resistencia.

Si expresamos matemáticamente la potencia tendremos

W= ]W(x)dx ; W1 - w'(x) dx

W(x) : Potencia de microonda por unidad de longitud en el

bolómetro..

W (x): Potencia de por unidad de longitud en el bolómetro

Vemos que es necesario evaluar separadamente cada
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integral para determinar el error, que puede escribirse así

* = Wdc - Wrf _ W* - Ws ~
Wrf W

es = error de substitución.

Estudios realizados por C.F. Gainsborough y M. Su-

cher nan encontrado que el error de substitución para un

alambre fino, es función del radio del alambre a la longi-

tud de onda de operación.

El error es máximo cuando la longitud del alambre es

aproximadamente media longitud de onda, en éste caso el

error llega a ser de un 12%. Cuando la longitud del alam-

bre es menor que X/1O el error máximo llega a 2% . El error

es también función de la relación de longitud al diámetro

del alambre; si ésta relación aumenta, L/X puede incremen-

tarse también para un error máximo dado.

Este error de substitución es función de la frecuen-

cia, ya que va aumentar cuando ésta se incrementa. Es muy

difícil repetir un análisis parecido para el termistor,



- 37 -

pero ya podemos adelantar que el error de substitución se¡

rá menor, pues éste tiene una naturaleza más concentrada •

que un alambre fino.

b) Errores en el montaje del elemento.

La eficiencia del mnntaje puede definirse como una -

fracción de la potencia rf entregada a éste y que actual-

mente es disipada y medida en el bolómetro.

La eficiencia del montaj e se debe a muchos factores

que son exteriores al elemento en sí, entre los principa-

les se puede señalar a fallas en la soldadura o malos con-

tactos con los demás elementos del sistema. Estas fallas

se ven mayormente afectada en altas frecuencias.

A éste error también podemos calificarlo como pro-

pio del sistema y tiene una estrecha relación con el que

terminamos de estudiarlo, tanto que el NBS ha decidido ~

medirlos juntos para obtener un efecto total.

La.fórmula que relaciona estos dos errores es la ~

siguiente:



3 1
<
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en donde: e : Error de substitucións

:es una figura de mérito llamada eficiencia

efectiva del montaj e. Se la define como la

razón de la potencia de substituida en el

bolómetro a la potencia de microonda disipa-

da dentro del montaj e, esto se puede expresar

matemáticamente de'la siguiente manera:

° wdc substituida (2.12)
Wrf disipada

esta relación en la práctica siempre- es menor que la unidad

y se la expresa en porcentaje.

Esta expresión no incluye en sí los efectos del error

por desacoplamiento, además que es altamente independiente

del nivel de potencia de entrada. Según el NBS ésta prueba_

de eficiencia es válida para 10 mw o 10 ¿iw en montajes bien

diseñados.



- 39 -

Continuando: *[ es la relación de la potencia rf en el bo-

lómetro a la potencia neta aplicada y se la

puede expresar así:

2 13]- ' '- j. • -neta

Este mismo departamento nos da otra relación llama-

da: 'fFactor de Calibración" CKfc) para el montaje del bo-

lómetro y se lo define como la razón de la potencia subs-

tituida a la potencia a?f incidente en el montaje, se lo

puede expresar así:

Kb = Wdc substituida (2.14)

Wrf incidente

hay que notar que en ésta expresión se incluyen los

efectos del error por descoplamiento, ya que la potencia

de substituida decrece cuando la potencia rf se ha refle-

j ado.

Cuando no se dispone de un sintonizador para cancelar

los efectos por desacoplamiento, éste factor de calibración

puede aplicarse directamente como un factor de corrección

a las medidas, de tal manera que se obtiene una mejor
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exactitud.

c) Desacoplamientos.-

Para tener una idea.más clara sobre desacoplamiento,

se estudiará primero sus principios básicos, y luego desaco_

plamiento en microondas.

c . 1 .) Consideraciones Básicas.-

Es conocido que una carga R-̂  (resistiva) extrae má-

xima potencia de una fuente de cuando el valor de RT es i-

gual que la resistencia -interna RQ de la fuente. Una des-

viación del valor de RL de RQ produce reflexión y por con-

siguiente una pérdida. Esta pérdida, llamada ";-perdida por

desacoplamiento", depende de la diferencia entre los valo-

res de RQ y RL . Cuando RL = RG, la pérdida es obviamente

cero .

Se puede extender éste mismo razonamiento para el . ca_

so más general, figura 2.11. (a), donde la fuente tiene una

impedancia interna, ZQ y la carga externa, ZL) tiene la mi_s_

ma naturaleza. Para tener la máxima disipación de potent

cia será necesario que haya resonancia, es decir que la im

pedancia de la carga sea la conjugada de la impedancia de
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la fuente;

z.

(b)

Fig. 2 . 11 .- Transmisión de energía entre una fuente

y una carga.

c.2) Desacoplamientos en Microondas.-

A las bajas frecuencias, que se ha considerado en la

sección c.1.5 la longitud de onda es tan grande que una lí_

nea de transmisión usual no es más que una pequeña fracción

de la misma. Además las inductancias y capacidades distri_

buidas no tienen una influencia apreciable. Pero en el ran_

go de microonda^, como la longitud de onda está en el orden

de centímetros., cualquier longitud práctica de la línea de
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transmisión., sea guía de onda o líneas coaxiales o líneas -

paralelas tendrá efecto sobre la transmisión de potencia.-

También en este "rango de frecuencia aparecen las influencias

de las inductancias y capacidades distribuidas de la línea.

En la tecnología se toma en cuenta los efectos de parámetros

(L y C) distribuidos utilizando el concepto de impedancia -

característica:

Zo = /L
C

Para lograr la máxima transferencia de energía es -

preciso en un sistema de microondas conseguir tanto la impe_

dancia interna ZQ como la impedancia externa ZT igual que

Zo, como se ha mostrado en la figura 2 .11 . (b) cualquier des_

viación de éstos valores producirá un desacoplamiento y por

consiguiente pérdidas en el sistema o errores en medidas -

de potencia.

En la práctica muchas veces se utiliza la línea ranu

rada para determinar el acoplamiento entre estos .tres ele-

mentos. La relación de ondas estacionarias (SWR)* Muestra

el grado de desacoplamiento del sistema.

Standing Wave ratio (relación de ondas estacionarias) .
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1 d) Error Termoeléctrico.-

Este error se lo encuentra en los medidores donde ca_

si toda la potencia de polarización de los elementos en el

sistema está dada por una fuente ac. A pesar d,e que este

fenómeno no ha sido completamente estudiado, se puede ex-

plicar en base a dos termocuplas que están formadas en el

caso del termistor por los conductores y el óxido metálico.

Este error puede medirse y según el NBS l^J no debe -

ría ser mayor que 0.3 ¿xw cuando se desea un buen montaje.

Obviamente este error es significativo solamente en los

rangos más sensitivos delrmedidor de potencia.

Cuando se desea una buena exactitud en la calibración

o substitución, podemos eliminar este efecto termoeléctri-

co por el uso de una batería, cuya polaridad debe ser fácil

de invertir para dar la potencia de calibración o substi-

tución al elemento. Si invertimos la polaridad, la suma -

y diferencia de la potencia de substitución puede evaluar-

se y el valor del efecto termoeléctrico se determina fácil_

mente.
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/
e) Error en los instrumentos de lectura.

Este tipo de error, es intrínseco a la construcción me_

canica del instrumento , especialmente de sus partes móviles ,

Usualmente las casas comerciales hacen conocer a través de

los manuales la tolerancia general que tienen sus instru-

mentos. Para la determinación del error total del sistema

es necesario tomar en cuenta éstos datos.

Según el NBS éste error no debería exceder el 3% cuan

do estamos utilizando los instrumentos para una deflexión

total en la escala.

2.3.- ELEMENTOS PASIVOS

Entre los elementos pasivos existentes en el rango de

Microondasse han utilizado en éste trabajo principalmente

un corto circuito ajustable en guía- de onda y otro en la lí_

nea coaxial .

En éste capítulo de estudio general será oportuno

tar de éstos elementos pasivos usados . Para facilitar un
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•¿ratado común de dichos elementos se dará primero una breve

descripción de las terminaciones de una línea de transmisión,

a) Terminaciones de las líneas de transmisión.

Usualmente en un sistema se termina la línea de trans_

misión con una carga, por ejemplo una antena, o un resonad

dor de cavidad, o carga de cualquier otro tipo-, según su -

propósito. Muchas veces se termina la línea también con -

un circuito abierto o un corto-circuito, ya que estos tie-

nen efectos deseables en ciertos casos.

En ésta sección se tratará brevemente las caracterís_

ticas de una línea de transmisión con éstos dos casos extre_

mos de carga, es decir: Línea en circuito abierto y Línea

en corto-circuito.

a.1.) Líneas terminadas en circuito abierto.-

[9]Usando las ecuaciones para una línea de trasmisión

y aplicando la condición de circuito abierto (Corriente en

el plano de circuito abierto; lea = 0), tendremos que el -

voltaje V a una distancia x desde el plano de carga, en es_

te caso circuito abierto, está dado por:
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V = Vr cos/Sx. (2.15)

enddonde: Vr = Valor del voltaje al final de la línea, al

plano de circuito abierto .

fi - Constante de fase, (Es función de la longi-

tud de onda,/?» =2^/x) .

x = Distancia desde el circuito abierto al pun-

to de medición del voltaje V.

Según la expresión (2.15) la magnitud del voltaje, a

lo largo de la línea de transmisión tendrá la forma mostró*

da (línea llena) en la figura 2.12.

C.Á. = Circuito abierto.

Fig. 2.12. Magnitud del voltaje y la corriente para

circuito abierto.
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i La expresión para la corriente, a lo largo de la lu-
fa 1

nea de transmisión está dada por; L; J

Vr
I = j vr . sen/3x (2.16)

en donde Vr,^, x tiene el mismo significado que en la ^

ción anterior.

Zo = Impedancia característica de la línea.
b

I = Corriente en la línea de transmisión a una dis-

tancia x del plano de circuito abierto.

La misma figura 2.12 muestra la magnitud de la co-

rriente, según la expresión (2.16), en línea punteada. Se ha

grafizado voltaje y corriente en la misma figura para te-

ner facilidad de compararlos.

Analizando los valores del voltaje y de la corriente

para diferente x, se puede ver que en el plano de circuito

abierto, el voltaje tiene su máximo valor y la corriente -

es cero. Esta condición se repite cada media longitud de

onda C^/2). Usando la relación:
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Z = - _ (2.17)

existe en el plano de circuito abierto y a una distancia -

n\/2;(n ™ 1 ) 2, 33 . . .) de este plano un valor de impedancia -

infinito. Con igual razonamiento, un punto situado a nA/4;

(n = 1,3,5,...) del circuito abierto tiene un valor de im-

pedancia cero . ,.

Estos valores de impedancia, cero e infinito, se cum

píen únicamente para líneas de transmisión ideales^es decir,

sin pérdidas. En la práctica siempre existe una pequeña -

pérdida causando una ligera desviación de estos valores ex

tremos.

a.2.) Líneas terminadas en corto circuito:

Usando las mismas ecuaciones básicas anteriores y a~

pilcando la condición de corto circuito (Voltaje en el pla_

no de corto circuito Vcc = 0) tendremos:

V = j Ir Zo sen^x. (2.1 8)

« Ir cos/3 x (2.19)
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en donde: V, I, Zo, /a , x tienen el mismo significado ante?

rior.

I = corriente en el terminal de la línea.

La magnitud, tanto del voltaje como de la corriente,

está grafizadta esquemáticamente en la figura 2.13.

C.C. = Corto Circuito

3X/4 A

Fig. 2.13.- Magnitud del voltaje, y la corriente pa-

ra una línea en corto circuito.

Analizando nuevamente éste gráfico y usando la rela-

ción 2.17 se puede ver que en el corto circuito la impedan

cia tiene un valor de cero. Esta condición es válida tam-

bién para las distancias x = n^/2; (n = 1,2,3.,...).

De una manera general, colocando un generador a una

distancia que sea múltiplo impar, de A 74 medido desde el -
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corto circuito, éste verá una impedancia infinita. Si el ;

generador está situado a una distancia múltiplo de y\/2, -

verá una impedancia cero.

Las limitaciones que se anotaron al fin de la sección

anterior con respecto a los valores de las impedancias ce-

ro e infinito también son válidas para una línea terminada

en corto circuito.

En la práctica, una línea terminada en corto circui-

to ofrece mayores ventajas sobre la terminada en circuito

abierto.por las siguientes razones:

1.-; El plano de corto-circxiito se puede variar fácil_

; mente con una construcción mecánica relativamen

te sencilla. Para circuito abierto esta consrI •

truccion presenta mucha dificultad.

2.- Por su naturaleza, un circuito abierto siempre

da radiación no deseada, causando cargas indefi_

nidas. En cambio un corto-circuito no presenta

esta clase de problemas.
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b) Corto Circuitos .-[10]

Por las dos razones que se expusieron al final de la

sección anterior, se hará un estudio general sobre corto -

circuitos en líneas coaxiales y en guías de onda.

b.1.) Corto Circuitos en líneas coaxiales.

En general cualquier obstáculo que se introduce en -

una línea de transmisión uniforme, va a causar que parte -

de la potencia se refleje hacia el generador. Con esto se

ha conseguido alterar la impédanciá ala entrada de la lí-

nea, la cual puede determinarse a base de formulas ya esta_

blecidas; (ecuaciones 2.18 y 2.19).

b.1.1) Corto Circuito de émbolo:

En la práctica común se refiere a los corto circuitos

como terminaciones reflectoras. La posición efectiva del

corto circuito en un sistema dado depende directamente de

la frecuencia de trabajo.

El problema obvio que se presenta es el colocar un -
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émbolo metálico de buena conductancia en la línea, de tal

manera que esté completamente ajustado a las paredes del

cable coaxial y a su vez pueda correr a lo largo del mis-

mo . Un sistema de este tipo se da en la figura 2.14.

Fig. 2.14.- Corto Circuito coaxial simple.-

Es difícil obtener corto circuitos que se muevan con

facilidad y al mismo tiempo hagan buen contacto con los com

ductores del cable. Esta condición de contacto perfecto es

de vital importancia para el rendimiento del sistema, ya -

que un contacto pobre presenta una serie de resistencias. -

parásitas al flujo de corriente entre los conductores del

cable coaxial y coarto circuito.

Por ejemplo, en el corto circuito simple grafizado en

la fig. 2.14, si la parte "a" está bien ligada a las paredes
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de la línea, el movimiento del corto-circuito será difícil,

si no está bien ligada existirá obstáculo en el flujo de la

corriente.

Por éste motivo, se han desarrollado otros corto cir_

cuitos especiales, como el que se presenta en la figura

2.15. Las prolongaciones metálicas que se ven en la misma,

sirven como medios efectivos para reducir considerablemen-

te la resistencia del rozamiento.

0
¿u / ̂..-..

E '•

Fig. 2.15.- Corto Cir-cuito de un cuarto de longitud

de onda.

Las prolongaciones metálicas deben estar hechas de -

un metal flexible para obtener mayor ventaja, tales como:
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berilo cuproso, bronce fosfórico o bronce puro. Antes de

introducirlos en la línea coaxial hay que deformarlos de -

cierta manera para que la fuerza de restauración haga un -

buen contacto cuando sea puesto en la línea.

La desventaj a de esta construcción es que trabaj a so_

lo con una frecuencia. Cuando se desea utilizarle a una -

frecuencia distinta para la cual fue diseñado el corto cir_

cuito, se debe cambiar todas las dimensiones que sean fun-

ción de la longitud de onda.

b. 2) Corto Circuito en guías de onda [11]

Así como en las líneas coaxiales, se usa mucho corto

circuitos ajustables en guías de onda, con el propósito de

sintonización.

Para los corto "circuitos ajustables existen diseños

sencillos y complejos. Hacer un estudio extenso sobre es-

te tema está fuera del alcance del presente trabajo, pero

como información general se analizará aquí de una manera -

muy breve solamente los ejemplos grafizados en la fig. 2.16
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(a)

d^ ̂

N\\\\

*i/4-

1 ' ' ' ')
\\\\\\\\\\\\\v\
\\ í
l-x - ' J— ' / '^

Cb)

z

4-'

Ce)

Fig. 2.16.- Corto Circuitos ajustables para guías de

onda.
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i Los corto circuitos mostrados en las figuras a) y b)

son similares a los de las figuras 2.14 y 2.15. En tanto

que la figura c) , es diferente de lo que se ha visto hasta

el momento y es oportuno hacer un análisis de su funciona-

miento.

Hay que notar que en el tipo de corto circuito mos

do en fig. 2 . 1 6 (c) no existe un contacto físico entre el co:r

to circuito y la guía de onda. Además cada una de las par_

tes A, B y C del conjunto de corto circuito tiene una lon-

gitud A/4; (exactamente'W4 considerando que la longitud -

de onda en la guíaAg, es mayor que la longitud de onda

en espacio libre) .

la impedancia en el plano "a":

72
Za = 1 C2.20)

Zo J

De la misma manera la impedancia en el plano "b" :

Z2
Zb = • (2.21)

Za
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Substituyendo el valor de Z.

Zb = z¿ Zo (2.22)

A

con esto se obtiene:

Z = — J - . = . — - (2.23)
Zb • ZoZ|

De la expresión (2.23) es obvio que haciendo Z- muy

bajo, se puede lograr un valor para Z muy pequeño, o cercsi

no a cero. Es decir que este diseño es un verdadero cprto

circuito. Las ventajas de éste diseño son obvias, pero tam

bien se debe tener en cuenta que está diseñado para traba-

jar en una sola frecuencia.

Se ha visto en las secciones anteriores que la resi.s_

tencia intrínseca de un termistor varía con temperatura.

También se mencionó que un termistor de cabeza va a ser u-

til izado como sensor en el medidor de potencia de este trsi

bajo. Básicamente se utilizará el principio de la variación



- 58 -

de resistencia interna del termistor para medir potencia,

y por consiguiente es necesario incluir en el sistema un -

método para medir resistencia.

El puente de Wheatstone es muy conocido como medidor

sencillo y exacto de resistencia, • y por esta razón, se de_

cidió construirlo como parte de éste trabajo.

Aunque el principio del Puente de Wheatstone es uni-

versalmente conocido, se dará aquí un resumen, solamente para
«

mantener la concatenación.

2.4.- PUENTE DE WHEATSTONE,

Un esquema se da en la figura 2.17. El primer diseño

de un puente de esta clase fue dado por el inglés C. Wheats_

tone en é<t año de 1.843.

A

Fig. 2.17. Forma Esquemática del Puente de Wheatstone.
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En la figura R- , ^2 ^-3? son ̂ as resistencias conoci-

das y R__ la resistencia que se desea determinar. Cuando -
A.

se conecta la fuente E; circulará una corriente por el galva^

nómetro, si RX es diferente que R, .

El galvanómetro dará una lectura cero, si el valor de

R? es exactamente igual que R la resistencia desconocida.
•J X

Entonces, para la medición es necesario variar el valor de

R3 hasta que el galvanómetro marque cero. Ahora,utilizan-

do para R^ un potenciómetro con valor conocido, se puede de_

terminar fácilmente el valor de Rx cuando el puente está -

balanceado, es decir,, el galvanómetro está con lectura cero.

Por la condición de balance se puede escribir las si^
t

guientes ecuaciones:

Í1 RT = Í2 RZ ' (2.24)

j-1 R3 = Í2 Rx (2.25)

Si dividimos estas dos ecuaciones, y despej amos el

valor de R se obtendrá:

« R3 R
R-l (2.26)
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Con lo que ya podemos determinar el valor de R En
A.

la práctica por comodidad se da a R2 / R-i : un valor fijo

que sea múltiplo o submúltiplo de 10.
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DISEÑO DEL MEDIDOR DE POTENCIA USANDO EL TERMISTOR

Para diseñar el medidor de potencia, se va a utilizar

un termistor de cabeza por las razones mencionadas anterior^

mente. Ahora se verá cuáles son los componentes restantes.

1.- La energía que se va a medir es transmitida por

una guía de onda, ya que la fre.cuencia de traba_

jo es muy alta (8.2 - 12.4 GHz) como para usar

cable coaxial o peor líneas paralelas.>

2.- Para sintonizar máxima potencia en el termistor

es necesario poner un corto circuito en la guía

de onda, a una distancia >v g/4 del termistor.

3.- El cambio de resistencia producida en' el termis_

tor por la disipación de potencia, será, medido

en un puente de Wheatstone.

4.- Es conveniente usar un conector coaxial, tipo -

standard, para conectar el termistor al puente

de Wheatstone. Complementando al conector se -

debe poner una línea coaxial de corto circuito

ajustable.
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A continuación se justificará: selección, diseño o -

cálculo de los distintos componentes que se terminan de nú

merar.

1.- GUIA DE ONDA:

La guía de onda que se usa para las frecuencias 8,2-

12,4 GHz; (banda X) es estandard y sus características me-

cánicas son: Dimensiones internas: 2.28 x 1.02 cm. , (0.9

x 0.4 pulgadas) . Material: Bronce., en algunos casos se -

la cubre con una fina capa de plata, para que presente una

mejor conductividad.

Será necesario escoger un pedazo de guía de onda de

10 cm., de longitud, de los cuales se usará por lo menos -

6 cm.j para que el corto circuito tenga espacio suficiente

para moverse. El termistor estará a unos 2 cm., de filo.

El resto de 2 cm.es para, facilitar la construcción mecánica

2.- TERMISTOR

Entre éstos existen tres clases diferentes, (confer;

estudio sobre termistores capítulo II}, su diversidad se -

debe a la cantidad de potencia que pueden soportar y a la
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¡frecuencia de trabajo. El más adecuado es el de cabeza, .-

sus características: Masa pequeña y concentrada, sosteni-

da por alambres muy finos.

3.- CORTO CIRCUITO PARA LA GUIA DE ONDA.

Se necesitará diseñar un corto circuito para la guía

de onda, ya que el termistor debe recibir la máxima poten-

cia.

El corto circuito de la figura 2.16 (a) será más ade_

cuado para este trabajo,los demás modelos de la ¡-misma f igu_

ra no son útiles, ya que sirven solamente para una frecuen

cia determinada.

Para obtener un buen contacto entre las paredes de la

guía y el corto circuito, se puede pensar en poner una lá-

mina de bronce en éste. Está lámina debe tener cierta de-

formación de tal manera que al introducir el cuerpo princi_

pal del corto circuito, la fuerza de restauración asegure

su buen funcionamiento con respecto áíb contacto y desliza-

miento .
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f 4.- LINEA COAXIAL.

Para tener las dos salidas desde el termistor al puen

te de Wheatstone, es necesario acoplar un conector coaxial

a uno de los lados anchos de la guía.. Por comodidad se eli_

ge al conector de tipo BNC.

Una línea coaxial acoplada al otro lado ancho de la

guía, complementará al BNC. El termistor estará colocado

entre los conductores centrales del BNC y de la línea co-

axial . La línea debe tener un corto circuito ajustable.

Este corto circuito evitará que la potencia que cir-

cula por la guía de onda se desvíe hacia la línea coaxial.

Esto se cumple cuando presenta una impedancia infinita a -

la altura de la pared de la guía. Como es preciso trabajar

en una banda de frecuencias, se necesita saber entre qué -

distancias debe poder moverse el corto circuito para que -

cumpla con la condición señalada.

Para la frecuencia más baja en la banda, 8.2 GHz la

longitud de onda es 3.66 cm. Para poder sintonizar apropia_

damente el corto circuito es necesario tener el espacio de
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juna longitud de onda. Además es necesario de j ar medio cen_

tímetro para la construcción mecánica, se toma 4 cm., de -

longitud total.

Para éste corto circuito se escogerá el diseño mos-

trado en la figura 2.14. De igual manera que en el corto

circuito de la guía de onda, ponemos en éste una lámina de

bronce de 0.4 mm., de espesor. La fuerza de restauración

de la lámina de bronce asegura el buen funcionamiento del

corto circuito.

El diámetro de los conductoreSj de la línea coaxial -

se calcula de la siguiente manera: Si el conector coaxial

BNC standard tiene 50 ohms., de impedancia, es conveniente

construir una línea coaxial del mismo valor. La impedancia

de una línea coaxial está dada por la relación:

Z = 138 log. D C3.1)

en donde Z = 50 ohms., y D es el diámetro interior del con

ductor exterior y d es el diámetro exterior del conductor

interior de la línea coaxial. Despejando el valor D/d se

obtiene el siguiente resultado:
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t

D/d = 2.3 (3.2)

con lo cual se puede escoger un valor para D cómodo, por és_

to se ha tomado D = 16 mm. Calculando el valor para d de

la relación anterior:

d - 7.0 mm .

El diseño mecánicoosujeto a todas estas condiciones

por comodidad se ha puesto en el apéndice, el dibujo se

lizó de acuerdo a las normas DIN. También se incluyen fo

tografías del traba j o terminado .

5.- PUENTE DE WHEATSTONE

El diseño del puente de Wheatstone L1 ¿J requiere dar

valor a las resistencias R^ , R2 , y R3 . (Ver figura 2.17).

Para R^ es cómodo usar un valor cercano a la resisten

cia en frío del termistor (Rx ) , pues esta resistencia con_

trola el balance del puente. Para poder compensar cualquier

variación de la resistencia en frío del termistor, con la

temperatura ambiente, es necesario que el valor de Rj este



dado por la suma de una resistencia diija más un potencióme^

tro. Una discusión sobre los valores escogidos se da en -

el próximo capítulo.

Para las resistencias R. y R~, que deben en lo posi-

ble serlas mismas, se puede usar cualquier valor. Para

simplificar el diseño se usará un valor que también sea -

cercano a l a resistencia en frío del termistor.

La alimentación del puente se podrá hacer por medio

de una pila común. La especif¿ícació£ de esta pila se dará

también en el siguiente capítulo.

6.- GALVANÓMETRO DEL PUENTE.

Para detectar la variación de la resistencia del ter_

mistor en el puente, es necesario un galvanómetro sensible.

A este galvanómetro se puede añadir una escala extra para

facilitar una lectura directa de la potencia que se desea

medir.

Para poder calibrar la nueva escala en el galvanóme-

tro es necesario conocer la característica Resistencia- Po_

tencia del termistor con el que se- va a trabajar (una carac
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terística de este tipo está dada en üia figura 2.9).

La calibración se la puede hacer mediante el circuito

mostrado en la fig., 3.1.

PUENTE DE

/) WHEATSTONE

«COMERCIAD

Figura 3.1. Puente de Wheatstone para calibrar el -

galvanómetro en miliwatios.

Es oportuno, una breve explicación del método para la

calibración. Al comienzo se selecciona la resistencia en

el reóstato igual al valor de la resistencia fría del ter-

mistor. Luego se ajusta R3 con el potenciómetro para balan

cear el puente. Esta es la condicipnj inicial, es decir,

cuando no existe potencia. Ahora manteniendo el valor de R3

constante, se puede tener diferentes lecturas en el galvanó
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metro para diferentes valores de la resistencia en el reós_

tato. Los valores del reóstato se escoge según la caracte_

rística resistencia-potencia del termistor. Comparando las

lecturas del galvanómetro en función, de los valores de re_

sistencia en el reóstato se puede graduar la escala del

galvanómetro en unidades de potencia.

En el próximo capítulo, luego de estudiar las carac-

terísticas de diferentes termistores, y después de haberse

decidido por uno de ellos, se podrá dar valores a todo lo

que es función de sus características. Los valores utili-

zados se basarán en las recomendaciones que se han dado

en el presente capítulo.
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/RESULTADOS EXPERIMENTALES

31)- CARACTERÍSTICAS DE DIFERENTES TERMISTORES . -

Una vez que se eligió el termistor como sensor de pp_

tencia , haMa que determinar sus características y selec-

cionar uno entre todos los termistores disponibles . Como ya

se dijo antes, se necesitaba un termistor de cabeza; de pe-

queñas dimensiones . De éste tipo se encontró dos iguales

en apariencias físicas.

La primera dificultad práctica que se presentó al ^

tar de determinar la característica de éstos termistores -

fue la finura de los alambres de platino que sostenían la

cabeza.

El primer paso fue la determinación de las variaciones

de resistencia en el termistor para diferentes potencias .

Para éste propósito se utilizó un puente de Wheatstone co-

mercia} bastante exacto, que tenía los bordes de conexión

bastante grandes. Por éste' motivo se debía buscar la manera

más adecuada para que los alambres finos del termistor no

se romp.an durante las mediciones. El problema se resolvió

de la manera que se indica en la figura 4. 1 .
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ALAMBRE
COMÚN

VASO

Fulgura 4.1. Protección del termistor para la deter-

minación de sus características.

El termistor estuvo soldado a dos terminales de un -

alambre común, que estaban fijos en la pared de un vaso de

plástico, además se puso una tapa para aislar el termistor

de las variaciones de la temperatura ambiente. Los dos ex_

tremos del alambre común se conecto al puente de Wheatstone.

El esquema de las conexiones para medir las caracterís_

ticas del termistor se muestra en la fig., 4.2. Se utilizó

una fuente de poder regulada. Para diferentes voltaj es a'-

plicados en el termistor se tomó lecturas del miliamperíme_

tro y del puente de Wheatstone. De éstas dos lecturas se

pudo calcular la potencia disipada en el -termistor.
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PUENTE DE

WHEATSTONE

1

A

TERMISTC
/

I/ /
MIL1AMPER. ( /

V 'J 1 FUENTE DC

Figura 4.2.- Circuito para la determinación de las

características del termistor.

Las lecturas del puente de Wheatstone incluyen las re_

sistenciss tanto del termistor para diferente potencia co-

mo la resistencia interna del mil i amperímetro. Pero los va_

lores que se necesitaban eran únicamente los del termistor

Por ésta razón fue preciso primero determinar el valor de

la resistencia interna del miliamperímetro.

Los resultados que se obtuvieron en la medición de -

resistencia interna del friiliamperímetro están dados en la -

tabla 4.1.
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TABLA 4 .1

RESISTENCIA DEL MILIAMPERIMETRO

Rango Resistencia Resistencia ..Promedio

0 - 1 2

0 - 6

O - 30

8 . 7 2

8 .71

1 6 . 2 2

1 6 . 2 2

1 6 . 2 2

3.83

3 . 8 3

3 . 8 3

.71

16- .22

3 . 8 3
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' Para . > • - . mayor exactitud se determinó el valor de la

resistencia del alambre común; su valor promedio fue de

27.13 mn.

CARACTERÍSTICA DEL PRIMER TERMISTOR

Siguiendo el procedimiento\o anteriormente, -

se obtuvo los resultados para el primer termistor. Estos

resultados se presenta en las tablas 4.2 y 4.3, Como uno

de los valores más importantes que tiene la característica

de un termistor es el valor de sur; resistencia.4 en frío y se

lo anota aparte:

Resistencia en frío: 2.80Ü-O-

Durante la medición de la resistencia del termistor
o

en el puente de Wheatstone, es necesario anotar el rango -

del miliamperímetro ., para poder réstarrmás t.arde, según la

tabla 4.1, el valor de la resistencia interna del instru-

mento , a los valores obtenidos. De esta forma se tendrá -

el valor exacto de resistencia en el termistor.
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TABLA 4. 2

RESISTENCIA EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE DEL PRIMER TERMISTOR

Rango del mili-
amperímetro

fmA-1

0 - 1 . 2

0 - 6

0 - 30

Corriente en el
termistor

[mA.j

0 . 3 0

0 . 5 0

0 . 7 5

1.00

1.50

2 . 0 0

2 . 5 0

2 . 6 8

3 . 0 0

4 . 0 0

5 . 0 0

6 . 0 0

.10 .00

Resistencia de
el termistor

fohms.]

2 . 7 1 3

2 . 5 5 6

2 . 3 3 0

2 , 0 9 5

1.715

1.432

1.208

1.144

1.084

8 2 6 . 7

6 5 3 . 6

535 .0

2 8 3 . 7
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TABLA

CUADRO DE RESISTENCIA Y POTENCIA DEL PRIMER TEMISTOR

Resistencia exacta
del termistor

[ Obras.]

2

2

2

2

1

1

1

1

1

. 7 0 4 , 3

.547 ,3

.321 ,3

. 0 8 6 , 3

.698 ,8

. 4 1 5 , 8

.191 ,8

. 1 2 7 , 8

.067 ,8

8 1 0 , 5

637 ,4

518,8

280,0

Potencia

0

0

1

2

3

5

7

8

9

12

H 5

18

20

f mw

,2433

,6367

,305

,086

, 8 2 5

,664

.437

.113

, 7 0 2

,960

, 9 2 5

,684

,000

•1
6

De acuerdo a la tabla N°8-.3 se ha trazado la ca

racterística para éste primer termistor en la figura
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CARACTERÍSTICA DEL SEGUNDO TERMISTOR

Siguiendo.'; el mismo procedimiento con el cual se de-

terminó la característica del primer termistor;

Resistencia en frío: 18.000 n

TABLA 4.4

RESISTENCIA EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE DEL SEGUNDO TERMISTOR

<í

Rango del mili-
amperímetro

M
0 - 1 . 2

0 - 6

0 - 3 0

Corriente en el
termistor

[mA.l

0,02

0,32 .

0,66

1,12

2550

4,00

5,90

10,00

15,00

20,00

Resistencia del
termistor

[ Ohms . ]

18.540

15.550

11.100

7.320

3.167

1.790

1.059

M .516,6

294,5

197,1
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A éstos valores de resistencia se debe disminuirles

el valor correspondiente a la resistencia del miliamperíme_

tro. En la tabla 4.5 se ha dado los valores calculados de

la función resistencia-potencia en el segundo termistor.

TABLA 4.5

RESISTENCIA Y POTENCIA DEL SEGUNDO TERMISTOR

Resistencia exacta
del termistor

. [OHMS.]:

18-. 531

15 .541

1 1 . 0 9 1

7 .311

3 .151 . . . . , -

1 . 774

1 . 043

5 1 2 , 4 '

2 9 0 , 5

193,0

Potencia

rmw.l

0 , 0 0 74-, ;

1 , 5 8 7

4 ,831

... ' 9 , 1 2 5 '

1 9 , 6 8 7

2 8 , 3 2 0 ;

3 6 . 1 9 2 ,' ...

51 .240

6 5 . 2 5 0

7 7 . 2 0 0

Con la tabla Na4.5 se puede elaborar la característi_

ca, para el segundo termistor. Esta característica esta -
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grafizada en la figura 4.4.

Durante el experimento con el segundo termistor se no

tó un calentamiento excesivo del termistor cuando la poten

cia disipada fue 77.2 mW. Por ésta razón su puede concluir

que éste termistor no debe ser cargado con más que 40 iriW.,

para tener un factor de seguridad de 2.

Comparando las características de los dos '.tennist£

res medidos, se puede observar las siguientes ventajas en

el primero:

1.- El valor de su resistencia en frío es la que más

se acerca a..la impedancia de la guía de onda. Con respec-

to a esto se debe mencionar que la impedancia de una guía

de onda no tieneuna definición única., existen tres relacio_

nes diferentes y cada una de ellas da valores diferentes.

Pero se sabe que este valor es cercano a los 500 A .

Estas dos ventajas inducen a utilizar el primer ter-

mistor . A base de éste se construyo el puente de Wheatstp_

ne con los siguientes valores:

R1 = 3.000 IV „

R9 = 3.000 -TL.
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R-z =? Potenciómetro: 2K.il + 1.5 K.O. (resistencia fija)

El fie tal le de las conecciones del puente y su funci£

namiento está expuesto en el Apéndice.

Siguiendo los pasos indicados en el tercer capítulo,

sección "Galvanómetro del puente", se calibró la nueva es-

cala del microamperímetro . Los resultados ob(tenidos para

la calibración están eii la tabla 4,6.

El amperímetro más conveniente para usar en las medi_

ciones de potencia es uno de 200 /IA, pues con uno de estos

se tendrá una deflección casi completa de la aguja para u-

na potencia de 12 mW; (ver la tabla 4.6). Como se espera

medir potencias mayores se extendió el rango del microamp£

rímetro hasta 30 mW.

La alimentación que se dio al puente de Wheatstone -

construido durante todo el experimento fue de 1.3 voltios.

Se escogió este valor, pues una pila común tiene 1.55 vol-

tios cuando está nueva, pero este valor desciende con el v

tiempo de uso. La conección de la pila al puente se la h^

zo, at.través de un potenciómetro, tal como se indica en la

figura A.1 del apéndice.
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fABLA 4.6

CALIBRACIÓN DE LA NUEVA ESCALA DEL MICROAMPERIMETRO

POTENCIA

[mW.}- . ,

0 \ . .'

2".

•3

4

5

6

7

8

9 . •

.10

12

14

16 , ;
18 .

, •••• 20

.,-22

- A

26 . - - ' ."

28

,30

RESISTENCIA

' • . ' : - [Ohms.^- ,

2 .800 , ; . . - . :- '

2 . 3 9 0 .

2 .1 20-.

1 . 8 8 0 ' ; '"

1 . 670 ; ,

1 . 5 0 0 ' .

1 .360: ;

1 .240- , ,

1 . 140 ; „

1 . 0 5 0 " ' - : .

980 .

8 4 5 -

730.,, - ' • • •

630 " " ' - '

54.F • •

. •••-, •.4S.5'"*'-\

.4.10

\- 360 -

• 2 9 0

250" *

. 2 1 0 , ,\E

(XAmp;.;] ;;
20V0 ; ^

3'8-p."- . -

52 .5 ,

6 9 . i D

8 4 ...8...

1 0 0 . 0 • ,

1 1 2 . 0

- 1 2 4 . 0 :

Í35,.5

1 4 7 . 0

156.0

176. ;0 .

. 1 1 9 . 0 '

131 .0 '

" 1 4 2 V O _ .-r

152^.0

T " 6 0 . 5 ' : -

1 7 0 . 5

' ' - . 1 8 0 . 5

" 1 9 0 . 5 '

1 9 7 . 5 -
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b) Característica del medidor Construido:

Antes de tomar cualquier medida con el instrumento es

conveniente hacer un pequeño análisis de todos los errores

involucrados.;.

Estos errores vienen dados por:

1.- Determinación de la característica del termistor.

2.- Calibración de la nueva escala del galvanómetro.

3.- Desacoplamientos.

4.- Fallas en los corto circuitos.

5.- Errores humanos.

En los dos primeros puntos el error depende de la pre_

ci sión de los instrumentos usados, consultando los catálo-

gos respectivos se obuvo:

Miliamperímetro de O - 120 mAmp. : Error 2%

Puente de Wheatstone : Error 2 x 1 % = 2%

Microamperímetro de O - 10O^uAmp. : Error 2.5%

TOTAL : 6.5$

Se ha multiplicado por dos el error del puente de

Wheatstone pues fue usado, tanto para la determinación de

la característica del termistor y para la calibración de -
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la nueva escala del galvanómetro.

Para determinar¿cuál es el error de. los dos siguien-

tes puntos y además ver cuál es la característica, potencia-

frecuencia, del Klystron, se trabajó con los circuitos de

las figuras 4.5 y 4.6 respectivamente. Para ambos casos -

se mantuvo los siguientes valores en la fuente de poder:

Voltaje del reflector: 400 V.

Voltaj e del resonador: 380 V.

Corriente del resonador: 34 mA.

Para determinar el desacoplamiento total que presenta

el medidor, se uso el circuito como se indica en la figura

4 .5.

SW R M

KLYSTRON

FUENTE DE
PODER

ATENUADOR

• n
MEDIDOR

DE
POTENCIA

=1

G, RANURD-

Figura 4.5: Circuito para determinar el desacoplara!en

to que presenta el medidor.
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Se puso 20 dB. de atenuación, la profundidad de la

punta de prueba en la guía ranurada fue de 0.3 mm. Las

lecturas que se obtuvieron están indicadas en la tabla 4.7

TABLA 4.7

LECTURAS DEL SWR CON EL MEDIDOR.

Frecuencia

[GHZ]

10

DISTANCIA

Max

[cjnj

1 4 . 5 7

1 2 . 6 1

1 0 . 6 0

Min

[cm.]

1 3 . 6 0

11 .61

9 . 6 3

LECTURA DEL SWR

Max

[dB.]

0

0

0

Min

[dB.]

-29

-29

-29

Luego se reemplazo el medidor con un corto circuito

garantizado. Se obtuvo las lecturas dadas en la tabla 4.¡
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TABLA 4.8

LECTURAS DEL SWR CON EL CORTO CIRCUITO

Frecuencia

[ G H z]

10

DISTANCIA

Max

[cm.]

1 4 . 8 7

1 2 . 8 8

1 0 . 8 1

Min

[cm.]

13 .89

11 .90

9 .91

LECTURAS DEL SWR

Max

[ d B . l

0

0 '

0

Mün

LdB.]

-34 .0

-33.5

-33 .5

Con los datos de la tabla 4.7 se puede obtener los -

siguientes valores característicos del medidor de potencia.

Estos valores fueron calculados con las fórmulas usuales -

en el estudio de las líneas de transmisión. (Ver pag., 331

de la referencia 9 , en la bibliografía).

Ag = 3.97 cm.

P*
í = 28.2

SWR = 1 .08

f : Coeficiente de refl <exüÓn.



Para calcular la carga que presenta el medidor, se

trabajo con la formula 4.1 :

í? í t . ¿ r m
Zr ^ J "J t8 A (4.1)

Zo =

en donde: Zr : Impedancia de la carga

Xm : Distancia de la carga al primer máximo

j3 : Coeficiente de reflexión

Zo : Impedancia característica de la guía

Se obtuvo el siguiente valor:

7TC
= 0.065 +J 0.99 jZo

Zo 0.994

Para poder comparar con la carga que presenta el cor_

to circuito, se trabajo con los datos de la tabla 4.8 y la

fórmula 4.1. Se obtuvo el valor:

• - 0.050 + ]1.07
£0 J
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= 1.08
Zo

La diferencia del valor de carga para los dos casos

da un error de 71.

Los errores humanos se producen cuando se está leyen

do en Cualquier instrumento. Por el cuidado que se ha te-

nido al tomar las lecturas se puede asumir un valor de 1 I.

Este valor no está muy lejano de la realidad, si consider^

mos que en un miliamperímetro de 120 mA se puede leer 119

o 121 mA.

Sumando todos los errores se obtiene un valor total

de 14.5 I. Hay que notar que el error gloval del medidor

de potencia es relativamente alto pero no estaba en las ma_

nos del autor disminuirlo a menos de un 10 \a que no se

tenía instrumentos más sensibles y precisos a disposición.

c) Característica potencia - frecuencia del Klystron

Para determinar la variación de la potencia de salida

en función de la frecuencia con el medidor construido, se cp_

nectó el circuito como indica la figura 4.6
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KLYSTRON

FUENTE DE
PODER

MEDIDOR
DE

POTENCIA

1 1 u i1 , , i

PUENTE
CONSTRUIDO

figura 4.6: Circuito para determinar la carácterís-

tica potencia - frecuencia de Klystron.

La secuencia seguida para la determinación de poten-

cia, se explica detalladamente en la sección "Medición de

Potencia" del apéndice. Las lecturas que se obtuvieron a-

parecen en la tabla 4.9.

La curva en la figura 4.7 muestra la característica

frecuencia-potencia del Klystron según la tabla 4.9.
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TABLA 4.9

CARACTERÍSTICA: POTENCIA - FRECUENCIA DEL KLYSTRON

Qvledida por el medidor de potencia construido)

FRECUENCIA

[GHzl

8

9

9

10

10

11

11

12

.77

.00

.50

.00

.50

.00

.50

.00

POTENCIA

[ mW]

9.8

7.4

3.8

5.8

2.5

0.5

0.0

0.0

Para realizar la medición de potencia se puso 3 db en

el atenuador, esto independiza la fuente del circuito res-

tante .
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OPERACIÓN DEL; MEDIDOR DE POTENCIA

Precauciones.- El medidor tiene un termistor muy sensible,

al cual se lo debe cuidar mucho. Este ele-

mento puede alterar sus características o destruirse, por

golpes o cambios bruscos de temperatura. Los alambres que

sostienen la masa semi-conductora no soportan más de 20 mA.

sin fundirse.

Cuando se tiene alguna duda sobre el funcionamiento

del medidor de potencia, lo primero que se debe hacer es -

chequear con un ohmetro si el termistor no se ha dañado o

desoldado. Un terminal del ohmetro se pone en el conductor

central del BNC y la otra a cualquier otro punto de la guía

de onda o del corto circuito coaxial, donde haga un buen -

contacto. El Ohmetro debe señalar 2.8 K.TL , ya que éste es

el valor en frío del termistor que se está usando.

Si el termistor no se ha desoldado y el instrumento

marca una lectura muy diferente a su resistencia en frío,

quiere decir que el elemento está dañado y es necesario -

cambiarlo.

Si el termistor está desoldado, cosa que se puede
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ver objetivamente, hay que soldar los soportes del termi_s_

tor, teniendo cuidado de no topar su cabeza con la punta -

del cautín. Esta operación aunque- es delicada se la puede

hacer fácilmente con un poco de habilidad y paciencia.

Antes de conectar el medidor de potencia a la salida

del generador, es buena práctica el poner los atenuadores

de la señal en su valor máximo,, así evitamos por casualidad

el poner mucha potencia sobre el termistor.

Uso del puente de Wheatstone construido:

Antes de anotar cuáles son los pasos necesarios para

determinar la potencia con el medidor, es conveniente dar

una explicación del funcionamiento que realizan los inte-

rruptores y potenciómetros que están incluidos en el puen-

te de Wheatstone.

La figura A.1, muestra el esquema de las conecciones

del puente construido.

a) El interruptor SW-j conecta la batería con el poten_

ciómetro P-j , el cual se encarga de entregar un voltaje de

alimentación constante al puente de Wheatstone.
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3K-0.

1.5 v

Figura A.I.- Esquema de las conecciones en el puente

de Wheatstone construido.

b) El interruptor SW2 permite usar al mieroamperíme-

tro de dos maneras diferentes. En la posición "G", el mi-

croamperímetro queda conectado directamente al puente de -

Wheatstone., listo para dar lecturas de potencias en miliwa_

tios .

En la posición "V" queda conectado al potenciómetro

P-, a través de la resistencia de 15 Kn, para indicar el

voltaje aplicado al puente. Se ha. tomado el valor de 15

KO- pues para los 1.3 voltios necesarios la aguja dará u-

na deflección a media escala.

Calculando el valor de la corriente cuando el micro-
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amperímetro está conectado en ésta posición y hay un volta_

j e de 1 . 3 V. , a la salida del potenciómetro P-j :

R 15 Kíl

Siguiendo el procedimiento inverso , se sabe cuando el

microamperímetro señale 86 . 6 JJiA . 9 hay 1 . 3 voltios de alimen_

tación para el puente.

Este interruptor también tiene una posición centazal,

en la que no está conectada ni con el potenciómetro P-, ni

con el puente de Wheatstone.

c) Cuando el interruptor SW2 está en la posición "G"

podemos buscar el cero en la escala de miliwatios con la â

yuda del potenciómetro P2 .

d) El interruptor SW^ nos permite usar el microamperí_

metro en los siguientes rangos: 0 - 1 0 miliwatios y dé 10 -

30 miliwatios .

Para conectar la salida del termistor al puente se ne_

cesita un cable coaxial con una terminación BNC y' la otra

a bananas .
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Medición de Potencia:

Los pasos necesarios para determinar potencia con es_

te medidor son:

Primero: Entre la fuente de microondas y el medidor de po_

tencia, se pone por precaución un atenuador, en

su máximo valor. Se conecta el medidor al puen-

te .por medio de un cable coaxial.

Segundo: El interruptor SW- a la posición "ON" y el inte-

rruptor SW2 a la posición "V". El interruptor -

SW3 debe estar en la posición" 1 O" .

Tercero: Variar el potenciómetro P-j hasta que el mi ero am-

perímetro de una lectura de 86..6/LA., o lo que -

es lo mismo que la aguja del instrumento quede -

sobre la línea roja que se ha trazado anterior-

mente .

No se debe mover al potenciómetro de esta posi--

ción durante todo el experimento.

Si a pesar de mover P-| en toda su carrera, no se alean
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za el valor señalado en el microamperímetro, hay

que cambiar de pila.

Cuarto: Pasar el interruptor SW a la posición "G".

Antes de realizar este paso es conveniente revisar

;; i

si el termistor ha sido conectado al puente. Si

no es así, se corre el riesgo de dañar el microam

perímetro.

Quinto: Por medio del potenciómetro ?2 se busca el cero -

en la escala de miliwatios.

Sexto: Ajustar el atenuador a un valor adecuado, por ejem

pío 3 dB.

Sintonización de máxima señal:

Para lograr sintonizar la máxima señal es necesario

mover cuidadosamente los dos corto circuitos del medidor,

tanto en la guía de onda como en la línea coaxial.

Moviendo el corto circuito de la guía de onda hay la

posibilidad .de encontrar un máximo por lo menos en dos oca
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- roo -
siones. No sucede lo mismo con el corto circuitos-coaxial,

pues no tiene mucho espacio'para moverse.

Según la cantidad de potencia que entregue la fuente

se debe cambiar la posición del interruptor SW^ a una de -

sus dos posiciones de tal manera que sus lecturas resulten

cómodas.

A continuación se incluye el diseño mecánico y fotos

del medidor de potencia.
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Figura A.3: Medidor de Potencia
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