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P R O -L O G O

En 1.970, año en el que egrese de la Facultad! de Ingenie_

ría Eléctrica, surgió del seno del Departamento de Electróni-

ca una serie de Temas de Tesis de Grado, como sugejrencia del

cuerpo de profesores del mencionado Departamento a la promo-

ción de estudiantes que en Julio de ese año egresábamos de —

las aulas de Ingeniería Eléctrica, especializacion Electróni-

ca , . Entre aquellos temas de Tesis, corno se puedej adivinar -i

de inmediato, se encontraba el presente trabajo: "¡EL ACOPLA -

DOR DIRECCIONAL BETHE-HOLE", que en unión del tema: Cámaras

de Calentamiento por Microondas, los dos sugeridos¡ por el Ing

Mario Cevallos profesor del Departamento, pretendían comple-

mentar al tema de Tesis desarrollado por el mismoj ingeniero,

de manera que los tres trabajos constituyesen un e|studio bas-

tante completo de un sistema de microondas a la -frecuencia de

2,45 GHz. ' |

El prsente trabajo he procurado desarrollarlo! de manera
• ¡

que cada capítulo pueda ser estudiado independient|emente de

lo tratado en otros capítulos. No he dado demasia|do énfasis

al desarrollo puramente matemático, pues considero que exis-

ten numerosos textos que lo hacen en forma brillante. En lu

gar de ello he procurado resaltar el aspecto físico del pro-

blema tratado y, he añadido al final una selecta bibliografía
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para aquellas personas que deseen profundizar el

do. Por todas estas razones, espero que el

tado sea de positivo beneficio para la persona

material

qu,e

Finalmente quiero expresar mi agradecimiento

aquellas personas que de una forma u otra coadyuvaron para

la feliz terminación de este trabajo, en especial

tema trata

presen

lo lea.

a todas -

para el -

Ing. Efraín Del Pino, consultor de Tesis, cuya valiosa cola

boracion ha hecho posible la presentación de la mjisina. Mi

agradecimiento sincero también para el Ing. Mario! Cevallos

profesor del Departamento de Electrónica, quien s¡upo brindar

me su colaboración en todo momento.
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INTRODUCCIÓN Y EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA
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lo

¡ion

En un sistema de microondas, a menudo es

trolar el flujo de potencia que está siendo trans

través de una línea de transmisión, a una carga;

de por ejemplo, con una línea que alimenta a una

de un transmisor. Este control de potencia debe

sin introducir mayor complejidad al sistema, o

zas es más importante, sin perturbar mayormente

ción misma del sistema.

Se plantea.entonces, el problema, de como a

ta cantidad de potencia desde el sistema princi

tema secundario de control, que de una indicaci

de potencia en el sistema principal, sin perturbar

ción de ese sistema.

Una respuesta posible a este problema sería

zar una pequeña punta de prueba que tome una mué

potencia en el sistema principal, como sucede,

en mediciones con líneas ranuradas. Serias objec

cen evidentes inmediatamente. El voltaje induci

ta de prueba, es proporcional a la intensidad de

trico que existe en el sistema. Esta intensidad

to a punto a lo largo de la línea de transmisión

gar a la formación de ondas estacionarias. Esto

necesario con

por

: ido

ferido, a

como suce

antena de_s_

efectuarse,

que qui-

a la opera

ar cier

pal, a un sis

del flujo

la opera

, el utili-

stra de la

ej emplo,

iones se ha_

en la pun

campo elec_

varía de pun

, dando lu-

ignifica
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que el acoplamiento depende de la posición de la ¡punta de
i

prueba, esto es, no se puede lograr una determinación exac-

- i
ta del flujo de potencia en el sistema. Iguales objeciones

i
se pueden hacer, en el caso de utilizar un pequeñio lazo en

i
lugar de la punta de prueba. En .este caso, es la ¡intensidad

de campo magnético la muestreada. . j'
i

Es posible, sin embargo, mediante el uso de ¡una sección

ranurada y de una prueba móvil, o, de un número conveniente
¡

de pruebas fijas, determinar completamente la configuración

¡
de ondas electromagnéticas en una linea de transíais ion, y

entre otras cosas, determinar la potencia neta transferida.

Pero esta solución es demasiado complicada y está muy lejos

de ser una solución satisfactoria. Lo que se desea es un ti_

po de acoplamiento que entregue potencia a un detector sim-

pie, la misma que debe ser proporcional, a la potencia trans_

ferida en el sistema principal. |
ii

Una respuesta más adecuada a este problema,¡es el uso

de un acoplador direccional, el mismo que da una¡indicacion

del flujo de potencia de la onda incidente únicamente. Si

existe una onda reflejada, el acoplador direccional no da

una indicación exacta de la potencia neta transferida, pero

en todo caso, representa una solución mucho más exacta qué

la que provee una simple punta de prueba, especialmente si

la potencia reflejada es pequeña. Efectivamente, | considére-

me s los medios de acoplamiento, esquematizados en la Fig.
;

1 . 1 , y supongamos que en los dos sistema.s se tiene una onda



incidente de voltaje, de magnitud unitaria. Si en la carga

existe un coeficiente de reflexión de voltaje f , donde

(1 - S)/{1 + S) y, S es la relación de voltaje de ondas es-

tacionarias, entonces, la onda reflejada de voltaje tendrá

una magnitud de , y la potencia absorbida por la carga

será proporcional a 1 - S

La potencia medida por el sistema de la Fig!. 1.1a, co-

rresponderá a valores de voltaje comprendidos entre 1 ~|j|y

+\s dependi-endo de la posición de la punta; de prueba.

De manera que, la potencia medida será cualquier' valor com-

prendido entre:—í*— ~ ' ' ̂— = S ' ̂ '

Medidor cíe Potencia

Onda Incidente A la carga

(a)

B 1
Carga Acoplada

k / ' fj j
0. Incidente

i

Medicb
de

Pcíerca A

^ la carga

(b)

Fig. 1.1 a) Acoplamiento de potencia utilizando una

punta de prueba, b) Utilizando un acoplador : direc_

cional.

Por otro lado, la potencia medida pox el sistema de la

Fig. 1.1b, corresponde únicamente a una onda incidente de
i¡

voltaje de amplitud unitaria. La onda reflejada envía una
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potencia, proporcional al voltaje reflejado, al

acoplado marcado con B. El resultado es que este

terminal -

arreglo so

breestima una potencia dada por la siguiente relación:

1/(1 -IS1!*) = (1 + S) /4S. Así, si la relación d|e voltaje

de ondas estacionarias es 1,2 (valor que en muchas aplica-

ciones prácticas se lo considera adecuado), la potencia me-

dida con la punta de prueba variará entre 1,2 y 0,833 veces

la potencia verdadera, mientras que el acoplador: direccio-

nal sobreestima potencia en un. factor de 1,008. :Si la carga

no está tan bien acoplada, el error con la punta de prueba

será mucho mayor, mientras que con el acoplador fiir ecc ional

el porcentaje será todavía muy .pequeño . Si la carga está —

perfectamente acoplada, los dos sistemas darán resultados
i

exactos. Si el generador no está acoplado, la onda inciden-

te dependerá de las impedancias de carga y de la; del genera_

dor, pero en todo-caso, la punta de prueba da un; acoplamien_

to que es mucho más dependiente de estas iirvpedanc ias que el

acoplamiento conseguido con un:'acoplador direccibnal.

Iguales consideraciones también se aplican,: cuando el

papel .del generador y el detector son intercambiados, como

se puede deducir de relaciones de reciprocidad. Esto signi-

fica, que el acoplador direccional ofrece las mismas venta-
¡

jas, cuando el problema es por ejemplo, pomer en! un recep-
. i

tor una señal de prueba que sea independiente de| la impedan

•cía de la antenay de otros componentes del. sistema.
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La importancia de los acopladores direccionales, enton

ees, es clara, no solo en acoplamientos de potencia, para

controlar o medir el finjo de potencia en un sistema de trans

misión, sino también, en otras .aplicaciones tales como: la

determinación de la relación de voltaje de ondas

rias , utilizando un reflectometro, que consiste de un acopla

dor direccional con un detector en cada uno de sus termina-

les o, 'para alimentar a un mezclador desde un oscilador lo-

cal, como se indican en la Fig. 1.2.

Detector
1

Detecta
2

0. Incidente O.Refléjada

Del Oscilador Uocat
Carga

Del Generador Al

(a) (b)
Fig. 1.2 a) Principio básico de un

Alimentación de un mezclador.

reflectometro, b)

tipos

micro

En este trabajo de Tesis, se estudiarán las

ticas de los acopladores direccionales, y dos

serán diseñados para trabajar en un sistema de

la frecuencia de 2,45 GHz. Se ha escogido esta

por ser la frecuencia de trabajo de un magnetron

en el Laboratorio de Microondas, pero se prescind

construcción debido a la dificultad de elaborar

nicas de precisión y, a la carencia de equipo de

estac iona-

Mezclador

de ello s

ondas a

disponible

irá de su

piezas meca

medición



en esta gama de frecuencias.

Sin embargo, los criterios de diseño a

rán lo suficientemente generales como para ser

sin modificación para otras frecuencias.

se, se-

utilizados



CAPITULO II

ESTUDIO DE LA PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS EN EL

MODO ,^
1 U

EN GUIAS RECTANGULARES. ATENUACIÓN.
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Una onda electromagnética puede propagarse

una guía de onda que tenga cualquier forma transver

pre y cuando sus dimensiones cumplan con ciertas

cienes a ser estudiadas.

a través de

sal, s iem_

especifica

En una guía de onda de sección transversal rectangular ,

, la propagación puede realizarse en cualquiera de; los dos mo

dos conocidos: Transversal Eléctrico TE o, Transversal Magne

tico TM, según la onda tenga componente de campo magnético

o componente de campo eléctrico en la dirección de propaga-

ción, respectivamente.

En el presente trabajo se estudiarán las propiedades de

la propagación de ondas electromagnéticas en el modo trans-

versal eléctrico y, en particular en el .modo TE.

Un método general para encontrar el campo electromagne

tico que puede propagarse en una guía de -onda de s eccion

transversal rectangular, consiste en establecer las solucio_

nes a las ecuaciones de ondas:

V E = - * f 2 . 1 )

(2.2)

* En estas, ecuaciones se supone que el campo
tico varía armónicamente en el tiempo, este es,
cia con el tiempo es de la forma eXibC^Í)*

e lee tromagne_
su dependen*-
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y seleccionar de estas soluciones o combinaciones de solucio

nesT aquellas que satisfagan las ecuaciones de Maxwell, suje

tas a las apropiadas condiciones de contorno. En este proce™

so se desprecian (al menos en primera instancia), las perdi-

das en las paredes del conductor y las perdidas :en el dieléc

trico que está llenando el conductor, pues el tr!atar de to-

mar debidamente en cuenta dichas perdidas, complicaría enor-

memente el trabajo de encontrar las soluciones a, las ecuacio

nes de Maxwell. Afortunadamente, en la transmisión de ener-

gía a través de una guia de onda rectangular, la¡s pérdidas

son lo suficientemente pequeñas, tal que las distribuciones

de campo de las ondas que se propagan, pueden ser encontradas

!

con la suficiente exactitud, calculando primero las distribu
' :

ciones de campo que desprecian las pérdidas y, entonces a -
!

partir de esas soluciones libres de pérdidas, tomar adecuada^

mente éstas en cuenta. En el subsiguiente desarrollo este se_

rá el criterio a seguir. I

2.1 MODO TRANSVERSAL ELÉCTRICO EN UNA GUIA RECTANGULAR.- En
¡

esta sección se estudiarán algunas propiedades de la propaga_

ción electromagnética, para el modo transversal eléctrico en

una guía de onda de sección transversal rectangular. En pri-

mer término se tratará de hallar las configuraciones de cam-

po en el interior de la gula, para lo cual es necesario esta_

blecer las soluciones a las ecuaciones de ondas.' Luego, y a
i

base de estos resultados, se definirán algunos cpnceptos bá-



- 1 1 ;H

sicos de la propagación electromagnética en el modo TE.

La Fig. 2.1, muestra una sección de una guía de onda -

rectangular y el sistema de coordenadas adecuado para el —

presente caso, con la dimensión transversal mayor en la direc

cion del eje de las X, y tenien.do en cuenta que ¡la propaga-

ción se realiza en la dirección positiva 2.

Fig . 2.1 Sistema de coordenadas y dimensiones

de una guía de onda rectangular.

. Antes de tratar de encontrar las soluciones a las ecua_

ciones de Maxwell, .es necesario establecer las condiciones

de contorno en las paredes de la guía de onda libre de per-

didas. Para el presente problema estas son muy simples y --

pueden expresarse diciendo que:

a) La componente tangencial de la intensidad de campo eléc-

trico en las paredes de la guía debe ser cero; y,

b) La componente normal de la intensidad de campo magnético



en las paredes de la guía, también debe ser dero.

Establecidas las condiciones de contorno, se tratará de

encontrar las soluciones a las ecuaciones de Maxwell, tenien
^ i

do en cuenta que en las paredes de la guía se cumple que:

5* - O Cf = oo (2. 3a) ¡

y en el interior de la guía se tiene que:

u - u S =* f (2.3b)JU — LJO f C- = O e ;

En donde: S = densidad de carga en las paredes de la guía

C* = conductividad de las paredes de la guía

JJ0 — permeabilidad del espacio libre

£o = permitividad del espacio libre !

Para este caso particular, las ecuaciones dé Maxwell -

pueden ser escritas de la siguiente forma:

VxH~JajeQE 1 \ [ (2.4)

V X E = - / CU ¿Lio H

n ~~ 1 •

° \'5)
7- H = o J

¡
Ecuaciones en las cuales se supone, sin pérdida ¿Le generali_

dad, que la dependencia con respecto al tiempo es sinusoi-

dal, y que puede expresarse en la siguiente forma:

Partiendo del grupo de ecuaciones 2.4, se encuentran -

las ecuaciones de ondas escritas anteriormente:

7*£ = - <u*u.e0 E (2,6) i
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donde: y = Operador de Laplace o laplaciano =

- o' 0a a*

£" = vector intensidad de campo eléctrico

H = vector intensidad de campo magnético

CU = 277.J r y/ f - frecuencia de trabajo;

»̂ - permeabilidad del espacio libre

£0 = permitividad del espacio libre

Al tratar de resolver las ecuaciones de ondas, cual-

quier método que llegue a establecer las soluciones es bue-

no; sin embargo, el método de separación de variables es el

más directo y efectivo. Este método consiste en suponer que

la- intensidad de campo eléctrico (o bien la intensidad de -

campo magnético), que es función de las coordenadas espacia

les y del tiempo, se transforma en una función de varias va

riables, las cuales a su vez, son función de una sola varia_

ble. Asi por ej emplo, para el caso de la intensidad de cam

po eléctrico, se tiene que: ¡

E = E (*' Y , H, t ) (2.8)

Puesto que la intensidad de campo

da que se propaga en la dirección de Z, entonces

dencia con esta coordenada es de la forma g; « , entonces:

E' = ¿fe*,Y) ̂  W " ̂  (2-9)

la depen-
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donde k^ es una constante que debe determinarse.

se supone que

E s EC>O (2.10)

Entonces -

Utilizando el método mencionado, se obtienen los si

guientes resultados para las diferentes componentes de las

intensidades de campo eléctrico y magnético: '

J(tü~t- kg*}
*f MTT ft n cov, ̂2Lx_ /*/« rt'TTYH:

mn

A

l<; nTT
mn eJ("Jt~

A ' ' b

eos ̂^ 5̂ n

tnn
Amr, Q

,2 N

fjí 1 L L 1 ^^77 Q

C05 /T77TX

.-_
M-

m-n

donde:

,
Ifa _ COS

(2.11)

(2.12)

(2.13)

(2.14)

(2.15)

i¿ =
i 2 . . 1k* - k%

(2.16)

y finalmente, donde:

*«-
/ 7777T _\ I Vil \i
( PL ) I b J (2.17)

es la constante de propagación. Para el caso particular de

reducen a

que m = 1, y

propagación en el modo TE , estas soluciones se

las siguientes expresiones, teniendo en cuenta

n = 0:
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10

X
(2. 18)

= O

//" = A,? e
_̂
E* = o

(ta±-
eos

fl
(2.19)

A
(2.20)

/o -
= O

y para la constante de propagación

(2.21)

La Fig. 2.2, ilustra las líneas de campo eléctrico y dej

campo magnético asociadas con el modo TE _ . Se puede obser_

var que las líneas de campo magnético encierran a las líneas

de campo eléctrico, de manera que se podría considerar a las

líneas de campo eléctrico como a una corriente de desplaza-

miento que está produciendo el campo magnético, de acuerdo a

la ley de Lenz o de la mano derecha. Por o/tro lado, es de no

tarse que las líneas de campo eléctrico •terminan,en una dis-

tribución como aquella formada por una caiga eléctrica, en

la cara interior de la guía de onda, como se ilustra en la

Fig. 2 , 2d ..
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T
6
J-

a) Sección de Guía

Campo Ele'ctrico

_-—-Campo Magnético

• Entrando

o Saliendo

b) V'istaLateral: x - a/2Í

t ° 4 *'- , '
* i v

inunrt

c} Vista Superior: y = b / 2
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Pig. 2.2 Líneas de campo eléctrico y magné t i co ,

asociadas con el modo TE
1 O *

2.1.1 CARACTERISITICñS DE PROPAGACIÓN DEL MODO TÉ .- En ge

neral la constante de propagación k~, puede ser un número -

complej o de la forma:

{2 .22)

i
expresión en la cual , la parte real de la constante de pro'
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pagacion oí , es la llamada constante de atenuación y, la -

parte imaginaria ft , es la constante de fase. Si la frecuen

cia es lo suficientemente alta, tal que:

(2 .¡23)

entonces la constante de fase viene expresada por:

(2.24)/3 - A 0)Z/

mientras que la constante de atenuación sera cero ( Ot = O) .

Bajo estas circunstancias, la onda electromagnética se pro-

pagará en la dirección z, sin sufrir atenuación alguna y —

con una velocidad de fase igual a:

o» <**
. • (2.25)

P

Como la frecuencia decrece, una frecuencia crítica se alean

zara, en la cual se cumple que:

2
(2.26)

Para toda frecuencia menor que esta frecuencia crítica, la

cantidad subradical de la ecuación 2.21 es negativa. Esto -

significa que la constante de atenuación tendrá un valor, -

pero que la constante de fase será cero, o en otras palabras,

significa que la onda electromagnética se atenuará exponen-

cialmente sin experimentar propagación alguna, debido a que

el desplazamiento de fase por unidad de longitud es cero.
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La frecuencia a la cual la propagación es cero, se la conp_

ce como "frecuencia de corte" de la gula, la misma que pue

de expresarse en forma explícita a partir de la relación 2

26: i r
(2.21)

La constante de fase (para el rango de frecuencias en

las cuales existe propagación) varía desde cero - frecuen-

cia de corte - a un valor límite igual a CüJjJo£.0 como la -

frecuencia se aproxima a infinito.

La distancia en la cual la fase sufre una variación -

igual a 2 7f radianes, constituye una longitud deionda /I ,

de modo que: '

27T = 2_7[ - \ (2.28)

A partir de las ecuaciones 2.25 y 2.28, es claro que

tanto la velocidad de fase como la longitud de onda, varían

desde un valor infinito (a la frecuencia de corte) y tien-

den a un valor límite igual a:
i

1 " \)

donde: c = velocidad de la luz en el espacio libre, y:

, (2.30)

o
como la frecuencia crece , el valor (7T/¿l ) se hace despre^

ciable. O sea, la velocidad de fase varía desde un valor -



igual a la velocidad de la luz, hasta un valor infinitamen_

te grande. Esta velocidad de fase es diferente de la velo-

cidad con que la energía electromagnética se propaga.

2.2 PERDIDAS EN UN SISTEMA DE .TRANSMISIÓN DE MICROONDAS .-

Con el objeto de minimizar las perdidas en un sistema de -

microondas, es conveniente conocer las causas que las pro-

ducen y, tratar .de evitarlas cuando sea posible, con el ob

jeto de mantener estas pérdidas dentro de un nivel teórico

aceptable.

Las perdidas en un sistema de microondas pueden -

presentarse de las siguientes formas: 1, Perdidas por aco-

plamiento. Este tipo de pérdidas se presentan en los puntos

en los cuales la energía es inyectada al sistema, o bien,

en aquellos puntos en los cuales se obtiene una 'muestra de

la energía del sistema. Estas pérdidas se incrementan si

modos diferentes para los cuales los mecanismos de acopla-

miento fueron diseñados, se permiten propagar. ;

2 . En la. transmisión de energía en. un sistema de mi

croondas, una parte de la energía se pierde como disipación

en las paredes de la guía (pér.didas por atenuación*) y, po

Los números indicados de esta manera, corresponden a
citas bibliográficas que se encuentran al fin-al.

* En la sección 2.2.1 ATENUACIÓN, se estudia detenidamen_
te este tipo de pérdidas.
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siblemente en el dieléctrico que forma parte de la gula de

onda. Cada modo que una guía de onda dada puede ¡propagar,

tiene una característica propia de atenuación y,; hay un mo

' -do para el cual las perdidas por atenuación es menor.

¡
Una práctica común en la técnica de microondas es, di

mensionar una guía de onda de manera que, únicamente el mo

do más bajo o fundamental pueda propagarse; entendiéndose

por modo fundamental, aquel modo que tiene la frecuencia de

corte más baja. En guías de onda rectangulares, el modo -

fundamental es el TE . Dentro del rango de frecuencias en

las cuales los modos superiores son suprimidos y;, el modo -

dominante es transmitido, el modo dominante experimenta menos
i

atenuación que cualquiera de los otros modos. :

3. En el caso de existir reflexiones, a causa de un -

acoplamiento defectuoso, las perdidas en las paredes- de la

guía aumentarán sobre su valor normal. Para mantener estas

perdidas dentro.de un valor adecuado, se debe mantener el

valor de la relación de voltaje de ondas estacionarias lo

más cerca de la unidad.

4. Pérdidas por conversión de modos, que se;producen

en discontinuidades e irregularidades que pueden, existir en

las paredes de la guía de onda y, que dan lugar a una altera_

cion del campo electromagnético, como también, a un incre-

mento en las pérdidas de transmisión, sobre el valor te5ri
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co de atenuación. Este tipo de perdidas se producen en dos

- 2formas: como un aumento local en las perdidas omhicas (I R)

en las vecindades de la irregularidad y, como resultado de

perdidas directas de energía que se producen cuando, modos

más altos generados en la irregularidad pueden propagarse

en la guía.

Las perdidas po.r conversión de modos pueden mantenerse

en un valor bajo, puliendo las. paredes de la guía y evitan-

do que modos altos producidos en irregularidades residuas,

puedan propagarse en la guía. Alrededor de los 9.400 MHz ,

se ha observado que irregularidades pueden producir una ate

nuacion del 20% sobre el valor teórico . B:aj o los 9.400 MHz

las perdidas por conversión de modo s es despreciable.

5; Finalmente, algo de energía se perderá por radia_ -

ción, en aquellos espacios que quedan al ranir los diferen-

tes componentes de un sistema de mi ero ondas-. Es claro que

estas perdidas se minimizarán, realizand-o la unión de los

componentes en forma satisfactoria.

2.2.1 ATENUACIÓN.- En el estudio de la pro-pagacion de una

onda electromagnética en el modo T E , realizada en los pa_

rrafos anteriores, se asumió tácitamente guie las paredes de

la guía tenían conductividad infinita y, por ello, la ener_

gía se reflejaba íntegramente .en su interior,. haciendo que

la propagación se realice sin perdidas, S i-n. embargo, a cau
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sa de la conductividad finita,, una parte de la energía es

disipada en forma de calor, debido a la circulación de co

rriente en las paredes de la guía. Esto significa que el

factor de propagación k« tiene una parte real po'sitiva, -

que hace que las componentes de campo eléctrico y magneti

co, se atenúen a medida que la onda electromagnética se -

propaga. • ;

Una expresión que permite calcular el valor del fac-

tor de atenuación CX , ya sea en las paredes de la guía o

en el dieléctrico, para una gula dada en la ' cual: se propa_

ga unmodo dado, es la siguiente: ¡

p
O( = ** (2.31 )

2P \: P es la potencia disipada por unidad de longitud,

L

y, P es la potencia transmitida, las mismas que pueden ser

evaluadas haciendo uso del teorema de Poyting. Los resul_

!

tados son los siguientes:

ex, I
A/ 1 - (

(2.32)

donde : O(c/ = factor de atenuación en el dieléctrico, que

para el presente caso es el aire.

^ = longitud de onda en el medio dieléctrico .

JCL = ancho de la guía,, en metros. :

El factor de atenuación en las par ed.es del conductor
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viene dado por : . '.

•*• (afc/aUa/sa)' j
C 2 3 3 )

donde: C', = conductividad de las paredes de la guía.

¿ = ancho de la guía, en metros. ¡

j> = frecuencia de trabajo.

2.3 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE PROPAGACIÓN EN EL MO

DO TE
'10*

guía de onda rectangular, en el modo TE y, sus¡ principa-

les características, son resumidas a continuación.

A! 7T A J(**-*Í*> ^x j
n x U r, LC* i\ o ĉ  o.

10- ^ .- LJ *~* 7T*

Ato Q. ser, _^̂  A

Longitud de onda de la guía

O C Í
// = ~7 — ' Longitud de onda del espacio

J libre.

Longitud de onda de corte

Velocidad de fase

/' Velocidad da grupo
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frecuencia de Acorte.

Ti =
Longitud de onda en un
medio dieléctrico, de
características:
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En el diseño de una guía de onda, con la cual se va a
i

trabajar a una frecuencia dada, se deben tomar en cuenta -

las siguientes consideraciones: 1. Modo de operación, 2.

Frecuencia de corte para el modo de operación y para el mo

do inmediato superior, 3. Atenuación en las paredes de la

guia, y, 4. Voltaje de ruptura, ;

Las dimensiones de la gula son usualmente selecciona-

das, tal que el modo más bajo o fundamental pueda propagar_

se, a la frecuencia de trabajo deseada. Con este seleccio_

namiento de las dimensiones de una guía de onda, la propa-

gación de modos altos excitados por los componentes del —

sistema, son rápidamente atenuados. Esto hace posible la

utilización de elementos de acoplamiento que pueden excitar

modos superiores, tales como anillos resonantes y orificios

capacitivos o inductivos, puesto que estos serán| rápidamen_

te atenuados.

El comportamiento de un sistema d-e transmisión de —

guía de onda, es similar al de los filtros pasa altos, tal

que para una guía de onda de dimensiones i

todas las frecuencias sobre la frecuencia de corte, puedan

propagarse. Sin embargo, cuando la propagación está limi-

¡s dada ,
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tada a un solo modo, el comportamiento del sistema es simi

lar al de un filtro pasabanda, determinado por la frecuen-

cia de corte para el modo fundamental (frecuencia inferior)

y, por la frecuencia de corte para el segundo modo de la -

.guía (frecuencia superior) .

Las características de atenuación y de voltaje de ru£

tura, cambian apreciablemente a través de esa gama de fre-

cuencias. Como nos acercamos a la frecuencia de corte, la

atenuación de la guía aumenta rápidamente, mientras que el

voltaje de ruptura disminuye rápidamente.

Por esta razón, no se utiliza todo el pasabanda, sino

aquella porción que brinde las mejores características en-

tre toda esa gama de frecuencias. El us'O de un rango com™

»
prendido entre un 10% bajo la frecuencia de corte para el

segundo modo de la guía y, de un 25% menor que la frecuen-

cia de trabajo, como frecuencia de corte para el modo fun-

damental, se considera buena práctica.

Como se menciono en el cap.ítulo anterior, la utiliza-

ción del modo dominante es una práctica corriente en siste_

mas de microondas. En estas condiciones, el modoj dominante

sufre menos atenuación que cualquiera de los otros modos y,

tiene la distribución de campo electromagnético más simple,

lo que hace posible la utilización de aparatos menos compli_

cados para el acoplamiento de energía dentro y fuera de la
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guía.

La dimensión "a" de una guía de onda, ver Fig. 2.2, se

escoge para acomodar la transmisión a una banda de frecuen-

cias dada. Si las dimensiones están en tal .relación que a/b

es mayor que 2, en frecuencias. ligeramente bajo corte, pue-

den propagarse otros modos, tan bien como el modo fundamen-

tal. Para evitar la propagación de estos modos

asegurar un mayor ancho de banda, usualmente se

espurios y.

escoge una

relación tal que a/b sea mayor.*>p igual a 2. Valores de a/b

apreciablemente mayores que 2,Atienen la desventaja de mayor

atenuación, y mayor probabilidad de que ocurre la ruptura -

de voltaje cuando grandes cantidades de potencia

mitidas. Estas consideraciones han dado lugar a

lacion de las dimensiones sean estandarizadas al

igual a 2.

Si es necesario reducir la atenuación o, i

el valor del voltaje de ruptura en la guía de

nes de a/b menores que 2 pueden ser utilizadas.

En el modo TE , el campo eléctrico está orientado

decrec

ralelamente al lado "b" de la guía de onda. Con

dad de potencia a ser transmitida, un incremento

mensión "b" de la guía, da corno resultado un

en la magnitud de la intensidad de campo

las paredes paralelas al lado "a". En consecuenc

cremento en la dimensión "b", incrementa la cantidad de po

son trans-

que la re-

valor a/b

r relacio

una canti-

en la di_ •

imiento

o, entre •

:ia. un in-
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teñeia que puede ser transmitida antes que se produzca el -

voltaje de ruptura, también se reduce la atenuación. El —

i
preci'o que se paga por el incremento en el voltaje de ruptu

ra, y en la reducción de la atenuación, es una ápreciable -

disminución en el ancho de banda permisible de la guía de -

onda, como también un incremento en la cantidad de metal —

utilizado en su construcción. :

3.1 DISEÑO DE LA GUIA DE ONDA.- Para actuar en 'concordar! -

cia con lo expuesto en los párrafos anteriores, !se tomará -

como frecuencia de corte, una .frecuencia del 25%| menor que

la frecuencia de trabajo, cuyo'valor es de 2,45 GHz. Enton-

ces el valor de la frecuencia de corte f . será:

JÍ = 2. 100

de donde:

GHz• (3.1)

(3.2)

La dimensión "a" de la guía de onda, se puede calcular

a partir de la ecuación para la frecuencia de corte (Ec . 2 .

27) dadaenelcapítuloanterior: ,

en donde, c = velocidad de la luz en el espacio libre -

300.000 Km/seg

entonces : . • • '•

& 8 , 2 cm (3.3)

Puesto que la relación a/b ha sido estandarizada a un
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valor igual a dos, la dimensión "b" de la gula de onda será

b = 4 ,, 1 cm (3.4)

Estos valores corresponden, a las dimensiones interiores

de una guía de onda, como se ilustra en la Fi'g. 3.1.

r

*- x

Fig. 3.1 Dimensiones interiores de la guía según di

ño .

3.2 DETALLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA GUIA DE ONDA.- Para -

la construcción de la guía de onda, se podría utilizar una

lámina de bronce, conocida en e'l mercado como metal amari-

llo, de un milímetro de espesor. La Fig. 3.2 muestra la -

perspectiva de la guía yf las figuras subsiguientes el deta_

lledesuconstruccion.

Fíg., 3.2 Perspectiva de la guía de onda
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Detalle p a r a la c o n s t r u c c i ó n

de la guía de onda .

Las dos piezas se soldaran en 'sus ex t remos laterales, y posteriormente

se soldaran a la plancha : :

O

O

o

que sirve para empalmar diferentes componentes de rnicroondas.

Fig. 3.2



CAPITULO IV

ESTUDIO DE ACOPLADORES DIRECCIONALES
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Un acoplador direccional es un dispositivo que, cuando

i
se lo utiliza en una guia de onda o, en una linea coaxial,

da una indicación del flujo de potencia en una sola direc-

ción, sin tomar en cuenta la presencia de un flu.jo de poten

cia en dirección opuesta. De modo que la respuesta es com-

pletamente independiente de ondas estacionarias producidas

por reflexiones en la terminación de la guía o, de la línea

Este comportamiento, que hace posible distinguir' entre la -

potencia que está propagándose (alejándose del generador) y

, la potencia que está propagándose en dirección' contraria,

debido a reflexiones, ha dado lugar a un buen número de im-

portantes aplicaciones. ¡

La ventaja más importante de un acoplador direccional,

en mediciones de potencia, es debido al hecho de: que su re_s_

puesta es independiente de su posición, con respecto a los
¡

máximos y mínimos de las ondas estacionarias propias de la

guía. Al realizar medidas de potencia, con. un tipo ordina-

rio de prueba, que no tenga características, de direccional i

dad, usualmente es necesario utlizar una sección; ranúrada,

para obtener lecturas de máximos y de míniíaos . Esto es un

inconveniente que a menudo da lugar a errores. ;
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Un acoplador direccional es útil también en otro tipo

de aplicaciones/ tales como en mediciones de atenuación y

de reflexión. Debido a su habilidad para separar dos séña_

les diferentes, o inversamente para mezclar dos señales di

ferentes, se lo puede utilizar para controlar el flujo de

potencia en un sistema de microondas, o para mezclar seña-

les provenientes de diferentes generadores.

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACOPLADORES DIRECCIONALES.- Un

acoplador direccional, es una juntura de cuatro pares de -

"terminales (o red de cuatro pórticos), como se ilustra en

la Fig. 4.1, recíproca y conservativa*, con una caracterís

tica tal que existe una transferencia libre de potencia, -

sin reflexiones entre los terminales o pórticos A y B, y -

AB: LINEA PRINCIPAL

Entrada
A "" " " MECANISMO DE

ACOPLAMIENTO

Salida

CD: LINEA SECUNDARIA

Fig. 4.1 Acoplador direccional básico.

* Conservativa, en el sentido que el acoplador! conside-

do como una red cuatro pórticos,1 no disipa energ'í'a.
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tal que no existe transieren cía de potencia, entjre los ter_

rainales A y C, ni entre los terminales B y D. El grado de

acoplamiento entre los terminales A y D, y/o, entre los ter_

minales B y C, depende de la e-structura de cada unidad.

El funcionamiento de un acoplador direcciónal, está es_

pecificado en términos de su factor de acoplamiento y de su

directividad. El factor de acoplamiento del acoplador di-

reccional de la Fig. 4.1, está definido como: '_

PA :Factor de acoplamiento = C = 10 log ——— db (4.1)
. PD ;

en donde, P , es la potencia entregada a una c.arga acoplada

en los terminales D, cuando la potencia P,, entra al siste-

ma a través de los terminales A, estando los terminales B y

C terminados en sendas cargas acopladas.

En ocasiones es necesario conocer el factor; de acopla-

miento intrínseco del acoplador, como sucede por ejemplo,

al tratar de hacer una clasificación de los acopladores di-'

reccionales, teniendo en cuenta el grado de acoplamiento.

, , 2
El factor de acoplamiento intrínseco | (X | , se lo define co-

mo el valor recíproco del factor de acoplamiento; C.

El factor de - acoplamiento es una medida de la relación

de niveles de potencia, en las: secciones principal y secun-

daria del acoplador. Asi, si el factor de acoplamiento es

conocido, una pequeña cantidad de potencia medida en D puede

utilizarse, para determinar la cantidad de potencia total de
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la guia principal.

La directividad de un acoplador direccional; está defi_

nida como : ' .'

Pn •
Directividad = D = 10 log - db . ( 4 . 2 )

PC

en donde P y Pr, son las potencias entregadas a cargas acóu L.

piadas en los terminales C y D, con una carga acoplada co-

nectada en los terminales B. La directividad, es una medida

de cuan bien la onda incidente que se propaga en:la guia -
/

principal, es acoplada únicamente a los terminales deseados

de la guía secundaria. Un acop-lador direccional ' bien dise-

ñado, tiene una directividad de alrededor de 30 db a 35 db .

Aunque este valor está muy lejos del valor ideal (directivi_

dad infinita), es lo suficientemente grande para hacer del

acoplador direccional una unidad muy útil.

4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ACOPLADORES DIRECCIONALES.- La -

clasificación de los acopladores dir eccionales , puede hacer_

se de muchas maneras diferentes, por ejemplo, de; acuerdo al

papel principal que va a desempeñar en un sistema, a su for_

ma física, etc. Sin embargo, esta clasificación se lo hará

en base , principalmente, a ciertas características que son

comunes a la mayoría de los acopladores direccionales . Asi,

se los puede clasificar de acuerdo al grado de acoplamiento,

de acuerdo al mecanismo de acoplamiento, y de acuerdo a la

simetría de su estructura.
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4.2.1 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL GRADO DE ACOPLAMIENTO . -

Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta^ el valor

del factor de acoplamiento intrínseco I <* I del acoplador,

independientemente de efectos causados accidentalmente por

conectores, guías, etc.

La función- que va a desempeñar el acoplador y por en

de, el grado de dificultad asociado con las medidas de sus

características, varían si:

1 . 2

2. 2 -á- - a ?l —- o

Al primer grupo pertenecen los acopladores que se cono

cen con el nombre de Muestr eador es . Este tipo de acoplador

, tiene un nivel de potencia de salida en la guía principal,

que es casi igual al nivel de la entrada, terminal B de la

Fig, 4.1 y, una- salida en la guía secundaria (el terminal o

pórtico de desacoplamiento*, terminal D de la Fig. 4,1) a

un nivel de potencia mucho más bajo que el de la entrada"

Co de la salida principal), siendo la salida principal en

todo caso proporcional a la entrada.

En el segundo grupo se encuentran los acopladores di-

reccionales conocidos como partidores. En estos, la poten-

cia de entrada es dividida en dos partes que -son casi e x a c_

* ;
Se conoce como terminal o pórtico de desacoplamiento,

al terminal de salida de la linea secundaria de un acoplador
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taraente iguales, una que irá a los terminales de salida de

la gula principal y, otra, que irá a los terminales de sa-

lida de la guía secundaria, terminales B y D Fig. 4.1, por

ej emplo.

4.2.2 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL MECANISMO DE ACOPLAMIENTO

La mayoría de los acopladores direccionales, cuando se

los mira a cierta distancia, aparecen como dos líneas.de -

transmisión paralelas, con pares de terminales adyacentes ,

y acopladas por algún mecanismo entre ellas. Entonces el

acoplamiento se lo puede clasificar como contradirecciónal

o, como codireccional, de acuerdo a si el pórtico de desa-

coplamiento es o no adyacente al pórtico de excitación, co_

mo se ilustra enlaFig. 4.2ay 4.2b.

La codireccionalidad o la contradireccionalidad, es -

una propiedad intrínseca de cada uno' de los mecanismos to-

tales de acoplamiento.

J*A

r>
ACOPLAMIENTO

* B

: n

AB: LINEA - PR/NCIPAL

A

C

ACOPLAMIENTO

•B

-D

Fig. 4..2 a) Acoplamiento contradireccional,
reccional.

b) codi
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El mecanismo de acoplamiento puede ocupar toda una r e_

gion mucho más pequeña o mucho más grande, que eX espacio

que existe entre las líneas de transmisión. En el primer

caso, el mecanismo total de acoplamiento consiste de un nu_

mero finito de mecanismos elementales de acoplamiento. Los

acopladores de este tipo pueden entonces, ser clasificados

de acuerdo a la naturaleza de estos mecanismos elementales

de acoplamiento. ;

Supongamos, que cada uno de los mecanismos elementales

de acoplamiento, crea ondas en.la línea secundaria, que via_

jan en ambas direcciones. Las ondas que viajan en la misma

dirección que la onda incidente en la línea principal, están

todas en fase, suponiendo que las velocidades de propagación

son las mismas en ambas líneas, mientras que las ondas que

viajan en la dirección contraria, se interfieren debido a

las diferentes longitudes de camino recorrido por cada una

de ellas. Esta propiedad da lugar al acoplador .direccional

de interferencia, Fig. 4.3. ;

Línea Secundar i a

A ^ B
•"• Línea Principal ;

Fig. 4.3 Acoplador direccional de i
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Por una variación correcta de la separación entre los

mecanismos de acoplamiento elementales, las onda;s que via-

jan en sentido opuesto a la de la onda en la línea princi-

pal, pueden ser hechas muy pequeñas en un rango de frecuen_

cias especificado.

Otros dos tipos de acopladores, emplean la directivi-

dad intrínseca de cada elemento de 'acoplamiento. El acopla

miento codireccional intrínseco entre guías de onda, pueden

asegurarse usando diversas combinaciones y formas de huecos
¡

Línea Secundaria

A •B
Línea Principal

Fig. 4.4 Acoplador codireccional intrínseco.

Un acoplamiento contradireccional intrínseco, ocurre

en.tre los conductores de una línea de transmisión abierta

de dos hilos, en un medio isotr5pico y homogéneo.

Línea Secundaria
D

A
Lmea Pricípal

Fig. 4.5 Acoplador contradireccional intrínseco



4. 2..3 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA SIMETRÍA ESTRUCTURAL.-

Esta clasificación se realiza teniendo en cuenta; el grado

de simetría de la estructura de los acopladores direcciona

les. Una de estas simetrías se la conoce con el nombre tde

T Híbrida. Dos acopladores con dicho tipo de simetría se -

ilustran en la Fig.^ 4.6.

Fig. 4.6 Acopladores con simetría T Híbrida.

Otro tipo de acoplador, exhibe una simetría; más com-

pleja que la señalada. Los acopladores direccionales con

un pegueño hueco común (a—s-e-r~e~s±rud~i~ado"s"~err—1 o s—a-pa-r-t-a-d-os

s-i-g-u-i-e-n-te's) , son un ejemplo de ello.

Otra forma de acoplador direccional importante, es -

aquel que se lo conoce con el nombre de Anillo Híbrido y,

que se ilustra esquemáticamente en la Fig. -4."7". : Su compor_

tamiento podría idealmente ser equivalente a uno de sime-

tría T Híbrida.



Fig . 4.7 Anillo híbrido
i

4.3 ACOPLAMIENTO DEBIDO A PEQUEÑOS HUECOS.- Como se indico

anteriormente, un acoplador direccional consta de una guía

de onda principal (o línea de transmisión coaxial), acopla-

da por algún mecanismo a una segunda guía de onda, que se -

la conoce como guía auxiliar o secundaria. El acoplamiento

se consigue utilizando pequeños huecos entre las1 guías, que

pueden tener diferentes formas .y, <lue pueden ser combinados

para lograr acoplamiento en un rango de frecuencias requerí

do.

Supongamos que una onda incidente, del modo dominante

y de amplitud unitaria, entra en la guía principal de la --

Fig. 4.8. La guía principal e.stá acoplada a la guía secun-

daria, mediante un pequeño hueco localizado en la parte an-

cha de las guías. Entonces , existen modos dominantes de am_

plitudes Ap i y Ap2 / en la guía secundaria. Existen dos pro_
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cesos mediante los cuales se puede conseguir acoplamiento,

y que se conocen como: Acoplamiento debido al campo electri

co normal y, acoplamiento debido al campo magnético tangí

cial. Examinemos cada uno de estos dos procesos:

ren-

AP2 Ar

A B

Fig. 4.8 Acoplaraiento debido a un hueco pequeño.

. En la Fig. 4,9, se tiene 'un acoplador asimismo , con un

hueco en la parte ancha de la guía. El acoplamiento se con

sigue debido al campo eléctrico_normal, y es claro que por

simetría, ondas de igual magnitud y del mismo signo (Ap-j =

Ap2) se obtendrán en los terminal.es C y D de la guía auxi-

liar .

T
b A

b A

J_
B-

Fig. 4.9 Acoplamiento debido al campo normal

También se puede lograr acoplamiento) • debido al campo

magnético tangencial. En primer lugar, co,ns ideremo s" el caso
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en que el acoplamiento se consigue debido a un campo magné

tico que es paralelo a la dirección de propagación, Fig. 4

10.

•AP2 Ar
I
©

A B

Fig. 4.10 Acoplamiento debido al campo magnético tan

gencial, paralelo a la dir.eccion de propagación.

En este caso, existe una corriente I hacia afuera del

papel, y por simetría nuevamente se demuestra que existe -

contribuciones iguales y del mismo signo.

En segundo termino, consideremos el caso en el cual el
*

acoplamiento se consigue debido al campo magnético tangen-

cial, transversal a la dirección de propagación, Fig. 4,11.

•Ar -Ar

Ht

•I-

Fig. 4.11 Acoplamiento debido al campo magnético trans_

versal a la dirección de propagación.

En este caso, existen ondas de' igual magnitud en los termi-

nales C y D de la guía auxiliar, pero de signo cambiado, -
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puesto que las corrientes en las paredes de la guía son -

iguales y están en la misma dirección, pero las ondas via-

jan en sentidos opuestos.

Finalmente, y a manera de ej emplo, se procederá a es-

tudiar dos tipos de acopladores direccionales, en los cua-

les el acoplamiento se produce debido a los mecanismos es-

tudiados .

4.3.1 ACOPLADOR DIRECCIONAL DE DOS HUECOS.- Un acoplador

direccional de dos huecos, consiste de dos secciones de guía

de onda, con un lado lateral común ( la pared paralela al -

campo eléctrico ) , Fig. 4.12 a y b, en las cuales hay 'dos

huecos separados longitudinalmente una distancia S = ^s/4 ,

donde 5̂ = longitud de onda de la guía.

T
A

a C

Fig. 4.12 Acoplador direccional de dos huecos

Una parte de la energía introducida en la guía princjL

pal por el punto A, pasa a través de los dos huecos y es ra_



- 46 -

diada en la guía secundaria. Esta energía se propagará en

la guía auxiliar, en la misma dirección que en la guía prin

cipal, y alcanzará el punto D, por la siguiente razón: las

ondas que siguen el camino mostrado por las líneas llenas,

Fig. 4.121), viajan igual distancia y están en fase (puesto

que la velocidad de propagación es la misma en ambas guías),

mientras que las ondas que siguen el camino mostrado por lí

neas cortadas, tienen una diferencia de fase de 180 grados,

puesto que una de ellas ha viajado media longitud de onda

más que la otra.

Si existe una onda reflejada en la guía principal, es

ta viajará hacia la izquierda en la sección auxiliar. En

muchas aplicaciones, uno de los terminales de la sección -

auxiliar estará conectado a algún aparato de medición. En

este caso, es necesario que el lado opuesto termine en su

impedancia característica, para prevenir reflexiones que -

podrían destruir las características de direccionalidad.

Este tipo de acoplador direccional, trabaja satisfacto_

riamente en un rango de frecuencias del orden del 10% de la

frecuencia de trabajo. El ancho de banda como también el -

factor de acoplamiento, pueden incrementarse utilizando cua_

tro u ocho huecos en lugar de dos. Un acoplador de cuatro

huecos se muestra esquemáticamente en la Fig. 4.13.

Existen curvas de diseño disponibles , por medio de las

cuales es posible escoger los valores de las distancias X y



Y, para un valor deseado de directividad en un rango especí

fico de frecuencias. Cuando el acoplamiento se realiza por

medio de huecos circulares, el diámetro, y por ello el gra-

do de acoplamiento, está limitado por la dimensión "b" de -

la guía. Valores mayores de acoplamiento, se pueden obte-

ne-r utilizando ranuras en lugar de huecos ci

t

} <r-"-\

i

— y-*

_,-!

Fig. 4.13 Acoplador direccional de cuatro huecos .

4.3.2 ACOPLADOR DIRECCIONAL B;ETHE-HOLE. - Este tipo de acó

piador direccional, consiste de una guía principal y de una

sección auxiliar, las cuales están acopladas mediante un so

lo hueco localizado en la parte ancha de la guía, como se -

indica esquemáticamente en la Fig. 4.14,

Fig. 4.14 Acoplador direccional Bethé-hole

La directividad de este tipo de acoplador se obtiene,
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mediante el uso simultáneo de un acoplamiento tanto eléctri

co como magnético. El modo en que el campo ele cítrico y el

campo magnético pasan a través del hueco circular, se mues-

tra e n l a F i g . 4 . 1 5 . :

h Q H h Q

Fig. 4.15 a) Acoplamiento del campo e:

campo magnético.

', b) del

Cuando existe un flujo de potencia en la guía princi-

pal, una pequeña cantidad de esta potencia pasa a la sección

auxiliar a través del hueco de acoplamiento. Las ondas crea

das en esta sección tienden a propagarse en sentido opuesto

de la onda incidente en la guía principal. Para comprender

este efecto, asumiremos que una onda se está propagando en

la guía principal. Puesto que el acoplamiento se produce

tanto por el campo eléctrico, como por el campo magnético, -

estos campos darán lugar a ondas que se propagarán a izquier

da y a derecha del hueco, en la sección secundaria. Si la

magnitud del acoplamiento eléctrico está propiamente rela-

cionado con la magnitud del acoplamiento magnético, las com
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ponentes de las ondas de campo eléctrico serán iguales, co

mo también lo serán las componentes del campo magnético .

Las direcciones de los dos campos en la guía serán tales

que, las ondas propagándose en un sentido se sumarán/ mien_

tras que las ondas que se propagan en sentido opuesto se

substraerán, anulándose una a otra, si sus intensidades son

las mismas. De modo que una onda que está propagándose ha-

cia la derecha en la guía principal, debido al acoplamiento

combinado de los dos campos, dará como resultado una onda

que se propagará hacia la izquierda en la guía secundaria.

Un resultado inverso se obtiene en -la sección auxiliar del

acoplador, cuando existe una onda que .se propaga hacia la

izquierda en la guía principal, debido a alguna reflexión.

Las magnitudes relativas de los acoplamientos eléctri-

co y magnético, pueden ser ajustadas de diferentes formas,

pero estas magnitudes cambian con la•frecuencia y el ajuste

está limitado a un rango de frecuencias. Un método es gi-

rar la sección auxiliar del acoplador con respecto a la sec

ci5n principal. Este giro cambia el acoplamiento debido al

campo magnético transversal, mientras que el acoplamiento

debido al campo eléctrico norm.al permanece invariable.

En la siguiente sección, se realizará un estudio cuan-

titativo detallado de estos tipos de acopladores, que ayuda_

rá a una comprensión mejor de los mismos.



CAPITULO V

DISEÑO DE DOS TIPOS DE ACOPLADORES DIRECCIONALES
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En el presente trabajo se 'diseñarán dos tipos de aco-

pladores direccionales: un acoplador Bethe-Hole y , un aco-

plador de dos huecos localizados en la parte estrecha de la

gula de onda. Se han seleccionado estos dos tipos de acó- •

piadores direccionales, por ser, los de uso corriente en la

técnica de microondas y, además porque cada uno de ellos- -

ofrecen ciertas ventajas para su diseño y especialmente pa_

ra su construcción.

En el caso del acoplador Bethe-Hole, el acoplamiento

se produce tanto por el campo eléctrico normal a la sección

del hueco, como por el campo magnético común Hx y, Hz , en -

el caso de que el hueco no se halle sobre el eje Z de la —

guía principal, ver Fig. 5.1a.

En el caso del acoplador de dos huecos localizados en

la parte estrecha de la guía de onda, el acoplamiento se —

produce únicamente debido al.campo magnético longitudinal

Hz o, de la corriente superficial a lo largo del eje Y, ver

Fig . 5 . 1b J'

i

5.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DE LOS ACOPLADORES DIRECCIONA

LES.- En el diseño de estos dos tipos de acopladores direc



clónales, los factores que intervienen son: El

to y la directividad, puesto que las dimensiones

de la guía auxiliar, deben ser las mismas que la

principal, si se quiere obtener una señal del mi

propagación que en la guía principal. La longitud

acopladores direccionales debe ser tal, que los

producidos por los elementos de acoplamiento, o

eos, sean atenuados a un valor: despreciable, de

los factores acoplamiento y directividad no se

dos por los mismos.

acoplarnien-

s de la guía

smo modo de

de lo s

modos altos

sea los hue_

modo, que

vean afecta-

Fig. 5.1 a) Acoplador direccional Bethe-Hole, b)

Acoplador direccional de dos huecos.

El factor de acoplamiento debe diseñarse, d

la señal en la guía auxiliar sea lo suficienteme

como para poder ser indicada en algún instrumento

cion adecuado, como un medidor de potencia a t

e modo que

nte pequeña

de rnedi-

istor. Laermis
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directividad de los acopladores direccionales debe ser tan

grande como se pueda conseguir, de acuerdo al tipo de aco-

plador que se vaya a utilizar.

Ambos factores, obviamente, están limitados por las di

mensiones de las guías de onda, puesto que en ningún caso

los diámetros de los huecos podrán ser mayores que la dimen

sión de ese lado de la guía. Esto es, el diámetro del hue-

co en el acoplador Bethe-Hole, deberá ser menor que la di-

mensión "a" de la guía y, en el otro caso que se está anali

zando, los diámetros deberán ser menores que la dimensión

"b" de la guía.

Finalmente, es necesario 'anotar, que en el presente di

seño no se tomará en cuenta la selectividad de frecuencia

de los acopladores, es decir, aquella gama de frecuencias

en las cuales los acopladores funcionarán cumpliendo los re

querimientos de diseño, por la única razón que éstos serán

diseñados para trabajar a una sola frecuencia (2,45 GHz), -

en lugar de hacerlo para cierto rango de frecuencias.

Resumiendo: Puesto que las dimensiones de las guías

han sido ya seleccionadas, los acopladores serán diseñados

para que tengan cierta directividad y cierto acoplamiento a

la frecuencia de 2,45 GHz.

5.2 DISEÑO DE LOS ACOPLADORES DIRECCIONALES.- El estudio

de los acopladores de un hueco, cuando estos tienen un eje
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principal a lo largo del eje X o del eje Y y, otro a lo lar

go del eje S, fue realizado por Bethe , el mismo quien de-

mostró que cuando en la guia principal se está propagando

una onda incidente de un modo dominante y de amplitud unita

ria, en la guía auxiliar existen entonces modos dominantes

7
de amplitudes A y B, dadas por las siguientes expresiones :

A -- -

B =

donde:
=: j j E£ //t Sobre [a sección" transversal de (a guía ( 5 . 1 c )

Los subíndices p y a, se refieren a las guías princi-

pal y auxiliar respectivamente. El subíndice 1 indica que

el hueco tiene un eje a lo largo del eje X o del eje Y y,

el subíndice VZ indica que el segundo eje del hueco es a lo

largo del eje Z .

Estas ecuaciones están expresadas en término s de tres

parámetros: de una polar izabilidad eléctrica P y, de dos -

polarizabilidades magnéticas M . y M , y donde : $ es la -

longitud de onda del espacio libre, Ep y Ea son los campos

eléctricos normales a la sección del hueco y, Hp y Hz son

los campos magnéticos transversales que tienen igual

tud en ambas guías. En el sistema de unidades mks , M y M

tienen dimensiones de [volumenximpedanciaj y P, tiene dimen

s iones de (jvolumenxadmitanciaj



En el caso de que el mecanismo de acoplamiento sea un
o

hueco circular de diámetro "d", se tiene que :

3d:
6

£0 [?7?3_a ] ( 5 . 2 a )

D d* v : r^'-rr-l / e ->^\' =• —r^— Ya 7?7 £T • (5 .2b )
/ / 9 ' °/£

donde: d = diámetro del hueco, Zo ~ ~~$— - I~c~ — impedan
To /̂ Co^ —

cía intrínseca de la onda en el espacio libre, para el modo

TEM.

5.2.1 DISEÑO DEL ACOPLADOR DE DOS HUECOS.- En lugar de en-

contrar las relaciones de diseño para este tipo de acoplador

directamente, se hallarán en primer termino las relaciones

de diseño para un acoplador de un solo hueco localizado en

la parte estrecha de la guía, para luego extenderlas al acó

piador de dos huecos. Para esto asumiremos que el espesor

de las paredes de la guía es muy pequeño en comparación con

la longitud de onda de la guía y, posteriormente se modifi-

carán las expresiones resultantes para tomar en cuenta el

efecto del espesor de las paredes. Las intensidades de cam_

po eléctrico y magnético para el modo TE , están dadas por

las Ees. 2.18, 2.19 y 2.20. Omitiendo en estas ecuaciones

el factor exponencial y la constante arbitraria A , se tie\ —•

ne que:

//y = O
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/*-

= o

v'

(5.4)

(5.5)

En donde como antes, se tiene gue

= a) J0 6

<í «

Reemplazando los valores de k0 r kq y kc en las Ees . 5

3, 5.4 y 5.5 y, recordadndo que:

1

// ~ 7
vf

= velocidad de la luz en el espa-
ció- libre.

= longitud de onda en el espacio
libre .

~ impedancia intrínseca de la onda
TEM en el espacio libre.

se obtienen las siguientes ecuaciones:

(5-6)

(5.7)
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donde:

En tonces :

E Y - ~J

eos 6 =

Sen Pi ( 5 .

eos o. ( 5 .

sobre la sección transversal de la guía de onda.

Para el presente caso Hx y Ey son cero sobre

puesto que estas componentes se las debe evaluar

tal que el único término es debido a HZ , el mismo

rá ser evaluado en x = O, de acuerdo a la Fig. 5

H7 „ = 1 .

Para estas condiciones se obtiene que las amplitudes

de las ondas en la guía secundaria son:

9)

el hueco,

para x = O,

que debe-

2 ; esto es:

A-

/)
cosO a¿>

A= B - -J7TJ3/)
eos e

(5.

Esto es, A y B tienen iguales magnitudes y

"no. El factor de acoplamiento puede expresarse

mo :

Acoplamiento en db = 20 íog A = Zó ¿o
Ttd*

10)

el mismo sig_

entonces co
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Cuando la pared de la guía tiene un espesor " t " , el -

acoplamiento expresado en decibelios será algo menor, debí

do a la atenuación introducida por el hueco. El acoplamien

J 9to viene entonces dado por la siguiente expresio'n :

Acoplamto db = 20

Fig. 5.2 Acoplador de un-solo hueco localizado en la

parte estrecha de la guía.

Ecuación que se la puede utilizar para dimensionar el

diámetro del hueco y obtener un valor de acoplamiento desea_

do. Los valores de acoplamiento que se pueden obtener son,

sin embargo, limitados. El máximo valor de acoplamiento (
!

mínima señal acoplada a la guía secundaria), estará limita-

do por el diámetro más pequeño;que se pueda practicar y to-

davía tener alguna señal acoplada, mientras que el mínimo

valor del acoplamiento (máxima señal acoplada a la guía se-

cundaria) , está limitado por la dimensión de ese: lado de la
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guía, pues en ningún caso el diámetro del hueco podrá ser

mayor que ese lado. •'•

Este tipo de acoplador, provee dos señales ¡de igual am

plitud en cada terminal de salida de la guía auxiliar. Esto

significa que este tipo de acoplador no provee riinguna direc

tividad, o lo que es lo mismo, que su directividad es cero,

Si esto es conveniente o no, dependerá de la aplicación que

se le de al acoplador, en este análisis nos limitaremos a -

mencionar las características de este tipo de acoplador di-

reccional.

Si lo que se desea es un acoplador que provea de una di_

rectividad mayor, se podría utilizar un acoplador de dos hue

eos, localizados en la parte estrecha de la guía y con una

separación entre ellos igual a un cuarto de longitud de on-

da de la guía ( 3g/4), como el que se trato en la sección

4.3.1.

En este caso, en cada hueco se obtiene un par de ondas

de amplitud A, donde A está dado por: ¡

n *J aa*i>co3ff ¿za'b ¡

La onda total hacia la derecha viene dada por:

A P~jfrT/z •*- A e"jrr/z = ¡zA ;
•

puesto que la onda acoplada por el primer hueco, sufre un

retraso de fase igual a 77/2 en la guía auxiliar, e igual j

tra so experimenta la señal acoplada por el segundo hueco,
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como la onda viaja del primer hueco al segundo en la guía -

principal. La onda que viaja en sentido contrario en la —

gula auxiliar tendrá una amplitud de:

A + A e^w *• o
expresión en la cual el primer termino corresponde a la am-

plitud de la señal acoplada por el primer hueco y, el según

•do termino, a la amplitud de la señal acoplada por el según

do hueco, y que obviamente ha recorrido una distancia igual

a 2X ( %/4) = 71? /2 , distancia en la cual sufre un retraso -

de fase igual a 77" radianes. El acoplamiento en este caso -

sería de: :

Acoplamiento = 20 /op ̂  ̂  8 db (5.12)
3 6 asb

y-la directividad teórica sería infinita. :

Como en el caso del acoplador de un solo hueco, es ne-

cesario realizar una modificación a la relación ¡5 . 1 2 , para

tomar en cuenta la atenuación introducida por el¡ hueco, de-

bido al espesor "t" de la guía de onda. En este caso, la -

relación de diseño que nos da el factor de acoplamiento es:

Acplaminto - 20 I*» • ***/** - 3 2-£- /1 - (J^-)^ (5.13)
s 6 a'b * a V * /

Si el diámetro del hueco es de 1 cm, el factor de aco-

plamiento es de aproximadamente de 50 db, que.se; lo puede -

considerar como adecuado en este análisis. Existe una modi

ficacion para la separación entre los huecos, quie como se -
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había anotado era de Esta modificación es | válida es_

pecialmente en los casos de bajo acoplamiento y viene dada

10 !por :

-• n& I j O. 2 7" \Separación entre los huecos = { 1 - ——— ) ; (5.14)

donde, Vr es la relación de acoplamiento en voltios. ' Para
^ £•

el caso que se está tratando el factor de acoplamiento es

de 50 db, que corresponde a un V = 316,22 y, a una separa-

ción entre los huecos de 0,999( 2g/4).

Finalmente anotaremos que la sensitividad d|e frecuen-

cia para este tipo de acoplador viene dada por:

Acoplamiento [db] = 8. 7 ( ~* ) í „ I (5 .'1 5)

Fig. 5.3 Acoplador direccional de dos huecos

5.2.2 DISEÑO DE UN ACOPLADOR BETHE-HOLE.- El cqmportamien_
!
i

to general de este tipo de acoplador, se deriva también de

las ecuaciones 5.1a, b y c. En este casor el eje 1 está a
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lo largo del eje X y, el eje 2 está a lo largo diel eje Z.

Consideraremos el caso en que la guía principal ¡y la guía
i

auxiliar forman un ángulo c( , como se indica en la Fig. 5.4

En este caso se tiene que: |

&-•&(-

y't donde como antes: C03 $

P E*} (5.16)

V.

Fig. 5.4 Acoplador direccional Bethe-Hole, en el cual

la guía principal y la guía auxiliar forman un ángulo
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De las ecuaciones 5.6, 5.7 y 5.8 que dan las componen

tes de campo, se tiene para el presente problema;que:

£r a
2

tanto en la guía principal -

como en la guía auxiliar; esto es:

E* = ̂  =t— <i i- ¿3,

= O e.n la guía principal; o sea:

- o
J eos 8 en la guía principal, o sea

I
cose

Esta componente de campo magnético en la guía princi

pal H x, da lugar a las componentes Hx y Hz en la guía

liar, que se han denominado Hax y Haz y que vienen dadas

por las siguientes expresiones': ¡

//«x - //,* coso, =
'

cosa

C~ ,J*?a* sencc :
' C /1/23- ) :

Las amplitudes de las señales en la guía auxiliar A y

B, se obtienen reemplazando los valores de las diferentes

componentes de campo en la guía principal y en la guía auxd^

liar, en las Ees. 5.16 y 5.17. Estas vienen- expresadas por

A =' ' 6 ab
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Teniendo en cuenta que: '^os 6 = J / - ( 2/za)2 = 0,665, las

relaciones para A y B pueden escribirse de la siguiente for

ma :

A = Ao (1-0, 885" cosa)

5 - 8o ( 1 + 0,585"

Donde: /L = So
A1° °̂ 6

Se puede ver de la ecuación 5.20, que la amplitud de¡

la señal A será mínima cuando eos O( = 1, o sea cuando CX = 0;

esto es, cuando la guía auxiliar sea paralela a :la guía prin

cipal. En este caso, las amplitudes de las señales serán:

A = 0,115 AQ

B = 1 , 885 AQ
i

y la máxima directividad que se conseguirá con este tipo de

acoplador será de: ;

Directividad = 20 log ¿' fj6/ = 24 db ;

valor de directividad que correspondería cuando .las guías

principal y auxiliar sean paralelas y, sin considerar aun

cualquier modificación debido al espesor de las .paredes de

la guía. 'Si bien este valor de directividad está muy lejos

del valor teórico (directividad infinita) , es un valor acep__

table de directividad si se considera gue en la ¡práctica se
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aceptan valores de directividad comprendidos entre 20 y 30

db.

Para cualquier ángulo o( que formen la guía

con la guía principal, la directividad será menor y, en ge_

neral vendrá expresada por:

. . ., -, ; 1 +• 2 COS*9 C030Í n ¡ /\R /2%l + C¿>50(
Directividad = ZOioo } * - ~0 - c 20 too -—UL2 — — - —

5 f - £ cos*.& cosa d 2* / 2 Ti - c¿>i-c<

Expresión que puede ser modificada para tomar en cuen

ta el espesor "t" de la guía de onda:

11 T, '- 4 - - •* A >>n I cosa + < a í t i - . _ ,_
Dxrec txvxdad = 20 ¿og cos a . ( ^| /g ^Kf , f ,^/<y ) ( 5 . 2 2 )

y la directividad será infinita cuando: ¡

cosoi. = (7¡l/zZl)( 1.- 1.1 t/d)

Si consideramos que el espesor de las paredes de la -

guía de onda es de 1 mm , la directividad será infinita si

el diámetro del hueco se hace igual a 9,56 mm . .En este ca

so el ángulo Oí será igual a cero.

El acoplamiento que se obtiene para máxima Directivi-

dad ( C< = 0 ) será de: :

Acplmiento = 20 log Q = 20 log *•****<** = 20 log 1-***
* y y 6 ab 3*

Si se toma en cuenta el* espesor "t" de las paredes de

la guía de onda, el acoplamiento será:

12
Acplmnto = 20 log ~~^~^~^ ~ 32 ̂  , / / - (-̂ ) db (5.23)

b

Para máxima directividad el diámetro del hueco debía
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ser de 9,56 mm. Con este diámetro el factor de acoplamien

to es de alrededor de 50 db, valor que se lo puede conside

La sensitividad de frecuencia del acoplador: Bethe-Hole

está dada por el siguiente termino:

Fig, 5.5 Acoplador, direccional Bethé-Hole

5.3 CARGAS ACOPLADAS.- Muchos dispositivos empleados en -

trabajos de microondas requieren para una operación normal,

de una carga que absorba completamente la potencia inciden_

te. Tales dispositivos reciben el nombre de cargas acopla_

das o simplemente el nombre de cargas. Este es el caso de

los acopladores direccionales, en los cuales es necesario

utilizar en uno de los terminales de la guía auxiliar, una

carga acoplada, como lo sugieren los esquemas de las Figs.

5.3 y 5.5. Igual necesidad se plantea en los trjabajos de
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laboratorio, en los cuales la potencia entregada por un os_

cilador de alta frecuencia, como klystron o magn;etron, de_

berá ser acoplada a una carga, en los terminales de salida

del sistema utilizado. :

Existen diferentes diseños de cargas acopladas y di£e

rentes materiales se emplean en su construcción.i El tipo

de carga y el material utilizado, dependerán del nivel de

potencia con el que se vaya a trabajar. Para niveles altos

de potencia, un requerimiento en el diseño de una carga acó

piada es el de obtener con esa carga, valores de: la rela-

ción de voltaje de ondas estacionarias no mayore¡s a 1,05 o

a 1,10. En niveles bajos de potencia y para ciertas apli-

caciones es necesario utlizar una carga casi completamente

acoplada, como sucede en mediciones de impedancia en siste

mas de bajas pérdidas, en los cuales la carga acoplada se

conecta después del componente bajo prueba y, es necesario

obtener una relación de voltaje de ondas estacionarias no

mayor a 1,01. En contraste, las cargas utilizadas en los

acopladores direccionales, se puede aceptar que ¡den valores

de VSWR de 1,1 o 1,2. Se establece entonces un compromiso

entre el máximo valor de la relación de voltaje de ondas -

estacionarias, las dimensiones físicas permisibles de la -

carga acoplada y la directividad del acoplador, isiendo el

factor más importante el máximo valor permitido de la rela_

cion de voltaje de ondas estacionarias. j
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Se puede elegir una carga acoplada de alguna forma par

ticular, dependiendo del nivel de potencia con él que se va

ya a trabajar, asi, en los casos de bajo nivel de potencia

se utilizan con alguna frecuencia tiras en forma de cuñas -

de algún material dieléctrico apropiado, o de madera con un

recubrimiento de grafito, como se indican en la Fig . 5.6.

En estos casos la dimensión;longitudinal de las cargas varia

rán entre dos y tres longitudes de onda de la guía. También

se pueden utilizar los criterios de diseño de los transfor-

madores de un cuarto de longitud de onda, es decir, de a que

líos dispositivos que sirven para acoplar dos guías de onda

de diferentes dimensiones transversales o, guías de onda de

iguales dimensiones pero con diferentes dieléctricos. En -

estas aplicaciones es necesario obtener acoplamiento en am-

bas direcciones, mientras que en el caso de las cargas aco-

p.ladas es necesario proveer acoplamiento en una sola direc-

ción . •

Fig. 5,6 Cargas acopladas en forma de cuña
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En el presente capitulo se describirán algunos métodos

de detección y de medición del grado de acoplamiento de la

carga a la guia, como también algunas técnicas de medición

de atenuación que podrán ser utilizadas para determinar ex-

perimentalmente las caracteristicas de un acoplador direccio

nal.*. Cabe señalar que la determinación de las caracterís-

ticas de un acoplador direccional, no difieren apreciable_ -

mente de las mediciones de atenuación y de impedancia, sin

embargo, se mencionarán algunas técnicas que son particular

mente aplicables para las medidas de sus características.

6.1 DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ACOPLAMIENTO . DE LA CARGA A

LA GUIA.- Para determinar el grado de acoplamiento de una

carga a una guía de onda, es suficiente conocer o la rela-

ción de voltaje de ondas estacionarias en la guía, o, la -

magnitud del coeficiente de reflexión en los terminales de

carga de la guía. Como se conoce de la teoría de las li_ -

neas de transmisión, la relación de voltaje de ondas esta-

cionarias y la magnitud del coeficiente de reflexión se ha-

llan ligados a través de la siguiente relación:

* Un estudio muy detallado de las técnicas de medición de
atenuación y de las características de un acoplador direccio^
nal se encuentra en: HANDBOOK OF MICROWAVE MEASUpSWENTS, de
Sucher and Fox, Polythecnic Institute of Brooklin, Tomo I
Cap. VII y Tomo II i ap, XII, respectivamente.



- 71 ̂

(6.1)

donde S es la relación de voltaje de ondas estacionarias y,

es la magnitud del coeficiente de reflexión en 'los ter-

minales de carga. El coeficiente de reflexión en los termi

nales de carga viene expresadorpor;

° r " • (6.2)
T •** «t- r- —f— » * *- O

en donde Zr es la impedancia de carga y, Zo es la impedanc ia

característica de la línea de transmisión,

Una impedancia de carga perfectamente acoplada a una lí

nea de transmisión (Zr = Zo), implica que el coeficiente de

reflexión tiene un valor igual^a cero y que la relación de

voltaje de ondas estacionarias es igual a uno, como se pue-

de deducir de las Ees, 6.2 y 6.1, respectivamente. O sea,

cuanto más cerca a cero .sea el coeficiente de reflexión o a

uno la relación de voltaje de ondas estacionarias, mejor aco_

plamiento existe entxe una carga y una línea de transmisión.

Idéntica afirmación se puede hacer en el caso de una guía de

onda y una carga. En consecuencia, cualquiera de estos dos

parámetros, coeficiente de reflexión o relación de voltaje

de-ondas estacionarias, nos dan una indicación del grado de

acoplamiento que existe entre una carga y una línea de trans_

misión en general.
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La medición de los parámetros acabados de mencionar es

muy frecuente en los trabajos con líneas de transmisión o -

con guías de onda, y a continuación señalaremos las técni-

cas que se utilizan para su medición. ¡

6.1.1 MEDICIÓN DE LA RELACIÓN DE VOLTAJE DE ONDAS ESTACIONA

RÍAS.- La manera más directa de medir la relación de volta

je de ondas estacionarias, es utilizando una sección ranura-

da; que consiste en un tramo de línea de transmisión (línea
i

coaxial rígida o guía de onda) en la cual se practica una -

ranura-longitudinal, a través de la cual se proyecta una pun

ta de prueba montada sobre un mecanismo que es factible de

moverse a lo largo de la sección ranurada. A esta punta de

prueba va conectado un dispositivo de detección y de medi_ -

ción, que en el caso más .simple puede ser un cristal detec-

tor y un microamperímetro.

La característica de las ondas estacionarias puede en-

tonces ser determinada, moviendo la punta de prueba a lo lar

go de la sección ranurada y anotando las variaciones corres^

pendientes a la salida del cristal detector, suponiendo que

a un extremo de la línea se encuentra conectado un generador

y que el otro extremo se hall'a conectado a una impedancia

de carga, como lo sugiere el diagrama de la 5F3Lg . 5,1a.

La construcción mecánica del carro móvil y de 'la sec-

ción ranurada, deben ser tales -'que la penetración de la prue_

ba se mantenga constante, como el carro y la prueba se des-
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plazan a lo largó de la sección r anurada .

F i l t r o Atenuador

Oscilador
pasa bajos L. ranurada A

IH-D Q)
carga.

O

Fig. 6.1 a) Diagrama de bloques para la determina-

ción de la relación de voltaje de ondas estaciona

rías, b) Sección ranurada, c) Sección de sintonía

y de detección, d) Corte transversal de la sección

ranurada.

Debido a que algunas líneas de campo eléctrico termina_

rán en la punta de prueba, un voltaje se 'inducirá entre la

prueba y el conductor exterior, de este modo se toma una --

muestra del voltaje que existe en la línea de transmisión.

Este voltaje de radio frecuencia puede entonces ser rectifi

cado por medio de un cristal detector e indicado; en un medi

dor. Cuando se utiliza un cristal como detector es necesa-

rio utilizar una sección de sintonía, como un cortocircuito

variable, el mismo que se debeajustar para tener máxima in

dicación en.el medidor. Este ajuste asegura también que la

sección de detección vista desde la línea principal presente
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una impedancia muy alta, de manera que la prueba producirá

una mínima perturbación del campo electromagnético, Por es

ta misma razón, la penetración de la punta de prueba no de-

be ser excesiva, sino que esta debe proyectarse dentro de -

.la linea la distancia más corta, tal que aún la indicación

Es necesario que el generador que sirve como fuente de

energía, entregue una señal que este libre de frecuencias -

armónicas. La presencia de armónicas en la línea de trans-

misión dará como resultado la formación de diferentes ondas

estacionarias, de manera que los máximos y los mínimos de -

voltaje en la línea, aparecerán como si se estuvieran despla_

zando de un punto a otro, Para eliminar estas frecuencias

armónicas se acostumbra a utili'zar un filtro pasa bajos, el

mismo que debe ser conectado inmediatamente después del ge-

nerador .

También se acostumbra a co.nectar un atenuador entre el

generador y la sección ranurada. El atenuador puede tener

los siguientes objetivos: a) Si en la punta de prueba se -

producen pequeñas reflexiones, estas harán que la impedancia

que se presenta al generador experimente ligeras fluctuacio_

nes, como la punta de prueba se mueve a lo largo:de la sec-

ción ranurada, lo que puede afectar a la frecuencia de osci_

lacion del generador. Entonces, el atenuador minimizará es_
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tas fluctuaciones, haciendo que la frecuencia entregada por

el generador sea estable. b) Si se utiliza un cristal como

detector, este debe comportarse como un dispositivo cuya ca

racterística corriente voltaje debe seguir una ley cuadráti

ca. Esto es, el voltaje rectificado debe ser proporcional

al cuadrado del voltaje de radio frecuencia aplicado a él,

Como se conoce, un cristal posee una característica corrien

te voltaje que se aproxima a una característica cuadrática,

únicamente' en cierto rango limitado de voltajes,
¡

En algunas aplicaciones en las que se necesita gran —

exactitud, es preferible utilizar un bolometro como detector,

puesto que este es un dispositivo con una característica —

exactamente cuadrática. Cuando se utiliza un cristal como

detector, cada vez que se realiza una medición es necesario

comprobar que se está trabaj ando en la parte cuadrática de

dicha característica. Si la amplitud de la señal es demasia_

do grande, ésta puede ser disminuida mediante el; atenuador

variable conectado entre el generador y la sección ranurada,

de manera que siempre se esté trabajando en la parte cuadra^

tica de la característica del cristal detector.

Para evitar estas dificultades es preferible utilizar

el método de medición que se conoce con el nombre de hetero_

dinaje, en el cual no se utiliza un cristal comol detector y

por lo tanto, ya no es necesario la utilización de un corto

circuito ajustable como sección de sintonía. Los principios
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básicos de este método de medición son los siguientes; La

señal de radio frecuencia muestreada en la sección ranurada,

es mezclada con la señal proveniente de un oscilador local,

a fin de obtener una señal de frecuencia fija que1pueda ser

amplificada fácilmente, y finalmente indicada en un instru-

mento. La señal que se obtiene de esta mezcla (que se deno

mina de frecuencia intermedia) es amplificada e indicada en

un amplificador de frecuencia intermedia, el mismo que posee

un medidor para la indicación de la señal indicada. Este -

amplificador está sintonizado para trabajar a una: sola fre-

cuencia, de manera que es necesario ajustar la frecuencia -

del oscilador local para conseguir en cada ocasión una señal

de la frecuencia intermedia esp-ecificada. En la:fig. 5,2 se

encuentra un diagrama de bloques de este método de medición.

L. Ranurada

Oscila dor
f i l t ro at enuador

carga
-o

mezclador;

<3
Amplif icador de Fl V. /O. LoeLocal

Fig...6.2 Método de medición con heterodinaje

En general, la determinación de la relación; de voltaje

de ondas estacionarias es suficiente para tener un conoci -

to del grado de acoplamiento que existe entre una carga y -

una línea de transmisión, inclusive, a partir de su valor es



.posible calcular la magnitud del coeficiente de ^reflexión,

o sea, el valor del otro parámetro que nos da una indicación

del grado de acoplamiento, sin embargo, en ocasiones se pro

cede a determinarlo experimentalmente.

6.1.2 MEDICIÓN DEL COEFICIENTE DE REFLEXIÓN.- El coeficien

te de reflexión es por definición la relación de la onda re

flejada de voltaje a la onda incidente de voltaje, en el pun_

to de reflexión. En un sistema de bajas perdida;s la magni-

tud del coeficiente de reflexión se mantiene prácticamente

constante a lo largo de la línea, siendo su fase: la que va-

ría únicamente. Entonces, una.forma de medir el coeficien-

te de reflexión (al menos su magnitud) sería, el utilizar -

dos acopladores diracciónales,'uno de los cuales tomaría una

muestra de la onda reflejada y el segundo tomaría una mues-

tra de la onda incidente. Si los acopladores direccionales

son idénticos, entonces la relación de sus salidas sería la

magnitud del coeficiente de ref-lexión. Este es el fundamen_

to de una técnica de medición del coeficiente de reflexión

que se conoce con el nombre del método del/ feflectometro y,

que es igualmente aplicable tanto a líneas coaxiales rígidas

como a guías de onda. La relación de la onda reflejada a la

onda incidente, puede ser directamente realizada y su valor

indicado en un medidor. Esto se consigue utilizando un in_s_

trumento conocido como Medidor de Relación, En la fig. 5.3

se encuentra un diagrama de bloques que da la disposición de
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los equipos para la medición del coeficiente de reflexión,

según el método del Reflectometro,

Para realizar las mediciones es necesario calibrar el

reflectometro, lo cual se consigue cortocircuitando el ter

minal de salida, reflejando de esta manera toda la potencia

incidente. La magnitud del coeficiente de reflexión es ajus

tada para obtener una lectura en el Medidor de Relación —

igual a 1. A continuación se conectará la carga bajo prue

ba y se determinará la magnitud del coeficiente de reflexión

directamente.

Medidor deRelacion

I M-frtcv,

úscí/oc/or 1—
I -H• r "- - \ Dirf.cc. Ac, Otracc..

íig , B.3 Disposición del ,;equipo según el método

del reflectometro para la medición del coeficien

te de reflexión en guías de onda,

5.2 ATENUACIÓN.- En esta sección definiremos' algunos termi_

nos que se utilizan en el trabajo de microondas y que tienen
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que ver con la atenuación de una señal , medida sobre la im-

pedancia de carga, cuando un elemento circuital tal como un

atenuador o cualquier otro componente, es conectado en un -

sistema de microondas (o línea de transmisión) entre el gene

rador y la carga.

Entre los diferentes términos utilizados mencionaremos

a: perdidas por inserción, atenuación y, constante compleja

de atenuación.

A pesar de que la transmisión por microondas es comun-

mente discutida en términos de-una linea de transmisión con

parámetros distribuidos, a veces es conveniente revertir es

tas ideas a los conceptos familiares en el rango de bajas -

frecuencias, y tratar a una línea de transmisión:con perdi-

das como una red disipativa de dos pares de terminales. El

termino atenuación utilizado en adelante es igualmente adag_

table, tanto a una línea con parámetros distribuidos, como

como a una red disipativa de dos pares de terminales de ele_

mentos concentrados,

^Comenzaremos definiendo las perdidas por inserción; Si

un generador de impedancia arbitraria entrega una cantidad

y, si -

la potencia a esta misma carga,se reduce cíe P a P cuando

un elemento circuital o un atenua'dor es insertado en la lí-

nea, las perdidas por inserción L en decíJbelios está dado

por : ;
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Las pérdidas por inserción asi definidas, no es -una can

tidad exclusivamente característica del elemento :circuital

o del atenuador , y dependerá de las impedancias de carga y

del generador. Si posteriormente se especifica que el ate-

nuador va a ser instalado en una línea de transmisión de im

pedancia característica real conocida, que está terminada en

ambos extremos por impedancias 'acopladas del generador y de

la carga, entonces se obtiene una cantidad específica que es

característica del atenuador. -Las perdidas por inserción -

con estas especificaciones adicionales serán definidas como

la atenuación A. La atenuación A puede expresarse en deci-

belibs por la siguiente "relación: :

p
'

/-"a
(6.4)

donde P es la máxima potencia entregada por el. generador y,

P es la potencia entregada a una carga acoplada cuando el

atenuador ha sido insertado. Esta definición, sin embargo,

no excluye la posibilidad de tener un generador acoplado a

una línea de cierta impedancia característica y una carga

acoplada a una línea de otro valor de impedancia. caracterís_

tica. La ecuación puede entonces especificar, por ejemplo,

la atenuación producida por un transformador que. acopla dos



guias de onda de diferentes dimensiones transversales.

En líneas de transmisión se define una cantidad como

la constante de propagación, que se la conoce también como

la constante compleja de atenuación de la línea, i La ampli-

tud de una onda de voltaje (o de corriente) en una línea de

~Vf :transmisión es proporcional a £ , donde Z esta medido a lo

largo de la línea, y: ;

1T = ot j (3 27T (6.5)

La parte real ot se conoce como constante de atenuación

de la línea y se expresa en Nep.ers por unidad de : longitud de

la línea. La parte imaginaria p se llama constante de fase

y, es una medida de la variación de la fase de la onda de -

voltaje a lo largo de la línea, y se la expresa én'r&dianes

'por unidad de longitud de la línea. La constante de atenaa

cion es una medida de la atenuación disipativa de la línea

por unidad de longitud y es característica de cada línea de

transmisión. La constante de atenuación no debe,confundir-

se con la cantidad definida como atenuación. :

6.3 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE ATENUACIÓN.- Para que el térmi-

no atenuación tenga un significado completo, debe estar aso_

ciado con una cantidad física medible, tales como voltaje,

corriente o potencia. A la frecuencia de microondas la can_

tidad más fácil de medir es la potencia, mientras que los -

términos voltaje o corriente necesitan definiciones explica
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torias adicionales,

éi es como la atenuación está definida en términos de

una cantidad física medible, bajo condiciones ideales norma

lizadas, nominalmente : Insertando el componente pertinente

de microondas en una linea de transmisión sin pérdidas de -

impedancia característica definida Zo , terminada en un extre

mo por una sección de generación acoplada y, por ' el otro ex

tremo por una sección de detección acoplada, Ver fig. 5.4,

Linea uniforme sin perdidas

SECCIÓN DE

GENERACIÓN
/ COMPONENTE DE

MICROONDAS
\N DE

DETECCIÓN

Zo -Zo Zo •Zo

Fig. 6.4 Arreglo esquemático para la medida de la

atenuación.

Manteniendo estas condiciones, dos métodos para la me-

dición de la atenuación pueden ser utilizados: El Método de

la Helación de Potencia o de Inserción y, el Método de Subs_

titucion.

6.3.1 MÉTODOS DE LA RELACIÓN DE POTENCIA.- Estos métodos

se basan directamente en la definición de atenuación. Ello

implica las medidas por medio de un detector calibrado de -

cantidades de potencia entregada a una carga acoplada, con

el componente de microondas desconocido conectado a la línea

y con el componente de microondas desconectado de la línea.



De estas mediciones la relación de potencia se obtiene di-

rectamente . • Esta relación representa la atenuación del com

ponente ,

La exactitud de estos métodos de medición descansan f un

damentalmente en sus sistemas de detección. Es necesario,

por ello, que la característica del detector sea exactamente

conocida, como también la precisión de sus sistemas asocia-

dos de indicación.

A este grupo corresponden dos métodos de medición de la

atenuación: El Método del Bolómetro-Voltímetro y, el Método

del Reflectómetro.

6.3.2 MÉTODOS DE SUBSTITUCIÓN.- Estos métodos eliminan algu

nos de los errores provenientes de las secciones1 de detección

indicación de los métodos anteriores, y al mismo! tiempo in-

crementan el rango permisible de mediciones, En estos méto_

dos un nivel constante de potencia se mantiene sobre un in-

dicador, con el elemento de microondas desconocido desconec_

tado de la línea y con el elemento de microondas' conectado

a la línea.

El nivel de potencia se-mantiene constante cambiando la

atenuación de un atenuador estándar calibrado localizado en

alguna parte conveniente del sistema. La diferencia en el

atenuador estándar está directamente relacionado1 con la ate_

nuación del elemento desconocido.
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Algunas variaciones son posibles dependiendo de la po

--^ sicion relativa y del tipo de atenuador estándar utilizado,

$? siendo los más comunes : El Método de Substitución de Radio
5

-frecuencia, el de Frecuencia Intermedia o Heterodino y, el

Método de Substitución de Audio.

^
** * Los métodos acabados de mencionar se los puede utilizar

•*• para la determinación de las características de un acoplador
v'

direccional. En este trabajo nos hemos limitadora señalar-

los, en primer lugar porque existe abundante literatura al

respecto* y, luego porque está fuera del proposito del mismo

6.4 ̂ COMENTARIOS.- En el estudio de los acopladores direccio

nales realizado en este trabajo de Tesis, ha quedado en cla_
*t

ro su importancia y versatilidad como un componente que pue_
T

,-&.
\e ser utilizado en una variedad de aplicaciones. Su carac_

terística principal de poder separar o aislar dos señales,

o inversamente, de mezclar dos señales diferentes, hacen del

. acoplador direccional una herramienta muy útil en el rango
4, -

de microondas, tales como: medición o control de potencia,
i-

m'ezcla de señales, separación de señales, medidas de re_ —

flexión, ete.

* Como por ejemplo: HANDBOOK O MICROWAVE MEASUREMENTS, Su
cher and Fox, Polythecnic Institute of Brooklin,'o, TECHNI_
ÑIQUE OF MICROWAVE MEASUREMENTS, Carol G. Montgomery, JDbver
Publications, Inc.



Debido a que los acopladores direccionales son útiles

en muchas aplicaciones, existen . diferentes diseños, cada -

uno de ellos optimizará alguna característica de los mismos

de acuerdo á una aplicación específica.

Hubiera sido de mucho interés e importancia que este

estudio teórico se complementara con algunas mediciones de

atenuación y de potencia utilizando acopladores direcciona

les , como también r la determinación experimental de algunas

de sus características. Desgraciadamente la falta de equi_

po disponible y daños que han s.ufrido difer entes ' componentes

de nuestro Laboratorio de Microondas , ha negado la posibili_

dad de hacerlo. Sin embargo, creo que las ideas vertidas

aquí podrían ser de utilidad para que en un futuro se puedan

realizar este tipo de mediciones,
•v*
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