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PROLOGO

Durante mis años de estudio en la Escuela Politécnica Nacional y

especialmente los comprendidos a la especia lizaciñri en !r,lec Cróni-

ca y Telecomunicaciones, reflexionaba sobre la actividad profesi£

nal de los egresados 'del Instituto Técnico Superior y su labor

funcional a desempeñar dentro de los campos que esta disciplina -

científica abarca.

Posteriormente, en la vida práctica, he observado que los profe -

sionales del ramo prestan su aporte de conocimientos, principal -

mente, en la planificación y mantenimiento de los Sistemas de Te-

lecomunicaciones, por cuanto el lícuador va camino del proceso his_

tórico del desarrollo económico en todos los órdenes.

Actúa Imente, . nuestro país afronta la necesidad de estar al Lantio-

de las naciones técnica y económicamente más fuertes, aproximando^

se a su magnitud y, consecuentemente, llegará al campo del diseño

de los equipos electrónicos con los últimos adelantos dictados

pur la ciencia.

Ksta lógica inquietud me indujo a elegir el presente tema de tesis

que lo pongo a vuestra ilustrada consideración.

Además, esta elección se debe también a la sugerencia loable del



;•**

I

V

Departamento de Electrónica que supo hacérmela a través de los de£

tacados catedráticos que lo integran, quienes en noble gesto ne

proporcionaron lo mejor de sus valiosos conocimientos intelectuales

en los afíos de mi vida politécnica estudiantil.

I

Finalmente, expreso mi agradecimiento especial a las personas que,

en una u otra forma, prestaron su leal y sincera colaboración para

la eficiente realidad de este trabajo.
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de disponer de un amplificador que permita amplificar

pulsos de tensión de duración sumamente pequeña, hizo que se inves_

tigue y se llegue a obtener un nuevo tipo de amplificador que se

le denominó "DISTRIBUIDO", "DE CADENA" o "ADITIVO".

Es conocido que-para poder amplificar pulsos, un amplificador debe

poseer un tiempo de establecimiento sumamente pequeño y en conse-

cuencia un ancho de banda muy amplio. Debido a esta circunstancia,

la compensación de frecuencia en los amplificadores convencionales

de producto resulta complicada y costosa.

Por ello se buscó una nueva forma de amplificación y se llegó a la

aditiva.

El máximo ancho de banda , y por lo tanto la máxima velocidad de es-

tablecimiento que puede obtenerse con los amplificadores de video

ordinarios, está limitado 'por el criterio de que la ganancia a con-

seguirse de cada válvula tiene que ser mayor que la unidad. En el

amplificador distribuido se obvia esta limitación, ya que en él sus

válvulas actúan en paralelo con respecto a sus corrientes de placa,

sin que por ello se sumen sus capacitancias.
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Por lo expuesto anteriormente, vemos que con los amplificadores. -

distribuidos se pueden obtener anchos de banda mayores que con los

de producto.

Luego de esta introducción, es conveniente exponer los puntos fun-

damentales a desarrollarse en el presente trabajo:

En el Capítulo X describo en forma general las partes importantes -

que integran el amplificador distribuido» En base del circuito sim

plificado del amplificador y mediante una explicación de la propa--

gación de la señal, obtengo .el concepto de la amplificación aditiva.

En el Capítulo II trato sobre la base teórica de la amplificación -

.distribuida- En este Capítulo, tambián analizo el ruido en los am-

plificadores; en igual forma realizo un estudio de los efectos 'que -

se producen en altas frecuencias0

Las características de las líneas de placa y grilla, así como el es_

tudio completo de las mismas, realizo en el Capítulo III.

Tomando en consideración los conceptos desarrollados en los capítu-

los II y III, en el Capítulo IV diseño teóricamente el amplificador.

En igual forma indico las consideraciones practicas de diseño p«ra -

su construcción»
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Finalmente en el capítulo V efectúo las respectivas pruebas de la_

boratorio; que consisten: Medir la ganancia del amplificador en

el correspondiente rango de frecuencias; determinación de las im-

pedancias características en las líneas de grilla y placa. í£n i-

gual forma en este capítulo analizo la respuesta del amplificador

a una señal pulso.



Capítulo Primero
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- CONSTITUCIÓN DE UN AMPLIFICADOR DISTRIBUIDO

El amplificador distribuido, básicamente está compuesto de

dos líneas de parámetros concentrados (cuyo comportamiento

es semejante a dos lineas de transmisión), conectadas a las

grillas y placas de los respectivos elementos activos (tu-

bos o transistores) „ Cada una de las líneas están termina-

das en resistencias (cuyos valores son igual a sus respecti_

vas impedancias características), para que de esta manera no

se produzcan reflexiones de la señal.

.La descripción hecha anteriormente, es necesario ilustrarla

con un diagrama de bloques, como el que se indica en Fig.1.1,

LINEA' DE - PLAGA

LINEA DE GRILLA

SEÑAL

"DE"*
SALIDA

Fig. 1.1, '

Como se vé en Fig. 1.1. la señal entra por la línea de grilla y

sale amplificada por la línea de placa..
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1.2.- CONCEPTO DE LA AMPLIFICACIÓN ADITIVA

Para explicar el concepto de la amplificación aditiva, creo

conveniente partir del -esquema simplificado de un amplifica_

dor distribuido compuesto de cuatro elementos activos, como

el que se indica en Fig.'1.2.
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Para comprender el funcionamiento de este tipo de amplifica-

dor, es necesario exponer brevemente las propiedades de la -

cadena formada por • secciones de filtros pasa bajos (línea de

grilla) indicada en la Fig. 1.2. Si esta cadena está termi--

nada en una resistencia (• cuyo valor es igual al de la impe_-

dancia característica de la línea, de grilla), las seriales -

se propagan desde la.. -frecuencias cero hasta una frecuencia -

límite superior, .
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Las tensiones V-i hasta V4 tienen para estas frecuencias la misma

amplitud si se desprecian las resistencias de las bobinas» Esto

no sucede con la fase, pues ella tiene una variación. Este cam-

bio de fase depende de cada frecuencia en particular. Suponga-

mos una variación de fase de 9 grado's entre secciones, como se iri

dica en Fig0 1.3.

ENTRADA 1

•SF V26' r
LINEA DE GRILLA

Fig. 1.3.

La señal es amplificada desde el punto 1 hasta 1* por el respecti-

vo elemento activo^ pero defasada en 180 . (lo mismo ocurre en los

puntos 2', 3', 4' de la Fig. 1.2), Entonces la sefíal al llegar al

punto 1' se propaga de izquierda a derecha con un defasamiento to-
<

tal de 2 0 grados; por lo tanto, la señal en el punto 2' se suma

vectorialmente como se indica en Fig0 1.4a

Fig. 1D40



Siguiendo el mismo procedimiento se consigue el voltaje total en

los puntos 3', 4'j y de esta manera el voltaje de salida en el atn

plificador distribuido. Esto se indica en Fig. 165.

V1* .36

i k -.

V2'

. , _
V3> PLACA " ,46 / V¿' SALIDA

ENTRAD.1

:--, 3' . ,-. a:,. . ..

SENTIDO DE PROPAGACIÓN

DE LA SEÑAL

V1
6R1LLA

Fig. 1.5.

Gomo se ve en esta Fig. la señal en la línea de placa al propagarse

de izquierda a. derecha se va sumando vectorialmente, obteniéndose

a la salida 'un voltaje que es la adición de los voltajes eu los

tos 1!, 2', 3', y 4*. . /' . .
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2.1.- BASE TEÓRICA DE LA AMPLIFICACIÓN DISTRIBUIDA

2.1.1,- Impedancia Característica; velocidad de propagación.

La forma del amplificador básico está dada en Fig. 2.1.

o—irsiríiflm #

. o-
Fig. 2.1.

En este circuito, las redes formadas por los elementos Lg, Cg y Lp

Cp, constituyen las denominadas líneas de grilla y placa respecti-

vamente.

Las líneas deben ser diseñadas para tener iguales velocidades de

propagación y defasamientos por sección. Además, deben estar ter-

minadas en sus impedancias características, que en este caso deben

ser resistivas (R0g y Rop), con el fin de evitar reflexiones de la

onda que viaja a lo'largo.de las.mismas.
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En las.líneas no deben producirse disipaciones, o si las hay ten-

drán que ser mínimas, para'que de esta manera la onda pueda viajar

sin- atenuación.

Dentro de los límites de esta idealización, deben cumplirse las si-

guientes relaciones:

Impedancia característica de la línea de grilla - Rog =

Impedancia característica de la línea de placa - Rop =

Velocidades de propagación de la señal -

2.1.2. Parámetros de salida del amplificador

En cada tubo, la corriente de placa es:

Ip= 9mv1 (para pentodos)

flm = transconductancia del tubo (mohos)

(2-4)

Debido a la igualdad de las velocidades de propagación en las líneas

de placa y grilla, la contribución de corriente de placa en la cade-

na de tubos puede ser adicionada directamente, por lo que la co —

rriente total de carga será:

•cargn (2-5)

Las fórmulas (2-1) y (2-2) están deducidas en el apéndice I.
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De esta manera, el voltaje de salida V"2 es:

V2 «Icana-Rop * - " ̂  Rop (2-6)

V\ V2 son los voltajes 'de entrada y salida del amplificador dis-

tribuido, como se indica en Fig. 2.1..

2.1.3. Amplificación, ganancia, ancho de banda, coeficiente de ca-

lidad. . .

De la ecuación (2-6) podemos determinar la amplificación de

voltaje de la señal.

.. ; - A .-&_._«!!!.._.„„„ (2_7)

La ecuación (2-7.) se debe a la propiedad básica del amplificador

distribuido, en la que se puede notar que la amplificación aumenta

linealmente con el' número de tubos (n) ; o sea que, la ganancia to-
4

tal es la suma de las ganancias individuales de los tubos. De es-,

to se deduce que, cada tubo 'puede contribuir con una ganancia me-

nor que la unidad, pero la ganancia total puede ser tan grande co-

mo se,desee. Esta situación no es posible obtener utilizando una

forma de amplificación de producto.

La ganancia es la misma amplificación 'de voltaje pero expresada en

decibels (Á 'db) :: . .

• ' - _ . . G ° Adb 3 20t0flA (2-8)

El ancho de banda "B" está dado por la siguiente relación:



B =r "flm
*(2-9)

El coeficiente de calidad (F) se define como el producto de la am

plificación y el ancho de banda:

- F « A»B (2-10)

2.1.4. Respuesta de frecuencia

En general, la impedancía característica, de una línea com-

puesta por secciones de filtros de constante K es:

Donde fe = frecuencia de corte.

Este concepto puede aplicarse a la línea de placa, ya que ella está

compuesta por tales.secciones de filtros, por tanto:

Lp ^ 1
c,, . _

1

L,2

Se tiene además que:

(2-12)

(2-13)

La ecuación (2-13) se deducirá en e.l capítulo III de este trabajo.

Considerando ecuaciones (2-7) (2-12) y (2-13) se obtiene la ampli-

ficación en función de la frecuencia3 o sea:

. , A =
2TTfc cp

Si en ecuación (2-14) se hace:

(2-14)

(2-15)

La'forirula .(2-r9) está deducida .en el libro Pulse, digital and

switching Waveforms .de Mi liman, and Taub0 Pag. 174.
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Se 'tiene;

1 -
(2-16)

Los valores de-j^-con respecto a-—-se hallan indicados en la si-
|N| f c

guíente tabla:

lAi

TÑT

f

ffí

1.02

2
10

1-04

¿
to

1-.25

0
10

1.87

_8
10

00

10

10

0-S8

20
10

0.51

22
10

0-46

14.
10

0.42

20

10

0.3S

30_

,'10.

-0«£OT:

¿0
10

„-

ÍOV2V-

-50^
10

0

(X)

Cuya representación gráfica .es la Fig. 2.2.

m
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Como se puede observar, tanto en ecuación -(2-16) como en FigD 2.2»
' -
la amplificación aumenta rápidamente en su valor absoluto conforme

se acerca a la frecuencia de corte, produciéndose un pico indesea-,

ble muy grande. En principio, este pico puede'ser ecualizado, pe-

ro este resulta sumamente difícil cuando el número de etapas en

. cascada aumenta.

Existen casos en donde este pico no es perjudicial y puede ser has-

ta beneficioso. Sin embargo existen varios métodos que pueden ser

utilizados para eliminar el -pico, estos son: a) conexión de par de

placas o de par de grillas, b) circuito de inductancia mutua nega-

tiva y c) cpnexión T en puente.

El método de mayor importancia por su desarrollo como, por sus re-

sultados .es el b) , por está razón será expuesto a continuación:

Circuito de. inductancia mutua negativa

El método de mejorar la respuesta de frecuencia que será descrito

es ligeramente mas complicado desde el punto de vista del diseño

original, pero tiene algunas características deseables, las cuales

se creen son de gran importancia. "

La conexión1 básica se ve en Fig. 2.3. en la cual .sus bobinas son

'•' enrolladas en la'misma forma ̂ y- en' la. misma dirección y tienen un
* f ' ' . . ' - . . ' ' •

gran coeficiente;de acoplamiento.
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mrsmv-

• , . . Fig. 2.3.

Cada sección puede ser resuelta por la, teoría del transformador.

convencional de la Fig. 2._4,_ ^ _

: Figo 2.4.

Este circuito es equivalente al de Fig. 2.5.

Fig. 2.5.'



Si la inductancia mutua es negativa ,como en el caso en discusión,

la constante m será mayor que la unidad. Esto tiene dos aspectos

muy deseables:

1.- m>1 , conduce a un'defasamiento mas lineal a través de la e-

tapa. Esto resulta particularmente importante si un gran nú-

mero de etapas se usan en cascada.

2.- rn>l , conduce a obtener un gran valor de la capacitancia C,

cuando se usan dichas etapas en lugar de las secciones de cons-

tante K.

Para una capacidad C dada, entonces es posible ya sea aumentar la

ganancia por sección para el mismo ancho de banda, o aumentar el an-

cho de banda para la misma ganancia.

2.2.- EFECTOS QUE SE PRODUCEN Á ALTAS FRECUENCIAS

Cuando se desee construir un amplificador distribuido, para

que opere en las.frecuencias sobre los 100 MHz, es necesario consi-

derar los efectos que se producen debido a la; disipación inciden-

tal, inductancia de terminales y pérdidas en grilla.

Disipación Incidental

Es conocido que las resistencias en Aserie y las conductancias en pa-

ralelo producen atenuaciones en un filtro.

Debido a la disipación incidental se produce una atenuación en la



banda de paso del filtro, proporcional a la suma de los inversos

de los factores Q de las bobinas (QL) y.de los condensadores (QC).

La atenuación es también proporcional a la pendiente de la función

fase —— y a la función normalizada de frecuencia x.

Todo esto se presenta en la siguiente ecuación:

2C 2L dw
(2-17)

Donde:

«*= atenuación en NEPERS

Qc= el Q de los condensadores

Q de las bobinasQL "

xk=~—~= función normalizada de frecuencia

. ' = frecuencia :

*c- frecuencia de corte del filtro (en línea de grilla o de

placa)

° ~ conductancia en paralelo con el condensador de capacidad

G

R - resistencia en serie con la bobina de inductancia L0

f- defasaje de la sección, en radianes.

w L -. _ w CO,
R u G

La función fase de una sección'constante K es cóncava y aumenta

rápidamente su v.alor cerca;de la frecuencia de corte, produciéndo-

se un incremento-de la atenuación en la misma.. Para evitac el
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aumento de la atenuación, es necesario emplear secciones de líneas

que produzcan una función de fase lineal.

Inductancia de terminales

La inductancia de .terminales en la línea de grilla y placa produce

una disminucipn de la frecuencia de corte, obteniéndose de esta

manera un .pico,en.la función respuesta, en las carcanías a dicha

frecuencia. Este efecto puede compensarse completamente usando

secciones de línea (grilla o placa) de inductancia mutua negativa,

variando la incluctancia de las bobinas o la inductancia mutua que

existe entre ellas.

Esta inductancia de terminales, junto con la capacitancia grilla-

cátodo, produce'una conductancia de entrada a la grilla.

Perdidas en grilla • ' '

Las perdidas en'' grilla se producen debido a las corrientes que cir-

culan a través de la capacitancia grilla-cátodo y a la Inductancia

de linea de cátodo.

El efecto del tiempo de" tránsito es tal, que se produce una carga

resistiva .en el circuito, de grilla.

En altas frecuencias, la resistencia de entrada al amplificador es
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'semejante a la impedancia característica de la línea de grilla,

produciéndose un incremento de la atenuación. Esto se puede com-

prender obteniendo la relación .del voltaje de salida al amplifi-

cador cuando existen pérdidas en la grilla y cuando no existen di-

chas pérdidas. Esta relación es proporcional a la conductancia

de carga en grilla (G) , a la ganancia de etapa (A) , y a la pen-

diente de la función normalizada de fase — £ — , e inversamente
d*k

proporcional a la transconductancia de los tubos (gmx .

Esto se indica en la siguiente ecuación".

t c.on -perd idos en grilla ) _ A 5 dfi /o -, a\salida

E salida
JUL-.

dxt.

sín perdidas 'en g r i l l a ) 4 gm

para una sección constante K,

para secciones con inductancia mutua

negativa.-

2.3. EL RUIDO EN'AMPLIFICADORES DISTRIBUIDOS

En los amplificadores distribuidos hay que distinguir dos cla-

ses de ruidos de gran importancia, que son: ruido térmico y el rui-

do debido al efecto SCHOTTKY.

Ruido térmico •

Sabemos que la línea de grilla presenta en sus extremos la impedan,

cia característica R0g , para evitar de esta manera reflexiones en

la señal que viaja a través de ella. Estas impedanciasde los ex-

tremos de la línea de grilla son las que generan el ruido térmico.

La generación de dicho ruido produce un voltaje que aparece en los
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terminales de salida, exactamente en la misma forma como que si

éste fuese una señal.

El ruido debido--! a la terminación de la línea de grilla produce una

onda que es amplificada por :los diferentes tubos. En los termina-

les de placa de dichos tubos se van sumando estas ondas amplifica-

das (de acuerdo al defasaje por sección) hasta llegar a los termi-

nales de salida .del amplificador.

Si designamos con N1 la potencia.de ruido a la salida del amplifa

cador, causada por la impedancia de entrada en la línea de grilla

y con N-, .5. la debida a la impedancia de salida, encontramos que el

ruido térmico total'Nf es:

NT e Nn 9— AQ n
?op

"n n* )2
n sen t '

donde: N0 = A k T A f (watts)

k = constante de Boltzman

T- temperatura de las terminaciones de línea, en °K ,

Af *= ancho de banda (ciclos/seg) en el cual debe medirse

el ruido.

* - frecuencia.

Ao - amplificación de cada sección = ~ P

v = defasaje por sección.. • ; • .-
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n - número de secciones por etapa o número de tubos.

zofl V zop ~ impedancias caracter-ís ticas de la línea de grilla y

placa respectivamente.

Ruido debido al efecto SCHOTTKY

El ruido debido al efecto SCHOTTKY se produce por la emisión de

electrones .en los tubos del amplificador.

1 *

A bajas frecuencias; el amplificador de ancho de banda pequeño

puede presentar una- impedancia de entrada grande y consecuentemen-

te el ruido debido" al efecto SCHOTTKY es despreciable.

En amplificadores de banda .ancha, incluyendo el amplificador dis-

tribuido no se puede obtener un valor alto de impedancia de entra'

da, por .lo que eí ruido debido al efecto SCHOTTKY no se desprecia.

En cada tubo del amplificador distribuido se desarrolla una corrien-

te de ruido en el terminal de la placa, que es independiente de

las corrientes generadas por los otros tubos. Esta corriente de

ruido, produce voltajes en la linea de placa, los mismos que se su-

man a través dé ella hasta obtener un voltaje resultante .en los

terminales'de .salida. 'De esta .manera-se obtiene una potencia to-

tal de ruído:.qu,e, es''proporcional al número de tubos (si los tubos

empleados son los. mismos);. Igualmente se. concluye de estOjquejl'a

relación señal/ruido es proporcional* alnúmero,de tubos, existentes
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en el amplificador-.

En base de lo expuesto anteriormente, la potencia de ruido debida

al efecto £CHOTTKY ( N¿ ) a la salida del amplificador distribuido

es:

N, 3 n N

Donde AO es la amplificación por sección.

(2-20)

Para una mis HE 'clase de tubos y un determinado ancho de banda, los

valores de'l^Ag, R»q y Zop son constantes.

Una vez analizados los r.uídos en el amplificador distribuido, es

.necesario encontrar el ruido/total, o sea: • :

potencia total de ruido "-ruido .térmico' '+ ruido debido al efecto

+'-ruído debido a la carga en, grilla • (2-21)

El ruido debido a.-̂ la carga de grilla se presenta en altas frecuen-

cias, en donde el efecto de tiempo de tránsito tiene su importan-

cia. El valor de este ruido también es proporcional al número de

tubos del amplificador distribuido. , ,



Capítulo Tercero
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'3.10- CARACTERÍSTICAS DE LAS LINEAS DE PLACA Y GRILLA

En.el siguiente análisis se pueden observar las caracterís-

ticas con las que deben cumplir las líneas de placa y grilla del

amplificador. £s necesario indicar que estas redes simulan a lí-

neas de transmisión terminadas en impedancias apropiadas, para que
" ' , ' t

no se produzcan reflexiones. A parde del problema de terminación,

debemos analizar también las velocidades de propagación de la se-

ñal en las dos-r.ed'es; éstas deben ser exactamente las mismas. Fa_

lias en el cumplimiento de éstas condiciones daría como resultado

una distorsión de, frecuencia y de fase (Retardo).

Por lo expuesto, cabe indicar que los parámetros antes citados de-

ben variar proporciona Itnente con la frecuencia. Por ello es nece-

sario diseñar .líneas sin distorsiono con .muy poca distorsión. Las

condiciones necesarias para cumplir con -este requisito se resumen

en las: ecuaciones del capítulo II (2-1, 2~2 y 2-3):

(3-1)

vop (3-2)

^po ' (3-3)

Consideremos el circuito ¡fásico de la Figc 2.1» Las redes de gri-

•lla y placarse asemejan a dos líneas, de transmisión de parámetros
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distribuidos; pero que realmente vienen ,a ser dos líneas artifici£

les de parámetros concentrados por ser de longitudes finitas.

Las propiedades de las líneas de parámetros concentrados y distri-

buidos se analizarán en el punto 3.2.,

La línea artificial de parámetros concentrados está formada por sec-

ciones prototipo de.filtros pasa bajos, que posee una frecuencia de

corte dada.por: , • ' , ' •

(3-4)

Esta frecuencia de'corte se obtiene de las siguientes redes proto-

tipos, de la Fig^-S.lp y 3.2'.,

;<' ;iV: .-.;: '-¿'.-y

Ch^S
• - - . ' . - "'' '":v • '' ¿> '. '

L'Í'>C. - >*-V .

;'-'v<-'%-"|.--^,:

^?^:f?-, ' --''•"' • ' ' • ..'
' .- ,-ÍV,-2', ,-.:'

"•V1 - . ' I . . " ' ' . "

. " '

.'!' :

-c/2 ;:.:. - -

,. •

2

-C/2-

2

3.1. ' .Fig.3.2.

Las redes anteriores pueden transmitir en las frecuencias bajo la

de-corte/ pero los; parámetros varían significativamente conforme

la frecuencia se ̂ aproxima a'la

Las ecuaciones,.(3«-Í);,. (3-2) ; y '(3-3) son apropiadas para una línea

.ideal., si L¡ry G representa^- los valores por unidad de longitud :y
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pueden ser usadas, con la suficiente aproximación para el diserto de.

líneas artificales*

La expresión general para las impedancias de las secciones "ií y T

( 2__ ẑ  j y el retardo ( T j a cualquier frecuencia bajo el

corte son:

-(

para la sección pi (3-5)

para la sección T (3-6)

retardo de tiempo (3-7)

r~r ¿_ _ ÍTT
En los siguientes diagramas se representan .. ' j —*&— i —í¿—

ULC UJL. \i-k-
f Vc I c

en función de la relación —*—, en Fig. 3.3. y Fig» 304.

De estas ecuaciones se deduce la, existenc'ia de dos -problemas que

no son considerados en el caso de la línea ideal:

a) Es indispensable que la línea de placa esté correctamente terna

nada, para que'no existan reflexiones. Si no se cumple con es-

to, la onda reflejada puede adicionarse o sustraerse de la onda

viajera principal, lo que produciría .variaciones de ganancia

con la frecuencia..

b) La impedancia de terminación debe variar como se indica en Fig.

3.30 (para secciones pi) , 'Fig. "3.4. (para secciones T) para que

el acoplamiento sea perfecto. .
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z
o
o
u
Ul

oc<
Q.

y-'
i i i

Fig. 303, Fie. 3.4.

El problema antea descrito,puede ser resuelto satisfactoriamen-

te para prop6sitos prácticos0 • .

Considerando el problema de terminación, lo siguiente puede ser

estudiado. Una solución obvia para el;problema de acoplamiento de

impedanciaá-'.en la terminación, sería una red que presente una irape-

dancia constante e igual a la carga, viéndola desde ese lado y una

impedancia variable igual a la de la sección de filtro, cuando se

mice desde el otro lado.

Dicha impedancia de terminación se puede conseguir utilizando una

hemi-sección derivada en m. Para"ello, es necesario estudiar las
«

redes generales de la Fig0 3,5. y Fig. 3*6.
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SECCIÓN T DE CONSTANTE K

Fig. 3.5.

o

2Z2

-
2*2

SECCIÓN Pl DE CONSTANTE

Fie. 3.6.

Escogiendo correctamente los elementosz^y 2 2 > . se consiguen no so-

lamente estructuras pasa bajos, sino también pasa altos y filtros

de eliminación de banda.

Los tipos básicos son los que se denominan de constante K, en los

que, independiente de la frecuencia se mantienen las siguientes -

relaciones:

K2 - 7-7. fl-ñ^f\ ¿i £ * {3— O)

**1¿2* (3-9)

:I,Tt =
27

•1 *2,-S-

Las ecuaciones (3-9) y (3-10) son obtenidas en el apéndice II.

Si reemplazamos Z j s ¿ w L y Z2 = ——— en las ecuaciones (3-9) y -

(3-10), se obtienen las.ecuaciones (3-6) y (3-5) respectivamente.

La sección derivad^, puede ser analizada de la siguiente manera:

si una sección de red es montada como se indica en la Fig. 3.7.
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Z2
m

SECCIÓN DERIVADA m

Fig. 3.7.

En la ciialli y Z2 son las mismas que de la sección de constante 1,

en forma de T0

Tenemos que para esta sección T derivada m, las siguientes rela-

ciones pueden deducirse:

21 » m Z1 (3-11)

1 -m'
4 m (3-12)

En la cuales, -¿^ representa la irnpedancia serie total y z'j la im-

pedancia paralela total de la sección.

El coe£iciente(m)? puede ser ̂ cualquier constante real, no necesaria^

mente entera»

Partiendo entonces de.una sección de constante K pasa bajos, como

la indicada* en Fig. 3.1.,,. podremos obtener su correspondiente de-

rivada er¿ m, como se muestra en Fig. 3»80



.SECCIÓN PASA BAJOS
DERIVADA m
Fig. 3.8.

Estas secciones -tienen las mismas impedancias imágenes como las

del prototipo K, de aquí, que si varias de ellas están conectadas

a una sección de constante K, sus impedancias quedan acopladas

(siempre que las dos sean disenadas para la misma impedancia ca~.

racterís tica). . Por ello, secciones de constante K utilizaremos

para la red o línea artificial y derivadas en tn, como secciones

terminales, pues esto trae ventajas en lo concerniente a la

taciñn de impedancia de terminación.

Supongamos que a la sección derivada m tipo X la partimos en dos

bemi-secciones, como se muestra en la Fig, 3.9,

La impedancia imagen mirada desde'los terminales aa ' I Z * ) se ob-

tiene reemplae.ando en ecuación (3-10) los valores Z-| y Zj de la

Fig. 3.. 9. - ' .- «L/i a « L / 4 . fc
o—nnno—r—o o—,—rvf\-L

SEMI SECCIÓN
- • Fig. 3 .9
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£2 a

a - w m L = Í 2 1 T f m L

1

Obteniendo de esta manera lo siguiente:

2"iTfm C

1 -
1

_
Para diferentes valores de m, zl,'It varía con la frecuencia como

• ' 'se indica en l'a Fig. 3.10.

Se nota que para, los diferentes .ialores de m, la impedancia ima-

gen de la sección principal de constante K se mantiene inaltera-

ble, especialmente con m = 0,6. Con este valor de m, se puede

notar que para frecuencias menores y hasta relativamente cerca-

nas a fc , la impedancia zl -̂  tiene un valor de-

Siendo por lo tanto -real, o resistiva pura.

La técnica de terminación, resultará conectando una resistencia

de valor: , _ . .

R = ||- a los terminales aa1, lo que pro-

duce una impedancia en bb' igual a la impedancia característica

de1la línea1artificial, dentro de los límites de aproximación de
" ' • ' , ' . . •

la curva con TD ,= 0,6.



1
IMPEDANCIA IMAGEN DE LA
SEMI- SECCIÓN DERIVADA m

Fig, 3.10,

La Fig. 3.11, muestra como quedaría resuelto el problema de ter-

minación de la red de placa.

El siguiente problema de variación del tiempo de retraso con la

frecuencia, en las redes de placa y grilla, es también resuelto

con estructuras derivadas m.

:.Fig. 3.11.

Explorando el tiempo de retraso por sección para varios valores

de m, es posible obtener curvas como las de la Fig. 3.1?.

íi'g. 3.12.
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Nótese que cuando m es 1.27 existe una característica favorable,

en la que el tiempo de retraso permanece aproximadamente constan-

te. Este es el valor ideal para el diseño de líneas artificiales.

Es necesario hacer notar que si tomamos cualquier valor de m, és-

te no tiene influencia sobre el valor de impedancia imagen Zj ,

Por ello usaré como secciones intermedias las derivadas m, tipo T

y con m ~ 1,27.

Existe un problema si tomamos m mayor que la unidad, una inductan-

cia negativa será necesaria en la rama paralela. Esto puede ser

condicionado, proveyendo inductancia mutua de valor apropiado en-

tre los dos elementos serie. En Fig. 3.13. se muestra lo indica-

do.

SECCIÓN.DE INDUCTANCIA MUTUA

REALIZABLE PARA m>1
Fig. 3.13.

El diagrama puede ser presentado en la siguiente forma:

FORMA FÍSICA DE LA

ANTERIOR SECCIÓN
Fig. 3.14. '
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Debido a que cada sección intermedia del amplificador es como se

muestra en Fig. 3.14., donde C es la capacidad de entrada o Sali-

da de cada tubo, la forma general de la red de placa será como se

muestra en Fifi. 3.15.

> R o C m =.0.0 m=ac

Fig." 3.15
-i

.Luego de haber analizado las características que deben tener tan

to las líneas 'de placa como de .grilla , es necesario definir los

términos que contribuyeron a este análisis y que fueron:

3.1.1.-. Impedancia Característica •

Una línea dé parámetros concentrados está formada por una serie

de redes en cascada,, tales como la sección X de la Fig. 3.16 o Fig.

3.17. :

ELEMENTO .0 RAMA SERIE

•4-

VRAMA PARALELA

Fig.^3. Fig. 3.17.
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Gomo vemos la Fig. 3,16. es la misma que Fig, 3.5, La impedancia-

imagen o característica Zj-de esta sección se define como sigue:

Si la red esta' terminada en Z.- , entonces la impedancia mirada .
V

desde los terminales dé entrada es por tanto:ZIT .

Aplicando esta definición, encontramos:

I,T

Ecuación (3-17) es la misma que ecuación (3-9)

3.1.2¿- Constante de propagación; factores de atenuación y fase

La constante de propagación~tí está definida por: -Tf= í bajo la

condición de que la z. T esté conectada a los terminales de salida,
'/'

La constante de propagación está dada por:

1 +
2Z

Donde cosfc y 3=3 —1^4- «y) es el coseno hiperbólico de TÍ .
2

Si el elemento serie (como se indica en Fig. 3,17.) es una bobina

de inductaticia— tal que 7 =lw L (con respecto a Fig. 3.16) y el
2 ' °

elemento paralelo es un condensador de capacidad C, tal

entonces 5 jw L 3 ~F~ ~ K J una constante, independiente de

de la frecuencia. Por esta razón a esta sección de filtro se le

llama "pasa bajos de constante K".

El factor de atenuación c¿ y el de fase (3 se definen como i '̂ "mo£>'*'<j



donde c¿ y(3 son funciones reales de la frecuencia.

Ecuación (3-18), para una sección constante K llega a ser

(3-19)

La banda de paso del filtro se define como la banda de frecuen-

cias sobre la cual el factor de atenuación es cero, o sea[dL= o J ,

entonces: ' !

coshjj*. eos ja = 1 - ^C (3-20)

Puesto que1 (i debe ser real, entoncescosñ debe tener una magnitud

entre +"1 y -1." *

Por lo tanto:

• 1 <x. 1 - -< 1 entonces

^ W2L C /
0< ; < 2 (3-21)

3.1.3.- Frecuencia de corte

La frecuencia mas altaifci dada por las condiciones indicadas en

inecuación (3-21) se llama frecuencia de corte y está dada por:

(3-22)

Para todos los valores de frecuencias entre cero y fc , la atenua-

ción es cero y dentro de esta banda de paso, el factor de fase es-

tá dado por: '• ,
"..•',' T -.

f

= 1 - 2 (~f C3-23)
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3 _PPuesto que eos (3 = i —|—* -f̂ - - ' — tenemos que

para t<-fe ; (3-«1 ; yJJ=:2íJ_).

Si la señal de entrada al filtro es sinusoidal, o sea;Vj=E¿wi, obte-

-v
nemos la-siguiente relación íe señal a la salida: V »V. 9 por tantoo t

¿ w ( . t --i— í-
V 0 = E e ^ TT fe (3_24^

3.1.4.- Tiempos de retardo y subida

Si el espectro de Furier de la señal de entrada a la red consiste

de frecuencias mucho menores que fc , la señal de salida será una

fiel reproducción de la señal de entrada, excepto para un tiempo

de retardo como el siguiente:

0-25)

Siendo ts el tiempo de- retardo por sección de filtro.

Una línea -de retardo está especificada por su impedancia caracte-

rística, tiempo.-de retardo total t d , y el tiempo de subida (r

del voltaje de;' salida., cuando a su entrada se aplica una función

paso unitaria.

El' tiempo de subida 'tj- is.e puede relacionar con el tiempo de retardo

por sección ta , -mediante' la '".teoría de. filtros en estado estaciona-

rio, luego1 dé un análisis del espectro de Furier.
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I

La respuesta (a una función paso de entrada) de una sección sim-

ple puede obtenerse también mediante la resolución de las ecua-

ciones diferenciales de las dos mallas del circuito de- la Fig.3.17.

El resultado de tal análisis está dado en forma gráfica en Fíg.

3.18.
u
1.2

1.0

0.6

0.4

0.2

O
¿ . b fa / B

-' ,**

La curva continua (a) -corresponde a una relación salida - entrada

y» 2/yg con una impedancia de entrada igual a la impedancia carac-

terísticat/—- . La curva discantínua es para y=^fe_, e imped ancia
• í̂

de entrada igual a cero.

Notamos que el pico del' sobretiro se reduce del 22% al 870) cuando

la resistencia del generador es incrementada desde cero hasta la

impedancia característica

De Fig. 3,18. encontramos que el tiempo de retardo por sección

será: , ts = 1-07|/L C

Este valor del tiempo de retardo es necesario compararlo con el

obtenido, en ecuación , (3-25), el mismo qué se halla si la impedan-

cia terminal de la línea está dada.por ecuación (3-6).
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El tiempo de subida por sección Orí) se encuentra de Fig. 3.18. y es

De Fig. 3.18 se puede deducir que el tiempo de retardots , es el

tiempo necesario para que la señal respuesta alcance el 5070 de su va_

lor final. El tiempo de subida (tr) , es el tiempo que necesita la

respuesta para llegar del 10% al 90% de su valor final.

Experimentalmente ,s.e ha determinado'que el tiempo de retardo total'Jd

de n secciones es n veces el retardo por sección, o sea:

t d » n «* (3-26)

También experimentalmente se ha deducido que el tiempo de subida (O
3

de n secciones en cascada es yn veces el de una sección. Entonces:

(3-27)

De ecuaciones (3-26) y (3.-27) se deduce lo siguiente:

Usando en ecuación (3-28) los valores de <n yts obtenidos de Fig. 3.

tenemos: .

n = 1-1

Ecuación (3-29) nos proporciona el número de secciones necesarias en

el filtro para una relación determinada de -—=— .
Tr
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De las ecuaciones ya anotadas: i* «1-0? l /LC. *d tí n i

se obtienen los valores de C y L siguientes:

c= --

L s

t.

1-07 n R0

1.07 n

(3-301

Para los valores, dados de: tr , td yR 0 en ecuaciones (3-29< , (3-30"'

y (3-31) se obtienen: la capacidad C e inductancia L.de las seccio-

nes intermedias en las líneas de placa y grilla.

Ahora determinaremos el tiempo de retardo y de subida para seccio-

nes derivadas m. Para lo cual es necesario considerar la Fig. 3.8.

Debido a este tipo de filtro se ha determinado que en la banda de

paso3 (3 está dado por:

I3 • i
2 m* v fc

(3-32^

El retardo de tiempo por sección (a una frecuencia f dada) es:

(3-331

Valores de wctg , calculados de la ecuación (3-32) son grafizados en

función de -j— en Fig- 3.19., para diferentes valores de m.
»r '

Como se puede ver en Fig. 3.19., para m =• 1,27 se encuentra un va-

lor wc t§ casi constante, lo cual es.de gran importancia en la ob-
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tención de un factor de fase: C(i)_practicamení:e, inalterable,

4.4

O 0.2 0.4 '0.6 0.8 1.0 X

Fig. 3.19. f c

Para un filero dé constante K (m = 1) la ecuación!3-32)se reduce

hasta llegar a ecuaciónt 3-23).

Para valores pequefios de ~— ecuación (3-32) se reduce a
• c

cos(3 = 1 - 2 m2 (,-j

o sea :

(3-35

Y el retardo de tiempo por sección es;

(3-361

La sección derivada-m de Fig.. 3.20. no es realizable para m>1 , pue,s

to'que la inductancia paralela resulta negativa en esas condiciones.

Por lo tanto, debemos considerar•la red equivalente a la sección d£

rivada.m, la misma que posee una inductancia mutua entre las bobi -

ñas de las ramas series, o sea la indicada en la Fig. 3.21.
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SECCIÓN DE FILTRO DERIVADA m

.Fig.i 3 -20 . ..

RED -EQUIVALENTE A LA
SECCIÓN DERIVADA m :

Fig.--3.21, ,

; Una red equivalente a la--indicada en Fig. 3.21. se muestra en Fig.

. - • ' • : ; ; ^ " " "' *"""
3 .22 .

"

RED EQUIVALENTE A Fltt 3«21

i - 3,22.

Comparando, las redes .de, Fig'.' 3 .22. y Fig. 3.20. se obtienen las si

. - . . . . ' 2
guientes relaciones: M c m '1 - L ; de lo cual se deduce*

También se tiene:.

4 m

m2* 1 L = 0-515 L
í

m = 1.27

O-1

= m C = 1 . 2 7 C í 3-3-3 v

Y-el coaficiente.de acoplamiento entre las bobinas serie es r
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K = m2-1 .* 0-23T (3-39)

La señal respuesta a un voltaje (función paso) de entrada a una

sección simple' de fil-tro (derivado m) terminada en sus dos_e:<tre-
2 Ve

, se indica en Fig» 3.23en

1

1
T?-i o *} ? "3 í nc

Const
m=

/J
^/l

J

\J

ant*-ÍS
i O;

//
y A-
7
/

2

^-Z^"

' Xrr

m = 2

*• — ̂
-̂ —

=1.27

i

,

-L.

Observando Fig. 3.23. se encuentra que,el retardo de tiempo es

Este valor es.-semejante al ;que se obtiene en ecuación (3-36) para

m = 1,27.

Mediante Fig. 3«23. se pueden deducir las ventajas que presenta -

,un filtro derivado m frente al de constante K. Estas ventajas son:

1) el pico del sübretiro del primero es 4%, frente al 8% del otro

(filtro.de constante K).,

2) la segunda ventaja es que-iíi-=1-0 6 par-a un filtro de constante

K3. mientras que para un filtro derivado m (con rn = 1,27) esta

,. ' relación-es a9« (según Fig0 3.23.)»

Si 'en ecuación (3̂ 28) reemplazamos -Il-»a96, obtenemos que el numero
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de secciones del filtro derivado m (m - 1,27) es: n =

c s *4 (3-40)
1.20 n R0

L s_Jd_fo (3-41)
1.20 n

O sea que para valores específicos de td, tr, y Ro, se obtienen n.,

C> y fj para luego determinar l-, , C1 y K.

3.2,- ANÁLISIS DE LAS LINEAS DE RETARDO

Las líneas de placa y grilla del amplificador distribuido es_

tudiado, son líneas de retardo de parámetros concentrados. Por es

ta razón, en este punto analizaremos un poco más dichas líneas, o-

rientando el estudio a un análisis comparativo con el otro tipo de

línea de retardo, que es la de parámetros distribuidos.

3.2.1.- Líneas de parámetros distribuidos

Una línea de retardo de parámetros distribuidos está formad? por

una capa solerioidal de cable embobinado sobre un cilindro metáli-

co B El cilindro es usado como un conductor de la línea de retar-

do. La inductancia del. solenoide, sin la presencia del cilindro

metálico es equivalente a la inductancia total de línea; y la ca-

pacitancia entre el devanado y.el cilindro metálico es equivalen-

• te a la capacitancia total de línea»

La impedancia de la línea puede ser incrementada, sustituyendo un
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segundo devanado solenoidal en lugar del cilindro metálico. F.l --'

sentido del devanado de las dos bobinas debe ser opuesto-

La distorsión de fase de una línea de retardo de parámetros distri-

buidos'puede ser ecualisada por medio de una red externa de corree

ción de fase.

En general, una jlínea de retardo de parámetros distribuidos es r.iás

compacta que una línea de parámetros concentrados, para el nn'sno-

retardo y frecuencia de corte.

7jas líneas coaxiales se usan frecuentemente para retardar señales.

El retardo total T para una línea coaxial está dado por:

T = 0.0033 \fe7~ (JÍIH5L) (3-42u ' m

Donde er ~ constante dieléctrica relativa.

3.2.2.- Líneas de parámetros concentrados

Una linca de retardo de parámetros concentrados, es nquolla rn la

cual la capacitancia e inductancía por unidad de longitud!conoci-

das •normalmente^ son capacitancia e inductancia concentradas.

Varios tipos de líneas de retardo de parámetros concentrados se -

muestran a continuación:
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LINEAS DE RETARDO

DE

PARÁMETROS CONCENTRADOS

L/2 L L

C ; =
o - 1 -

í al

t b l

—-̂ 7rffx-j7n_
C;- ÍC

L L

"*$
/L

L M yLX J-
/tT*-TjTnn-r.'Tnr»

c -L -lp
T Tc _
fe)

Fin. 3.24.

Cuando se desee obtener la mínima distorsión de fase en la señal-

que se"transmite a través de la línea de retardo, las armónicas -

principales deben estar ubicadas en la mitad inferior de la banda

cuya frecuencia central es la.de corte. Esta frecuencia de corte

(fc) está dada poí la.siguiente ecuación:

- (3-4.V

Donde L = inductancia por sección, en Henrios.

C = capacitancia por sección, en .Faradios.

Una sefial que no'cumpla con este requisito será distorsionada, ya

que sufre un incremento en el retardo de .tiempo.

Una señal que tenga componentes de frecuencia superiores a f , se-

rá distorsionada debido a que dichas componentes sufren una -.gran
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atenuación.

De esto se puede .concluir que la línea de retardo es un filtro pa

sa bajos.

Los retardos de tiempo por sección se pueden determinar de la Fig.
as-,.

3.25.-

o
2

0-2

o.i

o 02 04 ac o» 1 1.2 u
Fig. '3.25. -*-

Tc

«

La impedancia característica z¿ de la línea de retardo para muy ba-

jas frecuencias es; .

11—:
(3-44.1

Kl retardo de tiempo por sección para muy bajas frecuencias es:

O-451»

La impedancia característica decrece con la frecuencia para la red

indicada en Fig. 3.24. (a) y crece para la red de Fig. 3.24. (b"i ,

Ecuaciones (3-44), (3-45) y Fig. 3.25. no se aplican para líneas
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t

de retardo que contienen bobinas serle acopladas mutuamente o lí-

neas de parámetros distribuidos. Si existe dicho acoplamiento p.u

tuo entre las bobinas3 la distorsión de fase de la señal debida

al retardo de tiempo en. las frecuencias cercanas a fe, se reduci-

rá. El valor óptimo del coeficiente de acoplamiento entre las b£

binas es aproximadamente 0^36.

En general , la distorsión de fase en cualquier tipo de línea de -

retardo puede ser, corregida por .medio de un ecualizado'r de fase.

3.3, EFECTOS QUE SE PRODUCEN EN LINEAS GON TERI4INÁCIONES IMPROPIAS

En los puntos anteriores ya se indicó que las líneas de gri-

lla y placa del amplificador distribuido deben estar terminadas

en sus impedancias características, para evitar reflexiones en la-

señal. En este punto analizaremos aquellas líneas que no terminan

en su impedancia característica. Como las líneas no terminan en -

su impedancia característica, se producirán reflexiones a través -

de ellas.

Para comprender el efecto que producen estas reflexiones, estudia-

remos la etapa del amplificador distribuido que se indica en Fig.

3,26.

Se asume que las líneas son de poqa disipación y que todas las se£
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ciones son idénticas.

Existe un defasaje de 4 grados entre las secciones. Los extremos -

de las líneas están compuestos por semi-secciones. Las semi- seccio

nes termínales tienen un defsaje de-^—grados.

* t I 7
—TplJ—r7~U—(f\t i
-TJ-J—ÜL|—i2r-| ?

DIAGRAMA DEL AMPLIFICADOR DISTRIBUIDO QUE INDICA
EL DEFASAJE Y LAS REFLEXIONES EN TERMINACIONES

Fig, 3 0 2 6 .

Si se aplica una señal (e) a la entrada de la línea de grilla, cier-

ta cantidad de esta señal será reflejada por la terminación de grilla

Si ó es el coeficiente de reflexión, entonces la onda reflejada tendrá

una amplitud igual a o-e 9 como se indica en Fig. 3.26.

Donde:

(3-46)

Z-L = impedancia de carga

zo= impedancia característica

Para mayor simplificación, se asumirá que las reflexiones secundarífB

a la entrada y en" el terminal de placa son despreciables.
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El voltaje reflejadol o-e)aparece en las grillas de los diferentes

tubos, el mismo que va sumándose vectorialmente con la onda ori-

ginal. Debrdo a estos voltajes que aparecen en las grillas, se

producirán los respectivos voltajes en las placas, los mismos que

sumados vectorialmente nos. darán un ve'ctor total de voltaje a la

salida'del amplificador.

Entonces, el voltaje total a la Salida debido a las reflexiones

es :

T = 2 A^e 4 e

> l - T ™ 1 ' ' T I I

. _ _ _ _ + e* J V (3-47)

El voltaje a la Salida, debido a la señal de entrada (despreciando

las reflexiones) es:

E, = Ao'"n.QiE:V*ín~11 (3-48)

Donde

Ao~ amplificación de cada sección

e =" seflal de entrada

n = número dé tubos de la etapa total

Entonces:

= 2
, .

- 0 - • e (3-49)



De ecuación (3-49) se puede ver la importancia de las reflexiones

en el amplificador distribuido con terminaciones inadecuadas en -

sus líneas.

La magnitud de-̂ -,en ecuación (3-49) está grafizada en Fig. 3.27.
* . • . • " " - ' • .

para n = 5 'y n = 11.

2Í

•-Í

son n
n ion

n = S

. De Fig. 3.27, se puede observar .que la máxima reflexión ocurre cuan

- do el defasá-je'entré .secciones ( k ') es de O ^oTT radianes.

Desde el punto de vista práctico, el factor de reflexión para pe-

queños valores de + (a bajas frecuencias) puede considerarse casi

• !cero. • , • ; . - . " -./ ' • ' • ( • • ' . •;' '

se observa..- en Fig; 3.27. , cuando- s'e'"taumenta el número de sec-

e la efapâ .'se/ reducen , las. reflexiones 'en la parte central

de la banda de defasaAe .entre O y'TT.. -.' ' ."• , • . ^ • • - / , • - . - . ' . •
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Fig. 3.28. muestra las variaciones del voltaje de salida (en mag-

nitud) para n - 5 y n = 11, asumiendo un ¿ muy pequeño y «H^-

Cuándo el' número de secciones es -pequeño, menor que 4, el valor de

Tn en el terminal de la'i semi-sección>puede Ser seleccionado de tal

manera que, la ímpedaneia característica sea igual a la resistencia

terminal ( o"°) .

Esto producirá una disminución del efecto de reflexión cuando las

líneas estén terminadas inadecuadamente. .



Capítulo Cuarto
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4.1.- DISEÑO DE.UN AMPLIFICADOR DISTRIBUIDO

Luego de haber analizado al amplificador distribuido en los

capítulos II y III, en el presente capítulo aplicaré dichos estu-

dios en el diseño del mismo. Para esto, es necesario conocer las

especificaciones técnicas del amplificador.

4.1.1.- Especificaciones técnicas del amplificador

Son las siguientes:

frecuencia de corte = fc ~ 70 MHz

ganancia = G - 23 db0

impedaficia característica de la línea de grilla = Zog

impedancia característica de la línea de placa - Zop =

= Rog =300 -n.

= Rop = 600̂ -

En base de las especificaciones técnicas del amplificador, inicio

el diseño propiamente dicho.

4.1.2.- Cálculo de las líneas de grilla y placa

La forma del amplificador básico de la Fig. 2.1., tiene como sec-

ciones intermedias de las .líneas de grilla y placa las indicadas

en Figs. 4.1. y 4.2., respectivamente.'

Fig. 4.1, Fig. 4.2.
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De ecuación (3-6), se encuentra que la impedancia característica

(o imagen) de una red en forma de T, a bajas frecuencias es:

V

Aplicando ecuación (4-1) a la red de Fig. 4.1., se tiene:

LQZog « Rog = -J — (4-2)y 9
Se conoce ademas que: *c = — - - (4-3)

n^tg cg

De ecuaciones (4-2) y (4-3) 3 obtengo lo siguiente:

L,.--_5» - (4-4)

C a ~ - - - (4-5)
Remplazando . en ecuaciones (4-4) y (4-5) los valores de Rog y fc

indicados en 4.1.1., consigo: .

En Cg se ̂ -encuentra incluida la capacidad de entrada al tubo, por

lo tanto la capacidad verdadera! c'g ) en las secciones intermedias

de la linea de grilla, será:

Cg * ¿g ' C¡ (4-6)

Donde Cj = capacidad de entrada al tubo.

Los tubos a emplearse .en el amplificador distribuido son los 6 AKj>,
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por tener ellos un alto coeficiente de calidad,

£n general, para cualquier tubo se cumple la siguiente ecuación*.-

Donde: -
| 6 A K 5

cgk= capacidad grilla-cátodo - A p p

C3192 ~ capacidad grilla control-grilla pantalla =¿»F

C f l p = capacidad grilla-placa = 0.02pp

A = amplificación de voltaje.

Empleando en ecuación (2-8) el valor de .ganancia = G = 23 db, con.

sigo una amplificación de voltaje de ; 'Á=l4 > 2 .

Por tanto; C t - » 6 p e

De esta manera, de ecuación (4-6) obtengo c' = 7 _ p

Las secciones intermedias de la línea de grilla quedan conforma-

das como se indica en Fig. 4,3.

O _/Tryy\ *

L9

l\. . ,

*- — cory^- -~o
TJ

= cs

Fie. 4.3.

La fórmula (4-7) está deducida en el libro RADIO

HANDBOOK. Pag. '472.
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Ahora diseñaré las secciones intermedias de la línea de placa, Si:

guiendo el mismo procedimiento de obtención de la ecuación (4-̂  , •

se consigue la ecuación (4-8).

•P '
'op

TTfi
(4-8)

De ecuación (4-8), Lp = 2.ByuH

Por medio de la igualdad de las velocidades de propagación en las

dos líneas del amplificador ecuación (3-3)1, se llega a la ecua-

ción (4-9)

L9CSi * LPCP (4-9)

Empleando en ecuación (4-9) los valores deLg?LpyCg ,tengo que re1 *3.sPF

Las secciones intermedias de la línea de placa quedan como se indi

ca en Fig. 4.4.

Gomo se explicó en el punto 2.1.4.- las bobinas de las.secciones

intermedias en las dos líneas deben tener entre ellas inductañcia

mutua negativa, por lo tanto es necesario transformar estas redes

a la forma indicada "en" Fig. • 3.13.' De esta manera se obtienen las
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figuras 4.5. y 4.6.

Fig.4.5.

Donde:

Fig.4.6.

m =1.27

llfl ¿O.GT^H

Cj =m cg I fl pF

(4-10)

(4-11)

•'Valor normalizado- de

En igual forma:
Um. i;;;-"
¿ m ^

* m < - p i (4-13)

m = t - 2 7

Valor -normalizado de C 2 = *-7pF

A co.ntinuacíón, es necesario calcular las inductancias mutuas en-

tre las bobinas.

Línea de grilla :

Línea 'de placa:

Mn =

ip = m2-1
A m

im=1.27

- Lfl ¿0-13^H

tp.í 0 - 2 Q > j H

'ma l .27

(4-14)

<4-15)

Ecuaciones (4-14) y (4-15) 'Son^obtenidas de Fig. 3.13.

El coeficiente de "acoplamiento entre "las bobinas de inductancia -
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Hp -o i
KV

VH--J-O;

(4-17)
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igual a L1 viene dado por ecuación (4-16) y el correspondiente a -

las de¿p por ecuación (4-17).

M

kp '

Para completar el diseño de las líneas de grilla como de placa,-

es necesario calcular el valor de los elementos de las redes ter_

minales de línea.

Línea de placa : •

Para calcular el valor de las inductancias y capacitancias de la

red terminal de placa, es necesario hacer referencia a Fig. 3.11.
•

En donde se tiene:

0-3 L » O. 2>iH

C=0.3C'

(4-18)

(4-19)

(4-20)

De esta manera la línea de placa queda diseñada como se indica en

Fig. 4.7o

A continuación, es necesario diseñar las redes terminales^ de la -

línea de grilla» , Siguiendo'.el mismo procedimiento empleado en la
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línea de placa, obtengo:

L. = 0.8 L » 1 AiHJ 5 '

« 0 - 5 3 Lf l = .

C 4 = 0.3 C = 2pF

r
:ct

(4-21)

(4-22)

(4-23)

C2

LINEA PE P L A C A

Fig. 4,7.

En Figfl 4D80 se observa la línea de grilla calculada con sus res_

pectivas redes terminales„

--e.

L0

LÍNEA DE BRILLA

, , ; Fig';; 4.8.. ' .
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Para finalizar al diseño teórico de las dos líneas del amplificador

distribuido, es necesario calcular el número de vueltas que tendrán .

las bobinas tanto de inductáncia mutua negativa como de sus redes -

terminales.

Para las bobinas de inductáncia mutua negativa, tengo:

Los valores que mantengo constantes en el diseño de las bobinas son:

el paso del embobinado (P) y el radio de la bobina (a)

P -

a =

paso del embobinado = 1-5 m'm/vutlt* =. 0-OSfi p u ig . AutWa

longitud del embobinado

numero de vueltas

radio de la bobina e(X35¿ pulg.

En la Fig. .4.9. se indica lo expuesto anteriormente.

Fig. 4.'9.;

La ,ecuaci6n;qué relaciona el valor de inductanci,

y el paso (p) de una bobina es: • <
radio (a)
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u =
2»101a3

*(4_24)

Para los valores indicados deL(g y L(p , se consiguen respectivamente

y u

Experimentábante se han determinado (en EE.UU.) curvas que indi-

can la variación, del U > con respecto a I -̂ f- >, las mismas'que se -

indican en Fig. 4.10. _____________________ ..... _______ _,. ....... _ , _ .

U

"u :: "j::: .: ::::: :v:~:
fl.o

n.c L. S
0-6 -^ ̂

\¿ —i-.Jfc. -í»

s._. %. 1 v_-__^
S ^s

fl'? lt_ -ü*.U ¿ -^ SC

J.J-«H ^ _>
s
\

n.i ^
07 ___Sr _.

1 j

Ü'UZ
0 02 0-4
0 2 4

_ ,0

g

^

_ - _ ^Wí;;_ T~" ''0
*-N^ j— "*;».;; ~ 0-8

î.. « -x ^ _ _ ,_ Q.g

s _ _ __ _ 0.^

•»

"ía

O'C 0-8 1-0

8 8 10

U

2_a
t

CURVA SUPERÍOR
CURVA INFERIOR

Fig. 4.10.

Nota: He cambiado el...parámetro (£) conl U J e n Fig. .4.10. para no

Ecuación (4-24) esta deducida en el libro RADIOTRON (Pag.434)
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confundir con la frecuencia.

En curvas de Fig. 4.10.: para U¿ =0-20 , se tiene

.• _ . _ p

Por tanto: N*g = 5 VUELTAS

y para <up = (Uo ;

N p = 7 VUELTAS

~T»

2a'

i1
.±1.6

= 2.4

El diámetro del alambre i se calcula de la siguiente igualdad;

Para la línea de placa: 7P +¿¿p=Vp =^>|6pso.2mm

donde p = t*5 rnm/vuol tu 7 s número do vueltas l-11.25mm

Según el'manual "STANDARD" del Ingeniero electricista:

Paraji = o.2nmcorresponde un 'alambre AWG30.

En igual forma, para las bobinas de la línea de grilla, es necesa_

río emplear el alambre AWG30.

Siguiendo el procedimiento anterior para el cálculo del número de

vueltas y manteniendo constantes el radio y paso de las bobinas3

se consigue:

con L1 « 2 y u H j Hj = 12 v u e l t a s

L 2 = 1 ' £ ¿ J H 5 N j - S v u e l t a *

La a 1 û H j N .a 8 v u e l t a s

¡ Nt* O vut Ita*.

El alambre AWG30 también'debe utilizarse en el diseño de estas

bobinas.
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4.1,3»- Cálculo del resto de elementos en el amplificador

En primer lugar, calculare el condensador de desacoplamíento en -

grilla pantalla! Cs ) con su resistencia en paralelo! R8 j

Para esto, es necesario presentar el circuito amplificador del tu-

bo pentodo 6AK5, el mismo que está expuesto en Fig. 4-11.

AGÍ

''̂ ct

'>
• — L
Th^l/i

i

¿62

*f

-J- ¿

P R L <
R, <

cc

>

%!
"ÍS2

FigD 4.11.

La ecuación del lazo de placa, basada en los valores medios de

tajes y corrientes, es la siguiente:

(4-25)

Donde: RL •» Rop =floo Ji (resistencia dinámica de carga)

Vpp = 180 voltios (valor tomado de las características del tubo

6AK5 que se encuentran en el manual de recepción R0C.Al

En pentodos, la corriente de .cátodo es la suma de las corrientes de
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grilla y placa.

Cuando se incrementa la frecuencia, encontramos que ln iropedancia

mirada en la grilla de los tubos no presenta únicamente una reac-

tancia capacitiva, sino una carga resistiva. La carga resistiva-

en la grilla se debe a la presencia de una carga inductiva en el-

cátodo. La presencia de dicha inductancia de cátodo da como re -

sultado una componente conductiva de admitancia en la grilla. Por

esta razón, una buena construcción - práctica requiere que la co-

nexión de cátodo a tierra sea corta y directa en lo posible. Pe-

ro siempre permanecerá alguna componente residual conductiva en -

la grilla.

Por lo expuesto anteriormente, en ecuación (4-25) he considerado-

la resistencia de cátodo prácticamente despreciable-

Remplazando valores en ecuación (4-25), obtengo:

600 lp+vp *lto , que es la ecuación de la

recta de carga, sobre la cual estará ubicado el punto de funciona^

miento del tubo (en nuestro caso el 6AK5).

•La ecuación de la recta de carga y el punto de operación, se en -

cuentran grafizados en las curvas características de placa ( del-

6AK5) de la Fig. 4D12. . .
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OPERACI 3N)

250

rp (v )

Fig, 4.12.

La ecuación del lazo de grilla control es la siguiente:

o (4-26)

Donde RK es la resistencia de cátodo, que en nuestro caso es de un

valor despreciable.

J5J. punto de operación Q en la recta de carga, nos determina el vol_

taje de grilla control í/V¿1 J

(̂51 = - 2-1 voltios

Con /U¿1 *- 2.3 volt, y la recta de carga, se obtiene : J$2 = 2 m A *

corriente de grilla pantalla.

La ecuación para el lazo de grilla pantalla se indica en ecuación
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(4-27)

R> ^2 ^-Xsi =VPP (4-27)

Donde: Vpp 3 18o vo,t¡of

IC2 » 2 m A

VQ2 s 120 voltios(según curvas en Fig. 4.12.)

VG1 a. 2-3 voltios

Remplazando estos valores en ecuación (4-27), obtengo R,r29K_o_

cuyo valor normalizado es 27K.O..

Para calcular el valor del condensador de desacoplaraiento(Cfi}, es

necesario emplear una relación práctica que existe entre Rt y cs

Esta es: Rs^ 10 xc, (4-28)

Determino primeramente el valor mínimo de C,

Entonces: ' pa = — (4-29)

Donde fm = 5KHZ , frecuencia mínima de operación del amplificador

distribuido.

De ecuación (4-29), obtengo: C5 = 0-012^F t cuyo valor no£

malizado es 0-022iF
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O sea que cualquier valor mayor a Cs = 0-0 2 2líFPue^e emplearse en.'

el circuito práctico. En el. presente diseño utilizo el valor de

0-022juF

En este punto, es conveniente calcular el condensador de entrada 5!

amplificador. Para lo cual, empleo una relación práctica que exis-

te entre la 'reactancia del condensador con la impedancia de la lí-

impedancia característica de la líneanea de grilla. Esta es:
Xr ,,de grilla

3
10

Por tanto: C =0-05 ̂F , para una frecuencia de 0,1 MHz. Valor nor-

malizado de C es: Q-047uF

Para completar .el diseño del amplificador distribuidot es necesario

determinar el número de tubos a emplearse para cumplir las especif¿

caciones técnicas expuestas en el numeral 4.1.1. .

De ecuación (2-7) , despejo: n=, 2 A (4-30)

^m^op
Entonces: n - 9 tubos

Una vez concluido el diseño teórico del amplificador, creo conve -

niente presentar el circuito completo del mismo. Dicho diagrama -

se encuentra expuesto en Fig. 4.13.

Nota: Todos los valores especificados en'Fig. 4.13U son los utili_

zados en el diseño practico del amplificador.



4.1.4. Consideraciones prácticas de diseño

Antes de comenzar con la construcción del amplificador distribui-

do, es necesario tomar en cuenta ciertas consideraciones prácticas

de diseño;

4.1.4.a. Consideraciones con respecto al circuito de entrada de

cada tubo.

Si existe un aumento de frecuencia en la señal de entrada al ampli_

ficador, la impedancia que se observa en la grilla de los tubos,

no presenta únicamente una reactancia capacitiva sino también una

componente resistiva. La. existencia de esta componente resistiva

se debe a dos causas fundamentales:

1.- A la presencia de una carga inductiva en el cátodo de cada tu

bo. Esta carga inductiva origina a su vez una componente con_

ductiva en la grilla. Por esta razón, una buena construcción

práctica requiere que la conexión de cátodo a tierra sea cor-

ta y directa en lo posible. Pero a pesar de esto siempre que_

dura una componente residual conductiva en la grilla.

2.- A la existencia de una carga conductiva en la grilla (la mis-

ma que se debe al tiempo de transición de los electrones en -

los tubos).
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4.1,4oh.- Consideraciones sobre el conexionado

Las conexiones deben ser cortas, para evitar (o reducir a un míni-

mo) las capacidades que pueden producirse con respecto a tierra, o

entre ellas. Además, el alambre tiene que ser delgado para que

presente pocas pérdidas en altas frecuencias. Pero no debe ser de_

niasiado delgado por cuanto se incrementa considerablemente la com-

ponente resistiva debido al efecto 3KIN.

Las realimentaciones a través de los terminales conectados a tie -

rra pueden evitarse uniendo los mismo a un punto común de masa.

4 . 1 u 4 » c . - Consideraciones de salida en los tubos

Si en las placas de los tubos se producen pérdidas (las mismas que

crean una componente resistiva en la impedancia que presentan ellos),

estas so pueden evitar mediante una selección adecuada del punto de

operación en las curvas características de placa del tubo (en nues-

/ tro caso del 6AK5)..

Hala consideración se tomó muy en cuenta en el diseño teórico del

amplificador, desarrollado en el capítulo IV del presente trabajo.

Además, el punto de operación debe encontrarse en la región bajo la

curva de máxima disipación en placa.
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El condensador de desacoplamíento CS) ubicado entre la grilla -

pantalla y tierra, debe presentar una reactancia determinada

(a la más baja frecuencia de operación del amplificador *> para e-

liminar las posibles señales alternas que pueden realimentarse

a través de dicha grilla. De esta manera hacia la grilla panta_

lia llegan únicamente corrientes continuas.

La grilla supresora debe estar al mismo voltaje del cátodo y de

tierra (O voltios) para evitar de esta manera las emisiones se-

cundarias de corriente en placa.

4.1.4.d0- Consideraciones sobre los elementos

Los elementos deben seleccionarse bajo los siguientes criterios:

las resistencias tienen que se de baja capacidad distribuida y

de potencias, cuyos valores estén dentro del rango tolerable del

diseño.

Los condensadores deben presentar bajas pérdidas y una pequeña -

componente inductiva.

La capacidad entre espiras en las bobinas será mínima, para que

su capacidad equivalente paralela también sea pequeña.

Los núcleos de las bobinas tienen que producir bajas pérdidas en
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altas frecuencias.

Los zócalos de los tubos presentarán bajas pérdidas y pequeña ca-

pacidad entre sus terminales (de pequeña componente inductiva).

Los tubos del amplificador distribuido deben poseer un alto coe-

ficiente de calidad. Por esta razón, selecciono los tubos 6AK5.

4.1..4.e,- Consideraciones del blindaje

Es indispensable el blindaje entre las líneas de placa y grilla -

para evitar posibles realimentaciones en altas frecuencias y para

impedir las inducciones parásitas externas que pueden producirse

debido a las bobinas de inductancia mutua negativa.

La lámina del blindaje debe ser de cobre o aluminio, pues estos me_

tales poseen una gran conductividad.

De esta manera las corrientes que llegan a tierra no producirán -

oscilaciones.

4.1.4.JE. - Consideraciones sobre la ubicación de los elementos, con

respecto a tierra.

Los elementos circuitales (condensadores, resistencias, bobinas)

deben mantener una posición tal que se obtenga la mínima capacidad
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con respecto a tierra o entre dichos elementos '„

Las resistencias hay que ubicarlas lo más cerca al chasis o a la-

lámina del blindaje para facilitar la disipación de calor en ellas.

Hay que evitar -posibles inducciones entre las bobinas, para lo

cual se ubicarán a las mismas de tal manera que formen un ángulo-

o o + ,,
de 90 o de 180 entre sa_, según el sentido de las corrientes que

circulan por ellas.

4«1U5.- Construcción

Para la construcción del amplificador distribuido, es necesario -

tomar en cuenta las consideraciones prácticas del diseño descri -

tas en el numeral 4»1.4B

El chasis del amplificador distribuido a construirse tiene las si.

guiantes dimensiones: 50 ctn x 16 cm x 13 cm; formado con láminas

de aluminio de 2 mm de espesor*

El blindaje es de cobre, cuyas dimensiones son las siguientes: 44

cm. por 6 cm y 2 mm de espesor.

Los zócalos de los tubos son. instalados • sobre planchas de baqueli-

ta de 44 cm x 8 cm y 2 mm de espesor.
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La distancia entre centros de los zócalos es de 4 cm. En igual -

forma la separación entre centros de los núcleos en las bobinas -

tanto en líneas de placa como de grilla.

La ubicación de las resistencias, condensadores y bobinas está de

acuerdo con las recomendaciones indicadas en el punto 4.1.4,

A continuación, es conveniente presentar una lista completa de los

elementos y materiales que son necesarios en la construcción del

amplificador distribuido:

a) 9 bobinas de inductancia mutua negativa de 1.3 uH y 9 de

b) 2 bobinas de luH cada una

1 bobinas de 0,7 ¿iH

1 bobina de 194 ¿iH

1 bobina de 2 uH

3
c) 9 resistencias de 27 x 10".H- y 1 watt.de potencia

d) 1'resistencia de 300-O- y otra de 600-O- , cada una de 1 watt de

potencia.

3
e) 1 resistencia de 5 x 10 .O- y. un/' watt, de potencia.

;
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f) 9 condensadores de 12 pF

9 condensadores de 6 pF

3
10 condensadores de 22 x 10 pF

3 condensadores de 47 x 10-3 pF

1 condensador de 1 pF

1 condensador de 2 pF

g) 9 tubos 6AK5

h) Alambre AWG30 para la construcción de bobinas

i) Alambre delgado para el resto de conexiones en el circuito

j) Una lámina de cobre (para el blindaje) y otra de aluminio (pa-

ra el chasis).

Hl amplificador distribuido diseñado se observa en la parte cen -

tral de la Fig. 4.14.

En el osciloscopio se puede apreciar las formas de onda tanto de-

entrada como de salida al amplificador distribuido a una frecuen-

cia de operación.



i
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5.1.- PRUEBAS DE LABORATORIO

Una vez construido el amplificador distribuido, en primer -

lugar efectúo las mediciones de inductancias en las bobinas; las

mismas que consigo con la ayuda del medidor de Q,

Los valores experimentados en dichas mediciones se presentan en ta_

bla 5.1»

TABLA 5.1.

LX ' , : ' . - .
¿-, .> ' V -
AÜSgT;

L3 :

L4 : '

V :

' L P : -

Valor calculado

. ' Y,ÍH • ' .

. . LA M«:

1 uH..

0,7 ;iH

1,3 ^H

- • 2,6^

Valor. .m-e.áido . .'

. . _ 2,1 ^H;:?;---:, ^q=i2'5
- -. :' ' *' \ 1,5 |IH ;- '---;. ;: Q=i2ó

^ . 1,1 ;iH ' -.--'; , Q=Í2Q

\h/--x%; Q=l¿5
.v'ti '- i ; . , ; .

1,2 ¿iíl ,,/--- ; Q^llP

2r4 ^iH^v-.-- :' Q=110

Como se observa en tabla 5.1-, los valores medidos de inductancia

difieren muy poco de los calculados y además los factores de cali

dad de las bobinas (Q) son cantidades que cumplen con los requis

tos de un buen diseño de bobinas,, Pues el factor de calidad (cal

culado) de todas las bobinas debía ser mínimo de 50.
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5.1.1.- Medición de impedancias en las líneas de grilla y placa

Estos pruebas las realiso con la ayuda de los siguientes equipos:

Generador S161B (WAYNE KERR). Puente de Admitancias VHF B801 --

(WAYNF, KERR). Detector R161 (WAYNE KERR) .

Procedimiento: Sintonizo tanto el generador como el detector a la

frecuencia (£) que deseo medir la admitancia de la línea. Luego-

conecto la entrada de la línea (con su terminal de salida en cir-

cuito abierto)al puente de admitancias y varío los diales de con-

ductancia (G) y capacidad (C) hasta escuchar un mínimo tono en él

(mediante los PHONES). De esta manera consigo la conductancia

(G ) y capacidad (C ) de circuito abierto en la línea. Un

procedimiento similar se sigue con la línea en corto circuito.

!2n general, la admitancia Y es igual a G + jB!. Donde G = condu£

tancia y B1 = susceptancia. Además: B1 = 2"TC fC.

Valores experimentados. Para línea de grilla: con f = 5 MHz, ob_

tengo: GC>£U = 0,1 mv y Cc<a> = -!- 250 pF. Por tanto YCt£U - 78,5

x 10 •I- 89° y Zc a> ~ 1,3 x 10 - 89°. En corto circuito; cant_i

dades medidas: GC>CÍ = 0,1 mtr y GC c - - 37 pF. Entonces ZCfCi

= 8,6 x 102| + 85°. Finalmente_Zlínea de griUa -Uzc.a. x Zc^'^ =

335 1.-...20.- Á la frecuencia de 10 MHz : Z-línea de gríua = 295 | Qo

Para línea de placa: En £ = 5 MHz, consigo: G = 0,1 miry Cc^a^

= -H 190 pF; Gc<c< =.0,1 miry Ĉ . => - 10 .pF; con esto: 2Z£nea de

°placa - 6 90 . 8
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5.1.2.- Ganancia y respuesta de frecuencia

La ganancia del amplificador distribuido, dentro del rango de

frecuencias propuesto, calculo relacionando el voltaje de salída-

con el de entrada.

Los equipos utilizados para efectuar dichas mediciones (en base de

esta mediciones las cálculos respectivos) están indicados en el

diagrama de bloques de la Fig. 5.1.

6ENERADCR

SEALES

FUENTE DE PODER

REGULADA

6.3 V
_ A.C TIERRA

> 9 o — 6 oo — 6

ó SALIDA o—

AMPLIFICADOR DISTRIBUÍ

ENÍ- O P
OSCILOSCOPIi

DE
DOS CANALES

Fig. 5.1,

Tipo y.marca de los aparatos empleados:

1.- Generador de señales (ADVÁNCE) tipo E modelo 2 (hecho en In-

glaterra) .

2.- Fuente de poder regulada (UISATHKIT) modelo 1P - 32.

3.- Amplificador distribuido diseñado.
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4,- Osciloscopio 140 A HEWLETT - PACKARD de dos canales modelo —

1402 A (hp) que opera entre DC y 20 MHZ.

Cablea utilizados

Entre generador de señales y el amplificador, utilizo el cable:

CONSOLIDATED - RG - 58/u blindado.

- ,i - ' •
Para la conexión de la entrada al amplificador con el osciloscopio

empleo el cable POPE de 75 .n. blindado.

Entre salida del.amplificador y el osciloscopio: cable 90484 SUR -

PRENÁNT SURCO RG - 62 A/u blindado.

De esta manera, para el rango de frecuencias desde 5 KHz hasta 20

MHz procedo a obtener los voltajes de salida, manteniendo constan-

te el de entrada. •- . . .

Con voltaje de polarización de placa = + 160 voltios, de grilla =*

- 2 voltios y 6,,3 V (A.C) en filamento, conseguí los valores que -

se exponen en tabla 5.20
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TABLA 5.2,

f
MHZ

Vsal
volb

6
(db)

0.005

4

12

aoio

5

14

0.015

5.8

15.3

0.02

6.4

16.1

0.025

6.8

16.6

OJ03

7.4

17.4

0.035

7.8

17.8

0,04

8

18.1

0.04 E

8.4

18.5

0.05

.8.6

187

OD55

8.8

18.9

0.06

9.2

19.3

OJD6E

9.6

19.6

•V. entrada = 1 voltio

f
MHZ

V.sal
(volt)

6
(db)

0.07-

9.8

193

0.075

10

20

0.08

10

20

0.085

10

20

OD9

10.4

20.3

0.095

10.8

20.7

0.1

2.81

21

0.2

2,81

21

0.4

2.81

21

0.6

2.81

21

0.8

2.81

21

1

2.81

21

12

Z81

21
*' i • ' •

\J ohhr^rlíx :z O P ̂  \/nl Une

f
MHZ

V.sal
(vola

G
(db)

I-4

2.81

21

1.6

2.81

21

1.8'

2.81

21

2

2.81

21

2.2

2.81

21 .

2.4

2.81

21 '

2.6

2.81

21

2.8

2.81

21

3-

2.81

21

3:2

2.81

21

3.4

2.81

21

3.6

2.81

21

3.8

2.81

21

f
MHZ

V.sal
tvolb)

G
(db)

4

2.81

21

4.2

2.81

21

4.4

2.75

20.8

5

2.75

20.8

5.2

2.7

20.7

5.6

2.7

20.7

5.8

2.6

20..5

6 ,

2.5

20.2

6.2

2.5

20.2

6.4

2.4.

20

6.6

2.4

20

6.8

Z3

19.5

7

2.3

19.5

f
MHZ

V.sal
(volt)

G
(db)

7.4

23

19.5

7.8

2.2

19

8

2

185

8.2

1.95

1.8

8.4

15

17.6

8.6

1.85

17.4.

9

U.

17

9.4,

17

16.5

9,6

1.6

16

9.8

1.55

1.5.8

10

1-5

15.5

10.2

1.45

15.3

10.4

14

15



- 86 -

f
MHZ

V.sal
VoLE

6
(db)

f
MHZ

VsaL
volt)

G
(db)

10.6

1.46

15

18

1.1

13

10.8

1.3

14.5

19

1

12

11

1.3

14.5

20

1

12

11.4

1.3

14.5

11.6

125

14

12

1.25

14

1Z2

12

13.6

1Z6

12

13.6

13

1.1

13

14

1.1

13

15

1.1

13

16

1.1

13

17

1.1

13

Tabla 5.2.

Empleando los valores de la tabla 5.2. trazo la respuesta de

frecuencias del amplificador distribuido diseñado (ganancia

versus frecuencia).

Dicha curva característica se encuentra,en Fig, 5.2.



5.1.3.- Respuesta a una.señal pulso

Para obtener la característica de respuesta al amplificador dis -

tribuido por una señal pulso, empleo los aparatos indicados en -

Fig. 5.1., cambiando únicamente el generador de señales por el -

HEWLETT PAGKARD modelo 211 A (el mismo que responde solamente bas_

ta 1 MHa). - . .

Los valores de voltaje a la salida del amplificador distribuido -

(con 10 voltios de entrada constante) así como su ganancia en de-

cibelios están especificados en tabla 5030 r

TABLA 5.3. • . ' ' '

f i KHZ)

V.rií<U

( VOLTIOS)

G ( d b )

5

100.

.20

10

99

19.9

20

98

10.0

30

96

19-8

40

98

19.8

SO

97

1fl.7

60

97

19.7

70

97

19-7

80

90

19.6

90

90

19-6

100

.96

194

f ( K H Z Í

VBM|idn
1 VOLTIOS )

G l d b í

200

9 5

19.5

300

35

19.5

AOO .

.95

Ifl.S

500

95 ,

19^

600

i
95
,

19.6

700

95

193

800

as

19.S

900

95

,195

1.000

95

1*5

•

• •
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iün Fig. 5.4. deseo presentar las formas.de onda, tanto de entrada

como de salida al amplificador; las mismas que fueron visualizadas

en el osci-loscopio (¿e dos canales) a la frecuencia de 300 Küz.

£PULSO

DE

JDE

SA DA

FIG. 5.4

Nota:

Los dos canales del osciloscopio (durante las mediciones) se encon-

\ • -
traban en la escala de:

10 voltios/era. • ' -
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5 .1. 4. - Coac lus iones

Como es de nuestro conocimiento, con los amplificadores distribui-

dos se pueden conseguir grandes anchos de banda (cientos de megacji_

clos) y la respuesta de los mismos hasta altas frecuencias. Pero

con el amplificador distribuido diseñado tuve que limitarme a rea-

lizar mediciones máximo hasta la frecuencia 20 Mllz (por disponer -

solamente de un osciloscopio que responde hasta esa frecuencia), -

pero en realidad dicho amplificador podría trabajar hasta más altas

frecuencias. •

Al polarizar la placa con + 180 voltios constaté en la parte plana

de la característica una ganancia de 23 db (valor especificado en-

el numeral 4.1.1.). Pero con estas condiciones de operación obtu-

ve una gran disipación de placa»; en los tubos (lo cual no es conve

niente1) ; causa a la cual se debe que el punto de operación del am-

plificador experimentado le haya ubicado de tal manera que la pola_

rización de placa llegue a + 160 voltios.

Los cables utilizados paras las mediciones no cumplían con el va -

lor de impedancias requerido, pero esta situación fue solucionada

empleando cables de longitud física pequefía.

Es importante indicar que, por no haber encontrado 'en el mercado -

los condensadores de capacidad 4,7 pF y 10 pF, utilicé en el ampli
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'ficador construido los de 6 pF y 12 pF, respectivamente.

Con respecto a las polarizaciones de grilla y placa, puedo decir -

que gracias a la fuente de poder adquirida en el laboratorio, obtu_

ve los valores apropiados para el funcionamiento del amplificador.

De esta manera, trabajé con •(• 160 voltios en polarización de placa

y - 2 voltios en polarización de grilla control.

En conclusión, tanto en el diseño teórico como práctico he tomado

en cuenta todas- las recomendaciones necesarias pertinentes; ajus -

tándome a las condiciones de un buen funcionamiento en el amplifi-

cador distribuido. Por esta razón, la curva características prác-

tica del amplificador difiere muy poco de la teórica.
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APÉNDICE I

Las líneas de grilla y placa del amplificador distribuido, se corn

portan como dos líneas de transmisión, cuyas constantes son: la-

resistencia, conductancia, inductancia y capacitancia por unidad-

de longitud, representadas respectivamente por: R, G, L, y C.

Lo indicado se puede grafizar de la siguiente forma :

R

C _jn

Fig.

15n general, la impedancia característica Zo de esta línea es-.

R *• j w L

'u W G^jwC

Las líneas sin pérdidas, como en el caso en'consideración, tenemos

que R « O y G s" Oj por tanto;

Aplicando este criterio a la línea de grilla y placa, se tiene
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APÉNDICE II

fin este punto se obtendrán las ecuaciones '(3-9) y(3-10) para lo cual

es necesario considerar las Figs. 3.5. y 3,6,

zef = + Z

Yef

Ycd =

zab=
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Con un procedimiento similar se analiza Fig. 3.6. y se obtiene;

21 Z2

Z1Z2+ Z1
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