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I N T R O D U C C I Ó N

El descubrimiento del transistor en el año de 1.948)

John Bardeen y William Shockley abrió una nueva era en el campo de

la electrónica. Las aplicaciones de este dispositivo de estado so.

lido se extendieron rápidamente a la industria electrónica en esp^e

cial a las telecomunicaciones y a la computación.

Con el descubrimiento del transistor, Shockley predijo -

una ley nueva del crecimiento del campo del transistor, conocida -

por el nombre: "índice de Frecuencia - Producción de Shockley", la

misma q.ue en efecto es una medida de la simplicidad del transistor

comparada con el hombre. Hombres producen transistores y transis-

tores en su acción pura producen ciclos (oscilación sinusoidal). -

La relación es el índice de frecuencia - producción definido por

•pT - Ifp referencia (l)

£tx = Frecuencia de corte -

de alfa, de la fre

cuencia más alta pro-

ducida en un año dado.

Py = Volumen de producción

de transistores en un

año dado.
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Ifp «= Relación expresada en

años/seg. cuyo valor

permanece entre 50 a

100.

Así por ejemplo, tomando los valores predichos para el

año 1.960.

—1 - — 1'
Año foc (Seg. ) Py (año" ) Ifp (año/seg.)

1.960 1.7 x 1010 2.5 x 108 7©

Se pudo notar que la primera preocupación en el desarro-

llo del transistor fue lograr respuestas altas de frecuencia. Como

consecuencia de esto se desarrolló un intenso trabajo en el campo

analítico y en el experimental, para el perfeccionamiento de téc-

nicas de fabricación. Esto ha hecho posible la producción de

transistores con un GBWP (l) (producto ganancia*ancho de banda) -

sobre un Kilomegahertz. Se han producido transistores de peque -

ñas señales y de poder para usarlos como amplificadores y oscila-

dores en frecuencias muy elevadas.

Actualmente los transistores de poder para ultra alta -

frecuencia son construidos principalmente usando dos técnicas: in

terdigital y de revestimiento. Muchos de los recientes progresos

(l) GBWP.- Tomado del Inglés "Gain Band Wide Product" cuya

ción es producto Ganancia - Ancho de Banda.
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en los transistores para alta potencia y a altas frecuencias se

puede atribuir al avance en la exactitud del control de difusión

y a los procesos fotolfticos en la tecnología del silicio. La -

potencia q.ue se puede generar con dispositivos en estado sólido

en ultra alta frecuencia, se ha ido incrementando notablemente -

con un progreso muy rápido como se muestra en la 3Pig. 1 .

001 ai v 10 10 100 1000
FRECUENCIA- MC/S

1.- Avance en la potencia de salida

de transistores como una función

de la frecuencia.

Las ventajas por las q.ue los transistores pueden ser

usados económicamente comparados con las válvulas son:

1) Henos peso

2) Mejor confiabilidad
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3) Alta eficiencia

4) Mejor comportamiento

5) Gran versatibilidad

6) Bajo costo

7) Bajo consumo de potencia

EXPOSICIÓN DEL TEMA

El presente trabajo tiene por objeto hacer un estudio ~

del transistor de alta frecuencia como un elemento activo, enfocan

do hacia el rango de TJHF. Se considerará el transistor de peque-

ñas señales para el análisis matemático y de modelos. Los puntos

que se tratarán se exponen brevemente a continuación.

En el capítulo I, se trata de visualizar en forma simple

los parámetros más importantes de un transistor, que determinan la

respuesta en frecuencia; tales como el tiempo de transición de los

portadores minoritarios en la región de la base y la frecuencia de

corte, indicando la dependencia con otros factores y la forma en -

que pueden ser mejorados para lograr mayores respuestas de frecuen

cia. Se ha incluido, también la dependencia de la frecuencia de

corte con la polarización del transistor. Y a modo de conclusio-

nes se han expuesto en forma general ciertos tópicos del transis-

tor de alta frecuencia en la región activa y un cuadro comparativo

de transistores de baja y alta frecuencia.
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En el capítulo II se hace un breve estudio del compor-

tamiento básico de transistores en ultra alta frecuencia. Se dan

ideas fundamentales del comportamiento de transistores de peque=

ñas señales y de poder y ciertas limitaciones de diseño. Se ha

incluido en este capítulo un estudio de circuitos equivalentes y

de parámetros de altas frecuencias.

En el capítulo III, con el afán de introducir el diseño

de amplificadores de alta frecuencia se ha presentado un estudio

del transistor como un elemento activo (amplificador), visualizan

do los parámetros fundamentales de un amplificador en altas fre-

cuencias y las figuras de mérito de mayor importancia.

En el capítulo IV, específicamente es el diseño de un -

amplificador sintonizable en el rango de UHF (400-800 MHz), usan-

do como elemento activo el transistor de UHP y como elementos sin

tonizables a la entrada y a la salida, secciones de líneas de

transmisión que simulen *̂/4- En el diseño se expondrá tanto el

procedimiento como los valores de cálculo.

En el capítulo V, se expondrá el procedimiento de monta

je, mediciones y los resultados obtenidos.
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ESTUDIO DE TRANSISTORES EN ALTA FRECUENCIA T ULTRA ALTA

FRECUENCIA EN LA REGIÓN ACTIVA
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CAPITULO PRIMERO

1.- ESTUDIO DE TRANSISTORES EN ALTA FRECUENCIA Y ULTRA ALTA FRE-

CUENCIA EN LA REGIÓN ACTIVA

1.1.- INTRODUCCIÓN

Los transistores usados en bajas frecuencias, tales ojo

m© los audiotransistores son válidos solamente para frecuencias -

de unos pocos kilociclos, pero para frecuencias, por ejemplo, un

megaciclo o más, se limita su operación. La limitación "básica de

la acción del transistor en altas frecuencias se debe a la veloci.

dad relativamente baja de los portadores de corriente a través de

la base 1© cual induce a un efecto de tiempo de transición de los

portadores de corriente. Se puede mejorar la respuesta de frecuen

cía al reducir el tiempo de transición del transistor por:

1) Disminuir el ancho de la base donde:

ganancia x ancho de banda 1

í "í2ancho de la basel

2) La velocidad de los portadores de la base puede

ser incrementada utilizando una distribución de

impurezas en la región de la base que siga una

cierta ley matemática, tal que el campo elécteL

co se limita a incrementar la velocidad de los

portadores minoritarios a través de la base.



El comportamiento de los primeros tipos de transis-

tores de difusión a altas frecuencias, fue limitado por el tiem

po de transición de los portadores minoritarios difundidos a tra,

vés de la región de la "base. Este tiempo de transición decrece

por un valor de dos para altos niveles de inyección. Más tarde

"- "
una gradiente de. impurezas fue incorporado en la región de lá-

tase, con la finalidad de proveer un campo eléctrico que incre-

mente la frecuencia de corte.

Los procesos especiales de difusión contribuyeron gran

demente en la construcción de transistores en alta frecuencia y

ultra alta frecuencia con dos ventajas primordiales! l) el control

de los procesos de difusión hace posible la reducción de la dis-
" - • "

tancia (ancho de la base) de emisor a colector; y 2) los procesos

de difusión hacen posible lograr altos campos eléctricos, q.ue con

tribuyen al rápido movimiento-de los portadores minoritarios den-

tro de la región de la base. .

1.2. PARÁMETROS DEL-TRANSISTOR Y S0 DEPENDENCIA COK LA DISTRIBTT-

1.2.1.- Parámetros del Transistor

Los parámetros esenciales del" transistor de los que de_

pende su comportamiento son: la resistencia de la base, la frecuen
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ik. .„

cia de corte de B (factor de transporte), el valor de \-

ciencia del emisor) a "baja frecuencia y <f\o de transi-

ción de los portadores minoritarios)

Los transistores con una distribución de impurezas en

la base del tipo gradual ofrecen una mejor respuesta en el tiem-

po de transición y por tanto una mejor respuesta en frecuencia -

que el transistor de base uniforme. Una distribución no homogé-

nea de impurezas en la región de la base crea campos eléctricos

internos- Los mismos que incrementan el movimiento de los porta

dores minoritarios del emisor al colector.

En transistores de altas frecuencias, son tres los pa-

rámetros principales que tienen que ser especificados en el dis£

ño de la región de la base.

1) La concentración de impurezas "No" adyacente al a-*

misor en la región de la base. La capacidad de

transición del emisor "Ote" depende de esta concen.

tración y debe ser limitada en orden a tener una -

adecuada ganancia de corriente a alta frecuencia -

con un máximo nivel de dotación de "No".

2) La resistencia total en la base, considerando que -

la figura de mérito es:

GBWP rv -
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5) La concentración de impurezas "N]_" adyacente al co-

lector en la región de la "base. La capacidad de

transición del colector "Ote" depende de esta con -

centración.

La distribución de impuerezas en la región de la base -

tiene más serias limitaciones a altas frecuencias q.ue a bajas fre

cuencias-

1.2,2,- Determinación de los parámetros del transistor

El análisis es usado para derivar: La resistencia del -

área transversal de la base (R) y la frecuencia de corte de <X (WV

Se utiliza una distribución general que se muestra en la figura 1.1

con las siguientes asunciones.

a) una geometría unidireccional.

b) Que el grosor de la región de la base sea mayor comparado a un

recorrido promedio libre de los portadores de carga.

c) Que la movilidad de los portadores sea constante.

d) Que la densidad de los portadores minoritarios sea pequeña *-

comparado con la densidad de portadores mayoritarios-

e) Que la recombinación en la región de la base sea despreciable.
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o
Í3

< tu
Q O
En <

N£0}

REGIÓN
O -EMISORA

•

XI.
y-
p-n-p

I DISTANCIA DES O E
I LAJUNTURA D E L EMISOR.X

R E G I Ó N
COLECTORA

dré'
para un transistor

En la figura 1.1.

íí (x) = Densidad de exceso de donadores en la región

de la "base

Si; íí >̂ ni

^ HT 'Vn « U » n; )/EP (1-1)

referencia (2)

donde n, es la densidad de electrones, n¡ es el valor intrínse-

co de la densidad de electrones, <p es el potencial de Fermi y \s el potencial electrostático.

Desde (l-l) se obtiene la intensidad de campo eléctrico creado

kT 1 dfJ f x
(1-2)
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La densidad de corriente de huecos está dada por:

itp y Dp, son las constantes de movilidad y difusión para huecos -

en el material tipo n y JD es la densidad de huecos, sustituyendo

(1-2) en (1-3)

'_!_ ¿íL +. ¿fJ (1-4)
. ti ¿x IxJ u 4'

La solución en estado estacionario de (1-4) con la condición de ~

contorno que p = O en x = W es

*vJ

referencia (2)

La concentración de huecos, po en la base adyacente a la juntura

del emisor puede ser obtenida desde (l-5) y es de interés, puesto

que esta cantidad está relacionada al voltaje de emisor por la -

condición de contorno.

\ tno

donde P__ - valor de equilibrio termal de la concentración de hueno ~~~

eos en la región de la base y en la juntura del emisor.

YE - voltaje de emisor

La concentración de huecos p desde (l-5) ©s



pvr
p = Ip \ W dx (1-7)

q. Dp No Jo

Donde lío es definido como el exceso de concentración de

donadores en la región de la base adyacente a la juntura del emi-

sor.

La derivación de los parámetros fundamentales del tran-

sistor se realizará a partir de las ecuaciones matemáticas indica,

das.

La resistencia del área transversal "R" de la región de

la base está dado por

¿ - li f *

R Jo *
referencia (2)

Donde H - resistencia/unidades de sección

Un = Movilidad de los electrones.

Para una geometría dada, la resistencia óhmica de la ba-

se es directamente proporcional a R. Así para una geometría circu

lar y una distribución uniforme d© impurezas en la base, la resis-

tencia óhmica de la base para la región activa entre el emisor y «

el colector es:

i- ' = •"• - ±
b 8TT 8 T T q . T T n H W (l~9)
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La eficiencia de emisor cd, es definida como:

X-
Ip + In

lep
le (1-10)

referencia (2)

y desde las ecuaciones anteriores se tiene que

R

g. Un In Po

El tiempo de transición promedio para huecos, está dado por:

dx

(1-12)

Donde v es la velocidad promedio en la posición x. La

dad está relacionada a la corriente Ip por la relación.

Ip « qpv

Sustituyendo p en (l~5) da

(1-13)

v Sp N(x)

rw

L dx
(1-14)

Por tanto

lf(x) dx
Dp

(1-15)

Por lo tanto R, T y O son funciones de la distribu -
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ción de impurezas en la región de la "base. En altas frecuencias

se requiere transistores de "bases delgadas por lo que la fabrica

ción para altas frecuencias se dificulte.

Si la resistividad varía a través de la región de la ba-

se desde el emisor al colector, el cambio de equilibrio en la

concentración de los portadores mayoritarios se traduce en campos

generados, los cuales pueden ayudar o retardar el flujo de porta-

dores minoritarios a través de la base. En particular si la con-

centración de donadores (para p-n-p) decrece desde el emisor al -

colector, los campos resultantes ayudan al flujo de portadores mi_

noritarios a través de la base, originando un decrecimiento en el

tiempo de transición y un incremento en la frecuencia de corte -

del factor de transporte.

En el transistor de la Fig. (l-l) existe un campo de c£

rrimiento en la región de la base, el cual obliga a los huecos de

la base a un corrimiento hacia la juntura del colector.

El factor alfa, de un transistor, definido como la relación

del cambio en la corriente de colector al correspondiente cambio -

en la corriente del emisor puede ser expresado como el producto -

V va* , ~/* Y tt*de \ Y A donde \s la eficiencia de emisor p es el

factor de transporte definida como la relación de corriente de por_

tadores minoritarios que salen de la base en la región de deple-

xión del colector a la corriente de portadores minoritarios que -

entran en la base en la región de deplexión del emisor con la co-
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rriente de colector mantenida constante y c¿- es la relación

de la corriente total de colector a la corriente de portadores -

%
minoritarios en la juntura del colector. Asumiendo o¿ •= i

T ta*Tanto \o P decrecen en magnitud conforme la
:•>•*-

cuencia aumenta, de tal manera que, la frecuencia de corte de OC

está determinada por una combinación del comportamiento de fre -

Y fc*cuencia de

Una relación general entre el tiempo de transición ZT y

la frecuencia de corte de p (frecuencia donde la magnitud de

ha caído 1 de su valor a bajas frecuencias) está

dado por »

" v r \ i
referencia (2)

1,2.3.- Determinación de los parámetros del transistor para dis-

tribuciones específicas

Se trata de determinar el comportamiento del transistor

para ciertas distribuciones de impurezas en la región de la base,

y se considera cuatro tipos de distribución: uniforme, lineal, -
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exponencial y función error complementaria. En los tres tipos -

últimos se tendrá en cuenta q.ue la concentración decrece desde -

el emisor al colector^ Los parámetros obtenidos para cada dis -

tribución son relacionados a los de distribución uniforme. En *-

la Fig. 1-2. se muestra las distribuciones para un diseño equiva.

lente de la región de la base.

Pig. 1.2. Diseño equivalente de

la región de la base.

a) Distribución uniforme:

N(X) = Constante = No

desde (1-8)

= q. W No
Ro

(1-18)

(1-19)
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desde (1-15)

<"">* T T^
t W

2Dp (1-20)

desde (l-l?)

fo £. Dp

TÍW2 , (1-21)

b) Distribución lineal

3ff(x) - No (1 - x) íl-22)
w

= I q. -Un NoW =
Rlin 2 2 Ro (1-23)

4DP 2 (1-24)

/ x
(1-25)

f „ . * 2V2g Dp ^ 2VT? fo
1lin - — — ' -

Usando el mismo procedimiento se determinan los parámetros

para el caso exponencial y de la función error complementaria cu-

yas expresiones matemáticas son:

c) Distribución exponencial:

JST(x) = No€"x/L - Ni . (1-26)

En la juntura del colector en x = w; N (x) = O y



W = In Ho

(1-27)

d) Distribución Función error complementaria;

N(x) * Uo erfc x - Ni
L (1-28)

Se considera g.ue N(x) = O en x =

W
L (1-21)

Las curvas de variación de los parámetros del transistor

-con -relación, a -]£o_- .-se muestran en "las" figuras T.""3'i~~IY4f,~Xi"57™

1 '

1.2

EXP.

ERF

LINEAL

UNIFORME

NO/NI

V 0.6
'
0.4

UNIFORME

LINEAL

N0/N1

Fig. 1»3. Efecto de varias dis- ' i Pig. 1.4- Sfecto de varias- di_s

tribuciones de impurezas, sobre tribuciones de impurezas sobre

la resistencia de la región de el tiempo transitorio,

la base.
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EKP

ERF

10*

."~T. 5. Efecto de varias

tribuciones de impurezas sobre la

frecuencia de corte de

1,2.4»- Distribución óptima de impurezas para un tiempo de tran-

sición mínimo de la base

Es importante determinar la función de distribución de -

impurezas necesarias para minimizar el tiempo de transición de ~

los portadores minoritarios del emisor al colector. El uso de -

este perfil hace posible el comportamiento eficiente de diodos y

transistores en altas frecuencias.

Guando se usa una distribución óptima, el campo eléctri*
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co resultante es una función monotónicamente decreciente sobre la

región de la base.

GRIFFITH ha tratado este problema con las siguientes con-

sideraciones:

1) Toda la corriente minoritaria en la región de la base es una

componente de corrimiento causa.da por campos internos; y

2) El coeficiente de difusión D es constante e independiente de

la densidad de los portadores mayoritarios. Determinando que

la función óptima de distribución de dotación para un tiempo

de transición mínimo de los portadores minoritarios inyectados

es una exponencial decreciente, dada por

H (x) - No exp. (- _X )
L (1-30)

Donde No y L, son constantes arbitrarias. La intensidad

de campo eléctrico estará relacionada a N(6c) por

E =
dx

In N(x)

Por lo tanto el campo eléctrico resultante es invariable

en el.tiempo y depende solamente de la variación de la concentra,

ción de impurezas.
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El tiempo de transición de los portadores inyectados es -

en general una función de los procesos de corrimiento y difusión.

Bajo ciertas consideraciones la carga móvil de los portadores mi-

noritarios puede ser relacionado a la concentración neta de dona-

dores Ií(x), Los efectos de reoombinación y generación externa en

el tiempo de transición son despreciables.

Las propiedades técnicas discutidas en este punto han en-

contrado aplicaciones prácticas en el diseño de dispositivos a al̂

tas frecuencias en los que el tiempo de transición de portadores

minoritarios tiene un efecto dominante sobre su comportamiento.

1.3. FRECUENCIAS DE CORTE

1.3-1.- Frecuencia de corte del factor de amplificación alfa

Definida como la frecuencia en la 'cual el factor de ampli

ficación o¿ es 3 d-B bajo °¿o (factor de amplificación a bajas fre

cuencias) Es decir

La frecuencia de corte de alfa es determinada en función

de tres términos de mayor contribución: l) transporte de corte en

la región de la base; 2) emisión de corte debido a la capacidad -

del emisor; y 3) colección de corte debido a la resistencia de la

base y capacidad del colector.

La frecuencia de corte de alfa se analiza utilizando el



circuito equivalente del transistor en la configuración de "base

común como el que se muestra en la Fig. 1.6.

D c

cerd

I H T R 1 N S I C O

í= CC

i

Fig. 1.6.

Existe además dependencia de la frecuencia de corte de -

alfa con la corriente del emisor para el rango de corriente don-

de el campo generado es parcialmente debilitado por la alta con-

centración de portadores minoritarios inyectados en la base. Sin

embargo, hay otros factores tales como las capacidades de las re^

giones de deplexión y la resistencia de la base, los cuales afê s

tan la operación a altas frecuencias de un transistor.

Los transistores n-p-n, tienen una respuesta de frecuen«

cía más alta q^ue los p-n-^p, ya q.ue la constante de difusión es -

mayor para electrones.

En Transistores de alta frecuencia foc, está relacionado
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a ff porí

fcx - ( 1 + m) fT (1-32)

referencia (4)

donde: frp = frecuencia de transición

m = factor de cambio de fase del factor de am ̂

plificación oc.

La frecuencia de corte de alfa (fó) está relacionada a -

la frecuencia de corte de Beta (f;p) para transistores de alta -

frecuencia en especial para los de TTEB1, por:

fp = ke (1 - txo) fot (1-33)

referencia (4)

donde ks, es una función del exceso de cambio de fase en la re «

gión de la base, cuyo valor está entre 0,5 7 1» su significado -

será estudiado en el próximo capítulo.

Pudiéndose notar que f es normalmente una frecuencia mu
f

cho más baja que la frecuencia f̂  para un mismo transistor. Así

si fcx - 1.000 MEz, o(0 - 0-98 y ks = 0.8, aplicando la ecuación

(1-33), fp = 16 MHz

Se presenta a continuación un monograma para determina -

ción de las frecuencias de corte dado por MOTOROLA.

ks = 0.8 escala izquierda para f<x:e ~ f'B
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ka - 0.9 escala der&cna para foce
! .. . . •' . N- h"~ •

.
f — K Í1 _ hic Ifív. 4 —iTa, — noV¿ njboJ't ifb ^

hlbo = 1 kHz hjb h[to = 1 kHz. h(.

-r

¡

- 1,500

- 1,200
IQO-i

- 1,000

60-
— 800

— 700 ; 40 -
— 600

- 500 . _ 20~

- 400
10-

- 300
6-

4-

— 200

2 -
— 150

— 100

- 100 .

10-

- 40

- 20 20 -

~ I0 30-

— 6;. 4o~
— 4

'! 50-

60-

— 2

30-

— 1
• 100 -

M 'ana Jo' u,, de.-ila'i 8 se alas dcF;«e 200-

r,ao

-.85 "

— ,88

-.90

-.92 i

-.53 1

-.94 [

-.95 -,

-.96 •

.

—97

— .95

•v.

-.99 '•:

-.995
Escatas Izquierda K» = O.B Escalo- derecho KosO.9

1.7

1.̂ ,2.- Frecuencia de corte del factor de amplificación "beta

Frecuencia de corte de beta es la frecuencia en la cual

p ha caído 3 dB bajo .fio (valor de ;p a bajas frecuencias)

La frecuencia de corte de beta y el frp (producto: gâ

nancia* ancho de banda) es calculada para la ganancia de corrien

te en emisor común. En altas frecuencias el valor absoluto de -

«sta ganancia de corriente cae a la relación de 6dB/octaVa.
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El frp se ha demostrado estar determinado por el tiempo

de transición a través de la base y de las capacidades del espa-

cio de carga.

De los cálculos de la frecuencia de corte en la confi-

guración de "base común se puede determinar en emisor común utili-

zando las relaciones de los parámetros de admitancia dado por:

-lie

'21e

'12e

'22e

= — Y
216 '22b

'12b

Y22b

(1-34)

El análisis de la frecuencia de corte de beta se reali-

za utilizando el circuito equivalente del transistor en la confi-

guración de emisor común mostrado en la figura 1.8.

°c

Fig. 1.8.
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donde;

(1-55)

- ¡(Jü Cc
J

Los parámetros QUL. son ^-os parámetros intrínsecos -

del transistor. La ganancia de corriente de emisor común es expre

sada como:

Y21e

Tile (1-36)

Utilizando las relaciones de los parámetros se llega a;

(1-37)

referencia (5)

La frecuencia de corte en los puntos 3 &B será:

(1-38)

(1-39)
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donde:

Cg,t= tiempo de transición en la base.

A lo largo de la pendiente de 6 dB/octava, el producto de

un I m y su correspondiente frecuencia es constante y es llamado
*,

PGBW (producto: ganancia-ancho de banda) El valor de esta constan-

te es fm y se obtiene aparentemente cuando:

(1-40)

U3T M

El parámetro fm está relacionado a f* por:

Esta ecuación provee un camino simple para encontrar

cuando es conocido "Jy o viceversa. A continuación se da un mono-

grama para la determinación de estos parámetros dado por T-10TOROLA.
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/ , , , í hf..
:, n — nf,0 la,

hf.0 = IkHz fift 300-

? T ' . ' ". ' '; 200 _

>
\ •

.

p 60 ';

150 _

- 80 ';. -̂  . . ' - ..
. . , Ta.

- 100

' • ' ;
•: • . i

- '150 , . ;< -l
• '; ' • • _ r"

- 200 '; . . ,':

_ 250 . - ( ••' " • •;

_300 , i'1

- 400 ;'..;! ' . ',
* : " > • -

- 500 •"; : . ,' ' .:. .
• í . ' ' '

— 600 - '•

- 800 ' , ' ; ' • r "

_iooo • .'• • ,' •. '•' -

j ' •' - . ioa_

' • o . . 8o;-
2 '- . ! -' t

'• ;i ií ;. '.6°-

I 4 i.' 1 .'.':'' -5g"
-f • f . 40 _

— 8 ' 30 _
— . 10 -'

— 20 • ' , " ; . - '• ~

— " 30'' ' •'! 15-
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— 60 - * : . 10 -
_ 80' . Í! ':
-ico; '; - :8-

' '.!
— 350 • ' ' ;'.;' . . i'6-

— 200 " :; i 5 _

¡

Pig. 1.9.- Determinación de f_ utilizando

el monograma con f.R y .Bo, conocido.

Pudiéndose expresar el valor de f por

- p & (1-43)

- frecuencia de corte (fQ?) del transistor

Una medida aceptada ampliamente del transistor es el (pro

ducto: ganancia* ancho de banda) y es la frecuencia de corte f_,
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frecuencia a la cual ,'fi = 1. En general fm es una función del pun-

to de operación del, transistor. Presentando una variación con la

corriente de colector Ic, para un voltaje de colector dado Ve, lo-

grándose un valor máximo de f™ para un cierto Ic. Kestenbaum y -

Ditrick han determinado la siguiente relación matemática de la va-

riación de f™ con la corriente y voltaje C.D. del colector,

= 2.Ho/o -̂ r-Gte +- —— (1-44)

Referencia (6)

Existe una corriente crítica donde ocurre el valor máximo

de f-. La corriente no puede ser calculada en forma general, sin -

embargo para una función específica de impuregas, puede ser calcula

da. Se ha observado que f™ decrece con un incremento de la corrien

te de colector, a partir de la corriente crítica.

o(0 Gterepresenta el retardo de fase asociado con
c

la región de transición de la juntura del

emisor.

El análisis de la dependencia estructural de fS es hecho

para un transistor p-n-p, el análisis para un transistor n-p-n-, -

se procede idénticamente con los respectivos cambios de signos de

constantes y terminología.

El análisis es realizado para el caso de una estructura

unidireccional con la consideración de q.ue el flujo de los portado



res minoritarios (desde el emisor al colector) sea esencialmente

unidireccional. La estructura general unidireccional de un tran

sistor p-n-p muestra la figura 1.10.

' CONTACTO
1 METÁLICO

! DE EMI50R REGIÓN DE
í TÍWWSiCION

,DE EMISOR

Fig. 1.10. Estructura unidireccional de

un transistor p-n-p,.

La frecuencia de corte fT está relacionada a la estructu*

ra física del transistor a través del tiempo de retardo "Eec, del -

emisor al colector*

i - (1-45)
C-

referencia (6)

'Cec, es la suma de cuatro retardos que se presentan al -

paso de los portadores minoritarios del emisor al colector.

l) Tiempo de carga en la región de transición del emisor.
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2) Tiempo de tránsito en la región de la base

(i_47)

3) Tiempo de tránsito en la región de transición del colector

rs. y_w\)

4) Tiempo de carga del colector

o» r'rv(r = IC- V-"CC (1-49)

referencia (6)

Donde:

Je - densidad de corriente de colector C,D. y se consi-

dera ser aproximadamente igual a la densidad de co

rriente de portadores minoritarios.
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Cte - capacidad de la región de transición del emisor

por unidad de área.

n - constante que depende de la distribución de impure-

zas en la región de la base.

D = Constante de difusión de los portadores minorita-

rios en la región de la base.

Vx a "Velocidad de corrimiento de los portadores minorista

ríos en la región de transición del colector.

Pe =Resistividad ohmica de la región del colector.

£ = Constante dieléctrica del material.

La densidad de corriente de colector .r ? satisface la con-'

dición:

Una idea de los valores máximos de la densidad de corrien

te permitida de la condición (1-52) puede ser obtenida al examinar

las cantidades originales introducidas por Early.

referencia (6)
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Jmáx es la densidad de corriente máxima que puede ser

portada en una región dada de un semiconductor, tfsc.. . es la •=•

velocidad de corrimiento máxima limitada por la dispersión de -

enrejado para cargas móviles y N magnitud de la densidad de por_

tadores móviles en una región dada.

La dependencia de f™ con'Ic resulta desde la variación

de X1 y Xp con Je. La~dependencia de f producida por la acu-

mulación de un espacio de cargas de portadores en la región de -

transición del colector es un efecto de un nivel de corriente al;

ta, lo cual-hace.que f™ decrezca con un incremento de corriente

de colector. - _ - -

Se ha notado previamente que un "buen diseño práctico, -

particularmente en el^ caso de transistores meseta de VE3T y UHE1,

requiere que tfx = TTsc-, v con la finalidad de mimizar x. Este *-

requerimiento infduce a. la condición

-Ve + Vo
- Ex > 104 volt./cm. . (1-54)

Xm

1.4.- TRANSISTORES DE ALTA FRECUENCIA EN LA fíBaiON ACTIVA

; El transistor "bipolar puede ser considerado como compue^

to de una impedancia "baja en la juntura emisora de portadores mino

ritarios (diodo de alta conductancia) y una impedancia alta en la

juntura colectora de los portadores minoritarios (diodo de alto -

voltaje) Un transistor es un amplificador si posee una fuente de

polarización y carga. Pero, en un amplificador práctico es general^
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mente indispensable probar además de la ganancia, la estabilidad,

ancho de banda, linealidad, acoplamiento de impedancias, etc.

Un dispositivo amplificador en estado sólido tiene dos -

características comunes:

1) Una inherente resistencia negativa, identificada como una fuen-

te de corriente o voltaje.

2) Una reglón con un campo eléctrico alto, el cual se manifiesta -

por si mismo como la impedancia de salida»

Un transistor usado como un amplificador posee piopieda-

des importantes tales como:

1) Polarización directa en la región emisora inyectando portadores

minoritarios en la región de la base.

2) Una región de polarización inversa colectora de los portadores -

emitidos.

Como la frecuencia de operación se incrementa, la reali-

mentación y los efectos parásitos llegan a ser importantes.

La unilateralización es un factor importante en el diseño

de elementos de amplificación con una buena exactitud. Un parámetro

importante del diseño de amplificadores es el fT. Para incrementar

el fT de transistores, fueron fabricadas varias formas de .estructu^

ras de difusión tales como los transistores meseta.



1.5-- COMPARACIÓN DE TRANSISTORES DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA

Las diferencias y semejanzas q.ue existen entre estos dos

tipos de transistores se pueden observar en los siguientes puntos:

a) Transistores en bajas frecuencias:

1.- La velocidad de los portadores es relativamente baja, dando

una respuesta de frecuencia reducida.

2,- Se pueden lograr potencias de salidas altas,

5-- Anchos de las bases determinados por el tiempo de transición

de los portadores minoritarios.

4.- La densidad de impurezas en la base es constante (distribu-

ción uniforme)

5.- El punto de polarización no afecta en la respuesta de frecuan

cia.

6-^ Los parámetros del transistor no varían con la polarización.

7-- Los parámetros del transistor no varían en bajas frecuencias

8.- El factor de amplificación es constante a estas frecuencias.

9-- La realimentación intrínseca es despreciable.

10.- Los modelos son simples

11.- No se inducen parásitos.

b) Transistores en altas frecuencias:

1.- La velocidad de los portadores de corriente es incrementada

por un arreglo especial de impurezas en la región de la base,

la misma que sigue una ley matemática, queáa una mejor respues/ ~™
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4--

6,

7<

8,

9-

10.

11,

ta de frecuencia.

Se logran potencias de salida bajas. •

Pequeños anchos de base para conseguir una gran respuesta de

frecuencia.

Las densidades de impurezas en la "base siguen una distribu-

ción matemática, mono tónicamente decreciente.'

La respuesta de frecuencia depende de la polarización*

Los parámetros del transistor varían con la polarización

Los parámetros del transistor varían con la frecuencia.

El factor de amplificación varía en magnitud y fase con la -

frecuencia.

La realimentación intrínseca es importante

Modelos son complicados.

Se inducen parásitos.

Las características analizadas coinciden con los numerales ante

ñores,



C A P I T U L O I I

fíOMPORTAHIENTO DE TRANSISTORES EN ULTRA ALTA FRECUENCIA
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2. COMPORTAMIENTO DE TRANSISTORES M PMRA ALTAS FRECUENCIAS

2.1. Criterios de comparación del transistor bipolar con otro -=»

dispositivo en estado sólido.

El transistor "bipolar es comparado de acuerdo a los cuatro

criterios siguientes:

a) Factor de ruido;

b) Ganancia de potencia estable;

c) Capacidad de sobre carga cuando está acoplado para la -

más baja figura de ruido;

d) Facilidades de control de ganancia y su influencia en -

la figura de ruido, capacidad de sobre carga y forma de

banda.

2.2 Transistores de Pequeñas Señales

2.2.1.Limitaciones del tiempo de transición en los transistores

de pequeñas señales

Los transistores en ultra alta frecuencia (microondas) y en

particular tipos bipolares de silicio de pequeñas señales ->

han venido muy juntos con las teóricas limitaciones de com-

portamiento.
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Los transistores "bipolares y FETS son dispositivos con

tiempos de transición limitados por una frecuencia de corte fT de

finida por la relación.

donde: 'Cec es el tiempo promedio para que una carga portadora mo-

viéndose con una velocidad promedio V, atraviese una distancia L,

L = distancia entre emisor a colector,

Los transistores "bipolares tienen una constante de tiempo

complejo, compuesta de cuatro partes:

£ec = £e + 5Cb + te + £ c (2-2)

te = Tiempo de carga del emisor

Ib = Tiempo de tránsito en la "base

(£x = Tiempo de tránsito en el espacio de carga del

colector.

íc = Tiempo de carga del colector

7;e, depende de la corriente del emisor y decrece como la -

densidad de corriente aumenta.

*Cb, es determinado por el ancho de la base. Para un traa

sistor de microondas de pequeñas señales el ancho de la base está «

en el rango de 0,3 mieras.
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'ZTc, es relacionado con la región de deplexión del colec-

tor y decrece angostando dicha región. A bajas corrientes el ancho

de la región de deplexión depende del nivel de dotación del colec-

tor y del voltaje de operación. A altas corrientes el ancho depen-

de parcialmente del grosor epitaxial del colector.

'Bec = + <Cb + + 'Ce

4-
Ztf

.= 2tiw a 300°k.
referencia (7)

donde:

Cte

W

D

X

rc

n

I™

Capacidad de transición en el emisor

Ancho de la base

Constante de difusión de los portadoras efectivos en la base

Ancho del espacio de carga en el colector

Resistencia del colector

Constante del perfil de dotación

Corriente de C.D. de emisor.

Haciendo Z = Xm = Ancho de la región de deplexión del co-

lector,

V = Vsi = Velocidad límite de la corriente de

huecos, pasando a través de la región de transición del colector.

Vsi = 6 x 1 ® cm/seg. (se asume)

nDk
C¡rc

(2-4)



- 42 -

Ci = Capacidad interna del colector proporcional a la capacidad de

la región de transición de la tase a colector.

(2-5)

Ae y Ac, son las áreas del emisor y del colector respectivamente.

Cdep, es la capacidad total de deplexión en el diodo base-colector.

La constante "n" modifica el tiempo de transición de la -

base, debido al incremento de difusión de huecos bajo la acción de

campos generados y depende de la gradiente de impurezas de la región

de la base. La constante de difusión de hue'cos en la región de la-

base Dpn es también una función de la dotación.

La resistencia de la base tiene un papel preponderante -

en el comportamiento de los transistores de UHF/microondas, el de-

crecimiento de su valor ha sido el principal propósito en las téc-

nicas de fabricación. La resistencia de la base puede ser minimi-

zada en transistores UKF/microondas de pequeñas señales, usando

cierto tipo de construcción del transistor, tal como el uso de ti-

ras de contacto largas, delgadas y espaciadas estrechamente de

sor y base.

El comportamiento de bajo ruido requiere, de un alto

r 'baja "I y alta ganancia de corriente en estado estable.
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Una resistencia pequeña de la base minimiza el ruido tér-

mico. Una ganancia alta de corriente en estado estable ayuda a re_

ducir el ruido de la corriente de la "base creada por la pérdida de

portadores en el tránsito entre el emisor al colector.

2.2.2.- Caracterización de transistores ÜHff de pequeñas señales

Tin paso importante en el análisis y diseño de circuitos -

amplificadores de transistores en "UHF/microondas es la representa-

ción del dispositivo con un adecuado circuito equivalente. Para el

análisis de transistores de pequeñas señales es coman considerar el

transistor como una caja negra de dos puertas con el voltaje y co-

rriente en los terminales de entrada y salida relacionados por un

grupo de cuatro parámetros. Los grupos de parámetros más útiles -

son los "h", "y" y "z". En el rango alto de ultra alta frecuencia,

los parámetros h, y, z, incrementan las dificultades para su medi-

ción, debido a que frecuentemente un corto-circuíto causa oscila -

ción en el transistor. Los transistores de ultra alta frecuencia/

microondas de pequeñas señales se caracterizan mejor con el uso de

"parámetros de dispersión", Los cuales pueden ser medidos facumen

te como por ejemplo con el analizador de redes o el equivalente so-

bre UB ancho rango de frecuencia. Las mediciones se realizan con -

una carga de 5̂  -̂  7 un sistema de 50 -TL para decrecer la opor-

tunidad de oscilación.

El análisis de transistores amplificadores de pequeñas -
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señales de ultra alta frecuencia se lo realizará con el uso de los

parámetros "Y" (Admitancias)

un breve análisis de los parámetros "3" (parámetros de -

dispersión) se presenta a continuación.

Desde hace poco un nuevo tipo de parámetros fueron intro-

ducidos, conocidos con el nombre de Parámetros de Dispersión o para

metros "S", los mismos que están siendo usados en transistores de -

microondas y relacionan voltajes incidentes y reflejados de la en-

trada y salida.

! O

O

\« ,

) .

_

S21

sll S22

(

EI2

Ib]

Los parámetros S, se definen como;

donde:

S,, r Jl

•12

(2-7)

(2-8)

(2-9)

(2-10)
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^13 ~ (2-11)
-11=^

511 = Coeficiente de reflexión en el pórtico 1, con el pórtico 2

acoplado.

S22 = Coeficiente de reflexión en el pórtico 2, con el pórtico 1

acoplado.

512 y S21, = Parámetros de transmisión, los cuales representan gâ

nancia o pérdida.

En todo caso S, es un complejo con la parte real e imagi^

riaria (magnitud y fase). Los valores cuadráticos de S, para una ia

pedancia de la carga y de la fuente igual a Zo = 50 JI

Potencia reflejada desde la entrada de la red

Potencia disponible desde el generador en el pórtico de entrada

2. ' * t •
=?Grananeia de potencia traslucida inversa

*•— Ganancia de potencia trasducida

Potencia reflejada desde la salida del dispositivo

Potencia disponible desde el generados en el pórtico de salida

2.2.3*" Transistores de pequeñas señales con relación _a los de poder

en ultra alta frecuencia

Los transistores de ultra alta frecuencia/microondas de -

pequeñas señales están construidas, usando tecnología interdigital.
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La mayoría de los transistores son de silicio pero también hay de

germanio.

La tecnología usada en la construcción de transistores -

de pequeñas señales es completamente similar a los dispositivos de

potencia aunque hay algunas diferencias que ,se manifiestan en:

a) Dichos dispositivos son más pequeños;

b) Base más delgada y fT es más alto;

c) Capas epitaxiales más delgadas para incrementar fQ?, BVCBO, son

más bajos;

d) No son usados los resistores de emisor;

e) Los problemas terminales no son generalmente importantes.

Los parámetros de transistores de pequeñas señales tales

como los parámetros Y y S, son diferentes de los de grandes señales

debido a los siguientes factores:

1) Los parámetros de transistores cambian con los niveles de poten-

cia;

2) Los componentes de frecuencia armónicas, deben ser considerados

en amplificadores de potencia UEF/microondas en adición a los -

componentes fundamentales de frecuencias sinusoidales en ampli-

ficadores de pequeñas señales.

2.3*- Transistores de poder en ultra alta frecuencia
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2.3-1-- Limitaciones de frecuencia - potencia

Las limitaciones absolutas en la potencia de salida de -

transistores, se han investigado basadas en inherentes limitacio-

nes de dispositivios físicos y en aceptables niveles de impedancia

de circuitos de ultra alta frecuencia/microondas. Yarios autores

han tratado este tópico; con Early se introdujo limitaciones inhe-

rentes en:

a) El límite de velocidad de portadores en semiconductores, y

b) Máximos campos disponibles en semiconductores sin producir una

multiplicación avalancha.

2*3*2.- Limitaciones de Johnson en los transistores de poder con

la frecuencia

1) Hay una velocidad máxima posible de portadores en semiconducto-

res. Esta es la "velocidad de corrimiento saturado" Ya, la

cual es una constante del material y está en el orden de 6 x -

10 cm/sg. para huecos y electrones en silicio y germanio.

2) Hay un campo eléctrico máximo Em que puede ser soportado en un

semiconductor sin tener una ruptura dieléctrica (lo cual es e_s

pecifícado en el diseño del transistor) esto es aproximadamen-
e c

te 10 volt/cm en el germanio y cerca de 2 x 10 vol/cm. en el

silicio,

3) La máxima corriente que un transistor puede transportar, es l_i^



mitada por el ancho de la "base.

Con estos tres postulados y con el modelo simplificado -

del transistor, Johnson obtuvo la siguiente expresión:

C (p- V^ i*0*

referencia (8)

Pm, es la potencia máxima que puede ser entregada a los -

portadores atravesando el transistor, fT, es la frecuencia de cort$

Xc es la impedancia reactiva de la capacidad del colector-base en -

fT» Em, es el campo de ruptura del dieléctrico del semiconductor.

Ts es la velocidad de corrimiento saturada de portadores

de carga.

Los transistores de poder han usado un modelo idealizado

del dispositivo dado por 0. Johnson* La relación de Johnson puede

también ser expresada como:

(2-13)

2* Í0 Volt/Sea banx Si

T ~1 ]} ¿ l

L < lO Volj/sea bara (re
o '

l) La velocidad de corrimiento saturada fue definida en (1-53)
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donde:

Ym = Máximo voltaje aplicado.

2» 5. 5.- Consideraciones sobre los transistores de poder en ultra

alta frecuencia

El diseño de transistores de poder ha consistido en

cionar el área de la base requerida con las consideraciones de di-

sipación de calor y de las posibilidades de disponer en esta área,

la más grande periferia del emisor Pe. Se han utilizado las técni.

cas fotolitográficas y limitaciones de delincación de metal. Tres

geometrías- han sido usadas exitosamente: --geometría de revestimiento

interdigilfcal ,ŷ jnaj_ricialj>_la3_̂ uaj:e3 se muestran en la .figura 2.2,

REVÉS
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La mayoría de los transistores de ultra alta frecuencia/

microondas son de silicio del tipo planar, estructura n-p-n, epi-

taxialmente difundidos con geometrías del emisor diseñado para in-

crementar la relación del área física activa.

2.4,- Consideraciones de diseño de un transistor de ultra alta fre-

cuencia/mi croondas

El análisis de la estructura del transistor se hace en -

término de la geometría y perfil de impurezas.

Lo q.ue incluye:

- Detalles de la geometría;

- Perfil de difusión;

- Material epitaxial; y

- Encapsulamiento final.

Consideraciones importantes de diseño son discutidos,

usando tanto una conveniente figura de mérito como jwoix y un cir-

cuito equivalente detallado el cual permite considerar los parási-

tos del transistor y los del encapsulamiento.

La figura 2-3, muestra una geometría típica de un tran-

sistor planar de germanio, la fig. 2-4 muestra la distribución de

impuerezas que ha evolucionado en el desarrollo de estos transis-

tores.



CONTACTO DE

nEVESTIMIENTO
DB Tí-AI

Fig. 2.5.- Geometría planar de un transistor

de germanio

O A -25>t 2.0/í

I X , DISTANCIA DESDE LA SUPERFICIE )̂
*

Fig. 2.4-- Distribución de impurezas de un

transistor planar de microondas.

Una figura de mérito útil para este propósito es una ex-

presión para la ganancia unilateral U, como la dada por Uwarda y

Pritchatt,

U =
i (2-15)

referencia (7)
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f -I A2-\ - ^̂ ^ (2-16)
V í

referencia (7)

donde:

Ci = Capacidad interior colector "base

Go = Capacidad exterior de colector

r.\ Resistencia de la baseb

m = Factor de cambio de fase

rJ1 = Resistencia de contacto de la base
D

j = Frecuencia

= Tiempo de transición del emisor a| colector

, •La tecnología de fabricación de transistores de germanio

ha progresado al punto donde la componente mayor, del tiempo de

transición total es el tiempo de transición en la región de deple^

xión del colector. Esto significa que dada una cierta geometría,

un espesor de la región epitaxial y una polarización de operación,

^ec. es aproximadamente una constante , Por tanto desde la ecua-

ción de U se puede ver que las capacidades interna y externa Ci y

Co y las resistencias de la base ( rl v r )* ) son las variables
D * b

que determinan el comportamiento del transistor a alta frecuencia.

Como fue indicado previamente las capacidades interna y

externa y las resistencias de la base determinan las limitaciones

de alta frecuencia del transistor. Si consideramos la resistencia

externa de la base "rb" que incluye la resistencia de contacto y la
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resistencia del alambre de ligamento de la "base como cero, se redu-

ce la ecuación U, a la dada por Edwards y Pritchertt con rb" = 0. -

La atención estará en la reducción de rb'. A veces el método más •=

directo de reducir rb1 es incrementar la dotación de la base al ni-

vel, que corresponde a una eficiencia mínima aceptable de emisor. •*

Esta técnica es realmente posible solamente cuando se disena para -

la aplicación de amplificador donde el factor de ruido, ruptura del

emisor y parámetro transistorios tal como tiempo de recuperación, -

etc., no son de primera importancia.

Solamente unos pocos ohmnios de la resistencia de contacto

afectan drásticamente el comportamiento de alta frecuencia; según -

se incremente esta resistencia fmx caerá bruscamente. Un método de

mejorar el comportamiento del dispositivo sería incrementando el

área de contacto de la base. Esto tendría el efecto de reducir la

resistencia de contacto, sin embargo ello también incrementaría la

capacidad exterior. El valor reducido en la fábrica para rb" = 4-0-

2-5. CONSIDERACIONES BEL ENCAPSÜLAMIENTO

El encapsulamiento es una parte integral de un transistor -

de R51. Un adecuado encapsulamiento para aplicaciones de microondas

debería tener buenas propiedades termales, capacidad de interelec-

trodos bajas y bajas inductancias parásitas. Inductancias parási-

tas de encapsulamiento y pérdidas resistivas, tienen significantes

efectos sobre el comportamiento característico del circuito tal co-
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mo en la ganancia de potencia, en el ancho de "banda y en la esta"bi-^

lidad. Los elementos parásitos más críticos son las inductancias

de los terminales del emisor y de la "base. Parásitos de encapsula

miento, parecen ser los factores de limitaciones de transistores -

de ultra alta frecuencia/microondas para am"bos dispositivos de pe-

queñas señales y de poder.

Técnicas especiales de encapsulamiento se han desarrolla

do para minimizar efectos parásitos en el cual se fija el transis-

tor y algunos tipos de línea de transmisión como stripline, coaxial

etc. (Ter fe fX¿ía|t?a %•:$' •
i
¡ EMISOR

GORJAL

I I ALUMINIO

STRlPLÍNE

ENCAPSULAMIEMTO DE TRANSISTORES
DE PODER

ig, 2.5-- Diseño de snea^sulamiento

Un tipo de encapsulamiento muy usual es el de disco don-

de el transistor está montado en un encapsulamiento de disco con-
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sistente en cerámica y tiras terminales tal como se muestra en la

f i gura 2.6. . . .„, ,•' •-,. ' ~ —̂——̂ ~,-.«_̂ _

e"

encopsulamicnto
msjorado

Fig. 2.6. Estructura interna del encapsulamiento
de disco.

Los terminales internos son arreglados de tal manera q.ue se

puede acoplar a un sistema de trasmisión como stripline o coaxial -

de 50 JL

2.6. CIRCUITO EQUIVALENTE Y PARÁMETROS

2.6.1.- Parámetros del transistor ji altas frecuencias

De acuerdo a la naturaleza física del transistor de juntu-

ras los efectos a altas frecuencias pueden llegar a ser de importan-

cia. Asi con la variación de las impedancias de entrada y salida -

con la frecuencia se -nota la presencia del efecto de realimentación

interna (no unilateralizacion). En frecuencias más altas debido al

proceso de difusión del transistor se produce un cambio de magnitud

y fase en el inherente factor de amplificación ̂ (que causa una va-
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riaeión en algunos parámetros del circuito, especialmente en la

configuración de emisor común)

Las modificaciones más importantes en el circuito ele

mental T para altas frecuencias serán:

l) La capacidad del colector es adicionado a r

Cc - Gtc + Gdc

donde:

Gá ~ Capacidad de difusión (eolector-base)

C. Capacidad de transición del colector

Cde es despreciable comparada con CJgg pero es importante a altos va.

1 or e s de corri ente de emi s or .

2) La capacidad del emisor adicionado a rc

C - C, -f C, /„ , ,,Ne te de (2-18)

5) La variación del factor ¿e amplificación con la frecuencia dado

por j.
-, t YY1 — =—

p \<
C. (2-19)

i-v i —
-Jo( referencia (9)

Frecuencia de corte de x

ra = Factor de earntáo de fase
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Giacoletto -=• Johnson representa al transistor mediante

un circuito equivalente mostrado en la figura 2.7 que es un cir-

©uí%j©; BB

El comportamiento a alta frecuencia depende de tres pa-

rámetros fundamentales del dispositivo. Aunque ellos han sido ex

presados en diferentes formas y en diferentes notaciones, los pa-

rámetros fundamentales son:

l) El tiempo de transición a través de la región de la base de los

portadores minoritarios. Inicialmente fue especificado en fun-

ción de fot (frecuencia de corte de (x) la misma que está relaci_o

nada a la capacidad emisor base Cye por

.̂ 1.2-
(2-20)

2) La capacidad eolector-base Ce o Cb'e y corresponde a la suma -

de las capacidades de eolector-base de transición y de difusión

3) La resistencia ohmica de la base rJ © resistencia terminal de -

la base r.t. y corresponde a la resistencia ©hmiea de la región
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de la base.

2.6.2.- Variación ¿el factor ¿e amplificación ĉ  con la frecuencia

En altas frecuencias, debido al proceso de difusión y a -

los campos eléctricos internes se produce un cambio en magnitud y -

fase de o( (ganancia de corriente compleja de corto circuito en base

coimín) El efecto de este atraso de fase puede ser tomado en consi-

deración por introducción de un exceso de fase en la expresión com-

pleja para (X

donde:

O(0 = Yalor de o( a bajas frecuencias

Yf\= Factor de cambio de fase en exceso de "Tf/4 radianes,-

cuando W\s bajo 3*B desde su valor a bajas frecuen^

cías en f = -I

e— T̂ TT
Atiene una magnitud de la unidad y representa un cambio

de fase proporcional a la frecuencia y en otras palabras representa

el tiempo requerido para transportar las cargas a través de la re-

gión de la base.

El corazón de la acción de un transistor es el proceso de

difusión en la base. Matemáticamente el proceso de difusión puede

ser descrito exactamente por las mismas ecuaciones que se aplica a



una línea de transmisión.

El valor de o¿ dado en (2-2l) se obtuvo a partir de una

expresión aproximada de o¿ para altas frecuencias cuyo valor es-

taba dado por la ecuación;

n/ = —T- (2"21)

-{•_, referencia (9)

Yalores comparativos de o¿ para las dos expresiones ma-

temátieap sé muestra ĵ a Ib;a, íigi. 2.B 0@á m * ©.2 /

--••._[—— '——- -
FflCToR E>g AMPUFÍCACto'pí o¿' COMO UNA

FUWCIOW OE LA FfiECUEfíCÍA RELATIVA TCrl

. Of' PARA UN MOD£U> T6í?RÍro YAPROX/MACÍOMP5

AMPLITUD

0.6

a.

ai . i.b
• FRECUENCIA RELATIVA X-

2.8'.- y íaae abe TMI

factor de amplificación de co-

rriente o( como una función de

la frecuencia para un modelo -

teórico unidireccional de un -

transistor Ae juntura; resultad©

exacto y aproximado.
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2.6.3.- Elementos parásitos en altas frecuencias

Les elementos parásitos del transistor de ultra alta -

frecuencia están formados por les elementos parásitos internos -

más elementos parásitos externos.

Los elementos parásitos internos más importantes del -̂

transistor serán:

La capacidad de la juntura del emisor, la capacidad de

la juntura de colector', etc.

Los elementos parásitos externos del transistor serán:

Iiaductaneia en los terminales, capacidad entre intereleetrodos, -

ete. Los efectos parásitos pueden ser de importancia en el com-

portamiento de un transistor.

2.4-- Circuito Equivalente en UHF

El uso del circuito equivalente Tí de un transistor es

más sencillo que usar el circuito equivalente T no solamente en- -

la configuración de emisor común que prácticamente es el más útil,

sino que también en la configuración de "base común.

El circuito equivalente del transistor consiste de dos

partes: l) El transistor intrínseco, que es la parte esencial pa-

ra la accián del transistor; y 2) De los parásitos internos y ex-

ternos.
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Cec -
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parásitos externos.

En donde L̂ , y L_ son inductancias ¿e les terminales de
Üi U

emisor y "base.

, O,-,,,, eapacíéLades ínter-terminales dentro del
JÍJii

eneapsulamiento.

'L'E = Capacidad entre el extremo del emisor y el terminal del co-

lector.

= Capacidad entre el extreme de la "base y el terminal del

lector.

'L'L = Capacidad de interextremos.
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Débese notar que los parámetros característicos del tran-

sistor (ejemplo los parámetros "Y") medidos a una cierta freeuenoi^.

incluyen los elementos parásitos internos y externos del transistor
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ALTA FRECUENCIA
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3. ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS BEL TRANSISTOR AMPLIFICADOR EN

ALTA FRECUENCIA

i

3.1.- Parámetros de un dispositivo amplificador

3-1.1.- Variación de los parámetros "Y" del transistor con la fre-

cuencia

Los parámetros del transistor varían considerablemente -

con la frecuencia y con la polarización aplicada al transistor, e£

to representa una dificultad compleja para tratar un circuito am-

plificador desde un punto de vista analítico. Actualmente se es-

tán usando computadoras digitales para estos fines. La variación

de los parámetros "Y" eon la frecuencia están suministrados en tp_

da hoja de datos de transistores de ultra alta frecuencia, como se

verá posteriormente en el capítulo de diseño.

3-1.2.- Parámetros del transistor amplificador

Consideramos una red de ¿os pórticos donde "Yij" repre-

senta la matriz admitancia, "Yi" y "Yo" son las admitancias de en

trada y salida, "Ys" y "YL" son las admitancias de la fuente y de

la carga, en la figura 3-1»



o
-f

o-

•o
Y Y

-o

ig. 3.1

Usando la matriz de los parámetros del transistor

(3-D

Los parámetros de UH amplif ieaéLor en función de los parámetros "Y"

«Leí transistor y Ae su fuente y carga son:

Admitancia de entrada

Admitancia de salida

Ganancia de corriente

Ganancia de voltaje

donde:

(3-2)

(3-3)

(3-4)

(3-5)

(3-6)
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Con esta información se pueden usar las técnicas cerno -

las de Linvill y Stern (l) para completar el diseño ¿el circuito.

En el cas© de trasmisión iteraetiva

0-7)

(3-8)

3 • 2 . - Estudio de la ganancia de potencia de un transistor amplifi-

cador

5.2,1*- Definiciones de las ecuaciones de ganancia:

l) Ganancia transducida o ganancia de inserción

p Potencia entregada a la carga Po
=

Potencia disponible_ desde la pava.
fuente " (3-9)

La importancia de la ganancia transducida se debe al he-

cho de que ella compara la potencia entregada por la red activa a

la carga con la potencia que el generador solamente podría entregar

bajo condiciones óptimas; por tanto la ganancia transducida mide -

la eficiencia del uso del sistema activo de dos pórticos, es de-

cir:

C3_10)

Y es también función de los parámetros de la red de dos

pórticos.

1) Bibliografía. Capítulo 11
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2) Ganancia ¿Le Poteneia actual (PG) ; esta cantidad es una función

de los parámetros de la rea de dos partióos y de la carga, y se

define como:

PQ. x Potencia suministrada a la carga _ PQ
Potencia a la entrada de la red de Pi (3-ll)
dos pórticos

Si el valor de la impedancia de la fuente- se selecciona

para acoplar la entrada de la red de á©s pórticos, entonces Pi y -

Pavs deberán ser iguales.

Per consiguiente:

BT = PG

3) Ganancia disponible de Potencia

Gav «= Potencia disponible en la salida _ Pavo

Poteneia disponible desde la fuente Pavs (3-12)

Gav, es una función de los parámetros de la red de dos pórticos y

de la impedancia de la fuente. Ahora; si la impedancia de la carga

se acopla a la impedancia de-salida de la red de dos pórticos, en-

tonces.

Pav© - Po

GT = Gav

de otra manera G_ es menor que GT -̂ av

La máxima ganancia de potencia disponible (MAG) desde el
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generador se obtiene cuando el dispositivo está en alguna condi-

ción de aeoplamiento a la entrada y a la salida y con el disposjL

tivo unilateralizado, es decir Y-. = 0. Su expresión matemática

se logra con el circuito que se muestra en la fig. 3-2 y en la -

íig. 3-1.

Fiff. 3-2.

La potencia disponible desde la fuente será:

Pavs = (3-13)

La potencia de salida es:

La ganancia de potencia transducida

(3-14)

(3-15)

(3-16)

MAS se obtiene euand©; YI? = O y con acoplamiento a la entrada y
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a la salida, T~ » Y* y Y_ - Y09
Ü- J.J. ll ¿£Í

^ - .^r\, ^ (3-17)
Ua,.

El valor de Gav en valeres bajos de frecuencia de UHF, -

conviene razonablemente con los cálculos.

El factor de ruido y la ganancia de potencia son las fi.

guras de mérito más importantes para un transistor amplificador -

en altas frecuencias.

La ganancia disponible de potencia difiere de la configu

ración del transistor. Así en colector común Gav, es más pequen©

que la unidad. Esto supone que el circuito en colector común n© -

puede ser usado para amplificación. Se ha demostrad© que Gav en -

base común, es 6 dB más grande gue Gav en emisor común a partir de

las relaciones de ganancia de potencia disponible de un "transis-

tor fundamental".

T (j-18)

referencia (10)

(5-19)

referencia (10)

donde:

f™ = Producto dinámico ganancia-ancho de banda
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f* Sí (1 + m) fT

m= Exceso de fase de <X

|bc=!Freeuencia de corte de oC

f frecuencia de operación

fX =Resistencia ineremental de la base
bb

Ce=Capacidad de la región deplexión de la juntura ¿el colector.

3.2.2.- Ganancia de Potencia de transistores ea. altas frecuencias

El comportamiento de un transistor de junturas a altas -

frecuencias ha recibid© considerable atención durante los últimos

años.

La ganancia de potencia trasducida para una cuadrípolo -

en un circuito como el que se muestra en la Fig. 3-3- está dad© -

por la ecuación.

i a.
*T- (3-20)

CUADRÍPOLO

Y

-3'.

En la ecuación (3-20) YL es la admitancia de earga del -

transistor compuesta por las admitancias de salida de la red y su



- 71 -

carga y YG admitancia de la fuente del transistor eompue

admitancias de entrada a la red y de la fuente.

La máxima ganancia disponible MAG es a veces usada eom©

la figura de mérito del transistor. La MAG se obtiene ouande:

ita ¿e las

L12

yo _ y
~

= O

22

L o cuai pr © due i rá:

MAG =
4Re (Yll) Re (Y22)

MAG se le conoce también como la máxima ganancia unilateral.

La ganancia de potencia es el parámetro más im

deserit© ,para transistores, en amplifieaeiones lineales

(3-21)

(3-22)

(3-23)

(3-24)

ortamte •-.

En todo transistor la ganancia de potencia áee::ece con -

el incremento de frecuencia. Guando la ganancia disponible ¿e p̂

teneia dada en (j-19) eae a la unidad, la frecuencia a La que o-

curre dicho valor se la conoce con el nombre de frecuencia máxima

de oscilación (fmax)

l) Yij» es el complejo conjugad© de Yij.



Grave = 1
r (5-25)

donde f =fmax

f max =

reemplazando fmax en

Gave =

(3-26)

(3-27)

la figura (3-4) se muestra un monograma ¿Le la freeuen

$&&§&&&&& Hü poteneia.

Up. • .
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3.3-- MORALIZACIÓN Y OTILATEHALIZAGIQN DE UN TRANSISTOR AMPLI-

FICADOR

Los dispositivos amplificadores el e e tr ónices de tres ter-

minales (tales como los transistores "bipolares) tienen una reali-

mentaeión interna desde la salida al terminal de entrada eontrola-

Esta realimentación influye en la natalidad de amplifica-

ción del dispositivo y puede inducir a oscilación si la entrada y/o

salida de la red, tienen .frecuencias resonantes naturales. Es po-

sible compensar (neutralizar) la realimentación interna con una im-

pedaneia o red externa. Dependiendo de la naturaleza de la reali-

mentación interna y del circuito particular usado, la neutraliza-

ción puede incrementar o disminuir la ganancia, con respecto a la -

ganancia unilateral definida por Mazon, en (3-28)

Se usan generalmente dos métodos para neutralización:

a) Adición de una admitancia externa de neutralización "Yn" entre

un terminal del pórtico de entrada y uno del pórtico de salida,

a veces combinando e.on una red de cambio de fase.

b) Inserción de impedancias en una © más conexiones a les termina-

les del dispositivo de amplificación.

La máxima ganancia de potencia disponible de pequeñas se-

ñales de un amplificador neutralizad© es una especificación invaria
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ble del dispositivo, llamada ganancia unilateral "U, y es indepen-

diente de los pares de termínales escogidos como pórticos de en-

trada y de salida.

Ganancia unilateral U = Máxima ganancia disponible de po-

tencia de la estructura unilateralizada.

i I21 l*ypT VT Oir =—±— . —' ¿ —i-̂ -1 (3-28)
4 (Gil G22 - G12 G21)

x ' referencia

Pudiéndose demostrar gue U es invariable respecto de los

terminales escogidos como pórticos de entrada y salida.

Ü es la máxima ganancia de potencia disponible de UB tran.

sistor amplificador cuando la red de acoplamiento es de tal modo -

escogida que la red resultante es unilateral.

U >̂> MAG por bajas pérdidas de acoplamiento

TT 4 MAG por pérdidas de acoplamiento

KAG - I fgla* T = £5 (3-29)
f 8 TT f2r, ,, C

1 b'b e

rb!b = Eesistencia ineremental de la base

C = Capacidad intrínseca base a colector

f» = Producto ganancia per ancho de banda

La ganancia unilateral fue definida por J. Masón y es una

medida básica de la actividad de transferir desde uno de los dos -
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pórticos, y puede ser medido en un circuito hecho unilateral con

elementos recíprocos sin pérdidas. La medida de la ganancia uni-

lateral es útil para investigar el comportamiento de un disp©sit_i

v© básic© y para especificar la habilidad de amplificación de po-

tencia.

El circuito de Masón ha sido recientemente realizado en -

altas frecuencias por H©wer y se han obtenido /algunos resultados.

La función U es una medida del grado inherente de activi-

dad de transferir exhibido por un dispositivo. El término "Activji

dad de transferir" es usado para distinguirlo de la actividad de -

la resistencia negativa. Los dos tipos de actividad no tienen "ba-

ses comunes para comparación y difieren fundamentalmente en su a-

plicación de circuitos, lío obstante ambos tipos de actividad pue-

den ser obtenidos desde el mismo dispositivo, si se adicionan ele-

mentos pasivos apropiados. Por ejempl© una resistencia negativa y

un ciroulador exhiben actividad de transferir. Y un dispositivo -

con "actividad de transferir" puede producir resistencia negativa

adecuada realimentación.

En el ramg© normal de trabajo del transistor, la ganancia

unilateral es la única medida de su actividad de transferir.

Es posible remover el parámetro de realimentación Y, 0, -
\t

sin afectar el rest© de los ©tros parámetros, disponiendo de una

red oem® se muestra em la JTig. 3-5- •



O-

Yi
- I2t

Y21t y22t

ig. 5.3

-o

Los parámetros del transistor son modificados per la red

de realimentación eom© se maestra. Les parámetros modificados del

transistor serán:

(3-30)

referencia (12)

T as Y ' + Y
llt llt í1

Y
*

= Y - Y

Y = Y - Y
211 21t

Y
X

Y + Y
= 22t ̂

Debiéndose conseguir que Y.-, y Y_ sean reeaproeos para
1 ¿"G J?

lograr neutralización.

La máxima ganancia Unilateral está dado por:

|2
Gu «

(3-31)

4 G22 G,

Esta expresión es derivada desde la bien conocida ganan-

cia acoplada, conjugada de uno de los dos pórticos por la simple

omisión de Y
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Se utilizan frecuentemente técnicas de neutralización pa-

ra diseñar amplificadores de transistores en altas frecuencias áe

"banda angosta. Sin embargo no son prácticos los amplificadores

con neutralización en "banda ancha debido a las variaciones de los

parámetros con la frecuencia. Para estos fines se usan redes de -

acoplamiento.

3.4.- ESTABILIDAD DE UN TRANSISTOR AMPLIFICADOR

Hay varios métodos para determinar la estabilidad de una

red; uno de ellos es el Ae evaluar la estabilidad de entrada y sa-

lida, usando los criterios ¿e estabilidad de Liiivill y Stern.

Otros métodos más conocidos para determinar la estabilidad

de un sistema son el criterio de Hurwitz y las técnicas del Diagra-

ma de Wyquist, siendo estas los más comunes.

Aquí enfatizaremos "El factor de estabilidad de Sterm" ya

que expresa no solamente si el sistema es estable sino que también

da el grado de estabilidad como un simple niímero escolar. En efec-

to el estudio de estabilidad de un sistema requiere en esencia que

la frecuencia natural ¿el sistema permanezca en el semiplano izquier

do del plano complejo de frecuencias. ^sto puede ser hecho anali-*

zand© la ecuación homogénea y encontramos sus raíces. bi las fre-

cuencias naturales n© permanencen en el semiplan© derecho o en el

eje JV entonces el sistema es estable.
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También se podría analizar en el valor de MÁG- (máxima ga-̂

nancia disponible de potencia) si su valor es infinito el sistema

oscilará. Para facilidad de cálculo usaremos el factor de estabi-

lidad de Stern (K) el mismo que es una función de la medida de los

parámetros "y "_ _j: de las terminales como .se _indica e;n la

jBg

El factor de estabilidad de Linvill, C describe la inesta-

bilidad intrínseca del transistor y es definida por:

C =
•12 '21

2 Ee (T1:L T22)-üe(T12

(3-32)

referencia (13)

Si es factor O es menor que 1, el transistor es incondici£

nalmente estable, esto es cualquier combinación de fuente y carga

no inducirá a ̂ oscilación..

Si C es mayor que 1, el transistor es potencialmente ines-

table, es decir, para cierta combinación de fuente y carga se produ

eirá oscilación. Por tanto una condición de estabilidad será:

2 Re (Tl;L Y22) - Re (T12 T21) > Y., 2 Y 21 (3-33)
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El factor de estabilidad de Stern, toma en consideración -

las partes reales de la fuente y ¿le la carga y es definida como:

(3 34)
, .

referencia

es decir:

(3.55)

La condición de estabilidad será:

(3-36)
Por tanto si K^l el circuito será estable, si K-C leí cir-

cuito será potencialmente inestable y oscilará en alguna frecuen-

cia.

Si K = 1, para una cierta frecuencia, el dispositivo está

en el ̂ umbral de inestabilidad de potencial. El factor G depende

de la frecuencia y en la frecuencia en la que 0*1, se tiene que

MAG = Gms.

¿onde:

Gms » —
Y12 (3-37)

Gms es definida ©orno la máxima ganancia estable y predice

la máxima ganancia posible con la presencia de la realimentacián -

Y,_ en el amplificador, el cual no ha sido neutralizado, puesto -



- S O -

que es estable para tales terminaciones.

Una estabilidad absoluta puede ser asumida por neutralizar

© por seleccionar conductancias grandes de fuente y carga. Por lo

que eon el propósito de lograr una adecuada ganancia de potencia -

eon un transistor, el amplificador debe ser terminado e®n valores

apropiados de la fuente y de la carga. Para estas terminaciones se

logrará un ciert© ancho de banda. Las limitaciones de ancho de "baa

áa se atribuye al dispositivo o a los elementos del circuito exte-

rior.
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CAPITULO CUARTO

4.1. OBJETIVO

El objetivo de este capítulo es diseñar un amplificador

sintonizarle de pequeñas señales, que responden en el rango de UHF

(400-800 MHz) utilizando como elemento activo un transistor de TJHÍ1

y como circuito sintonizarle a la entrada y a la salida, líneas de

trasmisión que simulen un A/4 "basándonos en sus propiedades. Las

impedancias ha acoplarse a la entrada, y a la salida son de 50-O-»

las cavidades resonantes de las líneas de trasmisión, serán diseña,

dos para una impedancia característica de 50-O- • La amplificación

de voltaje se estima alrededor de los 15 dB.

4-2. SELECCIÓN DEL TRANSISTOR PARA EL AMPLIFICADOR

En el diseño de un circuito amplificador es necesario:

1) Seleccionar el transistor específico; y para el propósito se ha

escogido el transistor A3?239> debido a sus características.

2) La orientación del transistor para el circuito; habiéndose se-

leccionado en base común, debido al mejor comportamiento que -

presenta esta configuración en el rango de UEF con respecto al

emisor común, consecuentemente una mayor ganancia de potencia,



como se puede ver en las expresiones (3-18) y (3-19) y al -

mismo tiempo una mejor respuesta de frecuencias.

3) Determinación del punto de polarización óptimo, según las -

características del transistor*

El transistor AF239 es un transistor de TJHF tipo mese-

ta PETP de germanio, utilizado en pre-etapas de amplificación y co

mo mezclador y oscilador sobre los $60 MHs.

En las características del transistor constan ciertos

datos que son de gran interés para el diseño. La disposición de

los terminales del transistor se muestra en la Figura 4-1-

Blindaje

; Fig. 4-1.

Valores límites del transistor AF239;

Voltaje colector - emisor

Voltaje colector - base

- VCEO = 15 v.

20 v.



Voltaje emisor - base - V-n,-™ - 0.3 v.

Corriente de colector - T̂  «10 mA

Corriente de base - I = 1 mA

Corriente de emisor - jp = 11 mA

El punto de polarización seleccionad© está determinad© -

p©r:

G

- Vp_ = 10 v

- y = 10 v

C©n estos valores se tiene

50 ( > 10
IB

« 350

Entre las características dinámicas, fmax es la figura de

mérito más útil para una rápida comparación de la ganancia de poten

eia de diferentes transistores, y esta es la frecuencia en la q.ue -

la máxima ganancia de potencia disponible (MAG-) es la unidad (O

El valor de fmax viene expresad© en términos de los pará-

metros del transistor dados en la hoja de datos por:

"
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donde:

£m « Producto ganancia de corriente ,• Ancho ¿e "banda, tomado a

f = 100 MHz

= Constante áe tiempo de realimentaeión » 3pseg.

fmax =3-05 GHg

El factor de ruido en f = 800 MHz; í1 - 6 dB.

La variación de £ con le para el transistor AF239 se da

en la 1*1 g. 4-2. r .:;""/,•',,..-;*" 7: '" - ; - '" - - - - -

MC
coo

, fT

| 600

¿00

200

0
t

protícáT» Ganancia do comenta
ancho do banda
-Vca=tOV
f= 100 MHz

/
/
/

'
/
/

^-x

: .L_
^

v
\

w=

\V

.̂'

\

\? " - '

• J

1 2 4 GmVX

. __s, - *.

'Ancho de "banda f̂  = f(lC)
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4.3- PROPIEDADES DE LAS LIMAS DE TRASMISIÓN

Para propósitos del diseñe se consideran las propiedades

fundamentales para secciones de líneas de trasmisión de /̂2 y de

A-/4, debid© a que los primeros diseños de amplificadores de TJKE1

realizados con válvulas se experimentó el tipo de /̂2, per© eon -

la utilización de los transistores se han cambiado a una técnica -

ele circuitos de /̂4 -LQS Q.ue nan ahorrad© volumen y dimensiones.

Las principales propiedades se pueden resumir en las si

guientes:

a) Sección de línea de media longitud de onda.

Las secciones de líneas de trasmisión uniforme, que sean

eléctricamente un numero entero de A-^2 en longitud, son útiles

para transferir una impedancia desde un punto a otro.

Las secciones de A/2 con un extremo en circuito abierto

se utilizan como el equivalente a un circuito resonante de ele^-

mentos concentrados.

Sección de línea de un cuarto de longitud de onda (

Las secciones de líneas de trasmisión uniformes q.ue son

eléctricamente un /̂4 en longitud, tiene interesantes y útiles

propiedades , q.ue se indican a continuación:

1.- Una línea de /4 cortocircuitada en el un extremo produe:L
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rá una impedancia muy alta en el otro extremo. Esta propie^-

dad es utilizada para proveer una alta resistencia en sopor-

tes de stu"bs para estructuras de rado frecuencia y para lo-

grar la acción de un choque para señales de radio frecuencia

en circuitos de polarización.

2.-Las líneas de A-/4 son también útiles como transformadores -

de impedancias.

Las impedancias característica 2© puede ser determinada -

como sigue:

Zo = ( Rs x RL )1/2 (4-2)

% donde:

Rs es la impedancia de la fuente o de entrada y RL es la im-

pedancia de la carga o de salida.

Una sección de A/4 eortocircuitada en el un extremo si-

mula en el otr© un circuito resonante de elementos concentrados.

Propiedad que será aplicada en el diseño del amplificador de sinto-

5 nía.

Los circuitos equivalentes debido a las propiedades de -

las líneas de trasmisión con una longitud de A-/4 y A/2 se ha-

llan representados en-la fig. 4«3» (Página siguiente)

4.4. PROCEDIMIENTO Y CALCULO DE DISEÑO DE OT AMPLIFICADOR SINTONIZA

DO EN EL RANGO DE 40Q-300 MHz
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Z¡=jZo tan Bt

, = A
1 4

•z f

-1

í< •.* <1 < *

Flg. 4-3-- Sesei0ia.es Ae, límeas ¿e

y sus equivalentes con circuitos -

de elementos concentrados.

4.4.1.- Determinación de los parámetros M£n del transistor

El diseño del amplificador de UHF utilizando la teoría -

de dos pórticos es realizado mediante los parámetros "y" del tran-
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sister

Los parámetros "y" son determinados, luego de fijado el

punto de operación en:

- V = 1QV
VGB V

í
- I = 2.0 mA.

T con la configuración del transistor en "base común.

Los parámetros del transistor varían con la frecuencia, -

polarización y la configuración del circuito. Si mantenemos cons-

tantes los des factores oíltimos tendremos dependencia tan sólo con la

frecuencia.

Les parámetros "y" son obtenidos sobre la Pig. 4-4»

diferentes valores de frecuencia como se muestra en la tabla I.
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ig. 4-4-- Parámetros "y" del transistor A3?239
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PARÁMETROS "Y" DEL TRANSISTOR AF239 DESDE LA HOJA DE DATOS

f

MHz

100

200

500

400

500

600

700

800

V
ll"b(mmh.o)

eirb

58

45

33.5

20

13

9

4-5

2

*111>

-16

-29

-33-3

-35 ,

-32

-28

-22.4

-17.5

Y 12"b (mmho)

<9
¿12b

0

0

-0.015

-0.025

-0.035

-0.05

-0.07

-0.08

\2b

-0.04

-0.09

-0.17

-0.24

,-0.275

-0.31

-0.345

-0.376

T 21t (mmho)

g21"b

-50

-36

-21

-8

0.5

8

12

15-5

Vi*

25

37.4

42

.39-4

34-5

29

21.5

13.1

Y22"b (mmiio)

g22"b

0.04

0.06

0.1

0.15

0.23

0.324

0.415

0.5

2̂2*

0.8-

1.7

2.4

3

3-8

4.7
5-5

6.3

Tabla I

4«4-2.^ De-terminacién de les parámetros del amplificaélor

Los parámetros de mayor importancia en un circuito de dos

partióos para un amplificador de. UHF son:

Admitancia de entrada con la carga (YL)

Yi = Y,11
Y12 Y21

Y22 + Y

(4-3)

Admitancia de salida con la fuente (Ys)
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To = Y22 - Y12 Y21

(4-4)

„ Y por último para conocer la estabilidad del circuito se

utilizará el factor de estabilidad de Stern, ya que toma en con-

sideración -las partes reales de la fuente y de la carga y se de-^

fine como: . -

son:

-K

-21 Re (T12 Y21) (4-5)

Si K > i el circuito es condicionalmente estable

Es decir:

t (4-6)

Las impedancias de la fuente y de la carga a utilizarse ̂

_,Zs «5©^I - , - -

' .21. = 50 jn --

Los valores .calculados se muestran en la Tabla 2.
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.f(MHz)

100

200

300

400

500

600

700

800

Ti (mmho) .

5l."946~jl6.097

44.82 -¿26.146

35-144-033. 6937

19-525-J34-976

12.5e8r-j31.852

8.651-027.667

4-274-J22.067

1.93-J17.143

To (mmho)

0.0327+J0.772

0. 03557+jl. '6939

0.0256+J2.298

0.0253+02.668

0.065+J3-680

0.100+04.630

0.2438+J5.310

0.2460+o6..1908

' K.

967.87

324-35

.139*06

83-28

71.35

65.45

65

71.6

Talóla 2

4.4» 3«- Selección de la línea resonante a, la entrada £ a la salida

- En el rango de ITHF no se pueden producir elementos concen-

trados L y C, con un alto factor de mérito en el circuito "resonante,

pero haciendo uso de las .propiedades de las líneas con elementos dis_

tribuidos se logra conseguir equivalentes k y 0.- El circuito /4

es el más apropiado puesto que tiene las "características de un cir-

cuito resonante en paralelo cuando se corto.circuita en el un

mo.

El 'tipo de línea utilizada a la entrada y a la salida co-

mo circuitos resonantes son cavidades coaxiales cuyo conductor intjB

rior es una tira o "barra cortocircuitada en el un extremo consecuen
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temente presenta una resonancia en paralelo con la parte reactiva de

la impedancia de entrada o salida del amplificador y con un condensa

dor variable. Lsr'ágiísĵ BTSflV'̂ rfeî ie -ka &4$a¡pa.r a i&sA&Bie &s ia -ĉ ue se nnies

tra en la E'ig. 4Í-S1» -

i

1
h — w

t
t

\
1

ig. 4". 5%

La impedancia característica de la línea viene dado por:

SI; 2o = 50-TL

(4-7)

referencia (1

= 2.3

La determinación de las dimensiones de la línea se obtie-

nen a partir de la 3Pig.



- 95 -

El cálculo de las dimensiones se realiza a partir de ma-

terial disponible habiendo sido seleccionad© metal amarillo de l.Omm

de grosor para el conductor interior. Asi para t = 1.0 mm. y Z© = /

50.fl se tiene

Zo

50

w/b

-

1*377

t/b

-

0.05

t

(mm)

1

b

(oía)

2

w

(cm)

2.754

a

(cm)

4.5642

b - a

t - w

-

2.3

Los circuitos tangue de entrada y salida pueden ser consi-

derados resonadores de constantes distribuidas.

Para una cavidad coaxial cortocircuitada, la reactancia -

requerida XL está relacionada con las dimensiones - de la cavidad como

sigue:

2o tan 2 TT
1 (4-8)

referencia (17)

¿onde 2© es la impedancia característica en ohmios

X es la longitud de onda en el espacio libre en centímetros

•€ es la longitud del conductor interior de la línea en centíme-

tros desde la expresión matemática (4-8)



(4-9)

Se han utilizado las reactancias obtenidas desde las admi

tancias de entrada y salida del amplificador, las mismas que son de

carácter inductivo a la entrada, y de carácter capacitivo a la sali

da, para calcular las longitudes de los conductores internos de los

circuitos resonantes a la entrada y salida para diferentes frecuen-

cias y para Zo =

(Tabla N« 3)

que se muestra en las tablas siguientes:

El circuito resonante equivalente a A/ 4 se obtiene pa-

ra diferentes valores de frecuencia, cuando se utiliza un condensa-

dor variable en el extremo vivo de la línea de longitud constante.

La longitud eléctrica de A/4 se logra mediante un condensador va_

riable, sintonizado a las diferentes frecuencias. El gráfico 4-7 -

muestra una distribución de corriente y voltaje a lo largo de la

longitud eléctrica de un /̂4 obtenido mediante un condensador ya

riable en el extremo de la línea.

4-7'- ^Distribución <i-e oird'as estacionarias
en el conductor vivo de un circuito
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DETERMINACIÓN DE LAS LONGITUDES DEL CONDUCTOR VIYO DE LAS LINEAS

DE ENTRADA Y SALIDA

í
(MHz)

400

500

600

700

800

X

(om)

75

60

50

42-85

57-50

Xii

(-C1)

28.59

31.39

36.144

45.316

58.33

XCo

(-C1)

348.67

217.73

215.99

188.32

161.55

*</&

zo=50.n

0.5718

0.6278

0.7228

0.9063

1.1666

Xco/jto

20=50 a

6.9734

4.3546

4.3196

3.7664

3.2310

W^

ZO=50.Q

29°46'

32°7'

35°52-

42°!!'

49°24'

W£̂.0

20-50X

81°50'

77°4'

76°58'

75°8'

72°48'

í(MHz)

400

500

600

700

800

li (cm)

6.18389

5-33768

4.96744

5.00670

5.13167

lo (cm)

17.0008

12.80837

10.60633

8.91754

7.562246

Tabla 3



Donde

Le = Longitud eléctrica del circuito

Lg » Longitud geométrica del circuito r/4 (y es igual a la lon-

gitud del conductor interior.

Cv - Condensador de ajuste para 7~/4 (condensador de sintonía con

los demás elementos complementarios)

El valor de la capacitancia Cv para un circuito de sintca

nía '/4 se calcula con "bastante aproximación mediante la fórmula:

co ' referencia (16)

Para propósitos de cálculo de Cv se toma como referencia

la longitud del conductor interior de entrada y salida a 800 MHZ.

60 rr Yelecidad de la luz = 3X10 cm/seg.

Z© = 50 _TL

1© » 7.562 -cm.
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DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SINTONÍA PARA LAS LINEAS RESONANTES

Î
(MHa)

400

500

600

700

800

¿TT^li
Co

24237-

30a46'

39°56'

43°6'

49°15'

-toA, ^U
TaM> co

0.45319

0.59533

0.83712

0.93516

1.1606

Cu; (u A
Ml IH)

17.36

10.69

6.337

4-859

3.428

airólo
Co

36°17<

45°22'

54°26'

63°3l'

72°35'

4nm ^^UJ/YI
Co

0.7336

1.0129

1-3985

2.0012

3.1818

C\ín ÍU ( AL,^ t) \Jp ^ j

10.84

6.285

3.793

2.265

1.248

Tabla 4

El rango de variación de Cvi, de entrada será de 3«4-17-3

pf y el de Cvo de salida de 1.2-10.8 pf.

4.4.4.- Polarización del circuito

Para polarizar el amplificador de UHF, se considera el cir

cuito sintonizado de colector potencialmente a tierra para condicio-

nes de-C.D. .

Se ha seleccionado la configuración del transistor en ba-

se común, debido a las ventajas ya indicadas. A partir de la teoría

de polarización en base común y con referencia al gráfico (4-8) se -

tiene:
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0

VEE

. 4'8*~£e>Íarizació*n de "base común

El punto de operación estático del transistor fijado en

sus características está dado por:

= 10

I = 2.0 mA
u

La resistencia de emisor debe cumplir la condición

R
Y

E
BE (4-11)

La resistencia R^ determina el punto de operación en el
Si

circuito amplificador. Con los valores del punto de operación se

obtienen:
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350 mY

IB = 40

-Ic 2 mA

Donde:

mY

2.04 mA

Si:

-Vm - 12v

-VB = 1UT

-Ye = üv

La resistencia RE a utilizarse será:

IE 2 mA

RE = 1 K_TL

YBB = TB * VE " VEB * 1Q V " °'35° T =

La resistencia R^ se utiliza con el propósito de evitar -

la fuga de señal de radiofrecuencia per el circuito de polarización.

Para tal fin y considerando la pequeñísima corriente de "base se ha -

seleccionado arbitrariamente: R^ - 220.Q,.tí
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Por 1© tant©:

'BE

BB

12 v.

Y para usar una sola fuente se construirá un divisor de

voltaje eomo se muestra en la Fig. 4-9»

VEE O

Vi M.R,

VBB
•f

V2 R

V2 =

Fig. 4-9

2-35 v.

9-65 v.

R1
R-

V2 =
R2

' (4-12)

(4-13)
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Dividido miembro a miembro

(4-14)
T1 H1

V2 H2

Para que se cumpla esta relación es necesario que la co-

rriente en el divisor sea mayor que la corriente de la "base. Con -

esta condición se han seleccionado los valores ¿e la resistencia.

E1 = 2.1 k-o.

R - 10 k-n.

Cabe indicar que se debe mantener la polarización constari

te, en especial la corriente del colector, ya que el parámetro diná-

mico fm del transistor depende ¿e le, eom© se mostró en la l?ig. 4.2.

La alimentación de polarización se lo ha realizado a tra-

vés á.e condensadores de paso para evitar perturbaciones en el inte-

rior de los circuitos resonantes, provenientes del exterior.

4-4-5-- Determinación de otros elementos del circuito amplificador

En el circuito amplificador de UKF que se muestra en la -

Fig. 4-11»"el- condensador C,. debe bloquear las componentes continuas

desde el emisor hacia la entrada del amplificador, sin embargo debe

ser un paso directo para las señales de radiofrecuencia.

Para cumplir estas condiciones es necesario que la reactan



- 104 -

cia q.ue presente el condensador de pas© C1 sea mucho menor que la

magnitud de la impedancia de entrada del transistor, es decir:

Asumiendo:

10X r̂ \i

10
Zi

10

2TTÍC.

C1 =

Tomando: 2i para f = 400 MHz

pf

El condensador G? de"be poner la "base a tierra para las -

condiciones dinámicas del transistor, consecuentemente este debe -

presentar una reactancia mucho menor que la impedancia vista en la

base. G©n consideraciones similares se tiene:
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10

2-rrf

C2 =

Los condensadores C, y C. son ¿e paso para los componentes

continuos y son un cortocircuito para Iqs alternas. Basados en las

mismas consideraciones anteriores se determina C, = 1nf y C. -

4.5-- Conclusiones del disefí_o

A lo largo del capítulo se ha realizado el diseño de un am

plificador sintonizarle en TJHí1 de una sola etapa para acoplar una

fuente de 50-̂ - y una carga de igual valor. El circuito electróni_

eo y la disposición de elementos se muestra en la Fig. 4-1^-

Como condición del diseño, el transistor de"be responder

desde 4̂ 0 ̂ z a 800 MHz, para lo cual se seleccionó el transistor

de TJKF AB239 P©r tener f̂  = 700 MHz y con la configuración en base

común, debido a que la ganancia de potencia es más alta que en e-

misor común en frecuencias sobre f™ y la resistencia de entrada -

es baja (10 - 3 O-O-} pudiend© acoplarse a cable coaxial de
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"'•*1

El prepósito del diseño del amplificador de UHP ha sid© -

el de utilizar las propiedades de las líneas de trasmisión y de -

sus elementos distribuidos para ser aplicados oomo partes eonsti-
" ' "

Entrad.
cvuí*

TO

Ti

Vo

VEE

t-ím«

Salida

La Fig. 4-12 muestra objetivamente el montaje y disposi-

ción de los elementos en el amplificador construido. La Fig. 4.13
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es aína vista exterior del amplificador de "UH51,

Fig. 4.12

1.

. 4-13



C A P I T U L O Y

MEDICIONES Y RESULTADOS.
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CAPÍTOLO QUINTO

MEDICIONES Y RESULTADOS

5.1. CONCLUSIONES DE CONSTRUCCIÓN

A continuación se dan algunas conclusiones obtenidas en -

el montaje y eonstrueciáii del amplificador de UHF.

1) Los terminales que llevan la señal de radiofrecuencias, deben

ser tan cortas como sean posibles.

2) El terminal de la base debería ser adecuadamente desacoplad© y

mantenido lo más corto.

3) El zócalo para el transistor no es utilizable para estas fre-

cuencias .

4) Las cavidades de sintonía deben ser blindadas totalmente.

5) Es aconsejable gue las paredes y el conductor vivo de las ca-

vidades sean plateadas, debido a su mejor conductividad.

6) El blindaje del transistor debe estar normalmente a tierra.

5.2. MEDICIONES

El amplificador de sintonía de TJHí1 ha sido diseñado para

impedaneias de fuente y carga de $0 JTL coaxial, pudiendo ser uti-

lizad© con un sistema de medición del mismo tipo.
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El nivel de la señal de entrada se determina desde la fig.

5.1, tomada de la hoja de las características del transistor JUP239'

El valer dinámico de U, está comprendido entre:

U"be

A partir del punto estático del transistor

—V-TJ-P = 360 mV

-I- = 2 mAO

-Y™ = 10 v

iíp 'JQ-CoIcciDr. rc=-f(V*e|
.T piram'íír;) 5

m

jl

- v -

' .;

A 10

c ' ' / jV o

. ̂

o
• .

;

3

•

,;••>

1

0

,

J

-

0

'

( ¡ -

''

>2 0

~vc

p

I
A
,3

•-•:> •
1

j

f
k

íí
- > ( /

'-L
fni¡i'
ÍM
.'II,

0

— -f.

2V

'"i
•/i.

-.Ir-

J,

1

1:
1-

/

0

r.V

•¡

i

£-V

c^—-

Fig, 5-1-

El rango dinámico de V, fue determinad© en la parte li-

neal de la característica de la Pig. 5-1 y eumple con los requeri^

mientos de nivel de entrada de un amplificador de pequeñas seSales,
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Para prepósitos de medición fue necesario disponer de una

fuente que suministre una señal de UHí1 en el rango de 9 ̂ Y para a-

limentar al amplificador. En el laboratorio se dispone de un gene

rador de UKF cuyos niveles de señal varían hasta los 6 voltios,

por lo que fue necesario disponer de un atenuador de 60 dB para 1©

grar muestro propósito.

Por n© disponer de un equipo de medida que responda en UH51

en el rango de milivoltios n© se pudo usar un método directo, sino

un© de comparación, mediante mezcla de señales.

La polarización se realiza con una sola fuente de poder,

que suministra un voltaje Y™ = 12 voltios. Los valores estáticos

medidos cumplen con los valores seleccionados en el diseño.

Y
VEC

= 2.08 mA

-3^8 mY

5.3. KETODQ DE MEDICIÓN

5- 3-1* - Equipo utilizado

- Generador de señal TTHF General Radio, Tip© 12-B

- Generador de señal UHF General Radio, Tipo 1215

- Amplificador de Frecuencia Intermedia General Radio, ti

p© 1216-A
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- Dos fuentes de poder General Radio Tip© 128̂ -A

- Carga terminal de 50 A General Radie, (Tipo 874-W50L

- Filtro pasa bajos de 1.000 MHz General Radie, Tipo

874-PÍ800L

-* Atenuador de 60 dB Weinschel Engineering Co. Model,

833-60

- fuente de Poder Oltronix

- Mezclador General Radio, 3?ipo 874-MRL

5.5-2.- Procedimiento de Medición

La medición de la amplificación se realiza en dos pasos

para determinar los niveles de señal a la entrada y a la salida -

del amplificador.

Paso 1.- Determinaremos el nivel de la señal de entrada en cada -

frecuencia (dentro de los 400 - 800 MHz) utilizando el -

equipo de laboratorio indicad© pero sin el amplificador

construid©. La disposición del equipo en el circuito de

medición se muestra en el Pig. 5-2

Paso 2.- Conocid© el nivel de señal de entrada, se intercala el -

amplificador construido con su fuente de polarización, -

entre el atenuador y el mezclador como se muestra en la

figura 5-3-
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De esta manera se determinará el nivel de la señal de -

salida en el-amplificador, mantenido constante los niveles del -

generador de TJKB1 y del oscilador local. Con este procedimiento,

las mediciones se realizaron en el rango de 400-800 Mhz, con el

amplificador sintonizado para cada frecuencia de medición.

Una vista ©"bjetiva de la disposición del equipo en la -

medición de la amplificación del amplificador de sintonía de UHF,

se muestra en la Fig. 5*4»

ig. 5-4-

VALORES MEDIDOS DE LOS NIVELES DE ENTRADA Y SALIDA Y AMPLI-

FICACIÓN

Se presenta a continuación una tabla de medidas experimen
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tales obtenidas con el eq.uipo de medición mostrado en las figuras

5.2 y 5-31 donde:

Vi = Nivel de señal de entrada en el amplificador

Vo = ífivel de señal de salida en el amplificador (dB)

G » Amplificación o ganancia del amplificador

Ge = To - Vi en (dB)

f = Frecuencia de operación de TJEF

fL© = Frecuencia del oscilador local

f

MHz

400

450

500

550

600

650

700

750

800

fLO

MHz

215

210

235

260

210

170

224

165

254

Vi

dB

42

42

42

42

41

41
42

42

42

Vo

dB

58.4

58.8

59-6

58.9

51.2

57-1

58

56.1

53

G

dB

16.4

16.8

17.6

16.9

16.2

16.1

16

14.1

11

Las lecturas de les niveles son realizados en el amplifi-

cador de F.I.
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..La figura 5?5- muestra la respuesta de amplificación con

la frecuencia, del amplificador simtonizable áe TJEL?,

•

G
I d B J ,

IB

17

16

15

U

13

12

11

10

.9

a

FIG. 5.5. RESPUESTA EXPERIMENTAL DE LA AMPLIFICACIÓN
..DE VOLTAJE CON LA FRECUENCIA DEL

1 'AMPLIFICADOR DE SINTONÍA DE UHF,

<

*

r-^
L^f

,

k\ >^-J

• • . •

\ \.
• .. i

\0 ¿SO É 500 550- 600 OSO 700 . 750 800 f

1 MHií

. i^- 5-5 _ .. ; " ;

5.5. CONGLUSIOKES DE MEDIGIOM

En la ]Pig.-5-5- se muestra la respuesta experimental de -

la amplificación de voltaje con la frecuencia del amplificador, y
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se puede observar g.ue en el rango de 400 a ?OÓ MHz, la amplifica-

ción esta alrededor de los 17 dB y en el rango.sobre los 700 MHz,

la amplificación es descendente llegando a 11 dB a los 800 MHz. ~

Sn los valores experimentales se nota que el amplificador

responde en el rango de TJHF (400 - 800 MHz) para el cual fue dis^e

nado, cumpliendo con los requerimientos del- diseño.

La amplificación medida para las diferentes frecuencias ~

en el amplificador esta dentro de los valx>res previstos en la ho-

ja de características del transistor .AP239 tomados en las condi -

ciones estáticas del amplificador. - '

s a s e e
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