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CONTENIDO

El "Diseño e implementación de un Sistema de Transmisión para ia Banda

de FM", es un tema extenso. El presente trabajo lo vamos a tratar de una manera

teórico-práctico. Para hacer más fácil su comprensión y desarrollo se separa en 2

secciones: lo que es el sistema de amplificación y por otro lado el sistema de

radiación, los cuales poseen su respectivo fundamento teórico, pasos para

diseñarlo, la forma de medir ios parámetros importantes, ios resultados obtenidos

en ia práctica y recomendaciones que se hacen para diseñadores nuevos o

antiguos que pretenden profundizar en el tema.

El escrito del proyecto pretende ser un manual de diseño en VHF, por cuanto

contiene información de diversas alternativas válidas para el trabajo en la banda

propuesta, sin embargo el diseñador puede ampliar los conceptos y fórmulas aquí

descritos para operar en ia banda de UHF e incluso SHF. El diseñador debe ser

cuidadoso al trabajar en estas bandas y operar con elementos propios para un

buen desempeño.

E! investigador encontrará de una manera resumida pero suficiente la teoría

necesaria para el diseño en VHF, presentando en su parte final un índice de

referencias en el cuál se puede profundizar sobre los diversos temas aquí

desarrollados.



RESUMEN

El desarrollo de este proyecto consta de 4 fases las que han sido

desarrolladas en forma cronológica, y que responden a la necesidad lógica para la

consecución de nuestro objetivo.

En una primera fase se presenta el marco teórico que se convertirá en la

base del diseño. Aquí el lector hallara información sobre los dispositivos de

potencia en RF, métodos de adaptación, regímenes de trabajo y características de

los mismos. Además se presenta una revisión de los conceptos básicos de

antenas, más una recopilación de tablas y fórmulas utilizadas para trabajar con

antenas dipolos.

El segundo capítulo se desarrolla de acuerdo a ios requerimientos de diseño,

siendo e! capítulo anterior el medio que nos permitirá continuar nuestro trabajo. En

este se puede diferenciar en una primera parte ei diseño del sistema de

'amplificación el mismo que se divide en dos: el driver y el amplificador de salida,

cada uno de los cuales con su respectiva alimentación DC y con un control lógico

común para ambos. En una segunda parte del diseño se desarrolla el sistema de

radiación diseñando primero una antena dipolo simple aislada para luego colocar

un reflector que nos permitirá optimizar nuestros requerimientos.

La tercera fase propone en un inicio el listado de equipos necesarios para

realizar los ajustes cambios y calibraciones de los prototipos propuestos. Luego se

presenta los circuitos para controlar las condiciones operativas del sistema de

amplificación y de radiación, para terminar con ios resultados obtenidos de estas

mediciones.

A continuación se da una serie de conclusiones y recomendaciones que

serán de gran utilidad en el desarrollo de futuros proyectos relacionados con la

temática de este trabajo.

Finalmente se proporciona una serie de anexos referenciales, que se

constituyen en datos necesarios para el diseño.



PRESENTACIÓN

Diseñar equipos para RF en nuestro país hasta ahora resulta una tarea difícil

y casi inexistente. La poca tecnología y la falta de materiales apropiados para el

trabajo en este campo, son algunos de los obstáculos que se presentan.

Este Proyecto por tanto pretende marcar pautas y a la vez incentivar a

futuros diseñadores, pues a pesar del costo y limitaciones que se tiene en el país,

sí se puede construir equipos competitivos para el mercado interno] y por que no-el

trascender a mercados internacionales.

E! camino seguido para el desarrollo de este trabajo han sido las ya

conocidas fórmulas y conceptosi los mismos que han ido de la mano con las

innovaciones en los materiales y tipos de dispositivos utilizados así como también

de los conocimientos adquiridos en la práctica diaria, que conlleva si bien no a la

perfección sí al mejor entendimiento de los problemas que suelen presentarse en el

ejercicio de esta labor.

En lo posible se ha tratado de recopilar los aspectos más importantes e

indispensables tanto teóricos como prácticos usados en el diseño de amplificadores

y antenas. Es por esto que, este trabajo se convierte en una guía completa en su

género, el mismo que desea ser una muestra de la simplicidad que puede resultar

con el conocimiento, la construcción de este tipo de equipos.
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CAPITULO I

1.1. AMPLIFICADORES DE POTENCIA.

Un amplificador de potencia está determinado dependiendo de sus

características como son:

• Nivel de potencia

• Frecuencia de operación

• Tipo de dispositivo

• Clase de operación

• Configuración del circuito

• NIVEL DE POTENCIA

Se puede tener de baja, media y alta potencia. Los rangos para

considerar los niveles de potencia son relativos a la banda en la que

estemos trabajando.

• FRECUENCIA DE OPERACIÓN

Se refiere a la banda de frecuencia en la que estamos trabajando;

así tenemos amplificadores que van desde audio hasta microondas

existiendo amplificadores de banda estrecha y de banda ancha.

• TIPO DE DISPOSITIVO

Se tiene básicamente 2 tipos de dispositivos de amplificación que

son tubos y transistores, cuyas ventajas y desventajas comparativamente

son:
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Estado sólido vs Tubos de vacío

- Diseño compacto.- A pesar de los disipadores, los transistores son

mucho más pequeños que ¡os tubos de vacío permitiendo diseños más

compactos.

- Simplificación de las fuentes de alimentación.- Los amplificadores a tubo

requieren de una serie de voltajes para funcionar; la placa necesita

algunos cientos de voltios y el filamento de altas comentes.

- No-sintonización para operación.- Los transistores por naturaleza

permiten operación en banda ancha, la supresión de energía armónica se

la hace con filtros pasa bajos; los que se cambian cuando cambiamos de

banda, los de tubo tienen que ser resintonizados en el cambio de banda y

aún para movimientos significativos dentro de la banda.

- Larga vida.- Nada en un transistor se deteriora a menos que e! dispositivo

esté defectuoso, o dañado debido a que sus rangos sean excedidos estos

pueden durar por siempre, en ios tubos de vacío el filamento se deteriora

por la operación continua.

- Fácil fabricación.- Los transistores son ideales para la fabricación en

circuitos impresos, los bajos voltajes y bajas impedancias que se

encuentran con la circuitería del transistor trabajan bien en los circuitos

impresos, algunos circuitos usan los trazos de los impresos como

elementos de los circuitos, las aitas impedancias en los tubos de vacío no

lo permiten.

- Reducción de costo en ia fabricación.- El tamaño físico y la forma del

transistor es adecuada para circuitos impresos ya que el dispositivo puede

ser soldado directo en el impreso, algo imposible en el tubo lo cual

significa ventajas en la fabricación, reduciendo el costo de fabricación.
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- Los transistores en forma individua!.- No pueden desarrollar potencias

mayores a 150 w ya que los transistores existentes no pueden manejar las

altas corrientes necesarias para desarrollar grandes niveles de potencia

por lo que es necesario dividir esta corriente entre algunos dispositivos.

- Más allá de los 300 W.- Las técnicas de combinación de potencia de

múltiples amplificadores es una proposición cara además que la capacidad

de manejar grandes corrientes por parte de las fuentes DC lo que hace

más barato el empleo de tubos.

- Un transmisor de algunos KWs de estado sólido.- Desarrolla la capacidad

de estar siempre operando a pesar de daños.

- CLASE DE OPERACIÓN

La clase de operación en una etapa de un amplificador sintonizado

está definida por las condiciones de ia corriente de salida, la misma que

determina la iinealidad, eficiencia e impedancias de operación de nuestro

amplificador.

- Clase A.- El ángulo de conducción es 360°, se consigue máxima

linealidad pero su eficiencia teórica máxima es 50%, en la práctica se

obtiene hasta un 30%.

- Clase AB.- El ángulo de conducción es 180° <oc < 360° , su linealidad no

es tan buena como en clase A y su eficiencia está alrededor del 50%.

- Clase B.- El ángulo de conducción es de 180°, se tiene una' baja

linealidad y su eficiencia es máximo del 65 %.

- Clase C.~ El ángulo de conducción es menor a 180°, se tiene una

linealidad pobre pero obtenemos eficiencias alrededor del 80%,

Adicionalmente existen otras clases de operaciones en

amplificadores clase D hasta H las que son utilizadas para amplificadores
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de audio y cuya principal virtud es alta eficiencia.

• CONFIGURACIÓN DEL CIRCUITO

Aquí nos referimos a ia topología de! circuito la cual dependerá de

las anteriores características así una configuración será ia mejor

dependiendo de la banda en la que trabajemos, e! nivel de potencia

deseado, la clase de operación y el tipo de dispositivo utilizado.

Adicionalmente ios tipos de elementos utilizados en el circuito

también dependerán de las 4 anteriores características.

1.2. AMPLIFICADORES DE POTENCIA EN RADIO

FRECUENCIA (RITA)

Nos limitaremos a los RFPA que utilizan transistores como

dispositivo de amplificación; sin embargo muchos de los conceptos y leyes

que se detallaran son extensibles para RFPA de tubos.

1.2.1 PARÁMETROS DE GRAN SEÑAL EN TRANSISTORES

• IMPORTANCIA DE LOS PARÁMETROS DE GRAN SEÑAL.

Las dos técnicas más populares en el diseño de amplificadores de

señal son:

- E! uso de algún tipo de circuito equivalente para el transistor.

- El uso de parámetros para 2 pórticos.

La utilización de estas técnicas en el diseño de amplificadores de

potencia conllevará a resultados pobres. Es así como a mediados de los

sesenta Motorola introduce el concepto de parámetros de gran señal

para RFPA, los cuales consisten en ia impedancia de entrada y salida del

transistor para gran seña!, los mismos que han sido utilizados casi en forma

universal por los diseñadores de equipos de comunicaciones, dando un
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procedimiento de diseño sistemático y acertado frente a los triviales

resultados obtenidos en los métodos para amplificadores de señal.

Como un ejemplo práctico de lo anterior consideramos el transistor

2N3948. En el cuai compararemos su desempeño operando a 300 MHZ en

un amplificador de señal clase A y un amplificador de potencia clase C

entregando 1 W de salida.

RESISTENCIA DE ENTRADA

CAPACITANCIA 0

INDUCTANCIA DE ENTRADA

RESISTENCIA DE SALIDA DEL

TRANSISTOR

CAPACITANCIA DE SALIDA

GPE

CLASE A

AMPLIFICADOR DE SEÑAL

VCE-ISVDC

Ic= 80mA

90hms

0.012 uH

199 Ohms

4.6 pF

12.4 dB

CLASE C

AMPLIFICADOR DE
POTENCIA

VCE-13.6VDC

P 0 =1W

3 8 Ohms

21 pF

92 Ohms '

5.0 pF

8.2 dB

Tabla 1.1. Tabla comparativa para operación del transistor 2N3948

como amplificador de señal y de potencia

La diferencia más representativa de la comparación está en la

impedancia de entrada, la misma que al cambiar de parámetros de "señal"

a "gran señal", la impedancia de entrada compleja sufre un cambio

considerable en magnitud y adicionalmente cambia de inductiva a

capacitiva.

Nótese también que la resistencia de salida del transistor y la

ganancia de potencia son considerablemente diferente para los 2 modos de
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operación.

Los datos para impedancia de gran señal junto con ia potencia de

salida y el dato de ganancia proveen ai diseñador de la información

necesaria para el diseño de las redes de! amplificador y poder predecir e!

desempeño que debería alcanzar la misma cuando e! diseño esté

completo.

Los parámetros de gran señal tanto para impedancia de entrada

como de salida son referidos cuando el amplificador se encuentra adaptado

al nivel de potencia de salida y al voltaje de alimentación deseados.

• MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE GRAN SEÑAL.

A pesar de que ios ingenieros en diseño encontrarán estos

parámetros en las hojas de datos de los transistores de potencia para

radiofrecuencia, puede ser úti! el conocer como éstos son obtenidos.

El transistor es ubicado en un circuito de prueba que provee amplia

capacidad de sintonización; el diseño del primer prueba del amplificador

para el nuevo tipo de transistor es basado en estimaciones de las

impedancias de entrada y salida del mismo.

Desde que estas impedancias son necesarias para diseñar un

amplificador el cual es usado para medir las impedancias del dispositivo

tenemos el problema del huevo o la gallina. Redes con amplia capacidad

de sintonización ayudara a compensar errores en las estimaciones de

impedancia y ello permitirá la misma caracterización del amplificador a ser

usado en múltiples niveles de potencia.

La sintonización para máxima potencia de salida es válida solamente

si las impedancias de fuente y carga son exactas a 50 + jo ohm;

usuaimente una buena carga de 50 ohm es disponible en el laboratorio.

De tal forma tenemos que, una buena carga debería ser usada en la
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sintonízación de la red para máxima potencia con una potencia de entrada

fija, este es ei mejor método para sintonizar la red de acopiamiento de

salida del amplificador.

En la red de entrada tenemos algunos problemas adicionales.

Primero muchas fuentes de potencia de radiofrecuencia en laboratorio no

son generadores exactos a 50 ohm, los cuales pueden introducir errores en

la medición de ganancia así como en la impedancia de entrada del

transistor. Además una fuente con altos niveles de armónicos puede

causar dificultades en redes de entrada de bajo Q.

Una buena solución a este problema es el uso de un doble

acoplador direccional o un medidor de potencia direccional en la línea

coaxial entre el generador y el amplificador de prueba.

Ei amplificador es sintonizado para cero potencia reversa esto nos

indicará que la entrada a! amplificador de prueba es sintonizado para 50 +

Oj ohm. En la práctica no siempre se conseguirá este ajuste a cero por

tanto debemos estar seguros de que el nulo es lo bastante profundo como

el obtenido con una buena terminación pasiva a 50 ohm.

En algunos casos el amplificador reflejara suficiente potencia

armónica que evitará la obtención de un nulo satisfactorio. Una buena

solución a este problema es utilizar un filtro pasabanda a la frecuencia de

ia fundamental en ei pórtico de la potencia reflejada del acoplador

direccional.

Un típico amplificador de prueba para HF y VHF es el indicado en la

figura 1.1. Para caracterizar amplificadores en UHF y SHF se utiliza

comúnmente en su adaptación redes con microstrip.
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i¿ RL = 50

4<
•>

vcc

FIGURA 1.1. Circuito para prueba de amplificadores

>en
7F

yrvv

*TI

FIGURA 1.2. Circuito de prueba con el transistor removido

Luego de que el amplificador de prueba ha sido sintonizado

apropiadamente, la potencia DC, la fuente de radiofrecuencia, el circuito

de carga y ei transistor son desconectados de! circuito. Entonces las

conexiones de ia fuente de señal y del circuito de carga son terminados con
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50 ohm. Luego de estas substituciones las impedancias complejas son

medidas en ei circuito de conexión de ía base y del colector del transistor

de prueba (puntos A y B de ía fig. 1.2. respectivamente).

Los datos deseados de impedancia de entrada y salida del transistor

serán los conjugados de las impedancias de los circuitos de base y de

colector respectivamente.

E! operar amplificadores de prueba para algunas frecuencias

diferentes, con ai menos dos niveles de potencia de salida, nos permitirá

obtener suficientes datos para caracterizar un transistor en la mayoría de

sus aplicaciones.

1.2.2. IMPEDANCIA DE ENTRADA Y SALIDA DEL TRANSISTOR

Una parte importante en ei diseño de un amplificador de potencia en

radiofrecuencia representan las impedancias de entrada y salida del

transistor las cuales se presentan en forma gráfica; el diseñador debe ser

cuidadoso al interpretar los datos obtenidos ya que estos pueden ser

presentados en forma de serie o paralelo existiendo una conversión entre

estas dos formasí1).

FIGURA 1.3. Equivalencia serie-paralelo y
paralelo-serie

1) MOTOROLA "RF Application Reporte", p.53
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(ec. 1.1)

Rs =
Rp

~_Rp12

LXPJ

(ec. 1.2)

(ec. 1.3)

(ec. 1.4)

Las mismas que son de gran utilidad para la síntesis en redes de

acoplamiento.

Otra forma de representar los datos de impedancia, que se ha

hecho muy popular, es el equivalente serie en la carta de Smith, lo cual es

muy utilizado en transistores de UHF debido al extensivo uso de microstrip

en la síntesis de redes para amplificadores de potencia en UHF.

• RESISTENCIA DE CARGA DEL COLECTOR

En muchas hojas de datos para transistores HF y VHF se publican

sin la información de la resistencia de carga del colector. La razón para

esta omisión es debido a que este valor puede ser fácilmente calculado.

Para obtener la resistencia óptima de carga haremos una primera

aproximación asumiendo ciertos criterios que en lo práctico ninguno son

ciertos pero que nos dan una buena aproximación de la resistencia de

carga.

Para una onda senoidal que va desde O a 2VCC siendo VCC el

voltaje de alimentación asumiremos lo siguiente:
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- VCE (sat) = O

- La red de salida tiene suficiente QLOADED para producir un voltaje de onda

senoidal.

- La caída de! voltaje DC en el sistema de alimentación de! colector es 0.

- La impedancia de carga de! colector para todos los armónicos de la

frecuencia de operación es 0.

Si asumimos por un momento que la condición teórica existe, la

resistencia equivalente paralelo de carga de! colector es función de la

potencia de RF de salida y VCC de acuerdo a la ecuación

(VCC)2
RL = v 2p (ec. 1.5)

Donde: P = potencia de saüda de RF

VCC = voltaje DC de alimentación

Para RFPA en HF y VHF desde unos pocos watt hasta 300 watt la

ecuación (1.5) ha probado conllevar a resultados satisfactorios; esto es

debido a que los componentes discretos tienen suficiente rango para

compensar cualquier error asociado con la ecuación (1.5).

En una segunda aproximación, si disponemos de la información de!

VCE (sat) a la frecuencia de operación y a la corriente de corte de colector

la (ec 1.5) se convierte;

nt (VCC-VCE(sat))2 , . ..
* - —

El incremento de! número de transistores de potencia para UHF y

sus problemas en el diseño de amplificadores, conlievó a los fabricantes a

efectuar una revisión de los métodos de presentación de las impedancias
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de gran señal en transistores para ios dispositivos en UHF. Entre las

razones para ello están la popularidad en redes de adaptación con

microstrip y los altos valores de VCE(sat) en UHF.

La principal diferencia en el formato de datos envuelve la impedancia

de salida, ¡a cual es presentada en forma de impedancia compleja en lugar

de la representación del equivalente paralelo de la capacitancia de salida y

el uso de la ecuación 1.5 para calcular la resistencia de carga.

Además los dispositivos de UHF son medidos en un amplificador

prueba de microstrip con el propósito de determinar las impedancias del

transistor en un ambiente el cua! es io más cercano posible a la mayoría de

las aplicaciones actuales de! dispositivo. Finalmente una representación en

carta de Smith es más útil a los diseñadores de redes microstrip quienes a

menudo hacen extensivo el uso de esta como herramienta de diseño.

1.2.3. ADAPTACIÓN DE IMPEDANCIAS

Los niveles de impedancia entre etapas de un sistema no son los

óptimos para obtener una operación del dispositivo con alta eficiencia, por

lo que se hace necesario una adaptación de impedancia lo que posibilita

una eficiente transferencia de energía de radiofrecuencia entre etapa y

etapa.

Además debido a que esta adaptación toma la forma de filtro, debe

cubrir parámetros como atenuación de armónicos, ancho de banda. Lo

mismo que debe conllevar a componentes de valores y tamaños prácticos y

realizables,

En RFPA se utilizan 2 tipos de adaptación que pueden ser utilizados

indistintamente o una combinación de ambos:

- Transformadores.

- Redes adaptadoras.
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1.2.3.1. TRANSFORMADORES EN RADIO FRECUENCIA

Dos bobinas que tengan una inductancia mutua constituyen un

transformador.

- APLICACIONES PARA TRANSFORMADORES EN

RADIOFRECUENCIA.

Los transformadores de radiofrecuencia son ampliamente utilizados

en circuitos electrónicos para:

- Acoplamiento de impedancias para alcanzar máxima transferencia de

potencia y suprimir reflexión de señal no deseada.

- Elevar o bajar niveles de voltaje y corriente.

- Aislación DC entre circuitos mientras proporciona eficiente transmisión

AC.

- Interface entre circuitos balanceados y desbalanceados.

- VENTAJAS DE LOS TRANSFORMADORES DE

RADIOFRECUENCIA.

- Ai no tener conexión eléctrica directa entre la entrada y salida los

componentes DC y AC son separados fácilmente, eliminando la necesidad

de capacitores de desacoplo.

- Una segunda ventaja de circuitos con transformadores es que su análisis

es relativamente simple comparada a otras formas de adaptación a pesar

de que una síntesis exacta es complicada.

- Estas redes poseen un buen rechazo fuera de banda cuando

comparamos con otros tipos.
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• CIRCUITOS DE TRANSFORMADORES Y RELACIONES DE

IMPEDANCIA.

Cuando una seña! de corriente fluye a través de la bobina del

primario, esta genera un campo magnético e! cual induce un voltaje en ia

bobina del secundario. Conectando una carga en el secundario fluye una

corriente AC hacia la carga.

Los transformadores de radiofrecuencia de banda ancha son

enroliad'os utilizando cable trenzado el cual se comporta como una línea de

transmisión y el acoplamiento requerido ocurre a lo largo de la longitud de

estas líneas también como en forma magnética a través del núcleo.

Un óptimo funcionamiento se consigue cuando e! primario y el

secundario son conectados a ¡mpedancias terminales puramente resistivas

para las cuales el transformador ha sido diseñado; por ejemplo

transformadores que tienen una relación de vueltas 1:1 son típicamente

diseñados para usarse en un sistema de 50 o 75 ohm.

ni vueltas

A

\L

12

y \)

n2 vueltas

2 4

FIGURA 1.4.a Autotransformador
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II 12

A

Primario Vl(Zl)

ni vueltas

V2(Z2) Secundario

n2 vueltas

FIGURA 1,4.b Transformador con aislación DC

Primario V4(Z4)
secundario

13
n2 vueltas

FIGURA 1.4.c Transformador con TAP central
en el secundario

En las figuras 1.4. topologías de 3 transformadores básicos son

ilustradas. El primero es ei mas simple llamado autotransformador y tiene

un bobinado continuo sin aislamiento DC. E! transformador de la figura

1.4.b tiene aislado el primario del secundario y provee aislación DC, el

funcionamiento en radiofrecuencia de estas configuraciones es similar, sin

embargo las relaciones de voltaje y corriente también de impedancia

terminal están dados por las siguientes ecuacionesí1):

V2= NV-!

! 2= l i /N

(ec. 1.7)

(ec. 1.8)

1} MINICIRCUITS "RF Transformar designer's guide", p.6
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Z2 - N2Z1

Donde;

(ec. 1.9}

N es la relación de! numero de vueltas entre secundario y

primario (n2/n1).

En la figura 1.4.c el secundario tiene center tap el cual lo hace útil

como un divisor de señal balanceado; excelente amplitud y balance de fase

son obtenidos con un transformador para radiofrecuencia bien diseñado

que tenga esta topología, ias ecuaciones en esta soní1);

V4=NV1 (ec. 1.10)

V2=V3=NV1/2 (ec. 1.11)£- -J I V j

Z2= ¿3 = 24/2= N2Zi/2 (ec. 1.12)

Donde: N es la relación de! numero de vueltas entre secundario y

primario (n2/n1).

La ecuación 1.12 es cierto si a las 2 mitades del secundario son

conectadas a iguales impedancias terminales.

Una variación en el transformador de ía figura 1.4.c para mejorar su

desempeño en radiofrecuencia es el indicado en la figura 1.5.

Primario

T2

1 T 1 í
l̂ A-A-/

Secundario

FIGURA 1,5. Transformador para alta frecuencia con
baiun en el primario

1} MINICIRCUITS "RF Transformar designer's guide", p.6
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Esíe añade un transformador de línea de transmisión en cascada a

la entrada para convertir una señal desbalanceada en balanceada a la

entrada del transformador con ceníer tap; como características de este

diseño tenemos;

- Banda ancha excediendo el 1 GHz.

- Excelente amplitud y balance de fase.

- Bajo VSWR en el primario.

- CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO DE UN TRANSFORMADOR.

(Pérdidas por inserción y ancho de banda)

Las pérdidas de inserción de un transformador es la fracción de

potencia de entrada perdida cuando el transformador es insertado en un

sistema de acoplamiento de impedancia en lugar de un transformador ideal

(cero pérdidas) con la misma relación de vueltas.

Las pérdidas de inserción se producen por:

- La impedancia característica no ideal de las bobinas.

- El enrollamiento de ¡as bobinas.

- Las pérdidas en el núcleo.

Especialmente para circuitos de radiofrecuencia se debe escoger un

adecuado núcleo para proveer el Q requerido por el diseñador, un mal

material en el núcleo podría destruir el Q de un inductor en radiofrecuencia.

Las variaciones típicas de las pérdidas por inserción VS frecuencia

se ilustran en la figura 1.6. en la cual se indican los anchos de banda para

1dB, 2dB y 3dB referidos a las pérdidas en mitad de banda y tres distintas

temperaturas de operación.
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-100 °C

Perdidas de
Inserción

dB
O

Fcentral

+100 °C

Frecuencia
MHz

FIGURA 1.6. Respuesta en frecuencia típica de un
transformador de RF

Las pérdidas de inserción a bajas frecuencias son afectadas por el

magnetismo en la inductancia paralelo.

A baja temperatura las pérdidas por inserción en bajas frecuencias

tiende a incrementarse debido al decrecimiento en la permeabilidad del

núcleo magnético.

Las pérdidas por inserción en altas frecuencias se atribuye a ía

capacitancia entre espiras y la inductancia serie; en altas temperaturas

estas pérdidas aumentan.

Cuando especificaciones de pérdidas de inserción tiene que

cumplirse con grandes potencias de radiofrecuencia o corriente DC

aplicada, estas tienen que ser tomadas en cuenta en el diseño del

transformador para prevenir saturación dei núcleo magnético y

consecuentemente reducción del ancho de banda.
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1.2.3.2. REDES ADAPTADORAS

• CIRCUITO TANQUE

E! circuito resonante paralelo consiste de un inductor (L) y un capacitor

(C) en paralelo.

E C R L

FIGURA 1.7. Circuito tanque

Los circuitos resonantes paralelos y sus equivalentes tienen la

capacidad de almacenar energía. Los capacitores lo hacen en forma de

campo eléctrico entre sus placas y los inductores en forma de campo

magnético en sus bobinas. Estos circuitos se refieren como circuitos

tanques desde que ellos actúan como "tanques" almacenadores de energía

deRF.

La teoría fundamental de la resonancia ocurre cuando la reactancia

inductiva (XL) es igual a la reactancia capacitiva (XC) en una frecuencia

específica llamada frecuencia resonante (Fo). A esta frecuencia la corriente

de línea medida por el amperímetro (ver fig. 1.7.) es mínima ya que la

corriente a través de L se cancela exactamente por la corriente a través de

C y la única corriente que fluye es a través de R
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Para las frecuencias abajo de resonancia, la corriente de L es mayor

que C debido a que la reactancia inductiva es menor que la capacitiva

existiendo solo una cancelación parcial de las corrientes reactivas. Por

tanto la corriente en resonancia estará determinada únicamente por R; si R

es mayor la corriente será menor y viceversa.

Pero la R indicada en (fig. 1.8.) físicamente no necesariamente es

una resistencia, en muchos casos esta será la resistencia serie de una

bobina transformada a su equivalente paralelo.

c

FIGURA 1.8. Equivalente serie-paralelo de la resistencia del
circuito tanque

Esta resistencia puede ser de una antena o la resistencia de carga

de un circuito sintonizado.

Las fórmulas que pertenecen al circuito tanque son:

(ec.1.13)

2IhLC

XLO - Xco

Q =

(ec. 1.14)

(ec. 1.15)
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Para concluir los circuitos tanques no necesariamente toman ia

forma de un capacitor en paralelo con un inductor, normalmente en un

amplificador de RF se encuentran como un número de circuitos

sintonizados. El tipo de red acopladora utilizado dependerá de ia

capacidad y factibilidad de los elementos requeridos.

• REDES ADAPTADORAS DE DOS REACTANCIAS.

En la figura 1.9. se indica una sección adaptadora reactiva tipo L, la cual

esta terminada en sus dos extremos por cargas puramente resistivas.

X2

XI

FIGURA 1.9. Red adaptadora L

Una adaptación o transformación exacta de R2 en R1 ocurre a una

sola frecuencia Fo. A esta frecuencia X1 y X2 son(1):

X1=+-R1
R2 R1

R1-R2 (ec. 1.16)

X2 = -+A/R2*(R1-R2) = R1*S/n-1 (ec. 1.17)

(1JMOTOROLA "RF Application Reporte", p.90
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Además se cumple que para Fo:

(ec. 1.18)

X1 y X2 deben ser de signos opuestos. La reactancia shunt esta en

paralelo con la resistencia más grande.

Si las terminaciones R1 y R2 tienen una componente X reactiva,

esta puede ser tomada como parte de la reactancia externa, como se

índica en la figura 1.10.

-/YTYX

Xint

T
Xint

Xext

T
Xext

= X2-Xint

XI - X int
X e i t~Xint-Xl

FIGURA 1.10, Compensación para
terminación reactiva

Esta compensación es aplicable si:

XÍnt R1 (ec. 1.19)
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* REDES ADAPTADORAS DE TRES REACTANCIAS,

XL XLl XL2

Rl XC1 XC2 R2 Rl XC1

XLl XC2

XCl

(b)

R2

(c)

FIGURA 1.11. Redes adaptadoras de tres reactancias

Estas redes se las realizan con tres reactancias conectadas

alternadamente en serie y shunt.

Una configuración de tres reactancias permite hacer el factor de

calidad Q del circuito y la relación de transformación n = R2/R1,

independiente una de otra y consecuentemente escoger la selectividad

entre ciertos límites.

Para diseños de banda estrecha uno puede utilizar las siguientes

fórmulas;



INTRODUCCIÓN TEÓRICA • -24-

Red de la figura 1.11. (a)(1): seleccione primero Q

XC1 =R1/Q (ec. 1.20)

R1 *R9
XC2= R2A /—~ (ec. 1.21)

(CT+1)-R1/R2

Vl Q*R1+(R1*R2/XC2) t A ̂
XL = ^ L (ec. 1.22).

cr+1

Red de la figura 1.11. (b)(1): seleccione primero Q

XL1 ='R1*Q (ec. 1.23)

XL2=R2*B (ec. 1.24)

XC1 = Q^B (ec. 1.25)

A=R1*(Q2+1) (ec. 1.26)

(ec. 1.27)

Red de ia figura 1.11. (c/1): seleccione primero Q

XL1 =R1*Q (ec. 1.28)

= A*R2 (ec. 1.29)

XC1 = (ec. 1.30)

(ec. 1.32)

(1)MOTOROLA "RF Application Reports",, p.92
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Para una aplicación dada se debe utilizar la red que nos proporcione

los componentes realizables más prácticos.

Se puede ver a la red de tres reactancias como una sección

adaptadora L (dos reactancias) y de una reactancia de compensación. La

sección L actuará esencialmente para la transformación de impedancia

mientras que la reactancia adicional compensará la parte reactiva de la

impedancia transformada sobre una cierta banda de frecuencia.

Si una de las terminaciones tiene una componente reactiva, ésta

puede ser tomada como parte de la red adaptadora si y solo si esta no es

mayor que la calculada.

• REDES ADAPTADORAS DE CUATRO REACTANCIAS.

Redes de cuatro reactancias son usadas esencialmente para

adaptaciones en banda ancha. Las redes que serán consideradas están

constituidas por dos secciones de dos reactancias conectadas en cascada

(figura 1,12.a,b) y otras por una red de dos reactancias mas una

compensación de dos reactancias (figura 1.12.c,d).

Algunas redes tienen un pseudo carácter de filtro pasa bajo y otro

carácter de filtro pasa banda.

Rl

X2 M X3

X4

Zl * . > Z2

X2 M X4

R2 Rl XI X3 R2

(a) (b)
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Zl Z2 Rl- n * R2 Zl Z2

-26-

Rl -

X2 M XI X2 M

I

-XI Ĵ | R2 Rl I =

t X4

-X3 R2

FIGURA 1.12. Redes de cuatro reactancias

Las secciones de dos reactancias usadas en las redes indicadas en

las anteriores figuras tienen, propiedades de transformación ó propiedades

de compensación. La transformación de ímpedancia se obtiene con una

reactancia serie y una reactancia shunt. La compensación se la consigue

con ambas reactancias en serie o en shunt.

Si dos redes de transformación en cascada son usadas la

transformación es cumplida parcialmente por cada una.

Con una red de cuatro reactancias existen dos frecuencias F1 y F2

para las cuales la transformación de R1 en R2 es exacta. Estas

frecuencias pueden también coincidir.

En todos los puntos M, Z1 y Z2 son conjugados si la transformación

es exacta.

Por ejemplo para la red 1.12. (b), en eí punto M, R1 Y R2 son

transformados en ^/R1*R2 cuando ambas frecuencias caen juntas. Para

este caso las reactancias son fácilmente calculadas para frecuencias

iguales(1):

{1JMOTOROLA "RF Application Reports", p.94
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X1 = •
R1

(ec. 1.33)

R1

/n-1
n

n*(Vn-1)

(ec. 1.34)

(ec. 1.35)

Rt
n n-1 (ec. 1.36)

- Y9*Y^ (&r 1 '^7^- s\Z. y\ ^co. I . O i j

- Red de transformación con compensación. Como se mencionó

anteriormente las redes de cuatro reactancias pueden ser también tratadas

como dos secciones de dos reactancias conectadas en cascada, una

usada para transformación y la otra para compensación.

En la figura 1,13. se indican las redes de compensación más usadas

comúnmente junto con su asociada sección L

Red de Compensación

Rl

(a)



INTRODUCCIÓN TEORiCA -28-

R2

Red de Compensación

I
Rl

(b)

Red de Compensación

R2
T

Red de Compensación Rl = n * R2

H

FIGURA 1,13, Redes de compensación usadas con sección L

El circuito de la figura 1.13.(a) puede ser comparado con la red de

tres reactancias indicada en la figura 1.11.(c). La diferencia es que el

capacitor C2 de ese circuito ha sido reemplazado por un circuito L - C. El

circuito de la figura 1.13 (b) es dual al circuito de la figura 1.11 (a)

Añadiendo una reactancia en la compensación se puede obtener

una transformación de impedancia exacta para dos frecuencias.

La figura 1.13 (c), nos indica una compensación de orden más alto

requiriendo seis elementos reactivos. Las redes adaptadores mencionadas

anteriormente que utilizan circuitos de compensación resultan en anchos

de banda más estrechos a diferencia de las redes que usan dos secciones

transformadoras.

Una adaptación como ía de la figura 1.13, (c), o de compensación de

orden mayor no es recomendable, es preferible usar un gran número de

elementos reactivos cuya función sea la de transformación.
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Cuando las configuraciones anteriores son realizadas utilizando

porciones pequeñas de líneas de transmisión, las ecuaciones o las tablas

usuales no son aplicables. Los cálculos deben ser llevados a una

computadora para su síntesis debido a la complejidad de los mismos sin

embargo un método gráfico puede ser usado (ver siguiente sección) el cual

consistirá esencialmente en trazar un camino de transformación en la carta

Z-Y.

• CARTA DE SMITH

Uno de ios instrumentos más útiles para diseñar redes adaptadoras

es el gráfico de impedancia - admitancia (Carta de Smith). Este gráfico

puede definirse simplemente como el plano del coeficiente de reflexión

para las admitancias y proporciona un método más sencillo y rápido de

análisis del circuito que el ofrecido por los gráficos rectangulares de

admitancia e impedancia. La carta representa gráficamente todas las

redes adaptadoras tipo escalera y muestra los rangos de sintonía

aplicables para componentes variables.

Los valores de componente discreto para una frecuencia dada se

determinan directamente del gráfico en valores normalizados. El gráfico

puede usarse para circuitos equivalentes idealizados, como así también

para circuitos que emplean transformadores o bobinas con derivaciones.

La figura 1,14 ilustra la disposición básica del gráfico. Los

elementos en derivación de una escalera siguen los circuitos de

admitancia. Los valores de los elementos en derivación corresponden a

valores de los arcos de intersección. Los elementos en serie siguen los

círculos de impedancia; los valores correspondientes se leen sobre los

arcos de intersección que corresponden. Sobre la obtención y usos de la

carta de Smith, el lector puede profundizar su conocimiento en el apéndice

A de el libro "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas" de Wayne

Tomasi.



INTRODUCCIÓN TEÓRICA -30-

t «Pmm. «.ora coPWT.

J!t i 1 i i i 'i" ' ' j 'á 'á 's ' i " * '">

FIGURA 1.14. Carta de Smith

Las redes adaptadoras descritas anteriormente pueden ser

sintetizadas con mayor facilidad mediante el uso de la carta de Smith,

como lo veremos en el siguiente ejemplo.

Se necesita una red adaptadora que permita acoplar una impedancia

de 50n a una entrada de 20Q y Q=6.

20Q
RED

ADAPTADORA son

Figura 1.15. Circuito inicial para acoplar 50Q a 20
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La figura 1.16 muestra la configuración de! circuito y el mapa de Ja

red usado para determinar los valores de los componentes para una red

adaptadora de tres reactancias requerida para transformar 50Qa 20Q con

un Q de 6.

2Q£>

CORTOCIRCUITO

Figura 1.16. Configuración del circuito y mapa de la red usados para

determinar ios valores de los componentes de una red adaptadora de

tres reactancias
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Los procedimientos usados para preparar el mapa de la red son ios

siguientes:

(A) Los puntos de entrada y salida normalizados a 50Q (es decir, los

puntos 1 + jOO y 0.4 + jOQ), están ubicados sobre las coordenadas del

gráfico de ¡mpedancia.

(B) La curva de Q=6 se traza sobre el mismo gráfico.

(C) La curva para L en derivación se traza a lo largo de la curva de

conductancia constante =1.0 mho (en e! gráfico de admitancia) desde el

punto de terminación 1 + JO Q. hasta la intersección de esta curva con la

curva de Q - 6. A esta intersección se la indica con la letra A para

posteriores referencias.

(D) Se traza una curva de resistencia constante para C1 en serie con

el gráfico de impedancia. El punto de partida para este punto es A.

(E) La curva para C2 en derivación se traza entonces entre el punto

final 0.4 + jOQ y la intersección de esta curva con la de C1 en serie. La

intersección de las curvas C1 y C2 está indicada como punto B. (Aunque

la intersección B se determina después de trazar la curva para C2 en

derivación, se la considera como el punto de partida para la curva de C2 en

derivación),

(F) Se determina los valores de reactancia X y susceptancia B para

los puntos de intersección A y B mediante los gráficos de impedancia y

admitancia.

Para el punto A, X = 0.16 ohm y B = 6 mho.

Para el punto B, X= 0.10 ohm y B = 9 mho

(G) Los valores de reactancia normalizados para el inductor L en

derivación , el capacitor C1 en serie y el capacitor C2 en derivación, se

determinan restando los valores en ei punto inicia! 'de las curvas de estos
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componentes, de los valores que aparecen en el punto final de estas

curvas, obteniéndose los siguientes valores:

ABL = B(en A) ~ 6 mho - O mho = 6mho.

AXC1 - X ( e n B ) - X ( e n A ) - 0.10 ohm - 0.16 ohm = 0.06 ohm.

ABC2 = B(eno.4+joohm) - B(en B) - O mho - 9 mho = 9 mho.

(H) Los valores de reales de reactancia de L, C1 y C2 se determinan

entonces de la siguiente manera:

XL = 50 / ABL = 50 / 6 = 8.3 ohm.

XC1 = 50 * AXC1 = 50 * 0,06 = 3 ohm.

XC2 = 50 / ABC2 = 50 / 9 = 5.5 ohm.

(!) Los valores de los componentes para la red se pueden calcular

entonces en base a las reactancias y la frecuencia de operación.

Suponemos una frecuencia de operación de 100 MHz con lo cual tenemos:

L = XL / w = 8.3ohm / (2 * Tí * 100 MHz) =1 3.2 nH

C1 = 1 /(w*XC1) = 1 /(2*n *1QOMHz*3ohm) =

C2 = 1 / (w * XC2) = 1 / (2 * H * 100MHz * 5.5 ohm) = 289.4 pF

20 ohm

• 1 1

i. M I^ \F Jl

r IT f
•

1
3.2nH <

^]

Figura 1.17. Red para adaptar 50Í1 a 20Q
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Los disenos en microstrip son utilizados en la adaptación de

impedancias debido a su inherente superioridad sobre otros métodos en

frecuencias más alia del VHF. Estas técnicas no solamente ofrecen buena

compatibilidad con ios encapsulados tipo emisor de stripline opuestos

(SOE), sino que también la construcción microstrip es más eficiente que un

equivalente con elementos discretos, debido a que microstripíine tienen

menos pérdidas que componentes discretos.

La adaptación de impedancias con Carta de Smith es acompañado

en su generalidad con la utilización de stripline o microstripíine. Las

técnicas para este tipo de diseño serán indicadas a través del siguiente

ejemplo.

Para un amplificador de 2 W que opera en" la banda de UHF a una

frecuencia de 470 MHz, se necesita adaptar a 50Q e! transistor de Motorola

2N5945, e! mismo que en configuración de emisor común y clase C,

cumple a satisfacción los requerimientos de potencia y frecuencia. La

impedancia compleja de entrada y salida en forma serial para dicho

transistor es:

Zin = 1.3+j1.5ohm

Zout = 4.6 -J5.4ohm

2N5945

soa
RED

ADAÍTADORA

^T
W

RED
ADAPTADORA

O -

^

mtmmi

J "

•̂ H

'50Q

Figura 1.18. Circuito inicial para el amplificador



INTRODUCCIÓN TEÓRICA -35-

La primera decisión en eí diseño es determinar el tipo de red

adaptadora a ser utilizada. Tanto para entrada como para salida se

utilizará la misma configuración de red] la síntesis de la misma se efectuará

solamente para la red de entrada, siguiendo el mismo procedimiento para

ia red de salida. La red indicada en la figura 1.19 fue escogida debido a

que esta red posee un gran margen para sintonización, lo que nos permitirá

compensar variaciones normales en el transistor y otros defectos propios

del circuito y elementos; adicionalmente el capacitor serie (C1), además de

ayudar en ia adaptación, elimina ia necesidad de utilizar un capacitor para

desacoplo.

Cl

50 + jOO + J1.5Q

Figura 1.19. Circuito equivalente de la red de entrada

Como primer paso se debe determinar e! tipo de sustrato en e! que

vamos a construir la microstrip, para desarrollar el ejemplo utilizaremos una

placa de fibra de vidrio con teflón de 1/16" cuyas características son:

espesor de! dieléctrico 59.2 mus

espesor de! cobre 1.4 mils

coeficiente dieléctrico 2.5
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Es conveniente utilizar una microsírip que tenga e! mismo ancho que

!as aletas del transistor (0.225"), lo cual nos da una impedancia

característica razonable de 40.65 ohm y la longitud eléctrica de la línea es

43.85cm (las fórmulas que caracterizan una microstrip se dan en el

siguiente párrafo),

La síntesis de la red se la realizará mediante la Carta de Smith, para

lo cual iniciaremos normalizando a 40,65 ohm la impedancia de fuente (50

+ jOQ) y la impedancia de carga (1.3 + J1.5Q), nótese que los términos

"fuente" y "carga", son aquí usados únicamente como referencia para la

solución de la carta de Smith.

Una ¡mpedancia de fuente de 50 + jOQ es normalizada a 1.23 + j

y una impedancia de carga de 1.3 + J1.5Q a 0.032 + J0.0369Q. La

impedancia de carga es dibujada como el punto A en la figura 1.20. y la

impedancia de fuente en el punto F,

Figura 1.20. Solución en la Carta de Smith
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Para la solución de la red existirá un número infinito de soluciones,

sin embargo una vez escogido un elemento de la red existirá una única

solución. Es obvio que todos los componentes de la red deben mantenerse

dentro de límites razonables, sin embargo el parámetro mas crítico es la

longitud de la línea, por tanto como punto de partida asumiremos

arbitrariamente una longitud de línea de 2.5 cm, lo que nos produce una

longitud eléctrica de Q.Q57A-,

Ei punto A gira G.Q57X en un círculo de VSWR constante hacia el

generador al punto B. Debemos ahora añadir a la impedancia presentada

al fina! de la línea ia reactancia paralelo, lo que resulta más fácil en e!

gráfico de admitancia, por lo que el punto B es convertido en admitancia

resultando el punto C ei cual está sobre el círculo de conductancia

constante de 0.23. El problema ahora es moverse a lo largo del círculo de

conductancia constante (0.23) hacia el generador hasta interceptar el

reciproco de! circulo de resistencia constante de la fuente. Este círculo no

existe en la carta de Smith y debe ser construido, se lo realiza

determinando el radio del círculo de resistencia constante que represente la

parte real de la impedancia de fuente y luego construyendo un círculo de

igual radio con centro sobre el eje real y tangente al círculo de reactancia

pura en ei punto de impedancia cero. La intersección de este círculo con el

de conductancia constante 0.23 nos proporciona el punto D.

La cantidad de susceptancia paralelo necesitada para moverse de!

punto C hacia D es:

BC2 = (Bc - Bo)(Y0) = (2.4 - 0.38)(24.6) = 49.72mmhos

Lo que corresponde a una capacitancia paralelo:

C2 = BC2 / 2Hf = 49.72 / (2TI)(470 * 106) = 16.84pF
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Para terminar debemos calcular ia cantidad de reactancia serie

necesaria para llegar a la impedancia fuente o punto F, por lo que se hace

necesario cambiar la admitancia de! punto D en impedancia, obteniendo el

punto E, e! cual presenta una reactancia (normalizada) de2.04.

Xci = XE* Z0 = 2.04 * 40.65 = 82.9 ohm

Lo que corresponde a una reactancia serie Cl de:

C1 = 1 /(2IIf*Xci)= 1 / (211 *470*106* 82.9) = 4.08pF.

4.08 pF

50+joa

JL = 2.5 cm, Zo = 40,650

• 16.84

Figura 1.21. Circuito final para la adaptación de entrada del

amplificador

• STRIPLINE, TECNOLOGÍA Y FUNDAMENTOS

Una stripüne es una línea de transmisión construida usando técnicas

de circuito impreso. Su propagación es similar al modo transversal

electromagnético de una línea de transmisión coaxial. Debido a la facilidad

de construir caminos de transmisión uniformes la construcción en stripline

está incrementando su uso para múltiples líneas de transmisión paralelas,

tanto para datos digitales como para energía RF.

Stripline es ampliamente utilizado en amplificadores, combinadores y

splitters de RF, debido a su inherente simplicidad, confiabilidad, estabilidad

y carencia de requerir mantenimiento.
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- Fundamentos,- En su forma más común, una stripline consiste de una tira

de metal plano montada sobre un piano de tierra como se indica en la

figura 1.22. Entre ios conductores se coloca un dieléctrico o

semiconductor; típicamente se lo realiza en un sustrato de un circuito

impreso aislado.

W— ancho de la stripline
h = espesor del dieléctrico
t = espesor de la stripliae

Figura 1.22. Geometría de una microstrip

Muchas líneas de transmisión consisten de conductores paralelos.

Una señal se inyecta en un extremo y se propaga hasta e! otro. Una

stripline emplea el mismo concepto electromagnético. El modo de

propagación en una stripline es similar ai modo transversal

electromagnético (TEM), que es característico en una línea de transmisión

coaxial.

La analogía de la stripüne con ía línea coaxial se puede entender si

hacemos una conversión imaginaría como se indica en la figura 1.23. Si

una iínea coaxial es cortada longitudinalmente y extendida hasta ser plana,

entonces es creada una estructura similar a ía stripline.
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Coaxial tan e
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Electric—.
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te)

Stripline

FIGURA 1.23. Transformación de línea coaxial a rnicrostrip

La figura 1.23. índica también ta distribución relativa del campo

eléctrico y magnético en una línea coaxial y en una stripline. En stripline

las líneas de campo eléctrico son concentradas entre los conductores.

La diferencia con un verdadero modo TEM coaxial es pequeña y

puede ser ignorada para la mayoría de aplicaciones en circuitos.
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La longitud de onda en un modo TEM (ATEM),esta determinada por:

(ed.38)

Donde A,o: longitud de onda modo TEM en el espacio libre,

sr: coeficiente dieléctrico del material

Siendo que la propagación en una stripíine no es modo TEM puro se

debe hacer una corrección en la longitud de onda en la stripline(1):

V=ATEM*K (ec. 1.39)

donde : K = ̂  / ,wi0.1225 (ec. 1,40)
0.63(er-1)

La ecuación 1.40 es válida para relaciones W/h de 0,6:1 o mayores.

Para menores que 0.6:1 se debe alterar (W/h)0-1225 por (W/h)0'0297,

En cuanto a la impedancia característica de la stripline esta es

función del ancho de la stripline (W), espesor de la síripiine (t), distancia de

la strip al piano de tierra (h), y la constante dieléctrica del material aislador

(sr).

Existen varias ecuaciones y métodos utilizados para calcular la

impedancia característica de la stripline, los que incorporan teoría y datos

empíricos, una de ellas esí1):

Zo =
377 *h

,_ -0.836
Vsr * Weff

(ec1.41)

(1)MOTOROLA "RF Application Reporte", p.67
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El uso del ancho efectivo (Weff), debe ser usado cuando el espesor

del conductor es finito.

Weff = W + - * \\rrjr + 1 ] (ec. 1.42)

Los circuitos de stripüne pueden ser fabricados usando técnicas de

construcción de circuito impreso. Esto permite una construcción muy

uniforme, lo cual es característica principal para las crecientes demandas

cada vez mayores en velocidad para e! procesamiento digital de señales.

Sus aplicaciones van desde caminos de datos paralelos en circuito

impresos hasta la implementación en chips para conectar compuertas

lógicas. En la implementación sobre chip, la stripüne se la graba en el

substrato de! semiconductor.

Se debe tener cuidado en minimizar las pérdidas por radiación o

interferencia, debido a la proximidad de ios conductores. En la práctica

esto se lo consigue a través de aislamientos (EMl insulation) o utilizando un

substrato con alto coeficiente dieléctrico, el cual concentra el campo de la

stripüne entre la strip y el plano de tierra.

Otra ventaja del uso de stripline, es la simplicidad en la

implementación de circuitos combinadores y filtros. Circuitos enteros

pueden ser simplemente impresos en un board, además reduciendo las

partes discretas. Si es necesario montar dispositivos activos o pasivos,

ellos pueden ser soldados sin la necesidad de conectores. La construcción

abierta en stripline nos permite modificar fácilmente el circuito luego de que

este ha sido construido.

La materia prima para síripline es usualmente provista en forma de

hoja, y consiste de una hoja de dieléctrico, laminado con cobre o aluminio

en ambos lados.
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Entre los dieléctrico utilizados tenemos: teflón reforzado con vidrio,

tefión cargado de cuarzo, polietüeno y resinas rellenas de cerámica.

No existe combinación de conductores y dieléctrico que sea óptimo

para todos los propósitos. Entre las características importantes, tenemos;

estabilidad dimensional, constante dieléctrica, conductividad térmica,

rigidez estructural, desempeño en proceso químico y mecánico.

Las pérdidas dominantes en stripline son: pérdidas dieléctricas en el

substrato y pérdidas ohmicas en ei conductor sírip y plano de tierra, debido

al efecto skin. Las mismas que son función de algunos factores,

incluyendo frecuencia, geometría, y propiedades eléctricas de conductores

y substrato.

1.3 ENCAPSULADO PARA TRANSISTORES DE POTENCIA

EN RADIOFRECUENCIA.

E! encapsulado es una parte integra! del transistor de potencia de

radiofrecuencia. Un encapsulado adecuado para aplicaciones de

radiofrecuencia debe tener buenas propiedades técnicas y bajas

reactancias parásitas. Las inductancias parásitas y las pérdidas resistivas

del encapsulado producen efectos considerables en algunas características

de funcionamiento de! circuito como pueden ser: la ganancia de potencia,

el ancho de banda y la estabilidad. Los efectos parásitos más críticos son

las inductancias de los terminales de emisor y base.

Los encapsulados con emisores de stripline opuestos, son los más

usados en transistores de potencia en radiofrecuencia debido a sus

características superiores en altas frecuencias y desempeño térmico.

Un entendimiento de unos pocos principios básicos en las

consideraciones de montaje y disipación de los encapsulados son de ayuda

para evitar casos de pobre desempeño o daño del dispositivo.
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Se discutirán dos tipos generales de encapsulados con emisores de

stripline opuestos: aquellos transistores que tienen incorporado e! elemento

de sujeción al disipador (poseen un tornillo en el área de disipación)

denominados transistores tipo stud y los que poseen un flange para

disipación el cual para su montaje requieren de tuerca y tornillo

denominados transistores tipo flange; cada uno de los cuales es disponible

en una variedad de tamaños y formas, como se indican en la figura 1.24.

FIGURA 1.24. Encapsulados tipo SOE

• DESCRIPCIÓN DEL ENCAPSULADO CON EMISORES DE

STRIPLINE OPUESTOS.

En ia figura 1.25. se indican las partes constitutivas de un transistor

de encapsulado con emisores de stripline opuestos y montaje stud.
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Transisíor
CMp

Superficie

Tapa cerámica

Figura 1.25. Partes constitutivas de un encapsulados tipo SOE

Este encapsulado será usado como ejemplo para ambos montajes

tanto para el tipo stud como para el tipo flange por cuanto los dos son muy

similares en construcción. E! cuerpo de este encapsuiado es un disco de

óxido de berilio (BeO) el cual se escoge debido a su alta conductividad

térmica; unido ai fondo del disco tenemos un tornillo de cobre, el que se

coloca para montaje mecánico y transferencia térmica. Los terminales

están unidos al modelo metalizado en la superficie superior del disco de

óxido de berilio. La forma actúa! de ios terminales difiere de entre ios

varios tipos de encapsuiado. Finalmente una tapa cerámica es unida a la

superficie superior del disco sobre los terminales la cual provee protección

al transistor.

• VENTAJAS DEL ENCAPSULADO CON EMISORES DE STRIPUNE

OPUESTOS (SOE),

La principal ventaja eléctrica de ios encapsulados con emisores de

stripline opuestos son las bajas inductancias en los terminales stripiine lo

que provee una excelente Interface con líneas microstrip, las que son muy

utilizadas en equipos de VHF y UHF.
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Adícionaímente este encapsulado posee excelente aislamiento

colector- base debido a sus dos terminales de emisor.

El concepto de dos emisores promueve ía simetría en el layout del

circuito, útil cuando combinamos dispositivos para obtener salidas de

potencia más altas. Ambos terminales de emisor deben ser siempre

utilizados para e! mejor desempeño.

- MONTAJE MECÁNICO DE DISPOSITIVOS CON EMISORES DE

STRIPLINE OPUESTOS (SOE).

Errores en el montaje mecánico puede conllevar a la destrucción del

dispositivo; algunas consideraciones generales son:

- El dispositivo nunca debería ser montado de tal manera que exista

tensión en la unión del metal y el cerámico.

- En el dispositivo no se debe aplicar fuerza en los terminales strip en

dirección vertical hacia la tapa.

- Cuando el dispositivo es montado en un circuito impreso con la parte del

disco de óxido de berilio y el stud o flange de cobre a través de un hueco el

impreso debe tener suficiente espacio para prever que fuerzas de corte no

sean aplicadas en los terminales.

- E! dispositivo debe ser asegurado al disipador antes de que los termínales

del dispositivo sean unidos (soldados) en el circuito.

- Los terminales no tienen que ser utilizados para prevenir rotación en

montajes stud durante la aplicación del tcrque de ajuste. Una arandela

plana se debe proveer para este propósito.

- En montajes stud es crítico el ajuste para evitar daños en e! dispositivo,

debiéndose tener en cuenta el torque máximo previsto en las hojas de

datos del fabricante; si se realizan operaciones de montaje y desmontaje
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repetidamente, se debe utilizar un torque menor.

La mayoría de las consideraciones aquí listadas son diseñadas para

prevenir tensión en la unión metal cerámico del encapsulado SOE.

Diseños mecánicos impropios llevarán a ia aplicación de stress a estas

junturas resultando en la destrucción del dispositivo.

Tres uniones son consideradas críticas:

- La tapa cerámica y eí disco de óxido de berilio.

- Los terminales y el disco de óxido de berilio.

- E! stud o flange y e! disco.

La unión entre- la tapa cerámica y el disco de óxido de berilio está

compuesto de un material que pierde fuerza sobre los 175°C regresando la

fuerza del material cuando este se enfría¡ cualquier fuerza aplicada a la

tapa cerámica en altas temperaturas resultará como falla de la unión.

Las uniones en ios terminales - disco de BeO y flange o stud - disco

de BeO, serán tratadas juntas debido a que ellas son muy similares; estas

uniones en ios encapsuiados SOE se las realiza con aleaciones de suelda

a temperaturas mayores de 700°C] a pesar de esto se debe evitar tensión

en estas uniones, las cuales se pueden producir si e! hueco para montaje

no dispone del espacio suficiente para su propósito, produciendo daño en

las uniones mencionadas.

- MONTAJE STUD DE UN TRANSISTOR TIPO EMISOR DE STRIPLINE

OPUESTO.

La figura 1.26. nos índica la sección transversal para un montaje en

circuito impreso y disipador utilizado en un transistor con emisor de

stripline opuesto con montaje tipo stud.
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Figura 1.26. Método de montaje stud típico

Se define H como la distancia desde la superficie superior del

circuito impreso hasta ia superficie piaña D de! disipador.

Si H es menor que la distancia mínima desde el fondo del terminal

hasta la superficie del montaje del encapsulado con emisor de stripline

opuesto, entonces no hay posibilidad de tensión en la unión del stud de

cobre y del disco de óxido de berilio, sin embargo si H es mayor que la

dimensión del encapsulado fuerzas considerables son aplicadas en la

unión del disco de óxido de berilio - tapa cerámica y en la unión del stud de

cobre - disco de óxido de berilio. Debido a estos esfuerzos que soportan

las uniones dos consecuencias pueden ocurrir.

- El primero es una faila de la unión con la tapa cuando la estructura se

calienta ya sea en e! proceso propio del equipo como durante la operación

de soldar.

- La segunda es una falla en la unión disco — stud si la fuerza utilizada es

suficientemente grande.
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Cuando ía diferencia entre H y la dimensión deí encapsulado sea

más grande, existirá falta de contacto entre el dispositivo y ía superficie del

disipador produciendo falla en el dispositivo cuando se aplica potencia.

El aplicar un torque adecuado es una consideración importante

cuando montamos dispositivos con emisores de stripiine opuestos, la

sección del torniüo es una aleación de cobre escogida para obtener una

alta conductividad térmica; por otro íado se debe aplicar un torque suave en

ia tuerca de sujeción al momento de asegurar el dispositivo en el disipador.

Valores de torque recomendados para dos tamaños de los dispositivos más

comunes se indican en la tabla 1.2.

Una vez máximo

Máximo

ensamblaje

repetido

Hilo 8/32

6.5 Lb*in

5.0 Lb*in

HíIo10/32

11.0Lb*in

8.5 Lb*in

Tabla 1.2. Torques máximos recomendados

* MONTAJE FLANGE DE UN TRANSISTOR TIPO EMISOR DE

STRIPLINE OPUESTO.

El montaje en eí disipador del dispositivo tipo flange es similar al

encapsulado stud. Las principales consideraciones con este encapsulado

son:

- Evitar tensiones que produzcan stress en la unión metal-cerámica

- Proveer una superficie conductora de caíor lisa bajo el flange.
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Figura 1.27, Montaje de un transistor SOE tipo flange

La figura 1.27, nos indica una técnica de montaje típico para

transistores con emisores de stripline opuestos tipo flange. Nuevamente H

es definida como la distancia desde la superficie superior del circuito

impreso hasta la superficie del disipador.

Si la distancia H es menor que ia mínima distancia desde el fondo

del terminal del transistor hasta la superficie inferior del flange no se

producirán tensiones en las uniones del dispositivo. Sin embargo si ia

distancia H excede las dimensiones del encapsulado problemas similares a

los descritos en el montaje tipo stud pueden ocurrir.

La aleación de cobre del flange tiene una alta capacidad para

deformar, por lo que es importante tener en cuenta que no existan cargas

en la superficie de contacto que puedan doblar el flange el momento de

ajustar los tornillos. El tomar una posterior corrección del flange doblado no

necesariamente asegurará un buen contacto térmico con el disipador.

La superficie flange de los transistores con emisor de stripline

opuestos es totalmente lisa y ligeramente convexa.



INTRODUCCIÓN TEÓRICA -51-

Es importante que la superficie del disipador sea plana y convexa

para proveer el mejor contacto cuando se ajuste el dispositivo.

Desde que ei flange puede ser deformado permanentemente

durante el montaje, el dispositivo no debería ser desmontado y re-montado

en otra posición,

1.4 AMPLIFICADORES HÍBRIDOS LINEALES PARA

RADIOFRECUENCIA.

Una clase nueva de amplificadores híbridos de alto desempeño y

bajo costo ha surgido para asistir ai ingeniero de diseño en el trabajo de

1-1000 MHz.

Los amplificadores híbridos lineales para radiofrecuencia

representan una nueva familia de amplificadores de ganancia en banda

ancha y media potencia diseñados para múltiples propósitos en

aplicaciones de RF. Adaptados internamente para sistemas ya sea a 50

ohm o a 75 ohm, estos dispositivos cubren rangos de ganancia que van

desde 17 a 35 dB, y cubren niveles de potencia de salida mas allá de los

26dBm (400mW).

Se los construye bajo condiciones de bias para clase A lo que

provee de gran linealidad, produciendo altos valores en interceptación de

tercer orden (High IP3).

Los amplificadores híbridos lineales para RF utilizan

manufacturacion de film delgado y técnicas de construcción desarrolladas

para la industria de RF.

Todos los substratos cerámicos son de óxidos de aluminio (Alumina

A1203), con caminos conductores de oro. Los resistores son Cermet o

nichrome, y son ajustados con láser para porcentajes de tolerancia

menores al 1%.
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Para obtener un alto grado de confiabilidad en ios circuitos híbridos,

se utiliza transistores metalizados con oro incorporando distribución

resistiva en los dedos de! emisor lo que provee distribución térmica sobre la

superficie. Los transistores son sujetos a rigurosos paquetes de test antes

de ser montados en el circuito, por cuanto el fabricante de! híbrido tiene

que asegurar que el transistor utilizado reunirá los requerimientos exactos

de ganancia, distorsión y figura de ruido.

- CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CIRCUITOS HÍBRIDOS

- Ganancia,- Los amplificadores híbridos lineales de RF son dispositivos de

ganancia fija típicamente de17 a 35 dB, adicionalmente son totalmente

listos para conectar en cascada para conseguir mas ganancia. Si se

requiere ganancia ajustable (AGC) para una determinada aplicación, esta

debe ser implementada externamente, puede ser con diodo pin utilizado

como atenuador variable.

- Rango de frecuencia.- Estos amplificadores híbridos utilizan

transformadores de línea de transmisión de banda ancha y transistor con

frecuencia de corte de 5GHz, lo cual nos provee respuesta de banda

ancha y respuesta de fase lineal. A pesar de que algunos modelos pueden

ser optimizados sobre un rango de frecuencia particular para asegurar un

cierto mercado, mas allá de ello estos amplificadores ofrecen un

desempeño satisfactorio por encima del rango de frecuencia especificado

por e! fabricante.

- impedancia.- Todos !os híbridos son adaptados internamente tanto en

entrada como en salida a 50 o 75 ohm. Esto no solamente reduce los

componentes externos normalmente requeridos para adaptar estas

impedancias en diseños discretos, sino también simplifica los

requerimientos de conexiones de interfaces de un circuito impreso. Para

longitudes de caminos cortos el ancho de banda del stripline tendrá muy

poco efecto en e! desempeño de RF.
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- Potencia de salida,- Híbridos lineales de RF a menudo operan a niveles

de potencia muy bajos respecto a su máxima capacidad de • salida (por

ejemplo, en aplicaciones de recepción). En tales casos la operación con

voltaje de alimentación reducido es recomendada para reducir el consumo

de potencia (asumiendo que no se requiere todo el rango dinámico).

La capacidad máxima de potencia para operación linea! en clase A

de estos circuitos puede ser restringido por algunos factores:

a) La operación del voltaje de alimentación e! cual limita el máximo

voltaje AC pico - pico.

b) Las condiciones de bías las cuales limitan la corriente máxima en la

impedancia de carga transformada.

c) La saturación del núcleo en el transformador de salida, una

condición que se agrava para ferritas de alta permeabilidad que operan en

temperaturas ambientales altas.

- Cambios en el desempeño por el voltaje de alimentación.- Simplemente

como un punto de referencia la mayoría de amplificadores híbridos lineales

para RF están caracterizados para voltajes de alimentación de 12 ó 24

voltios. Sin embargo un ingeniero de diseño puede operar la alimentación

de voltaje en porcentaje mayor (para incrementar la potencia de salida), o

reducido (para disminuir el consumo de potencia DC), y no observar

cambio en la respuesta de potencia o ganancia.

Sin embargo ciertas especificaciones están directamente afectadas

por la fuente de alimentación:

a) Consumo de corriente, el bías de estos amplificadores híbridos

trabajan en modo lineal para operación en ciase A, a mayor voltaje de

alimentación el híbrido extraerá mayor corriente dándose lo inverso para

menor voltaje de alimentación.
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Existe una relación linea! de 1: 1 entre e! voltaje de alimentación y eí

consumo de corriente. Es por ello que el consumo de potencia varía con el

cuadrado del voltaje de alimentación.

b) La capacidad en !a potencia de salida, con e! incremento en el

voltaje de aumentación también disponemos de mayor potencia de salida

(es posible obtener un mayor voltaje pico - pico AC en una carga).

c) Lineaiidad (1P3), una medida de lineaiidad es directamente

relacionado a! voltaje de alimentación. En muchas aplicaciones sin

embargo estos híbridos ofrecen mayor lineaüdad que la requerida. En

estos casos la operación con baja fuente de alimentación es recomendado

para reducir consumo de potencia.

d) Figura de ruido, con un transistor de bajo ruido a más baja corriente

de bías (o más bajo voltaje de alimentación) se obtendrá más baja figura de

ruido.

- ¿POR QUÉ USAR UN CIRCUITO HÍBRIDO?

Muchos ingenieros de diseño pueden diseñar un circuito con

componentes discretos y hacer exactamente lo que ellos deseen.

Seleccionando un amplificador híbrido de una línea de productos standard

esto resultará en un compromiso, pero usuaímente ofrecerá varias

ventajas:

- Desempeño.- Es eí producto de años de investigación, estos híbridos

ofrecen al ingeniero de diseño bajos niveles de distorsión, amplio rango

dinámico, y mejor desempeño en ruido que es difícil de conseguirlo en

forma discreta.

- Tamaño.- Si espacio es una consideración en el diseño del equipo el

tamaño de la circuiíería discreta puede ser prohibitivo.

- Confiabiiidad.- Desde que la confiabiiidad es el factor principal para
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aprovechar los sistemas de RF, los fabricantes que proveen circuitos

híbridos en grandes volúmenes a esta industria competitiva han

desarrollado extensivas bases de datos para asegurar la confíabilidad de

sus productos.

Los circuitos híbridos ofrecen mayor contabilidad sobre circuitos de

múltiples componentes discretos. Esta mejora en !a confiabilídad es el

resultado de contar con un encapsulado reducido, menor puntos de

interconexión (cada interconexión es un potencia! punto de falla) y un

completo nivel de test proporcionado por el fabricante del híbrido.

Consecuentemente el fabricante del híbrido está aceptando una gran

responsabilidad de confiabilidad sobre su producto.

El producto entregado es una combinación de muchos componentes

discretos probados como un sistema completo. Pérdidas debido a la

interacción individua! de componentes o fallas son aisladas durante el ciclo

de fabricación.

- Costo.- El costo neto de los materiales para construir o reemplazar

circuitos discretos para una aplicación particular, es usuaimente menor que

el costo inicial de un amplificador híbrido. Sin embargo los siguientes

factores son a menudo obviados en el diseño de muchos equipos:

a) El fabricante del híbrido está absorbiendo los costos de control de

calidad (ensamblaje y prueba del circuito), los costos de fabricación para

equipos que usan circuitería discreta son siempre mayores a los de

equipos equivalentes que utilizan circuitos híbridos disponibles

comercialmente. Esto es especialmente verdadero si el circuito requiere de

ajuste o calibración.

b) Los costos de fabricación y de almacenamiento son mayores para

un circuito multicomponentes discreto que para solo un amplificador

híbrido. Estos mayores costos son aplicables no solamente durante el ciclo



INTRODUCCIÓN TEÓRICA -56-

de fabricación sino durante e! tiempo de vida útil del equipo.

c) Costos de ingeniería para diseñar el reemplazo de circuitos

confiables. No olvide incluir el tiempo gastado en locaiización de

elementos defectuosos y optimización del circuito, además del tiempo

utilizado en e! soporte de producción. E! fabricante de estos amplificadores

híbridos lineales para RF ha asumido los costos de desarrollo de estos

sobre más de 1'000,000 de unidades que están operando en el campo.

1.5 FACTORES TÉRMICOS,

La disipación de potencia máxima admisible en un dispositivo de

estado sólido está limitada por la temperatura de la pastilla del

semiconductor (es decir, la temperatura de la juntura). Un factor importante

que asegura que la temperatura de la juntura permanezca por debajo del

valor máximo especificado es ia aptitud del circuito térmico asociado para

conducir el calor fuera del dispositivo. Por esta razón, los dispositivos de

estado sólido deben montarse sobre una buena base térmica, debiéndose

proveer los medios para la eficiente transferencia de calor desde esta base

al medio ambiente.

Cuando un dispositivo de estado sólido se monta en el aire libre, sin

un disipador térmico, el circuito térmico en estado constante es definido por

la resistencia térmica entre la juntura y el aire libre, resistencia que figura

en los datos técnicos del dispositivo. Las consideraciones térmicas

requieren que haya una circulación libre de aire alrededor del dispositivo y

que la disipación de potencia se mantenga por debajo del valor que haría

elevar ia temperatura de la juntura más allá del régimen máximo. Sin

embargo, cuando el dispositivo se monta sobre un disipador, se asegurará

que todas ¡as partes del circuito térmico sean consideradas.
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Los dispositivos de estado sólido pueden también ser afectados

adversamente por las variaciones de temperatura que se originan a raíz de

cambios en la disipación de potencia durante el funcionamiento o por

cambios en la temperatura del medio ambiente. Estas variaciones de

temperatura producen esfuerzos mecánicos cíclicos en la superficie de

contacto de la pastilla del semiconductor y la base a la cual está asegurada

la pastilla, lo cual se debe a los diferentes coeficientes de dilatación térmica

de estos materiales. Estos esfuerzos cíclicos inducidos térmicamente

pueden llegar a. provocar un tipo de falla por desgaste conocida como

"fatiga térmica".

1.5.1 IMPEDANCLV TÉRMICA.

Cuando circula corriente a través de un dispositivo de estado sólido,

se disipa potencia en la pastilla del semiconductor, la que es igual a!

producto de la tensión que hay a través de la juntura y la corriente que la

cruza. Como resultado de ello, se produce un aumento de temperatura en

la pastilla. La magnitud de este aumento depende del nivel de potencia y la

rapidez con que el calor escapa de la juntura a la atmósfera ambiente a

través de la carcaza. La rapidez de eliminación de! calor depende

principalmente de la resistencia térmica y de la capacitancia de los

materiales del dispositivo. La temperatura de la pastilla se eleva hasta que

la cantidad de calor generado por la disipación de potencia es igual a la

cantidad de calor que se desprende de la juntura; es decir, hasta que se ha

establecido el equilibrio térmico.

La resistencia térmica puede compararse con la resistencia eléctrica.

Así como la resistencia eléctrica es la medida en que un material se opone

a la circulación de la electricidad , del mismo modo la resistencia térmica

es la medida en que un material se opone a la circulación del calor. Un

material que tiene baja resistencia térmica significa que es un buen

conductor térmico. En general los materiales que son buenos conductores

eléctricos también son buenos conductores térmicos y viceversa.
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La resistencia térmica total de un dispositivo armado se expresa

generalmente como la elevación de la temperatura de la juntura por encima

de la temperatura de carcaza por unidad de potencia disipada en el

dispositivo. Esta información junto con el régimen de máxima temperatura

de juntura, permite al usuario determinar el nivel de potencia máximo con el

que el dispositivo puede ser operado sin riesgos, para una determinada

temperatura de carcaza. Restando la temperatura de la carcaza de la

temperatura máxima de juntura se obtiene el aumento de temperatura

interna admisible. Si este valor se divide por la resistencia térmica

específica del dispositivo, se determina la disipación de potencia máxima

admisible.

Debe hacerse notar que la resistencia térmica se define para

condiciones de estado constante. Si se supone una temperatura uniforme

en toda la juntura del semiconductor, es posible determinar la disipación de

potencia requerida para elevar la temperatura de la juntura a un valor

predeterminado, compatible con un funcionamiento confiable. Sin

embargo, en condiciones de cargas intermitentes o de conmutación, dicho

cálculo es innecesariamente conservador y costoso. Para tales

condiciones, también se debe considerar el efecto de la capacitancia

térmica.

1.5.2 IMPEDANCIA TÉRMICA ENTRE JUNTURA Y CARCAZA

Las propiedades térmicas de un dispositivo pueden representarse

por un circuito eléctrico análogo, tal como e! que se muestra en la figura

1.28, el cuai se compone de un generador de corriente conectado a una

serie de resistores que tienen capacitancia a masa distribuida en toda su

longitud.
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V2 TV3i L±
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Figura 1.28. Circuito eléctrico análogo usado para
describir las propiedades térmicas de un dispositivo de

estado sólido

La potencia P disipada dentro del cristal de un dispositivo de estado

sólido produce una circulación de calor desde e! cristal hacia el exterior.

Esta circulación de calor (potencia P disipada en calorías por segundo o en

watts) en un dispositivo de estado sólido es análoga a la circulación de

carga (corriente eléctrica I en coulombs por segundo o amperes) en tal

circuito. Las resistencias térmicas y las capacitancias térmicas del

dispositivo son análogas a las resistencias y capacitancias eléctricas

mostradas en el circuito. La diferencia de potencial o tensión entre dos

puntos cualesquiera del circuito análogo es similar a la diferencia de

temperatura entre los dos puntos correspondientes de! dispositivo que

representa. La tabla 1.3. da la relación entre algunas magnitudes eléctricas

y sus correspondientes magnitudes térmicas.

Magnitud eléctrica
Generador de

Corriente
Resistencia R

(ohms o volts/ampere)
Capacitancia C

(ampere-segundo/voit)
Diferencia de potencial

V1 -V2 (volts)
Potencial superior a! de masa

V-VG (volts)
Corriente \)

Impedancia Z
(volts/ampere)

Magnitud térmica
Generador de calor

(cristal semiconductor)
Resistencia térmica 6

(°C/watt)
Capacitancia térmica CT

(watt~segundo/°C)
Diferencia de temperatura

T1-T2(°C)
Temperatura superior a la de! ambiente

T-TA(°C)
Disipación de potencia P

(watts)
Impedancia térmica

ZT (°C/watt)

Tabla 1.3. Analogía entre parámetros eléctricos y térmicos
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La impedancia térmica ZT, a! igua! que la impedancia eléctrica Z, es

una variable compleja debido a la dependencia con el tiempo asociada a la

capacitancia térmica CT.

La capacitancia térmica varía directamente con la masa y ei calor

especifico del materia!. Por lo tanto la pequeña masa de! elemento

semiconductor de un dispositivo hace que la capacitancia térmica sea más

pequeña en la fuente de calor y aumente progresivamente a medida que

aumenta la distancia desde la fuente de calor. La capacitancia térmica final

en la serie debe considerarse como una capacitancia infinita, la cual es

eléctricamente la misma que un corto directo a través del extremo de la

línea.

En el circuito análogo al eléctrico de la figura 1.28., la resistencia

puede determinarse aplicando una corriente conocida estable I a través de

los resistores y midiendo la caída de tensión E a través de ellos. Así, las

resistencias están dadas por:

R 3 T (ec.1.43.)

En e! circuito térmico análogo, la resistencia térmica se mide

aplicando una cantidad conocida y estable de calor, o potencia P, a través

de los resistores y midiendo la diferencia de temperatura (T1 - T2) a través

de la resistencia térmica 8. Las resistencias térmicas están dadas por:

T1 - T2 T2 - T3
62 = — p — , 03= — p — (ec. 1.44.)

En e! circuito eléctrico análogo, es imprescindible una corriente

estable para poder hacer una medición exacta, ya que cualquier cambio en

la corriente es acompañado por la carga y descarga de los capacitores, lo

cual hace que a través de los resistores circule una cantidad desconocida

de corriente.
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En igual forma, en e! circuito térmico debe haber una circulación

estable de calor ya que cualquier carga o descarga de las capacitancias

térmicas produce una variación desconocida en el valor de P.

1.5.3. RESISTENCIA TÉRMICA ENTRE CARCAZA Y AMBIENTE

Los circuitos térmicos equivalentes para un transistor examinado en

la sección precedente consideraban solamente los caminos térmicos desde

la juntura a la carcaza. Para los transistores de potencia en los cuales la

pastilla de silicio se monta directamente sobre el cabezal o el pedestal, la

resistencia térmica interna total desde la juntura a la carcaza 6JC varía

desde 50°C por watt a menos de 1°C por watt. Si el transistor no va

montado sobre un disipador, la resistencia térmica de la carcaza ai aire

ambiente 0CA es tan grande en comparación con la de la juntura a la

carcaza que la resistencia térmica tota! neta de la juntura al aire ambiente

está dada principalmente por e! término 6CA.

Más allá del límite de unos pocos cientos de miliwatts, resulta poco

práctico aumentar el tamaño de la carcaza para hacer al término 0CA

comparable al término 9JC. En consecuencia, la mayoría de los

transistores de potencia están diseñados para usarse sobre un disipador

externo.

1.5.4. USO DE DISIPADORES EXTERNOS

El propósito principal de un disipador térmico es aumentar la

superficie efectiva de disipación de calor.

• EVACUACIÓN DEL CALOR

El calor puede transferirse mediante tres procesos básicos:

conducción, convección y radiación. Cada uno de ellos se utiliza para

evacuar el calor de los transistores de potencia de silicio.
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La conducción es un proceso de transferencia de calor en el cual la

energía calórica pasa de un átomo al otro, mientras que los átomos que

toman parte realmente en la transferencia permanecen en sus posiciones

originales.

Convección es un término aplicado a la transferencia de calor por e!

movimiento físico del material caliente. En ta convección forzada, el medio

de transferencia de calor se mueve por medio de un ventilador. En la

convección natural, el medio se mueve a causa de la diferencia de

densidad. En el enfriamiento de los transistores se utiliza tanto la

convección forzada como la natural.

El tercer proceso por el cual se puede transferir calor es la radiación.

El régimen de emisión desde una superficie se halla con la ley de Stefan.

De acuerdo con esta ley, la ecuación para la resistenda térmica a la

radiación puede escribirse en la siguiente forma(1):

1793 *108

0rad = A E s * - Tamb2 <Ts ' Tamb> <ec' 1A^

Donde:A: es el área total expuesta en centímetros cuadrados,

E: la emisividad (una función del acabado de ia superficie),

Ts: la temperatura de la superficie en °C y

Tamb: la temperatura ambiente en °C.

(1) RCA "Circuitos de Potencia de Estado Sólido", p.45



INTRODUCCIÓN TEÓRICA -63-

- REQUERIMIENTOS DE LOS DISIPADORES TÉRMICOS

La mayoría de los disipadores prácticos utilizados en ios modernos

equipos compactos son el resultado de experimentaciones con la

transferencia de calor mediante radiación, convección y conducción en una

determinada aplicación. Aunque no existen fórmulas de diseño fijas que

proporcionen las especificaciones de los disipadores para una determinada

aplicación, existen varias regias sencillas que permiten reducir e! tiempo

requerido para establecer el mejor diseño para un trabajo particular. Estas

reglas sencillas son las siguientes:

- La superficie del disipador será lo más grande posible para permitir la

máxima transferencia de calor posible. E! área de la superficie la

determinan los requerimientos de la temperatura de la carcaza y el

ambiente en el que se colocará el dispositivo.

- La superficie del disipador tendrá un valor de emisividad cercano a la

unidad para obtener una transferencia de calor óptima por radiación. Este

valor cercano a la unidad puede obtenerse si se pinta de negro mate la

superficie del disipador.

- La conductividad térmica del material del disipador será tal que no se

establezcan gradientes térmicos excesivos a través de! disipador.

Aunque estas regías se pueden aplicar en sistemas de disipadores

convencionales, el tamaño y costo de estos sistemas llegan a ser

prohibitivos en los equipos compactos y producidos en masa para control y

conmutación de potencia. El uso de piezas perforadas producidas en masa

y las técnicas de soldaduras directas y en lote eliminan muchas de las

dificultades asociadas a los disipadores, al posibilitar e! uso de diversas

configuraciones de disipadores simples, efldentes y de fabricación sencilla,

que pueden incorporarse fácilmente en £Í diseño mecánico de! equipo.
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- TIPOS DE DISIPADORES

Los disipadores se producen en diversidad de tamaños, formas,

colores y materiales. Se debe consultar al fabricante para tener los datos

de diseño exactos. Para estudiar ios disipadores térmicos es conveniente

agruparlos en tres categorías, a saber:

- Tipos con aletas verticales planas.- Son normalmente extrusiones de

aluminio con o sin acabado negro anodizado. Son los mejores desde el

punto de vista dei enfriamiento por convección natural y tienen resistencia

térmica razonable para ia convección forzada con velocidades moderadas

de circulación de aire.

- Tipos con aletas verticales cilindricas o radiales.- Son normalmente de

aluminio fundido con acabado negro anodizado. Se los utiliza cuando se

requiere máximo enfriamiento con mínimo desplazamiento lateral, usando

convección natural.

- Tipos con aletas horizontales cilindricas.- Son fabricados normalmente

con anillos de chapa y tienen acabado negro mate. Se utilizan en espacios

reducidos parara obtener máximo enfriamiento con mínimo volumen

desplazado.

Se obtienen mejores resultados cuando el disipador tiene un

acabado negro mate, para el cual la emisividad es, por !o menos, de 0,9.

Cuando se utiliza convección al aire libre para evacuar el calor, un

disipador montado verticaimente proporciona una resistencia térmica que

es aproximadamente un 30% inferior a ia obtenida con un montaje

horizontal.

En los lugares restringidos puede ser necesario usar enfriamiento
por convección'forzada para reducir la resistencia térmica efectiva de!

disipador.
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En base a la mejor confiabilidad de los ventiladores de enfriamiento,

se puede demostrar que la confiabiüdad total de un sistema puede

mejorarse durante el enfriamiento por convección forzada dado que el

número de componentes necesarios es reducido.

Los factores económicos son también importantes en la selección de

los disipadores. Frecuentemente es más económico usar un disipador con

varios transistores adecuadamente colocados que utilizar disipadores

individuales. Se puede demostrar que en tales condiciones el rendimiento

del enfriamiento aumenta y el costo de la unidad disminuye,

1.5.5. DISIPACIÓN BE LOS ENCAPSULADOS TIPO SOE

Los dispositivos semiconductores de potencia están usual mente

garantizados a tener un cierto desempeño térmico, el que depende de la

resistencia térmica juntura - encapsulado de! dispositivo. En cualquier

problema de flujo dinámico de calor, este tiene que fluir para algún lado de

otra forma existirá un incremento continuo en la temperatura del sistema.

Disipadores prácticos tienen que ser caracterizados por un cierto aumento

de temperatura para una condición de ambiente dada, con una cantidad

conodda de calor de entrada (potencia a ser disipada), después de que las

condiciones de equilibrio han sido alcanzadas. La caracterización del

sistema de disipación es conocido al examinar e! sistema completo bajo

condiciones controladas.

Si las temperaturas del encapsulado y del ambiente son conocidas,

así también los niveles de potencia en el transistor, la resistencia térmica

del encapsulado de! transistor al ambiente puede ser calculada. El primer

paso es obtener la potencia que será disipada por el dispositivo:

Pd = P1 + P2 - P3 (ec. 1.46)

Donde: Pd = potencia a ser disipada por e! transistor en Watt.
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P1 = potencia OC absorbida por el transistor en Watt

P2 - potencia RF absorbida por el transistor en Watt.

P3 = potencia RF de salida del transistor en Watt.

Ei valor de Pd es usado para obtener la resistencia térmica

encapsulado - ambiente dado por la ecuación:

TC - TA
9CA = —p¿—• (ec. 1.47)

Donde: OCA = resistencia térmica del dispositivo encapsulado - ambiente,

TC = temperatura del encapsulado.

TA = temperatura ambiente.

Para determinar el máximo aumento de temperatura en el transistor

(aumento de temperatura en la juntura) bajo cualquier condición de

operación dada se puede usar la siguiente ecuación:

TJ = (QJC + 9CA) * Pd + TA (ec. 1.48)

Donde: TJ - temperatura de juntura.

GJC - resistencia térmica juntura encapsulada.

Si la potencia es disipada en un transistor de potencia la temperatura

del encapsulado aumentará por encima de la temperatura ambiente en una

cantidad determinada por GJC y 0CA. Desde que ei valor de GJC es fijo

para él tipo de transistor que se utilice, GCA es el único factor con el cual el

diseñador puede controlar la temperatura de la juntura para una disipación

de potencia dada.
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El caíor generado por el transistor tiene que ser radiado al ambiente

por el disipador, un efectivo disipador nos proporcionara un bajo 0CA. En

general un disipador eficiente requiere deí uso de un material con alta

conductividad térmica y alto calor específico. Se da a continuación una

tabla de propiedades térmicas para varios materiales:

Material

Silver

Copper

Gold

Berylia-cramíc

Aluminum

Siíicon

Germanium

Steeí

Soldar

Kovar

Alumina-ceramic

Brass

Piastic-epoxy

Giass

Mica

Teflon

Air

Heat sink
compound

Conductividad
térmica k

(cai/sec-cm-°C)
0.97

0.92

0.69

0.55

0.49

0.20

0.14

0.12

0.09

0.046

0.04

0.26

0.0026

0.0026

0.0018

0.00056

0.000057

0.0018

Calor
especifico S
(cal/gm-°C)

0.056

0.093

0.030

0.31

0.22

0.18

0.074

0.2

0.04

0.11

0.21

0.094

0.2

0.20

0.20

0.25

0.24

-

Densidad de
masa p

(gm/cm-°C)
10.5

8.9

19.3

2.8

2.7

2.4

5.5

7.8

8.7

8.2

3.7

8.6

2.0

2.2

3.2

2.2

0.0013

-

Tabla 1.4. Propiedades térmicas de varios materiales

Un disipador bien diseñado requiere que todos los caminos térmicos

sean lo más cortos posibles y de una sección máxima de área transversal.

La principal superficie conductora de caior en el encapsulado SOE y

montaje Stud es la superficie de meta! plana entre el Stud y el cuerpo del

encapsulado del óxido de berilio (superficie S en ia figura 1.29).
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Transistor
Chip

Superficie

Tapa cerámica

Disco de BeO

Figura 1.29. Partes constitutivas de un encapsulados tipo SOE

Esta superficie que en algunos casos tiene la forma de una d plana

debe hacer buen contacto con e] disipador para permitir buena conducción

térmica. Para asegurar buen contacto se debe tener en cuenta:

a) La superficie del montaje de! disipador tiene que ser plana.

b) Los huecos de montaje tienen que estar ubres de limallas, deben ser

del tamaño preciso y perpendicular a la superficie de montaje.

c) Se debe usar el tamaño adecuado de la tuerca, y

d) La tuerca debe ser ajustada apropiadamente (recomendaciones de

montaje se dan en la sección 1.3, p.43).

Con los dispositivos de montaje tipo flange los parámetros

principales que afectan la transferencia térmica son:

a) La superficie del disipador debe ser totalmente lisa y además debe

ser plana.

b) El flange del dispositivo no debe ser deformado ni cortado.
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E! montaje de! encapsulado tipo flange requiere de un buen contacto

entre las superficies del flange y dei disipador, especialmente bajo e! disco

de oxido de Berilio (BeO).

Con ambos tipos de encapsuiados se puede encontrar una ventaja

considerable en la transferencia térmica mediante ía utilización de una base

de silicona "compuestos térmicos". Dow Corning y Wakefield Engineering

ambos son proveedores de buenos compuestos térmicos. Se debe indicar

que estos compuestos tienen una conductividad térmica aproximadamente

igual a la de ia mica (0.0018 Cal / Seg. - cm - °C) la cual es pobre

comparada con la del aluminio (0.49 Cal / Seg, - cm - °C). Sin embargo

por comparación la conductividad térmica de los compuestos térmicos es

aún mejor que la del aire (0.000006 Cal / Seg. - cm - °C). La cantidad de

grasa de silicona usada tiene que mantenerse al mínimo absoluto requerido

para Henar cualquier abertura de aire existente entre la superficie de

montaje del transistor y la superficie del disipador.

Contribuciones en resistencia térmica tan altas como 0.5 °C / watt

sobre la resistencia térmica total pueden ocurrir si los compuestos térmicos

utilizados en el disipador son colocados en forma errónea o excesiva.

1.6 CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO DE

AMPLIFICADORES PARA RF

En la actualidad el diseñador dispone de transistores de 150 W

hasta ios 200 MHz, de 100 W alrededor de los 500 MHz, esto para

operación en clase C. Para frecuencias mas allá de los 1000 MHz tenemos

transistores experimentales que en dase C proveen hasta 50 W. Estos

dispositivos hacen prácticamente barato e! desarrollo e implementación de

amplificadores de estado sólido.

Los transistores para VHF son optimizados para ciertos rangos de

frecuencia (por ejemplo: 25 - 80 MHz, 100 - 200 MHz), la capacidad de

potencia y contabilidad requieren que el usuario opere el dispositivo dentro
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del rango especificado por eí fabricante, esto nos proveerá mayor dureza

del dispositivo. Un transistor que opera a 175 MHz será mas sensible a

100 MHz y puede ser extremadamente delicado a 30 MHz.

Las ¡mpedancias de entrada y salida son extremadamente bajas, por

lo que las inductancias parásitas del circuito y los caminos de retorno a

tierra juegan un rol importante en el diseño de! circuito.

El diseño de un amplificador para RF consiste en; las redes de

adaptación de impedancias y de los circuitos para alimentación DC del

dispositivo.

Una vez que las impedancias dei transistor han sido obtenidas de las

hojas de datos o por medición, el circuito de adaptación puede ser

diseñado. Lo más práctico es realizar secciones adaptadores L con

características de filtro pasabajo y amplio rango de sintonía. Circuitos LC

discretos son utilizados en la región de HF y circuitos microstrip en VHF y

UHF. Para uso general a 150 MHz y potencias de 100 W o mas los

circuitos microstrip se los realiza preferentemente en fibra de vidrio epóxica

G10 (s = 4.8). Las pérdidas en el sustrato a frecuencias mayores se

incrementan rápidamente y para trabajar arriba de los 150 MHz es

preferible usar fibra de vidrio de teflón (s = 2.55)

La parte reactiva del circuito de entrada es función de la inductancia

del encapsulado y la capacitancia de la pastilla.

Para frecuencias bajas la irnpedancia de entrada es capacitiva y

para altas frecuencias se convierte en inductiva, para alguna frecuencia

intermedia es puramente resistiva.

En la práctica el circuito de entrada debe proveer adaptación entre la

irnpedancia de fuente que es alta comparada con la impedancia de entrada

al transistor, la cual puede ser de unas décimas de ohm. Si el Q de cada

sección se lo mantiene bajo (2 a 5), el ancho de banda de! amplificador

será suficiente para cubrir cualquier banda dentro de VHF.
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Para mantener mas bajo el Q cargado en la primera red el primer

componente usado deberá ser un capacitor shunt que cancele la reactancia

de entrada, esto hace la entrada al transistor puramente resistiva. Si esta

reactancia es menor que 8 ohm, es mejor utilizar 2 capacitores en paralelo

y colocarlos lo más cercano al emisor, con lo cual minimizamos la

inductancia de los capacitores y ecualizamos las corrientes a tierra.

Si La impedancía de entrada paralela es mayor a 15 ohm

posiblemente solo se requerirá de solo una red adaptadora, sin embargo si

es bastante baja (menores a 5 ohm en algunos casos), entonces 2

secciones L probablemente serán requeridas. Si 2 secciones son

requeridas es preferible usar como impedancia intermedia la media

geométrica de la impedancia de entrada al transistor y la de fuente.

Para la red de salida ios criterios para el circuito de adaptación son

similares.

1.7.ANTE.NAS

1.7.1 DEFINICIONES

Una antena puede ser definida como la estructura que asocia la

región de transición entre una onda guiada y una onda en e! espacio libre o

viceversa.

Las antenas son los componentes básicos de cualquier sistema

electrónico que dependa del espacio libre o del medio de propagación. La

antena es el lazo de conexión entre el espacio libre y el transmisor o

receptor, de tal forma que este juega un papel esencial en determinar las

características del sistema que se está usando.

En muchos sistemas para propósito de navegación o búsqueda de

dirección, las características operacionales del sistema son diseñados

alrededor de las propiedades directivas de la antena.
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En otros sistemas la antena puede ser usada simplemente para

radiar energía en un patrón omnidireccional, en una cobertura del tipo

broadcast. Aún en otros sistemas tales como comunicaciones punto a

punto, la antena puede tener un patrón altamente direccional para

conseguir incremento en su ganancia y reducción de interferencia.

Obviando ia aplicación en un sistema, todas las antenas tienen

propiedades básicas que serán bien definidas.

Las propiedades de una antena las cuales son a menudo de interés

son: el patrón de radiación, polarización, ganancia, impedancia y ancho de

banda.

Para antenas lineales pasivas estas propiedades son idénticas tanto

para transmisoras como para receptoras en virtud del teorema de

reciprocidad.

• PATRÓN DE RADIACIÓN

El patrón de radiación de una antena es generalmente el

requerimiento más básico desde que este determina ta distribución espacial

de ia energía radiada. El patrón de radiación es usualmente la primera

propiedad que se especifica una vez que la frecuencia de operación se ha

establecido.

Para antenas que tienen patrones de forma simple, las

características importantes de estos patrones pueden ser especificados por

el ancho del rayo y por el nivel de los lóbulos laterales en los dos pianos

principales usualmente llamados plano E y plano H.

El plano E es paralelo al vector campo eléctrico y pasa a través de la

antena en la dirección del rayo máximo. El plano H es perpendicular al

plano E y también pasa a través de la antena en ia dirección del máximo

rayo.



INTRODUCCIÓN TEÓRICA ; -73-

El ancho del rayo en el plano principal del patrón de radiación está

definido por e! ancho angular del patrón a un nivel que es 3dB abajo del

rayo máximo. Este es normalmente llamado ancho de! rayo de media

potencia.

• POLARIZACIÓN

La polarización de una antena es usualmente definida en términos

de la orientación del vector campo eléctrico en la dirección de máxima

radiación.

Un dipolo vertical sobre tierra radiará en polarización vertical

mientras un dipolo horizontal sobre tierra lo hará en polarización horizontal.

Además de la polarización línea! el uso de antenas con polarización circular

son bastante común.

La polarización circular puede ser producida por dos campos

polarizados linealmente con fase diferencia! de 90°.

• GANANCIA

La ganancia de una antena es la propiedad básica la cual es

frecuentemente usada como la figura de mérito.

Se define como la relación de la intensidad de radiación máxima en

una dirección dada, respecto a la intensidad de radiación máxima

producida en la misma dirección por una antena de referencia, con la

misma potencia de entrada. La antena de referencia más comúnmente

usada es un radiador isotrópico, una antena hipotética sin pérdida que

radia uniformemente en todas las direcciones.

Desde que la ganancia denota una concentración de energía

radiada, altos valores de ganancia son asociados con estrechos anchos de

banda del rayo. Para antenas que no tienen pérdidas internas, la ganancia

es igua! a la directividad; sin embargo mientras la directividad puede ser

calculada ya sea de consideraciones teóricas o de patrones de radiación
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medídos, la ganancia de la antena es casi siempre determinada por una

comparación directa con una antena de ganancia estándar.

- 1MPEDANCIA

La impedancia de entrada de un sistema de antenas es de

considerable importancia para la ingeniería del sistema desde que esta

afecta directamente la eficiencia de transferencia de energía para o desde

la antena. La impedancia total de entrada de un sistema de antenas no

depende únicamente de ia impedancia de los elementos individuales de un

sistema de antenas, sino también de la ¡mpedancia mutua entre los

elementos así como de la línea de transmisión y los componentes de ésta

que son usados para interconectar los elementos de la antena. Si una

operación con gran ancho de banda es deseada cada elemento y

componente del sistema de antena debe tener propiedades de impedancia

favorables sobre la banda de operación.

- ANCHO DE BANDA

A diferencia de las propiedades mencionadas anteriormente, el

ancho de banda de una antena o de un sistema de antenas no tiene una

definición única. Dependiendo de los requerimientos de operación del

sistema para lo cual se usará una determinada antena, el ancho de banda

funcional de esta puede ser limitada por uno o varios de los siguientes

factores:

- Cambio de la forma del patrón de radiación o cambio en la dirección de

este.

- Incremento en el nivel de los lóbulos laterales,

- Pérdidas en la ganancia.

- Cambio de las características de polarización.
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- O, deterioro en la característica de impedancia.

Para antenas donde todos los factores mencionados son

importantes uno de los factores tal como ganancia o impedancia

determinará el límite en la frecuencia inferior, mientras que otro factor tal

como el cambio en el patrón determinará el límite de la frecuencia superior.

En general la única definición apropiada para el ancho de banda de

una antena en particular, es la banda dentro de la cual la antena reúne un

conjunto de especificaciones.

A pesar de la dificultad de una única especificación de ancho de

banda, es posible hacer unas pocas observaciones con respecto a los

factores que tienden a limitar el ancho de banda de ciertas estructuras

simples de antenas. Para antenas de dimensiones relativamente pequeñas

(cuando las dimensiones son del orden de media longitud de onda o

menos) el factor limitante es mas frecuentemente el desempeño de la

impedancia.

1.7.2. DIPOLOS CILÍNDKICOS

• IMPEDANCIA COMO FUNCIÓN DE LA LONGITUD Y DEL

DIÁMETRO.

La impedancia característica de antenas cilindricas ha sido

investigada por muchos escritores. Trabajos teóricos han sido realizados

especialmente para antenas delgadas (relación longitud-diámetro mayor a

15), obviando en la mayoría de casos la unión de la línea de transmisión

con la antena propiamente dicha.

Entre las varias teorías, el método de las FEM. inducidas para el

cálculo de la impedancia de una antena cilindrica, basada en una

distribución de corriente sinusoidal resulta ser muy útil. La fórmula

derivada de este método es extremadamente simple.
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Sín embargo esta es válida únicamente cuando !a mitad de Sa

longitud de la antena alimentada en su centro no es mayor que un cuarto

de longitud de onda, es decir para antenas de longitud menores al dipolo

de media longitud de onda.

En la práctica este es el rango más útil. Para eliminar cálculos

innecesarios, la fórmula ha sido reducida a la siguiente forma(1):

Zin

L V
(ec. 1.49)

Figura 1.30 Dipolo cilindrico

Donde:

Zin = Impedancia de antena dipolo cilindrico de longitud total 2! y de

radio a, medida en ohm.

Kl = 2II(IA,) = que es la longitud eléctrica correspondiente a I y

medida en radianes.

Las funciones R(KI) y X(KI) están tabuladas en ía tabla 1.5 para el

rango K!<n/2

(1) HENRY JASIK "Antenna Engíneering Handbook", p. 3-2
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kl

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

R(kl)

0

0.1506

0.7980

1.821

3.264

5.171

7.563

10.48

13.99

X(kl)

0

1.010

2.302

3.818

5.584

7.141

8.824

10.68

12.73

kl

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

7C/2

R(kl)

18.16

23.07

28.83

35.60

43.55

52.92

64.01

73.12

X(ki)

15.01

17.59

20.54

23.93

27.88

32.20

38.00

42.46

Tabla 1.5. Función R(kt) y X(kl) contenida en la fórmula de la

impedancia de entrada de una antena dipolo cilindrico

Cuando la longitud de la antena es corta comparada con la longitud

de onda pero aún grande comparada con su radio la misma fórmula se

reduce a(1):

(Zinjshort = -'fl 2/ i"!log 1
V a )

(ec. 1,50)

En la práctica ia antena es siempre aumentada por una línea de

transmisión. El sistema completo puede tener una de las apariencias

indicadas en la figura 1.31.

(1) HENRY JASIK "Antenna Engineering Handbook", p. 3-2
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Antena

Anten

Plano de tierra

línea coaxial

Plano de tierra

línea coaxial

(a)

línea de transmisión
de cable paralelo

(b)

antena

(c)

FIGURA 1.31. Alimentación de antenas por líneas de transmisión

La impedancia terminal efectiva de la línea (a menudo referida como

impedancia de antena), no depende únicamente de la longitud y el

diámetro de la antena sino también sobre la condición terminal. Para los

casos a y b de la figura 1.31 la impedancia también será una función del

tamaño del plano de tierra.
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Para una condición de terminal dada la variación de la impedancia

de la antena cilindrica como función de la longitud y el diámetro de la

antena es mejor indicada en el trabajo experimental de Brown y

Woodward<1). Los datos cubren un amplio rango de valores de la relación

longitud-diámetro. Dos curvas útiles se reproducen en las figuras 1.32 y

1.33.

j — -T- J-..J.-I..J. ¡..J i_J_._'_i. [„ .

,f] 500 I - -i 1.14....;.l i U-Ll!_
s : inílÜíiUiE:

> ; ' i ' ' ¡ J I ¡ ' !.rt!.htriTi
flOO J.U4J-4J-J-J-UJi frí-j-i-í-íT-i-ini

100 125 150 !75 t 200 225

FIGURA 1.32. Resistencia de antena vs longitud de antena para una

relación de longitud/diámetro constante

(1) HENRY JASIK "Antenna Engíneering Handbook", p. 3-3
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soo

500 • — •

1OO
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20O

-IOO

--3OO

-50O

-8OO

-YOO —

-eoo - f~f

5O 75 IOO 125 ISO 175 2OO
f\NTENN/\M -DK

FIGURA 1.33. Curvas de reactancia correspondiente a las curvas de

resistencia de la figura 1.35

La impedancia se refiere a una antena cilindrica alimentada por una

línea coaxial (ver figura 1.31 a), sobre un plano de tierra circular grande en

la superficie de la tierra. Nótese que la longitud y el diámetro son medidos

en grados.
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Si el efecto debido a la condición terminal y del plano de tierra finito

son obviados la impedancia corresponderá a una mitad de la impedancia

de la correspondiente antena dipolo simétrica (ver figura 1.31 c).

• PATRÓN DE RADIACIÓN COMO FUNCIÓN DE LA LONGITUD Y

DIÁMETRO

En esta sección únicamente el patrón de radiación de antenas

cilindricas dipolo será discutido.

En genera! este patrón de radiación dependerá de la longitud y

diámetro. La condición terminal tiene un papel importante en la

determinación de la impedancia, y es transparente sobre el patrón de

radiación. Para antenas delgadas el patrón obtenido mediante cálculos

asumiendo una distribución de corriente sinusoidal, es una buena

aproximación del patrón real.

Para consideraciones prácticas es únicamente de interés las

expresiones para campo lejano tanto de! eléctrico como de! magnético

cuyas expresiones vienen dadas por:

H$ =
](~cos ((BL eos e ) /2 )- eos (51 / 2 )"

0
2.7TT sin 9

cos((fiLcos0 )/2 )-cos(SL/2

sinO

(ec. 1. 51)

(ec. 1.52)

(ec. 1.53)

donde; lo: Valor pico de comente en el tiempo

r: Distancia al punto de observación

C: velocidad de la luz = 3*108 m/s
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w: velocidad angular

t: tiempo

e: base de los logaritmos naturales

L longitud del dipolo

B: =

H: campo magnético

E: campo eléctrico

De las ecuaciones 1,51, 1.52 y 1.53 la forma del patrón del campo

lejano está dada por el factor dentro de los corchetes. Los factores que

preceden a los corchetes en las anteriores ecuaciones dan la magnitud

instantánea de los campos como función de la corriente de antena y la

distancia r.

Como ejemplos de los patrones de radiación de campo lejano de

antenas dipolo simétrico, tres antenas de diferentes longitudes serán

considerados.

(a) L =

Dipolo
Cilindrico
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( b) L =

(C) L = 31/2

FIGURA 1.34. Diferentes patrones de radiación de campo lejano

Nótese que el ancho del haz entre ios puntos de media potencia

para un dipolo de media onda es 78°

Para el dipolo corto la directividad D es 1.5 y la directividad del

dipolo de media onda es 1.64. Este dipolo es a menudo usado como una

antena de referencia para describir ía ganancia de antenas más directivas o

arregíos particulares hechos de dipoios.

1.7.3. ANTENAS CON REFLECTOR

Los reflectores son ampliamente usados para modificar el patrón de

radiación de un elemento radiante. Por ejemplo la radiación del back de la

antena puede ser eliminado con un plano reflector.

En esta sección nos referiremos únicamente a secciones reflectoras

planas (figura 1.35).
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Reflector plano grande Reflector plano pequeño elemento reflector

(a) (b) (c)

FIGURA 1,35. Varias formas de reflectores

El arreglo en ¡a figura 1.35a tiene un plano reflector grande cerca al

dipolo para reducir la radiación del back de la antena. Con pequeños

espaciamientos entre la antena y e! plano reflector este arreglo

adicionalmente nos provee de una substancial ganancia en el sentido de

radiación principal.

Las propiedades deseadas del plano reflector pueden ser

preservadas con transparencia con un reflector reducido en tamaño como

el caso de la figura 1.35b, y aún en el caso límite de la figura 1.35c;

considerándose el elemento reflector como una degeneración del plano.

Mientras que las propiedades de un plano grande son relativamente

insensibles para cambios de frecuencia, el elemento reflector delgado es

altamente sensible a la frecuencia.

El problema de una antena a una distancia S del plano reflector

perfecto que se extiende ai infinito es tratado por el método de imágenes(1).

En este método e! reflector es reemplazado por una antena imagen a una

distancia 2S de la antena como en la figura 1.36.

(1) FREDERiCK EMMONS "Antennas", p. 303
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Imasen

Plano reflector

Antena

FIGURA 1.36. Antena
con reflector plano

Esta situación es idéntica a la de una antena horizontal sobre la

tierra.

Para mejores resultados existe un óptimo espaciamiento (S) entre la

antena y el reflector, ya sea plano ( (3=180 ) o reflector tipo esquina ( (3=90

). Si el espaciamiento es tan grande, el patrón de radiación empieza a

indicar múltiples lóbulos, la ganancia decae y el arreglo se hace grande

físicamente.

Por otro lado si e! espaciamiento es pequeño se reduce la

resistencia de radiación y la resistencia de pérdidas empieza a consumir

una gran fracción de energía.

En la figura 1.37 se indica la ganancia para dos tipos de reflectores

(plano, (3=180° y esquina, p=90°) respecto a una antena de media onda

ubicada en el espacio libre, así mismo la figura 1.38 nos indica la

resistencia de radiación en función del espaciamiento S para una antena

dipoio con reflector.
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•fi-ÍOO"

FIGURA 1.37. Ganancia vs separación al reflector para un dipolo

A./2

FIGURA 1.38. Resistencia de radiación vs espacio al reflector para un

dipolo 7J2

Finalmente el plano reflector puede ser sólido o de gruía lo que

dependerá principalmente de la frecuencia de operación. En general para

reflectores tipo grilla el espaciamiento entre conductores debe ser menor o

igual que 0.11. Para un panel reflector con dipolo de media onda, la

longitud del reflector debe ser igual o mayor que 0.6A.. Si reducimos la

longitud a valores menores que 0,61, tiende a incrementarse la radiación

lateral y en e! back de la antena, produciendo una disminución en la

ganancia.
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1.7.4. DEPOLO DOBLADO

Un dipolo doblado es formado uniendo dos dipolos cilindricos en sus

extremos terminales y alimentado por una línea de transmisión paralela en

el centro de uno de los brazos como se indica en la figura 1.39. Los

diámetros de los brazos pueden ser idénticos o diferentes.

c . ,
FIGURA 1.39, Dipolo doblado

Un análisis simple de la operación de un dipolo doblado de una

dimensión arbitraria, ha sido realizado por Uda y Mushiake(1).

En forma particular para un dipolo doblado de media longitud de

onda tenemos;

ZV2' = (1+a)2 *ZX/2 (ec.1.54)

Donde: (1+a)2 es la relación de cambio de impedancia

Z7J2 es la impedancia del dipolo de media onda

ZA/2' es la impedancia del dipolo doblado

La figura 1.40 no da el diagrama para el cálculo de (1+a)2 la cual es

dependiente de los radios de los brazos y de la separación de los mismos.

(1) HENRY JASiK "Antenna Engineering Handbook", p. 3-13
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V

U

H H
2p1 2p2

U

u = p2/p1

v = d/p1

(ec. 1.55)

(ec. 1.56)

FIGURA 1.40. Relación de transformación de impedancia para un

dipolo doblado
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CAPITULO II

DISEÑO

r

DRIVER
AMPLIFICADOR

DE SALIDA

lOut

ANTENA:

Polarización Lineal

CONTROL SWR<1.2
BW = 4 MHz

AMPLIFICADOR:

Pout = 50 W, Pin = 50 mW
FIow - 88 MHz, Fup = 108 MHz
Zin = 50 ohra, Zout =50 ohm

Figura 2.1. Diagrama de bloques simplificado del sistema propuesto.

2.1 ANTENA

2.1.1. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO

Se propone construir una antena que sea utilizable sobre un rango

de frecuencias dentro de la banda para radiodifusión, que opere adaptada

para equipos con saiida 50 ohm, con bajo SWR y tenga una ganancia

alrededor de 6dBi, estas son tas características generales que reúnen la

mayoría de antenas profesionales disponibles en e! mercado.

Para conseguir el objetivo se propone construir un dipoio con

reflector, el cual para producir un SWR < 1.2 necesitará una adaptación

mayor a 23 dB esto en un ancho de banda de 4Mhz.
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Este ancho de banda nos permitirá diplexar hasta 10 emisoras

contiguas en frecuencia para radio, o lo que es lo mismo podemos radiar

10 transmisores para radio con un mismo sistema radiante. La capacidad

en potencia y cobertura de este sistema radiante dependerá del número de

antenas y del arreglo eléctrico y mecánico del mismo.

La antena que se va a diseñar se construirá en tubo redondo de

aluminio con reflector en hierro pintado con anticorrosivo y soporte

mecánico en hierro galvanizado.

2.1.2. DISEÑO

* DIPOLO.

Línea coaxial
(des balancead a)

Dipolo 1

\N

Línea balanceada

Dípolo 2

01 $2

Figura 2.2. Dipoio doblado cilindrico

De acuerdo a lo expresado anteriormente nuestro dipolo lo haremos

funcionar entre los 88 y 92 Mhz, por lo cual lo centraremos en 90 MHz.

Para obtener el mayor ancho de banda disponible y no alejarnos de

ia teoría de! dipolo cilindrico delgado el diámetro del conductor debe ser

menor que X/100. Si hacemos cumplir esto para la menor longitud de onda

(92 MHz), entonces la condición para la mayor longitud de onda (88 MHz)

quedará satisfecha.
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Procedemos a calcular la longitud de onda para 88, 90 y 92 MHz.

Donde: C es la velocidad de la luz =3 * 108 m/s

• f es la frecuencia de operación

A.88 = 3409 mm; X90 = 3333 mm; X92 =3260 mm

El diámetro del dipolo (<£>d) debe cumplir que: $d < X92/100

<Dd = 3260 / 1 00 => <£d = 32mm

De los diámetros disponibles en ei mercado podemos utilizar un tubo

de aluminio, <£>d = 1 %".

Para el diseño del dipolo sabemos en teoría, que el dipolo de media

onda ( 0.5 % ) tiene una resistencia de radiación de 73 +42.5] ohm. Además

si disminuimos ligeramente la longitud del brazo llegamos a un punto en

que la componente reactiva del dipolo será cero. Para realizar io anterior

calculamos la impedancia del dipoío a la frecuencia central 90MHz

utilizando la ecuación 1 .49 y la tabla 1 ,5.

í 21 ^
120 Ln 1 lcotKl-X(Kl)

= 3333 mm

Ki = 2H( I / ?0

Tenemos que para un valor de Ki = 1.5, entonces ! = 3X / 411
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15*3333 ^
Zin = 64 -l2Ln-. -- 1 cotl.5-38

15.9*7r

Lo cual nos da una impedancia de! dipoio:

Zin - 64-t-j7ohm

Consideramos que la reactancia es lo suficientemente baja por lo

que la longitud del brazo 1 para KI = 1.5 será:

I = (KI) K I 2U = 1.5 * 3333 / 211 ~ 796mm

La entrada al dipolo es para línea balanceada, pero la línea de

alimentación a nuestra antena es desbalanceada, lo que hace necesario la

utilización de un balun. Para este propósito utilizaremos el balun X/2 el

mismo que tiene una relación de adaptación de 4:1 , es decir la impedancia

de carga al baiun debe ser de 200 Q, por lo que se hace necesario elevar

la ¡mpedancia deí dípolo de 64 ohm a 200 ohm (relación de 3.2:1).

Para elevar la impedancia del dipolo utilizamos el dipolo doblado, el

cual ajustando su relación de diámetros y separación entre los brazos

podemos conseguir el cambio de impedancia deseado, con lo cual e! balun

de 1/2 nos serviría para desbalancear la entrada ai dipolo doblado y

adaptar la impedancia de este con la línea.

Como primer paso vamos a elevar la impedancia deí dipolo cilindrico

simple, para lo cual hacemos uso de la ec. 1.54.

200= (1+a)2*64

de donde la relación de transformación (1+a)2 será « 3.2
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Para determinar el diámetro de! dipolo que vamos a colocar en

paralelo (<3>2) y la separación entre dipolos ( d ), hacemos referencia a la

figura 1,40. En la cual para obtener una relación de transformación de 3.2

y siendo e! diámetro del dipolo 1 fijo (<3>i = 1 %"), tenemos dos incógnitas, U

que es función del <í>2 y V que depende de d. Por tanto escogiendo una de

las dos incógnitas la otra será determinada, por razones obvias lo más fácil

resulta escoger el diámetro del dipolo 2, Para escoger este diámetro y

observando la figura 1.40 tenemos que U debe ser menor a 1, además este

va a ser el punto de sujeción mecánica por lo que no debe ser un diámetro

muy bajo, podemos escoger $2 = 1", con lo que U = 0.8 y para una

relación de transformación de 3.2 tenemos V - 3 por lo que la separación

entre dipolos será d = 50 mm.

Para construir el balun de 7J2 utilizamos un cable de 75 ohm,

utilizaremos el cable coaxial LDF75 de ANDREW las hojas de datos se

presentan en el anexo 7. Para determinar la longitud del balun

necesitamos calcular la longitud de onda en el cable a la frecuencia central

(90 MHz), haciendo referencia a las hojas de datos tenemos que la

velocidad de propagación en el cable es del 88%

= vp *C / f = 0.88 * 300 / 90 = 2933 mm

Por lo que la longitud del balun será de 1467mm

1592 mm

= 50 mm =1

Zo = 75H

L=1467mm

2o =

FIGURA 2.3. Dipolo doblado cilindrico
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De la teoría sabemos que e! dipolo doblado X/2, de igual diámetro en

sus brazos eleva su impedancia en una relación de 4:1 y conserva sus

características de ganancia y de patrón de radiación, por tanto nuestro

dipolo al variar ligeramente las dimensiones con respecto al dipolo de

media onda podemos seguir considerando que tendrá la misma ganancia y

el mismo patrón de radiación, siendo esta una característica importante

para hacer consideraciones necesarias en el siguiente punto.

• REFLECTOR

La utilización de un reflector se hace necesario ante la necesidad de

eliminar la radiación en el back de la antena y a la vez nos será útil para

elevar la ganancia de nuestra antena.

Para considerar el reflector a utilizarse tenemos que; el colocar un

elemento parásito nos reduciría el ancho de banda en cambio un plano

reflector grande aumentaría el tamaño físico de la antena y no justifica las

ventajas eléctricas obtenidas.

Para construir nuestro reflector utilizaremos un panel rectangular de

grilla. Además el tamaño físico de nuestro reflector será limitado por e!

ancho del haz y la mayor longitud de onda.

L

n = número de reflectores

FIGURA 2,4. Dipolo con panel reflector
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Como primer paso debemos determinar la separación S a la que

debemos colocar el dipolo doblado, además esta distancia (S) nos permitirá

elevar la ganancia de nuestra antena, para lo cual hacemos referencia a las

figuras 1.37 y 1.38, las cuales nos dan la resistencia de radiación y

ganancia para una antena dipolo de media longitud de onda, sin embargo

en una primera aproximación utilizaremos estas tablas con nuestro dipolo

doblado, haciendo los ajustes definitivos en el campo.

De acuerdo a lo expresado anteriormente tenemos que para que la

resistencia de radiación se conserve en 50 ohm la separación S debe ser

0.18A, (verfig. 1.38), además esto de acuerdo a la figura 1.37 producirá 6dB

mas de ganancia respecto a la antena dipolo doblado, con lo cual la

ganancia de nuestra antena será:

^3 antena ~~ ^ antena dipolo doblado "*" ^ debido al reflector

G antena = 2.14 dBÍ +6 dB

Ga ntena=8.14dBÍ

El valor de S será calculado para la frecuencia central (90 MHz), de

lo cual S = 600 mm. El valor de S nos ayudará a calcular la altura h del

reflector. Conociendo que e! ancho del haz para el dipolo de media onda

es de 78°, y asumiendo que solo este ancho del haz nos interesa reflejar,

tenemos que la altura h/2 (ver fig.2.5.) será:

h/2=486mm

h/2 = S * tan 39°
h/2 =600 * tan 39°
h/2 = 486mm

S=600mm

FIGURA 2.5. Cálculo de la altura del reflector
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Por tanto la altura h del reflector es:

h = 972 mm

Para calcular la longitud L del reflector y separación entre elementos

reflectores, nos referiremos a la sección 1.7.3. en donde tenemos que: la

longitud adecuada para el reflector es, L > 0.6X, y la separación entre

elementos reflectores debe ser: d > 0.1X, esto debemos cumplir para la

menor frecuencia, en nuestro caso para 88MHz, por tanto tenemos:

L = 0.6 * 300 / 88 = 2045 mm

d = 0.1 * 300 7108 = 278 mm

Con la separación d entre reflectores y para la altura h del pane!

tenemos que el número de reflectores es n = h / d = 3.5, por lo que e!

número de reflectores es de 4, además se debe colocar un reflector en el

centro.de! panel, entonces el número total de reflectores es 5.

L =2045 mm

972
mm

r= 278mm

S =600 mm

número de reflectores 5

Figura 2.6. Dimensiones físicas para una antena de radiodifusión
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2.2 AMPLIFICADOR

2.2.1. KEQTJEIOMIENTOS BE DISEÑO

Se necesita diseñar y construir un amplificador que opere en la

banda de 88-108 MHz, con una potencia de salida de 50W y potencia de

entrada 50mW. El equipo amplificará la seña! de una emisora FM, además

el equipo debe ser adaptado a 50Q en entrada y en salida.

PARÁMETRO

Potencia de salida (Pout)

Potencia de entrada (Pin)

Frecuencia inferior (Flow)

Frecuencia superior (Fsup)

Zin = Zout

REQUERIMIENTO

50 W

50 mW

88 MHz

108 MHz

50 Q

Se propone un amplificador que opere con 110 Vac de aumentación,

además para que sea estándar, este tendrá entrada BNC y salida N.

El nivel de potencia de salida, se lo puede conseguir basándose en

elementos de estado sólido; y para lograr la ganancia requerida

utilizaremos 2 etapas. De aquí en adelante la etapa de entrada la

llamaremos "driver", y la de salida "amplificador final"

La señal de FM tiene una sola portadora, por tanto los

amplificadores no necesitan ser muy lineales, lo que hace que estos se

puedan implementar en clase C, con lo que obtenemos una buena

eficiencia para nuestro equipo.
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Ei utilizar amplificadores en clase C genera armónicos, haciéndose

necesario el empleo de filtros a la salida de cada etapa, además para

proteger al equipo se colocará uno a la entrada.

Para un correcto funcionamiento los parámetros más importantes a

ser controlados en nuestro equipo para que opere libre de daño son:

temperatura y onda reflejada (SWR).

2.2.2 DIAGRAMA DE BLOQUES

(50raW)

'

Fusible

KASF 1

•-T-1
110V

• ^
NEUTRO

_^ Línea de energía
Línea de control

T

A
N
s
F
O
R '

A
D
O

FUENTE DC

, „

SISTEMA DE ^
CONTROL

i
1

FUENTE DC 3-

FILTRO

PASABAJOS

4
DRIVER

Gp=20dB

III

1T
FILTRO

PASABAJOS

_^ ̂
AMPLIFICADOR

-^ DE SALIDA
Gp~10dB

1
r 1 L 1 KU

PASABAJOS

oux son ni
50 W W

FIGURA 2.7. Diagrama de bloques del amplificador
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El amplificador se lo construirá en forma modular adaptando cada

etapa a 50 ohm en entrada y salida, lo cual nos permite realizar un bypass

de cualquier etapa en caso de falla, con lo que obtenemos un menor

tiempo fuera de operación del equipo, siendo esta una condición

"importantísima11 para la operación en radiodifusión, ya que cada minuto

fuera del aire representa mucho dinero para el radiodifusor.

2.2.3. FILTRO PASABAJOS

Debido a la baja linealidad de cada etapa del amplificador se hace

necesaria la utilización de filtros tanto en la salida de! driver como en la

saiida de! amplificador final, además se coloca otro similar a la entrada de!

equipo para proteger e! driver contra espurias del modulador.

Ya que nuestro amplificador trabajará con una sola portadora,

nuestro mayor inconveniente serán los armónicos generados en cada

etapa, por lo que para nuestro propósito será suficiente un filtro pasabajos

de Butterworth de séptimo orden adaptado a 50Q en entrada y salida con

una frecuencia de corte a -3dB de fe = 125MHz.

Para el diseño propuesto se utiliza la tabla 10 del anexo 6 y la

configuración de la figura76b de dicho anexo. En la cual las inductancias y

capacitancias vienen dadas por:

D

L = - Lprototipo

C — - Cprotoüpo
r~\ T\* *•

Donde: R es la impedancia de carga (50 ohm)

Fe es la frecuencia de corte a -3 dB

tipo, Cprototipo son constantes definidas en la tabla 10 (anexo6)
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DST

son
Ll L3 L5 L7 OUT

son

C2 C4 C6

FIGURA 2.8. Prototipo del filtro Butterworth pasabajo

Ei filtro de la figura 2.8 se diseñará para la frecuencia de corte

125MHz y resistencias de carga y salida 50 ohm. Observando las

constantes de la tabla 10 tenemos que L1=L7, L3=L5 y C2=C6, por lo que

el filtro en teoría es simétrico más en la práctica al realizar el ajuste final se

definirá un pórtico como entrada y otro como salida. Los valores

calculados son:

XI = 1,7 = •
50

2II125
- 0.445 = 28nH

50
2H125

-0.1.8019 =

I
211125*50

1

211125*50

Las bobinas se las realiza con alambre esmaltado #16AWG y núcleo

de aire, para determinar el número de vueltas, longitud y diámetro se utilizó

la siguiente ecuación(1):

.0 O

a n

Donde: L inductancia en uH

(1) ARRL "The ARRL Handbook"3 pj¡-17
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d diámetro de la bobina en pulgadas

longitud de la bobina en pulgadas

n número de vueltas

Para las bobinas L3 y L5, los valores calculados son;

d = 0.5", I = 0.3", n = 3 vueltas

En las bobinas L1 y L7 el valor inductancia es muy bajo por lo que

estas pueden ser un alambre en forma de U o una vuelta, esto se

determinará el momento de ajuste del filtro. Para los capacitores se los

colocará los valores más cercanos:

C2 = C6 = 33 pF y 04 = 47 pF

En el filtro del amplificador de salida, debido a! nivel de potencia se

utilizará capacitores SEMCO, mientras que ios otros dos filtros se los

puede implementar con capacitores cerámicos tipo disco.

IN
50Q

28nH

33pF

115nH

yvrv

47pF

115nH

_TYYV

33pF:

28nH

_/YY\

OUT
son

FIGURA 2.9. Filtro Butterworth pasabajo
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2,2.4. AMPLIFICADOR DE SALIDA

El primer paso para el diseño de! amplificador de salida, es

seleccionar un dispositivo que trabaje en la banda y sea capaz de entregar

la potencia requerida. Por la experiencia obtenida en el campo laboral, un

dispositivo que trabaja al 100% de su capacidad es muy sensible ante

cualquier cambio en las condiciones de trabajo, por lo que es preferible

trabajar al 50% o menos de su capacidad. Para nuestro caso tenemos dos

opciones; el transistor MRF317 de Motorola capaz de entregar 100 W y el

transistor de Thomson SD1460 (150 W), en ambos transistores los

fabricantes proveen información para operación en clase C y configuración

de emisor común, optamos por escoger el SD1460 por cuanto la diferencia

en costo es mínima y disponemos de un mayor margen de seguridad, más

para una producción en masa se debería tener en cuenta el transistor de

Motorola como la mejor opción.

Una vez seleccionado el dispositivo y definida la clase de operación,

(para nuestro caso clase C), realizamos un esquema general en forma de

bloques de nuestro amplificador de salida (figura 2.10).

Red adaptadora
de entrada

Circuito de
Desacoplo de

»C

-¿)

Ve

Red adaptadora
de salida

le

out

Transistor SD1460

Figura 2.10. Diagrama de bloque del amplificador de salida
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Red adaptadora de salida

Esta red tiene por objeto adaptar la salida del transistor a 50 ohrn

para máxima transferencia de potencia, nos referimos a las hojas de datos

del fabricante (anexo 4) para obtener la impedancia de salida del SD1460

Zouí

Frecuencia MHz

88

3.65+2.4J

92

3.6+2.8J

96

3.7+3J

100

3.9+3J

104

4.2+2.3J

108

4.5+1. 1j

En forma general se utiliza redes con característica de filtro

pasabajo, por cuanto estas presentan alta impedancia para frecuencias

mayores lo que nos provee de supresión armónica, además utilizaremos un

circuito tipo microstrip, con lo cual obtenemos un mayor ancho de banda y

ventajas mecánicas en la construcción de! circuito. La capacitancia Cs no

es parte de la red de adaptación, esta se utiliza para bloquear DC y debe

presentar baja impedancia.

Zout 1 !

1 '

^ U, Zo

.4 4-1 1

L2,Zo
^ ^
1 |. „
'1 1

^ !•

fci 1L-I

•••• H^M

c

C-2

H>50O

FIGURA 2.11. Adaptación de salida

Como primer paso para la síntesis de! circuito debemos determinar

el tipo de sustrato y la impedancia característica de la microstrip. Para

frecuencias de VHF es recomendable utilizar fibra de vidrio epóxica G1Q,

las características se detallan en el anexo 5;
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G10

sr=5
h = 59.2 mils
t = 1.4 miis

Para la impedancia característica de ia línea es recomendable

utilizar una impedancia intermedia entre las partes reales de las

impedancias que se desean adaptar, en nuestro caso observamos que la

resistencia de salida del transistor en toda ia banda se encuentra alrededor

de 4 Q y debemos adaptar a 50 Q, suponemos que la impedancia

intermedia debe ser cercana a 25 Q.

Escogemos un valor de W =8 mm - 315 mils, con lo cual calculamos

el W efectivo en la línea:

Weff=W + - Z n —
7t\

(ref. ec.1.42)

1.4

Weff=317.4mils

Con este valor calculamos la impedancia característica de la

microstrip

377/z
.-0.836

(ref. ec. 1.41)
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377*59.2
/ -23Q

5*317.4* •1 + 1.735 *5-°'724

59.2

Este valor nos sirve como impedancia intermedia para la red.

Adicionaimente debemos calcular la longitud de onda en la microstrip a

varias frecuencias, para lo cual debemos determinar el valor de K y ATEM

para distintas frecuencias, los resultados se presentan en la tabla 2.1:

= k *ATEM (ref. ec. 1.39)

sr

0.63(£r-l)[-]o.l225
\J

(ref. ec.1.40)

1 + 0.63(5-lí
317.4

\59.2
0.1225

= 1.105

C
(ref. ec.1.38)

Xo (cm)

XTEM (cm)

V (cm)

FRECUENCIA MHz

88

341

152.46

168.46

92

326.1

145.8

161.13

96

312.5

139.75

154.4

100

300

134.16

148.24

104

288.46

129

142.54

108

277.78

124.2

137.26

Tabla 2.1. Longitudes de onda para distintas frecuencias
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Una vez calculadas ías longitudes de onda procedemos a la síntesis

de la red adaptadora, para lo cua! vamos a utilizar la carta de Smith

normalizando las impedancias a 23Q. De aquí en adelante la impedancia

de salida del transistor la denominaremos impedancia de fuente (Zs) y la

impedancia de salida del amplificador impedancia de carga (Z! = 50Q). La

impedancia Z's corresponderá a! punto A y la ¡mpedancia de carga la

granearemos como admitancia normalizada Y'l en el punto F.

En e! punto A de la figura 2.12.graficamos la impedancia de salida

del transistor para frecuencias desde 88 hasta 108 MHz, nos movemos

hacia la carga en e! círculo de SWR constante al punto B, la longitud de la

línea L1 debe ser tal que la impedancia en el punto B sea lo más

aproximada a una línea recta, para nuestro caso la longitud L1 es de

72171171, la longitud eléctrica (L1e) que nos movemos hasta el punto B se

encuentra en la tabla 2.2.

Al punto B debemos colocar el capacitor C1 en paralelo para lo cual

nos cambiamos al gráfico de admitancias al punto C, luego para la

frecuencia de 88 MHz nos movemos por el círculo de conductancia

constante hasta el punto D, la cantidad de susceptancia normalizada (B'1)

que nos movemos debe ser un valor que físicamente sea realizable, en

nuestro caso nos movemos B'1 = 0.65 este valor de susceptancia

normalizada corresponderá a 52 pF. Ya en e! punto D nos movemos por

el círculo de SWR constante hasta que éste cruce a! círculo de

conductancia constante de valor 0.46, lo que nos determinará e! punto E, la

longitud eléctrica (L2e) que nos movemos desde D hasta E, determinara la

longitud de la línea L2 que será 126mm.

E! punto E se encuentra ubicado sobre el circulo de conductancia

constante de 0.46, para movernos al punto F colocamos la cantidad de

susceptancia B'2 = 1.2 este valor corresponde a C2 = 94 pF, con lo que

para la frecuencia de 88 MHz la red quedaría determinada.
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de Smith
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Una vez determinada ía red para 88 MHz repetimos el procedimiento

desde el punto C para las demás frecuencias, con la diferencia de que la

longitud de L2 es fija y los únicos valores que disponemos para variar son

los de las susceptancias B'1 y B'2, estos valores deben ser verificados que

correspondan a capacitancias físicamente realizables C1 y C2, y en lo

posible estos valores deben ser lo más unsformes para toda la banda, si no

se consigue se debe cambiar ía longitud de L2 y por último podemos variar

L1 hasta conseguir nuestro objetivo. En la figura 2.12 se presenta la

solución gráfica de la red para toda ía banda y en ia tabla 2.2 se

encuentran los valores para la síntesis de ia misma.

Zs

Z'S(23)

L1e?2mm

B'l

C1(pF)

L-2el26mm

B'2

C2(pF)

Y'¡

YI(£T1)

ZI

FRECUENCIA MHz

88

3.65

+2.4J

0.1590

+0.1040J

0.04274X

0.65

52

0.07479X

1.2

94

0.46

0.02

50

92

3.6

+2.8J

0.1570

+0.1220J

0.04468X

0.60

46

0.0/819?,

1.2

90

0.46

0.02

50

96

3.7

+3j

0.1610

+G.1300J

0.04663?,

0.80

58

0.081 60X

1.14

82

0.46

0.02

50

100

3.9

+3j

0.1700

+0.1300J

0.04857X

0.70

48

0.08500?,

1.06

73

0.46

0.02

50

104

4.2

+2.3J

0.1826

+0.1000]

0.0505U

0.80

53

0.08839X

0.88

58

0.46

0.02

50

108

4.5

+1.1J

0.1960

+0.0478J

0.05245X

0.72

46

00.091 80X

0.67

43

0.46

0.02

50

Tabla 2,2. Síntesis de la red adaptadora de salida
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Para terminar la capacitancia Cs debe presentar baja impedancia

respecto a la impedancia de carga (Zl) a la frecuencia de 88 MHz,

consideraremos que XCs sea 100 veces menor.

XCs<0.5Q

XCs = <0.5

=>Cs>3.6 nF

Colocamos Cs = 10 nF, con este valor y los resultados en la tabla

2.2. la red de salida queda determinada.

Zl

72mm
4 ŵ

1 T 1 -1 Ll

126 mm
^ w

,.| T , !„. „,( L2 |

. Zo-23ñ _

4o — 5Ü pt

lOní1
x1 1 :>I 1 ***

t

43 — 94 pF

son

FIGURA 2,13. Adaptación de salida
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• Red adaptadora de entrada

Esta red nos permitirá adaptar la entrada ai amplificador de saüda

(50Q) a la impedancia de entrada del transistor Zin, en el anexo 5

disponemos los valores de impedancia de entrada al transistor.

FRECUENCIA MHz

Zin

88

0.9-0.3J

92

0.7-0.1J

96

0.6+Oj

100

0.6-0. 1j

104

0.7-0.4J

108

0.9-0.6]

De aquí en adelante la entrada de 50Q denominaremos impedancia

de fuente Zs y la entrada a! transistor será ia impedancia de carga Zl. Para

adaptar ia entrada se propone el circuito de la figura 2.14

2.14. Adaptación de entrada

En este circuito colocamos capacitores en paralelo a ia entrada dei

transistor (capacitancia C), lo cua! es recomendable cuando se trabaja en

clase B o C para evitar oscilaciones, el valor de capacitancia se obtiene del

circuito de prueba de! fabricante (anexo 5), para nuestro caso colocaremos

2 capacitores de 470pF cada uno, dando una capacitancia total C = 940 pF.
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Con el fin de dar un poco de selectividad a la entrada de nuestro

amplificador y darle mayor estabilidad, la impedancia de fuente se adaptará

con una red de elementos discretos tipo II. Las ecuaciones que se dan en

la introducción teórica para la síntesis de esta red necesitan que ia

resistencia paralelo en el punto B sea mayor que 50 Q.

La adaptación se la realizará partiendo de la impedancia de carga

hacia la impedancia de fuente. La impedancia en el punto A (ZA) resulta

ser la impedancia paralelo de 940pF y Zs, este valor se encuentra en la

tabla 2.3, ZA corresponde a una impedancia serie, la que si cambiamos a

su equivalente paralelo presenta una resistencia menor que 50 Q, por lo

que necesitamos elevar este valor de resistencia paralelo, esto lo

conseguimos utilizando una microstrip. La impedancia característica de

esta la colocaremos igual que en ¡a red de salida Zo = 23 Q

Para determinar la longitud de la microstrip utilizamos la Carta de

Smith. Primero se normaliza ZA a 23 Q, este valor se mueve por el círculo

de SWR constante hacia el generador hasta obtener ia impedancia serie en

B (ZBserie) y luego este valor se cambia a su equivalente paralelo mediante

las ecuaciones 1.1. y 1.2, la longitud de la microstrip será la menor que

produzca una resistencia paralelo mayor a 50 O para todas las frecuencias

dentro de banda, en nuestro caso L1 = 65 mm, los valores para determinar

se encuentran en la tabla 2.3.

Pp = Rs 1 +
'Xs_
Rs

(ref. ec. 1.1.)

v Rs*Rp / x

P = Xs ^ ec' )
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zs

XC(940pF)

ZA

ZA(23)'

LeeSmm

^-Bserie

^-Bpa cálelo

FRECUENCIA MHz

88

0.9-0.3J

-1.924]

0.57879

-0.49375J

0.02516

-0.021 47j

0.0386

0.57879

+5.750]

57.70

+5.801]

92

0.7-0. 1j

-1.840J

0.55720

-0.29586J

0.02423

-0.01286J

0.04034

0.55720

+6.21 Oj

69.7677

+6.260]

96

0.6-Oj

-1.764]

0.53776

-0.18294]

0.02338

-0.00795J

0.04210

0.53776

+6.440J

77.66

+6.485]

100

0.6-0.1J

-1.693]

0.48110

-0.25540]

0.02092

-0.01110]

0.04385

0.48110

+6.348]

81.62

+6.285]

104

0.7-0.4]

-1.628]

0.40310

-0.46000J

0.01753

-0.02000]

0.04560

0.40310

. 6.348]

100.37

+6.374]

108

0.9-0.6]

-1.568]

0.40152

-0.60000]

0.01746

-0.02610J

0.04735

0.40152

+6.348]

1 00.76

6.373]

Tabla 2.3. Valores para obtenerla impedancia paralelo en el punto B

Una vez que la resistencia paralelo en e! Punto B es mayor que 50Q

tenemos que sintetizar la red II que se presenta en la figura 2.15.

son C2 ClX
T

— ZBparalelo

Figura 2.15. Red adaptadora tipo II
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Para la síntesis de esta red primero determinamos el Q de trabajo:

Q = Fe / AF = 98MHz / 2QMHz = 4.9 « 5

Donde Fe: frecuencia central de operación

AF : Ancho de banda

Luego utilizamos las ecuaciones 1.20, 1.21 y 1.22 para sintetizar la

red a distintas frecuencias. Se debe tener en cuenta que a la reactancia

XC1 se le debe añadir una cantidad suficiente de reactancia para cancelar

la reactancia paralelo del punto B, entonces el nuevo valor de reactancia

seráX'd.

¡os valores para la síntesis de la red son:

Q =5 R2 = 50 Q. y R1 = RBparalelo

XC1 =R1/Q (ref.ec. 1.20)

X'C1 =1/(1/XC1 + 1/XBparalelo)

(ref.ec. 1.21)
(CT+1)-R1/R2

Vl Q*R1+(R1*R2/XC2) . ,
XL = - ̂ - L (ref. ec. 1.22).

CT+1

Con los valores de XC1, XC2 y XL calculamos los valores de

capacitancias y el valor de bobina. Nuevamente Cs es un capacitor de

desacopio para DC e igual a 1 0 nF. Los valores calculados para resolver la

red se encuentran en la tabla 2.4.
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•¿-apáratelo

C1 (pF)

C2 (pF)

L(nH)

FRECUENCIA MHz

88

57.70

+5.801]

468

167

39

92

69.7677

+6.260]

400

145

42

96

77.66

+6.485]

362

131

44

100

81.62

+6.285]

350

123

44.3

104

100.37

+6.374]

316

106

50

108

100.76

6.373]

304

102

48

Tabla 2.4. Valores para la síntesis de la red de entrada

65mm .

son

100-160 pF 300- 450 pF

Figura 2.16. Adaptación de entrada

Ya que e! amplificador opera en ciase C (bías = 0) debemos

asegurar que la base del transistor se encuentre para DC a tierra, para

lograr nuestro objetivo colocamos un choque de 3.8 uH de la base del

transistor a tierra.
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• Circuito de desacoplo de DC

El circuito de desacoplo de DC o circuito de choque que se

implemento es el utilizado por el fabricante en el circuito de test y

disponible en el anexo 5, Este circuito al igual que los de los dos ítems

anteriores serán ajustados en el laboratorio.

n = 6 vueltas n = 8 vueltas
ED = Smm núcleo T50-2
4> hilo = 16AWG <[> hilo = 16AWG

fYY\W +28VBC

"TU01 uF "Ti nF ~T 10 nF "T" 1100 uF

Figura 2.17. Circuito de desacoplo de DC
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Figura 2,18. Circuito del amplificador de Salida
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• CONSIDERACIONES TÉRMICAS MÁXIMAS DE OPERACIÓN

Posiblemente el punto más importante para el diseño de un

amplificador sea e! sistema de enfriamiento que el dispositivo de

amplificación necesita para operar en condiciones normales. En este ítem

calcularemos ias dimensiones del disipador térmico para una operación

segura, además se colocara como protección extra un ventilador el cual

ayudará en la circulación de aire caliente hacia el ambiente.

Como primer paso necesitamos las características transistor SD1460

las que se disponen en el anexo 5

Vcc = 28V Gp = 9dB rimin = 70%

Tcase = 25°C 6JC = 0.75°C/W Tj = 200°C

La potencia de salida del amplificador final es 50 W, sin embargo

para darnos un margen de protección consideraremos una potencia de

salida de 70 W, además al no trabajar con la potencia nominal del transistor

(150 W) es preferible trabajar con un voltaje de alimentación mas bajo,

consideramos Vcc =26 V.

Iniciamos calculando la potencia que entrega el colector deí

transistor (Pe), la cual depende de la eficiencia del transistor, la que el

fabricante indica que es del 70% en el peor caso, además con este dato

obtenemos la corriente DC que necesita el amplificador.

37 0.70

26F
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Luego procedemos a determinar la potencia de entrada al

amplificador y calculamos la potencia disipada por el dispositivo.

Pin - Pouí / Gp =70W / 8 = 8.75 W

Pd = Pe + Pin - Pout (reí ec. 1.46)

Pd= 1QOW+8.75-70W

Pd = 38.75W

Nos referimos al circuito térmico de la figura 2,19, para calcular el

valor de 9SA, para dicho circuito consideramos una temperatura ambiente

de 25 °C, los valores de TJ y 6JC son datos provistos por el fabricante y el

valor de 9CS es por lo general de 0.15 °C/W.

200°C
GJC
-A/V

OSA
25°C

TC TS XA

Figura 2.19. Circuito térmico para el amplificador de salida.

0JC = 0.75°C/W

= o,i5°c/w

(dato del fabricante)

(dato aproximado)

0JS = 0.75+0.15 = 0.9°C/W

TS = TJ - PD * 0JS (ref. ec. 1.48)

TS = 200 °C - 38.75 W (0.9 °C/W)

= 165.125°C



DISEÑO _ _ -119-

TV T'A 1 f\ _ O ̂
OSA = = " = 3.6°C/W (ref. ec.1 .47)

De acuerdo a la figura 41 del anexo 2, tenemos que se necesita un

disipador de 8 pulg3, sin embargo siendo este el dispositivo más delicado e

importante de nuestro diseño y dado que las condiciones de operación en

los sitios de trabajo para estos equipos son extremadamente variables

debemos utilizar un margen de protección de! 50% con lo cual el disipador

requerido para nuestro amplificador final es de 12puig3.

2.2.5 FUENTE DC (28V @ 6A)

Esta fuente nos servirá para alimentar el amplificador de salida, la

misma que debe tener protección de cortocircuito y sobrecorriente, además

debe ser habilitada de acuerdo a la lógica de control, ya que el transistor

SD1460 puede entregar hasta 150W, calcularemos una fuente de mayor

amperaje (6 A), con lo cual damos posibilidad a que el equipo trabaje hasta

100W de salida sin problema, para su diseno tomamos como referencia la

fuente existente en eí handbook ARRL año 94 (anexo 2), La figura 2.20

presenta la fuente con los cambios realizados para conseguir las

especificaciones requeridas.

La fuente propuesta es lineal, se la realiza con un rectificador de onda

completa (PRV) y filtro capacitivo (C1). Para la regulación del voltaje de

salida se utiliza los transistores T2, T3 y T4 colocados en paralelos y cada

uno con resistencias de ecualización (R2, R3 y R4), la base de estos

transistores se maneja con el transistor T1. La regulación en la base de T1

se la hace con el regulador de precisión LM723, existiendo una pre-

regulación a este dada por el LM317. La protección de sobrecorriente se

la realiza a través de la resistencia R9 y la de cortocircuito con el fusible de

6A, existe una señal de alarma que permite o no e! paso del voltaje de

referencia a! pin 5 del LM723 inhibiendo el voltaje de salida, esta señal de

alarma es controlada por el circuito de lógica.
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• Diseño

El voltaje de salida de ia fuente será menor que el voltaje de salida

del LM723 (pin 10), la diferencia de potencial dependerá de la caída de

voltaje en dos junturas serie base-emisor, más la caída de tensión en las

resistencias ecualizadoras (R2, R3 y R4) y más la tensión sobre la

resistencia de control de sobrecorriente R9, suponemos un voltaje de 28 V

en la salida del LM723 (pin 10). Las hojas de datos del LM723 se dan en el

anexo 3, en las cuales el voltaje de referencia en el pin 6 es de 7.5 V y el

voltaje de salida viene dada por.

v , ^Vout — Vref* m\s superíndices prima se han colocado en la fórmula anterior

debido a que estos valores serán referenciales para incluir un

potenciómetro P1 el que nos servirá para variar el voltaje DC de salida.

Sí R'1 1 = 1 0K entonces R'1 0 = 27K.

De lo anterior tenemos que:

R1 = 20K R2 = 10K y P1 =10K

La resistencia de control de sobrecorriente R9 se determina por el

valor de corriente máxima (Imax), en nuestra fuente este valor es de 6A.

R9 = Vbe / Imax = 0.6V / 6A = 0.1 ohm.

La potencia máxima que disipara es:

PR9 = Vbe * Imax = 0.6v * 6A = 3.6W

Por tanto: R9 = 0.1 Q & 5W
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El transistor T5 trabaja como un interruptor para habilitar o

deshabilttar el voltaje de salida de la fuente, para no cargar al circuito de

lógica la resistencia R7 debe ser alta impedancia por lo que un valor de

10K será suficiente, de las hojas de datos para e! LM723 la corriente

máxima que proporciona e! voltaje de referencia es 25mA, si colocamos R8

- 4.7 K tenemos que la corriente en e! pin 6 es 1.5 mA, además se coloca

el capacitor C7 = 1 nF para filtrar altas frecuencias.

Luego calculamos el voltaje de salida del LM317 (anexo 3), este

valor suponemos 33V y procedemos a calcular las resistencias R6 yR5,

El valor recomendado por el fabricante para R5 es 330Q

, R5) 330Q

Por tanto R6 = 8.1

El número de transistores reguladores (T2, T3 yT4) será

determinado de! análisis térmico de la fuente, para lo cual vamos a utilizar

el transistor 2N3055 como reguladores.

Consideramos un voltaje no regulado de 38 Vcon lo cual la potencia

de disipación en el transistor 2N30 55 será:

Pd = (38 - 28) V * 6 A = 60 W

Además tenemos que para el 2N3055 9JC = 1.52 °C/W y TJ = 150

°C, se considera la resistencia case - sink, 9CS = 0.5 °C7W, por lo que 9JS

es;

6JS = 1 .52 + 0.5 = 2.02 °C/W



DISEÑO -123-

60/3W

^

7L5G0C

60/3W
.r~

150°C

60 /SW

|

2.02°CAV

^ AW

2.02°CAV
AAW

2.02°CAV
A AW

i

1.41°CAV
A AW

25°C

r
150°C 10S».6°C

Figura 2.21. Circuito térmico para la fuente DC2

= TJ-0JS*PD/3 = 150-2.02*60/3= 109.6 °C (ref. ec. 1.48.)

PD 6QW

= y (ref. ec. 1.47.)

Para obtener una resistencia térmica de 1.41 °C/W se necesita

aproximadamente un disipador de 21 puig3. Este tamaño de disipador es

razonable por lo que ei número de transistores es adecuado.

El resto de valores no cambia respecto a la fuente del anexo 2. A

continuación se presenta, la lista de elementos.

FUENTE DC(28V@6A)

C1 = 20000 uF

C2, C5 = 1 uF electrolítico

C3, C6, C7, C8, C10, C11 = 1 nF cerámico

C4= 10 nF cerámico
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C9 = 470 pF

R1 = 1.6K1W

R2, R3, R4, R9 =

= 9.2K1/4W

R7, R11 =10K1/4W

= 4.7K1/4W

= 20K1/4W

P1 = 10K

PRV^ NTE5322

T1 =NTE184

T2, T3, T4 = 2N3055

T5 = C945

LM317

LM723

Transformador 11 OV / 28V <3 M OA
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2.2.6.DRTVER.

E! driver debe ser capaz de proveer una potencia de salida de

8.75Wy una ganancia de 20dB para toda la banda, además debe ser 50 Q

en entrada y salida. Para su implementación podemos hacer uso del

circuito híbrido BGY33 de Phillips, el cual tiene una potencia de salida

típica de 20W y una ganancia de 23dB lo cual hace que sea idóneo para

nuestro propósito. Las hojas de datos se proporcionan en el anexo 1.

Características de! BGY33

Frange: 88-108MHz

VB1 =VB2 = 12.5V (15Vmax.)

Pload > 18W typ22W

Zin = 50 Q Zout =50 Q

Pin max = 200 mW

TI > 40% typ 50%

VRF input max = ± 25V

VRF output max = ± 25V

TS max = 90°C

input VSWR respect to 50Q typ = 1.6

Para operar el híbrido se conecta la alimentación DC a través de un

circuito desacoplador de DC, en nuestro caso tomaremos como referencia

la red n utilizada para el driver en el equipo OMB modelo EMF 100, esta

red se encuentra en forma casi universal en todos los equipos que utilizan

el BGY33.
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La red de desacoplo está compuesta de dos capacitores de 0.1 uF y

un choque VK200, adicionalmente para Ultraje de bajas frecuencias

colocamos un capacitor de 10uF. Para un correcto funcionamiento es

importante que siempre ei voltaje en el pin 3 sea menor que el voltaje en el

pin 5, esto lo hacemos colocando un diodo 1N4000 entre los pines

mencionados. En la entrada del híbrido colocamos una resistencia de

220Q, la cual nos sirve para evitar oscilaciones cuando no exista señal de

entrada.

Pout

\3
10W 10 uF

VK200 C 3.1 uF

12.5 V

0.1

II-1
10 uF

W

0.1 uF 5VK200

EST4000

FIGURA 2.22. Circuito del driver

Pin

• CONSIDERACIONES TÉRMICAS MÁXIMAS DE OPERACIÓN

El desarrollo térmico es idéntico a! del amplificador de salida, lo

único que debemos tener en cuenta es que Pe es la potencia que entrega

el circuito híbrido, y es dependiente de la eficiencia del híbrido.
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_ Pload 18 _„
Pe = = — = 45FF

77 0.4

Pd = Pe + Pin - Pout

Pd = 45W + 50mW - 18W

Pd = 27.05W

(ref. ec. 1.46)

lm¿n- =
Pe 45W

VE 12.57

27.05W

TS
90°C

XA
25°C

Figura 2.23. Circuito térmico del driver

Pdt
90-25
27.05

(ref. ec. 1,47)

De la figura 41 en e! anexo 2 obtenemos que se requiere un

disipador de 12pulg3.

2.2.7. FUENTE DC (+ 12.5@ 4A)

Esta fuente es calculada para que el híbrido entregue una potencia

de salida de 18W, se dimensiona la fuente de esta manera ya que en caso

de falla del amplificador de salida el usuario puede conectar la salida del

driver como salida del equipo. El diseño de la misma es similar a la fuente

del amplificador de salida con la diferencia de que en esta fuente vamos a

utilizar solo un transistor regulador.



DISEÑO -128-

tó
PH

rs
E-

Hh-h'
'

h
O

rm

>

FIGURA 2.24. Fuente DC (12.5 V @ 4A)
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• Diseño

CÁLCULOS DEL 723

Para: Vout= 12.5 V y Vref= 7.5 V suponemos R'8 = 12 K

fr, ...Rl + R^] („.£'?+12000^
Voul = Vref* = 7.5*

{ RB ) \0 )

R'7 = 8 K

r=>R7^8.2K, R8=10K Y P1 =5 K

Isc 4A

PR6 = Vbe * Isc = 0.6V * 4A = 2.4W

PR6 = 0.15Q@ 5W

CÁLCULOS DEL 317

Para: Vout = 15V suponemos R2 = 300Q

^ R2j { soo;

=> R3 = 3.3 K

Luego suponemos un transistor de regulación, para el cual

consideramos un voltaje no regulado de 18 V por lo que la potencia de

disipación en el transistor 2N30 55 será:

Pd = (18 - 12.5) V * 4 A = 24.2 W

Además tenemos que para el 2N3055 6JC = 1.52 °C/W, TJ = 150 °C

Y 0CS = 0.5 °C/W.
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24.2 W
Gsa

Tj Ts Xa
150 °C 101.12°C 25°C

Figura 2.25. Circuito térmico de la fuente del driver

GJS = 1 .52 + 0.5 = 2.02 °C/W

= TJ-0JS*Pd = 150-2,02* 24.2= 101.12°C (reí. ec. 1.48.)

(ref. ec. 1.47.).
Pd 24.2W

Para obtener una resistencia térmica de 3.14 °C/W se necesita

aproximadamente un disipador de 10 pulg3. Lo que físicamente es

realizable.

El puente que se utilice será de 8A y un capacitor de filtro de 6600

uF, el resto de valores no cambia respecto a la fuente del anexo 2. A

continuación se presenta ia lista de elementos.

FUENTE DC(12.5V@4A)

C1 =6600uF

C2, C5 = 1uF electrolítico

C3, C6, C7, C8, C10, C11 = 1nF cerámico

C4 =10 nF cerámico

C9 = 470 pF cerámico

R1 =3.3K1 W
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R2 = 30QO 1/4W

R3 = 3.3 K 1/4W

R4, R8 = 10K1/4W

R5 = 4.7K1/4W

R6 = 0.15Q5W

R7 = 8.2 K1/4W

P1 =5K

PRV=NTE5312

T1 = NTE184

T2 = 2N3055

T3 = C945

LM317

LM723

Transformador 11OV / 15V (a) 6A.
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2,2.8. SISTEMA DE CONTROL

AMPLIFICADOR
DE SALIDA

DETECTOR DE
REVERSA

DETECTOR DE
TEMPERATURA

SISTEMA DE CONTROL

-132-

LÓGICA DE
CONTROL

ALARMA

Figura 2.26. Diagrama de bloques del sistema de control

Los parámetros más importantes que debemos controlar para la

correcta operación del equipo son la temperatura y ia onda reflejada

(SWR). Los detectores deben proveer una señal que permita a la lógica de

control habilitar o deshabiiitar las fuentes tanto del amplificador de salida

como del driver (señal de alarma).

• Detección de reversa

Para realizar el detector de reversa primero obtenemos una muestra

de ia onda reflejada, esto lo realizamos utilizando inducción de líneas, en la

figura 2.27. la onda reflejada sobre la línea de 50Q se induce en la línea de

68Q, luego se procede a su detección a través del diodo NTE 583,

obteniendo una señal DC que es proporcional en forma logarítmica a la

onda reflejada, el circuito propuesto es el utilizado en los amplificadores

para radio ITELCO MPFM100. En dicho circuito, la salida del detector es

0.9 VDC para un SWR del 20%.
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IN
Zo = so n

Zo = 68 Q.

OXIT

-X d = 1.5 mm

InF 10 k

NTE 583 300

SALIDA DEL DETECTOR

FIGURA 2.27. Detector de reversa

• Detección de Temperatura

El control de temperatura debe activarse cuando el equipo

sobrepasa los parámetros térmicos normales de operación, para nuestro

caso utilizamos un switch térmico normalmente cerrado, el cual se abre sus

contactos cuando la temperatura sobrepasa los 60 °C.

El switch térmico se lo coloca en una de las paredes del ducto de

ventilación, en donde la temperatura promedio es de 45 °C, en caso de

falla el sensor térmico quitará la alimentación en la lógica.

VOLTAJE
RECTIFICADO

CIRCUITO DE
LÓGICA

FIGURA 2.28. Detector de Temperatura
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• Lógica de control

El circuito propuesto para ia lógica de control se da en la figura 2.29,

la señal DC del detector de reversa operará como límite permitido entre OV

y 0.9V, lo que nos proveerá una protección SWR de máximo el 20%, esta

ingresa por la entrada inversora de un comparador MOS (CAS 140), las

resistencias R1 y R2 nos evitan inducciones parásitas que puedan producir

falsos disparos del comparador, A la entrada positiva del comparador se

coloca una señal variable desde un divisor de voltaje (R3, R4 y P1), ei

rango de variación es de 0.4V a 2V, el capacitor C1 se coloca para eliminar

altas frecuencias que se puedan inducir a la entrada positiva de!

comparador.

La salida del comparador ingresa al timer NE555P que opera como

monoestable y proveerá un tiempo de espera de 15 segundos para habilitar

nuevamente las fuentes, el tiempo de retraso es T = 1.1 * R6 * C5, para C5

iguala 10 uF R6 es 1.5MQ.

La salida del timer es baja en condiciones normales, esta señal la

invertimos a través de un transistor PNP (T1) que opera en corte y

saturación, la salida de este inversor será la señal de habilitación para las

fuentes. En condiciones normales la seña! de alarma será 12V y en caso

de falla OV.

Para que opere la lógica se utiliza el voltaje no regulado de la fuente

de! driver y se coloca un regulador de voltaje LM7812. Si la temperatura

normal de operación del equipo aumenta el detector de temperatura cortará

el voltaje de alimentación a la lógica produciendo OV en la señal de

alarma.
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FIGURA 2,29. Lógica de Control

La lista de elementos se detalla a continuación:

R1, R2, R5, R7= 10 K 1/4W

R3 = 5.6 K1/4W

R6= 1.5MQ1/4W

R8= 1K1/4W
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P1 = 1K

C1, C2, C6, C7 = 0.1 uF cerámico

C3 = 1 nF cerámico

C4, C5, C8 =10 uF electrolítico

T1=2N3906

CA3140

NE555P

LM7812
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CAPITULO 3

RESULTADOS

3.1 EQUIPOS UTILIZADOS PARA LAS MEDICIONES.

a) Analizador de espectros Anritsu MS710F 100KHz-23 GHz.

b) Generador de tracking Anritsu MH680A1

c) Vatímetro Bírd 4431 impedancia 50Q

d) Multímetro Fluke 87

e) Termómetro Fluke SOS

f) Generador de barrido Wavetek 2002a

g) Medidor de campo Anritsu ML521B 25 - 300 MHz

h) Cargador de batería Anritsu MZ115A

i) Medidor LCR Bk Precisión 875A

j) Acoplador coaxial bidireccionai Narda 50 - 1000 MHz modelo 3020

k) Carga coaxial Termaiine 8251 1000 watts 50^

I) Impresora Epson LX810

m) Osciloscopio digital Tektronix TDS220 100MHz 1Gs/s

n) Altímetro Eschen Bach

o) GPS Magelían navígator DLX10

p) Antena dipolo Anritsu MP534B
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3.2. ANTENA

3.2.1. UBICACIÓN DEL SITIO PARA LAS MEDICIONES

Para realizar las mediciones de SWR la ganancia y patrón de

radiación se necesita reunir ciertos requisitos de distancia mínima y de

uniformidad de campo, estos requerimientos el lector puede encontrar en el

capítulo 15 de! libro de Antenas de Frederick Emmons Terman McGraw-Hill

año 1950.

Por motivos de facilidad en infraestructura y porque el sitio reúne las

condiciones adecuadas para este tipo de mediciones, estas se realizaron

en los cerros Troya alto y Troya bajo en la provincia del Carchi.

Antena patrón Antena bajo prueba

Cerro Troya bajo
00°443 00" N
77°42> 19" W
H = 3360 m

Cerro Troya alto
00° 44' 26' > N
77° 41'49" W
H = 3480m

Figura 3.1. Ubicación del sitio

En el cerro Troya bajo se dispone de una torre cuadrada

autosoportada de 35 m y ángulo de 4" sobre el cual se monta un herraje

de tubo redondo de 2" a 20 m de altura, el que nos provee un ángulo de

movimiento de ± 90° con respecto a la dirección de cerro Troya alto. En el

cerro Troya bajo disponemos de una caseta de 2 m de altura sobre la cual

se coloca el trípode para la antena patrón a 3 m sobre el techo.
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Cabe anotar la baja existencia de nivel de RF desde los 88 hasta ios

92 MHz, lo que hace de este sitio ideal para nuestro propósito.

Las formas de medición y resultados obtenidos se detallan a

continuación.

3.2.2. MEDICIÓN BEL SWR

E! SWR nos dará el ancho de banda de la antena, en nuestro caso

debemos obtener un acoplamiento mayor a 23 dB para el rango de

frecuencia desde 88MHz hasta 92MHz.

Para medir el SWR de nuestra antena la colocamos la antena en el

Cerro Troya bajo y con el analizador de espectros debemos orientar la

antena hacia donde exista un nivel bajo de señal en la banda de 88MHz a

92MHz.

Luego nos referimos a la figura 3.2, para realizar la adaptación de la

antena. Primero colocamos la muestra directa del acoplador bidireccional

en la memoria del analizador, esta señal la podemos ver en la figura 3.3.

como onda directa, seguidamente colocamos la muestra reversa de!

acoplador bidireccional en el analizador de espectros (onda reflejada,

figura 3.3.), observando el SWR de la antena.

Los ajustes de la antena se realiza variando la distancia del dipolo S

y la separación entre los brazos de! dipolo D.

En la figura 3.3 Observamos que en los extremos de banda tenemos

una adaptación mayor a 25dB y en el centro es mayor a 30dB, lo que es

suficiente para operar sin problema equipos entre los 88MHz y 92MHz.
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Impresora Epson ( i )
Analizador de espectros ( a )

D

Generador de tracking ( b ) Acoplador bidireccional ( j )

Figura 3.2. Diagrama para medir el SWR

I

_Lt I S

Onda directa

Onda reflejada

ATT:lOdB®

SSMHz

Span 500 KHz,

92ÍVlHz

Referece level -25dBm, 5dB/div.

Figura 3.3. Adaptación de la antena
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3.2.3. PATRÓN DE RADIACIÓN

Para obtener el patrón de radiación, haremos !as mediciones a la

frecuencia de 89.5 MHz. En el cerro Troya Bajo colocamos la antena bajo

prueba y en Troya Alto la antena patrón.

La medición se la realiza basándose en la figura 3.4. En Transmisión

enviamos una portadora a 89.5MHz y 10dBm de potencia, ajustamos la

dirección de las antenas para obtener la máxima lectura en recepción, y

luego procedemos a variar la dirección de la antena de prueba en pasos de

±10°, nuestra antena de prueba se hizo girar ±90° respecto a la dirección

de Troya Alto en polarización vertica! y luego en polarización horizontal. En

recepción se colocó la antena patrón Anritsu con la misma polaridad de la

antena transmisora, en el anexo 8 se dan las características de esta antena

y el test de calibración de la misma.

Los valores para el back de la antena no se midió debido a la

dificultad mecánica de mover la antena en esta dirección.

Antena
bajo prueba

Generador de
Barrido (f)

Antena patrón (p )

Medidor de campo
Anritsu ( g )

Nota:El generador de barrido funciona en
onda continua para Pout = 10 dBm

CERRO TROYA BAJO CERRO TROYA ALTO

Figura 3.4. Diagrama para determinar el patrón de radiación
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AZIMUTH

180

-170
-160
-150
-140
-130
-120
-110
-100
-90

-80

-70

-60

-50

^0

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

MEDIDOR
ANR1TSU

(dBuV)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.4
32.9
38.3
42.5
43.8
45.3
45.6
46.4
46.4
46.4
46.4
46.4
45.9
45.7
44

43.1
39.7
33.5
24.6

0

0

0

0

0

0

0

0

PATRÓN
HORIZONTAL

(dB)
-23

-23

-23

-23

-23

-23

-23

-23

-23

-23

-13.5
-8.1
-3,9
-2.6
-1.1
-0.8

0

0

0
0

0

-0.5
-0.7
-2.4
-3.3
-6-7
-12.9
-21.8
-23

-23

-23

-23

-23

-23

-23

-23

MEDIDOR
ANRITSU

(dBuV)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

25

28.7
34.9
38.3
42.5
44.6
44.8
45.7
45.7
45.7
44.8
44.3
42

39.1
35.3
29.1
25.4
23.5

0

0

0

0

0

0

0

0

PATRÓN
VERTICAL

(dB)
-22.7
-22.7
-22.7
-22.7
-22.7
-22.7
-22.7
-22.7
-22.7
-22.7
-20.7
-17

-10.8
-7.4
-3.2
-1.1
-0.9

0 '
0

0

-0.9
-1.4
-3.7
-6.6
-10.4
-16.6
-20.3
-22.2
-22.7
-22.7
-22.7
-22.7
-22.7
-22.7
-22.7
-22.7

Tabla 3.1 Mediciones y resultados para obtener el patrón de radiación
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PATRON VERTICAL

Las lineas de división
son a -3dB

PATRÓN HORIZONTAL

.as Líneas de división
son a -3dB

FIGURA 3,5 Plano H y Plano E de la antena de prueba
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3.2.4. GANANCIA DE LA ANTENA

Estación
Transmisora

SO.IMHz

Antena bajo prueba

Línea coaxial Medidor de
campo Anritsu ( g )

CERRO TROYA ALTO CERRO TROYA BAJO

FIGURA 3.6 Circuito para determinar la ganancia

Para determinar la ganancia de nuestra antena Utilizaremos el

método de comparación con una antena conocida. Para nuestro caso

utilizaremos la antena patrón Anriísu, en la cual la ganancia es de OdBi (ver

anexo 8),

La medición se realiza en el cerro Troya Bajo, tomando como

referencia la potencia de una estación local que opera en 90.1MHz.

Medímos el nivel de recepción con nuestra antena patrón, haciéndose

necesario el utilizar un atenuador de 30dB, para evitar ia saturación del

equipo. El nivel recibido es de 73.4dBuV, luego procedemos a cambiar la

antena patrón con la antena de prueba, obteniendo una lectura de

74,9dBuV.

De lo anterior tenemos que nuestra antena de prueba tiene 1.5 dB

más que nuestra antena patrón, lo que nos da una ganancia de nuestra

antena de prueba de: 3.65dBi
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3.2.5. CARACTEMSTICAS ELÉCTRICAS I>E LA AISTTETsTA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Rango de Frecuencias

Ganancia

Polarización

Impedancia

Potencia

Conector

88-92MHZ

3.65dBl

Vertical / Horizontal

50Q

1KW

N hembra

Tabla 3.2 Características eléctricas de la antena

1426 nana

= 70 mm

•̂

1
Zo = 75Í

á

L=1467mm

1

k.

1 \\l

m

Á

}

w
O = i"

Zo = 50Q.
k

L =2045 mm

h=1080
mm

= 278 mm

número de reflectores 5

FIGURA 3.7 Dimensiones finales de la antena
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3.3. AMPLIFICADOR

3.3.1. DIAGRAMA DE BLOQUES

-146-

Fusible

~ W

T?A QTÍ1 I

•-H
110V

NEUTRO

Î ^MM Línea de energía
Línea de control

T

A
N
s
F
O
R

A
D
O

FUENTE DC

SISTEMA DE ^
CONTROL

I
1

FUENTE DC ^

iNsoa ni
(50mW) ^L

FILTRO
PASABAJOS

4
DRIVER

Gp=20dB

FILTRO
PASABAJOS

AMPLIFICADOR

Gn— 10dR

1
rILTRO

PASABAJOS

OUT 500. III
50 W imr

FIGURA 3.8. Diagrama de bloques del amplificador
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3.3.2. DRIVER

7 6
Pout

:5W

+ 12.5 V

BGY33

10 uF

VK200 C U uF

—II I I
0.1 uF _ 0.1 u

3 2

10 uF

0.1 uF

Pin

220O 50 m\

FIGURA 3.9. Driver

E! board de! driver se construye en fibra de vidrio G10 y se monta

sobre un disipador de aluminio. Los filtros de entrada al equipo y salida del

driver se los construye en el mismo board, para montar los elementos

discretos del filtro se coloca islas de 4mm X 8mm. El ingreso y salida en

RF se lo realiza con cable coaxial RG58 y conectores BNC,

Ya que el driver se construye en base a un circuito híbrido, este no

requiere ningún ajuste, únicamente debemos medir la ganancia y potencia

de salida (ver numeral 3.3.4.).
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3.3.3. AMPLIFICADOR DE SALIDA
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El amplificador de salida se construye en fibra de vidrio G10 de

100mm X 150mm, y se monta sobre un disipador de aluminio, para mejorar

la disipación térmica montamos éste sobre un ducto de ventilación, al final

del ducto colocamos un ventilador para sacar el aire caliente del equipo.

Los elementos discretos se montan directamente sobre las

mícrostrip siendo el otro lado del impreso un plano de tierra, las

metalizaciones se las realiza con una broca 1/32" atravesadas por alambre

de cobre y soldadas en ambos lados. Los capacitores utilizados en la

adaptación son capacitores SEMCO y cerámicos como capacitores de

paso y filtraje de RF. Para bobinas de choque utilizamos alambre

esmaltado 16 AWG y 14 AWG en bobinas de adaptación.

Se toma como parte del amplificador de salida, el filtro de salida

construido en el mismo board del amplificador y el detector de reversa

construido en fibra de vidrio G10. La entrada y salida de RF se realiza con

cable coaxial RG58, siendo la entrada BNC y la salida N.
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3.3.4, AJUSTES Y MEDICIONES DEL AMPLIFICADOR

MEDICIÓN DE POTENCIA

Oscíloscopío
( m )

Termómetro

D

Analizador de
Espectros

( a )

Barredor

en

-vw-
Amplificador

Vatímetro ( c )

Carga Coaxial
( k )

Nota: El barredor funciona en onda continua

Figura 3.11. Medición de Potencia

La medición de potencia se refiere a ¡a potencia tota! que puede

entregar el equipo a partir de una señal de entrada determinada, iremos

controlando y realizando ajustes de los circuitos hasta obtener la potencia

de salida y ganancia en cada etapa. Obviamente primero realizaremos

mediciones y ajustes en e! driver para luego proceder de igual manera en el

amplificador de salida utilizando el driver como excitador.

Primero procedemos a obtener la potencia de salida y ganancia del

driver, para esto debemos conectar la salida del driver como salida del

amplificador. Nos referimos al circuito de la figura 3.11., este diagrama nos

mide la potencia de salida a la vez que controla los parámetros de

operación , es así como la termocupla controla la temperatura de operación

en el disipador propio del híbrido, el vatímetro nos permite observar la

potencia RMS que entrega el driver además este tiene una muestra en RF
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que se utiliza como entrada a! analizador para controlar la frecuencia de

operación, nivel de armónicos y oscilación del equipo, con el osciloscopio

se controla el desempeño de la fuente e inducción de RF en esta.

Una vez que tenemos control de los parámetros y seguros que la

salida se encuentra a carga (50Q), se procede a ingresar la señal a ser

amplificada, la misma que con un nivel bajo de potencia se va aumentando

hasta llegar al nivel de salida deseado. El proceso de subir la potencia de

entrada debe ser gradual y esperando un intervalo de tiempo adecuado

para que el driver alcance las condiciones de trabajo, en cada subida de

nivel de potencia se debe realizar un barrido manual en frecuencia dentro

de la banda de operación, si alguna anomalía en los parámetros de

operación ocurre se baja la potencia y se realiza el cambio adecuado para

corregir la falla.

Una vez realizado lo anterior se procede a medir con el analizador la

potencia de entrada, con lo cual obtenemos la ganancia del driver. Los

datos obtenidos se presentan en la tabla 3.3.

El ajuste del amplificador de salida es similar al del driver con la

diferencia de que e! driver es el excitador del amplificador de salida, la

termocupla controla la temperatura del case del transistor SD1460 y cada

entrada ai osciloscopio controla las fuentes del driver y del amplificador de

salida.

La optimización del amplificador de salida se lo realiza cambiando

valores de capacitancia y ubicación de estas sobre la microstrip.

Luego que hemos alcanzado estabilidad, ganancia y nivel de

potencia del equipo medimos con la termocupla la temperatura en el ducto

de ventilación y colocamos el sensor de temperatura que nos servirá para

habilitar la lógica de control.
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Pin
(dBm)

Pout(W)
driver

Pout(W)
Amplíf.

Temp

DC1 (V)

DC2 (V)

G(dB)

FRECUENCIA MHz

88

11.2

6.9

58

43

26.5

12.5

36.44

90

11.2

6.3

59

43

26.5

12.5

36.51

S2

11.2

5.9

80

43

26.5

12.5

36.58

94

11.2

5.8

62

43

26.5

12.5

36.72

96

11.2

5.9

63

45

26.5

12.5

36.79

38

11.2

6.1

63

45

26.5

12.5

36.79

100

11.2

6.5

64

45

26.5

12.5

36.86

102

11.2

7.2

72

47

26.5

12.5

37.37

104

11.2

7.6

88

47

26.5

12.5

38.24

106

11.2

7.8

94

47

26.5

12.5

38.53

108

11.2

8

84

47

26.5

12.5

38.04

Tabla 3.3. Características eléctricas del amplificador

La figura 3.12 nos indica ia salida del amplificador a 100MHz, en la

que podemos observar que e! amplificador esta libre de oscilaciones. La

figura 3.13 presenta ia respuesta armónica del amplificador a 100 MHz,

podemos ver que el segundo armónico (200 MHz)se encuentra 38dB por

debajo de la portadora. En general la respuesta del segundo armónico

esta 30 dB por debajo de la portadora en toda la banda.
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FIGURA3.12 respuesta del amplificadora 100 MHz
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FIGURA 3.13. Respuesta armónica del amplificador a 100MHz

RESPUESTA EN FRECUENCIA

D

Generador de barrido (f)

Impresora (1)

Amplificador

Analizador de Espectros (a)

-/vw-

Vatímetro (c) Carga coaxial (k)

Nota: El generador de barrido opera de 88MHz a lOSMHzy Pout = lldBm

FIGURA 3.14. Medición de respuesta en frecuencia.
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Primero colocamos la salida del barredor al analizador de espectros

y ajustamos el barrido de 88 a 108 MHz y potencia de salida de +11dBm.

Luego para ver la respuesta en frecuencia nos referimos a la figura 3.14.,

en la cual la salida del barredor alimenta al amplificador y la salida de este

se coloca a carga (50Q) a través del vatímetro, la muestra obtenida del

vatímetro se ingresa en el analizador de espectros.

De acuerdo a la conexión de la figura 3.14. primero conectamos

directamente la salida del barredor al vatímetro obteniéndose de la

muestra la respuesta en frecuencia del barredor (figura 3.15.), luego

alimentamos el driver con la salida del barredor y ésta al vatímetro con lo

cual obtenemos la figura 3.16., finalmente intercalamos el amplificador de

salida para obtener la respuesta en frecuencia de todo el sistema (figura

3.17,).

13: e*:83 OC7 1? > 2938
r
EF S-Q ¿8m ftT 20

FIGURA 3.15 Respuesta del barredor
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RES BU 300 V B H ±0S ííHz:
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FIGURA 3.16 Respuesta driver
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STñRT

FIGURA 3.17 Respuesta amplificador

Si comparamos la figura 3,15. y 3.16. se puede ver que el driver

tiene una ganancia de ^25dB dentro de banda y la respuesta en frecuencia

es lineal, comparando la figura 3.16 y 3.17 nos indica una ganancia de

«9dB para el amplificador de salida, la respuesta de frecuencia es lineal

existiendo un ligero incremento de ganancia a 105MHz.
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3.3.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

Banda de Frecuencia

Potencia de Salida Nominal

Impedancia de salida

Conectorde salida

Potencia de entrada nominal

Impedancia de entrada

Conector de entrada

Circuitos de protección

Regulación

Voltaje de alimentación

88- 108 MHz

50W

50Q

Tipo N

+13dBm

50Q

Tipo BNC

- sobrecorriente

- cortocircuito

-VSWR

-Temperatura

5-50 W

110Vac

Sistema de enfriamiento - enfriamiento por aire forzado
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CAPITULOIV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Para evitar problemas de realimentación e inducción de radiofrecuencia

es "imprescindible" el colocar capacitores de derivación a tierra de 1nF

o 10nF al inicio y al final de cada cable de interconexión ya que la

inducción de radiofrecuencia en cada uno produce problemas de

oscilación en las fuentes.

• Para conseguir buena estabilidad en el desempeño del equipo, juega un

papel importantísimo la implementación de la tierra de fuentes y

amplificadores. De esta forma la mayoría de equipos profesionales se

hace tierra al chasis de aluminio, lo cual en nuestro caso no se lo realiza

por problemas de manufacturación y costo; sin embargo se coloca una

línea de cobre conectada a una pared de aluminio con lo cual

obtenemos estabilidad en los dispositivos.

• Para equipos de radiofrecuencia las fuentes no tienen un voltaje fijo de

salida sino que permiten un rango pequeño de variación, lo cual es útil

cuando se trabaja con potencia menor a la nominal del equipo, es

recomendable trabajar con voltaje menor al nominal para evitar el estrés

de los dispositivos aumentando su tiempo de vida útil (MTBT).

• Para el diseño de fuentes y amplificadores es recomendable trabajar al

50% de la capacidad de los dispositivos o menor, con lo cual

obtenemos equipos con alta Habilidad "en el campo"; por cuanto a!

trabajar al 100% o cerca, cualquier variación de las condiciones

eléctricas o ambientales produce que el dispositivo salga fácilmente de

sus condiciones máximas de operación produciendo fugas o la

destrucción de los mismos.
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• El desempeño de los circuitos de radiofrecuencia depende

principalmente de la calidad y características de sus elementos; es así

como en los amplificadores es muy importante que los capacitores y

bobinas sean de alto Q (low ESR); con esto obtenemos mayor eficiencia

de! amplificador; de las pruebas realizadas se obtiene 1dB más en la

potencia de salida a! cambiar de capacitores cerámicos a capacitores

SEMCO.

• En la actualidad resulta un mejor costo-beneficio el utilizar circuitos

híbridos, que realizar amplificadores con elementos discretos, si bien el

costo de un híbrido es mayor que los amplificadores discretos, la

probabilidad de falla, la disminución de espacio, la eficiencia y su fácil

almacenamiento son ventajas de los híbridos sobre los amplificadores

discretos. Sin embargo en nuestro país el costo de manufacturación de

amplificadores discretos es mucho mayor debido a la no-disponibilidad

de elementos de calidad.

• La estabilidad térmica de un amplificador, es importante para el tiempo

de vida de los dispositivos de potencia, por tanto cuidar que la

temperatura de los elementos no se exceda en un 100% es de suma

importancia. Es por esto que en nuestro diseño además del disipador

se coloca un ventilador con lo cual mantenemos la temperatura por

debajo de los límites establecidos disminuyendo la probabilidad de falla

del equipo.

• Se debe tener cuidado en el diseño del circuito impreso del

amplificador, no colocar la entrada a un amplificador muy cerca de la

salida del mismo ya que puede darse una inducción en los elementos

produciendo una realimentación.

• Para hacer más eficiente la disipación térmica es importante construir

ductos de circulación de aire para ios circuitos térmicos más críticos; por

tanto el diseño mecánico es una parte fundamental en el correcto

funcionamiento del equipo.
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• En la implementación de microstrip se comprobó que la estabilidad de

amplificador aumenta al realizar mayor número de metalizaciones lo

más cercanas a la strip, en nuestro amplificador se aumento el número

de metalizaciones a una distancia de aproximadamente 4 mm de

separación.

• Para dar un rango de variación en el nivel de potencia de salida es

importante colocar en el transistor SD1460 una resistencia de base a

tierra de 50 Q 1 W esto evitará oscilación en el amplificador de salida ya

que al disminuir el voltaje del diodo base-emisor, éste aumenta su

¡mpedancia presentando circuito abierto como carga a la red de

adaptación.

• Un criterio similar se utiliza en el circuito híbrido BGY33 con la

diferencia de que éste internamente en la entrada tiene un amplificador

a transistor que opera en clase A lo que mantiene una ¡mpedancia de

entrada al híbrido fija a 50Q, sin embargo para dar mayor estabilidad en

la entrada colocamos una resistencia de entrada a tierra de 220Q14W.

• Un valor crítico en el ajuste del amplificador de salida es el de la

capacitancia base-emisor, e! colocar mucha capacitancia produce un

decaimiento drástico en la ganancia y el colocar muy poca produce

oscilación.

• Para el diseño de un prototipo de antena un limitante significativo

resulta el diseño mecánico ya que no se dispone de las piezas y

materiales adecuados, y el manufacturar piezas por unidades resulta un

costo elevado.

• Siendo la antena un elemento radiante, el diseño eléctrico y el diseño

mecánico están altamente relacionados de tal manera que el diseño

mecánico juega un papel fundamental en e! desempeño eléctrico de la

antena. Por esto el diseñador de antenas debe tener un vasto criterio

para conseguir las mejores condiciones mecánicas y poder controlar las

características eléctricas de! dispositivo.
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• En nuestra antena el dispositivo que ¡imita el manejo de potencia es el

balun y el conecten de entrada los cuales son capaces de manejar hasta

1KW de potencia en régimen continuo.

• En la práctica debido a! sobredimensionamiento y calidad de sus

elementos hacen que nuestro equipo tenga un margen de fiabilidad muy

alto haciéndolo cercanamente competitivo en cuanto a dureza con

"equipos finos" (Toshiba, Thomson, Harris), mas no podemos competir

con estos en cuanto se refiere a sistemas de protección, indicadores de

status y calidad de manufacturación con que son fabricados, debido a la

alta tecnología existente en sus países de origen

• Al finalizar el presente trabajo, se hace obvio el retraso tecnológico en el

que está inmerso nuestro país, haciéndose necesario la intervención de

la empresa privada, en el desarrollo de investigación y tecnología.

• Los "costos y calidad" de los equipos disponibles en el mercado

responden únicamente a! retraso tecnológico y a la crisis económica de

nuestro país. El desarrollar tecnología propia reducirían costos en un

200% y elevar la calidad de los mismos.

• Siendo la universidad el soporte tecnológico de un país se hace

imprescindible que futuros trabajos desarrollen y profundicen en forma

individua! los temas tratados del presente proyecto, obteniéndose como

resultado productos más competitivos que ayudarán a elevar el nivel de

tecnología en el país.
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ANEXO1. P.164
• Hoja de datos para el circuito híbrido BGY33.
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ANEXO 2. P.169
• Fuente DC

Referencia: ARRL Handbook 1994

ANEXO 3. P.172
• Hoja de datos para LM723 y LM317
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ANEXO 4. P.179
• Hoja de datos SD1460
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ANEXO 5. PJ84
• Hoja de datos de materiales para impresos

ANEXO 6. P.185
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ANEXO 7. R186
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ANEXO 8. P.187
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ANEXO 1
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ANEXO 1

VHF.pówer ampíiíier modules BGY32; BGY3S; 8GY35; BGY3S
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ANEXO1

VHF powsr 'ampfttíer modules SGV3Z; BGY33; BGY35; BGY36
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ANEXO1

Produ
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ANEXO 1
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ANEXO2

where
fco = cutoff frcqucncy ín Hz
RE = 0.57 Q
C6 = 3000 ,iF

For comparison, a reference curve (6 dB
per octave ai thc high and low ends) is
superiraposed. At about 1.2 kHzorso, the
reactance of C6 is roughly cquaJ to its ESR
(equivalen! series resistance), whích ís
aboui 0.13 Q for a smaü ÍOOO-^F aluminum
elcctrolytic. Bcyond this frequency The
irnpcdance of C6 docs not díminísh, and
C4 takes over (chereby maintaíning the
6-dB-per-octave ,-oll-off rate). Careful
measuremems and corapuier simularions of
the reeulator loop verifíed that C4 and C6
do, ín fací, collaboratc prctty well in this
manner.

This characteristic Ís thc dcsircd effcct.
At 120 Hz (the major ripple frequency) the
loop gain is máximum, so che regulator
loop works hard to suppress output ripple.
At hicher frequcncies, tbe roll-off rate
implies a loop phase shíft in the neighbor-
hood of 90 °, which assures closed-loop
stability and good transieut response.
Closed-loop iransient response tests (using
a square-wavc signa! injcctcd ¡nto the Load
Test Circuit) verify the absence of ringing
or largc ovcrshoot,

When RE is increased to limir at lesser
currents, ths cutoff frequency decreases. In
thc example supply, the 0.5-A and 0.1-A
rangc cutoff frequencies are 58 Hz and
12 Hz, rcspcctively, and thc roll-off rate
remaíns 6 dB per octavé as befare. Henee,
the loop gain at 120 Hz is reduced. The
ripple voltagc across Cl, however, Ís also
grcally reduced at líghter load currents. In
the end. output ripple remains veo' low.

Closed-Looo Response

The clos- ->op gain of the regulator Ís:

= 20
VRef

whcre
GCL = closed-loop gain, in dB
YQU, = outpm voltage
VRef = reference voltage

Hcre, V0u! is 4.5 V, mínimum (25.0 V,
máximum) and VRef Ís d.5 V. Fig 35 shows
íhe locadons of tfae minimum and máxi-
mum gain valúes and also the correspond-
ing closed-loop bandwídths. By locau'ng the
280-Hz cutoff frequency faírry cióse to the
120-Hz ripple frequency, the closed-loop
bandwidth is rninímized, whicb Ís desírable
Ín a voltage reguíator.

Anoiher importan! regulator parameter
is closed-loop ouiput impedance. Fig 36
shows a computer simulatioD of this
parameter. Mathemaüca] analysis and
actual measuremenis using íhe Load Test
Circuí! with a sinc-wave test signa! cor-
robórale the simulatíons quite wcll. Two
results are shown. For curve A, the C6
componeni (of Fig 34} is removed from íhe
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Fig 36—Output impeaance magnltuae for me
vottage-regulator t&edback loop.

circuít, and C4 is increased so thaí the
28O-Hz cutoff frequency is maintained, as
we discussed before. At low frequencies the
output impedancc should be RE (0.57 Q)
divided by the open-loop voltage gain (5000
máximum), about O. U milliohms, Abovc
280 Hz though, the output impedance ín-
creases rapidly because the open-loop gain
is decreasing. It %-iIl eventually reach the
valué, of Rg.

For curve B, the original valúes of C6
and C4 are used, and the output impedance
remains low up to about 1.2 kHz. It thcn
increases, bm remains much lower than
curve A. This happcns because C-i Ís
smaller than úi curve A and C4 mainly
determines the frequency characteristíc. In
other words, the impedance of C6 (its reac-
tance plus its ESR) is in parallel with the
relatívely small output impedance of a
high-gain feedback amplifíer. Therefore,
C4 Ís much Jess influentlal in determining
the power supply output impedance. Thxs
situaiion gradually changcs as frequency
increases.

Thís discussion shows that the output
impedance characteristíc of the power
supply is reduced ai frequentíes that are
signifícant in certain applications, Further-
morc, ít can be reduced by feedback to
levéis that are impossíblc \vith practical
capacítors. Toiakeadvaniageof this lower
impeíiance, the regulator musí be locaied
extremely cióse to the load (remote sensing
is another possibilíty).

Wnen extremely tight regulation and low
output impedance are irnportant, the leads
to the load must be very shon, heavy
straps. Múltiple loads should be parallel
connccted directly at the bjndíng posts: A
"Daisy chain" connccrion scheme does not
assure equa! regulación for each load; U
courrteracts precisión regulatíon.

Thermal Üesígn

Just as importaní as power-supply eléc-
trica] design is power-supply ihermal de-
sign. "Linear power supplies are incffícicin.
Reaifiers, regulaiors and pass transistors
al! dissípate heaí, and this heat musí be
safely carried away 10 avoid dcsícc damagc.
AJthough the biack-magic rule oí thurab
"bigger is better" appíies lo heai sinks, this
section will show you how to calcúlate heat-
sink requirements and choose íhe rigbi
cooler for any power supply. This material

was prepared by ARRL TA Dick Jansson
WD4FAB.

Creating íhe thermal desígn for a

properly cooJed power supply is a very wcl¡.
defined process. To some amaicurs ex-
pcricnccd only in the electronic ans, heai
transfcr is a subjcct shrouded wiüi mystcry.
The following informatíon will removc
these vcíls and show what is nceded t0

make a good electronic design behavs
properly in the thermal world. An outlin;
of the stcps to be taken will show the logic
10 be applied:

1) Determine thc cxpccted power dissi-
pation.

2) Identify the requirements for thc
dissipating elemcnts.

3) Estímate heat-sinláng requírernents.
4) Rcwork thcelcctronicdcviccío mcet

the thermal requircments.
5) Select the heat exchan&er.
To Ülustrate this discussion, a 28-V, 1Q-A

power supply wí]] be used as an exampl»,
Constniction detaiis of this supply may be
found in thc Power Supply Frojccts chap-
ter. The steps described here were actually
followed during thc desígn of that supply.

Thc first sicp is ro estímate the filícred,
unreguiated supply voítage under ñül load.
A schematic diagram of this supply is
shown in Fig. 37. The transfonner has a
secondary output of 32-V ac. Since this is
the ínput to a full-wave bridge recdfier, the
filtercd de output from Cl will follow thos=
output characteristícs shown ín Fig. 1,
presented earlier in this chapter. As a first
guess, estímate 40 V as the filtered de
output at a 10-A load. The ülter capacitor
ís 22,000 ¿¿F, so thc output ¡5 rcasonably
well fíhered. We do not know the valué of
the series resistance/load resistance, Rj/R,
but if the power supply h going to be worui
its salt, that valué needsto be lowí Bracket-
ing the series resistance, Rs, would place
thc de output of thc fíltcr bctwccn 34 V and
44 V. The estímate of 40 V output still
looks good, so continúe to use that valúe
as the fütered de valué that will feed the
regulator stage at a 10-A load.

The ncxt step is to estímate the total pas&-
rransistor po\ver dissipaiion under full
load. Allowing for somc small voltacc
drops in the power-iransiííior emitter a'r-
cuitry, the output of the series pasí

.transistors (Q2-Q5) is aboui 29 V for a
dclivcrcd 28 V under a ÍO-A load. With an
unregulated voltage of 40-V, the total pass-
transisior dissipation, in thc form of heat.
is(40V - 29 V) X 3 0 A . o r n O W . T b c
heat sink for this power supply must be abU
to handle that amount of dissipation and
still keep tbe transistor j uncí! ons below thc
spccifícd safe opcrating tcmpcraturc limiis-

The next consideration is the ratings of
tñe pass transistors ío be used. This supply
calis for four 2N3055 pass transistors, even
though a data shcct for that transtsior
shows that each 2N3055 is rated for 15-A
service and 115-W dissipation. Why so
many 2N305ÍS? Here we need to gei paíí
the big, bold type at the top of the specifí-
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etn-s-'s 3'C ir piccfarcds

-.„ 37 — Sctiematic diagram o( the 28-V,
•0-A power supply used to ¡Ilústrale the
•nefíiial-design section.

38 — Thennal network for a¡r cooling a
er iransisior.

jitioR data sheet, and on co such subtle
characieristics as the junction-to-case
:hcrmal resistance, 0jc, and the máximum
allcnvtible junction tcmperacure, T¡. Un-
íbrnmately. some of these characteristics
jr¿ not contained ín most.clementary list-
ines of transistor properties. Don'L be
deluded by the specified máximum con-
tinous device dissipation, Pd, as that valué
¡s the computed máximum dissipation at a
casetempcrarureof 25°C. It is not practica!
ío try to keep the case of a power transistor
at 25 3C when room temperature can easíly
i-Vídd that.

The Greek letter S ís used to express
valúes oí thermal resistance, while R. Ís used
ío express valúes of eléctrica! resistance.
Thermal rcsistance caá be equated to eiec-
:rical resistance, and thermal networks that
look like electrical networks can be con-
ítnicted. In fact, the basíc equations are the
ia«-n¿, Heai, measured in watts, flows ín the
ncr.vork as docs electrical current, mea-
it-Tád Ín amperes. Temperature differences,
•a dcgrces Celsíus, are equivalent to
í:«-:rical poteritial in volts. Resistance to
heat flow is expressed in DC/W, and is
¿quivaient to resístance measured in ohois.

The conccpt of thennal resistance can be
'Jndcrsrood by revíewíng basic heat-fíow
Phenomcna. A. thermal network that
¿escribes che fíow of heat frora a transis-
'̂ pr junction to the ambient air is shovvti in
r'=. 3S.TheambíenLair is consideredhere
-1*' íhc ulu'mate heat sínk. 6-}C describes the
••Wrmal resistance frora the transistor junc-
:¡on to its case. 8^ is the resistance of the

intcrface bctwecn the transistor
and the heat sinfc. d,-. is the resistance

of the heat sink" to the ambient air.
Checking the specíñcatíon sheet for

the 2N3055 shows that it is rated for
(?jc = 1.520C/W, and a máximum case
(and junction) temperature of 220 °C. In-
dustry experience has shown that silicon
transistor retiability suffers substantiaÜy
when juncrions are operated at ihose eie\at-
ed temperatures. Most commercial and
military speciñcations will not permit de-
sign junction temperatures to exceed
125°C, and in some cases 110°C. A tran-
sistor operated above 125 °C does not "go
away" instantíy, but will degrade siowíy
because of excessíve thennal mígratíon in
the silicon material.

At some poim. yon need to decide how
che power supply is going to be used, Ther-
mal requirements (as weU as other design
requirements) vary significantly, depend-
íng on expected duty cycle. Conunuous
commercial servicc (CCS) is exactly what
it sounds like: "Brick-on-rhe-key" opera-
tion, such as FM, Baudot RTTY or ATV.
Amateur equipment designed primarily for
CW and SSB opcratíon is often desígned
for Intermitxent Commercial and Amateur
Service (ÍCAS), nominally considered to be
a duty cycle of 33% of the CCS. To pro-
vide a power supply capable of perform-
íng any chore withín its power output
capability, the desígner of the exarnple sup-
ply has chosen. to design for CCS opcra-
tíon, even though many amateur operators
may never stress the supply co that extent.

This phílosophy is conservative and safe,
Other considerations ín how the suppiy

wül be used include the máximum air tem-
perature fhat the unit will see Ín service and
the máximum junction tcmperaturc to be
allowed for íhe design. A iot of delibera-
ción of these subjects was done, with the
conclusión that an ambient airtemperaturc
(Ta)of35°C(95clF)1Tj= 12S°CforICAS
operaúon and Tj = 150CC for CCS oper-
ation were safe assumpdons. These as-
sumptions allow design flexibilUies, as will
be shown latcr.

The electrical design for this supply origi-
nally called for two 2N3055 transístors m
the reguiator pass stage. This design was
based on electrical characteristics only, and
did not take thennal conslderations Éneo ac-
count. The equivalent thennal network for
a two-transistor supply is shown Ín Fig. 39.
Each of Ehe 2N3055S would have to dissi-
pate 55 W.

The total thermal resistance between the
junction and che heat sink Ís cquai to the
junctioa-to-case thermal resistance (<5jc).
plus the thermal resistance associated wich
mountíng of the transistor to the heat
sink (íes).

Proper mountmg of most TO-3 power
transistors requires that they have an elec-
trica! insulator betv/een the transistor case
and the heat siok. This eléctrica! insulator
must, however, provide for very good ther-
mal contact between the two. To achieve
a qualuy mountmg, you should use thin

Power Supplies 5-21
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polyimid or mica formed washcrs and a
suiíable therraaJ compound lo exclude air
from the inierstitial spacc. "Thcrma!
grcascs" are commonly availablc for this
function. Silicone grease may be used, but
filled siliconc oils made specificaüy for this
purpose are betier.

A good siarting valué for mouming
thermal rcsistance is 6^ — 0,50CC/W.
Lower valúes of 8^ are possible, but the
techniques needed to achieve thcm are cx-
pcnsivc and noí gcncrally available to the
averace amateur. Furthermore, serious
work on lowcring 0CS is not warrantcd in
light of the somewhat higher valué of 0jCJ

u'hich cannot belowered withoul going 10
a somewhat more cxolic pass transistor.

The total valué of the junctitm-to-sínk
resisiances in ibis example is 8-íS =
2.02 "C/W (flj,. = 1.52 ~ f?ci = 0.5). Ai a
power dissipaúon (P¿) of 55 W, the tran-
sistor junction can be cxpectcd to opcraic
111 °C (55 W x 2.02 DC/W) aboye the hcat-
sink temperature (Ts). If che máximum
valué for Tj is 150°C, then the heat-sink
lernperature could ríse no higher than
Ts = 39 "C. With a ambíent air tempera-
ture (T3) csiimated at 35 °C (worst case),
it would require an impossibly large heat
sink to keep T£ within 4°C of Ta to keep
rhc twa 2N3055s cool. Tbe conclusión lo
be drawn from this analysis is that use of
two 2N3055s is not feasible from a thermal
standpoint, ailhough from an eléctrica!
siandpoínt two transístors are more than
adequate.

At this poínt, the power-suppiy design
was modiried 10 use four 2N3055 pass tran-
sístors. This change divides the dissipatíon

Fig. 39 — Thermal network (or a power
suppty with two pass transístors.

Fíg. AO —- Thermal network ior a power
supply with four pass transístors.
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SINK COOLIWC-NATURAL CDNVECT1ON

50'C TEWPERATURC atSE

HEAT S1NK VOLUME -

Fig. 41 — Graph of thermal resistance vs. heat-sink volóme íor natural-convectíon cooling i
a heat stnk witri a 50°C temperaiure ríse. This graph is based on engineering data from
EG&G Wakefield,

load by four, making Pá = 27.5 W for
each transistor. The equivalen! thermal net-
work for four devices Is shown in Fíg. 40.
Goíng through \hc sieps described carlier,
the junction-to-sink temperaiure difference
ís now Tj — Ts = 55.6 °C. Jnitlally, ít was.
hoped to keep the target máximum junc-
uon tcmperature below 125°C. At 27.5 W
per transistor, Ihaí raeans a sinlc tempera-
iure of Ts = 69 °C. This temperature is
possible to achieve with two large heat sinks
(two devices per sínk), or forced-alr cool-
ing of a single large heat sink.

Forcea air coolíng of a heat sínk requires
the use of a fan or blower to raove the air.
That means a "moving" pan and thus a
potemiai reduction ¡n supply reliability.
Also, blowers are noísy, If ai aíl possible,
the power-supply desien should inake use
of natural-convection cooling and not rely
on a blower. By reasonins that most oper-
ation would not be CCS, and that during
occasSonal CCS operation junaion temper-
antes of TJ = ]50°C are tolerable, a de-
sígn is possible that offers íieat-sink
:emperatures of Ts = 94°C and a sink-to-
air temperaiure difference Ts ~ Ta

— 59°C. li is possibie to ímplerneni these
parameiers wiíh a single heat sínk of íhe
"right" design. Picase note that a hcat-sínk
lemperature of 94 CC is substamially horter
than the allowabie "rlnger-touch thermom-
eter" lemperature of 52 °C. Do not attempt
to use the finger thermometer wiih this
design.

Now comes íhe big question; Whai is íhe
"right" heai sink to usel We ha ve estab-
lishcd Its rcquircments. II musí be capablc
of dissipaiing 130 W, and íí raust allow a
lemperature rise no greater than 59 °C, or
8^ = 0.54°C/W {59°C dividcd by 110 W).

From Fíg. 41, the relationship of heat-
sink volumc and therraal resistance for a
nalural-convection operation can be seen.
This relatíonshíp presumes tbe use of suita-
bly spaced fins (0.35 inch or greater) and
provides a "rough ordcr-of-magnitude"
valué for sizing a heat sink. The needs of
the supply used for this example could be
met uith a heat-sink volurae of approxi-
mately 120 in3, whích is within the range
of availablc heat sinks, although U ccnainly
is not small. Unlike a heat sink for use on
an RF ampHfier, This applícation can use
a heat sink whereonly "wire access" to the
transistor connccuons is available. A heal
sínk with a "three-dimensional shape" can
be used, allowíng the selection of a more
cfficicnt design. Mosi RF dcsigns require
the transistor mounting surface to be com-
pletely exposect so that íhe PC board can
be mounted cióse to the transístors.

A quick consultation with several
manufacturer's catalogs reveáis tha:
Wakefield Engineering Co. model nos, 4^1
and 435 heat sinks meet the needs of thií-
applicationr A Thermalloy model no. 6¿¿J
ís suítable as well. Dala pubiished in t:ie
catalogs of these manufacturers show thaí
in natural-convcction scrvicc, the cxpeacd
temperaiure rise for 100 W díssípaüon
would bejust under 60 "C, an aimosi pcr-

H'here are numsrous manufaciurers oí excallen!
heal sinks. Referentes to any one manu-
facturar are no! iniended lo exclude ttie
use of prpduas oí any others, ñor lo indícale
any particular predisposition to one manu-
iaciurer. The catalogs and producís relerreci
to nere are Jrom: EG&G Wakefield Engineering.
60 Audubon Rd.. Wakefield, ^AA 01880; and
Thermalloy, Inc.. PO Box B10B39, Dalias, TX
75381-€639.

J
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ni Na ti o nal Semiconductor

LM723/LM723C Voltage Regulator

General Descrlption
The LM723/LM723C ís a voltage regulator designed primar-
íly fár series regulator applicatíons. By itsalf, it wíll supply
cutpuí currents up to 150 mA; btrt extemal transistors can
be added to próvida any desíred load current. Ths a'rcuft
fealuras extremely low standby current draln, and provisión
ís made for eíther linear or foldback current limftíng.

The LM723/LM723C is also useful In a wíde range of other
apptícaüonesuch as a shunt regulator, a current regulator or
a temperatura controller.

The LM723C ís tdanticat to the LM723 except that the
LW723C has its performance guaranteed over a 0°C ío
+70°G tsmperature range, ínstead of -5S*C to 4- 125°C.

Features
• 150 mA output current without exremal pass transistor
• Output cúrrente in excess of 10A possible by adoj'ng

extema! transistors
• Input voltaga 40V max
• Output voltage adjustable from 2V to 37V
• Can be used as eíther a linear or a swiíching regulator

Connection Diagrams
Du»Hn-Une Packag« Metal Can Package

MC-

CURREHT UMIT—

CURREHT SEH5E —

IH^RTINC INPUT—

HON-IHVERTING
IHPUT

V
1
2

5

4

5

6

7

U

13

U

11

10

9

8

— HC
FREQUENCY
COMPENSATIOK

-y*

-Vr

TL/H/HS63-2

Top Vfew

Order Hurnbor LM7Z3J/B83 or LM723CN
See NS Pacfcage J14 A or N14 A

HON-INVEPT1NG/T
INPUT1

TL/H/B563-3

Hot»; Pin 5 connected to caso.

Top Víew

Order Numbcr LM723H, LM723H/8B3 orLW723CH
See NS Package H10C

Equivalen! Circuit*

FREQUENCT
CCWEKSATlCm

TL/H/0563-20

Top View

Order Number LM723E/8a3
Sae NS Package E20A

TL/H/856a-4

•Ptn numbers reler to meta! can padtage.

1-149
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LM
72

3/
U

M
72

3C

Absoluta Máximum Ratings
If UHitary/Aftrospace apecified devices are requlred, Interna! Power Dissípation Metal Can (Note 1) 800 mW
p4ea« cemtaet the National Semiconductor Salee Cavity DIP (Note 1 } 900 mW
Office /Distributora for avallabflfty and speclflcatlon». Molded DIP (Note i) 660 mW
(No*6 9> Operating Temperatura Range LM723 -55"Cto +150SC
Pulse Voltagefrom V¡ toV~ (50 ms) 50V LM723C 0"Cto+7CrC
Continuóos Voltage frornV+ toV~ 40V Storage Temperatura Rangs Metal Can -65*Cto + 150*0
Input-Output Voltage Differentia! 40V Molded DIP -55*C lo -M5Q°G
Máximum AmpWier Input Vohage (Either Input) 8.5V ^ead Temperatura (Soldering, 4 sec. max.)

Máximum Amplifier Input Volíage (Differontial) 5 V pSfpacka^96 2KTC
Current fromV? 25rnA r-c-^-r- , „«,

¿ ESO Tolera/ice 1200V
Current írom VRER 1 5 mA (Human body model, i .5 ka In series wfth 1 00 pF)

Electrícal Characteristlcs (Netas 2, 9}

Parameter

Line Regulation

Load Regulation

Ripple Rejsction

Average Temperatura Coeffic-
ient oi Output Vdtage (Note 8)

Short Circuit Currerrt Limií

ReferenceVoltage

Output Noise Voltage

Long Term Stabílíty

Standby Curren! Drain

Input Vottage Range

Output Voltage Range

Input-OutputVoltage Differentia!

fijA

ejA
^JA

0JA

9jc

Con cutióos

VJH - 12VtoV,N = 15V
-55°C¿TA£ -Í-125-C

0°C £T A ¿ +70-C
V|fj - 12VtoV|N = 40V

IL~ 1 mAtoli.- 50 mA
-55eC¿TA£ +125'U

Q"Cr£TAá -̂ 70°C

f - so Hzto 10 kHz, CHEF: = o
f = 50 Hz to 10 kHz, CqEF - 5 tiF

-55"C£TA¿ +125'C
0°C ¿ TA ¿ -f70°C

RSC= ion,vOUT = o

8W= 100Hzto10kHz,CREF= 0
BW= 100Hzto10kHz.CREP= S^F

IL - 0, VIN = 30V

Molded DIP

Cavíty DIP

H10C Board Mountin Still Air

H10C Board Mount in 400 LF/Mín Air Row

UK723

Uin

6.95

9.5

2.0

3.0

Typ ¡ Max

0.01

0.02

0.03

74
86

0.002

65

7.15

86
2.5

0.05

1.7

150

165

66

22

0.1
0.3

Q_2

0,15

0.6

0.015

7.35

3.5

40

37

36

LM723C

Mín

6.8Q

9.5

2.0

3.0

Typ

0.01

0.1

0.03

74
SG

0.003

65

7.15

86

2.5

0.05

1.7

105

165

66

22

Max

0.1

0.3

0.5

0.2

0.6

0.015

7.50

4.0

40

37

36

Unto

%VOIJT
%Vo^
% V0ur
%VOUT

% VoifT

%VOUT
%Vou7

dB
dB !

%/-c :
%/-c i

mA -.
V :

p.VrnB .

¿iVrms :

%/lOOOffi'

mA

V

V

V

*c/w
*c/w
"C/W

°c/w
°c/v/

Hot« 1: S»« derating curvea lor nwoOTium powsf ratng above 2S"C,

Hoto 2: Unlass olhwwbe ap«c¡fi»d, TA - 25*C, VJH - V+- = Vc - 12V. V- = 0, Voy-f- = 5V, 1L = 1 mA, RSC « o. C, - 100 pF. CREF- = 0 and di vi»
¡mpEKlanceasseenby w<xa(iipiifier< TOkíiC(xinect6dasshown"mf^MTJ 1. Une and load regularon apedfícatíonsare giventar the condiuxi o( coostaotcWp
temperalure. Temperalure drffls musí Oa taken inta account separa»^ foc h«gíi dissipation corxJitions.

Note 3: LI is *0 turna of No, 20 onameted copper v*íre woond on Ferroxcube P36/22-3B7 pot cora or equivalen! wrtn 0.009 in. air gap.

NoW 4: Figutes in psiwilheses may be ua«d if R1 /B2 divid«r i» placad on oppoa'rta inpul ot om>r omp.

Ñola S:flepíaca R1/R2 Jn figures witti dhridw shown in /̂ UTF Í2.

Note 6: V" and VCG musí be connecled (o a -r3V or greaier stepfy.

Mol* 7: Fot m»UI can appl'CaüooE wtiere V^ ̂  fequirad. an externa! 8.2V zaner diode shoirid be conrwct*^ In safios wilh VCUT.

Noto 8: Güacanteed by cotrelatiDn to crttiw tests.

ríofe 9: A mistary RETS specihcation is avaüabfa on roques!. At the tima of prínlinQ, the LM723 RETS specifícalion comptied v'rtti the Miti and Man Itrnts ir tt¿
tablw. The LM723E, H, afxl J may also be procured aa a Standard Mllitary £>ra>vít>g.
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ANEX03

ü
TABLE J. Resistor Valúes (kl"l) for Standard Output Vottage

Pofiitlve
Output
Voltage

4-3.0

4-3.6

4-5.0

4-6.0

4-9.0

4-12

-M5

4-2S

4-45

-75

Applicable
Figures

(Note 4)

1,5,6,9,12(4}

1,5,6,9,12(4)

1,5,6.9.12(4)

1,5,6,9,12(4)

2, 4, (5, 6, 9, 12)

2, 4, (5, 6, 9, 12)

2. 4. (5, 6,9, 12)

2,4, (5,6,9, 12)

7

7

Fbced
Output

±5%

R1

4.12

3.57

2.15

1.15

1.87

4.87

7.87

21.0

3.57

3.57

R2

3.01

3.65

4.99

6.04

7.15

7.15

7.15

7.15

48.7

78.7

Output
Adjustabte

± 10% (Note 5}

R1

1.8

1.5

0.75

0.5

0.75

2.0

3.3

5.6

2.2

2.2

P1

0.5

0.5

03

0.5

1.0

1.0

1.0

1.0

10

10

R2

1.2

1.5

2.2

2.7

2.7

3,0

3.0

2.0

39

68

Negativo
Output
Voltage

+ 100

4-250

-6 (Note 6)

-9

-12

-15

-28

-45

-100

-250

Ap plica ble
Figures

7

7

3. (10)

3,10

3,10

3,10

3,10

a
8

a

Fbced

Otrtput
±5%

R1

3.57

3.57

3.57

3.48

3.57

3.65

3.57

3.57

3.57

3.57

R2

102

255

2.43

5.36

8.45

11.5

2-4.3

41.2

97.6

249

5% Output
Adjusta We

±10%

R1

2,2

2.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

2.2

2.2

2.2

P1 R2 .

10 | 91 í

10

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

10

10

10

ao
0.7S-

2.0 ,

3.3

4.3

10

33

91

240 \E II. Formulae for Intermedíate Output Vottages

Outputs from 4-2 to 4-7 volts

(Figures 1, 5. 6, 9, 12. [4])

VOUT=^VHEFXSTTIÍJ

Outputsfrom 4-4to 4-250votts

[Figure 7}

VOUT^— R1

Currcnt Llmltfng

IUMIT = —=.
BSC

Outputs fcofn 4-7 to 4-37 volts

(Figures 2, 4, [5, 6, 9, 12])
/ R1 4- F

VOUT = I VREF x ——

Outputofrom — Gto —250 volt*

(Figures 3, 8, 1ff¡
/VRpF R1 4- R2\„ „,

VOUT=^X—^—j;R3 = R4

FoWbflck Current Umttlrvg

IKNEE ~
i

i _ ÁSENSE ̂  '
"SHORT CKT - \ñ X "

Typical Applications

-r~

-
1X13 CLunix ll-

(U. I1V.

1> — VA-<

ni

T í 1
TL/H/B563-S

H1 R2 Typical Performance
Rl -^ R2 RegulatedOuiouiVcHtBae SV

iof mínimum íemp^raturo drift. Uno fiogulat'fxi (AVlr/ — 3V) 0.5 mV
Load Regulalion (Al). = 50 mA) 1.5 mV

FIGURE 1. Baaíc Low Voltage Regulator
(VOUT = 2 to 7 Volts)

Now: R3 -
R1 R2

Rl + RZ
fwminirrumt«iip»raItJfedrifl.
RamsybBBfíminatedfar
m nimum co<rpononl count.

TL/H/B563-.0
Tjfpicnl P«rtomianc«

fiegulaifla Output Voltage 15V
Une Regulatiofi (AVIN <- 3VJ l.S mV
Load Regulatioo {ÜL = 50 rnA) a.S mV

FIGURE 2. Basic High Vortage Reguíator
(VOUT = 7 to 37 voíts)
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ANEXOS -176-

ANEXO 3

co
2 National Semiconductor

LM117/LM317A/LM317
3-Terminal Adjustable Reguiator
General Description
The LM117 series of adjustabte 3-terrninal positive voltage
regulators is capable of supplying ¡n excess of 1.5 A over a
1.2V to 37V output Tange. They are exceptionalJy aasy to
use and require onty two externa! resistors K> set tíie output
voltage. Further, both line and load regulation ara betier
than standard fixed regulators. Also, the LM117 is packaged
in standard transistor packages whvch are easlly mouníod
and handled.

In addition to hígher performance than fíxed regulators, the
LM117 series offersfull overioad protectionavailableonlyin
IC's. Included on the chip are current lim'rt, themal overioad
protection and safe área protection. Al( ovarfoad protection
clrcultry remains fully functional even íf the adjustment ter-
minal is disconnected.

Normaüy. no capac'rtors are neebed unless the desrice is
sttuaíed mora than 6 inches from the input fílter capacftors
in which case an input bypass is needed. An optional output
capacitor can be added to improve transient response. The
adjustment terminal can be bypassad to achíeve very hígh
rippla reiectíon ratios which are dJfficutt to achíeve with stan-
dard 3-tsrminal regulators,

Bes'des replacfng fixed reguíatore, the LM117 is usaful in a
w'de varieíy of other appilcatíons. Slnce the regulator te
"floating" and sees only the input-to-output dlfíerential volt-
age, suppfies of severa! hundred volts can be regulated as
long as the máximum input to output differential ís not ex-
ceeded, ¡.e., avoid short-circuíttng the outpuL

Also, rt makes an ospecialty simple adjustable switching reg-
ulator, a programmable ou^xjt regulator, or by connecting a
fixed resistor between the adjustment pin and ouípoL íhe
LM117 can be ueed as a precfsfon current regulator. Sup-
plies with electronic shutdown can be acníeved by cíamping

the adjustment terminal to ground which programs the out-
put to 1.2V wfterfl most loads draw little currenL

For appltcations requiring greater output current see LW150
series (3A) and LM138 series (5A) data sheets. For the neg-
ative complement, sae LM137 series date sheet.

LM 117 S*rÍ*a Packagea and Power Capabfltty

PartNumber
Sufflx

K

H

T

E

S

Package

TO-3

TO-39

TO-220

LCC

TO-263

Rated
Pow«r

Dtoslpatton

20W

2W

20W

2W

4W

Deslgn
Load

Current
1.5A

0.5A

1.5A

0.5A

1.5A

Features
• Guaranteed 1 % output voitage toJerance

(LM317A)
• Guaranteed max. 0.01 %/V Une regulation

(LM317A)
• Guarunteed max. 0.3% load regulalion

(LM117)
• Guaranteed 1.5A output curren!
• Adjustable outpul down to 1.2V
• Cun^nt límit conatant wfth temperatura
• P+ Froduct Enhancement íested
• 80 dB ripple rejectíon
• Output is short-circuit protected

Typical Applications
1.2V-25V Adjürtafate Regulator

LMtlí

DlgJtaBy S»l*cted Outputa

— TL/H/&OG3-1
i=ull outpui current nol availabla at higti input-output uoftagec

'Needoa ií devica K more thaA 6 incfins (ram filter capadtors.

TOptíonal—rnrprovee tratiBÍent responee, Output capacitor» In th* rnng* of
1 .̂F lo 1000 f¿F oí akjfTiinum or lantaJum etectrolyiic ve commonly
to próvida Improved outpul fmpodanco and rojectíofi of tranaJ«nt3.

VOUT

1.25V * 57 + Uoj(H2) "Seis máximum

1-20
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ANEXO3

^F- —

Absotute Máximum Ratings (Note 1) Operating Temperature Range
lí MUrtary/A*ro*pac« «podllad d«vlc« are r»qulred, LM117 -55'C £ Tj £ -M50-C
p(«oM contact thfl National S«mteonductor Sales LM317A -40°C ¿ Tj £ -M25"C
Qfflce/Dlitrtbutof» foravaltablllty and «pectficationa. LM317 0°C£Tj¿. + 125'C
(Not*2)

PwerDissipation Internally Umhed PreCOnCÜtlonlng

Input-OutputVoltage Dífferential +40V, -0.3V Thermal UmitBüm-ln AU Devices 100%
Storage Temperature -65°Cto +150°C
Lead Temperature

Metal Peckage (Soidering. 10 ssconds) 30CTC
Plástic PacKage (Solderíng. 4 seconds) 260*C

ESDToíerarice (Note 5) 3 kV

Eléctrica! Characterístics
Specificationa wfth standard type faca are for Tj = 25°C, and those wtth boklfac« typ« apply over full Operatiog Tempera-
ture Ranga, Untess other\Aróe speofied, V¡̂ ¡ - V^xjy = 5V, and loor - 10 ™A- (Note 3)

Paramet»r

Reference Voltage

Lina Regulatbn

Load Reguíatíoo

Thermal Reguiation

Adjustmenl PÜ'I Current

Adjustment Pin Currení Change

Temperature Stabitfty

Mínimum Load Current

Currení limít

RMS Output Noíse, % of VQUT

Rf'ppte ñejection Ratio

Long-Term Stat»J¡ty

Thermal Resistance,
Junction-to-Case

Thermal Resfstance, Junction-
to-Ambfent (No Heat Slnk}

ConditkMis

3V^(V,M -VouT)£4°V,

10 mA^ IOUT^IMAX. P¿ PMAX

3V <: (VIN - VOUT) ¿ 40V (Note 4}

1 0 mA ¿ IOOT ¿ IMAX (Note 4)

20 ms Pulse

lOmAálour* IMAX
sv ¿ (V,N - VQUT) ¿ 40V

TMIN ¿ TJ ¿ TMAX

(VIN ~ VOUT) = 4ov
(V|N- Vourfí 15V

K Package
H, K Packages

(VIN - VQUT) = 40V
KPackage
H, K Packages

10Hz¿f á lOkHz

VOUT* iov.f = 120 HZ.
CAO) " 0 ftF

VOUT* lOV.f- 120 Hz.
CADJ = IO^F
Tj = l25"C,1000hrs

K Package
H Package
E Package

K Package
H Package
E Package

LMl17(f4ote2)

Mln

1.2O

1.5

0.5

0.3

0.15

60

Typ

1.25

0.01

O.O2

0.1

O.3

0.03

SO

O.2

1

3.5

2.2

0.8

0.4

0.2

0.003

05

eo

0.3

2.3

12

35
140

Max

1.3O

0.02

O.O5

0.3

1

0,07

1OO

s

5

3.4

1,8

1

3

15

Unlta

V •

V

%/v
%/v

%
%

%/w
Í*A

pA

%

mA

A
A

A
A

%

dB

dB

%

°G/W

°CAV
SCAV

sc/w
°c/w
•c/w
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ANEXO 3

L
M

1
1

7
/L

M
3

1
7

A
/L

M
3

1
7

Electrical Characteristics (Cominuedj
Specifications with standard type face are for Tj = 25°C, and tftose with boldface type apply over tuH Operating Tempwi-
ture Range. Uníess otharwísa spedfied, V|̂  — VQUT = 5V, and IQUT =10 mA. (Note 3)

Parameter

Reference Voítage

Line Regulation

Load Regulation

Thermal Regulalion

Adjusiment Pin Current

Adjustment Pin Curran: Change

Temperature StabilHy

Mínimum Load Curren!

Current Limit

HMS Output Noise, % of VOUT

Ripple Rejection Batió

Long-Term Stability

Thermal Resista/ice, Junction-
to-Case

Thermal Reslstance, Junction-
to-Amfalení (No Heat Sink)

Conditíons

3V ¿ {V!N - VOUT) * 40V,

10 mA <: ¡OUT <: IMAX, P ¿ PMAX

3V £ (V|N ~ VOUT? ¿ 40V(Note4)

10 mA ¿ IOUT * IMAX (Note 4)

20 ms Pulse

lOmA í IQUT^ÍUAX
3V á (V|N - VOUT) ¿ ̂ v

TMIN £ Tj ¿ TM/OC

CV|N •• VOUT) = 4ov

(V,N-VOUT)£15V

K, T Packages
H, P Packages

(VJN ~ VOUT) = 40V
K, T Packages
H. P Packages

10Hz<:f £ IDkHz

VOUT= 10V,i^ 120H2.
CADJ = o ̂ F
VOUT= lov.f = 120 Hz.
CADj-10/iF

Tj = 125-0,1000 hrs

K Package
H Package
T Package
P Package

K Package
H Package
T Package
P Package (Wote 6)

LM317A

Min

1.238

-i^2S

1.5

0.5

0.1S

0.075

66

Typ

1.250

1.25 O

O.OQ5

0.01

0.1

0. 3

0.04

50

O.2

Max

1.262

1.27O

0.01

O.O2

0.5

1

0.07

100

5

' í
3.5 j 10

2,2

0^

0.4

0.2

0.003

05

80

0.3

12
4

35

140

50

3.4

1.8

1

15

5

LM317

Min

1.20

Typ

1.25

0.01

Q.02

0.1

0.3

0.04

50

0.2

I t

1.5
0.5

0.15

0.075

ee

3.5

2.2

0.8

0.4

0.2

0.003

65

8O

0.3

2,3

12

4

35

140

50

50

Max

1.30

0.04

0.07

0.5

1.5

0.07

100

5

10

3.4

1.8

1

3

15

Unto

V

V

%Fi

%/V

s
%

%fS:
&

&',

%
I

mA =

A

A :

A

A

%

dB

cf)

%

•c/w
•CAY

•c/w
•C/W

°c/w
DC/W

•c/w
•c/w

No I» 1: Absoluto Máximum Hatings indícate limíts beyond *h«cfi damaga to the dewlce rnay occur. Operalrng Rilings Indícate condttiooo for which ihe devica h
tntended to be fuoctional, faut do not guofonteo specific perfomranea limitó, For guaranleod Bpecrficatfons and twl cond/tions, see [fie EtecWCal Cnaracienstici.
Tl>e guarantesd soecifcatíans appíy onfy íor ttie test corKírSans Usted,

Note ZiRefer lo RETS117H drawiog lor the LM117H. or ¡he RETS117K for trie LM117K military specíficationc.

Hoto 3: Afirwugn power diss îation is ntamaíty limted, these apeciScaÜoos are apoficabie for maxtriom power disŝ alions oí 2W for the TO-39 ond 20W for the
TO-3 and TD-220. Im^oí 13 UA fof the TO-3 and TO-220 pflckages and O.SA fortne TO-3S paokago. AH iinirtt (i.e,, the numbers in the Mió. atwl Wax. columna) are
guarantaed lo Naticnal's AOOt fAwerape Outgomg Qualfty Lovel).

Nut« 4: Ra^Uatfon te maaaured at a constant juncüon tomperalure. usíng pulse lestíng w fh a tow duty cyde. Changos !n output voltaga due lo heating edecta ara
covored under ths specifícations írjr thermal regulatton.

Note 5: Human body modeí, too pF discharged Utraugrí 3 1 .5 MI rasíator.
Mot« 6: (f the TO-263 pacítaqe is used, tha ihsimal reslstar>ce can be reduced by incroasng the PC board copper área marrnalfy coníiected to tt>a pockage: Usírvg
O.S aguare lochas ot copper área, »JÍV te SCrCAV; witíi i squate bch ot coppw aneo. SJA is 37^C/W; and witn 1.6 or more square ínches of copper área. SJA Í3
32-C/W.
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ANEXO4

SGS-TUOMSON

RF & MfCROWAVE TRAMSESTORS
FM BROÁDCAST APPLICATIONS

. TOS MHZ
.. 23 VOLTS
.. EPFÍCIENCV 75%
•» COMMON EMfTTER
-. GOLD METALLI2ATION
* POUT = 150 VV MIN. VílTH 9.2 dB GA1N

DESCRIPT30W
Tiifr smi4S is a £S V goid rr>ataii¡z&d epliaxlal
si!icc-n hJPN plsn^r transfslor desigsied íor VrlF

ABSOUUTE. MÁXIMUM (T^ss ̂  2SeC)

CDDE

i, Symbol ' 'p-*raineter

:. • Veso • íColtscior-Base Voílags

í VC£0 iOofóc^r-Emhier Voliags

'- Vch.s 'CotíecíGí-Emiíieí Vollage

7 VEQC- 'í'Errffli'Sr-Base Voílsos

; Piafts vPoiv&: Di-sipatiDn

1 Tj - íJuncton Temperstme

j TSTÍ? • üSíoíage Temperatura

Vilue

se-
as
60

t.B

230

-2CO

- 55 ;o ̂ 50

ünlt

V

V

V

A

w
^c

.:'C

•'

"í
:"

-

THERMAL DATA
Q.7S
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ANEXO6

ÍBÍ

Fig. 76 — IfleaJ filter response curves are
snown 31 A, and characlerlslics of practical
filters are stiown at B.

3,5 MHz was acceptable, it would líkeíy be
too high ai 4.0 MHz, and rejection would
probably be tnadequate at 7.0 MHz.

Fortunately, dcsígn formulas exist for
Ihís type of neiwortc, classed as Bulterworth
filters. The shape of the curve for Insertion-
loss vs. frcquency is somctímes called a
maximaUy fíat response. A formula for the
frcqucncy response curve is gíven by

A = loiogio i + -r~

u-here
f = the frequency for an ínsertion loss

of "A" dB
fe = ihe frequency for an inserción

loss of 3.01 dB
k. = thc numbcr of circuit elements

The shapc of a Butterworth low-pass
filter is shown in the ieft-hand portion of
Fig. 75B. (Anoiher type thatis similarbut
allows some ripple in the passband, is also
shown ín Fig. 75B. Here, a high-pass
characterístic ttlustrates a Chebyshev
response.) . ,

As can be sccn from Lhe formula, in-
creasing the number of elements will result
in a filter that approaches the ideal low-pass
shape. For instance, a 20-element filter
designed for a 3.01-dB cutoff frequency of
4.3 MHz would nave an Ínsenion loss of
0.23 dB at 4 MHz, and a loss of 84.7 dB
at 7 MHz. Howcvcr, practical diffículties
would make such a fihcr vcry hard to ccn-
struct. Some compromíses are always re-
quired between a theoretically perfect fre-
quency response and case of consirucüon.

EJemení Valúes

Once the numbcr of elcments, k, Is dctcr-
mined, the next stcp is to fmd the network
confíguration corrcspondíng to k. Rllcr
tables sometíraes bave seis of curves that
enablc thc uscr to select thc desired fre-
quency rcsponsc curve rather than use a
formula. Once the curve with the fewest

Table 10
Prototype Butterworth Low-Pass Fülers
Fig. 7BA CJ L? C3 14 C5
Fig. 76B U C2 L3 C4 L5

L6
C6

C7
L7

13
C8

C9
L9

LTO
C10

1 2.0000
2 1.4142 1.4142
3 1.DOOO 2.00OO 1.0000
i 0.7654 1.8478 1.847S 0.7654
5 0.6180 1.51SQ 2.0000 1.6180 0.61BQ
6 0.5176 1.4142 1.9319 1.9319 1.4142 0.5176
7 0.445O 1-2470 1.S019 ZOOOO 1.B019 1^470 0,4450
8 0.3902 1.1111 1.6529 1.9616 1.9616 1.6629 1.1111 0.3902
9 0.3473 1.DOOO 1.5321 1.8794 2.0000 1.B794 1.5321 1.0000 0.3473

10 0.3129 0,9080 1.4142 1,7820 1.9754 1.9754 1.7820 1.4142 0.9080 0.3129

(A)

F[g, 76 — Schematic diagram of a Butterworth low-pass ülier. (See Table 10 for eíemenl valúes).

number of elements for the specified pass-
faand and stop-band Ínsenion loss is found,
the filíer ís then Fabncated around the cor-
responding valué of k_ Table 10 gíves nor-
malized demem valúes for valúes of k from
1 to 10. This table is for 1-ohm source and
load lesistances (reactance equal zero) and
a 3.01-dB cutoff freqtiency of 1 radian/
sccond (O.J592 Hz). Thcre are two possi-
ble circuit configuraúons, and these are
shown ¡n Fig. 76, Here, a five-element filter
is gíven as an example with eithcr a shunt
element next to the load (Fig, 76A) or a
series elemenr next to the load (Fig. 76B).
Either fílter valí have the same response.

Aftcr the valúes for the 1-ohm,
1-radian/sccond protooT^ filter are found,
the correspondíng valúes for ihe actual
frequencj'/impedance level can be deter-
mined (see the section on frequency and ím-
pedance scaling). The prototype inductance
and capacitancc valúes are mulúplied by
the ratio (0.1592/fJ where fc is the actual
3.01-dB cutoff frequency. Next, this
number is multiplicd by thc load rcsistance
in che case of an inductor and divided by
thc load resistance if the element Ís a
capacñtance. For instance, the filter in the
precedíng example is for a three-elemem

design (k equa! to 3), and the reader mighl
verify the valúes for the components for an
fc of 6 MHz and load resistance of
52 ohms,

The formulas for change of ímpedance
and frequency from íhe 1-ohm,
1-radian/sccond protorype tosome desired
level can also be convenienUy wrítlen as

L =
R

where
R = íhe load resistance in ohms
fc = the desired 3.01-dB frequency

inHz

Then L and C give the actual circuit-
element valúes ín henrys and farads in
terms of the prototypc element valúes from
Table JO.

High-Pass Bullerworth Fillers
Thc uscfulness of íhe low-pass prototype

docs not cnd hcrc. If thc following set of
equapons is applied to the prototype
valúes, circuit elements for a high-pass
fílier can be obtalned. The filters are shown

2-40 Chapter 2
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ÜÉLIAX"
Coaxial Cables

LDF4-75A

Cable Ordering Information

Standard Ce ble

Pire Retardan! Cables

1/2' FIre Retaidant Jackel (CATVX)
1/2" Fire Relardanl Jacke! (CATVR)

LDF4ñM-75A
LDF4RN-75A

Characterijitic.s

Impedance. ohois 75 ± .1
Máximum Freqaency. üriz 10
Vslociiy. percent flí)
Peak Power nating. kW ?fi
tíc Pesislance. ohms/1000 H (1000 m}
lona: 1.15(3.77)
Oulsr 0.53(1.50)

de areakdown, volts -íO(K)
Jachet Spark. volis RMS 8000
Capacílance. pF/lt (m) 15.4 (50.5)
Inductarice. (iK/Il (mi 0.087 (0.2B4)

Outer Conductor Copper
¡nner Conducís: Cspijsr-Clsd .".íütniínsm
Diameter ov^r Jacket. in (mm) 0.63 (16)
Diamelerover Coppñr Ouler Conductor, ¡n (mm) 0.55 {1<¡)

Mmifuum Bending ñadius, in (mm) 5 (1S5J
Number oí Sends. mínimum [typkral) 15 {.-10}
Bending Mornent. ]b-lt (N-mJ 2-8 (3.8)
Cable Weight. Ib/11 (kg/m) O M (O 21)
Tensile Slreagth, Ib (kg) 200 (90.7}
Fia; Piale Crush Strength. !b/ín (kg/mm) 110 [2 0)

Átlenrtation and. Arernge Pou-cr
i gfeguenev .
V**¿lli^fM

0.5
1

1.5
2
JO
20
30
130
afl
100
108
150
174
200
300
•100

•150

500
512
£00
700
800
824
894
950
1000

So
1700

2QOO
2300
3000
4DOQ
500D
6000
8000
10000

Attcnuatton
_T dS/100»

G.ÍM2
O.C60
0.0 74
0.035
0-ÍP2
0270
0335
0.435
0.533
06?3
0.649
0770
0.833
nftTfñ

1.11
1.30
1.3B
1.46
1.48
1.G2
1.76
1.89
1.92
2.0!
2.09
2.K

S6H
2.39
3.17
3.44

4.03
4.77
5-47
5. 14
7.35
8.46

Attertualton
dB/IOCm

0.135
0.197

0.2-11
0.275
0.630
O.ñ«5
I 10
143
191
2 04
2.13
2.53
2.73
704

3.55
4.25
45.1
430
4.86
5.30
576
6.20
6.31
6.50
6.B5
?.02

tí.M

?.4P

10.4

11.3

132
157
17.9

20 1
24 1

278

Avcrogc Rmro ]
kW i

?J<)
177
MO
1??
í?1)
Tfít
i';-)
?^
1 "
1 «7
1 5'?
l ?5
1 ?í

> :•.
ps:-
n j'vi

L* 7?t
[17ÍÍT
ne°9
0?H
D59I1
05J=
0 5?fi
0.51=
0 JP5
0 ii=!

o^'.
f! ̂ '-'l

03?:
0300
0255
r?ir
IV I"'.)
n i«i
a.iifi
0.122

ANDREW^ Cusiomer Ser/íccCenter-Cali loll-lrec Iram: -US A.. Cenada andMexir,o l.800-255-I'17S
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ÁNEXO 8

trie iíP5jf4*Vfi Uipole Antenna is us?e<3. fo
fieles sü-rengch --iss-Uig 53 irtauced vo.lt3.ge v/a&

£iéslá s'hrñngh'h -nf=r«r íinpuí; impacj=rs.c3-e

-JT:pO£

Egulp- r-2QKa^. Antenna msin ar
25014H2Í ftnt^nna maXn par^
.¿J 1.1 ¡1) J. ÍSJ.J 2.^_lteiíl I ü 7*7 l_l.~ "í"-p!

Anti-gLina, elentant A
1 Aíite^na eleoient B

eleme'rit. c

pole

ma concainsr baq
Ccsxlal cabla

(zo*c Í̂ P534A)

; Coaxial cabla
' í TT O'!£" M-P" .J ."í *r ̂5 .'

1

1

1

1

• 5-DWP
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ANEXOS

Í -Lte-TT!

i VS-^K-

¡ T np-ili: P OWO.ÍJ

25 to ri2í>MH£

50 R

-30

fíala strsncth. meter vi-

antenua te- the

a iOsn-coaxxaJ. cablfe

Since -the antsnna ¿ir&ctivity is E-plaa^
iñox-isontally polsri±&¿ a-íave,, hcrrisoriu^l dir^ction)

ro-bate and positíor, the sntenna ir: t-h? cL^rection.

, r-efsr to ths
foi: the R^s.sured v^lus*

For ^h-e ¿lele strencrth meas^

field strenctb metest iñstruction si

Pur 3-n*asurirt5 th-e ficld c-tren^tó

selectiva veltmster r r«fer no rig. 1 (for >lP53-^a) or

Fig. 2 (fc-r i'jP534B) f Fíela Stre^gt'h Conversión

Coef fi-?isnt_
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