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INTRODUCCIÓN

El enorme desarrollo que se ha producido en los últimos años tanto del hardware como

del software en los computadores personales ha permitido que el usuario de éstos

pueda crear sus propios programas mejorados.

Los programas computacionales existentes que permiten el estudio de Electrónica de

Alta Frecuencia de una forma minuciosa son muy escasos. Ninguno de estos programas

- hace un estudio teórico enfocado en los conceptos fundamentales de Electrónica de

Alta Frecuencia, más bien son de carácter general.

ALTAFREC99 es un programa computacional desarrollado de una forma muy didáctica,

que permite la enseñanza y el aprendizaje de Electrónica de Alta Frecuencia de una

forma más eficiente, ya que éste programa tiene un módulo principal dónde se tiene

acceso directamente a los temas de: Teoría, Diseño y Simulación, el usuario también

podrá acceder directamente a una lista de los temas más importantes de Diseño y

Simulación desde el módulo principal.

* ALTAFREC99 tiene una particularidad muy importante, ya que si el usuario despliega la

Teoría, de acuerdo a los requerimientos del programa, en el mismo esquema teórico

existe la posibilidad de diseñar o simular un circuito específico; mediante la ejecución de

formularios desarrollados para cada tema de diseño y simulación. Para el caso de un

diseño en particular se ingresan los datos de entrada y seguidamente se despliega un

cuadro de resultados con los elementos y voltajes de polarización calculados por el

programa, obteniéndose los resultados finales que están listos a ser simulados. La

simulación se la realiza mediante la graficación de ciertos parámetros tal como curvas

características de impedancia, admitancia, reactancia, etc.

»
E! presente trabajo se sintetizará mediante cuatro capítulos.

En el Capítulo I se dan ha conocer puntos muy importantes como: El Planteamiento del

problema, Análisis y Descripción del Programa para el desarrollo del Módulo Teórico de

Electrónica de Alta Frecuencia; el Análisis y Descripción del Programa para el Módulo

Diseño_Simulación de Electrónica de Alta Frecuencia; y el Manual de Usuario donde se

describirá brevemente los requerimientos del sistema, instalación y ejecución del



programa; además incluye ios manuales de usuario correspondiente a la Teoría, Diseño

y Simulación de Electrónica de Alta Frecuencia.

En el Capítulo II se realiza una síntesis de los conceptos básicos de la teoría de

Electrónica de Alta Frecuencia y sus modelos matemáticos.

En el Capítulo III se analiza el proceso de diseño de varias aplicaciones importantes

dentro del estudio de Alta Frecuencia. En éste capítulo se darán ciertos criterios básicos

para poder diseñar circuitos de Alta Frecuencia, esto se hace en base a ejemplos de

diseño que han sido desarrollados con éste propósito.

En el Capítulo IV se dan ha conocer las Conclusiones y Recomendaciones.



CAPITULO I

PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS

DEL PROBLEMA



CAPITULO I

PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1.1 GENERALIDADES

Para el desarrollo del programa computacional es necesario incluir el texto suficiente, y

los gráficos adecuados con la finalidad de atraer el interés del usuario, para lo cual se

v deben usar algunos de los programas comerciales que existen actualmente en el

mercado.

Para la elaboración del módulo principal de ALTAFREC99 se utilizó el paquete

Microsoft Office95, los editores de gráficos PC. Paintbrush versión 1.0, Paintbrush de

Window95.

Para desarrollar las aplicaciones de Diseño y Simulación se utiliza Visual Basic

Profesional 5.0 de Microsoft.

^
ALTAFREC99 (Teoría, Diseño y Simulación de Electrónica de Alta Frecuencia) es un

programa altamente didáctico y versátil por lo que se deberá usar bajo ambiente

Windows cuya versión sea al menos la del año 1995 y en un entorno de 32 bits.

Además ALTAFREC99 tiene gran facilidad de acceder y ejecutar las diferentes partes

de Teoría, de Diseño o de Simulación a través del menú general del módulo principal del

programa o el usuario también puede ejecutar Diseño o Simulación de los temas que se

encuentran desplegados en la parte de Teoría. En este trabajo se ha completado

absolutamente todos los temas de acuerdo al Plan de estudios vigente de Electrónica de

Alta Frecuencia en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica

Nacional.

A continuación se muestra en la figura 1-1 el diagrama de bloques de ALTAFREC99 En

el desarrollo de los puntos posteriores del capítulo I se analizarán en detalle cada uno

de los bloques.



TEORÍA
Cl Archivos de Programad
Altafrec \ Teoría.klp

MODULO PRINCIPAL
Archivos: Teoría, Diseño y Simulación

DISEÑO
G\ d* Programa\

SDVHILACION

G\ de Programad
Altafrec\

FIGURA 1-1: Diagrama General del programa "ALTAFREC99 "



1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL MODULO TEÓRICO DE

ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA

ALTAFREC99 deberá tener un contenido teórico con la suficiente información

relacionada a Electrónica de Alta Frecuencia. Con la finalidad de facilitar el

entendimiento de la materia, y mejorar el rendimiento de acceso en cuanto al

funcionamiento del programa, éste deberá sintetizar conjuntamente el Diseño y la

Simulación mientras el usuario se encuentre desplegando la parte teórica.

Para lograr que ALTAFREC99 cumpla con los requisitos anteriores se ha incluido dentro

de la parte teórica una gran cantidad de botones de comando, iconos y gráficos

mediante los cuales es fácil acceder a algún tema específico o ejecutar alguna

aplicación de diseño o simulación.

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

El programa para Electrónica de Alta Frecuencia se realiza de una forma modular. Al

desplegar el contenido teórico de la materia en formato HLP, aparentemente muestra un

solo ambiente teórico, en el que se realizará una revisión y estudio analítico relacionado

con Electrónica de Alta Frecuencia, circuitos y aplicaciones básicas de acuerdo al

pénsum de estudio vigente. Sin embargo con la finalidad de facilitar la comprensión y

asimilación de la Teoría de una forma mas práctica y eficiente; el programa a la vez da

la posibilidad de ejecutar diseños y simulaciones de temas específicos en el mismo

ambiente de desarrollo de la Teoría de Alta Frecuencia.

Los conceptos fundamentales y modelos matemáticos de Electrónica de Alta Frecuencia

se presentarán más adelante en el capítulo II.



1.2.2 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DISEÑO DE LA PARTE

TEÓRICA

Para implementar la parte teórica del programa a desarrollar, básicamente se requiere

de una herramienta que se trata del Sistema de Ayuda de Windows Integrado que

permite crear archivos (.HLP) de ayuda en los cuales se puede incluir texto, gráficos,

hipertexto, hipergráficos, etc. Por defecto, en esta herramienta ya se dispone de las

opciones de copiar y pegar (en otra aplicación) el texto que el usuario seleccione en

pantalla e incluso se puede imprimir el contenido del archivo que esté visualizando. A

continuación se explica en forma general el diseño de la parte teórica:

Primero se escribe el texto en formato RTF (Formato de texto enriquecido), para io cual

se utilizó el procesador de texto Microsoft Word, luego se procede a la elaboración de

los gráficos a incluirse, que se pueden realizar en editores gráficos como el PC.

Paintbrush versión 1.0, Paintbrush de Windows95, etc.

Después del paso anterior, se procede a elaborar el archivo de proyecto de ayuda HPJ,

en donde se direcciona el archivo anterior, y el directorio de archivos gráficos si estos

no se han incluido dentro del mismo archivo RTF.

Una vez que se tengan creados los archivos: de texto de ayuda, en formato RTF y el de

proyecto de ayuda HPJ, se compila éste último archivo mediante el programa HC.exe

que viene incluido dentro de Visual Basic, dando como resultado final un archivo en

formato HLP.



1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL MODULO DE DISEÑO Y

SIMULACIÓN DE LA TEORÍA DE ELECTRÓNICA ALTA FRECUENCIA

El Diseño de ALTAFREC99 deberá ofrecer la posibilidad de ingresar los datos de

entrada de un diseño específico relacionado a la Electrónica de Alta Frecuencia, y

obtener los resultados necesarios para la implementación de un circuito. Mientras que la

parte de Simulación también deberá permitir ingresar los datos necesarios de ciertos

circuitos de aplicación, para observar las curvas características tales como: impedancia

vs frecuencia o ganancia vs frecuencia y los valores más impotantes que definen el

gráfico. Para facilitar la apreciación y el análisis de los resultados finales, ALTAFREC99

deberá ofrecer la opción de imprimir en papel, de una forma total del procedimiento a

seguirse para el caso del Diseño, y mediante una impresión tanto de los datos

importantes como de las curvas características para el caso de la Simulación.

Tanto el Diseño como la Simulación de aplicaciones de ALTAFREC99, se han

desarrollado en un sólo módulo para que una vez realizado el diseño de una aplicación

particular se proceda a la simulación de los resultados obtenidos. Dentro de éste módulo

se podrá realizar también la simulación de otras aplicaciones que sólo necesitan que el

usuario ingrese datos de entrada y el programa simulará los datos ingresados. Sin

embargo el usuario podrá ingresar a un diseño o simulación particular desde el

contenido teórico si así lo necesitare, o ejecutar los temas de diseño y simulación

disponibles directamente del menú principal del módulo Diseño_Simulación.

Para lograr los requerimientos anteriores, se han incluido dentro de Diseño y Simulación

muchos de los objetos que Visual Basic ofrece tales como: Command Button, Text Box,

Iconos, Picture Box, Combo Box, etc.

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

La ubicación de los botones de comando para los diseños o simulaciones dentro del

ambiente teórico es sencillamente estratégica, con lo que de acuerdo a las necesidades

del usuario se ejecutan automáticamente las pantallas de presentación.



El Diseño de Electrónica de Alta Frecuencia se realiza tanto de circuitos electrónicos de

alta frecuencia, así como también de circuitos de aplicación básicos; como por ejemplo:

el circuito resonante serie, el circuito resonante paralelo, circuitos multiresonantes,

circuitos osciladores, etc.. Para et caso de un diseño específico; una vez que se

introducen los datos de entrada por teclado tal como: los requerimientos del circuito y/o

las características del transistor, al aceptar los datos ingresados, automáticamente se

imprimen en pantalla los valores de elementos que se calculan y la forma de onda de la

señal que resulta con estos elementos calculados. El algoritmo que se utiliza para

realizar un determinado diseño se lo ha realizado mediante un análisis minucioso del

procedimiento conjuntamente con criterios de diseño apropiados, además se da la

posibilidad de ir cambiando los resultados que se obtuvieron en primera instancia para

obtener una nueva forma de onda e ir comparando esta última con la primera que se

obtuvo.

Microsoft Visual Basic 5.0 ofrece una nueva herramienta para sus controles, que se

denomina ToolTipText, que devuelve o establece un texto colocado en la herramienta

del control (en tiempo de diseño) en tiempo de ejecución cuando se sitúa el ratón sobre

el control. Está última herramienta es muy útil ya que con sólo colocar el ratón sobre un

control se podrá saber que función desempeña o alguna información adicional que se

desee mostrar sin que esta esté visible permanentemente.

Con el objeto de aumentar la versatilidad del programa se ha incluido un botón de

control dentro de las aplicaciones de diseño y simulación desarrolladas en Visual Basic,

en el cual se encuentra desarrollado un algoritmo para la impresión de gráficos y

aquellos datos más importantes que se obtienen dentro del diseño o simulación. A

continuación se describe brevemente lo que realiza el código implementado en Visual

Basic 5.0 para cada uno de los casos:

Una vez que se tiene el gráfico y datos que se desean imprimir, se procede a elaborar el

código que maneja la impresora, el cual consiste primeramente en guardar toda la

imagen de un formulario en un archivo temporal .PRN, y luego se imprime ésta última

forma mediante la utilización de un método muy importante como es el PrintForm, el

cual proporciona una forma simple de obtener una copia impresa de un formulario. El

método anterior permite imprimir todo el contenido de un formulario, éste método

permite imprimir archivos tales como: iconos, mapas de bits y metaarchivos. Además



PrintForm imprime los gráficos y controles que se añadieron al objeto Form o Control

Picture Box en tiempo de ejecución. Lo que hace PrintForm es enviar la imagen bit por

bit de un objeto Form a la impresora. La impresora que utiliza éste método se determina

por el ajuste del panel de control de Windows.

Para el caso de impresión anteriormente mencionado, se debe estar consiente de que

se puede producir algún tipo de error, en especial cuando se hace algo como accesar

un archivo de disco, donde puede salir mal todo tipo de cosas. Puede ser que el archivo

que busca no exista o que esté abierta la puerta de la unidad o que contenga un disco

de la capacidad errónea. El mismo disco duro puede estar lleno o ser inaccesible. O que

la impresora se encuentre desconectada. La simple trampa de error que se instaló en

los códigos anteriores desplegarán un mensaje pertinente y luego saldrá del

subprocedimiento sin mayores contratiempos.

1.3.2 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DISEÑO Y SIMULACIÓN

Fundamentalmente para la parte de Diseño y Simulación de Electrónica de Alta

Frecuencia, se ha elegido utilizar Microsoft Visual Basic 5.0 versión Profesional, por ser

una herramienta muy conocida actualmente y debido a que es un lenguaje de

programación para desarrollo de aplicaciones bajo Windows muy fácil de implementar.

Desde un archivo de ayuda del programa ALTAFREC99 desarrollado en el Sistema de

Ayuda de Windows Integrado, se puede invocar a una aplicación realizada en Microsoft

Visual Basic mediante la utilización de macros de ayuda tales como: Jumpld,

ExecProgram, etc.

Las macros de ayuda son rutinas integradas en la aplicación WinHelp que le permiten

personalizar y mejorar sus propios sistemas de ayuda. Si requiere (o simplemente

desea) una interfaz del sistema de ayuda que sustente sus propias páginas de ayuda,

menús, botones y funcionalidad especial que se desee darle a cada uno de estos

botones, le serán indispensables la utilización de estas macros de ayuda.

La macro Jumpld salta al tema con la etiqueta de salto especificada del archivo de

ayuda determinado. Así es como se usa:
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Jumpld ("NombreArchivo", "TemaSalto")

NombreArchivo es el nombre del archivo de ayuda (.HLP) que contiene la etiqueta de

salto. El nombre del archivo debe aparecer entre comillas. Si WinHelp no lo encuentra,

despliega un mensaje de error y no realiza el salto.

TemaSalto es la etiqueta de salto del tema en el archivo de destino. Esta debe aparecer

entre comillas. Si la etiqueta no existe, WinHelp salta al tema de los contenidos para ese

archivo.

La macro ExcecProgram, lanza un programa ejecutable basado en Windows dentro del

sistema de ayuda personalizada. Esta es la sintaxis:

ExecProgram ("LíneaComando", "EstadoDespliegue"

Aquí, LíneaComando es la línea comando para la aplicación que se ejecutará. La línea

de comando debe aparecer entre comillas. WinHelp busca esta aplicación en el

directorio actual y a continuación en el directorio de Windows, en la ruta del usuario y en

el directorio de archivo de ayuda actualmente desplegado.

El argumento EstadoDespliegue es un valor que indica cómo se despliega la aplicación

cuando se ejecuta. Un valor de cero indica normal, 1 minimizado y 2 maximizado.

¿ Cómo ejecutar las macros de ayuda?

Las macros de ayuda pueden ejecutarse cuando WinHelp abre por primera vez un

archivo de ayuda, cuando el usuario selecciona un tema particular del archivo de ayuda

y cuando escoge un botón, elemento del menú, o un punto sensible que contiene una

macro.

En el desarrollo del diseño de la Teoría de ALTAFREC99 se utilizan dos maneras de

ejecutar las macros; así:
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Si una macro aparece en la sección [CONFIG] de su archivo del proyecto de ayuda

[.HPJ], WinHelp ejecuta esa macro cuando abre el archivo de ayuda por primera vez. Si

mas de una macro se lista en la sección [CONFIG], se ejecutan en el orden en el que

están listadas. Así por ejemplo supongamos que se abre un archivo.HPJ y se añade las

siguientes líneas at final del archivo.

[CONFIG]

InsertMenu ("Menu_Tools", "&Tools",4)

Appendlntem("Menu_Tools", "Notejtem", "&NotePadM,MEP('notepad.exe',0)

• CB("Hetp_Btn", "&Help", "HelpOnQ*)

La primera macro crea un nuevo menú llamado Tools en la quinta posición del menú de

ayuda por omisión, esto es después de Options, pero antes de Help.

La siguiente macro añade elementos al nuevo menú Tools y especifica lo que debe

suceder cuando se seleccionen los elementos; en éste caso se ejecutará el programa de

Bloc de notas de Windows, llamando a las macros ExecProgram, que se abrevian aquí

como EP.

f

La última macro CB (es la abreviatura de CreateButton) lanza la ventana de búsqueda

de archivos Help propia de WinHelp, las macros que controlan los botones, los menús

de ayuda, permanecen en efecto hasta que el usuario termina WinHelp o cuando abra

un nuevo archivo de ayuda.

Las macros de ayuda también pueden ejecutarse desde los puntos sensibles dentro de

un tema. Winhelp ejecuta una macro desde un punto sensible cada vez que ei usuario

escoge el punto sensible que contiene esa macro. Un punto sensible que contiene una

macro se formatea como cualquier otro.
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1.4 MANUAL DE USUARIO DE ALTAFREC99

1.4.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DEL

PROGRAMA

ALTAFREC99 es un programa desarrollado para operar en las últimas versiones de

Windows (Windows95 o Windows98), es una aplicación como cualquier otra

desarrollada para ejecutarse bajo ambiente Windows por lo que resulta muy fácil

utilizarlo. En este programa el usuario encontrará nuevas mejoras con respecto a otros

del mismo tipo que se ha desarrollado con anterioridad. Ya de por sí no existen

programas educativos que enfoquen la temática de Alta Frecuencia como lo hará

ALTAFREC99, este programa presenta nuevas perspectivas para el fácil aprendizaje y

ofrece nuevas herramientas para que el usuario pueda obtener fácilmente sus

resultados.

ALTAFREC99 se ha desarrollado utilizando VISUAL BASIC 5.0 PROFESIONAL para 32

bits, es por esta razón que el programa necesita de ambiente windows95 o versiones

más actuales a esta.

Los instaladores del programa están dentro del Cdrom de ALTAFREC99, aquí el

usuario encontrará el archivo SETUP.EXE mismo que deberá ejecutar para poder iniciar

la instalación luego deberá seguir los pasos que el programa le indicará oportunamente

hasta que vea el mensaje de que el programa se ha instalado satisfactoriamente y dar

por terminada la instalación. Los requerimientos del programa en cuanto a espacio en

disco duro son de 20 MB.

En ALTAFREC99 el usuario puede encontrar la teoría el diseño y la simulación muy

fácilmente, ya que todo se encuentra en sólo módulo y en el menú principal puede

acceder a lo que necesite.

El programa empieza con dos pantallas de presentación, una a la que se denominará

pantalla de presetación principal y otra que se denominará pantalla de presentación

secundaria. La pantalla de presentación principal figura 1-2, inicia el programa con

información del año y lugar de realización, está pantalla dura unos pocos segundos a la
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vista del usuario y automáticamente después se inicia la pantalla de presentación

secundaria.

"ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL"

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Gctubre-1999

FIGURA 1-2: Pantalla de presentación principal

En la pantalla de presentación secundaria figura 1-3, se encuentran nuevos datos como:

la temática que trata el programa, el autor, etc. Además en está pantalla aparece el

primer botón de comando denominado "Salir", con el cual el usuario dará por terminado

el programa sin siquiera haberlo iniciado. El botón derecho o izquierdo del ratón sirven

para avanzar en la ejecución del programa, existe una indicación oportuna al respecto

en la parte inferior de la pantalla de presentación secundaria. Una vez que se presiona

uno de los botones del ratón desaparece la pantalla de presentación secundaria y se

carga el módulo principal donde posteriormente se realizan todas las operaciones

básicas del programa.

En el módulo principal figura 1-4, el usuario puede acceder a los distintos puntos del

programa a través del menú principal, en él se indican las partes escenciales del

programa y se puede acceder a ellas con sólo hacer un clic en estos puntos.

El menú principal consta de 4 partes principales que son:
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"PROGRAMA COMFOTACIONAL PARA LA ENSEÑANZA DE
ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA"

TEORÍA, DISEÑO Y SIMULACIÓN
=551
ÍÍSIffl

olick para contornar

FIGURA 1-3: Pantalla de Presentación Secundaria

1. Utilitarios.- Consta de un menú secundario denominado Salir \o que permite dar por

terminado el programa.

2. Teoría.- Permite acceder al Módulo Teórico de ALTAFREC99 donde se encuentra la

información sobre la teoría de Electrónica de Alta Frecuencia.

3. Diseño_Simulación: Permite acceder al Módulo Diseño_Simulación de

ALTAFREC99 donde se encuentra el diseño y la simulación de muchas de las

aplicaciones típicas que se tiene en Electrónica de Alta Frecuencia.

4. Ver acerca de..- Aquí el usuario encontrará información sobre la versión del

programa, derechos de autor, fecha y lugar de realización, etc. Al hacer clic se

desplegará una ventana de secundaria en el que podrá observar los siguientes

temas:

4.1 Ayuda del Programa.- Al hacer clic en éste punto el programa desplegará páginas de

ayuda, que le permitirán usar de mejor forma ALTAFREC99.
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4.2 Versión.- Permite acceder a información sobre versión del programa, derechos de

autor, etc.

*, Módulo Principal de Aitafre99

Utilitarios leoría r2iseño_Simulactón; ^er Acerca de...

FIGURA 1 *̂: Módulo Principal de ALTAFREC99

En la figura 1-4 se observa en la parte inferior cuatro botones de comando que permiten

acceder directamente al Módulo Teórico, Módulo de Diseño_Simulación, Ayuda del

programa y Salir del programa. En estos botones se ha repetido casi todas las funciones

del menú principal para dar mayor facilidad al usuario.

1.4.2 MANUAL DE USUARIO: MODULO TEÓRICO DE ALTAFREC99

El usuario puede acceder a la Teoría de Alta Frecuencia con sólo hacer un clic en el

menú principal del Módulo Teórico eligiendo Contenido verá desplegarse una ventana

secundaria que consta de varias alternativas, figura 1-5. Si hace clic en índice podrá

desplegar una pequeña pantalla donde constan los temas disponibles que tiene el
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programa acerca de la Teoría de Alta Frecuencia, el usuario podrá elegir el tema que

desee revisar, figura 1-6.

* Módulo Teótico de Alta(re99 MHJ
Contenido Diseñóos irailacian Módulo Principa! Ver Acerca de... Salir

Conténtelo
Oscitación y Resonancia

Circuitos Multiresonantes

Redes ItansíormadGras de Impedancia

Circuitos Osciladores

Amplificadores de Potencia

FIGURA 1-5: Módulo Teórico de ALTAFREC99

El tema elegido se divide en varios subtemas y para acceder a ellos se dispondrá de

puntos sensibles que enlazarán el programa con el tema o subtema requerido. Estas

archivos de ayuda estarán disponibles una vez que se instale ALTAFREC99.

La teoría se encuentra dentro de los ya conocidos archivos.HLP o páginas de ayuda que

utilizan generalmente todos los programas que corren bajo ambiente Windows. Estas

páginas son muy útiles ya que de por sí el usuario no necesita de ser un experto para

poder ir abriéndolas y accediendo a más información con mucha facilidad. Mas adelante

se explicarán algunas de las nuevas funciones que se han incorporado dentro de estás

páginas con el objeto de que exista una interacción inmediata entre la teoría, el diseño y

la simulación de la Electrónica de Alta Frecuencia.
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Modulo Teónco de Altafre99
Contenido Djsenü_S¡mutación Módulo Principal Ver Acerca de... Salir

Contenida de Alfa

- Osciloción y Resonancia

- Redes de Resonancia Múltiple

- Redes Transformadoras de
Impedancia

- Osciladores LC y a Cristal

• Amplificadores de Potencia para
Alta Frecuencia

Cerrar

FIGURA 1-6: Módulo Teórico de ALTAFREC99 con el Contenido de Alta Frecuencia

En la figura 1-6, se observa el Módulo Teórico, con la ventana que incluye el contenido

de Alta Frecuencia, con los temas necesarios para el entendimiento de la Teoría que se

trata dentro del programa, el usuario podrá acceder a cualquiera de estos temas con

sólo colocarse con el ratón sobre una de las barras en verde; estas barras irán

cambiando a color gris cuando estén activas. El botón de comando denominado Cerrar

permite retornar a la pantalla de la figura 1-5.

Como se indicó anteriormente la información está almacenada en archivos de ayuda

.Hlp, en los que se ha incorporado enlaces con archivos ejecutables para poder enlazar

la teoría con el diseño y la simulación de circuitos en el momento que el usuario así lo

requiera. La simulación se hará inmediatamente después de cada respuesta de

frecuencia, mientras que el diseño se hará cuando existan aplicaciones típicas de Alta

Frecuencia. Por ejemplo la figura 1-7, muestra el capítulo correspondiente a redes

transformadoras de impedancia tipo Pl, aquí existe la posibilidad de enlazar la página

ayuda con un archivo ejecutable que permite diseñar aplicaciones de este tipo de red.
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El usuario debe hacer un clic sobre ia palabra Diseño en la barra superior de la página

de ayuda, e inmediatamente se ejecutará un archivo.exe en el que podrá diseñar la red.

s> Red Transformadora de Impedancia tipo Pl

Archivo Adición Marcador .Opciones Ayuda

Contenido Imprimir Dfiseño Salir

RED TRANSFORMADORA DE IMPEDANCIA

RED TRANSFORMADORA TIPO Pl

(GL)

FIGURA 1-7: Página de ayuda que incluye enlace con archivo ejecutable

En cambio en la figura 1-7, se presenta una página de ayuda con enlace a archivo.exe

que permite observar la Característica de frecuencia de Admitancias para un circuito

oscilante paralelo. Este enlace se realiza mediante el botón Modificar Respuesta que se

puede observar en la parte inferior de la figura 1-7.

Las páginas de ayuda tienen muchas otras opciones a más de las que se ha

mencionado dentro de este Manual de Usuario. En las figuras 1-7 y 1-8, se muestran

otros botones de comando que facilitan la vinculación dentro de estas páginas de

ayuda. A continuación se describirán los más importantes de ellos.

- El botón que dice Atrás, se activa cuando existe una página de ayuda abierta con

anterioridad a la página actual.
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El botón salir está activo en todas las páginas de ayuda para que el usuario pueda

abandonar la página en cualquier instante.

El botón imprimir está activo en todas las páginas de ayuda para que el usuario tenga

la posibilidad de imprimir un tema de interés.

El botón Búsqueda está activo en todas las páginas de ayuda para que el usuario

tenga la posibilidad de buscar alguno de los temas disponibles utilizando una palabra

clave.

c^-Ayudas de Resonancia Paralela

Archivo Edición Marcador Opciones Ayuda

Contenido .Búsqueda [ Atrás I imprimir bafii

CIRCUITO OSCILANTE PARALELO

Respuesta de Frecuencia de Admitancias,

Para cambiar ¡os datos de R, L. C haga clic en Modificar Respuesta.

Modificar Respuesta

FIGURA 1-8: Página de Ayuda que incluye enlace a Archivo Ejecutable

Como se ve en las figuras 1-7 y 1-8, existen otros botones (contenido y búsqueda),

estos se añaden por defecto durante la compilación de las páginas de ayuda, pero, en el

desarrollo de este programa no se han implementado.

El usuario podrá ejecutar estas páginas sin dificultad en el explorador de Windows.
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Si el usuario desea añadir o modificar el contenido de las páginas de ayuda de

ALTAFREC99 no podrá hacerlo si no tiene un amplio conocimiento en la elaboración de

archivos HLP, o alguno de los programas que ha lanzado al mercado Microsoft con el

propósito de facilitar la creación de este tipo de archivos.

Los nuevos botones e iconos que se han añadido a las páginas de ayuda se han

elaborado utilizando las macros de ayuda, en este caso macros que permiten abrir

archivos ejecutables a partir de páginas de ayuda. Estas Macros de Ayuda se

elaboraron de acuerdo a lo que se explicó en la parte anterior titulada ¿Cómo ejecutar

las Macros de ayuda ?.

En el menú principal del Módulo Teórico figura 1-5, existen otras opciones que ya se

explicaron anteriormente dentro del Módulo Principal, estas opciones están disponibles

en todos los módulos para poder acceder entre los distintos módulos rápidamente.

1.4.3 MANUAL DE USUARIO: DISEÑO Y SIMULACIÓN DE APLICACIONES EN

ELECTRÓNICA DE ALTA FRECUENCIA

Dentro de ALTAFREC99 se ha desarrollado el diseño de varias aplicaciones importantes

en Electrónica de Alta Frecuencia, el usuario puede realizar el diseño de los siguientes

temas:

1. Amplificadores Sintonizados, incluye varias formas de diseño según los datos que se

especifique en un determinado ejercicio.

2. Redes Transformadoras de Impedancia, incluye redes tipo L, Pl, T e inductiva. Aquí

se considera el diseño haciendo cumplir o no el factor de calidad.

3. Circuitos Multiresonantes, incluye el diseño de redes multiresonantes para dos

transmisores y la Simulación de varios tipos de circuitos multiresonantes.

4. Osciladores LC, incluye oscilador tipo Hartley y Colpitts

5. Amplificadores de Potencia, incluye clase A y C

Estos temas son los más básicos para el entendimiento de la teoría de Electrónica de

Alta Frecuencia, en todos ellos se han desarrollado algoritmos considerado ios criterios

básicos de diseño que se han dado en clase y otros que se han ido investigando
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durante el desarrollo del programa. Para una mejor comprensión de la utilización de un

determinado tema de diseño se explicará uno de los más completos que tiene el

programa, cabe mencionar que el resto de temas contendrán casi todas las opciones

que se explicarán a continuación. El Módulo Diseño_Simulación arrancará con la

pantalla de presentación de la figura 1-9.

- Módulo Díseño_Símulación de AItafre99

Diseño_Simulación Respuesta de Frecuencia Módulo Teórico Módulo Principal £a!ir VerAcercade..

lemas de Diseñojjimuíación
Amplificadores Sintonizados

Circuitos Multresonantes (Receptores]
Redes transformadoras de (mpedancia

Osciladores LC

Amplificadores de Potencia

O * IsL
V TH-'I'f///Y-O / ttl UIM¡

FIGURA 1-9: Módulo Diseño^Simulación de ALTAFREC99

El Módulo Diseño_Simulación tiene varias opciones en el menú principal, al hacer clic en

Diseño_Simulacion verá desplegarse una ventana secundaria misma que contiene los

temas disponibles de diseño y simulación que están dentro de éste módulo, además de

una opción para tener disponible todos estos temas al mismo tiempo (Temas disponibles

de Diseño). La opción Respuesta de Frecuencia permite observar la simulación de

varias aplicaciones en las que el usuario sólo debe ingresar los datos de entrada para

inmediatamente observar las variaciones de algunos parámetros tales como:

impedancias, admitancias, etc. en función de la frecuencia. El resto de opciones son

similares a las que fueron explicadas en los módulos anteriores.
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Por ejemplo haga clic en el menú principal en el lugar donde dice Diseño_Simulación,

se desplegará una ventana secundaria donde se pueden visualizar los temas de diseño

que se mencionaron anteriormente, como se puede ver en la figura 1-9. Luego haga clic

en Amplificadores Sintonizados y el programa lo enlazará con el formulario que realiza el

diseño de los amplificadores sintonizados en Emisor Común, figura 1-10,

Diseño Simulación de Amplthcadoies Sintonizados

Datos del Transistor -

B- (500 fT= [800 ÍMHz] Ho= [20" (KOhmsj

Ccb=[2-(pFJ

Volt ajes de Polarización (ConResultados de Salida)
VE-| ve-1 ~ ~ VCE=| vcc-p

Voltajes! de Polarización (Con Datos Norin alisados)
VE=I VB«| VCE=| VCC=f~^

FIGURA 1-10: Formulario que permite el Diseño_Simulación de los

Amplificadores Sintonizados.

En la figura 1-10 el usuario podrá observar que el formulario contiene varias partes

principales de las se hablarán inmediatamente:

- Datos de transistor- En esta parte el usuario podrá ingresar los parámetros del

transistor que se va ha utilizar, el programa carga automáticamente los datos de un

transistor en particular (2N918), pero el usuario podrá cambiar estos datos en caso de

que así lo requiera.
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- Datos de entrada.- El programa al cargarse automáticamente ubica el cursor en la caja

de texto correspondiente al dato de entrada del Factor de Calidad (Q), indicándole al

usuario que debería empezar por ingresar los datos de entrada antes de proceder a

calcular los elementos y dibujar la curva que muestra el comportamiento del circuito. El

proceso de calcular los elementos necesarios para un determinado diseño se

desencadenara solamente si el usuario hace un clic en Calcular, una vez que se haya

ingresado todos los datos de entrada y del transistor. El programa le advertirá con un

cuadro de mensaje en caso de que falte de ingresar algún dato o éste por

equivocación se haya puesto como un valor de cero.

- Ver Circuito Equivalente.- Permite al usuario desplegar el circuito equivalente

correspondiente al amplificador sintonizado diseñado.

- Ver Ondas de Salida.- Una vez que se han obtenido los resultados de diseño éste

botón permite observar ias señales de salida y de polarización necesarias para un

diseño en particular figura 1-12.

Una vez que se han ingresado todos los datos de entrada y del transistor, haga ciic en

Calcular y se verá desplegar una ventana de opciones en la que se resumen las formas

de diseño que se incluyen dentro del programa, de las cuales el usuario podrá elegir la

que crea conveniente según sus datos de entrada, figura 1-12.

Al elegir una de las opciones el programa le irá indicando el usuario si debe intervenir

ingresando algún dato que debe ser asumido de acuerdo a su criterio, también se le

indicará al usuario con un cuadro de mensaje si la opción que ha elegido no permite

concluir satisfactoriamente un diseño en particular y si es necesario elegir otra opción

para poder terminar el diseño.

Una vez que se ha escogido una de las alternativas de diseño y ha asumido el valor que

le pide el programa presione Enter y obtendrá inmediatamente los valores de los

elementos calculados y la curva de Respuesta de Frecuencia, figura 1-13.

- Normalizar Resultados.- Le permite ir cambiando los valores calculados a valores

normalizados o no normalizados y observar los cambios que sufre la curva de

Respuesta de Frecuencia con estos nuevos valores. Una vez que el usuario haga
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clic en Recalcular podrá observar al mismo tiempo la curva con los valores que da el

programa y la curva con los valores que ingrese el usuario que deberán estar en io

posible alrededor de los que haya obtenido el programa en un inicio, figura 1-13.

Información del gráfico.- Permite a) usuario ver fácilmente las unidades en las que está

el gráfico tanto en el eje X como en el eje Y.

Voltajes de Polarización.- Muestra los valores de voltajes calculados en los puntos

más importantes del circuito.

Voltajes de Polarización Recalculados.- Muestra los valores de voltajes calculados

con valores normalizados de resistencias, capacitores e inductores.

S Diseño Simulación de Amplificadores Sintonizados x

Datos del Transí star

fT=l80D Ho= [20"

•Voltajes de Folarización(Gün Resultados ite Salida)
VE= V8= VCE= VCC= p

Voltajes de Polarización (Con Datos Normalizados)
— VB — -- -

Datos Entrada

= SO

SÜP 15000 -7-1 EQhmsJ
^

¥0= [2 -r-j (Voltios)

Calcular

Resultados de Salida

KE1= | O L

EE2=| "O

Rl=f O R=

R2 | 53

Normalizarlos Resultados

"« L = [

"O C=f

O fo=f

RE2=|

Rl=|

E2=|

"Q

"uH

'pF

MHz

-Métodos de Diseño - --

C Sin considetat Q

C Considerando Q: Asumiendo XL

C Considerando Q: Asumiendo Req

frec. X- 10 (MHz/Dív)

Y* 0.1(u/Div)

: ~

r
r

— _ —

•- •

IVer Circuito!

Cambiar Escalas

Salir

FIGURA 1-11: Formulario que realiza el Diseño_Simulación de los Amplificadores

Sintonizados con ventana para ingresar un valor asumido de C.
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Además en todos los diseños de las diferentes aplicaciones, se incluye un comando

para poder imprimir ios resultados que se visualizan en la pantalla, esto lo puede hacer

haciendo clic en el botón que dice Imprimir cada vez que el usuario necesite obtener en

papel los resultados obtenidos por el programa tanto numérica como gráficamente.

Todos los formularios de diseño y simulación poseen un botón de comando (Cambiar

Esacalas) que permite escalar los gráficos si fuera necesario para observarlos de mejor

forma.

!^v|Diseño_Símulacíón de Amplificadores Sintonizados J2Ü
Datos del Transistor

8= (200 n Ho= 2Q

Datos Entrada

A= ÍO

-±-| [Vollbs)

Resultados de Salida

1358.636 " L =10.41829

Rl=|898.175 Q R=!

R2 J738.483 °

Normaliz ar lo s Re sult ado s
KEI=

Recalmilar

imprimir
MHz

Voltajes de Polarización (Con Resultados de Salida)
VE=2M VB=2G90 VCE- 42" VCC-

•S Volt ajes de Polarísaoion (Con Datos Normalizados)
VE= ......... VB= ~ VCE= ...... VCC=

IV/Div) X=50 (MHz/Div)

Ver Ondas de 1 Ver Cñcuito
Salida jl Equivalente

FIGURA 1-12: Formulario de Diseño_Simulación de Amplificadores Sintonizados

que simula las Señales de salida de Voltaje y Polarización

En la figura1-12, se puede observar que el botón Imprimir habilitado una vez que se

han obtenido todos los valores calculados y la curva correspondiente.

El botón denominado Cambiar Escalas, permite cambiar la escala que el programa da

por defecto a otra con la que se pueda visualizar de mejor forma el gráfico de



Característica de Frecuencia, voltajes AC y voltajes de polarización que se obtengan

inicialmente.

El botón denominado Ver Circuito, permite ver el diagrama del circuito que se va ha

diseñar, recuerde que quizá todos los elementos que allí se encuentran esquematizados

no serán calculados necesariamente dentro de un diseño específico ya que dependerá

de los datos de entrada, figura 1-13. El esquema del circuito se podrá desplegar en

cualquier instante que el usuario desee, y podrá desaparecerlo con hacer un clic sobre

el mismo gráfico. En otras aplicaciones o temas de diseño se imprimirán sobre el mismo

gráfico los resultados que se obtienen.

Voltajes de Polarización (Con Resultados de Salida) —
VE=[zraO VB=|2B90 VCE=[42~ VCC= ̂ ^

Datos del Transistor

sacian (Con Datos Normalizados)
i*|285T VCE=[Í2~ VCO la,

Volt ajes de Ful aiisi
VF= l'i oci VR=

frecuenciaX* 10 [MHz/Div] W0=

FIGURA 1-13: Formulario de Diseño_Simulación de Amplificadores Sintonizados

que simula la curva Característica de Frecuencia para valores

Calculados y Normalizados.

Por último el botón Salir, permite dar por terminado la aplicación y en éste caso en

particular permite regresar al programa al módulo principal desde donde se comandan
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t

todas las acciones. Si la pantalla de diseño hubiese sido llamada desde una página de

ayuda al hacer clic en Salir se volvería a la misma página de ayuda desde donde se

partió inicialmente. La figura 1-14 se observa las señales de voltaje AC y de polarización

con valores calculados por el programa (verde y azul) y las señales con valores

normalizados (fucsia). Las señales con valores normalizados se pueden variar tanto en

polarización como en frecuencia por esto se puede ingresar los valores de resistencias

normalizadas y de inductancias y capacitancias estos últimos puedeno no ser

normalizados.

La figura 1-14 muestra como al colocarse sobre uno de los controles se imprime

información adicional que se da al usuario, esto ha sido posible mediante la herramienta

ToolTipText que ofrece Visual Basic 5.0 que se explicó anteriormente. Se puede

observar también como el cursor del ratón cambia de forma de flecha a mano.

f^j Diseño Simulación de Amplifica dores Sintonizados

- Datos del Transistor— . ^__ _.

B=[200 íT=[^0 (MHz) Ho=p~ fKQhms)

Ccb=[5~ (pFJ Ceb=[íy |pF)

- D ato s Entrada — - - •=-= ;—~ - •—

A= fio

Resultados de Sal [Desencadena el diseñ

RE1=* 1358.636 ° L=|0.41829 uH Bo= f¡6

R1=]S38.175 Q * H ~ ~ ~

R2 (733.483 Q

Normalizar los Resultados

= [0.41823 uH ngecaflgujaür][

pF Imprimir

-Voltajes de Polaiisacion(ConResultados de Salida) —
VE* (2.030 VB= 2.690 ^CE= (4,2 VO> |s.290

Voltajes dePolarisacionJlpan Datos Normalisados) .
VE= 12-251 V8= 12.851 VCE= |42 VCC= 16.451

- - - •

Y= 1 (V/Oiv) X=1

Ver Ondas de
Salida

0 (MHz/Div) VE[- Vo|

Ver Cñcuito
Equivalente

| Cambiar Escafas

Salir

FIGURA 1-14: Formulario de Diseño_Simulación de Amplificadores Sintonizados

con voltajes calculados y recalculados con valores normalizados

ingresados por el usuario.
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En otras aplicaciones los valores de los elementos calculados se imprimirán en el mismo

esquema del circuito una vez que el programa haya concluido un diseño específico.

Cabe mencionar que todas las aplicaciones de diseño_simulación dan al usuario la

posibilidad de calcular y recalcular las señales de salida.

En el desarrollo de esta sección se ha hablado sobre el formulario que permite diseñar y

simular los Amplificadores Sintonizados, se ha escogido esta aplicación debido a que las

demás aplicaciones son similares en cuanto a su funcionamiento y al arreglo de sus

controles.

Dentro de ALTAFREC99 se ha desarrollado la simulación de varias aplicaciones

importantes en Electrónica de Alta Frecuencia, el usuario puede ingresar valores de

entrada y seguidamente observar la Respuesta de Frecuencia de los siguientes temas:

1. Circuito Oscilante serie.- Dentro de este formulario además se puede obtener el

gráfico de la ganancia del circuito.

2. Circuito Oscilante Paralelo.- Dentro de este formulario además puede obtener el

gráfico de la ganancia del circuito.

3. Circuitos MuItiresonantes con carga además puede obtener el gráfico de la ganancia

del circuito.

4. Circuitos Multiresonantes sin carga además se puede obtener el gráfico de la

ganancia del circuito.

En todos estos temas el usuario tiene la posibilidad de ir cambiando los valores de los

elementos tales como: R, L y C, e inmediatamente observar el cambio que sufre la

respuesta de frecuencia para un circuito particular. El programa realiza la simulación de

estos temas porque son la base de todo el desarrollo de la teoría de Alta Frecuencia,

pues a partir de estos conceptos básicos se inicia el estudio de temas más complejos.

A continuación se detallarán las características que tienen los formularios de simulación,

se tomará uno en particular "Circuito Resonante Serie"; los demás son similares a este,

figura 1-15. En esta figura se muestra el formulario con todos los controles de los que
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está compuesto, dentro de éste el usuario puede ir cambiando ios datos de simulación

R, LyC.

Una vez que el usuario ha ingresado los datos con los que desea comprobar la

respuesta de frecuencia del circuito podrá hacer clic en cada uno de los botones que se

pueden ver en la figura 1-15.

- El Botón Cambiar Parámetros.- Permite ingresar nuevos datos de entrada ya que el

programa por defecto se carga automáticamente con valores particulares que se

colocaron en el formulario en tiempo de diseño. Con estos nuevos datos de el programa

calculará algunos parámetros importantes tales como: la frecuencia de resonancia y el

factor de calidad con los que graficara las nuevas curvas de reactancia de cada uno de

los elementos de los que esta compuesto el circuito Vs la frecuencia, además se

presenta la respuesta del módulo de la impedancia total en función de la frecuencia.

- El botón Aceptar.- Permite aceptar los nuevos datos de R, L, C que el usuario necesite

o desee cambiar.

- El Botón Respuesta de frecuencia.- Permite desplegar una pantalla sobre este

formulario, en esta pantalla se puede observar la respuesta de frecuencia de la

impedancia.
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f

«. Comportamiento de un Circuito Resonante Sene

CIRCUITO RESONANTE SERIE

RT

50

RL (Ohm) po

L (uH)

C (pF)

f o (Mhz) |26j6743666903008

Qo 11.89921490834941

Q*E

356

10

E X = 10 MHz/Div

Y = 50 Ohmios/Div

Cambiar Parámetros Respuesta de Frecuencia Cambiar Escalas imprimir j Salir

FIGURA 1-15: Pantalla que Simula la Respuesta de Frecuencia de algunos

parámetros del circuito Resonante Serie

- El Botón Cambiar Escalas.- Permite que el usuario pueda variar las escalas de un

gráfico, puede agrandarlo o acortarlo según como se visualice en primera instancia.

- El Botón Imprimir.- Permite que el usuario imprima el gráfico que se ha obtenido de

una simulación, utilizando algunos valores particulares.

- El Botón Salir.- Permite que el usuario dé por terminada la aplicación, y regrese al

punto desde donde se enlazo a esta aplicación.

El usuario puede observar una a una las curvas de reactancia si así lo desea, para ello

la aplicación incluye cajas de chequeo que permite observar las curvas correspondientes

a los vistos que se encuentre marcados, figura 1-15.
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Comportamiento de un Circuito Resonante Sene

CIRCUITO RESONANTE SERIE

—vv-
3.56

c

Hh
10

500

;^::.:T=:,: -:> KJV.'^-L: k

RL (Ohrn) |50Q

L (uH) ¡356 "

C (pF) [¡o

fo (Mhz) (26.6743066903008

Qo 10.18992149083494

frecuencia

(i/10)

Respuesta de frec.

X= lOMHa/Div

Y = 0.1(u/Dnr)

Ejes H

Cambiar Parámetros i Respuesta de Frecuencia; Cambiar Escalas Imprimir Salir

FIGURA 1-16: Ganancia de Corriente del Circuito Oscilante Serie

El gráfico de la Respuesta de Frecuencia del Circuito que se muestra en la figura 1-16,

está dimensionado en la máxima Ganancia 1 para el eje de las ordenadas, así como, el

ancho de banda donde se considera Alta Frecuencia (3 MHz a 300 MHz) para el eje de

las abcisas.



CAPITULO II

DESARROLLO DEL CONTENIDO
*

DE LA TEORÍA DE

ALTA FRECUENCIA



32

CAPITULO II

DESARROLLO DEL CONTENIDO DE LA TEORÍA DE ALTA FRECUENCIA

2.1 OSCILACIÓN Y RESONANCIA

Se conoce que todo sistema oscilante posee una frecuencia natural, y si a este sistema

le hacemos que actúe una fuerza dinámica para producir vibraciones que igualen a la

frecuencia natural, decimos que éste se encuentre en resonancia.

Tomando como referencia el sistema elástico de la figura 2-1 (a):

Al aplicar energía a este sistema, éste comienza a oscilar con una amplitud, la que irá

disminuyendo como se indica en la figura 2-1 (b).

Amplitud

Amax - -

Peso

(a) (b)

FIGURA 2-1: (a) Sistema elástico

(b) Variación de la amplitud de oscilación del resorte

Este sistema elástico posee su propia frecuencia natural de vibración, que depende de

la estructura que lo conforma; es decir del peso y del resorte. Por lo tanto se cumple

que:

1"Siempre que un cuerpo está bajo la acción de una serie de impulsos periódicos que

tienen una frecuencia aproximadamente igual a una de las frecuencia naturales del

mismo, éste es puesto en vibración con una amplitud relativamente grande. A este

fenómeno se le llama resonancia o vibración simpatética."

1 Conceptos y Aplicaciones, Física de Tippens, pág. 463



Por lo tanto se deduce que la frecuencia de oscilación del sistema no depende de la

cantidad de energía suministrada, sino más bien de la estructura del sistema.

Al igualar la frecuencia del sistema con la frecuencia de oscilación, no solo que la

oscilación se mantiene, sino que la amplitud de la misma es máxima.

Para circuitos eléctricos la resonancia es una condición definida específicamente por los

elementos L y C. La resonancia ocurre a una frecuencia cuyo valor será una

característica propia para cada circuito que contenga elementos L y C; esta

característica se hace presente cuando la corriente y el voltaje están en fase (el ángulo

de fase es cero).

Existen redes resonantes complejas, las cuales pueden contener varias ramas reactivas

en las que se pude determinar varias frecuencias de resonancia. La principal

característica para que un circuito sea resonante es que incluya en su configuración

ramas reactivas tanto inductivas como capacitivas.

La radio frecuencia es uno de los principales campos de aplicación de los circuitos

resonantes, de hecho en este campo existe circuitos que operan sobre principios que

incluyen la teoría de resonancia.

Los circuitos resonantes se utilizan para el diseño de filtros en circuitos de

comunicaciones. Tanto para telefonía como para radio se requieren sintonizar

frecuencias deseables, y bloquear simultáneamente otras, es aquí donde los circuitos

con varias frecuencias de resonancia cumplen su mejor función.

r "La resonancia eléctrica en los receptores de radio permite ai oyente percibir señales

débiles en forma clara, cuando se sintoniza la frecuencia de la estación que se desee, la

señal se amplifica por resonancia eléctrica."

Existen dos tipos de configuraciones básicas, la configuración serie y la configuración

paralelo, las cuales se detallan a continuación.

Conceptos y Aplicaciones, Física de Tippens, pág. 463
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2.1.1 CIRCUITO OSCILANTE SERIE

El circuito oscilante serie básico consiste de una bobina que presenta una resistencia r

(Ohmios) más una inductancia L (Henrios) y un capacitor con una capacitancia C

(Faradios), éstos se encuentran dispuestos en serie tal cual se muestra en la figura 2-2:

v VL

/v V

FIGURA 2-2: Circuito Resonante LC Serie.

El circuito de la figura 2-2 está sometida a una tensión alterna v, el mismo que

analizaremos en régimen permanente, empleando como herramienta la representación

vectorial o también conocido como fasorial, que consiste en trabajar con valores

eficaces y ángulos de fase, de parámetros eléctricos que pueden ser: voltajes,

corrientes, impedancias y potencia en todas las ecuaciones relacionadas con la ley de

Ohm y Joule en corriente alterna.

El circuito de la figura 2-2 posee las siguientes características:

a.- La resistencia r se opone al paso de la corriente alterna y este elemento permite que

tanto el voltaje vr y la corriente del circuito se encuentren en fase.

b. La inductancia L genera una oposición no resistiva al flujo de la corriente alterna

llamada reactancia inductiva Xi que puede calcularse con la siguiente expresión:

Ec

Donde:

XL= reactancia inductiva

n =3.1416

f = frecuencia [Hertz]
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L = Inductancia [Henrios]

Inf — o) [Frecuencia angular]

La inductancia L ocaciona que VL se desfase de la comente alterna del circuito con

90 grados en adelanto.

c.- La capacitancia también genera una oposición a la comente alterna llamada

reactancia capacitiva Xc que puede calcularse con la siguiente expresión.

x^ =
c "" l Ec-2-02

Donde:

Xc= reactancia capacitiva

n =3.1416

f = frecuencia [Hertz]

C = capacitancia [Farads]

Inf - (o [Frecuencia angular]

Cabe indicar que la capacitancia C ocaciona que el voltaje Ve se desfase de la

corriente del circuito con 90 grados en retardo.

Representando gráficamente las características fasoriales del circuito, tenemos:

¡ s TV"
r Y

FIGURA 2-3: Diagrama Fasorial de Voltajes.

realizando la suma binómica de los fasores tenemos:

V = - Ec. 2-03
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conforme a la ley de Ohm, en un circuito serie la corriente es la misma para todos los

elementos que intervienen en el circuito. Entonces.

V = ri + jXLi- jXci

V = ir

Tomando como referencia la (Ec. 2-03), el módulo del fasor V es:

Ec. 2-04

el ángulo de fase del fasor V es:

= arctam
V - V
y L y C

Ec. 2-05

De manera semejante se realiza el análisis fasorial de impedancias de los componentes

que intervienen en un circuito oscilante serie, este análisis se presenta en la figura 2-4:

FIGURA 2-4: Diagrama Fasorial de Impedancias.

Donde el fasor de la impedancia del circuito se representa por la siguiente ecuación:

z = r + j Ec. 2-06
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donde X L — coL es la reactancia inductiva, y X c = ——- es la reactancia capacitiva,
coL.

con lo cual se tiene la siguiente ecuación:

z = r + / coL -•* \

el módulo de la impedancia está dado por:

z - Ec. 2-07

y su ángulo de fase se determina por:

= are tan I -
- X

Ec. 2-08

2.1.1.1 FRECUENCIA DE RESONANCIA DE UN CIRCUITO OSCILANTE SERIE

De la figura 2-2 se obtiene que la intensidad de la corriente que circula por el circuito

oscilante serie es:

/ = Ec. 2-09

Donde a frecuencias bajas (w -» 0), la corriente es muy pequeña porque la reactancia

capacitiva es muy grande. Análogamente, a frecuencias altas (w -> oo) la corriente es

muy pequeña porque la reactancia inductiva es muy grande. Por lo tanto se tiene :

co -> O => i

co -> co

mtn

imin

i será ¡máxima cuando Xu=Xc
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La teoría fundamental de resonancia serie ocurre cuando la reactancia inductiva XL es

igual a la reactancia capacitiva Xc en una frecuencia especifica llamada frecuencia de

resonancia fo. La suma vectorial de los términos de reactancia capacitiva e inductiva se

cancelan. En estas condiciones el único elemento de la impedancia Z es la resistencia r

y será la impedancia mínima. Por lo tanto, al analizar la impedancia Z en condiciones de

resonancia, nos enfocaremos en la parte reactiva X que se anula :

X - XL - Xc - O => XL - Xc

2 1

LC

. 1 _J_ . ,

ÍLC ^ • / 0 " 2 ^ V ¿ C B Ec-2-10

Siéndolo la frecuencia de resonancia. En estas circunstancias la intensidad de la

corriente viene dada por:

v v
, 0 = - = 7 Ec.2-11

Y el voltaje sobre la resistencia será :

v
vr =r— = v Ec. 2-12

r

De la expresión anterior; para el caso ideal: Si r = O => / —> oo

Por lo tanto, desde el punto de vista ideal, un circuito oscilante serie en condiciones de

resonancia es equivalente a un cortocircuito; y, desde el punto de vista práctico se

comportará como una resistencia.
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IMPEDANCIA DE UN CIRCUITO OSCILANTE SERIE EN FUNCIÓN DE LA

FRECUENCIA :

Mediante la Figura 2-5 apreciaremos como responde la impedancia de cada elemento

del circuito oscilante serie, al ser evaluadas en función de la frecuencia. Además, se

observará el módulo de la impedancia del circuito oscilante serie en función de la

frecuencia.

FIGURA 2-5 : Impedancia vs Frecuencia de un circuito Oscilante Serie.

Del gráfico se concluye que :

Para frecuencias menores que la frecuencia de resonancia, la parte reactiva de la

impedancia tiene comportamiento capacitivo.

XL < xc :. Circuito RC

Vi

FIGURA 2-6: Diagrama Fasorial (cuando f < fo) de un Circuito Resonante Serie
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A la frecuencia de resonancia, la impedancia tiene un comportamiento netamente

resistivo, ya que la parte reactiva se anula.

XL = xc :. Circuito R

FIGURA 2-7: Diagrama Fasorial (cuando f = fo) de un Circuito Resonante Serie

A frecuencias mayores que la frecuencia de resonancia, la parte reactiva de la

impedancia tiene comportamiento inductivo.

XL > xc :. Circuito RL

v

^_»
z./

FIGURA 2-8: Diagrama Fasorial (cuando f >fo) de un Circuito Resonante Serie

2.1.1.2 FACTOR DE CALIDAD Q

El factor de calidad se lo define como la capacidad de almacenamiento de energía en

una red, en un inductor o en un capacitor frente a su disipación.

2.1.1.2.1 FACTOR DE CALIDAD DE UNA BOBINA

En la práctica para elaborar una bobina, utilizamos un conductor, al mismo que lo

disponemos en espiras con un determinado número de vueltas . Este suceso nos
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proporciona una inductancia, que dependiendo de las características del conductor

ocasionará ciertas pérdidas. En la figura 2-9 (b) se tendrá la representación de una

bobina, relacionando las pérdidas con una resistencia r en serie.

Caso ideat Caso reai

^->

Z = X Z = r + X

(a) (b)

FIGURA 2-9: (a) Representación de una bobina sin pérdidas

(b) Representación de una Bobina con las pérdidas en serie

Habitualmente se busca que a la frecuencia de trabajo:

r « X o r « cü.L

Como parámetro de comparación en cuanto a la eficiencia con que responde una

bobina es el factor de calidad, el mismo que se lo determina con la siguiente relación:

Potencia reactiva

0 =
Potencia disipada

Para el caso ideal de la figura 2-9 (a), en la que no existen pérdidas , el factor de

calidad Q tiende a infinito, ya que no existe elemento que disipe potencia.

Para el caso real de la figura 2-9 (b), manipulamos las relaciones matemáticas para

encontrar la potencia reactiva y disipada, de donde tenemos :

i\XL XL

/ . r
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Por lo cual nos queda que : ei factor de calidad (Q) de una bobina se lo determina por la

relación entre la reactancia y la resistencia de pérdidas de la misma:

Para el caso real:
co. L

Ec. 2-13

X L
En condiciones ideales (r=0): O = = co => O =

r
00

Otra forma de representar las pérdidas de una bobina es mediante una resistencia R en

paralelo con la inductancia como se muestra en la figura 2-10.

-STr R

FIGURA 2-10: Representación de una bobina con las pérdidas en paralelo

En donde, a la frecuencia de trabajo, deberá cumplirse que:

R » X,

Siendo el factor de calidad para este caso:

O =
R R

XL co.L Ec. 2-14

2.1.1.2.2 FACTOR DE CALIDAD DE UN CONDENSADOR

Para un capacitor se pueden hacer consideraciones análogas, que conducen a definir

un factor de calidad :
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Sea por un amortiguamiento paralelo como se muestra en la figura 2-11, lo que traduce

bastante bien las corrientes de fuga eventuales a través del dieléctrico:

C ÍR

FIGURA 2-11: Representación de un capacitor con las pérdidas en paralelo

Por lo tanto su factor de calidad se expresa según la siguiente ecuación :

R
O = -—=6)C.R

X f. Ec. 2-15

- Sea por un amortiguamiento serie, como se muestra en la figura 2-12.

<r

FIGURA 2-12: Representación de un capacitor con las pérdidas en serie

Por lo tanto su factor de calidad se expresa según la siguiente ecuación :

Xr
O = c

r coC.r Ec. 2-16

Nota: Para el caso ideal O = oo , es decir R = co ó r = O
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2.1.1.2.3 DETERMINACIÓN DE LAS PERDIDAS EN PARALELO (Rl EN

FUNCIÓN DE LAS PERDIDAS EN SERIE (r)

Partiendo de los conceptos en que las pérdidas de una bobina se representan en serie o

en paralelo a la inductancia, vamos a determinar que relación matemática permite ir de

una representación a otra.

LT
, 1

r L

R

(a) (b)

FIGURA 2-13: (a) Equivalente serie de la disposición paralelo de las pérdidas

(b) Equivalente paralelo de la disposición serie de las pérdidas

Analizando el gráfico de las disposiciones serie de las pérdidas, tenemos que :

La impedancia de la disposición
serie es:

Por lo tanto su admitancia es :

7 —

Y =

Y -

J_

Z

1 r - jG)L

r+X r + jcoL

coL

2 r2r + o) L

2 7-2

de donde aplicando el método de las admitancias, relacionamos los términos:

7 T"?"T"?L"
/• r

2

R = r + r
orí'

R = r. Ec. 2-17
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.2 „ 2

coL
+ col

y ' „
^ L ~

Ec. 2-18

Para todo fin práctico, sabiendo que Q » 1 la Ec. 2-17 nos queda así:

Ec. 2-19

Aplicando la misma consideración, en que Q » 1 , la Ec. 2-18 nos queda así:

= X

Entonces,

Ec. 2-20

Demostración de que Qp = Qs

Vamos a partir definiendo que :

Op = Factor de calidad de la bobina, con las pérdidas dispuestas en paralelo.

Qs = Factor de calidad de la bobina, con las pérdidas dispuestas en serie

Entonces, al expresar el factor de calidad de la figura 2-13 (b) , y reemplazar los

valores de las Ees. 2-17 y 2-18, se tiene que:

XL'
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QP = = O

Q, =0.S ~~ ^ P
Ec. 2-21

2.1.1.2.4 FACTOR DE CALIDAD DE UN CIRCUITO, EL MISMO QUE INCLUYE UN

ELEMENTO REACTIVO.

Ai querer determinar el factor de calidad del circuito de la figura 2.14 (a) , aún no lo

podemos hacer directamente, pero, de éste circuito vamos determinar su equivalente

serie según figura 2.14 (b), del cuál ya se tiene definida la relación que permite

determinar el factor de calidad.

Q =

(a) (b)

FIGURA 2-14: (a) Circuito con un elemento reactivo.

(b) Equivalente serie del circuito con un elemento reactivo.

Procedemos a encontrar la impedancia de la figura 2-14 (a)

Z = (r+ XL)/ /R

Z =
(r+ XL).R _ R.r + j&LR ^ (r. R + JQ)LR)(r + R - j&l)

r+XL + R~r + R + jcoL (r + R + JG)L)(r + R - j&l)
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coLR
, ^,2 r2 J /„ , D \  . , _ 2 r2+ G) L \r + /<) + ¿íí L

Apoyándonos en la figura 2-14 (b) y del desarrollo de 2 , llamaremos :

coLR
X

Leq (r + R)2 + co2L2

Por lo tanto el factor de calidad se expresa de la siguiente manera

XLeq coL.R
• • *-X T-. TI 9 n 9 o) 2L2.R r

Manipulamos la relación de Q, con el propósito de encontrar una expresión más

informativa.

.2 , „/} , , ^ 2 r 2 _ ,21 r2 + rR + co2L2 r2 r cal
O coLR coLR col R

1 1 1 1
+~1T+^ ^ Ec'2-22

Asignando y a la vez aceptando que :

O = — factor de calidad según las pérdidas en serie
r

D

O = — factor de calidad según las pérdidas en paralelo.
G)L

Nos queda la siguiente expresión :
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1 1 1 1
0~= ¿T+(F + n'2 O Ec.2-23
vi \¿ ? vi P *--̂  <? • ;¿ P

1
De la expresión resultante, el término 2 es despreciable ya que tanto Os»"\

Qp»*! . Por lo tanto sin cometer mayor error podemos decir que:

1 1

Q " Qs QP í Ec- 2-

Se concluye que: "El inverso de factor de calidad de un circuito, el cual incluye un

elemento reactivo, es igual a la suma de los inversos de los factores de calidad

debidos a cada una de las causas de amortiguamiento (o pérdidas)".

2.1.1.2.5 FACTOR DE CALIDAD EN CIRCUITOS OSCILANTES (SERIE Y

PARALELO)

Cuando L y C están asociados en serie o en paralelo para constituir un circuito

oscilante, se considera siempre (salvo que se indique lo contrario) la frecuencia de

resonancia para la evaluación de los Q.

Si se trata de un circuito oscilante serie, será a menudo ventajoso expresar las pérdidas

por una resistencia serie como se indica en la figura 2-15.

Caso ideal Caso real
I.

U
1T C

1 T(

(a) (b)

FIGURA 2-15: (a) Circuito oscilante serie ideal

(b) Circuito oscilante serie real
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Considerando que en condiciones de resonancia, las magnitudes de las reactancias son

iguales XL = Xc, el factor de calidad se lo expresa de la siguiente forma .

O =
X

Ec. 2-25

Si se trata de un circuito oscilante paralelo, se utilizará preferentemente la

representación de las pérdidas por una resistencia en paralelo como se indica en la

figura 2-16.

R

FIGURA 2-16: Circuito oscilante paralelo

De igual forma que en el circuito oscilante serie, en resonancia las magnitudes de las

reactancias son iguales XL = Xc, por lo que el factor de calidad se lo expresa de la

siguiente forma:

0 =
R R

Ec. 2-26

2.1.1.2.6 FACTOR DE CALIDAD DE UN CIRCUITO EN EL CUAL ESTA INCLUIDO UN

CIRCUITO OSCILANTE SERIE O PARALELO

Al analizar las figuras 2-17 y 2-18 , lo primero que podemos deducir es que estos

circuitos son aptos para funcionar en resonancia, la misma que dependerá de sus

elementeos reactivos L y C , y que los elementos de disipación "resistencias"

dispuestas en serie y en paralelo me proporcionarán varios factores de calidad "reales"

que se combinarán mediante una relación matemática a determinarse.
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< *N

T I

FIGURA 2-17: Oscilante serie

s

8-2

FIGURA 2-18: Oscilante paralelo

Para la figura 2-17 vamos a definir los siguientes términos :

G)L

>'l
coL

factor de calidad según las pérdidas en serie /;

factor de calidad según las pérdidas en serie r,

R
—TcoL

factor de calidad según las pérdidas en paralelo R

Retomando, el resultado expresado en la Ec. 2-24, donde se concluía que el inverso del

factor de calidad de un circuito, estaría dado por la suma de los inversos de los factores

de calidad de todas las causas de amortiguamiento o pérdidas, nos queda:

J

Análogamente , para la figura 2-18 se definen los siguientes términos

(9 -•^
G)L

QS2-

ú)L

factor de calidad según las pérdidas en serie r,

factor de calidad según las pérdidas en serie r2

6) = —7 factor de calidad según las pérdidas en paralelo Rl
coL

OP, - —^- factor de calidad según las pérdidas en paralelo R2
coL
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J_
Q SI z¿ z si oP2

Considerando que en el circuito oscilante el capacitor es "bueno" , es decir no tiene

pérdidas, por lo tanto cualquiera de estos circuitos produce un efecto (desde el punto de

vista del Q) como si tratará de un circuito constituido por un solo elemento reactivo. Por

lo tanto el factor de calidad de los circuitos se los ha determinado aplicando el concepto

de la Ec. 2-24 , el mismo que considera : "El inverso del factor de calidad de un circuito,

el cual incluye un circuito oscilante, es igual a la suma de los inversos de los factores de

calidad debidos a cada una de las causas de amortiguamiento".

2.1.1.3 SOBREVOLTAJES EN UN CIRCUITO OSCILANTE SERIE

Para obtener las características de voltaje en los elementos de un circuito oscilante

serie, en condiciones de resonancia y fuera de ella, consideraremos la figura 2-19 :

FIGURA 2-19: Circuito r LC serie.

En donde , según la Ec. 2-9 , para cualquier valor de frecuencia, la corriente del circuito

de la figura 2-19 esta dada por:

Ir2 +
coL
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Por lo que en cada elemento, las características de voltajes obedecen a las siguientes

ecuaciones:

v
Voltaje en r -» v_ = r

COL,

Ec. 2-27

Voltaje en X, -> VL = X L Ec. 2-28

Voltaje en X' vc ~ Ec. 2-29

De donde, en la figura 2-20 se puede apreciar las respuestas de voltajes ( vr , VL

y vc ) en función de la frecuencia.

FIGURA 2-20 : Respuestas de voltajes en r, L y C de un circuito oscilante serie.

Como se puede ver en la figura 2-20, a la frecuencia f0 (frecuencia de resonancia), las

pérdidas representadas por r soportan su máximo valor de voltaje, mientras que los
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elementos reactivos adquieren magnitudes iguales de voltajes que matemáticamente se

anulan por estar en contrafase, por lo que se afirma que en resonancia las pérdidas

consumen todo el voltaje entregado por la fuente. Adicionalmente, obtenemos que los

picos de los voltajes de vc y VL se encuentran separados ; éste hecho se debe a la

presencia de pérdidas en el circuito, es decir que si reducimos las pérdidas, los picos se

correrán acortando su separación, a la vez que de la señal se hará más selectiva. Po lo

tanto, en condiciones ideales en que las pérdidas van a ser nulas, ambos picos se

producirán en resonancia.

Análisis en condiciones de resonancia :

Considerando que el circuito oscilante serie de la figura 2-19 se analizará en

condiciones de resonancia, definiremos los siguientes parámetros :

v voltaje de excitación aplicado al circuito oscilante

vr =^> vm voltaje en la resistencia en condiciones de resonancia.

VL => vLo voltaje en la bobina en condiciones de resonancia.

vc => vco voltaje en el condensador en condiciones de resonancia.

/ =3- 10 corriente en condiciones de resonancia.

O factor de calidad del circuito

Al retomar las características que se cumplen en resonancia, y según la Ec. 2-11,

donde:

Tenemos que los voltajes en cada elemento del circuito tomarían los siguientes valores

v
voltaje en r vro = io.r => vro = -r

V~=Vfc Ec. 2-30
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v
voltaje en X, v. = L.Xf => v, =—XT

J L Lo o L Lo L

Ec. 2-31

voltaje en Xc vCo = io. Xc => vCo = ~XC

Ec. 2-32

De donde, obtenemos que las amplitudes de los sobrevoltajes se determinan por medio

de las Ecuaciones 2-31 y 2-32

Como se observa en la figura 2-20, los valores máximos de voltajes de vr , VL y vc

no se producen a la misma frecuencia. Por lo tanto procederemos a averiguar éstos

valores de frecuencias en los cuales se producen los voltajes máximos . Así:

Para la Resistencia r que representa las pérdidas.-

Dado que en r la respuesta de voltaje en función de la frecuencia se determina según

la Ec. 2-27, tenemos :

v_ = r* i = rv
2/ • 2 +

V coC

En donde, la expresión de v;. al percibir variaciones de co, responde con variaciones

determinadas de voltaje. Entonces el valor máximo se provoca bajo la condición de :
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dv.

dco
-=-« O

Desarrollando la derivada del voltaje vf tenemos

1
dvr 2

2coL2 -

j ' vacó

2

(o'C2 _

f*+(*

J'2+(°L

L l Y
L coC) \ V

o)CJ

2

2
= o

dv 3r 2 "
— r. v

dco
lr2+(coL ! V

V (* coC)

1

= o

Por lo que se debe cumplir que :

Ec. 2-33

Ec. 2-34

En donde podemos apreciar que las pérdidas soportan el máximo voltaje a la frecuencia

de resonancia.

Para ía Bobina.-

De manera similar, dado que en L la respuesta de voltaje en función de la frecuencia

se determina según la Ec. 2-28, tenemos :
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V L = = vL'

coC

En donde, la expresión de VL al percibir variaciones de w, responde con variaciones

determinadas de voltaje. Entonces el valor máximo se provoca bajo la condición de

dto
= O

Desarrollando la derivada del voltaje VL tenemos :

ir2+(coL l } 2

dvf V ^ J aCJr i»- L.V
acó

co
2

1

L\ 2 2

_2fi) ~^ 3 c 2 J
í2 r i ^ j

*" \^ coCJ

\
2

2 ( 1 V

r +lwZí «cJ J
2

2

r2 +

da)
r2 +

+ ,, ^r— <y /j2r 2

= O

2L
dv f^1 /-i ^~* ^

- ^-varo /T~n o2- //^ + ¿y¿< —
V V oCv1

5
2

= O

Por lo que se debe cumplir que :

2 2L
= 0 Ec. 2-35
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2LC-r2C2

2LC-r¿C2 Ec. 2-36

En donde podemos apreciar que la frecuencia correspondiente al máximo de VL

corresponde a un valor un poco mayor que la frecuencia de resonancia. Sin embargo,

se puede lograr que éste valor coincida con la frecuencia de resonancia, si logramos

que las pérdidas sean nulas, o sea :

Si r -» O => co = con

Para un Capacitor.-

De igual forma, dado que en C la respuesta de voltaje en función de la frecuencia se

determina según la Ec. 2-29, tenemos :

v
= iX^ = —*c — c c

\r2+\coL-
coC

En donde, la expresión de vc al percibir variaciones de co, responde con variaciones

determinadas de voltaje. Entonces el valor máximo se provoca bajo la condición de :

= O

Desarrollando la derivada del voltaje VL tenemos
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dco C

12+L/ l } 2-fA^-fiJ '

r*2CO

Cu

2

1i

7 2
O s^T2
2COL - 3^2co C

2 í 1 "i-2 _i_ j-^r/ + i COL -
\

i
1
] 2J

f 1 V
. 2 , 7

+rI"«cJ J
2

~2

dco C

1 / 1 UJL* 1 i 2^> 2
v coC ) co C

O}2 ¡r2 + (col U1Lf +r¿ «J
5
2

= O

C

2 r 2

1' T^ " c)

®2 I,-2 7LL ! VV +r£ «cJ
5
2

= o

Por lo que se debe cumplir que :

2L
C

= 0

1
LC 2L2

Ec. 2-37

\2L-r2C
2CL2 Ec. 2-38

En donde podemos apreciar que la frecuencia correspondiente al máximo de vc

corresponde a un valor un poco menor que la frecuencia de resonancia. Sin embargo,

se puede lograr que éste valor coincida con la frecuencia de resonancia, si logramos

que las pérdidas sean nulas, o sea :

Si: r — > O co = co,
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2.1.1.4 SELECTIVIDAD DE UN CIRCUITO OSCILANTE SERIE

La selectividad se la define como el grado de sintonía del circuito; que es la agudeza de

la curva de respuesta de corriente ecualizada en la frecuencia.

"ei-
T

FIGURA 2-21: Circuito r LC serie.

'
1 71
3dB /
1 /

i

/
//

/
/

-~-~-"'1"

\ ̂  puntos de

\a

\.

\- \ - 1

FIGURA 2-22: Curva de relación

voltaje G. vs Frecuencia [o]

De la figura 2-21 se toma como referencia, el voltaje en la inductancia VL y

analizaremos su comportamiento con respecto a la frecuencia.

Entonces :
X.

Ec. 2-39

Llamemos : Ec. 2-40

Y desarrollando en función de la frecuencia tenemos :

G,, -
v Z i

-a>2LC

\-co2LC

r + jcoL + ——
jcoC

1

\-o)2LC
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Haciendo que:
-o)2LC
l-a)2LC

Ec. 2-41

Se obtiene:

1 + 7
Ec. 2-42

l-cLC

Aplicando la función logarítmica en ta Ec 2-42 para obtener la relación de voltajes en

decibelios, se tiene:

GvdB =20*log|Gv0 -20*log1 + 7 Ec. 2-43

Como se ve en la figura 2-22, Gv0es máxima en condiciones de resonancia, es decir

cuando la frecuencia angular es igual a o>0.

Para encontrar los puntos de media potencia; el segundo término de la Ec. 2-43, debe

cumplir con la siguiente condición:

20*log
corC

l-a>2LC
= 3dB Ec. 2^44

Por lo tanto : 1 + 7
corC

= 2

"Puntos Yz potencia"

corC
= ±1 Ec. 2-45
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Análisis de la ecuación de los puntos de media potencia para el vaior = + 1:

corC 0
T-—- = I :=> o) " LC + corC -1 = 0 Ec. 2-46

l-a)~LC

Analizando la Ec. 2-46 , se obtiene las siguientes raices.

2LC
9

- rC + r 2 C 2 + 4LC
n> valor de frecuencia (+)

y

-rC - V/-2C2 +4LC
=> vaior de frecuencia (-)

2LC "

Análisis de la ecuación de los puntos de medía potencia para e! valor = -1:

corC ,
r—-=-1 => co-LC - corC - 1 - O Ec. 2-47

1 - o) LC

Analizando la Ec. 2-47, se obtiene las siguientes raices.

rC + Vr2C2 +4¿C
coc = =^ valor de frecuencia (+)

rC - Vr2C2 + 4 L C
¿y, = => valor de frecuencia (-)

d 2LC

Si bien, desde el punto de vista matemático se tendrían cuatro soluciones para las

frecuencias que determinan el ancho de banda del circuito, desde el punto de vista

práctico tendremos sólo dos siendo ellas coa y coc que corresponderían a las

frecuencias positivas. Entonces llamaremos ¿w, a la frecuencia menor y o>2 a la

superior, tenemos :
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-rC + V/-2C2 +4LC
2LC Ec. 2-48

rC +4¿C

2LC Ec. 2^49

El intervalo de frecuencia entre co2 y a>} se lo denomina "ancho de banda" , que

tendrá la siguiente definición :

r "El ancho de banda A<# de un circuito es el rango de frecuencias que un circuito

pasará sin seria deterioración de amplitud ( atenuación ). La definición comúnmente

aceptada de una señal pasada es que la amplitud de la salida en una frecuencia

particular no sea menor que el 70.7% del valor pico de la salida" .

Por lo tanto, mediante las Ees 2-48 y 2-49 obtendremos que el ancho de banda es :

Ec. 2-50

En donde, si manipulamos la Ec. 2-50 para obtener una relación más informativa,

tenemos :

A
o Ec. 2-51

De la Ec. 2-51, se deduce que a mayor factor de calidad, el circuito es más selectivo.

o = Ec. 2-52

Electrónoca en sistemas de comunicación, Lapatine, pág. 31
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/o _ y o
/2 - /i A/ Ec. 2-53

La figura 2-23 muestra precisamente cómo a medida que el circuito es más selectivo (es

decir tiene mayor factor de calidad) el ancho de banda va disminuyendo.

FIGURA 2-23: Curvas de la Relación de voltaje Gv(dB) vsf.
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2.1.2 CIRCUITO OSCILANTE PARALELO

El circuito oscilante paralelo básico consiste de una resistencia R (Ohmios) que

representa las pérdidas de este circuito cuyo equivalente es una conductancia, una

inductancia L (Henrios) cuyo equivalente es una suceptancia inductiva y un capacitor C

(Faradios) cuyo equivalente es una suceptancia capacitiva. Estos elementos se

encuentran dispuestos en paralelo tal cual se muestra en la figura 2-24:

iG

(O <
ÍL

> L

iC

FIGURA 2-24: Circuito Resonante RLC paralelo.

El análisis de redes de este tipo puede ser simplificado notablemente si se consideran

las relaciones duales de redes oscilantes serie. Estas relaciones son las siguientes:

Resistencia ( r ) o-

Reactancia (XL) <=>

Reactancia (Xc) <=>

Voltaje (V ) <=>

Impedancia ( Z ) <^>

Conductancia (G )

Suceptancia ( BL)

Suceptancia ( Bc)

Corriente ( I )

Admitancia ( Y )

La característica de esta red, es tener baja admitancia para la corriente a la frecuencia

de resonancia f0 y relativamente alta admitancia para las frecuencias significativamente

bajas y altas.

Los componentes del circuito oscilante paralelo están sometidos a la misma tensión,

produciendo que la intensidad de corriente que circula a través de la bobina se retrase

90° respecto a ésta tensión y en que la corriente que pasa por el condensador se

adelante 90° con respecto al voltaje aplicado.

Debido a que en una resistencia la corriente y el voltaje siempre se encuentran en fase,

utilizamos como referencia la señal de voltaje aplicado a la resistencia de este circuito.
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Por lo tanto, a continuación se presenta el análisis fasorial de las comentes del circuito

oscilante paralelo :

FIGURA 2-25: Diagrama Fasorial de Corrientes.

Como se puede ver en la figura 2-25, la suma de las corriente iG , ic e iL , generan

una corriente resultante / , cuyo módulo y ángulo de fase expresan a continuación ;

" " I Ec. 2-54

= arctam - Ec. 2-55

De manera semejante se realiza el análisis en forma fasorial de las admitancias de los

componentes que intervienen en un circuito oscilante paralelo básico tal cual se

presenta en la figura 2-26:

-̂ ?r ^

B,

a '
FIGURA 2-26: Diagrama Fasorial de admitancias.

Por lo que a continuación se definen los siguientes términos :

Suceptancia Capacitiva es

Suceptancia Inductiva es :

Bc = 2nfC = coC Ec. 2-56

1 1
2 ncoL coL
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Entonces :

J(BC - B L )

De donde, cuyo módulo y ángulo de fase expresan a continuación :

Ec. 2-58

Ec. 2-59

<j) — arctanl
V G Ec. 2-60

2.1.2.1 FRECUENCIA DE RESONANCIA EN UN CIRCUITO OSCILANTE PARALELO.

En el circuito de la figura 2-24, la intensidad de corriente que circula por el circuito

oscilante paralelo en función de la frecuencia de la tensión aplicada, es :

V

~2
Ec. 2-61

/ = v
R

Ec. 2-62

De donde, a frecuencias bajas (w -> 0), la corriente es grande porque la suceptancia

inductiva es muy grande. Análogamente, a frecuencias elevadas (w -» co), la corriente

es muy grande porque la suceptancia capacitiva es muy grande. Por la tanto se tiene

que:

ft> -> O => i = imax

CO -> co ̂  / = jmax

i será ¡mínima cuando Bt=Bc
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La teoría fundamental de la resonancia paralela ocurre cuando ia suceptancia inductiva

BL es igual a la suceptancia capacitiva Be en una frecuencia especifica llamada la

frecuencia de resonancia fo. En resonancia la suma vectorial de los términos de

suceptancia capacitiva e inductiva se cancelan. En estas condiciones el único elemento

de la admitancia total Y es igual a G y será la admitancia total mínima. Por lo tanto en

resonancia se tiene:

B = Bc - BL = O

Bc = BL

t¿/0L, — —s u/0 —
6>0 L .LC

» r^ -
(°°-ÍLC -

i r^if /
~ 2^ V LC 1 Ec. 2-63

Siendo coo la frecuencia de resonancia para un circuito paralelo. En estas

circunstancias, la intensidad de la corriente viene dada por:

Ec. 2-64

De donde, para el caso ideal: R = co => /0 = O

Por lo tanto desde el punto de vista ideal, un circuito oscilante paralelo en condiciones

de resonancia es equivalente a un circuito abierto. Desde el punto de vista práctico será

una resistencia.

ADMITANCIAS DE UN CIRCUITO OSCILANTE PARALELO EN FUNCIÓN DE LA

FRECUENCIA

Mediante la figura 2-27 se puede apreciar como responde la admitancia de cada

elemento del circuito oscilante paralelo al ser evaluadas en función de la frecuencia.
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Además se visualiza la curva correspondiente al módulo de admitancias del circuito

oscilante paralelo en función de la frecuencia.

FIGURA 2-27: Admitacias Vs Frecuencia de un circuito Oscilante Paralelo.

Del gráfico se concluye que :

Para frecuencias menores que la frecuencia de resonancia, la parte reactiva del circuito

presenta un comportamiento inductivo.

BL > Bc entonces, Circuito RL.

0

le BC

FIGURA 2-28: Diagrama Fasorial (cuando f < f0 ) de un Circuito Oscilante Paralelo

A la fecuencia de resonancia, la Admitancia tiene un comportamiento netamente

resistivo, ya que la parte reactiva se anula.
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BT ~ Br entonces, Circuito R

ÍJR

t=fR

FIGURA 2-29: Diagrama Fasorial ( cuando f = f0) de un Circuito Oscilante Paralelo

Para las frecuencias mayores que la frecuencia de resonancia, la parte reactiva de la

admitancia tiene comportamiento capacitivo.

BL > Bc entonces, Circuito RC

FIGURA 2-30: Diagrama Fasorial (cuando f > fo) de un Circuito Oscilante Paralelo

2.1.2.2 FACTOR DE CALIDAD DE UN CIRCUITO OSCILANTE PARALELO

En el circuito oscilante paralelo se busca que a ia frecuencia de trabajo R»Xi_. Para el

análisis del factor de calidad de un circuito oscilante paralelo es usual poner las pérdidas

en paralelo, así se tiene el circuito de la figura 2-31:

iL

L
ic
C V,

FIGURA 2-31: Circuito oscilante paralelo.
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En donde R representa las pérdidas, y, en condiciones de resonancia, el factor de

calidad del circuito oscilante paralelo, es :

o- « RX X Ec. 2-65
A L A C •

En la práctica las pérdidas son básicamente debido a las bobinas. El factor de calidad Q

generalmente es calculado en resonancia, pero puede ser calculado en cualquier

frecuencia si así es su requerimiento.

2.1.2.3 SOBRECORRIENTES EN UN CIRCUITO OSCILANTE PARALELO.

En esta parte del estudio de los circuitos oscilantes paralelos, se analiza el

comportamiento de las corrientes en los distintos elementos que conforman el circuito

oscilante paralelo. Por tanto, al analizar el circuito de la figura 2-31 y según la Ec. 2-62,

tenemos que el valor de corriente suministrado por la fuente para cualquier valor de

frecuencia, está dada por:

= v

Por lo que en cada elemento, las características de corrientes obedecen a las siguientes

relaciones:

Corriente a través de G : iG =Gv = G , - Ec. 2-66
f 1

|G2+U)C- —
V coL

1 _ _
Corriente a través de BL: iL = BLv •=• -* . — -~2 Ec. 2-67

COL

COL
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Corriente a través de Bc : *V - &cv ~ f°C*
í I V\ - —

Ec. 2-68

De donde, en la figura 2-32 se puede apreciar la respuesta de corrientes (/G JL e ic )

en función de la frecuencia .

, ( A m p )

fí Ja /2

FIGURA 2-32: Respuesta de corriente en R,L y C de un circuito oscilante paralelo.

De la Figura 2-32 se aprecia las siguientes características ;

a.- El máximo valor de corriente iG se produce a la frecuencia de resonancia.

b.- El máximo valor de corriente iL se produce a una frecuencia ligeramente menor que

Ja frecuencia de resonancia.

c.- El máximo valor de corriente ic se produce a una frecuencia ligeramente mayor que

la frecuencia de resonancia

d.- Debido, a que las comentes de iL e ic se disponen en contrafase, en resonancia

se anulan , produciendo que las pérdidas "R" absorban la corriente entregada por la

fuente.
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e.- Existe una separación entre los picos de corriente de iL e ic debido a la

presencia de pérdidas " R " en el circuito. Por lo tanto, idealmente, cuando no

existen pérdidas, conseguimos que ambos picos coincidan a ia frecuencia de

resonancia.

Análisis en condiciones de resonancia :

Vamos a determinar el comportamiento de las comentes cuando el circuito oscilante
V

paralelo entra en resonancia. Por lo tanto, retomando la Ec. 2-64, tenemos que :

i
v -•—

0 G

Entonces, las corrientes en cada elemento del circuito tomarían los siguientes valores

Corriente a través de G . 1Go = Gv0 = G.—
Cr

/„„ =_Ga ~ EC. 2-69

Corriente a través de BL: iLo = BLvo - — —* —
1 /
—*

COL Cr

I
Corriente a través de Bc : lCo = Bcvo = coC* —

Cr

Ec-2-70

Ec. 2-71
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De donde, obtenemos que las amplitudes de los sobrecorrientes se determinan por

medio de las Ecuaciones 2-70 y 2-71

Como se ve en la figura 2-32 , los picos de corrientes de iG ,iL e ic no se

producen a la misma frecuencia. Por lo tanto procederemos a determinar éstas

frecuencias.

Para la G que representa las pérdidas

Retomando la Ec. 2-66 , la misma que describe la forma de la corriente que pasa a

través de G, tenemos :

/G = Gv = G

coL

En donde al encontrar el máximo de la expresión, obtenemos la correspondiente

frecuencia, Así:

di
,1acó Ec. 2-72

Para el equivalente paralelo de ia Bobina

Retomando la Ec. 2-67 , la misma que describe la forma de la corriente que pasa a

través de BL, tenemos :

coL
G2 + coC-

G)L
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En donde al encontrar el máximo de la expresión, obtenemos la correspondiente

frecuencia, Así:

dco
= O => & =

Í2C-G2L

V 2C2L Ec. 2-73

Entonces, de forma ideal cuando no existen pérdidas, la frecuencia a la cual ocurre el

máximo se iguala a la frecuencia de resonancia.

Si: G -> O =3- &) = c$n

Para el equivalente paralelo de! Capacitor

Retomando la Ec. 2-68 , la misma que describe la forma de la corriente que pasa a

través de G, tenemos :

ic = Bcv =

G
J_
coL

En donde al encontrar el máximo de la expresión, obtenemos la correspondiente

frecuencia, Así:

di,
do)

= O O) =
Í2LC-G2L2 Ec. 2-74

Entonces, de forma ideal cuando no existen pérdidas, la frecuencia a la cual ocurre el

máximo se iguala a la frecuencia de resonancia.

Si: G -+ O (O — CO o
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2.1.2.4 SELECTIVIDAD DE UN CIRCUITO OSCILANTE PARALELO.

La selectividad se la define como el grado de sintonía del circuito; que es la agudeza de

la curva de respuesta de corriente ecualizada en la frecuencia. Por desarrollo análogo al

del circuito oscilante serie, se tiene que:

Ga(dB)

s'J^
j) G<

1

~
i/~1G

í BL

j
i TXL

j Bc~-

G n10

r
i^

T "
3 dB

1 j

/
f
/

/
/

ü

r/
{

>! a

\Q £l

— r puntos de media
\a

\

s
\A 2-33: Circuito RLC de análisis.

FIGURA 2-34: Curva de relación de

corriente G vs Frecuencia [«>].

De la figura 2-33 se toma como referencia la corriente que pasa a través de Bc , la

misma que se analizará su comportamiento con respecto a la corriente de excitación

/ del circuito.

Entonces :

Llamemos :

= — *Br = i*
jcoC

G + jfi?C +
ja>L

Ec. 2-75

Ec. 2-76

Y desarrollando en función de la frecuencia tenemos :

G, =
jcoC

G + jcoC + -
1

jcoL
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G, =
\-co2LC

Haciendo que: r ~
-<*>

Ec. 2-77

Se obtiene: GÍO*
1 + 7

o)GL
l-o)2LC

Ec. 2-78

Aplicando la función logarítmica para obtener la ganancia de corrientes en decibelios, se

tiene:

= 201ogGÍO -201og 1 + 7
coGL

\-o)¿LC
Ec. 2-79

Como se ve en la figura 2-34, Gi0es máxima en condiciones de resonancia, es decir

cuando la frecuencia angular es igual a COQ .

Para encontrar los puntos de media potencia; el segundo término de ta Ec. 2-70 debe

cumplir con la siguiente igualdad:

Por lo tanto:

20*log 1 + 7
coGL

l-co2LC
= 3dB

1 + 7
wGL

l-o>2LC

Ec. 2-80

"Puntos de V* potencia"

1 + = 2

coGL

1 - co LC = ±1 Ec. 2-81
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Análisis de ta ecuación de los puntos de media potencia para el valor = + 1:

coGL ,
TT7T = 1 => fl> IC + coGL -1 = 0 Ec. 2-82

1 - co LC

Analizando la Ec. 2-82, se obtiene las siguientes raices :

-GL + G2!2 +4¿C
0} a = :=> valor de frecuencia (+)

•¿ -t-í V_-

4LC
=> valor de frecuencia (-)

'2LC

Análisis de la ecuación de los puntos de media potencia para el valor - -1:

f~* T

C° -^—7= -1 ^> (02LC - coGL -1 = 0 Ec. 2-83
l-co2LC

Analizando la Ec. 2-83, se obtiene las siguientes raices :

GL + A G 2 L 2 + 4 L C , J f . t x
=> valor de frecuencia (+)

2ZC

- V G 2 ¿ 2 + 4 Z C x t .
=> valor de frecuencia (-)

2LC

Como podemos apreciar, matemáticamente se obtienen 4 soluciones , de las cuales

sólo dos me determinan el ancho de banda del circuito, siendo ellas a>a y coc , que

corresponderían a las frecuencias positivas. Entonces llamando G>} a la frecuencia

menor y <y7 a la superior, tenemos :
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C0l =
-GL + VG2¿2 + 4 Z C

2LC Ec. 2-84

4LC
(O-, =

2LC Ec. 2-85

De donde, el ancho de banda se determinaría por:

1 = —- Ec. 2-86

Entonces, manipulando la Ec.2-86 para obtener una relación más informativa, nos

queda :

€0,

G

A¿y = /o
Ec. 2-87

Del análisis realizado en esta parte, se deduce que a mayor factor de calidad, el circuito

es más selectivo, como se muestra en la figura 2-35.

FIGURA 2-35: Curvas de Ganancia de corriente.
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2.2 CIRCUITOS DE RESONANCIA MÚLTIPLE

A los circuitos resonantes que poseen más de una frecuencia propia de oscilación, se

los denomina circuitos de resonancia múltiple; también se los conoce como circuitos

trampas ya que tienen la propiedad de dejar pasar unas frecuencias y bloquear otras.

Durante el análisis de los circuitos de resonancia múltiple se considerará que los

elementos reactivos son ideales (es decir no tienen pérdidas).

Una red multiresonante es un arreglo de elementos reactivos, que puede resonar a una

frecuencia (arreglo mínimo L y C) o varias frecuencias dependiendo del número de éstos

elementos que formen parte de la red. En la siguiente tabla se presentan algunas

combinaciones básicas de reactancias:

ELEMENTO

L

Ci Li
1 | s-,^-^.

Cz
. 1| ,

^V

Z

ja>L

1

jcoC

. L\ 2 2\ \CO - Ct)fí )

• co v ° '

(0

^ ( 2 2\2 \G) - 0)Q)

Z'

z\

GRÁFICO

Z vs W

' ̂
£U

^~ ' £0

í

^ )

/*^¿t*Q ¿y
f

\^ \ s^—eo

!/

SIGULARIDAD

INTERNA

ninguna

ninguna

1
u/n — /

V^ici

1
CÍ/n 10 f, j

Ai *-* 2 2

TABLA 2-1: Combinación de reactancias

Al realizar la curva característica de la impedancia vs. frecuencia se pueden determinar

tanto las singularidades internas y extemas. Las singularidades internas no son más que

los polos y ceros de la función que corresponden netamente a la frecuencias de

resonancia (cuando Z = O ó Z = co). Mientras que las singularidades externas nos
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permiten considerar el comportamiento de la impedancia ( Z -+ O ó Z ̂  oo) a las

frecuencias de O ó oo. Gráficamente ambas singularidades permiten determinar qué

efecto (inductivo o capacitivo) tiene la impedancia.

Siempre se inicia y se termina con una singularidad extema y entre éstas se tienen las

singularidades internas. Se ha comprobado que el número total de elementos reactivos

excede en uno al número total de singularidades internas.

2.2.1 ANÁLISIS DE VARIOS CIRCUITOS MULTIRESONANTES

A continuación vamos a determinar la impedancia en función de la frecuencia, y a partir

de ella obtener las frecuencias propias de oscilación (resonancia) de las redes más

utilizadas dentro del campo de la resonancia múltiple.

Para encontrar las frecuencias propias de oscilación del circuito de la figura 2-36, a

continuación procedemos a analizar el comportamiento de la impedancia en el dominio

de frecuencia.

Cl

FIGURA 2-36: Circuito Múltiresonante

De la figura 2-36 , la impedancia del circuito estaría definida por

Entonces :
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Donde, al desarrollar el cálculo utilizando los valores de las reactancias en función de la

frecuencia, tenemos:

1 1

jo)L2

Z =

co2 -

Para obtener una expresión más informativa, manipulamos algebraicamente, y nos

queda :

Z =

í®
r r*— • 1 W1

c, co2-

Llamando : C =
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Tenemos que:

co2 -
7 =

rO)

1 1
De donde se puede apreciar que los términos y corresponden a

expresiones de frecuencias de resonancia.

Entonces llamando :

Se tiene que:

O) — G)Q2 Ec. 2-88

En donde podemos apreciar claramente que la red analizada, contiene dos frecuencias

propias de oscilación, o, como también se las conoce, frecuencias de resonancia.

El gráfico correspondiente a la impedancia en función de la frecuencia, lo podemos ver

en la figura 2-37, y su módulo en función de la frecuencia en la figura 2-38

FIGURA 2-37: Diagrama de la impedancía Z
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\z
\A 2-38: Diagrama del módulo de la Impedancia Z

Como se puede ver en los gráficos, cuando ¿y = o>01 la impedancia del circuito se anula

por efectos de resonancia, es decir el circuito se comporta como un circuito resonante

serie, y cuando o> = co02 la impedancia es infinita, es decir el comportamiento del circuito

es el de un circuito resonante paralelo. Lo indicado, se lo presenta en forma sintetizada

en la tabla 2-2 (a).

SINGULARIDADES INTERNAS

FRECUENCIA DE RESONANCIA:

Cuando co = G>QI -> Z = 0

Cuando co - coQ2 -> Z = co

COMPORTAMIENTO

* riL^1 C~~*

-^rrcr^

\

TABLA 2-2: (a) Singularidades internas

SINGULARIDADES EXTERNAS

Cuando: co —> O Z —>

Cuando: «y —> Z -> O

TABLA 2-2: (b) Singularidades externas
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SEGUNDO CIRCUITO MULTIRESONANTE

Para encontrar las frecuencias propias de oscilación del circuito de la figura 2-39, a

continuación procedemos a analizar el comportamiento de la impedancia en el dominio

de frecuencia.

Ll

FIGURA 2-39: Circuito Múltiresonante

La impedancia de la figura 2-39 estaría definida por:

^C2

Entonces :

Z - XLl +

L1

En donde, al desarrollar el cálculo utilizando los valores de las reactancias en función de

la frecuencia, tenemos:

1

+ jcoC2

Z = jcoLl +
G)

jC2 \<D 2 -

2 1 2
- a>LlC2ú} + -— + O)

Z =

jC2 \G>2-
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Arreglando la expresión, de modo que sea más informativa, nos queda

Z -

co2 -

co2 -
2 2

z =
G) -

Li i T

co2-

Llamando : y _
¿y i -

(O2 -

o)2 -
*-*

1 1
De donde se puede apreciar que los términos y ~r^~ corresponden a

expresiones de frecuencias de resonancia.

Entonces llamando : o) oí '02

Se tiene que :

Z j ™Jo*
o)2

LI'' a2

- ®022

-®o,2 Ec. 2-89
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En donde podemos apreciar claramente que la red analizada, contiene dos frecuencias

propias de oscilación, o, como también se las conoce, frecuencias de resonancia.

El gráfico correspondiente a la impedancia en función de la frecuencia, lo podemos ver

en la figura 2-40, y su módulo en función de la frecuencia en la figura 2-41

^=~
Éf>

FIGURA 2-40: Diagrama de la Impedancia Z

\z\A 2-41: Diagrama del módulo de la Impedancia Z

Como se puede ver en los gráficos, cuando co = ¿y01 la impedancia del circuito es

infinita, es decir el circuito se comporta como un circuito resonante paralelo, y cuando

o = coQ2 la impedancia del circuito se anula , es decir el comportamiento del circuito es

el de un circuito resonante serie. Lo indicado, se lo presenta en forma sintetizada en la

tabla 2-3 (a) .
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SINGULARIDADES INTERNAS

FRECUENCIA DE RESONANCIA:

Cuando co = ft>01 — > Z = co

Cuando co = coQ2 — > Z - 0

COMPORTAMIENTO

^-rm_^

^_ L2

C2

•» fYYY"!
l_eq

—

•II—*
C2

TABLA 2-3: (a) Singularidades internas

SINGULARIDADES EXTERNAS

Cuando: co -> O Z -> O

Cuando: o> —» oo Z ̂  co

TABLA 2-3: (b) Singularidades externas

TERCER CIRCUITO MULTIRESONANTE

Para encontrar las frecuencias propias de oscilación del circuito de la figura 2-42, a

continuación procedemos a analizar el comportamiento de la impedancia en el dominio

de frecuencia.

Ll

Cl

L_2

FIGURA 2-42: Circuito Múltiresonante

La impedancia de la figura 2-42 estaría definida por:
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xr

1 1 1 1
Y
-^C2

En donde, al desarrollar el cálculo utilizando los valores de las reactancias en función de

la frecuencia, tenemos :

Z =

jcoL, + +

yQU2-
O)

z =
2 í 2 i _ a ico - co-

2 2

Arreglando la expresión, de modo que sea más informativa, nos queda

z = «(c.
1 L, + Z,.

*
1 + C2)

1 2 1

^r r -zc

Llamando : Ceg =
C,C7

1 , r> r 1—2— r
• ! -i- u2 r* j_ r* e<?

V^- i ~I~ V-- o
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ú)

ÍW' - ¿A. O) ~

De donde se puede apreciar que los términos
1
C, ' LcqCeq

corresponden a expresiones de frecuencias de resonancia.

1 1
y TT

Entonces llamando: co
1 1

oí co 02 CO 03

Se tiene que :

¿(i
2 2

í» - í»02

Ec. 2-90

En donde podemos apreciar claramente que la red analizada, contiene tres frecuencias

propias de oscilación, o, como también se las conoce, frecuencias de resonancia.

El gráfico correspondiente a la impedancia en función de la frecuencia, lo podemos ver

en la figura 2-43, y su módulo en función de la frecuencia en la figura 2-44

FIGURA 2-43: Diagrama de fa Impedancia Z
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I z l

G> 01

FIGURA 2-44: Diagrama del módulo de la Impedancia Z

Como se puede ver en los gráficos, cuando ¿y = <DOI y a> = ó)03 la impedancia del

circuito es infinita, es decir el circuito se comporta como un circuito resonante paralelo, y

cuando ¿y = a>02 la impedancia del circuito se anula , es decir el comportamiento del

circuito es el de un circuito resonante serie. Lo indicado, se lo presenta en forma

sintetizada en la tabla 2-4 (a).

SINGULARIDADES INTERNAS

FRECUENCIA DE RESONANCIA:

Cuando

Cuando

Cuando

co = coQl -> Z = co

co = coQ2 — > Z = 0

co = #>03 — > Z = co

COMPORTAMIENTO

" L, "

GI

Uq Ceq

--rrnriL-,

*_ L* — .

C2

TABLA 2-4: (a) Singularidades internas

SINGULARIDADES EXTERNAS

Cuando: ¿y —> O Z -» O

Cuando: co —* Z -» O

TABLA 2-4: (b) Singularidades externas
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TO CIRCUITO MULTIRESONANTE

Para encontrar las frecuencias propias de oscilación del circuito de la figura 2-45, a

continuación procedemos a analizar el comportamiento de la impedancia en el dominio

de frecuencia.

Cl

C2

FIGURA 2-45: Circuito Múltíresonante

La impedancia de la figura 2-45 estaría definida por:

Z - X Ll XL2 XC2

Z - X.CI

• ¿7 C2

En donde, al desarrollar el cálculo utilizando los valores de las reactancias en función de

la frecuencia, tenemos:

1 1

jú)L2

Z = jo)L, +——+

Íci

ú)

L,

Z =

co
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Arreglando la expresión, de modo que sea más informativa, nos queda

Z =
2 ~ 2 1 -- 2

co2 -

De donde se identifica los siguientes términos, como valores de frecuencias de

resonancia :

1 1 1
+ - +

J~J i »_• | J-J -j \^- -y J-J i x __ -

•í A

&>„„ - 4

'02
2 2

'03

^ + A) /?í 2 4 l(**„„ *T

^1^2^' 1^-2

Por lo tanto se tiene que :

Z =
Ec. 2-91

En donde podemos apreciar claramente que la red analizada, contiene tres frecuencias

propias de oscilación, o, como también se las conoce, frecuencias de resonancia.

El gráfico correspondiente a la impedancia en función de la frecuencia, lo podemos ver

en la figura 2-46, y su módulo en función de la frecuencia en la figura 2-47
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r ij
,^~'~ S>ü 1 ^02 ./""" ¿>03 °> "

/
<

i

/

i

FIGURA 2-46: Diagrama de ta Impedancia Z

Tlzl
\

\ ,
1

V. __ — — —

^01 ^03 ^03 ^

FIGURA 2-47: Diagrama del módulo de la Impedancia Z

Como se puede ver en los gráficos, cuando G> - ¿y01 y ¿y - ¿y03 la impedancia del

circuito se anula, es decir el circuito se comporta como un circuito resonante serie, y

cuando & = ¿y02 la impedancia del circuito es infinita , es decir el comportamiento del

circuito es el de un circuito resonante paralelo. Lo indicado, se ve en la tabla 2-5 (a).

SINGULARIDADES INTERNAS

FRECUENCIA DE RESONANCIA:

Cuando í» - fool ^> Z = 0

Cuando ¿y = ¿y02 — > Z = oo

Cuando ¿y = ¿y03 — > Z - 0

COMPORTAMIENTO

* nmn 1 1 — 4

L2

C2

— — ̂ ^

TABLA 2-5: (a) Singularidades internas
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SINGULARIDADES EXTERNAS

Cuando: o> -» O Z —> oo

Cuando: co -> Z -» oo

TABLA 2-5: (b) Singularidades externas

OfROUl I (JMULTIRt

Para encontrar las frecuencias propias de oscilación del circuito de la figura 2-48, a

continuación procedemos a analizar el comportamiento de la impedancia en el dominio

de frecuencia.

ci

Hr

FIGURA 2-48: Circuito Múltiresonante

La impedancia de la figura 2-48 estaría definida por:

XC2 XCI

En donde, al desarrollar el cálculo utilizando los valores de tas reactancias en función de

la frecuencia, tenemos :

Y
1

1
+ J&C,

1 j<*£2
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7 =
O)

jL
L,

co
y = *

- ¿2^1 C0

Ú)

Arreglando la expresión, de modo que sea más informativa, nos queda

co2 -
1 1

7 = -
1^ L 2 L.:

co2 -

Llamamos :

Z =

a>2 -
C, + C
ICC^2^1^

C,C2
C —

efl C + C\^f i i ^^ '

Entonces, identificamos los siguientes términos, como valores de frecuencias de

resonancia:

1 1

Por lo tanto se tiene que :

'02

—
j&

1 («>2
i/^1 • ^i 2'v_^ i 1 ¿¿}

-®oi2)

-®02 2 ) Ec. 2-92
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En donde podemos apreciar claramente que la red analizada, contiene dos frecuencias

propias de oscilación, o, como también se las conoce, frecuencias de resonancia.

El gráfico correspondiente a la impedancia en función de la frecuencia, lo podemos ver

en la figura 2-49, y su módulo en función de la frecuencia en la figura 2-50.

FIGURA 2-49: Diagrama de la Impedancia Z

FIGURA 2-50: Diagrama del módulo de la Impedancia Z

Como se puede ver en los gráficos, cuando co - &ol la impedancia del circuito se anula,

es decir el circuito se comporta como un circuito resonante serie, y cuando a> - o>^ la

impedancia del circuito es infinita , es decir el comportamiento del circuito es el de un

circuito resonante paralelo. Lo indicado, se lo presenta en forma sintetizada en la

tabla 2-6 (a).
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SINGULARIDADES INTERNAS

FRECUENCIA DE

Cuando co = co

Cuando co = co^

RESONANCIA:

oí -» Z = 0

2 _ > Z = co

COMPORTAMIENTO

L2 C2

_mrrL_

Ceq

TABLA 2-6: (a) Singularidades internas

SINGULARIDADES EXTERNAS

Cuando: G) -> O Z -»

Cuando: o> —» Z -> O

TABLA 2-6: (b) Singularidades externas

Para encontrar las frecuencias propias de oscilación del circuito de la figura 2-54, a

continuación procedemos a analizar el comportamiento de la impedancia en el dominio

de frecuencia.

FIGURA 2-51: Circuito Múltiresonante

La impedancia de la figura 2-51 estaría definida por:

Z = X,Ll
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1
+ -

7 Y Y
** A Z.1 A L2 1C2

En donde, al desarrollar el cálculo utilizando los valores délas reactancias en función de

la frecuencia, tenemos :

O)

y

Arreglando la expresión, de modo que sea más informativa, nos queda

jcoLlL2
CO -

L,L:
Llamando : L = Ll + L2 L = — •—-

Entonces, identificamos los siguientes términos, como valores de frecuencias de

resonancia :

1

J02

Por lo tanto se tiene que :
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z = Ec. 2-93

En donde podemos apreciar claramente que la red analizada, contiene dos frecuencias

propias de oscilación, o, como también se las conoce, frecuencias de resonancia.

El gráfico correspondiente a la impedancia en función de la frecuencia, lo podemos ver

en la figura 2-49, y su módulo en función de la frecuencia en la figura 2-50.

FIGURA 2-52: Diagrama de la Impedancia Z

^

FIGURA 2-53: Diagrama del módulo de la Impedancia Z

Como se puede ver en los gráficos, cuando CD = <í>01 la impedancia del circuito es

infinita, es decir el circuito se comporta como un circuito resonante paralelo, y cuando

(o = o)Q2 la impedancia del circuito se anula , es decir el comportamiento del circuito es
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el de un circuito resonante serie. Lo indicado, se lo presenta en forma sintetizada en la

tabla 2-7 (a).

SINGULARIDADES INTERNAS

FRECUENCIA DE RESONANCIA:

Cuando co — coQl —> Z = co

Cuando co = co02 — > Z = 0

COMPORTAMIENTO

Leq

C2

—

— rrc^¿r

TABLA 2-7: (a) Singularidades internas

SINGULARIDADES EXTERNAS

Cuando: co -» O Z-> O

Cuando: co Z -> 03

TABLA 2-7: (b) Singularidades externas

SÉPTIMO CIRCUITO MULT1RESONANTE

Para encontrar las frecuencias propias de oscilación del circuito de la figura 2-54, a

continuación procedemos a analizar el comportamiento de la impedancia en el dominio

de frecuencia.

Cl

FIGURA 2-54: Circuito Multiresonante
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La impedancia de la figura 2-54 estaría definida por

1 1 1
Z XL} + XCI XL2 + XC2

En donde, al desarrollar el cálculo utilizando los valores de las reactancias en función de

la frecuencia, tenemos :

1
+ -

W V *-' 1 ^ 7

Y = *T ^

co2 -

Arreglando la expresión, de modo que sea más informativa, nos queda

2
o) -

Llamando : L = Ll +

Entonces, identificamos los siguientes términos, como valores de frecuencias de

resonancia :
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fl>02 = r̂

Por lo tanto se tiene que :

l_-

Z =
Ec. 2-94

En donde podemos apreciar claramente que la red analizada, contiene tres frecuencias

propias de oscilación, o, como también se las conoce, frecuencias de resonancia.

El gráfico correspondiente a la impedancia en función de la frecuencia, lo podemos ver

en la figura 2-55, y su módulo en función de la frecuencia en la figura 2-56.

'oí

FIGURA 2-55: Diagrama de la Impedancia Z
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FIGURA 2-56: Diagrama del módulo de la Impedancia Z

Como se puede ver en los gráficos, cuando co = <s)01 y & = ¿y03 la impedancia del

circuito se anula, es decir el circuito se comporta como un circuito resonante serie, y

cuando a> = <y02 la impedancia del circuito es infinita , es decir el comportamiento del

circuito es el de un circuito resonante paralelo. Lo indicado, se lo presenta en forma

sintetizada en la tabla 2-8 (a).

SINGULARIDADES INTERNAS

FRECUENCIA DE RESONANCIA:

Cuando co = coQ1 -» Z = 0

Cuando 0 = coQ2 —> Z = co

Cuando co - c¿>03 — > Z = 0

COMPORTAMIENTO

-̂ m -̂*

Ceq

—

* TTA î ( I *
L2 C2

TABLA 2-8: (a) Singularidades internas

SINGULARIDADES EXTERNAS

Cuando: co —> O Z

Cuando: ¿y —> Z

TABLA 2-8: (b) Singularidades externas
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VO CIRCUITO MULTIRESONANTE

Para encontrar las frecuencias propias de oscilación del circuito de la figura 2-60, a

continuación procedemos a analizar el comportamiento de la impedancia en el dominio

de frecuencia.

C£

Cl

FIGURA 2-57: Circuito MuItiresonante.

La impedancia de la figura 2-57 estaría definida por:

z -1 xL2 + xc21 XLI xci

1 1
7 = — =

(

Z XL2 + XC2 XL, X

En donde, al desarrollar el cálculo utilizando los valores de las reactancias en función de

la frecuencia, tenemos:

1 1
Y

,wJú)L2 .
jcoC2

Y
co

.4.

7 =

+co
C-
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Arreglando la expresión, de modo que sea más informativa, nos queda

co2-
Z =

co

co4-co2
LlCl L2C2 L^CJ ^¿aC^C;

Llamamos:
1 1 2 2 2 1

Entonces, identificamos los siguientes términos, como valores de frecuencias de

resonancia :

Por lo tanto se tiene que :

~ 4*
1 2 1 — ¿

'02

- 4*

)

; ) («2-«032) Ec. 2-95

En donde podemos apreciar claramente que la red analizada, contiene tres frecuencias

propias de oscilación, o, como también se las conoce, frecuencias de resonancia.

El gráfico correspondiente a la impedancia en función de la frecuencia, lo podemos ver

en ia figura 2-58, y su módulo en función de la frecuencia en la figura 2-59.
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FIGURA 2-58: Diagrama de la Impedancia Z.

>-,z, 1

/_..y
c

\\\ V
\_ ¿jí

FIGURA 2-59: Diagrama del Módulo de la Impedancia Z.

Como se puede ver en los gráficos, cuando CD = £yOI y ¿y = coQ3 la impedancia del

circuito es infinita , es decir el circuito se comporta como un circuito resonante paralelo,

y cuando co = co^ la impedancia del circuito se anula , es decir el comportamiento del

circuito es el de un circuito resonante serie. Lo indicado, se presenta en la tabla 2-9 (a).

SINGULARIDADES INTERNAS

FRECUENCIA DE RESONANCIA:

Cuando co = coQl — > Z = co

« . G) = 6>n9 — > Z = 0Cuando °2

Cuando ft) = <w03 — > Z = co

COMPORTAMIENTO

. — nmri__

L2 c2

1 (i 1

TABLA 2-9: (a) Singularidades internas
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SINGULARIDADES EXTERNAS

Cuando: & -> O Z -» O

Cuando: n> —» Z -» O

TABLA 2-9: (b) Singularidades externas

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES MULTIRESONATES

La forma de expresión de Z que se obtiene para las redes multiresonantes son muy

similares entre sí, difieren en el coeficiente "H" que los acompaña, así la impedancia de

cualquier red de dos terminales se presenta de dos maneras :

a.- Primera forma para representar una impedancia de la red de dos terminales.

Esta relación se caracteriza, porque de manera alternada, irán apareciendo las

frecuencias de resonancia, primero en el numerador y luego en el denominador, y así

sucesivamente.

V- 0 fs) (o)2-
( f i J 2 - ® 2 Ec. 2-96

o»

De donde, la singularidad externa de baja frecuencia es un polo, a la cual le seguirá

como la primera singularidad interna un cero, teniendo presente que la secuencia en

que aparecerán las singularidades internas es alternada, es decir que después de un

cero aparecerá un polo, y , después de un polo aparecerá un cero.

b.- Segunda forma para representar una impedancia de la red de dos terminales.

De igual manera, esta relación se caracteriza, porque de manera alternada, irán

apareciendo las frecuencias de resonancia, primero en el denominador y luego en el

numerador, y así sucesivamente.
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z = <a2

2
0)

Ec. 2-97

De donde, la singularidad externa de baja frecuencia es un cero, a la cual le seguirá

como la primera singularidad interna un polo, teniendo presente que la secuencia en

que aparecerán las singularidades internas es alternada, es decir que después de un

polo aparecerá un cero, y , después de un cero aparecerá un polo.

Por lo tanto la impedancia de excitación de toda red está especificada unívocamente por

sus polos internos (denominador de la fracción) y ceros internos (numerador de la

fracción), y por un factor de escala H.

El factor de escala H se determina por el comportamiento de la red en alta frecuencia.

Por lo tanto, indica el efecto que tiene la red a esas frecuencias:

inductivo (H = JG)L )

1
capacitivo (H = — — — ).

Al factor H hay que añadir el término wn donde n = 0,1,2,3, ... , sea en el numerador o

denominador, con la finalidad de que Z tenga la dimensión correcta.

En las redes multiresonantes los polos y ceros van alternados a lo largo del eje to, esta

alternabilidad incluye tanto a las singularidades externas como a las internas.

En la resonancia propiamente dicha, la impedancia tiende a cero, mientras que en

antiresonancia la impedancia tiende a infinito.

El número de frecuencias de resonancia de una red de dos terminales es igual al

número de elementos reactivos menos 1 .
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2.3 REDES TRANSFORMADORAS DE IMPEDANCIA

En las diferentes aplicaciones dentro del campo de la electrónica, se necesita que el

generador de señal (cualquiera que sea este), vea una carga que no necesariamente

corresponde al valor de la carga que se conectaría.

De allí, para que el generador vea la carga que le conviene, figura 2-60, se utiliza una

Red Transformadora de Impedancia (RTI), que cumple la función de transformar la RL a

un valor que desea ver el generador, igual a Rref.

Entonces, la RTI debe ser tal que no presente pérdidas, es decir no disipe energía; por

lo que la RTI debería estar compuesto de elementos reactivos.

FIGURA 2-60: Diagrama de una Red de acoplamiento

Del circuito anterior se obtienen las siguientes ecuaciones:

P,. = R ref

p — — ° -
0 ' £>

KL

Considerando que la red transformadora de impedancia está compuesta por elementos

reactivos ideales:

Pin = P0 entonces:

v2 v2
i.l O

R.J R,
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De donde se obtiene la siguiente ecuación general:

Ec. 2-98

En forma general, se puede decir, que utilizaremos las RTI para acoplar o desacoplar

etapas circuitales según sea el caso o necesidad.

Existen varios tipos de RTi, tales como: Redes L, Red T, Red TI, Redes Inductivas, que

se detallarán a continuación.

En el desarrollo de éstas redes supondremos que tanto la impedancia del generador (Zg)

como la impedancia de la carga (ZL) son puramente resistivas.

2.3.1 RED DE ACOPLAMIENTO TIPO L

CASO 1 : RED TIPO L EN ACOPLAMIENTO ELEVADOR

Mediante el análisis de ia impedancia de entrada Zin que se muestra en el circuito de la

figura 2-61, vamos a determinar los elementos reactivos apropiados que definan a esta

red transformadora de impedancia tipo L , no olvidando que se impone obtener una Zin

que sea netamente resistiva.

FIGURA 2-61: Diagrama de una red de acoplamiento tipo L.
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De donde, la Impedancia Zin estaría definida por

Z,,, = Xl//(x2+Rt)

Considerando que los elemento de la red transformadoras son ideales, osea que

tenemos elementos reactivos sin pérdidas, nos queda :

±jXl(±jX2+RL)

RL±j(xi +

X12R¡

±7

Ajustándonos al criterio en que Zin tiene que ser netamente resistiva, tenemos

X12R¡
- R2 ~ "re/

X,RL
= O

De donde, al resolver éste sistema de dos ecuaciones y tomando como valores

conocidos a RKf y RL, obtenemos las siguientes soluciones :

y — -\-
Ec. 2-99

Ec. 2-100



112

Para que estas dos últimas ecuaciones tengan solución Rref deberá ser mayor que RL,

por lo que se deberá cumplir la siguiente condición:

Por lo tanto, esta disposición de la red transformadora de impedancia se la usará

cuando se desea ver una Rref mayor que la carga aplicada RL.

Obtenemos dos soluciones para esta RTI con la característica de que los signos deben

intercambiarse; es decir, si un elemento es inductivo el otro será capacitivo o viceversa.

Por lo tanto, una RTI elevadora tipo L se visualiza en la figura 2-62, en donde

apreciamos la respuesta de Zin en función de la frecuencia para cada solución.

in
A

ffl9f

fo

FIGURA 2-62 : Redes Transformadora de Impedancia tipo L ( cuando Rref > RL ) , y

Respuesta de Zin en función de la frecuencia.

Como se puede ver en los gráficos de la figura 2-62, el valor de Rref se produce cuando

el circuito conformado por la RTI y la carga , responden de tal forma que el circuito

tiende a resonar como un circuito resonante paralelo a la frecuencia seleccionada.
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FACTOR DE CALIDAD DE UNA CARGA ACOPLADA POR UNA RTI ELEVADORA L.

Para el circuito de la Figura 2-61, al analizar la carga conectada a la RTI , idealmente,

tenemos que la única causa de amortiguamiento es ocasionada por la carga mismo.

Por lo tanto el factor de calidad estaría dado por:

O =
R. R,

2 • RL(Rref - RL)

*«/ =

Entonces: n \
Q~ÍRL -

i1 Ec. 2-101

CASO 2 : RED TIPO L EN ACOPLAMIENTO REDUCTOR

De manera análoga que en el caso 1, analizaremos en el circuito de la figura 2-63 la

RTI, para que Zin sea netamente resistivo.

R,

FIGURA 2-63: Segundo diagrama de una red de acoplamiento tipo L.
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De donde, la ímpedancia Zin estaría definida por

Z,, = X, + X2 R

Bajo condiciones ideales, los elementos de la red transformadora de Ímpedancia no

tiene pérdidas, por lo que tenemos :

Dado que Zin debe ser netamente resistivo, tenemos :

RLX2

= o

De donde obtenemos las siguientes soluciones :

Ec. 2-102

X2=± Ec. 2-103

Para que estas dos últimas ecuaciones tengan solución Rref deberá ser menor que RLl

por lo que se deberá cumplir la siguiente condición:
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Por lo tanto, esta disposición de la red transformadora de impedancia se la usará

cuando se desea ver una Rref menor que RL.

Obtenemos dos soluciones para esta RTI con la característica de que los signos deben

intercambiarse; es decir, si un elemento es inductivo el otro será capacitivo o viceversa.

Por lo tanto, una RTI reductora tipo L se visualiza en la figura 2-64, en donde

apreciamos la respuesta de Zin en función de la frecuencia para cada solución.

M
f~^-

in

R.nsf

Vef fo

R,

FIGURA 2-64 : Redes Transformadora de Impedancia tipo L ( cuando Rref < RL ) , y

Respuesta de Zin en función de la frecuencia.

Como se puede ver en los gráficos de la figura 2-64, el valor de Rref se produce cuando

el circuito conformado por la RTI y la carga , responden de tal forma que el circuito

tiende a resonar como un circuito resonante serie a la frecuencia seleccionada.

FACTOR DE CALIDAD DE UNA CARGA ACOPLADA POR UNA RTI REDUCTORA L.

Para el circuito de la figura 2-63, el factor de calidad lo determinaremos considerando la

causa del amortiguamiento RL en paralelo a X2^
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o =
R

Q 2 ' Rref = L ~ ref

R
^rcf (Q2 +1)

Entonces: Ec. 2-104

2.3.2 RED DE ACOPLAMIENTO TIPO T

Es una RTl que se usa comúnmente por que nos permite manipular con mayor facilidad

el ancho de banda, que la red tipo L Entonces, procederemos a determinar la Zin, del

circuito de la figura 2-65, para obtener los valores reactivos necesarios que me

presenten una Zin netamente resistiva .

FIGURA 2-65: Diagrama de una red de acopiamiento tipo T.
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La impedancia Zin del circuito de la figura 2-65 estaría definida por

Considerando que los elementos de la red transformadora son ideales, o sea que

tenemos elementos reactivos sin pérdidas, nos queda :

T"

jX3(jX2+RL)

(*z, =
R2L+(X2+X¡)

2

= tf „* Ec. 2-105

, + X3)\RL2 + (X2 + X3)2}- X32(X2 + X3)
l - = O Ec. 2-106

Como el sistema de 2 ecuaciones formado por la Ec. 2-105 y Ec. 2-106, tiene 3

incógnitas, se va expresar a RL y Rref en función de las reactancias, así:

X^}( \ 1 ,̂ + X,X3 + Jf2^3) Ec.2-107
i ¿ i -? ¿. j /

D 2 _ \ Y -i Y V -u Y Y \ o i na-ít ^of — — / x l ^ V . - A ^ - r - A . ^ V - í - r - A T ^ ^ I CC. Z-1UO
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A los elementos de la red T se los denomina de la siguiente manera:

i reactancia del primarlo Ec. 2-109

X i -f- X 3 — X reactancia del secundario Ec. 2-110

reactancia común Ec. 2-111

Sabiendo que :

(x, x3)=xlx x

Al sustituirla Ec2-109 ,Ec. 2-110 y 2-111 en la Ec. 2-107 y en la Ec. 2-108, tenemos

jsr.
Ec. 2-112

Ec. 2-113

Con la multiplicación de la Ec, 2-112 por la Ec. 2-113, obtenemos :

Ec. 2-114

Con la división de la Ec 2-113 para la Ec. 2-112, obtenemos :

X

Ec. 2-115
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Ya que los valores de RL y Rref son positivos, se debe cumplir que

X P A X s Deberán tener el mismo signo, así:

Si: X P es (+)

Si: XP es (-)

Xs debe ser (+)

Xs debe ser (-)

Resolviendo el sistema de 2 ecuaciones ( Ec. 2-114 y Ec. 2-115) con 2 incógnitas ( X$ y

XP) y no olvidando que éstas incógnitas deben ser de signos iguales, tenemos :

Ec. 2-116

Ec. 2-117

De donde se debe cumplir que:

Por lo tanto, se producen 4 soluciones para cuando queremos un Rret > RL, y, 4

soluciones para cuando queremos una Rref < RL.

Entonces, las RTI elevadora tipo T se visualiza en la figura 2-66, en donde apreciamos

la respuesta de Zin en función de la frecuencia para cada solución. De forma análoga,

en la figura 2-67 apreciamos las RTI reductora tipo T.



120

H
-r-VV^-

in
A,

fo

in

R,

in

fo
f

FIGURA 2-66 : Redes Transformadora de Impedancia tipo T ( cuando Rrer > RL ) , y

Respuesta de Zin en función de la frecuencia.

Como se puede ver en los gráficos de la figura 2-66, el valor de Rref se produce cuando

el circuito entra en resonancia.
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A1

Hl-

R,

in

fo

in

fo

FIGURA 2-67 : Redes Transformadora de Impedancia tipo T ( cuando Rref < RL ) , y

Respuesta de Zin en función de la frecuencia.

Como se puede ver en los gráficos de la figura 2-67, el valor de Rref se produce cuando

el circuito entra en resonancia.
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CASO DE ACOPLAMIENTO CRITICO.

En esta condición, se tiene que : X* = RrefR1

Entonces: Ec. 2-118

De donde, la reactancia del primario y del secundario tienen valores nulos , Así:

Xp = O Ec. 2-119

Ec. 2-120

FACTOR DE CALIDAD DE UNA CARGA ACOPLADA POR UNA RTI T .

De a cuerdo al circuito de la figura 2-65, RL es la causa de amortiguamiento del circuito y

esta dispuesta en seria a la reactancia X2. Por lo que el factor de calidad esta dado

por:

R,

Ec. 2-121

Como la incógnita X2 tiene asociado un valor, podemos resolver el sistema de 2

ecuaciones ( Ec 2-105 y Ec. 2-106) que tendrá sólo 2 incógnitas, de donde se obtiene :

R rcf

RL(Q2 + \) 1

A' ~~ Q
A

1 l *'
1 " Q • /?„/

Ec. 2-122

Ec. 2-123
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De donde :

- Cuando X1 y X2 son de signos diferentes, en la fórmula para Xa se utilizará el signo "-"

X -, —
RL(Q2 +

Q
1) 1

X

1
Q • Rref

- Cuando XT y x2 son de signos iguales, en la fórmula para Xs se utilizará el signo "+".

R L ( Q 2 + l ) i
JC. = X

Q
•

2.3.3 RED DE ACOPLAMIENTO TIPO Pl

Al igual que la RTI tipo T , la red de acoplamiento Pl nos permite manipular con mayor

facilidad el ancho de banda que la red tipo L. Entonces, procederemos a determinar la

Yin, de! circuito de la figura 2-68, para obtener ios valores reactivos necesarios que

presenten una Yin netamente conductiva .

GL

FIGURA 2-68: Diagrama de una red de acoplamiento tipo Pl.
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Este tipo de red se lo analiza en términos de admitancia, donde:

Y,.
Z,. J_

B,

Considerando que los elementos de la red transformadora son ideales, o sea que

tenemos elementos reactivos sin pérdidas, nos queda :

T r
GL+j(B2+B3)

Y.., = +
(B, (B B3)

GLB3<

GL2 + (B
2 N~ w re/ Ec. 2-124

(B2 + B B3)
= O EC. 2-125

Como el sistema de 2 ecuaciones formado por la Ec. 2-124 y Ec. 2-125, tiene 3

incógnitas, se va expresar a GL y Gref en función de las reactancias, así:

- - - 1(B, + B3)^
B2B3 Ec. 2-126

*3r' Ec. 2-127
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A los elementos de la red Pl los denomina de la siguiente manera:

Lfí-, + B? = B<

IB* = B.

suceptancia del primario

suceptancia del secundario

suceptancia común

Ec. 2-128

Ec. 2-129

Ec. 2-130

Teniendo que :

1 + B3)(B2 + B3) = B, B2B3 + B3:

Ai sustituir la Ec 2-128 ,Ec. 2-129 y 2-130 en la Ec. 2-126 y en la Ec. 2-127, tenernos

B,
B,

B

Ec. 2-131

Gref2=-^(Bm2-BpBs) Ec. 2-132

Con la multiplicación de la Ec. 2-131 por la Ec. 2-132, obtenemos :

Ec. 2-133

Con la división de la Ec 2-131 para la Ec. 2-132, obtenemos :

Gref BP

GL ~ Bs Ec. 2-134

Ya que los valores de GL y Gref son positivos, se debe cumplir que

B P A B „ Deberán tener el mismo signo, así:
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Si: Bp es (+)

Si: BP es (-)

Bs debe ser (+)

Bs debe ser (— )

Resolviendo el sistema de 2 ecuaciones ( Ec. 2-133 y Ec. 2-134) con 2 incógnitas ( Bs y

BP) y no olvidando que éstas incógnitas deben ser de signos iguales, tenemos

Ec. 2-135

Bs = ± Ec. 2-136

Se debe cumplir que: Bm2 > GrefG

En el circuito formado por la RTI Pl y la carga, la curvas correspondiente al gráfico de

Yín en función de la frecuencia es similar a la curva de Zin vs f que produce el circuito de

RTI T con la carga. Por lo tanto la respuesta de una caraga acoplada por una RTI Pl

debe hacérselo de manera dual al acoplamiento de una carga con una RTI T. Asi:

RTI Pl

Resistencia de carga ( RL)

Reactancia (X )

impedancia ( Z )

RTI T

Conductancia de carga ( GL)

Suceptancia ( B )

Admitancia ( Y )

CASO DE ACOPLAMIENTO CRITICO.

En esta condición, se tiene que : Bm2 = GrefGL

Entonces : Bm = B~

Ec. 2-137
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BP = O Ec. 2-138

Ec- 2-139

De los desarrollos anteriores se puede ver que la diferencia entre la red T y la red Pl

solo se ven en sus desarrollos matemáticos, de tal manera las expresiones de la RTI en

función del factor de calidad serán similares a los de la red T obtenidos en la parte

anterior.

FACTOR DE CALIDAD DE UNA CARGA ACOPLADA POR UNA RTI Pl:

De acuerdo a la figura 2-68, el factor de calidad Q, lo obtenemos considerando B2 y GL

b2-RL

Ec. 2-140

Gref
Ec. 2-141

GL(Q2+\) 1
Q +

-G ref

Ec. 2-142

- Para el cálculo de Z>3, se utilizará el signo negativo , cuando bi y b2 son de signo

diferente.

GL(Q2 +1)
Q

i

Q-Gref
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-Y, el signo positivo, cuando bi y 02 son del mismo signo.

h
°3

^ce2 + i
Q

) i
1 1 *'
l + Q . G r e f

2.3.4 ACOPLAMIENTO INDUCTIVO

El voltaje sobre una bobina es el resultado de la variación en el tiempo del flujo

magnético, el cual eslabona una trayectoria de corriente con otra. El efecto es más

pronunciado cuando los conductores están estrechamente empacados para favorecer el

eslabonamiento del flujo magnético, esta construcción se denomina devanado. Con

cada vuelta, la resistencia se acumula de tal modo que nunca puede alcanzarse la

inductancia pura.

FIGURA 2-69: Corriente y Flujo Magnético.

Dos conductores de diferentes circuitos, en estrecha proximidad están magnéticamente

acoplados a un grado que depende del arreglo físico. Ei acoplamiento se incrementa

cuando un devanado está arrollado sobre el otro. Y si además se tiene un núcleo de

hierro dulce que proporcione una trayectoria para el flujo magnético, el acoplamiento es

máximo. Sin embargo la presencia del hierro puede introducir no linealidad.

FIGURA 2-70: Acoplamiento Magnético.
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El acoplamiento magnético de dos circuitos se mide por la inductancia mutua M. Debido

al acoplamiento, la ecuación de cualquiera de los circuitos contiene un término que

depende del cambio de corriente en el otro circuito.

Transformador Ideal

Un transformador es un dispositivo que sirve para introducir acoplamiento mutuo entre

dos o más circuitos eléctricos. La expresión transformador de núcleo de hierro identifica

las bobinas acopladas que están devanadas en un núcleo magnético de un acero

especial laminado para confinar el flujo y hacer máximo al acoplamiento.

Los transformadores de núcleo de aire (acoplamiento débil) se encuentran en

aplicaciones electrónicas y de comunicaciones por alta frecuencia.

Un tercer grupo es el de bobinas devanadas una sobre otra en forma no metálica, con

un trozo movible de material magnético en el centro para variar el acoplamiento.

Un transformador ideal es hipotético en el cual no hay pérdidas y cuyo núcleo tiene

permeabilidad infinita, que origina un acoplamiento perfecto sin fuga de flujo. En los

grandes transformadores de potencia las pérdidas son tan pequeñas en relación con la

potencia transferida, que las relaciones para el análisis de transformador ideal pueden

ser muy útiles.

Un transformador ideal cumple con la siguiente relación:

p.n = Pout = PQ no existen pérdidas de potencia

Es imposible conseguir un transformador ideal, sin flujos de dispersión en el primario ni

en el secundario y con acoplamiento unidad. Un transformador real tiene flujos de

dispersión tanto en el primario como en el secundario, bajo este comportamiento el

transformador cumple la siguiente relación:

Pin = PQ + Pperd se producen pérdidas de potencia
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Las pérdidas en un transformador se presentan por diferentes situaciones, las cuales se

analizan a continuación.

Pérdidas por comentes parásitas en el núcleo

El flujo magnético del primario y secundario inducen en e! núcleo del transformador una

corriente, llamada corriente parásita (Foucault), la circulación de esta corriente produce

el calentamiento del núcleo.

Pérdidas por histéresis

Estas pérdidas se originan en el núcleo, ya que éste se magnetiza durante cada medio

ciclo. El magnetismo del núcleo debería anularse antes de que suceda el siguiente

medio ciclo.

Corriente del
primario

Magnetismo del
núcleo

Campo
Magnético
del primario

FIGURA 2-71: Pérdidas por histéresis.

Se tiene que, mientras más abierta esté la curva de histéresis, mayor serán las pérdidas.

Pérdidas en el cobre

El alambre utilizado para construir el devanado primario y secundario presenta una

resistencia, que al circular una corriente por éstos, producen una disipación de potencia,

pérdidas, se las puede disminuir utilizando alambres de mayor calibre.Este tipo de



131

Pérdidas de flujo magnético

No todo el flujo magnético del primario va al secundario; de echo siempre hay pérdidas

de flujo. Se pueden usar núcleos donde las reluctancias sean bien pequeñas

Inductancias del transformador

Inductancia magnetizante

Se considera a la inductancia presente en los terminales de entrada, cuando el

secundario está abierto. Es propiamente la inductancia del primario.

Inductancia de pérdidas

Es la inductancia presente en los terminales del primario, cuando el secundario está en

cortocircuito, esta inductancia es debida al flujo de pérdidas

Capacidad de un transformador

Son las capacidades parásitas que se encuentran presentes entre espiras, las mismas

que dan una capacidad equivalente "capacidad de devanado".

Capacidad parásita entre devanados

La disposición física de los devanados hace que se produzca una capacidad parásita

entre éstos, la misma que se identificará como " capacidad parásita entre devanados".

Circuito equivalente de un transformador

Se presenta un circuito equivalente del transformador, con las características descritas.
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L —Pl

P2

L1

L2

M

«o -

C,

n1 na

M

FIGURA 2-72: Circuito equivalente de un Transformador.

Resistencia del devanado primario

Resistencia del devanado secundario

Inductancia de pérdidas del primario

Inductancia de pérdidas del secundario

inductancia del devanado primario

Inductancia del devanado secundario

Inductancia mutua

Capacidad parásita total del primario

Capacidad parásita total del secundario

Capacidad parásita entre devanados

Pérdidas en el núcleo (histéresis más corrientes parásitas)

Número de espiras del devanado primario

Número de espiras del devanado secundario

Ahora, lo que se quiere es encontrar un equivalente del transformador con la carga,

visto desde el primario, por lo que para facilitar la manipulación de expresiones,

llamaremos :

Z, = Están reunidos todos los elementos presentes en el primario del transformador.

Z? = Están reunidos todos los elementos presentes en el secundario del transformador.

De donde, el transformador con la carga conectada quedaría como en la figura 2-73, en

el cual analizaremos su comportamiento.
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FIGURA 2-73 : Representación de un transformador en forma simplificada

En donde obtenemos, las siguientes relaciones de voltajes :

i = Zi'"i ± Xmi: Ec. 2-143

O = + X i 4- 7 / + 7 / Fr 2-144v/ — -!- j*, m i» ~ £¿2*2 / 2 tw. A i "i"i

Ahora, vamos a determinar un circuito equivalente del transformador visto desde el

primario, de forma que no se pierda ninguna característica . Por lo tanto, la figura 2-74

presenta un circuito equivalente visto desde el primario, para el cual se determinará la

relación de sus componentes.

FIGURA 2-74: Circuito equivalente con respecto al primario.

De donde, obtenemos las siguientes relaciones de voltaje :

v, = ± Ec. 2-145

Haciendo que :

0 = ±^3?!

/,

Ec. 2-146

/ 2 = donde n > O
n
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Sustituyendo el valor de ¿2 en la Ec. 2-145 , nos queda

v, = Ec. 2-147

Y, si a la Ec. 2-146 la dividimos para n , y además sustituimos el valor de i\ nos

queda :

O = ±
X, *2). Z'

w n iz 2 *2 Ec, 2-148

Entonces, el circuito equivalente visto desde el primario debe responder de igual manera

que el transformador simplificado, se cumple que : La Ec. 2-143 es igual a fa Ec. 2-147

, y , de igual forma la Ec. 2-144 es igual a la Ec. 2-148. Por lo tanto se tiene :

Zl = Xl + X3

Por lo que resulta que :

Z-, —

«

;T2 + X,
2

/?"

z'£
L ~ n2

X, = nX. Ec. 2-149

Xl Ec. 2-150

JT2 - 77 Z2 /^i m Ec. 2-151

7 — í? 7L L - n ¿ L Ec. 2-152
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Por lo tanto el circuito equivalente respecto al primario quedará de la siguiente manera:

itXm : ;;#%:

FIGURA 2-75: Circuito equivalente del transformador con respecto al primario

Reemplazando los valores correspondientes de Zl y Z, , obtendremos:

x" ŝ 'X f*

®T *

FIGURA 2-76: Circuito equivalente detallado del transformador con respecto al

primario, aplicable para todo rango de frecuencia.

Este circuito sirve para todas las frecuencias. Para el análisis en alta frecuencia,

haremos las siguientes consideraciones:

Las pérdidas ^ y r2 se consideran despreciables.

Las inductancias de pérdidas LPl y LP2 se desprecian.

También las pérdidas en el núcleo se desprecian.

Bajo estas consideraciones, el circuito equivalente del transformador queda como se

muestra en la figura 2-77.
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FIGURA 2-77: Circuito equivalente reducido del transformador

para altas frecuencias.

Donde:

M=KJLL2

Ec. 2-153

Ec. 2-154

/r Ec. 2-155

Ec. 2-156

K = Coeficiente de acoplamiento magnético. K < 1

FIGURA 2-78: Circuito equivalente reducido del transformador

para altas frecuencias.
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r Para altas frecuencias el coeficiente K es muy cercano a 1, por lo tanto para que

encuadre con lo experimental, se debe considerar al factor (l - K)Ll como pérdidas,

las cuales serán despreciables, quedando como circuito equivalente del transformador

para altas frecuencias el circuito que se indica en la figura 2-79.

•OÍ

FIGURA 2-79: Circuito equivalente reducido.

1* Concepto y aplicación desarrollada y comprobada experimentalmente por el Ing. Antonio
Calderón Egas, profesor de la E.P.N. ( F.I.E.)
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2.4 OSCILADORES

Un oscilador se define como un dispositivo que establece y mantiene fluctuaciones a

una frecuencia determinada.

1* "Un oscilador es un amplificador que es modificado por la retroalimentación positiva

para proporcionar su propia señal de entrada. Esto puede sonar como el movimiento

continuo y en cierta forma lo es, pero no en cuanto concierne a ia energía. El oscilador

no crea energía. Sólo transforma la energía de cd que proviene de la fuente de

alimentación en energía de ca en la señal de salida. Incluso eso es toda una proesa ".

Resulta interesante saber de donde proviene el voltaje de arranque de un oscilador, por

lo cual, al considerar a todo resistor se tiene que existen algunos electrones libres y que

debido a la temperatura ambiente, estos electrones se mueven aleatoriamente en

direcciones diferentes y generan un voltaje de ruido en el resistor. Este movimiento es

tan aleatorio que contiene frecuencias arriba de los 1000 GHz. Podemos considerar

cada resistor como una fuente de voltaje de comente alterna pequeña que produce

todas las frecuencias.

Cuando encendemos la fuente de alimentación, las únicas señales en el sistema son los

voltajes de ruido generado por los resistores. Estos voltajes son amplificados y aparecen

en las terminales de la salida. El ruido amplificado excita el circuito resonante de

retroalimentación. Se deben considerar cuatro requisitos necesarios en un circuito para

poder mantener las oscilaciones :

Un suministro de energía.

Un dispositivo que determine la frecuencia.

Amplificación.

Retroalimentación regenerativa.

Por supuesto ningún circuito funciona sin energía, pero en este caso, el suministro de

enrgía merece una mensión especial, ¿por qué ?. Porque reemplaza las pérdidas del

circuito para mantener las oscilaciones. El dispositivo que determina la frecuencia puede

r Principios de Electrónica, Malvino Albert Paul, pág. 840
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ser un circuito resonante común, un circuito de cambio de fase RC o un cristal. Los otros

requisitos son fáciles de satisfacer. Cualquier amplificador podrá realizar la tarea de

amplificación y no es difícil construir un circuito de retroalimentación regenerativa.

2.4.1 OSCILADORES CON REALIMENTACIÓN POSITIVA

En la figura 2-80 se representa en diagrama de bloques a un sistema con reaiimentación

positiva, del cual procederemos a determinar las condiciones que deben provocarse

para que la cantidad de energía realimentada sea lo suficiente para vencer las pérdidas

del circuito de entrada.

FIGURA 2-80 : Sitema realimentado positivamente

Donde:

El bloque A representa a un amplificador.

El bloque B representa a un circuito de realimentación.

v.rt = voltaje ( producida por agitación térmica)

vf = voltaje realimentado .

ve = voltaje neto o resultante que es amplificado

vo= voltaje de salida en la etapa de amplificación.

Si para la etapa de amplificación ingresan la señal realimentada y el ruido en fase,

tenemos :

v_ =v,+vf Ec. 2-157

A la salida del bloque amplificador tenemos :

\> = A.v,. Ec. 2-158
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Al sustituir la Ec. 2-157 en la Ec. 2-158, nos queda

A la salida del bloque de retroaiimentación tenemos :

Ec. 2-159

vf = B.v0 Ec. 2-160

Reemplazando la Ec. 2-160 en la Ec. 2-159, tenemos

Y reagrupando los términos nos queda :

l-A.B Ec. 2-161

De donde, "G" se define como la ganancia de lazo cerrado. Según el criterio de

Barkhausen, para que exista oscilación, el valor de la ganancia de lazo cerrado tiene

que ser muy elevado. Por lo tanto, como vin « O , se cumple que G = oo. Así, para que

se produzca ésta condición, en la Ec. 2-161 se debe dar que la ganancia del lazo AB

sea igual a la unidad ; por lo que su módulo sería A.B - 1 , y el ángulo de fase 0° ó

múltiplo de 360° ( \A.B = 0° ó 360°).

Para tratar de visualizar el desfasamiento que ocasionan las ganancias de los bloque A

y B , nos apoyaremos en los gráficos de la figura 2-81

E/

4¿r = areíaíi (—-)
B.

= arcían (—-)
By

FIGURA 2-81 : Funciones de transferencia del Bloque A y B.
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Donde a y p son los ángulos de desfasamiento que ocasiona tanto el bloque

amplificador y el bloque de retroalimentación, respectivamente.

Expresando en forma binómica a las ganancias A y B, nos queda :

y cumpliendo con la condición de ganancia de lazo cerrado, tenemos

\A.B -1

14 B\ 1

Por lo tanto, para que la retroalimentación sea positiva, y el circuito pueda oscilar, el

desfasamiento que debe presentarse entre los dos bloques , son :

\A.B 0° ó 360°

Para que se cumpla esta condición , ambos bloques no deben producir desfasamiento,

o, ambos bloques deben producir un desfasamienrto de 180° (invertir la señal). Estas

condiciones se indican según los gráficos de la figura 2-82 .

Va

/ = JSO°\)

FIGURA 2-82 : Diagrama de un oscilador cuando ia salida en los bloques está :

(a) Con desfase de 0°, osea, A (+) y B {+).

(a) Con desfase de 180°, osea, A (-) y B (-).
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De donde, podemos ver que, bien sea que no desfasen ninguno de los bloques ( a=0° y

p=0° ) o que cada uno desfase 180° (a=180° y p=180°) se tiene que :

tana = O y tan/3 = — H = O

Por lo que se cumple : 4 = 0 y Bi = O

Y, éste particular proporciona las condiciones necesarias para cumplir con la frecuencia

de oscilación. En consecuencia, la ganancia de lazo cerrado será infinita si :

Ec. 2-162

2.4.2 OSCILADORES L-C

La característica principal de estos osciladores es que el bloque de retroalimentación

esta constituido por elementos reactivos.

Como alternativa , el oscilador LC es un circuito que se puede usar para alta frecuencia.

Mediante el análisis de la figura 2-83, se encontrarán las condiciones de funcionamiento

para este tipo de oscilador.

(a)

FIGURA 2-83: (a) Circuito oscilador LC

(b) Circuito Equivalente
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Desde el punto de vista teórico ( ideal ), para el diseño y análisis de los circuitos

osciladores es conveniente hacer que el bloque B no cargue al bloque A y viceversa.

Bajo esta consideración, tendremos que : (ver figura 2-83 b)

vf = vo Ec. 2-163

Sabiendo que v0 se distribuye entre Ro y ZinB, tenemos :

v'° = 7—T~^~" v° Ec- 2"164
¿t*B + Ko

Reemplazando la Ec. 2-164 en la Ec. 2-163, se tiene :

R

De donde , la función de transferencia del bloque de realimentación nos queda :

V f X Z
— = B = ~— Ec. 2-165
V X + X Z + f\ 3 2 inB o

^ , 2 3

Haciendo la consideración de reactancias ideales, sin pérdidas, nos queda

ÍX ' IXB = - J i J >
JX3)

- J_J

Xl(X2 + ̂ 3) - 7̂ o Oí + ^2 + *3
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Por condiciones establecidas , las partes imaginarias deben anularse, por tanto

4- x 4- jr - Q 2-166

B. = Ec. 2-167

Dado que, Ar -Br = l para que la ganancia en lazo cerrado sea infinita.

Ec. 2-168

Ya que :

Y por la Ec. 2-166 se tiene : (jct + x2 + x3) = O , por lo tanto ZinB = oo

Por lo que se cumple ia condición de que el bloque B no debe cargar al bloque A

Dependiendo si Xi , x2, X3 son L o C, los osciladores toman diferentes nombres

2.4.3 OSCILADOR COLPITTS

r El oscilador Colpitts se usa ampliamente como una fuente sintonizable de frecuencia.

El circuito Colpitts se encuentra en muchas configuraciones, pero se reconoce

fácilmente por el capacitor con derivación en el circuito tanque. Este circuito puede

usarse en la banda de frecuencias UHF (ultra altas frecuencias), tales como los canales

de televisión del 14 al 83 (470 a 890 MHz).

r Electrónica en sistemas de comunicación, Sol Lapatine, pág 111
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4\ .-r

(a)

2

3J
inB

(b) (c)

FIGURA 2-84: (a) Circuito Oscilador Colpitts

(b) Red de realimentación ( Bloque B )

(c) Z¡nB en función de la frecuencia.

Llamando :

Tenemos que :

La frecuencia de oscilación /osc deberá coincidir con la frecuencia propia de oscilación

/2 a la cual el bloque B presentaría una ZinB = <» al bloque A.

Por La Ec. 2-167 tenemos :

Si se tiene que :

B. =
X ~\~ X " X

t

' En condiciones ideales, la condición de realimentación que se requiere para que el circuito
oscile es muy pequeña. Por lo tanto para cumplir con esto, x3 será muy pequeño respecto a x2.
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B. =
jf*>C

jcoC Ec. 2-169

Y el respectivo ángulo de desfase estaría dado por:

O = ardan ardan ardan

O = 0° - 90° - 90°

\e = -

De donde encontramos que la red produce un defasamiento de 180°; está red requerirá

de un amplificador que produzca un defasamiento de 180° para que el circuito oscile.

2.4.4 OSCILADOR HARTLEY

r El oscilador Hartley es un circuito usado para diseño en los rangos más bajos de

altafrecuencia. En este circuito una porción de la bobina está en el circuito de salida y el

resto en el circuito de entrada, este oscilador es sintonizable en un amplio rango de

frecuencias. La frecuencia está determinada por la suma de las dos bobinas (de entrada

y salida) y el capacitor. La derivación sobre la bobina está colocada de tal manera que

la divide en la misma relación que la ganancia de la etapa sin realimentación.

Electrónica en sistemas de comunicación, Sol Lapatine, Pag. 112
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-JWÍ-
x^ x3

i

H?

[7
¿inB

A z

*3

á

^-r-
-Cs

1 — c-v
> J

k

/ /
f i

/ 'ose /
-^ ^ /

f / f
J1 /J2

/
I

k.

/^

(a) (b) (c)

FIGURA 2-85: (a) Circuito Oscilador Hartley

(b) Red de realimentación ( Bloque B )

(c) Z¡nB en función de la frecuencia.

Llamando :

Tenemos que: /t = => Z.B -inB

/. La frecuencia de oscilación fosc debe coincidir con la frecuencia propia de oscilación

/, , a la cual el bloque B presentará una ZinB - co al bloque A.

Por la Ec. 2-167 tenemos que :

^. - —L

Si se cumple que :

2 3 2

t

Ec. 2-170
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O = arctan 4- arctan

O = 90° + 90C

O = 180°|

Notamos que la red produce un desfasamiento de 180° , por tanto, el bloque

amplificador también debe producir un desfasamiento de 180° para que el circuito

oscile.

2.4.5 OSCILADOR CLAPP

El oscilador Clapp es una variación del oscilador Colpitts. La característica distintiva del

oscialdor Clapp es el capacitor en resonancia serie con la bobina como se ve en la

figura 2-86. El capacitor en serie mejora la estabilidad de frecuencia del oscilador.

1>—P7

:J.¡

-1- • -j
¿IinB

(a) (b) (c)

FIGURA 2-86: (a) Circuito Oscilador Clapp

(b) Red de realimentación ( Bloque B )

(c) ZinB en función de la frecuencia

Llamando :
691

C C^2^3

C+C
£!_
+c
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Tenemos que :
2xJL2Cet

= o

/a =

.•. La frecuencia de oscilación fosc debe coincidir con la frecuencia propia de oscilación

/2 , a la cual el bloque B presentará una ZiaB = QO al bloque A.

Por la Ec. 2-167 tenemos :

L ^~ XC2 XL jcoL

Si se cumple que : t

B. =
; je&L

Ec. 2-171

De donde se obtiene el siguiente desfasamiento :

9 = are tan - are tan
coL

arctan

e = o° - 90° - 90°

0 = -

Existen otros circuitos que no tienen ningún nombre particular, pero, funcionan como

circuitos osciladores, a estos se les denominará Tipo 1 y Tipo 2 respectivamente
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OTRO TIPO DE RED PARA EL BLOQUE B (TIPO 1)

Procederemos a determinar la función de transferencia para el bloque B que se indica

en la figura 2-87.

^L t-*v<-

J

(a)

'ose

(b)

FIGURA 2-87: a) Red de realimentación ( Bloque B )

b) Z¡nB en función de la frecuencia

LLamando :
rr_ ^1^2

eq~ c + c1 ^2

/O =

1

2xJL.C

.-. La frecuencia de oscilación fosc debe coincidir con la frecuencia propia de oscilación

/0 , a la cual el bloque B presentará una ZinB ~ QO al bloque A.

Por la Ec. 2-167 tenemos :

B, =

Si se cumple que:

x C2 •C2

-ci
jcoC

t
C2
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Ec. 2-172

6 = +

\ = o°

Este tipo de oscilador debe ser utilizado por ejemplo con un amplificador en base común

debido a que no produce desfasamiento.

OTRO TIPO DE RED PARA EL BLOQUE B (TIPO 2)

Procederemos a determinar la función de transferencia para el bloque B que se indica

en la figura 2-88.

'ose

Jo 'f(&)

(a) (b)

FIGURA 2-88: a) Red de realimentación ( Bloque B )

b) Z¡nB en función de la frecuencia

Llamando :

f0 =

.-. La frecuencia de oscilación fosc debe coincidir con la frecuencia propia de oscilación

/„ , a la cual el bloque B presentará una ZinB = co al bloque A.
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Aplicando la Ec. 2-167, se tiene :

X r j -* /?

Br= ^ % _ ^ = _ _ Ec. 2-173

t

Si se cumple que:

O = arctg

e = o°

En cualquier caso un valor pequeño de Br implica un valor alto de Ar . Por ejemplo: Si

B = entonces A = 50

2.4.6 GANANCIA DEL AMPLIFICADOR EN FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS

DE LA RED DE REALIMENTACION.

En esta sección se analizará la ganancia del bloque A, partiendo del comportamiento del

bloque B.

Entonces, al retomar las Ec. 2-167 y Ec. 2-168 se tiene :

B -

A =
., + x.

De donde : A.x, - x2 +x3

Reagrupando términos, tenemos: r I Ec. 2-174
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PARA EL OSCILADOR HARTLEY

Ya que al analizar el bloque B, se obtuvo que éste produce un desfasamiento de 180°,

por lo que el bloque A también debe producir el mismo desfasamiento, por tanto :

Ec. 2-175

Analizando las rectancias en el dominio de la frecuencia, en particular, a la frecuencia

(DO en que el bloque B resuena como un circuito paralelo, y sustituyendo la Ec. 2-175

en la Ec. 2-174, tenemos :

-A -1 = ̂

Sabiendo que:
C Lu2¿.

Se tiene :

A. + 1»

Ec. 2-176
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PARA EL OSCILADOR COLPPITS

De forma análoga que en el oscilador Hartley, analizaremos al oscilador Colppits de la

figura 2-84 (b), aplicando las Ec.2-167 y Ec. 2-168, se tiene :

Como el bloque B produce un desfasamiento de 180° , el bloque A nos queda :

A = -A,

A 1 £_

r je,
5

A la frecuencia coop el bloque B resuena como un circuito paralelo, y según la Ec. 2-174,

tenemos :

-A-1--

Sabiendo que : o>~ =

cr*"* 1 *-•' Tr =*~'»f.'« c,+c2

Tenemos : - A , +1 = T " _ "

A + 1 -
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Ec. 2-177

PARA EL OSCILADOR CON EL BLOQUE B-TIPO 1 :

Analizando el circuito de la figura 2-87, y aplicando la Ec. 2-174, tenemos

ÍL
.Y,

Debido a que el bloque B de este oscilador no produce desfasamiento en la señal de

salida, el bloque A se define por:

Entonces, nos queda:

A -I

c.
Cl Ec. 2-178

PARA EL OSCILADOR CON EL BLOQUE B-TIPO 2 :

Analizando el circuito de la figura 2-88, y aplicando la Ec. 2-174, tenemos

x.

Debido a que el bloque B de este oscilador no produce desfasamiento en la señal de

salida, el bloque A se define por :
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Entonces, nos queda :

Ec. 2-179

2.4.7 OSCILADORES A CRISTAL

1* "Algunos cristales producen un voltaje cuando se someten a una tensión mecánica.

Esto se conoce como el efecto piezoeléctrico. Un cristal produce también una tensión

mecánica (vibra) cuando se aplica un voltaje. Los cristales utilizados en los equipos

electrónicos son láminas delgadas, cortadas de cristales naturales. Estas láminas se

liman hasta el espesor apropiado, con el fin de producir la frecuencia resonante que se

desee. Tanto los cristales de cuarzo como los de sal de Rochelle tienen un notable

efecto piezoeléctrico y se han utilizado mucho como componentes de circuitos."

FIGURA 2-89: Osciladores a Cristal: Efecto - piezoeléctrico

El cristal junto con el soporte, forman un circuito que tiene una frecuencia resonante

predeterminada. El soporte proporciona conexiones externas y protege al cristal .El

equivalente eléctrico de un cristal es un circuito que posee una resonancia serie y una

paralela, como se muestra en la figura 2-90(a).

Principios básicos de electrónica, Vester Robinson, pág 205
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R

(a)

C

(b) íc)

FIGURA 2-90: (a) Circuito Equivalente del oscilador de cristal

(b) Símbolo

(c) Z en función de la frecuencia

La combinación en serie de L,C1 y R representan e! equivalente eléctrico de las

características del cristal vibratorio; C2 es la capacitancia entre terminales y como

dieléctrico al propio cristal . El cristal es muy conveniente por su extraordinaria

estabilidad de frecuencia. Esta estabilidad es resultado del alto valor del Q del cristal.

r " Debido a que las pérdidas del cristal, representadas por R, son pequeñas, el Q

(factor de calidad) equivalente del cristal es alto, por lo general de 20.000. Se pueden

lograr valor de Q de casi 106 usando cristales"

El modo de operación serie o paralelo, así como la frecuecia, el coeficiente de

temperatura, el tamaño, tipo de montaje y régimen de potencia se deben especificar

cuando se ordena la compra de un cristal. Por lo tanto, el circuito de la figura 2-90 (a),

posee las siguientes frecuencias .

J os

1

Lamando :
C Cr> _ ^i-°2

cq ~C1+C2

J op

1* Electrónica : Teoría de Circuitos, Robert L. Boylestad, pág 799
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Cuando el cristal entra en resonancia, se tiene gran amplitud en las oscilaciones, si se

desvían estas oscilaciones la amplitud de la señal decae bruscamente. Respecto a las

dimensiones físicas, el grosor del cristal influye inversamente en la frecuencia de

oscilación del cristal, mientras más grueso sea el cristal más baja será la frecuencia de

oscilación.

Un oscilador a cristal se logrará diseñando primero uno de los osciladores anteriormente

vistos a la frecuencia a la que oscile el cristal, una vez que el circuito este oscilando se

le coloca el cristal, por ejemplo de alguna de las siguientes formas:

FIGURA 2-91: Circuito con Oscilador de Cristal en Paralelo

FIGURA 2-92: Circuito con Oscilador de Cristal en Serie
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2.5 INTRODUCCIÓN A LOS AMPLIFICADORES DE POTENCIA

El estudio del área de amplificadores de potencia tiene como finalidad, proporcionar a

los diseñadores las herramientas suficientes, para poder hacer la selección apropiada

de un circuito amplificador, considerando la potencia a entregar en la carga de salida, y,

haciendo consideraciones a la vez sobre la magnitud de la señal de entrada.

El tratamiento que se dará a éste tipo de amplificadores esta enfocado para el campo de

altas frecuencias, donde sus aplicaciones estarían destinadas para el área de las

telecomunicaciones. Entonces, se estima que es conveniente realizar un repaso sobre

las propiedades que poseen los amplificadores de potencia en general.

CLASIFICACIÓN DE LOS AMPLIFICADORES DE POTENCIA.

Los amplificadores de potencia se dividen por clases, que consisten en la cantidad que

varía la señal de salida a lo largo de un ciclo de operación, para un ciclo completo de la

señal de entrada. A continuación mencionaremos los amplificadores de potencia de

acuerdo a su clase :

CLASE A

La corriente de colector circula durante los 360° con una señal senoidal de entrada de

360° como se presenta en la Figura 2-93 :

\ í

FIGURA 2-93 : Variación en señales de entrada y salida del amplificador clase A.
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Esta respuesta se logra, si al polarizar el transistor, el punto de funcionamiento estático

(Q) se centra en alguna parte de la región activa donde no se produzca limitación

alguna, es decir que el amplificador trabaje en condiciones de simetría, por lo tanto la

excursión máxima de corriente de colector será 2 veces el valor de Ico ( corriente de

reposo en condiciones estáticas). Este tipo de amplificador se caracteriza generalmente

por una distorsión baja y por el menor rendimiento ( conversión de potencia DC a AC).

CLASE AB

La corriente de colector circula más de 180° y menos de 360°, con una señal senoidal de

entrada de 360°, como se presenta en la Figura 2-94.

FIGURA 2-94 : Variación en señales de entrada y salida del amplificador clase AB.

Esta respuesta se logra, si al polarizar el transistor, el punto de funcionamiento estático

(Q) se encuentra muy cerca de la región de corte. Este tipo de amplificador tiene mejor

rendimiento que el clase A pero requiere de un montaje en contrafase si se quiere

evitar una grave distorsión debida a la limitación.

CLASES

La corriente de colector circula 180°, con una señal senoidal de entrada de 360°, como

se presenta en la Figura 2-95 :
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CS

FIGURA 2-95 : Variación en señales de entrada y salida del amplificador clase 8.

Esta respuesta se logra, si al polarizar el transistor, el punto de funcionamiento estático

(Q) se encuentra en el límite de corte. El rendimiento es bastante bueno (mayor

rendimiento que el clase A), y, requiere de circuitos en contrafase para controlar la

distorsión ,

CLASEC

La corriente de colector circula durante menos de 180° con una señal senoidal de

entrada de 360° como se presenta en la Figura 2-96 :

Q
'CS

\

FIGURA 2-96 : Variación en señales de entrada y salida del amplificador clase C.
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Esta respuesta se obtiene, si el transistor se polariza para que el punto de

funcionamiento estático (Q) se encuentre por debajo del límite de corte, razón por la cual

solo circula un pulso estrecho de corriente de colector. Presenta el mejor rendimiento y

tiene la mayor distorsión. Se usa en circuitos de conmutación o amplificadores de

radiofrecuencias que tienen circuitos oscilantes tanques de factor de calidad altos para

transformar el pulso de corriente en onda seno.

LIMITES DE OPERACIÓN.

Es prudente señalar hasta donde se tiene que trabajar con un transistor para que

funcione en condiciones normales, ya que :

1* " La potencia de salida obtenida de un transistor de potencia, viene limitada,

generalmente, por las especificaciones de tensión y corriente de colector máximas, y por

la disipación de potencia". Este enunciado se representa en la Figura 2-97 :

FIGURA 2-97 : Área de trabajo del transistor.

Donde:

ICmax - valor de restricción de la densidad permisible de corriente, para que no se

produscan puntos calientes en las imperfecciones de la unión del transistor.

VCEmax - especifica el comienzo de ruptura de la unión de colector ( usualmente por un

fenómeno de avalancha).

Pdmax = es la curva límite de potencia, a la cual el amplificador puede trabajar.

r Análisis de circuitos con semiconductores, Phillip Cutler, pág. 448
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Como se puede apreciar en la Figura 2-97, para un funcionamiento seguro del transistor,

el punto de funcionamiento estático (Q) debe estar situado debajo la hipérbola (dentro

del área sombreada).

El diseñador debe tener presente que el punto de funcionamiento estático Q del

transistor, deberá pertenecer a la zona sombreada (según Figura 2-97), y que según

sea la ubicación del punto Q, el transistor poseerá una potencia de disipación

específica, lo cual nos conduce a afirmar, que debajo de la curva de disipación máxima,

existe una familia de curvas de potencias de disipación, como se ve en la Figura 2-98 :

Pd1< Pd2< Pd3 < Pdmax

FIGURA 2-98 : Representación de la familia de curvas de potencia de disipación.

Hay que tener la precaución suficiente, al hacer trabajar al transistor bajo ciertas

condiciones, ya que existen especificaciones máximas de corriente, voltaje, y de

potencia que al ser sobrepasadas, el transistor se dañaría. Por lo tanto, hay que tener

cuidado en lo que respecta a los fenómenos de ruptura y térmicos

Básicamente, un amplificador de potencia convierte una potencia continua de

polarización , en potencia alterna de salida.

r "Para cualquier señal de entrada de amplitud determinada, podemos elegir el ángulo

de circulación de corriente de colector ajustando el nivel de polarización entorno al cual

oscila ia señal de entrada"

Análisis de circuitos con semiconductores, Phillip cutler, pág. 458



165

CARACTERÍSTICAS EN EL PUNTO DE TANGENCIA.

Retomando la teoría básica de los amplificadores de potencia, es necesario resaltar las

siguientes condiciones que se cumplen, que nos ayudarán a seleccionar la clase del

circuito amplificador de potencia que se necesitaría para un determinado diseño.

FIGURA 2-99 : Característica de trabajo del transistor con una Pd determinada.

Con el propósito de aprovechar de mejor forma la característica de disipación de

potencia del transistor, se suele hacer que la recta de carga dinámica del circuito pase

tangente a la hipérbola. De donde se cumplen las siguientes expresiones :

CEM

CET
Ec. 2-180

1CT Ec. 2-181

Hay que tener presente que para una potencia de salida especificada P0 , el elemento

activo exige que se le conecte una carga óptima que se la llamará Rac . Por lo tanto en

el diseño de amplificadores de potencia se deberá incluir una Red Transformadora de

Impedancia, ya que RL dada en la mayoría de casos (si no en todos) diferirá

V CRCEM

1 CM

*d * CET - * CT

Ec. 2-182

Ec. 2-183
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En amplificadores Clase A

En amplificadores Clase C ó B

P =2 P* *"* Ec. 2-184

Ec. 2-185

El desarrollo de estas características, se lo encuentra en el ANEXO 1.

Nota : Para nuestro estudio que va a estar en el campo de las altas frecuencias, se

analizará más detalladamente, los amplificadores clase A y clase C (o clase B ).

2.5.1 AMPLIFICADORES DE POTENCIA CLASE A PARA ALTA FRECUENCIA

Para trabajar con este tipo de amplificadores en altas frecuencias, hacemos que la

salida del circuito se sintonice a una frecuencia específica, y mediante un acoplamiento

de impedancias para la carga ( que pueden ser del pito L, T, Pl o con transformador), el

transistor pueda entregarle su máxima potencia. Estas consideraciones se observan en

el gráfico de la figura 2-100 (a) y (b).

FIGURA 2-100: (a) Configuración de un Amplificador Clase A.

(b) Operación del circuito Amplificador en Clase A (IDEAL)
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El amplificador presenta el siguiente circuito de salida

ref L

R3C

Donde :

n° * A.
Rp - Pérdidas de la bobina

R^ = Carga reflejada en el primario del transformador

Co = Capacidad parásita a la salida del transistor, luego de aplicar el

efecto Miller a las capacidades de las junturas

C = Capacidad variable (sintonizador de frecuencia)

R^, = Carga que reconoce el transistor

Ce - Capacidad resultante a la salida del transistor

Como se menciona anteriormente, se desea conseguir grandes oscilaciones de tensión

y de corriente en colector, por lo tanto, para que el amplificador de potencia vea un valor

óptimo de la resistencia de carga, se utiliza el transformador para adaptar la carga real a

la que el amplificador requiere.

La figura 2-100 (b) presenta las siguientes características :

a.- La recta de carga DC de colector se debe exclusivamente a la resistencia del

transformador, que es bien baja (idealmente O Q), por lo tanto es vertical con respecto

al eje de VCE .

b.- La recta de carga AC es tangente a la curva de potencia de disipación, y este

punto de tangencia coincide con el punto de funcionamiento estático Q, por lo tanto :

•* ~~

y = v
* CEO ' CET
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c.- En el punto de tangencia se tiene que :

1CT

* CEM
V

CBT 2

Considerando las excursiones pico-pico de voltaje y comente, la potencia de salida AC

a través del primario del transformador se tiene :

V2
Ec. 2-186

De la figura 2-100 (b), obtenemos que las amplitudes del pico de voltaje y comente

están dados por: v = ¥CET y / = 7CT , por lo que nos queda :

P - *CET *

V2 V2

p=- * *

0 2 2 2

Y como se tiene que :
V,

Entonces : Ec. 2-187

De la figura 2-100(b) se tiene que : ¥CEAi[ = 2VCET = 2VCEQ y VCEQ = Vcc - VE. Por lo

tanto, al sustituir estos valores, la potencia de salida queda expresada de la siguiente

manera :

2R Ec. 2-188
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La potencia en el punto de tangencia T entregada por la fuente (DC) está definida por

p - y T - *
1 d * CET •J-CT ~ ~

De donde nos queda :

Por lo tanto, ai comparar la Ec 2-187 y la Ec 2-189 nos queda:

Entonces, la eficiencia con que opera esta clase de amplificador es :

Ec. 2-189

Ec, 2-190

=:—— *100%
•*/•ce

Ec. 2-191

donde: p -y j
A ce * ce • * ce Ec. 2-192

P -V 1í ce * ce •J co Ec-2-193

2.5.2 AMPLIFICADORES DE POTENCIA CLASE C PARA ALTA FRECUENCIA

Un amplificador clase C está polarizado en tal forma que al existir señal de entrada

senoidal de 360°, el flujo de corriente en la carga es menor que 180°. Si no existe señal

de entrada el amplificador clase C no tendrá circulación de corriente y el punto de

polarización se sitúa en la región de corte.

Al igual que los amplificadores clase A, para altas frecuencias, utilizaremos un

transformador para presentar al transistor la carga óptima por él requerida, para poder

entregar su máxima potencia a la carga. Desde el punto de análisis IDEAL, estas

consideraciones se observan en el gráfico de la figura 2-101 (a) y (b).
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fc,
JCM

fCT

arg j C'C

Vcc

feí

FIGURA 2-101: (a) Configuración de un Amplificador Clase C.

(b) Operación del circuito Amplificador en Clase C.

El amplificador presenta el siguiente circuito de salida :

e L

C,

Donde:

C =

X.
Pérdidas de la bobina

Carga reflejada en el primario del transformador

Capacidad parásita a la salida del transistor, luego de aplicar el

efecto Miller a las capacidades de las junturas

Capacidad variable (sintonizador de frecuencia)

Carga que reconoce el transistor

Capacidad resultante a la salida del transistor
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Como se menciona anteriormente, el circuito sintonizado en la salida, proporcionará un

ciclo completo de señal de salida, para la frecuencia fundamental o resonante del

circuito sintonizado (circuito tanque LC) . Este tipo de operación está limitada para

usarse a una frecuencia fija, por ejemplo un circuito de comunicaciones.

De la Figura 2-101 (a) y (b), obtenemos que la potencia eficaz a la de salida del

amplificador esta dada por:

:

Teniendo que :

P =
' rr* . i ,CC * J CM

V2 V2

CEM

1CM

V = V
v CEU v CC

Ec. 2.194

Ec.2-195

Ec. 2-196

La potencia en el punto de tangencia, esta dada por:

P = I V
d CT ' CET

1 r-\ . * e

V V
CEM A CS'

V2
v CEU
-

Entonces : Ec. 2-197

Por lo tanto, sí comparamos la Ec. 2-196 y la Ec. 2-197 nos queda:

D ¥_

P<- 2 Ec. 2-198
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ANÁLISIS DESDE UN PUNTO DE VISTA PRACTICO (REAL )

Teniendo en cuenta que los desarrollos anteriores de amplificadores de potencia

corresponden a una situación ideal, en donde, el voltaje de salida vo "ocupa" todo el

voltaje disponible entre colector y emisor, lo cual en la práctica no sería posible debido a

la región de saturación. Por lo tanto se hace necesario el ajuste que se explica a

continuación.

En la realidad, en emisor tendremos la presencia de una señal de voltaje, la misma que

limitará la máxima excursión de colector, por lo cual para cada amplificador de potencia ,

ya sea en clase A o C , se obtendrán las siguientes respuestas :

Ic*

¿CftíT

fcr

Y

le-^cpr-

OC

Vcc
Vf

2 Vcc

Figura 2-102 : a) Señales de respuesta real del amplificador Clase A

b) Señales de respuesta real del amplificador Clase C

r " Desde El punto de vista práctico, en el proceso de diseño de un amplificador de

potencia, ya sea clase A o C, se espera obtener a la salida del amplificador, señales de

voltaje y corriente con una determinada amplitud de excursión que proporcionen la

potencia esperada, y, considerando que la presencia de señal en emisor limita el rango

Conceptos desarrollados por Ing. Antonio Calderón - Facultad Ingerienía Eléctrica- E.P.N.
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de excursión en las señales de salida, adoptaremos un nuevo punto de trabajo

desplazado (que pertenecerá a otra curva de disipación de potencia) que permita a la

salida del amplificador obtener señales con las amplitudes deseadas. Estas nuevas

condiciones de funcionamiento del amplificador proporcionarán las características que

debe tener el transistor a ser usado, sin olvidar el optimizar costo y rendimiento".

ÍCM

Vcc tes

FIGURA 2-103: Corrección de Amplificadores de Potencia para alta frecuencia:

Análisis para Amplificadores de Potencia Clase C

Ajustando la información que entrega el gráfico 2-103 , se procede a encontrar la

potencia a la salida del amplificador , donde los valores eficaces de las señales de

voltaje pico ( ideal y real) de cada señal se asocia a una potencia de disipación

específica , como se muestra a continuación:

a: P.dr

a :

le corresponde vop¡

le corresponde vopr

Por lo que al aplicar ios conceptos para encontrar la potencia para el amplificador clace

C, nos queda :
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api
= P., = 2P

dr
Ec.2-199

°Pf

/TA/2
_ 7 p~

Dividiendo la Ec. 2-199. para la Ec, 2-200 se obtiene:

Ec. 2-200

opi

opr
.p Ec. 2-201

Dado que en la red transformadora de impedancia existirán pérdidas, y, para abarcar tal

efecto, se aplicará un factor de compensación a la Ec 2.201 , de donde resultará una

expresión matemática ajustada para obtener valores más reales, así:

Opl

opr
.P, Ec. 2-202

Donde:

opi

opr

P^ - 2P0 para Clase A

P
Pdi = -^ para Clase C

factor de compensación debido a las pérdidas de la red transformadora

de impedancias

voltaje de salida pico ideal

voltaje de salida pico real

potencia de disipación real del transformador

potencia de disipación ideal del transformador

potencia de salida real
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Poi = potencia de salida ideal

Mediante el siguiente cuadro de valores de 77 , se escogería el necesario, según lo

indique la situación de diseño.

1 Caso ideal de RTI
1.1 Caso de pérdidas de RTSdeí ¡Q%
1.3 CKO d¿ pérdidas dz RTIde! 20%

Nota : En el desarrollo se ha asumido que el valor de ho del transistor, es lo bastante

grande en comparación con Rae , de tal manera que su presencia no influye en mayor

grado en lo que concierne a la transferencia de potencia.

2.5.3 CONSIDERACIONES CUANDO h0 ES DE VALOR BAJO.

Al atender el comportamiento de ho del transistor, se tiene que éste parámetro varía

inversamente proporcional con la frecuencia y con la potencia (nominal) de tos

transistores. Por lo tanto ho presentará valores bajos que dependiendo de la frecuencia

de trabajo y de la potencia del transistor, bien puede ser de un valor en el orden de las

unidades, decenas o quizás centenas de Ohmios .

Entonces cuando no se cumple con la condición ho»Rac , la potencia que estaría

suministrando el transistor, sería la potencia repartida entre el ho y Rref. Por tal motivo

tendríamos que aplicar los conceptos de máxima trasnferencia de potencia (MTP) en el

diseño de estos amplificadores. Por lo tanto, consideremos el circuito de la Figura 2-103.

ce

Req

FIGURA 2-104 : Circuito de salida, con 2 Cargas a ser consideradas
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Considerando las cargas presentes en el circuito de la figura 2-104, en condiciones de

máxima transferencia de potencia, se cumplirá que :

Rref - h0 Ec. 2-203

El transistor identificará la siguiente carga :

R , =
eq 2 2 Ec. 2-204

Por tal suceso, estimamos que la potencia que suministra el transistor, se consume por

igual en h0 y Rref- Por lo tanto, para que a la carga llegue la cantidad de potencia

necesaria, el transistor tendría que duplicar su entrega de potencia, es decir:

P =1 P \ O Z"rO\. 2-205

Donde :

P0 = Potencia requerida por la carga ( para que funcione en condiciones normales)

P0 = Potencia entregada por el transistor, compensando las pérdidas en h0.

Desde el punto de vista práctico, considerando que existen pérdidas en la red

transformadora de impedancias, nos queda :

\P0=2,7?.P0 Ec. 2-206

Donde TI es un factor de compensación. Entonces :

R*
Ec. 2-207

Sustituyendo el valor de Req, tenemos :
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V- 2
Ec. 2-208

Por lo tanto, despejando v de la Ec. 2-208 , tenemos

Luego obtendríamos el v aplicando (ver figura 2-103):

Ec. 2-209

V = V + V 4- Vopi opr acf inpr Ec. 2-210

opr
v . — v + v + •• —opt opr ' ' act j

Ec. 2-211

Y con este valor se procedería a calcular el valor de Vcc necesario

Para el clase A : Vcc = v +VE

Para el clase C : Vcc - vopi

Con estos valores se procedería a determinar las especificaciones del transistor, como

son :

(v Y ^
p \' \

dr I v J di\ y

P
dmax

* CEmax

P'
P °

* 2

PX =2.Po i^Clase A

=> Clase C
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2.5.4 DISIPACIÓN DE LOS TRANSISTORES EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

r " El diseño práctico de los circuitos con transistores casi siempre implica

consideraciones térmicas y también eléctricas a causa de que la máxima potencia media

que puede disipar el transistor está limitada por la temperatura de la unión colector-

base.

Así, el diseño del circuito deberá incluir el cálculo de las condiciones térmicas para que

no sea excedida la máxima temperatura permisible de la unión."

La variación de ia disipación máxima de colector con la temperatura de la cápsula es

una característica importante que suministra el fabricante del transistor.

Debido a que en un circuito amplificador tenemos condensadores electrolíticos, y éstos

a la temperatura de 80 u 85°C se secan, debido a estas consideraciones hay que tener

la precausión de que la temperatura del circuito no sobrepasen éstos valores. Por lo

tanto se considera conveniente identificar la potencia a disipar por el transistor,

considerando los valores de temperaturas mensionados. Ver la Figura 2-105

pc[w]

25 •T.po]

^ 75°

*60°--

FIGURA 2-105 : Curva de degradación de Potencia.

Circuitos Electrónicos Discretos e Integrados, Donal L Schilling Charles Belove, pág. 211
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Por lo tanto, Ea potencia de disipación máxima del transistor se la debe seleccionar

considerando este fenómeno térmico. Se recomienda manipular el circuito con una

temperatura máxima de 75°C para transistores de silicio.
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CAPITULO III

DESARROLLO DEL CONTENIDO DE DISEÑO Y SIMULACIÓN.

3.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se detalla la metodología utilizada en el desarrollo y diseño de los

diferentes circuitos que tienen que ver en el módulo de Teoría. El Programa

computacional desarrollado incluye el diseño de los siguientes circuitos :

1. Amplificador sintonizado

2. Red Multiresonante

3. Redes Transformadoras de impedancia.

4. Osciladores LC

5. Amplificadores de Potencia.

3.2 DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR SINTONIZADO.

Mediante el programa computacional se puede realizar el diseño del amplificador

sintonizado en emisor común, donde la figura 3.1 (a) y (b) es el apoyo para su desarrollo.

í 1 i
r) >flQ >J?£ ^fí¿

i í í
_C0 ~pC

(a) (b)

FIGURA 3-1 : (a) Amplificador Sintonizado

(b) Circuito Equivalente de salida
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Para este tipo de amplificadores de alta frecuencia, se toma como referencia el

transistor 2N-918 (ver las especificaciones en ANEXOS 2)

3.2.1 CALCULO DE PARÁMETROS INICIALES

En el diseño de estos circuitos se debe disponer los siguientes "DATOS DE ENTRADA" :

Q = Factor de calidad del circuito ( puede o no considerarse en el diseño)

/0= Frecuencia en que a la salida del amplificador los componentes reactivos

resuenan y proporcionan señales máximas a la carga.

A = Ganancia del amplificador

RL = Carga a la salida del amplificador

v0 = voltaje que se espera en la salida del amplificador.

Y las características técnicas del transistor a ser usado " DATOS DEL TRANSISTOR " :

C^- Capacidades parásita colector-base, que según el efecto Miller, ayudan a

determinar Cjn y C0

Cbe- Capacidades parásita base-emisor, que según el efecto Miller, ayudan a

determinar Cin y C0 , «

/¡o= I/ , donde hoe= admitancia de salida del transistor ,según corriente de
/ oe

colector

fT- producto ganancia de corriente - ancho de banda

/?= Ganancia en corriente - alta frecuencia

Se procede a determinar el 0Q considerando el pmax del transistor, así:

Si /0 < fp => A - &,„

_fr_
S' /O > J $ ^ A ~ r

J f )
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Á
Aplicando el efecto Miller, determinamos : Cn = - C h

A -I

Se asume un valor de C que cumpla con : C > 10C0 valor normalizado

En la salida del amplificador se tendrá : Ceq = C0 + C

En resonancia determinamos el valor de : L =

Por lo tanto se determina : XL

3.2.2 METODOLOGÍA CUANDO NO SE IMPONE UN Q

Asumimos un valor de : RP = 10 * (h01IRL )

Se encuentra el valor de ; Rcq =hG¡ !RP ! IRL

3.2.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS Y COMPONENTES DEL

AMPLIFICADOR

POPor definición a la salida tenemos : /op = ——

Se hace cumplir la condición : Ic > iop

Se impone un Ic = 5mA si iop <5mA y Ic = 1,06*/0/J si iop > 5mA

podemos encontrar: IB = -r~
Po

/2=10.7,

A =4+/2

25mV
El valor de re estaría dado por : re ~ —-—

Como la ganancia está dada por: A = ——

se obtiene que : REl -
A
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Teniendo que : VE > vin + lf-

v,ELa resitencia total en emisor es : R,^ =ai

De donde : RE2 =REr- REÍ

Para evitar el corte de señales, se debe cumplir lo siguiente

De donde el voltaje de polarización estaría dado por

* CC ~~ * E ~^* CE

V -V
- cc B

Entonces a la entrada del amplificador se tiene :

A2-l

3.2.3 METODOLOGÍA CUANDO SE IMPONE UN Q. ASUMIENDO XL

Iniciamos el diseño considerando los cálculos de parámetros iniciales, descritos en el

numeral 3.2.1

A esta altura del diseño, se dispone de los valores de XL y O por lo que se

puede determinar el valor de : Req = O. XL



184

Ahora al disponer de los valores de Req ,/?0 y RL, procedemos a revisar el valor de

R determinado por: Rp =

eq

1
1 1 1

Req ha RL

Cabe indicar que los valores de Rp pueden resultar bastante bajos, e incluso valores

negativos, por lo que tendríamos que iniciar el proceso de diseño asumiendo nuevo

valor de C.

Si no aparece ningún mensaje de alerta, proseguimos con el proceso de diseño

aplicando las consideraciones y relaciones matemáticas detalladas en el numeral

3.2.2.1.

3.2.4 METODOLOGÍA CUANDO SE IMPONE UN Q, ASUMIENDO

Iniciamos el diseño considerando los cálculos de parámetros iniciales, descritos en el

numeral 3.2.1

A esta altura del diseño, se dispone de los valores de XL y O por lo que se

puede determinar el valor de : Req = Q.XL

Ahora al disponer de los valores de Req ,/z0 y RL, procedemos a revisar el valor de

R determinado por: Rp - 10(/?01IRL)

Cabe indicar que los valores de Rp pueden necesitar una resistencia auxiliar en paralelo

R para no descuadrar con el valor de R^ determinado.

Para terminar proseguimos con el proceso de diseño aplicando las consideraciones y

relaciones matemáticas detalladas en el numeral 3.2.2.1.



185

3.3 DISEÑO DE UNA RED MULTÍRESONANTE.

Se analizan 8 tipos de redes multiresonantes, y a continuación que se detalla su diseño

PRIMER CIRCUITO MULTÍRESONANTE

Las consideraciones del diseño se las realiza analizando el gráfico de la figura 3-2 :

Cl

FIGURA 3-2: Circuito Multiresonante

Las singularidades internas se presentan según la siguiente expresión.

Z =
1 o)2 -o}< 2'oí

jcoC a> —o)02

De donde obtenemos las frecuencias de resonancia, según las siguientes expresiones

' eq

J02

Teniendo que: C = = c, + c,
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SEGUNDO CIRCUITO MULTIRESQNANTE

Las consideraciones del diseño se las realiza analizando el gráfico de la figura 3-3

Ll

FIGURA 3-3: Circuito MuItiresonante

Las singularidades internas se presentan según la siguiente expresión.

^2 ^ 2co — ¿y 02
Z = j&L.*—5 5-

ft> - Cí>01

De donde obtenemos las frecuencias de resonancia, según las siguientes expresiones

_T
i

1
«oí = /Oí

«02 = /c02

Teniendo que :
v + L,

TERCER CIRCUITO MULTIRESONANTE

Las consideraciones del diseño se las realiza analizando el gráfico de la figura 3-4

Ll |_2

1
Cl

1 1 1
C2

1 1

II

FIGURA 3-4: Circuito Multiresonante
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Las singularidades internas se presentan según la siguiente expresión.

Z
_
-

G)

De donde obtenemos las frecuencias de resonancia, según las siguientes expresiones

1

/oí ~~ 2x

T

7 => /02 =
eg

'03

Teniendo que : C = Cl + C2 C =
~r ~r

CUARTO CIRCUITO MULTIRESONANTE

Las consideraciones del diseño se las realiza analizando el gráfico de la figura 3-5

L2
f

i 1 Cl

FIGURA 3-5: Circuito Multiresonante

Las singularidades internas se presentan según la siguiente expresión.

Z = /V,(£
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De donde obtenemos las frecuencias de resonancia, según las siguientes expresiones

- 4
JLj i -Í-/O V. i v -̂ "

/Oí 2;r

O) 02 /02

/oí ~~

1

í-i-\7 v_» i v-- 7

2;r

Teniendo que :
1 1

<*>eg =

QUINTO CIRCUITO MULTIRESONANTE

Las consideraciones del diseño se las realiza analizando el gráfico de la figura 3-6

Cl

FIGURA 3-6: Circuito Multiresonante

Las singularidades internas se presentan según la siguiente expresión.

z =
JG>C1 ( o)2 -

De donde obtenemos las frecuencias de resonancia, según las siguientes expresiones
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Teniendo que :

/O

/02 ~

271

_1_

2n

C C^r^i
rW j

SEXTO CIRCUITO MULTIRESONANTE

Las consideraciones del diseño se las realiza analizando el gráfico de la figura 3-7

Ll

FIGURA 3-7: Circuito Multiresonante

Las singularidades internas se presentan según la siguiente expresión.

Z = JG>L'

De donde obtenemos las frecuencias de resonancia, según ias siguientes expresiones

-/02
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Teniendo que: L =

SÉPTIMO CIRCUITO MULTIRESONANTE

Las consideraciones del diseño se las realiza analizando el gráfico de la figura 3-8

Ll

C2

Cl

FIGURA 3-8: Circuito Multiresonante

Las singularidades internas se presentan según la siguiente expresión.

Z =
JG)L (co2 - - ft»032)
co / 2

(co -

De donde obtenemos las frecuencias de resonancia, según las siguientes expresiones

1n

Leq^ eq

-l-J' V^ -

Joi

/03 =
05 7 T-¿71

Teniendo que : L = Ll + L2 L =
CiQ

C, +
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OCTAVO CIRCUITO MULTIRESONANTE

Las consideraciones del diseño se las realiza analizando el gráfico de la figura 3-9

C2

Cl

FIGURA 3-9: Circuito Multiresonante

Las singularidades internas se presentan según la siguiente expresión.

((o2 -o)G22)G)

J&Ci

De donde obtenemos las frecuencias de resonancia, según las siguientes expresiones

(O oí

co L 2 4* l i)
V 1 2 1 2 ____ f \ 1

y Lj-t .¿J-) i_í j\_í 2

2

O) 02 /02

_!__
J-i Í-J9 ̂ "l '—'9

/03

Teniendo que :
1 _J 1

1 1 2 ? 2 1
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3.4 DISEÑO DE REDES TRANSFORMADORAS DE IMPEDANCIA.

Para el proceso de diseño de cualquiera de los tipos de redes transformadoras de

impedancia estudiadas anteriormente, se utilizará las siguientes condiciones de diseño:

Se tiene que especificar los siguientes "DATOS DE ENTRADA "

RL = Impedancia Carga a ser acoplada

Rref = Impedancia que refleja la RTI

F0 = Frecuencia de oscilación a la que se va a trabajar.

USANDO UNA RED TIPO L:

CUANDO Rref > RL

La red de acoplamiento a seleccionarse es elevadora, y se emplea las siguientes

expresiones matemáticas para determinar sus componentes:

Se puede tener dos tipos de redes acopladuras, dependiendo de la combinación de los

signos escogidos de X1 y X2 , así:

PARA Xi (+) Y X2 (-)

Rg c,2

/">
2 ~ 2

1

*-/0^2

Rref

FIGURA 3-10: Red Tipo L1



PARA Xt(-) Y X2(+)

Rg L2

Rref

FIGURA 3-11: Red Tipo L2
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CUANDO Rrcf < RL

La red de acoplamiento a seleccionarse es reductora, y se emplea las siguientes

expresiones matemáticas para determinar sus componentes:

X2=±

Se puede tener dos tipos de redes acopladuras, dependiendo de la combinación de los

signos escogidos de X? y X2 , así:

PARA Xi (+) Y X2 (-)

Rq H

f r \ ¿RL

L Xl

' 2íT./0

c !

^ref

FIGURA 3-12: Red Tipo L1
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PARA Xi(-) Y X2(+)

Rg Ci

FIGURA 3-13: Red Tipo L2

C1
1 — ?

1
n-./o^i

USANDO UNA RED TIPO T:

CUANDO R^ >RL

La red de acoplamiento a seleccionarse es elevadora, la cual se procede a definir

Se determina el valor de X3=Xm, el mismo que puede ser (+) o (-)

Al haber escogido un

expresiones :

(+) o (-), se determina los valores de XP y Xs con las siguientes

y - +P ~ ef 2

Con los valores obtenidos, se procede a determinar X1 y Xa', según definición teórica :

= X

Dependiendo de los signos resultantes de cada elemento determinado, se puede

disponer de 4 redes de acoplamiento elevador. A continuación se describen estas

redes :
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Red Tipo T1 , Elevadora cuando Xi(+), X2(+), X3(-)

X2

Red Tipo T2 , Elevadora cuando Xn(-), X2(-), Xs(+)

Rg C1 C2

Rref

r*
\ X V

1
2 2;r./0Jf2

X3

L¡ ~ 2*-./0

Red Tipo T3 , Elevadora cuando X^+J, X2(-), X3(+)

Rg

L3Í
-7RL

r ]
2 ~~ 0 f V

^3

¿3 _ 2^./0

7 reí

Red Tipo T4 , Elevadora cuando X^-), X2(+), X3(-)

Rg C, 12

i yyv — '

rir r-* i
/"^

1 ~~ 0 X V

^2

2 ~ 2*./0
/^

3 ~~ o -f v
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CUANDO R^ <RL

La red de acoplamiento a seleccionarse es reductora, la cual se define de igual manera

que la red elevadora, por lo que también se dispone de 4 redes de acoplamiento

reductor, las mismas que se indican a continuación:

Red Tipo T1 , Reductora cuando Xi(+), X2Í+), X3(-)

TL2 -
X2

^./o
r*

3 ~ 2

1

^-/0^3

Red Tipo T2 , Reductora cuando X^-), X2(-), X3(+)

Rg C1 C2

f-3
i

n

2 ~ 2

1

K.fQX2

X,

L* _ 2*./0

Red Tipo T3 , Reductora cuando X^-), X2(+), X3(+)

Rg C1 u

1 r
L2 ~

X2

2^r-/o

X3

L* ~ 2^-/o

Red Tipo T4 , Reductora cuando Xn(+), X2(-), X3(-)
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CUANDO SE IMPONE UN CIERTO VALOR DE Q

Procedemos primero a determinar el valor de XT y X2, así

RL(O2+1)
Y — £> L

*1=/H R,vf

X2=Q.RL

Rr(O¿+l) 1
x =-^^ *

Q I+^*L-
Q.Rref

Cumpliéndose que :

Si Xi y X2 son de signos diferentes , la expresión para determinar Xa es

RT (O2 +1) 1L\~ -#

°~ i
Q.R^f

Si Xi y X2 son de signos ¡guales , la expresión para determinar X3 es :

O

Q.Rr,f

USANDO UNA RED TIPO TI:

CUANDO R^. >RL

La red de acoplamiento a seleccionarse es elevadora, la cual se procede a definir
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Se determina el valor de G3=Gm, el mismo que puede ser (+) o (-)

Al haber escogido un G3 (+) o (-), se determina los valores de BP y Bs con las siguientes

expresiones :

Con los valores obtenidos, se procede a determinar BI y B3, según definición teórica :

Bl + B^ = B P

D i D D
2 3 5

Dependiendo de los signos resultantes de cada elemento determinado, se puede

disponer de 4 redes de acoplamiento elevador. A continuación se describen estas

redes :

Red Tipo Pi1 , Elevadora cuando BI(-) , B2(-), B3(+)

Rg C3

1
LI _ 2X./&

T

- ~ 2

1

n.f.E,

Red Tipo P¡2 , Elevadora cuando BI(+) , B2(+), B3(-)

Rg

Q¿

_rrm.

c* 2
1

5 2^./053
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Red Tipo Pi3 , Elevadora cuando BI(-) , B2(+), B3(+)

Rg C3

r

J .
-¥ 1

¿
~ Cj "í ;RL

1
JLíi — c B*2 — f

' 27r./0
c fi3
"3 2;r./0

Red Tipo Pi4 , Elevadora cuando BI(+) , B2(-), B3(-)

Rg. L3

R, J/^ —j O

1
^-/0^3

CUANDO ̂  <,RL

La red de acoplamiento a seleccionarse es reductora, la cual se define de igual manera

que la red elevadora, por lo que también se dispone de 4 redes de acoplamiento

reductor, las mismas que se indican a continuación:

Red Tipo Pi1 , Reductora cuando BI(-) , B2(-), B3(+)

Rq C3
-i 'i -i • "

©
r*

L
3 1 *•
-)L2 ^

P 
;̂RL 1

1 ̂  2^-./OJfí1

1
2 2;r./0£2

Red Tipo P¡2 , Reductora cuando BI(+) , B2(+), B3(-)

Rn L3
p 'W\> — '

ft -*
:C2 ^R L c Bl

1 2^./0
C ^

7 —

_

1

¿3 __ 2^./053
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Red Tipo Pi3 , Reductora cuando B^-), B2(+), B3(-)

Rg

0
í

rrm
1

MF

-J

1 ĵ
l R.r 'H.
7

1

A 2^./0^
/^ 2

2 ~ o v-
r 1

3 ~~ -f D

Red Tipo Pi4 , Reductora cuando B-i(+), B2(-), B3(+)
Rg C3

ci-r

Rref

CUANDO SE IMPONE UN CIERTO VALOR DE Q

Procedemos primero a determinar el valor de 61 y B2, así

B\

1±
Q.Grcf

Cumpliéndose que :

Si 81 y B2 son de signos diferentes , la expresión para determinar B3 es

> (C*2 + 1) 1_r—_m +

O
1 Q.Gref
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Sí B-! y B2 son de signos iguales , la expresión para determinar B3 es

o

3.5 DISEÑO DE OSCILADORES LC.

Mediante el programa computacional se puede realizar el diseño de los Osciladores

Colpitts y Hartley .

METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE UN OSCILADOR COLPITTS

El diseño de un Oscilador Colpitts se lo realiza mediante el análisis del circuito de la

figura 3-14

R. .CHRF

(a)

h

(b)

FIGURA 3-14: (a) Circuito Oscilador Colpitts

(b) Circuito Equivalente

Iniciamos el diseño considerando los cálculos de parámetros iniciales, descritos en el

numeral 3.2.1
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Por lo que después de haber aplicado el efecto Miller se debe cumplir que

En el circuito de salida se puede apreciar un tanque multiresonante, cuya frecuencia

propia de oscilación se defeine por :

J ose

QCj
Teniendo que : Ceq - +

De éstas expresiones ya podemos encontrar el valor de C1, C2 y L

Se asume un valor de : Rp = 10 * (/?0 / //?L)

Entonces : Req = /?0 / //?p / /KL

Para terminar proseguimos con el proceso de diseño aplicando las consideraciones y

relaciones matemáticas detalladas en el numeral 3.2.2.1.

Entonces a la entrada del amplificador se tiene :

Una ves determinado los componentes de polarización, se procede a verificar que se

esté cumpliendo con la condición de que la entrada del bloque A no cargue al bloque B.

Por lo que se debe cumplir que :
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METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE UN OSCILADOR HARTLEY

El diseño de un Oscilador Hartley se lo realiza mediante el análisis del circuito de la

figura 3-15

(a) (b)

FIGURA 3-15: (a) Circuito Oscilador Hartley

(b) Circuito Equivalente

Iniciamos el diseño considerando los cálculos de parámetros iniciales, descritos en el

numeral 3.2.1

Para hacer independientes las capacidades parásitas del circuito se deben cumplir dos

condiciones:

X L2

Partiendo de estas dos condiciones se tiene que:

1

w'CL

Entonces se asume que L2 es al menos 10 veces menor de donde:

1
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Ahora utilizando la segunda condición:

R, i ¡R21 l(re + RM )(/? +1) « (

Se asume:

c = r + r = > r ^ r -r^ ^ T - V v — V ^ ^ ^

* Req = h01IRP IIRL

Para terminar proseguimos con el proceso de diseño aplicando las consideraciones y

relaciones matemáticas detalladas en el numeral 3.2.2.1.

Entonces a la entrada del amplificador se tiene :

Una ves determinado los componentes de polarización, se procede a verificar que se

esté cumpliendo con la condición de que la entrada del bloque A no cargue al bloque B.

Por lo que se debe cumplir que :

R,,, » XL2

Por lo tanto se cumple la condición de diseño. Se ve que solamente existen ciertas

condiciones iniciales que se deben tomar en cuenta para poder diseñar cada uno de los

osciladores estudiados, en general el proceso se repite para todos los osciladores.

3.6 DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR DE POTENCIA.

Mediante el programa computacional se podrá desarrollar el diseño de los

Amplificadores de Potencia clase A y C.
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En el diseño de estos circuitos se debe disponer de los siguientes "DATOS DE ENTRADA"

/„= Frecuencia en que a la salida del amplificador los componentes reactivos

resuenan y proporcionan señales máximas a ia carga.

A = Ganancia del amplificador

RL = Carga a la salida del amplificador

P0 = Potencia que se espera en la salida del amplificador.

77 = Factor de compensación de la RTI con acoplamiento inductivo.

Y las características técnicas del transistor a ser usado " DATOS DEL TRANSISTOR " :

Ccb= Capacidades parásita colector-base, que según el efecto Miller, ayudan a

determinar Cin y C0

Cce = Capacidades parásita colector-emisor, que según el efecto Miller, ayudan a

determinar CiH y C0 .

//0= Yh ' donde hoe~ admitancia de salida del transistor , según corriente de
/ oc

colector

fT= producto ganancia de corriente - ancho de banda

/?= Ganancia en corriente - alta frecuencia

Se considera que h0 es de valor bajo.

METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE A

El diseño de un Amplificador de potencia clase A se lo realiza mediante el análisis del

circuito de la figura 3-16
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O

1 1b >*Q j. i? \ — i — j-f —~~c L=kL,

DC

Q(T)
%

FIGURA 3-16: (a) Circuito Amplificador de Potencia Clase A

(b) Operación del Amplificador de Potencia

(c) Circuito Equivalente

Debido a que se debe compensar las pérdidas en h0 , el transistor tiene suministrar el

doble de la potencia requerida por la carga, y compensando las pérdidas en la RTi ,

tenemos :

P' =2 n P
1 o *" '/•l o

La amplitud-pico de voltaje real es : v0 = h^P^

La amplitud-pico de voltaje ideal es : v = I 1 + ~rJ.v0 + vact

Para trabajar en la zona activa, se asume : vact = \V

Por condiciones de diseño y por estabilizar la polarización, se asume un valor para VE

FB=1,5 V



207

Para asegurar el obtener la potencia deseada en la carga, la fuente DC tiene que

entregar el siguiente valor de voltaje :

V = 115 * Iv + V \ ce MJ \r ^ v E)

En el punto de tangencia se tiene : Vcm. = VCEO = Vcc - VE = v0

Por lo tanto :
' opi

opr,

La corriente en el punto de tangencia es : 1^, =1 co= -
~ \CEO

* ~

La ganancia del amplificador es : A =
R,

25m¥
r, =

En emisor los valores de resistencias se las determina por

E2 EI
1 E

Se determina el /?0 considerando las siguientes expresiones.

fr_

./O

ft

PMHx 30MHz

Por lo tanto la corriente de base es : IBO = ——
A
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Se asume un valor de : 7, = 11BQ

por lo tanto : 72 = 7} - IBQ

V - V
r> ¥ CC y B

Como el amplificador es independiente de las capacidades parásitas, se tiene que

C»C

Y, por resonancia se determina : L

o

1

«?

L
Por lo tanto el devanado primario es : L} = — , donde K = 0.98

K

La relación de número de vueltas del tranformador viene dada por

Rrcf

n2 ~ \L

,
Por lo tanto el devanado secundario es : L, = — 7-

n

Por lo tanto la potencia en Rac y en Rrer viene dado por

Po _~
'Rae

R =^ac j
CM
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METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR DE POTENCIA CLASE C

El diseño de un Amplificador de potencia clase C se lo realiza mediante el análisis del

circuito de la figura 3-17

V* ftecís c/e
carga DC

Vrc
->lfcg

:c i£=A£;

FIGURA 3-17: (a) Circuito Amplificador de Potencia Clase C

(b) Operación del Amplificador de Potencia

(c) Circuito Equivalente

La potencia sumistrada por el transistor es :

La amplitud-pico de voltaje real es : v0 - -Jh0PG

La amplitud-pico de voltaje ideal es : VOJM. = [ 1 + —J.v0pr + vac[

Para trabajar en la zona activa, se asume : vact - \.V
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La fuente DC tiene que entregar el siguiente valor de voltaje

V = v* CC * Op;

Por lo tanto: PJr=
opr

RaLa ganancia del amplificador es : A =

25iwF
/

Rae

Z.V7.

Como el amplificadores independiente de las capacidades parásitas, se tiene que

1
Y, por resonancia se determina : L =

L
Por lo tanto el devanado primario es : L, = — , donde K - 0.98

K

La relación de número de vueltas del tranformador viene dada por

n\ = ~--
ti2

Por lo tanto el devanado secundario es : L^ -~
" ir
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Realizando la comprobación de la recta de carga se determina:

/ -
cr v

* CET

*CM ~ ¿••'C

* CEA I

RL
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CAPITULO IV.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES GENERALES

ALTAFREC 99 es un programa computacional muy versátil y a la vez didáctico,

que ha sido desarrollado de una forma modular, es decir que el usuario puede

acceder y ejecutar el Diseño o la Simulación una vez que ha desplegado las

páginas de ayuda (.HLP) del contenido teórico; ó también puede ingresar

directamente a los temas de teoría, diseño ó simulación mediante el menú del

módulo principal del programa.

En la presente tesis se consideraron los diferentes temas del pénsum académico

vigente en Electrónica de Alta Frecuencia de la Facultad de Ingeniería Eléctrica

de la Escuela Politécnica Nacional. ALTAFREC 99 sintetiza los conceptos

básicos, modelos matemáticos desarrollados y actualizados por el Ing. Antonio

Calderón Egas.

Para comprender mejor el contenido teórico del programa, éste contiene: las

aplicaciones más comunes de los circuitos en estudio y a continuación un

ejemplo .

ALTAFREC 99 permite realizar el diseño de circuitos específicos, tales como:

oscilante serie, oscilante paralelo, multiresonantes, osciladores, redes

transformadoras de impedancia y amplificadores de potencia. Los resultados que

se obtienen al final de un diseño son prácticos puesto que los valores se

encuentran normalizados; además permite realizar la simuación de estos

circuitos.

ALTAFREC 99 da la posibilidad de obtener una copia impresa de los resultados

obtenidos sean analíticos ó gráficos de la parte de diseño ó simulación.
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Actualmente existen paquetes simuladores comerciales muy poderosos y mas

bien convendría utilizar éstas herramientas ya implementadas. Por lo que el

presente trabajo no consistió en elaborar un paquete simulador de circuitos

electrónicos de alta frecuencia, sino en la determinación de respuestas de

frecuencia que de una u otra manera se obtienen la misma información, ya que

en éstas curvas características indican los valores más importantes de salida de

un circuito electrónico frente a un cambio o cambios de los parámetros de

entrada del circuito.
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4.2 RECOMENDACIONES

El computador donde el usuario quiera instalar este paquete computacionai,

debe tener como sistema operativa el Windows 95 o Windows NT 4,0

Workstation o versiones mejoradas, de no tenerlo estos sistemas operativos se

presentarán complicaciones en su ejecución.

Se recomienda al usuario, que antes de empezar a realizar directamente diseños

o simulaciones de un circuito específico en ALTAFREC 99, empiece con una

sesión del tema correspondiente en la parte teórica, para que así pueda

comprobar los resultados obtenidos.

En la parte de simulación se deben tener muy en cuenta los valores de los

elementos que se ingresan; ya que para éste caso se considera un rango de

frecuencias aceptables.

Para la obtención de resultados coherentes tanto en el Diseño y la Simulación se

deben ingresar datos como: características de un circuito práctico y

características reales de los transistores a utilizarse.

Sería interesante que este paquete computacionai fuera retomado, con el

propósito de mejorarlo en cuanto a complementar con conceptos

contemporáneos y a la vés abarcar el diseño y simulación de circuitos

particulares no considerados actuaclmente por no ser muy utilizados.
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ANEXO No.-1

Vamos a demostrar que las coordenadas del punto de tangencia VCET , 7CT son tales

que ;

* ECT
1 CM

La demostración a realizarse se basa en las características de la figura A 1-1.

/e,

¡CM

FIGURA Al-1 : Característica de trabajo del transistor

La pendiente en la recta de carga dinámica (AC) de la figura A 1-1, es

j ~
2 CM

R

Despejando 7CT se obtiene

r _ Y . r
1 CT ~ r> CET "*" 2 CM Ec, A1-01

Como T es el punto de tangencia con la curva de máxima disipación de potencia, se

tiene que :

P = V I
J CEiuax ¥ CET 'J CT
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Multiplicanco la Ec. A1-01 por VCKT , nos queda

P - V \ CEmax * CET

F2* CET

* CET -

-V +/
y CET ~ L CM

"asome ~ ^ Ec. A1-02

Resolviendo la Ecuación cuadrática tenemos :

'CET

Como sólo hay un punto de tangencia, la ecuación cuadrática solo tiene una solución,

por lo que la expresión dentro del radical tiene que valer cero, por lo tanto se obtiene.

y - CM 7?
V CET ~ *\ Ec. A1-03

Pero, la resistencia de carga dinámica es :

R Ec. A1-04

Sustituyendo la Ec. A1-04 en la Ec. A1-03, se obtiene.

rr __ * CEM
' fG-r — Ec. A1-05

Sustituyendo las Ees. A1-04 y A1-05 en la Ec. A1-1 y simplificando, se obtiene.

7CM
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ANEXO No.- 2

£: National Process 43
NPN VHF/UHFOscillator•HMuta vJt*s i uowj iwwoi'

a u ib

U UU < b

xi / / / / / / / / 7
'' / '' '' / ,- ' '""" / / X

/ / / / / / / /' / /
- , J^J,/ ̂ - ̂ ¿- -y^~ -^¿-y¿~~-f

/ / •-' ( \ / / ••
'"' ' / '/ / \ .' / /
- / /' / Irñl! y s -x /r~
/'' / /" / HH U "'" •-/¿—/•-f'-y/ y _..• / , j ic ^ — ., — -fí..—^— -
/ / / •'/ \' '"' .'-' /

/ / / [ \ / / /

''/ // {\^/ // ' -^ -/X/

- ••' - x' F / x" ' s~ s/ .. / •• ,•"'[ . .-' .• ' / .•

DESCRIPTION

Process 43 is an üvtíílay, douülK-düfustid, siliconepiíaxial
device. '

nuiu; APPLICATION
¡UÜíiíll ^

üuo íb Ttiis dtivictj was desigiidd lor uac ab RH dii p l t f i e fs , üscilla-
(b'isiis) tors and rnuliipl eis wiih cüiiculot üuitefii in Uití I mA lo

2 rnA range. I

U U l 4

~ ibTíT PRINCIPAL DEVICE TYPES.„

f TO-72: 2N918
u ümiii
,¿1̂ 1) TO-92, EBC: PN3563
| PN5130

TO-92, ECB; 2NJU63

I

! U UUJl

Paramelor

GPE
NF

PO

(PO

hio
rb'Cc

CCb

'-•tb

' 'HE

hFE

^FE

VcElSAIl

VBE^ATI

BVcEO

BVCBO

BV£BÜ

ICPQ

[eao

Condltions

f -= 200 MHz, lc = 5 niA, VCE = 10V

1 =60 MHZ, lc - 1 inA, VL£ ~ 1ÜV,
Rs=200ii

t = 500 MHz, IQ - 8 mA, VCE - 1^V

1 -900 MHZ, lc = 8 inA, V<JÉ - 15V

IL = 5 mA, VCE = 10V, i = 100 MH2

1- 79.8 MHz, Vüb - 10V, | E = 8 i lA

Vcb- lOV. l t _ J-

Vfcb^0.5V, 1L=0

IC = 1 u A, V^t = W

lc = 5inA. Vc t= lOV

l(;=:30niA, Vct - IOV

lc- 10 inA, IB - 1 mA

lc- 10 niA, Itj - 1 inA

lc = 3 mA

c = 10 ,.A

lt- 10 MA

Vcu = 20V

VC b^3V

Min

14

20

3.0

6.0

25

40

30

15

30

4

Typ

18

3.5

35

. 8.0

9.0

10

1.2

1.4

80

0.25

0.9

Max

6.0

25

1.7

2.0

200

IUO

100

Units

d8

üB

inW

niW

pa
•pF

pf

V

V

V

V

V

ilA

LlA

Notes

Ntíuuaüzeü-

Figme 1

.,
DC Cufrent Gam vs
Collector Cunenl

Sniall Signa) Cufrenl Gain
vs Collector Currenl

Cantours oí Constan! Gam
Bandwidlh Product (fT)

HUÍ U.l 1 IU

IL. - tUlLtl.IUlt UUHHtNI I

1 4 { 1 id

lc - CU LUCÍ (Jll ÜUf iHtNl (ii.AI

U 1 U2 íb 1 S C 10 Zl) SU lUU

lt - tUtltClÜM CUHHtKI iinAl


