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CAPITULO i

l i i T ü O D U G O I O U

rlL objeto primordial del hombre ha sido la superación permanente

en todos los campos de la ciencia para obtener mejores estados de vi -

vencía o mejor dicho, fu tu ras condiciones de mejor bienestar. 3s así

que la ciencia en general ha ido incrementando sus bases para conquis-

tas que antes le habían sido negadas, ya sea por pocos conocimientos o

por las condiciones en que ella se encontraba.

Tos remontamos a épocas de los años de guerra durante los cuales

los técnicos en los campos de ingeniería de radio y de la física estu-

vieron ocupados integramente en uno de los mayores esfuerzos coordina -

dos de la historia de la ciencia aplicada, el desarrollo y producción

de sistemas de detección de objetos situados a cierta distancia para vi-

so militar. ¿3 así que la mente humana se hacía cargo de una de las

excepcionales conquistas que en ese tiempo era de principal importan -

cía, ésto es el RADAR. Y claro estaba ¿ pues antes de la iniciación de

este campo del radar , las cuestiones militares en relación a activida

des de guerra estoban l imitadas por razones cavias , de los T D O C O S adelan-

tos técnicos pera afrontar un caso de tanta preponderancia en souellos

tiempos. Las técnicas oue talvez podr ían haber requer ido ücr lo menos

20 años de desarrollo normal se perfeccionaron en líenos ce cinco años,

gracias a las largas y tediosas horss de t r a b a j o intensivo, por virtual

rúente , todo el personal ca l i f i cado , apoyado per recursos técnicos y íis
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cales limitados. ¿s que era menester obtener nueves técnicas en cues-

tiones de tal trascendencia en tales tiempos ya por obtener mejores re-

sultados o ya por conseguir nuevos horizontes en el basto campo de la

ciencia y de la radio y su ingeniería.

Gracias entonces, al deseo de superación de las personas involucra

das en la guerra, para obtener resultados positivos, se legró construir

un equipo para la detección de oojetos a cierta distancia, que tomaba

a* el nombre de Hadar.

¿3 evidente que el "radar" novedad cus hizo su aparición publica

en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial es uno de los símbolos

reas característicos de la época ac tua l , señalada por una civilización

preponderantemente técnica, Ésto explica la atención que le han pres-

tado v le seguirán prest .n^Hn 1 p s npr^on?.s de los rcss diversos cabientes

tales como científicos, técnicos, mil i tares, etc.

£s menester entonces dar ur.as informaciones generales sobre lo que

es el radar , sus inicios, su desarrollo tanto como diferentes cuestio -

nes relacionadas al racar en sí, para luego pasar ya a la parte princi-

pal de esta tesis, es decir oí desarrollo de una sección del receptor

de radar , el cual es un amplificador de frecuencia intermedia.

í£L tfonino "radsr" fue inventado por la trinada de ¿stadcs unidos

de Norteamérica, en el a;-;o de 1941» con el fin de describir el equipo

para el "reconocimiento y la localisación :u~tliante la rsdio" ( radio de-

tection and ranging). La palabra se íorz.6 ccr. las letras iniciales

de radio ( r a ) , detect ion ( d ) , and (a) y re rangirg ( r ) • i'sta palabra

se aplica corrísutemente al esuit>o de r ad io cu e se u t u liza ^sra descu—



brir la presencia de objetos por medio de ondas de radio reflejadas.

Se pueden tener dos categorías de sistema de radar que son los ra-

dares de impulso y los de c-w ( continious wave) es decir de onda conti-

nua. _3n los equipos nombrados en primer lugar se irradian descargas de

finidas de energía rediente emitida por un trar.s.-i.i sor de radio que deno

minaremos mejor energía de rsdio, algo parecidas a las descargas de e —

nergaa acústica que produce el cañón de una ametralladora . Cuando es -

tas descargas o impulsos encuentran un objeto reflector, se reflejan en

forma de ecos distintos, que se reconocen con el receptor de radar en

los intervalos que se producen entre los impulsos transmitidos.

A! segundo tipo de equipo, el radar de c-w, emite continuamente e —

nergía de radio.

— — . —Uita 5 a j.taa

cesidades mil i tares , especialmente por su capacidad para medir distan -

cías y abarcar varios blancos simultáneamente. 2n consecuencia, el equi

po de radar de impulso, se ha desarrol lado, producido y utilizado casi

con exclusión del radar c-w. ¿U. método de c-w tiene muchas propiedades

interesantes, particularmente su capacidad para distinguir blancos movi

les con relación a un fondo reflector estacionario, que den razón de su

uso limitado. .Ace:ns*s, el hecho de que el sistema de c-w util iza una

banda de frecuencias meros ancho cue el sistema de impulso , p u e d e acre-

centar sus perspectivas posteriores como esta sucediendo en IB actuali -

dad 7

Técnicamente, el radar tiene iLarcsc 1 * semejanza con otros dispositi

vos, tales como el eco sonoro para hallar y reconocer en profundidad,
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que tuvo un amplio uso en la Primera Guerra Mundial. Desde los comien-

zos de la radio se había apreciado y comprendido la presencia de re —

flexiones de las ondas de radio y el método de la reflexión se emplea

intensamente como instrumento científico para los estudios de la ionos-

fera desde 1924.

Aunque el desarrollo del radar como arma de guerra se remonta a po

co más de algunas décadas loa principios generales se conocieron y usa-

ron durante muchos años. Una aplicación particularmente notable del

principio que se observa en la naturaleza, es el aparato de localiza-

ción sonora que usan los murciélagos para evitar los obstáculos en sus

vuelos nocturnos, hecho revelado en el Laboratorio CRUFT dé la Universi

dad de Harvard. Mientras vuelan» los murciélagos emiten con la laringe

impulsos definidos de energía acústica ultrasonora, cuya frecuencia de

portadora es de 50 KHz y los impulsos se producen a una velocidad hasta

de 50 por segundo. Los oídos cuya orientación es acentuada por la cor-

ta longitud de onda (0.7 cms.) qua se utiliza, reconocen y miden el tiem

po de eco de las descargas y permitenasí que el murciélago evite los

obstáculos.

La invención del radar no puede atribuirse a uiia persona u organi -

sacien determinada, más bien es necesario y adecuado trazar su desarro-

llo en función de las ideas propuestas por sucesivos investigadores. Sn

orden cronológico los descubrimientos fundamentales son los siguientes;

1.- Las ondas de radio son reflejadas por los objetos que poseen cons-

tante dieléctrica, permeabilidad o conductividad diferentes de las

del medio en que se realiza la transmisión.

2»- Las ondas de radio pueden dirigirse en haces estrechos.
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3«- Se pueden calcular distancias midiendo el tiempo que tarda en reco

rrer dichas distancias una onda de radio.

4.- Las ondas reflejadas se pueden reconocer por medio de las figuras

de interferencia de ondas.

5»- £1 método de los impulsos para medir distancias.

6•- La idea de combinar estas posibilidades en un dispositivo específi

co.

£1 desarrollo del radar se ha ido perfeccionando en el transcurso

del tiempo, tanto en las especificaciones de potencia transmitida de '

frecuencia de trabajo, precisión en la medición del tiempo, su nivel de

ruido como en el empleo de nuevos elementos de construcción, tales como

los transistores que en un principio habían tenido poca utilización, ~

núes sus características en lo que a' respuesta de frecuencia y ganancia

£e refiere, estaban por debajo de la capacidad de los tubos empleados

en ese entonces.

Hs así que en los principios de la época del radar el término mega

vatio se puso de moda para describir las crestas de potencia máxima de

2 millones de vatios con una longitud de onda de 10 cms. íh frecuencias

más altas (ondas de 5 y 1 era.) se disponía de una potencia de cresta de

centenares de kilovatios en los magnetrones de cavidades.

En relación de la frecuencia utilizada, los radares primeramente a

plicados tenían una frecuencia de operación de 25 megaciclos. Luego se

hicieron de ¿Q megahertz , ̂ O hasta empezar con 110, valor que fue eleva

do hasta 205 I-lHz. Radares utilizados posteriormente en buques de gue--

rra se produjeron para frecuencias de 6.00 a 1500 \-.\\z. aproximadamente.

Mas tarde con el desarrollo d© las microondas a partir de 19̂ -0 con fre-
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cuencias próximas a los 5.000 MKz se ha ido avanzando constantemente en

la frecuencia hasta 10.000 y 50.000 MHz.

Todo lo que en ese entonces se había logrado con tubos al vacío se

está obteniendo en la actualidad con transistores que en un principio

no habían dado buen resultado debido a las limitaciones de respuesta de

frecuencia, pero como la frecuencia del orden de algunos centenares de

megahertz pueden ser ya características de los nuevos trsnsistores es

posible entonces el diseño de receptores de radar para algunos centena -

res de megahertz.

1.1 RA..OC D¿ FK£CU¿LÍCIA D¿jj RADAR.

Sería una cuestión de importareis señalar el rango de frecuencia

en que el radar tiene su base de trabajo. Podemos decir que las fre —

cuencias de las ondas de radio empleadas en radar está en la región ge-

neral de 100 a JO;000 KHz. -

£1 rango de las longitudes de onda del radar desde 1 cm. a J me —

tros es pequeño si comparamos con el de la banda de radio-trans.-nisión

de baja frecuencia que va desde 200 a 550 metros, y grande si compara-

mos con el rango de la luz visible que va desde 0.00004 a 0.00008 cms.

£2. rango de frecuencias usado por los equipos de radar está algu-

nas veces dividido en bandas designadas por las letras p, L ( S, X y K»

2stas bandas son centradas en longitudes de onda de aproximadamente 2

mts , JO cms. 10 cms, J cms Y 1 c m» respectivamente.

Los equipos de radar que operan en las bandas P y L se conocen co-

mo radares de ultra alta frecuencia (UHF) , y los que operan en las ban-

das de S, X y K se llanan radares de microondas. Principalmente, la an
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tena, líneas de transmisión, tubos de transmisores y los circuitos de en

trada del receptor toman diferentes formas para diferentes frecuencias y

las características de desempeño del equipo dependen grandemente de la

frecuencia de operación.

Los receptores de microondss y UHF difieren principalmente en las

etapas de entrada» Debido a las dificultades de obtener amplificación a

altas frecuencias, substancialmente todos los receptores de radar emplean

un circuito superheterodino, en el cual les pulsos de eco recibidos son

cambiados a pulsos de menor frecuencia y luego amplificados,. Las etapas

que operan a dicha frecuencia pueden ser similares en los receptores de

UHF y rnicrcondas. ¿1 cambio de frecuencia requiere el uso de un oscila-

dor local para generar una serial de frecuencia cercanamente i^ual a aque .

lia del pulso receptado y un elemento mezclador no lineal rmrp rectifi-

car la combinación de la serial del oscilador locel y el pulso del eco y

producir un pulso cuya frecuencia sea la diferencia de los dos» JSsta

frecuencia-diferencia está usualmente en el rango de 15 a 60 MHz y se

llama frecuencia intermedia del receptor de radar» Receptores de UKF y

microondas emplean diferentes tipos de mezcladores y osciladores locales,

y en adición, en los receptores de microondas el pulso de entrada es a—

plicsdo directamente si mezclador.

Existen numerosas rezones por las cuales las frecuencias ce los ra-

dares están limitadas si rsrj~c de cerca de 1QC a JC.CCO MHs • SI límite

inferior 33 debe a las dificultades de obtención de una directividsd de

entena adecuada a frecuencias ba;c los 100 KHs» La longitud de onda co-

rre 3'.-.chdi ente a ICC KKz as ̂  :r:t s. y a mas je _ia frecuencia correspondien-

temente ur.a longitud de enes n:/s rrcr.ce, r.o sería cráctico construir una
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antena cuyas dimensiones sean a lgunas veces la lc:«rituc! de ende. Otro

efecto -.ue pene el límite n;as bajo en les frecuencias de radar es que u-

na reflexión pequeña se obtiene de ob j e to s tales ce::: o barcos y aviones,

si la longitud ce onda del radar es lar^a con respecto s las dimensio-

nes del obje to .

¿1 límite superior de las frecuencias del redar se debe parcialmen-

te a la dif icultad técnica de generación y recepción de o n d a s ce IBS fre

cuencias más altos. Los tubos transirá sores t ienden a producir ir.enos po-

tencia, y el nivel de ruido en les circuitos receptores t iende a incre-

mentarse conforme la frecuencia aumenta. Las tolerancias para las- diñen

sienes de los componentes ce alta frecuencia son una f racc ión relativa-

mente f i j a de la longitud de onda y así viene a ser s¡á*s y m & s difícil el •

¿1 límite de la frecuencia ^as alta tiende a subir ccníorce nuevos

elementos, circuitos y técnicas se desarrollen, pero otro efecto limita

seriamente la uti l idad del racar s f r e c u e n c i a s de JO.000 i;Hz o i r a s altas,

la acsorción ce las ondas de radio por la ettncsfera viene a ser importan

te. Adenás, la niebla» la lluvia y la nieve tienen pequeño efecto en on

das de radio de baja frecuencia, pero causan una reflexión considerable

y alguna absorción a altas f recuenc ias» ¿sí, una ventaja del radar so-

bre los métodos d.e detección óptica se pierde si se opera e muy a l tas

frecuencias.

La frecuencia particular que resulta la m e n o r , dentro del raneo u-

til para el r ada r , depende del uso que s~. le va a dar al n¡isT:o. un gene

ral, r ada res de al ta f r e c u e n c i a sen £¿as utilizados cuando una resolución

alta o una exactitud alta se requiere. Fcr otra rarte el uso de frecuen



cíes balas, resulta mejor si se quiere tener el Liayor ranro de detección

pcsiule f especialmente si el equipo de radar tiene que ser simóle y bara

to. La manera en la cual la frecuencia afecta el desempeño del radar

puede sintetizarse en la siguiente forma •

a»— Desempeño del transmisor; Asi como la frecuencia se incremente, la

energía del pulso cue puede ser generada, decrece, por lo tanto, el

rango obtenible tiende s decrecer. Una excepción que puede anotar—

-*
se es que los raagnetrones, por e jemplo , pueden producir tantas ener

gías de pulso a una longitud de onda de 10 crns. coruo los triodos a

longitudes de onda mss g r a n d e s - por lo tanto en términos de salida

del transmisor hay una pequeña ventaba e frecuencias por abajo de

5.000 MHz.

V\ — t~í^ 3£™' TI « Pí̂  HA! T*A/*f»r\"fí~i>* * ^ ^"2. ^Oíí;̂ "1 1° 'T'r'^i/^íicv-ir>-ÍQ aí=ía T V . r>v j^tv, «v-i-f- c rí n

hay una tendencia de que el ruido del receptor se incremente. Por

esta razón, también el rango alcanzable tiende a decrecer con el

> crecimiento de la frecuencia. Pero actualmente el desarrollo de nue

vos circuitos y nuevas técnicas en el radar han hecho que el ruido

decrezca en equipos de altas frecuencias.

1.2 ¿L ¿{¿CiíPTOR D¿ HaD/tR.

¿hpezando como una introducción a nuestro principal objeto de esta

tesis el amplificador de frecuencia intermedia rué forma parte del recen
-4.

-¿. tor de radar, describiremos ligeramento el equipo antes mencionado.

Los pulsos de eco de radio f recuenc ia r e t o r n a d o s , o que vuelven des

de un ob je to di star.te, son sigilares a los r.-ul so s t ransmit idos , pero mu-

chísimo mas D o n u é M o s talvez 10 veces m-r s r-ecue''"'.c s en potencia. 2stos pe
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queñísimos pulsos son grandemente amplificados y transformados en nulsos

de video mediante el receptor. Una amplificación de volteje del orden de

10' se requiere para producir un pulso de video de salida de suficiente

amplitud para deflectar o intensificar el has electrónico del tubo de ra

yos catódicos. £1 receptor debe logror esta amplificación con la intro -

ducción de voltajes de ruido mínimos posibles.

Daremos una pequeña descripción de los componentes del receptor de

radar, para introcucirnos luego directamente al estudio misino de una par

te del componente del receptor o sea el amplificador de frecuencia ínter

inedia, ünpezaremos en primer lugar por el diatrrsms de bloques,

¿1 receptor superheterodino es usado casi exclusivamente en los sis

temas de radar. Otros circuitos (por ejemplo, los receptores superrege-•

nerativos v receptores cristal—video ) sen ut.i ] 1 y.nrJo s Rn ?í?lic9cion'?s es-

peciales, pero en servicios de radar normales el sistema superheterodino

tiene ventajas importantes, tales como- ruido a nivel bajo, una smplifi

cacion eficiente y una operación realizable.

2n un receptor superheterodino una onda sinusoidal continua de un os

cilador de radio frecuencia es rectificada por un elemento no lineal en

la etapa del mezclador, y una corriente directa constante es producida.

Cuando las señales son receptadas, los pequeñísimos pulsos también son a

plicados al mezclador, y la amplitud de la suma del pulso de eco y de

las ondas del oscilador, varía sobre una pequeña fluctuación conforme las

dos ondas, las cuales difieren ligeramente en frecuencia, oscilen dentro

y fuera de fase. Si, por ejemplo las frecuencias de entrada son 10CO y

lOJO MHz un rizado de ^>0 KKz aparece en la salida del mezclador cuando

quiera que un pulso de eco esté presente. £ste rizado constituye un pul
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so de frecuencia intermedia, el cual es amplificado por las etapas de *

frecuencia intermedia» La mayor parte de la amplificación del receptor

está* dada por estas etapas y de estas etapas un pulso de frecuencia in-

termedia de mas o menos un voltio de amplitud, es obtenido. El detector

es un segundo elemento de rectificación y produce una salida d-c cuando

un pulso de frecuencia intermedia se aplica al detector, ¿ntcnces los

pulsos de video se producen.

El arreglo detallado de componentes varíe, de un receptor a otro, pe

ro para, frecuencias del radar de cerca de 1000 MHz los receptores a menú

do siguen el plan general de la figura 1-A. Para frecuencias de radar

más altas, el diagrama de la figura 1-B es uno de los nás utilizados.

El amplificador de radio frecuencia, el mezclador y el oscilador de

la figura 1-A pueden utilizar ya sea tubos o transistores diseñados para

operar en el rango de ultra-alta frecuencia o muy alta frecuencia. £1

pulso del eco es amplificado antes de ser aplicado al mezclador por sola

raente ur.a razón; los tubos o transistores obtenibles, producen menos rui

do en la operación de amplificación que en la función del mezclador.

Consecuentemente, un pulso de eco mas pequeño puede ser detectado si es

air.plificado antes de que entre a la ruidosa etapa del mezclador. Por el

hecho de que los pulsos de eco de una sola frecuencia deben ser recibí —

dos, los circuitos- del amplificador de radio frecuencia y del mezclador

son sintonizados adecuadamente para propósitos as alineamiento* Peque-

ños cambios en le frecuencia del transmisor que ocurren durante la opera

cion son compensados mediante ajustes en la frecuencia del oscilador lo-

cal .
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Si oosorva^-.cs la íigura 1-3 pedemos notar que no hay ningún

cador de radio frecuencia porque, por ejemplo, en los sistemas de radar

de antes, los tubos obtenijles introducían mucho ruido cuando operaban

en las bandas de microondas} podemos ver que los pulsos de eco son apli-

cados directamente al mezclador de cristal-silicio, el cual introduce muy

C O N T R O L üt 4 A M A N CÍA

Fig. 1-A Receptor típico de UKF

'î :« 1~¿ • Receptor tilico ce I-íicroondafi-
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poco ruido. Sin embargo el mezclador atenúa la señal y luego exagera la

importancia del ruido en el calificador de frecuencia intermedia. Para

minimizar la atenuación de la serial, el mezclador y la primera etapa o z

del amplificador de frecuencia intermedia (el pre-a^plificador) son u -

sualmente colocados muy cerca del equipo T-P ( transmit-receive) . Una

desventaja del mezclador de cristal es que el elemento T-R debe bloquear

la potencia del transmisor con una efectividad absoluta para prevenir el

daño del cristal que es tan delicado.

Los anchos de banda del receptor no se incrementan en proporción a

la radio frecuencia cuando esta es incrementada. Por lo tanto, pequeños

cambios de porcentaje del transmisor o del oscilador en lo que a frecuen

cia se refiere tienen un mas grande efecto de desintonización en equi -

púa u¿; moa alta. fr cuucijcia., ci. Lcüuca' para reducir las dificultades que

se presentan para sintonizar, se hs hecho necesario la utilización de un

control automático de frecuencia que como en el ceso del receptor de ra-

dar en microondas el oscilador, que viene a ser un Klystrom, puede ser

sintonizado a través de una pequeña fluctuación mediante un ajuste del

voltaje aplicado al electrodo reflector. Una perueña porción del pulso

transmitido se combina con el voltaje del oscilador local en el mezcla -

dor de control de frecuencia automático para producir pulsos de frecuen-

cia intermedia de la misma frecuencia portadora cue de aquellos del re —

ceptor. 3i esta frecuencia es correcta, o sea el transmisor y el recep-

tor están correctamente en sintonía, la salida del discriminsdor es cero.

3i no lo es, el discrininadcr produce pulsos de video negativos o positi

vos, dependiendo ce la dirección del -error. ¿stos pulsos actúan el cir-

cuito de control y causan un cambio de voltaje del reflector en la direc
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clon para corregir el error de frecuencia.

Una de las cosas mas importantes que hay que tomar en cuenta es la

relación de señal a ruido en un receptor de radar; la habilidad de un re

ceptor de radar para detector la presencia del eco y extraer información

del mismo i esta fundamentalmente limitada por la presencia del ruido. £1

ruido puede entrar en el receptor por intermedio de los terminales de la

antena juntamente con la serial deseada (lo que se denomina ruido externo)

o también puede generarse o puede ser generado dentro del receptor mismo

(lo que se denomina ruido interno). Por otra parte poderíos decir que el

ruido nunca puede ser completamente eliminado, pero sí debe ser reducido

a su mínimo valor, si se trata de construir un radar cuya principal ca -

racterística sea un óptimo desempeño. Aquellas mecidas, las cuales redu

Ofir1 oí ruido j incrementar., o mejor dicho r.iejcran ICLC capacidades tanto

de detección como de extracción de la información del receptor de radar,

Kl ruido y su casi total eliminación es probablemente la mas importante

consideración en el diseño de receptores sensitivos usados con radares

de gran alcance.

Como una referencia general podemos decir algo sobre lo que ea la

señal mínima detectable en un receptor de radar.

La habilidad de un receptor de radar para detectar una señal de eco

débil esta limitada por la energía de ruido que ocupa la misma porción

del espectro de frecuencia, que ocupa la energía de le señal. La más pe

quería señal que el receptor puede detectar se denomina "señal mínima de-

tectable" .

La especificación de la señal mínima detectadle es muchas veces di-

fícil debido a su naturaleza estadística y porque el criterio de decidir
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si un blanco está presente o no, puede no ser muy bien definida.

La detección se basa en establecer un nivel de umbral en la salida

del receptor. Si la salida del receptor excede el umbral, una señal se

asume que esta presente, ¿sto es lo que se llama la detección de umbral»

A manera de información podemos explicar lo que antes hemos dicho.

Consideremos la salida de un receptor de radar típico como una función

del tiempo (fíg» 1«2). Esta podría representar un barrido de la salida

de video dibujado en un esciloscopio con la ganancia del receptor en su

posición máxima con el objeto de lograr que el nivel de ruido sea visi -

ble. Si una señal grande está presente como en el punto A de la figura

1.2, se ve que es de mayor amülitud que los picos que lo rodean (ruido)

N i v e l de.

tiempo

Fig. 1.2

y puede ser reconocido justamente en base a su amplitud. A s a , si el ni-

vel de umbral fuera puesto suficientemente alto, la envoltura o envolven

te no excedería generalmente el umbral si sólo el ruido estuviera presen

te, pero sí lo excedería si una señal fue r t e estuviera presente. Si la

señal fuere pequeña, sin embargo sería mas d i f icu l toso para reconocer su

presencia. lil nivel de umbral debe ser específ icamente b a j o , si seríales

de oeoueílísima amülitud deben ser de tec tados vero se debe tener en
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ta que no debe ser tan bajo dicho nivel, tal que los picos de ruido cru-

cen el mismo y den una falsa indicación de la presencia de blancos.

Como podernos observar en la figura 1.2 un nivel de umbral se ha di-

bujado con la línea entrecortada. Un blanco, se dice que ha sido detec-

tado si la envolvente cruza el nivel de umbral. Si la seaal es grande,

como en AI no es difícil decidir si un blanco esta presente, pero consi

deremos las dos señales en 3 y C, representantes de señales de eco de la

misma amplitud. 21 voltaje de ruido que acompaña a la señal fl es sufi -

cientéjente grande que la combinación de la señal mas el ruido, excede

al nivel de umbral, ¿n C el ruido no es tan grande y la señal resultan-

te más el ruido ayudaría algunas veces a la detección de seriales débiles

pero también puede causar la pérdida de una se^al la cual podría haber

sido detectada de otra manera.

¿eñales débiles como C no serían perdidas si el nivel de umbral se-

ría mas bajo. Pero un nivel más bajo significaría que el nivel de ruido

estaría como una señal real o mejor dicho el ruido sería tomado como una

señal existente- a tal ocurrencia se le ha llamado "alarma falsa". Por

lo tanto si el umbral se pone muy bajo, indicaciones falsas de blancos

se obtienen, pero si se pone este nivel muy alto, la se~al indicadora de

los blancos sería perdida.

Todo lo que se ha mencionado en í orn>a general, ayudaría o serviría

corno base para el disePío de las diferentes partes que conforman un recep

tor de radar, así por ejemplo, la relación de señal a ruido necesario en

la entrada del receptor para proveer una detección adecuada es uno de

los parámetros iiüoortar.tes 'cue deben ser determinados con el fin de com-

putar la señal minina detectable. Adeass la decisión ce detección se ba
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sa por lo regular en mediciones realizadas a la salida de video, es más

fácil considerar en maximizar la relación de señal a ruido en la salida

del amplificador de frecuencia intermedia que en video. El receptor pue

de ser considerado lineal desde la entrada a la salida del amplificador

de frecuencia intermedia. La desventaja de considerar la relación de se

nal a ruido en el amplificador de frecuencia intermedia es que la asun -

cion de la linealidad puede ser hecha. De ahí que era algo valioso el

referirnos a la relación de señal a ruido y la señal mínima detectable.

Como se dijo antes, el ruido puede ser externo o interno, pues pue-

de producirse a la entrada de la antena como en el receptor mismo, además

se añade el ruido producido por razones térmicas- pero se puede conside-

rar que las componentes adicionales de ruido provienen de otros mecanis-

mos y no específicamente de la agitación térmica de los electrones de

conducción. Veranos ésto en forma más apreciativa más adelante.

1.5 ¿L ü¿D10

Debemos considerar además algo sobre el medio en el cual la transmi

sión de los pulsos y la recepción de la señal de eco se realiza. I2n el

análisis del desempeño del radar es conveniente asumir que el radar y el

blanco están ambos localizados en el espacio libre. Sin embargo hay muy

pocas aplicaciones del radar en condiciones del espacio libre. Uno de

los pocos casos que se podría tomar en cuenta es un blanco a gran altura

cerca del radar con la superficie de la tierra no reflectante a la fre —

cuencia de la operación del radar, ¿h la mayoría de los casos de inte-

rés práctico, la superficie de la tierra y el medio en el cual las ondas

de radar se propagan pueden tener un efecto significante en el desempeño
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del radar. Jji algunos instantes los factores de propagación podrían ser

lo suficientemente importantes pera cubrir todos los otros factores que

contribuyen a la disminución del desempeño del radar. Los efectos de

la propagación en el espacie libre en el redar son de tres categorías ¡

1 .- Atenuación de la onda de radsr según se vaya propagando a través de

la atmósfera.

2.- Reflexión de la onda de radar por la atmósfera.

J.— Distorsión del lóbulo causada por interferencia entre la erds direc

ta desde el radar al blanco y la onda nue lle-a al blanco mediante

la reflexión desde la tierra.

,~ Los gases y el vapor de agua .^ue constituyen la atmósfera

atenúan la radiación electromagnética cuyo resul tado es

una pérdida de intensidad mayor a la que se produciría si estuviera en

el espacie libre. La cantidad de atenuación depende sobre manera d e - la

frecuencia de operación, tanto como del gas cue conforma el medio. La a

tenuación atmosférica es esencialmente despreciable en la región mas ba-

ja del espectro de f recuencia del radar , pero puede tener gran importan-

cia a frecuencias sobre la banda X (8000 - 12000 MKz). íSn efecto, la a-

tenuación relativamente grande de la radiación de una longitud de onda

de un milímetro es uno de los fac to res que determina el límite superior

de las f recuenc ias usables del radar.

La atenuación de ida y vuelta (dob le canino) de la serial de radar

en la atmósfera es g-2f l íR er. ící:de <x es la cons tante de atenuación y fí

es el alcance. ¿1 fac tor ce atenuación d e b e ser incluido en la ecuación

del r adar ' si <x es grande o si el calino de propagación es largo. Cuan-
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do este factor es incluido, la solución de la ecuación del radar para el

alcance H -no «Asimple, debido a la relación exponencial. Un método aproxi

mado del cálculo para la atenuación es resolver para el alcance como si

la atenuación no existiera y reducir el alcance encontrado de esta mane-

ra de acuerdo a la cantidad de atenuación.

Una porción de la energía incidente en ios gases de la atmósfera es

absorvida como calor y resulta en una pérdida. La energía es a'jsorvida

como un resultado de transición desde un nivel de energía de rotación en

la molécula a otro. La reducción de la potencia de la señal del radar,

cuando se propaga sobre una distancia R y a su regreso es igual a e~ao<1*

en donde oc es el coeficiente de atenuación (una vía) medido en unidades

de (distancia) •

i'Vl fldícínn n tí* A'KftVílliap.'í nvi nni* 1 /*i Q n-oaca o + r,-^ o-F c.ví ^.-> í* 1 « ^a~^ 1 /J^" " - " r ~ " . - - - '£ , ,— " „.„,..,., ...... „_.„„,..... j. .̂ ~ - . *Mlfc ^ v t

radar sufrirá una considerable atenuación cerca de la línea geométrica

de vista y a un lado. Las ondas de radar se difractan al rededor de la

tierra curvada de la misma manera que la luz se difracta por un filo rec

to. La habilidad de las ondas electromagnéticas para propagarse alrede-

dor de la curvatura de la tierra por difracción, depende de la frecuen -

cía o mas precisamente, del tamaño del objeto comparado cor la longitud

de onda. ¿£ntr© mas baja sea la frecuencia, más se difracta la onda. SI

mecanismo de difracción es especialmente importante a muy bajas frecuen-

cias (VLF) en donde se provee comunicaciones a nivel mundial. Sin embar

got a frecuencias de radar la longitud de onda es pequeña comparada con

las dimensiones de la tierra, y por consiguiente, sólo una pequeña ener —

gía se difracta. Así, el cubrimiento del radar, debido a tal mecanismo

no puede aer extendido mucho más allá de la línea de vista. La atenúa -
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ción de las ondas olectrOEa^.iéticas en la región de d i f racc ión Í L E S allá*

de la linea de vista es tan severa que, para todos los propósitos practi

eos, loa radares normales, puede decirse que son l imitados a la propaga-

ción de la línea de vista o ráenos»

Otro punto que hay que considerar es la refracción, la cual tiene

algunos efectos como por e jemplo el de extender la distancia hacia el ho

rizonte, con lo que el alcance del rodar aumenta como se observa en la

figura 1.JA; o también el de introducir errores en la medición del ángu-

lo de elevación, como se puede ver en la figura 1.J3.

¿al "Rad^r tan re crac,
Tosition aparente d«.l b¿anto

lUyo ¿eLTUdAT" sin rt{f*e¿f*n

Fig« 1-5A Extensión del horizon-
te del rader debido a
la refracción de las o_n
das del radar por la at
mósfera.

Fig« 1«53 ¿rror angular debido
a la refracción.

La densidad de la atmósfera no es uniforme con la altitud. La gra-

diente de densidad da cerco resultado la inclinación de les ondas de ra —

dar, de la misma manera como se inclinan las ondas de la luz por un pris

ma óptico. ¿1 vapor de a¿-ua es el componente atmosférico mayormente res

oonsable de la inclinación de las ondas de radar en la atmósfera mas ba-
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ja» La atmosfera es por lo regular ¡;;ás densa a altitudes mas bajas, con

8QCUentónente las ondas de radar serán normalmente inclinadas alrededor

de la tierra. Por lo tanto el radar, si es suficientemente nótente pue-

de "ver" alrededor de la curvatura de la tierra más allá de los límites

de la linea geométrica de vista, ¿¿n algunos casos, las condiciones pue-

den ser bastante favorables y se experimentarán grandes cantidades de in

clinación, con el resultado de que el alcance del radar se incrementaría

considerablemente, üsta condición se llama "superrefracción" y es una

forma de "propagación anómala". La gradiente de densidad del vapor de a

gua puede también ser tal que la onda de radar se incline hacia arriba,

con lo cual, el alcance del mismo sería menor que lo normal* ¿stos efec

tos anormales en radar podrían ser predichos si se pudieran obtener da -

tos metereologicos suficientes. Sin embargo, el proceso de obtención de

el propio tipo de información es estándar en trabajo de radar excepto ba

jo circunstancias especiales. Esto es desafortunado ya que las condicio

nes de propagación anómala pueden ser bastante pronunciadas y puede ser

el más grande y singular factor contribuyente a las predicciones inexac-

tas del radar.

COKMJTAGIOfí D¿L LOoULO ( LOáliMG) .- La presencia de la superficie de la

tierra no sólo restringe la línea de

vista, aino que también tiene un efecto serio en el cubrimiento del ra-

dar para blancos que están dentro de la línea de vista. Dos ondas arri-

ban al blanco por dos caminos diferentes. Una lleg;a sobre el camino di-

recto desde el radar al blanco; el otro camino incluye una reflexión de

la tierra. Las dos ondas pueden interferir en forma destructiva o cons-

tructiva, dependiendo de su fase relativa, y la señal de eco puede ser
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más grande o más pequeña que si estuviera en el espacio libre.

Como se dijo anteriormente el diseño de un buen receptor está basa-

do en maxiiuizar la relación de señal a ruido, o sea para un diseño de re

ceptor práctico hacer lo más grande posible dicha relación en la porción

lineal del receptor es usualmente un criterio satisfactorio. El recep -

tor también debe ser diseñado para generar un mínimo de ruido, especial-

mente en las etapas de entrada donde las señales tienen la más pequeña

g
amplitud.

Además de considerar él ruido y la sensitividad de un receptor de

radar, otras características de bastante interés para el ingeniero de di

seño son; ganancia, ancho de banda, rango dinámico, sintonía, resisten-

cia mecánica y simplicidad, las cuales deben ser tomadas en cuenta para

la cbtencic" ^ ** iir> rf*f*t>r\+,r>r f\ trrftn d e setnnerío •,»™-www«.,i-u..i.,»... _,...„ _ j. ..... {J, t

La ganancia total del receptor, está dividida en varias etapas, es-

pecialmente en el amplificador de frecuencia intermedia y en el amplifi-

cador de video si es que el receptor es del tipo superheterodino. Una

ganancia típica de potencia desde la entrada del receptor -a la salida

del equipo de observación de la señal puede variar desde los 150 hasta

200 decibeles.

ÍÜL receptor debe tener un rango dinámico adecuado para que sea ca -

paz de detectar la señal más débil y todavía no saturarse con la más grai

de señal de eco que se ha expectado.

El ancho de banda del receptor debe ser lo suficientemente amplio

para cubrir el espectro de frecuencia dr la señal transmitida más algún

cambio de frecuencia por efecto Dopler, el cual podría ocurrir. La sin-

tonización no es usulamente un requerimiento importante de los recepte-
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res de radar como lo es en los receptores de comunicación» ¿1 rango de

sintonía del receptor no necesita ser más grande que el de transmisor y

ya que es nías difícil de sintonizar un transmisor de alta potencia que

un receptor, la sintonización es raras veces una limitación en el dise-

ño del receptor. Transmisores de radar , especialmente osciledores auto-

exitados, tienden a cambiar en frecuencia, y algunos medios de sintoniza

ción automática deben ser incorporados en el receptor para mantenerlo a

compás con las variaciones de frecuencia incontroladas del transmisor.

Esto es lo que se llama control automático de frecuencia de lo cual ante

riormente se había hablado en forma general»

Refiriéndonos ahora a los tipos de receptores de redar, podemos de-

cir que hay algunos, como por ejemplo, el superheterodino, así como tam-

bién el surjerrep-enerativo ; orí stal — vídeo y «1. He ^a.dio—f r^cu^ncíe sinto-

nizada ( THF)• Ademas cada uno de éstos, tienen áreas particulares de ac

ción, pero el que mas ha sido aplicado primariamente, ya por su sensiti-

vidad, alta ganancia, selectividad y confiabilidad, ha sido el receptor

superheterodino. ¿L receptor .superregenerativo es muy útil en aplicacio

nes donde la simplicidad y lo compacto son mas importantes que la sensi-

tividad, ¿stos receptores superregenerativos son de interés en la apli-

cación de radar "beacon" puesto que un simple tubo puede ser usado ya pa

ra recepción como también para transmisión.

¿1 receptor cristal-video es relativamente simple, pero de una po -

bre sensitividad, ademas toda la ganancia debe aparecer en la etapa s de

video. ¿1 receptor tipo THF no ha sido u lado en ninguna extensión gran-

de de aplicaciones de radar, ¿s bastante similar en muchos aspectos el

receptor cristal-video, pero tiene principalmente un amplificador de ra-
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dio frecuencia de ganancia suficiente para hacer perder el ruido produci

do por el detector. ¿ste tipo de receptor de radar no tiene etapas de

frecuencia intermedia.

1.4 DJSSCHIPCICK G¿:¿fUL.

jvos referiremos en este capítulo sólo a un tipo de receptor de ra~

dar» el cual es el superheterodino.

dn un receptor superheterodino, la serial de eco entra al sistema

por medio de la antena, luego pasa a través de un conmutador TR (transmit

receive) y luego es amplificado por un amplificador de radio frecuencia

de bajo nivel de ruido. Cuando el ruido externo es despreciable, el rui

do generado por la etapa de entrada del receptor determina la sensitivi-

C.SL _ del mi smc _ n.- ««.¿runo 2 rscspvorsc, .̂íx 3 %,cxpc. « c en ̂  rs «s. es un £j,u PJ. i ¿' *

cador de RF, pero en los más prácticos el amplificador de RF es retira-

do y el mezclador actúa como la primera etapa. La función de la etapa

llamada mezclador, o primer detector, es traducir la frecuencia de radio

o una frecuencia más baja denominada frecuencia intermedia (FI) usualmen

te de JO o 60 MHz. Sato se logra mediante el heterodinaje de la señal

de radio frecuencia con un oscilador local en un elemento no lineal (mez

clador) y extrayendo la componente de la señal a la f recuencia-dif eren-

cia. La frecuencia es traducida a una frecuencia intermdeia donde la

ganancia necesaria es más fácil obtener que en la sección de RF. £s a-

deaiás más fácil de sintetizar la función de respuesta ( o característica

de pasabanda) del receptor en las etapas '.e frecuencia intermedia. El

segundo detector que bien puede ser un tubo al vacío, un rectificador de

cristal o a transistores, extrae la modulación de video de Is portadora.
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La modulación es amplificada en las etapas de video a un nivel lo sufi -

cienteciente alto? capaz de operar el indicador o loa equipos de muestreo.

Uno de los requerimientos del receptor de radar es que su ruido in-

terno debe ser mantenido lo más bajo posible. Ss importante, ademas,

que las etapas de entrada del receptor deben ser diseñadas para una figu

ra de ruido bajo. Si el mezclador es la primera etapa, su cristal debe-

ría ser seleccionado para baja pérdida de conversión y una relación de

temperatura de ruido baja. Cualquier ruido generado por el oscilador lo

cal debe ser mantenido fuera de la etapa del mezclador, ya sea por la in

serción de un filtro de banda estrecha entre el oscilador local y el cris

tal o mediante el uso de un mezclador balanceado. ¿1 factor de ruido del

amplificador de frecuencia intermedia debe ser bien bajo si es que no se

usa un amplificador de radio frecuencia.

Como el ancho de banda de la porción de RF del receptor es relativa

mente amplio, la característica de respuesta de frecuencia del amplifica

dor de frecuencia intermedia determina la característica de respuesta to

tal del receptor, ¿s en la porción de FI del receptor donde la caracte

rística de respuesta se diseña para maximizar la relación de se~al a rui

do. El segundo detector es inherentemente un elemento no lineal. La no

linealidad genera componentes adicionales de ruido, los cuales degradan

la relación de señal a ruido. £sto no es lo mismo que el ruido de cris-

tal causado por el efecto "fliclcer" (titileo) (el ruido flicker es usual

mente desaparecido por la ganancia del amplificador de FI) pero es una

consecuencia fundamental del proceso de detección. Sin embargo, para pro

pósitos prácticos, un detector lineal tiene un rango dinámico más ancho

y sería preferido. £L amplificador de video también puede degradar la
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relación de serial a ruido, pero é*sto se puede prevenir en un receptor

bien diseñado. ¿1 método de la presentación de la información influen-

ciará la sensitividad del receptor en su totalidad o en alguna extensión

especialmente si un operador esta envuelto en hacer la decisión de detec

ción»

1.4.1 AiúPLIrICADCR fí-F.

Antes de referirnos directamente al amplificador de frecuencia in -

termedia hablaremos ligeramente de uno de los componentes del receptor

de radar, éste es el amplificador de H-F» La descripción clásica del re

ceptor superheterodino incluye un amplificador de radio frecuencia como

el elemento de entrada. A frecuencias de microondas, sin embargo un am-

ülificador de R— P no es siempre n_t.i li^.ftdo = L?. vasts mayoría de los re ~

ceptores de radar antiguos prescindieron del ara-lif icador de radio fre -

cuencia y utilizaron al mezclador como la primera etapa del receptor» de

bido al ruido excesivo introducido por el amplificador mismo. Sin em —

bargo desarrollos modernos en equipos de bajo nivel de ruido permiten el

uso de alguna, forma de amplificador de bajo ruido tal coruo el tubo de on

da viajera, amplificador de "onda hacia atrás", el klystrom, amplifica-

dor parametrico, rnaser, diodo túnel o el triodo de bajo ruido.

1.4.2 2L ÜJiZCLADCH D¿ CHISTáL.

i-luchos receptores superheterodinos de microondas no emplean un axn -

pliíicador de radio frecuencia* iüllos simplemente utilizan un mezclador

de cristal como la primera etapa del receptor. La firura de ruido de bue

nos receptores de mezclador de cristal es aproximadamente de 7 a 10 deci
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beles en el rango de las frecuencias de rsdar» isto es alto comparado

con los amplificadores de H-F de bajo ruido» ?3in embargo la figura ds

ruido de un mezclador de cristal es aceptable para muchas aplicaciones

de radar, especialmente donde la simplicidad es una consideración impor -

tante.

£1 propósito de la porción del mezclador de un receptor superhete-

rodino, es convertir la señal de radio frecuencia a señal de frecuencia

intermedia. Un diodo de cristal con una característica de resistencia•

no lineal es utilizado comunmente como el elemento mezclador. Una parte

integral de cualquier mezclador, es el oscilador local, el cual es usual

mente un Klystrom» £1 amplificador de FI tiene también su importancia

en el diseño del mezclador ya que tiene bastante influencia en lo que a

figura de ruido se refiere.

¿3. desempeño de un mezclador está caracterizado per dos parámetros

los cuales son; perdida de conversión que es la medida de la eficiencia

del mezclador en convertir la energía de la señal de RF a la energía de

frecuencia intermedia; un mezclador de cristal ideal o perfecto tendría

este parámetro de un valor de uno, es decir que correspondería a cero dB;

la pérdida de conversión de cristales de micrconda típico tiene un va-

lor que varía desde cerca de 5 a- 8»5 <*b i siendo el valor de 6 d^ un va-

lor corrientemente usual; y la relación de temperatura de ruido que está

dado por la potencia de ruido obtenible y real de Fl a la potencia de

ruido obtenible de una resistencia pura equivalente. asta relación de

temperatura de ruido se incrementa ccn la disminución d& la frecuencia y

se puede decir que es bastante alto en el rango de frecuencias audibles»

Como información se ouede anotar cue sobre el ranro de frecuencias desde
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los 100 Khertz hasta una pequeña fracción de un hertz , esta relación va-

ría aproximadamente en for^a inversa con la frecuencia; esto es lo que

se llama ruido flicker o ruido 1/f. Sobre ñas o menos los JOO Khertz,

la relación de temperatura de ruido se aproxima a un valor constante. Á

una frecuencia de y) hertz, la referida relación puede ser tan alta como

5 ,,
10 y e una frecuencia de JO KKs , que es una frecuencia típica de las e—

tapas de Fl , esta relación puede tomar variaciones desde 1 .;? a 20.

Todo lo anteriormente especificado da una pauta, una base sobre la

cual se puede iniciar el diseño de un amplificador de frecuencia interne

día, puesto que se necesita saber qué especificaciones, que desempeño de

be tener tel amplificador pare cumplir con los requisitos que el recep -

tor de radar impone, ¿htonces como ya se ha dicho ura de las principa -

les consideraciones que hay que tomar en cuenta psra el di seno del ampl i

ficador es la relación de señal a ruido, así como también, garssncia, an-

cho de banda, figura de ruido y su frecuencia de operación.

1.4.J ¿L AlU'Llí'ICADéR D¿ FI.

î l amplificador de frecuencia intermedia de un receptor superhetero

diño debe proveer suficiente ganancia así corno también un amplio rango

dinámico para así poder lograr un mayor acomodamiento s la variación es-

perada de la potencia de la serial de eco sin que haya por supuesto una

completa saturación. Principalmente su figura de ruido debe ser baja,

puesto que si no es de esa manera, afectaría la figura de ruido total

del receptor de mezclador de cristal. For otra parte, de bastante impor

tancia también es la característica ¿e banda pasante c.sl amplificador de

frecuencia intermedia, ya que el ancho de bsnda del receptor esta esen-
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ente determinado por aquel de las etapas de FI,

¿n épocas anteriores se usaron los triodos principalmente en ampli-

ficadores de frecuencia intermedia ya que aún los transistores no tenían

gran importancia en lo que a alta frecuencia se refiere, £s así que por

lo regular se usaron triodos por la sencilla razón de que estos tenían

muy poco ruido en comparación con los pentodos. Los pentodos producen

mayor ruido que los triodos debido al efecto de partición encontrado en

tubos al vacío con mas de un electrodo positivo. Si por alguna razón su

cede que los pentodos son utilizados en etapas iniciales de amplificado-

res de FI de bajo ruido, ellos son usualrnente conectados como triodos.

.¿deniás de que el triodo es de menor ruido, tiene otras dificultades cau-

sadas principalmente por la energía de realímentacíón desde la placa a

la grilla lo que se conoce con el nomore de efecto MILLSR. ¿1 diseño de

un circuito de un amplificador a triodos se concierne con,la neutraliza-

ción de esta realimentación tal que puede operar con estabilidad, sin ne

cesidad de un alineamiento crítico y aún proveer una ganancia bastante

grande,

Refiriéndonos un poco a la utilización de triodos en amplificadores

de FI podemos decir que existen tres métodos básicos de usarlos en un

circuito dependiendo si el cátodo, el ánodo o la grilla están a tierra,

¿s posible tener nueve combinaciones en total cuando se usa dos tubos

triodos en cada una de las configuraciones arriba señaladas. Se ha en -

centrado experiiae.^talrnente que. la mejor de las nueve combinaciones fue

obtenida utilizando un triodo con su cátodo a tierra seguido por un trio

do con su grilla a tierra, combinación conocida como amplificador "casco

de", ¿ste tipo de combinación tiene como resultado lo siguiente ¡ la se—
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gunda etapa con grilla a tierra actúa coi¿o carga psra la primera etapa o

sea el triodo con su cátodo a tierra, con lo que se obtiene que la ganan

cía de la primera etapa sea unitaria y por consiguiente la neutraliza -

ción del tubo con cátodo a tierra no se hace necesaria» £L secundo trio

do se hace menester tenerlo con el objeto de lograr ganancia. h'ste tipo

de amplificador que también se lo puede conseguir con transistores, pro-

vee la estabilidad y ganancia de un pentodo y la baja figura de ruido de

un triodo. 3e ha encontrado que figuras de ruido de 0.25 d^ son posibles

a una frecuencia de 6 MKz • 1«55 <*b a ̂ a frecuencia de JO KHz y una figu-

ra de ruido de 5*5 db a -̂ 0 ̂ Hz»

Los amplificadores de frecuencia intermedia consisten en un numero

de etapas en cascada* La característica pasabanda de cada etapa se dise

ña tal que el efecto combinado de todas las etapas en cascada produce un

ancho de banda deseado, ¿xisten varias ferinas de di serlo de un amplifica

dor de frecuencia intermedia dependiendo de las configuraciones realiza-

das y de las formas de sintonía* así por ejemplo sintonía sincronizada,

que consiste en un circuito resonante con sintonía simple compuesta de u

na capacitancia y una inductancia» que da como resultado una caracterís-

tica de pasabanda simple. Se llama sintonía sincronizada ya que todas

las etapas son idénticas y son sintonizadas a una miseá frecuencia. En

la practica, la capacitancia es por lo regular la capacitancia sobrante

asociada con la del circuito, luciste un solo ajuste de sintonía por eta

pa que bien puede ser la inductancia o la capacitancia. Entre las prin-

cipales características del amplificador sintonizados en forma sincróni-

ca se pueden citar las siguientes; la simpleza, fácil de elaborarlo y a

linearlo, y no necesita de un ajuste crítico, pero en cambio esta limita
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do en lo que al producto ganancia ancho de banda se puede lograr. Este

producto de ganancia por ancho de banda es mas constante y depende sobre

las propiedades de los tubos o transistores y de la naturaleza del cir -

cuito de acoplamiento. Si en el caso de que no se puedan obtener tubos

o transistores de mejor calidad, entonces se hace menester la utilizacio'n

de mejores circuitos de acoplamiento que dan un producto de ganancia por

ancho de banda más grande. Además, la característica de banda pasante

de un circuito de acoplamiento debe ser tal que, cuando se conecta en

cascada, la característica de banda pasante total no se estreche tan rá-

pidamente como aquella de un circuito de simple sintonía, ¿h este senti

do existe otro tipo de acoplamiento entre etapas mediante transformador,

el cual nos da un comportamiento mejor que la. sintonía sincronizada, és-

to es le qus se llama dcbls cintería» La. caractai"i.¿t.j.c¿ uc uanus pasan-

te del circuito de doble sintonía depende del grado de acoplamiento en-

tre los dos circuitos resonantes. Una de las principales desventajas

del circuito doblemente sintonizado comparado en el de simple sintonía

es que es más difícil de alinear.

Üxiste otro método de obtener un gran ancho de banda y este método

es el llamado sintonía escalonada. El procedimiento señalado consiste

en sintonizar a diferentes frecuencias, aunque el circuito básico del am

plificador de sintonía escalonada es el misino que el de simple sintonía.

La curva de respuesta combinada de dos circuitos resonantes de simple sin

tonía con frecuencias de resonancia desplazadas, tiene la misma forma

que el cirrjito doblemente sintonizado pero con la única diferencia de

que aquél preserva la ventaja de ancho de banda cuando se conecta en cas

cada. 2n la práctica por ejemplo, seis etapas con una ganancia de 100
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d- será el acule de ancho si es que se las escalona en pares en lu~ar de

tenerlas en sintonía sincronizada. Un ancho de banda adicional se puede

obtener mediante el escalenamente de tres o más circuitos sintonizados

en combinación; este agrupaniento se conoce cc^o triples escalonados.

La ventaja de la sintonía escalonada es que se utilizan circuitos de

sintonía simple facilitando así su mantenimiento y los problemas de cons

tracción»

De todo lo referido anteriormente o sea de las diferentes formas

de sintonía, en forma general por cierto, se tendrá en forma más detalla

da en un capítulo posterior.

1.5 ¿SP¿CIFICAOICIÍ¿S D¿L AMPLIFICADOR D£ FI.

frecuencia intermedia se citan las siguientes -

!•— Ganancia,

-*• 2.- Ancho de banda.

3»- Frecuencia central»

4.- Impedancia de entrada y de salida.

1.5»! GUL.'AI.CIA

La ganancia del amplificador de FI debe ser lo suficientemente alta

como para incrementar las señales . entrantes a un nivel capaz de causar u

^ • na operación lineal del secundo detector. Típicamente, el amplificador

de FI debería tener una ganancia de voltaje de 120 d^ , ganancia cu e in-

crementaría un nivel de ruido ce un microvoltio a un nivel de detección

de un voltio. Adeíaae la ,-ana^cia debería ser controlable sobre un ranino
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suJicioi'te para peruitir una Operación prooia en la recepción de seí'ales

de eco de alto nivel. Para el presente caso ce ha especificado una ga-

nancia total de 50 ¿B»

1.5.2 AIvCHO D¿ J/ihDÁ

íSl ancho de banda del amplificador de ?I de un receptor de radar es

ta determinado por el ancho del pulso transmitido, y es aproximadamente

el doble del ancho de banda de video reoueridc.

21 ancho de banda del amplificador debe incluir espacio para la par

te conveniente del espectro del impulso ñas una tolerancia por el despla

zaaiento de frecuencia del transmisor y del oscilador local o s-linplenen-

te de este ultimo •

Cuando se amplía el ancho de banda, la potencia de ruido aumenta en

proporción directa ¿ para ver esto en nejor fori:ia y para determinar el an

cho de banda para raaxina amplitud de la señal con relación al ruido, se

pueden representar gráficamente las dos funciones en función del ancho

de banda y tornar su relación corno se puede observar en la figura 1.4, la

cual demuestra que la náxima relación serial a ruido ss produce ccn un an

cho de banda de l«5/d aproximadamente.

Se puede observar adelas, que el efecto del ancho de banda sobre la

relación de seflal a ruido no es pronunciado sobre el ra:v*o de 1/d a 2/d.

Los amplificadores aas prácticos operan dentro de ostcs línites.

para nuestro objeto de diseílo se ha especificado un ancho de banda

de 12 MHz.

I r
m
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Ancho de banda total del receptor

Fig. 1»4 Deducción de la relación señal-a-ruido
como una función del ancho de banda del
receptor.

La selección de la frecuencia intermedia representa un compromiso

- • . _ - • _ . _ 1
J. ÍJU J. U1» 4.

de ruido de la FI« La frecuencia intermedia debe ser grande comparada

con el ancho de banda de la señal si los componentes espectrales de la

señal de FI no son de apar.ecer dentro de la banda pasante del amDlifica-

dor de video. Una frecuencia intermedia alta es también deseable por

cuanto los componentes como condensadores y bobinas y el tamaño del am-

plificador son más pequeños. Sin embargo, ésto no es una ventaja ya que

existe mayor dificultad de construcción y mantenimiento a frecuencias

mas altas y la figura de ruido del amplificador de FI es rnss alta o má's

pobre, ¿htonces como la figura de ruido tiene que ver directamente con

la frecuencia intermedia se puede decir que entre raas grande es la figu-

ra de ruido de FI t mas pequeña será la frecuencia intermedia óptima»

Existen frecuencias intermedias muy coinurjnente utilizedas tales co-
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mo JO y 60 KHZ y si se basa en el criterio de la figura de ruido mínima

se pueden emplear aún mas bajas frecuencias intermedias.

Para la presente tesis se ha puesto una especificación de una fre -

cuencia intermedia de 50 MHz.

1.5.4 IMPKDAI.CIA D¿ ¿NTKADA Y SALIDA.

£n lo que a impedancias de entrada y salida se refiere se han espe-

cificado con un valor de 50.¿j. tanto la de entrada como la de salida.
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CAPITULO II

-JSSTUDIO TdORIOO D£L AMPLIFICADOR

2.1 MODELOS Di£L TRANSISTOR.

£1 proyecto del amplificador de frecuencia intermedia de un recep -

tor de radar involucra, como se estableció anteriormente, primero la elec

ción de la frecuencia intermedia y del ancho de banda, luego la elección

del tipo de transistores, así como también las configuraciones del cir -

cuito.

£1 objeto de este capítulo se refiere principalmente a las configu-

raciones del circuito para lo cual es necesario el estudio de los mode -

los del transistor. i

Existe un sinnúmero de circuitos equivalentes del transistor ya sea

para bajas o altas frecuencias y puede concebirse que los transistores

tal como vayan apareciendo en relación a su utilización a más altas fre-

cuencias, o sean manufacturados mediante nuevos procedimientos, tendrán

nuevas formas de ser representados mediante nuevos circuitos equivalen -

tes o modelos. Se puede decir que estos elementos son básicamente no li

neales, sin embargo las relaciones entre corrientes significativas y vol

tajes pueden asumirse, ser lineales sobre un rango limitado de sus carac

terísticas de operación. En este capítulo, se tratarán los diferentes

modelos del transistor aaí como también los circuitos equivalentes para

señales pequeñas basándonos en la asunción antes dicha.

La representación de un transistor mediante su circuito equivalente
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no puede nunca ser exacto pues tal circuito es una aproximación del com-

portamiento real del mismo. Sntonces debido a las no linealidades de las

características y el acuitamiento de los parámetros distribuidos, no se

podría garantizar una gran exactitud en la operación de los circuitos de

un transistor ya en su forma de trabajo.

Ücisten tres íormas básicas de utilizar un transistor de acuerdo a

sus configuraciones a saber, emisor común, base común y colector común.

Una vez que un modelo aceptable se ha escogido a partir de datos té*cni -

eos para representar tal circuito podrá ser el mismo sin importar la con

figuración del circuito en la cual el elemento ha sido empleado, Está

claro que si el circuito equivalente de un transistor derivado para la

configuración de ecnisor común, éste puede ser utilizado para cualquier o"

_ _ _

<=j. OJ.ÜAUJ.C uttiu jj.u ¿a uuncAj.on uc ios tres "termi-

nales del circuito equivalente en sus propios lugares de la red. La fi-

gura 2.1 nos muestra el transistor en sus tres configuraciones.

\~ *ef tt_

»s-
S

/^
K

— «

a) Base Común b) Snisor Común c)Colector Común

Fig« 2.1 Las tres configuraciones posibles del transistor.

Se han empleado algunas nomenclaturas para las varias configuracio-

nes tales cô io en el caso de la arnpliíic' cion de corriente, se ha emplea

do la letra /3 para la configuración en emisor común como tatibién para
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colector común, y para el caso base común. cC .

Sxisten cuatro representaciones para el elemento activo, las cuales

presentan sus cualidades y ventajas, entre ellas tenemos la representa -

ción T o el equivalente generador de corriente usado mucho en los prime-

ros traoajos con transistores. Luego tenemos el circuito equivalente hí

brido cuya ventaja radica en la facilidad de medición de sus parámetros.

El modelo con parámetros "y" también ha sido utilizado mucho en el estu-

dio de transistores a más altas frecuencias como también para el análi-

sis de los transistores de campo o F£T; una de sus ventajas es que así

mismo pueden ser medidos con mucha facilidad. La configuración del cir-

cuito equivalente híbrido TT es que en el canpo de estudio del transistor

y su comportamiento en altas frecuencias tanto como ganancia y sensitivi

dad en etapas de emisor común, una de las más vastamente utilizadas*

Hablaremos en los primeros párrafos sobre estas cuatro diferentes

configuraciones en forma ligera pero eso sí concentrándonos en los mode-

los del transistor para altas frecuencias y en base a la configuración

de emisor común.

2.1.1 íiGÜSLO T ¿QUlVALKr.Tii.

Una de las formas para representar las características de peoueíia

señal del transistor, es. usando el modelo T, o sea el equivalente de ge-

nerador de corriente T el cual comprende las resistencias, tanto en co -

lector,base como en el emisor,-asociadas con el elemento activo. Cuando

el transistor está debidamente polarizado y con su resistencia de carga,

nosotros podemos simular una amplificación cada per el elemento activo a
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ñadisndo un generador dependiente de la T resistiva, por lo tanto el e -

quivalente T del generador de corriente contendrá elementos resistivos

en el emisor, base y colector y un generador de corriente o¿Ie conectado

a través de la resistencia de colector re como indica la figura 2.2.

0 f^
0 - ̂  i

Ie *b [ *\~ —
OClo

AV 4

r*b' «B

Fig. 2.2 Circuito equivalente con generador de corriente
(base coraún)

Como podemos observar en la figura 2.2 el modelo T esta referido a

la configuración eii basa coiuán. La coi-í-ienlc J« cmiaur Ie que varía con

el tiempo, causa una corriente de colector Ic y puesto que no existe un

cambio de fase en dicha configuración, el factor de ganancia de corrien-

te ocdebe ser una cantidad positiva.

Podemos ahora transformar el generador de corriente con su resisten

cía. re ̂  paralelo, a un generador de voltaje con una resistencia en se-

rie de acuerdo a los teoremas de Thevenin y I'orton. 21 resultado de tal

transformación es el circuito de la figura 2.5

E K
0 v '

» re
u l

1
¿

>

"R n i

i fs ~M_I "*" c r
^ (^V/ ° 1*

5
7 • X>

I("'ig. 2.5 Circuito ecuivalente con Generador de voltaje (3ase común)
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Si nosotros queremos tener el modelo equivalente T en la configura-

ción de emisor cosiún» podemos basarnos en las figuras 2,2 y 2.5 para lie

gar a los circuitos de las figuras 2.4 y 2.5 que a continuación se pre -

sentan.

BO—^ . . Q̂ S ce B.—̂  »—,—W°, «e

-«E

2.4 Circuito equivalente pa-
ra la configuración de J2
misor común.

FVi el fin so de 1 n f"i o-ti-rn- - — . . _ - - _- - - - -

Fig. 2.5 Circuito equivalente de E
mi sor común con parámetros
referidos al caso base co

i p>vrf
,. - „

ción de la corriente de base 1̂  , entonces debemos cambiar el generador

de corriente «CIe con su resistencia rc en paralelo, a un generador de

corriente /3.1b con alguna resistencia rci en paralelo, para lo cual pon

drenos Ie en función de Ic e 1̂  o sea ;

le = Ib 2.1

El generador de corriente oC.Ie transformado a uno de voltaje será

<X(I C 4- Ib)rc 2.2

Pero en serie con este generador esta una resistencia rc y por lo

tanto tendremos una caída de voltaje Ic.r_;» entonces si combinamos esta

caída de voltaje con la subida o£lcrc conseguiremos el resultado de la'
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caída daüido a la corriente de colector y la subida total c<l'0rc» O sea •

Ic- rc " oClc-rc = Ic-rc (1 -CK) 2.5

Transformando esto es un equivalente de generador de corriente ob-

tendremos •

0(Ib.rc

rc (1 -

en donde ¿
2.5

I-oC

y la resistencia en paralelo con esta fuente será

ret = rc (1 - <X) 2.6

Con lo desarrollado anteriormente nosotros podemos representar el

circuito de la figura 2»4 con parámetros en términos del circuito en con

fin-uración base común como se observa en el esauena 2.5
O - -r

Se puede observar que los circuitos del modelo T anteriormente pre-

sentados son aplicables exclusivamente para estudios de un transistor a

bajas frecuencias.

Para el estudio en altas frecuencias este circuito tiene que ser mp

dificado, aumentando la capacitancia de barrera en el colector y el fac-

tor de amplificación de corriente dependiente de la frecuencia.

Las resistencias puras a bajas frecuencias mostradas en el circuito

anterior o sea re $ r̂  y rc representan lo siguiente; la resistencia re

es esencialmente la resistencia dinámica de la unión emisora polarizada

directamente, ñas la peque/ía resistencia de la región emisora intensamen
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te tratada. La resistencia dinámica de la unión se ruede determinar co-

mo funcíán de la polarización de la corriente del emisor en el caso de

la figura 2.2. La relación tensión corriente en la juntura de polariza-

ción del emisor se puede expresar según la ecuación del diodo •

ie - -IEQ ( e - i ) 2.7

en donde Î Q es la corriente de saturación, Q es la carga del electrón

-20 -as Va/
(16,019 * 10 coulobms) , k es la constante de 3oltznan l.JSxlO (-1) / K

( K ss grados Kelvin) y T es la temperatura en grados Kelvin. V¿3 es el

voltaje entre emisor y base.

Ahora la conductancia dinámica ge — l/̂ e — ¿I«/̂ B3 Avaluada al va-

lor de la corriente de emisor l̂ . Luego tomando la derivada de la ecua-

-f- -í

pero de la ecuación 2.7 se obtiene que -

Cuando la juntura de emisor esta polarizada en sentido de conduc -

ción con 0.1 voltio o más, JQ es mucho mayor que I£Q« Entonces .

xle-i_-. . IE 2.10
kT IcT

en donde I-, es el punto Q o valor de la polarización ¿e I . De la ecua

ción 2.10 se obtiene que*
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nV.

A una temperatura de 17 C el valor de lC¿ os aproxi&adanente de 25

La resistencia i% representa el efecto cíe las variacior.es de tensión
u

de colector sobre la corriente del emisor, así cono la resistencia de la

base ligeramente tratada. La tensión del colector influye sobre la co-

rriente del enisor, debido a la variación del ancho de la base efectiva,

con variaciones en la tensión de colector, por lo cual a la resistencia

de base se le conoce con el nonbre de resistencia del esparcimiento de

la base» Por último la resistencia r incluye el efecto oue tiene la va
c " •*• —

riación del ancho do la base sobre la corriente de colector, así cono la

resistencia de fuga de la superficie a través del diodo polarizado inver

sánente- tanbien r incluye el efecto de multiplicación de la corriente,

debido al efecto de avalancha en la región de agotan!ento colector-base»

Un circuito equivalente aproxinado de altas frecuencias para un

transistor en la misma configuración o sea de base coiuún se representa

en la figura 2•6.

*•£ ¿i rx r- T_ \
j- 0 )

±£*. ci
1 I1 1 '

Cc
1 1

^ V

B «>• I
2.6 Circuito ecuivalonte aproximado p3.ra

altas frecuencias.
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Usté circuito es una aproximación burda en el que la resistencia e-

fectiva de base r . evita que C-, o C estén en paralelo con los termina-
J J, G

les enisor-baae y colector-base respectivamente, un realidad, la resis-

tencia de base está distribuida a través del delc-ado disco de material

base y existiría una resistencia diferente entre cada juntura y el elec-

trodo de base.

Por lo que respecta a la capacitancia de juntura colector Cc la re-

sistencia r, produce el efecto de un capacitor con pérdidas, ¿sta compoo l ' '—

nente resistiva tendrá poco efecto sobre la operación de un amplificador

acoplado R-C pero deberá incluirse en el análisis de otros tipos de am-

plificadores tales como los amplificadores sintonizados.

¿ti la figura 2.6 la capacitancia Co está en realidad compuesta de

sor-base y la resultante de los portadores que se inyectan del emisor a

la base.

Por otra parte el factor de amplificación tendrá para la situación

de altas frecuencias una dependencia total de la frecuencia.

3e puede tener otro circuito equivalente para altas frecuencias con

siderando el equivalente T tal como se muestra en la finura 2-7 para el

caso de base común.

La circulación de la corriente de emisor da como resultado la distri

bución de los portadores en la región de la base. ¿sta distribución no

puede ser alterada instantáneamente debido a los efectos del tiempo de

tránsito. Por lo tanto un cambio repent: 10 en la corriente de emisor da

como resultado un cambio rrradual en Is distribución de carera de la base.
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¿1 cambio inicial en la corriente de emisor debe cambiar primero la dis-

tribución de carga en la juntura base era sor y este efecto pusde ser a-

proxiusáo mediante la colocación de un capacitor de valor 1/toU.re i • Este

le. I¿ I.

B

C.1
T 1

c

. 1 . ..A J> Te _ _ " ~ ~ ~ , o< le C r J *c

1 T
"N ^Ves x/c>

¿VcD

1*1

B

Fig. 2.7 Circuito equivalente T para altas frecuencias
(base común)

capacitor es generalmente conocido CCEO capacitor de difusión del emisor.

transistor proviene de la región de carga espacial existente en la juntu

ra colector base inversamente polarizada, ¿n esta región el campo:de la

juntura, remueve los portadores dejando detrás de las cargas fijas de im

pureza átomos fijos en la capa de cristal. La cantidad de cargas fijas

expuestas en cada lado de la juntura debe satisfacer la ecuación de Poi-

sson pare la cantidad de potencial a travos de la juntura. Así. un poten

cial creciente amplía la región de carga de espacio psra exponer mas cer

gas fijas y dar lugar a que la corriente de electrones suba desde la re-

gión n y huecos desde la región p. Esta es una corriente de desplaza-

miento similar a la corriente en un capacitor cuando se aplica un volta-

je creciente. Consecuentemente el efectr de la región de carga espacial

ee aproxima en el circuito equivalente mediante el capecitor Cc»
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¿sta capacitancia de colector depende princitalmente del área de la

juntura y en la densidad de impurezas presentes en cada lado de la juntu

ra* Debido al efecto de la ampliación de la capa de carga espacial, los

límites exteriores de esta región se mueven más lejos cuando la polariza

ción inversa se aumenta. Desde que aumentos y disminuciones increménta-

les de carga ocurren en los límites exteriores, significa que la capaci-

tancia incremental Cc disminuye cuando se aumenta la polarización inver-

sa, liste capacitor puede tener diferentes valores que van desde 2 hasta

JO picofaradios.

jiciste de una forir.a similar una capacitancia de la capa de carga de

espacio en la juntura del emisor nombrada CODO C . ¿1 efecto principale

de este capacitor es desviar un poco de la corriente de eirisor hacia la '

bCLSC cu 2 pe di* la d c o ti'o iiiOuO üS o ¿i' lr¿¿ iUj-üO á im voés u c xa, j £ b ü al üolec

tor mediante los portadores minoritarios. Una porción de la Ic fluye a

través de Ce dejando una f racc ión Ie la cual controla el generador de

corriente de colector . oc'le'* ¿1 efecto entonces de Ce es el de dismi -

nuir la frecuencia de corte medida en los terminales del transistor. La

cantidad de disminución es peeueña en algunos transistores debido a que

la impedancia de Ce es grande comparada con la pequeña impedancia de re i

en paralelo con I/^^-TQ'; sin embargo en transistores de alta frecuen-

cia donde la capacitancia l/cJ^c«rei es pequeña y comparable con Ce, una

fracción apreciable de la corriente de emisor Ie es desviada hacia la ba

se, y el efecto de C~ no T^uede ser ignorado. Podemos notar oue la inne-
* " C? - '— '

dancia a-c de r i en psrslelo con 1/cJoc^e1 es inver sánente proporcional

a la corriente directa ¿e emisor Ie consecuentemente hay elrura ventaja
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al operar a una corriente d-c alta y razonable de emisor para lograr que

la relación Iei/Ie sea lo mas alta posible.

2.1.2 £L CIRCUITO EQUIVALENTE ÜlBRIDO.

Los parámetros híbridos o más coraureiente conocidos cora o parámetros

"h" han venido a ser uno de los mas uti l izados para el estudio de las ca

racterísticas de los transistores. ¿1 circuito equivalente para repre-

sentar a estos parámetros se muestra en la f igura 2.8.

;

V!

ü* hu
1 1
1 1

i

3 h^C) H

^Ü

i 1

V2

.«-o

Fig* '¿»ó Circuito equivalente con parámetros "h".

Las ecuaciones que determinan la clase de cada uno de estos parame

tros son las siguientes*

h!2V2 2.12

2.15

De estas ecuaciones que obedecen la ley de Kirchhoff podeuios decir

que h- i - j debe ser una impedancia, hip coa° ^pl no "^^enen Qi^ensión y ^22

debe ser una admitancia»

Para la región de b a j a s frecuencias hi-i y Ivjp seran puramente resis

tivas.

Con el fin de estandarizar estos parámetros del transistor se ha es

crito en la siguiente forma •



hll = hi

h!2 = hr

n21 - Of

h22 = ho

Si nosotros cortocircuitarnos los terminales de salida es decir hace

mos V2 r O en las ecuaciones 2.12 y 2.15 podemos obtener los parámetros

n y h i es decir •

V,

II

h21 =

V 2 = O

V2 == O

2.14

2.15

Y si hacemos que I. sea O lo que equivaldría a abrir el circuito de

entrada ac obtendríamos los parámetros h 2̂ y h n

I1== O

2.16

2.17

Por lo anteriormente escrito h,., o h. toma el nombre de impedancia

de entrada con la salida en cortocircuito y hpp ° ho es la admitancia de

salida con la entrada en circuito abierto. De la misma manera h^p ° r̂

viene a ser la relación de realimentacion de voltaje con la entrada en

circuito abierto, y h0^ o li# es la amplificación de corriente con los

terminales de salida en cortocircuito.

Cuando nosotros estancos considerando la coru'iguració*n de emisor co-

mún el parámetro lip-, o h ê viene' a ser /3 y el mismo parámetro l^i es — <X

en el caso de base ccr.un, r.uosto que hgj • °̂  y /3 se definen para carga
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en cortocircuito. ¿1 signo negativo precede a c< debido a la dirección

asignada a la corriente Ip en la firura 2.$* En la configuración de ba-

se común la corriente que fluye hacia el terminal del emisor resulta en

realidad en la corriente de colector que sale del terminal de colector.

Podemos ahora especificar los parámetros "h" para el caso de emisor

común de la siguiente manera •

— h Q̂ — Impedancia de entrada»

— kre — Relación de realimentación de voltaje reverso.

hoi = hfe — Relación de transferencia de corriente de conducción,

hop = ôe ~ Admitancia de salida.

Para la configuración en base con:ún se tendrán h^-Q t hr£,, hj-v, y ho^

y pS.ro. CGj. OCtOi" COÍJÍLÜÍ -ft^c t ^j*c * ^f c >f OC *

Para obtener los circuitos abiertos y cortocircuitos para la medi -

ción de los parámetros nh" del transistor se pueden utilizar capacitores

e inductores de alto valor respectivamente. Así, en el caso de obtener

un buen circuito abierto colocaríamos un choque grande en los terminales

de entrada que resultaría en un circuito abierto para â . Así mismo pa-

ra obtener un cortocircuito pondríamos un capacitor de un valor bastante

alto en los terminales de salida, lo cual cortocircuitaría la señal a-c

sin disturbar las condiciones de polarización.

Partiendo del circuito de la figura 2.3 y de las relaciones 2.14,

2.15t 2.16 y 2.17 se puede dibujar un circuito equivalente con parámetros

"h" de un transistor en configuración de emisor común para bajas frecuen

cías, como se observa en la íig-ura 2.9*
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E *

H> C

Va

Fig* 2.9 Circuito equivalente del transistor en emisor
común con parámetros "h" a bajas frecuencias.

Mediante manipulaciones entre los parámetros "h" en emisor común»

base común y colector común se puede relacionar estos parámetros. Así

si se quiere obtener los parámetros de emisor común en función de los de

base común se aplicarían las siguientes relaciones •

hie =

hre =

hib

1 + hf-b

hib hob - hrb hfb - hrb

hfb

Para pasar de los parámetros de base común a colector común sé ten-

drían las siguientes Delaciones •

hio =
hib

hfc =
— 1

l+hfb hfb

hrc = 1
1 +hfb

Un el caso de la relación entre parámetros "h" y los de "T" equiva-

lente ;
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hib ~ re + rb (l-«) - hfb = - oc

hrb = rb/rc hob = l/rc

2.1.5 PARÁMETROS DE ALTA FRáCUi&ClA.

A medida que la frecuencia va aumentando por sobre el límite supe-

rior del espectro de las frecuencias audibles estos parámetros "h" van

tomando otra característica, es decir son ya de forma compleja por lo

cual, especialmente para transistores de no muy alta frecuencia de corte

se hace menester hacer algunas modificaciones en los circuitos equivalen

tes de bajas frecuencias.

Por otra parte nos interesa en mayor grado el desempeño de estos

circuitos equivalentes a altas frecuencias ya que el di-seño del amplifi-

cador a realizarse se basa en los mismos.

Dentro de las correcciones que deben hacerse en los circuitos equi-

valentes de bajas frecuencias, una de las más importantes consideraciones

es la capacitancia de juntura. Un el caso de la configuración de base

común la capacitancia paralela a hob o sea la capacitancia de colector

a base toma valores nominales que van desde 0.5 pF hasta 40 y 50 pF.

Esta capacitancia de salida que generalmente se la denomina como Co

sin tomar en cuenta las configuraciones sea en emisor común, C , base

común C0u o en colector común Coc, no es una constante, sino que varía

de acuerdo a la temperatura, a la corriente de emisor, al voltaje de co-

lector, a la frecuencia y a las técnicas de manufactura. Se pueden gra-

íizar como por ejemplo variaciones típicas de la capacitancia de juntura

con respecto a la corriente de emisor y al voltaje colector-base como en

la figura 2.10.
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Fig» 2.10 Variación de la capacitancia Co

Ctro factor que varía con la frecuencia es la amplificación de co-

rriente O< (base común) y que lo hace de acuerdo a la relación aproxima-

da :

hf b = hfbo 2.18

1 + jf/fhfb

en donde h.r^o es el valor del parámetro a b a j a s f r ecuenc i a s y fhfD signi

fica la frecuencia de corte OC , es decir la frecuencia a la cual la mag

nitud del factor de amplificación de corriente ha disminuido a un valor

igual a I/ y 2 de su valor a baja frecuencia. 3e ruede también descri-

bir a f'kffc como f"cX.b ° ̂  «

¿n la situación de querer identif icar a Is f recuenc ia de corte /3

se lo hace con f tu> e t ^'oCe ° ^'fl * ^s mu^ usua-l esta última nomenclatura

en la configuración de emisor común. ¿1 parámetro hf G o íactor de arapli

ficación de corriente en cortocircuito (emisor común) presenta una varia

cion con la f recuenc ia de acuerdo a¡
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que relacionando al caso de base común está íine es •

2.20

por lo tanto se obtiene un resultado total de hfG en función de los para

metros "h" en base común, reemplazando en la ecuación 2,20 la 2.18:

2.21

Ihfb

La ecuación 2.21 caerá en un valor de 5 ¿3 cuando;

o sea;

f = f ̂ ( 1 + hfbo ) 2 .25fbo

es decir esta frecuencia será ; ^hf © ° ^ft *

21 término ( 1 -H hfuo) tiene ur. valor norránal de aproximadamente me

ñor que 0.1 (pues hf, toma valores de - 0.97» - 0.93) per lo :;ue se

puede concluir oue la configuración en emisor común esta en infer iores

condiciones a la de ,;ase común cuando se consiuera urja operación a altas

frecuencias, pues el parámetro de amplificación ce corriente ¿e la prime

ra decae a una f recuencia mucho menor cu^ la de base ccartín. Sin embargo,

deo ido a que la configuración en emisor común es oasica^ente la de naa



alta ganancia, se han usado etapas de emisor cornun en la mayoría de las

aplicaciones de alta frecuencia.

La ecuación 2.2̂  no esta completamente acorde con los datos de medí

cienes sobre transistores manufacturados de diferentes maneras, por lo

tanto se ha hecho una modificación en tal ecuación, multiplicarla por u-

na constante Kg la cual nunca es mayor que la unidad y para ciertos

transistores este valor de K» toman valores que llegan hasta 0.6.

Fara la configuración de emisor común que es la que más nos intere-

sa en este estudio, existe un parámetro que se aplica ir.as comunmente y

es i™ (í̂ x) ° producto de la ganancia de corriente-ancho de banda o tam-
•

bien frecuencia de transición, liste parámetro fj es la frecuencia a la

cual el modulo de h¿--e es igual a la unidad. £n realidad este valor de

T*tfl fí fll+.n mi f i "1« ír» pr»T!P»vi n í í S -P-, ffta-v-iH r\i Ojav.-rro>w/^ o
" ' " '"' "' ------- - - " " "" - • —-

hfí

pectro de frecuencias.

Si nosotros aplicamos que

derando que fm s> f'-u-,,i *̂ * íi£ e

en la ecuación 2.19

hfe =

— I a una frecuencia f = f«p y consi-

obtener la relación 2.24, como sigue-

*feo

e

hfeo

1 _

f m =

fT

•eo * fhfe 2.24

£ste producto de ganancia de corriente-ancho de banda es una varia-

ble que depende de las condiciones de polarización o sea de la corriente



de colector / del voltaje de colector-^;:! sor , ouede existir un punto de

operación óptico pare, la obtención de un valor máximo de f̂ . ¿sto se

puede observar en la figura 2.11 aplicada s transistores planares de si-

licio» ^
nj
£ 100

o 60

50

40

30

g «
..j
i-
v-
O
O

10
O 5 10 15 ao £5 30 35 40 45 SO

Vol ta je Colador- Emisor V V.

Fi<r« 2.11 Variación de fm con valores de polarización»*— i

Cuando se trata de estudiar la operación de un circuito a trar.sisto

res a más altas frecuencias el empleo de los parámetros híbridos "h" vie

nen a ser un inconveniente pues éstos torean la ferina coiupleja y el traba

jo con tales par antros es un tanto difícil cuando de analizar la actua-

ción de la etapa se trata- es que con los parámetros "h" no pódenos sepa

rar los que son variables con la frecuencia y los que son puramente re-

sistivos- entonces se hace necesario el utilizar un circuito equivalente

que reúna lo anteriormente dicho, es decir que separe a los parámetros

dependientes de la frecuencia y los que son puramente resistivos, £s

preferible cuchas veces examinar un circuito mediante una representación

en terrinos de parámetros que lo relacio'.en directamente con los proce-

sos físicos preser.tes en la operación normal, con las coordenadas del
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punto de operación, o relacionando ambos casos si es que hay la posibili

dad.

Giacoletto ha desarrollado un circuito equivalente híbrido Tí el cual

es una representación bastante aceptable para ciertos tipos de transis-

tores y cuya aplicación se hace extensible hasta cerca de la frecuencia

de corte <X sin que tales parámetros que conforman el circuito ecuivalen-

te tengan que ver con la frecuencia.

2.1.4 MCD¿LO rr HIJRIDO.

Vamos a desarrollar el modelo ff híbrido para el ceso de la configu

ración de emisor común partiendo de consideraciones físicas, y conside-

rando que le relación existente entre Iv e I es lineal. Por otro lado

si láainulituu ¿e la ¿críál c¿la liuiJ.ua.ua lo auf i ci^ntü , la corriente de

colector I y el voltaje base emisor V* pueden ser considerados con una

relación lineal. La constante de proporcionalidad es gm, la transconduc

tancia. Por lo tanto;

La característica de transferencia en forma estática de un diodo es

ta dada por ;

ic = K £ /*"- i ) 2.26

Debido a que g: es la pendiente de las características de transfe -

rencia, nosotros la podemos obtener medi-.nte la diferenciación de la ecua

ción 2.26 tal como sigue ¡



kT

en donde •

= K'IC 2.2?

kT

La magnitud de la corriente directa de colector es aparente en la e

cuanción 2.27. Se puede observar que gm es independiente del tipo de

transistor que se está considerando.

para el análisis del circuito equivalente híbrido fY tenemos que con

siderar todos los elementos existentes entre los tres puntos del tran -

sistor o sea entre base y emisor, base y colector y entre emisor y colee

tor. Hhtre la base y el emisor, el transistor puede estar compuesto por

tres elementos, la resistencia de entrada de baja frecuencia I^IQ» la ca

pacitancia de difusión C¿ y la capacitancia de carga de espacio Ce-; que

son los que limitan la actuación del transistor a altas frecuencias.
\e el colector y la base se puede tener una capacitancia de car-

ga de espacio Cc¿ , una resistencia r^'c y una capacitancia Ĉ , éstos dos

últimos representan el mecanismo de la modulación del ancho de la base,

y en donde el ancho efectivo de la base del transistor depende del volta

je de colector.

Seguido tenemos los elementos que juntarían al emisor y al colector,

una resistencia r e que también representa al efecto de modulación del

ancho de la base. Además se tiene una resistencia de base que comunmen-

te se la llama resistencia de esparcimiento de base y se denomina con
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rbb ' y °ue une e^ terminal de la base intrínseca o interna b1 con el ter-

minal obtenible real b del transistor.

Todos los elementos antes mencionados está d ibu jados en la fipura

2.12.

podemos simplificar este circuito con el de la f igura 2.13 reducien

do las capacitancias en paralelo a uno solo, as í .

C

o C

Fig» 2.12 Modelo equivalente Tf híbrido.

Sn el circuito equivalente híbrido TI* existe un parámetro irás de los

cuatro existentes en el modelo T y en el de parámetros "h" por lo tanto

se hace menester conocer este parámetro que es r , , t y su relación con los

desás. r^k"1 U
u — o C

V2
/• N

i

•o e

Fig. 2,15 Circuito total equvalente híbrido Tí •

Se pueden obtener las siguientes relaciones de baja frecuencia-
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'bb' = hie ~
hre

hf e ^ •'Ve

- r 'bb + V rb'

hie " rbb'oe =
hoe Chie - rbb' - hfe'hre)

rce

r „ rbVrce
c — •

r_ —

rb'c + rce C1 +

rb'e
Ve
: +1 +

Los parámetros del circuito equivalente híbrido Tí' tienen diferente

comportamiento para diferentes valores de corriente de colector, voltaje

de colector-emisor y temperatura coreo se muestra en las figuras 2»l4,

a.!5t 2.16 y 2.1?.

La resistencia de exoansión de la base r,,» varía inversamente conbb

la conductividad <3¿ y el ancho de la baseWta l como indica la relación

2.28. ( K = constante).

r,,, - K 2.28
b b " ¿b\J

A partir de esta relación se puede predecir el comportamiento de

r^J en lo que a las coordenadas de polarización se refiere, como también

a frecuencia, temperatura y la correlación del valor de esta resistencia
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Fig. 2.14

Fig. 2.15
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r ,í con el del factor de ampl i f icación de corriente en cortocircuito,
bu

Si en el caso de aumentar el vol taje de colector, lo oue haría in-

crementar el ancho de la capa de agotamiento en la región de la base, el

valor de la resistencia r^¿ también se incrementaría, no así si aumenta-

mos la corriente de emisor, r^J disminuiría en su valor deb ido a que la

recombinación ocurrirá después de una más corta distancia que haya sido

recorrida para las portadoras mayoritarias en la región de la base.

Con respecto a la variación de esta resistencia r^1 c°n ls frecuen-

cia, se disminuirá si la frecuencia aumenta ya que una parte de este pa-

rámetro tiene naturaleza distribuida en ciertos tipos de transistores,

esta información, sin embargo, no se la puede obtener de la ecuación 2.28.

La resistencia r,»c que conforma el circuito Tf híbrido tiene un va- •

TOT* h ñ s t B n t e <TT*ÍÍ >"tH f* noy* l n O1!?! Rí? lo t?1_ií?ií*a con~ic'?ra.r en ^ £ m.2.Trcr~'2. d*1

las veces como un circuito abierto,siendo así, el valor de h¿e viene da-

do por la relación 2.29;

hie = rbb'+ rb'e 2.29

siempre y cuando se trate de bajas frecuencias. Por otro ledo el circuí

to equivalente de la figura 2.1J debe exhibir una ganancia de corriente

de hf e« ¿¡ntonces •

kf e — Sm-rh' 2.̂ 0

De la ecuación 2.29 obtenemos-

rb'e= hie- rbb'

que reemplazada en la ecuación 2 »^0 obtenemos



- 62 -

h f e = Sm (faie - rbb')

rbb'= hie - h

Un valor alto de h¿-.rt se tiene cuando la base es estrecha v de balai e J

conductividad, lo cual daría como resultado un alto valor de la resisten

cia r,j entonceSjSÍ se tienen transistores de un valor grande de hf ,

también la resistencia TV-.' sería grande.

La resistencia de base emisor r,> expresada en forma recíproca está
o e

dada por la siguiente expresión*

i q- - «*j ;__. , fiT .-, f\t
— 01 ü ¿*»

r 4 l^T*
ni*

en donde ? /* €j¿ A e W
Ge. AJS Le

Sj, =r conductividad de la jase

d¿ = conductividad de la regió'n de emisor

Ab — área efectiva de la regió'n de base

Ae = ¿"rea efectiva de la región de emisor

W r: ancho de la región de la base

Le ~ longitud de difusic"n para portadores mayoritarios

en el e

A partir de la ecuación 2.$5 se puede deducir que el valor de ru»Q

disminuirá cuando el valor de la corriente de emscr se incremente , y si

el vo l ta je de colector aumenta , esta resistencia aumentará aunque en muy

pequería cantidad, pediciones res l izadas sobre este parámetro han estado

de acuerdo con lo predicho pero la razón de incremento con le corriente
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de emisor !„• es siempre nsnor que el comportamiento teórico dado por la

ecuación 2.̂ 5; esta discrepancia puede ser considerada con un análisis

más a fondo sobre el efecto de una inyección de portador de alto nivel

sobre el transporte de portador minoritario, lo cual indica que eZ tran-

sistor opera como si la constante de difusión casi se ha hecho el doble.

La transconductancia o gm está dada por la ecuación 2.27 cuyo valor

difiere de las mediciones realizadas por debajo de un 15/í. Una de las

causas para tal discrepancia es la inyección de sito nivel» Con respec-

to a Vce la dependencia es ligeramente diferente- el valor de g varía

en forma correcta con la temperatura tal cerco lo indica la relación 2,27-

Otro de los parámetros del circuito híbrido Tf completo es la capaci

tancia intrínseca entre base y enisor Ĉ *e cuyo valor aproximado está da-

do por la expresión 2.J4.

O» = K'IC -r- 2.34be c <¿j

en donde D es la constante de difusión para portadores minoritarios en

la región de la base. La ecuación antes escrita implica que la capaci-

tancia de transición es despreciable si se la contara con la capacitan-

cia de difusión y asume que la corriente de base es pequeña comparada

con la de emisor.

Mediciones realizadas por Giacoletto indican una gren variación en

tre la dependencia teórica sobre la corriente de colector para niveles

por arriba de lm¿» .Si la corriente pasa de los J dA el valor de Cv»e su

be con Ic más o menos la mitad de lo rué la. expresión 2 o4" predeciría,

.Así mi smo se ha encontrado ur.a causa oue rarece sor la nú e actúa en lo
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anteriormente dicho y esto es el campo eléctrico rué existe en la región

de la base cuando la densidad de portador-minoritario es comparaole con

la densidad de portador-mayoritario , lo cusí hace bastante complejo el

comportamiento de este parámetro Q-J .
u e

Por otro lado el valor de esta capacitancia varía muy poco con el

incremento de voltaje debido al estrechamiento del ancho de base¿ el cara

bio de temperatura no hace que 'Ĉ e cambie en su valor.

La capacitancia Ĉ e puede ser expresada también coreo •

C» _rn__ __!*_ 2.55

relación que puede ser bastante y mas útil que la expresión 2.J4 para el

análisis de circuitos.

¿1 producto de esta capacitancia con r** nos descr ibe la frecuenciao e

de corte /3 , íW. , o sea ¡

h-eo
•• - — -oe

2Tff h f e . hfeo

en donde se especifico anteriormente h^ es el valor de ĥ . a bajas fre

cuencias.

La capacitancia intrínseca entre base y colector o C,j es un parameo c ^—

tro que teóricamente puede ser descrito mediante una función muy compli-

cada de cantidades físicas y voltajes y corrientes de circuitos. 3e pue

de considerar en forma conveniente oue e* valor de C-KV s^ incrementará
ü C

si la corriente de colector aumenta y disminuirá si es que el vcltaje de
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colector-emisor aumenta tal cono lo indica la relación 2-57 !

o» = x 2.57
*"Vv—v
v vce

Kntre los parámetros resistivos de colector se cuentan las resisten

cías r 0 y rhi0 cuyos valores relativamente altos se comportan de acuerdoc e u c

a la expresión 2.^8j

VT

2.58

en donde g viene a ser cualquier conductancia asi g o sea el inverso

de rrt_. Mediciones realizadas de v han demostrado cue su variación esce «co •

tá acorde con la ecuación 2«58; pero en el caso de er,t no se ccmoorta co* r . coc —

rao en la expresión anterior cuando un parámetro adicional como fuga de

juntura esta presente, cuyo efecto no está considerado en.la ecuación

2.58.

¿1 factor de amplificación de corriente en cortocircuito hf varía

en forma directa con la temperatura de acuerdo a lo referido anteriormen

te sobre rvV y g_ y no tendría variación con cambios de la corriente de

colector y del voltaje colector-emisor. Por otro lado se ha encontrado

que hfe se incrementa un poco si se aumenta Ic, alcanza un pico y luego

declina cuando dicha corriente ha tomado valores bástente altos debido a

que la eficiencia del emisor se ha reducido.

Si incrementamos el valor del voltale colector-emisor, h.pe se incre

menta ligeramente debido a la reducción del ancho de la base,

Otro circuito equivalente para le configuración de emisor común es

el desarrollado por Pritchard para frecuencias menores que el doble de
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la frecuencia de corte o< que tiene una fuente de corriente independien-

te de la frecuencia y que se muestra en la figura 2.18*

La fuente de corriente establecida en la figura 2»12 puede también

estar relacionada con la corriente de entrada o sea la corriente de base,

entonces el factor de amplificación de corriente en cortocircuito ft pa-

ra la config-uración en emisor común aparece como coeficiente en lugar de

la transconductancia. La dependencia de frecuencia de p es mucho mayor

o V/̂

E o-

Ĉcb

-oC

T
-i

Fig. 2»18 Circuito lY equivalente con fuente de corriente
independiente de la f recuencia .

que de la transconductancia ya que se tiene de

~¿ c<oOC C5£ ..i—i >— —*- /3c

con •

í/3 -

Algunos circuitos equivalentes han sido por lo tanto desarrollados

con el objeto de eliminar la dependencia de la. frecuencia mediante el u-

so de redes eléctricas propias, y un ejemplo encontramos en la figura

2.18. La única diferencia entre este circuito y el de la figura 2.12 es

la configuración entre colector y emisor. La fuente de corriente /3o-Ifc
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la cual es independiente de la frecuencia, alimenta a una corriente a

través de un divisor de voltaje que es dependiente de la frecuencia. Se

puede decir que el divisor de voltaje dependiente de la frecuencia, com-

puesto de Y-, y GI no representa la dependencia de frecuencia de la trans

conductancia gm«

2.2 MODELO Tí NORMAL Y. MODULO D¿ PARÁMETROS "y"-

Una de las partes más importantes en el diseño de amplificadores es

el tener un circuito equivalente que se adapte mejor para la manipula —

ción de ecuaciones relacionadas con ganancia, ancho de banda, impedan-

cias de entrada y salida, etc.; teniendo en cuenta siempre la facilidad

que podrían prestar ciertos parámetros de tales circuitos equivalentes

I oí* o Ri> •x-m rs O

A medida que los transistores se han ido 'adentrando inás y más en la

amplificación de altas frecuencias o radio frecuencias se ha hecho menea

ter el entender ciertas propiedades de pequeñas señales de los transiste

res a esas frecuencias. Con tal proposito un transistor puede ser repre

sentado por un modelo funcional que a la vez puede ser considerado como

una red activa lineal de dos pares de terminales la cual estaría especi-

ficada para una cierta frecuencia mediante cuatro parámetros independien

tes, los cuales caracterizarían completamente el elemento para las consi

deraciones especiales pertinentes a la ganancia de potencia.

En el diseño de amplificadores de altas frecuencias, dos tipos de

parámetros han sido utilizados más a menudo • los parámetros "h" o híbri-

dos y los parámetros "y" o de admitancia.
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¿n esta sección analizaremos solamente el modelo del transistor con

parámetros "y".

partiremos desde los parámetros "y" para luego analizar el modelo

Tí normal que está basado específicamente en aquellos parámetros.

2.2.1 ClHCülTO £;¿ülVAL^v"ÍJÍ D¿L TRAIISláTCB COK FA¿UM¿THOS "y"*

La utilización de los transistores en el disefio de amplificadores

para altas frecuencias se ha venido incrementando a medida que sus limi-

taciones en tal campo se han ido reduciendo y es así que en la actuali -

dad existen transistores que pueden trabajar ya en el rango de las micro

ondas o mucho más. ¿ntonces es menester el empleo de circuitos eouiva-

lentes que simplifiquen las operaciones tanto en el análisis como en el

diseño.

Se puede representar un transistor como a un elemento activo lineal

de cuatro terminales tal como indica la figura 2.19»

1 o- Elemento A c t i v o

(Tro ns is tor )

-* 2

I, ,-̂ -o a

Fig. 2.19 Red de cuatro terminales.

£l elemento activo mostrado en la figura 2.19 puede ser caracteriza

do mediante relaciones existentes entre las corrientes y voltajes I¿ , lo

y ¿£3. y ¿2 respectivamente. Ahora si es que estas relaciones se pueden

expresar mediante un sistema de ecuaciones lineales, el elemento estará

considerado como lineal.



-69 -

¿htonces las ecuaciones que vienen a definir el modelo del transis-

tor son ¡

r21 V2

2.59

2.40

que puestas en forma de matriz obtenemos

_ J 2 _

-

yn yi2

721 V22 Y2

2.41

Para cualquier punto de polarización y una operación para señales

pequeñas, el transistor puede ser considerado como un elemento activo li

neal»

31 sistema de las cuatro funciones de la frecuencia que relacionan

las corrientes !]_ y Ip a l°s voltajes V]_ y Vo del circuito activo se co-

noce como los parámetros "y".

Kl análisis siguiente, se basara en la configuración de emisor co-

mún puesto que es una de las mas utilizadas para el diseño de amolifica-

dores a altas frecuencias por sus características de alta ganancia,

£L circuito equivalente del transistor con parámetros "y" esta re-

preser.tada por la figura 2.20,

IL I<

+

VL Vi1
y v

T ' » ̂ ) y;

— ~— *» fc

Í2 Vo

n 0'

Fig. 2.20 Circuito equivalente del transistor con rssrámetros
"y"



ye

1 "! n A ñ t - 1 T .QI"!v* n n :< . i iYi T <•> a r-in v* íi ••- ¡a+ y ,-1 a ir
U

Para el caso ce la con. i Curación de e¡;.isor co¿uún los parei-etros y

2̂1 ̂  ̂22 ̂ oaan 1a siguiente nomenclatura;

yn s yie y21 =

= yre

Así mismo relacionando las corrientes y voltajes-

Ii = Jb Io = Ic

V* r: Vi V "" V
vi — vbe vo — vce

Si se considera el caso de base común o de colector común , el sep-un

do subíndice de cada parámetro cambiaría con la letra b o c respectiva -

mente.

ror u a n w r u n n w í i a u c u a a « u u a c ü n ^ u cara a c o n g u r a c i ó n en

emisor coniún quedaría de la siguiente f orma ¡

It - v- V, -f v VD — •'le oe ' ''re ce

en donde ¡

Vbe + ^oe Vce

y. = admitancia de entrada.¿ e

yoe — admitancia de salida.

y*.o — admitancia de t ransferencia inversa.
j*G

y£e = admitancia de transferercia directa.

Se ha escogido el expresar las corrientes en función de los voltajes

puesto que el punto de vista básico es que las corrientes son produc idas

por cambios en las d is t r ibuciones de carga in ternas , las cuales son el

resultado de los cambios de vcltaie en las iunturas» La utilización de
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las variaciones en la distribución interna de portadores se hace con el

objeto de computar los operadores "y" o parámetros directamente para lúe

go poder interpretar las admitancias en función de un modelo de circuito

lineal el cual involucra resistencias, capacitores y fuentes controladas

Toda esta forma general se presenta en la figura 2.20 que está represen-

tado por las ecuaciones 2.39 y 2.-40 ya que sus ecuaciones de nodo son i-

dénticas a dichas ecuaciones.

Todos los parámetros "y" se obtienen cortocircuitando la entrada o

la salida, es decir haciendo el voltaje colector-emisor cero para obte-

ner y.se y yfei o haciendo el voltaje de base-emisor cero para obtener

y y - 23to ess

ib
V.i.

VCe=: O
ib

• ce

¿n

y°-T̂
voe

Vbe = O

Vbe= °

Debido a que a altas frecuencias es muy difícil obtener un circuito

abierto bastante aceptable por los efectos de las capacitancias parási-

tas sobre valores de parámetros medidos se hace indispensable la utiliza

ción de los parámetros "y" por lo cual a estes frecuencias son los mayor

mente aplicados»

£1 circuito de la figura 2.20 nos muestre la existencia de dos gene

radores de corriente dependientes cada una de las cuales tiene una admi-

tancia en paralelo»

Los parámetros "y" se han empleado a menudo pare describir a un
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transistor a una frecuencia particular; por ejemplo los parámetros del

transistor 3F 195 ¿e silicio a la frecuencia de ^0 Megaciclos, con una

polarización de Vc¿ 10 voltios y una corriente ce colector igual a 6 mA

están dados por los valores siguientes-

yie = (8 + 315) * 10~

yre - -j 140 x 10-6

yfe r ( 1C8 - 3 90) x 10~5 mhos

^ (5° + J 500) x 10"6 mhos

De estos parámetros temados del manual, pódenos deducir oue el cir-

cuito tendrá a su entrada una resistencia en paralelo con un condensador?

igual cosa sucederá en la salida, ademas podemos deducir que la inpedan

cía cié entrada es relativamente de bajo valor en comparación con la ira pe

dar.cia de salida» Existen transistores cuya frecuencia de corte es bas-

tante alta y sus impedancias tanto en la entrada como en la salida son

cercanamente comparables.

Por otro lado las capacitancias obtenidas tanto e la entrada como

en -la salida dependen de la calidad del transistor, base sobre la cual

permite la utilización pera el diseño. Estas capacitancias limitan con-

siderablemente el empleo de transistores en lo que a ganancia y ancho de

banda se refiere, por lo cual cuando se trata de obtener un transistor

aceptable para tales consideracicr.es se hace necesario el conocer dichos

valores,

¿n el caso del BF 195 a la frecuencia de trabajo (JO KÜZ) las capa-

citancias de entrada y sálica respectivamente son cc:.:o sifrue •



yie = -j— 4- ÓtOCir¡

(8 + j 15) 10"5 mhos -_L_ +

de donde : Cin =: 80 pF

• «OS —• ———•»>— *-J-~ ^ VV '-'Q

Ro

/ \ l(50 -H 3 500) 10 -> mhos - H- 1COC0

de donde; GO — 1*6* pF

Veamos qué influencia tendría la capacitancia de entrada de un tran

sistor en lo que a ganancia se refiere.

3i los parámetros apropiados son obtenibles en la forma compleja,

tanto los circuitos equivalentes con parámetros híbridos o con parame —

tros "y" pueden ser utilizados para analizar el desempeño de una etapa

de transistor a una frecuencia particular mediante el uso de las ecuacio

nes generales.

Habíamos definido anteriormente la frecuencia de corte beta fi.-r« enm e

el modelo ff híbrido como la frecuencia a la cual el factor de an^lifica-

cion de corriente en cortocircuito ha disminuido en un factor de 0.707

de su valor a baja frecuencia. Con los valores más prácticos de resis-

tencia de carga, /3 y A¿ son sinónimos. For lo tanto en muchos tipos de

transistores se puede encontrar una disminución de la ganancia de corrier.

te a una frecuencia relativamente baja.

Sin embargo, la frecuencia de corte en la región superior ps.ra. ga-

nancia de voltaje se r;uede extender mas allá de la frecuencia de corte



Si la impedancia de entrada Z¿ y la ganancia de corriente A¿ se co_m

portan de una manera similar con la frecuencia se puede esperar un lige-

ro cambio en la ganancia de voltaje Av c-ue es justamente lo que sucede

en los transistores de unión; Z¿ y A¿ decrecen con el aumento de la fre-

cuencia debido a la capacitancia de entrada»

Consideremos el circuito de la figura 2.21 cue representa los ele-

mentos de una etara a transistor v en donde R̂ . representa la resistencia
" " o

del generador, R¿ y C¿ son las cantidades de la impedancia de entrada.

C'L ^_

1"

FÍ£'« 2.21 Circuito de entrada de un transistor,

Obteníanos entonces del circuito la función de transferencia de vol

taje ;

-Ve

zi
1 + jcJR

de donde • \i
2. 42

S o o

Cuando se han irualadc las rartes real e imaginaria del denominador
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de la expresión 2.42 el vo l ta je que existe en la base, o sea VV habrá

disminuido en un factor de 0*7^7 o 5 &D t por 1° tanto la frecuencia a la

cual esta reducción ocurre es la frecuencia de corte superior y está da-

da por •

2TTCi.Ri.3g

2.4?

en donde IL sería la combinación en paralelo de íL. y R^«

De la ecuacií5n 2«4j podemos concluir que la frecuencia de corte su-

perior está determinada por la impedancia de entrada del transistor, así

como también de la impedancia del generador; siempre y cuando la frecuen .

cía de corta de J ¿U determinada por los parámetros de salida sea mucho

más alta lo que generalmente sucede en la mayoría de los transistores.

Entonces sí nosotros obtenemos un transistor cuya capacitancia de entra-

da es grande su desempeño referido a frecuencia de corte superior se ve-

ría muy disminuida. Lo mismo para altos valores de la resistencia de en

trada del transistor, y la resistencia del generador.

Los parámetros "ytt del transistor presentan un sinnúmero de venta-

jas sobre los demás y una de ellas es que pueden ser medidos, con bastan-

te facilidad para lo cual se requieren técnicas de puente sencillas. Un

elemento de tres conexiones como lo es un transistor puede ser conectado

como ya se dijo antes de tres maneras diferentes o sea en emisor común,

base común o colector común y asociadas con estas tres orientaciones exis

ten seis admitancias de entrada y salida y tres admitancias de transfe-
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rencias que pueden ser medidos, pero es suficiente con medir ciertas com

binaciones de cuatro admitancias para caracterizar al transistor en cual

quiera de sus tres configuraciones básicas.

Existen ciertas circunstancias tales como la facilidad de las medi-

ciones, exactitud deseada, la utilidad de una lectura directa, tipo del

equipo de medición aás fácil de obtener, etc. que determinan la elección

de la combinación de cuatro parámetros a medirse.

Citamos como uno de los instrumentoa más equipados para la medición

de los parámetros "y" al puente de admitancias en VHF V/ayne Kerr B801»

Así mismo los parámetros que pueden medirse por las razones antes especi

ficadas son yie, yQe, yre y yib.

Un diagrama simplificado de dicho puente de admitancias se presenta

ioa a-

rámetros arriba mencionados en las figuras 2*25 (a, b, c y d), en las

Seviera

ADMITANCIA

ESTANDARD

o
N

[Detector

A ,3 - Terminales
nominales.

Terminal
neutral»

Fig. 2.22 Diagrama simplificado del puente :<fayne Kerr
B80Í.

cuales se puede notar que el terminal neutro N s© lo ha dejado libre pa-



-77 -

ra la medición de loa parámetros de entrada y de salida, £1 valor de

las capacitancias se escoge de manera que presente un buen cortocircui-

to a las frecuencias de medición.

Por otra parte los parámetros del transistor pueden ser obtenidos

del manual que presenta el fabricante.

A n/•\

J.
B O I

A o

«„• :

r
^

&pVEB

a) J

V

- VEB. **•*»

~1K
,

:c

rie

¿ J
i
,

VCB

F ci

~ U-T,r- VCB

,
C :
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A O-U-
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y™ ĴV
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H

1

C
J

1
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1
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<
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| _°

' "ID -/ •'re

Fig. 2.25 Circuitospara medir y » y , y., t Y •
ie re ID °e

i£s conveniente relacionar los parámetros "y" con los parámetros del

modelo Tf normal ya sea para el análisis de los efectos de realiüíentacioh

como para el diseno mismo, A continuación nos referiremos al análisis

del modelo TÍ norial.
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iin la mayoría de los casos es preferible caracterizar al transistor

con un modelo que sirva para analizar el aspecto muy importante en el di

seño de amplificadores de altas frecuencias que es la realimentación, por

ejemplo, desde el colector a la base, y ver las posibilidades de oscila-

ción en cierto circuito»

El modelo Tf normal toma la configuración del circuito de la figura

2*24 cuyos parámetros serán determinados a partir del modelo con paráme-

tros "y" y que para una mejor visualización de la relación existente en-

tre los doa modelos repetimos en la figura

n Ic*-

' +
p_

VL y

i Y i\

..,

* Y

•

Z G
GmVl

1

^ —

+ i
3 v0

—

Fig. 2.24 Modelo Tf normal.

2n el circuito de Is figura 2*24 las ecuaciones de corrientes refe-

ridas a los voltajes son;

Yx Vi + Yy (Vi -V0)

Y (V0 - Vi) + YZV0 +

= u, - YyV0

2.44

2.45
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Ii
•f
i,

+

Vo

Fig. 2.25 Kodelo con parámetros "y"»

Si nosotros comparamos estas ecuaciones con las r e f e r idas a los pa-

rámetros "y" obtenernos que ¡

2.46

pero nos interesa saber los valores de los parámetros del modelo TÍ normal

en función de los parámetros "y" que son los dados ñor el f ab r i can te ,

por lo tanto de las ecuaciones 2.46 obtenemos los parámetros del modelo

Tf normal•

re - yf e - yre

Se pueden hacer algunas simnlif icaciones de estos parámetros si con

siderarnos cue y.;. „i e cosa ue en la m a o r í a de. los casos

se cumple, por lo tar.to tendríamos que ¡

2.48
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2.5 KüDáS Dn i.^J.H^UZAClLCí; Y ACCrLAMl¿;;rG

2.5-1 I

¿1 transistor no es un elemento unilateral, ya que su circuito de

entrada es sensible a la acción de colocar una carga y a sus caracterís-

ticas de salida, lo misino sucede con su circuito de salida, el cual sien

te variaciones decido a la fuente y a las características de entrada. A

ciertas frecuencias y bajo ciertas condiciones de carga como por ejemplo

una carga sintonizada, esta sensibilidad o realimentación interna puede

dar como resultado una irapedsncia de entrada de una etapa que presente

una parte real negativa que es le condición para oscilación. ¿1 análisis

y cálculo de las condiciones de oscilación son complicadas cuesto que a

altas frecuencias todos los parámetros del transistor, la carga y los

circuitos de acoplamiento son funciones complejas de la frecuencia.

Para la facilidad de demostrar que para ciertas terminaciones de

fuente y carga las partes realies de la impedancia de entrada Z. y de

salida 2 pueden llegar a ser negativas considerando las relaciones de

los parámetros "h" para dichas impedancias, es decir;

hwí, h-f..Z. - h. "'re "fe
*in - nie :

hfe 2.50

en donde YT es la admitancia de carea v Z_ la im'oedancia del p-enerador.
L B

La rea"l.imentación interna representada en las dos ecuaciones ante-

riores por los miembros de la derecha puede ser minimizada si hacemos
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que Yi y ZG sean bastante grandes con lo cual obtendríamos

i 4
1 ie

Z0 - 1/hoe

pero existe el problema de que la amplificación sería muy pequera puos

habría una gran caída en Zn»

Otro método para lograr minimizar los factores que contribuyen 8 la

inestabilidad es hacer que h¿ y h sean mas resistivos para lo cual se

ría necesario colocar una resistencia en la entrada de la etapa y otra

en paralelo con h a través del oar terminal de salida del transistor .oe

Üciste a más de los dos métodos anteriores un tercero para estábil i

zar les amplificadores de alta frecuencia sintonizados y que toma el norc

bre ce neutralización.

¿1 proceso de añadir una red pasiva para proveer al circuito de una

realirüentación externa para cancelar los efectos da la rea lamentación in

terna que produce la inestabilidad es conocido corno el método de neutra-

lización. Dicho circuito de neutralización puede consistir en un solo

capacitor, o la combinación de un capacitor con una resistencia ya sea

en paralelo o en serie, dependiendo de los parámetros del transistor, es

pacíficamente de Y (en el modelo U normal) y otras circunstancias que
«y

se verán después.

¿h la figura 2.26 se muestra uns forma de neutralización la cual se

la realiza a menudo desde la base de un segundo transistor a la del tran

sistcr anterior con un acoplaniento por transformador el cual provee de

un deseía samiento de 180 .
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Fig« 2.26 Etapa sintonizada, con emisor común,
con neutralización.

2s posible obtener amplificadores tanto de baja frecuencia como de

alta frecuencia y con un gran ancho de banda mediante la reslimentacion

externa, puesto que la real mentación interne crea problemas en los am-

plificadores selectivos ya sea en la curva característica de amplifica-

ción dependiente de la frecuencia la cual viene a ser fuertemente asimé-

trica o en ciertos rangos de frecuencia donde se desarrolla una realimen

tación positiva que puede provocar oscilación; este es el caso especial

mente para mas altas frecuencias y es entonces cuando se hace necesario

la neutralización en los amplificadores selectivos,

Demostraremos primero como encontrar la red de neutralización. Si

utilizarnos el circuito de la figura 2»24 podemos observar que la admitan

cía de realimentación es Yy —. - yrQ* Con el objeto de hacer desaparecer

esta admitancia de realimentación debemos aplicar una admitancia de mag-

nitud igual a - y en paralelo con Y entre colector y base. Esto puede
j j

ser fácilmente hecho si consideramos Y en la íigura 2.24 para represen-
i/

tar una realimentación, la cual retira una corriente proporcional al vol

taje de salida VQ a través de Y de regreso al circuito de entrada. Una

corriente de ip;ual magnitud pero de sirno inverso debe ñor lo tanto ser
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realimentada si es que se quiere la neutralización»

Un circuito que puede servirnos para tal objeto se muestra en la fi

gura 2.27 i y cuyas ecuaciones usando la matriz de parámetros "y" son;

II = Yy Vi -I- Yy V2'

l¿ = Yy Vi + Yy V2'

.U

2.51

u

Vi Vi

i L

Vi'

<v -. .

n
: i k

V2*

- — — _ .«_ rf*
tul

Fig. 2.27 Fig. 2.28

Circuitos para la obtención de la red de neutralización»

Mediante la inversión del vol taje de salida, el signo del término

con Vp parece ser inverso en la primera de las dos ecuaciones. Debería-

mos ahora insertar esta red de neutralización en paralelo a la entrada y

.a la salida del circuito de la figura 2.24; luego los voltajes Vi y Vg

vendrían a ser idénticos a V? y V¿ respectivamente; las corrientes Ii e

1^ tanto como I2 e iJ tendrían que ser sumadas, y en el nuevo sistema de

ecuaciones, el cual es válido para el circuito paralelo, las admitancias

correspondientes se sumarían con lo cual la nueva admitancia de realimen

tación desaparece.

Debido a las continuas conexiones en la f igura 2.24 y en la 2.27 i^

to no es posible (los circuitos equivalentes de los transistores se pue-

de decir, no son de cuatro polos sino de tres), así que la conversión de
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voltajes debe ser producida por un transf ormador como el de la figura

2.28 y cuyas ecuaciones son*

Ií = ?n T].' + Yn. n V2'
0 2.52

I2' = Yn.n Vf + Yn.n2 V2'

En donde n es la relación de transformación del transformador.

Para el circuito paralelo de las dos redes de acuerdo a la figura

*• 2.24 y a la 2.28 V]_ =: V^ y ^2 = ̂ 2» v deben introducirse dentro de los

dos pares de ecuaciones y formar las sumas de las corrientes de entrada

y salida. El resultado es, poniendo Yn«n = Y , tal que el término de

realimentación desaparezca como fue planificado.

Ij + Ij = (Yx + Yy + Yn) YÍ + (Yn.n - Ty) V2y n n. y

y + Yn.n) Y! + (YyI2 + I¿ = (Gm - Y + Yn.n) Y! + (Y + Yz + Yn-n2) 2.55

de donde •

IT2 = Oa^ + (Yy+ Yz + Ty.n) V¿ 2.54

Como podemos observar la relación de transformación aparece solamen

te en las admitancias de entrada y salida, laa cuales se las puede obte-

ner a partir de las ecuaciones 2.5̂  y son-

Yy (n+l) 2,35

Tomando en cuenta entonces el circuito de la figura 2.24 y si por

eiemplo la admitancia de realimentación interna Y ésta coranuesta de uny



- 85-

condensador en serie con una resistencia, y las relaciones encontradas

sobre la neutralización, el circuito íinal quedaría coao en la figura

2.29.

Aquí teneraos que tomar en consideración que los dos bobinados del

transformador han sido sustituidos comparados con los de la figura 2»28«

V—i 1"
1

VC

vb

: c i Vo=-

... /">

Fig« 2.29 . Circuito de una sola etapa de un amplificador
de F.I. con neutralización.

Obtuvimos que la red de neutralización dependía de dos factores bá

sicos¿ de los valores del parámetro de realimentación interna, en este

caso Yy y de la relación de transformación, es decir, n, del transforma-

dor» Esto expresado en ecuación es*

n = Yy/n 2.57

La expresión 2»57 nos indica que si el parámetro del transistor Y
j

calculado en base de los parámetros "y" del mismo, es de forma compleja,

la red de realimentación debe ser de la misma manera» fin otras palabras

si Y está conformada por una resistencia con un condensador en serie,

por ejemplo, la red de neutralización debe tener los mismos elementos,

pero de diferente valor si la relación de transformación no es la unidad»

De la expresión 2»57 y tomando en- cuenta el circuito de la figura
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2.29 obtenemos que ¡

de donde •

í̂  - n.Ry 2.̂ 8

y. cn = °y/n 2-59

¿xisten otros métodos para evitar la oscilación, o hacer mas esta-

ble el circuito prescindiendo de la neutralización. Las configuraciones

tipo cascodo y diferencial se utilizan cuando se quiere disminuir consi-

derablemente el efecto de la realinjentacion interna, como veremos mas a-

delante.

2.5.2 ACCFU*.;I¿:;TC ¿;,TH¿ ¿TAPAS.

fíl objeto principal de los amplificadores electrónicos es el de am-

plificar pequeñas señales, por ejemulo las recibidas en una antena de ra

dio y televisión, a niveles que sean adecuados para la operación de cual

cuier otro dispositivo, así un amplificador de un sistema de sonido debe

©levar el nivel de señal de unos cuantos picowatts de salida a un micró-

fono a varios watts de potencia requeridos en los parlantes.

Por lo general no es posible obtener una amplificación de señales

pequeñas a grandes niveles con una sola etapa ya sea esta con tubo o

transistor, y es entonces cuando se hace menester el utilizar dos o cías

etapas conectadas en cascada , es decir la salida de un paso se conecta a

la entrada del siguiente.
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Por lo expuesto anteriormente es necesario utilizar redes de acopla

miento entre etapas para lograr la amplificación deseada.

£1 diseíio de amplificadores con transistores se basa en sus circui-

tos equivalentes y conociendo sus parámetros o sus frecuencias de corte

se puede predecir de un modo razonable las características del amplifica

dor a altas frecuencias, para luego escoger un método de acoplamiento

que presente mejores resultados en lo que a ganancia y ancho de banda se

refiere,

Un método muy común para el acoplamiento entre etapas es mediante

una resistencia y una capacitancia y que generalmente se conoce co^io acó

plamiento fí-C,

En la figura 2.JO se muestra un circuito de este tipo, en el cual

las componentes de tensión y corriente de la señal se transí f*reri ?.l si-

guiente amplificador o carga, en tanto que las componentes de polariza-

ción son bloqueadas por el condensador de acoplamiento Cc«

Vcc^

Fig. 2.50 Amplificador con acoplamiento R-C.

Si suponemos que el emisor esta a potencial de tierra para se~al en

todo el ran<ro de frecuencia útil del amplificador, entonces las caracte-

rísticas de frecuencia dependerán del capacitor de acoplamiento Cc y la
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capacitancia parásita del circuito pero no de la capacitancia de paso de

emisor, por tal razón y debido a que por lo regular en un transistor la

resistencia de entrada es pequeña y si se requiere una gran anchura de

banda, se necesitarían condensadores de acoplamiento bastante grandes,

lo que vendría a ser un problema en el diseño de amplificadores oue de-

ban tener una respuesta de frecuencia bastante aceptable.

Otro método de acoplamiento entre dos pasos de un amplificador es

mediante el uso de un transformador.

21 transistor es un elemento activo capaz de producir una amplifica

ción de voltaje y corriente- ciertas veces es menester la primera para

lo cual se necesitaría que la etapa esté terminada en una resistencia de

carga alta- otras veces se necesitaría una amplificación de corriente re

quiriéndose por lo tanto una carga de pequeño valor. En la mayoría de

los casos el propósito general es elevar el nivel de voltaje de la señal

y es a menudo deseable trabajar con altas resistencias de carga para má-

xima ganancia de voltaje, pero no siempre es posible por otras considera

cienes como ancho de banda por ejemplo. Se puede entonces lograr según

convenga, el acoplamiento del paso ya sea de grandes resistencias de car

ga o pequeñas, mediante el transformador que tiene ventajas inherentes

como dispositivos de acoplamiento. Por ejemplo, la resistencia pura de

los devanados puede ser pequeña en comparación con la impedancia a-c, lo

que daría coiijO resultado una mayor eficiencia que el amplificador ecopla

do por R-C. Por otra parte la relación de vueltas se puede seleccionar

de manera cue el acoplamiento de impedancias cumpla con el objeto de lo-

grar máxima transferencia de potencia y en consecuencia máxima ganancia
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de voltaje o corriente*

£h un transistor, la impedancia de entrada es por lo general peque-

ña en comparación con la de salida, en consecuencia se puede utilizar un

transformador de bajada para aumentar la ganancia de corriente. Lo con-

trario sucede con tubos en los cuales la impedancia de entrada puede ser

más alta que la de salida y sería necesario un transformador de subida

para aumentar la amplificación de tensión. 3e puede decir que en cual-

quier ceso, la ganancia es aproximadamente igual al producto de la ganan

cía del dispositivo amplificador y la relación de vueltas del transforma

dor.

A más de que el transformador como dispositivo de acoplamiento sir-

ve para la transformación de impedancia, aumentar la eficiencia, también

ayuda a la estabilización del punto de operación cuando se trabaja a al-

tos niveles de polarización»

La figura 2.J1 nos muestra un circuito típico de un amplificador a-

coplado con transformador. En tal circuito podemos observar que las co-

Fig. 2.51 Amplificador acoplado por transformador.

rrientes de señal no pasan a través de las resistencias de polarización

R -, y fí¿o Por 1° "tanto se puede lograr una alta estabilidad en temperatu
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ra sin sacrificar la ganancia de potencia de la señal. Ademas la resis-

tencia pura del secundario del transformador forma parte de la resisten-

cia equivalente de polarización»

Si en principio consideremos que el transformador es ideal (un cir-

cuito equivalente del mismo se presenta en la figura 2.̂ 2) es decir que

el coeficiente de acoplamiento es uno, la corriente de magnetización, asi

coció las resistencias puras del primario y secundario son despreciables,

entonces las relaciones de tensión y corriente son proporcionales a la

relación de vueltas del primario a vueltas del secundariot en este caso n.

1 0)
iLl 1

¿Ro
nVo

l l
\

TT
«¿

.

r
0

k

V0

1 '.
Fig. 2«52 Circuito equivalente de un amplificador

acoplado por transformador»

Sntonces la corriente I de la fuente sera-

1 = il
I = n.i V0/n.fíi

n'fii +

Si nosotros queremos obtener la máxima transferencia de potencia a

la carga, entonces •

R0 = n2.

i
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de donde •

v - -i
V0 — * 2n J

I. n. RÍ

La corriente en el secundario será por lo tanto j

i VQ _ n'1
D. 9
tvi *—

La corriente I en el caso de un transistor está dada ñor h* .iu.i e o f

cuando utilízanos los parámetros "h" , y^e*Vv en el caso de parámetros

"y" y Gm-Vb en el caso del modelo Tf normal.

2.4 áiKTüiUA Á Ku¿CU,c£¡CI¿i C^THaL Y Sll'.TCC'IA ¿3 CALCIO DA.

Antes de introducirnos dierectamente al estudio de estas dos clases

de sintonía nos referiremos primero a algunos aspectos relacionados .con

los circuitos sintonizados y sus principales objetivos.

Cuando se quiere que un circuito amplifique una banda determinada

de frecuencias y elimine las f recuencias más ba jas de un lado y mas al-

tas' del otro l a d o , dicho circuito o amplificador toma el ncmare de sinto

nizado o amplificador de banda estrecha. Para tal objeto es menester di

señar un circuito que resuene a la f recuencia portadora o sea a la fre-

cuencia central de~ la banda y que normalmente es un circuito paralelo

compuesto de una resistenciaf una induc tanc ia y una capacitancia.

Los amplificadores sintonizados pued en ser u t i l i zados para arculifi —

car ciertas señales selectivamente tales co^o urja se;-"al de radio f recuen

ciat serial de televisión y eliminar otras f recuencias a;*enas a la iníor-
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dación ^ue portan» ¿h circuitos receptores de comunicaciones por ejem-

plo, las seriales compuestas de radio frecuencia llegan a la antena para

luego pasar a la etapa amplificadora de R-F. ¿1 circuito que sigue a la

antena esta sintonizado para seleccionar solamente la frecuencia portado

ra de la estación transmisora.

Desde que el diseño de los amplificadores de banda especificada se

basa en las propiedades del circuito RLC sintonizado veamos algo de teo-

ría sobre dicho circuito.

Un circuito simple sintonizado compuesto de los tres elementos se

presenta en la figura 2.55 con una fuente de corriente.

u c:) G^

.. — ..- i

c:

+
1 1

~- Ll

i

Vo

-„

Fig. 2»55 Circuito R-L-C resonante en paralelo.

¿1 voltaje de salida del circuito de la figura 2.55 esta dado por 5

V - 2.60
G + j ((OC -

A bajas frecuencias la impedancia V/Ij_ está dominado por el término

inductivo, pero para f recuenc ias al tas el termino capacitivo tiene mayor

significado. A una f recuencia in te rmedia , di ramos a (*)Q , estos elementos

se cancelan y la impedancia alcanza su n.-txiii¡a rca^rdtud, entonces a la

f r ecuenc ia , a la cual la parte i-rarireria de la ir.:pedar.cia torna un valor
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de cero se le denomina como f r ecuenc ia de resonancia. Esto es -

CJ0C - 1/U)0L = 0 2.61

CJ0 - IVEO" 2.62

Por lo tanto a resonancia el voltaje de salida será •

V - l i G = I¿ R 2.65

Para calcular la forma de la curva de resonancia se lo puede reali

zar en una forma conveniente si introducimos un cambio de variables en

la ecuación 2.60. Así*

s = j O) y s' = s - 3 U)0

Es decir ana 1 i samo s Ifs "imnednrioiñ en termino •? d.6 la de s vis cien des-

de la frecuencia de resonancia (Jo. Si escribimos la ecuación 2.60 en

forma de admitancia, tenemos-

Y = G + sC -f 1/sL

sustituyendo s = s*-(- j ü)o obtenemos-

= G + C (s^+jtOo) -

= G + j 0)0C + s'C + l(j o)0L H- s'L)

Si cO es mucho mas pequeña que U)Q , podemos nosotros aproximar el úl

timo termino de la ecuación anterior mediante el uso de los dos primeros

términos de su expansión binomial , es

Y- G + JC00C 4- s'C +1/JU)0L



-Ahora si sustituímos a Cj0Lt por l/tJ0C y a cj * por la ecuación 2.62

obtenemos 5

Y - G + j c00C + a 'C + U)0C/j -h s'C

Y ^ G +2s 'C

Así la ecuación 2.60 a la f recuencia s'tcma la f o r m a -

V = 2s'c) 2.6?

que es exactamente la forma funcional que obtendríamos para el circuito

en paralelo de la figura 2«5^ a« -Así inmediatamente conocemos la forma

general de la respuesta de frecuencia V ( JCJ) para el circuito RLC ,

(fig. 2.55).

u Cí) ^
f — 1

.«r.

\ i

._
r
i
\a

0.5 J

I 3 4

Fig. 2.5̂  a^

Circuito R-C»

Fig. 2.J4 b Respuesta normali-
zada del circuito
R-C.

En el esquema 2.̂ 4 b se presenta la respuesta de frecuencia para el

circuito R-C. La magnitud del voltaje de salida caerá 0.7̂ 7 veces su va

lor de media frecuencia cuando j

2.68

G = 2s7C o sea

'= G/2C

y para una frecuencia 60 mucho más grande que aquella, el voltaje caerá
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como la forma inversa de 6) o sea I/U)' como se ve en la figura 2*55» Co

\
mo se dijo antes OJes la desviación de frecuencia a partir de üj > enton

ees existirán dos valores de tO el positivo y el negativo, por lo tanto

hay otro punto de O«707 abajo de tOo a una frecuencia

0)*= - G/'20 2.69

A frecuencias más bajas que ésta» el voltaje también caerá como el

valor de l/U)'

-5 -4 -3 -2 -1

Fig« 2.J5 Respuesta normalizada del circuito RLC»

D© la figura 2-55 podemos observar que el ancho de banda medido en-

tre los puntos de media potencia o sea los puntos de 0,707 de la curva

de resonancia es j

A(JÓ = G/C 2.70

Existe un parámetro que relaciona e1 ancho de banda con la frecuen-

cia de resonancia y que es conocido CODO el factor £• Veamos entonces
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CÓQO obtener dicha relación*

La expresión mas general de Q está dada por ;

Q =
/.Energía almacenada )

en el circuito. /

/Energía almacenada
Tt i en el circuito

A
J

/potencia promedio^
(perdida. /

/energía perdida en j
^medio ciclo. /

La definición de Q, puede ser usada para el circuito paralelo RLC y

se la puede obtener como sigue j

La impedancia del esquema presentado en la figura 2 .JJ está dada por

2T =

ZL =

i/fí + j (coc - i/o)L) i H- jXu>c -

+ j R C ( 00 - 1/COLü)

Con la relación 2.62 obtenemos-

j HC( O) - Oo/CO ) 1 +3C¿0RC

R

i - f o/f)
' El Q efectivo o mas comunmente llamado Q cargado del circuito para-

lelo R-L-C es la razón de la parte imaginaria a la parte real de la impe

dancia serie equivalente de R y L, es decir;

Z0 = imoedancia serie equivalente de R y L.

Z - RCJL

- 3/U) ÜL - 3 R

^
RO)L
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7 - R 00 L . i
3 ~ —TT3I—T ^ J íA)2Tá-*- R 2U) L + R W Ii + R

2.75
" " CJL

A la frecuencia de resonancia 60o

Q - — - = (¿Qc R
CJo L

Reemplazando la expresión 2.?4 ®n la 2»72 obtenemos

ZL - _ 2 _ 2.75
1+ j Qo </Ao - f

• La expresión 2»75 nos indica que Z^ y "por tanto la ganancia A presen

ta simetría, ésto es que para dos frecuencias cualquiera ff t y f^ cuya me

dia geométrica sea fo t .la función tiene la misma magnitud e iguales án-

gulos de fase, aunque signos opuestos. Para ver ésto mas claramente lia

memos j

Vfb = fo 2-?6

Para fa

ya = (fa/fo -

yb = (fb/f0 - f0/fb) 2.78

Reemplazando el valor de fu de la ecuación 2.76 en la 2.78 obtenemos;

yb = - (Vf° - fo/fa) 2-79
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es decir y u es de la misira magnitud que ya pero de sirno contrario y su

ángulo de fase es idéntico, lo cual prueba lo dicho anteriormente»

Consideremos ahora el ancho de banda que existe entre los puntos de

se¡nipoter:cia (5 d3) del paso amplificador de sintonía simple.

Haciendo que ¡

f^ — frecuencia inferior de semi potencia»

$2 — frecuencia superior de semi potencia.

Af — ancho de banda»

Af = f2 -fi

y del denominador de la expresión 2.75;

A2) = 1 2.eo

= 1 2.81

f - í'i.í2 • 2.82

32. (f 2 -̂ ii£2) _ j. 2.85
1 o Í2

1 2.84

de d o n d e - A f - ÍQ 2.65
Qo

Si reemplazados el valor de Qo — PLJ0C en la ecuación 2.85;

A f - _J _ - _ - - 2.66
2TÍKC "" 2TTC

que es la misma ecuación 2.70.

3e observa de la 2.66 que el sncho de bar:ds ^^ de.l amplif icador en

tre los eos rjuntos de se.-rirctencia es independiente de Is f r ecuenc ia cen
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tral a que está sintonizada la car^a del circuito, siempre y cuando el

rango de variación de la frecuencia central sea del mismo orden de magni

tud que de A f .

Con lo que hemos dicho anteriormente sobre el circuito sintonizado

podemos entonces referirnos a los dos tipos de sintonía especificados •

sincronizada y escalonada»

2.4.1 SINTONÍA SlU

Se conoce con el nombre de sintonía sincronizada cuando todos los

circuitos resonantes están sintonizados a una sola frecuencia y sus res

pectivos anchos de banda son así mismo idénticos.

£ste tipo de sintonía se destaca por su simplicidad en el alinea -

miento de frecuencias, su mejcr respuesta a un culso, ñero su eficiencia

no es tan buena si se compara con la sintonía escalonada.

£h este tipo de sintonía se trata de obtener una función como la e-

cuación 2»7l2* Dicha expresión puede ser escrita también;

•

w .. . Xi ^ <->_

= R

en donde» d _ _!
Qo

d+ j (f/í'0 - fo/f)

factor de d i s iac ión

o también; <!=
A

2.68

2.89

2.90

Si consideramos que la transconductancia del transistor es Ĝ  enton¿ti —

ees la ganancia desde la base del priiner transistor a la base del sek~un—
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do será G R en la parte .central de la b a n d a - y cono función de la fre-

cuencia sera ¡

" 2.91
. f C /&

3 Wfo "

A =

A =

- f

2TTC í'. fAo -
• 2.92

Si definimos a la frecuencia relativa f/í'o como Ff entonces-

d -

y la ecuación 2.p2 quedará;

en donde •

A la función •

A -

A —

M =

ríc f0 [ A F + j (F

i '
A F + j (F - I/F)

- I/F) J 2.95

2TfC

' = 31
AFH- j (F - lA)| V(A?)A+ (F " 1/0* 2.95

se la conoce como función de selectividad.

La anchura de banda relativa de senipotencia A F , suede calcularse

de la manera siguiente. En F^ > frecuencia relativa superior de semipo-

tencia, S, vale I/ y 2 , o sea •

s =
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(AF)2-t- (AF)2 = 2 de donde A F —

Ahora si tenemos n pasos idénticos en cascada simplemente sintoniza

dos a la misma frecuencia central, la función Selectividad del amplifica

dor completo será el producto de las n funciones individuales, o sea $

n i 1

y sus puntos de semipotencia serán así mismo a l/v2 si consideramos que

F¿ es la frecuencia relativa superior y F, la inferior, entonces $

[ 1 4- (F4 - l/Fj r = 2l/a y

r: F, rz frecuencia relativa inferior. -

p - p* = (AF) Total - J" 2.97

en donde i o rr anchura de banda relativa entre los puntos de semipoten

cia del amplificador total.
f - *

IT / 1 fn

luegoj d t= (AF) Total =r V 2/ - 1 2.98

Basándonos en la función 2.98 podemos observar que cuando ponemos

algunos pasos en cascada el ancho de banda decrece. La tabla 2.1 nos da

las reducciones del ancho de banda como función de los pasos utilizados.

n

(2*Ll)%

1

1

2

0,64

3

0,51

4

0,44

5

0,39

6

0,35

7

0,3£

8

0,30

9

0,28

Tabla 2.1

2.4.2 31HTCNIA ESCALONADA.
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£1 termino "sintonía escalonada" se aplica a un amplificador de dos

o nías etapas en cascada que no están sintonizados idénticamente s la mis

rna frecuencia, sino que están escalonados a frecuencias por encima'y por

debajo de la frecuencia central del ampliíicsdor completo. Además sus

anchos de banda son diferentes. Los objetivos de la sintonía escalonada

son dos ¡

1.- Obtener un factor ganancia-ancho de barda rcayor que ccn la conexión

,
en cascada de etapas idénticas, y

2.- Poder sintetizar una respuesta de amplitud determinada tal como

máxima horizontalidad que resulte más útil como filtro que la res-

puesta de etapas idénticas»

La técnica de la sintonía escalonada fue primeramente empleada en

conexión CT» 1 fv* n^nlifijadores de frecuencia intermedia de barda ancha

en el receptor de un radar.*

¿xisten tres casos dependientes de la relación entre el anche de

banda y la frecuencia central. £1 primero es el de banda estrecha, en

el cuel el ancho de banda es menor que el 5/¿ de 1a frecuencia central-

el segundo es el caso de banda ancha, en el cual el ancho de banda es el

50$ o más de la frecuencia central- y el tercero es el caso asintotico o

intermedio»

La función de selectividad i:ara el primer caso es de la forma ¡

* • Henry Waliman fue el primero que explotó la técnica de sintonía

escalonada.
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+• x y para el secundo S^ ~ —r r¿n FriTi/j Harpado ca

so exacto de simetría geométrica.

¿n esta sección nos limitaremos a analizar el case exacto o simetría

geométrica, es decir cuando la relación, entre el ancho de banda y la f re

cuencia central es mayor que 0.% Demostraremos que es posible escalo -

nar n etapas sintonizadas en forma simple para obtener la curva de selec

tividad dada por la ecuación 2.99

2.99

Supongamos una etapa sintonizada a una f recuencia <X seguida de otra

sintonizada a 1/<X, tal que f n 1 sea la media geométrica de sus frecuen-

cias de resonancia como se muestra en la figura 2.56. Ademas supongamos

que las dos etapas tienen el mismo factor de disipación d.

y* i c<
Fig. 2.56 Dos etapas sintonizadas a f recuencias 1/oC y <X

Luego la función compleja de ganancia del producto (basándonos en

las ecuaciones 2.92 y 2.94) sera ¡

A = M
(f/oC - d + 3 - l/o<f)

2.100

Si multiplicamos los denominadores juntos obtendremos ¡
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. d
3-xr l/f2)

Podemos transformar j 2.101

-f 2

y - (f 2 + 1/f 2) = - (f - 1/f)2 - 2

con lo cual la expresión 2.101 quedará de la siguiente forma;

d2 + ( <x - 1/X)2 + j (f - 1/f) • d (o<-H/<x) - (f - 1/f)

2 o 102

y la expresión 2.100 tomará la f orma j

1 __ _ ;

+ J (f - 1/f) [ d (CX-H1/<X)] +[ j (f -

2.105

Podemos observar entonces que la única variable en la 2.10J es la

combinación simple j (f - 1/f) que presenta simetría alrededor de f = lf

la cual es la media geométrica de oc y 1/c* .

Se han desarrollado en forma amplia las expresiones del factor de

disipación d yoc en términos de la anchura de banda entre los puntos de

semipot encía del amplificador completo.

A continuación transcribimos los valores de d y oc para el caso ge-

neral.* _ _

4 + J^ —V 16 + 8 ¿¿cos .( TT/n)+ <J4 2.104d -

-f

* El contenido de este informe aparece en la obra "Vacumsi Tube Ampli-
fiers" de Henry Wallman.
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6 + 8 J2co3(k tT/n) +JV 2.1C6
' " ""

2

*k(<xk - i/cxk)2 + d* = <? 2.107

en donde n = numero de etapas y k := 1,%....... (n - 1).

Así por ejemplo para el caso del par escalonado n sería dos»

2.106'

el factor cX. sería 5 ( °< - l/°<) 4- d2 - <J Z 2.10?»

Es. decir el circuito tendrá dos frecuencias de sintonía, la primera

a la frecuencia fo<X y la segunda a fo/oC « ambas con el mismo factor

de disipación.

Para e l triple escalonado tendremos- n — 5 y k r s l j k n o podría

tener el valor de n-1 o sea 2 pues solamente puede tomar valores impares.

Entonces •
5 r~ "" - ...... -- ___

d2 ~ 4 + cT - V 16 + 8 J¿cos TT/g + j"4"

d2 - 4 + c J - y ^ - r - r v T w 2mlo8

2

(o<_ 1/CX.)2 + d2 - <5" 2.109

es decir se tendrán dos etapas escalonadas a las f recuencias fo cX y fo/oC

con un factor de disipación d , y una etapa sintonizada a f con un ancho

de banda A f.

Para el cuádruple escalonado tendremos n = 4 y k podra tomar valo-

res de 1 y % Luego • _

2 4 - t - o — Vl6 + 8 ü c o 3 TT/A -i- o



d* =

- 1Q6 "

+ J - 1/16 +

de las que obtenemos»

dl ~

r-
4+ d - Vl6 5,6 55 d

2_ / y

4 + J - V*6 - 5,6^ J +

los factores serán j

+

y ( < X 5 - ^

en este caso habrán dos etapas sintonizadas a fo/O(, y fQ

factor de disipación d, y dos pasos escalonados a fo 0(z 7

2 110

2.111

2.112

2.115

con un

-„ con un

La figura 2.J7 nos muestra las curvas de diseño para un par escalo-

nado, basada en las expresiones 2.106'y 2.107*, y la figura 2.J8 para un

triple escalonado. Si nosotros comparamos la reducción del ancho de ban

da de dos pares escalonados concectados en ce scada con ls de dos etapas

en cascada de sintonía sincrónica veremos que el ancho de banda de los

dos pares escalonados caerá menos rápidamente que aquella con sintonía

sincronizada por la siguiente razón ¡ la función de selectividad del par

escalonado es, en el caso de baja disipación, 1/yl + x Y

l/Y\J"+(f - 1/f)4 en el caso exacto, cuyas curvas son el cuadrado de

la función para el caso de sintonía sincrónica; per lo tanto el ancho de

banda total de n pares será el ancho de banda de un solo par multiplica-

do por (2 ̂  - l). La taola 2*2 nos da la reducción del ancho de banda •
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para diferente numero de pares escalonados.

n

(2l/M)l/<

1

1

a

0,6

3

0,71

4

0,6 &

5

0,6 e

Tabla 2.2 Reducción del ancho
de banda debido a n
pares en cascada,

.Así mismo Dará el triple escalonado las funciones de selectividad

el caso de baja disipación y 1/V<5 + (f - 1/f)son ; 1/V1 + x6 en

el caso exacto- y si ponemos en cascada n triples escalonados, el ancho

de banda total del amplificador sera igual al producto del ancho de ban-

, l/1\6
da de un triple y el factor 2̂' - I) corno se observa en la table 2.J.

71

^Vn^A

1

1

2

0,66

3

o,so

4

0,76

5

0,73

Tabla 2*5 Reducción del ancho
de banda debido a n
tríeles escalonados.

De lo anteriormente expuesto podernos concluir que mediante el siste

ma de escalonamiento de frecuencias en un amplificador sintonizado, la

respuesta de frecuencia es mucho mas plana que la oue se obterdría con

la sintonía, sincrónica.
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CAPITULO III

5.1 rtijiblolo DiiL Ár-iPblr'iuAOOa ¿CCPl^DC PCIÍ ¿-.13CK C TIH) DIF¿R¿UCIAL.

£n el diseño de circuitos de alta frecuencia se trata siempre de en

centrar un circuito que presente mayor es tabi l idad al cambio de frecuen-

cias y que no presente problemas de oscilación' tal es el caso del llama

do amplificador diferencial o acoplado por emisor.

¿ste amplificador está conformado por una etapa en emisor común que

alimenta a otra en base común con lo que podemos esperar una alta ganan-

cis. de corriente y ¿rcmcincis. -e vc*t.r*..j.s menor que ^.s. uní ««u cr¿ x¿ ui"iiU6¿"á .

etapa, y una alta ganancia de vol ta je y ganancia de corr iente menor que

uno en la segundl . £1 resultado será entonces que la capacitancia CQ o

capacitancia de carga de espacio (en el modelo ff híbrido) será pequeña

en ambas etapas.

Veamos entonces la operación del circuito que se muestra en la figu

ra 5-1» Debido a que los emisores de ambos t ransistores están conecta-

dos a un voltaje negativo y los colectores a un vo l t a je positivo, por lo

cual las bases están aproximad amerite a tierra, pocomos esperar que ambos

transistores están en la región activa.

¿1 circuito de la f igura .'3*líRp- representa la res is tencia de le
o

fuente y H la resistencia ce car(~a cus uede ser también una csrg-a sin-jj

tonizada*
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Debido a la facilidad que presentar, los parámetros del ir.cdelc Tí hí-

brido para analizar tal circuito y considerando :iue las resistencias

r » y rce constituyen un circuito abierto, utilizaremos dicho modelo pa-

ra nuestro estudio. ./
CC

-4-

: i r JTve Chn_-
~ «£ V

P"

o

Fig» 5*1 acoplado por emisor

podemos analizar el circuito a partir de tres puntos de v i s t a - a)

Polarización, b) f recuencias medias y c) altas f recuencias .

5«1«1 Ar.Á Lióla D¿L F¿H ¿CCí'-ijjííX rC¿i ¿-.iSCH P«HA ?CLjíliI2¿CICi%r»

Analizando desde el punto de vista de polarización los dos transis-

tores están conectados en paralelo y si ambos transistores tienen las

mismas características, lo que puede darse si ambos forman parte de un

par integrado, lo que querría decir que están bien acoplados , les corrien

tes de emisor serían aproximadamente iguales.

Calcularemos entonces las corrientes de emisor a partir del circui-

to ri.e la fi^rurs y « l *

Las corrientes de emisor, se~un cieno circuito, serían aproxímadamen

te iruales si es cue R se combara o es izual con Rb - además si es :¡ue
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Rg no es uiucho u.ás Brande que la resistencia de base del transistor (que

no ss muestra en el circuito), entonces se pueden omitir R'0 y Ci f o

sea conectando la base del transistor Q£ directamente e tierra, sin que

esto signifique un desbalanceo de las corrientes de colector.

Vcc

V

\ ' ' ^ •v -

i 4-

j ~" *ti

Qi i

1— I I— 1

Vv ^
f 4- ^b
1 Vm

fi I ti.
f- T

4-v,

1 — t.

IB» t l í*
' Vo

— . .o

Fig« 5«2 Modelo para análisis de polarización.

En el caso en que R = Rj-, tenemos-

IB1= ¡i C^-1)
m= V^i C^- X)
' — J .£ + V-

2He - R (oc- l)

ahora
_ /3

que reemplazada en ^«

5.1
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* ?X «<¿

Los valores de cX y/3 en las expresiones anteriores están relaciona-

das cercanamente a los de o(o y /3Q respectivamente, es decir son valores

correspondientes a balas frecuencias, que claro está, las utilizamos por

ahora solamente para un somero análisis del comportamiento del circuito.

Si nosotros consideramos a frecuencias de señal, el condensador Cu

de la figura 5*2 sería un cortocircuito, y desde el punto de vista del

flujo de se tía1, dicho circuito amplificador equivaldría a des etapas en

cascada, la una conectada en colector común seguida de una segunda en ba

se común* Entonces en base al cálculo de las corrientes increméntales

de serial podemos obtener la ganancia de dicho amplificador de la siguien

te manera; la corriente de base en el transistor Q-, será-

y la de emisor *

Xel = - C/3 + O Ibl 5.4

o sea •

leí = -

Podemos decir que casi la totalidad de esta corriente fluirá al emi

sor del transistor Qo , lo~ cual dará como resultado que fluya una ccrrien

te de colector cuyo valor será;



por lo tanto le ganancia de voltaje sera ¡

02 0(2 i)
— 5-7

• vi • vi *fe

La expresión 5*7 e3 una relación no muy exacta de la ganancia de

voltaje del par acoplado por emisor, pero podemos obtener una relación

mes precisa de la ganancia de voltaje a partir del modelo incremental del

circuito para frecuencias medias raostrado en la figura %3

*S r?i Ib2

'Kodelo increraental para medias fre-
cuencias del t)3r acoplado ^or emi sor»

^ 1 O A" 'Á í¿? . i .<£ AJ.»*»A.

Debemos en primer lugar hacer algunas aclaraciones respecto de este

modelo y el presentado en el capítulo II en la figura 2.15«

La resistencia r viene a reoresentar rui?. rrr sera idéntico a r > v »j; - D O » 11 Q e

Por otra parte los condensadores C-1 y Oc»c serían circuitos abiertos pa-

ra medias f recuencias y que cerno se vera después, dichos condensadores

estaran representados por Off y Cu respectivamente. Adexes las resisten



DC

la prir.era esta en el orden de alrunos megaohmios (5 " 10 .n-per ejemplo)

y la segunda en el orden de cientos de kilohinios (167 K^i por ejemplo).

Con las anteriores anotaciones podemos entonces proseguir con el

calculo de la ganancia, de voltaje del modelo increiner.tal de la figura

5«5 para inedias frecuencias.

La ganancia de tensión de la etapa en colector ccuun, o sea V7f / 7¿_

puede ser obtenida basándonos en la íi.rura J.4 cus viene a ser la prime-

ra sección del circuito de la fie-ura 3«3

Fig« 5*4 Modelo incrementa! para la etapa en colector
común•

i£l voltaje V. es ;

en donde ¡

pero ;

entonces•

Vi - 75 + 7jL -f- 74

Vp — I-Q. r^,.^ , Y]_ —

I0 = Ib -f- grii-7-.

y 74= I0.Re

Si nosostros utilizados la relación h ~ r: s:_*r,' (2.50) con losT f^ —IH n f? » f *

car:ibios necesar ios , es dec i r h-r^zr/So y r * —

oe

obtenemos que ¡

5.9
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• Vi = Ib I (rxl + rjt l) + (l + fiol) He 5.10

Fcr lo tanto la relación *

v¿ _ O + ftoi) Re 5 n
Vi r^ + r f f i + (1 + (3oi; Ha

La expresión 3*11 nos indica que su valor será siempre menor que la

unidad, con lo cual demostrados que el circuito ¿n colector común esto

caracterizado por una relación de transferencia de voltaje incremental

de aproximadamente uno.

Ahora la resistencia que presenta el transistor en colector común a

la íuente Vs puedo ser derivada de la expresión 5*10f o sea •

3 *, 19
1ÍQ J * i-—

Si analizanoa desde el cunto de vista de la f u e n t e de- se"al V0 el
' o

circuito incremental de la í i^ura p.4 puede ser reemplazado ñor el cir-

cuito de la f igura o«5 y asi calcular la relación YÍ a VQ median te la ex
- f v -L í> ^^

presión de un divisor de tensión.

Circuito parí r e - . r u s e n t a r la ' resistencia
vista r>or el pe^- .srador»

o sea; V- = V3 ¿i 5«1J
•L J P JL " j .
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Por consiguiente la relación de transferencia total del circuito de

la figura 5*4 sera el producto de las expresiones J.ll y 5»1%

V4 _ C1 + /3ol) «e * iA
Vs Rg -f rxl + r^ + ^i + A5ol/ ile

La relación v.l4 aplicada al circuito de la figura 5 O sufriría una

variación en lo jue respecta a la etapa en colector común, pues se ten-

dría una carga consistente en la combinación en paralelo de la resisten-

cia Re y la resistencia de entrada de la etapa en base cci-.ún, cuyo valor

esta dado ñor la expresión 5*15;

5-15
i + /302

¿htoncea de la expresión J.lA obtenemos (para el circuito de la fi-

gura 5 «5)

5.16
Vi í% + rxl 4- rn l + ^i -

en donde Ri es la carga resultante de la combinación en paralelo de RQ y
i

Bib'

Considerando ahora la etapa en base común podemos calcular la ganan

cía de voltaje V0/VA de la misma, basándonos en el circuito de la figura

*6 ¿.iodelo incren-ental nsrs la etat;a en base
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El voltaje V^ podemos relacionarlo

£1 voltaíe en la care-a. V es.
" ^ O

5-17

5.18

Vo

RL
5-19

Luego ; TT22)

5.20

Reemplazando la expresión 5-19 Qn la J«20 .podemos obtener la ganancia de

voltaje de la etapa en base co&únt es decir;

de donde • 'o -
fií. -

/302

rTfí
5.21

Ahora si nosotros ínultiplics:;:os las expresiones J.16 y la 5*21 podemos

obtener la ganancia total del par»

5.22(i + /3ci) KI
. % + (rxi + rm) + (1+ /3ci) RI

/3c2 RL

rx2 + rIÍ2

Ducho n:ss rrar.de cue ( ryp •*- ly^p) / ( 1 -f ñor lo

ue KI s e r a
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5.25

Fcr otra parte en el diseño nosotros podemos obtener el par acopla-

do por emisor en un solo circuito integrado con lo cual el resul tado se-

ría cue /3~i — ñ~o — /3 y entonces la expresión J.22 quedar ía de la
v J. I \J¿, O

manera siguiente ;

VU /3n RT tO _ ^ * ^ l j ^ O / l

?I¿ PARA Aliino KH¿"CU¿*1CIAS«5-1.5 A

Ahora para el análisis del par acoplado por emisor a sitas frecuen-

cias, necesitamos nosotros de un circuito en el cual ya hay nu.e conside-

rar que los condensadores CTT y C u no son circuitos abiertos. Dicho

circuito se presenta en la figura 5«7*

5 «7 líCKii-iA^'rAJj i Vi KA /íLTao fí£j.CU¿iCClAS«

Podrí orno s nosotros encontrar los polos y los ceros de la func ión de

t ransferencia VO/V¿_ aplicada al circuito de la íi£« J «7 psrs lu^.-o cal cu

lar los üuntos de media /o tencia , oero este proceso sería cuy tedioso si

se considera la cocrplajidad del c ircui to y se lo peería lorrrar ' con la a-
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yuda de un coau'Utador • por lo tanto nos l ici taremos a risotear las ecua-

ciones de los cuatro nodos indeoendien tes exis tentes . cc;;:o s o n - V-, . Vi. tJ ¿j 7 ¿| I

V¿5 y Vo > referidos a tierra.

Las ecuaciones correspondientes a los nodos anteriormente nombrados

son ;

GUI) - v± G - v4 (STtn- «0^)= o

En

Cu2) - VA Urt ^ S°^2) " V o

V0 (GL -*• ^^) - V5 CsCu2 -

Resumiendo las cuatro ecuaciones tenemos»

S + gTTi + < C r f i + GUI) -

V4 (sm + scrri)

°= ~ V - * - s C - i - +

sc rti

gffi2 + s ( c r t i + Crr2)] - V5 Csrtí + sctt2 + S

O = - V4 (gTl2 + sCrT2) + V5 [^gx2 + Stt2 + s (CTT2 + £\,2)J -

v0 ( ) 5.2?
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0 = ~ V4

¿n las cuales Gg es la admitancia total equivalente de las resisten

cías en serie R̂ . y r -j ; 0̂  es la admitancia de carga, Ge la admitancia

de He y s = j£O .

5.2 lüiSTAJILIDÁD D¿L A iDCH ̂ loOÁ CCküN Y

Corno dijimos anteriormente se trata de diseñar un amplificador que

presente mayor estabilidad y no sea susceptible a posibles oscilaciones

Veamos entonces alp;o referente a la inestabilidad de un amplifica-

dor sintonizado que utiliza un transistor en configuración emisor común

y la inestabilidad del amplificador sintonizado cue usa una etapa com-

puesta por dos transistores acoplados por emisor para luego saber por

ue se hizo el análisis del ultimo.

5.2.1 R CCKUN*

£1 amplificador con emisor- común y sintonizado puede tener su cir

cuito como lo indica la figura 5»S» Ademas para el siguiente análisis

haremos uso de los parámetros "y"

Fig. 5*8 Amplificador sintonizado, conectado en emisor común.
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j£l circuito equivalente al mostrado en la í i rura

rametros "y" es el de la í i rura 5*9»

usando los ua —

Vj -4 62, -_

5-9 Circuito equivalente con parámetros "y"
del amplificador sintonizado *

Los problemas de inestabilidad en dicho circuito se pueden producir

debido al acoplamiento que se produce desde la salida a la 'entrada me -

diante los generadores y« y /„_• Podemos nosotros investigar ésto rae-"-1 ¿ e r e ~

diante la examinación de la admitancia de entrada del modelo junto con

la carga sintonizada y ver el efecto que dicha admitancia tiene en el cir

cuito de entrada.

Para encontrar la impedancia de entrada, obtengamos las ecuaciones

de nodo de este circuito»

V

O = yfe VX + ( y o e + Y2)

De la 5«50 podeicos obtener V2 en función de V, como sigue •

5.29

5.50

Yoe

y reemplazando éste an la J.29 obtenemos j

^^2 -) 5-32

í
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de donde ¡

- y i
yre yfe

Yo® + Y
5-55

Ahora si nosotros observamos la figura 2»55 notamos que Yg o Zp va-

ría muy drásticamente cerca de la frecuencia de resonancia COO, así,

existe la posibilidad, que para ciertos valores de U), la parte real Yj_n

o sea Gin tome valores negativos, lo que equivaldría a oue el sistema o_s

cile. Además, notamos de la ecuación 2.J51 que para que Y¿n sea negativo

depende también del producto yre y¿»e«

Para ilustrar este concepto d© conductancia negativa examinaremos

la admitancia de entrada del amplificador de la figura 5-8 pero en base

de los parámetros del modelo Tf híbrido. Su circuito equivalente esj

oc w Cu

TVr¿

O i

M ' '

: <2wv/^O Tí * 1 ') G2- > d-

\
1

|

Fig. J.IO Modelo Ti híbrido para el amplificador
sintonizado,

Encontremos entonces los valores de yT^e y y en términos de los

rametros del rf híbrido. Sábenos aue ¡

12
= O

üor lo tanto cara menor visualización en el cálculo de v~ y* • ¿ s

mos los circuitos de las figuras J.ll (a) y (b).

utilice
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Cu
™ — w— — U *——•—"

0 $TÍ^

"• i • — ••.-.—4

f í"TT"i

>— i rj™
Iu

+

r 9
SmV

1 • i

i L

la

— «_^ — _

Srr^

„ m~ 1

T CTT:I

! -i i •

4-

r v C
SmV

1

r) v
1

5.11

(a) Modelo para el cálculo
de yfe.

En el circuito de la figura J,ll tenemos-

(b) Modelo para el cálculo
de yj >'re'

= O

sC )
U'

•t • +
j.a wcuüc ion xa 5»5*+ v obteniendo la relación I0/Vn

¿ 1

se tendrá •

2 _ - 3Cu) 5.56

Sn el circuito de la figura 5*11 (b)

3 °
TT v]- = o

I, ~ - V. £
Al *• V ' & 5

La relación I-i/Vo será •

5-57

5-58

jj-e —
V2

En las expresiones 5«5ó y 3»59 existe un polo a la frecuencia de

corte transversa dada por •
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Para hacer mss fáci l el calculo del producto y, y asumamos quei e re.

el amplificador sintonizado está operando a frecuencias rauy abajo del va

lor de CJfr. Con esto las expresiones 5»5$ 7 5»57 quedan-

yre ̂

entonces el producto y« y será ¡x e r c

yfe ^re - - 3 Cu'Sm 5.^5

y sustituyendo este producto en la ecuación 5*51 obtenemos-

Yin - yie + 3̂ °"'̂  5.44
0̂6 + Y2

Ahora a frecuencias por abajo de la de resonancia del circuito de

salida, y -f Yo será inductiva, o sea será de la forma g — ju por lo

cual la parte real del segundo termino de la ecuación J.A4 será negativo

y así Y. nuede tener una narte real negativa.
J m -

El objeto primordial entonces para evitar oscilaciones es el de re-

ducir el producto y^g.y y esto se lo puede lograr en buena forma me —

disnte el diseño de un amplificador que utiliza cov;o etana al par acopla

do por emisor. Veamos entonces la reducción del producto mencionado pa-

ra dicho circuito cue se cresenta en la ji~ura 5.12
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Vf,0-

±c

F
!vi

?
Fig

-Ve
Amplificador sintonizado que utiliza
un Dar aconlsdo por emisor».

Así mismo para obtener el producto en este circuito necesi-

tamos calcular cada uno de los dos miembros en caso de oue se tengan co-

mo datos los parámetros del modelo fT híbrido , pero si existen informa ció

nt?s del valor ce ios parámetros "y" ei desarrollo que se hará para encon

trar dichos valores no hace falta para el diseño.

El circuito equivalente del de la figura 5»12 se presenta en la fi-

gura 5-15»

5.1^ I-iodelo ecuival«r¡te del amplif icador

sintonizado de Is f igura 5-12

J
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Fara calcular y~. tenemos que cortocircuitar la salida del 113r y
j. ̂

luego obtener la relación lo/Vi co::¡o se nuestra en la fi.-ura 5»l4,

Cua

Cm
-„ Vjryxmvci -""•

Cn2
— * " \

• T?e

Fig.

(a) Modelo para el cálculo de

Sxi

!
2ml

r

(b) Circuito
floado»

observar en el circuito que los condensadores Ct l l y C,l9 es-

tán conectados a tierra, por lo tanto no tendrán nin~ún efecto importan

te en el calculo de y^Q y podrán ser despreciados ¡ además la resisten-

cia R puede ser muchas veces mayor que las impedancias asociadas del

transistor. Basándonos en estas dos suposiciones nosotros podemos tras-

pasar gxi > £rí2 y Cffp a^ emisor multiplicándolos por /3 + 1 y IUSPTO trans

forraarlos nuevamente mediante la división por la miscia cart idad. Con es

to loerainos poner gx2» Sif2 ^ ^IÍ2 en serie con ^TTl y ^Ttl como so ve en

la figura 5«l4 ( b ) *

Fara frecuencia s CJ menores que (x),. (dada por Ir. ecuación 5*40) po-o

der^os considerar a r .-i mucho menor que el valor de 3^ ; lo mi SEO sucede-

rá con r _p y 2, y si amibos transistores son idént icos el vo l t a j e Va se-
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ai inspeccionados la lisura J.l4, la corriente Ie serc

mente igual a •

I ££ ff .Vxe % va

y como el transistor $2 e3"t® conectado en base común ;

3.46

V_ = -

que reemplazada en la 3«45 obtenemos j

5.48

v-,

Para el calcule de y utilizare^cs los circui tos de la f i rura 5.15

o sea < ' u e helios cortocircuitado en este caso ios ter~ir.9los de sr.trada»

('o)

Circuitos para oí

que si condensador C 9 no está conectado a tierra y si asumimos que

l/sCu2 es Eíucho mas pequeño que la ÍDpec-jr.cis total del circuito de base

entonces ¡
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to del amplificador ccn emisor cc:nun cc:::o oel par a c o p l a d o por e:/; i ser.

Para el -primero ;

y. para el secundo el dado por la 2«^ó. Observamos entonces que el par

acoplado per emisor es rr.ucho ñas f á c i l de alinear en un fac to r K df.do

por la 3»yj •

A ~
-i- G. 5-57

cuen

¿ste factor oara f r ecuenc ia s nucho menores oue 60. será aproximada
b

mente kr-^/r y que puede ser del crden de 50 a 100. Adelas si le f recue

cia aumenta, el factor K disminuye, pero aún a la f r ecuenc ia CO, que vie

ne s resultar el límite .superior en este análisis el -oar acodado T:cr e-

inisor sigue siendo ir.e^or sobre el a icol i í icador que utiliza cono etapa un

transistor en emisor cerr/ún.

5.3 DISEÑO DE LAS ETAPAS Y DEL ACOPLAMIENTO ENTRS LAS M1SM¿3

hemos visto oue el amplificador sintonizado que ocupa al par acopla

do por emisor presenta mejores características en lo que a alineamiento

o estabilidad se refiere, que e} amplif icador con una etapa a emisor co-

mún. Ademas en el primero no se hace necesario la neutralización por lo

cual la construcción del amplif icador no serie ysuy c o m p l e j o ni el a jus te

de f recuencias muy crítico¿ por otra parte es nosible obtener el nar acó

p iado ñor enisor en un solo bloque o circui to integrado lográndose con

esto que las capeci tencias rsrási tas sean mínimas y su e s t ab i l idad exce-

lente a a l tas f recuenc ias . Por toda s las venta i as que presenta el per

acoplado por emisor, .podernos nosotros disertar nuestro amr lií i es cío r utili
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zandc el par acop lado cor emisor.

Para el presente diseco seguir e:;; os el 'oían rué a continuación e ser i

bimos •

Descripción del circuito integrado a utilizarse,

Parámetros del mis.r.o»

^.- ¿lección del tipo de sintonía a emplearse y osículos pertinentes.

4,- Calculo de los t ransformadores de acoplamiento»

5 «5*1 DíwSCííiPCICK D&L CliiCuiTC lI-il'íG-rtftiXJ A UT1LI2AKSS»

Para el presente diseño, hemos escogido el circuito integrado

de silicio, que básicamente es una etapa de un ampl i f icador dife

rencial o un par acoplado, por emisor, A d e m a s cada bloque contine un

t rn ^fn st-03* f u f i -rmvfie n.^0 corrí r-Tt *? ccnst ?.n"t •? =

Este circuito integrado que s.e mues t ra en la figura 5*16 se ha dise

nado para utilizarse en sistemas de comunicación has ta f r ecuenc ia s de ICC

MKz utilizando una sola fuen te de poder y en lo cual radica una de sus

venta la s.

!.& Dis^rar.£ del circuito in tegrado C-'
y sus terminales de conección»

^Opi



- 150 -

¿1 CA>C2cA se lo ootiona en un paquete TC-5 de 6 terminales lo cual

da como resultado una ;~anima capacitancia entre ellos y consecuentemente

mayor estabilidad en circuitos de alta frecuencia,

Como ve_aos en la firura J.16 dicho circuito integrado está formado

por una etapa de un amplificador diferencial coir.pu.esto de los transisto-

res

el caso de usar un transformador los terminales de entrada serán el 1 y

el 5i cada uno de los cuales debe tener una red de polarización y tratan

da de que los voltajes de polarización en los terminales nombrados deben

ser cercanamente iguales para no desbalancear la operación del par; lo

cual puede lograrse mediante un simple divisor de voltaje cea o se mues-

tra en la figura 5*17

y <̂  alimentados por una fuente de corriente constante Q*. para

Fig. 5-17 Conección del Ca?G28¿ para utilizarse
como amplificador dif erer¡cial »

La polarización es aplicada primero a la base del transistor Q-, a

través del terminal !• La base del segundo transistor Qp está entonces

conectada al ^rimero a través de una imnedar.cia d-c baja como lo es el

enrollado del transformador de entrada, ¿n lurar de utilizarse un trans

forjador de a con 1 aliento se uuede usar un che cu e de radio frecuencia o



- 151 -

una resistencia de muy bajo valor, aunque debe tenerse cuidado en tal ca

so, pues una resistencia de 100 ohmios puede causar un serio desbalance

en algunas aplicaciones,

La salida se la puede tomar de los terminales 6 u 8. ¿n sistemas

que se utiliza una fuente de poder de mas de 12 voltios, el terminal 7

se conecta al potencial positivo mayor para obtener máxime ganancia.

¿ste mismo circuito integrado puede utilizarse como un etapa de un

amplificador tipo "cascodo". Para tal uso el terminal 2 sería el de en-

trada y la salida el terminal 6 , mientras que el 8 para la alimentación

de d-c, en conjunto con el 7» También se lo puede utilizar como conver-

tidor mezclador u oscilador, dependiendo como vayan conectados los termi

nales.

,_ J- „ _1 ^¿ ¿ i - ¿ ._ J. J - /-. . 7 Í-M-I C í „. . _ . J _ . - . . . . _ - . _ _ .
IJO-J. V *-> , "wi V>>J.i- V» W .L IjW J- 11 U ̂  '•J. i O.WU Wrt 'WÍH—Jíl ^UÜI lUi^J W U GI'cS. UC'iUW CUil^

plificador diferencial tiene muy buenas características como limitador,

é*sto es cuando la señal de entrada se aumenta considerablemente,el volta

je de salida del amplificador permanece constante.

5.5.2 PArUi^TRGS DKL PAR ¿COPUDO POfí ¿laSOR O AMPLIFICADCK DIFiíRiSN-

CIAL.

Para la mayoría de los disertos es preferible tener los parámetros

Hyn del elemento activo, pues estos presentan mucha f ac i l i dad en el di-

seño de sistemas de amplificación, oscilación, etc. y es por ésto que he

mos escogido dichos parámetros para nuestro trabajo.

A continuación presentarnos las cur* as oue representan la variación

ds los parámetros "y" con la frecuencia. Estos parámetros extraídos del
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manual del fabrícente han sido tomados pare una corriente de colector de

4.5 mA.

2. 3
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Fig> 5-18 Parámetros ^y" del CAJ028A en conexión
cono amplificador diferencial.

De las curvas mostradas podemos obtener los parámetros "yw a 50 MHz

que es la frecuencia central especificada para el amplificador de F.I.

Dichos parámetros son;

y11 - (0.9 f j 1.18) . 10"5 mhos.

.-5

21

= (0.04 - j 0.02) . KT? mhos.

= (-50 + j 5) • 10"5 mhos.

= (0.255 + ¡ 0.9) . 10-5

Puesto quo nos interesan los elementos constitutivos de los paráme-

tros y y y (ésto es R y C) los obtendremos cerno sigue «
'll ' '22 X

(0.9 4 j 1.18) 10-- - gn + jbn

- 0.9 . 10"5 mhos. R. = 1.11
in
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Cin =

y22 =

(0.255 + j 0.9) 1(T

g22 =

cout -

Cin

1.18 x
- 6.5

2TT.50 x 10

g22 t j b22

= ^22 * 3 b22

0.255 * 10" mhos. y Rout

.-3

= 4.26

0. 10

2TTx 50 *> 10

. 0 „
- 4.8 pF.

= y21

¡ g l = V(50)2 + (5)2 x

S I -^gl == 50^ x 10 ' mhos.

10 mho 3.

EL valor de la admitancia de transferencia reversa será

H Vl6 H- 4 í x 10"5 mhos

Si nosotros comparamos por ejemplo el valor de esta admitancia con

aquella del transistor BFl95t medidas a la misma frecuencia, vemos que

para el EF195 el valor de y,p ©s de 140 mhos» es decir existe mucha

diferencia entre este valor y el del par acoplado por emisor. Es noto-

rio entonces la mejor característica del par acoplado por emisor sobre

©1 transistor con emisor ccmun» por lo cual la neutralización no se hace

necesario.

El circuito integrado CA5028A conectado como amplificador operacio-

nal, presenta excelentes características como limitador, como se puede



- 154 -

observar en la figura 5»19«

Dicha característica coreo limitador es lograda gracias a que el

transistor Qz de corriente constante limita la corriente de operación del

circuito tal que Q* y Qo no lleguen a saturación.

3

2,5

u
-d

•> 0.5

77

0,04 0.0& 0.0$ 0.1 O.íZ O.L4 O.lfa
Voltaje ¿e entraia

Fig« 5*19 Características de transferencia
del CA5028A.

En la figura 5*19 se presentan dos características de transferencia

la una para 12 voltios (Vcc) y la otra para 9 voltios. Observamos por

ejemplo en la de 9 voltios que para un voltaje de entrada de 0»12 voltios

o mas, el voltaje de salida permanece constante, (1»9 voltios).

5.5.5 ¿LECCIÓN DSL TIFO DÜ SIKTOKIA.

En el presente diseño utilizaremos los dos tipos de sintonía estu -

diados» es decir la sintonía simple sincronizada y la sintonía escalona-

da.

La sintonía sincronizada la utilizaremos en el circuito de entrada

y en el de salida mientras que la escalonada se la utilizará en la tres

etapas intermedias en forma de triple escalonado.

En el capítulo anterior se transcribieron las formulas pertinentes
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al triple escalonado y que nuevamente escribimos; el factor de disipación

d t es j

* 4 + J*

= (cX-i/oc)2 + d2

en donde B es el ancho de banda total del amplificador y fQ la frecuen-

cia central de todo el amplificador»

La figura 2.38 se ha obtenido a partir de las ecuaciones 3«5& y

3.5? y la cual nos servirá para el presente diseño.

Para obtener los valores de d y c< tenemos primero que encentrar el

valor de d mediante el uso de la relación 5«60.

Si suponemos que vamos a diseñar dos triples escalonados en cascada

entonces la reducción del ancho de banda total del amplificador debido a

tal hecho será de 0.86 (según la tabla 2.3) por lo cual para poder obte-

ner un ancho de banda total B de 12 MHz tendremos que dividir este valor

para dicho factor, es decir j

MHz = 14 MHz
0.86 0.86

Con esta valor nosotros podemos encontrar que

= 0.466
50 MHz

Del gráfico presentado en la figura 2.58 obtenemos que el factor de

disipa cion d es 0.23; y el factor c< es j 1.21
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Ahora se estableció' en el capítulo II que en el triple escalonado

habrán tres frecuencias de resonancia, las cuales son j

f i — fn/OC con un factor de disipación d.oí u/

f p — fo °on un ancho de banda — B+.

foz ~ <X f con un factor de disipación d.

y cuyos valores seránj

fol = 5° MH*/1»2! — 2*-8 MHz-

f = 50 MHz.

fo5 - 1.21 x 50 MKz. - J6-5 MHz.

Aplicando la relación d = B/f obtendremos los respectivos anchos

de banda, así s

B, = d-f , =r 0.23 x 24-8 MHz = 5-7 MHz.I oi

B2 - J.f'o2 = 0.466 x 50 MHz = 14 MHz

B ir d.f0, = 0.23 X 36-3 MHz = 8.35 MHz.

Con estos valores estamos en posibilidad de calcular los elementos

del circuito sintonizado.

5.5.4 CALCULO D¿i LOS CIRCUITOS DE ACOPLAMIENTO.

Eh el presente diseño utilizaremos un transformador como elemento

de acoplamiento entre etapas, es decir tendremos el circuito siguiente-

Fig. 3*20 Circuito del transformador interetapa*
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en donde R es la resistencia total equivalente que se necesitaría para

obtener el respectivo ancho de banda, Cj_ es la capacitancia total necesa

ria para llegar a resonancia, Lp es la inductancia del primario y Lg la

inductancia del secundario y R. la resistencia de entrada del amplif ica
•í-íl — •

dor diferencial»

&i nuestro diseno tendremos cinco transformadores ¡ el transformador

de entrada, tres para el triple escalonado y un ultimo para la salida»

TRANSFORMADOR KNTRADA.

De acuerdo a las especificaciones la impedancia de entrada del am-

plificador a diseñarse es de 50-O. por lo tanto el transformador de entra

da debe acoplar la impedancia de salida del generador o sea 50 j&- a la

-es de 1.11 K.CL o 0.9 x 10 ' mhos.

Entonces el circuito para el transformador de entrada será

' ri »
J ^ Lp ;

i 1

u

1

T T1 11 ¡
t

Cv ¡Ctn j

" T !
1 1
1 _i

Fig, 5«21 Circuito del transformador de entrada.

La relación de transformación n = ns/n- sera ¡

n —
20 x 10

J.9 x 10-3
- 4.7

Para un ancho de banda de 14 MHz el Q efectivo, aplicando la relación
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2.85 será j

Q - f° - ?° KHZ - 2 U
"t-Q — — _ , — & » JL *t

B 14 MHz

Con la relación 2.75 í QQ = R/COOL tendremos el valor de la induc

tancia del secundario Lg«

C0

s 2 rr x 5 x lo7 x 2.14 x 0.9 x lo"5

Lg = 2.76 X.H.

La capacitancia de la frecuencia de resonancia será i

^
G0 =g _ - -_

C0o-Ls

Cs =s = , _ - _
4rrx 9 x 1014 x 2.76 x 10"*

C = 10 pF.g

Puesto que en el secundario tenemos ya la capacitancia de entrada

del CA5028A igual a 6.5 pF» hará falta una capacitancia equivalente a GV

Cy = 10 pF - 6.5 pF =: 5-7 PF.

valor que tendremos que añadir en el secundario en forma de un condensa-

dor variable.

Para el presente diseño hemos utilizado núcleos de ferrita para los

transformadores, cuya constante de acoplamiento k es cercanamente igual

a uno.

Tendremos entonces que obtener el número de vueltas necesarias para
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conseguir la inductancia L calculada mediante la relación i
0 3 *

N2- _L^ ' 5.61
A

en donde j K — ea el numero de vueltas»

L =r es la inductancia, y

A = es el número de la ferrita expresado en j

nanohenrios

(vuelta)2

Las ferritas para el diseño tienen un valor de A igual aj

A - 40 nH
(vuelta)2

por lo tanto el numero de vueltas en el secundario sera ¡

.-...
— a \ I V U O A U tt I

3 V 40 nH ^

ns = 6 *9 vueltas.

el número de vueltas en el primario seráj

n - 2̂— = 1.4? vueltas.

4.7

Debido a que en la práctica no es posible poner menos que una vuel-

ta en el núcleo, podemos reducir las décimas de vuelta tanto en el secun

dario como en el primario, ésto asj

n = 6 vueltas y n — 1 vuelta.
3 P

El efecto que se produciría con ésto sería oí da reducir la induc-

tancia tanto en el secundario como en el primario; pero se compensaría
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con un aumento de capacitancia en el secundario lo cual no afectaría en

la forma de respuesta de frecuencia del circuito tanque.

TRANSFORMADOR DE LA PRIMERA ETAPA DEL TRIPLE ESCALONADO.
/

El circuito del transformador de la primera etapa será el de la fi-

gura 5,22.

$22

i
J
7i

i ,

~
_
Coüt

> ,.

A
(X
••
•

*

E
D

f

L=
1)
a

ma

1

. T
• i

i
i
i

i
i
¿

T
1
1

CÍT» (

T
ii
A

Fig. 5»22 Transformador de la primera etapa.

En el circuito presentado g-i, es la admitancia de entrada del par

acoplado por emisor y C¿n es su capacitancia de entrada, g^p es 1a admi-

tancia de salida del CA5028A y Cout su capacitancia de salida.

Para diseñar dicho transformador necesitamos entonces especificar

©1 ancho de banda de la etapa, su frecuencia central y la resistencia re

querida para el ancho de banda. Los valores calculados son ¡

Ancho de banda B = 5*7 MHz

frecuencia central fQ^ ̂  24.8 MHz

el factor de disipación d — 0.25

Nos faltaría entonces calcular la resistencia necesaria para dicho

factor de disipación.

Utilizando las expresiones 2,86 y la. d = BAO podemos encontrar

la relación de Ra .eq
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R — „ i A — p /A
arí R.C d - B/fo

d = L

de donde

2 Ti R.C.f0

2TT

Si consideramos una capacitancia interetapa de 20 pF la resistencia

equivalente será' j

2 TÍ x 24.8 x 106 x 20 x 10""x 0.25

Re - 1.55 Kix y aeq - 0.75 x 10 mhoa.

Ahora la relación de vueltas del transformador n̂  / ng para máxima

transferencia de potencia será j

n2= "P - SU
S £22

n*= . 0 . 9 x 1 0 = %85 n ^ 2

0.255 lo

Por lo tanto la admitancia del secuandario reflejada al primario se

rá 0.255 x 10"3 mhoa, y la capacitancia reflejada al primario tendrá el

valor j

Entonces el circuito equivalente total del transforinador referido

al primario será como lo muestra la figura 5»25
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Cout _ Csp_ „ <UE
fT-

&& , u"!
[

= 4.8 pF
- 1.64 pF x

— 0.255 x 10"' mhos.
— 0.255 x 10~* mhos.

Fig. 5*25 Circuito equivalente referido al
primario del transformador.

Haciendo un solo condensador y una sola admitancia tendremos

Tp — 6.44 pF

- 0.47 x 10~5 mhos.

Puesto que la capacitancia escogida para resonancia fue de 20 pF

entonces tendremos que aumentar una capacitancia adicional C de un va-

lor

Cv = 20 pF - 6.44 pF - 15-56 pF.

Necesitamos que la ¡admitancia total equivalente en el primario, Da-

rá obtener un ancho de banda de 5*7 MHz, sea de 0.75 x 10"̂  mhos» pero

—5existe ya una gT de valjor 0.4? x 10"̂  mhos. por tanto se requiere de u-

na nueva admitancia para que el valor de la combinación en paralelo de

esta y la gm nos de la

Srequerijda =

6req

admitancia de 0.75 x 10 mhos. Esto es j

req

Rreq

La inductancia L a rescnancia (24.8 MHz) es

(0.75 - 0.47)x 10"5 mhos.

0.28 x 10"̂  mhos ; es decir

5.57 KA
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JP "
Jol *

P 4tt2x24.8 x 10U x 20 x Kf12
H

El número de vueltas necesarios para esta inductancia en el núcleo

de ferrita No. 40 es3

Por la misma razón

ario a

2.000 nH

40 nH

7 vueltas

.
(vuelta)

ng — 5-5 vueltas

se puede reducir el número de vueltas del secun-

TíUHSFOKMADOR Da LA SiGÜNDA

Así mismo las especificaciones requeridas por la segunda etapa son;

= 14 MHz

-o2 = 30 MHz

La resistencia equivalente para talancho de banda» asumiendo en Í-

dentica forma una .capacitancia interetapa de 20 pF es

eq

It

2 TT x 30 x 10* x 20 x 10~Jax 0.466

=r 570 ^a. y g — 1.76 x 10"* mhos.eq
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La relación de transformación para máxima transferencia será la mis

ma que se calculó para la primera etapa, ésto es j

P2 = 3.85

La admitancia requerida en el primario es;

g.req

greq = (1.76 -0.47) 10-5 mhos.

g.Be — 1.29 x 10"5 mhos.

El valor de la capacitancia a añadirse en el primario del transfor-

mador de esta segunda et^pa será el mismo que se calculó para la primera,"

. = 15-56 PF

La inductancia L para resonar con 20 pF a la frecuencia central

fo2 de es,

H

4rrzx 9

|= 1.59

20 x lo,-12 H

y el numero de vueltas n.
* T

40 nH

6 vueltas

"H (vueltas)2

= ^ vueltas.
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¿TAPA*

Las especificaciones de este transformador son

= 8-55

n 56.5 MHz '

= 0.25

La resistencia equivalente para un factor de disipación d r: 0*251

y una capacitancia interbtapa de 20 pF e s j

Req =

Req =

2TTx56.5 x 106 x 20 x 10"12* 0.25

960 .0. y g — 1.04 x 1CT* mhos.

La relación de transformación será la misma que la anterior, o sea

n = 5.85

La admitancia requerida en el primario para este caso ea

( 1.04 - 0.4?)x 10"5 mhos,

m-5
>req —

lo que es lo mismo 5

fereq = °^

= 1.76

mhos.

La inductancia L a la frecuencia de 56 «5 MHz es-

• c
H
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4rrzx(56.5)zx io12 ao x 10-12 H

L — 0.95 X.H.

y el número de vueltas

2
ip -

950 nH. .

40 nH

4.8 vueltas

x
(vueltas)

n — 2.5 vueltas,

Podemos reducir las décimas de vuelta con el correspondiente aumen-

to de la capacitancia variable. O sea;

TRÁüSFOHMADQfí DE SALIDA.

4 vueltas n. := 2 vueltas,
3

El cálculo de este transformador variará un tanto de los demás, aun

que en su forma básica ssrá el mismo.

Este transformador deberá presentar una impedancia de salida igual

a 5Q_n. • El ancho de banda como en el transformador de entrada será de

14 MHz y la frecuencia central igual a 50 MHz.

Si utilizamos una relación de transformación igual a 3 entonces la

admitancia de salida reflejada al primario del transformador será $

Ssalida
n

-3
20 x 10 mhos.

= 2.22 x 10"5 mhos



y la admitancia en el pr

Aplicando la relaci

Jp =

p -

co<

21JT

L = 1.

La capacitancia de

- 1*7 -

mario

(0.255 + 2.22) 10"5 mhos

2.45 K 10""5 mhos.

n 2.75 obtenemos el valor de la inductancia L_

H = 2.14
i*&Tp

X 50 x 10 x 2.14 x 2.45 x 10

L XH

resonancia a JO MHz

- _ - - - — v*

4TT x 9 x 10Hx i .01 x lo"*5

~ 27-5P?.

Kl número de vueltas necesarias para obtener la inductancia L de

1.01 H utilizando la misma ferrita seráj

Puesto que asumimos

40 nH
225.5 (vueltas)

: 5 vueltas.

una relación de vueltas de primario a secunda-
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rio igual a 5 podemos de^ir que el numero de vueltas en el secundario es

ng rr 2 vueltas.

Oon todos loa cálculos realizados podemos ya presentar el circuito

completo con sus elementas como se observa en la figura 5*24,

Li La
•M2VO-

Tri

3r
j
i

J

^C1'IJ
: 'TJ

1 :

,.

r
h— f

[N1
CASOm

-n- J
Tíít

^3S
T̂ls3.«5|

"T"

L3
•Trrfrr n

«,

T?4
*•

1 e
CA3

5 ;

—Hh-L
c9 -4-

, , T"«C?CÍ yP l̂ JTC3Í1
-nS: X6S

3» + 1

>Rs

.. 50.0.

Valores•

R i , R3» R5t

R9 =
?ao —

Kn, 1/2 watt,±5?S
2.2 KA, 1/2 watt, +

5-5
680

„

,, Ca, 03, C4, C5! = 5 - 50 pF. (Trimmers)
,, C T » Cs« C y t Cjoi Ca, Cu» GIS = 0.01 ^F (tipo disco)

Fig< Esquema del circuito
del amplificador de FI completo,
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Observando la figura 5»24, las resistencias Rj, y R^ forman un divi-

sor de tensión con el fin de obtener un voltaje de polarización igual,

tanto en el terminal 1 y el terminal 5 del circuito integrado, y así con

seguir una operación balanceada del mismo. Los valores de estas resis-

tencias han sido escogidos tal que el CA5028A opere con una corriente de

polarización de 4 mA» ijas resistencias R* - Ro cumplen el mismo proposi

to señalado»

LOS condensadores Cx , Cg, C10 y C-,2 fle han colocado con el objeto

de prevenir pérdidas de señal en las resistencias utilizadas para poleri

zación del circuito integrado. Los condensadores Cj , Ch, C-i •» y C-i* se
I s Jl J. *^x

los ha empleado con el fin de que señales extrañas provenientes de la

fuente de polarización v._ sean llevadas a tierra.ce

Las inductancias L

tapas entre sí de señale

, LO t L* y L¿, tienen el objeto de aislar las e-

s alternas provenientes de la fuente de alimenta

ción, pues dichas inductancias presentan una gran impedancia a dichas se

fíales, mientras que pare, d-c son un cortocircuito»

Los condensadores Oí , C^ v Cs y C¿ son del tipo variable (trimmers)

con- los cuales junto con las inductancias de los transformadores se pue-

de obtener la resonancia

CALCULO DE LA

a cada frecuencia de sintonía.

TCTAL D£L AMPLIFICADOR.

Utilizando el modelo de parámetros "yR que se presenta nuevamente

en la figura J.25 la ganancia de voltaje está dada por j

Gv - y 21



en donde Yr sería la

formador. T

admitancia

Vi

150 -

total reflejada al primario del trans

Pig. 5-25 Modelo con parámetros HyH terminado
e|n carga Y^.

laPara nuestro caso

el calculo de la ganancia

para obtener el ancho de

_*
1.76 x 10 y mhos, para

salida sería 2,455 x 10

Con ésto la gananc

expresión

La ganancia desde

mario del transformador

y en decibelics

admitancia que intervendría principalmente en

de voltaje sería la g equivalente requerida

banda especificada para cada etapa» ésto eat

A "7 R v 1 A , a -na v-G Q---- ---G 1
-

a tercera 1.04 x lO"' mhos y para la cuarta o de

^ mhos.

a de voltaje de cada etapa estaría dada por la

gm

*=eq

1 secundario del transformador

T^ sería entonces j

5.62

hasta el prl-

—
-3

x 10 mhos»

j.

Tl

0 .7 5 * 10" mhos.

40.8

20 l^ 40.8 = J2.2 dB
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La relación de transformación de Tp es V 5-^5 ="1*96, por tanto

la ganancia de voltaje G , , se verá reducida en un factor igual a 1.96, o

sea 5

G ' -~
1.96

Gv\B) = 26.54 dB

La ganancia de voltaje desde el secundario de To hasta el primario

de Tz es
P

* 10 mhos»

G.

10 mhos.

v2 = 17.4 = 24.8 d3

17.4

= T̂ T = 8'9 = 19 dB

La ganancia de voltaje desde el secundario de T hasta el primario

de T¿ es

_ 50^ x 10 mhos— ¿
1.0* x 10~3 mhos.

xvj -

- ;= 29.5 = 29.4 d3

= 15 =
Por último la ganancia desde el secundario del transformador T¿ has

ta el primario del Te es j

-
10 mhos

2,455 x 10"3mhos

— 12.5 ~ 21.92 dB

Ahora la relación de transformación de Tt= es J por lo tanto
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. 12.5

5

: 12.4 dB

Entonces la ganancia total del amplificador será la suma do las ga-

nancias parciales (en d^Jy ésto es j

= 81.26 dB.

Podemos considerar pn nuestro cálculo las perdidas de inserción de

cada uno de los transformadores por lo cual la ganancia total calculada

será mayor que la medida*
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CAPITULO IV

fíE¿ULTADO¿> EXPERIMENTALES Z CONCLUSI01ÍE3.

4.1 OOJSÜTRÜCCION DEL EQUIPO.

Una vez que el diseño del amplificador completo se ha concluido se

procedió al montaje de los elementos que componen el circuito. Posible-

mente constituye la parte más compleja de todo el proyecto • la construc-

ción del amplificador en sí, pues es un hecho que en la mayoría de los

casos los valores calculados no siempre dan los resultados que se espe-

ran t de ahí que ha sido necesario una larga experimentación para la ob-

tención del amplificador de F.I.

Los equipos que operan a altas frecuencias presentan una mayor difi

cuitad en su construcción pues estos son mucho más sensibles a oscila -

ción que a los que operan a bajas frecuencias. Es por esto que se ha te

nido un especial cuidado en la elaboración del circuito impreso y en la

disposición de los elementos en el mismo circuito.

Para la construcción del amplificador de F.I. se han tomado en cue_n

ta algunas recomendaciones que en equipos de alta frecuencia son de pri-

mordial importancia.

Una de ellas es el diseño del circuito impreso, el cual se lo reali

zó en baquelita, tratando de que su superficie sea lo suficiente para a-

barcar todos los elementos constitutivos del amplificador, logrando dees

ta manera disminuir las inductancias parásitas que el mismo pueda presen
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tar. Así mismo las conexiones en éste se hicieron lo más cortas posi —

bles.

Otra de las recomendaciones que se pusieron en práctica fue la posi

ción de los elementos tales como resistencias, condensadores de paso, de

desacoplo, transformadores, etc. en relación con los elementos activos»

en nuestro caso el circuito integrado CA5028A* Por ejemplo los condensa

dores de desacoplamiento con un terminal a tierra se colocaron lo más

cercanamente posibles de las conexiones o patas del integrado a las cua

les debían ser conectados, aunque en lo posible se ha tratado de coneo -

tarlos directamente a las patas del elemento activo. En lo que a las re

sistencias se refiere, su posición no tiene mucha importancia en el de -

sempefío del circuito. Los transformadores se colocaron, juntamente con

loa respectivos condensadores variables, lo mas cerca de la salida de ca

da circuito integrado; con ésto se logra conseguir que las capacitancias

parásitas entre el condensador variable (Trimmer) del circuito tanque, y

el enrollado primario del transformador se reduzca y no haga variar en

forma notoria la frecuencia de resonancia.

. La longitud de los terminales de cada elemento fue otra considera-

ción que se tuvo en cuenta con el objeto de reducir las inductancias pa-

rásitas debidas a la extensión de dichos terminales. For ejemplo en el

caso del circuito .integrado CA5028A, sus terminales se cortaron a una

longitud práctica de 5 nnn; esta longitud evita además, que al soldarse

a la placa de baquelita, se dañe el circuito integrado.

Con relación a los condensadores de desacoplamiento también se han

considerado las inductancias de sus terminales. La inductancia serie de
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un terminal esta dado en microhenries por la relación

I* = 1 2.5 log ( -Jl - 0.75)

en donde 1 es la longitud del terminal y d su diámetro, ambos dados en

pulgadas»

Debido a que esta inductancia es apreciable para algunos valores de

capacitancias de desacoplamiento, el circuito puede resonar dentro del

ancho de banda del amplificador» Esta resonancia siempre existe, aunque

muchas veces no es notoria, y por lo tanto se necesita valores de capaci

tancías bastante grandes, teniéndose como resultado el uso de dos y has-

ta tres condensadores en un mismo punto de desacoplamiento» El uso de

choques de radio frecuencia ayudan en gran escala a disminuir tales "ri-

zados" en la banda pasante»

La disposición de cada una de las etapas juega también un papel im-

portante en el desempeño del amplificador. Cuando un equipo, en este ca

so el amplificador construido, está compuesto de algunas etapas, es pre-

ferible conectarlas en cascada, o sea una tras de otra para que así se

logre una mayor distancia física entre los circuitos de entrada y salida

el resultado de esta precaución es el de evitar el acoplamiento entre loa

circuitos nombrados debido a las capacitancias parásitas»

Debido a que la frecuencia de la señal, el ancho de banda del am -

plificador y la ganancia, son relativamente grandes, una realimentación

indeseable no se puede tolerar; pues por ejemplo un retorno de más de un

microvoltio del voltaje de salida puede provocar oscilación, destruyendo

se de esta forma el objetivo del equipo o sea el de amplificar; además
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la realimentación, por pequeña que ésta fuera, cambiaría la ganancia y

su respuesta de frecuencia. Por todo lo anterior un cuidado extremo se

tuvo en la construcción del amplificador. El uso de elementos de desaco

plamiento tales como condensadores y choques fue de primordial importan-

cia»

Los condensadores de desacoplamiento fueron del tipo disco, los cua

les presentan menor inductancia que los de tipo tubular»

Las resistencias tanto para polarización como para la obtención de

los respec/tivos anchos de banda de cada etapa utilizadas en la construc-

ción del amplificador fueron de carbón y de 1/2 watt, J 5̂ «

Los circuitos tanques están conformados por las inductancias de los

primarios de los transformadores con un elemento variable en este caso

los condensadores ERIE que varían desde 5 a 5̂  pF« Solamente el trans-

formador de entrada está sintonizado en el secundario.

Los transformadores utilizados en el presente trabajo, tanto para

acoplamiento de impedancias como para los circuitos resonantes fueron

construidos sobre un núcleo de ferrita, cuyos enrollamientos tanto en el
,

•'-•• primario como en el secundario son de alambre esmaltado No. 2o. Se uti-

lizaron tales núcleos debido a su gran factor de acoplamiento muy cerca-

* no a la unidad.

'
Las inductancias que actúan como choques de R.F. fueron obtenidos

. f
en núcleos de ferrita de longitud 2.5 cm* y «n diámetro de 0.5 cm.; el

enrollado se lo efectúa con alambre esmaltado No. 24» La inductancia quo

presenta dichos choques está alrededor ae 5-6 Xfhenrios.

Los terminales del amplificador tanto de entrada como de salida es-
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tan unidos a conectores tipo BKC« La salida del amplificador completo

está terminada en 50 ohmios, que es la especificación de impedancia de

salida» En el caso de que este amplificador deba ser acoplado a un de-

tector por ejemplo cuya impedancia de entrada sea de 50 ohmios, la resis

tencia de salida colocada en el amplificador debe ser removida para el

respectivo acoplamiento.

Para evitar que el amplificador se vea afectado por posible oscila-

ción se construyó una caja de metal que actúa como blindaje, la cual pre

viene acoplamientos por las capacitancias parásitas.

La fotografía Tfo. 1 nos muestra el amplificador comuleto construido.

Fotografía No. 1

Amplificador de Frecuencia Intermedia.

•
La correlación entre la frecuencia real de los circuitos sintoniza-

dos de interetapa y la posición del circuito dentro del triple escalona-

do es teóricamente arbitrario. Aunque colocando la etapa cuya frecuencia

de sintonía sea la frecuencia central del amplificador total (50 MHz) a

la salida del triple resulta en una ventaja práctica, por ejemplo, si la

ultima etapa del triple tiene como carg^ un detector, é*3ta puede ser

examinada independientemente de las etapas restantes, para su propio an—
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cho de banda a la frecuencia central. Las dos etapas que preceden pue-

den ser conectadas después y así obtener la respuesta total de todo el

amplificador. Por tanto el orden de los circuitos sintonizados del tri-

ple fueron 5̂ .5 MHz. como su primera etapaf luego la etapa centrada en

24.8 MHz. y por último la de JO MHz.

El amplificador de frecuencia intermedia construido está alimentado

por una fuente de voltaje de 12 voltios, la cual se le ha colocado junta

mente con el amplificador, sin correr el riesgo de que haya algún efecto

de interferencia por tal situación, debido al aislamiento o blindaje que

tiene el amplificador. La fotografía No. 2 nos muestra lo especificado-

Fotografía No. 2

Amplificador de frecuencia intermedia
con su fuente de voltaje»

En la fotografía No. 5 podemos observar el trabajo final realizado.



- 159 -

FOTOGRAFÍA No. 5

Trabajo final del amplificador
de frecuencia intermedia.

4.2 MEDICIOJWEá DS GAKAttCIA, AÍÑCüO DE 3AÜDA Y frfiECUEKClA CESTHAL.

Para las mediciones de ganancia, ancho de banda y frecuencia central

se utilizaron los siguientes equipos- un generador de señal, un analiza

dor de espectros, el amplificador construido y un generador de señal y

barrido. La conexión entre los equipos nombrados se la realizó con ca-

bles coaxiales.

La figura 4.1 nos muestra el esquema utilizado para dichas medicio-

nes.

4.2.1 MEDICIÓN D2 GANANCIA.

Como se especifico anteriormente el amplificador construido puede
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GENERADOR
(30MH*)

•RF
f-1 .V—£

AMPLIFICADOR
3 DE EI.«=

!M OUT

ANALIZADOR
DE

ESPECTROS
~"/"\ t.j

Fig» 4.1 Esquema para mediciones de ganancia,
ancho de banda y frecuencia central.

actuar como limitador» es decir cuando la señal de entrada llega a cier-

to límite (en amplitud) la señal de salida del amplificador permanece

constante aun cuando la señal de generador aumente» Este detalle se ha

tomado en cuenta para la medición de la amplitud de salida, así como tam

bien del ancho de banda*

Cuando se puso una señal de entrada de amplitud igual a 100 X£vol-

tios y sintonizada a la frecuencia central o sea JO KHz.t la salida del

amplificador fue de 51 milivoltios, utilizando la escala lineal del ana-

lizador de espectros. Usando la escala en d¿, para una amplitud de en-

trada correspondiente a - 70 dfí (70x¿fv)f se obtuvo una señal de salida

de — 16 dg (J6 mv) ; de la cual podemos obtener directamente la ganancia

en do, esto es ^k (L. Si tomamos en cuenta las mediciones realizadas en

la escala lineal, la ganancia calculada seráj

r: ao log.'

= 2o log..

vin
36
0.07 m-

. 2 dB
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La ganancia especificada para el presente diseño fue de 50 do.

La señal máxima que se aplico a la entrada del amplificador para

que éste empiece a operar como limitador fue de 160 microvoltios.

4.2.2 "MEDICIOJSEü DEL AtfCHO DE 3AKBA Y FKEOJEüiCU CENTRAL.

Para efectuar la medición del ancho de banda del amplificador cons-

truido se utilizo el mismo analizador de espectros, y para observar la

banda pasante utilizamos el generador de señal y barrido, tomándose en

cuenta lo referente a limitación puea en este caso o sea cuando el ampli

ficador pasa a operar como limitador el ancho de banda aumenta, no así

su amplitud de salida.

La frecuencia inferior de 3 dg medida fue de 24.5 MKz. y la supe -

rior fue de û »5 Un*» uw lo que »e pudo obtener un ancho de banda de 1¿

MHz. La amplitud de la señal de entrada para esta medición fue de 70 mi

crovoltios.

Con respecto a la medición de la frecuencia central se utilizó el

esquema de la figura 4.2.

GENERADOR SE

SEÑAL Y BARRIDO

RF -RF
OUT 1N

AMPUTICADOK
DE F. I.

OSC1LOSCOFJO

Fig. 4.2 Medición de la frecuencia central,
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Observando en el osciloscopio la frecuencia central estaba aproxima

damente en 51 MHz.

Las especificaciones señaladas para el amplificador fueron de 12 MHz

de ancho de banda con una frecuencia central de JO MHz.

ES posible variar tanto el ancho de banda como la frecuencia central

mediante los trimmers utilizados en los circuitos tanque de cada etapa

para lo cual en la tapa exterior del amplificador existen agujeros para

dicho efecto, como se observa en la fotografía No. 5»

La fotografía Ifo* 4 se la tomo sobre la pantalla del osciloscopio y

en la cual podemos observar la banda pasante del amplificador.

Fotografía No. 4

Respuesta de frecuencia del amplificador de
F.I. construido.

Escalas ; Vertical ; 20 mv/div.

Horizontal, 10 mseg/div.

Se puede observar en la fotografía los picos que aparecen en la ban



- 165 -

da pasante. Dichos picos representan las divisiones de frecuencia despla

zadoa 10 MHz. entre ellos. Así se tienen los picos de 10, 20, 50, 40 y

50 MHz.

4.5 AJUSTE DE FRECUENCIAS.

En el amplificador de F.I. que se ha construido hemos combinado las

dos clases de sintonía, la sintonía sincronizada y la sintonía escalona-
•O

da. La primera se la empleó en los circuitos de entrada y salida, mien-

tras que la segunda se la empleo en los tres circuitos restantes en for-

ma de triple escalonado. Por lo tanto es necesario un ajuste de todas

las frecuencias de resonancia para obtener la forma de banda pasante de-

seada*

El SJHplif i csdor olí tone 5 £ COnS un. uó Cinco i Z'eOUeíiüiaS de la a cual e»

tres son 50 MHz. y las demás de 56.5 MHz y 24.8 MHz.

Debido a la no interacción entre los circuitos resonantes sucesi-

vos, nosotros podemos ajustar la frecuencia de cada uno independientemen

te para obtener la forma de respuesta de frecuencia deseada del amplifi-

cador completo. De no existir esta ventaja, la operación de los circui-

tos resonantes sucesivos en cascada sería extraordinariamente complicada

a causa de las reacciones mutuas.

Por lo tanto el procedimiento de alineamiento o ajuste de frecuen-

cias resulta simple y consiste en conectar un generador de señal al ter-

minal de entrada del amplificador y un voltímetro u osciloscopio en el

terminal de salida del mismo, luego sint-nizamos el generador a la misma

frecuencia del circuito resonante con el cual se va a operar y observa -
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rnos en el voltímetro la máxima deflexión de la aguja lo que significa

máxima amplitud de salida de la etapa en cuestión; por ejemplo» para la

etapa cuyo circuito resonante está sintonizado a 56-5 MHz, colocamos el

generador de señal a la misma frecuencia o sea 56-5 MHz, en la entrada

del amplificador, luego sintonizamos dicha etapa para obtener una máxima

amplitud de salida. El mismo proceso Se seguiría para las demás etapas,

hasta lograr la forma de respuesta de frecuencia deseada así como el an-

cho de banda requerido.

4.4 CONCLUSIOKEá.

Se ha construido un amplificador de frecuencia intermedia para re-

ceptor de radar utilizando un par acoplado por emisor obtenible en cir -

cuito integrado, en lugar de un solo transistor, por etapa»

En un principio se trató de obtener el mismo amplificador con las

mismas características, pero utilizando transistores como elementos acti

vos; el resultado obtenido fue que dicho amplificador tenía una fuerte

oscilación, razón por la cual se tuvo que utilizar el par integrado. Una

de las principales causas para ello fue que el acoplamiento entre etapas

y su neutralización resultaban muy críticos.

Se necesitaban trimmers de muy baja capacidad (l.J pF) para lograr

neutralizar cada una de las etapas, lo cual no fue posible dada la cir-

cunstancia de no existir tales condensadores variables en el mercado lo-

cal. De ahí que fue necesario utilizar el par acoplado por emisor en lu

gar de transistores, ya que en el primero no se hacía necesario la neu-

tralización por razones expuestas en el capítulo anterior.

En este trabajo entonces, fue un cambio radical el que se realizó,
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para tratar de obtener un amplificador cuya respuesta de frecuencia esté

libre de oscilaciones, como sucedía cuando se utilizaba transistores.

Gomo vemos el principal problema que se tuvo que solucionar fue el

de oscilación. Para ello se debieron realizar algunos cambios, como el

antes señalado, así como también el empleo de los elementos, su posición

en el circuito impreso con relación al elemento activo» cambios en el cir

cuito impreso mismo, etc. Con respecto a lo ultimo fueron algunas pla-

cas de baquelita que se utilizaron para conformar finalmente el circuito

impreso en el cual se montaría el amplificador completo; pues fue necesa

rio cambiar la disposición de loa elementos, hacer más extensivo el ra-

mal de tierra^ etc.

El hecho de trabajar en altas frecuencias ( JO - AO MHz) requería de

MÍV4J* £SpSCÍ3.j. Cuj-«.=, u O Sil uvuO xO i o 5. i i Zou.O . u* j. cíúiüi" c i úc Uí? Ctj

tar de un blindaje al amplificador construido, pues de no haber sido de

tal manera las experimentaciones y mediciones que se realizaban adole -

cían de algunos errores, esencialmente en lo que respecta a amplitud,

frecuencia central, ancho de banda, pues se veían siempre perturbadas por

oscilaciones .

Por otra parte la falta de equipos de alta frecuencia en el labora-

torio no permitió analizar y experimentar mas concienzudamente los pro-

blemas de oscilación que se presentaban a lo largo del trabajo.

Con lo que respecta a las utilidades que pueden obtenerse del ampli

ficador construido podemos señalar básicamente dos ¿ a) como amplifica-

dor de frecuencia intermedia para receptar de radar, utilidad para la

cual fue diseñado; y b) como equipo de acoplamiento para sistemas de mi-

croondas •
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En lo que se refiere a la segunda aplicación, un sistema de micro-

ondas requiere de un equipo de acoplamiento que actúe como limitador ,

es decir en donde no importa que el ancho de banda sea constante sino la

amplitud, pues como se especifico anteriormente el amplificador construí

do tiene esa característica, es decir que al aumentar la señal de entra-

da, la salida permanece constante desde cierto límite, aun cuando el an-

cho de banda se haga más grande, que es justamente un requisito que debe

cumplir para ser utilizado en un sistema de microondas» El amplificador

construido presenta ademas una respuesta de frecuencia bastante plana

cuando actúa como limitador.

Por último un aspecto que hay que anotar es que el amplificador «n

tal forma construido se presenta en una forma bastante sencilla, como se

puede observar en la fotografía Ko« 5» no siendo así los requisitos que

como ganancia ,ancho de banda y frecuencia central debe cumplir.
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