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1.1.- INTRODUCCIÓN

Debido a que el estudio de circuitos y redes eléc -

tricas es la base para comprender con mayor facili

dad cualquier campo de la ingeniería eléctrica, es

importante conocer en forma profunda sus principios

fundamentales y en lo posible reforzarlos con estu

dios e investigaciones más amplios y modernos, para

de esta manera, ir acordes con los adelantos tecno_-

lógicos del mundo actual.

En nuestro medio a más de conocer los criterios bá

sicos y algo profundos en materia de redes pasivas,

no se ha hecho un estudio en lo que se refiere al

giro que las redes eléctricas están tomando, debido

al desarrollo de una gran cantidad de elementos de

estado solido tales como los diodos de capacidad va

riable, diodos tunnel y muchos otros, que estimulan

a considerar las redes activas y dentro de éstas a

sus componentes, como por ej emplo la resistencia ne

gativa como un elemento circuital básico.

Dado que el concepto de resistencia negativa data -

desde 1911 y que es uno de los elementos activos -

ideales más simples, es el primero que debe ser con



siderado y al cual se enfocará el presente trabajo.

El concepto de resistencia negativa, como queda in_

dicado, nace por el año de 1911. En sus primeros -

años no se desarrolla más que en ciertos aspectos -

de definición y no en sus características, y recién

por 1926 Barkhausen |l¡ fue uno de los primeros in_

vestigadores que analiza las características de

ciertos efectos y dispositivos, los clasifica y ess

tablece las diferencias entre los grupos encontra_ -

dos. En 1931 Crisson |2 demostró por primera vez

la validez que en este tipo de elementos tiene el

control y las formas que éste puede tomar. Poste -

riormente varios grupos de personas auspiciados por

compañías dedicadas a la elaboración de equipos

lectrónicos, se dedicaron a investigar y resumir lo

que hasta entonces se había publicado, y en 1935 un

grupo de los mencionados publica un artículo con el

título de "Resistencia Negativa y Aparatos para su

obtención"|3|. En los años siguientes, se trata de

aplicar la síntesis general de redes para el tipo -

de elemento que se está analizando y por el año de

1960 H.C. Carlin y D.C. Youla aplican dicha sínte_ -

sis expresamente a resistencia negativa |4|. De

aquí los estudios realizados han estado enfocados -

a encontrar las posibles aplicaciones que la resisj-



tencia negativa pueda tener y la influencia de este

elemento en una red determinada.

1.2. ALCANCE Y OBJETIVOS

El presente trabajo en primer lugar, trata de defi_-

nir la resistencia negativa de acuerdo a sus carac_-

terísticas voltaje-corriente, para de esta manera -

introducirle dentro de una red determinada. Con es_

te conocimiento, se clasificará a dicho elemento de

acuerdo al tipo de control con el que actúe, y se -

darán algunas características de las clases de re_ -

sistencia negativa, poniendo énfasis en las diferen_

cias que entre ellas existan.

Se presenta luego, dentro de cierta clasificación,-

algunos aparatos que demuestran tener característi_-

ca de resistencia negativa. No se trata en este

punto de analizar cada uno de los aparatos menciona_

dos, sino simplemente nombrarlos, anotar ciertas ca_

racterísticas y la razón por la que presentan resis_

tencia negativa.

Para que el análisis de algún elemento tenga valjL -

dez, es necesario que sea aplicable, de aquí que se

presentarán algunas aplicaciones generales primera_-

mente, y luego otra aplicación particular como el



transformador ideal con resistencias negativas.

A continuación se demostrará mediante síntesis, si

la resistencia negativa es añadida al grupo pasivo-

de elementos, se tendrá una red que represente cual_

quier relación lineal entre n pares de voltajes y

corrientes, descritos en términos de funciones ra -

cionales de la frecuencia compleja variable; esto -

conduce a la síntesis de nuevos circuitos patológi-

cos, que' no tienen representaciones de sus funcio -

nes inmitancia ni transferencia, tales como los di_

polos que son simultáneamente un circuito abierto -

y un cortocircuito (v=i=0 el ."Nulador"), y la red -

en la cual los voltajes y corrientes en sus termina_

les son completamente arbitrarios (el "Norador" el

único dipolo lineal no recíproco). Estos elementos

son los indicados a constituir el bloque de circui_-

tos lineales. Por último se considerará la sínte_ -

sis, en el dominio de la frecuencia, a la matriz ad

mitancia real, racional nxn en la cual la localiza-

ción de un polo o múltiples polos es totalmente a£

bitraria. Esto demuestra que tal matriz puede siem

pre ser realizada con elementos sin pérdidas y cuan_

do más n resistencias positivas y n resistencias ne_

gativas.

No se trata de profundizar dentro del estudio de re



des activas en general, sino más bien de abrir un ca_

mino con ciertos criterios básicos, para iniciar pri^

meramente el análisis de los elementos activos y pos_

teriormente de las redes formadas con dichos elemerv-

tos en forma global.

Como otro objetivo, se persigue considerar las apli-

caciones que estos elementos y redes tengan para vi

sualizar las posibilidades de emplearlos en ciertos-

circuitos prácticos.
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CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIAS NEGATIVAS

2.1. RESISTENCIA NEGATIVA IDEAL

Idealmente, la resistencia negativa es un elemento-

recíproco de dos terminales caracterizado por la re_

lación de voltaje-corriente dada por la expresión:

v(t) = - R i

El modelo de dicha resistencia está representado en

la figura 2.1. así como también su característica -

v(t) vs. i

v(t)

- R

Pendiente--R

Fig.2.1. Modelo y característica de una resistencia

negativa ideal



De acuerdo con los principios de la conservación de

la energía,es evidente la imposibilidad física de

obtener una resistencia negativa ideal, pero para -

señales pequeñas y a bajas frecuencias, el comporta

miento de ciertos dispositivos físicos resultan una

buena aproximación de la característica ideal de la

resistencia negativa.

2.2. RESISTENCIA NEGATIVA NO IDEAL

Los dispositivos que presentan características de -

resistencia negativa son usualmente divididos en

dos grupos, dependiendo de la forma de la curva de

su característica voltaje-corriente, según se repre

senta en la figura 2.2. a y b.

En las figuras 2.2.C. y 2.2.d. se observa que la re_

sistencia incremental pasa a través de valores infi

nitos, en el un caso, mientras en el otro pasa por

cero.

Se conoce como resistencia negativa tipo S a un ele

mentó controlado por corriente y como resistencia -

negativa tipo N a un elemento controlado por volta_-

je.



-»- V v

a) Tipo N b) Tipo S

Fig.2.2. Características de los dos tipos de

resistencias negativas

dv
di

v

c) Control por voltaje d)Control por corrien
te.

Fig,2.2. Resistencia incremental



Una resistencia negativa físicamente realizable, no

es el inverso de una resistencia positiva en la cual

la relación corriente-voltaje es interdependiente, -

sino que utiliza un fenómeno que depende exclusiva_ -

mente del voltaje o exclusivamente de la corriente.

Conceptualmente, se entiende la resistencia negativa

como un dispositivo de dos pares de terminales (cua_-

dripolo), que posee una fuente interna de energía, -

la cual puede estar controlada por la tensión o por

la corriente en esos terminales pero nunca por ambos,

La designación de resistencia negativa indica teórJL-

camente lo contrario de resistencia positiva, los

dispositivos que poseen esta propiedad tienen una li^

mitación que es la energía que pueden entregar, de -

modo que tiene característica de resistencia negati-

va solamente en un determinado rango, una idea que -

ordinariamente no se asocia con la resistencia pos^-

tiva.

Una resistencia positiva disipa energía proporcional

al cuadrado de la corriente o del voltaje aplicado , -

mientras que una resistencia negativa "genera" ener-

gía proporcional al cuadrado de la corriente o del

voltaje aplicado.
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Con el fin de poder "generar" energía proporcional-

a una señal eléctrica aplicada, la resistencia nega.

tiva debe tener una fuente de energía y algún medio

de controlarla.

Para ilustrar la manera como la energía generada en

un dispositivo de dos pares de terminales (cuadripo

lo) puede ser proporcional al cuadrado de la corrien_

te o del voltaje aplicado, se representa un amplifi_

cador ideal tal como el de la figura 2.3; donde una

fuente de voltaje o de corriente aplicada a los te£

mínales de entrada 1 - l', entrega una corriente o

voltaje proporcional en los terminales 2-2'de sali_-

da.

Entrada

1' í.

Salida

Fig.2.3. Amplificador ideal

Si los terminales de entrada se conectan a los ter_-

minales de salida como se indica en la figura 2.4,-

es ahora evidente que la salida del amplificador -

será proporcional al voltaje a través de los termi;
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nales de salida.

Para obtener resistencia negativa, las conexiones -

deben hacerse de tal modo que la inestabilidad se -

elimine mediante la limitación del voltaje produc_i-

do, lo que puede lograrse conectando una resistencia

externa de bajo valor a través de los terminales.

11.

Amplificador

ideal 21

Fig. 2.4 .. Circuito controlado por voltaje

Cuando la resistencia externa se incrementa, el

taje añadido a la señal original también se incre_ -

menta, hasta que la resistencia externa sea tan al_

ta que el valor del producto I.R en esa resistencia

se vuelve más grande que el valor del volta j e cori

trolador necesario para producir la corriente I. -

Esta condición ocurre cuando la resistencia externa

es mayor que la resistencia negativa.

La resistencia negativa producida por el amplifica-
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dor,está indicada por la razón entre el voltaje in_-

creraentado y la corriente incrementada a través de

los terminales. Para este caso es deseable que la

resistencia negativa sea de bajo valor.

Otra manera de producir resistencia negativa es c£

nectando los terminales de entrada del amplificador

a los terminales de salida, a través de una resis_ -

tencia que se encuentra en serie con éstos, como se

indica en la figura 2.5.

1

Amplificador J

ideal

2

21

> Externa

Fig. 2.5.Circuito controlado por corriente

En este caso la entrada del amplificador y su sali^-

da son proporcionales a la "corriente" del circuito

y no al voltaje,y su comportamiento es algo difereri

te.

Ahora resultará inestable el sistema cuando la re

sistencia externa sea lo suficientemente baja.
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La acción, mediante la cual la señal aplicada es

como la corriente a través del circuito, ocasiona -

que el voltaje de salida del amplificador se oponga

a la caída de valor I.R en la resistencia externa y

hace que la corriente original se incremente por es_

te efecto. Cuando la resistencia externa disminuye,

la corriente contrariamente aumenta hasta que la re_

sis teñe ia externa sea tan baja que el efecto regene_

rativo causa inestabilidad.

La condición inestable ocurre cuando la resistencia

externa es menor que la resistencia negativa. El -

valor de la resistencia negativa producida es nueva

mente la razón de voltaje a corriente incrementados,

pero en este caso como se usa corriente de control,

un valor alto de resistencia negativa es lo deseado

para que se genere un voltaje máximo para una co -

rriente dada.

Lo descrito anteriormente sirve de ilustración del-

principio fundamental de cualquier dispositivo con

característica de resistencia negativa.

2.3. DIFERENCIAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DOS TIPOS DE

RESISTENCIA NEGATIVA.

2.3.1.FORMA DE LA CURVA



14

La característica Voltaje-Corriente de una resis_-

tencia negativa, obviamente tendrá pendiente nega_-

tiva durante un rango apreciable. Esta región de

pendiente negativa está fundamentalmente restringí^

da por la limitación de la energía disponible de -

la fuente; una segunda limitación se impone por el

elemento que controla la fuente de energía y que -

facilita la aparición de la pendiente negativa. En

la Característica del dispositivo controlado por -

voltaje (Figura 2.2.a); las limitaciones hacen que

los terminales de la recta de pendiente negativa -

se incrementen pasando por infinito (Figura 2.2.c)

y volviéndose luego positiva. Se ve claramente -

que esto es efecto del control por voltaje; puesto

que hacia los terminales de la parte de pendiente-

negativa, un pequeño incremento de voltaje impide-

producir un cambio de corriente igual al que se

producirla si el incremento fuese aplicado en el

centro de la característica.

En la característica típica de un elemento de re

sistencia negativa controlado por corriente(Figura

2.2.b) , las limitaciones causan una pequeña varia_-

ción de voltaj e para un incremento dado de corrien_

te en los terminales de la parte recta, y la resi£

tencia negativa en estos puntos pasa por cero y se

vuelve positiva (Figura 2.2.3).
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Se puede observar de estas características que el -

fenómeno observado en la resistencia del un caso, -

se observará idénticamente en la conductancia del -

otro, de manera que si intercambiamos los ejes de -

voltaje por corriente, en los dos casos, se observa_

ría el mismo tipo de curva (Figura 2.6).

fc v

Resistencia negativa con Resistencia negativa con-
trolada por voltaje. trolada por corriente.

Fig.2.6. Forma de la curva

Esta deducción es sumamente importante ya que perini

te inmediatamente convertir los fenómenos establecí^

dos para un tipo de resistencia negativa, mediante-

dualidad, en fenómenos análogos para el otro tipo,

2.3.2.CONDICIONES DE ESTABILIDAD

Se considera como punto inestable de operación, a_

quel en el cual una fluctuación infinitesimal de co
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rriente o de voltaje es suficiente para desviar auto_

máticamente a otro punto, el cual es usualmente esta_

ble.

La resistencia negativa controlada por voltaje, ope

ra en un punto estable cuando la resistencia externa

positiva es menor que la resistencia negativa del

punto. Usando la analogía mencionada en la forma de

la curva, entre resistencia y conductancia, podemos-

concluir que la resistencia negativa controlada por-

corriente, opera en un punto estable cuando la cori

ductancia externa positiva es menor que la conducta^

cia negativa del punto; por ejemplo, la resistencia-

positiva externa deberá ser mayor que la resistencia

negativa del punto; de acuerdo con la figura 2.5.

2.3.3.CONDICIONES PARA EXCITACIÓN DE OSCILACIÓN EN UN CIR

CUITO SINTONIZADO Y DE OSCILACIÓN DE SEÑALES SINUSOI

DALES DEGENERADAS.

Una resistencia negativa controlada por voltaje, es

apropiada para excitar oscilaciones en un circuito-

en el cual exista una resistencia alta en resonan_ -

cia; por ejemplo, en un circuito paralelo sintoniza^

do de elementos R, L, C, la condición de oscilación

se produce cuando la resistencia negativa es menor-
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Una resistencia negativa controlada por corriente,

excitará similarmente a un circuito que posea una-

alta conductancia en resonancia; por ejemplo, un -

circuito sintonizado serie. La condición de osci-

lación se producirá cuando la resistencia negativa

sea mayor que la resistencia positiva del circuito.

Si la capacitancia de un circuito paralelo sinton_i

zado se hace despreciable y la resistencia del in_-

ductor es lo suficientemente baja, la conexión a

una resistencia negativa controlada por voltaje

con una inclinación negativa limitada (forma de la

curva), puede convertirse en oscilaciones cuyos pe

ríodos dependen del tiempo de relajación.

Similarmente, si la inductancia de un circuito se

rie sintonizado, conectado a un arreglo controlado

por corriente, se hace despreciable, pueden ocurrir

oscilaciones de relajación.

En ambos casos la periodicidad de las oscilaciones

es usualmente función del tiempo del circuito com-

pleto. .

2.3.4.a)EFECTO DE LA RESISTENCIA POSITIVA AÑADIDA

Si una resistencia negativa controlada por voltaje
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no es lo suficientemente pequeña para excitar un-

circuito sintonizado, la adición de resistencias -

positivas en serie hacen más bajo el valor de la -

resistencia negativa.

Razonamiento análogo indica que la resistencia po-

sitiva en paralelo a través de un dispositivo con_

trolado por corriente, hará aumentar el valor de -

la resistencia negativa.

Las posibilidades de estos métodos se ven limitados

por la inevitable auto-reactancia inherente a los-

dispositivos de resistencia negativa.

b) EFECTO DEL RETRASO DE TIEMPO ENTRE LA CAUSA Y

EL EFECTO.

En muchos arreglos de resistencia negativa, el me-

canismo de control introduce un retraso inevitable

entre la aparición del factor de control y de la -

salida resultante,

El efecto hace que la característica dinámica vol-

taje-corriente se transforme en un lazo notable -

que se desvía de la característica estática.

Para retrasos pequeños de tiempo, en el caso de -
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control por voltaje, el sentido de relación del la_

zo es horario y el efecto del circuito puede ser -

considerado como el resultado de una resistencia -

negativa sin retraso en paralelo con una capacitar^

cia. Lo expresado está ilustrado en la figura

2.7.a.

Dinámica

Estática

v

(a)

Controlado por vol_ Controlado po:
taje.

Dinámica

Estática

ib)

corriente

Fig.2.7.Efecto del retraso de
tiempo.

En el caso de control por corriente, el lazo tiene

un sentido de relación antihorario de modo que el

efecto del circuito es tal como el de una resisten

cia negativa sin retraso de tiempo en serie con

una inductancia. Una ilustración del efecto en el

caso de control por corriente se muestra en la fi

gura 2.7.b. Como los valores de la capacitancia -

efectiva introducida en el uno y la inductancia

efectiva en el otro caso son funciones de la fre -
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cuencia, los efectos no se pueden eliminar y el com_

portamiento debe ser considerado como una función -

de la frecuencia.

2.4. CARACTERÍSTICAS CONVENIENTES DE UNA RESISTENCIA

NEGATIVA.

Las características principales de una resistencia-

negativa, como también ocurre en el caso de cual -

quier amplificador, dependen del uso que se ha de

dar al dispositivo.

Para los usos más generales, una resistencia negati_

va puede ser conveniente y simple de usar, y suele-

tener buena eficiencia transformando la potencia su

ministrada en potencia utilizada.

La habilidad de producir resistencia negativa cori -

trolada por voltaje o resistencia negativa controlcí

da por corriente mediante conexiones diferentes, la

poseen ciertos arreglos circuitales, y es ventajo_-

sa para una utilidad general. Cualitativamente, se

puede establecer que en un dispositivo controlado -

por voltaje, es más conveniente una resistencia ne

gativa baja; esto da una gran variación de corrien-

te para un valor de voltaje controlador dado.
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En el caso de control por corriente, se produce u_

na gran variación de voltaje para un valor de la

corriente de control y en este caso será más conve

niente una alta resistencia negativa.

Se presentarán ahora algunas consideraciones refe_-

rentes a la inherente auto-reactancia de es_

tos dispositivos. Para mayor utilidad, es eviden-

te que la inevitable auto-capacitancia o la auto -

inductancia de una resistencia negativa deberá ha_

cerse lo más pequeña posible. La capacitancia o

la inductancia que se consideran incluyen la capa-

citancia y la inductancia efectivas introducidas -

por el retraso del tiempo.

Es sumamente difícil evaluar cuantitativamente el

efecto de.la reactancia sin antes haber efectuado-

consideraciones sobre las aplicaciones partícula -

res de la resistencia negativa.

La parte reactiva de la impedancia de una resisten_

cia negativa controlada por voltaje, casi siempre-

toma la forma de una capacitancia en paralelo. Si

una resistencia negativa controlada por voltaje, -

Rvf Y una capacitancia en paralelo C , son conside_

radas, la relación de la reactancia a la resisterv-

cia para una frecuencia angular u, es wC R . En -
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muchas aplicaciones es fundamental que wC R- sea -

un factor de deficiencia. Su recíproco 1/uC R , -

por lo tanto, será una figura de mérito. En estas

aplicaciones, dos aparatos de voltaje controlado -

en paralelo, no son mejores que uno, excepto en lo

que respecta a la potencia disponible.

En el caso de control por corriente, la reactancia

presente puede ser considerada en la forma de in_ -

ductancia L , en serie con la resistencia negativa
W

R , con una capacitancia adicional en paralelo que
\f

complica en algunos casos. Si no se considera es_

ta capacitancia por el momento, un razonamiento -

análogo al usado en el caso de control por voltaje,

permite considerar a la relación de reactancia a-

resistencia uL /R , como un factor de deficiencia,
\ *̂

la representación de mérito sería por consiguiente

el inverso. La capacitancia que está en paralelo-

con la totalidad, como ya se indicó, puede produ -

cir oscilaciones de relajación si está presente -

una alta resistencia externa, y por consiguiente -

deberá ser muy baja. Preferiblemente, coCR deberá
O

ser menor que la unidad para altas frecuencias, pa

ra que pueda existir resistencia negativa. Casos-

particulares pueden ser cuantitativamente analiza/-*

dos considerando esta capacitancia.
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El análisis muestra que la adición de resistencias

positivas en serie con la resistencia negativa con_

trolada por voltaje, disminuye la resistencia nega_

tiva disminuyendo la relación de mérito 1/uC R .

Es fácilmente demostrable que reduciendo la resis-

tencia negativa R , por este medio a un valor R/m,

se incrementará la capacitancia de la combinación-

2
a m C . Análogamente en el caso de control por co

rrlente, la resistencia positiva en paralelo incre_

menta la resistencia negativa pero disminuye la fi^

gura de mérito R /uL . En este caso, aumentando -
l_̂  t>

la resistencia negativa a mR se incrementa la in-c —
2

ductancia efectiva a m L .c
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APARATOS DE RESISTENCIA NEGATIVA Y SUS APLICACIONES

3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS APARATOS DE RESISTENCIA

NEGATIVA

Todos los métodos de producir resistencia negativa-

pueden estar localizados, de acuerdo al principio -

de operación, dentro de tres clases. La primera in

cluye las resistencias negativas simples, o sea

quellas en las cuales el elemento con resistencia -

negativa controlada también el fenómeno interno, h¿

ciendo posible la inclinación negativa; un ejemplo-

muy conocido es el DINATRON. El voltaje en el dínp_

do |5 de control se produce por emisión secundaria

y en consecuencia su corriente.

La segunda clase puede llamarse el grupo de resijs -

tencias negativas acopladas directamente, y compren_

de aquellos aparatos en los cuales el elemento que

controla el fenómeno interno, está directamente co

nectado al circuito o al elemento controlador antes

de que aparezca la resistencia negativa. Como ejem

pío se puede mencionar al NEGATRON en el cual un in_

cremento de potencial del elemento de control causa
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una disminución de corriente en un ánodo. Se obtie_

ne resistencia negativa si los dos están directamen

te conectados.

La tercera clase es el grupo de resistencias negati_

vas de fase reversa, ya que dentro de estas se en_ -

cuentranaquellos aparatos en los cuales el elemento

de control es nuevamente separado del elemento con_-

trqlado, pero debe ser acoplado a éste a través de

un medio de inversión de fase, antes que se obtenga

la resistencia negativa. El tubo de vacío conven -

cional es un ejemplo común.

Si bien las resistencias negativas simples son

usualmente ya sea de corriente controlada o de vol-

taje controlado, pero no de ambos, los aparatos en

los dos grupos de resistencia negativa acopladas

pueden usarse ya sea en un arreglo de corriente con

trolada o de voltaje controlado, dependiendo de la

manera como el elemento de control vaya conectado.

Esto se visualizará por el tratamiento detallado de

una subdivisión del grupo acoplado directamente que

se dará posteriormente.

3.2. APARATOS DE RESISTENCIA NEGATIVA SIMPLE

•

De los muchos aparatos que están incluidos bajo es

0018:0
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te encabezonamiento, se nombrarán solamente unos po_

eos debido a su mayor aplicación:

a) ARCO O' DESCARGA DE ENCENDIDO(CORRIENTE CONTROLADA) .

Una corriente en aumento en un arco o en una descar_

ga de encendido causa tal incremento en la ioniza -

ción que se requiere un potencial más pequeño para-

mantener la descarga. Aparatos de este tipo no son

confiables por razón de los cambios en los electrp_-

dos y en la presión del gas. Debido a la baja movi

lidad iónica, se presenta un retraso de tiempo con

siderable que no permite una operación con éxito a

altas frecuencias. La conveniencia y simplicidad -

de la descarga de encendido del cátodo frío ha per-

mitido su uso en circuitos de oscilación-relajación

|6| a bajas frecuencias.

b) DINATRON (VOLTAJE CONTROLADO)|?

Un incremento de voltaje en un electrodo de un tubo

de emisión de electrodos a alto vacío, causa tal in

cremento en la emisión secundaria, que la corriente

al electrodo cae. Es necesario un electrodo colec-

tor para los electrones secundarios localizado a un

alto potencial fijo. Si bien se obtienen valores -
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bajos de resistencia negativa solamente con altas -

corrientes y voltajes, el dinatrón se utiliza en -

una amplia variedad de aplicaciones.

c) TIPO DE CAMPO AMORTIGUADO(CORRIENTE CONTROLADA).

Este es un método menos conocido de la utilización-

de la emisión secundaria para obtener resistencia -

negativa, en el cual una resistencia conectada en_

tre la rejilla y la placa de un triodo, permite al

voltaje de rejilla crecer tan alto con el choque de

la emisión secundaria, que el voltaje total de pla_-

ca a cátodo necesario para mantener una corriente,-

decrece en tanto que la corriente sube. Se cree -

que este aparato es inferior al Dinatrón en rehab^i-

litación pero es de sumo interés por ser de corrieii

te controlada.

d) TIPO DE REJILLA DE CARGA |8|(VOLTAJE CONTROLADO) .

ESPACIAL.

Un aumento de potencial en una rejilla de carga es_

pacial causa una corriente de ánodo incrementada, -

de tal forma que si la corriente de cátodo es suf^_-

cientemente limitada, la corriente de la rejilla de

carga espacial cae. La emisión limitada necesaria-

se ha obtenido en el pasado primeramente por reduc-

ción de la temperatura del filamento, conduciendo -
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a una operación incierta e insatisfactoria.

e) TIPO ION POSITIVO (VOLTAJE CONTROLADO).

En un triodo que contiene gas a baja presión, un in

cremento en el voltaje de rejilla aumenta la corrien_

te de placa y de allí la corriente de ion positivo-

á la rejilla negativa, por eso se obtiene resisten-

cia negativa en el circuito de la rejilla. Este mé_

todo es incierto, tiene un considerable tiempo de

retraso, y produce solamente valores altos de resis_

tencia negativa, pero se ha usado con mucha ventaja

en amplificadores de corriente directa.

f) MAGNETRQN DE ÁNODO PARTIDO (VOLTAJE CONTROLADO)|9|

Si en un magnetron cilindrico el ánodo es dividido-

diametralmente en dos partes, y se aplica un campo-

magnético adecuado, una diferencia de potencial en

tre los dos segmentos del ánodo causa una corriente

disminuida al elemento más positivo y un incremento

de corriente al menos positivo. El tubo por lo tan

to, presenta una característica de resistencia nega

tiva. Si bien el método es confiable, su uso es al

go inconveniente debido al campo magnético requeri,-

do. Ha encontrado buenas aplicaciones en trabajos-

a altas frecuencias donde es ventajosa una capaci -
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tancia interna muy baja.

3.3. APARATOS DE RESISTENCIA NEGATIVA DE ACOPLAMIENTO

DIRECTO.

Los aparatos de más interés en este grupo son aque-

llos arreglos de tubos de vacio en los cuales, un -

incremento de potencial en un elemento, causa una -

disminución de corriente al otro elemento. Ya que-

la operación de todos los tubos de este tipo es si

milar, si bien las causas internas son diferentes, -

vale la pena examinar los aspectos generales de la

producción de resistencia negativa por este medio,-

antes de nombrar algunos de éstos aparatos.

Para entrar en este grupo, un tubo de vacío debería

tener transconductancia |lO negativa entre dos de -

sus elementos. Las partes esenciales son: un ele_ -

mentó de control y un electrodo ánodo de salida,

cualquier otro electrodo presente, si bien necesa_ -

rio para la operación, juegan poco papel o ninguno-

en la operación del circuito externo. El tubo pue_-

de considerarse como un triodo con transconductan -

cia negativa; el factor de amplificación puede ser-

positivo o negativo dependiendo ya sea de la resis_-

tencia negativa o positiva del ánodo. En la figura

3.1.a. se muestra el símbolo del triodo- modificado-
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convenientemente para trabajar como un tubo de trans_

conductancia negativa. Una característica típica de

transferencia de tal tubo se muestra en la figura

3.1.b. El circuito equivalente es, por supuesto, el

mismo como el del triodo usual y se muestra en la f̂ i

aura 3.I.C., donde S denota la transconductanciam

del elemento de control normal al ánodo y S denota-,

el inverso, o transconductancia de ánodo a elemento-

de control. Si bien en el análisis solamente se con_

sideran efectos de primer orden, si S ,S ,r y r no
nr n g • p

se consideran constantes sino como una función de -

la amplitud, las conclusiones son igualmente válidas,

Ordinariamente, en los casos más usuales, el electro_

do de control está polarizado negativamente y asi, -

no lleva corriente. La transconductancia S , es en_

tonces cero. Por motivo de generalizar, no obstan -

te, se ha incluido en el análisis.

a)Símbolo simplificado b)Característica típica de
transferencia

Fig.3.1. Símbolo y características, del tubo
de transconductancia negativa.
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p) Circuito equivalente simplificado 11¡

Fig.3.1. Tubo de Transconductancia negativa

Las conexiones que pueden hacerse en un tubo de trans_

conductancia negativa para obtener resistencia negati_

va, se muestran en las figuras 3.2.a. y 3.2.b. En el

circuito formado, se conecta una batería adecuada en_

tre el ánodo y el elemento de control. Un incremento

en el potencial del ánodo causa un crecimiento igual-

en el potencial del elemento de control, tal que, si

los parámetros del tubo son de valores adecuados, la-

corriente total cae.

Un circuito equivalente y más exitoso para el fenóme-

no de la corriente alterna, se muestra en el segundo-

circuito en el cual el elemento de control y el ánodo

están conectados a través de un gran condensador y el

elemento.de control se polariza a través de una alta-

resistencia.
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c) Circuito equivalente del caso de voltaje controlado

Pig.3.2. Producción de resistencia negativa de voltaje
controlado.

El circuito equivalente del primero y segundo arreglo,

para una capacitancia muy alta y para un alto elemento

de control (resistencia externa), se muestra en la fi

gura 3.2.c. Una ligera inspección indica que el arre_

glo es equivalente a la resistencia:

R =v (3.1.)

m n

puenteadopor una capacitancia C - C + Cv

Si r y r son positivos, S +S debe ser negativo y -g • p m n

de mayor magnitud que 1/r +l/r para que exista resis_

tencia negativa. Es por esto deseable que r , r , y



33

S sean altas. Se notará que este circuito, al igual
m

que otras resistencias negativas de voltaje con t rol â -

do, pueden considerarse como una capacitancia y una -

resistencia en paralelo.

X

(a)

A

~Vi i'
ugk

) Sm6t
snep

r R^ P 2

1

€ >

P - c
E

c) Circuito equivalente del caso de corriente contro_
lada.

Fig.3.3. Producción de resistencia negativa de c£
rriente controlada.

Dos circuitos adecuados para la producción de resis_ -

tencia negativa de corriente controlada, se muestran-

en las figuras 3.3.a. y 3.3.b. En estos circuitos el

potencial del elemento de control es proporcional, n£

gativamente, a la corriente en el circuito. Un aumeri

to en la corriente, ocasiona una disminución en el po_

tencial del elemento de control, de tal manera que, -

si los parámetros del tubo son adecuados, la corrien-
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te de ánodo crece y el voltaje de ánodo cae. Asi, la

corriente de ánodo incrementada viene acompañada por-

uña caída de voltaje, y resulta una resistencia negâ -

tiva de corriente controlada. Un análisis del circu_i

to equivalente del tubo y las condiciones mostradas -

en la figura 3.3.C. indican que el circuito comprende

una resistencia en serie con una inductancia efectiva,

con el conjunto puenteado por una capacitancia C . -

La impedancia existente en los terminales, desprecian^

do C , es:gp
Z + Z + Z Z (S +S )
rr r~* r-i ri % m n '

(3.2.)
donde:

T -\

(3.3.)

C

1
zg

i
zp

i -

l
rg

1
r

P

-S S Z
m n g

1
Rl

_ +
R2

Zp

tT

(3.4.)

El significado de estas expresiones se entiende mejor

quizas por la simplificación que ocurre cuando la fre

cuencia es suficientemente baja, de tal forma que el

ángulo de fase entre Z y Z es muy pequeño, r »R, ,

r > > R-j, y la transconductancia inversa es desprecia_-

da. En este caso el arreglo aparece como una resis -

tencia:

Rc - Rl R2 (-RT+-RT+ V (3'5-)

en serie con una inductancia:



35

L = - |C R(S Rn + 1J+C -R(S R_ + 1) (3.6.)c r 1 m 2 2 m 1

el conjunto en paralelo con la capacitancia C . Nue_-

vamente se puede ver que es deseable un valor alto pa_

ra V

Como ya se mencionó, la presencia de C ofrece la po_
y p

sibilidad de oscilación cuando el circuito externo

tiene una resistencia muy alta. La condición para la

oscilación es fácilmente derivada por medio de la

plicación de las leyes de Kirchhoff al circuito de la

figura 3.3. Es conveniente considerar a R.,como una -

resistencia combinada de las resistencias interna y -

externa del elemento de control en paralelo y consi -

derar a R2 incluyendo la resistencia del ánodo. Si -

se considera esto, la corriente total que entra en el

conductor inferior de la figura 3.3. es:

Q \ _ / • f-t • C \\a corriente total dirigida al punto A en la misma

gura es:

La cual puede ser escrita

^Cgk+jUCgp)+Op(jUCgp-Sn) - O (3.9.)
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Las únicas soluciones para esta ecuación son:

e = e = O
9 P

o también:

(=?=- + jwC . fS )
VR.. gk m

O (3.10)

Esto último, por supuesto, da la condición de auto-osci_

lación. Igualando las partes reales e imaginarias a ce_

ro da:

C =-

2
tu -

VR1 + CpkR2

^+(Sm+Sn)RlR2

C , R,+C . R.
gk 1 pk .

R

S Sm n

RlR2c C , C +C , C +C , C ,gk gp pk gp gk pk

Para que la oscilación no exista con un circuito abie£

to a los terminales del circuito de resistencia negati

va de corriente controlada, C debe ser menor que el-

valor dado anteriormente. Esto indica claramente que,

para que un tubo sea capaz de producir resistencia ne_-

gativa alta del tipo de corriente controlada, C debe

ser mucho más pequeña que las otras capacidades del

tubo.

El resultado de todas las consideraciones indica que un

tubo de buena transconductancia negativa debería tener:

alta transconductancia, alta resistencia de ánodo, alta



37

resistencia del elemento de control y bajas capacitar^

cías; en particular, la capacitancia del elemento de-

control al ánodo, si la resistencia negativa de c£ -

rriente controlada ha de ser aplicable.

a) EL NEGATRON

En este tubo, la corriente en el filamento de un cáto_

do es*desviada del uno al otro ánodo del lado opuesto

del filamento por el potencial aplicado a una rej illa

interpuesta entre el filamento y uno de los ánodos. -

Un incremento del potencial de la rejilla reduce la -

corriente del ánodo opuesto, tomando en cuenta que el

filamento está operando a una temperatura suficiente_-

mente baja para mantener saturada la emisión. Los re_

querimientos más recientes hacen al Negatrón inadecua^

do e inconveniente ya que con él solamente se obtiene

transconductancia baja.

b) TUBOS DEL CAMPO RETARDADO

En un tubo con un cátodo rodeado por una rejilla posi_

tiva, seguida por un elemento o grupo de elementos de

bajo potencial, un incremento en el potencial de lo -

último, causa una disminución en la corriente de la -

rejilla al rededor del cátodo. En el caso de un trlo_

do con una rejilla positivamente alta y potencial ce-
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ro o bajo en la placa, la transconductancia negativa-

resultante no es plenamente aprovechable, a causa dé-

la potencia consumida en la placa del elemento de cori

trol. Un arreglo muy probado es el tubo ordinario de

rejilla de carga espacial en el cual una segunda reji_

lia polarizada negativamente y con ánodo polarizado -

positivamente son sustituidos por la placa del triodo.

Se ha establecido que en tal tubo un incremento en el

potencial de la segunda rejilla reduce la corriente -

por la rejilla que está más internamente, y que la

transconductancia negativa puede ser todavía alta. -

Sin embargo, la resistencia de la primera rejilla es

ordinariamente más baja, a menos que la temperatura -

del cátodo se reduzca. Esto no obstante conduce a

una falta de conflabilidad.

C) TIPO EMISIÓN SECUNDARIA

En un tetrodo usado como un dinatrón en la región en-

la cual la corriente en el dínodo es negativa, la pri

mera transconductancia rejilla a dínodo es negativa.

En este caso la resistencia del ánodo del tubo es ne_-

gativa,mientras que en los dos grupos anteriores es,-

en general, positiva. La transconductancia negativa-

no es ordinariamente mayor a menos que la emisibili^ -
i

dad secundaria sea alta, pero el efecto ha sido usado

para aumentar la resistencia negativa del dínodo en -
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un circuito de voltaje controlado acoplando la prime_ -

ra rejilla al dínodo. El método de alcanzar la resis_-

tencia negativa, en este caso tiene desventajas sirni -

lares a los otros aparatos que hacen uso de la emisión

secundaria.

d) MÉTODOS DE TIEMPO DE TRANSITO DEL ELECTRON

Cuando se considera el tiempo de tránsito del electrón,

se encuentra que en ciertas bandas de ultra alta frej -

cuencia, la característica del tubo viene a invertirse.

La operación en tal banda es equivalente a invertir el

signo de la transconductancia (también una reducción-

en su amplitud)^ un tubo de transconductancia positiva

ordinario usado en tal banda, puede producir una resis

tencia negativa por acoplamiento directo de salida a -

entrada.

e) TUBOS PE ELECTRON CONTROLADO MAGNÉTICAMENTE

El magnetrón (no el del tipo de ánodo partido), puede -

usarse en circuitos de acoplamiento directo para alcan_

zar resistencia negativa ya sea de tipo de corriente o

voltaje controlado. La auto-inductancia y el inconve_-

niente devanado de campo, hacen de este medio de conse_

guir resistencia negativa poco aplicable.
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3.4. APARATOS ACOPLADOS DE FASE REVERSA

En este grupo están incluidos los arreglos comunes -

de sistemas de amplificación, acoplando salida y en.

trada a través de un sistema o un circuito de inver_-

sión de fase. Un ejemplo que ilustra esta manera de

obtener resistencia negativa en el tubo de vacío con_

vencional con retroalimentación.
*

3.5. APLICACIONES DE LA RESISTENCIA NEGATIVA Y DE LA TRANS

CONDUCTANCIA NEGATIVA.

3.5.1.APLICACIONES GENERALES

Una resistencia negativa puede estar conectada con o

tros elementos del circuito para la excitación de os_

cilaciones. Tales circuitos tienen la ventaja de la

simplicidad y de una buena estabilidad de frecuencia.

Una resistencia negativa de voltaje controlado puede

usarse en paralelo con un circuito antiresonante, pa_

ra producir oscilaciones a una frecuencia cercana a

la de resonancia. Un aparato de control por corríen

te, de igual forma, puede usarse en un circuito se_

rie para el mismo propósito. Las oscilaciones de re_

lajación, son posibles con cualquier resistencia ne_

gativa, a condición de que el circuito externo sea -

adecuado.
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Como un elemento de circuito en estado estable, con

trastando con el estado oscilatorio, una resisten_ -

cia negativa tiene muchos usos. La neutralización-

de resistencias positivas es factible teóricamente,

pero solamente puede realizarse en forma experimeii-

tal y para una limitada extención por razón de la

inestabilidad.

Una clase de circuito, que utiliza la resistencia ne_

gativa es aquel que incluye las redes con capacitan,

cia negativa o inductancia negativa o la combinación

de ellas.

Para medir el trabajo tanto en bajas como en altas-

f recuencias,. se ha encontrado que son aplicables los

arreglos de resistencia negativa. El comienzo de -

la oscilación, lo cual implica resistencia del cir-

cuito nula, puede ser fácil y exactamente detecta_ -

da, ya que, si es conocido el valor de la resisten-

cia negativa en este punto, es también conocida la

resistencia externa del circuito. Las resistencias

negativas asociadas con circuitos calibrados en es_

tado de oscilación, han sido frecuentemente utiliza_

das como medidores de f recuencia-heterodina como ge_

neradores de señal. La simplicidad y constancia de

la frecuencia de los circuitos los hacen ventajosos.
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En adición a las aplicaciones anteriores, algunos a_

rregios particularmente de transconductancia negati

va, tienen otras aplicaciones tanto como una resis-

tencia negativa. Por ejemplo, se puede usar un tu

bo de transconductancia negativa como un amplifica-

dor, de la misma manera que el tubo de transconduc_-

tancia positiva usual. La impedancia de salida en-

un tubo de transconductancia negativa que resulta -

al realimentar a través de la capacitancia rejilla-

placa, es aún diferente de aquella del tubo de trans_

conductancia positiva, dando amplificación equiva_ -

lente. En el caso usual de una carga del ánodo re

sistiva resulta un aumento hacia la capacitancia

de entrada equivalente más alta, mientras que', con-

un tubo de transconductancia negativa, la capacitáis

cía de entrada equivalente se reduce por realimenta_

ción. Una inversión del signo de la conductancia -

de entrada equivalente, también se encuentra en el

tubo de transconductancia negativa, comparado con -

el positivo, cuando se usan cargas reactivas al año

do. Otra aplicación posible como amplificador con-

ciertos tipos de tubos de transconductancia negat^L-

va, es aquel amplificador en el cual se toma la sa

lida de dos ánodos de manera opuesta, en un elemeri-

to de control común que tiene transconductancia po

sitiva a un ánodo y negativa al otro, como ejemplo-

se tiene el tubo de tipo campo retardado. El tubo-
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de transconductancia negativa es por supuesto, adecúa

do como un modulador o detector cuando opera en par -

tes no lineales. Un gran numero de arreglos circuita

les que usan regeneración con simples resistencias -

son también posibles con tubos de transconductancia -

negativa, y especialmente con los tubos de campo re_ -

tardado.
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SÍNTESIS DE REDES CON RESISTENCIAS NEGATIVAS

4.1. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE REDES CON RESISTENCIAS

NEGATIVAS

Este capítulo trata de las síntesis y propiedades de

las .redes lineales las cuales contienen una o raás-

de las seis clases diferentes de elementos idealiza_-

dos. Los elementos son: inductor positivo, capaci -

tor positivo, resistencia positiva, transformador

ideal, girador ideal y resistencia negativa. La in_

clusión de los dos últimos elementos anteriores sig-

nifica que el análisis debe abarcar redes lineales -

no recíprocas y redes activas.

Es necesario considerar dos aspectos estrechamente -

relacionados. El primero es un método general para-

describir las propiedades de los terminales de una -

red, lo cual es válido aún cuando no existan los for_

malismos usuales de inmitancias y dispersiones. Es."

tos formalismos generales son necesarios en el domi_-

nio activo, pero existen circuitos patológicos que -

no concuerdan con el alcance más general de la teo_ -

ría de redes pasivas. Como resultado final dé la

primera sección en representación, se obtiene una téc
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nica para operar apropiadamente en la descripción de

una redj tal que los circuitos patológicos se despla_-

cen y se obtenga una matriz inmitancia o dispersión-

atin cuando ninguna de éstas exista inicialmente. Es

te método, por ejemplo, puede conducir a un circuito

equivalente por la red degenerada, el cual muestra -

simultáneamente las propiedades de un circuito abier_

to y de un cortocircuito a los terminales de entrada.

La técnica es aplicable si los parámetros de la red-

son constantes o funciones racionales de la frecuen-

cia. En efecto, esta primera parte del capítulo de

muestra que cualquier relación lineal entre voltajes

y corrientes en n puertas, puede construirse como -

una red gráfica conteniendo el grupo de elementos pa_

sivos y resistencias negativas. Esto se lleva en el

dominio de .la frecuencia compleja en términos de fun

cienes racionales con coeficientes reales.

La segunda sección discute la síntesis de las redes-

cuando una inmitancia puede hacerse aprovechable por

los métodos de la primera sección. El análisis se -

lleva desde redes de un par de terminales (una puer-

ta) , hasta redes de n pares de terminales (n puertas);

técnicas de síntesis que utilizan un mínimo número -

de resistencias positivas y negativas, lo cual de_

muestra que una red de n puertas para su síntesis re

quiere no más de n resistencias positivas y n resis-
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tencias negativas.

4.2. REPRESENTACIÓN DE REDES PATOLÓGICAS DE RESISTENCIAS

NEGATIVAS (HULADOR, NORADQR)

El formalismo de redes escogido aquí para describir

las relaciones lineales V-I en 'los terminales acce_-

sibles, es aplicable a todas las redes que tengan -

una representación gráfica. En esta descripción, -

las relaciones lineales entre voltajes y corrientes

en los terminales de una red de n puertas son des_ -

critas como:

AV = BI (4.1.a.)

o a su vez:

=0 (4.1.b.)

Donde A y B son matrices cuadradas nxn, y V e I son

matrices columna de n elementos, que representan -

voltajes y corrientes en las n puertas accesibles.

Primeramente se indicará como (4.1.b.) puede defi^ -

nir representaciones de inmitancia o de dispersión.

Claramente se concluye que una inmitancia puede ob̂

tenerse de (4.1.) si A y B son no singulares. Luego

Z = A B (A no singular) (4.1.c.)
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Y = B"1 A (B no singular) (4.1.d.)

Si los terminales de la red son series aumentadas -

(ejemplo, elementos añadidos en serie con los termi_

nales) con resistencias r-^, r^» ........ , r , los

vectores voltaje y corriente Vj I¡ en los nuevos

terminales tras las resistencias conectadas en se_

ríe, están relacionados con las variables origina_ -

les V, I por:

V = V'-RI1

donde R es una matriz diagonal (ri , ̂ 2

Sustituyendo en (4.1.):

A[V'-RII]=BII

AV'-ARI1 =BI'

i1 (4.2

Entonces si R puede ser realizada tal que [AR+B] -

sea no singular, la admitancia de la red aumentada

es:

=[AR+B]"IA (4.3.a.)

Similanr.ente, aumentando conductancias "en paralelo,



48

G=diagonal (g , g , ,g ) resulta:
1 2 n

ZA=[A+BG] IB ( 4 . 3 . b . )

si [A+BG] es no singular. Si se aplica ( 4 . 3 . ) , se-

puede obtener una matriz de dispersión (Apéndice I)

S=E -2RJ-'*Y1VRJ-/£ (4.4.a.)n A

S=E -2G1/2Z,G1/2 (4.4.b.)n A

1/2donde E es una matriz identidad nxn, R ' «diagonal
__^ . . 1/2

(/r , /rT/ /r )y similarmente para G '

Se tratará ahora de demostrar que la representación

(4.1.b.J, que contiene elementos reales, racionales,

en función de la frecuencia compleja variable, siem

prelleva a una red gráfica que contiene los seis ele

mentos básicos mencionados anteriormente, en esta -

parte del capítulo no se intenta demostrar una sín-

tesis mínima, sino socamente demostrar que dicha re

presentación de red sz.empre existe. Para el efecto

se planteará un primer teorema que presenta la con_-

dición bajo la cual es posible tener una síntesis,-

pero solamente añadiendo resistencias en los terrni-

nales de las n puertas desconocidas, para producir -

una matriz Z o Y las cuales son directamente respcm

sables de la representación de la red. Siguiendo -



con esto, se tiene un procedimiento más general pa_

ra el caso donde las resistencias aumentadas en se_

rie no pueden inducir a una síntesis. Entonces se

plantea un segundo teorema que considera el caso -

donde las matrices A y B son cuadradas y [A, B] es

de rango n. Finalmente un tercer teorema demues_ -

tra que cualquier matriz [A, B]mx2n de funciones -

racionales con coeficientes reales, puede sinteti_-

zarse como un sistema de n puertas con elementos -

pasivos concentrados y resistencias negativas, no-

importando que [A, B] sea o no de rango n y se cum

pía o no que A y B sean cuadradas, esto quiere de

cir que en el dominio de la frecuencia compleja, -

cualquier descripción lineal, racional, con coefi_-

cientes reales, de n puertas puede realizarse con-

el grupo de los seis elementos concentrados basi -

eos. Se debe recalcar que este teorema general -

conduce a la síntesis de circuitos extremadamente-

patológicos y redes nuevas.

Uno de estos circuitos es aquel de una puerta el -

cual es simultáneamente un cortocircuito y un cir-

cuito abierto (v=i=0)r o aquel de una puerta en el

cual v e i son arbitrarios. Si bien la explica -

ción de tales redes "raras" entra en el campo filo_

sófico, no podemos negar su existencia.
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Se procederá ahora al caso en el cual los fprraali£

nos de inmitancia o de dispersión usuales no exis_-

ten.

Si los números de normalización 12 r> o gv de R
Jv J K

o G en (4.4.) son unitarios, S existirá si [A+B]es

no singular. En general, esto siempre será cierto

si la red es pasiva, pero esto no es necesariamerv-

te cierto si la red es activa, en este caso, A, B,

[A+B] pueden ser simultáneamente singulares, y ade_

más puede no ser posible encontrar una serie de nú_

meros r , r , r , , r tal que [AR+Bl sea -
1 2 3 n

no singular. Entonces una posible degeneración

que puede ocurrir con circuitos de resistencia ne_

gativa,es una descripción de red para la cual no -

exista ninguna Z, Y, o S. Como un ejemplo de tal

situación se tiene:

AV=BI=

O

O

o

v.

v,

O o

o

(4.5.)

Si se puede formar una serie de números que definan

R tal que [AR+B] sea no singular ( [A+BG] no se consi.̂

derará separadamente ya que los dos casos son exa£

tamente duales) , entonces Y puede formarse de a_

cuerdo' con (4.3.a.) y la red N correspondiente a

[A,-BJpuede construirse por síntesis de Y y luego
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aumentando-Ren serie con la estructura resultante se

puede obtener N. Adicionalmente, si todas las r^ -

son positivas, se puede formar una S con números de

normalización y la red N sintetizarse de esta S. En

efecto las condiciones bajo las cuales R puede ser-

determinada tal que se pueda construir una matriz -

no singular [AR+B] se analizará a continuación. Es

aparente que si una tal R existe, todos sus elemen-

tos pueden escogerse positivos tal que la síntesis-

de Yj. o S pueda resultar de una serie de restriccio
A ~̂

nes idénticas que para A y B.

Considerando la siguiente ecuación

[AR+B}= [A , B]

Es claro aquí que:

R

n

F,n

es de rango n, entonces por la regla del rango que

establece que si [AR+B] resulta ser no singular, -

necesariamente [A,B] es de rango n. Esta condición

sin embargo, no es suficiente y se deben estable_ -

cer los requerimientos bajo los cuales el menor de

una columna n de [AR+B] no desaparezca. Para hacer

esto, se aplica el teorema de B. - Cauchy113 para -
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obtener el determinante del producto de dos matri-

ces rectangulares. Aquí, dichas matrices son de -

orden nx2n y 2nxn respectivamente. Este producto-

es igual a la suma de los productos de los menores

formados de cada una. Cada término de esta suma -

es el producto del menor de la columna enésima dé-

la primera matriz [A, . B] , por el correspondiente -

menor de la enésima fila de

R

E

Se ve claramente, que al menos uno de estos produc

tos debe ser diferente de cero para que ÍAR+B]sea-

no singular. Si más de un término es diferente de

cero, los elementos positivos r. pueden ajustarse-

de tal manera que la suma de dos o más términos di

ferentes de cero no se anulen entre sí. Para que-

por lo menos uno de los términos no desaparezca, -

un menor no nulo de la enésima fila de

R

E

debe emparejarse con un menor no nulo de la enési'

ma columna similar de [A, B] . Pero todos los ineno'

res de la enésima fila de

R

E
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formados de filas de R y filas no correspondiente-

mente ordenadas de E son diferentes de cero, todos

los otros menores son cero. De esta forma, si n=3

los siguientes menores no desaparecen: filas 1,2,3

de R; filas 1, 2 de R, 3 de E; fila 1 de R, 2, 3 -

de E; fila 1, 3 de R, 2 de E; etc. Cuando los me-

nores se escogen de esta forma, serán llamados "me

ñores complementarios de la enésima fila de"

R

E

y se forman de filas complementarias de R y E. Se-

puede entonces formular como regla para que el de -

terminante de [AR+B]sea diferente de cero: Un menor

complementario de la enésima columna de [A, B] debe

ser diferente de cero. (Este menor está formado por

columnas complementarias de A y B). Tomando esto -

como verdadero, este menor será automáticamente em-

parejado con un menor complementario (por lo tanto-

no nulo) de la n-fila de la matriz

R

E

Con estas consideraciones se puede plantear lo enfo_

cado hasta este punto en forma de un teorema.
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TEOREMA 1

Es condición necesaria y suficiente para que:

1.- Se construya una matriz inmitancia desde la ma

triz nx2n [A, B] , definida con elementos que de_

ben ser funciones reales y racionales, añadien_-

do resistencias positivas r a las n-puertas de
K.

la red; O

2.- Se construya una matriz de dispersión real y -

racional con números de normalización r de -
k

puerta positiva desde la matriz [A, B]

Que [A, B] contenga un menor de la n-columna distin

to de cero, el cual está formado por columnas com -

plementarias de A y B.

Como ejemplo consideremos las ecuaciones definidas-

por:

Vl + V2 = °

o a su vez:

1

0

1

0

0

1

0

1

V

I
= O

Hay que anotar que A, B y [A+B]son singulares,
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(esta no es una red pasiva) sin embargo, el menor -

complementario de [A, B] formado de la primera co

lumna de A y la segunda de B,

O 1

no .desaparece. De aquí que se puede encontrar una-

R apropiada,entonces:

[AR
1 l"

0 0
_° r2.

+

ro o

1 1

=

1 1

y cualquier r, ̂  r?, ambos positivos, producirán

una [AR + B] no singular.

El caso más general que se considera a continuación,

transformando la descripción de red [A, B] para ob̂ -

tener una inrnitancia o una representación de dispe£

sión, es aquel en el cual [A, B] no tiene menores -

complementarias de la n-columna diferentes a cero,-

pero todavía conserva el rango n.

Consideremos el siguiente desarrollo:

[A, B]
" V*

I
r i

« [A, B] [P P-1]
" v"

I
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- [A; B'] V

I1

(4.7.)

P es una matriz no singular de 2nx2n la cual reali_

za la operación elemental de intercambiar las c£

lumnas de [A, B] y como tal es su propia inversa.-

Así obtenemos:

[A, B]P = [A-, B1]

[A, B]P.P=[A, B]

p.p-1

p" - = P
PA' R'l = FALA ' tíJ L"'j

(4.8)

(4.9.a.)

V

I1

V

I

-p

=p

V

I

V

I1

(4.9.b.)

Se demostrará ahora que si [A, B] es de rango n, P-

siempre puede escogerse de tal manera que A1 en

[A1, B'] sea sáempre no singular, entonces la matriz

impedancia definida por (4.1.c.) existe; luego [A1 ,B']

puede sintetizarse de esta descripción de inpeda_n -

cía. Finalmente, la síntesis de [A, B] se puede ob

tener si se interpreta la operación descrita en

(4.9.b.). Esto se hace, construyendo una red de 2n

puertas que corresponda a P, n de las cuales se co

nectan a la red [A1, B'] con V, I definidos en las-

n puertas sobrantes. Entonces las cantidades termi
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nales V, I1 se transforman a V, I.

La primera parte de esta demostración es simple. -

[A, B]es de rango n, entonces tiene n columnas in

dependientes. La matriz P de permutación de coluia

ñas se escoge de tal forma que las n columnas de

[Af B], las mismas que forman un determinante que

no desaparece, sean arregladas en tal posición que

se encuentren con las primeras n columnas de [A1,

B']. De aquí, A1 es de rango n y por {4.I.C.), la

red correspondiente a [A* /B'] tiene una matriz impe_

dancia Z' = (A1) B'. La red [A1, B']puede por cori

siguiente sintetizarse de Z1 'si [A, B] contiene

elementos racionales 114

Queda por demostrarse que la transformación efectúa

da por P tiene una representación física. La ma_-- -

triz P en (4.9.b.) es una matriz impedancia de

transferencia de constantes entre las puertas de sa.

lida

" V

I1

con las puertas de entrada

V

I

Como se indica en la figura 4.1, y está demostrado-

en el apéndice II que la red de 2n puertas asociada
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con P en esa figura tiene una representación [A,BJ

la cual satisface el teorema 1.

V, I
z1

Fig.4.1. Transformación de una matriz impedancia

Donde P es realizable. De lo expuesto podemos con_

cluir en el siguiente teorema:

TEOREMA 2

Una condición suficiente para que una matriz [A,B]-

nx2n de funciones racionales con coeficientes rea_ -

les sea representada como una red de n puertas (coii

tenido L, C, ± R, giradores y transformadores) es

que [A, B] contenga funciones reales, racionales y

sea de rango n.

Como en el Teorema 1, las operaciones sobre A y B,-

que son matrices independientes de elementos con_s -

tantes, son de la misma forma que las que se pueden

hacer sobre [A, B], de aquí, aún si [A, B] tiene

por elementos funciones reales, racionales, el pro-

ceso de transformación todavía puede ser efectuado-

corno se establece en el Teorema 2.
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Como un ejemplo de la técnica descrita, considera^

mos (4.5.) si ésta es expandida, obtenemos ecuacic_

nes que definen una red de dos puertas.

v = O, i1 = O
(4.10)

v,, !„ arbitrarios2 / 2

Los cuadripolos extraños así descritos se desempe

ñan simultáneamente como un corto-circuito y como

un circuito abierto en la puerta uno.

La matriz [A, B] es:

1 O O O

0 0 1 0

Si se intercambian las columnas 2 y 3, la matriz r<2

sultante es [A1, B], la cual tiene una descripción-

de impedancia.

Entonces la (4.9.a.)

O O Ü

[A', B']- -[A, B]P

= [A,B] = [A, B]P
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y por (4.l.c.)

2 =

O O Oo o

Este es un elemento de dos puertas que consiste de

dos corto-circuitos aislados. -La matriz [A, B] co_

rrespondiente a P, tal como fue anotado en el ejem-

plo anterior, puede escribirse a partir de la(II.2.b)

del apéndice II

[A
— 1

0

0

0

0

1

0

0

-1

0

0

0

0

0

1 •

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

-1

Las columnas 2, 3, 5 y 8 forman un menor complemen-

tario que no desaparece. Ahora se puede aumentar -

la red correspondiente a [A, B]P con resistencias -

para obtener una representación admitancia, y ade -

más introducir el negativo de estas resistencias en

serie con los terminales para obtener una realiza -

ción de 2n puertas para P. En este caso es conve -

niente, aunque no necesario, escoger algunos valo_ -

res negativos para las resistencias aumentadas.

Entonces para una R como en (4.2.), se podría esco_-

ger:
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R - diag (-1, 1, -1, -1)

Resultando de aquí la matriz aumentada Y , por(4.3.a)

|

YA=

1

«1

-1

1

1

-1

1

1

PJ
-1

1

1

-1

p

-l"

. -1

-1

1

Con esta admitancia se puede, por síntesis, obtener

la red y las resistencias dadas por -R se localizan-

en serie con las cuatro puertas, para dar la repre_ -

sentacion de P, y los dos corto-circuitos que corres

ponden a Z1 localizados a través de las puertas 3 y

4, para realizar la matriz [A, B]originalmente espe_-

cificada en las puertas 1 y 2. (Fig. 4.2.)

Fig.4.2. Obtención de [A, B]

De aquí se demuestra la existencia de una red que -

es un circuito abierto y un corto-circuito en una -

puerta dada. Sin embargo se debe puntualizar que -

mientras la síntesis técnica da una•realización, el
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método generalmente produce una red con elementos -

superfluos.

Una estructura simple que posee las mismas propieda_

des que la red obtenida de la figura 4.2. se indica

en la figura 4.3.

Vc -i

+. (1)

v

+

v,

V2

( 2 )
H

Fig.4.3. Realización de

"l 0

0 0

Vl"

V 2_

'o o"

1 0

V
>

Se demostrará a continuación que la red de la figu-

ra 4.3. cumple con las características mencionadas.

Aquí cabe señalar las características del girador -

1151 ja ib

fá
G ;

vi vb

1b
B

0 1/G

G 0

va

-ia

donde: G^ Conductancia girostática
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en este caso G = 1

vb"
i
k.

—

" 0 1

1 0

va

-ia

vb =

= V

De la figura 4 .3; aplicando ecuaciones de malla.

v, = v - v ;l e a

Vl = "Íl ÍX)

v = -l(i.-i. ) ; v = i,c 1 b' a b

V i = v , + v , ; v, = l i - + i1 b d d l a
v- = i n+i -i1 1 a a

Vl (y)

Para que (x) y (y) se cumplan simultáneamente la -

única solución es que i- sea igual a cero.

Por lo tanto i- = O V1 = O

Se demostrará ahora que i~ y v son arbitrarios:

Aplicando ecuación de malla

V2=-vb+vc V2=vd+va

V2=VÍl+Íb; Íl=°

V2=ia+ib (z )

v~=i.+i +ÍL J2 1 a b

v~=i +i, (w)

ov2=0

V2~"~ñ

v~ arbitrario

Aplicando ecuaciones de nodos en A y B
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nodo A nodo B

Í2=ia+il~ib ; V0 Í2=il+Vib ; V0

Í2=ia~ib

(m)-(n)

OÍ2 = O

i? = -A ind, ±2 arbitrario

La red de la figura 4.3. es ciertamente peculiar, p£

ro una anomalía adicional de la puerta (1) definida-

por v = i = O, es que la estructura demuestra utiljl -

zar elementos no recíprocos (girador), elementos con

pérdidas {R=l) y elementos activos (R?=-l) , sin em

bargo definiendo las ecuaciones implican una red re

cíproca sin perdidas (puesto que la potencia de en -

trada vi=0) . Por lo tanto, esta monopuerta por su -

comportamiento requiere elementos no pasivos y no re

cíprocos para su realización.

Una propiedad adicional de la estructura de la figu_-

ra 4.3. es que cuando la puerta (1) esta terminada, ~

es decir en corto-circuito o circuito abierto, la co_

rriente y el voltaje en la puerta (2) son completa_ -

mente arbitrarios. Un circuito equivalente de la -

puerta (1) se indica en la figura 4.4.a y de la pue£

ta (2) en la figura 4.4.b.
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a) v = i = O b) v, i arbitrarios

Fig.4.4 Redes degeneradas de una puerta

Fácilmente se demuestra que estas redes correspon_-

den a las especificadas.

Para la figura 4.4.a:

Aplicando ecuaciones de nodo se tiene:

En el nodo A En el nodo B

v

:irvi
V- =~ de las caract£

rísticas del •
girador.

•v
V

-— T f

V

de las caracte_
rísticas del-
girador .

Sumando estas ecuaciones de nodos que deben cumplir_

se simultáneamente se tiene

21-0

Por lo tanto i = O
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Aplicando ecuaciones de malla

v = Vl-v2

v =-±--1. de las características del girador

v =-(i1+i2)

pero: i-i+i? = *~~®

por lo tanto v = O

De igual forma para la figura 4,4.b.

Vl V2
1=W *a : T- Vl •12-1b;1b=-^

Í=-Í2+Í1

cambiando de signo

sumando estas ecuaciones de nodos

(i-i ) = U1-i2)-(i1-i2)

Oí = 0; se cumple para cual_ i arbitrario
quier valor de i

v=v1-v2 v=ia.l - ib(-l)

v=-i2-i1 (A) v=ia+ib
vl

cambiando de signo

-V-±1+Í2 V=V1-V2

v— Í2"1!

(A) -f (B) (v-v) = (Í1 + Í2) - (Í1 + Í2)

Ov = O

Se cumple para cualquier valor de v; v arbitrario

Este género de estructuras anómalas son la base pa-

ra la síntesis de la matriz [A, B] cuyo 'rango normal



67

es r ̂  2n.

Vl

i=gv

v O

— i

-gv/R

3

R

P aprovechable -'v g;Ganancia-p̂ |§£||

(b)
apirovecnable

-Z
NULADOR —|O|

Leyenda:

O] NORADOR

(c)

Fig. 4.5. Circuitos equivalentes utilizando NULADOK

Y NORADOR.

(a) Girador

(b) Amplificador de voltaje unilateral

(c) Convertidor de impedancia negativa.
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Adicionalmente, una propiedad más importante de v,

i arbitrarios es que define a la única monopuerta -

lineal no-recíproca. Este elemento, simul tan e ameri-

te con el elemento v = i = O, constituyen dos cir_-

cuitos básicos cuyos nombres son: El elemento nulo,

(v = i = 0) es llamado NULADOR, la monopuerta norecí_

proca, (v, i arbitrarios) es llamada NORADOR. La -

figura 4.5 demuestra la interconexión de el NULADOR

de el NORADOR para formar un girador, un amplifica-

dor unilateral y un convertidor de Impedancia nega_-

tiva respectivamente.

A continuación se considera la síntesis del proble_-

ma para el caso general de n-puertas cuando la re -

presentación [A, B] existe pero no se han puntuali_-

zado restricciones especiales en lo que se refiere-

al rango normal de esta matriz. Las matrices A y B

son cada una rectangulares, reales, racionales, de

orden mxn. Para este caso [A, B] se transformará -

dentro de una simple forma canónica. Se considera-

entonces:

[A, B] v = Q [A, B]PP-1

V

I1

v

i

(4.11.)

con
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= Q[A,B]P;
V

1'
— p-1

V

I
(4.12.a.)

Donde Q es de orden mxm, P es de 2nx2n y se deter_-

minan para dar la forma canónica definida por:

[A',B']= Q[A,B]P =

E.

O

Or ,n-r

O.m-r,r m-r,n-r

Q y P representan matrices de funciones racionales,

reales de p la cual ejecuta solamente operaciones -

elementales entre filas y columnas en [A, B]: Aquí

Q y P son no singulares de rangos normales m y 2n -

respectivamente. Los factores resultantes corrien-

te y voltaje I1, V satisfacen la ecuación (4.11).

Luego refiriéndola a (4.12.b.) se pueden definir

los voltaj-es y corrientes individuales de la red

transformada y se distinguen dos casos:

Caso a:

O < r < n para n < m <2n

=v; = o
Todos los otros voltajes y corrientes son arbitra -

rios.

Caso b:

n < r < 2n para m> 2n

= v' = O
n

- x • = or-n
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Las restantes 2n~r corrientes son arbitrarias

En el caso a, la red representada por [A1, B1] coiv-

siste de n monopuertas desacopladas. De estas, r

son corto-circuito y n-r tienen voltajes y corrierv-

tes arbitrarios en sus terminales, tal que, cada

uno de estos pueden representarse por el NORADOR de

la figura 4.4.b.

En el caso b, [A', B1] está nuevamente representada

por n monopuertas desacopladas, r-n de las cuales -

son NULADOR como el indicado en la figura 4.4.a.

(v¿ = i¿ = 0), mientras las 2n-r restantes son cor-
K. K. •*"

tocircuitos.

En cualquiera de los dos cas.os, las n monopuertas -

desacopladas son conectadas a través de n de las 2n

puertas que corresponden a P , y las restantes n -
— 1

puertas de P constituyen la entrada para las va -

riables V, I prescritas. Lo que resta por demostra£

se es que la transformación P " se puede siempre -

realizar como una red de 2n puertas.

Se considera la matriz:

Al A2
p-1

' A3 A4
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Si la segunda ecuación de (4.12.a) se escribe en la

forma A, B|

-EA.

A,

El menor:

n A2 O '

A4 -En

V

V

I

I1

= o (4.13)

-E On

O -En

en 4.13 forma un determinante de orden 2n que no de

saparece y por el teorema 2, la red correspondiente

a P " puede realizarse de la representación [A, B].

Se puede ahora resumir los resultados de esta sec

ción en forma de un teorema general:

TEOREMA 3

Si una matriz [A, B] mx2n (A y B son matrices rec_ -

tangulares de orden mxn) de rango norma r • 2n, -

contiene funciones reales, racionales, la descri£ -

ción AV = BI puede siempre realizarse como una red-

de n puertas que contiene elementos pasivos y resis_

teñeias negativas.



72

Cabe reiterar en este punto que como una condición-

necesaria para que una matriz [A, B] pueda realizar

se como una red de n puertas, con elementos pasivos

es que [A, B] debe ser de rango normal n. Si esto-

no se satisface, se requieren resistencias negati -

vas y uno de los métodos descritos anteriormente.

4.3. SÍNTESIS CON UN RESTRINGIDO NUMERO DE RESISTENCIAS

*

Se ha demostrado anteriormente que inclusive en au-

sencia de cualquier formalismo usual tal como inrni-

tancias o dispersiones, la síntesis global de cua3^-

quier sistema se puede conseguir teniendo como re_ -

curso la matriz [A, B] que existe siempre que la

red tenga una representación gráfica. En esta par_-

te se dará prinicpal atención a la clase de proble_-

ma en el cual una representación ininitancia hace po_

sible su existencia y en este caso se requiere un

mínimo número de elementos resistores. Como resul-

tado final se tiene que cualquier matriz inmitancia

racional nxn, con coeficientes reales, puede siem -

pre construirse como un sistema de n puertas, que -

contiene elementos pasivos sin pérdidas y en suma -

admite a lo más n resistencias positivas y n resis

tencias negativas. Por otra parte, se sigue un pro_

ceso que va desde casos restrictivos hacia el resul
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tado más general. En el teorema 4 se consideran r£

des de n puertas las cuales contienen elementos sin_

pérdidas y resistencias negativas. El teorema 5 ex^

tiende la síntesis a matrices racionales con coef i_-

cientes reales cuyos polos del semi-plano derecho -

y del semi-plano izquierdo son arbitrarios en loca_-

lizaciÓn y orden, pero cuyos polos límites (p-jw) -

son simples. El problema para polos ilimitados se

trata entonces, primero para una puerta y finalmen_-

te para n puertas.

El teorema 6 considera la mono-puerta especial que

tiene una función inmitancia 'particular en la fre_-

cuencia compleja variable p; y el teorema 7 genera_-

liza estos resultados para la mono-puerta con una

función inmitancia con coeficientes reales totalmen_

te arbitraria; y esto demuestra que para la mono -

puerta general son suficientes una resistencia pos:L

tiva y una resistencia negativa. La generalización

final para matrices inmitancias nxn que contienen-

funciones racionales completamente arbitrarias (sin

restricciones en cuanto a la localización y multji-

plicidad de los polos), con coeficientes reales, se

da el teorema 8, el cual indica que, cuando mas se-

requieren n resistencias positivas y n resistencias

negativas para n puertas. El teorema 9 establece -
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que si la matriz inmitancia racional nxn es simétri

ca, la realización requiere solamente elementos re

cíprocos, pero nuevamente son suficientes n resis_ .-

tencias positivas y n resistencias negativas.

Se considerará primeramente una red en la cual tp_ -

das las resistencias son negativas. Es claro que -

la potencia absorvida en tal estructura es siempre-

negativa, de tal forma que para frecuencias reales-

se tiene, según el apéndice III que:

+ Z' ,ll „_, < O
(-P)

Entonces:

ZH : Z(P) + Z'(-p)

debe ser la matriz de una forma definida negativa -

(o semi-definida) en ju. (En dicha ecuación primera

(') indica matriz transpuesta, asterisco (*) indica

compleja conjugada transpuesta, y la frecuencia com

pleja p = Q + jw). Entonces con -Z, , la red debe -

tener una potencia positiva formada en ju.

Aun mas, se puede demostrar que una condición nece_-

saria para que una red Z , . contenga solamente re_

sistencias negativas es que - Z, . sea una matriz -

real positiva]16 .para demostrar esto, se supone que

se visualizan las n puertas de Z. .como una red -
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reactiva Z , , de n + m puertas, con todas las m reo (p) —

sistencias consideradas conectadas a las m puertas

de Z , » , y con las restantes n puertas como los -o(p)

terminales de entrada de Z. .. Esto se representa-

en la figura 4.6. Si Z . . se divide para hacer e_

vidente las n+m puertas se tiene:

'o(p)

'nn(p)

Jmn(p)

'nm(p)

'mm(p)

Aquí los elementos son submatrices y representan

las impedancias propias y mutuas entre la n y m

puertas.

(1)

(n)

*

, Zo(p)
o(P)

2n puertas
(reactiva)

"z z ;nn nm

Z Zmn mm_

Ll
( 1)

' r 2 *

""̂  '(2)

r1m

W (m>

Fig. 4.6. Red de n+m puertas (reactiva) con termi_
naciones resistivas.

Si las resistencias se conectan a las m puertas,

por el momento estas puertas no están cerradas, la

matriz "0/D\a en
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'o(p)

'nn(p) 'nm(p)

Z , . -Rmra(p)

(4.14)

r ), r,>0. Si ahora -m je

_ mn(p)

Donde - R = diag (r. .....

se cierran las m puertas a través de resistencias -r,

la matriz irapedancia en las n puertas accesibles es

Z, . . La formula de reducción que puede usarse para

dar una expresión para Z, . en términos de los elemen_

tos de la (4.14):

Z(p) Znn(p) mm(p) 2 , , (4.15)mn(p)

Se observa que al ser Z , . reactiva, debe ser anti

hermitiana |17 en p = ju, o en términos de la fre_

cuencia compleja variable p,

Znn(p) ZAn(-p)' Jmm (p) -Z 'mm(-p) ,

nm(p) mn(~p) ' (4.16)

en cualquier lugar del plano complejo p.

Substituyendo (4.16) en (4.15) se tiene:

Z, , ='-Z! , , + Z' Z' . +Rl~1Z1 ,(p) nn(-p) mn(-p) |_ mm(-p) nm(-p)

(P)
- - r

Jnn(-p) nm (-P)[ . x
mm(-p)

-Z! = Z , ,-Z r Z . +R 1mm(p)
-1

(-p) nn(p) nm(p) mm(p)

-1 ~l '
Zmn(-p) J

(4.17)

:mn(p) (4.18)
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Comparando (4.18) con (4.15), se ve claramente que-

-Z1, , es la matriz impedancia de una red reactiva-

de n+m puertas, m de las cuáles están terminadas en

resistencias positivas r,.

De aquí, -Zj_ , es una matriz real positiva y su

transpuesta -Z , , es también real positiva. Esto-
v~PJ

establece una condición necesaria para una red de -

resistencia negativa.

Una prueba suficiente se demuestra si, dada una Z

nxn, tal que -Z, , sea una matriz real positiva, -

se demuestra que la red correspondiente a Z, .

existe y contiene solamente elementos reactivos pu_

ros y resistencias negativas. Se demustra también-

que tal red se puede sintetizar. Puesto que -Z , *-

es real positiva, así también lo es ~Z| . y ésta -

puede construirse como un sistema reactivo de 2n

puertas, n de las cuales terminan en resistencias -

positivas. Si el sistema de 2n puertas reactivo es

Z , ., entonces en términos de las impedancias pro
o(p)' -

pias y mutuas en los dos grupos de puertas determi_-

nadas de la red (n accesibles, n terminadas en rt2 -

sistencias positivas), la forma de -Z', . está dada
1-pJ

por (4.18) . Ahora si las resistencias r, se cam • "̂

bian cada una por - r, es claro que (4.18) cambia -
K

a (4.15), y se ha exhibido Z, , tan solo sintetizan
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do -Z \, y cambiando los signos de todas las n re(-t?¡

sistencias positivas. De lo anotado podemos con_ -

cluir en el siguiente teorema:

TEOREMA 4

La condición necesaria y suficiente que debe cum -

plir una matriz Z(D\n de funciones reales, ra_- -

cionales, que correspondan a una red que contenga-

solamente elementos sin pérdidas y resistencias -

negativas, es que Z ,_ . sea una matriz Real Pos^i-

tiva. Además, la red que corresponde a Z, . pue_-

de siempre sintetizarse como una estructura que -

contiene cuando más n resistencias negativas.

Como una consecuencia del teorema 4 , se d emúes tra-

que cualquier matriz Z.f v real, racional, de dimen_

siones nxn puede sintetizarse con no más de n re -

sistencias negativas y n resistencias positivas , -

con tal que Z , . contenga polos límites simples en

jw . Para ver esto, se representa Z, . como:

Z(P) ZR(P) + ZL(P) + ZB(p)

donde los tres términos impedancia contienen res -

pectivamente el semi-plano derecho, el semi-pl ano-

izquierdo y los polos límites de Z , . . El término

Z- f , es fácilmente analizado ya que contiene solao ipj

mente polos límites simples y representa entonce s—

una red puramente reactiva en serie con otros dos-
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(polos de orden más alto en el límite incluyendo el

punto en el infinito no se consideran por hipótesis)

Los términos Z , » y Z , . son finitos para cual_

quier j ID, ya que ellos no contienen polos 1 imites,-

por lo tanto R = diag (r , r0 , r ) , r, >_ O
i ¿ Ti JC

puede escogerse siempre de tal forma que la parte -

hermítica de Z. = -R + ZÜ(D\a una matriz de for_-

ma definida negativa y la parte hermítica de Z = R

+ Z , . sea una matriz de forma definida positiva.
•" vPi

En adición Z? , . es analítica en el semi-plano dere_

cho, ya que una matriz real positiva es realizable-

con elementos reactivos y con n resistencias positi

vas. Además, puesto que ZD/ . tiene polos solamen-

te en el semi-plano derecho, Z_, , es analítica enKl —p;

el semi-plano derecho y con

Zl(-p) ZR(-p)

es claro que -Z , . es real positiva puesto que

tiene una parte hermítica positiva, no tiene polos-

en j w, y es analítica en el semi-plano derecho. En

tonces por el teorema 4, Z-, . es realizable con

elementos sin perdidas y n resistencias negativas.

Puesto que Z{p) = Z1(p) + Z2(p) + ZB(p), se sinteti

za Z, . con n resistencias positivas y n resisten_-

cias negativas. De aquí se concluye en un nuevo -
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teorema:

TEOREMA 5

Cualquier matriz inmitancia real nxn, racional, con

polos ilimitados, excepto que estos en ju son sim -

pies, puede realizarse como una red que contiene e.

lementos sin pérdidas y cuando más n resistencias -

positivas y n resistencias negativas.

Este teorema indica que bajo ciertas restricciones-

(polos límites simples), es posible la síntesis con

un mínimo número de resistencias.Es claro que en -

el caso especial de que Z sea simétrica, así tam -

bien serán Z1( ., 22(p)' ZB(p)' y por lo tant0' e£~

tos elementos se realizan con redes recíprocas. Co_-

mo un corolario del teorema 5 se tiene que bajo la-

obligación de tener polos límites simples o bien, -

la matriz inmitancia arbitraria nxn, simétrica, ra_

cional, con coeficientes reales, puede sintetizarse

como un sistema de n puertas con elementos recípro_-

cos sin pérdidas y cuando más n resistencias positi^

vas y n resistencias negativas.

Se procederá ahora al caso general de una matriz in_

mi tañe ia en la cual se permiten polos límites de or_

den arbitrario (incluyendo el punto en el infinito).
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Se considerará primeramente la mono- puerta o inmitan

cía de excitación, la cual se trata a continuación.

4. 4. FUNCIONES INMITANCIA DE EXCITACIÓN GENERALES

En esta parte se demostrará que la síntesis de una -

función inmitancia de excitación arbitraria, racional,

real, necesita elementos recíprocos y no más de una -

resistencia negativa. Se considera primeramente una

red recíproca de dos puertas terminada en una resis-

tencia de -1 ohmio. El factor de reflexión (Apéndice

I) de entrada a dicha red es :

S2 S

s = S 1o n S -ss
bll "S22

donde S es el factor de reflexión de la impedancia

terminal, y S., son funciones de dispersión de las
JK

dos puertas. Cuando la terminación se acerca a -1 ,

S -*- «> de tal forma que la (4.19) se transforma en:

S2

s = S -- (4-20>

Si se supone que S = O

S2
(4.21)

S22 Sll '

Se mostrará ahora una matriz de dispersión real,li
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mitada, (S <_ M finito) simétrica (de aquí la red pa_

siva recíproca), definida por funciones apropiadas-

S . = O, S,2, S??, que corresponden a cualquier furi

ci6n prescrita s arbitraria, real, racional. Se -

obtiene s por terminación del sistema pasivo de

dos puertas en - 1 ohmio.

Escribiendo el factor de reflexión prescrito s , ,

en la forma de numerador y denominador con polino -

mios

N(P) - NR(P)NL(P) (4 22,
O y í \*t * ¿Á ¡

(P) R(P) L(p)

donde los subíndices R y L designan los factores ra

íz del semi-plano derecho e izquierdo respectivamen

te, y cualquier raíz en el eje finito p=jco son in_ -

cluídas en los factores "R".

Entonces:

S — • - - - '" • . -"• - - •-"' • i . . . -
L(p) R(p)

^, . _
R(p) R(p)

NL(p)DL(P)

2
K es una constante real positiva y los polinomios-

Ñ"r> / . y DT / , se escogen de tal manera que NDÑ" y -
K (p¡ LJ (p)

DTD"T sean cuadrados perfectos. Además, el exceso -
- I r Jj

de factores de N y D se escogen de orden suf icien
JK LJ ~~
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temante alto tal que:

grado (DLDL) >_ grado (NRNR)

grado (NLDL) >_ grado (DRNR)

(4.24)

(4.25)

Se nota que si D y/o N es una constante, se inser_

ta arbitrariamente un factor de raíz del semi-plano

izquierdo localizado en el eje o y localizado éste-

dentro de D , ..

Usando como una guía la (4.21), se indentificará

ahora:

2
NR(P)NR(P)

N12 (p)

12

22

= K

12 (p)

N
12 (p)

D
12 (p)

DR(p)Vp)

NL(p)DL(p)

(4.26)

(4.27)

(4.28)

Se observa que S,2 y S?2 son analíticas en el semi-

plano derecho y en cualquier parte del límite, in_ -

cluyendo el punto en el infinito, en virtud del mé-

todo delineado para escoger los factores. Además se

satisface la ecuación (4.21). Ahora se escogerá K

de tal manera que garantice la pasividad del siste_-

ma de dos puertas cuya matriz de dispersión es:

S —

12

12

22
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Esto se hace de la siguiente manera; si S es finita y

real, sus elementos deben ser analíticos en el semi -

plano derecho (condición ya satisfecha) y la matriz -

hermítica.

' S(-P)SÍP)

debe ser positiva; esto es

i ?
IS12'" = S12(p)S12(-p)

, 2.
(w )

P=;JÜ>

22 : S22(p)S22(-p)

y además: DetQ, 2.

pero se tiene

DetQ, 2 = [l- |S,, . .
(w ) L 12(juO

< 1

< 1

212

(4.29)

(4.30)

(4.31)

(4.32.a)

(4-32-b)

0
(4.33)

Si esto es cierto, se satisfacen automáticamente las

desigualdades (4.30) y (4.31), de tal manera que sola_

mente la desigualdad (4.33) es necesaria para asegu -

rar la positividad de Q.

Substituyendo las ecuaciones (4.27) y (4.28) eri (4.33)

2
se tiene una desigualdad que define K :

K'
D

< 1 (4.34)
12
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Ya que D12(p), NL(p), E>L(p), no tienen polos en j u,

las cantidades dentro del paréntesis tienen un máxi_
2

mo finito M, y K se escoge como 1/M, tal que la de_

s igualdad (4.34) pueda siempre satisfacerse. Esto-

completa la determinación de S, y la inmitancia de

entrada prescrita se obtiene sintetizando las dos -

puertas correspondientes a S y luego terminando la

salida de estas dos puertas en una resistencia de-

-1 ohmio.

Como un caso especial de singular importancia se -

tiene si se supone que la impedancia de excitación-

prescrita es una función impar. Entonces

o S , . es una función paso que no tiene polos lími_

tes y se puede escribir como un producto "Blaschke"

finito .

So(P)

donde los cu pueden estar en el semi-plano derecho

o izquierdo.

Puesto que las raíces del semi-plano derecho e iz -

quierdo son siempre pareadas, S, ,, , , y S99 , , dadas
J-^^pj A^^PJ

en (4.27) y (4.28) contienen similarmente raíces .-

acopladas y polos pares, y las amplitudes de estas-
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2
funciones son respectivamente K y K en p=j tu. Entcm

ees (4.34) se transforma en

2K2< 1

2y el máximo valor permisible de K está dado por:

k2 = 1/2.

Refiriendo a (4.32), esto significa

DetQ(u2)=0

de tal forma que el rango de Q es 1. S, , por lo

tanto corresponde a una red reducida (una red redu-

cida corresponde a un sistema de dos puertas en la

cual ¡ReZ,. , =1; esta condición se satisface, si

Q(W2. es de rango 1). De aquí se deduce que para -

esta síntesis se requiere solamente una resistencia

positiva. Se puede concluir por lo tanto en el si

guiente teorema:

TEOREMA 6

Una función inmitancia de excitación real, impar, ra

cional, (Z, . - ~Z/_D\ puede siempre sintetizarse-

con elementos concentrados sin pérdidas y cuando más

una resistencia positiva y una resistencia negativa.

Alternativamente esto se cumple cuando la función -

de reflexión de entrada es real y racional y satis_-

face que S , . S . . = 1.
o(p) o(-p)
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Como un ejemplo de aplicación del teorema 6, se i

ca la síntesis de Z, . =p . El factor de reflexión
ÍP)

es: (Apéndice I)

S = P3 - 1 = (P-1) (P2+P+D
p3 + 1 (p+1) (p2-p+l)

lo cual de acuerdo a (4.23), se escribe en la forma

(p+1) (p+1) o 2 J., ,
2 p -p+1 p-1
K " ~Tp +P+1 p+1

Entonces

p-1

2 P2-P+1 P-1
"no~ -fr 9 ' •

P +p+l p+1

y con

k =

estas funciones definen un sistema de dos puertas fí

sicamente realizable que contiene una resistencia po

sitiva, Z , , se establece haciendo terminar las sali_-

das de esta doble puerta con una resistencia de-loíi —

mió.

Ahora se generalizará el teorema 6 y se demostrará -

que para cualquier función inmitancia de excitación -

real, racional, se requiere no más de una resistencia

positiva y una resistencia negativa para su síntesis-
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como una red recíproca. La técnica a usarse requie_

re la supresión de los polos límites y luego reali-

zar la síntesis de acuerdo al teorema 5.

Se considera primero una función inmitancia Z , . =

N, */D, * la cual no es puramente impar. Ahora au
(P)

mentando Z, . para conseguir

Se escogen A y B (constantes reales positivas) de -

tal manera que Z , . no contenga ceros en ningún lu_

gar de p = ju, incluyendo el punto en el infinito.

Para ver como se hace esto, se escribe la (4.35) co

mo -
Z = pN-Ap^D-BD
Z(P) PD

Examinando la ecuación (4.36)'

2
1) Se seleccionaAtal que p D sea del mismo grado

2
que pN, las potencias mayores de pN y Ap D se cance_

lan. Esto garantiza que el grado del denominador -

z" no exceda al grado del numerador. La ecuación -
P
(4.35) demuestra que aún teniendo N/D un cero en p,:

K.

-j(o, finito, este cero no aparece en z", . puesto -
K (P)

qué:

2} Se selecciona A y B tal que Ap+B/ no desaparez_-

ca para cualquier u, . Finalmente, a fin de que no-
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se creen nuevos ceros límites en Z- . , se deben con
(P) —

siderar los puntos en los cuales Z, , tenga una par_

te real cero. Estos serán finitos en número puesto

que Z , . es inicialmente prescrita como no puramen-

te impar (su parte real no es siempre cero en jw).

3) Se selecciona entonces A y B de tal manera que -

en estos puntos de reactancia pura de Z(ju), la -

reactancia de Ap+B/ -no cancele la reactancia de
ir

2{ju) .

Hay entonces un número finito de valores prohibidos

para A y B dados por 1)-3) que se deben evitar. Si

las constantes A y B se seleccionan para evitar es_

tos valores prohibidos, z", , no tiene ceros en jw y

1/Z", v no tiene polos límites en ningún lugar (in -
\P) —

cluyendo el punto en el infinito). Se puede enton-

ces sintetizar l/2f, , por separación en la suma de

dos partes una de las cuales contiene los polos del

semi-plano derecho y la otra que contiene los polos

del semi-plano izquierdo. Como se indica en el teo

rema 5, esta síntesis requiere solamente una resis_-

tencia positiva y una resistencia negativa. Final-

mente, Z , . se construye por adición en serie con

la red correspondiente a Z , , la reactancia pura -

Ap+B/ . El único caso excluido de este proceso es

aquel en el cual Z . . es puramente impar pero de es_
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to se encarga el teorema 6. Se llega por consiguien_

te al presente resultado.

TEOREMA 7

Cualquier función inmitancia de excitación arbitra_-

ria, real, racional, cuyos ceros y polos son compl£

t amenté ilimitados tanto en multiplicidad como en

situación en el plano complejo p, puede realizarse-

como una red agrupada constituida de elementos recí_

procos sin pérdidas y no más de una resistencia po

sitiva y una resistencia negativa.

4.5. SÍNTESIS DE N PUERTAS CON N RESISTENCIAS POSITIVAS

Y N RESISTENCIAS NEGATIVAS.

En este: parte del capítulo, se extiende el teorema-

7 para el sistema más general de n puertas y esta -

blece una síntesis con n resistencias positivas y n

resistencias negativas, usando un método de prueba-

que es muy similar al ya dado para una puerta.

Se considera entonces una Z, . nxn arbitraria, la -

cual es generalmente no recíproca y contiene elemen_

tos reales, racionales, pero la cual no es antisime_

trica Z , . ¥ -Z ', ,. Se hace en forma paralela con
(p) í-p)

la técnica de la sección anterior y primero se au -
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menta Z, , para eliminar ceros límites.
CP)

_ (4-37)
donde los elementos de X, . están dados por:

i = A±p + B±/p ; Xi:j = ApfB/p+a ; (4.38)

Xj;L = AP + B/ - o

A., B., A, B, a reales positivos

A. > A, B. > B
l — l —

La matriz X , , es físicamente realizable como una -
(P)

reactancia pura de n puertas, puesto que es antisimé

trica en p = j u, sus elementos son analíticos en

Re p >O y todos los polos límites son simples.

- ' 'El inverso de Z, tiene elementos Y. .

(4.39)

Donde A- . es el cofactor de z". ., un elemento de Z~, ,

y T, . es el determinante de z", , . Los números q. «•
ÍP) (P)

=(A-, B., A, B, a ) se escogen de acuerdo a (4.38) y -

se deben evitar un finito determinado de valores

prohibidos. La selección debe hacerse de tal forma-

que Y. ., . no tenga polos límites. El apéndice IV ~

demuestra que esto siempre puede hacerse con tal que

Z, v ? - 1\_ » . 2"( , se sintetiza entonces de

acuerdo al teorema 5, y Z, . finalmente construida -
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por adición en serie con Z, . la reactancia de n
(P)

puertas de X , . .

Para obtener un resultado final general, se debe tra_

tar el caso en el cual una matriz inmitancia que es

antisimétrica, 1. . - -Zj_ , en este caso, y

S, . es para -unitaria (una matriz para unitaria es-

unitaria para p=ju tal que U,, .Un/ »=E). Puesto
-L (P) ¿ \~P)

que lo anterior es verdadero, S , . no contiene polos
2

límites (el requerimiento para dar £ S._¡, . . | =1 y -

entonces cualquier S. . conteniendo un polo p=ju no -

debería cancelarse con ningún otro término puesto

que cada elemento de la suma es positivo, de aquí -

que dicho polo es excluido). Se puede por consiguien

te escribir:

S(P) = * a v ~ í ™ ' (4'40)

donde g^ , . es un producto escalar Elaschke, analítjL

co en el semi-plano derecho, cuyo numerador contiene

todos los polos del semi-plano derecho de S, ,, tal

que g-S tiene todos sus polos del semi-plano derecho

cancelados. Siendo así, con:

U1=g1S, U2=£ A=g"1E, (4.41.a)

se tiene S- . = Uj_AU2 (4.41.b)

Esta es una transformación para-unitaria de la ma -
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triz diagonal para-unitaria A. Entonces U. y U~ son

para-unitarias y analíticas en el semi-plano dere_ -

cho p, (4.41.b) corresponde .a una red sin perdidas-

de 2n puertas cuya matriz de dispersión es:

O g S

(4.42)

E O

la cual tiene conectadas, a sus n puertas de salida

las n puertas de A. Esta última estructura a su vez,

está formada de n mono-puertas desacopladas, cada -

uno de cuyos factores de reflexión es g , .; y

-1 -1puesto que g , . g (_-\™li esta mono-puerta es sin

tetizada de acuerdo al teorema 6 con elementos recí

procos, sin pérdidas y una sola resistencia positi-

va y una resistencia negativa. Entonces la red pa-

ra S se presenta en las restantes n puertas de T y

contiene elementos sin pérdidas y cuando más n re -

sistencias positivas y n resistencias negativas. Un

diagrama esquemático de la red se demuestra en la

figura 4.7.

El teorema que sumariza este resultado más general-

es el que se expone a continuación.

TEOREMA 8

Para cualquier matriz inmitancia o dispersión nxn -
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(se supone que estas representaciones existen simul_

táneamente) , no necesariamente simétrica, de f uncio_

nes reales, racionales, con orden y colocación de -

ceros y polos arbitrarios, corresponde a una red de

n puertas compuesta de elementos sin pérdidas y

cuando más n resistencias positivas y n resisten_ -

cias negativas.

(p)

(1)
.

(n)

ü =

~b g,s

E O

A — »-

CD [j

(n) ¡J

-1
(p)

-1
(p)

Fig.4.7.-Síntesis de una matriz de dispersión para-
unitaria.

c oí

Es interesante anotar que cuando la síntesis técni-

ca justamente descrita se aplica a una matriz inmi-

tancia simétrica, la estructura resultante usa sola,

mente elementos recíprocos.

Siguiendo con esto, ya que en el caso simétrico es-

necesario solamente aumentar Z, con una X, simé
£p) (P)

trica en vez de una matriz reactancia antisimétrica

117 I a fin de obtener una Y. sin polos límites. -
(P)
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Como un asunto de hecho, no hay necesidad para los-

términos X~. . ser antisimétricos en la medida que
*-j

los polos de A.. se vean afectados. La necesidad -

para la antisimetría de X~. . es cuidar el caso donde

los términos Z. . sean impares, pero Z, , no es simé^

trica, ni antisimétrica. Si esto ocurre, A, . es r*
(P)

ya sea puramente par o impar; pero por aumentar con

una X, , antisimétrica, se obtiene una A , . el cual
(p) (p)

no es ni par ni impar, y los ceros límites de ésta-

pueden removerse. Si Z , . es simétrica, sin embar_-
k tr i

go, siempre será posible eliminar los ceros lími. -

tes de A, , usando una X, , simétrica (de aquí la

red recíproca sin pérdidas en serie), a menos que -

Z, . sea a la vez puramente impar y simétrica en cu_

yo caso A y A son cada uno par o impar. Esta si -

tuación requiere nuevamente un tratamiento separado

y ahora se desea demostrar que si Z, .=-Z . con

£/ .=Z', , entonces una transformación recíproca

aplicable llevará a una síntesis apropiada.

Se ha demostrado que si S. . es simétrica y para- u

nitaria, puede reducirse a la forma para-unitaria -

diagonal mediante una transformación para-unitaria-

dada por:

X = USU1 (4.43)

con U para-unitaria.



96

Se puede considerar que S en (4.43) corresponde a la

Z( . simétrica, impar prescrita, y de aquí

S = W A W1 (4.44)

con W = U

Como antes, se remueven los polos del semi -plano de_-

recho de W mediante el producto escalar Blaschke —

el cual deja la propiedad par a-unitaria inalterada,

S=(gW) (-i- A) (Wg} = WAW1 (4.45)
g

Donde W = gw es para-unitaria y analítica en el semi

-plano derecho. La transformación (4.45) por consi-

guiente corresponde a una matriz de dispersión recí-

proca sin pérdidas de 2n puertas.

O W

W1 O

En cada una de las n puertas de T se conecta una mo-

no-puerta que corresponde a los elementos de la dia-

gonal A y sintetizada con una resistencia positiva y

una resistencia negativa de acuerdo al teorema 6. Es_

to es, puesto que T es diagonal y para-unitaria, ca_

da uno de sus elementos es un producto Blaschke que

representa el factor de reflexión de entrada de una

mono-puerta. Las restantes n puertas de T represen-

tan la red requerida para S. Por lo tanto se puede-
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establecer el siguiente teorema,

TEOREMA 9

Cualquier matriz inmitancia o dispersión simétrica,

que contiene funciones reales,racionales, con polos

y ceros de orden y colocación arbitrarios, puede

sintetizarse por una red recíproca que contiene ele

mentos sin pérdidas y cuando más n resistencias po

sitivas y n resistencias negativas.

4.6. TRANSFORMADOR IDEAL CON RESISTENCIAS NEGATIVAS

Como una aplicación más específica de la resisten_ -

cia negativa, se tiene la realización de un trans_ -

formador ideal utilizando tal elemento y adiciona¿-

mente resistencias positivas y giradores.

Analizando la matriz que determina el funcionamierv

to del transformador ideal de la figura 4.8 se tie;

ne:

Fig.4.8. Transformador ideal
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n O V. V.

O

F =

n

n

-I

o

o

V, V,

— T

desarrollando la ecuación matricial:

V

(4.46)

n— = 2 Ecuaciones de voltaje y corriente que defi_

nen un transformador ideal

Se puede factorar [F] de varias maneras:

" 1
. J"

M-

0 1

1 0

0 1

-1 0

O n

1
n

0 -n

4- oL n

(4.47)

(4.48)

Las matrices dadas en (4.47) se pueden identificar -

como aquellas de un girador de constante igual a 1

y un girador de constante n respectivamente. De a

quí se tiene por lo tanto la representación de un
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transformador ideal mediante giradores. Figura .4.9

1 n

vl ) C ) C V2

Fig.4.9. Transformador ideal mediante giradores

Dado que en la figura 4.5 se da la realización de un

girador mediante el nulador y el norador, y éstos co_

mo redes de resistencia negativa, se concluye que es

posible realizar un transformador ideal mediante re_

sistencias negativas.

De igual forma las matrices de (4.48) representan in

versores de impedancia negativa |15| y éstos a su -

vez son realizables con resistencias positivas y ne-

gativas, una red que represente estos inversores nos

dará la representación de un transformador ideal.

Fig. 4.10.

-1 n n I

Fig.4.10 Transformador ideal con resistencias positi
vas y negativas.
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Por transformaciones simples T - U se pueden lograr-

otras redes que representan un transformador ideal.

Estas se indican en las figuras 4.11 y 4.12

_ n

^VA
n

VW\AW^

V. n
n V.

Fig. 4.11. Circuito equivalente de un transformador
ideal.

I-L -1 n

v <
1 1-n |

n
n-1

J2

V2

Fig. 4.12.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

- La resistencia positiva es un elemento cuya caracte

rística no tiene limitaciones en cuanto se refiere-

al* voltaje y corriente en sus terminales, en cambio

los dispositivos físicos que presentan característi

cas de resistencia negativa, presentan tal caracte-

rística solamente en un rango determinado, y además

es un efecto que dependen exclusivamente del volta-

je o exclusivamente de la corriente, razón por la -

cual, las resistencias negativas son arreglos ya

sea controlados por voltaje o controlados por cp_ -

rriente.

- Las resistencias negativas no son aplicables para -

eliminar resistencias positivas, en primer lugar.por

su falta de estabilidad, y adicionalmente por limi-

taciones de tipo económico, ya que estos arreglos -

requieren una fuente de energía y un medio de con_ -

trolarla.

- Una resistencia positiva disipa energía proporcio -

nal al cuadrado de la corriente o del voltaje apli-
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cado, mientras que una resistencia negativa genera-

energía proporcional al cuadrado de la corriente

del voltaje aplicado.

La resistencia negativa controlada por voltaje, es

apropiada para excitar oscilaciones en un circuito-

paralelo sintonizado de elementos R, L, C. La re_ -

sistencia negativa controlada por corriente, en cam

bio, excitará oscilaciones en un circuito sintoniz£

do serie.

Los dispositivos que presentan resistencia negativa,

tienen un retraso de tiempo entre la causa y el

efecto, de tal manera que una resistencia negativa-

controlada por voltaje, puede considerarse como el

resultado de una resistencia negativa sin retraso -

en paralelo con una capacitancia. En cambio, un e_

1emento controlado por corriente presenta un efecto

tal como el de una resistencia negativa sin retraso,

en serie con una inductancia; debido a lo cual, la

resistencia negativa es una función de la frecuencia

Cualquier relación lineal entre voltajes y corrien_-

tes en una red de n puertas, puede construirse como

una red gráfica, la misma que contiene elementos peí

sivos y resistencias negativas.
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- La representación de una función inmitancia/ es po

sible realizarla con un mínimo número de resisten-

cias.

- Cualquier matriz inmitancia racional nxn, con coe_-

ficientes reales, puede siempre construirse como -

una red de n puertas que contiene elementos pasi-

vos sin pérdidas, n resistencias positivas y n re

sistencias negativas.

5.2. RECOMENDACIONES

- Es necesario ampliar el estudio primeramente de

los elementos que conforman las redes activas, pai-

ra posteriormente analizar dichas redes de una fo£

ma más amplia.

- Dado que existen ciertos circuitos que a más de la

resistencia negativa incluyen capacitancia negati-

va e inductancia negativa, sería necesario anali^ -

zar estos elementos y la posibilidad de aplicarlos,

- Se recomienda adicionalmente, experimentar con dis_

positivos de resistencia negativa y fundamentalmeri

te con sus aplicaciones, en particular tratar de

conseguir un transformador ideal con resistencias-

negativas y resistencias positivas.
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Siendo de mucha importancia dentro de la teoría de

redes la síntesis de las mismasf es conveniente -

iniciar su estudio para ampliar los criterios so

bre los circuitos eléctricos.
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MATRIZ DE DISPERSIÓN

A más de las caracterizaciones impedancia y admitari

cia, son posibles otras caracterizaciones para re_

des de n puertas. Los parámetros de dispersión fo£

man una de estas caracterizaciones para una red.

Por simplificación se presenta solamente para redes

de dos puertas, más las técnicas descritas se pu£ -

den extender con ligeras modificaciones para n puer_

tas.

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE DISPERSIÓN

En esta parte se definirán los parámetros de disper

sión para la caracterización de una red de dos puer_

tas, se ilustrará su uso y se mostrará su relación-

con otras caracterizaciones para dos puertas.

Primeramente se introducen los conceptos de coefi_-

cientes de transmisión y reflexión.

COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN Y REFLEXIÓN

Un sistema comúnmente se reduce a una fuente de se
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nal E-, con resistencia interna R , acoplada con -

una resistencia de carga R? a través de una red sin-

pérdidas como se indica en la Fig. 1.1. El análisis

o síntesis de una doble puerta usualraente implica la

transmisión de voltaje o potencia de la fuente E- a

la carga R~. Dicha transmisión se puede caracterizar

convenientemente por coeficientes de transmisión o

reflexión. Esta caracterización lleva a la defini_ -

ción de los parámetros de dispersión para la red li_

neal de dos puertas. Se supone que la red es

proca y sin pérdidas.

RED SIN PER
DIDAS.

Z22
= Z

21

20
^ +

R

Fig.I.l. Red de dos puertas sin pérdidas

Los voltaj es y corrientes de la Figura 1.1 pueden de_

terminarse por los parámetros 2 mediante las ecuacic_

nes:

(I.D

V2=Z21I1+Z22I2

Se puede considerar R- como parte de la red de dos

puertas y escribir:
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(1.2)

V2"Z21I1+Z22I20
r^

Donde los parámetros impedancia de carga Z.. para la

red incluyendo R2 pueden expresarse en términos de -

Z.. y Ro . Como en las operaciones normales de la -
13 ¿

red se tiene I20 = O, en el siguiente desarrollo se

tiene entonces,

V2 ^ 21J¿T — ¿--L (1.3)

Ei SII+RI
Se desarrollará ahora una expresión para los COEFI_ -

CIENTES DE REFLEXIÓN de la red en la puerta 1. Es_ -

tos coeficientes usualmente denominados por p 1 es_ -

tan definidos en magnitud por la ecuación

p

Potencia disponible en la puerta l-Poten_
12 _. cia aceptada por Rg

l(p)' Potencia disponible en la puerta 1

(1.4)

Aplicando el teorema de máxima transferencia de po-

tencia de la teoría de circuitos:

!E1 ( H2Potencia disponible en la puerta 1 - —' ._ ^ I
Rl

i V i 2
Potencia aceptada por la carga R~ = —'—n ' '

R2

Se tiene: | p 1(p)|2= |El(p)|2/4Ri-|V2(p) 2/R2
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V
2(p)P t i \i

Hl(p) ' = 1 =-*•
K2

Substituyendo (1.3) en (1.5)

(1.5)

P1(p)! = !__%
Z
21(p) (1.6)

Con la condición impuesta inicialmente de que la red

es sin pérdidas, se cumple que la potencia de entrada

es igual a la potencia aceptada por R_;

Kp)
V-, , 2
2(p)
R.

donde r . es la parte real de 2,,,. Sin embargo, se -

tiene que !„,, = O por asunción; comparando (1.2) con

la ecuación desarrollada se tiene:

V
2(P) 2_

'l(p)
21(p) R2'rll(p) (1.7)

con (1.7) la (1.6) se reduce a la forma

Rl (1.8)

VZ11(P)

Se define P - , , en general por

(1.9)

donde Z V.
11 (P)

Cuando una fuente de impedancia interna R« se .aplica
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a la puerta 2, y en la puerta 1 se tiene una carga-

R1 , un desarrollo similar definirá P,,, como el coe_

ficiente de reflexión en la puerta 2 como:

- (I.10)
7 P
22(p) K2

V.̂  -R. I
V2donde Z'22 I
2 1 11

La relación de potencia de carga a potencia aprove_-

chable de una fuente similarmente se expresa en tér

minos de un COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN Y . Se def^i

nirá la magnitud de y por;

P Potencia aceptada por la carga R~
I V I = - -.--!_.- - . - . - . - _ - - -

(P) Potencia disponible en la puerta 1

A partir de las ecuaciones (1.4), (1.5), y (1.6) se

tiene que:

1 Y(P)12 +.[ pi(Pí|2 • l (I-11)
o a su vez. ^

I2- 4Rl V2(P) .2_ /jRl Z21(P) ¡2
Y(P) ' ' R ' E, , , ' R "'I X 1

v "' O 1fr-,\ TJj.1?
R1+¿11(P)

2
Esta expresión para Y,_,| ' se desarrolló en térmi-

nos de transmisión de la puerta 1 a la puerta 2; sin

embargo, se demuestra que la magnitud de los coefi_ -

cientes de transmisión no depende de la dirección -

de la transmisión, si se cumple que la red es sin per

didas y recíproca. Como una consecuencia de esta -
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propiedad y de (I.11) los coeficientes de transmi -

sión de entrada y salida para la red sin pérdidas -

son iguales.

PARÁMETROS DE DISPERSIÓN

Se definirá ahora la matriz de dispersión de una red

lineal de dos puertas (Fig. 1.2.a). La extensión pia-

ra r, puertas es evidente, sin embargo, la red no re_

quiere ser pasiva ni recíproca. Cabe anotar aquí

que existen varios procedimientos ligeramente dife -

rentes para normalizar una red y esto utilizar en la

definición de matriz de dispersión. El procedimien-

to desarrollado aquí, comprende primero la selección

de dos resistencias R. y R« asociadas con las puer_ -

tas 1 y 2. Las resistencias escogidas usuálmente

simplifican la manipulación de la matriz de disper_ -

sión. Por ejemplo, se puede escoger estas resisten-

cias de manera que correspondan a la resistencia de

la fuente y a la resistencia de la carga respectiva-

mente. Además es conveniente tratar con los llama_ -

dos voltajes y corrientes normalizados V', V', I', -

I~ indicados en la figura I.2.b, en la cual para nor_

malizar la red se ha escogido un transformador ideal,

con relación de vueltas apropiada para simplificar-

el análisis.
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N

2, Y
V

(a)

Fig.I.2.a) Red de dos puertas

vi N

I n :1 I'

V V.

(b)

Fíg.I.2.b) Representación normalizada

Se dfinen matrices R y N como sigue:

111

R =

R.

O

N - R1/2-

O

R,

R1/2 O

O R
1/2

(1.12)

n, o

O n.

(1.13)

donde n- y n,., son positivos. Se pueden obtener enton_

ees los voltajes y corrientes normalizados.



V. V.

1(P) nx

T ' = ni^Kp) Vi(p)

2 (p) n2

V (p) ' n2 J2(p)

112

o en forma de matriz

V = N 1V

V' =

V =

I' = NI

Vtp)

V2(p)

I =

V

V

2(p)

(1.14)

Las ecuaciones (1.14) describen las relaciones im -

puestas por la conexión de transformadores ideales -

indicados en la figura (I.2.b). La red N asociada

con los transformadores se llamará red normalizada.

(Los transformadores se introducen solo por convenien

cia matemática). La red física podría, por ejemplo,

estar conectada a una fuente y a una carga como en -

la figura (1.1)

Se introducen matrices columna a y g, definidas como
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„ = 1 [V + !']=

[V - !']=

v+v
2

V '+ '2 2 .
2

V '-I '
1 1

2

V ' - '
V2 2

2

=

ai

"2

Bl

32

(1.15)

Las.matrices a y 3 pueden considerarse como ondas in

cidentes y reflejadas, respectivamente, de voltajes-

normalizados . Vale la pena anotar que los elementos

de las matrices a y 3 tanto como los de V e I'tie_ -

1/2nen dimensiones de (Watts) , como es evidente de -

(1.13) y (1.14). Entonces son convenientes para de£

cribir relaciones de potencia.

Se puede definir las relaciones siguientes de (1.15)

V = (a + 3)

I' = (a - 3)

(1.16)

Puesto que las redes consideradas son lineales, los

elementos de a y 3 están relacionados por ecuaciones

lineales. Usualmente se consideran los voltajes in

cidentes y reflejados como excitación y la correspon

diente respuesta, relacionados por la transformación

lineal.

0 - Sa (1.17)

donde:
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al(p)
°2 (p)

; B =
61(P)

6 2 (p )

/ b —

12(p)

S21(p) S22(p)

(1.18)

La matriz S que describe la transformación lineal es

llamada matriz de dispersión de la red de dos pue£ -

tas; sus elementos son llamados parámetros o coeficieri

tes de dispersión. Cabe anotar aquí que S no es úni_-

ca, puesto que las resistencias de normalización R- y

R- pueden seleccionarse en forma arbitraria. Sin em

bargo, se asumirá que R y R~ se seleccionan de tal -

manera que S exista para estos valores de resistencia.

Como en el caso de los parámetros impedancia o adini_ -

tancia, algunas redes no tienen parámetros de disper-

sión. Pero se demuestra que la matriz de dispersión-

existe para toda red pasiva.

Se denominan a las matrices impedancia de circuito

bierto y admitancia de cor to-c ir cuito de la red origji

nal (Fig. 1.2.a) por Z y Y respectivamente, y las ma_

trices de la red normalizada de la figura I.2.b por -

Z1 y Y1, respectivamente. Entonces la ecuación 1.14-

implica que

z' = N"IZN~I

Y1 = N Y N
(1.19)

Se demuestra ahora que puede obtenerse una. matriz de
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dispersión para satisfacer (1.17), considerando la red

de la figura 1.3.a la cual se obtiene aumentando a la

red normalizada de la figura I.2.b con resistencias

en serie en ambas puertas. Esta red aumentada es equ^L

valente a la red normalizada con resistencias de 1 otv-

mio en serie, como se indica en la figura I.3.b. Sin-

embargo, la red de la figura 1.3. a proporciona una in_

terpretación física de los voltajes incidentes y refle

jados -contenidos en a y 3 f puesto que los voltajes y

corrientes de la red satisfacen las ecuaciones (1.15).-

Es evidente que matriz de dispersión S describe rela_ -

cienes de voltaje en la red aumentada, ya que los ele_-

mentos de S en (1.18) pueden expresarse como;

S — .._ _ ..i...
11 a.

B2
"21 CX-L

-1 I!

V
1

a2= 0 "12 a2

(3
C* • —

"2= ° "22 "2

Red

normalizada

Z 1 , Y 1

BI- o

<*!= °

2 ~

Vn2

Fig. I.3.a) Red normalizada aumentada
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• WMT-

vi
Red

normalizada

Z1 , Y1

Fig.I.3.b) Su equivalente

S. . es la relación de la onda de voltaje reflejado en

la puerta i a la onda de voltaje incidente en la puer-

ta j . Es claro que S . , son coeficientes de reflexión-

y S1?, S,)1 son coeficientes de transmisión.

Para redes pasivas la inclusión de las resistencias ne_

gativas puede considerarse un artificio matemático; pa

ra redes activas, sin embargo, la matriz de dispersión

se podría considerar como una matriz de transferencia-

de voltaje de una red física. En cualquier caso, la

resistencia total incrementada en cada puerta es posi_-

tiva.

La red aumentada de la figura I.3.b tiene una matriz -

admitancia Y ; entonces de las ecuaciones (1.15) se
A

tiene :

y de la (1.16)

I' =

= A - I1 = (E -2Y )A
*\)



donde E es la matriz unitarian

Si se comparan (1.17) con (1.20) se tiene

S = E - 2Y^n A

pero: Y_ = N Y N

donde:
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N =

R

O

1/2 O

R1/2

de aquí: S = - 2R1/2YAR1/2

De igual forma se demuestra que;

S —-—
1 ' f? r1 '

n
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TRANSFORMACIÓN DE UNA MATRIZ [A, B]
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Se demostrará aquí:

V

[A, B] = [A, B] PP-i
v

- [A-, B']
i-

con P como una matriz de permutación de constantes

V

I
= P

V

I1

entonces P tiene una representación de 2n-puertas usan_

do transformadores ideales, giradores y ± R. Para ha_ -

cer esto, se considera solamente el intercambio de dos

columnas, puesto que P puede tomarse como el producto-

de una multiplicidad de matrice's de permutación corres^

pondiendo a la cascada de una serie de redes de 2n- -

puertas, cada una de las cuales está asociada con una-

columna intercambiada. La permutación efectuada por P

de la columna i de A con la columna i de B es represen

tada por un girador en la puerta i,el cual intercambia

solamente el voltaje y la corriente en esa puerta. Se

considera ahora el intercambio de cualquier par de C<D

lumnas en [/i, B] representado por (4.9,a). Dividiéndo-

la matriz P 2n x 2n en cuatro sub-matrices,
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P = 7 (II.I)
I p

3 i 4

La matriz P difiere de la matriz identidad E^ sola -2n —

mente en que si las columnas i y j de [A, B] van a -

ser permutadas, entonces se cambian las columnas i y

j de E? para formar P. De (4.9.a) y (II.1).

V = + P I1

I = P V1 + P I1

y poniendo esto en la forma [A, B]

E. -P.

On

V On

E - P I1

(II.2.a)

E- y E son matrices identidad de n filas, los sub-ín_

dices usados solamente permiten identificar su coloca,

ción en (II.2.a)

Se debe demostrar ahora que:

(II.2.b)A , B
P P j

E, -P, 0 P_
1 1 n

0 P. En -P.
n 3 2 4

la cual se ve claramente que es de rango 2n» tiene un

menor complementario diferente de cero. Se supone que

el intercambio de dos columnas de P ocurre en
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-P

Entonces E1 y -P . forman un menor complementario dif e_-

rente de cero, puesto que -P. = -E . Una situación si_

milar ocurre cuando el intercambio de columnas de P o_

curre en

•P4

forman un menor diferente de cero.

El caso final por considerar es cuando la columna i

Entonces E. y

de

-P

debe intercambiarse con la columna j de

P4

"Se busca una serie de 2n columnas complementarias, ca_

da una de las cuales contiene un elemento unidad sim-

ple pero localizado en una posición diferente en la -

fila de cada una de las columnas.

Claramente se ve que:



121

O -P
n 4

no satisface este criterio, pero la columna j de

•p,
tiene su elemento unidad en la posición de la fila i •

de P~, correspondiendo a la misma posición en la fila-

como el elemento unidad en la columna i de - .

Si i ** j tan solo se suprime la columna j de

- P

y lograr el elemento unidad requerido de la columna j

de

'- P

Esta unidad aparecerá en la fila j de P.,. El menor -

complementario consiste ahora de

E,

On

más la columna j de

. P3_

mas

.A
con su columna j suprimida

Si i ̂  j, el desarrollo siempre conduce a un menor com
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plementario.

Nuevamente se suprime la columna j de

ye la columna j de

On

E,

-P y substitu

para dar un elemento unidad en

la posición de la fila n-t-j . Para mantener complementa_

riamente, se suprime la columna j de

E1

On

y se logra el elemento unidad requerido en la columna

j y la fila j de

""-P.

puesto que la posición de este elemento unidad, con

i 7* j, no ha cambiado. El menor complementario dife_

rente de cero consiste entonces de

E,

On

con su columna j suprimida, la columna j de

-P

, la columna j de

on
, Y

"V

con su columna j suprimida.

La descripción [A, B] para P satisface el teorema 1 y
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Demostración de: 2p(o)) = I* [z , . + Z', . ]l

Potencia compleja: W

W = P + jQ = i*v

W = I*V

V = ZI

W = I*ZI

P = Re(W)

P = Re(I*ZI)

P = I*(Rez)I

Z es una matriz cuyos elementos son números complejos-

que no tienen simetría especial. Pero una matriz pue-

de escribirse como la suma de dos matrices, cada una •

de las cuales tiene propiedades de simetría especial;-

estas matrices se denominan hermítica y antihermítica-

por cumplir las siguientes características.

i y Z(p)ii= real

(matriz hermítica)

7>',_ . = ~Z?-D\z antihermítica)

Para expresar ReZ

se puede utilizar la siguiente ecuación

Z, . = Z*, ,

Rez=



125

donde:

= Z + Z* (matriz hermítica)
(P) |Í7

Z', .= Z - Z* (matriz antihermítica con Z.., > = O)
(-p) iil-p)

Por lo tanto: P, , = I* T- [Z(P) +Z(-P)]Z

= T *
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APÉNDICE IV

REMOCIÓN DE POLOS LIMITES DE UNA MATRIZ INMITANCIA

Se demuestra aquí que si Z, / Z',_ . entonces

(Z , , ) ' puede formarse con polos no limitados don_

de:

Z(P) = Z(P) " X(P)'

y X, , está definida por (4.38) y es realizable por

una red sin pérdidas de n puertas. Las constantes-

q. = (A., B . , A, B, a) pueden seleccionarse para -

evitar una serie finita de valores prohibidos como
_i

sigue a continuación. Los elementos de (Z) ' están

dados por

Y - AÍJ(P)
ÍJ(P) T

(P)

como en (4.39)

1) Igual que en el análisis de una puerta, se sele£

cionan los números q. de tal manera que no haya can
J-

celación de potencias mayores en los numeradores de

Z. . , , , y si necesariamente en el determinante A, .

Estas afirmaciones que A", . no exceda el grado de

ningún A.. , . y de aquí Y.. no tiene polos en el

2) Lo próximo que se desea es asegurar la cancela -
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ción de polos límites finitos en ju de A. . por fac

tores límites idénticos en T. Para lograr ésto se

observa que en la expansión de A", cada elemento de

la matriz z" tiene como coeficientes un menor com -

plementario de la fila (n-1). Se seleccionan los

números q. tal que ninguno de estos menores desapa_

rezca idénticamente, y aún más, tal que los ceros-

1imites de los menores no coincidan con los polos-

prescritos de Z , . . Esto significa que un número-

finito de valores q. pueden evitarse y preveer que

para todos los polos límites de A.., , devidos a
j •*• \ *

cualquier elemento de z", se presentará un factor -

de cancelación en A" y así no aparecerá el polo en

Y. ., . .
ID (P)

3) Se debe ahora prevenir que ningún cero límite -

aparezca en A. Si A es expandido se tendrá la for

ma:

A=(nA..)pn + (IIB ) —i- + f (q±, p)+ A, (IV.1)
P

donde A es el determinante de Z, ,• Aún cuando -
(P)

f tenga términos en p y 1/p , los coeficientes

(JIA.} , (ÍIB .) no aparecen nuevamente. Así, aún cuan_

do A desaparezca en el límite, es decir en p=ju>, -

RriA .) {J%)n + |(nB .) I/jo),} n| pueden seleccionar_-

se para diferenciarse de f(q-, jw,,) y así A no apa-
1 K: "̂

recerá. Además, en el número finito de puntos lími^

tes donde desaparezca sea la parte real o imagina_-
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ría de A, nuevamente A. y B. pueden seleccionarse-

de tal forma que los dos primeros términos de

(III.1} no se combinen con A y f para producir un

cero límite. Los términos tanto en p y l/pn son

incluidos de tal manera que no se presenten ceros-

para p = O o para p = «. La única situación bajó-

la cual esta técnica no puede llevarse adelante, -

es aquella en la cual Z , es antisimétrica. Por-
(P)

consiguiente Z , . es también antisimétrica, y A es

puramente par o impar (su parte real o imaginaria-

desaparecen idénticamente antes que en un finito -

número de puntos), tal que en general, no puede es

cogerse de los q., asi se evita un cero límite. Si

Z , . no es antisimétrica, la adición de la rnatriz-

X apropiada obliga al determinante A ser ni par ni

impar. Si, por consiguiente, Z, . 5* ~ZJ_ , , se -

puede producir una Z, . tal que Z . . no tenga po_ -

los límites, y se desprende del teorema 5 que Y*. ,

puede sintetizarse con n resistencias positivas y

n resistencias negativas en adición a los elemen -

tos pasivos sin pérdidas. Z, . se obtiene enton_ -

ees por incremento de la estructura reactiva de n

puertas X, . , a la red correspondiente a Z
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