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P R O L O G O

La ciencia y la tecnología de los sistemas de ultra-alta frecuencia

y microondas han tenido un rápido desarrollo en los últimos ticm- -

pos. Esto ha traido consigo un incremento en las aplicaciones do -

las microondas en muy diversos campos, tales como: Telecomunicacío

nes, Radlo-astronomía, Navegación y el estudio de las propiedades -

físicas y químicas de la materia.

Como resultado de este crecimiento, el estudiante debe asimilar ca-

da vez mayor información y más rápidamente, por lo que en los cur-

sos académicos regulares no es posible entrar en los detalles de mu

chos dispositivos de microondas, que sinembargo son comunmente uti-

lizados.

Durante el curso de entrenamiento para Comunicaciones Via Satélite,

que recibiéramos un grupo de técnicos de IETEL, previamente a la

instalación de la Estación Terrena tuve la oportunidad de conocer -

brevemente diversos dispositivos de microondas. Esto creó en mí la

intención de profundizar los conocimientos valiosos que sobre este

campo recibiera en la Escuela Politécnica.

Este trabajo, que de ninguna manera pretende ser completo, espero -

aporte alguna ayuda al estudiante y al profesional interesado en --

las uniones de guía de ondaj en especial en la unión conocida coo »

el nombre de T-HIBRIDA ACOPLADA o T-MAGICA.
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Los circuitos de baja frecuencia consisten de redes compuestas n —

elementos concentrados, interconectados entre sí a través de un

par terminal sencillo, tales como: resistencias, condensadores o

inductores; ocasionalmente se usan también elementos con 2 pares -

de terminales, tales como los transformadores.

En microondas, el hecho de que; los componentes tengan dimensiones

comparables a las longitudes de onda de las frecuencias de opera-

ción, obliga a utilizar uniones de guia de onda de varios brazos o

puertos para su interconexión. T.a conexión serie o paralelo de

los componentes de microonda no se la puede realizar directamente,

debido al tamaño finito de ellos, de ahí que a cada componente en

particular, se encuentra asociada normalmente una sección de línea

de transmisión, que a su vez se une a las otras, mediante las unió

nes de microondas.

Según se necesite un número mayor de puertos, la descripción del -

comportamiento de la unión irá aumentando en complejidad. Por e-

llo las uniones se clasifican en diferentes categorías u órdenes,

de acuerdo al número de 'puertos que las forman. En este trabajo -

se trata de encontrar una explicación.sencilla del comportamiento

de la unión generalizada da guías de onda, pa.ra luego centrar el -

estudio en las uniones de cuatro puertos o de cuarto orden. Entre

estas últimas finalmente, se analiza la red híbrida acoplada, más

conocida como T-MAGICA, que tiene características muy especiales,

por lo que posee muchas aplicaciones.

Se considera apropiado iniciar el análisis a partir del estudio de

los campos electromagnéticos] en Discontinuidades (Cap. 2), verifi-

cándose la ortogonal id ad d¿; las componentes de campo. Con el. ob j_e



to de utilizar las técnicas tradicionales del análisis de circui-

tos, se hace necesario definir consistentemente los parámetros "vo_l

taje1! y "corriente" de guías do onda. En el estudio de las í)i;;con-

fc imrid ad@B, se usa el método cíe Formulismo de Onda, utilizándose

las expresiones de las ondas incidentes y reflejadas de voltaje y -

corriente, y sus' respectivas relaciones con las magnitudes de campo.

En los Capítulos II y III se estudian las uniones de guías de onda,

estableciéndose los principios de Unicidad, Linealidad y Reciproci-

dad entre la solución de estado estable de las ecuaciones de ----

Maxwell y los parámetros terminales de la unión generalizada. Se -

encuentran asimismo las relaciones entre las energías almacenadas y

disipada en la unión y la impodancia, definida como un parámetro

terminal característico.

La extensión del Teorema de Unicidad para uniones multipuerto, nos

lleva a la expresión de las matrices impedancia y admitancia., que n

su vez, nos permiten definir la MATRIZ DE REFLEXIÓN, que es la par-

te más importante del Capítulo III. Las propiedades de la Matriz -

de Reflexión Generalizada, se aplican en el análisis de las uniones

T, que a su vez facilitan la comprensión de la red de 4 puertos. El

análisis de la T-HIBRIDA y de la T-MAGICA, se lo realiza a través -

de sus propiedades de reflexión; éste método que aunque no permite

conocer en detalle la configuración de campo de la unión, en cambio

parece ser el camino más sencillo para obtener soluciones válidas -

para todos los terminales, que son las que finalmente se utilizan -

en la práctica.

En el Capítulo IV se explica básicamente la parte del diseño y cons

trucción de la T-HIBRIDA para la Banda X. Se detallan las pruebas

efectuadas para la comprobación de las características reseñadas en

la parte teórica para las redes de 3 y 4 puertos, adjuntándose en -



cada caso los resultados obtenidos y su respectiva discusión.

En el Capítulo V se evalúan los parámetros de la T-HIBRIDA, a fin -

de calcular los elementos de acoplamiento necesarios para transfor-

marla en T-HIBRIDA ACOPLADA o T-MAGICA. Se reseña el trabajo de La

boratorio, durante los ajustes y la obtención de las característi-

cas de la T-MAGICA PRACTICA!. Luego se realiza una comparación en-

tre los respectivos parámetros de la T-HIBRIDA, T-MAGICA IDEAL y In

T-MAGICA PRACTICA. Finalmente sa obtienen las características de -

respuesta a frecuerc ia de los 4 jucrtos de la T-MAGICA, que nos por

vulto u discutir su rango útil. Piara la mayor parte de las pruebas -

se utiliza la frecuencia de 9.1 GHz, aunque se verá que de acuerdo

a las características obtenidas para la T-MAGICA, ésta posee un ran

go útil que va de 9060 a 9200 MHz, con una frecuencia central apro-

piadamente cercana a 9.13 Gllz.

Se consideró la necesidad de incluir una sección de Aplicaciones y

Conclusiones Generales (Capítulo VI) , en la cual se reseñan en deta

lie varías de las más frecuentes aplicaciones de la T-MAGICA y so -

adjuntan los resultados de las pruebas realizadas para algunas cíe _e

lias. Varios gráficos explicativos de las pruebas realizadas, cua-

dros y fotografías, se han incluido a fin de facilitar la \compren--

sión de este trabajo.
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2 .1 INTRODUCCIÓN:

Existen elementos muy importantes en los sistemas de microondas

los cuales se estudian muchas veces en forma independiente, pe-

ro en general, lo más útil y real es tratarlos cuando forman -

parte de sistemas. Un sistema típico usará una cavidad como e-

1emento resonante para acoplar la energía proveniente de un flu.

jo electrónico; un sistema de acoplamiento deberá, a su vez,

excitar el modo dominante de una guía de onda que llevará la e-

nergía a la antena. En esa ruta la energía deberá pasar a tra-

vés de otras cavidades con sistemas asociados de acoplamiento -

diseñados para actuar como filtros y no podrá asimismo evitar -

la influencia de los cambios de dirección y discontinuidades, -

tanto accidentales como otras que son añadidas intencionalmente

para efectos de acoplamiento, monitoreo de potencia o medicio-

nes de impedancia, entre estos últimos casos encontramos el us-

de los acopladores direccionales, uno de los cuales, de caracte

rísticas muy particulares es la ¡ "*mágica, motivo de este estu-

dio".

Una manera de analizar un sistema o red de microondas, sería re

solver la ecuación de ondas para cada elemento del sistema, re-

lacionándolo al siguiente elemento con los condiciones de bordo

o de continuidad apropiadas. Poro este método resultaría com-

plejo si tuviéramos que repetirlo parn cada sistema y además 110

:;crí,'i útil en la SÍNTESIS de-, nuevos sistemas; desde lue^o es un

método adecuado para el caso en que se necesita información c.n

detalle de las distribuciones de campo de una parte que nos In-

terese particularmente. En el campo de la Ingeniería, usualmen

te nos interesa una parte de un. sistema actuando como un TRANS-

DUCTOR o como elemento de transferencia de energía en determina

do rango de frecuencia. En este capitulo se trata de encontrar



tin mínimo número de parámetros que pueden ser us;jdo:j pnr-t

presan tar las características oscenciales de un componen te. lis

pecíficamente se usarán corrientes y voltajes, definidos de nía

ñera que representen los campos eléctrico y magnético en sus

modos dominantes, "entrando y saliendo" del elemento en consi-

deración. "Voltaje y corriente son definidos de tal manera

que su producto es una medida del flujo de potencia y su rela-

ción es una impedancia", de esta manera, los parámetros de las

Redes de Microondas adoptarán funciones similares a las usadas

en las redes de los circuitos de baja frecuencia (1)*

Aunque los conceptos de voltaje y corriente son útiles, es tarn

bien posible formular la interacción entre elementos en térmi-

nos de. ondas reflejada e incidente. Tal tipo de formulación •

es muy útil en muchos sistemas de guía de onda, en especial er.

el caso de la T- híbrida. Por ello en el siguiente capítulo

analizaremos los parámetros de reflexión y de transmisión, con

la explicación consiguiente de sus características.

2.1-1 DEFINICIÓN DE UNA RED DE MICROONDAS:

Se entiende como una Red de Microondas a una región de dieléc-

trico, de figura arbitraria, que tiene ciertas salidas y entra

das de guía de onda o de línea de transmisión. Se asumen las

gulas de onda de tal manera que permitan pasar un número fini-

to de modos. Ejemplos de Redes de Microondas de uno, dos,

tres y cuatro puertos respectivamente, se muestran en la figu-

ra (2-1) , siendo:

a) cavidad resonante acoplada a una línea de transmisión -

s ene illa,

b) guía rectangular con un cambio de altura,

,c) T de guía rectangular en el plano £ ; y

(1)"" - Referencia, al final del Capítulo.



4) la I híbrida o red puente.

Cuando se consideren disposiciones como redes de raicroondas, _a

sumiremos que estamos interesados solo en el comportamiento de

los modos dominantes de ciertas guías, cuando varias condicio-

nes de carga son colocadas en las guías restantes y no nos a-

dentraremos en la solución do tallada del campo electromagnéti-

co en la vecindad do. las discontinuidades.

Aunque podemos excitar solo el modo dominante en cualesquiera de

los terminales de guia de onda, también es cierto que serán exci-

tados modos de orden superior en la vecindad de las uniones y aun

que aquellos modos pueden ser excluidos o "cortados", presentarán

energía reactiva, la misma que afectará la transmisión entre los mo



dos dominantes que se propagan por las diferentes guÍ£us. 3i Í?H

tamos interesados en la manera en. que di.cna transmisión es aiec

tad a, esto se pued e expr e -; < ir en términos el e c ier tos c oo fie ien-

tes o circuitos equivalentes , sin necesidad de detallar los rar¡¡

pos de los modos superiores.

Asi por ejemplo la red de dos puertos de la figura 2-1-b puede

ser representada como una red de dos puertos de elementos con-

centrados, del tipo T o Tf

2 . 2 DISCONTINUIDADES E IMPKDAMCIAS EN GUIAS DE ONDA:

Las soluciones para las ecuaciones de campo electromagnético

pueden escribirse de manera general separadas en 2 clases, de

acuerdo a la componente que exista en la dirección de propaga-

ción de la guia de onda. (ondas T£ y ondas TM ).

Una notación generalizada sugiere el autor H.A. Atwater (2) pa-

ra las expresiones de campo totales, divididas en componentes -

transversales £•&) y axiales (&/•

-f

"En donde para cada modo individual de guía de onda se asigna

un subíndice, "*7 . Así por ejemplo ^7 representará uno de

los modos TE^f? ó lM«i»} , Adicionalmente el subíndice "t

sirve para denotar las componentes transversales de campo"; es

to es:

b.

X t H yi J
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asumen los ejes de coordenadas rectangulares como se indi -

ca en la f i g . (2- ¡ , - » ) ,

1 a s c omp onon L e s d t: -. / M U

po para las ondas " L h y

"" — -y Tíví en gu^as rectangul_a

/ í res se resumen a conti

n ú a c i n ;

• f ío

Ondas TE:

Ondas TM:

<í—
t-t:

x

ct: & -



h
s

V ' ' constante cíe propagación para frecuencias •.nayo-
0 ' i , J >res que la de corte \ ^

, constante de fase de la onda

r* c* o
^ " * ^ ** , constantes de amplitud

**t*i subíndices enteros que representan las (m) posibles confi-

guraciones de campo en el sencido 2£- y las C^y posi-

bles configuraciones en el sentido U, . Provienen de

la solución de la ecuación de ondas (soluciones "modales")

/• . - ? .
-

/•
C

T r-La onda que tiene la frecuencia de corte más ba ja es la ' t-*/,0

denominada por ello MODO DOMINANTE y es la que tiene mayor impojr

tancia desde el punto de vista de la Ingeniería.

MOJ>0 T£-r o
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Es tas ondas , represen i.;u¡ 1.a condic Ion de ! campo e loe L rom ¿ir1, TU'; ' : -

co en una gula uniforme, sin pérd uJa:;. Superponiendo dos ció L;I

los ondas, con amplitudes complejas arbitrarias, y dircccioivu;

opuestas de movimiento, correspondiendo a las direcciones posi-

tiva y negativa de •« se logra una expresión de campo con va-

riación periódica en la dirección ¿- . La formación de ondas

estacionarias de campo, en esta forma, no afectará, sinembargo,

la distribución transversal.

ANÁLISIS PE CAMPOS DE DISCONTINUIDAD:

En. general, las guías de onda son útiles, cuando están termina-

das o interrumpidas por una discontinuidad de algún tipo. Es-

tas son usualmente discontinuidades u obstáculos adecuadamente

seleccionados, que cumplen funciones de: acoplamiento, cambio

de impedancia, selección de frecuencia y subdivisión de energía,

etc. Es obvio, sinembargo, que. nuestras soluciones de campo p_a

ra MODO SENCILLO, con distribución transversal y variación limi-

tada en la dirección axial, serán insuficientes para satisfacer

las condiciones de borde para los campos sobre la superficie do

obstáculos (conductores o dieléctricos) de forma arbitraria,

tendiéndose en las 3 dimensiones de la guía. En el caso de un

obstáculo de forma suficientemente irregular, será en la p r á c c L

ca imposible el obtener1 una solución exacta para los campos e-

Tectroiinagnéticos en la vecindad del obstáculo.

Podemos, no obstante, retener nuestra terminología de "modo pro

pagante" para la descripción de los campos en la cercanía de

discontinuidades arbitrarias, por el hecho de que las solucio-

nes de orden mayor que aparezcan, constituyen un conjunto com-

pleto de funciones. Esto significa que podemos representar una

función arbitraria en las 3 coordenadas en el espacio, mediante

una combinación lineal de FUNCIONES MODALES DE GUIA DE ONDA (3) ,

con coeficientes adecuadamente seleccionados, de la misma manara



en que una función periódica puede ser expresada como una serie

de Fourier de funciones seno y cosorio. tín los casos reales, J^a

111 •lyoA" parte de los jm o c J < i s superior es_ ( por a rriba del modo don i*

frcc_uencia_s_ d e corte mayores que la frecuencia -

de operación de la gula y por ello no se propagarán muy lejos -

de la discontinuidad que los genera, por tanto existirán local-

mente, para servir de funciones que satisfagan las condiciones

de borde. De la serie infinita de términos modales, solo la on

da de modo fundamental subís:) s tira en puntos distantes de la dis

continuidad, conservando la magnitud y fase requeridas por la -

serie en el obstáculo. Por ello se suele llevar este análisis

en el sentido en que un obstáculo o discontinuidad afecta al •

modo fundamental .

2.2-2 ORTOGONALIDÁD:

Usando las ecuaciones (2-3) y (2-7), podemos probar la ortogona

lidad (Ver Apéndice 1) de las expresiones para las componentes

de campo de varios modos de guia de onda. Esta ortogonalidad -

es importante, pues nos permitirá implementar la hipótesis de -

que podemos expresar un campo arbitrario en una guia, como una

serie infinita de modos altos de campos de transmisión de guía.

Para esto necesitamos probar el teorema integral, relativo al -

Teorema de Creen y que se puede derivar como sigue:

Consideremos la función VV \J donde V, U son funciones esca-

lares de las coordenadas, y sobre el dominio del espacio en in-

terés formemos el integral de V * V V v

í

de acuerdo al Teorema de Causs. El integral de la izquierda

puede transformarse usando la identidad vectorial:
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ííf (VV-VU

La Ecuación (2-10) se transforma a una expresión adecuada ca las

2 dimensiones., de la sección transversal de la guía de onda con

ios siguientes cambios:

11
r r ,
U cía

V

donde &/Q-& es la derivada normal en el contorno de la sección

transversal.

Jj

. t r—í'*' f •-.*,
? J .U */ '<,/. í. ''} ' < v di

(2-

Similarmente, partiendo de UW se puede obtener la orra ecua

ción correspondiente ;i í . , - '"'" ' J¡'¡)

f ^

9-ü (2-JÍ

(J2-12) d<3 (_2
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Sustituyendo: \/-= \-\-a

{ I *** U -x\J t l¿c-/>3

^ _,
\7J. W- a - L* Uyt. n¿e *̂  ¡ í .

JlouJc :
Obtenemos:

2

si '-, /
derivada normal de ¡-J g, en la superficie de la

guia de onda.

Si usamos el hecho de que: }&Q.r4. "rnoJfc, Tíz. °LL¿? -~, O: / £- - — . . .

IC2H4;
* / . O. . T- i , .

Ha^ola^ O

En cuyo caso podemos tener dos posibilidades:

í* *
- ^ t \- /*\ _*v_ i i i ) \ —

V y ( r) yi *" r)-»! / / " \ ~—?*^ I i ti 9 *̂  H 9 O! Ct ==*
\X s í * « I "7

que es la expresión de ortogonalidad de las componentes longitu

dinales de campo magnético.

Para un par de modos diferentes n2*n . ^n^ (por ejemplo si los

modos son degenerados) ; en este caso siempre será posible reem-

plazar los dos modos degenerados con el par de modos alternos:

f
Ha**,
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Las funciones (2-16) son fácilmente demostrables como mutuamen-

te ortogonales, y usando ellas, se puede establecer la ortogona

lidad del conjunto in f in i to de funciones Hs>>

Con la condición de ortogonalidad (2-1.5), vamos a (2-11) prra -

probar la ortogonalidad de las componentes transversales de cain

po magnético, para los modos f *~ usando además (2-5) para

L? I z*\n n-m

¿& ¿P

f t
í r -

.
J I
^> ! j

^(h H^ J-SS di C2-Í7;
/ 3-0

El lado derecho desaparece;, como antes, para modos T £. y cuñio

el segundo término de la izquierda es cero, tenemos:

por procedimientos similares, se puede demostrar que las compo-

nentes de campo magnético de los modos * "I son también, mutua-

mente ortogonales y que también son ortogonales a las componen-

tes de los modos TE (4) . La ortogonalidad de las funciones

modales de las componentes del campo eléctrico E (para modos

y TM ) , puede ser comprobada de la misma manera.

La ortogonalidad del conjunto completo de funciones modales,

nos permite encontrar series infinitas de funciones modales que

representarán las perturbaciones del campo electromagnético en

la vecindad de una discontinuidad arbitraria, interpuesta en u-

na guia de onda. La forma de esta expansión en series, será

del tipo:
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COMPLEJAS A o y £>rj do las ondas viajeras incidentes y de re-

torno, tienen que estar precedidas de signos que son escogidos

consistentemente, de acuerdo a las respectivas fases de las d_i

ferentes componentes. Las ondas hacia adelante y de retorno de

E-fcn han sido añadidas positivamente, por convención. Ks co-

gidos así los signos para: £•£>) la onda de retorno para H¿ r_e

cíbe necesariamente el signo negativo, pues el vector de Poyn-

ting de la onda de retorno tiene signo contrario que el do la -

onda directa. Puesto que las componentes de campo transversal

se derivan de las componentes en la dirección JJ , la asigna-

ción de sigilos a las primeras determinará los signos de las se-

gundas, como se ve en (2-18) y (2-19).

Ahora, nos tocaría evaluar los coeficientes ATJ y 3n apropia-

damente para cumplir con las condiciones de borde. Necesitamos

para ello dos ecuaciones algebraicas que los relacionen, las

que podemos encontrar si conocemos la distribución de cuales-

quiera de dos componentes de campo ti o de campo H sobre u.

na superficie adecuada, por ejemplo la sección transversa! do -

la guía de onda. También se puede evaluar Av> y *»v~¡ coiv-=cíon

do la distribución de una componente sobre 2 secciones trasver

sales ubicadas en los bordes de la región donde el campo o>,iste,

Por—ejemplo, si conocemos nr~dilTtribución de E*j, en el plano

J J — Ü podemos escribir, a partir de la ecuación (2™ 18).

o

Mxiltiplicando ambos lados de (2-20) por la emésima función modal

e integrando sobre la sección transversal *-=a ̂  obtenemos:
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Esto se cumple, porque los términos del sumatorio, al ser muí ti

plicados por 15*4 w e integrados, desaparecerán por ORTOGONALI
ü

DAD, excepto el emésimo término. Obviamente se necesitaría o-

tra condición como la (2-21) para determinar los valores de. A™?

y B*n sinembargo la ecuación (2-21) nos permitiría conocer la

relación &'n1jQyr) para una onda incidente dada de amplitud Hff)

En general el encontrar las distribuciones de campo en un sentí

do general es muy laborioso, pero se suelen utilizar las expan-

sionéis (2-18) y (2-19) para cada caso en particular. Por ej-:iú-

plo, consideremos 2 placas conductoras insertadas transversal-

mente en una guía de onda en ¿L13 O u *«****-

O -4=* f^- O> Q^Lj j Z^ ^ \-a a ¡o> couJi/cTo>-íjr
¥>

O ^^ ( S.ap O^ a » L^) H ̂  €. U^^oJ Q ioj

Podemos usar una de las dos condiciones, por ejemplo la de

en (2-18)

O «• 21 S-U CA>7-HB>7) (2-22;

't-——
L =-> 0^ ¿_

•>?

Haciendo el producto escalar con la función modal E-fc»»» en ai

bos lados de (2-22) e integrando sobre la sección transversal,

se obtendrá B**?**""*/̂ 1*? para todos los modos.

Usando este hecho en (2-23) se obtiene:
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Multiplicando por la eme sima función modal e integrando sobre

la sección transversal se obtendrá

Se*v fiL - O

Un resultado similar o.s obtenido para cada modo, lo cual signi

fica que el valor de /£* es¡ típico para cada modo, puesto qu
** i i /

tenemos /3 ̂  [CU /¿'Q. — • h J\a el rango de propa

gación). Usaremos este hecho para determinar las frecuencias

en las cuales es válida la ecuación (2-26) y con ello se detei'

minan también las frecuencias de operación que son permitidas

para la existencia del emesimo modo de guia de onda en los con

tornos especificados:

\e ejemplo constituye el caso de una cavidad resonante, con

frecuencia^ resonantes dadas por (2-27) .

2.2-3 VOLTAJE Y CORP.TENTE EN CUTAS DE ONDA:

En muchos casos prácticos las constatites de propagación fó son. i

maginarias para todos los términos de la expansión de campo,

excepto para el modo dominante, correspondiendo esto a la atenúa

X ción que sufren los campos de modos superiores. Por ello a .vore.-

ci ab les d i s tañe i as, d e 1 ord en de la 1 ong i tud d e ond a., d e una d i s -

continuidad solo se observa el modo dominante. Las ondas de mo-

do dominante de la mayor parte de guías son más estables, más fá
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Gilmente excitables y tienen pérd Idas menores que las ondas de

modo superior. Por ello, lo usual es operar las guías en su mo

do dominante, y este estudio será orientado a ver como las es-

tructuras afectan a dicho modo.

Un d ¡^terminado elemento de un equipo de microonda, ocasionar^ -

valores relativos de /%-,- y o-í y coeficientes de las ondas \nc_i

denD.i y reflejada del modo dominante (en fase y amplitud). Los

cuales serán características de dicho elemento. Las dos ondas

generalmente se sumarán, produciendo olidas estacionarias de Pun.

ciones modales de campo en la guía. Este comportamiento es si-

milar al que produce una impedancia conectada a una línea do

transmisión convencional, en el que la impedancia provoca una -

reflexión específica para una onda incidente de voltaje dada.

Por analogía se puede utilizar el valor del campo en un pur ::o -

conveniente de la sección transversal, por ejemplo el valor pi-

co de É en el centro, que tendrá una distribución con máxi-

mos y mínimos a lo largo de la guía. Podría evaluarse la rela-

ción de ondas estacionarias 3 y una distancia M^iín medida des

de el plano de referencia al primer mínimo de campo y asimismo

por analogía la "impedancia efectiva" de la unidad viene dada -

por: .

- -tt/
0 ó

Esta analogía es frecuentemente utilizada en mediciones.

Si queremos utilizar las técnicas tradicionales de analista de

circuitos tendremos que DEFINIR un "vô tâ e" y una "corrí en Ce" . a

partir de las relaciones de campo; estas funciones represen L.^áii

ondas proporcionales en fase y amplitud a las ondas del campo

transversal eléctrico y magnético, respectivamente, del modo do-

minante de la guía.

Debemos para-ello encuadrar nuestras definiciones a los sigi'ícn-



tes 3 puntos:

1.- Voltaje y corriente de un modo de guía particular son

siempre definidos, de manera que el voltaje cr; proporciq

nal a las fuerzas de campo eléctrico transversal, con co

rriente proporcional a las fuerzas del campo magnético «

transversal.

2.- Voltaje y corriente, guardan entre si relación, de mane-

ra que su producto sea igual al flujo de potencia del mo

do.

3.- Voltaje y corriente son a menudo definidos de tal mancrn

que la relación voltaje a corriente sea una Impedancia -

característica pr es eleccionaria <-*-o , Schelkunof f en ¿u

discusion hace a esta impedancia igual a la impedancia -

de ondas j pero otros definen í:Cc como la unidad , de ma-

nera de tener automáticamente todas las impedancias NOR-

MALIZADAS .

Del punto 1, podemos escribir los campos transversales como:

—• ' i•rr x . \ r*i=.¿ os*,»; *=* Va; 4- <>ê
H¿ (*,«*

Para una onda viajera sencilla, por ejemplo:

" •-'"" tri *"**

C*, ,, a; «-* V0 ¿* f C*,;

e ĉ̂ ; (2-32)
Donde V0 JLo son los valores pico en el tiempo^ o en sus compo

nentes;

•̂  -* ^/ c^^ "^ £• (-«&'%&*' »° - T*̂
., ,-

E
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'- ,3*
o

De los puntos 2 y 3 se pueden escribir las relaciones antes men-

cionadas:

Voló =* 2Wr (2-33;

V^ _ :io
lo (.2-3*}

\r ejemplo para el modo TE|0 en guías rectangulares:

E u • f

- lo Gl(^
Ó

(2-36.)

donde : 3.2- ^ 5rre

Usando (2-33) tenemos:

W^ <P p - a S So
y s , ' >

/a

¿rc:¡/e*7cio p»^ ¡a

'
.

Cv i y
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Vj-fc i — ^—* jí Í i *•> I "T V—'XAf _ *"í» , ^™ 1 _-,o .Lo - ]*» j^ -2 L -¿£ a -¿ * 22%
o o

i
Este resultado combinado con (2-34) nos dará los valores para -

lo y Vo. ,
* L rat^ Vo

r— / Ot t? **-*O ^ '*^

V / -7* *-* /
s j-rf» ,-<* {^* r

., (2-3?;_ _ , <—, | /^ *
ib ¿2: \

Y por comparación con (2-35 y (2-36) obtendremos las restantes

funciones :

- *c ?e; —

ab

Como se anotó en el punto 3, ¿¡o podría considerarse como .< a u-

nidad para normalizar automáticamente todas las impedancias o

por el contrario podemos normalizar ¿¿fa , haciéndolo igual a -

la impedancia de ondas ¿^ , con lo cual tendríamos:

(2-39;

y las demás fórmulas serían.:

Vo- Eo ^
(2-370)

¿^ \ UL-Í î") C* Q, • Ls Ct "

X
a K se le suele denominar CONSTANTE DE NORMALIZACIÓN para la diü

tribución transversal y para el caso general proviene de que se

cumpla la condición:
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a

5< J2o

Las expresiones (2-41) y (2-42) son idénticas en forma con las

ondas viajeras de voltaje y corriente de una línea de transmi-

sión.: Se puede ver que satisfacerla ecuación de ondas de la

formaj

V /52 V¡o •/

2 - 2 - 4 ONDA INCIDENTE Y ONDA REFLEJADA;

En el caso de una guía de onda interrumpida por una discontinuó,

dad, hemos encontrado que tanto la onda incidente como la reíl_e

jada podrían estar presentes,, Llamando ya y /¿ a las res_

pectivas amplitudes de las oxidas (incidente y reflejada) de vol

taje, el voltaje y corriente totales en la guía de onda serán:

v



25

F,l signo negativo cu la onda reflejada de corriente, con:•".pon-

do al cambio de signo en la fase de n{; , puesto que la d.ircc-

ción de la onda viajera en es Le caso es también cambiada-

Si hacemos coincidir nuestro eje de coordenadas de manera que -

la entrada- a una discontinuidad se ubique en el plano de refe-

rencia 3,^0 , tendríamos entonces que a la entrada de la en s-

continuidad las relaciones serian:

Va Va +• V¿> - Va (-f -f %) (.2-45}

Vft
es el coeficiente de reflexión de la discontinuidad.

N O T A S . -

1. El plano de entrada a una discontinuidad u obstáculo se

escoge usualmente suficientemente lejos de la dlacontinui

dad, de tal manera que todos los modos de guía de ordcr-

superior hayan sido atenuados y solo aparezca la ond ~ doi

modo dominante.

2. Al coeficiente de reflexión *̂ , puede representárselo
H*f --- O

también como í o •'-. , pero el símbolo jT suele u-

sarse en los Stand ars de iKfc C ^

La impedancia en el plano de entrada a la discontinuidad tendrá

entonces su definición natural.

..... n _
" ° -/ - 9

De la parte anterior se puede concluir que un sistema de compo"

nentes de microonda interconectados entre sí por segmentos de -

guia de onda, puede ser estudiado como un sistema equivalente -
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(*.)

(O

de Lrnpedancias concentradas, ünterconectadas entre sí con linear

de transmisión. De manera que]-, se pueden utilizar las técnicas -

generales de líneas de transmisión.

- p p

n
4- JUUilj 1 * *

0 . - 0 0

! L_t_l_

r
U1 °
L

tu
-0 O-i
-o o-j

-o o—
-o o—

_£
' O

0—
o —

La fig. (2-2a) representa un esquema de una red de microondas

La sección de guía de onda enere los planos transversales p¡:;f y

Cj ̂  : es equivalente a una línea de transmisión de longitud

U ,í terminada en una impedancia **-'3í? , que representa todo

lo que: queda a la derecha del plano ¿jet1 y representando a la

entrada del plano f $>' ^a impedancia

la teoría de líneas de transmisión).

donde:

igual a:

constante de propagación de la guía.
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Las impedancia's normalizadas se usan regularmente cuando se

túan, los cálculos, pues los parámetros de impedancia para los -

componentes son definibles únicamente en términos de su comporta

miento cuando están conectados a guías de onda especificas.

La fig. (2-2b) representa un circuito equivalente del sistema

(2-2a) el cual está reemplazado por impedancias multipares y el_c

mentos de unión, Ínter conectad os por lineas de transmisión. En

este análisis, las fórmulas de lineas de transmisión son. aplica-

das sucesivamente a los diferentes segmentos de guía de onda en-

tre los puntos de unión. Debe encontrarse la manera de determi

nar las impedancias presentad as por los diferentes pares de las

uniones o elementos de circuito; en muchos casos este problema -

se resolvería operando con impedancias acopladas. Una componen-

te de guía de onda acoplada es aquella que no produce onda rofl.

jada hacia la guía a la cual está conectada. En los casos .-ñas

generales se usarán los métodos de circuitos equivalentes, para

reemplazar una componente multipar por una impedancia equivalen-

te.

Desde el punto de vista de una impedancia equivalente una sec- -

ción de línea de transmisión o de guía de onda, es para una sola

frecuencia, un elemento dc redes de 4 terminales. Así pues pod_e

mos reemplazar el sistema de microondas por un segundo sistema _e

qulvalente en el cual todas las guías de conexión están reempla-

zadas por sus correspondientes "redes", como se ve en la fig.

(2-2c).

Este es un sistema completamente compuesto de impedancias equiva

lentes; usando este circuito equivalente podemos usar los meto-



dos convencionales para resolver las relaciones entre voltajes

y corrientes de guía de onda, en los diferentes puntos del sis-

tema.

2 .3 UNIONES DE GUIA DE ONDA:

Para analizar un sistema de raicroondae como una red de impedan-

cias equivalentes, es necesario determinar las impedancias c¡ue

representan los diferentes elementos de la guia y las disconti-

nuidades; más adelante, en este trabajo nos referimos a este as_

pecto.

Desde el punto .de vista, en el cual un sistema de microondas ?s

refer ido como un conjunto de regiones de discontinuidad inte reo

nectadas por segmentos de guia de onda o de linea de transmi-

sión,: las discontinuidades serán representadas en general corno

UNIONES o unidades cíe N - pares terminales.

Por su estructura de conexiones o UNIONES DE GUIA, se los llama

rá, dispositivos de N - PUERTOS.

En primer lugar se anotarán algunas propiedades generales, lue-

go, se pasará a analizar las características de una unión nonc_i

lia o de dos puertos, en el siguiente capítulo analizaremos el

caso general es decir el de ,una unión de N - PUERTOS.

2 . 'i- 1 PROPIEDADES GENERALES DE UNIONES DE GUIA DE ONDA:

Una UNION DE GUIA en sentido general se define como una región

del espacio completamente encerrada por una superficie perfecta

mente conductora, excepto en los puntos en los que una o más



guías o lineas de transmisión perforan su superficie ( f ig . 2-3)

N o s e n s uní e n ad n res-

pecto a su ínterJ or,

exc ep to qu e las r. ons-

L antes: dieléct i 'lea,

p e rme ab i 1 id ad y c om i u¡;

tividad, en cualquier

punto serán Indopon-

tes del tiempo y de j^

las magnitudes do carn-

j3O. Esto s e asume ; • < > .

fia f?-3l casos en que se propa-

ga un solo ¡:;odo por c_a

da guia o linea de

transmisión, pero se -

lo hace extensivo para el caso en que existe más de un modo pro-

pagándose.

Consideramos por ejemplo una red general de microondas con tres

terminales de guia de

onda (fig. 2-4). Se a-

sume que cada guia puo.

2 de permitir solo un rno

do y que los planos de

referencia se han csco

gido suficientemente -

lejos de cada unión d < -

manera que los modos -

superiores hayan sido

atenuados. Las formas

de los modos dominan-

tes s e asumen c on oc i-

das, de tal manera que

dicho campo está completamente especificado para cada plano de -
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referencia dadas dos amplitudes, como son el "voltaje" y "co-

rriente" definidos en la primera parte de este capitulo. Es

claro, que no es posible especificar independientemente todos -

los voltajes y corrientes de la red. La FORMULACIÓN DE REDES -

nos indicará cuántos parámetros deberán ser especificados y co

mo están relacionado^ a éstos los restantes parámetros. Se de-

be citar los siguientes tres puntos al tratarse el problema en

forma de red.

2.3-2 UNICIDAD:

Se demuestra que hay una solución de ESTADO ESTABLE para las e-

cuaciones de Maxwell dentro de una región, si el campo eléctri-

co tangencial es especificado para todo el contorno cerrado que

bordea dicha región o si el campo magnético tangencial es espe-

cificado sobre el contorno cerrado o si el campo eléctrico tan-

gencial es especificado sobrej parte del contorno y el campo ma_g_

nético tangencial lo es para ¡La parte restante del contorno. Pa

ra la solución de estado estable no se necesita especificar las

configuraciones para un tiempo inicial dado. El acoplamiento -

se produce para todos los puertos para un conjunto finito de mo

dos; para una red real y con pérdidas, todos los modos no aco-

plados a la fuente de energía desaparecerán y no tomarán parte

e-p la solución de estado estable. En un. sistema ideal, libre -

de pérdidas, los modos no acoplados podrían oscilar indefinida-

mente, si son una vez excitados, pero sin molestar a los modos

que tomarán parte en la transferencia de energía.

2.3-3 LINEALIDAD:

Las ecuaciones de Maxwell son lineales para medios lineales

(cuando ̂  , •€£ y O* no son funciones de las fuerzas de campo)

así pues las relaciones entre las diferentes magnitudes de cam-

po serán también lineales.



2.3-4 RECIPROCIDAD:

Consideremos en la figura (2-4) la región encerrada por la su-

perficie conductora S y los planos de referencia 1, 2 y 3.

Si consideramos primero al conductor corno perfectamente conduc-

tor, el campo eléctrico tangencial a la superficie 5 será i-

gual a cero. Entonces, si los voltajes se dan para cada plano

de referencia, se conocerán también los campos eléctricos tan-

genciales en dichos puntos, y utilizando la propiedad de UNICI-

DAD, se determinará una y sólo una solución a las ecuaciones de

Maxwell. £ y K son entóneos definibles para cualquier

punto dentro de la roción y ai e.sto ocurre, J-| puede ser calcu-

lado para los planos do referencia y por la misma razón pueden

conocerse las corrientes en dichos puntos (como amplitudes de -

las distribuciones de campo magnético transversal). Por el ar-

gumento de LINEALIDAD, las relaciones deben ser lineales y por

lo tanto pueden escribirse como:

y,,V, -i- UiaVa + y.

í Vi + &.a Va f &3 V3 (.2-30)

31 Vi -i- ̂ 32 Va ̂  !/33 \/3

Simílarmente, si se dan todas las corrientes para los planos de

referencia, se puede conocer el campo magnético tangencial de -

dichos puntos y conociendo que el campo eléctrico tangencial a

1,, superficie S es cero para todos los puntos de ella, se

puede aplicar el principio de UNICIDAD, de manera que el campo

eléctrico tangencial a los planos de referencia y sus voltajes

serán conocidos.

Las relaciones en este caso, serán también lineales:
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Las ecuaciones (2-50) y (2-51) son idénticas en forma a las que

podemos encontrar para una red de 3 puertos de elementos concón

trados. Aquí también los coeficientes iíxi y "̂ ¿J- son fun-

ciones de la frecuencia y son conocidos respectivamente como

los parámetros de admitancia y de impedaiicia. Como lo demostra

remos en la siguiente parte, la aplicación del teorema de reci-

procidad para una región sin fuentes, con la apropiada defini-

ción de voltajes y corrientes, requerirá que:

Aunque este principio ha sido utilizado para el caso de uno su-

perficie perfectamente conductora S , las formas precedentes

son también aplicables para contornos imperfectamente conducto-

res. Una manera sencilla de visualizar esto, seria mover la su

perficie del contorno, en profundidad dentro del conductor has-

ta S' .

El campo eléctrico allí es substancialmente cero, por lo que un

conduc tor perfecto imaginario podria ser introducido a lo larso

de S sin que haya cambio en el comportamiento del sistema y

nuestro argumento procedería como el caso antei'ior. La porción
*̂  —• i iJ •

conductora entre & y '*¿ contribuirá a los parámetros -̂< - ó

2-Xj, , puesto que ahora es parte de lo interior, y aquellos ~

coeficientes serán complejos, debido a las pérdidas.
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2 . .3-5 KlidllüíaOIDAa . - £EMEAliIZACION . -

Una forma general del teorema de reciprocidad electromagnética,

debida a Lorentz, establece que los campos £ ^ , V4o. Y Efe •>

H¿> de dos fuentes sinusoidales distintas (a) y (b) , de la -

misma frecuencia, satisfacen la condición:

O

El medio debe ser isotrópico, pero no necesita ser homogéneo. -

La ecuación (2-53) es verificada expandiendo las operaciones

vectoriales indicadas y substituyendo por ecuaciones de Maxwell

en su forma compleja. Un integral de volumen de (2-53), apli-

cando el teorema de divergencia, nos da:

El teorema general de reciprocidad puede ser aplicado para mos-

trar el resultado indicado en (2-521) para una red de microondaa.

Consideremos la figura (2-4) con todos sus planos de referencia,

excepto 1 y 2 cerrados por conductores perfectos (cortocircui-

tos) . Los campos 1 y 2 pueden ser escritos:

ÉU, «Vt ff
n TH-t, = I,

J
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Asumimos también que el voltaje y corriente son definidos de nía

ñera de tener la misma relación al flujo de energía en ambas

guias, lo cual requiere que:

(f

Nótese que esto puede ser verificado, si se adopta el punto 2 -

de la parte 2.2-3 de este capitulo. El integral de superficie

(2-54) es cero en toda la superficie conductora O (o o si

no es conductor perfecto) y en los planos cortocircuitados. Pa

ra los planos 1 y 2, substituyendo en (2-54), los valores defi-

nidos en (2-55) y (2-56) se obtiene:

«

( f 2 x 5a )
^ y

«Js "O

Si se cumple (2-57) , esto se reduce a:

Las relaciones entre el voltaje y corriente se introducen, a

partir de (2-50) y (2-51).

( y.. Vi t» ( y»

o
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En este argumento las fuentes (a) y (b) son arbitrarias, así

pues este factor no necesita ser cero. Entonces el segundo fac

tor es cero:

O «> ¿U ~12

Para la demostración del caso con parámetros de impedancia, se

utilizarán, circuitos abiertos para todos los terminales excep-

to 1 y 2. Esto se hace colocando cortocircuitos en cada guía -

ubicados a un cuarto de longitud de onda desde el frente de refe

rencia. Como la numeración es arbitraria, 1 y 2 pueden ser cuaj.

quier par de puertos, la relación general (2-52) es válida.

2.4 CIRCUITOS EQUIVALENTES PE UN BIPUERTO:

Una red de microondas de dos puertos es de gran importancia pues

incluye casos de discontinuidades en una guía o de acoplamiento

entre dos guías; la mayoría de los filtros, secciones 'de acopla-

miento, unidades de corrección de fases y muchos otros componen-

tes son de este tipo. En redes de elementos concentrados se ha

estudiado mucho este caso, como redes de 4 terminales o de 2 pa-

res de termínales; en redes de microondas es más natural llamar-

las redes de dos puertos. "Un puerto se define como un solo mo-

do guia de onda en un plano de referencia específica, para una -

red de microondas, y como un par de terminales para una red de e

1ornentos concentrados". (6)

Las ecuaciones para un bipnerto pueden escribirse en función de

los coeficientes admitancia o impedancia.
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Otra manera conveniente es expresar las magnitudes de salida en

función de las de entrada:

v, - A V* - 3

Las relaciones de reciprocidad quedarán expresadas como:

y (2-63;

Con un poco de manipuleo algebraico se puede demostrar que:

B

jL
B

_A_
B

Muchos circuitos equivalentes, pueden representar las ecuacio-

nes (2-60 , 61, 62, 63), existen sinembargo dos formas bien co

nocidas llamadas ' o " que equivalen respectivamente a

las ecuaciones (2-60) y (2-61).
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y~*s

\
2 y<***

n .„_ i .—..,.,..,— u-.., «

T
f¡9.(2-5)

4-

1*1 £?
o «_

_H-~

Xa

TT

rO-I,
O- r2

Otros circuitos equivalentes, utilizarán transformadores idea-

les y segmentos de linea de transmisión, como se pueden ver en

las figuras (2-7a) y 2«7b)
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Vi

/3a j

fig.(2-7)

? (a.)

(b.)

Estas representaciones son de gran importancia para los casos -

de redes de microondas sin pérdidas, puesto que los planos de -

referencia arbitrarios, pueden ser escogidos de tal manera que

la representación (2«7a) puede reducirse solo al transformador

ideal más el elemento Shunt.

Los valores de la fíg. (2~7a) pueden ser expresados en función

de los parámetros impedancia, como sigue:

cz-a*-b'

-f

+ 1

(2-6,5;

<z-e.t,;

a
b -f C

L
j V

2o.



Con mucha frecuencia, se utilizan más los procedimientos de me-

dición, en lugar de los de cájlculo directo, utilizándose como -
i

modelos de aproximación los antes enunciados. Sinembargo noso-

tros nos interesaremos más, e ti el próximo capítulo, por los pro

cedimíentos que utilizan las propiedades de reflexión para la -

solución más aproximada de los problemas de uniones, tanto ana-

líticamente, como por medio de mediciones.
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Con mucha frecuencia, no se. desea una solución en detalle del

problema electromagnético. A menudo una descripción en los terminales

de una unión es suficiente. Es propósito de la primera parte de este

Capítulo, el hacer uso de las ecuaciones de Maxwell para obtener concH

clones válidas para terminales de una unión generalizada de guías cíe -

onda, hecho esto se encontrará que la energía eléctrica y magnética al-

macenadas y la potencia disipada son los 3 parámetros más importantes

de-campo., para la "descripción de las Trond±cio:ies en los terminales de

una unión.

Por otra parte, en este capítulo haremos uso de la Matriz do-. -

Reflexión, instrumento útil en el análisis de una unión. Normalmente

los voltajes, corrientes e impedancias no pueden ser medidos de manera

directa en las frecuencias de microondas, pero son derivados de otros

parámetros fácilmente determinables por medición.

Los parámetros que se miden directamente por medio de una -

prueba usada como muestra de las fuerzas relativas de campo son: la re

lación de ondas estacionarias (SWR) , la ubicación de un mínimo de cam-

po y la potencia; esta última solo en el caso en que se requiere cono-

cer el valor absoluto de campo, en el dispositivo bajo análisis. Otro

parámetro directamente mensurable es el coeficiente de transmisión a -

través de un circuito o unión, éste es una medida relativa de la ampljL

tud y fase de la onda transmitida, respecto a la amplitud y fase de la

onda incidente.

i',a otrns pal abran , Tan nm;.'.n I r i « l f ü in r íHi l . - i s d i ra<: f ' . ' u i M - n I < • son -

. impl iUudes y ángulos de i'ase de l.u: oiui.-is rcJi ' lcjuduH desde la unión, -

respecto a las amplitudes y fases de las ondas incidentes. Además, de

acuerdo a la linealidad de las ecuaciones de campo y de la mayoría de

los dispositivos de microondas, las amplitudes, de las ondas reflejadas

son linealmente proporcionales a la.s amplitudes cíe .las ondas inciden-

tes. La matriz que describe esta relación lineal es la denominada MA-

TRIZ DE REFLEXIÓN.
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3.1 PROPIEDADES GENERALES DE LA UNION DE GUIAS.

3.1-1 TERMINACIÓN DE UNA GUIA O DE UNA LINEA DE TRANSMISIÓN SENCILLA.-

Si una unión generalizada se conecta a regiones exteriores por me

dio de una guía o linea de transmisión sencilla, esta se conside-

ra una terminación. A baja frecuencia a menudo toma el nombre de

red de un par de terminales, y en alta frecuencia seria una red -

de un puerto.

Si nos referimos a la -

Fig. (3-1) veremos que

la terminación (unión)

está rodeada de la su-

perficie S, completamen

te exterior y que corta

a la guía en planos lia

mados "terminales11; la

parte de guía dentro de

la superficie general-

mente se considera par-

te de la terminación.

La ubicación de los tejr

mínales es completamen-

te arbitraria, sinembor

go para dar mayor c l n r i _

dad al problema os me-

jor considerarlos sufi-
\

cientemente\lejos de la
\; de manera que -

las amplitudes de los modos superiores no-propagantes sean cero -

en los "terminales".

(3-1;
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TEOREMA. DK EN ERG T A mí 22WTTNG PARA UN CAMPO PERIÓDICO.-

Las ecuaciones de Maxwell para un campo periódico son:

V* H - ( l^€ + cr) É •=* O

V * E + i oyt H ==0

3
V'-e & -

H « O

maneradonde E , H y ? son números complejos, de tal
— i * til 4"

que £xt j « RP C E. Cl*^ ^^ y similarmente para

H y

La relación entre la teoría de campo y la ingeniería puede ha-

cérsela a través del teorema de Poyn.ting restringido a campos pj^

riódicos. Se demuestra que la ecuación que representa la conser-

vación de la energía electromagnética en un volumen V , ence-

rrado por la superficie S (£ig. 3-1), puede expresarse así:

oís =- ico
l Jy J

E.*' E «'o-

Como el campo desaparece en toda la superficie S excepto en los

"terminales", el integral de superficie se reduce a un integral
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sobre la sección terminal de la guía; asimismo como d "-5 os

perpendicular al eje de la guía, solo entran en juego las compo-

nentes transversales de E y H , para el integral de supejr

ficie. Asumiendo coordenadas rectangulares se tendría:

Si introducimos (como en el capítulo 2) las "corrientes" y "vol-

tajes" complejos, Vj I '> tendremos que las componentes de -

campo transversal en los terminales serán:

O

C3-4-;

donde -f , -p« , Rpc > >̂ - son funciones reales

de las coordenadas que nos dan la distribución de campo. (y se

encuentran en fase entre sí). Se asume asimismo que las funcio-

nes son normalizadas (ver capítulo anterior) de manera que:
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VI

VI

0-7;

La ecuación (3-7) es fundamental y puede también escribirse co

mo:

donde WÉ y »*H son las energías promedio eléctrica y

magnética almacenadas y *P es la potencia promedio disipada,

(tanto las energías almacenadas como la disipada se refieren ni

volumen dentro de la superficie S, donde un segmento de la guía

está también incluido). \3 UNICIDAD DE VOLTAJES Y CORRIENTES TERMINALES.-

Es evidente que a una solución de campo permisible corresponde -

un voltaje y una corriente terminales, bien definidos. Demostré

mos ahora que a un valor particular ce corriente (o voltaje) co-

rresponde una distribución única de campo dentro de la termina-

ción.

i

Asumirnos que hay dos soluciones de ls.s ecuaciones de ondas que -
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satisfacen las condiciones de borde. Sean las dos soluciones:

t- 1 . *~M con parámetros terminales Vi . Xi

C.2.. Ha con parámetros terminales v2^ J-i

Por la linealidad de las ecuaciones de Maxwell también será una

solución:

con parámetros terminales \| - V*),

Si esta solución se substituye en (3-7) se tiene:

¿V

Jv
Si 'Vi** V32, ó Xj^I^ £1 lado izquierdo de la ecuación -

desaparece y las partes real e imaginaria, desaparecen indepen-

dientemente. Una inspección de la parte real (energía disipada)

muestra que el integrando es positivo definido y que el integral

desaparece sólo si E|̂  62, (para O" f O ). Si el campo

electromagnético es confinado a la terminación por medio de pare

des reales de conductividad finita, sinembargo, los campo? eléc-

tricos E| y E¿ (no desvanecidos) deben ser idénticos -

para una distancia finita dentro de las paredes. Puesto que las

soluciones son existentes, idénticamente, y tienen derivadas i-
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déiiticas en los bordes, las soluciones son idénticas. Puesto

que E i s=s EÜ a través de la cobertura, la anulación de la -

parte imaginaria requiere que H| *=* Hz , Estas condiciones

por supuesto requieren que:

Vi - Yz A Ii •* la

Este teorema pierde validez en el caso de recintos completamente

sin pérdidas (lo encerrado), que por supuesto no son físicamente

realizables. Sinembargo, matemáticamente se usan TERMINACIONES

,SIN PERDIDAS para la solución de muchos problemas; por esta ra-

zón es interesante el análisis de la unicidad para esta condi-

ción. Si la terminación es completamente sin pérdidas la disipa,

ción en la ecuación (3-9) también desaparece y sólo queda por -

probarse que se anula la parte imaginaria. Para esto se nece-

sitaría que las energías magnética y eléctrica promedio almacen^a

das fueran iguales. Esta condición sinembargo, puede ser satis-

fecha sólo para ciertas frecuencias discretas, esto es las fre-

cuencias naturales de resonancia de la terminación. Para todas

las otras frecuencias &!**£* > Hl ** H¿ Y queda así. sa-

tisfecho el teorema de unicidad.

En resumen, se asumirá siempre que la relación entre sí del vol-

taje terminal, corriente terminal y de las magnitudes de campo -

es ÚNICA.

Se hace evidente, del teorema de unicidad y de la liaealidad dr-

ías ecuaciones de Maxwell, que un cambio en el argumento o eJ ino

dulo de Vj dará un cambio correspondiente, en el argumento

o el módulo de las magnitudes de campo dentro de la terminación.

Así pues las magnitudes de campo dentro de la terminación son

proporcionales al voltaje o corriente en los terminales,'de esto



se desprende que (corno habíamos visto en el capitulo 2) la co-

rriente terminal 1 e:i proporcional al voltaje terminal V, expre-

sándose esa proporcionalidad como J2 (CÔ  o \^C°^ y donde

=*

respectivamente llamados impedancia y admitancia de la termina-

ción. 5 y M son números complejos que sólo dependen

de la frecuencia del campo periódico y de la naturaleza de la

terminación.

3.1-4 RELACIONES ENTRE IMPEDANCIA Y ENERGÍA ALMACENADA Y DtSIPADA.-

Si substituímos

mos:

por V en la ecuación (3*7), tene-

b '

«
^ ¿ -̂

donde Wfi ,

cenadas y P

dancia es 3

son las energía eléctrica y magnética alma-

la energía disipada en la terminación, cuya impje

De la misma manera:

hT> r 0-13;
vv*
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De las ecuaciones (3-12) y (3-13) se puede ver que:

- £ (Cu) C3-I4;

De las ecuaciones (3-12) y (3-13), se pueden concluir otros as-

pectos . Asumamos que:

R 4

R

Entonces:

i- P>0 =^ R > O

2.- T>- O «̂  R-O , S€ 1-7.

3.- /N W * Ws rf V V H ^ este es el caso, de resonancia.

4.- De las ecuaciones (3-14) y (3-15) se puede ver que para u

na terminación sin pérdidas la reactancia y la susceptan-

cía son funciones impares de frecuencia.

Las ecuaciones (3-12) y (3-13) nos indican de que manera se pue-

den producir efectos deseados de impcdancia en frecuencias de nú

croonda. Por ejemplo,, cualquier cambio en la configuración que.

aumente -la cantidad de energía magnética almacenada en una ternrL

nación, automáticamente aumenta la reactancia vista desde los

terminales . 4
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3-1-5 FORMALISMO DE ONDA.-

Se vio que las magnitudes de campo dentro de una terminación sen

"cilla" son unívocamente determinadas por la corriente o el volta-

je, pero estos dos parámetros no son los únicos utilizables como

representación de los campos dentro de la terminación. Una re-

presentación muy útil es la que considera la relación entro las

ondas incidente y reflejada.

Llamaremos ('<&) a la componente transversal, en amplitud y fase,

del campo eléctrico de la onda incidente, normalizada de tal ma-
i j£ñera que TT Ct & represente la potencia incidente. De ma

ñera similar, denominaremos (b) a la componente transversal de -

la onda reflejada. También el teorema de UNICIDAD se aplica en

este caso: para cualquier onda incidente o reflejada, los cam-

pos dentro de la terminación son unívocamente definidos. Así co

mo se definió 5^=* /I , siendo función solo de la frecuencia y

de la naturaleza de la terminación; similarmente definiremos el

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN. .

Es evidente que este coeficiente de reflexión es definido para

un plano de referencia particular. La relación entre la repre-

sentación en términos de voltajes y corrientes y la representa-

ción por medio de onda incidente y reflejada sería corno sigue,

puesto que V es una medida del campo eléctrico total:

V» c ( o, + b; •» ca f •*• S) (3-17,)

donde C es un factor de proporcionalidad. De la misma manera:
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(3-1 e;

donde O tiene signo negativo, puesto que el campo magnético

es invertido en la onda reflejada. En la ecuación (3-18) el fa£

tor de proporcionalidad! es /̂C , debido a la manera en que los

valores están normaliiados respecto a la potencia.

- Ver ec. (3-6)-

3- i"6 RELACIÓN ENTRE COEFICIENTE DE REFLEXIÓN Y ENERGÍA ALMACENAD A. -

Si las ecuaciones (3-17) y (3-18) son substituidas en la ecua-

ción (3-7) y (3-8) , se teiidrí.a, respectivamente:

4-

U H* H
Jv

•*-Éoltf

#- [e É* É <**
*

-f-

(3-13

(1- (-3-20;

Desde luego, las ecuaciones (3-19) y (3-20) expresan la misma re

lación, solo en diferente forma. Si a la ecuación (3-20) la se-

paramos en sus partes real e imaginaria, nos queda:

Parte real: * ̂ . "f1

Parte Im: I
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De aquí podemos deducir lo siguiente:

a)
(3-23;

La condición (3-23) equivale a decir que la potencia reflejada -

es siempre igual o menor que la potencia incidente, en una termi

nación. Si la terminación es sin pérdidas:

P-o C3-24-;

b) La ecuación (3-22) relaciona a la parte imaginaria del c_o

eficiente de reflexión con la energía eléctrica y magnéti-

ca almacenadas.

Como:

4, f i

La ecuación (3-25) establece que para 1 vatio de potencia inci-

dente en una terminación, la diferencia entre las energías eléc-

trica y magnética almacenadas es igual o menor que -?—

Se pueden resolver las ecuaciones (3-21) y (3-22), para obtener

el valor 'de í> obteniéndose lo siguiente:

5 ti CoT*i}>lejo

y
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d ond e: P

/k

3.2 LA UNION MÜLTIPUERTO.

'5

: Consideremos una unión

. de N-puertós, enccrra-

| da por una superficie

i S, que corta a todos -

I sus terminales, perpen

dicularmente a sus e-

jes (fig. 3-2).

El integral del vector

! de Poynting sobre la -

¡ superficie S, puede -

j ser evaluado en fun-
/
¡ ción de los "voltajes
ii
y corrientes" en los -

terminales.

(3-27J

donde Vr> ¿ I*) son el voltaje y la corriente en el enésj.

mo puerto, definidos de la misma manera que en la sección (3-1).

Similarmente al caso,precedente, podemos escribir también:
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2. Vnl* « >4-o; ( V V H - W f i ) + 2 P C3-2G;
-

donde, igualmente Wfí «, WH goii las energías promedio eléc

trica y magnética, almacenadas en la unión y P es la potencia

disipada promedio. La ecuación (3-28) establece una relación en

tre los parámetros de campo y los parámetros de los terminales.

3-2-1 EXTENSIÓN DEL TEOREMA DE UNICIDAD PARA UNIONKS MULTIPUKRTO.-

El teorema de unicidad de la sección (3.1-3), puede hacérselo ex

tensivo a las uniones de N-Puertos: "un valor particular de vol

taje y corriente en cada uno de los N-Puertos, corresponde a una

distribución de campo ÚNICA dentro de la unión".

Esto es válido para una unión que no es completamente sin pérdi-

das, pero se lo hace extensivo, de manera de incluir el caso i-

dealizado de una unión sin pérdidas.

Otra extensión sencilla proviene de la aplicación de la lineali-

dad de las leyes de Maxwell y de la unicidad y puede ser expres_a

da como sigue: "Los campos eléctrico y magnético en cualquier -

puntio dentro de la unión son funciones lineales de las corrien-

tes y voltajes aplicados a los N-Puertos. Un corolario de lo an

tcrior establece que las rorrio.nCes de los N-Puertos están r.'la-
i

clonadas linealmente a los voltajes do loa N-Puertos".

3.2-2 MATRICES DE IMPEDANCIA Y ADMITANCIA.-

Lo expresado en la sección precedente nos lleva a la siguiente -
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conclusión: Si voltajes y corrientes terminales, están relacio-
nados entre si por ecuaciones linealeíí, se pueden definir ^7^

parámetros del tipo ¿5"*»» 8 , de manera que:

¿l 2v»i sis
(voltaje en un terminal
cualcuiera "*n , de u
na unión de N-Puertos).

Los "*) componentes de ¿""15 » pueden ser considerados c_o

mo formando una matriz cuadrada de enesimo-orden.

'&2Z

•ni

(3-30;

, pue-

a la matriz (3-30) se la conoce con el nombre de MATRIZ IMPEDÁN-

CÍA. Asimismo los "O componentes V"**) e -* S

den ser ordenados como "vector|2s"-columna:

Vf

L v», .

C3-32;
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E V3 y C^3 son denominados vectores de voltaje y corriente

de la unión y la formulación matricial de la ecuación (3-29) es

[vi es-ss;

La relación lineal entre los voltajes y corrientes terminales,

puede también ser expresada en función de las >7 corrientes;

i»? =*

donde:

y.i

Jni

...... y1»

•---- .3-

J

(3-34-;

(3-35;

Si se asume que no es singular (1), pues de serlo las rel_a

ciones entre voltajes y corrientes no serían únicas, la ecuación

, r- -» -1— f(3-33) puede ser multiplicada por

,-t

(3-37;

Se puede notar la analogía, entre las ecuaciones (3-33) y (3-10),

su correspondencia se verifica cuando la ecuación (3-33) se usa -

para una terminación í^}^^} , entonces se reduce a la ec. ( -

3-JO).
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Se puede asimismo demostrar la SIMETRÍA de las matrices impedan

cia y admitancia (1), lo cual significa que se cumplen siempre

las condiciones:

*w*i

J V<X* (3-38;

3.2-3 INTERPRETACIÓN FÍSICA.-

Algunas condiciones son impuestas por el teorema de energia, en

las matrices admitancia e impedancia. Si Y/y. =r 5*" -5y»i>f I>»i

se substituye en la ecuación (3-28):

^ 4 >
^

+ 2 ?

Para simplificar la discusións consideremos primero una unión de

dos puertos. La parte real de la ecuación (3-39) puede escríbij:

se como:

Ría +- ( (3-40;

donde *^¡i es ^a parte real de 2x V, Si I(

son cero y puesto que >* %? O 9 entonces se ve que:

O
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Es evidente, como debería serlo, que esta condición es la mi sitia

que se obtuvo para la TERMINACIÓN. Asimismo:

o

De la inspección del lado izquierdo de (3-42), se ve que su mí ni

mo valor, depende del coeficiente de RJJJ : este mínimo ocurre

cuando i-i C. la, tienen el mismo argumento o están separados -

17" veces:

Entonces '/I es real, y

O (3-43;

Para encontrar esta condición se requiere que la ecuación:

O (3-4-4;

no tenga raices reales sencillas, para esto es necesario que:

- RII O

lo que también puede expresarse como:

Rll Rl2

R2|

Esta condición es también aplicable a la matriz admitancia y pu_c

de ser extendida a tiniones con más de 2 puertos.
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Esta extensión establece que la condicióu impuesta por la ecua-

ción (3-39) requiere que el determinante de la parte real el". la

matriz impedancia o admitancia y el determinante de cada uiia de

las matrices menores obtenidas por remoción sucesiva de los ele-

mentos diagonales en cualquier orden, sean mayores o iguales a_-

cero.

3-2-4 UNION MULTIPUERTQ SIN PERDIDAS.-

Usualmente, en las aplicaciones prácticas de microondas, se con-
i

sidera a la unión multipuerto, esencialmente SIN PERDIDAS. Esto

no es siempre cierto, pero unidades como uniones T , sintoni-

zadores y acopladores direccionales, tienen pérdidas bajas, de -

allí que estudiar este caso es importante.

ec (3-39;
p«o L,

(3-47;
Consideremos el caso especial: (en la ecuación 3-47)

Esto quiere decir que todos los tcnninos diagonales de la matriz

impedancia son puramente imaginarios . Consideremos ahora el ca-

so en que todas las corrientes desaparecen, excepto dos, la kaé-

sima y la emésima, por ejemplo:

t ec (3-47;
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Entonces, se ve que, para cualquier (Jff.} y

drá:

R

se ten-

Así pues, para una unión sin pérdidas, todos los términos de la

matriz impedancia son puramente imaginarios.

Esto se -\plica idénticamente al caso de la matriz admitancia.

3.3 MATRICES DE REFLEXIÓN.

El formalismo de onda introducido en la sección (3.1-5) puede ha

cérselo extensivo a la unión multipuerto. Como en dicho caso, -

la onda incidente estará representada por (a) y la reflejada por

(b). Se usa por tanto la siguiente notación:

(íinj , es un número complejo, que representa la AMPLITUD y FASE

del CAMPO ELÉCTRICO TRANSVERSAL de la onda incidente en el

mo puerto.

bm , es similarmente a

emergente o reflejada.

7 , pero correspondiente a la onda -

Se asume que Qm y b*n están normalizados, de tal manera que:

y.

Q Q-T*|

»*|

potencia promedio incidente

Potencia promedio reflej¿ida
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Las ecuaciones (3-17, 18) pueden expresarse, para este caso, de

la forma siguiente:

( 0.**, -f-

donde Cr>) es una constante de proporcionalidad del emésimo

puerto.

La impedancia característica de la emésitna guía está relacionada

de manera simple con Cini ; \i k

«)=-0 -=»J

- • CL*»J

Se puede escoger Vwi y Ii»i de manera de hacer que

Entonces:

C-m tó 1 ¿3-53;

En este caso:
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~ í
Si V>>7 se substituye por su valor (3-29), nos da:

a,

ĵ
•«i-i-t H•7 *- «•—,

lo que también se puede escribir como:

donde:

» O

Si usamos la notación inatricial, las relaciones expresadas en

(3-56), pueden ser mostradas como:

[»] (3-5 r;



64

donde:!

Ib]

[Al -

a,
a,

a

I

o

o

i

' O

o

O 1

Matriz unitaria

tss

532 3,33 -----

La ecuación (3-57) puede ser resuelta para

l = ^( Ca]
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y ei esto se substituye en la ecuación (3-58)

A la matriz, que cu la expresión (3-60) está relacionando

, se la conoce con el nombre de MATRIZ DE REFLEXIÓN

7

£53 -I
(9-í.i;

Se puede demostrar de manera análoga que:

(3- 63;

La importancia de la MATRIZ DE REFLEXIÓN se hace evidente cuando

se discuten ejemplos prácticos.

3.3-1 SIMETRÍA DE LA MATRIZ [ S

En general, la matris

puede escribir como:

Su

, que es una matriz cuadrada se la

SZ2
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La matriz tiene muchas propiedades importantes, una de e-

lias es su simetría; la cual puede ser demostrada si la TRANS-

PUESTA de ES]" es igual a C S 1 (2)

Llamando: Transpuesta L ̂  J. =

C2-3-LA1

Por otra parte, es evidente que:

(ambos lados son CONFORMES
para multiplicación) .

Multiplicando a la ec.(3-66) dos veces por

(3-66)

se tiene:

LG] - [61 [H].-I

Si este resultado es substituido en (3-65)
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Pero

.-1 [e]
E «3 = Csl (3-68;

Entonces, queda demostrado que la matriz L-S3 es simétrica

3-3-2 CONDICIÓN DE ENERGÍA DE [ S]

Si la ecuación (3-54) es substituida en la ec . (3-28)

Separando la ec. (3-69) en sus partes real e imaginaria se tiene:

(5-7Q)

u- cu

En notación matricial se podría escribir:
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(<Ud£,- a,
(A

[a] La*]- tb] L̂ ] - [*1 LA! La*-]-

- L*l [Alia*] - [a] [s] ts*][a*]

Simílarmente:

vi

1 La*] -
l 5i
v

Lal

De aquí se pueden deducir algunos aspectos
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V

-*•

1. P W impone para IL*J""

dición que se impuso para

(3.2-3) , esto es:

L J L ia misma, con

en la sección

2.

det C EA] - lslLs*])>o

y lo mismo para cada uno de sus "menores" (obtenidos por

remoción de los elementos diagonales, en cualquier orden)

\l caso sin pérdidas nos da, resultados muy especiales:

Ce (3-72)

O

(3-76;

y por simetría do:

LS]" - LS*I (3-77;

La ecuación (3-77) corresponde a la definición de una matriz uni

taria. Así pues la matriz de reflexión es UNITARIA Y SIMÉTRICA

para una unión sin pérdidas.

Esto puede visualizarse de otra manera también:

4- - 1
(3-73;

(3-79;
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Snr^ ±ü
ft»,

J¿íía. IĴ .̂...̂ !̂
2 5. 2.

C3-

si la energía entra solo por el brazo (inrjj > ésta será igual a la

suma de las energías saliendo por todos los brazos, que es una -

manera de visualizar la ley de la conservación de la energía.

3.3-3 TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE REFLEXIÓN, DEBIDA A UN CAMBIO DE

LOS PLANOS DE REFERENCIA EN LOS TERMINALES.-

Consideremos que los planos de referencia de la unión multipuer-

to (fig. 3-3) se desplazan desde los considerados como intersec-

ciones con la superficie S , a otros que son las interseccio-

nes de los puertos con la superficie S

Si el plano de referencia rwl del eme simo puerto es clesplnxn-K.

do una distancia J(wi hasta P>*| , las relaciones entrr las

nuevas ondas, incidente y reflejada serán alteradas en fase, c-n -
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C2)

proporción al valor de dicha longitud, de manera qae:

a1"7
'

(3- es;

(3- 84-;

(3-65;
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En general los elementos b^ formarán una matriz DIAGONAL, es

decir, una matriz en la cual todos los elementos son cero excep-

to los de la diagonal:

n
.« — —tr^
o

V U a • " U

p¿ o o

0 fe o
Si

-
La expresión general para la unión con sus planos de referencia

desplazados, en forma matricial será:

11 b'l -
Por otra parte:

l 3 [a1]

Combinando las relacionen (3-87) y (3-88) :

1 [a1] - HKltXl I»
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Multiplicando ambos miembros por

-I

Como 1"8

Matriz unitaria

3.3-4 MATRIZ DE REFLEXIÓN DE UNA UNION CON UNA CARGA CONECTADA A UNO DE

SUS PUERTOS.-

Consideremos que el KAESIMO puerto de una unión está terminando -

en una carga de coeficiente de reflexión 5 referido al plano

terminal de dicho puerto. \a carga impone la condición: ^ i /->

5 bK^ Uk (5-90)

Pero por otra parte:

Si combinamos estas dos expresiones:

Donde la prima del sumatorio, es para indicar que el KAESIMO tér

mino ha ¡sido eliminado. Utilizando (3-92), podemos en el resto
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de la matriz de reflexión eliminar (L^ . De esa manera el

KAESIMO terminal so lo elimina completamente de la matriz de re-

flexión. \4 PROPIEDADES DE REFLEXIÓN DE UNIONES T

Consideremos para este análisis las uniones multipuerto simétri-

cas, denominadas UNIONES T, que se indican en la fig. (3-4)

fig. (3-4)

a) T - PLANO E b) T - PLANO H

En la fig. (3-4a) vemos una T en la cual el eje de la rama late-

ral unida a la guia principal, es paralelo al campo Efc de

la guia principal, y por ello se la denomina UNION T del plano -

E=- • Similarmente, la T de la fig. (3-4b), tiene su rama late

ral paralela al campo Hfc de la guía principal y por esto se

lo denomina UNION T del plano H
i .'

Este tipo de uniones se caracterizan completamente mediante una
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matriz de tercer orden, conteniendo seis elementos completamente

índ epe.nd i en tes (en el caso general de uniones de 3 puertos) -

Las uniones T (en el plano E. y en el plano H ), cuando -

están formados de guías de onda vacías, son elementos pobremente

acoplados .

Esto significa que cuando 2 cíe los brazos están terminados en im

pedancías acopladas, el tercer brazo no presenta impedancia aco-

plada a la fuente. En términos de los coeficientes de reflexión,

esto quiere decir que Sil , Saz y ^&$ son diferentes

de cero (normalmente),

Usando la misma numeración utilizada en la fig. (3*-4a) suponga-

mos que una onda entra por la rama 3 (brazo lateral), las ondas

saliendo por 1 y 2 estarán entre ellas con fase contraria, para

iguales distancias eléctricas, medidas del centro de la T. Este

cambio de fase no ocurre si se alimenta por la rama lateral de -

la T- plano H (fig. 3-4b)

La estructura simétrica de estas

trices de reflexión.

ayuda a simplificar las nía

Por Simetría:
FÍSICA

1 S** _ r—l —T-= ISrr| - 1

S.22.
(3-93;

Las matrices de reflexión se reducirán en este caso a:
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Sn Su

Su

S,3

Su

Su Su

-Si3

(T- PLANO E;

Utilizando la ley de la conservación de la energía (sección 3.3-

2) y las expresiones de la sección (3.3-4), para una unión sin -

pérdidas, podemos, con la medición de dos coeficientes de refle-

xión Sil y ^33 9 determinar completamente la matriz de -

reflexión de la T simétrica.

Los parámetros "̂ y 3̂3 ( se pueden determinar mediante -

las mediciones convencionales de impedancia con la línea o gula

ranurada, hechos en cada uno de los puertos especificados, con

los otros puertos terminados en impedancias acopladas durante la

medición. El coeficiente de reflexión complejo en cada puerto,

se obtendría entonces de las mediciones de impedancia usando la

relación:

que es la expresión del coeficiente de reflexión para 1 puerto.

Considerando la i del plano H , utilizaremos la expresión

(3-94) y por la ley de la conservación de la energía, escribire-

mos;
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1S.3)2 •*• !S33l2» 1- (3-96;

I Su I + | Si2]2 4- | S.3] « f (3-97;
i

Aplicando la ley de la conservación de la energía expresada para

una operación general de una red de N-Puertos, podemos demostrar

que la suma de los productos de los elementos de una fila ( o co

lumna) por los conjugados de otra fila (o columna respectivamen-

te), es igual a cero. (3).

(3-98.)

y con las columnas 2 y 3:

•i- ^
j3 + Sil Si3 + S»3 S33 "=* O

Luego,
ec.(3-9*; ==> lSia)*=: JLl4±HL (S-ÍDO;

(3-9?;

« f- I Su I

Hasta aquí hemos obtenido las magnitudes de los elementos restan
" '

tes de la matriz, en función de |S«| y I Ŝ jj > ahora nec^

sitamos conocer las fases de S»3 y Si2 . De la ecua-

ción (3-98) podemos obtener:
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donde; y u «ángulo de fase de Su

ángulo de fase de

(ángulo de fase de

Í3-»03;

Ahora nos toca evaluar 0/3 » para lo cual utilizamos la ecua

ción (3-99).

jn
2.

cid e "ios
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lógicamente, primero obtendremos el valor de Si 2- 9 de las

ecuaciones (3-101) y (3-104), para poder evaluar ©'^7 de (3-

107) . Así pues la matriz de reflexión de la unión T" del -

plano •"* , sin pérdidas, se podrá establecer por medio de la me

dición de los coeficientes de reflexión s" y S 33

3.4-1 TEOREMAS DE UNIONES DE TRES PUERTOS.-

Las * * en el plano E- y en el plano H son casos espe-

ciales de la unión generalizada de_3 puertos, cuyas propiedades

- _son enunciadas a través de 3 teoremas, que son derivados de la -

representación equivalente de las uniones.

1.- Siempre es posible colocar un corto-circuito en uno ci e -

los tres brazos de una i , de manera de conseguir que

no haya transferencia de energía a través de los otros

dos brazos.

2.- Si la unión es simétrica respecto a uno de los brazos, se

puede colocar un corto-circuito en dicho brazo, apropiada

mente, de manera que no ocurran reflexiones en la transmi

sión de energía entre los otros dos brazos. (impedancias

acopladas)

3.- Es imposible para una unión generalizada de 3 puertos, de

simetría arbitraria, el que se presente impedancias aco-

pladas en todos los brazos.

Un ejemplo práctico de lo que significan los teoremas 1 y 2 se

muestra en la fig. (3-5). El círculo pequeño de línea continua

en la carta de Smíth es el lugar geométrico de las impedancias

observadas en el brazo principal (rama 1) de una ' en él
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plano H , de la banda X , cuando un émbolo de cortocircui-

to es movido a lo largo de la guía conectada a un brazo lateral

(rama 3). El brazo 2 está terminado en impedancia acoplada. En

la fig. (3-5) , si los terminales en los cuales se miden las ímpe

dancias, están localizados a una distancia pequeña,, ( SJ{ )

más cerca a la unión ' , cada impedancia observada habrá si-

do rotada un ángulo 2- ficto A a lo largo de su propio círculo

de ondas estacionarias. El círculo de línea cortada representa

las impedancias que aparecen en los nuevos terminales ubicados

O-O 27 A o\, más cerca a la unión

El nuevo plano terminal ha sido escogido, de manera que la impe-

dancia de entrada, alcance su máximo valor, de aproximadamente

3O 3o . La discrepancia entre el máximo valor observado de

impedancia y el valor infinito, corresponde a la diferencia que

existe entre la T" real y su modelo ideal equivalente. La p_o

sición de1, émbolo de cortocircuito en el brazo 3 que hace que la

impedancia de entrada pase por el centro de la carta de Smith, -

corresponde al caso enunciado en el teorema 2.

En este punto la T presenta impedancia acoplada en los bra-

zos de la guía principal (1 y 2).
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3.4-2 CIRCUITOS EQUIVALENTES.-

Un circuito equivalente|de. seis terminales, puede usarse para re

presentar la ' del plano «= (fig. 3-6b). Las impedan-

cias presentadas en los terminales tt y "¿u del circui-

to corresponde a aquellas itnpedancias presentadas por la T

t
Q

t
b
1

í
1 *

-¿S

t
&-

•t1

en los planos transversales "t y "t (fig. 3-6a) . Las

admitancias normalizadas de los componentes del circuito son: (4)

O. 84-1

Bb O-



Existen, asimismo otros circuitos equivalentes para la T'- pl_a

no £ , con parámetros impedancia; asi como los correspondien

tes circuitos equivalentes para 13 T- plano J~» ; aunque re

gularmente el valor de los parámetros es experimental (5) . En la

f ig. (3-7b) se muestra un circuito equivalente para la T-plano l-l

L3)

<U

T
ai

*-•'"

_»-,

r
i ,

f CL)\***J

Sa =» V o

~" <)

"'V/íO

2^^^XV Î
A /6^=2C
^a ^^ -. 1

r» /YJPTI 1-"̂  r-OrTHO- f1 n

2c ^^
w c-»; ^^-}

f ¿i

-fí?. ^-7;

.17 5 1 = \. í y

.04- ¿d =* \^i.oo (vALDR.es exp£RiMEAíTAí.es f A¿

(3^

3.5 T - H Í B R I D A

La unión simétrica de cuatro puertos ( f ig . 3-8), es conocida con

el nombre de T hibrida por la similitud de su comportamiento con

el de la bobina HÍBRIDA de los circuitos de telefonía que se

muestra en la fig. (3-9). Consta generalmente de una sección de

gula rectangular a la cual están unidos un brazo en el plano E

y un brazo en el plano H también de guía rectangular, de las

mismas dimensiones transversales que la guía principal (existen

configuraciones especiales también, como en el caso de una gula

rectangular con tres brazos de línea coaxial).
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-4.

A esta unión se la conoce también como la T - E H y tiene

como características principales:

1,- Una onda entrando por el brazo 4 (brazo H ) excita on-

das de igual amplitud y fase en los brazos' 1 y 2.

2.- Una onda entrando por ê . brazo 3 (brazo ̂  ) excita en

los brazos 1 y 2, ondas de igual amplitud y fase opuesta.

3.- Debido a la simetría geométrica una onda en el brazo 3

excita una onda de modo no-dominante en el brazo 4 y vi

versa, no existe transmisión directa de 4 a 3.

Esto puede hacerse evidente, si utilizamos los coeficientes de
es * *

reflexión —^^ para 4 puertos:



Su

Sai

$31

84

Si2 Sl3

$43

S.z4

Por lo que establece el teorema de reciprocidad se tiene qui

Asimismo las propiedades, derivadas de la simetría física de la

T-Híbrida, nos permiten expresar:

y de acuerdo a las otras propiedades expresadas anteriormente,

también podemos añadir que:

(3-U3;

(3-1*4;634-» S4-3

Introduciendo en (3-109), las propiedades de la T - híbrida expre

sadas por (3-110 **** 114) tenemos que la matriz de reflexión de -

la T - híbrida, tendrá la forma:
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i si * Su

S,2

S.3

Su.

Su Sis S|4

-S|3 S33 O

O S44

(3-1/5;

Anteriormente, habíamos visto que existen 2 importantes propiecla

des de las matrices de reflexión, en el caso de uniones sin pér-

didas. Podemos enuncian1 nuevamente estas propiedades:

1.- Si los elementos de la RAESIMA fila (o columna) de la ma-

triz de reflexión son los componentes de un vector, este

vector tiene magnitud igual a 1.

2.- Si los elementos la ENÉSIMA y de la EMESIMA filas (o co-

lumnas) forman respectivamente vectores, dichos vectores

son mutuamente ortogonales.

^\ U

S»!
(3-117;

Estas propiedades, son muy útiles, pues en la siguiente parte d_e

mostraremos que utilizando elementos de acoplamiento apropiados

se pueden mejorar las características de la T - híbrida, de mane

ra de conseguir que la T tenga acoplados todos sus puertos (es ~

decir que desaparecen los coeficientes de reflexión en todos sus
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puertos) y que además los puertos 1 y 2 también están desacopla-

dos entre sí.

3.6 T - M Á G I C A

Se conoce con este nombre, a la unión de 4 puertos o T - HÍBRIDA

ACOPLADA. i

Es un dispositivo de extrema utilidad en microondas, pues Llene -

muchas aplicaciones tales como: puentes de impedancia, mezclado-

res balanceados, duplexers balanceados y discriminadores de micro

ond as.

Con mucha frecuencia se lo considera (y lo es) un ACOPLADOR DIREC

CIONAL con coeficiente de acoplamiento igual a 1/2. Igual que en

el caso de la T - híbrida, se la puede construir de guías de onda

o con líneas coaxiales. Nosotros nos interesaremos en la construí

da con guías de onda, como la mostrada en la fig. (3-10).

Una onda incidente a la unión por el brazo 4 tiene sime cría r iar y

la energía transmitida es dividida con simetría par entre las ra-

mas 1 y 2. Ninguna energía es acoplada a la rama 3, puesto que -

_ ningún modo con simetría par-puede^ propagarse en dicho brazo.

Existe también una onda reflejada en el brazo 4. Esta onda refl_e

jada puede ser suprimida añadiendo a la unión algún poste o iris

(supresión por acoplamiento) que no destruya la simetría de. Ui u-

nión. Una onda incidiendo en la unión a través de 3, tiene sime-

tría impar y por lo mismo excitará en 1 y 2 campos con simetría -

impar. Para eliminar la onda reflejada en la rama 3 se debe aña-

dir otro dispositivo de acoplamiento.
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K

3/metyf*

Lo expresado anteriormente, lógicamente es lo mismo que se d i j o
para la T - híbrida, excepto las condiciones de acoplamiento que

se podrían expresar también como:

- O

633



De esta manera la matriz de reflexión de la T - mágica, a partir

de (3-115), quedaría reducida a:

c* <r*
^11 ¿»I2

S í**
U >22

S|3 -S/3

SM. S,+

s.» s,+ "
•S|3 Sl4

o o
0 0

(3- « o;

Apliquemos ahora la condición (3-116) a las columnas 3 y 4 de la

matriz:
I "3 ••

2 \

—- rt
i SIB i

(3-uz;

Se puede ver entonces, que para el caso en el que los brazos

y H están acoplados, se tiene que:

(3-ua;

Así pues, en la T - HÍBRIDA ACOPIADA la potencia transferida en-

tre la rama del plano G. y la guía principal (1, 2) es igual

a aquella transferida entre la rama del plano H a la guía

principal, para voltajes incidentes iguales.

Apliquemos ahora (3-16) a las columnas (1) y (4) de la matriz;
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Restando (3-125) de (3-l24)se tiene:

S.3)2-

Pero, utilizando (3-123) se tendría:

|Sn|a -4- = o (3-1*6)

Pero como ambos términos son positivos podemos concluir:

O 0-127;

Anteriormente, por la simetría de la T - Híbrida se vio que

| Su) — ] ̂ >2* ) entonces podemos concluir que:

Esto ñus deja entrever una propiedad muy particular de la T - má

gica, y es que, al encontrarse acopladas las ramas & y H

de la unión, quedan acopladas también las otras dos ramas, es d_e

cir:

tSn => O

- O

,
*r

Í3- /3Q)
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El acoplamiento de los brazos e y H de la T se pue-

de conseguir para UNA SOLA FRECUENCIA por SINTONÍA, mediante tor

nillos o postes en aquellos brazos: El acoplamiento para UNA

BANDA; DE FRECUENCIA, usualmente requiere el uso de un poste, que

no destruya la simetría de la unión y de alguna apertura y c!

proceso aconsejado es el EXPERIMENTAL. Para la T - mágica la ma-

triz de reflexión tendrá la siguiente expresión finalmente:

O

o

5.3

Si4

0

o

-S.3

«14

5,3

-Sis

O

O

Si4

Si4

O

O

Las magnitudes de los elementos de la matriz podemos deducir de

la siguiente manera:

ec (3-123): ]

ec (3-116) en columna 2: 'Si3l

•y,» I ^ia 1 —- \^ i-a. 1 =•¿~ | ¿ = > I 3 J — J O 14-1

Normalmente se expresan S/3 y

jos: I \ Si9l

como vectores compl_e



Reemplazando los valores de *3i3 y Si4- por sus explosiones

vectorales con su valor |Si3¡= 1 Si*4-| — *f/V3T se tiene fi-

nalmente que la matriz de reflexión para la T - mágica queda co-

mo sigue:

[s] =

(3-133;

o

o

/7>Q'4

o

0

¿£
o
o

o
o

Se pueden escoger los planos terminales de entrada adecuadamente

de manera de simplificar lo más posible la matriz de reflexión -

por ejemplo:

O

o

¿

o

o

o

o

¿f

o
o

Donde los factores V , son las expresiones de fases de volta-

jes, que pueden ser alteriados, aunque no independientemente, por

un desplazamiento a partir de los planos de referencia asumidos,

a lo largo de las guías de ond.|i. Podemos, similarmente encon-

trar otros tipos de expresiones para t^3 , escogiendo asimos

ino adecuadamente los planos de'referencia. Por ejemplo efectue-

mos el siguiente desplazamiento de los planos de referencia a

partir de (3-133) y (3-89).



(3-84--

O

o

V-»

¿>w.
0

o
o
0

0

e¿013

_e>e'*
~<¿^

0

o
o .

o
¿¿w-

0

0

0

0
£J(BW^

e^f
0

¿>M*

0

0

0 0

0 0
- v£».b

c

0 ¿ '̂* .

£¿-9'3 e.^9'4
l̂eutir; e>ei4

0 0

0 0

o o
0 0

é¿p3*9 o
o e?^

_
O

^^

"1

o

o
(3-I3.S-,)
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En (3-135), se introducen las condiciones ADECUADAS para la

ción de los planos de referencia:

Con lo cual se consigue:

&

Ele man

J

¿ra que la expresión para esta matriz sería:

o

O

1
1

o
o

o
o

1

1

o
o

(3-137)

que es otra forma simplificada de exponer la matriz de reflexión

de la T - Mágica (con planos de referencia ADECUADOS^

3.6-1 REPRESENTACIÓN DE IMPEDANCIA DE LA T - MÁGICA.-

La matriz de impedancia de la T - mágica, se la puede obtener, a
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partir de la ecuación (3-63) y resulta ser del mismo tipo que la

matriz de reflexión? dadas sus características de matrices cua-

dradas simétricas:

1 AI+ 133;

(dado que todas las matrices que

intervienen en la primera opera

ción, son del mismo orden).

3

LaKA3+L*lLsl (3-/3B;

Pero;

\ ° ¿ i
0 ° -j ¿
¿ V ° °

. ¿ ó ° °-

•f
|Tz- ~° ° j i

° ° V j-

^ -> o. o

. > ,} ° 9.
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1
T

-J2

0

0

0
u*

0

-2

0

0

o

o

-2

0

o

o

o

-2

E L A ]

(3-

(para planos de referencia adecuadamente
escogidos)

0
(3-14-0}

Los ceros en la diagonal pi-incipal cíe la matriz de impedancia do.

muestran que el voltaje de guía de onda de cualquier puerto de -

la T - mágica es independiente del flujo de corriente en aquel -

puerto. En voltaje en el puerto *í por ejemplo, dependerá tí-

nicamente del flujo de corrientes en los puertos 3 y 4, esto es

en los puertos en el plano H y en el plano E * Si los puer;

tos 3 y 4 presentan "circuitos-abierto" (lo cual en la práctica

se puede conseguir añadiendo segmentos de guía de cuarto de Ion-



gitud de onda cortocircuitados), se conseguiría que "no haya flii

jo de corriente" a través de ellos y por lo tanto el voltaje en

el puerto -1 sería cero.

El circuito equivalente de la T - mágica, mostrado en la fíg. (-

3-11) nos ayuda a entrever las propiedades de la T - mágica:

-ií- l -o

(4;

Fig. (3-11)

CIRCUITO EQUIVALENTE DE
LA T - MÁGICA

Un circuito resonante-serie, apnroco on cualquiera do IOH n - n n i -

n;»líuí do cni.r. 'td.M, do OH Lo dispositivo, cuando loa restantes l.crnii

nales son dejados como circuitos abiertos; este comportamiento -

es comparable con el de una sección de guía de onda cortocírcui-

tada, cuya longitud es igual a múltiplos de media longitud de orí

da.

- Las propiedades de circuito, de la T - híbrida que es la T no
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acoplada, son menos scncilla.'í q\ie aquellas de la T - mágica (rJ ' -

híbrida acoplada), por olio los elemento;; de su circuí lio equ iva-

lente también difieren. El libro de Atwater (6) nos da un eje-

pío de un circuito equivalente de una T - híbrida obtenido por ~

mediciones hechas a la frecuencia de 9.3® GHz en una ^ - M.

brida construida por gulas de onda para la banda-X. Lógicamente

los valores de impedancia indicados dependen de los planos de re

ferencia indicados en la f ig. (3-12).

c
1

¿0.18
./Wt-

o -OTY\s Í3; í
— ~» y |, n̂ ™

- \ l -30 -e>1-30
¿7JÍ II

2
r

• '

¿0.34
^>rw

* ™*OÍ>— II II — vu —

<>— — , . . — — ....,

/

-\0.92

1! .II

(4-;

It\t
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA T-HIBRIDA PARA LA IÍANDA "X:

Como el dispositivo en mención debe ser diseñado para la Banda X

(tabla 4-1) y para ser utilizado con el equipo que posee el De-

partamento de Electrónica de la Escuela Politécnica, las dimen-

siones interiores deberán ser iguales a las de la guia standard

de dicho equipo, esto es la GUIA WR-90, cuyas características y

dimensiones se dan en el gráfico (4-1) y tabla (4-2).

TABLA 4-1 - BANDA X

SUB-BANDAS

i

i a

q

g
d

b

r

c

1

s

X

f

k

FREQ. (GHz)

5.20

5.50

" 5.75

6.20

6.25

6.90

7.00

i 8.50

9.00

9.60

10.00

10.25

10.90

X (cm)

5.77

5.45

5.22

4.84

4.80

4.35

4.29

3.53

3.33

3.13

3.00

2.93

2.75
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fí$. (4-1;

GUIA WR-90

TABLA 4-2

DESIGNACIÓN EIA
DE GUIAS DE ONDA

DESIGNACIÓN JAN
DE GUIAS DE ONDA

MEDIDAS EXTERIORAS
Y ESPESOR (Pulgadas)

RANGO DE FRECUENCIA
(Para el modo TEi,o)

LONGITUD DE ONDA "DE
CORTE" (Para el modo
TE 1,0 )

FRECUENCIA "DE CORTE"
(Para el modo TEi,o )

WR-90

RG-52U

1.000 x 0.500 x 0.050

8.20 -^ 12.40 GHz

*XC = 4.57 cm.

fe = 6.56 cm.

Se puede ver que de acuerdo a las dimensiones de la gula WR- 'V,

ésta cubre la banda X, a partir de la sub-banda C. Nosotros en

realidad trabajaremos en el rango de las sub-bandas L y S, ya

que el generador de Banda X del Laboratorio, es más estable para

dichas frecuencias.
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DISEÑO DE LA T - HÍBRIDA:

Al llegar a este punto, fue necesario evaluar las conveniencias

de varios modelos, de manera de conseguir uno que permita obte-

ner suficiente precisión mecánica, con la mayor facilidad de

construcción y que , al mismo tiempo el material empleado tenga

buena conductividad, facilidad al maquinado y consistencia mecj.

nica estable.

Se rechazó el tipo de T-hlbrida construida con segmentos de GUIA

WR-90, debido a las dificultades de conseguir un buen grado de

precisión en las uniones, a pesar de que en lo demás habría sido

muy conveniente.

Se decidió entonces tratar de conseguir un modelo adecuado a paj:

tir de fundición de bromee fosforoso. El modelo que se indica

en la fig. (4-2) era sencillt? de maquinar, pero tenía el inconve;

niente de dejar la línea de i|inión a a' sobre el brazo 4, que po-

día haber causado problemas por falta de contacto, si la preci-

sión no era muy buena, además, presentaba demasiado material al

brazo 3, lo que habría dificultado la inclusión de los elementos

de acoplamiento del tipo tornillo en dicho brazo.

El modelo que se indica en la fíg. (4-3) solucionaba parcialmen-

te el problema. Debido al costo de material se mejoró dicho mo-

delo, obteniéndose el mostrado en la fig. (4-4), que es uno de -

los tipos utilizado comercialmente con cierta frecuencia, sobre

todo para T ' s en la banda J; asimismo, para dicha banda se u l i L L

za con frecuencia el modelo indicado en la fig. (4-5).

\, se decidió optar por un modelo similar al\de la fig.

(4-5) y que se lo presenta con sus dimensiones en la fig. (4-6),

utilizando para el brazo 3 un segmento de guía WR-90, terminada

en un flanco standard.
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Posteriormente se decidió añadir a los brazos 1, 2 y 4 segmentos

de giuía terminados en flancos con choque y asimismo el brazo 3,

qued¡6 terminado en flanco con choque.

4.2 FLANCO CON CHOQUE (1)

Normalmente 2 secciones de guía de onda pueden ser unidas median

te flancos, pulidos adecuadamente y fuertemente apretados entre

sí; pero debe tenerse cuidado de alinearlos perfectamente de ma-

nera de evitar que la juntura se convierta en origen de reflexio

nes, además la eficiencia de dicho tipo de unión depende del a-

pretamiento entre las caras; en ocasiones no se consigue la sufi

ciente precisión mecánica, lo cual ocasiona pérdidas de hasta

1 dB.

La unión entre guías se facilita enormemente si se usan uniones

de choque, como la mostrada- en la fig. (4-7).

La cavidad L que queda entre el flanco y el choque puede ser con

siderada una línea de transmisión de media longitud de onda cor-

tocírcuitada y en serie con la guía, que presenta un cortócircui

to a la entrada y por ello una discontinuidad eléctrica mínima;
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la ranura circular en el choque tiene una profundidad aproximadla

mente igual a un cuarto de longitud de onda. El contacto entre

el choque y el flanco es por ello realizado en un punto de co-

rriente cero de la línea de media longitud de onda y por lo tan-

to el; contacto no es necesario que sea estrictamente bueno, oí -

di ame'tro de la ranura circular es determinado experimentalmonle.

Para 'un ancho de banda grande la sección de la ranura debe ser -

muchas veces más grande que la separación entre las caras del

choque y del flanco. Una conexión de este tipo diseñada apropia

damente para la frecuencia central de una banda introducirá un -

valor de VSWR inferior a 1.05 en toda la banda; las pérdidas se-

rán despreciables, en el orden de 0.001 a .0.01 dB, incrementando

se según la guia vaya disminuyendo de tamaño e independientemen-

te del apretamiento entre las caras de la juntura.

Generalmente una unión flanqo-choque es mejor que la juntura cho
• i

que-choque.

MEDICIONES EN LAS T ' s

Con el objeto de comprobar las condiciones de simetría en la T-

plano E y T-plano H, conformadas por el cortocircuito adecuado •

de los brazos 4 o 3 de la T-híbrlda, se realizaron las medicio-

nes que permitían verificar la división de potencia y conformar

las respectivas matrices de reflexión de cada T.

4.3-1 DIVISIÓN DE POTENCIA EN T-PLANO H.-

Se< colocó un cortocircuito a la entrada del brazo 3, de manera -
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de convertir la T-HIBRIDA,

en una T-plano H, ( f ig .

4-8).

Se dispuso el equipo como

se Índica en la fig. -

(4-9;) , con el generador o-

peratido en la frecuencia - tuj- (-4-8^

de 9:. 1 GHz, que en adelan-

te será la que se utilizará para la mayor parte de las pruebas

4

i
ti

i
ii
ii

,d
^

3

/C.C.

ATT

=flí±íE

G Generador a Klystron Philips

ATT Atenuador H. P.

F Ondametro de Absorción Sivers Lab

B Medidor de Potencia de
Microondas H. P.

TH Monturas de Termistor H. P.

PP 4200X/01
N* 1282

Modelo 12 82

8200-12400 Mhz
Tipo SL 5205

Modelo 430 C.

Modelo X4871') ,
100 -fl NKC ,
(SER 4441 y 4444)



RESULTADOS:
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6 .05 mw.

6.03 mw.

4.3-2 DIVISIÓN DE POTENCIA EN T-PLANO E.-

Cortocircuitando el puerto 4 de la T-híbrida como se indica en -

la fig. (4-10) . -

Se realizaron las

pruebas para la T

en el plano E. La

disposición del je

quipo es idéntica

a la mostrada en

la fig. (4-9), -

excepto que la s_e

nal entra a la T

a través del puer

to 3.

RESULTADOS:

Potencia al puerto 1 = 6.03 mw

Potencia al puerto 2 = 6.03 mw

4.3-3 CONCLUSIONES:

a) Quedó comprobado asi que las dos T, independientemente d_i

vidian por igual la potencia entre los brazos 1 y 2, por

lo que demostraban simetría respecto a dichos brazos.

b) Al ser, por su naturaleza, las T ' s de guía vacía elemen-
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tos pobremente acoplados, la potencia transmitida h n r i a -

los brazos 1 y 2 no sería igual a la mitad de la del puer

to de entrada, por lo que no se intentó efectuar elidía e-

valuación.

c) Este tipo de medición sólo nos da resultados relativos, -

para efecto de comparación. Si se hubiese deseado cono-

cer valores absolutos habría sido necesario acoplar las -

monturas de tennis tor, que se verificó tenían un VSWR _a

proximado de 1.25 que introduciría error en los valores

absolutos de potencia.

4.3-4 OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE REFLEXIÓN DE- LA T-PLANQ H.-

Primero se obtuvieron los parámetros Zj j normalizados (*), por

la determinación de la impedancia que muestra un puerto cuando -

se alimenta por éste una señal, estando terminados los otros dos

puertos en cargas acopladas ( f ig . 4-11)

VSWR Indicador do VSWR

GR Guía ranurada

Sivcrn Lab
Tipo SL 5400Ü

H.P.
Modelo 809C

(*) NOTA: En adelante todos los valores de impedancia, que sean u ti.

lizados serán normalizados.
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Todas las medidas fueron r

se obtvtvieron los siguient

Balizadas para la frecuencia 9 . 1 GHz y

33 resultados:

233 *• 2.101 I

=t O. 12 + 0.-2 J

Entonces:

S33 _ 0.537

13).

¿u

De acuerdo al procedimiento indicado en el capítulo 'anterior se

evaluaron los otros elementos de la matriz de reflexión:

a)

b)

c)

O.597 ^ O.

O. 356

0.77

'12. 1 T-
L

12.
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d) 0)3 --

JEj.1
-2 -2i(-k í = 75.23°

Entonces la matriz de reflexión de la T-plano H será:

0.228 -o-?/ e ^>7-a<*e?

(aunque en este caso el brazo 3 realmente es el brazo 4 de nues-

tra T-híbrida, se conserva la nomenclatura usada en la Teoría G^

neral para la T-plano H) .

4.3-5 OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE REFLEXIÓN DE LA T-PLANO E.

Por un procedimiento igual al utilizado para la T-PLANO H se ob-

tienen los parámetros Z j j , que luego llevan al conocimiento de -

los parámetros Sij, para la conformación de la matriz de reflexión,
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0.95 + . 1-05

u - ¿22 «* 1 * 7 — u 0.4-
(7

0.4-75 -

I~

Para el caso de la T-plano E, se deben usar los signos negativos

de la matriz de reflexión y a partir de ellos utilizando las pro

piedades de la matriz se obtendrán los otros parámetros:

•Sil Sia 5/3

S tf*H -S/^

En la tercera fila de (4-1), aplicando 1 = / Sj-v

Pero:

C-

- = -
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Entonces:

-4-

En la primera fila de (4-1)

M Su +• S/e Si

Luego aplicando la propiedad-.

0*==- Su Sia -V -f

a las columnas 1 y 2 y luego a las columnas 1 y 3 se obtienen:

« os*s,i si*

Su Sa +• s'2 vT o

que se pueden escribir en razón de (4-2)

.#•
Su Si 2 -h Si/

STi3 — Si

A partir de (4-3) se obtiene:

•* j

O

O

Si 3

I C I*A partir de (4-4), conocido I« '«J se tendrá:

u -

(4-?;
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A partir de -(4-5) se consigue el valor de:

S nSw

-f

Y finalmente a partir de (4-6) se llega al valor de: ©'3

20/3
-Siz)

-si/

-Su (4--ÍO)

Su-.

srf
En nuestro caso tendremos

a) -,
Q 387S-

= O.
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b)

0.0875- - O.

O.

c) 9>z =- -*1.3$*

012 «==• -

Luego, la matriz de reflexión obtenida para la T-plano E será:

^
er 0.725S^ O.

0.47^

S^^
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4.4 MEDICIONES EN LA T-HIBRIDA:

Tienen por objeto la verificación de las características de la

T-híbrida, expuestas en el capitulo anterior:

Igual división de potencia respecto a los puetos 1 y 2,

es decir, que una onda entrado por 3 ó 4 excitará ondas

de igual amplitud en 1 y 2, aunque en el caso en que la

onda entra por el brazo 3 (brazo E) , se excitarán ondas

Si 4- =de fase opuesta ( Si3 -- Sa 3 J

La simetría geométrica obligará a que una onda entrando

por el puerto 3 excite una onda de modo no-dominante en

el puerto 4 y viceversa, es decir, no existirá transmi-

sión directa entre los puertos 3 y 4 ( ^3-7.=» S^-3 ==• O ) .

El hecho de que en la matriz de reflexión de la T-híbrida

se tenga que 5Z»a s=s Sz; =fc O y nos indica que si

existirá transmisión directa entre los puertos 1 y 2, lo

cual también se demostrará por medición del grado de desji

copie entre dichos puertos.

4.4-1 DIVISIÓN DE POTENCIA A LOS BRAZOS i Y 2

a) Primero se alimentó a través del puerto 4 y se realizó la

medición de potencia en los puertos 1 y 2 con el puerto 3

terminado en carga acoplada (fig. 4-12).
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•p

o

r-

3

i/

J

i

, , 4. 4-

1

TH L

donde:

Generador a Klystron Philips

P Fuente de poder del Genera Sivers Lab
dor

ATT Atenuador H. P.

f Medidor de Frecuencia Sivers Lab

TH Monturas de termistor
(detector) H. P.

B Medidor de Potencia de
Microondas H. P.

PP 4200X/01
N* 1282

Tipo SL5405B
PM-7810

X 3 75A

8200-12400 MHz
SL 5205

X 48 7B

430C

Carga acoplada.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

Potencia al brazo 1 = + 3.6 dBm

Potencia al brazo 2 = + 3.6 dBm

Potencia entrando al brazo 4 - + 9 . 0 dBm

La medición de la potencia al brazo 4> se realizó retirando la T

y midiendo por medio de un bolóraetro, por tanto adolece' tmnbión

de error, puesto que la montura del termistor no es perfectamen-



121

te acoplada.

b)

c)

En segundo lugar se alimentó a través del puerto 3 dejan-

do el puerto 4 terminado en carga acoplada y el resto i-

gual a lo indicado en la fig. (4-12), se obtuvieron los •

siguientes resultados:

•f 3.5 d.Bm

+ 3.5 dBm

+ 9 dBm

Potencia al puerto 1

Potencia al puerto 2

Potencia al puerto 3

CONCLUSIONES:

Se ve fácilmente que la transmisión desde los puertos 3 y

4 se divide por igual entre los brazos 1 y 2. Sinembargo,

se debe hacer notar que el acoplamiento hacia 1 y 2 es

muy pobre, puesto que idealmente la potencia hacia los

brazos 1 y 2 debería ser la mitad de la potencia inciden-

te a la unión (3 dB menos). De cualquier manera todas

las mediciones adolecen del error producido en el alto --

VSWR de las monturas de termistor ( "N* 1.2).

4.4-2 DESACOPLE ENTRE LOS PUERTOS 3 y 4.

Se dispuso el equipo como se indica en la fig. (4-13).

TH|

a
^J

£

ATT
».

t

J
^¿F*

(4-13;
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Alimentación por puerto 4 y detector en el puerto 3.

£ = 9.1 GHz

P3 » - 30 dBm (10"3 mw)

?4 = + 9 dBm (7.95 mw)

i

Entonces, la potencia residual hacia el brazo 3 está 39 dlí

más abajo que la potencia entrando por el brazo 4.

o lo que es lo mismo:

x/0
7 $T »7£d

P3 « |.?56

b) Alimentación en el puerto 3 y detector en el puerto 4 (u-

tilizando una disposición similar a la fig. 4-13).

f . « 9.1 GHz

P4 =-31 dBm

P3 = + 9 dBm

7.95 x 10* mw

7.95 mw

La potencia residual al brazo 4 será 40 dB menos que la

tencia entrando por 3.

4-0

que también se puede expresar:

X JO"
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i
Se observa que realmente no existe transmisión directa en

tre los puertos 3 y 4. lo que no ocurre hacia los brazos

1 y 2, puesto que la fjotencia cedida hacia dichos braxos

se encuentra sólo 4,5 dB por debajo de la potencia entran

do por 364.

Se puede decir que se cumple la propiedad:

S34- — S<4-3 — O

4.4-3 DESACOPLE ENTRE LOS PUERTOS 1 Y 2.

Se dispuso el equipo como se indica en la fig. (4-14)\

TH

B

F = 9.1 GHz

Pl = + 9.0 dBm

P2 = 0.0 dBm

(7.95 mw)

( 1-0 mw)

Es de£ir la potencia transmitida hacia el brazo 2 es sólo 9 dil

menos| que la onda incidiendo por 1.

Pa « "Pí - 9

— 9
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o,

795

0.

lo cual confirma que en la T-híbrida

y por simetría; O

NOTA: ;Como referencia, se midió la potencia que incidía hacia

i los puertos 3 y 4, al alimentarse por 1 y se verificó qu

era de + 4.4 dBm, es decir 4.6r dB menos que la potencia incid an

te y sólo 4.4 dB más que la señal hacia el brazo 2, lo cual sig

nifica que en la T-híbrida sí existe transmisión entre los bra-

zos 1 y 2.

Queda así demostrado que la matriz de reflexión de la T-híbrida

es del tipo expresado en (3-115) del capítulo anterior.

REFERENCIAS - Capítulo 4.

(1) Microwave Transmission Design Data

Theodore Moreno, pág. 166, 167» 168.
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5. LA T-MAGICA:

En el capítulo Tercero se expuso la manera de conseguir una confi

guración apropiada de la red de cuatro puertos que nos permita te;

ner:

$39

Esto se hacía por la inclusión adecuada de elementos de acopla- -

miento en los brazos 3 y 4 de la T-híbrida que como se vio en el

Capítulo A tiene como característica: S^4 » S43=*O y además -

por un manipuleo adecuado de las propiedades de la matriz de re-

flexión.

En la primera parte de este capítulo se evaluarán los parámetros

Zjj, con el objeto de escoger los elementos de acoplamiento para

los brazos 3 y 4, que nos permitirán tener: **B3 ** ̂ "t^,*0 '

Luego se realizarán comparaciones entre los parámetros de la T-hí

brida y los de la T-mágica, a fin de comprobar la teoría expuesta

en el Capítulo 3.

5.1 PARÁMETROS Zjj Y SJj DE LA T-HIBRIDA.-

Los parámetros Sjj se obtienen a partir de los parámetros Zjj,

que se determinan por medio de la medición del corrimiento cié un

mínimo y el valor de VSWR en la guía ranurada conectada entre el

generador y uno de los puertos, teniendo los otros 3 puertos ter-

minados en cargas acopladas. La configuración se indica en la

fig. (5-1).
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1
Jl™

K 1
VSWR

f
ATT! « i ^ i

•4- f -*-

1

r
»

donde se usan los mismos símbolos utilizados en gráficos anterio-

res y I además:

GR

VSWR

= GUIA RANURADA

= INDICADOR DE VSWR

H. P.

Sivers Lab.

Modelo 809C

Tipo SL 5400D

También debe indicarse, que a fin de obtener resultados válidos

comparables, todas las mediciones se las hicieron en la frecuen

cia 9.1 GHz o en valores muy cercanos a ella. Esta frecuencia

doptaremos en adelante como frecuencia central para la banda re

querida.

Loa valores de impcdimcins normalizadas obtenidas son:

3 + j

1 + j 0.8

1.04 - j 0.23

1.06 - j 0.21

(5-1)
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A partir de estos valores podemos encontrar los parámetros Sjj

de la T-híbrida obtenidos por la fórmula:

Los parámetros Sjj de la T-híbrida son:

8 . = 0.542 | »¿-gg* » 0.53 +\. 1184.4= 0.542 - » . +

S33 ~ O. 372 | 68-¿° a 0. 138 +\
* (.5-2)

Si| - 0. 114- 1-73.6-5" « O. O 32/- O. /092

» 00392 - - O.

De cuyos valores se puede deducir que:

84.4. ̂ O

833 f O

Su * S2¿ 7̂ = O

CALCULO DE LOS ELEMENTOS Dl'¡ ACOPLAMIENTO.-

Los valores de Zjj, expresados en 5-1 son referidos a los planos

indicados en la fig. (5-2).

Utilizando como una herramienta importante de este trabajo la <;?.

ta de Smith, se encuentra los valores de los elementos de-acopla

miento adecuados para los brazos 3 y 4.
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En este caso, se entienden por "adecuados" los elementos que cum-

plan lo siguiente:

a) Los elementos de acoplamiento a añadirse deberán dar una -

impedancia equivalente para los brazos 3 y 4 igual a 1 (im

pedancia normalizada)

*T

b) Deberán estar ubicados lo más cercanamente posible a la u-

nión.

c) Los elementos i de acoplamiento no deben destruir la condi-

ción de simetría de la T.

d) Dentro de un punto de vista práctico será de utilidad, que

dichos elementos sean "SINTONIZABLES"
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Se ha visto que modelos prácticos de T-mágica, utiliz¿in clcni".ntos

de acoplamiento como -

los mostrados en la fig.

(5-3), que es una T-má-

gica en la Banda X

( fo = 9 G H z > '
De acuerdo a las condi-

ciones antes expuestas,

se utilizarán como ele-

mentos de acoplamiento

de los brazos 3 y 4,

tornillos, que son elj3

mentos fácilmente sinto

nizables, por otra par-

te el tornillo de aco-

plamiento para el puer-

to 4 puede situarse en

el plano de simetría de

la T de manera que no -

altere la condición de simetría para los puertos 1 y 2.

;\ 3.93 c»;.
(Guia w*.-9ty

5.2-1 ELEMENTO DE ACOPLAMIENTO PARA EL PUERTO 4.-

Este elemento está constitiiído por un tornillo, de altura (h) y -

diámetro (D) , ubicado sobre el eje de simetría AA ' y a una distan

cía (L) del plano h h f 1 ( £ i g . 5-4).

En primer lugar se evalúa la impedancia referida al plano hh ' , es

decir, Z **,* de la T-HIBRIDA; se mide t-4- lo más exactamente

posible:

0.595
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^

Es decir la distancia eléctrica a recorrerse en la Carta de Smith

a partir de Z hasta Z* (hacia la carga) será igual a;

AX« 0.6 -f- 0.095
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De donde se ve que:

,£44 = 0.63 -f j 0.96

- 0.48 - j 0.73

Luego siguiendo el círculo de VSWR = 3.4 se llega al punto donde

interseca al círculo de conductancia unitaria, obteniéndose el va-

lor de ^-¿4 , en el punto distante k/Aa, veces del plano hh1

De la Carta de Smith:

i
L

- i - j 1.3
= 0.059

De esto se concluye que la susceptancia de acoplamiento deberá es-

tar ubicada a una distancia L y presentar un valor de + j 1.3

L = 0.059 ^^ = 0.283 cm.

Y acople = + j 1.3 = Ya.

La impedancia equivalente en el punto donde está ubicado el acio-
./' u

plamiento representará la suma de las admitancias Ü44 y

= i

Un poste metálico, de pequeño diámetro, ubicado perpendicularmen-

te al lado mayor de la sección de una guía rectangular representa

una capacitancia en paralelo (Y = jB) , que justamente es lo

que se necesita añadir.
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4.o

2.0

0.0

-2.0

0.1
O- 3 a-f-

VA

Normalmente no se aconseja evaluar las dimensiones del tornillo -

desde un punto de visita teórico (1) , sino más bien experimental-

menta, on QF, f-.e caco no

utilizará COMO referen-

cia la curvo, Iruücada

en la £ig*\(3-5), que -

representa los valores

uc susceptancia normal!

zada de un tornillo cíe

1/16" de diámetro, atra

vezando por el morí lo da

la cara mayor de una

guía rectangular de la

Banda X; la altura está

dada en función de la -

longitud de onda A 9

en el espacio libro.

En dicho gráfico, se puede observar que hasta una longitud .leí -

tornillo 0.237A. (punto de resonancia) éste tiene una carac-

terística capacitiva, luego pasa a ser inductivo (2).

Como en el mercado local no fue posible encontrar tornillo.", de -

diámetro 1/16" (1.6 mm) se utilizó tornillos de 2 mm. de diáme-

tro, de manera que la altura a calcularse será solo aproximad amen

te igual a la necesaria, el valor Óptimo se obtuvo por sintonía,

como se verá más adelante.

De la flg. (5-5) t
=r O./5 A-

* 9
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Se debe notar que con sólo un torni l lo como elemento de a c ó ; - 1 C i -

miento, se encontrarían valores óptimos para una sola frecuencia,

cada una relacionada con una altura de dicho elemento, para confi-

guraciones en banda ancha generalmente es necesario utilizar ele-

mentos de configuración geométrica más complicada, tales como Cjo

nos, prismas', etc. De cualquier manera como se verá más adelante

se obtuvieron resultados satisfactorios con los tornillos senci-

llos.

5.2-2 ELEMENTO DE ACOPLAMIENTO PARA EL PUERTO 3.-

(¿33 = 1.0 + j 0.8 VSWR - 2 .2 )

Para el puerto 3, se utilizo asimismo un tornillo de 2 mm. de diá

metro, como elemento de acoplamiento, su posición y altura fueron

determinados por un procedimiento similar al usado para el torni-

llo del puerto 4. ( -f \ $

f ¡5 (5-6;
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A partir del punto «^33 . de la entrada al puerto 3, nos movemos

hacia la unión una distancia eléctrica equivalente a ( Xa /£ ) ,

es decir, en la Carta de Smith coincidirán los puntos 3.33 y — •

¿33

« 1.0 + j 0.8

VSWR = 2.2

= 0.5

y'83 - o.e - j 0.5

Ahora siguiendo el mismo circulo de VSWR = 2 . 2 nos movemos hacia «

la carga (unión) a partir de "33 , hasta el punto de intersec-

ción con el círculo de conductancia unitaria, encontrándose el va-
jjii , . /

lor de y 33 a. una distancia eléctrica ( *•/ "X a ) del punto

Ü33

yII
33 - 1 - j 0.8

L = 0.293 ̂  0.3 cm.

De esto se deduce que el elemento de acoplamiento, deberá estar u-

bicado a una distancia ^*$/2 "f" i- de la entrada al puerto 3 y

deberá tener un valor de susceptancia igual + j 0.8

í-3 - —- + L 1=
^¿ !

* 4-j.0.8

Con lo cual:
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Se utilizó para este caso, asimismo, un tornillo de Diámotro D-

2 mm* ubicado en el medio de la cara ancha de la guía del brazo 3,

a una distancia LS de la entrada a dicho puerto (fig. 5-7) y -

con una altura (h) que está en el rango obtenible a partir de la

fig. (5-5) y cuyo valor óptimo se lo encontró más tarde por sinto

nía

f ¡? (5-7;._ Tuer"h> 3 _, co»3 t-ow)-, I10 de

De la fig. (5-5):

/9«*-*-Q8 » 0./7

5.3 CONFIGURACIÓN FINAL DE LA T-MACICA.-

Los elementos de acoplamiento se colocaron en los puntos calcula-

dos en la parte anterior, tratando de que sean mecánicamente esta.

bles y tengan buen contacto con la guía respectiva. Los detalles

de los tornillos de sintonía se pueden observar en las FOTOGKA-
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r FIAS 2, 3 y l-\e acuerdo al siguiente detalle:

FOTO 1

FOTO 2

-FOTO -3-

FOTO 4

Configuración final de la T-MAGICA.

Muestra la T-MAGICA vista desde el Puerto 2.

Se observa el elemento de acoplamiento del Puerto 4,

de frente y el elemento de acoplamiento del Puerto 3

de punta.

Muestra el tornillo de sintonía del Puerto 3 y el

flanco con choque de dicho brazo.

La T-MAGICA mirada desde el Puerto 3, se observa el

tornillo del Puerto 4 de punta y el elemento de sin-

tonía del Puerto 3 de frente.

Las extensiones de los Puertos 1, 2 y 4 de la T-mágica (Foto 1)

no fueron usadas en las pruebas debido a que contribuían a aurnen

tar las dimensiones de la T, haciéndola incómoda para trabajar -

en el Laboratorio, además consideramos que faltó precisión en el

maquinado de los flancos con choque de dichas extensiones, lo -

cual contribuyó a introducir más perdida de la esperada.

5-3-1 AJUSTES DE LOS ELEMENTOS DE ACOPLAMIENTO.-

Se utilizó la disposición de equipo mostrada en la £ig. (5-1), -

de manera de conseguir por sintonía del elemento de acoplamiento

respectivo, el menor valor de VSWR para Ion brazos 3 6 4, en ca-

da caso.

Los resultados obtenidos para la frecuencia

ron:

= 9.1 GHz fue

PUERTO 4

PUERTO 3

VSWR = 1.07

VSWR = 1,09
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Foro
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T

Foro N-2.
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y FOTO Na 3
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F O T O Ns 4-
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Se obtuvieron mejores resultados, sintonizando los elementos do _a

coplamíento con la disposición de equipo mostrada en la f i j / ; . (3-8)

en la cual se incluye un acoplador clireccional AD, conectado al -

generadorj al brazo en pruoha-y a-nan detector (DET) . Hacia el d_e

tector irá la potencia ref le jada; se busca un mínimo de ella, mo-

viendo en profundidad el tornillo. Luego se retira el acop lador

díreccional AD y se verifica el valor de VSWR.

d ond e: AD Acoplador Direccional H. P. X752A

De esta manera se obtuvieron:

PUERTO 4

PUERTO 3

VSWR - 1.05

VSWR = 1.03
(5-4)

( f = 9.1 GHz )

Durante las mediciones efectuadas en otras frecuencias, pudimos -

observar que la posición óptima para la frecuencia de 9.1 GHz no

era la más conveniente, en el caso en que se desee obtener una GJÍ

racterística apropiada para una banda medianamente ancha. De

cualquier manera, vale la pena insistir, en el hecho de que los o.

coplamientos a tornillo sencillo no son en sí mismo adecuados pa-



143

ra cuando se necesitan T ' s de características óptimas en Banda An

cha.

5 .4 OB TENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE! LA T-MAGICA.-

Utilizando la disposición de la fig. (5-1) se midieron los valo-

res de los parámetros Zjj de la T-mágica, para la frecuencia

9.1 GHz 3 obteniéndose los siguientes valores:

1.03

1.03

0.98 + j! 0.02

1.02 + i 0.03

VSWR

1.035

1.035

1.04

1.05

(5-5)

Con los cuales se calculan los valores de los parámetros Sjj, cu

yas magnitudes son:

« 1.476 x LO

¡S22| - 1-476 * 10 (5-6)

= 1 . 0 1 x lO*2

.-2
IS44J - 1.78 ¡x 10*

Como se ve son bastante cerc;inos a la condición ideal:

Su

5.4-1 COMPARACIÓN ENTRE LOS PARÁMETROS DE LA T-HIBRIDÁ Y DE LA T-MÁGICA

Resulta interesante observar, el grado de mejora obtenido en la -



T-híbrida, cuando se añaden los elementos de acoplamiento, ade-

cuadamente calculados, para transformarla en T-híbrida acoplada o

T-mágica.

Esto queda, claramente expuesto en los cuadros (5-1), (5-2) y -

(5-3). Se indican también los valores teóricos, que se intent_a

ron alcanzar:

.rn )

CUADRO COMPARATIVO DIS LOS PARÁMETROS Zjj NORMALIZADOS

T-HIBRIDA
(V. MEDIDO)

T-MAGICA
(V. MEDIDO)

T-MAGICA
(V. TEÓRICO)

c&M

i. 04 - V 0.23

/.03+j-O

1.Q -h V o

3,22

LÚ6-J0.2I

103 +¿0

1.0 +¿O

3,35

i -t-jO-S

0.9 e +\o.02

4.Q +> iO

,¿44

^V

!
f.0¿-f-ÍO-03

^•PV°

r
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( 5-2 )

T-MAGICA
' (V. TEÓRICO)

T-HIBRIDA
(V. MEDIDO)

T-MAGICA
(V. MEDIDO)

MEJORA
OBTENIDA

PUERTO 1
. i

l.OCO

1.25
.

1.03

22%

PUERTO 2

1.000

1 . 245

1.03

21.5%

PUERTO 3

1.000

2.2

1.04

116%

PUERTO 4

1.000

3.4

1.05

235%

'( 5-3 )

CUADRO COMPARATIVO DE LOS VALORES DE LOS PARÁMETROS

í T-MAGICA
(V.TEORICO)

| T-HIBRIDA
(V. MEDIDO)

T-MAGICA
(V. MEDID)

Isj j l
CT-MAGIC^)

|SJJJ
CT-HIBRIDA)

|Si.| |S»|
í

0.00 0.00

0.114 { 0.1055

0.01476

0.13

0.01476

0.14

|SM|

0.00

0.372

0.0101

0.027

|S+4|

0.00

0.542

0.0178

0.033 N,
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5-4-2 MATRIZ DE REFLEXIÓN DE LA T-MÁGICA.-

En la sección (3-5) se vio' que la matriz de reflexión de la T-hí-

brida es del tipo:

Su

522 -Si3 Si4-

"S¡3 S¿3 O

o

Se demostró asimismo, que añadiendo elementos de acoplamiento adje

cuados, para los brazos 3 y 4, se puede llegar a la expresión co-

rrespondiente de la T-MAGICA

[Sy]- o

o

Si3

814.

O

0

-Si3

«H

5,3 S14

-S|3 Si4-

0 0

0 0

en donde, utilizando las propiedades de la matriz, se demuestra -

que:

1O I lo ¡
Oi3 | = jOi^j =
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En el ca.so practico se puede ver en principio, que los valores co

rrcspomlicntes a los parámetros Sjj | son pequeños, pero que no

permitirá decidirson cero; una comparación respecto a

el aproximarlos a cero o no (cuadro 5-4).

CUADRO ( 5-4 )

""RELACIÓN ENTRE S j j " ~ Y ~ ¡813 DE LA T-MAGICA

PRACTICA

IS¿¿j
| $13 |

|s«j

O n i DA.. \J i \/*r"

jS.a!

r\ \

|S33|

n OÓ7IS

íc* 1
|S44|

O O I 2. (a

Considerando los errores introducidos durante la medición (erro-

res del equipo de medición y errores de apreciación) y el cálculo,

se puede asumir a partir del cuadro (5-4) en un sentido práctico,

que los parámetros j s j j l obtenidos para la T-MAGICA, para la -

frecuencia 9.1 GHz son aproximadamente CERO.

Es decir: £ - £o = 9.1 GHz

I ff* I I C*
Su j = |S.2 U

de donde, de acuerdo a (3-126) se consigue además que: JSjSJ^

Es decir, el modelo práctico obtenido, se aproxima mucho al mode

lo teórico, cuya expresión final es:
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[51 = 7T

W e. 3,6/4.;

0

0

e/9'4

O

o

e;

o

o

o

o

Se puede demostrar que la matriz de reflexión se cumple par;¡ cuuj[

quier valor de &\$ Y Ül4- Y que dichos ángulos de ,ase -

son independientes entre sí, por lo que introduciendo las condi-

ciones (3-136), se puede simplificar la expresión obtenida, ha-

ciéndola igual a (3-137).

5.5 VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA T-MAGICA.-

Como se sabe, la T-mágica debe actuar como un divisor de potencia

entre las r atn a s acl -
¿ „ .,
i / / yac en tes al patvt; to

de entrada, y debe

presentar un gran -

aislamiento (trans-

misión mínima) ha-

cia el puerto opiléis

to. Como nuestra -

T-MAGICA posee ca-

racterísticas de sj.

metría, esto dobe -

cumplirse par;¡

cualesquiera de sus ramas actuando como puerto de enUrada a ' a u-

nión.



En esta parte, se incluye también al final, la respuesta de fre-

cuencia de cada uno de los brazos.

DIVISOR DE POTENCIA.-

Se utilizó para ello ,una disposición de equipo similar a la em-

pleada para la misma prueba en la T-HIBRIDA, (fig. 4-12) y FOTO 5,

en la cual se puede observar las monturas de termistor HP X 487B

(100.Q. NEG, SERIE 4441 y 4444) conectadas a los puertos 1 y 2, al

alimentar a través del puerto 4 manteniendo el puerto 3 terminado

por seguridad en una carga acoplada (el puerto 4 en realidad po-

dia, estar terminado en cualquier carga incluyendo CORTOCIRCUITO y

CIRCUITO ABIERTO, lo cual se pudo verificar durante las pruebas -

de Laboratorio). Se repitió la prueba para los otros puertos.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

a)

b)

c)

GENERADOR EN PUERTO 4

P4

Pl

P2

+ 12 dBm

7.6 mw

7.5 mw

GENERADOR EN PUERTO 3

GENERADOR EN PUERTO 1

Pl

P3

P4

+ 12 dBm

7.4 mw

7.2 mw

( 8.8 dBm)

(8.74 dBm)

P3

Pl

P2

+12 dBm

7.0 mw

7.1 mw

(8,44 dBm)

( 8.5 dBm)

(8.69 dBm)

(8.57 dBm)
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GENERADOR EN PHliRTO 2

P3

P4

+ 12 cliím

7.35 mw

7.25 mw

(8.66 dBra)

(8.6 dBm)

La potencia de entrada para cada prueba fue ajustada de manera de

tener la misma referencia de alimentación para los cuatro puertos,

Teóricamente la potencia de entrada debía estar 3 dB más arriba -

que la potencia en cualesquiera de las ramas laterales; las d i fe

rencias al caso ideal se muestran en el cuadro (5-5), expresadas

como valores relativos a la potencia de entrada, cuya expresión -

ideal sería:

- - 3.0 ¿ Potencia relativa

donde:

T.
A

Potencia transmitida al puerto adyacente n

Potencia incidente por el puerto m

(CUADRO 5-5).- POTENCIA REIATIVA TRANSMITIDA A LOS_PUERTOS

ADYACENTES EXPRESADA EN dB

PUERTO
DE ENTRADA

- 3.31

-3.34

- 3.56

- 3.2

- 3.5

- 3.26

- 3.43

- 3.4



CONCLUSIONES:

Se observa que la T-MAGICA práctica, se comporta apropiadamente -

como divisor de potencia. Nótese sinembargo que existen pérdidas

de hasta 0.5 dB, aunque esto puede deberse en gran parte a erro-

res de medición provocados por el alto valor de VSWR que tienen -

las monturas de termistor del Laboratorio de Electrónica, como se

indicó ya anteriormente. Además se puede ver que los elementos -

de acople introducidos no han alterado mayormente la simetría del

dispositivo.

-5-2 DESACOPLE ENTRE PUERTOS NO ADYACENTES DE LA T-MAGICA.-

Se utilizó para ello una disposición de equipo como la indicada

en la fig. (4-13), de la prueba del mismo tipo de la T-híbrida,

Es decir se alimentó la señal (fo - 9.1 GHz) a través de un

puerto (m), midiéndose la potencia residual al brazo opuesto,

mientras los brazos adyacentes estaban terminados en cargas aco-

pladas.

i

Se obtuvieron los siguientes resultados:

l

a) GENERADOR EN PUERTO 4

(-27 dBm)

P4

P3

P3
P4

4- 12 dBm

0.002 mw

- 39 dB

DESACOPLE: 39 dB
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b)

c)

GENERADOR EN P U E R T O 3

P3 = + 1 2 dl'mi
P/i - 0.004 mw (-24 dBm)

P3

DESACOPLE

- 36 dB

=* 36 dB

GENERADOR EN PUERTO 1

Pl
P2

P2
P L

DESACOPLE

-í- 12 dBm '
0.012 mw (-19.2 dBm)

- 31.2 dB

1—*- 2 31.2 dB

d) GENERADOR EN PUERTO 2

P2 - + 1 2 dBm
Pl = 0.011 mw (-19.6 dBm)

31.6 dB

2 —^ I = 31.6 dB

P2

DESACOPLE

Los desacoples medidos entrp mmao opueütas de La T-híbrJcla y Jo

la T-mágica, se muestran en el cuadro comparativo (5-6).

CUADRO (5-6) DESACOPLE ENTRE PUERTOS NO ADYACENTES

T-HIBRIDA 39 dB 40 dB 9 dB 9 d!3

T-MAGICA 39 dB 36 dB 31.2 dB 31.6 dB

Se observa que aunque el desacople en el sentido de transmisión -

3-4 ha disminuido, en la T-MÁGICA, sinembargo se puede decir., q u o

ex i s t i ó independencia entre los puer tos 3 y 4; en otras palabivts -
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que no existe transferencia de potencia entre dichos puertos , lo

cual ya era una característica de la T-HIBRIDA.

84-3 ~

Por otra parte se observa fácilmente la mejora conseguida para la

interacción entre los puertos 1 y 2, se puede decir desde un pun-

to dé vista práctico, que tampoco hay transferencia de potem-ia -

entro, los puertos 1 y 2 de la T-MAGICA lo cual era justamente uno

de nuestros propósitos a probar:
ii

' O12 ** O21 s=s> Cx

5.5-3 CARACTERÍSTICAS VSWR - FRECUENCIA DE LA T-MAGICA.-

Se indicó anteriormente, que los elementos de sintonía utilizados

en este trabajo no son los más adecuados cuando se está interesa-

do en diseñar una T-MAGICA para BANDA ANCHA, de todas maneras se

verá que fueron obtenidos resultados satisfactorios.

l
Por otra parte, durante la fase experimental comprobamos que el ji

juste óptimo de los tornillos de acoplamiento para la frecuencia

9.1 GHz no era necesariamente el mejor, para el caso de desear te

ner una característica aceptable en un rango de frecuencia media-

namente ancho. Por este motivo, las características que se ofre-

cen a continuación, fueron obtenidas con longitudes de tornillo -

ligeramente diferentes a las utilizadas en la sección (5.3-1).

Se utilizaron disposiciones de equipo, similares a la mostrada en

la fig. (5-1), las diferentes frecuencias fueron obtenidas var.uiii'

do la cavidad de resonancia del KLYSTRON y su voltaje de re 1:3 ce-
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tor, en cada caso, verificadas mediante el ondametro f.

a) RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL PUERTO 4

TABLA (5-1)

(Muy.)

8056
8076
8127
8161
8200
8220

VSWR

2,4
2.3 |
2 .3
2 2¿.¿
2.3 !
2.3

8248 \2
8300 | 2.2
8335 2 . 1 1
8400
8 ¿(46
8500
8547

2.0
1.8 !
1.8 [
1.7 ¡

8585 1.55 !
8630 1 1.5 :
8660
8693

. 8722
8794
8828
8900
8936
8965
9000
9020
9046

9068
9072
9100

1.49
1.48
1.47
1.35 Í
1.3 \3 !

1.225 |
1.2 \5 j

1.14
1.12

1.1
1.08 1
i . o / Í

9116 1.07 1
9138
9168
9180

. .

1.075 i
1.07
1.075

i

i £
(Miz)

9184
9190
9196
9200

9208
9261

í 9279
[ 9283
S 9300
! 9310
¡ 9329
| 9340

9360
9377

! 9400
! 9430
| 9466
j 9500
j 9528
| 9546

. í 9566
\9

9613
9643
9689
9700

'

1 9788
Í 9800
5 9861
1 9900
í 9920
\0
>
í
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La fig. (5-10), muestra la característica de frecuencia del puer-

to 4, hasta valores de VSWR iguales a 2.4. La figura (5-11) nos

permite visualizar mejor la parte de la curva correspondiente a -

valores de VSWR inferiores a 1.2

b) RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL PUERTO 3,

T

TABLA (5

f
Kz)

00
80
40
66
88 -
30
90
00
28
57
87
40
86
16
50
70
90
20
45
90
20
39
54
00
40
60
90
00
15 •
28

70
77
94

-2)

I
i

VSWR i!
3.8 •
4.0 j
3.9 ; "
3.75
3 . 7 ••.j . , i
3.6
3.5
3.6 {
3 7j . / ,
3.5 s
3,25 I
3.0 ?
2.8
2 . 7
2 .6
2.5
2.4 ;

2.3 \

2.1 i
2.0 í

i
1.8
1.5
1.45
1.45 \3

1.25
1.125
1 . 12 i

1.1
1.09
1.08

1 f
l (MHz)
í

i 9098
] 9100

9108
9115
9120 ' :
9125
9138

\8
! 9175

9198
f 9206
1

9220
¡ 9235

9252
9278
9296

; 9310

í 9351
\0
\5
\7 •
; 9513

9563
9615
9664
9695
9725

| 9755
! 9700i
\5
Í 98^5
1 98£8
i 9928

9962
9992

;

VSWR

1.06
1.05 i
1.06
1.05
1.035
1.03
1 . 0 15
1.035 .
1.06 1
1.06 :
1 . 08 1

1
1.18
1.22
1.27
1 . 35
1.4 |
1.45
1.6 i1.75 ;
1.8
9 t 1

2 , 2 5
2 .6
2.8
3.0
3.5
3.5 .
3.7 !
3.8
3.8 ;
4 . 0
4 . 1
' o

y • .
4.5
4.5 i
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La representación cíe esta característica son los gráficos (5-12)

y (5-13) siendo éste úl t imo un detalle de la curva para valores -

de VSWR inferiores a 1.25

e) DEL PUERTO 1 (2)

1

! Ír

(Miz)

•
8530
8570
8610
8668
8702
Q. / J-J
8762
8786

;

8958
8972
9000
9008
9028
9042
9075
9105
9114
9122
9127
9136
9149
9168

! 9181
9205
9214
9222

9244

TA3LA
1

V.SVR |
¡

10.0 ;
2.2
1.39 j
1.28
1.26
L * i- -— J

1.2 |
1 . 18 ?

1
1.08 ;
1.075 \5 ¡

1.06
1.05 í
1.05 Í
1.04 ?
1-03 ;
1 . 0 3
1.02 S
1.03 '
1.025 i
1.025 1
1.03
1.03
1.045 i
1.0o
1.1

1.16
j

C£- 3;
3 .(T

I J*
| (MÍIz)

1
Í 9269
Í 9289
' 9335
; 9350
| 9361
•: 7 J / '4

j 9383
9390
9400
9422

í 9433
944-4
9464

! 94-95
'• 9523

9560
! 9600
í 9656
: 9700

9750
S 9780
1 9800
1 9022
S 9896
í 9924
í 9956
| 9984

10000

VSWR

1.225
1.39
2.0
1.25
1.19
1. 17
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.16
1.155
1.18
1.19
1.2
1.22
1.26
1.28
1.31
1.32
1.33
1,36
1.45
1.46
1.48
1.49
1.55

Las curvas que se muestran en las figuras (5-14) y (5-15) corres-

ponden a esta característica. La figura (5-15) nos permite obser

var en detalle la curva para valores de VSWR inferiores a 1.25.
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CONCLUSIONES:

Resulta interesante realizar una comparación de las caracter ís t i -

cas VSWR-FRECUENCIA obtenidas para los puertos de la T-MAG1CA.

a) PUERTO 4.- La característica es ancha y con mínimos ubica-

dos alrededor de las frecuencias 9.1 GHz 9.168 y

9.184 GHz. Si aceptamos como rango utilizable aquél en el -

que el valor de VSWR es menor a 1.1, se podría concluir p n r . .

este puerto lo siguiente:

VSWR mínimo = 1.07

Rango útil: 9060 ^9200 MHz (VSWR < 1.1)

Ancho de Banda = 140 MHz.

b) PUERTO 3.- La característica para este brazo es más pronun-

ciada, pero tiene un mínimo mejor que el del bra

zo 4, ubicado alrededor de la frecuencia 9.14 GHz, lo cual -

le da un rango utilizable similar:

VSWR mínimo = 1.015

Rango útil: 9060^/9208 MHz (VSWR < 1.1)

Ancho de Banda - 148 MHz

c) PUERTO 1 (2) : Esta curva presenta características muy sinsu

lares, en primer lugar tiene 2 mínimos muy

marcados alrededor de 9.12 GHz el menor, y el otro alrededor

de 9.46 GHz, con una inflexión pronunciada en la frecuencia

9.335 GHz. , Sinembargo dentro de la consideración práctica,

resulta útil sólo el sector del primer mínimo, esto es:

VSWR mínimo - 1.02

Rango útil: =< 8910 -v 9220

Ancho de Banda = 310 Mlíz

A partir de las características individuales, se puede obtener el
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rango apropiado de utilización de esta T-MAGICA^Fig. (5-16)

TUERTO

T-MAGíCA

9COO 9-íOO

Fig. (5-16) RANGO UTILIZABLE DE LA T-MAGICA.

92 O C

En otras palabras podemos decir que la T-MAGICA obtenida tiene c^

racterísticas óptimas en el rango:

9060 'x> 9200 MHz

y se puede recomendar una frecuencia central igual o cercana a

9130 MHz.

De todas maneras, y puesto que el dispositivo en cuestión, n n s i -

do disoPíndo para el uso en el Laboratorio de Electrónica, se pro-

fir ió no f i j a r la posición de los tornillos de acoplamiento, cosa

corriente en las T-MAGICÁS comerciales.

Vale la pena recalcar en el hecho de que un ancho de banda de

140 MHz es por demás satisfactorio, dentro del propósito y recur-

sos utilizados en este trabajo.



169

C A P I T U L O Q U I N T O

REFERENCIAS:

1. Principies of Microwave Circuits

Montgomery - Dicke - Purcell

Pag. 168, 169.

2. Introduction To Microwave Theory

H. A. Atwater

Pag. 114, 115.



171

T

La T-MAGICA, que básicamente os un acoplador direccionaJL, con f a c t o r de

acoplamiento igual a 1/2, ha probado ser un dispositivo de mucha u t i l idad

en microondas.
\s aplicaciones mas frecuentes de la T-MAGICA son: puentes de impecíari-

cias, mezcladores balanceados, duplexers balanceados, discriminadores de

microondas; también con frecuencia forma parte de otros dispositivos ta-

les como filtros de ramificación (braiiching filters) , etc.

En este capítulo se reseñan brevemente algunas de las aplicaciones y se

muestran los resultados de algunas de ellas demostradas en el Laborato-

rio.

PUENTE; DE IMPEPANCIAS.-
I

La T-MAGICA es a menudo utilizada como un dispositivo de compa-

ración! de impedancias. Kn esta condición se presentan dos posj.

bilidades:

a) Utilizando las características de la T-MAGICA, teniendo -

una carga de referencia acoplada Z i , se lleva a la condi-

ción de acoplamiento a una carga desconocida Zx, mediante

la adición de una carga variable Zv (Este caso es básica-

mente el mismo, que aquel en que interesa acoplar una crtr-

ga desconocida, pero que es variable por sí misma).

Se dispone el equipo, como se indica en la f ig. (6-1). La

sefíal proveniente de un generador entra a la unión por el

puerto 4; en el puerto 3 se coloca un detector, en 1 la --•

carga acoplada de referencia y en 2 la carga desconocida

Zx, con el dispositivo para acoplamiento Zv.
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Variando Zv, se consigue un mínimo en 3, en esa condición se

tendrá acoplados los brazos 1 y 2, es decir:

3o , referencia

2
o-

1 i
•*-

2
O-

,, por ajuste de Zv.

-1 o;

.Si Zv es conocida, se podria conocer Zx para una frecuencia

y plano de referencia dados.

b) Se desea conocer el valor de Zx, que es fija, y se dispone -

de una impedancia conocida de referencia Zi (variable).

Se dispone el equipo, como se indica en la fig. (6-2), en la

cual Z-j es la impedancia de referencia conocida, que es va-

riable; desde el generador se envia una onda de amplitud uni-

taria, por lo que inciden hacia los puertos 1 y 2 ondas do am
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plitud 4¡"\fz . Si llamamos a los coeficientes de reflexión

de Z, y Zx, respectivamente, §1 y 2^ , se tendrá:

Onda incidente en Zx:

Onda incidente en

Onda reflejada en Zx:

Onda reflejada en

/r

Las ondas reflejadas se dividen en la unión hacia los puertos 3

y 4. Hacia el puerto 3, sinembargo lo harán con fase opuesta,

debido a la característica de dicho brazo (brazo E, donde

Si3-"Sa3). Es decir la onda resultante hacia el brazo 3 será:

al brazo 3: JL . JL +. l.JL ( g,

Si se ajusta el valor de referencia (Z < ) de manera de conseguir

un mínimo en el detector, se tendrá:
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-1

í

Xi -

Para que Z| y Zx sean iguales en magnitud y fase, en la condición

de balance (minimo al detector), se necesitará que estén ubicadas

a iguales distancias de la T, en caso contrario será necesario

realizar la corrección de fase correspondiente a la diferencia de

longitudes de los brazos 1 y 2.

6.1-1 APLICACIÓN EN EL LABORATORIO.-

*

Debido a que el Laboratorio del Departamento de Electrónica, no -

posee una CARGA VARIABLE (conocida) solo se pudo demostrar la prj.

mera parte de la aplicación de la T-MAGICA como puente de impedan

cías.
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La experiencia, básicamente consistió en acoplar monturas de ter-

mistor y una bocina, utilizando un tornillo ajustable en posición

y profundidad. Se utilizó la disposición mostrada en la fig. —

(6-3)

donde:

Zo, carga acoplada (referencia)

Zv, acoplador a tornillo (slide screw tuner)

Zv,

Zv*

SIVERS IAB

H.P.

Tipo 5048/3

Modelo X 870 A

Zx, cargas desacopladas

Zx, Montura de Termistor

Zxa Montura de Termistor

Zxa Bocina

H.P. - 487 B

H.P. - 485 B

(s/n. de ref)

Se realizaron mediciones de 'VSWR de las cargas solas (aunque en el

caso de los termistores las mediciones se hicieron siempre conecta,

dos a su respectivo medidor) y luego se acoplaron, buscando un mi-

nimo en el detector. Finalmente, se verificaron los resultados ob
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tenidos, midiendo el VSWR de cada conjunto (carga + acoplador).

Se obtuvieron los siguientes resultados, para la frecuencia de

9.1 GHz (tabla 6-1).

TABLA (6-1)

CARGA
Zx

Zxi

Zx2

Zx3

ACOPLADOR
Zv

Zvi

Zva

Zvj

VSWR
SIN ACOPLADOR

1.25

1.1

>3.0

CON ACOPLADOR

1.06

1.05

1.03

Desde luego, se puede llegar a resultados similares, tratando de

ajustar, sin la ayuda de la T-MAGICA, es decir, buscando llegar a

un valor mínimo de VSWR directamente, pero en este caso el ajuste

es crítico y lleva mucho tiempo. C FOTOS bjlj

6.2 LA T-MAGICA UTILIZADA COMO AISLADOR.-

Se pueden utilizar las propiedades de desacoplamíento entre puer-

tos opuestos de la T-MAGICA (aislamiento entre los Brazos E y H,

por ejemplo), en dos tipos de aplicaciones:

DUPLEXER

MEZCLADOR DE MICROONDAS

6.2-1 DUPLEXER.-

La disposición apropiada se muestra en la fig. (6-4), donde se

puede ver que la T-MAGICA, permite utilizar la misma antena, para
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FOTO # 6.- Ajuste del valor de VSWR de la bocina, utilizando la

T-MAGICA como puente de impedancias.
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FOTO # 7.- Ajuste del valor de VSWR de una montura de termistor
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el receptor y el transmisor de microondas. Se aprovecha el desa-

coplamiento entre los -

puertos 1 y 2, para e-

vitar que la señal del

transmisor Tx vaya hacia

el receptor Rx.ANTfiUA
ACOPtAPA

flBCÍPTO*

CMW;

>
ii
y

<----- 1

\< J

"v ~— *. ' 1
TXAUSMIfOK

(MW;

Este sistema no es efi-

ciente, puesto que la -

mitad de la potencia ge

nerada por el transmi-

sor se disipa en la car;

ga Zo, por lo que se lo

utiliza únicamente en -

sistemas de baja poten-

cia.

6-2-2 MEZCLADOR DE MICROONDAS.-

Esta aplicación, que se muestra en la fig. (6-5), tiene por obje-

to llevar a una etapa mezcladora, las señales provenientes de la

antena y del oscilador local, utilizándose el des acoplamiento

existente entre los puertos 3 y 4, para evitar la influencia de -

la señal de recepción sobre el oscilador local. Por otra parte,

el mezclador debe presentar impedancia acoplada a su entrada, de

manera de evitar que la señal proveniente del oscilador local sea

radiada por la antena.

-
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OSCILADOR
LOCAL

¡ < C6-5;

En la fig. (6-6) se muestra más en detalle, el uso de la T-MAGICA,

como parte de un MEZCLADOR BALANCEADO DE MICROONDAS (1).

(O /OSCILADOR
LOCAL

(b -W



181

Los diodos DI y D2 se colocan en los brazos 1 y 2 de la T-MÁGICA.

La señal proveniente del oscilador local, llega a dichos diodos -

con igual fase, por ser alimentada a través del puerto 4 (brazo H)

Por el contrario la señal de RF proveniente a través del puerto 3

(brazo E), llegará a los diodos con fases opuestas entre si. La

señal de IF producida por la mezcla entre RF y la señal del osci-

lador local, en los diodos no lineales, estará 180° fuera de fa-

se. Sinembargo, el ruido proveniente del oscilador local estará

en fase, en los dos diodos. Alimentando las salidas de los dio-

dos a una entrada balanceada de IF, el ruido del oscilador local

se cancela, pero las señales de IF se suman, siendo ésta la prin-

cipal ventaja de esta configuración.

6.2-3' PRUEBA DE LABORATORIO.-

Debido a que el Laboratorio del Departamento de Electrónica, dis-

ponia al momento, de solo un generador de Banda-X, no se pudo rea

lizar la prueba de la T-MAGICA como mezclador, pero se pudo al me

nos simular el caso de duplexer.

Se utilizó la bocina acoplada por el método indicado en la parte

6-1 y se dispuso el equipo como se indica en la fig. (6-7).

Donde el conjunto G, ATT, f, constituye el Transmisor; el Recep-

tor, lo constituyen el detector TH y el medidor B. La antena es-

tá constituida por la bocina A y el elemento de acoplamiento Ac.

Como no se disponía de otro generador para radiar la señal do re-

cepción (í\rRxJ ' se utilizó la señal del mismo generador G, al -

reflejarla mediante un reflector sencillo, colocado paralelamente

a la boca de A, a una distancia
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^» Sin colocar la placa, se detecta hacia el Receptor una señal resj.

dual muy pequeña; colocando la placa a una distancia de 31 cms. -

de la boca de la bocina, en cambio se nota una señal apreciable-

mente mayor.

Potencia de Tx detectada en el Rx: PTX = 0.001 mw

Potencia de Rx (reflejada en la placa): "Rx = 0.2 mw

oi = 31 cms.
k

Diferencia entre la señal residual del transmisor y la señal de

recepción:

= 10 log >?'i:m mw = 23 W>-2)_ ° 0.001 mw
D

La foto Na 8 nos muestra la disposición del equipo de acuerdo a -

lo indicado en la fig. (6-7).

6.3 . L A T-MAGICA COMO PARTE DE UN DISCRIMINADOR DE MICROONDAS (2)
\

Un discriminador de microondas es un dispositivo diseñado de mane

ra que su señal de salida es proporcional a la desviación de fre-
:

cuencia de una señal de microondas respecto a cierto valor de re-

ferencia. La señal de referencia está determinada por la cavidad

resonante, indicada en la disposición de la fig. (6-8), la cual -

consta básicamente de dos T-MAGICAS, TI y Ta .

La señal proveniente del generador entra por el brazo H de la TI

y se divide igualmente entre la carga acoplada Zo y el brazo H de

la Ti . Los puertos 1 y 2 de la Ta están terminados en una cavi

dad resonante y un cortocircuito; el brazo terminado en el corto-

circuito e« §̂78 más largo que el otro.
I
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COpTO
CIRCUITO

Para una señal de amplitud unitaria del generador incidirán en la

cavidad resonante y el corto, señales de amplitud 1/2 pero defasj.

das entre si ^/A- radianes.

La impedancia del cortocircuito es Zs = O y por ello -> s = - 1.

La cavidad de resonancia se comporta como un circuito resonante -

serie, para frecuencias cercanas a la de resonancia:
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Por lo tanto:

Señal reflejada en el corto:

, -
Señal reflejada en la cavidad: (£

Estas señales se reparten entre los brazos 3 de la T¿ y 2 de

Ti , que a su vez divide dicha señal entre sus puertos 4 y 3.

Señal saliendo por el puerto 3 de Ta :

- 1 1 2 -\4L3eu

donde el signo positivo se debe a la caracteristica de la T-MAGICA

La señal entrando en el puerto 2 de T será:

La señal saliendo por el puerto 3 de TI será finalmente:

y — — ( (?~^ — ^^ ) ffc-io ).̂ \" * \

Los detectores a cristal, tienen respuestas proporcionales a los

cuadrados de las amplitudes de voltaje de guía de ondas que inci-

den en ellos:

Señal de Det a <=><: | Vct j (6-U,)

Señal de Det b ̂  » ̂ bl C^
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La salida del detector b pasa por un atenuador que introduce un

factor de 1/2 y se combina con la salida del detector a, de mane

| ra de obtener la señal U , que es la diferencia entre dichas s

nales: . j

U =-1- IvU-KI 2 «.-13;

U =

-4-L cO - -f 4- 2

U

Cerca de la resonancia ^ es muy pequeño

U - L

O lo que es lo mismo:

U = L (C0-Oo) (fo.,5;

Esta señal, saliendo del discriminador se ve claramente que es li

neal con la desviación de la frecuencia, siendo negativa para va-
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lores de frecuencia más baja que la de resonancia y positiva para

valores mayores que la de resonancia, como se indica en la fig. -

(6-9):
CO>cOo v U > O
Cú< U)o —+• U< O

tu

0,0

Desde luego la relación es lineal sólo para desviaciones de fre-

cuencia pequeñas; para mayores, tiene validez una característica

no lineal como la indicada en la figura, con línea cortada.

La señal U, podría ser de utilidad para estabilizar la frecuencia

de oscilación de un Klystron por ejemplo, ya que como se sabe la

frecuencia de oscilación de éste, depende del voltaje de reflec-

tor, que podría ser utilizado como el parámetro de control de es-

te tipo de AFC.

Este tipo de aplicación de la T-MAGICA, no fue demostrada en el -

Laboratorio pero constituye un buen punto de partida para su uti-



189

lización en las prácticas del Laboratorio del Departamento de Ele£

tronica, el momento en que éste posea el equipo completo adecuado

para este caso y otros en los cuales las demostraciones se han di-
\o por insuficiencia de equipo.

6,4 CONCLUSIONES GENERALES:

Durante la elaboración de este trabajo se vio que era conveniente

incluir al final de cada capitulo e inclusive al final de cada

prueba, conclusiones parciales, puesto que la discusión de las ca

racteristicas y resultados obtenidos es más clara si se la va des_

componiendo para cada sección; de ahí que en esta parte se trata

solo de hacer una evaluación general de las dificultades encentra

das y de las características finales.

En general no existe suficiente información sobre elementos de

microondas específicos, en este caso la T-MAGICA, ésto dificultó

en principio el desarrollo teórico. De cualquier manera el orien

tar el análisis desde el punto de vista de la Teoria General de -

Discontinuidades y de los Principios Fundamentales de Uniones de

Guías, resultó de mucha utilidad; en esta última parte, la matriz

de reflexión constituye el camino más sencillo para encontrar las

características y relaciones de la unión multipuerto.

Evidentemente la solución de campo detallada, habría presentado -

mayores dificultades.

En la parte de construcción se tuvieron dificultades de dos. ti-

pos: en primer lugar, encontrar el material adecuado y por otra -
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parte conseguir un diseño que sea fácil de construir y que en lo -

posible no necesite mucho material, debido al costo de éste último.

En el Cap. 4 quedó explicada la manera como se resolvieron dichos

problemas. Se debe notar que la precisión juega un papel determi-

nante, debido a que las dimensiones de los elementos de microondas

para la Banda-X son pequeñas, cualquier error de fundición (como -

porosidades) o de maquinado, introduce alteraciones apreciablcs en

las características; asimismo la inclusión de los elementos de acó»

plamiento, presentó dificultades, que fueron expuestas en el Cap.-

5. Debido a que el peso de la T-MAGICA construida, no permitía u-

tilizarla con facilidad en el Laboratorio, sin correr el riesgo de

dañar otros elementos, por esfuerzo mecánico en los flancos de u-

nión, se creyó necesario construir un soporte sencillo (f ig. 6-10).

Evidentemente, la T-MAGICA constituirá un elemento muy útil en el

Laboratorio del Departamento de Electrónica, tanto en prácticas

que sirvan como verificación y/o ajuste de las características, cc>

mo en prácticas de aplicación como puente de impedancias, duplexers,

etc. Desafortunadamente, el Laboratorio no cuenta aún con el equjL

po suficiente, lo cual dificultó ya^en parteólas demostraciones

prácticas de la T, como se indicó en la sección precedente de este

Capítulo.

En el Capítulo 5 se realizó la comparación entre las característi-

cas de la T-MAGICA, la T-HIBRIDA y el caso ideal. Se puede con-

cluir que los resultados obtenidos son satisfactorios, consideran-

do las limitaciones encontradas durante el desarrollo del trabajo.

Como referencia podemos indicar que el rango utilizable de la T ob_

tenida (9060'X/9200 MHz), permite tener un ancho de banda útil de

140 MHz (VSWR < 1.1), que es apreciable si comparamos con otros an

chos de banda prácticos, por ejemplo:
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Ancho de Banda de Transpone!edor - Satélite Intelsat IV: 40 Miz

Ancho de Banda de Equipo de Microondas FUJITSU FM6G-4 : 39 MHz

(para 960 canales de voz)

Comercialmente hablando, un rango útil de 140 MHz seria aún peque

ño, pues en general se trata de proporcionar a un elemento de mi-

croondas un rango mayor, que pueda permitir su utilización en di-

versos equipos dentro de la misma banda, así por ejemplo la T-MA-

GICA MITSUBISHI - 71502 tiene un rango útil de 5.8 a 6.5 (700 ~-

MHz) .

Finalmente, vale la pena insistir en el hecho de que existe muy -

poca literatura respecto al diseño de dispositivo acoplados en

Banda Ancha. "Las técnicas para acoplar un dispositivo de micro-

ondas en una banda ancha no están bien definidas y no se ha desa-

rrollado ningún procedimiento práctico general al respecto". (3)
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A P É N D I C E

FUNCIONES ORTOGONALES:

Las 2 funciones reales ^wi fse) y 9*i C*O se llaman ortogonales en
.J y £? p cy

el intervalo 0,̂  ̂  ̂= O si el integral del producto *>"* J-** en a-

quel intervalo, es igual a cero.

*7<>e)

Un conjunto de funciones reales %<>j Ql¿ Q¿ satisfaciendo (1) para

todos los pares de funciones distintas en el conjunto, es llamado un

CONJUNTO ORTOGONAL de funciones en aquel intervalo.

fb

El Integral

es llamado la NORMA de la función r̂>? (se) en el intervalo Q<^< b

EJEMPLO 1.- \s funciones H>*íe' o>»*i^ ^ *»j^a.«« forman un conjunto ortogonal en

el intervalo -*TT^ *€ ̂  Tf porque:

La norma

3£ clx ~ O

TT

de OYV, es: N ((j&^n,^)» \)

!̂ O

-rr TI



-

EJEMPLO 2.-

Las funciones Co^;£,Au;><y (^zxyu2><.. que ocurren en las se-

ries de Fourier forman un conjunto ortogonal en el intervalo -TT^- ^e <• TT

debido a (2) y a. que:

TT

ol*,«*0 •* — • V*»,»)* Q 1,2^ 3 ....

La norma de las funciones seno en el intervalo bajo consideración es i-

gual a: Ti ' •
1

í
i

Luego de dichas consideraciones podemos hacer lo siguiente:

SUPOSICIÓN GENERAL:

"Todas las funciones consideradas son limitadas e integrables en el in-

tervalo establecido y sus normas no son cero".

Claramente un conjunto ortogonal TP.» *3-!><3*" * en un intervalo 3̂  -̂ ^ t>

cuyas funciones tienen norma 1, satisface las relaciones

•/a
S»

O 0,1,2.

E^ste conjunto es llamado un CONJUNTO ORTONORMAL de funciones en el ínter

valo Q, ̂  ̂ ̂ c>

Obviamente, a partir de un conjunto ORTOGONAL podemos obtener un Conjun-



(l-c)

to ORTONORHA.L, dividiendo cada función para la raíz cuadrada de su nor-

ma, en el intervalo bajo consideración.

EJEMPLO 3.-

Del conjunto ortogonal del ejemplo 2:

podemos obtener el conjunto ortonormal:

. r~- •—•nr
De acuerdo a la derivación de las fórmulas de Euler, para la obtención

da los coeficientes de Fourier
TT* f

-&• j
-TT

f¿

-TT

vemos que usamos meramente el hecho de que el conjunto del ejemplo (2) -

cu ortogonal en un intervalo de longitud 2.M

l i s t a simple observación nos sugiere intentar la representación de funcio

nes dadas "rC3*) en términos de cualquier otro conjunto ortogonal Q

... en la forma:
co

Oí



y determinar los coeficientes CD,CV como en (a ) . Si la serie ( 5 ) con

vcrge y representa a -?(•*-) es llamada SERIE GENERALIZADA DE FOURIER de

-fOeJ y sus coeficientes son llamados las CONSTANTES DE FOURIER de TC*;

con respecto a aquel conjunto de funciones ortogonales.

i
Para determinar estos coeficientes procedemos como para la obtención de

los coeficientes de Fourier. Multiplicamos a ambos lados de C ^ ^ por

QW(&} e integramos en el intervalo ft^- ^4 O en el cual las funcio-

nes son ortogonales. Asumiendo que la integración término por término -

es posible (convergencia uniforme por ejemplo) resulta:

b CO . b

-Fe*;
J

ct

El integral para V)=s>*? es la NORMA *̂»í̂  mientras todos los otros -

integrales son cero debido a que las funciones son ortogonales en el in-

tervalo Q íá P£ "̂ =* k asi pues:

b

-f (*;
a

en donde, la fórmula deseada para las constantes de Fourier será:

I»

c- <.YY]

A/e**;

Asimismo, concluimos que si el conjunto de funciones es ORTONORMAL a-

quellas constantes de Fourier satisfacen la DESIGUALDAD DE BESSEL

b »fe»; cU C?;



(1-e)

Por lo tanto la serie cío la ¡izquierda converge y por ello

V) oo O

Algunos conjuntos de funciones reales importantes

ocurren en la práctica no son ortogonales, pero tienen aquella propie

dad para alguna función j3 (&>}

,-b

b(«; Qwií*; <jn c=«; d* »• O
a i

Este conjunto es entonces llamado ORTOGONAL CON RESPECTO A LA FUNCIÓN DE

PONDERACIÓN j9 (*•) en el intervalo Qá;̂ ^ b En este caso la NORMA de

se definirá como:

( a^ «
q (9)

V

y si la norma de cada función

en aquel intervalo respecto a

Si llamamos a

Entonces

fr)

se convierte en

'a
O ID;

Es decir las funciones H'*'} forman un conjunto ortogonal en el sentido

usual; claramente se desprende que si las funciones son reales, la fun-

ción de ponderación 1° C9*) tío debe ser "negativa".

Advanced Engineering Mathematícs - Erwin Kreyszig
Wiley Int. Editio>i - 1.966
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