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í.l Introducción*

En los últimos años, probablemente después de 1968, el Departamen-

to de Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional ha insistido en la

elaboración de tesis de grado relativas a tópicos de diseño que involu -

eren la construcción del dispositivo en cuestión. Siguiendo tal filoso -

fía el tema desarrollado en este trabajo, contempla el diseño y construc

clon de un filtro pasabanda para la banda X, a pesar de que el dispositi

vo terminado es solamente un pedazo de guía de onda con algunos postes me

tálicos soldados en el interior, el costo comercial del filtro es de unos

($ 8.700) ocho mil setecientos sucres, en tanto el costo de construcción

en el país es de unos ($ 500) quinientos sucres; las cifras citadas ex -

presan claramente la utilidad de las tesis de diseño.

La idea original surgió durante un trabajo de instalación de equi -

pos de radio para un sistema multicanal en la Empresa de Telecomunicacio-

nes y se debió a una dificultad inusitada (¡ r. lo poco frecuente) en el

filtro de transmisión de un equipo para la banda de 450 MHz, que llegó de

la fábrica con alineamiento defectuoso produciendo reflexión y mutilación

de la banda, a pesar de que el procedimiento de alineamiento es simple (si

se dispone del instrumental adecuado) se encontraron considerables dificul

tades en solucionar el problema debido "a la falta de información, pues es

costumbre generalizada de las fábricas no proporcionar ninguna información

relativa al sistema de acoplamiento entre el transmisor y la antena (fil -

tros, circulador, etc.) lo que probabléñente se debe a que estos elementos

no requieren mantenimiento periódico, la banda para la cual se diseñó el

filtro, banda X, fue sugerida por el Dr. Kantí Hore en razón de que la Es
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cuela Politécnica dispone casi exclusivamente de material e instrumen-

tos para tal banda.

1.2 Intención y alcance

El trabajo está dividido en cinco capítulos, el primero de carác-

ter introductorio y explicativo, el segundo sienta las bases teóricas del

diseño, el tercero en el cual se realiza el diseño propiamente dicho, en

el cuarto se compila los resultados experimentales y el quinto contiene

las conclusiones y oonentarios de los resultados obtenidos.

El segundo capítulo ha sido desarrollado con la intención de que

forme una unidad independiente de tal manera que las fórmulas de diseño

encontradas sean aplicables a filtros de microonda de cualquier banda

en tanto las limitaciones relativas al ancho de banda se mantengan, so-

bre este punto es importante destacar que todo el trabajo es válido pa-

ra filtros en los cuales la relación porcentual del ancho de banda pasan

te a la frecuencia central del filtro sea menor que el 10%.

El capítulo segundo consta de 14 secciones que comprenden los tó

picos más importantes relacionados al diseño de filtros en la llamada

Teoría Moderna, la Teoría Clásica no es discutida en razón de que no es

utilizable para filtros de frecuencia elevada. Las primeras secciones

hasta 2.3.2 tratan solamente del aspecto matemático del problema, en

las secciones 2.4 a 2.5 se busca una solución eléctrica al problema ya

resuelto en términos matemáticos, tal solución es una red de dos puer -

tos formada por elementos concentrados, finitos, etc., las ecuaciones

de síntesis que permiten encontrar la solución mencionada no se desarro

lian en razóri de que fueron encontradas en 1939 1 y parece de poco



Interés repetirlas. Es evidente que la red de parámetros ccncentradDS no

es utilizable en frecuencias de micrcondas. La transición del aparato ma

temático eléctrico para frecuencias de microondas se inicia entonces en

la sección 2.5.1 simplemente por variación de las limitaciones impues -

tas a la red tactiva, obteniéndose primero una md di» parámetros dístrl

buidos y finalmente un dispositivo de microondas. Realmente todo el dise

ño se basa en el uso de un circuito mixto, de parámetros distribuidos y

concentrados, que es equivalente a una cavidad resonante bajo ciertas li

nutaciones y por tanto las ecuaciones de diseño describen aproximadamen-

te el comportamiento del dispositivo sobre un ancho de banda limitado;

las consideraciones relativas a las limitaciones necesarias son analiza

das con cuidado en la sección 2.5.3. Siguiendo el método descrito exis-

ten dos posibilidades de diseño; en la primera las cavidades que forman

el filtro se acoplan directamente una a otra obteniéndose entonces el di

seño óptimo en razón de que se utilizan un mínimo de componentes y el ta

maño del filtro es también mínimo, en la segunda las cavidades están se-

paradas por un pedazo de guía (de aproximadamente un múltiplo impar de

un cuarto de la longitud de onda, para la frecuencia central) que sirve

para evitar interacción entre una cavidad y otra de tal manera que cada

cavidad puede ser alineada independientemente. Micicnalmente la toleran

cia de dimensiones (tanto en la longitud de las cavidades como en los

obstáculos que las forman) es notablemente mayor que para el filtro de a

coplamiento directo, estas consideraciones han motivado que se analicen

y construyan solamente filtros de la última clase. En cuanto a la res -

puesta deseada del filtro también existen varias posibilidades, se ana-

lizan dos; respuesta de Butterworth o máximamente plana y respuesta de
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Chebyshev*, en la primera respuesta del filtro es plana en la banda pa-

sante pero el rechazo es pobre para la banda suprimida, en la segunda la

respuesta en la banda pasante es oscilatoria pero el rechazo es superior/

adicionalmente para las mismas condiciones el filtro de Chebyshev regule

re un menor número de cavidades que el de Butterworth, los dos filtros

son construidos y sus ventajas relativas se comentan en el capítulo quin

to.

A través de todo el trabajo se a puesto especial interés en que el

significado físico del asunto en cuestión no se diluya en la matemática,

por otra parte los aspectos matemáticos son tratados de manera formal si

bien la parte algebraica ha sido reducida en la comprensión de que el e£

crito no es de tipo didáctico.

Por último debe mencionarse que la solución apropiada para el dise

ño de filtros de microonda debería partir necesariamente de la aplica -

cióh directa de la teoría de Maxwell a estructuras de microonda conside

radas como tales f sinembargo en este camino se presentan dificultades ma

r itemáticas todavía no resueltas de manera adecuada 2

* Para el nombre del matemático ruso Chebyshev se ha usado la traducción

inglesa que es la más sencilla y frecuente.



II
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2.1 Introducción

Los procedimientos empleados para el diseño de filtros formados por

elementos concentradDS son bien conocidos; a medida que la frecuencia au

menta y en particular en frecuencias de microonda ya no es posible utiH

zar elementos concentrados pero puede usarse con provecho la extensa teo

ría desarrollada, a ccndiciín de hacer las correcciones convenientes tan

to en el cálculo de los elementos reactivos ceno en el método de acopla-

miento entre las diferentes secciones del filtro*

Por este motivo se estudia con algún detalle en las secciones si -

guientes dos filtros, particularmente importantes en cuanto a la calidad

de la respuesta obtenida y la relativa sencillez del método de síntesis,

el filtro de Butterworth y el de Chebyshev los cuales serán aplicados al

diseño del filtro de microonda motivo de este trabajo.

2.2 El problema de aproximación

En términos generales el problema de aproximación consiste en en-

centrar una función racional (físicamente realizable) que se aproxime a

la función ideal deseada. En la figura 2.1 se ha dibujado una función

compuerta G (£¿) (Gate Functicn) de variable independiente IL cuya ex -

presícn analítica está dada por la ecuación (2.1) en la cual /¿(aX63 la

-1 " "" i " ' " " " " -ft-
Flgura 2.1 : BVmcifin oonpuerta cono modelo ideal para un filtro pasaba jos



función paso. Es fácil notar que si esta variable .O. se reemplaza por

7̂oJ*c en donde (xj es la frecuencia angular y (AJC un valor particular de

US la función conpuerta representa entonces la respuesta ideal de un fil

tro pasabajos. Es obvio que tal funci(5n no ee físicamente realizable debí

do a las dos discontinuidades en -O_= - 1 y íl* +ies necesario entonces

encontrar una función racional que careciendo de tales discontinuidades de

una aproximación adecuada al modelo ideal.

La función de Butterworth, B (IU , expresada en la ecuación (2.2)

puede aportar cualquier grado de aproximación de acuerdo al valor de n

escogido.

B / . ?n \~3 (2 2)— i 4 j /^ l e -v- * ** ~* VA..*-/
(n\ U >1¿

Esta función tiene algunas propiedades que interesan destacar; in

dependientemente del valor de n todas las curvas de la familia pasan por

el punto de ordenada *2/2 para il = í 1, es decir en el punto de corte las

curvas pasan por los puntos de media potencia, la segunda propiedad es el

carácter extremadamente plano de la función para valores de &- cercanos

a cero y una tercera consecuencia de las dos primeras es la distribución

no uniforme del error con relación a la función de la ecuación(2.Den el

intervalo - 1< íl < 1, las dos últimas características no son evidentes

y requieren una demostración analítica.

Usando la expansión de Newton sobre la ecuación(2.2) se obtiene:
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En 2.3 es fácil notar que las 2n - 1 derivadas de B (O.) valen cero

para SL = O este hecho indica que la función es casi constante e igual a

i parn valoren dr* cnroanot? n coro; pw esta razón la función de Butter -

worth es llamada máximamente plana (Maximally Fíat) , el hecho mencionado

es decir que las 2n - 1 derivadas sean nulas en el origen incidentalmente

permitirá aproximar una función parametrica cualquiera a la condición maxî

mámente plana. De lo dicho se deduce que el error entre la ecuación: (2.1)

y la (2.2) en el intervalo - 1< íl< 1 es pequeño para valores de Í2- cerca-

nos a cero y aumenta a medida que -íT. se aproxima a ± 1 es decir la distrî

bución del error no es uniforme sobre el intervalo mencionado, esto se de-

be al carácter mcnotónico de la función de Butterworth que está completa -
Y)

mente determinado por el término 12. que es en sí una función monotónica, un

mejor resultado puede obtenerse reemplazando en la función de Butterworth
Y)

el término n por una función Fn (.0.) que se aproxime a cero en el intervalo

- 1< Q.< 1 de manera oscilatoria, utilizando este reemplazo se obtiene la

ecuación (2.4)
v-i
2

(2.4)

La función de Chebyshev definida por las ecuaciones (2.5) se ajusta per

fectamente al requerimiento mencionado para Fn (SI)

(2.5)

1 /j i /̂  /\* * r\ I O  I •-> í

T̂ m '
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Puesto que interesa controlar la magnitud de la oscilación dada

n—1por el término 1/2 en las ecuaciones (2.5)es conveniente usar una for-

ma modificada de la ecuación de Chebyshev reemplazando 1/2°"" por una

constante que permitirá ejercer el control mencionado, las ecuaciones

(2.5)pueden escribirse entonces en la forma(2.6)

(2.6)

Fn (tó = £ dcr>K (vi OínK _O.) I ̂ i > 1

La aproximación de Qiebyshev a la función conpuerta se obtiene

reemplazando en la función de Butterworth el término Q por la expresión

(2. 6) obteniéndose de esta manera las ecuaciones (2. 7)

Las ecuaciones (2. 6) es tan escritas en forma trascendental pero pue

den ser expandidas fácilmente usando las identidades exponenciales de Euler

para eos _Q_ y cosh H. con este procedimiento se obtiene el grupo de po-

linomios (2. 8)que son útiles en la evaluación numérica de la curva.

(2-8)
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Otra importante relación obtenida de la misma manera ya indicada es la ex

puesta en la ecuación (2.9)que permite explicitar un polinomio del Chebyshev

de orden n en otro de orden 2n.

(2.9)

A través de los párrafos anteriores se ha visto dos maneras de a-

proximación a una función compuerta, también se destacó" que tal función

puede representar el mSdulo de la función de transferencia de un filtro pa

sabajos ideal si el eje de abcisas representa frecuencia angular, tambiéVi

es posible obtener otras clases más complicadas de filtros realizando al-

gunas variaciones en el eje de abcisas, por ejemplo con referencia a la

figura 2.2 es suficiente desplazar sobre el eje de abcisas la función di-

bujada 2.2a para obtener un filtro pasabanda cono el de la figura 2.2b.

Figura: 2.2 Transformación pasaba jos pasabanda.

Es de Interés entonces investigar en detalle los procedimientos

de transformación mencionados anteriormente.
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2,3 Transformación de Frecuencia

La transformación de frecuencia es un caso particular de otro tipo

más general llamado transformación conforme que implica el cambio de varia

ble en un plano oc*t|>lf>jo, por esta razón es más fácil utilizar variables

complejas y después analizar el eje de interés que en este caso será el i

maginario. Se desea entonces transformar la función de transferencia de

un filtro pasabajos (a la que en el futuro se llamará simplemente pasaba-

jos) en otra función que permita obtener filtros diferentes (pasaaltos ,

pasabanda, etc.) operando tínicamente sobre la variable independiente.

Con este propósito la variable compleja p = u + j £1 será la varia

ble independiente pasabajos y z = v + j óó la variable independiente del

filtro deseado, es obvio entonces que -Q y 65" representen frecuencia an-

gular pero en planos complejos diferentes, se desea una función tal como

w que relacione p con z permitiendo la transformación requerida

P=W(Z) (2.10;

El procedimiento más sencillo para encontrar w (z) es analizar

cual debe ser el valor de la función para valores particulares de z la

primera transformación tratada ilustra el procedimiento.

2.3.1 Transformación Pasabajos - Pasaaltos.

En este caso deben cumplirse las siguientes condiciones: a) p = O

para z = °°; y, b) p =00 para z = O es evidente que la función requ£

rida es:
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p Lr - 7

lo que en el eje imaginario significa que:

(2.11)

-fi.- .- (2.12)

OS

Por tanto si en cualquiera de las aproximaciones a la función

conpuerta se reemplaza la variable íl por la variable -1/uT la función

de respuesta será la de un filtro pasaaltos tal cono se ilustra en las

figuras 2.3 y 2.4

Figura: 2.3 Transformación (2.12) aplicada sobre la función de

Butterworth.

-i 1 -Tí.

Figvira: 2.4 Transformación (2.12) aplicada sobre la función de

Chebyshev.
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2.3.2 Transformación Pasabajos - Pasabanda.

En este caso las condiciones impuestas a la función W / son

las siguientes:

W(o) = 00 (2.13)

La figura 2.5 ilustra la transformaciSn requerida sobre •?] eje

imaginario.

» 005

PLANJ o z;

o

o

\

Figura: 2.5 Polos y ceros en los planos p y z.
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Por inspección de la figura 2.5 se hace evidente que:

a) Los polos y ceros de w son simples y sólo existen en el eje

imaginario.

b) Los polos y ceros se alternan en el eje imaginario.

Estas condiciones definen 3 a una función reactancia por esta

razón esta transformación se usa llamar transformación de reactancia, de

la figura 2.5b es fácil también determinar el valor de w en efecto es

una función del tipo:

2 .
~ K— (2.14)

Haciendo en (2.14) z = joj" se obtiene:

U5 (2.15)

y por tanto:

- JK
CA5 (2.16)

(2.17)

La ecuación (2,17) es la transformación buscada pero debe notar-

se que es una ecuación normalizada es decir la frecuencia de corte en el

pasabajos es 1 rad/seg. si se desea generalizar la ecuación es necesario



-16-

sustituir iZ por Sl/Q¿ y ü5 por u5/C(JDdonde _!T2-e es cualquier valor de

frecuencia de corte en el pasabajos y (So cualquier valor de frecuencia

central en el pasabanda.

(

En (2.18) K aparece cono una constante de multiplicación pero co

no se verá a continuación es un parámetro fundamental del circuito, para

deducir su valor es necesario analizar (2.18) cuando ~^-/&n = Í 1 es

decir en la frecuencia de corte del pasabajos.

(2.19)

Explicitando (2.19) para U5" se obtiene:

(2.20)

que es una ecuación de segundo grado en cuyas raíces son:

tf (2.21)

de la teoría de ecuaciones se hace evidente que:

= wjo

(2.2í)

(2.23)
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En (2.22) la diferencia de las raíces tó2-U)j Y ^4-- Ujs repre-

sentan el ancho de banda Alí en el filtro pasabanda ya que correspon -

den a la frecuencia de corte £1 = i7o en el pasabajos, puede escribir-

se entonces:

(2.24)

Combinando (2.22) y (2.24)

AUT

(2.25)

La ecuación (2.23) indica que la simetría del filtro se ha manteni

do a través de la transformación, es decir la simetría con relación a

-Q- = O en el pasabajos se conserva en el pasabanda pero sobre W

siendo Wopor tanto la frecuencia central del filtro, de la ecuación

(2.24) se deduce que el ancho de banda ha permanecido inalterado, pue-

de decirse entonces que la transformación deseada no ha afectado la fbr

ma de la respuesta.

utilizando (2.25) y (2.18) puede escribirse la ecuación generalizâ

da de la transformación requerida.

(2-26)AU5 üTo 05

Puede notarse que si esta transformación se aplica al filtro de

Buttervrorth el término Ató representa el ancho de banda en los puntos

de inedia potencia y por tanto Wo/&l¿) es el factor de calidad del cir -

cuito Q, este criterio no es aplicable al filtro de Chebyshev ya que

en ese caso A(J no es el ancho de banda en los puntos de media potencia.



Con referencia a la transformación Pasabajos-Eliminabanda es sufi-

ciente decir que es inversa a la Pasabajos-Pasabanda y por tanto la e-

cuacióh de transformación puede escribirse directamente de (2.26)

-O. 1

AU5 \0 oj

Es de interés destacar que existen otros métodos de transformación,

se esbozó uno posible en el párrafo explicativo de la figura 2.2 en el

que se sugiere la utilización de el teorema de desplazamiento aplica -

ble a la transformada de Fourier. Se ha utilizado la transformación de

frecuencia porque el cambio de variable en la función de transferencia

del filtro pasabajos puede ser interpretado directamente en las modifi

caciones que deben producirse tanto en la estructura cerno en el valor

de los elementos de la red pasabajos a fin de obtener la nueva red que

proporcione 1$ respuesta requerida.

Se ha determinado hasta el momento un procedimiento matemático para

encontrar una función racional que se aproxime a la respuesta ideal des

seada; es decir desde el punto de vista formal se ha hecho un estudio

de la respuesta, es natural que ahora se trata de la excitación y de la

red que causaron tal respuesta y posteriormente de las relaciones exci_

tación-red-respuesta. La primera parte mencionada requiere un estudio

de la función de transferencia en tanto que la segunda está incluida en

una teoría muy general conocida cerno "Síntesis".



2.4 Función de Transferencia.

En una red de dos puertos formada por elementos concentrados, fi

nitos, lineales, pasivos y bilaterales pueden ser definidas múltiples

funciones de transferencia, es de interés estudiar una en particular

llamada pérdida de inserción, cuya definición será dada más adelante.

En la Figura 2.6 se ha dibujado una red de baja pérdida, es decir que

no contiene elementos de disipación siendo por tanto canpletamente re

activa se la usa llamar por esta razón ref" TjC, conectada en los temú

nales 11 a una fuente de voltaje sinusoidal de resistencia interna R^

y en los terminales 22 a una carga Ra , tal que Rs = R2 = R, si se

analiza el estado estacionario; la potencia entregada por la fuente a

los puntos 11 es:

(2<28)

donde Ra.Z*i es ^a parte real de la impedancia vista por la fuente en los

puntos 11; la potencia sobre la carga es simplemente

P22=|V212/R (2.29)

puesto que la red es de baja pérdida toda la potencia entregada por la

KS 1
p- .A A /\s Q

J[j ^^

r i
© „ .—

RED
L.C.

2
o

Ka^

^ ^1— — —

4-

Figura: 2.6 Diagrama relativo de cálculo de la pérdida de inserción.
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fuente en 11 debe ser consumida por la carga R es decir Pll = P22 y en-

tonces:

j = R »<*.¿.M (2.30)

la relación "2/it es por definición, la impedancia de transferencia

por tanto:

I 7 2- R R.Z.II / i o — r\C J ¿_ 11 /oI *-• 1 C ' v -v_ i t

Cuando en la Figura 2.6 se suprime la red LC y el generador se co

necta directamente a la carga de transferencia de potencia de generador

hacia la carga es máxima debido a que la resistencia interna del genera-

dor es igual a la resistencia de carga y la potencia sobre la carga vale

(2.32)

por otra parte la potencia sobre la carga cuando entre el generador y la

carga se intercala la red LC, cono se muestra en la Figura 2.6, fue calcu

lada en la ecuación (2.29) es evidente que P22 es menor que PO, la rela-

ción Po/P22 se define cesto pérdida de inserción causada por la red LC u-

sando esta definición y las ecuaciones (2.29) y (2.32) se obtiene:

A \-\l \*33)-22 4 I Val

utilizando las ecuaciones (2.30) y (2.33) se obtiene:

2
Q |R + 7nlH6 _ IK^Hl _ (2^34)
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Por manipulación algebraica de (2.34) se obtiene otra importante

relación en efecto

_ _ 4R e - u (2 35)~

Sumando 1 a los dos miembros de (2.1 í y recordando que Zll es una

cantidad compleja a -f jb = Zll se obtiene:

i- 1-Zn/R

t+Zii/R
(2.36)

^22

El miembro derecho de (2.36) es por definición el cuadrado del mó*

dulo del coeficiente de reflexión / explicitando (2.36) para Po/P22

-EL - i . (2.37)

adicionalmente la ecuación (2.38) muestra una relación entre el coefici-

ente de reflexión y la relación de onda estacionaria S (VSWH) [4]

usando (2.37) y (2.38) es posible explicitar Po/í>22 cono función de S

La ecuación (2.34) muestra una relación directa entre la pérdida

de inserción, la frecuencia y los parámetros de la red LC, es decir si se

desea que la red LC tenga una pérdida de inserción predeterminada (utili-
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Paíf MW* U5 (2-42)

La frecuencia de corte ̂c se define cono la frecuencia para la

cual la potencia absorbida en la carga es la mitad de la potencia absor-

bida en la frecuencia de resonancia , es decir la pérdida de inserción es

2 entonces:

2

2. f + Q? /JÍ£ . "\)

Qr-— -4 (2.44)

La ecuación (2.44) puede transformarse fácilmente en:

, - -̂  _ - - <̂ ° (2.45)

en donde (¿c 2 es la frecuencia de corte superior, (Jo I la frecuencia de

corte inferior y por tanto WC2-(JÜ01 es el ancho de banda en los puntos

de media potencia Ûl » Se puede notar que de acuerdo a la ecuación

(2.41) el Qr del circuito y por tanto el ancho de banda del circuito de-

penden también de la carga. Es últil también calcular la pérdida de in-

serción dada por la ecuación (2.46) del circuito resonante paralelo de

la figura 2.7b.

J-

Figura: 2.7b Circuito Resonante Paralelo.
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(2.46)

En este caso Olo (y ¿̂ representa el Qr del circuito y por tanto la

ecuación (2.42) fjs también aplicable a ente circuito así cono también la

discusión pertinente al Qr cerno función de la frecuencia. La irtpedancia

del circuito de la figura 2.7a en los punto 11 está dada por:

(2.47,

En tanto que la admitancia del circuito de la figura 2.7b en los

puntos 11 está dada por:

2GQr-?— \)^ V. ̂

Las ecuaciones (2 ¿47) y (2.48) tienen forma idéntica y también

es idéntica la pérdida de inserción de los dos circuitos , siendo esta la

principal ventaja del uso del factor de calidad cargado del circuito.

El material tratado hasta este punto incluye el estudio de lo ŝ L

guiente: a) Problema de aproximación, sección 2.2; b) Transformación

de Frecuencia, sección 2.3; c) Función de Transferencia y Tópicos re-

lacionados al Q cargado, sección 2.4 . Es posible ahora discutir algunos

aspectos relacionados con el filtro pasabanda de baja frecuencia que ser_

vira de modelo para el diseño del filtro de microonda.
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2.5 Filtro Pasabanda

En la parte final de la sección 2.3.2-y como conclusión relativa a

la transformación de frecuencia se mencionó que el filtro pasabanda podía

ser encontrado a partir de un modelo prototipo del filtro pasaba jos. La

figura 2.8 muestra un filtro pasábalos típico formado por n ramas reacti-

vas concectadas de la manera mostrada, la impedancia de las ramas en se-

rie es JUL en tanto que la de las ramas en paralelo vale -5/QC » Pa~

Li

v; w

c¿ =

•^ , -

W V

C^-

\ V

- C6-

t 1

: t

Figura: 2.8 Filtro de Pasabajos Prototipo

ra encontrar el filtro pasabanda es suficiente aplicar la transformación

de frecuencia dada por (2.26); segdn está1 y siendo Xs la reactancia en

serie del filtro pasabanda y Xp la reactancia en paralelo del mismo se

obtiene:

Xn =
-J

c lío

= Jítf( L

ÍAT (fio
uf

(2.49)

(2.50)
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En (2.49) se puede notar que Xs está formada por un circuito serie

LsCs en el cual el inductor IB vale y el capacitor Cs vale

en (2.50) Xp está formada por un circuito paralelo If> Cp en el cual el

capacitor Cp vale C/¿\uT y el inductor Ip vale

se ilustra en la figura 2.9.

transformación

PASABAJ06 FILTPD PASABANDA

L
-o

o-

Figura: 2.9 Efecto de la Transformación pasabajos-pasabanda en los ele_

mentos de la red pasabajos.

A partir de la figura 2.8 es entonces sencillo dibujar la estructu

ra de la red pasabanda.

-T—ti-
LSI C$1 L-S2

r, OO> 1 ( r /OT\_o-' 0 ir ^
CS2
1 1
i 1

1
-e

Figura: 2.10 Filtro pasabanda cbtenido aplicando la transformación de

frecuencia a la red de la figura 2.8.
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El filtro pasabanda de la figura 2.10 está formado por n reactan-

cias conectadas como se muestra, sobre este modelo puede aplicarse las

aproximaciones de Butterworth o Chebyshev para la pérdida de la inser -

cien es decir la aproximación de Butterworth tendrá la forma de la ecua

(2.51) y la de Chebyshw la da laa ecuaciones (2.52), (2.53).

, ^
" i 4- -Q. ?

(2.51)

(2.52)

Po_ , p2 „ ,2 /„ n ,-1 ^N r^^, (2.53)

Recordando lo ya discutido en conexión con la ecuación (2.26) Qt

representa para el filtro de Butterworth el factor de calidad del filtro

completo, pero no es el factor de calidad en el filtro de Chebyshev sino

simplemente una relación de frecuencias, este hedió motiva que la sínte-

sis del filtro de Chebyshev (es decir la relación explícita entre Qt y

los parámetros del filtro) sea más complicada que la síntesis para el fil

tro Butterworth.

El procedimiento mencionado permite realizar la síntesis de fil -

tros de baja frecuencia,' si la frecuencia aumenta de tal manera que no

sea posible usar elementos concentrados (si bien las limitaciones restan

tes se mantienen) algunas correcciones deben realizarse, puesto que los

elementos serán distribuidos. Esto se va a discutir en la próxima sec -

ciÓn.
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2.5.1 Karcas Distribuidas.

Es evidente que las ramas del filtro de la figura 2.10 pueden ser

sustituidas por un circuito distribuido que presente dos de las caracteris

ticvti más importantes del circuito concentrado de baja frecuencia, es decir

la transmisión selectiva de una banda de frecuencia y un desplazamiento de

fase. Sin embargo, esto motiva un difícil problema en cuanto a la interco-

nexi/ín ê las ramas del filtro, especialmente en la banda de micrconda en

la cual las dimensiones físicas del circuito distribuido son mayores que

la longitud de onda, de tal menera que resulta inposible conectar directa-

mente las ramas del filtro sin encontrar el complicado efecto de la impedan

cia mutua, una manera obvia de salvar esta dificultad consiste en separar

las ramas del filtro o lo largo de la línea de transmisión o de la guía de

onda de tal manera que el efecto de la impedancia mutua sea despreciable,

como es bien conocido las longitudes de separación actuarán como transfor-

madores de impedancia, esta propiedad puede ser usada con ventaja traduci_

endola en una simplificación básica referente a la conexión alternada en

serie y paralelo de las ramas del filtro.

Si las ramas adyacentes se separan un mültiplo impar de un cuar

to de longitud de onda (la discusión referente a la longitud eléctrica n£

cesaria para evitar el efecto de la impedancia mutua se hará más adelan-

te) la relación entre la impedancia vista desde un extremo de la línea y

la impedancia de carga está dada por la ecuación (2.54) [5

(2.54)
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En la que Zs es la inpedancia de punto motriz, 21 es la iirpedan

cia de carga y Zo la inpedancia característica de la línea, aplicando

esta ecuación al circuito de la figura 2.11 en la que la inpedancia de

carga está formada por un circuito serie CL Zo

Figura: 2.11 Circuito resonante en serie conectado a una línea de >Yi X./4-

(TYI Impar).

De la ecuación (2.47) y haciendo 211 = Z¿ x R-Z0 se obtiene:

'O
(2.55)

Memas

(2.56)

Con lo que la ecuación (2.54) puede escribirse en la forma:

Garbillando (2.57) y (2.55)

(2.57)

(2.58)
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La ecuación (2.58) tiene la misma forma de (2.48) esto significa

que la línea de longitud "W/4 ha transformado el circuito resonante en

serie en un circuito resonante en paralelo, esta propiedad de la línea de

YYI A /4 ( yy\) permite simular la red de la figura 2.10 que tiene ra

mas alternadas en serie y en paralelo, conectado solamente ramas en para

lelo (o en serie) reparadas f*//4 (vn impar) como se ilustra en las fi-

gura 2.12a y 2.12b.

o n̂T(THH-

© o-

-npr̂

(b)

Figura: ' 2.12 Ilustración de la utilización de la línea de un cuarto de

longitud de onda.

2.5.2 Selectividad de las líneas de unión

Las líneas de unión de longitud »i A /4 (vrt impar) introducen un

efecto adicional al ya tratado y tal efecto consiste en alterar el factor

de calidad de cada uno de los circuitos distribuidos; la manera más sim-

ple de estudiar el problema consiste en calcular la magnitud del factor

ce calidad de una línea >n / /̂  (vn impar) conectada en el un extremo a un



< -31-

circuito sintonizado de constantes distribuidas tal cono el de la figura

2.13; la admitancia de carga de la línea está dada por la ecuación

= Yo (1 + 2 JÍ2.) (2.59)

La admitancia vista al extremo de la línea será entonces

Ys . Yi o 9
Yo Co-> e 9 (2.60)

4-

Figura: 2.13 Circuito utilizado para el cálculo de la selectividad de

las líneas de unión.

El ángulo 0 que aparece en (2.60) vale:

e =>3£/ (2.61)

Kn donde i es la longitud de la línea y A la constante de fase.

Siendo la línea de una longitud »l/0/4 (>n impar) a la frecuencia t̂ o©!

ángulo © valdrá:

(2.62)
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A una frecuencia muy cercana a 0^o tal ^^^ UT/uIo = 1, el

lo "vYt-fT/2 sufrirá un pequeño corrimiento de fase tal cono o"mTV/2 es

decir:

(2.63)

. utilizando las ecuaciones (2,61) y (2. $2) en (2.63) se obtiene:

(2.64)

i lazando en (2.64) /ó y A0 en términos de frecuencia angular:

(2.65)

Recordando que UJo/jT = 1, se obtiene la expresión aproximada

(2.66) [6J para o válida en tanto la condicióVi mencionada se cumpla.

<f ̂ (— - ííüL) JL (2.66)
\(£Q U / £

Las funciones Sen 0 y Gen 0 que aparecen en la ecuación (2.60)

pueden ser calculadas usando el valor de Q dado por (2.63) tomando en

cuenta que el ángulo TVI 17 /̂2 es muy pequeño se obtiene:

dír> 0 i - >n TV £/2 (2.67)

Seu. 0^ 1 (2.68)

Las ecuaciones (2.67) y (2.68) pueden ser reemplazadas en (2.60)

con estos reemplazos (2.60) puede ser arreglada en la forma:

a * i (2.69)

Yo "' i >v».TT $ , V " y
4 ~ ---- ̂ ' T

,
t
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En (2.69) el primar término del mienbro derecho representa un

circuito serie formado por la admitancia Yf y la suceptancia 3 w

si la suceptancia es mucho menor que la admitancia la ecuación (2.69)

tona la forma aproximada:

2.14

Ys ¿ ,
— oY.

(2.70)

ecuación (2.70) describe un circuito cono el de la figura

0-

171=?/ r
0 /c .

/ ^ -r^-T*—\Ó

J e

INVERSOR IbEKL é- iZl_
/ -.̂ ->-

2

Figura: 2.14 Circuito equivalente al de la figura 2,13 para un ancho

de banda pequeño.

El circuito de la figura 2.14 es particularmente fltil en la ínter

pretacióh del factor de calidad introducido por la línea de unión, la II

nea real de vn/,4, (es decir que presenta la propiedad de inversión descr£

ta por la ecuación (2.54) a una sola frecuencia) es reemplazada por un in

versor ideal que presenta esta propiedad en un ancho de banda reducido;

las suceptancias j t>iTr<̂  conectadas en paralelo a los dos extremos de la 1£

nea ideal representan un circuito sintonizado que introduce un factor de

calidad adicional al de la admitancia de carga, alterando por tanto la se



lectividad de YC • E* factor de calidad de las suceptancias >v\ir$/2 pue

de ser calculado como sigue:

En (2.71) se ha utilizado simplemente la ecuación (2.48) ya dedu

cida anteriormente , debe notarse que >n ir o /2 es una suceptancia normal̂

zada es decir está dividida para Yo . En el miembro derecho de (2.71) ,

Qu , representa el factor de calidad de la línea de unión que debe ser

calculado, lo que puede hacerse fácilmente utilizando (2.71) y (2.66).

(2.72)

La ecuación (2.72) proporciona un valor cuantitativo de el fac-

tor de calidad introducido por las líneas de unión; para su deducción

una serie de limitaciones han sido impuestas al filtro, pero todas las

limitaciones pueden reducirse a una sola en la cual las restantes están

incluidas y que se refiere a que el ancho de banda del filtro sea peque

ño y más precisamente, cualquier frecuencia ÜJ dentro de la banda anali

zada debe ser suficientemente cercana a la frecuencia central Cu o tal

que la relación Ĵo/üTsea muy próxima a 1 . En usos normales de ingenie_

ría para filtros en la banda X esta condición puede cumplirse satisfac

toriamente ya que mientras la frecuencia ce r̂al 6)0 está entre 5.2 GHz

a 10.9GÍZ la banda de interés será sólo de algunas centenas de megahertz.

El valor de la selectividad de las líneas de unión (2.72) será

tomada en cuenta en el diseño del filtro restándola de la selectividad

de los circuitos distribuidos unidos por tales líneas.
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2.5.3 Cavidades resonantes.

Se mencionó ya que un circuito sintonizado de baja frecuencia po

día ser reemplazado por un circuito distribuido, tal circuito en la re -

gión de núcroonda es la cavidad resonante, este dispositivo es intrinsi-

camente una red muy carpió ja f tiene un número infinito de frecuencias na

turales de oscilación y puede oscilar en más de un modo para una frecuen

cia dada, estudiada como componente de circuito algunas simplificaciones

ptv*len ser hechas.

Figura: 2.15 Cavidad resonante formada por dos ventanas separadas una

longitud le.

La figura 2.15 muestra una cavidad resonante formada por dos dis

continuidades separadas una longitud {?c en una guía rectangular, (la ca-

vidad resonante en la parte mecánica tiene una amplia gama de posibilida

des, la sección transversal de la guía puede tener diferentes formas y Tas

discontinuidades pueden obtenerse de manera diversa, en este trabajo se

estudiará solamente la cavidad de la figura 2.15 ya que asta no significa

limitación al aspecto teórico del problema) esta configuración puede ser
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reducida a los términos del circuito equivalente de la figura 2.16 en

la cual las ventanas formadas por los obstáculos en la guía están repre

sentadas en la línea de transmisión equivalente por suceptancias en pa-

ralelo, la reactancia de tales suceptancias será inductiva si los filos

de las ventanas son paralelos a la intensidad de campo eléctrico y será

capacitiva cuando los filos de las ventanas son perpendiculares a la in

tensidad de campo eléctrico. Las ventanas inductivas son superiores a las

capacitivas porque introducen pérdidas menores en el circuito y pueden so

portar una cantidad mayor de potencia, adicionalmente la apertura de la

ventana es mayor (para un mismo valor de suoeptancia) en la inductiva lo

que significa una ventaja de orden mecánico en la construcción del dispo

sitivo.

G j- j O

-JB^ a-JB
L

Figura: 2.16 Circuito equivalente para la configuración de la figura

2.15

El circuito equivalente de la figura 2.16 implica un conjunto de

asunciones tácitas que serán analizadas a continuación, el reemplazar ca

da ventana por una suceptancia de valor constante indica que no existen

contribuciones de voltaje en la juntura debida a las ondas de modo supe-

rior, por tanto el voltaje es solamente el de la onda dominante, la co -

rriente de la dominante no es constante a los dos lados de la juntura por



que una parte es derivada por la reactancia, sin embargo, la corriente

total debe ser constante a través de la juntura y las ondas de modo supe

rior deben hacer contribuciones de corriente para mantener la condición

mencionada, esta situación puede mantenerse si el generador y la carga

están suficientemente alejado» dts las ventano» para evitar 1«* ofeetos

de los campos producidos por ondas de modo superior, ya que estos tienen

frecuencias de corte superior a la dominante y se atenúan rápidamente con

la longitud. En este caso es posible analizar el efecto de las discontinui

dades solanente sobre la onda doninante, ¡este hecho hace válida la repre-

sentación de la cavidad resonante de la figura 2.15 por una línea de tran£

misión con dos suceptancias separadas una longitud le.

El objeto final de uso de la cavidad resonante es el de obtener

una configuración equivalente a un circuito tanque de baja frecuencia co

no el de la figura 2.17

1

Figura: 2.17 Circuito tanque conectado en la punto medio de una línea

de longitud

En la figura 2.17 se ha dibujado un circuito paralelo I£ situa-

do en el punto medio de una línea de longitud 2Ét, esta línea 2Í,t tona

en cuenta un exceso de desplazamiento de fase asociado a la cavidad reso

nante este aspecto será discutido en detalle más adelante, por el monento



se dará atención al cálculo de la longitud de la cavidad le en términos

de la longitud de onda en resonancia AdoY efe la suceptancia normaliza

da del obstáculo, esto puede hacerse, ajus^ndo la longitud de separa-

ción 'de las dos suceptancias, ¿c , de tal inodo que la suceptancia de

los puntos 22 que es inductiva sea vista en los puntos 11 ceno capaciti

va. A tal efecto se utiliza la ecuación (2.60) en la cual Ys = Yo - j Be

Yt = Yo + JBc f a la frecuencia de resonancia ü5"0el ángulo 8 tona el va-

lor Gco = 2tríc/Xco.

co (2.73)

Yo C^ ©co + J (YO ^ JBC)

El miembro derecho de (2.73) es una fracción ccmpleja y puede

ser escrito cono la suma de la parte real y la imaginaria es decir en la

forma:

Yo-JBc- Yo2

Yo B ^A2 9co -

Esto significa que:

= Y 0 2 B - - 2 (2'75)c

- ( Bo Sm 2 Qco)/2 (2.76)

tf
Cualquiera de las dos últimas ecuaciones permite explicitar el

valor de te , utilizando (2.75) se obtiene:
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(2.78)

En (2.78) la longitud de la cavidad es dada en función de la Ion

gitud de onda de la frecuencia de resonancia,Lio/ y de la suceptancia.

Es posible ahora abordar el problema de la demostración de equi-

valencia entre las configuraciones 2.16 y 2.17. Para simplificar la ter-

minología la configuración 2.16 será referida como "la cavidad" y los pa

rámetros correspondientes llevarán el suscrito "c", en tanto que el cir-

cuito de la figura 2.17 se referirá como "la línea" y sus parámetros lie

varán el suscrito "t" adicionalmente un segundo suscrito "o" indicará

condición de resonancia para los dos circuitos.

Se debe establecer las condiciones de equivalencia, una condición

sin ecuánime es que los polos y ceros de la función de transferencia sean

los mismos para los dos circuitos, esta condición es difícil de aplicar

por el problema que representa calcular tal función en configuraciones

de parámetros distribuidos, por este motivo es necesario establecer otras

condiciones alternativas, la primera es que los dos circuitos tengan la

misma constante de propagación y la segunda que el factor de calidad del

circuito Le (no de "la línea") sea igual al de la cavidad, estas condi -

ciones son necesarias pero no suficientes por lo que la equivalencia no

es exacta y queda enmarcada dentro de los límites impuestos esto es: a-

tenuación, fase, frecuencia de resonancia y ancho de banda.
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La constante de propagación J*~ puede ser definida [?J en térmi

nos de los parámetros de admitancia de cortacircuito Ye Y circuito abier

to Ya tal como se indica en (2.79)

Como (2,79) debe cumplirse en la línea y en la cavidad esto in-

dica que las ecuaciones (2.80) y (2.81) deben formar un sistema simultá

neo de ecuaciones.

Yac-Yat (2'80)

Ycc^Yat (2.81)

Las dos configuraciones en cuestión son simétricas por lo que es

suficiente considerar solamente la mitad de cada una. Para el cálculo de

los dos mierrbros de las dos últimas ecuaciones se usará nuevalente la e-

cuación (2.60) reemplazando la admitancia de carga por los valores ade -

cuados (>&= O , circuito abierto, Nf£= oo cortocircuito) , el ángulo 0

tiene el valor dado por (2.82) para la cavidad y por (2.83) para la línea.

(2.82)

P— **"t (2.83)

Debido a que los ( valores de admitancia y suceptancia aparecen

en la forma normalizada es decir divididos por YO a fin <& sinplificar



la nomenclatura en las ecuaciones se usarán valores normalizados marca-

P, •$•dos con asterisco ( -HÍL - B0 etc.)
"V *•-'o

(2.84)

(2>85)

2.

- J(BC - ̂ a~̂  ) (2.86)

(2.87)

reemplazando en (2.81), (2.87) y (2.86) se obtiene

en condiciones de resonancia (2.88) toma la forma:

^4o (2.89)

utilizando la ecuación (2.78) sobre (2.89) se obtiene:

2. L7^ t?co ~ Urq ~~g~ — - Ljq ©^O (2.90)

*

de donde

~P 4 ®to " ̂  (-
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lo que puede ser expresado en término de la longitud de onda resonante

cono:

L _ (L
C (2.92)

la ultima ocuaciÓn permití» calcular la Inntp tviri do ln lfrw*A on

cié parámetros conocidos (A,(VO dato y JC^ de la ecuación (2.78)).

Reemplazando (2.84) y (2.85) en (2,80) y explicitando para Bt*:

BÍ^ BÍ (2Cxi79c- BcS^uGc) (2.93)

adicicnalmente de (2.77):

2 (2.94)
4- 4

(2.95)

con lo cual la ecuación (2.93) toma la forma

4-Bl2 Ŝ .9e - ©o (2.96)

en los puntos de media potencia la suceptancia de la línea debe valer

Bt* = - 2 con lo cual el ángulo 0c teína los valores de corte es decir

0C2. a 1a frecuencia superior y ©ci a la inferior, aplicando las con-

dicicnes de media potencia a la ecuación (2.96) se obtiene:
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—T— ~T (2.98)
/' ¿4. ¿ n*a

>/ tic ^ T ̂C

De la ecuación (2.45) es obvio que la selectividad puede tanbién ser es-

crita en la forma:

(2.99)

utilizando las tres ultimas ecuaciones y la ecuación (2.77), explicitan-

do para Qrc:

^--1 ~£~

Qrc - * o "
(2'100)

Para un andio de banda pequefio el ángulo del denominador será pequeño tal

que el ángulo puede reemplazarse por el valor de su seno, en tal caso se

obtiene la expresión aproximada (2.101) que permite calcular el Q de la

cavidad en términos de parámetro conocidos, se repite que el valor de la

suceptancia del obstáculo Be* es función de los parámetros geométricos co

mo se detalla en la sección 2.5.4.

4- ^ V Bc

En conexión con la figura 2.17 se i icionó que la línea de lon-

gitud 2 J?t toma en cuenta el exceso de fase de la cavidad, tal exceso

de fase debe ser absorbido por la línea de unión entre una cavidad y o-

tra, la longitud de tales líneas se escogió por razones ya mencionadas

acaro un múltiplo impar de un cuarto de longitud de onda



i

en tal análisis se trataba de un circuito de parámetros distribuidos, £>e

ro no de una cavidad resonante, por tanto una nueva corrección debe reali

zarse. La figura 2.18 muestra una sección de un filtro de microonda de n

J<

1 r\ i i
1 ^ ~ !

0 ' Í íJ* f
ti

i
i

-r-l
TV! Xco/4

Figura: 2.18 Circuito equivalente (en el modo dominante) para una sec-

ción de filtro de microonda de n cavidades.

cavidades en el cual se han dibujado (de acuerdo al circuito equivalente

de la figura 2.17) las cavidades que se encuentren en las posiciones r y r

4- 1 es obvio que la longitud de la línea de unión ÍM. está dada por la di-

ferencia entre W t y JUr -V t es decir:

(2.102)

Centonando las ecuaciones (2.92) y (2.102):

(2.103)
4- v

En (2.103) la longitud de la línea de unión está dada en

nos de la longitud de onda en la cavidad para la frecuencia de resonancia

y de las longitudes de las cavidades unidas por tal línea las mismas que

pueden calcularse de acuerdo a la ecuación (2.78) como función de la Ion
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gitud de onda en la cavidad X.CD V *a suceptancia normalizada de los obs

táculos Be*.

El resultado obtenido para el Q de la cavidad en la ecuación

(2.101) indica que este parámetro es finito, tal resultado es lógico pe

ro obliga a revisar oon cuidado las limitaciones impuestas a la red reac

ti va (cuyo equivalente es la cavidad resonante para el circuito de micro

onda) en efecto se mencionó que esta red es de baja pérdida y más adn la

ecuación (2.30) de la cual se calcula luego la pérdida de inserción y por

tfmt'o la respuesta en frecuencia del filtro fue deducida considerando que

la pérdida es nula, en tal condición el factor de calidad sería infinito

y el ancho de banda cero, es decir existe una clara discrepancia entre el

resultado previsible y el obtenido (2.101). En el caso de la cavidad reso

nante si bien las pérdidas en el dieléctrico pueden considerarse nulas

las paredes metálicas ofrecerán necesariamente una pequeña cantidad de a

tenuación, desde el punto de vista formal la cavidad puede-ser resuelta

en términos de las ecuaciones de Maxwell 7 considerando inicialmente

que las coductividad de las paredes afecta muy poco la configuración de

campos con lo cual la componente tangencial de campo magnético y por tan

to la densidad de corriente pueden calcularse, esta densidad de corrien-

te elevada al cuadrado y multiplicada por la resistencia superficial de

las paredes (no cero) daría la energía disipada en la cavidad, adicional̂

mente la energía acumulada puede ser calculada en base a la configura -

ción de campo asumida con lo que el Q de la cavidad puede ser calculado

en términos de energía. El método mencionado que contiene en sí un contra

sentido entre las premisas previas y los resultados finales, es un bien

conocido procedimiento de ingeniería. Tal filosofía es aplicada al cálcu



lo del factor de calidad de la cavidad cuyo resultado es la ecuación

(2.101)f si bien el uso de las ecuaciones de Maxwell ha sido cuidadosa-

mente evitado debido al complicado problema de la configuración de cam

po en los obstáculos, algunas de cuyas implicaciones fueron ya discu -

tidas.

2, r.>. 4 Obstáculos en Guías de onda

Todas las ecuaciones que permiten el diseño del filtro son en

términos finales función de la suceptancia rmalizada de los obstáculos

que forman cavidades, se mencionó en relación a la figura 2,15, que exis

ten varias soluciones geométricas para la formación de obstáculos algu -

nos de los cuales so ilustran en la figura 2.19.
a-

miJMMIllllL

WMMMm
b

a/2 a.
-d-

a. A

(c) (dL)

Figura: 2.19 a) Obstáculos formados por dos láminas metálicas de espe

sor despreciable iguales separadas ( ct ) y paralelas

a la intensidad de campo eléctrico E;

b) Obstáculo formado por dos Ic'iminas metálicas de ospe-

sor despreciable separadas (cL) y perpendiculares a



la intensidad de campo eléctrico E;

c. Obstáculo formado por un poste metálico de sección

circular de diámetro (d. ) localizado en el eje longi-

tudinal de la guía y paralelo a la intensidad de cam-

po E;

d. Obstáculo formado por un poste metálico de sección car

cular diámetro (d ) , localizado a una distancia (/» )

del eje longitudinal de la guía y- paralelo a la inten

sidad de campo E.

Para cada una de las configuraciones dibujadas en 2.19 existe una

relación matemática que expresa el valor de la suceptancia como función

de los parámetros geométricos, tal relación es obtenida a partir de un mo

délo equivalente del obstáculo, debido a que la equivalencia no es exacta

las ecuaciones obtenidas son aproximadas, un estudio detallado del probl£

ma puede encontrarse en ["8] . Desde el punto de vista mecánico es mucho

más sencillo utilizar postes metálicos (figuras 2.19c y 2,19d) que venta

ñas, por este motivo se estudian en algún detalle los obstáculos formados

por postes. En conexión con la figura 2.19c el valor de la receptancia

normalizada está dada por la ecuación 9 ] .

(2.104)

En (2.104) B es la suceptancia normalizada del poste

.Xc la longitud de onda dentro de la guía

d el ancho de la guía

el el diámetro del poste

& la base de los logaritmos neperianos.
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La función de la ecuación (2.104) tiene una asíntota para valo

res del denominador igual a cero es decir cuando

el 4-- í —̂  - ~~ . — - o 17 ?\ ~-T- — _ ._ \J i | ( £Z,

La forma general do la curva no ilustra en la figura 2,20, de

tal figura se hace evidente que la suceptancia del poste crece muy rápida

mente cuando el valor d/a se acerca a 0.172, físicamente no es posible

que tal curva sea discontinua y por tanto la curva no puede ser usada pa

ra valores de d/a cercanos a 0.172, para evaluar cuantitativamente el

valor máximo de <*«*. que puede ser usado conviene analizar la variación

0-086 0.172.

Figura: 2.20 Curva teórica de la suceptancia de un poste metálico de

diámetro (<¿) localizado en el eje longitudinal de una

guía de ancho (Q_) .

i
de la pendiente; la primera derivada de la ecuación (2*104) estS dada

por la ecuación (2.105)

del a2 d_
(2.105)
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reemplazando los valores numéricos en (2.105) se obtiene:

a a ~ a/a ^O. y (2.106)

la ecuación (2.106) se dibuja caí la figura 2,21 tle acuerdo ti 3a tahln

valores 2.1

T A B L A 2 . 1

dL
ex

^7x0.172
8

6x0.172
¥

5x0.172
8

4x0.172
8

3x0.172
y

2x0.172
8

1x0.172
ü

1

dL/CL

6.62

7.72

9,28

11,60

15,46

23,20

46,40

CU 72

t d/0.

8/7

8/6

8/5O/ J

8/4

8/3U/ J

8/2

8/1(J/ O.

P 0.172IM - , ,
d-/a

0.133 53

0,287 68

0 47000

0,69315

0 98083

1,38629

2 07944

(I9- 0.172

W d/<x

0.0176

0,0923

0 2209

0,480

0 960

1,904

4 32

fl"2 0.172
** a^r

56,81

12,15

4 ^O

2 08

1 041

0 526

0 231

a n~2 o.»7a
d^^t^"

376.08

93,91

41 Q4

24 1?

1 fi D4

12 20

10 71



-50-

400

200

too

Figura: 2.21 Curva de la pendiente de la suceptancia de un poste cilín

drico de diámetro oL localizado en el centro de una guía

/ de ancho (o.) .

Se puede notar en la figura 2.21 que la pendiente de la curva tie

ne variaciones pequeñas para valores de «/q, menores que 0.172/2 = 0.086

en tanto que con valores de <*/a. mayores que 0.086 se aproxima rápidamente

al punto de discontinuidad en el que la pendiente es infinita.

El análisis anterior permite concluir que la ecuaoi6n (2.104) po

drá ser usada con aproximación adecuada solamente para valores de cL/o.

menores que 0.086, en efecto una evaluaci6n experimental |lO de la su_

ceptancia como función del parámetro tí/a, en la banda de 4.000 MHz indi

ca que el error entre la curva experimental y la teórica es menos que

un 20% para valores de d/̂  menores que 0.08,



Por otra parte la suceptancia del poste es también función de

la posición del poste con relación al eje longitudinal de la guía, es ob

vio que el valo má'xiino de la suceptancia se obtiene con el poste sobre el

eje de la guía y que va decreciendo continuamente a medida que se acerca

a las paredes laterales de la guía hasta llegar a cero para /&-=. %- ,

en conexión con la figura 2.19d la ecuación de la suceptancia para tal

configuración está dada por la ecuación (2.107) 11

n_~

En (2.107) además de les parámetros ya descritos en relación a

la ecuación (2.104) aparece el parámetro (/>) que indica el desplaza -

miento lateral del poste con relación al eje longitudinal de la guía ,

también en este caso la ecuación es aproximada y es necesario analizar

el orden del error cometido, primero se debe conocer la forma general de

la curva a tal objeto es necesario conocer los máximos y mínimos de la

ecuación y los puntos de discontinuidad, debido a que existen dos varia

bles independientes (d ) y (yi ) es necesario tonar las derivadas par-

ciales de (2.107)

(2.108)

CCD „_ ̂  . . _

i ̂ ^̂

De (2.108) se hace evidente que con relación a (d) la curva os



monotónica, la ecuación (2.109) pennite calcular los puntos de inflexión

de la curva cuando (fa ) es la variable en efecto,de (2,109) se obtiene:

4-CL

(2.111)

Otro punto importante es aquel para el cual el denominador de

(2.107) se hace cero, en esta condición la suceptancia es infinita

<X
£_- Ar 4-ex. (2.112)

Si se mantiene constante el diámetro y sólo se varía

va tiene la forma de la figura 2.22

B '

la cur

B-

Figura: 2.22 Curva descrita por la ecuación (2.107) cuando el. diámetro

(<L ) se mantiene constante y sólo se varía el desplazamiento

(/ ) del poste con relación al eje longitudinal de la guía
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De la figura 2.22 se hace evidente que existe una discontinuidad

cuando (¿) toma el valor (/¿e) dado por la ecuación (2.112) físicamen-

te esto no es posible, sin embargo la curva es fitil en el intervalo de

Á -= O (condición para la que se obtiene la ecuación (2,104) a par -

tir de (2.107)) <¿ A~/>^* dado por la ecuación (2.111), pues en tal

intervalo la curva decrece de un valor máximo y se aproxima a cero como

fue previsto. Debido a que la función coseno no puede ser mayor que uno,

de la ecuación (2.110) se deduce una limitación para el parámetro

efecto:

A
ex

-2.5
rr (2.113)

La bondad del análisis teórico realizado para las ecuaciones

(2.104) y (2.107) se reflejará evidentemente en los resultados experi-

mentales obtenidos para los filtros, resultado que se comenta en el Ca

pítulo IV.

2,5 Síntesis del filtro de Butterworth para frecuencia de micrconda.

La estructura general de un filtro de micrconda en términos del

circuito equivalente deducido en las secciones precedentes se muestra

en la fiqura 2,23
kz

i .1 • _L _i • • * r~ — r "
Bi B¿ Bn

i , T T T~ T T
Figura: 2.23 Estructura general de un filtro de mícroonda de n cavidades



Las ecuaciones (2.51) y (2.26) expresan la perdida de inserción

para un filtro con característica de Butterv/orth , la variable -O. que

aparecen en esas ecuaciones fue deducida para un filtro de baja frecu-

encia, por este motivo es necesario analizar esta variable con ayuda

de las ecuaciones deducidas en la sección 2.5.3. Combinando las ecua -

cienes (2.82) y (2.86) se obtiene:

/ /
A.OO \.

(2.114)

Iteta ecuación describe la sucoptancia normalizada de una caví -

dad resonante (realmente de su circuito equivalente) a una distancia

M. dentro de la misma, ver figura 2.17, en función de la suceptan

cía normalizada de los obstáculos que la forman, Be*, la longitud de

la cavidad, 4-c r la longitud de onda para la frecuencia resonante AO..O

y la longitud de onda.

Si JÍ£ es lo bastante próxima a Xtx> (es decir el ancto de banda

. , , ~ x -, . - , , , 4 , 2TTÍC //Co-considerado es pequeño) de tal manera que el seno del ángulo —?— ( •
¿<*> V L<L

pueda ser reemplazado por el valor del ángulo se obtiene la expresión a

proximada (2.115)

o i ¿ A 0tit— oc 44 Be*2

Utilizando la ecuación (2.101) se tiene

B JL ot - 2 (2,116)

En donde Qrc representa el factor de calidad cargado de la ca -

vidad, la expresión para la suceptancia de un circuito reseñante de ba
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ja frecuencia fue calculada en la ecuación (2.48)

(2.117)
-- 2

En donde Qr es el factor de calidad cargado del circuito roso

nante (ver figura 2.7b)). La analogía entre Ins don exprosiones es evi

dente, el término entre corchetes que aparecen en (2.117) es la varia-

ble fi. que aparece en la ecuación (2.26) como resultado de la transfor

mación de frecuencia, el término entre corchetes de (2.116) representa

entonces la variable Si para el filtro de microonda, consecuentemente

la pérdida de inserción para este filtro está dada por la ecuación

(2.118)

___Si__ ~~ 4 L
~— — 1 •*-

JU / (2.118)

La deducción de la pérdida de inserción se basa solamente en

analogía entre dos circuitos que deben cumplir idénticas funciones

pero en rangos de frecuencia diferentes. En la ecuación (2.118) la ya

riable no es la frecuencia sino la longitud de onda dentro de la ca-

vidad, los dos parámetros están relacionados por la ecuación (2.11.9)

O]
C - (2.119)

En donde c es la velocidad de la luz en el vacío y fcw la fre-

cuencia de corte de la guía de onda utilizada para formar la cavidad.

Un análisis completo pero empírico de la corrección de la variable Rse

encuentra en I13
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En la ecuación (2.118) n representa el número de cavidades que

forman el filtro, todas las cavidades están sintonizadas a la frecuencia

central del filtro, pero el factor de calidad de cada cavidad varía de

acuerdo a la ecuación (2.120) 14j

(o v* 1 \~ TH (2.120)

En donde Qt es el factor de calidad del filtro completo, n es el

número de cavidades, r es el ordinal que indica la posición de la cavidad

en el filtro y Qr es el factor de calidad de la cavidad que se encuentra

en la posición r. La ecuación (2.118) tiene dos incógnitas Qt y n, natu-

ralmente estas dos incógnitas pueden ser encontradas utilizando las con-

diciones específicas iinpuestas al filtro, estas condiciones son en gene-

ral dos, una que se refiere a la banda pasante y otra a la banda rechaza-

da y pueden ser dadas en términos de la pérdida de inserción, R> /P¿2 ,de

la relación de onda estacionaria, S, o del coeficiente de reflexión, f9

por tanto se deberán usar las ecuaciones auxiliares (2.51), (2.39) o

(2» 37) respectivamente y de acuerdo a los términos propuestos en la espe

cificación del filtro* El valor resultante para n que resulte de la solu

ción de las dos ecuaciones simultáneas que se obtiene al aplicar las dos

condiciones de especificación a la ecuación (2.118) puede ser fracciona-

rio en ese caso se escogerá el valor de n inmediatamente superior, con

ese valor se calcula Qt y luego los Qr de acuerdo a la ecuación (2,120)

esto asegura que la respuesta del filtro sea mejor que la especificada

Conociendo el número de cavidades y el factor de calidad de cada una,

procede entonces realizar la corrección del factor de calidad debido a

las líneas de unión, ecuación (2.72), para después calcular el valor de
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suceptancias y la longitud de cada cavidad, ecuaciones (2.101) y (2.78)

la longitud de las líneas de unión está dada por la ecuación (2.103) y

por tfltimo la forma y tamaño de los obstáculos se calcula de acuerdo a

lo discutido en la sección 2.5.4 En estas condiciones la síntesis del fil

tro eatü ecmpleta.

2.5 Síntesis del filtro de Chebyshev para frecuencia de micrconda.

Las ecuaciones (2.52) y (2.53) expresan la pérdida de inserción

de un filtro con característica de Chebyshev, la figura 2.23 muestra la

estructura general del dispositivo, el siguiente paso consisten en en-

contrar relaciones explícitas para el tamaño de las cavidades y los obs

táculos que las forman, una corrección d la variable es tarrbión pasible

si bien de manera empírica y la mejora en la respuesta obteniblo debida

a la corrección de -Í2. es pequeña cuando el ancho de banda es reducido,

por tales rrotivos no se realiza ninguna corrección en la variable J?_

Como ya fue indicado en el Capítulo I se utilizarán solamente las ecua-

ciones finales de síntesis, uan descripción ccnpleta del proceso de sín

tesis puede encontrarse en: 115 , si bien la nomenclatura usada en ad£

lante ha sido tomado de 16

El parámetro <£ que aparece en (2,52) y (2.53) indica el grado

rio onoi.l anión pormitirlo r?n la banda pasante o influye naturalmente en

la banda rechazada, para utilizar las ecuaciones normales de síntesis

es necesario reemplazar £ por otra variable cano se indica en (2.121)

con lo cual las ecuaciones para la pórdida de inserción tañan la forma:

e2 = ioAY1/1D-1 A^ ^ as (2.12D
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- i \si\<

Ka 2

(2.122)

(2.123)

(2.124)

En (2.122) y (2.123) n representa el ndirero de cavidades que for

man el filtro, Qt* es una relación de frecuencias, como se especifica en

(2.125), tal relación puede ser conprendida con ayuda de la figura 2.24

-VP5. _ 4o

-Tra

(2.125)

>•

AP
-L J

í~~ ' I — •=— A

TU1 4Vl ^0 Tp£ fo.2. T

Figura: 2.24 Respuesta de frecuencia de un filtro con característica

de Chebyshev.
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De la figura 2.24 es claro que Qt* no es el factor de calidad

del filtro. Sin enbargo el factor de calidad de cada cavidad, Qr, puede

ser definido en función de Qt* cono se indica en las ecuaciones (2.126)

y (2.127)

20T-, (2.126)

R
Q*

(2.127)

La ecuación (2.126) se usa cuando el ntimcro de cavidades es im

par y (2.127) cuando el ndmero de cavidades es par. Los parámetors a,

b, g y R están definidos por las ecuaciones (2.128) a (2.134)

TV-TT (2.128)

v\)

20

4

(2.130)

(2.131)

(2.132)

(2.133)
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Con referencia a las ecuaciones (2.122) y (2.123) las variables

independientes son Qt*, Ap y n; Qt* depende solamente del ancho de banda

pasante del filtro, Ap del rizado permitido en esa banda y n se deduce

del, rechazo exigido al filtro, es por tanto suficiente especificar una

condición para la banda pasante y otra para la banda rechazada, como en

el caso del filtro de Butterworth tales condiciones pueden estar dadas

en términos de la pérdida de inserción (Po/P22), la relaciói de onda es-

ftacionaria (S), o el coeficiente de reflexión ( ' ), las ecuaciones (2.52)

(2.53) , (2.37) o (2.39) se aplican entonces de acuerdo a los términos pro

puestos. El valor de Qt* se calcula directamente de la ecuación (2.125);

el valor de n no puede ser explicitado directamente por lo que se hace ne_

cesario aplicar la condición de rechazo suponiendo que el filtro requie-

re dos cavidades luego tres etc., hasta alcanzar un rechazo igual o mayor

al requerido. Conocidos Qt* y n se debe calcular el factor de calidad de

cada cavidad, Qrf después de lo cual se procede de acuerdo a lo discutido

en conexión con el filtro de Butterworth.

En casos prácticos el número de cavidades requeridas no será ma -

yor que cinco, por este motivo se presenta en las ecuaciones siguientes

a modo de resumen el cálculo del factor de Jalidad para filtros de tres

a cinco cavidades.

a. Tres cavidades.
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Q —
1 -

b.

^-e- ¡
01

Cuatro cavidades

5

c. Cinco cavidades

b, ^

Q;

(2.135)

(2.136)

(2.137)

(2.138)

(2.139)

(2.140)

(2.141)
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,
3. Diseño del Filtro

El diseño del filtro se reduce a la aplicación de las ecuaciones de

síntesis encontradas en el Capítulo II, a condiciones específicas; tales

condiciones son las siguientes:

a. Frecuencia central (fo) 9.5 GHz

b. Pérdida de inserción ai 0.25 GHz de la frecuencia central

IdB.

c. Pérdida de inserción a _ 0.50 GHz de la frecuencia central

20 dB.

La relación porcentual del ancho de banda del filtro (0.5 fflz) a la

frecuencia central (9.5 Ote) es de 5.6% este valor determina que el fil-

tro pueda ser considerado de banda estrecha, condición necesaria para

que las ecuaciones de diseño del Capítulo II puedan ser aplicadas.

La guía de onda necesaria para la construcción del filtro es la

WR-90 , cuyo rango utilizable |l7j de frecuencia es de 8.20-12.40

GHz, la frecuenpia de corte es 6.56 GHz y las dimensiones de esta guía

se ilustran en la figura 3.1

Las condiciones indicadas a, b, c se aplican al diseño de dos fil-

tros, uno con característica de Butterworth y otro con característica

de Chebyshev, los cuales se calculan por separado.
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Figura: 3.1 Dimensiones geonétricas de la guía WR-90

3.1 Diseño del Filtro de Butterworth

La figura 3.2 ilustra la respuesta requerida en términos de la per

dida de inserción.

Figura: 3.2 Ifespuesta requerida para el filtro de Butterworth.

En conexión con esta figura los siguientes valores son aplicables:

fl = 9.00 diz

f2 « 9.25 GHz

fo « 9.50 GHz

f3 = 9.75 GHz

f4 = 10.00 GHz

Es necesario calcular la longitud de onda de estas frecuencias
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dentro de la guía,̂ c , porgue la pérdida de inserción está dada cono

función de la longitud de onda, para esto se usa la ecuación (2.119) en

la cual fow =6.56 Ghz, la velocidad de la luz se toma c = 300.000

. y fo es la ya indicada arriba, con estos valores se obtiene:

La pérdida de inserción Po/P22 está dada en la forra 10 log

(ro/P22) y nr» 1 dB a la frecuencia f3 y 20 dB a la frecuencia f4 por lo

tanto el valor de Po/P22 a las frecuencias indicadas es

p
1 0 - 1.25

Po

3.1.1 Cálculo del ntímero de cavidades (n)

Cucando las dos condiciones de especificación a la ecuación

de respuesta del filtro (2.118) se obtienen las eucacicnes simultáneas

(3.1) y (3.2).

Po

Paa

= 1 + 2Q-t
í, V

2Qt

&o "~,.A-C3

Acs

A-
- K4

(3.1)

(3.2)
C4-

Explicitando n de estas dos ecuaciones se obtiene la ecuación

Yl- -
Y l ~ 2.

K3-1 (3.3)

-" AC3/
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Reemplazando los valores numéricos en (3.3) se tiene:

n = 4.8

El valor entero más próximo es n = 5 por tanto el ndmero reque

rido de cavidades es cinco.

3.1.2 Cálculo del factor de calidad del filtro conplcto Qt

Explicitando el valor de Qt de las ecuaciones (3.1) y (3.2)

Qt
lo/ '
/Kt-1 <3-4'

A 1 / (3.5)
n n — - / / t \<
T =14

Estas dos ecuaciones dan un mismo valor para Qt cuando n = 4.8,

pero con n - 5 el valor obtenido para Qt es ligeramente diferente de

la una ecuación a la otra, si se usa la ecuación (3.4) el ancho de ban-

da cbtenido será mayor que 0.5 GHz a 1 dB, si se usa (3.5) el rechazo

del filtro será mayor que 20 dB a + 0.5 Ghz de la frecuencia central,

no es posible asegurar que las dos condiciones se cumplan simultanearen

te, por esta razón se utiliza para Qt el valor medio de los dos obteni-

bles esto es:

(3.6)
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Reemplazando los valores numéricos en (3.6)

Qt = 8.41

3.1.3 Cálculo del factor do calidad de cada cavidad Qr.

r,l Qr de cada cavidad se calcula de acuerdo a la ecuación de ca

da cavidad se calcula de acuerdo a la ecuación (2,120) en la cual

Qt = 8.41, n = 5 y r varía de 1 a 5 con lo que

Q1 = Q5 = 8.4-1 Se*. 18° - 2.56

= CU = a.4-1 Se^48°- 5.038

=: 8.41 ¿0

3.1.4 Reducción del factor de calidad de cada cavidad,

Se usarán líneas de unión de 3/co/4de acuerdo a la ecuación

(2,72) estas líneas introducen un factor de calidad de 3W8, las cavida

des 1 y 5 se conectan a una sola línea de unión cada una por lo que la

reducción del factor de calidad es entonces 3̂ /8 , las cavidades res-

tantos se conectan a dos líneas de unifin cada una y la reducción del fa£

tor de calidad es S*3Tf/Q el suscrito b se usará para indicar que la co-

rección menciona se ha realizado.

^ 6.06
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3.1.5 Cálculo de las suceptancias que forman las cavidades.

Conocido el factor de calidad de cada cavidad es posible calcu

lar el valor de las suceptancias necesarias de acuerdo a la ecuación

(2,101) esta ecuación ha sido dibujada en las figuras 3.3a y 3.3b para

dos rangos diferentes de Q, de la figura 3.3a se obtiene:

Bi* = 65* = -1.105

B2* = BÍ = -2.165

5̂ - -2. 8oo

3.1.6 Cálculo de la longitud de las eavidades.

Para el cálculo de la longitud de las cavidades se utiliza la

ecuación (2.78) en la cual A.CO = 4.38 on.

4.38
(3.7)

Reemplazando los valores numéricos se obtiene:

cae.

3.1.7 Cálculo de las líneas do unión.

El cálculo de las líneas de unión se realiza de acuerdo a la e_

cuación (2.103) en la cual m = 3 y ô- 4,33

.= 4-38/4- + Ccv -V te (y+f) (3.9)
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= U 5 = 2.84- ..
(3.10)

3.1.8 Cálculo del diámetro del poste

El cálculo del diámetro del poste a usarse presenta una dificul-

tad especial, si bien pueden ser calculados postes centrados de acuerdo

a la ecuación (2.104) o postes descentrados de acuerdo a la ecuación

(2.107); la construcción mecánica es difícil temando en cuenta que se re

quiere una precisión de una décima de milímetro, para salvar esta difi -

cuitad se usan postes de diámetro conocido, alambre de cobre o brocas de

acero, desplazados del centro, para los valores requeridos de suceptancia

son necesarios dos clases de postes en alambre o dos clases de postes en

brocas de acero; las figuras 3.4 y 3.5 muestran la variación de la suce£

tancia con el desplazamiento lateral del poste para alambre AVK3 # 16 y

ñltf3 # 20, la figura 3.6 para brocas de acero de 1/32 de pulgada y 3/64

de pulgada, se prefirió utilizar postes de alambre en razón de la con -

ductividad superior del cobre sobre el acero, la ventaja del uso de pos-

tes de acero se traduce en una precisión mayor en la colocación del pas-

te ya que el agujero tiene exactamente el mismo diámetro del poste. los

postes requeridos en las condiciones mencionadas son las siguientes:

i

a. Para las cavidades 1 y 5 postes de alambre 7W3 # 20 despla-

zados 0,7924 cm. del eje longitudinal de la guía.

b. Para las cavidades 2 y 4 postes de alambre £WG # 20 despla-

zadas 0,3047 on. del eje longitudinal de la guía.
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c. Para la cavidad 3 postes de alan-bre ATO # 16 desplazados

0,4648 crn. del eje longitudinal de la guía.
;

Conocidos los diámetros de los postes, la longitud de la cavidad

y la longitud de las líneas de unión el diseño del filtro está ccnpleto la

figura 3.7 muestra un corte transversal del filtro, tal figura fue entrega,

da a un mecánico de precisión para su ejecución, T/XÍ flan jos del filtro fue

ron trabajados en bronce fosforado, los postes y los flan jos fueron solda-

dos a la guía con suelda de plata, el acabado se realizó con pintura granu

lada gris, la fotografía 3.8 muestra el trabajo terminado.

3.2 Diseño del filtro de Chebyshev.

La respuesta requerida para este filtro se muestra en la figura

3.9

Figura 3.9 Pespuesta requerida para el filtro de Chebyshev.

En conexión con la figura 3.9 los siguientes valores son aplica-

bles:
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>

fbl = 9.00 Gflz

fpl = 9.25' GHz

fo =9.50 GIIz

fp2 = 9.75 GHz

fh2 = 10.00 GHz

Las ecuaciones de síntesis permiten obtener la respuesta desea

en (3.11) y (3.12)

B
pa 4 (3'U)

Po

B>
- i 4-

(3.12)

3.2.1 Cálculo del parárr̂ tro Qt*

Aplicando los valores numéricos a la ecuación (2.125) se obtiene:

Qt* = 19.038

3.2.2 Cálculo del nürnero de cavidades

No es posible explicitar el valor de n directamente de las ecua-

ciones (3.11) o (3.12) , para determinar el valor de n puede calcularse la

atenuación en la banda rechazada para la condición de rizado requerido en

la banda pasante, primero con n igual dos, luego tres etc. hasta alcanzar

la atenuación requerida, esto requiere el cálculo del parámetro Q el cual

se obtiene de la ecuación (2.124) en la cual Qt* = 19.038 y -£&2 = 10 GHz,
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T A B L A 3.1

T\

3

A

TO CcnK"

£56

3.48

(Wx A

6. '3 0 6

23-302

fr

Co^2A

42.328

542,982

(/4) (U2 A

10,382

135. 745

Po /P22

11.582

1 3 6- 745

De la tabla 3.1 se hace evidente que la pórdida de inserción a

0.5 OHz de la frecuencia central es 136.745 (21.3 dB) con tres cavidades

como la pérdida de inserción requerida es 100 (20 dB) es suficiente uti-

lizar un filtro de tres cavidades.

3.2.3 Cálculo del factor de calidad de cada cavidad.

Para el cálculo de Qr se utiliza el conjunto de ecuaciones

(2.135) y (2.136) con lo cual:

Ql - Q3 = 19.257

Q2 = 9.446

3.2.4 Peducción del factor de calidad de cada cavidad.

Se usan líneas de unión de 3,Xco/4, se aplica tairbién en este ca-

so lo mencionado en la sección 3.1.4 con lo cual:

Ql = Q3b = Ql - 3 TT/8 = 18.079

Q2b = Q2 - 6TT/8 = 7.110
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3.2.5 Cálculo do las suceptancias que forman las cavidades

De la figura 3.3 se obtiene:

Bl* = B3* = - 4.950

B2* » - 3,050

3.2.6 Cálculo de la longitud de las cavidades

Utilizando la ecuación (3.7) para los dos valores de Br* encon

trados se tiene:

(3.13)

¿3 - 2.559 CJUJL.

3*2.7 Cálculo de las líneas de unión

Este cálculo se realiza de acuerdo a la ecuación (2.103) en la

cual n = 3, Aco^ 4.38 y Xy dado por (3.13) reemplazando los valo -

res numéricos se obtiene:

= las = (3.14)

3.2.8 Cálculo del diámetro de los postes

Las consideraciones hedías en la sección 3.1.8 son tairfoié'n valí

das en este caso, sin embargo, el diámetro de los postes centrados nece—

sarjos coincide con suficiente aproximación con el diámetro de alambre

7VWG standard por este motivo se utilizan esta clase de postes, reempla-

zando los valores numéricos en la ecuación (2.014) se obtiene:



(3.15)
O. 217

El alambre AWG # 13 tiene un diámetro de 0,1828 cm. y el alanbre

# 11 tiene un diámetro de 0,230 cm. el error cometido usando alambre

# 13 para los postes di y d3 es de 0.71% en tanto que el uso de alam

bre PStiG # 11 para los postes d2 causa un error de 6%, las dos aproxima-

ciones son suficientes considerando que la ecuación (2.104) puede intro-

ducir un error del 20% entre los valores calculados y lo experimentado.

Para las cavidades 1 y 3 se usan postes centrados de alambre AWG

# 13.

Para la cavidad 2 se usan postes centrados de alambre ̂ W3 # 11.

Conocidos los diámetros de los postes, el número de cavidades la

longitud de cada una y la longitud de las líneas de unión el diseño del

filtro es tan conpleto, la figura 3.10 muestra un corte transversal del

filtro, tal figura fue entregada a un mecánico de precisión, para su eje

ciación. Los flanjos del filtro fueren trabajados en bronce fosfórico,

los postes y los flanjos fueron soldados a la guía ccn suelda de plata,

el acabado se realizó con pintura granulada gris, la fotografía 3.11

muestra el trabajo terminado.
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Figura: 3.0 Aspecto externo del filtro de ButterworÜi
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Figxora: 3.11 Aspecto e>:texno del filtro de Chebyshev terminado.
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4.1 Introducción

En el presente Capítulo se trata de determinar las característi -

cas obtenidas para los dos dispositivos construidos mediante un procedí

miento de medición adecuada. Los instrumentos disponibles en la Escuela

Politécnica Nacional permiten únicamente obtener la respuesta de los f Jl

tros punto a punto.

Debido a que el generador de Banda X no presenta una respuesta pía

na con relación a la frecuencia; debe obtenerse primero la respuesta del

generador conectado directamente a la carga, la figura 4.1 muestra el a

rreglo de medición necesaria*

Figura: 4.1 Arreglo de medición para la obtención de la respuesta de

frecuencias del generador.

En la figura 4.1 la siguiente descripción de instrumentos es apli

cable:

a) Fuente de poder del Klystrom

b) Generador de potencia

c) Atenuador

Silver Lab. Tipo SL 5405B

Silver Lab. Tipo SL 5660C

Silver Lab. Tipo 5830/2
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d) Acoplador direccional

e) Carga

f) Detector

g) Medidor de VSWR

Heweltt Packard

Telco 103

Sil ver Lab.

Silver Lab.

Tipo X 752A

Tipo S 15400D

El atenuador incorporado al generador de microondas (b) y el ate-

nuador variable externo (c), sirven para fijar el nivel de energía ade-

cuado de tal manera que la detección en el medidor (g) pueda hacerse con

facilidad sin sobrecargar el diodo (f).

4.2 Respuesta del Generador

Usando el arreglo de medición indicado en 4.1 se obtuvieron los

resultados mostrados en la tabla 4.1, con estos datos se grafizó la fi-

gura 4.2

T A B L A 4. 1

FRECUENCIA EN GHz

9.5

9.6

9.7

9.75

9.8 -

9.9

10

NIVEL KELBTIVO EN DB

0.0

0.0

- 3.5

- 7.5

- 10.0

- 4.0

- 1.0



-87-

No se obtuvieron lecturas para frecuencias menores que 9.5 Glz

porque el generador trabaja adecuadamente sólo entre 9.3 y 10.5 GHz (In

formación proporcionada por el personal de Laboratorio), en estas condi

cienes la única solución posible es obtener la respuesta para la mitad

de la banda analizada es decir, entre 9.5 y 10 ©Hz, suponiendo que la o

tra mitad, de 9 a 9.5, es simétrica.

P(dB)

9,5 9.6 9.7 3.8 9 9 \0.0 -[ t

Figura: 4.2 Respuesta de frecuencia del Generador tipo SL 5660C.

Para cada punto de medición se realizaron dos ajustes: uno del ¿a

coplamiento entre el generador y la carga, para asegurar que la trans-

ferencia de potencia sea máxima en cada frecuencia, y otro variando la

posición del diodo en la cavidad detectara f para asegurar que la re -

flexión sea mínima.
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4.3 Respuesta de frecuencia para el filtro de Butterworth

La respuesta del filtro puede obtenerse utilizando el arreglo de

la figura 4.1 conectando el dispositivo enl el atenuador variable c, y

el acoplador direccicnal d, es decir como se indica en la figura 4.3

Figura: 4.3 Arreglo de medición usado para la obtención de la respuesta

de frecuencia del filtro*

Ix>s datos obtenidos se anotan en la tabla 4.2 y un gráfico de estos

datos se muestran en la figura 4.4

T A B L A 4 . 2

FRECUENCIA EN GHz

9.5

, 9.6

9.7

9,75

9.8

9.9

10

NIVEL KELATB

0.0

- 0.5

- 3.5

- 9,5

- 13.5

- 10.5

- 19.5
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6ANDA NO

ANALIZADA

-.-20

-.-ib

••-14 - RESPUESTA, n£L

GEMERA.DOR SL 5G6OC

Figura: 4.4 Respuesta de frecuencia del filtro de Butterworth sin co-

rrección.

La pérdida de inserción del filtro se obtiene entonces como la di-

ferencia entre la respuesta del generador figura 4.2 y la respuesta del

filtro figura 4.3



-90-

9.0 9.1 3.2 93 94 g.s 9.6 9.1

Figura: 4.5 Respuesta del filtro de Butterworth en términos de pérdi

da de inserción.

4.4 Respuesta de Frecuencia para el filtro de Chebyshev

La respuesta del filtro se obtuvo con el arreglo de medición mostra

do en la figura 4.3. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla

4.3. un gráfico de tales datos está dibujado en la figura 4.6
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T A B L A 4 . 3

FRECUENCIA EN Gíz

9.5

9.6

9.7

9.75

9.8

9.9

10

NO
ANALIZADA

NIVEL RELATIVO EN dB

0.0

- 1.5

- 4.0

- 9.5

- 15.0

- 18.0

- 22

90 ^J.I 9.2 33 9.4. 9.6 ^-b 97 9g 93 10.0

Figura: 4.6 Respuesta de frecuencia del filtro de Chebyshev sin

corrección
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La pérdida de inserción del filtro se obtiene cono la diferencia

entre la respuesta del generador figura 4.2 y la respuesta del filtro

figura 4.6. El resultado es la figura 4.7

9.0 9-i 3,2 95 9.4 95 3-6 9.7 38 .9.9 i O f

Figura: 4.7 Respuesta de frecuencia del filtro de Chebyshev en tár

minos de la pérdida de inserción.
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5. Conclusiones

Los resultados obtenidos son evidentes cuando se mira las figuras

4.5 y 4.7 es decir la respuesta de los dos filtros construidos en bastan

te cercana a la curva teórica en cada caso, el método de diseño requiere

en términos finales la construcción de cavidades para ciertos valores de

selectividad (Q) determinados, la mayor dificultad del método consiste en

_ el cálculo de los obstáculos que deben formar las cavidades mencionadas,

como ya fue explicado se escogieron postes cilindricos para simplificar el

montaje mecánico, sin embargo las ecuaciones de dimensionamiento de los

postes son aproximadas, lo que motiva que el diseño se debilite en la eta

pa final, el otro camino posible consiste en obtener curvas experimentales

que expresen la suceptancia de los postes como función del diámetro y de

la posición con relación al eje longitudinal de la guía, este trabajo por

su extensión está fuera del alcance de esta tesis. Con la salvedad expli-

í cada, el procedimiento de diseño es simple, las fórmulas de fácil aplica-

ción y sumamente flexibles pues permiten el diseño de una variedad apre -

ciable de filtros, la única limitación real de este método es el ancho de

la banda o mejor la relación porcentual del ancho de banda considerado a

la frecuencia central del filtro, desafortunadamente el error no puede ser

evaluado cuantitativanente como función del parámetro mencionado porque es

to incluye una complicación en el desarrollo matemático que anula la sim-

* plicidad del método, únicamente puede decirse que la respuesta se deterio-

ra rápidamente cuando la relación tü/lUo se aleja de 1, donde (¿Oes la

frecuencia central del filtro y (5 cualquier frecuencia dentro del ancho

de banda considerado.



-95-

Se ha mencácnado ya en el Capítulo I, que las fórmulas de diseño

son válidas para filtros en los cuales el parámetro ancho de banda a fre

cuencia central es menor que el 10% lo que significa que la relación (0/CJÜ<;

vale 0,909, es decir es 91 milésimas menor que la unidad, si bien no es

poeible evaluar «si arror causado can la respuesta ©a cloro que cata canti

dad (0,909) es bastante próxima al, de tal manera que puede esperarse

que la función de respuesta será bastante cercana a la respuesta teórica,
Y-

es evidente que el valor mencionado 10% no constituye un límite absoluto

pero debe esperarse que pasado este valor la respuesta obtenida difiera

notablemente de la curva teórica. En el diseño de los dos filtros de es_

ta tesis el parámetro mencionado alcanza el 5,6% y puede notarse que e.;is

te ya una desviación entre la curva experimental y la teórica, si bien es

cierto que no puede evaluarse cuantitativamente que parte del error es in

troducido por el método en sí y que parte por el dimensionamiento defec -

tuoso de los postes»
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