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MICROONDAS y RECEPCION SATELlTAL

RECEPTORES

4-1 Estación receptora

Lasestaciones receptoras en longitudes de ondas de microondas, generalmente
constan de un cabezal de receptor, situado en la misma antena, el cl,.lalamplifica la
señal captada por ésta y la convierte a una frecuencia intermedia. Esta frecuencia
más baja permite la correcta conducción de la señal por cable coaxil a la parte del
receptor colocado en un lugar conveniente quien procesa la señal en forma ade-
cuada y la detecta o la demodula. Esteproceso que recibe la señal es generalmente
utilizado no solamente para recepción satelital sino que es válido para la recepción
de microondas de enlaces de rayo directo, estudios radioastronómicos, etc. Debe-
mos señalar que aunque en algunos casos los objetivos son totalmente distintos, los
conceptos y fundamentos pueden usarse en distintas disciplinas.

El siguiente gráfico nos clarifica lo expuesto anteriormente.

Cabezaldel.

!receptor

Detalle de una antena de 11 metros, instalada en el Sistema

Nacional de Comunicaciones Vía Satélite de Argentina, con
montaje del tipo Cassegrain. (cortesía de la empresa
PROPULSA S. A.)

Figura 1. Estaci6n receptora.

A continuación analizaremos las distintas partes de estos bloques, especialmen-
te las vinculadas con las disciplinas de microondas, además se analizaran los
parámetros y caracterfsticas esenciales para el diseño y medidas de las distintas
partes.
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4-2 Cabezales de receptores

Esteva ubicado en el foco del reflector parabólicos para antenas de foco prima-
rios o en el vértice de la parábola en el caso de sistemas de doble reflector.

El cabezal esta formado por el alimentador principal, tratado en el capítulo 3,
polarizador, en el caso que se quiera recibir polarización circular, transmisión de
guía de onda rectangular a coaxil, amplificador de RFde bajo ruido (LNA),filtro de
rechazo de imagen, mezcladores, y amplificadores de FI

Lasiguiente figura muestra Uncabezal de receptor para uso en recepción satelital
doméstica.

considerando la propagación en un medio no disipativo. Tomando la parte imagi-
naria de la expresión se tiene:

Ey = EOl sen(ro t -~z) (2)

Si ésta es la única componente de campo eléctrico se dice que el campo está
polarizado en la dirección de Y, y puesto que siempre el vector esta contenido en el
eje Y a través del tiempo se dice que la onda esta linealmente polarizada. fig. 3.
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Figura 3. Campo eléctrico de una onda
polarizada linealmente contenida en el
eje y.

Figura 4. Campo eléctrico de una onda
polarizada linealmente contenida en un
plano distinto al X e Y.

Figura 2. Cabezalde receptor.

El alimentador principal se considera como parte del cabezal receptor porque
esta físicamente solidario a él. Elalimentador permite iluminar convenientemente
al reflector parabólico y sus características son de vital importancia para obtener un
buen valor de eficiencia de apertura como se detalló en el capitulo 3. Por lo tanto
empezaremos analizando polarización para luego éntender los polarizadores.

E = E ej("'t-~Z)
y 01 (1)

Sin embargo, el vector campo eléctrico puede ser el resultado de dos compo-
nentes ortogonales que son perpendiculares a la dirección de propagación, y ade-
más estas componentes pueden estar en fase temporal o no. Si las componentes
están en fase temporal el campo eléctrico tendrá una dirección resultante como
resultado de las magnitudes relativas de ExYEy.

Tanto en el caso anterior donde el campo eléctrico total está sobre un eje como
en este último caso donde la dirección del vector campo eléctrico resultante es
constante con el tiempo se dice que la onda está polarizada linealmente. fig. 4.

Si las componentes ExYEyno están en fase temporal, es decir que si cada una de
las componentes alcanzan su valor máximo en diferentes instantes de tiempo la
dirección del vector eléctrico resultante variará con el tiempo. En este caso el lugar
geométrico del punto extremo del vector campo eléctrico resultante describirá una

4-3 Polarización

Si se considera una onda plana que avanza en el sentido positivo de las Z y con
el campo eléctrico orientado según el eje Y, se la puede representar segun la expre-
sión:
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elipse y se dice que la onda tiene una polarización elíptica, o está elípticamente
polarizada. Sean las componentes ExYEydadas por:

Ex = EOlsen(ro t - (3z) (3)

Dividiendo por sen28queda:

AE2_BE E +CE2 = 1
x x y y (13)

Ey = EO2 sen(ro t - (3z + o) (4)
que es la ecuación de una elipse cuyos ejes en general no coinciden ni con el eje X
ni con el ele Y donde

1 2 cos O
A = (14) B = (15)

EOl2sen2o EOlE02 sen20
C = 1

cuya suma da por resultado una polarización eliptica, donde EOl'es la amplitud de
la componente según el eje X que está linealmente polarizada y EO2'es la amplitud
de la componente según el eje Y que también está linealmente polarizada. 8 es el
ángulode fase temporal,medianteel cual se puede observarque Ey precede a Ex
puesto que se toma a Ex como referencia. El campo total resultante de la suma de
las dos componentes linealmente polarizadas es:

(16)
EO22sen20

E = i EOl sen(ro t - (3z) + j E02 sen( ro t - (3z + o) (5)

Si las amplitudes de las ondas son iguales y la fase 8 es 1t/2 se obtiene un caso
particular para el cual la polarización es circular, es decir que el lugar geométrico,
que describe el extremo del vector campo eléctrico resultante es una circunferen-
cia.

Evaluando ahora la expresión en función del tiempo en un punto para el cual
Z = O se puede obtener el lugar geométrico del vector campo eléctrico total E
~~~ -

En general las ecuaciones de Ex YEy son las ecuaciones para métricas de una
elipse si Z =O,o sea

En el caso de polarización circular

EOl = EO2
0=1t12 (17)

Por lo tanto el campo total es

E = EOl (sen rot + cas rot) (18)

Ex = EOlsen (ro t) (6)
En este caso el vector campo eléctrico total rota con una velocidad angular que

. es iguala la velocidad angularde cada uno de losvectoresque lo formany con unEy = EO2 sen(rot + o) (7)

donde rotes la variable independiente, operando sobre Ey se obtiene

Ey = EO2 ( sen(ro t) casCo) + sen(o) cas(rot) ) (8)
I

i
I

y

=>

sen (ro t) = ExI EOl Y cas(ro t) =..¡ 1 -sen2ro t;

cas(ro t) =..¡ 1 - (Ex I EOl)2

y como

(9) x

=>

Reemplazando en la ecuación de Eyresulta

Ey I EO2 = (ExI Eol)cos O+ " 1 -(Ex I EOl)2 sen O

( (Ey I EO2)- (ExI Eol) cas 0)2 = sen20 - (ExI Eol)2 sen2O

(Ex I EOl)2 - 2 (Ex Ey I EOl E02) cas O + (Ey I Eo2)2 = sen2 O

(10)

(11)

al Instante
'wt =-1\1:. t =-1\Ii'w

"

bJlnstante -

wt =-(1jJ +b'f2)

=> (12)
a b
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Figura 5. Descomposici6n de una onda polarizada elípticamente en componentes de
polarizaci6n circular.
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sentido que es contrario a las agujas del reloj. De acuerdo con las normas que ha
fijado el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (I.E.E.E.)de los EE.UU., se
dice que una onda esta polarizada circularmente en el sentido derecho si el vector
campo eléctrico rota con las agujas del reloj para un observador que mira la onda
alejarse hacia la dirección de propagación, el otro sentido evidentemente es el que
se denomina polarización circular de sentido izquierdo. Estossentidos de rotación
surgen si 0= 1t/2 o O= -1t /2.

rota en el espacio desde Ex hacia Ey' Entonces según la norma I.E.E.E. se tiene una
onda de polarización elíptica derer:ha, si O" ::<;0::<;-160" Y de polarización elíptica
izquierda, si O"< o < 180".

Por lo tanto se tendrá un campo eléctrico de polarización circular derecha si:

4-4 Componentes de polarización lineal y circular

E = EOI ( i cos(ro t) + j cos(ro t - 1t / 2»

E = EOl ( i cos(ro t) + j sen(ro t) )

(21)

(22)

Se ha visto anteriormente que el vector campo eléctrico E en un plano transver-
sal a la dirección de propagación se lo puede descomponer en dos componentes
qué estarán alineadas a lo largo de los ejes X e Y, por lo tanto:

donde EOl= E02= ED

Se denomina a EDal valor máximo de campo eléctrico de polarización circular
derecha, por lo tanto:

E(t) = i Ex(t) + j Eit) (19) E = ED(i cos(ro t) + j sen(ro t) ) (23)

E(t) = i EOl cos rot + j E02 cos (rot + o) (20)

E será entonces el campo total de polarización circular derecha que se lo puede
denominar ED(t).

Por otro lado se tendrá un campo eléctrico de polarización circular izquierda si:

E = EOI (i cos(rot) + j cos(rot + 1t/2) ) (24)

y si el campo es el resultado de una sola frecuencia f se lo puede expresar como

donde se ha elegido la referencia de tiempo de tal modo que Exes máximo cuan-
do t = O.

Ex(l}y Ey(t)se denominan componentes de polarización lineal del campo total E.
De esta manera la parte derecha de la ecuación anterior esta formada por dos
campos linealmente polarizados y ortogonales que difieren por medio de una fase
temporal.

El caso más general es cuando el vector campo eléctrico total describe en el
tiempo sobre el plano XY un lugar geométrico elíptico denominado elipse de
polarización. Esta elipse puede degenerar en una recta obteniéndose una
polarización lineal si EOlo E02son nulos o cuando el ángulo de fase temporal es
nulo o n 1t.También la elipse puede degenerar en una circunferencia lo cual ocurre
cuando las magnitudes de las componentes EOIYE02son iguales y la fase temporal
Oes 1t/2 0- 1t/2, obteniéndose de esta manera una polarización circular derecha
o polarización circular izquierda.

Analizando la ecuación anterior se puede ver que el ángulo de fase está dado
por valores que se ubican entre O"y 180", el vector E total rota en el espacio desde
Eyhacia Exmientras que si Oestá entre 180" y 360" o sea entre O"y -180", el vector

E = EOl (i cos(ro t) -j sen(ro t) ) (25)

y como EOl= E02 = El

Se denominará entonces El valor máximo de campo eléctrico de polarización
circular izquierda o sea:

E = El (i cos(rot) -j sen(rot» (26)

donde E será el campo total de polarización circular izquierda, llamada también
Em.

De acuerdo a lo visto anteriormente, una onda plana arbitrariamente polarizada
se la puede expresar en términos de las componentes lineales X e Y o sea:

E(O =i EOl cos ro t + j E02cos (ro t + O)=E/O + Ey(O (27)

Pero también se puede expresar en términos de las componentes ortogonales de
polarización circular, o sea:
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(29)

Se puede ver que el campo El está orientado en la dirección i y el campo Eo está
orientado con un ángulo o' respecto al eje anterior.

En la figura 5 se puede ver claramente que el ángulo de inclinación 't está rela-
cionado con la diferencia de fase o' entre las dos componentes de polarización
circular.

E(t) =Er(t) + ED(t)

E/t) = Er (i cos(ro t) - j sen(ro t) )

(28)

Eo(t) =Eo (i cos(ro t + o) + j sen(ro t + o) ) (30)

con lo cual: Ex(t) + Ey(t) = Er(t) + Eo(t) (31) Esteángulo de inclinación de la elipse es de fundamental importancia ya que en
la práctica es uno de los parámetros de medición directa. No ocurre lo mismo con
el sentido de giro que se deberá determinar mediante mediciones con antenas de
referencia de sentido de giro perfectameWte determinado.

Si se observan las figuras anteriores se puede ver que el eje mayor de la elipse
está formado.por la suma de las amplitudes de las componentes de polarización
circular, o sea:

Se puede ver en la figura 5 como una onda elíptica puede ser descompuesta en
sus componentes de polarizacón lineal o de polarización circular. Elsentido de giro
del campo eléctrico total está dado, como ya se ha visto, por el valor del ángulo de
fase temporal entre las componentes de polarización lineal, pero también este sen-
tido de giro estará dado por el sentido de giro de la componente de polarización
circular de mayor amplitud, puesto que esta imprimirá su sentido al campo total. En
el caso que las componentes ortogonales de polarización circular sean de igual
amplitud, el resultado será una polarización lineal, y por supuesto cuando una de
las componentes sea nula se tratará de una polarización circular con el sentido de
la componente cuya existencia sea real.

Para que realmente se mantenga una referencia original de tiempo dado por la
ecuación (27) se debe introducir un ángulo de fase temporal o en ambos términos
de las componentes ortogonales circulares y la fase temporal o que aparece en los
términos de la componente de polarización circular derecha, tiene en cuenta la
diferencia de fase temporal que puede existir entre las componentes de polarización
circular derecha y polarización circular izquierda.

Por lo tanto la expresión más correcta para poderla relacionar con la correspon-
diente a las componentes lineales es:

EJE MAYOR = 2 (Er + Eo) (34)

Análogamente la longitud del eje menor resulta:

EJE MENOR = 2 (Er -Eo) (35)

Se define la relación axial de la elipse al cociente del eje mayor respecto del eje
menor de la elipse de polarización, o sea:

r = Eo+E¡--
EO-E¡

.: ~'.~
[\;I-M.

(36)

E(t) =Er (i cos(ro t +'1') -j sen(ro t + '1'» +

+ Eo (i cos(ro t + '1' +0') + j sen(ro t + '1' +0'» (32)

Elsigno dado por el denominador determina el sentido de la polarización elfp-
tica; r será positivo para el sentido derecho de la polarización elíptica y negativo
para la polarización elíptica izquierda.

Además se puede ver de las figuras anteriores que se obtiene una polarización
circular izquierda cuando la relación Eo / El tiende a cero, se obtiene una
polarización lineal cuando la relación Eo / El tiende a uno, y se obtiene una
polarización circular derecha cuando la relación Eo/ Eltiende a infinito.

A esta relación se la identifica con el símbolo RPCy se lo designa como relación
de polarización circular, o sea:

En la figura 5 se puede ver el efecto del ángulo de la fase temporal y además se
puede ver el ángulo de la inclinación de la elipse, respecto del eje horizontal, (eje
X) (ángulo't)

Para un instante de tiempo t =-'JfI IDla expresión del campo total resulta:

E(- 'V f ro) = El (i cos(o) -j sen(o» + Eo (i cos(o') + j sen(o'» (33) RPC = BofEr = tgy (37)
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Se utiliza normalmente esta última denominación en la práctica en vez de la
relación axial, no obstante están relacionadas por medio de las expresiones:

RPC(dB) = 20 lag [EDI E¡] (40)

r+ 1
RPC= -- y r =

RPC + 1
(38)

r - 1 RPC - 1

También se acostumbra a expresar r y RPC en decibeles:

ED+E¡
r(dB) = 20 lag --

ED- E¡

(39)

Se emplea el valor absoluto para evitar ellogaritmo de un número negativo. El
sentido de rotación se deberá indicar en forma separada y el valor de r(dB) variará
desde cero para polarizaciones circulares de ambos sentidos hasta infinito para una
polarización lineal.

La relación RPC también se puede expresar endecibeles:

En este caso el sentido de rotación quedará incluido puesto que RPC(dB)varía
desde menos infinito para polarización circular izquierda, a cero para polarización
lineal y a más infinito para polarización circular derecha. El mismo criterio se
adopta para determinar la relación de polarización lineal RPL:

" Figura 6. Esquema de un polarizador actuando sobre una onda polarizada circularmente.

RPL = 20 lag [E lE]y x (41)

Debido a que una señal emitida por el satélite en algunos casos es circularmen-
te polarizada, una forma de captar toda la energía es transformarla de circular a
lineal utilizando el polarizador como se explicará a continuación. Supongamos
una onda electromagnética en un plano cualquiera, esta se puede descomponer en
dos ondas una en el plano X y otra en el plano Y que están en fase por lo tanto el
plano de la onda principal permanecerá invariable.

Si ahora introduzco un desfasaje de 90 grados a una de las dos componentes el
vector resultante de la onda principal no se mantendría en el mismo plano y co-
menzara a rotar transformándose en una onda polarizada circularmente.

Por lo tanto la función que cumple un elemento polarizador será introducir un
desfasaje de 90 grados en uno de los planos de una señal polarizada y transformar-
la, si es circular en lineal y si es lineal en circular. Eneste caso recibimos una señal
polarizada circularmente entonces el objeto es transformarla en lineal. Para desfasar
la señal en 90 grados se puede hacer mediante una reactancia capacitiva o inductiva.

La polarización circular generalmente es detectada o generada en guías de on-
das simétricas de modo dual, (cuadradas o redondas).

4-5 Po Iarizador

Lostres tipos de desfasajes de A./4 más comunes en una guía de onda circular se
muestran a continuación.
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-1,0

o

Figura 7. Desfasadores útiles para implementar polarizadores.

Plano Tarugos Dieléctricos
Inductivos -2,0Capacitivos

-3,0

4-6 Polarizador capacitivo
jxa

Para que el circuito tenga un ancho de banda grande es aconsejable tener capa-
cidad de bajo valor por lo tanto se introduce muchos capacito res de valor pequeño,
cuanto mayor es su número mayor será el ancho de banda del polarizador.

La separación entre los capacitores para poder cubrir cualquier valor de
reactancia deberá ser \ / 4, para esto se adoptó el mismo criterio que para doble
tacos (stub).

Elvalor que deben tener cada uno se puede aproximar sabiendo que si todos
estan igualmente espaciados sus suceptancias deben seguir los valores de los coefi-
cientes binomiales, es decir para cinco elementos será:

Wc 4Wc 8Wc 4Wc Wc

Por lo tanto los valores de la reactancia normalizadas serán:

MICROONDAS y RECEPCION SATEL/TAL

d = 1/4"

d = 1/16"

-1 -1 Figura 8. Reactancia vs. Profundidad de los tarugos.-0,25 -0,125 -0,25

Entonces veremos como encontrar las formas que tendrán estos q\pacitores. En
microondas se pueden construir introduciendo tarugos de forma cilindricas con un
diametro (d) y una profundidad (b). En el siguiente gráfico se puede determinar la
reactancia normalizada en función de la relación profundidad de los tarugos/radio
de la guía y como parámetro el diámetro de los tarugos en forma aproximada.

4-7 Sistema ortomodo

Este sistema se utiliza cuando se desea recibir simultáneamente las dos

polarizaciones opuestas al mismo tiempo.
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H
Transformador

de A/4

Los métodos másutilizados para adaptarson el de transformadorde cuarto de
longitud de onda y el de transición gradual.

Eltransformador deA/4 surge del análisis de la ecuación de la línea de transmi-
sión deducida en el captulo 2, donde se había expresado que:

Ze cosh 'Y1 + Zo senh 'Y1
Z = Zent o (42)

Ze senh 'Y1 + Zo cosh 'Y1

-
Siendola constante de propagación 'Y= ex + j ~,y suponiendo válido que en

longitudescortas, la atenuación-e~cero,queda:

Ze coshj ~1 + Zo senhj ~1
Z = Z -------

ent o

Ze senhj ~1 + Zocoshj ~1
(43)

Figura 9. Polarizador ortomodo.

Las dimel)siones de las guías, tanto circular como cilíndricas, determinan su
impedancia; (capítulo 2).

Al pasar de una guía de onda cilndrica a una rectangular, como vemos en el
modo V, normalmente hay que adaptar la impedancia que en este caso se realiza
con un transformador de A /4. Parael modo H la apertura del transformador de A./4
es tal que funciona como un corto circuito para dicha puerta, la cual se encontrará
a una distancia de este corto de aproximadamante A/4, por lo tanto la puerta H ve
hacia atrás una impedancia tan alta que no carga al sistema.

El cálculo del transformador de A/4 se analiza a continuación, dicho adaptador
es de uso muy común, como el caso de transiciones de guía de onda cilndrica a
rectangular, detalladaen.el párrafo siguiente.

Desarrollando los cosh y senh, podemos expresar la ecuación anterior como:

Ze cos ~ 1 + j Zo seu ~ 1
Z = Z

ent o (44)
j Ze seu ~1 + Zo cos ~1

Como el sistema es:

Zent

0 0

Zo Z e
o- -o

<- A/4->

4-8 Transición de guía de onda cilíndrica a rectangular

La longitud de 1= A/ 4 por lo tanto

~1 = (21t / A) 1 = (2 1t/ A) (A/ 4) = 1t/ 2 . (45)

Como los modos primarios TE de una guía rectangular y cilndrica son similares,
éstaspueden ser excitadas directamente.

Pero debido debido a sus impedancias características, (captulo 2), las que no
son iguales se produce una desadaptación, y en el caso que la rectangular esté
terminada abruptamente en la cilíndrica, seproduce una relación de onda estacio-
naria de 2.

Luego

Z = Z2/Zent o e (46)

Asimilando len' = Z guía de onda rectangular y le = l guía de onda circular.

Z =.,,¡Z z.o reet Clre (47)
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En este caso Zo es la impedancia
de la guía de transmisión de')../4 de
donde surgen las dimensiones. La fi-
gura 10 muestra la transición anal i-
zada.

Es importante destacar que como
los laterales de la transición son re-
dondos no será facil calcular las me-

didas del adaptador. Por lo tanto las
medidas finales serán determinadas

experimentalmente.

I
i
I
i

11

I
f

Otro camino para construir una
transición es el mostrado en la

figura 11.

Si esta transición es construida

más larga que una longitud de onda,
en general da resultados satisfacto-
rios. Uno se asegura una buena adap-
tación si la transición se construye lo
suficientemente larga, es regla en mi-
croondas que los cambios graduales
producen poca desadaptación. Para
longitudes de ondas de ')..y ')../ 2, es
de esperar relaciones de ondas esta-
cionarias de 1,1 o menor.

Transformador de 1J4

Figura 10. Transici6n de guía cilíndrica a
'rectangular.

~
Figura 11. Transici6n de guía cilíndrica a
rectangular.

4-9 Transición de guías de ondas rectangulares a
coaxiles

Una línea coaxil puede ser acoplada a una guía de onda por medio de una
sonda paralela al campo eléctrico y cerca del lugar donde el campo eléctrico sea
máximo o mediante un lazo donde el campo magnético sea máximo.

Una sonda de acople usualmente es la extensión del conductor central de la
línea coaxil, localizado en la mitad del ancho de la pared de la guía, esto es, sobre
la pared que es normal al campo eléctrico. La figura muestra la distribución de las
líneas eléctricas en la transición. Debido a que el campo eléctrico en la vecindad

1~;o.RRCSptores
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de la sonda tiene componentes
normales al eje de ésta, y que tan-
to el campo eléctrico como el
magnético difieren del modo TE,o
en esa zona, modos de orden su-
perior son excitados. Si las dimen-
siones de las guías están correcta-
mente elegidas, los modos de or-
den superior son fuertemente ate-
nuados, como vimos en párrafos
anteriores.

Línea coaxil

Guía de onda

Figura 12. Transici6n de guía de onda a coaxil.

La guía es terminada en corto
circuito y la sonda está ubicada a
aproximadamente un cuarto de
longitud de onda de la termina-
ción, de esta forma la sonda está
situada en donde el campo eléc-
trico es máximo. Para minimizar
las reflexiones la sonda debe ser
adaptada a la guía. La adaptación
consiste en la correcta elección de

las siguientes dimensiones:

a) posición de la sonda con respecto a la guía.

b) longitud de la sonda.

Figura 13. Transici6n de guía de onda a coaxil.

c) posición de la sonda con respecto al corto circuito.

Las mejores posiciones suelen encontrarse en forma experimental. Cuando las
condiciones de adaptación son muy severas, dos ajustes son provistos, la posición
del corto es variable y la profundidad de la sonda también. El rango de frecuencia
en adaptación se puede extender redondeando la sonda y envolviéndola en algún
dieléctrico para hacer menos abrupta la transición.

Veremos a continuación el cálculo de un tipo de transición cuyo ancho de ban-
da es suficiente para la mayoría de las aplicaciones.

Lasonda puede ser pensada como un capacitor que divide la tensión a través de
la guía y el conductor central del coaxil puede ser conectado al punto elegido del
divisor.
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/'
Ajustede
impedancia

Línea coaxil

t
d2

RC2111

Línea coaxil

Guía de onda

-1---

Figura 15. Transici6nde guía de onda a coaxil y circuitoequivalente.

Si consideramos que hay adaptación entre Rc, y Rc2,toda la potencia sobre la
guía será transmitida a la carga. Si la tensión sobre la guía es b Em' la potencia
transmitida al coaxil será:

.

.. llL- .
I

o
I I

~A"

I I
I I
1+ c-+-l

1 bE 2m-- ---
2 Re¡

Figura 14. Transici6nde guía de onda a coaxil.

Si Emes el máximo de intensidad del campo eléctrico en el centro de la guía y s
es la longitud efectiva de la sonda, entonces b Emes la tensión a la entrada del
divisor y s Emes la tensión aplicada a la línea coaxil. Eldivisor de tensión puede ser
reemplazado por un transformador ideal cuya relación de transformación es s / b.

En la figura 15 mostramos el circuito equivalente eléctrico.

Para explicarlo necesitamos hacer un cambio pues la RC2que es la resistencia
característica de una línea coaxil se refiere a una relación tensión-corriente en

cambio la impedancia característica de la guía se refiere a una relación campo
eléctrico-campo magnético, por lo tanto Rc, es la resistencia característica que
representa la relación tensión-corriente. Esta Rc, no es una propiedad de la guía,
sino una particularidad de la guía con este tipo de acople.

Ysi la potencia en la guía como ya vimos es:
1 E 2

P = -- ~ \j 1 - (A,/ A,)2 a be
4 Z.

1

Entonces como dijimos que hay adaptación:
1 E 2 1 b2E 2

-- ~ --Jl-(A,/A,Y ab= -- -~
4 Z.1 2 Re¡

b Z.
Re = 2-- -~-- . si Z =¡ , e

a \j 1 - (A,/ A,)2e

Z.1

--J1 - (A,I A,Y

b
Re = 2 - Z¡ e

a

1Z2 .Receptores
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Lacapacidad serie es Cc, la reactancia de la sección de la guía de longitud d3 es
mostrada como X3y el valor indicado como RCl'es obtenido multiplicando el valor
2 (b I a) Zcpor la relación de transformación (s I b)2.

b

(

S

)

2 S2

Rc =2--Z - = 2--Z
1 e e

a b ab

I

11

111

1

1

'1

1:

RCl = 2 (b / a) Zc

1000
c:
'S;- 500~
11)
o

-g 200...
C)
c: 100
G) .
o
:2 50

.2
G)
~
as

~as...
G)

~ 5
~ 3

2

20

10

I
1

11,
Una adaptación de impedancia es obtenida en esta transición si la profundidad

de la sonda es ajustada para hacer 1 / RC1igual a la conductancia de la admitancia
Rczy Cc en serie y si la distancia d3es ajustada para compensar la componente de
la suceptancia.

Para demostrar que necesitamos adaptar proponemos calcular el valor de Rc!de
acuerdo a:'1,

Para la frecuencia de 4 Ghz las dimensiones de la guía son a = 5,8166 cm, por
lo tanto para el modo TE10 el Ac= 2 a = 2.5,8166 = 11,63;entonces:

RCl = 2 (1/2) (377/"'; 1 - (7,5/11,63)2 = 493,17ohms

y la Ifnea coaxil tiene Rcz = 500hms. Por lo tanto sino tomamos en cuenta la
influencia de Cc en la conductancia tendremos:

100 200

Mhz
50 100200 500 1

Ghz Thz

RCl = 493,17 (s / b)2 = 493,17 (s /2,9)2 = 50ohms

500 1 2 5 10 20

Ghz Ghz
Frecuencia

Figura 16. Temperatura de ruido vS.frecuencia de elementos activos y de [{mites naturales.

Luego s = O,92cm que sera la longitud de la sonda necesaria para la adaptación.
ruido del sistema se relaciona directamente con la que posee el primer amplifica-
dor, sería recomendable que éste poseyera la menortemperatura que técnicamente
se pudiera lograr.

4-10 Amplificadores de RF

Durante los últimos años la investigación y desarrollo de los amplificadores, a
partirde lostransistoresde efecto de campo de arseniurode galio (FETAs Ga), se
ha centrado fundamentalmente en tres ramas, a saber, bajo ruido/alta ganancia;
potencias medias y dispositivos de potencia. Además se podrían mencionar ramas
marginales como el desarrollo de osciladores, mezcladores, dispositivos lógicos,
etc. Dentro de estas ramas existen aplicaciones, tales los casos de comunicaciones,
radioastronomía,etc., donde la sensibilidad de los sistemas depende fundamental-
mente de la temperatura de ruido total de los mismos. Dado que la temperatura de

4-11 Técnicas de diseño con parámetros S

Habiendo definido las propiedades de las Ifneas de transmisión, (capítulo 2), se
inserta un cuadripolo en una línea de transmisión, en este caso se generan ondas
reflejadas e incidentes en la entrada y salida del cuadripolo (figura 17).

Enel diseño de amplificadores en muy alta frecuencia, los parámetros utilizados
son los denominados S (Scattering Parameters), que poseen como ventaja principal
su fácil determinación y medida. Estosparámetros describen la interrelación de las
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De lo expresado se puede demostrar fácilmente que las potencias incidentes y
reflejadas en cada puerta están dadas por:

p+ = la 12 y p- = lb 12 (53)

- --
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Zg
bl

b2ZcZo Zo

E'11'V 'VE'12

.'\JE-r.2 la expresión matricial de los parámetros S se pueden expresar también como:

(54)

..

... 'UEi1

MICROONDAS y RECEPCION SATE:L/TAL

=
Su

S21 a2
(52)

SI2

S22

al

Figura 17, Cuadripolo cargado adecuadamente con representación de las ondas reflejada
e incidente de entrada y salida.

bl = Su al + SI2 a2

(55)b2 = S21 al + S22 a2

~z.
~

a. ru
. b, .. f\.)

De donde podemos deducir la dependencia de cada parámetro en el caso parti-
cular de un cuadripolo.

b
Sn = -2- I coeficientede reflexióna la entrada con la

salida adaptada.

f9I
E9~

a, .~
. b, r'\J

Figura 18. Cuadripolo cargado adecuadamente con representación de las ondas reflejada
e incidente nonnalizadas de entrada y salida.

ondas incidentes y reflejadas normalizadas de entrada y salida, referidas a 50 ohm.
En la figura 18 se expresa como viene definida la matriz S para un dispositivo de
dos puertas.

al = E\ / fi;

bl = E'TI/ ..JZ;

~ = E+i2/ fi;

b2 == E' / €r2 o

(48) (49)

(51)(50)

(Ondas incidentes y reflejadas normalizadas)

donde: El = onda incidente.

E,= onda reflejada.

~=o

al =0

coeficiente de reflexión a la salida con la
entrada adaptada.

~=o

coeficiente de transmisión directo con la
salida adaptada.

al =0

coeficiente de transmisión inverso con la
entrada adaptada,

Estasexpresiones demuestran la facilidad de determinación de estos parámetros
en rangos de microondas, frente a las serias limitaciones que poseen en sus medi-
das otros parámetros en estas frecuencias.
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En el caso de diseño de amplificadores, el cuadripolo está representando al
elemento activo (transistor bipolar, FET,HEMT,etc), el cual se especifica con su
matriz de parámetros S. Pero este elemento activo debe ser adaptado conveniente-
mente al generador y su carga, para su funcionamiento correcto como amplifica-
dor, cuyo diagrama esquemático es de la siguiente forma:

O' ::::
~

Cl*~Bl:!:(B12_4IclI2),

2 ICl 12

C/ ~ B2:!:(B/ -4 I C212)

2 IC2 12

(59)

"1
O' ::::

an (60)

Red
adaptación

entrada

Dispositivo
activo

Red
adaptación

salida

donde
Zc

B1 :::: 1 + I sul2 - 1 s2212 - I L112

B2 :::: 1 - 1 sul2 + Is2212- IL112

Cl :::: (Su - L1 S22)

C2 :::: (S22 -L1 S11)

(61)

(62)

(63)

(64)

ag oen osal oc

111
Figura 19. Cuadripolo con red de adaptaci6n de entrada y salida,

La condición requerida para máxima transferencia de potencia es dada por: L1 :::: S11 S22 - S12 S21 (65)

O' :::: O' *
en g y O'sal :::: O'e* (56)

(57)

El signo menos se usa cuando BI o B2son mayores que O y el signo más en el
caso contrario.

Laadaptación simultánea de la red de dos puertas es posible si es incondicional-
mente estable, pero no a la inversa.

Esto se logra asegurándose que la parte real de la impedancia de generador y
cargasean siemprepositivos,en este caso I(j mg I< 1 YI(j meI< 1. Luegoa partir de
las expresiones de los coeficientes de reflexión se obtiene la condición necesaria y
suficiente para la estabilidad incondicional dada por:

1 - Is1112 - 1 s2212 + IL112
K::::

2 I S12 S21 I
(66)

III1I

Distintas redes de adaptación se pueden implementar para cumplir esta condi-
ción. Pero debe tenerse en cuenta, que la impedancia de entrada puede ser adapta-
da solamente para una condición dada de salida, y viceversa. En base a esta consi-
deración se puede deducir, en el caso unilateral (SI2::::O), los coeficientes de re-
flexión como:

(58)
y 1 L11 :::: 1 S11 S22 - S12 S21 1 < 1 (67)

Para lograr adaptación simultánea en la entrada y salida, estas ecuaciones de-
ben satisfacerse al mismo tiempo. Estoproduce que los coeficientes de reflexión de
generadory carga resulten: .

Elfactor K de esta expresión se conoce con el nombre de Factor de Estabilidad
de Rollet.

Uno de los factores más importantes en el diseño de amplificadores es la deter-
minación de su estabilidad. Existen dos expresiones tradicionales cuando se habla
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Condicionalmente K>1

iI
~ Región estable

O Región inestable

Asimismo sobre la carta de Smith se pueden trazar círculos de ganancia y cifra
de ruido constante (figura 21). Estos nuevos gráficos permitirán determinar cual
será el circuito de adaptación necesario para obtener una ganancia elegida o míni-
ma cifra de ruido, según sea el objetivo perseguido en el diseño.

G
C2 (70)r =Condicionalmente K> 1 Condicionalmente

~
estable 01S111>1 estable

~
RS

IS221> 1

rs K> 1
IS111>1

Rs 15221> 1 rs

Incondicionalmente.

establ~

rsW2J

1 + D2 G

(1 -2 k I Sl2 S21 I G + I SI2 S21 12 G2)1I2
(71)R=

1 + D2 G

Figura 20. Círculos para el análisis de estabilidad.

de estabilidad: condicional e incondicional. Un circuito es incondicionalmente

estable cuando Sil y S22son menores que la unidad y el factor de estabilidad K .
mayor que la unidad. Por otro lado, un circuito será condicionalmente estable cuan-
do algunas de las condiciones anteriores no se cumplen.

Haciendo uso de la carta de Smith se pueden trazar los círculos de estabilidad
para un transistor dado (figura20). Estostrazados se pueden obtener para la entrada
y salida separadamente, indicando los valores de carga o impedancia de generador
respectivamente que hacen estable o inestable el sistema.

C*2
1111'
I

r =.
IS2212 - IL\ 12

ISI2 S211

1 S2212 - 1 L\ 12

R =s

Cln:uIot ch II"noncl8
constan"

1::0.Receptores

oóL

donde:

D2 = 1 S2212 - IL\ 12

G = (GANANCIA DESEADA) / I Snl2

(72)

(73)

(jopt

(74)r =
F

1 + N

1
~ W + N (1 - (jop/ ) (75)

(68)
R =F

1 +N

(69)

(77)

(76)

4-12 Método de diseñoFigura 21. Círculos de ganancia
constante y círculos de cifra de
ruido constante. Existen tres diseños básicos de amplificadores y son:

CllIIUIochdft8do

NIdo_-

I HocuptOlPI , "

donde:

F -Fmin
11 + (joptl2N=

4m

F -Fmin
h + (jopt12

ac=Om=

4 I (j opt 1
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a) Bajo ruido.

b) Máxima ganancia.

c) Alta potencia.

En nuestro análisis de receptores el interés se centra en los dos primeros. El
diseño de bajo ruido permitirá obtener primeras etapas que introduzcan poco ruido
al sistema. las segundas etapas, diseño de máxima ganancia, permitirán darle nivel
a la señal recibida y desafectan al sistema del ruido que pueden introducir las
etapas siguientes.

En párrafos anteriores hemos visto que el coeficiente de reflexión de entrada

para mínimo ruido O'opt difiere de losdemáximaganancia.Estevalor generalmente
se obtiene realizando medidas o en muchos casos lo suministran las características
dadas por el fabricante.

Una vez conocido el coeficiente de reflexión de entrada para obtener mínimo

ruido, con la expresión (58) determinamos el coeficiente de reflexión de carga para
esta condición de entrada. las impedancias correspondientes a estos coeficientes
de reflexión pueden deducirse de la expresión dada en el capítulo 2 donde:

Z-Z Z-Zg o e O
y ae =

a =
opt

(78)
Zg + Zo Ze + Zo111//

11111 la ganancia de potencia que se obtendrá en este caso está expresada por:

I s2112 (1 - 1 aJ2)G =p
(79)

1 - I Sl1/2 + 1aJ 2 (1 S2212- I Ll12) - 2 Re (C2 ae)

En el caso de diseño de máxima ganancia los coeficientes de reflexión están

dados por las expresiones (59) y (60), las que determinan esta condición. luego de
la misma forma que en el caso anterior se pueden determinar las impedancias.

a = (Z - Zo) / (Z + Zo)mg mg mg a == (z -Z\/ (Z +Z o)me me oJ me
y (80)

La ganancia en este caso es:

Gmax = IS2J S12/ (K - .yK2- 1 ) (81)

Para K > 1 YK ~ 1

132 .Receptores
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Gmax~ 1 S21/ s121

Esta cantidad se llama Máxima Ganancia Estable (MSG). luego:

MSG = 1 S21 / s121

(82)

(83)

Debemos señalar que por motivos de elección de las redes adaptadoras se pue-
de seleccionar otros coeficientes de reflexión que no respondan a ningul1os de los
diseños anteriores. El proceso será de forma similar pudiendo con los círculos de
ganancia y ruido cte, determinar los valores que correspondan a los coeficientes
de reflexión elegidos. Elancho de banda del amplificador dependerá de las redes
de adaptación que se utilicen. los amplificadores de ancho de banda grande po-
seen laboriosos métodos de diseño de sus redes adaptadoras, ya que las variaciones
de los parámetros S con la frecuencia los dificultan. .

4-13 El concepto de cifra de ruido

En los receptores donde la señal detectada es débil, uno de los parámetros más
importantes que caracteriza al sistema es la cifra de ruido (Noise Figure).

H. Friis definió la cifra de ruido F de un circuito como la relación entre, la

relación señal a ruido a la entrada y la relación señal a ruido a la salida. Entonces
la Fde un circuito es la degradación en la relación señal a ruido cuando una señal
pasa por un circuito. Un amplificador perfecto amplifica tanto la señal como el
ruido de entrada, pero un amplificador real, agrega ruido y degrada la relación
señal ruido.

Entonces:

SelNe
p=

SelNe

GaSe / (Na+GaNe)

Na+GaNe= = (84)
GaNeSs/Ns

s~-~s

N~S

Figura 22. Ruidos intervinientes en un amplifi-
cador.
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donde Se y Ne representan los niveles de la señal y ruido a la entrada del circuito,
Ss y Ns los correspondientes pero a la salida, Na es el ruido agregado por el circuito
y Ga es su ganancia. (fig 22).

El nivel de ruido de entrada es usualmente ruido térmico y lo podemos escribir
como k T B, donde k es la constante de Boltzman, T es la temperatura absoluta y B
es eLancho de banda. La unidad de k T B es el watt.

Friis sugirió como referencia una temperatura To= 290K, que es equivalente a
16,8°C y es una temperatura muy cercana a la que ve una antena receptora
direccionada, a través de la atmósfera, hacia una antena transmisora. EIIRE,luego
IEEE,adoptó 290K como la temperatura para determinar la F.

Entonces la (84) queda:
Na+kT B Gao

y la relación entre F y Te es:
---------

Na = kTeGa9 .
Na-+ k T Ga B

p = o

(87) ><

si (88)
k T Ga Bo

Luego:

p =
k Te Ga B + k T Ga B r

o .

k T Ga B
o

(89)

k ToB Ga
(85) p =

Te+T o
(90)p=

To

que es la definición adoptada por ellRE y que expresa que F es la relación entre la
potencia total de ruido de salida con respecto a la porción de potencia de ruido de
salida debida al ruido de entrada cuando la temperatura de la fuente de entrada es
290K.

Te = To(P - 1) (91)

En la figura 23 mostramos la generación de ruido de un circuito de 2 puertas en
términos del ruido equivalente agregado al ruido de entrada de la fuente.

Conviene aclarar que la relación numérica que da F se llama factor de ruido y
cuando la expresamos en dB la llamamos cifra de ruido. Pero a menudo se usa cifra
de ruido para ambas expresiones.

Terminación kq~i~~gnte¡
de entrada i agregado LJ GA

4-14 Temperatura efectiva

Debido al desarrollo tecnológico se obtienen en la actualidad valores de Na que
son menores del 25% de k ToGa B, correspondiendo una F menor que 1 dB. Enton-
ces para algunas aplicaciones se usa otra figura de mérito, Te, la temperatura efec-
tiva de ruido de entrada. .

KTiB
iKTeB N, =(KliB + KTeB) G.

-=

Figura 23. Generaci6n de ruidos en
un circuito de dos puertas.

kGaB
(86)

4-15 Temperatura del sistema

Latemperatura equivalente de ruido del sistema es una figura de mérito de un
sistema receptor, y representa la salida total de! sistema como proviniendo de un
resistor a temperatura Tsis colocado en la entrada de un receptor ideal. La Tsisestá
compuesta por la temperatura de la antena Ta, con la corrección por pérdidas en la
línea de transmisión desde el alimentador hasta la entrada del receptor, y la tempe-
ratura equivalente de ruido del receptor Tr. Todas las temperaturas están referidas a
la entrada del receptor.

Consideramos que el circuito en cuestión está completamente libre de ruido,
entonces decimos que Te es la temperatura de la fuente cuya potencia multiplicada
por el producto ganancia-ancho de banda, es igual al ruido agregado Na.

Esdecir que:
Na

Te =

1:'}.1.RocGptores
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La temperatura de antena es la temperatura equivalente de la resistencia de
radiación del alimentador. Está compuesta por las siguientes contribuciones:

. Ts: la temperatura de antena causada por la fuente observada.

. Tf: la temperatura de antena causada por la radiación de fondo de la zona
donde la fuente es observada. .

o Tlob:la temperaturade antena causada por señalesque llegandirectamenteal
foco de la antena sin pertenecer al haz enfocado por el receptor. Se incluyen las
radiaciones del cielo y la tierra.

o Tatm:la temperatura de antena causada por la radiación producida por la
atmósfera.

Tsis = Ta / L + (1 - 1/ L) To + Tr (96)

De la ecuación (95) podemos deducir que la temperatura equivalente de un
atenuador referida a su entrada, cuando TL= To será:

Teq,tenuador= (L - 1) To (97)

Expresándolo como cifra de ruido aplicado a la ecuación (90) nos queda:

F = L
atenuador

(98)
,'i'"

Como se trata de ruido estadísticamente independientes se adicionan sus poten-
cias.

Esto nos indica que la cifra de ruido
de un atenuador es igual a su valor de
atenuación.

PNe=KToB

R

PNtotal

ID
l.

G, 1 Gn "
.. Ze

PN,l PNn

Es necesario corregir Ta por las pérdidas en la línea de transmisión entre el
alimentador y la entrada del receptor como se demostrará a continuación.

La potencia de entrada del receptor según la fig. 24 es la siguiente:

Par = k Ta B / L + IDk TI B (93)

Por último deduciremos la tempe-
ratura de ruido total del receptor Tr. Un
modelo para calcular la temperatura de
ruido de varias etapas de cascada, es Figura 25. Receptor representadopor n
el indicado en la figura 25: bloques en cascada.

Luego la potencia de ruido total PN'otala la salida será:

PN'otal = PNe G1 G2 ... Gn +PN¡ Gl G2... Gn+ PN2 G2... Gn +... + PNn Gn
(99)

Ta = 'Ts + Tf + TIob + Tatm (92)

L es la atenuación introducida por el atenuador, TI es la temperatura del
atenuador. En el caso que Ta =TI entonces m =1 -1 ¡ L, por lo tanto:

Par = k Ta B / L + (1 - 1 / L) k TI B (94)

La potencia de ruido a la salida será

PNtotat= K TtotalB Gtotal (100)

En términos de temperaturas equivalentes de ruido y si TI = Totenemos:

Tar = Ta / L + (1 - 1 / L) To (95)

Esta última expresión muestra la temperatura de la antena a la entrada del re-
ceptor y si encontramos que Tr es la temperatura equivalente del receptor tendre-
mos que la Tsis dada por:

siendo GT = G1 G2 ...Gn y Ttotal= To + Tr

siendo Tola temperatura de la resistencia y Tr la temperatura de ruido equivalente
generada por las etapas en cascada. Además el ruido en cada etapa puede expresar-
se como:

PNn = K Te<JuB
(101)

Anten~~
T" G,= 1/L Tr,Gr

Figura 24. Red pasiva entre alimentador y entra-
da del receptor.

Siendo Teqnla temperatura de ruido equivalente de la etapa n. Luego reempla-
zándola en la ecuación (99) nosqueda:

K (f~ + T J B GtotaJ= K ToB Gtotal+ K Teq¡ B Gtotal+ K 1eq2 G2... Gn +... + K Teq. Gn
(102)
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Simplificando queda:

Gtata!TR = Teql Gtata!+ K Teq2G2... Gn + + K T~ Gn (103)
Mezclador

Si dividimos ambos miembros por G,atalreferimos la temperatura a la entrada
quedando:

TR =Teql + (Teq2/ G1) + (Teq3/ G1 G2) + ... + (T~ / G1 G2... Gn) (104)

Esta es la ecuación general de la temperatura de ruido total de n etapas en
cascada. En nuestro caso donde los receptores están conformados de acuerdo a la
figura 26, tendremos:

Tendremos:

OL

Figura 26. Primeras etapas
de un receptor.

T R = TLNA + (Tmezc¡/ GLNA) + (T H / GLNAGmezc¡) (105)

Si el LNAposee baja temperatura y alta ganancia, prácticamente la temperatura
del receptor es la temperatura equivalente de la primera etapa.

El primer término surge de la expresión de potencia de ruido para un sistema
donde hay adaptación:

P = K T B Watt (107)

4-16 Rango dinámico

La característica de transferencia de potencia de un amplificadortípico es como
se ilustra en la figura 26.

De la figura 27 surge el cOhcepto de rango dinámico, zona en la cual el ampli-
ficador se comporta en forma lineal con algunas tolerancias. Con ciertos niveles de
potencia de entrada el amplificador comienza a comprimir su salida produciendo
distorsión que se refleja como producto de intermodulación. El límite de este pro-
ceso es el punto de compresión de 1 db por debajo del cual el amplificador funcio-na correctamente.

Para un ancho de banda de 1 Hertz y una temperatura de 290K:

P = 1,38 X 10-23290= 4 X 10-21 Watt = -174 dE ID

40

El límite inferior del amplificador está determinado por el ruido propio del mis-
mo, por debajo del cual, este no puede discernir entre señal útil y ruido.

Estosconceptos son de vital importancia en el diseño del cabezal de un receptor
y deben ser estudiados.

Comenzaremos definiendo la sensibilidad de un receptor. En la siguiente expre-
sión aparecen los factores que determinan la sensibilidad s:

Nivel de potencia b ,,'
saturado "

;[ r ::::::::::::::::::::G§- ~:: ::~!inciaactual::9.30
al
:2
"iii<11
..

"'O

.~ 20c:..on.

'Puntode
compresi6n

de 1 dB .

Rango
dinámico

---~~~~~~~ l ~--
10
-20 -10 O

Potencia de entrada (dBm)

+10 Figura 27. Transferencia tÚ!
potencia de un amplificador
típico.s = -174 dB ID + F + 10 log B + S/N (106)
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Estesería el mejor valor de S que se podría obtener en un sistema a temperaturaambiente.

El segundo término ya fue definido como cifra de ruido F y recordamos que se
puede obtener conociendo la temperatura equivalente de ruido Te:

F(dE) = 10 log (1 + Te/ T) (108)

E
CJ
:E'..
'"
:Q
(ij
C/)

Entrada (dBm)

Figura 28. Transferencia lineal (curva

/) y transferencia del producto de
intermodulaci6n de tercer orden

(curva l/) generado por un receptor.

donde To= 290K. F degrada la sensibilidad por el agregado del ruido del recep-tor.

El término 10 log B representa el cambio en la potencia de ruido debido al
ancho de banda considerado, que al aumentar, incrementa la potencia de ruido. B
está expresado en Hertz; SIN expresa la relación señal a ruido deseada en dB. Esta
relación puede representar un nivel de señal mínima detectable o bien, un nivel tal
que permita que la señal modulante sea reproducida con un determinado nivel de
fidelidad. A menudo el valor OdB es usado, significando de esta manera que los'
niveles de potencia de señal y de ruido a la salida son iguales.

Suponiendo:

Te = 50 K

B = 30Mhz

SIN = O dE

F = 10 log(1 + 50 / 290) = 0,7 dE

10 log30 X 106 = 74,7 dE

S = -174+0,7+74,7+0 = -98,6dEm

señal de salida contendrá las siguientes componentes: c.c., f" f2,2f" 2f2, 3f" 3f2,f,
:t f2,2f,:t f2,Y2f2:t f,. Lasfrecuencias 2f, y 2f2son armónicas de segundo orden, 3f,
y 3f2 son de tercer orden, f,:t f2 son productos de intermodulación de segundo
orden, 2f, :tf2 Y2f2:t f, son productos de intermodulación de tercer orden. Si calcu-
lamos los valores de estas frecuencias nos encontramos con que las frecuencias
correspondientes a los productos de intermodulación de tercer orden son las más
cercanas a las frecuencias fl y f2Yson los que de esta forma producen distorsión en
la salida. También se puede demostrar que la potencia del producto de
intermodulación de tercer orden está aproximadamente 10 dB por encima del pun-
to de comprensión de 1 dB.

Volviendo a la figura 28, el nivel de salida correspondiente a la intersección de
la extensión lineal de las curvas I y 11es el punto de intersección de tercer orden,
nivel inaccesible y sólo tomado como figura de mérito. Si en el ejemplo anterior
agregamos que el nivel del punto de intersección de tercer orden es de +5 dBm y
asumiendo que todos los preamplificadores tienen un valor lo suficientemente gran-
de del punto de intersección de tercer orden para que no sean un factor limitativo
en la determinación del rango dinámico del sistema.

Laregla para determinar el rango dinámico es tomar las dos terceras partes de la
diferencia entre el punto de intersección de tercer orden y el valor que llamamos
sensibilidad, para el caso considerado tenemos: .

Rango dinámico(dE) = 2/3 (+5 dE m - (-98,6)dE m) = 69 dE

Las ecuaciones muestran que para aumentar la sensibilidad se deben agregar
preamplificadores de menor F y de mayor ganancia. Pero recordemos que un
preamplificador colocado a la entrada de un receptor disminuye el nivel del punto
de intersección de tercer orden proporcionalmente a su ganancia.

Otro importante parámetro de un receptor es el punto de intersección de tercer

orden, mostrado en la figura 28. Lacurva I representa la ganancia lineal del recep-
tor y su apartamiento en el pu'nto de compresión de 1 dB. La curva 11representa el
producto de intermodulación de tercer orden generado por el receptor. Elproducto
de intermoduJación es el resultado de la mezcla de dos o más señales de entrada de .

diferentes frecuencias. La mezcla es consecuencia de la alinealidad de la ganancia
del receptor como una función de la potencia de entrada. El nivel de armónicos
considerados es el tercero por la siguiente razón. Supongamos aplicar a un ampli-
ficador no lineal dos señales sinusoidales de igual nivel y de frecuencias f, y f2.La
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4-18 Frecuencia imagen

Es indudable que la señal en el caso de un sistema de modulación de FM está
contenida en un cierto ancho de banda, como se observa en la figura 32.

Si no colocamos el filtro de RF,la se-

ñal de la banda imagen, que sólo contri- I
buirá con ruido, se plegara sobre la ban- t A

da de interés y pasara a conformar la ban-
da pasante centrada en la frecuencia in-
termedia FI.

MICROONDAS y RECEPCION SATEL/TAL

4-17 Análisis de señales interferentes en el cabezal
de un receptor

Estas señales interferentes menciona-

das aquf, se presentan en muchos casos
como un deterioro de la cifra de ruido y
en ciertas condiciones hasta pueden lle-

gar a superar el rango dinámico del
cabezal del receptor

Fenómenos de distintas naturaleza producen señales o ruidos que van a enmas-
carar la información produciendo error en su detección.

El ruido térmico analizado anteriormente es un fenómeno que está asociado al
movimiento browniano de electrones en un conductor y se producirá por las prime-
ras etapas del receptor, que se sumará al ruido recibido por la antena. Si en un
ejemplo tenemos dos señales 5, y S2a la entrada de un receptor, a su salida se verán
sumergidas en el ruido por las distintas etapas como se ve en la figura 29.

Receptor Espectro de salida

J-L 4.. . ..
Por lo tanto nuestra información cen-

trada en la frecuencia de señal Fscuando
se bate con la frecuencia de oscilador lo-
cal FOL, pasa a generar la FI; por consi-
guiente:

FI = FOL - Fseñal

Figura 29. Ruido térmico.

Las señales espurias discretas son otras de las interferencias que pueden apare-
cer en el camino de la señal. Estasseñales pueden afectar tanto en RFcomo FIy se
pueden reflejar a la salida como frecuencias discretas o como aumento en el nivel
del ruido. .

Luego:

FOL = FI + Fseñal

~-~-
illbJ~--~f~___é- ~ I1

Figura 31. Productos de intermodulación.

FI Fs FOL Fi

Figura 32. Espectro de conversión de un
receptor.

(109)

(110)

J.t L~.::h.::S:

Como a su vez la imagen en su batido originaria:

Fi = FOL + FI (111)

reemplazando FOL nos queda:

Fi = Fseñal + 2 FIFigura 30. Señales espuriasdiscretas.

Las secciones amplificadoras y mezcladoras no son perfectamente lineales, a
pesar de un cuidadoso diseño. Cuando son excitadas por una señal a la entrada,
producen debido a este fenómeno, armónicos y productos de intermodulación.

(112)

Esta última expresión indicara la ventaja de realizar más de una conversión, ya
que esto permitiría elegir frecuencias de FI altas, con lo cual la Pi estaría muy
alejada de nuestra señal, siendo más fácil filtrarla.
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Otra de las ventajas que ofrecen las múltiples conversiones son la separación
del FOL con respecto a la banda de información, ya que esta frecuencia puede
provocar por radiación serios inconvenientes.

!+pasabanda'¡
I I

Frecuencia--'

Figura 33. Característicasprincipalesde unfiltro pasa banda.

Sus aspectos más importantes son: las bajas pérdidas de inserción, evitando así
desmejorar la temperatura de ruido de los receptores, y las características de recha-

. zo de frecuencia fuera de la banda
de paso, esto hace que se atenúen
interferencias.

4-19 Filtros pasaba nda

Elfiltro pasabanda en microondas es diseñado para dejar pasar una cierta banda
de frecuencias y rechazar el resto. En la figura 33 mostramos la respuesta de un
filtro pasabanda.

. Lostérminos especficos que definen este tipo de filtros son:

a) Pérdida de inserción: Esta pérdida es la atenuación producida por el
filtro en la banda de paso. Ningún circuito tiene pérdidas de inserción nulas si bien
pueden ser pequeñas. Las pérdidas de inserción se incrementan con el ancho de
banda y con el número de polos. Elnúmero de polos actúa para formar la banda de .
paso pero agregando mayor número de elementos, los que aumentan las pérdidas.

b) Zumbido (Ripple): Nosotros mencionamos como los polos individual-,
mente interactúan para formar la curva de respuesta. Si todos interactúan perfecta-
mente tendremos una respuesta plana, pero al no hacerla, aparecen variaciones en
amplitud. Estasvariaciones las denominamos zumbido. Valores de 0,1 dB son con-
siderados muy buenos.

c) Pasabanda:Es la banda de frecuencia que sólo es afectada por las pérdi-
das de inserción del filtro. Pasabanda es diferente a lo que normalmente se denom i-
na ancho de banda, esta última se considera para una atenuación de 3 dB. En este
tipo de filtros su ancho de banda es el que está asociado con las pérdidas de inserción
y puede ser a 1 dB, 2 dB, etc.

d) Rechazo: Este término indica cuánto son atenuadas las frecuencias no
deseadas.

Uno de los filtros pasa banda más usados, en longitudes de ondas de microon-
das, por sus excelentes características eléctricas, es el filtro interdigital. Básica-
mente este fiItro está compuesto de una serie de resonadores que se encuentran
entre dos planos de tierra paralelos, funcionando en el modo TEM.

Elfiltro interdigital pasa banda tiene una serie de ventajas que lo distinguen. Son
compactos, fácil de construir, si las tolerancias no son muy estrictas, buen rechazo
de frecuencia fuera de banda y bajas pérdidas de inserción. Dentro de los inconve-
nientes podemos mencionar la dificultad de su diseño y especialmente cuando se
desea optimizar alguna de sus características.

Laestructura de estos filtros con-
siste en resonadores de un cuarto de

longitud de onda de la frecuencia
central, con un extremo en corto
circuito y el otro en circuito abier-
to. El acoplamiento se produce por
medio del campo eléctrico que se
induce entre los resonadores, (figu-
ra 34).

- -L FluctuaciJo.o zumbido

Frecuencia
rechazada

ZD

- - -
00000

"', <12 <21 <ft
n"

dO " di
00000

.., 1'" ",.,

- - -
ZD

Los elementos de los extremos .
operan como transformadores de Figura34. Esquemadeunfiltrointerdigitalpasa
impedancia y no son resonadores banda.
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(dO, dn+ 1). Por lo tanto los elementos que resuenan son los intermedios (dl, dn).

Otra forma de generar un filtro es utilizar la equivalencia entre un circuito sin-
tonizado paralelo y una línea abierta de f.../2

~C~l EJ C~l EJ Cf)l EtJzo

EiJ: : :EJ:: :B~: :EtJ~
Remplazo ciraJitos
lC por Uneas de
'IJ2

Figura 35. Circuitoequi-
valente de un sintonizado
paralelo.

La figura 36 muestra el diagrama de un filtro de líneas acopladas que equivalen
a tres circuitos sintonizados pasabanda. .

Con buenos resultados se utilizan técnicas de microtiras para la construcción de

estos filtros, con lo que se reduce su tamaño y costo.

Las líneas de f.../4 acopladas a los circuitos que resuenan son un simple inversor
de impedancia (transformador) permitiendo convertir los circuitos sintonizados se-

ries en circuitos sintonizados paralelos.

Estos filtros se deben diseñar utilizando prototipos de elementos concentrados y
las dimensiones de las líneas y acoplamiento surgen de la combinación del cálculo
y la medida.

4-20 Mezcladores

Se entiende por mezclador a un elemento de tres puertas que permite combinar
dos señales.

La salida de un mezclador ideal es el producto de las dos entradas. Si las entra-
das son: .

Figura 36. Circuitos equivalente y esquemático de un filtro interdigital de tres circuitos
sintonizados.

Vs (t) = K VI V2 sen(001 t) sen (002t) (115)

VI (t) = VI sen (001t)

V2 (t) = V2sen (002 t)

(113)
donde K es una constante de proporcionalidad. las componentes de Vs (t) surgen
utilizando la relación trigonométrica:(114)

Entonces:
sen (A) sen (B) = Y2( cos (A - B) - cos (A + B) ) (116)
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V1(t)-fI Vs(t)=KV1V2

V2(tr-lJ

Un típico mezclador simple consiste en un diodo, generalmente del tipo de
barrera Schottky, al final de una línea de transmisión. la señal de RF y Ol son
acopladas a dicha Ifnea por filtros o híbridos.

Figura 37. Diagrama en
bloquesde un mezclador. ~D~O /

Adaptador
..

FI-
100Q

Figura 38. Mezclador.
luego:

Vs (t) = (K VI V2 / Z) (cos (001- 002) t -COS (001 + 002) t ) (117)
la combinación de las señales de RFy Ol en un componente de características

alineal como es el diodo, genera a su salida un espectro que incluye:

* Señales originales de entrada de RFy OL.

* Armónicos de alto orden en mlO y nRF (donde m y n son enteros).

* las dos bandas laterales primarias Ol :!:RF(m, n :::1).

* Todos los productos de alto orden mOl:!: nRF.

* Nivel de salida de continua.

la deseada frecuencia de salida FIpuede ser determinada con la banda lateral
inferior o la superior y filtrando convenientemente la salida del mezclador.

Elmezclador simple poseen algunas desventajas que lo limitan en su uso.

Debido a que el Ol y RFdeben acoplarse a una línea como se explicó anterior-
mente, se requiere un acoplador que a su vez incrementa la pérdida de conversión,
además posee una pobre aislación entre puertas.

Estosproblemas pueden mejorarse con los moduladores balanceados.

la frecuencia de salida es la suma y la diferencia de las dos frecuencias de
entrada. Esto indica que filtrando convenientemente y siendo las entradas la señal
(RF) y un oscilador local (OU, el mezclador permite trasladar la señal a una fre-
cuencia intermedia (FI) más baja,. Estofacilita el transportede la señal por medio
del cable coaxil al receptory permite su detección. 00

los parámetros más generales que caracterizan a un mezclador son los siguien-
tes:

Pérdida de conversión: es el cociente entre la potencia de FIy la potencia de RF
expresadas en dB, cuando el mezclador está operando con una potencia conve-
niente de OL.

Ancho de banda de F/:está dada por la frecuencia superior e inferior en donde
la respuesta de FI es máxima por arriba de los 3 dB.

Aislación OURF o OUFI:es el acoplamiento expresado en dB en las puertas del
mezclador.

ROE ( p ): especifica el grado dé desadaptación de las puertas del mezclador.

Cifra de ruido: este términoexpresala disminuciónde la relaciónseñal a ruido.

Nivel deexcitacióndel oscilador.es lapotencianecesariaparaque el mezclador
trabaje en su óptima condición.

los mezcladores no sólo son usados como conversores en receptores sino que
tienen varios usos (moduladores PSK,moduladores de simple banda lateral, detec-
tores de fase, etc.).

Ol~~

~~
Ol

r;tRF~
D

L

¡"IKura39. Mezclador simple balanceado y doble balanceado.
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Estos sistemas utilizan dos diodos o un puente de diodos, mezcladores balan-
ceados y doble balanceados respectivamente, permitiendo mejorar la aislación entre
puertas y disminuirlas pérdidasde conversión. .

Elmezclador balanceado consiste en dos diodos excitados en oposición de fase,
como se muestra en la figura 40.

En esté caso la potencia de Ol excita de tal forma a las puertas de FIy RFquepermiten mejorar las características de aislación.

En el rango de microondas debemos utilizar componentes que permitan
implementar los acopladores en esas frecuencias.

Analicemos la implementación de los bloques que permiten acoplar la señal deRFy Ol a los diodos.

Un acoplador direccional en el rango de microondas puede ser construido
aproximando una línea de transmisión a una línea secundaria. El resultado de esta
proximidad produce que un porcentaje de la señal sea acoplado a una línea secun-daria.

Señal de entrada

Ol de entrada
Acoplador Adaptación

T' d,~I.,

100Q

-

Figura 41. Implementación de mezclador en microondas.

Entrada de
Ol

r - - --- -- - - - ,
I ~ LL I .
I ~~ I
I ~ ID I
I OU I
I I
I I
I Acoplador I
I h' b ' I
lindo I
I de 3 dB I
I

Salida de FI
El modo de acoplamiento se explica en el gráfico de la figura 44.

Elgenerador excita a la puerta 1 fluyendo una corriente hacia la puerta 4, una
corriente acoplada inductivamente (ley de lenz) hace circular una corriente en
oposición iL.Estascorrientes acopladas generan potenciales en la carga de las puer-tas 2 y 3.

Entradade
RF

: I :
I I ""'1 . I

: "'Jo I :
I I

L___~ .: - - J

j
J

Figura 42. Implementación de mezclador simple balanceado en microondas.

Además excita un acoplamiento capacitivo entre las líneas que generan una
corriente ic hacia las puertas 2 y 3, creando un potencial en las terminación de
igual polaridad. Esta corriente es de igual magnitud que la corriente inducida iu
produce que los potenciales en la puerta 2 se cancelen mientras que en la 3 se
sumen. .

Debido a las corrientes que se inducen se pueden definir dos modos de distribu-
ción del campo eléctrico y magnético como se expresa en la figura 45.

Esto origina una impedancia de modo par (Zop)estando las microtiras a igual
potencial y conduciendo la misma corriente y una impedancia de modo impar (Zoi)Figura 40. Distribución de corrientes en un mezclador simple balanceado.
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--, -

~ o
~ .. ~ ..

~+ -

~ ~-' ",J
Modo par Modo impar

4

{c:~:i~~::J~-

Campo H

Campo E

').,J4

Figura 43. Acoplador direccional.

2 )~q~~WQ

ic iL sumados

Figura 45. Gráficos de cálculo de acoplamiento para líneas de microtiras.

Siendoe el factor de acoplamientoel que está definidopor:

Zop- Zoi
e = 20log----

Zop + Zoi
(120)

50Q 3 50Q

3-

Para una sección de A/4 en condición de adaptación debe cumplirse que:
50Q

4 2
ic cancela a iL

Zo2 = Zop Zoi (121)

- Para el diseño de estos acopladores direccionales se utilizan los gráficos de
Bryant y Weiss. Elsiguiente gráfico permite con Zopy Zoi determinar interceptando
el mismo valor de s/h (siendo s separación entre microtiras) el w/h.

Luego, en el gráfico de la figura 47 con w/h y s/h determinamos Zolp y Zoli.

Esto permite calcular las longitudes de onda del modo par (Aop)e impar (A)
siendo:

Figura 44. Esquema explicativode acoplamientodireccional.

debido a que las microtiras están a igual pero opuesto potencial y conducen co-
rrientes en oposición. Estas impedancias están definidas como:

1 + 1OC/2O

Zop = Zo (118) Aop = 300 Zop / F(GHz) Zolp (122)
1 - 1OC/2O

A. = 300 Zoi / F(GHz) Zoli01 (123)

Zo. - 1- 1OC/2O1 - Zo----
1 + 1OC/2O

(119) Las longitudes adoptadas serán luego un promedio de ambos dividido 4.
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Esta juntura divide las potencias por igual pero difieren en su fase. En el plano
Te - H las salidas están en fase mientras que en el plano Te-E sus salidas están en
contrafase.

La combinación de estas dos T producen un acoplamiento híbrido, en el cual
sus salidas son las sumas Y-diferen~ias de las dos señales entrantes.

Figura49. Juntura Tmágica.

Similares estructuras de T mágicas para realizar mezcladores balanceados son
implementados con líneas de microtiras y coaxiles o componentes concentrados.

Uno de ellos es el anillo híbrido como se muestra en la figura 51.
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Figura 46. Gráficos de cálculo de aco-
plamiento para líneas de microtiras.

Figura 47. Gráficos de cálculo de aco-
plamientopara líneas de microtiras.

Luego un mezclador simple puede generarse con un acoplador direccional (típi-
co de 10 dB) qÜedando la configuración indicada en la figura 48.

Elacoplamiento de frecuencias de microondas también puede producirse con la
juntura T mágica. En esta se puede definir dos planos: el H y el E del Te.

'f'J/,lfll -IH. //l/fllr/l/cntación de mez.cladorpara microondas. Figura 50. Acopladorhíbrido.

/' I . / l. '. ,11," '(111

PlanoTe-E

B

Figura 51. Anillo híbrido.
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La impedancia del anillo es de -{2 Zo;como normalmente los sistemas son de
50 ohms la impedancia por lo tanto es de 70,7 ohms.

Del análisis del esquema de la figura 51, en la puerta 1 vemos que A y B llegan
con el mismo desfasaje, por lo tanto obtenemos la suma, en cambio en la salida 2
hay un desfasaje de A/2 entre A y B, implica que se obtiene la diferencia.

También debemos remarcar que entre las puertas de A y de B hay aislación ya
que por ejemplo la entrada de A llega por los dos caminos del anillo a B con una
diferencia de A/ 2, implica que se cancelaran, lo mismo puede hacerse entrando
por B. Enla utilización como mezcladores balanceados se pueden lograr aislaciones
del orden de 20 dB.

1:10

10

121

no

liGO
i

flO

Una simple versión de estos acopladores y una de las más utilizadas en
mezcladores balanceados implementado con líneas de microtiras es el híbrido de
la figura 52.

Elfactor de acoplamiento está determinado por los valores de Zseriey Zparalelo,
las que pueden ajustarse para mantener la adaptación en ciertos ancho de banda.

Los valores de las impedancias pueden determinarse con el siguiente gráfico
para acoplamientos entre 3 y 9 dB. Con este híbrido se tienen aislaciones del orden
de 20 dB.

10

10

XI.--¡ s--i

ldIoI

e

Z(serie) Zo

Figura 53. Gráficopara cálculosde
acopladores h{bridosentre 3 y 9 dB.

Este acoplador está limitado en ancho de banda y puede mejorarse utilizando
tres ramas configuradas como en la figura 54.

La implementación del mezclador balanceado es ilustrada en la figura 55.'Zo

Z(paralelo) Z(paralelo) A/4

Los diodos están en oposición de
fase. la frecuencia intermedia desea-
da, componentes de cada diodo está en
fase, mientras que las salidas de conti-
nua son positivas y negativas, respecti-
vamente.Zo Z(serie) Zo

~ '4 1
Lassalidasde losdos diodossonsu-

madas, por lo tanto los términos de con-
tinua se cancelan quedando solamente
la deseada componentes de FI.

Figura 54. Acoplador h{brido con tres ramas
configuradas.

Figura"52. Acoplador hfbrido.
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arga

RF Figura 56. Esquema en bloques de un
oscilador.

FI Lateorfa dada anteriormente para amplificadores puede aplicarse a osciladores.

Habfamos visto que con los parámetros S del transistor, el factor de estabilidad
puede determinarse como: .

1+ lól2-ls 12-ls 12D 22

2 I S21 S121

K= (124)

Ol

donde:

ó = Sil S22 - S12 S21 (125)

Enrangos de frecuencia bajas, los osciladores son implementados, realimentando
con elementos concentrados un componente activo, las configuraciones más utili-
zadas son: Colpits, Hartley y Clapp.

En todas frecuencias de microondas las capacidades parásitas del propio ele-
mento activo proveen algunas o todas las realimentaciones necesarias para la gene-
ración de un oscilador.

En este rango de frecuencia es usado el diseño de resistencia negativa, prove-
yendo los parámetros S la información necesaria para dicho diseño. El procedi-
miento de diseño de resistencia negativa consiste en seleccionar el transistor que
cumple con los requerimientos de potencia deseados. Este transistor en la configu-
ración seleccionada {puerta común o fuente común en el caso de un FEn debe ser
potencialmente inestable a la frecuencia deseada de oscilación. Luego las redes de
adaptación de entrada y salida (figura 56) deben ser diseñadas para proveer las
condiciones de resonancia como se explicará a continuación.

Notamos que los parámetros S cambian con la frecuencia, por lo tanto Ktam-
bién varfa con la frecuencia.

En el caso de amplificadores, un transistor era condicionalmente estable a una
frecuencia cuando K > 1. Esta condición garantiza que a la frecuencia especificada
el transistor no oscilaba para una terminación de sus puertas que tenfan resistencia
positiva (impedancias que están dentro de la carta de Smith).

La condición de estabi lidad se completaba con la condición de Ió I< 1.

Estas consideraciones en el diseño de osciladores son de real importancia. Si

nosotros diseñamos un amplificador en el cual K < 1 Y O'go O'eestán en la zona
inestable de los cfrculos de estabilidad, nosotros realmente hemos diseñado un
oscilador.

Figura 55. Implementaci6n de mezclador balanceado con acoplador híbrido.

4-21 Osciladores

Figura 57. Esquema en bloques de un
oscilador.
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La condición necesaria para establecer la oscilación está dada por:

K<l (126) s Q

Resonador
Ze

a a = 1
gen!

y ae asal = 1
(127) Adaptador

G

Si el elemento activo seleccionado tiene un factor de estabilidad mayor que la
unidad a la frecuencia deseada de oscilación, la condición (126) puede lograrse
cambiando la configuración del transistor o sumando una realimentación (por ejem-

plo inductancia en la puerta común)

La condición (127) confirma que la oscilación se produce en ambas puertas, y si
se cumple una de las ecuaciones, automáticamente se satisface la otra. Una vez

que se logra que el factor de estabilidad sea menor que la unidad, la condición
(127) es la relación necesaria para lograr la oscilación.

Resonador Adaptador Ze

Una vez seleccionado el transistor, debemos proceder a calcular el factor de
estabilidad como se mencionó anteriormente a la frecuencia de oscilación desea-
da. Si se cumple que K > 1 debe cambiarse de configuración o sumar una
realimentación hasta que K sea menor que la unidad (figura 58).

Con K < 1 debemos colocar una red a la entrada con un a que produzca ung

asa! > 1. Esta condición genera una resistencia negativa a la salida del circuito.

Hay muchas técnicas para lograr a la entrada del transistor estos circuitos o
resonadores. Uno de los métodos posibles es mediante programas de cómputo que

permitan optimizar la condición tal que la puerta de entrada del transistor en cas-
cada con el resonador (asal) sea más grande que uno.

los resonadores más utilizados para oscilado res son:

a) Cavidades.

b) YIG (Yttrium Iron Gamet).

c) Varactores.

d) Líneas de transmisión o elementos concentrados.

e) Resonadores dieléctricos.

Figura 58. Distintas disposiciones de un FET para implementaci6n en osciladores.

ae = 1 / asal (128)

Procedimiento del diseño

Condición que surge de (127). Esta ecuación garantiza que Iae I > 1 o sea que
la carga sea positiva.

Este método produce información para predecir la frecuencia de oscilación,
pero no dice nada acerca de la potencia de salida, armónicas, etc. En general la
potencia de salida es aproximadamentela del punto de 1dB de compresión si la
polarización es la adecuada. Los demás parámetros se los recomienda medir al
terminar el oscilador.

4-22 Receptores de TV

Con la entrada del circuito establecido, el circuito de carga es diseñado para
satisfacer:

Los satélites en banda C poseen un ancho de banda de 500 M\1z en general,
divididos en transpondedores los que se utilizan para servicios de transmisión de
TV,datos y telefonía.

Laseñal en este tipo de servicioses transmitida en modo FDMNFM,lo que
indica que es un sistema de multiplex con acceso por división de frecuencia y que
la información está modulada en FM, como se verá en el siguiente capítulo.

Elespectrode frecuencia de un enlace satelital se representaen la figura59.

flV .. Hocoptoros
- j R9c9ptort.iS .. 161



'11

MICROONDAS y RECEPCION SATELlTAL

I

11

II1

72 38 36 36 41
Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz

ra;a>llfllifl Iifllifl I 6425
6220 6280 6320 6380 6402,5
72 38 38 36 41
Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz

~ 1fl11?1..11fl í1fl I 4200
3995 4055 4095 4135 4177,5

<a)

77 72 72 34 34 36

5925 Mhz Mhz Mhz. Mhz Mhz Mhz

I I (1-~ I ~ ~ fTlífllfl
5967,5 8050 6130 6201 6239 6280

77 72 72 72 38

3700 Mhz Mhz Mhz Mhz Mhz

I I (1-~) I ~ ~ I n;-8) IIfl
3742.5 3825 3905 3995 4055

lb)

5~25

3700
1

6425
J

4.T

,1

,1

11

I
,1

Figura 59. Plan defrecuencias para un enlace satelital. a) haz global. b) haz hemisférico.

Cada transpondedor, que en el caso expuesto en la figura son de 34, 36, 41, 72,
o 77 Mhz, contienen una información, pudiendo ser uno o dos canales de TV,
varios canales telefónicos o de datos. Elreceptor deberá ser el encargado de selec-
cionar uno de ellos, del cual se quiere rescatar la información y realizar las conver-
siones convenientes para poder detectar la señal.

Una alternativa para procesar la señal en el receptor es realizar una simple
conversión directamente a la frecuencia intermedia de modulación, como se mues-
tra en la figura 60.

En este caso particular, el cabezal del receptor consiste en un LNAsolamente.
Este tipo de receptor, debido a su simple conversión, tendrá los problemas de re-
chazo de frecuencia imagen anteriormente mencionados. Además dependiendo de
Ir, n, este sistema puede tener inconvenientes de radiación de aL.

Ir f I t", 'I'fr1/fJJ,
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Eintrodo
do RF

0sdIad«
Fuentodi! loco! (01.)
voItajodo
slntanla

Salido
doaudlo

Saldo
devidoo

Figura 60. Receptor satelital con simple conversi6npara detecci6nde video.

El filtro pasabanda de la entrada, funciona como filtro imagen y como
seleccionador del transpondedor, por lo tanto puede originar serios inconvenientes
en su construcción.

Un equipo profesional posee tres conversiones, una de ellas se produce en el
cabezal del receptor como se trató en párrafos anteriores.

Al realizar una primera conversión, en el cabezal se logran las siguientes venta-
jas. La bajada de la señal se realiza en una frecuencia intermedia más baja que la
señal original, por lo que se puede transportar por un cable coaxil común y obte-
niéndose bajas pérdidas.

Otra de las ventajas es que para bajar con un cierto nivel es necesario tener por
lo menos 50 dB de ganancia. En el caso de un cabezal, con una sola conversión la
ganancia no necesariamente debe ser totalmente de RF,sino que puede ser compar-
tida con RF y FI. Por supuesto se tendrán las ventajas de rechazo de frecuencia
imagen analizadas anteriormente. (

Un diagrama en bloques de equipos receptores con tres conversar es, se obser-
van en la figura 61.

En este caso la primera FIcubre todo el ancho de banda del satélite (500 MHz),
por lo tanto el transpondedor se selecciona con un filtro variable antes de la segun-
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Figura 61. Receptor satelital con doble conversiónpara detección de video.

da mezcla. En la segunda mezcla se filtra la señal para recuperar el ancho de
banda de interés, usando en muchos casos filtros SAW.

Figura 62 a. Sistemade recepciónde un trasponder.b. Sistemade recepciónsimultáneo
de varios trasponder.

Debemos señalar que este análisis se ha hecho en el caso particular de recep-
ción satelital doméstica de lV, pero los conceptos generales aquf expuestos son
válidos para otros tipos de recepción, (datos, telefonfa, etc.), y además en discipli-
nas de enlaces de estas longitudes de ondas.

Por último una tercera mezcla permite llevar la señal a una FIconveniente para
atacar al demodulador de FM (Iimitador, discriminador y red de énfasis).

Debemos señalar que como el filtro deRF permite rechazar la frecuencia ima-
gen, el filtrado de FI permitirá rechazar los canales adyacentes. Por lo tanto un
filtrado conveniente de FI permitirá detectar la señal sin interferencia de los cana-
les adyacentes y mucho más en los sistemas que se están tratando FDMNFM, en
donde los canales están uno a continuación del otro sobre los 500 Mhz de ancho de
banda total.

Una vez que la señal se detecta y se recupera para transladarla a un banda base,
que en el caso de la señal de lV, tendrfamos señal de audio y video como se
observaron en los diagramas de bloque, se pueden realizar combinaciones que
permiten seleccionar varios transpondedores' al mismo tiempo.

Los equipos pueden ensamblarse para recibir la señal de un solo transpondedor
como se observa en la figura 62a. Otra alternativa es observar más de un
transpondedor con la misma antena, colocando varios receptores y utilizando la
misma antena (figura 62b).

En 01 caso de lV la salida del combinador y procesador de audio y video se
1'110111'preparar convenientemente para su retransmisión a receptores domiciliarios
(1V 1'°1(.Ihb., enlaces, etc.) de una amplia zona.
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