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RESPUESTA EN ALTA FRECUENCIA

El objetivo de este capítulo es que el alumno comprenda las limitaciones de alta frecuencia, y

especialmente la frecuencia a partir de la cual empieza a notarse. También identificará los elementos

que afectan a ésta y en qué condiciones poder considerar elementos DOMINANTES.

REPASO de FUNDAMENTOS

La función de transferencia de un circuito será una FUNCIÓN REAL POSITIVA  por lo que

tendrá TANTOS POLOS COMO CEROS al contabilizar también los existentes en cero e infinito.

La función es del tipo:

Todos los polos deberán ser reales y negativos  o bien pueden ser complejos conjugados si pi

= σi ± jωi con σi  negativo, para que el circuito no oscile.

Además como la ganancia G de un amplificador tiende a 0 cuando la frecuencia tiende a

infinito, se tiene un cero en infinito, por lo que las ecuaciones suelen tener un orden mayor en el

denominador que en el numerador.

Conviene recordar que una red RC crea un término de primer orden, correspondiente a una

singularidad real negativa. Además, una red LC crea un término de segundo orden, correspondiente

a una singularidad compleja conjugada.

La ecuación real (lo que denominamos "respuesta en frecuencia") se obtiene sustituyendo s

por jω , es decir, particularizando la ecuación en el eje jω.
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o incluso:

Ahora bien, es importante darse cuenta de ciertos detalles importantes, que pueden hacer que

estas ecuaciones sean "engañosas": ¿Cuál es el valor para ω=0?. Las expresiones modificadas nos

pondrían en un aprieto, e incluso alguien podría "entender" que la indeterminación tiende a 1 y la

ganancia tiende a G0. Sin embargo es fácil comprobar en la ecuación original que el resultado es :

Si existiese algún polo en el origen (frecuencia cero), tendríamos ganancia infinita a la

frecuencia cero. Esto no es real, por lo que no existen polos en cero. Sí podría existir un cero, lo que

anularía la ganancia a la frecuencia cero. En cualquier caso, esta discusión corresponde a la

respuesta en bajas frecuencias y no a las altas frecuencias que son el objeto de este capítulo.

Cuando se analiza la respuesta en frecuencia de un circuito, se suele separar la ecuación en

dos términos, uno de bajas frecuencias y otro de altas, cada uno de los cuales incluye las

singularidades correspondientes a dicho margen de frecuencias. Entre medias existe un margen de

frecuencias en el que no existen singularidades y que denominamos "zona de frecuencias medias".

En este margen, la ecuación de la respuesta en frecuencia debe corresponderse con una constante,

y lógicamente debería ser fácilmente identificable como un tercer término en la ecuación general

de respuesta del circuito, sin embargo el valor de esta constante no es tan evidente como pudiera

parecer. A continuación analizaremos este detalle.

La respuesta en baja frecuencia de un circuito amplificador viene fijada por los condensadores

que existen en dicho circuito. Como se dijo al principio, cada condensador crea un polo y un cero,

existiendo tantos polos como ceros en un circuito. Los condensadores que afectan a baja frecuencia

sólo crean polos y ceros de baja frecuencia, de forma que una vez alcanzada la zona de frecuencias

medias (frecuencias superiores a las frecuencias de las singularidades), su efecto es inexistente y

ni siquiera aparece en la función de transferencia. 
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Veamos un caso con dos polos y dos ceros en baja frecuencia (BF) y otros dos polos y dos

ceros en alta frecuencia(AF):

En cuanto que ω sea mayor que los valores de las singularidades de BF, sus términos se

reducen a "jω" y se cancelan los del numerador con los del denominador, quedando la ecuación:

Así pues, con una ecuación de este tipo para altas frecuencias, no podemos suponer que no

existan singularidades en bajas frecuencias, sino que simplemente no afectan a altas frecuencias.

En medias frecuencias no afectarán las singularidades, pero es erróneo pensar que en ese margen

de frecuencias, los términos de las singularidades en alta frecuencia simplemente se cancelen como

lo hacen los de baja frecuencia. Puede verse que si la frecuencia es mucho menor que los valores

de las singularidades de alta frecuencia, la ecuación queda:

Así pues, el término G0 no expresa el valor de la función de transferencia a frecuencias más

bajas de las singularidades de alta frecuencia. Debe quedar claro que este tipo de expresión no es

por tanto útil, ya que nos interesa trabajar con una expresión que contenga un término

cláramente identificable como ganancia a frecuencias medias y otros términos identificables

como efectos de las singularidades a alta frecuencia. Esta es una diferencia importante respecto

al tratamiento del estudio a bajas frecuencias.

Es por esto que las expresiones usadas para alta frecuencia se obtienen de la general de la

siguiente forma:

La segunda expresión es de gran utilidad para las explicaciones próximas. Debe recordarse
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que la respuesta en frecuencia (función de transferencia en el eje jω), sigue siendo una función

compleja, por lo que engloba las dos informaciones útiles en la realidad, la respuesta del módulo

de la señal de entrada con la frecuencia y la respuesta de la fase de la señal de entrada con la

frecuencia, que se corresponden directamente con el módulo y la fase de la respuesta en frecuencia

compleja G.

Para los fines básicos que nos interesan, vamos a considerar que los únicos elementos

existentes en el circuito a analizar son resistencias y capacidades, de forma que sólo tengamos

singularidades de primer orden, es decir, reales negativas. A la hora de los cálculos, tanto zi como

pi se sustituirán por los valores de pulsación (ωi) correspondientes, que siempre son positivos, por

lo que interesa incluir en la ecuación un cambio de signo en los términos  zi y pi. También puede

resultar interesante sustituir la denominación zi por ωzi y la pi por ωpi.

El valor de la fase de Gmf es 0º en los amplificadores no inversores ó 180º en el caso de

amplificadores inversores.
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RESPUESTA EN ALTA FRECUENCIA

El análisis de las ecuaciones anteriores permite obtener los valores de la función de

transferencia. Sin embargo, es útil conocer cómo afecta cada uno de los términos de dicha función,

de manera que se pueda realizar un análisis aproximado que permita obtener ciertas conclusiones

de manera fácil. 

Módulo y fase de la función de transferencia

El módulo de la respuesta en frecuencia, o bien la respuesta en frecuencia del módulo de la

función de transferencia (ganancia), viene dado por la expresión:

Mientras que la fase de dicha respuesta en frecuencia, o bien la respuesta en frecuencia de la

fase de la función de transferencia (ganancia), viene dada por:

En estas dos expresiones aparecen tres tipos de términos:

- el término del módulo y fase de la ganancia a frecuencias medias Gmf, es independiente de

la frecuencia y en el caso de amplificadores que nos ocupa, siempre será mayor que 1 en

módulo (mayor que 0dB) y su fase será 0º ó 180º. 

- los términos correspondientes a los polos. Son los que están en el denominador de la función

de módulo y con signo negativo en la de fase. 

- los términos correspondientes a los ceros. Son los que aparecen en el numerador del módulo

de la función de transferencia y con signo positivo en la ecuación de la fase.

En los circuitos amplificadores normales, los polos producen su efecto a frecuencias inferiores
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a los ceros.

Analicemos ahora cada uno de los términos por separado, como si no existiese ningún otro

en la función de transferencia.

Ganancia a frecuencias medias

Este término es evidente. Su valor es constante con la frecuencia y se obtiene a partir de los

modelos equivalentes a frecuencias medias. En muchas ocasiones, desde el punto de vista del

comportamiento a altas frecuencias, se denomina ganancia a bajas frecuencias y puede aparecer

indicado con subíndices diversos, no sólo con el "mf" usado aquí.

Este valor es el que se usa para caracterizar el comportamiento global del amplificador en

ganancia. Así, cuando se dice que un amplificador tiene una ganancia de "15", este valor es el

correspondiente a frecuencias medias.

Polos

Analizaremos el comportamiento de un único término, a partir del valor de ganancia en

frecuencias medias. Estos resultados se corresponderían con los de un sistema con un único polo

(y sin ceros)(sistema inexistente). La realidad suele ser más compleja y luego se analizará cómo

influye la existencia de otros polos y los ceros.

Efecto sobre el módulo

Con un solo polo queda (teniendo en cuenta que ω=2πf):

Para frecuencias mucho menores que fp1, el término del polo no afecta, quedando el valor de

la ganancia a frecuencias medias. Para frecuencias mucho mayores que fp1, la ecuación queda:

lo que supone una ganancia que disminuye progresivamente, reduciéndose a la mitad cada vez que
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Fig.1.-   Módulo de la respuesta para un polo único. (Ganancia unidad a frecuencias medias y polo en fp1=
1000)

la frecuencia se duplica, lo que se corresponde con una pendiente de -6dB/octava en el caso normal

de ser una función de transferencia de tensiones (Ganancia en tensión de un circuito).

En el caso de que la frecuencia coincida con fp1, la ganancia queda modificada por un valor

igual a 0.707, que corresponde con -3dB en las funciones de ganancia de tensión. Por tanto, en el

caso de existir un único polo, éste coincide con la frecuencia de -3dB, que es la frecuencia

límite superior de la banda de uso de un circuito.

Además, en el caso de circuitos para trabajar con señales de gran ancho de banda, como el

caso de video, la frecuencia límite inferior de la banda es de varios Hz, mientras que la superior es

de varios MHz, por lo que el ancho de banda es numéricamente igual al valor de la frecuencia límite

superior. Por esto, en la mayoría de las ocasiones se indicará como "Ancho de Banda" al valor

de la frecuencia de -3dB superior.

En la figura siguiente aparece el comportamiento total de un único polo.

Puede verse que para frecuencias inferiores a la quinta parte de fp1  (0.2x), el efecto del polo

es aún despreciable. Además, para frecuencias superiores a cinco veces fp1, el comportamiento es

el de una variación uniforme con pendiente de -6dB/octava.

Este comportamiento de tendencia a "rectas" a frecuencias suficientemente separadas es la

base del análisis aproximado de Bode, según el cual, la curva real de la respuesta de una

singularidad, un polo en este caso, se sustituye por dos rectas, una horizontal y otra con una

pendiente de -6dB/octava, que se juntan "formando un codo" en la frecuencia fp1. Estas dos rectas
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Fig.2.-   Módulo de la respuesta para un polo único y asíntota de Bode. (Ganancia unidad a frecuencias
medias y polo en fp1= 1000)

son las denominadas "asíntotas de Bode". En la figura siguiente aparecen la curva real y la

aproximación de Bode para el polo.

Efecto sobre la fase

La ecuación de la fase queda:

Para frecuencias mucho menores que fp1, el término del polo no afecta, quedando el valor de

la fase de la ganancia a frecuencias medias. Para frecuencias mucho mayores que fp1, la ecuación

queda:

lo que supone una fase constante, que se mantiene así para todas las frecuencias suficientemente

altas respecto al polo.

Es evidente que entre las frecuencias suficientemente bajas como para que la fase sea la de

frecuencias medias y las frecuencias suficientemente altas para que la fase sea 90 grados menor,

existe una gama de frecuencias, alrededor del polo, en las que la fase varía según una curva regida

por la función "arcotangente", según puede verse en la figura siguiente.
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Fig.3.-   Fase de la respuesta para un polo único. (Fase 0 a frecuencias medias y polo en fp1= 1000)

En el caso de que la frecuencia coincida con fp1, la fase toma el valor:

Por tanto, en el caso de existir un único polo, éste coincide con la frecuencia de -45º.

Puede verse que las frecuencias para las que la fase es constante están muy separadas del polo

(más de 50 veces), pero suele considerarse una buena aproximación considerar que para frecuencias

inferiores a la décima parte de fp1, el efecto del polo es aún despreciable (realmente existe un

desfasaje de hasta unos 6º). Además, para frecuencias superiores a diez veces fp1, el comportamiento

se suele considerar  otra vez constante.
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Ceros

Analizaremos el comportamiento de un único término, a partir del valor de ganancia en

frecuencias medias. Estos resultados se corresponderían con los de un sistema con un único cero y

sin polos (sistema inexistente). La realidad suele ser más compleja y luego se analizará cómo influye

la existencia de otros ceros.

Efecto sobre el módulo

Con un solo cero queda (teniendo en cuenta que ω=2πf):

Para frecuencias mucho menores que fz1, el término del cero no afecta, quedando el valor de

la ganancia a frecuencias medias. Para frecuencias mucho mayores que fz1, la ecuación queda:

lo que supone una ganancia que aumenta progresivamente, incrementandose al doble cada vez que

la frecuencia se duplica, lo que se corresponde con una pendiente de +6dB/octava en el caso normal

de ser una función de transferencia de tensiones (Ganancia en tensión de un circuito).

En el caso de que la frecuencia coincida con fz1, la ganancia queda modificada por un valor

igual a 1.41, que corresponde con +3dB en las funciones de ganancia de tensión. 

En la figura siguiente aparece el comportamiento total de un único cero.
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Fig.4.-   Módulo de la respuesta para un cero único y asíntota de Bode. (Ganancia unidad a frecuencias
medias y fc1= 1000)

Puede verse que para frecuencias inferiores a la quinta parte de fz1, el efecto del cero es aún

despreciable. Además, para frecuencias superiores a cinco veces fz1, el comportamiento es el de una

variación uniforme con pendiente de +6dB/octava. También se han dibujado en la figura las

asíntotas de Bode para el cero.

Efecto sobre la fase

La ecuación de la fase queda:

Para frecuencias mucho menores que fz1, el término del cero no afecta, quedando el valor de

la fase de la ganancia a frecuencias medias. Para frecuencias mucho mayores que fz1, la ecuación

queda:

lo que supone una fase constante, que se mantiene así para todas las frecuencias suficientemente

altas respecto al cero.

Es evidente que entre las frecuencias suficientemente bajas como para que la fase sea la de

frecuencias medias y las frecuencias suficientemente altas para que la fase sea 90 grados mayor,

existe una gama de frecuencias, alrededor del cero, en las que la fase varía según una curva regida

por la función "arcotangente", según puede verse en la figura siguiente.
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Fig.5.-   Fase de la respuesta para un cero único. (Fase 0 a frecuencias medias y cero en fc1= 1000)

En el caso de que la frecuencia coincida con fz1, la fase toma el valor:

Por tanto, en el caso de existir un único cero, éste coincide con la frecuencia de +45º.

Una vez más, suele considerarse que para frecuencias inferiores a la décima parte de fz1, el

efecto del cero es aún despreciable. Además, para frecuencias superiores a diez veces fz1, el

comportamiento suele considerarse otra vez constante.

Resumen

Para finalizar, y a modo de resumen, se presentan en la figura siguiente las curvas de módulo

y fase conjuntamente, tanto para el polo único como para el cero único. No debe olvidarse que

ningún circuito real presenta una singularidad única, pero interesa conocer el comportamiento de

cada una por separado para entender mejor el resultado cuando existen varias singularidades

emparejadas o bien cuando se pueda determinar que existe una singularidad "dominante".
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Fig.6.-   Módulo y fase de la respuesta para polo único. (Polo en fp1= 1000)

Fig.7.-   Módulo y fase de la respuesta para un cero único. (Cero en fc1= 1000)
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Fig.8.-   Módulo de la respuesta para un polo y un cero muy separados. (fp1= 1000  y fc1=20000)

EFECTO DE SINGULARIDADES COMBINADAS

Vamos a analizar en los siguientes apartados, la respuesta en alta frecuencia de circuitos

reales, que siempre presentan el mismo número de polos que de ceros.

Un polo y un cero

Efecto sobre el módulo de la respuesta

En este caso la ecuación de la respuesta en frecuencia quedará:

El análisis es sencillo si consideramos un caso concreto: el cero es muy superior al polo. Esta

situación se da de forma corriente en las etapas de ecualización sencillas. En la figura 8 puede verse

la curva real. Dado que las singularidades están muy separadas, las curvas de cada una coinciden

con las estudiadas en los apartados anteriores, con la salvedad de que ahora, el cero no parte de un

valor constante e incrementa la ganancia, sino que parte de una tendencia descendente y convierte

la respuesta en horizontal (ganancia constante).
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Fig.9.-   Módulo de la respuesta para un polo y un cero cercanos. (fp1= 1000  y  fc1= 3xfp1= 3000)

Si las dos singularidades se van acercando, la representación de Bode seguiría siendo igual,

salvo por el valor de la frecuencia a la que aparece el "codo" del cero. Sin embargo, la curva real

empezaría a diferenciarse de las correspondientes a singularidades únicas, incluso en las cercanías

de cada singularidad. La modificación más importante que se aprecia es la diferencia entre la

frecuencia de -3dB y la frecuencia del polo. No siempre el polo coincide con la frecuencia

máxima de la banda.

En el caso de la cercanía del cero, la frecuencia límite es superior a la del polo, lo que puede

resultar interesante en muchas aplicaciones, en las que se pretenda aumentar algo la frecuencia de

corte.

Sin embargo, en la mayoría de los circuitos con una sola pareja polo-cero, y que tengan la

banda de paso con ganancia constante en frecuencias medias, se suele cumplir que el polo determina

el límite de alta frecuencia y que el cero está en frecuencia infinita. En este caso, la respuesta no

difiere de la de un polo único ya estudiada.

En la figura 10 se muestran varias curvas de módulo de la respuesta para distintas relaciones

entre la frecuencias del cero y la del polo.

Suele decirse que para que dos singularidades no interactuen entre sí, modificando la curva

de respuesta respecto a la de una sola de ellas, deben estar separadas al menos 10 veces. Puede verse

que es cierto sólo si lo que nos interesa es la respuesta hasta frecuencias 3 veces la de la primera

singularidad (en nuestro caso, el polo).
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Fig.10.-   Módulo de la respuesta para un polo y un cero, para varias relaciones polo-cero. (fp1= 1000 y fc1=
2000 (2x); 3000 (3x); 10000 (10x); 20000 (20x); 4 )

Puede observarse que cuanto más cercano está el cero, más se aplana el módulo de la

respuesta y la frecuencia de corte se encuentra más allá de la frecuencia del polo.

Otra conclusión importante es que la segunda singularidad siempre modifica la curva real. El

poder despreciarla o no, radica exclusivamente en si su efecto se nota en el rango de frecuencias que

nos interese analizar.

Si lo que nos interesa es únicamente determinar la frecuencia de corte, queda claro que un cero

alejado más de 10 veces del polo, no afecta para nada en el módulo de la respuesta.

Efecto sobre la fase de la respuesta

Para analizar este efecto, la ecuación es:

Puede preveerse de la ecuación, que la fase volverá a valer pGmf a frecuencias mucho mayores

que fp1 y fz1. Esto no se cumplirá si el cero está en infinito, en cuyo caso la ecuación es la misma que

para un polo único.

En la figura 11 aparecen varias curvas de fase de la respuesta en función de diversas relaciones entre

las frecuencias polo-cero.
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Fig.11.-   Fase de la respuesta para un polo y un cero, para varias relaciones polo-cero. (fp1= 1000 y fc1= 2000
(2x); 3000 (3x); 10000 (10x); 20000 (20x); 4 )

Como puede apreciarse, las respuestas son más variadas que en el caso del módulo. Si nos

fijamos en la frecuencia 100, que es la décima parte de la frecuencia del polo, podemos ver que el

desfasaje de casi 6 grados, típico de un polo único, se mantiene siempre que el cero se encuentre a

más de 10 veces el polo.

Una vez más, poder despreciar el efecto del cero, depende del margen de frecuencias que nos

interese analizar. También volvemos a observar, que si interesa una respuesta de fase plana, las

frecuencias de interés estarán por debajo de la décima parte de la frecuencia de corte.

Si el cero se acerca al polo, la fase se aplana y el margen de frecuencias de interés aumenta,

lo que se corresponde con el aumento de la frecuencia de corte visto al analizar el módulo de la

respuesta.

Como ya se predijo, la fase vuelve a valer lo mismo que en frecuencias medias, para

frecuencias suficientemente altas, salvo en el caso de que el cero esté en infinito.
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Fig.12.-   Módulo de la respuesta para dos polos seguidos y ceros muy alejados. Se incluye respuesta de polo
único. (fp1= 1000 y fp2=2000 (2x))

Dos polos y dos ceros 

Esta es la situación típica de una etapa  sencilla de amplificación con un solo dispositivo

activo. Aunque existen varias posibilidades de combinación en el orden en que pueden aparecen las

cuatro singularidades a lo largo del eje de las frecuencias, la situación más normal en los circuitos

básicos de amplificación, como ya justificaremos más adelante, es que primero aparezcan los dos

polos, a frecuencias mayores aparece un cero y por último el segundo cero, que en muchas

ocasiones se encuentra en frecuencia infinita.

Teniendo en cuenta esta secuencia de aparición, conviene analizar el efecto de la existencia

de dos polos cercanos entre sí, estando el cero suficientemente lejos. Una vez visto eso, veremos

el efecto del cero cuando este se encuentre suficientemente cerca de los polos.

DOS POLOS CERCANOS Y LOS CEROS LEJANOS: Efecto sobre el módulo

La ecuación del módulo de la respuesta queda:

Como ejemplo vamos a considerar que el polo mayor está a una frecuencia doble de la del

primero. Puede verse la respuesta en la figura 12.
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Fig.13.-   Módulo de la respuesta para dos polos seguidos, con ceros muy alejados. Se incluye la respuesta
para polo único.  (fp1= 1000 y fp2=1000 (1x); 2000 (2x); 3000 (3x); 10000 (10x); 20000 (20x))  

Puede verse que la frecuencia de corte ha disminuido, en un factor de aproximadamente 0.82.

Para evaluar las situaciones extremas con dos polos cercanos, vamos a considerar varias

posibilidades, de las cuales aparecen curvas de respuesta en la figura 13 y una representación más

detallada para la frecuencia de corte (-3dB) en la figura 14. 

Si los dos polos se dan a la misma frecuencia, se tiene una respuesta de -6dB en dicha

frecuencia y una pendiente de -12dB/octava. La frecuencia de corte superior, a la que la respuesta

es -3dB, se calcula como 0.644 veces la frecuencia de los dos polos, como puede deducirse de la

fórmula.

Si los polos se distancian según una relación de 4 veces la frecuencia de uno respecto a la del

otro, puede verse en la figura que aún hay una ligera separación entre los valores de frecuencia de

-3dB y el del polo más bajo. Además hay una clara diferencia en el comportamiento de la pendiente

para frecuencias superiores a la del polo.

Puede verse también que para una relación de 10 veces, si bien las pendientes se separan a

partir de frecuencias mayores a 3 veces la del primer polo, la frecuencia de -3dB coincide con la de

dicho primer polo, por lo que puede decirse que, respecto a la frecuencia de corte, el primer polo

es el determinante y se habla de "polo dominante".

El último caso analizado en la figura es el de dos polos separados 25 veces. En este caso existe

"polo dominante" e igualdad de pendiente hasta frecuencias 6 veces la del polo dominante.
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Fig.14.-   Detalle del Módulo de la respuesta para dos polos seguidos, con ceros muy alejados. Se incluye la
respuesta para polo único. Observar la frecuencia de -3dB en cada caso. (fp1= 1000 y fp2=1000
(1x); 2000 (2x); 3000 (3x); 10000 (10x); 20000 (20x))  

En la mayoría de las aplicaciones, lo que interesa es determinar la frecuencia de corte,

por lo que la desigualdad entre pendientes no se suele tener en cuenta y suele tomarse como

criterio para "polo dominante" o "segundo polo despreciable" el hecho de que las frecuencias

de ambos estén separadas, al menos, 10 veces. Este hecho puede constatarse en la figura 14.
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Fig.15.-   Fase de la respuesta para dos polos seguidos, con los ceros alejados. Se incluye respuesta para polo
único. (fp1= 1000  y  fp2=1000 (1x); 2000 (2x); 3000 (3x); 10000 (10x); 20000 (20x); 100000
(100x); 1000000 (1000x): 10000000 (10000x))

DOS POLOS CERCANOS Y LOS CEROS LEJANOS: Efecto sobre la fase

La ecuación de la fase de la respuesta queda:

En las figuras 15 y 16 aparecen, sin retícula y con retícula, la fase de la respuesta para varias

relaciones entre los dos polos. Puede observarse que la situación presenta más diversidad que el

estudio del módulo y que la separación para asegurar la no interacción de las respuesta en fase es

como mínimo 1000 veces. Esta situación no suele ser posible, y además, aunque lo fuese, no se

podría asegurar que los ceros estuvieran muy alejados del segundo polo, por lo que las situaciones

reales con ceros alejados, dan curvas de fase parecidas a las primeras que aparecen en las figuras.

Resulta evidente concluir que las interacciones en la fase de la respuesta son "más inevitables"

que en el módulo de la respuesta, y por tanto, el estudio de la fase difícilmente puede beneficiarse

de simplificaciones como la del "polo dominante". 

Sin embargo, si, como ocurre en muchas aplicaciones, lo importante es trabajar en la parte del

espectro en que la fase de la respuesta se mantiene plana, con valores de 0 ó 180 grados
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Fig.16.-   Fase de la respuesta para dos polos seguidos, con los ceros alejados. Se incluye respuesta para polo
único. (fp1= 1000  y  fp2=1000 (1x); 2000 (2x); 3000 (3x); 10000 (10x); 20000 (20x); 100000
(100x); 1000000 (1000x): 10000000 (10000x))

exclusivamente, el estudio de la fase se limita a determinar a partir de qué frecuencia empieza a

variar la fase.

En la figura 17 vemos las mismas curvas anteriores pero centrándonos en la zona límite.

Conviene fijarse una vez más, que para conseguir una fase plana hasta cierta frecuencia, los

polos deben ser muy superiores a este valor, y mucho mayores si son cercanos entre sí. También es

notorio que para polos separados más de 10 veces, no hay diferencia en la frecuencia en que la fase

se separa del valor constante.
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Fig.17.-   Detalle de la Fase de la respuesta para dos polos seguidos, con los ceros alejados. Se incluye
respuesta para polo único. (fp1= 1000  y  fp2=1000 (1x); 2000 (2x); 3000 (3x); 10000 (10x);
20000 (20x); 100000 (100x); 1000000 (1000x): 10000000 (10000x))
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Fig.18.-   Módulo de la respuesta para dos polos seguidos y ceros próximos. (fp1= 1000 y fp2=2000 (2x); fz1=
5000 (5x) y fz2=10000 (10x)). Se incluye la misma para fz2 en infinito y también para ceros
alejados..

DOS POLOS CERCANOS Y CEROS PROXIMOS: Efecto sobre el módulo

La ecuación del módulo de la respuesta queda:

Para poder comparar mejor el efecto de los ceros, partiremos del mismo ejemplo de la figura

12. Así, vamos a considerar que el polo mayor está a una frecuencia doble de la del primero, y que

el primer cero está a 5 veces y el segundo a 10 veces o en infinito. Puede verse la respuesta en la

figura 18.

Puede verse que el efecto de los ceros próximos es "levantar" la respuesta, llegando a

aplanarla si el segundo cero no está en infinito. Sin embargo, este efecto es claramente apreciable

sólo a frecuencias por encima de la de corte.

El efecto sobre la frecuencia de corte es el de aumentarla ligeramente, como puede verse en

la figura 19 en detalle. El efecto del segundo cero (por encima de 10 veces en ambos casos) es

inapreciable, pues no hay diferencia entre la curvas curvas G10 y Ginf. El primer cero a 5 veces

produce una modificación bastante pequeña. Puede considerarse que si el primer cero estuviese a

10 veces, no afectaría a la frecuencia de corte, aunque sí a la respuesta a frecuencias mayores de la

de corte. 
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Fig.19.-   Detalle del Módulo de la respuesta para dos polos seguidos, con los ceros próximos. (fp1= 1000  y 
fp2=2000 (2x); fz1=5000 (5x); fz2=10000 (10x)). También incluye curva para fz2 en infinito y
para ambos ceros alejados.

DOS POLOS CERCANOS Y LOS CEROS PROXIMOS: Efecto sobre la fase

La ecuación de la fase de la respuesta queda:

En las figuras 20 y 21 aparece la fase de la respuesta para dos polos separados dos veces con

los ceros a 5 veces y 10 veces el primer polo. También se incluye la curva para el segundo cero en

infinito, y la curva para ceros alejados.

Resulta evidente concluir que las interacciones en la fase de la respuesta son "más inevitables"

que en el módulo de la respuesta, afectando a frecuencias por debajo de la de corte, y por tanto, el

estudio de la fase difícilmente puede beneficiarse de simplificaciones como la del "polo dominante".
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Fig.20.-   Fase de la respuesta para dos polos seguidos, con los ceros próximos. (fp1= 1000  y  fp2=2000 (2x);
fz1=5000 (5x); fz2=10000 (10x)). También incluye curva para fz2 en infinito y para ambos ceros
alejados.

En la figura 21 aparece un detalle alrededor de la frecuencia 10 veces menor que la del primer

polo. Puede verse que tanto el primer cero como el segundo afectan a la fase en dicho entorno. Sólo

a frecuencias 100 veces inferiores a la del primer polo existe "indiferencia" a los ceros. 

Sin embargo, el efecto de los ceros es beneficioso puesto que al levantar la respuesta aumenta

el margen de frecuencias a las que la fase no ha caído demasiado. Por ejemplo, si la máxima caída

admisible fuesen 2 grados, la frecuencia máxima de uso pasaría de 0.021 veces la del primer polo

hasta casi 0.3 veces la del primer polo.

Téngase en cuenta que al tratarse de frecuencias muy inferiores a la de corte, en muchos

circuitos, donde la fase de la respuesta es importante, las decisiones de diseño se toman en base a

la máxima caída de la fase admisible y no en base a la frecuencia de corte, aunque ambas estén

relacionadas.
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Fig.21.-   Detalle de la Fase de la respuesta para dos polos seguidos, con los ceros próximos. (fp1= 1000  y 
fp2=2000 (2x); fz1=5000 (5x); fz2=10000 (10x)). También incluye curva para fz2 en infinito y
para ambos ceros alejados.
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RESPUESTA DESEADA

Siempre debe tenerse en cuenta, al analizar una respuesta en frecuencia, cúal es la respuesta

que nos interesa.

En esta asignatura nos vamos a centrar en las aplicaciones que necesitan una respuesta lo más

trasparente posible para la señal que pasa por el circuito.

Las modificaciones no queridas, o distorsiones, debidas a la imperfección de la respuesta en

frecuencia se denominan "distorsiones lineales", pues su valor no depende del nivel de la señal y,

por tanto, existen siempre. Si la imperfección se debe al módulo de la respuesta, se tiene distorsión

lineal de amplitud, quedando ciertas componentes espectrales, procesadas con ganancia distinta.

Si la imperfección se da en la fase de la respuesta, se tiene distorsión lineal de fase o simplemente

distorsión de fase.

Mientras que la distorsión lineal de amplitud suele ser muy conocida y usada por los alunmos,

la de fase lo es menos. Sin embargo, su importancia es tanta o mayor, según el tipo de señal

procesada. Además, como ya se ha visto, la variedad de variaciones y el gran margen de frecuencias

que involucra la fase de la respuesta en frecuencia, es fácil deducir que esta distorsión impone

necesidades de diseño más restrictivas que la distorsión lineal de amplitud.

Para que no haya distorsión lineal de amplitud, el módulo de la respuesta en frecuencia debe

ser plano (de valor constante) en el rango de frecuencias de interés o de uso. Evidentemente, existirá

una frecuencia de corte (-3 dB) a la que ya no se cumple la condición anterior. Debe determinarse

la frecuencia a partir de la cual la respuesta empieza a dejar de ser plana. El concepto "empezar a

dejar" depende del grado de distorsión lineal de amplitud permitida como máxima. La separación

de la "planicie" se mide en dB de caída respecto al valor  en frecuencias medias.

Por ejemplo, en video profesional, un equipo que sea sólo electrónico, suele especificar la

frecuencia a la que la caída es de -0.1 dB.

Como ya se comprobó durante el repaso previo, existe una relación entre las frecuencias a las

que se dan ciertas caídas con la frecuencia de corte, siendo aquellas inferiores a ésta. Por lo que si

se quiere un circuito que no introduzca caída superior a 0.1 dB hasta 10 MHz, se debe diseñar un

circuito con una frecuencia de corte de al menos 70 MHz. Debe tenerse cuidado con este ejemplo,

pues la relación entre la frecuencia de corte y la que se corresponde con cierta caída, no es siempre

la misma, sino que depende de la distribución de polos y ceros. Sin embargo, como primera

aproximación, suele considerarse una relación de 7 veces para -0.1 dB y 5 veces para -0.2 dB.

En cuanto a la distorsión lineal de fase, su no existencia exige que la fase de la respuesta

cumpla alguna de las tres siguientes condiciones:
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* 0 grados en todo el margen de frecuencias de uso.

* 180 grados en todo el margen de frecuencias de uso.

* Variación lineal con la frecuencia en todo el margen de frecuencias de uso.

Ya hemos visto en el repaso que cuando la fase no es constante, su variación tiende a seguir

curvas de tipo arcotangente, lo que dificulta la variación lineal (tercer caso), que sólo se obtendrá

en distribuciones polos-ceros muy concretas y en márgenes de frecuencia limitados.

Las aplicaciones en las que nos vamos a centrar (amplificación y procesado analógico básico)

exigen gran ancho de banda y siempre partimos de frecuencias que se encuentran en la zona de

frecuencias medias de los circuitos, por lo que las dos únicas situaciones válidas para nosotros son

las dos primeras: fase constante de 0 ó 180 grados exclusivamente en todo el margen de

frecuencias.

La distorsión de fase aparece por tanto como un desfasaje distinto para ciertas componentes

espectrales de la señal. Este desfasaje puede analizarse también como un retardo, y entonces, la

distorsión de fase se puede analizar como distorsión de retardo entre componentes espectrales o

simplemente retardo de grupo. Como ejemplo, en video compuesto es muy importante el retardo

entre las componentes de luminancia (frecuencias bajas y medias de la señal) y  de crominancia

(frecuencias altas de la señal).

En el repaso se vió que para frecuencias del orden de la décima parte de la de corte, la fase

ya había caído 6 grados, lo cual no siempre es admisible. Una caída de 1 grado se da a frecuencias

del orden de 1/50 veces (x0.02) la frecuencia de corte.

Esta condición es muy restrictiva, pues conseguir circuitos libres de distorsión de fase hasta

5MHz supone diseñar con frecuencias de corte del orden de 250MHz.

Muchas de las soluciones reales, sin embargo, pasan por diseñar circuitos amplificadores con

menor ancho de banda y se reduce la distorsión de fase con circuitos ecualizadores de fase.

Podemos concluir que en los casos que interesan en esta asignatura, lo más interesante es

determinar a qué frecuencia deja de haber una respuesta con módulo constante y fase constante de

0 ó 180 grados (frecuencia máxima de uso). Para ello lo primero es determinar la frecuencia de corte

y lo segundo es analizar la proximidad de polos y ceros para evaluar la frecuencia máxima de uso.

Esto puede hacerse mediante métodos precisos (programas de simulación o simplemente modelo

del circuito con su ecuación completa) o mediante métodos aproximados.
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN APROXIMADA DE LA FRECUENCIA DE

CORTE

La evaluación aproximada de la frecuencia de corte de un circuito se realiza normalmente

con dos métodos:

-Método de las constantes de tiempo.

-Método de Miller.

Como se explicará a continuación, el primer método es genérico, pudiéndose aplicar siempre,

mientras que el segundo requiere de unas condiciones para que su resultado sea fiable.

Método de las constantes de tiempo

Este método tiene aplicación tanto para el análisis de alta frecuencia como para el de muy baja

frecuencia. Para cada uno de los casos indicados, el método define unas constantes de tiempo

distintas. Para analizar la respuesta en alta frecuencia, se usarán las "constantes de tiempo en

circuito abierto".

Cada elemento reactivo (p.e. capacidad intrínseca de un transistor) provoca un polo y un cero.

Además, a dicho elemento reactivo se le puede asociar una constante de tiempo en base al circuito

en que se encuentra. Evidentemente, existirá una cierta relación entre la constante de tiempo y el

polo creado. Sin embargo veremos que no es tan sencillo como parece.

Para que pueda ser calculada con relativa sencillez la constante de tiempo, y para que tenga

cierta relación con el polo, se define...:

"... Constante de tiempo en circuito abierto del condensador 'i', al producto Ci@Roi siendo

Ci el valor de la capacidad y Roi la resistencia efectiva en paralelo con Ci calculada dejando al

resto de los condensadores en circuito abierto. La notación será 'τoi'" 

Que el resto de los condensadores se encuentren en circuito abierto quiere decir simplemente

que se eliminan del circuito, sin modificar nada más.

Resulta evidente que la constante de tiempo calculada así no coincide con la constante de

tiempo real del condensador, por lo que no existe una relación directa entre constante de tiempo  en

circuito abierto de un condensador y el polo creado por ese mismo condensador.
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La relación que existe entre los polos y las constantes de tiempo en circuito abierto es:

La suma de constantes de tiempo en circuito abierto es numéricamente igual a la suma de los

inversos de los polos, cambiados de signo.

No debe olvidarse que los polos creados por condensadores tienen valores reales negativos

en "s". Si todos los polos son debidos a condensadores, podemos particularizar para el eje de

frecuencias reales (ω), quedando:

La primera tentación a evitar es pensar que τoi=1/ωpi. La igualdad es de las sumas , no

elemento a elemento.

Sólo en el caso de un circuito con un solo elemento capacitivo (un solo polo), la ecuación

anterior queda τo1=1/ωp1. Además, si el cero está suficientemente alejado, la frecuencia del polo

coincide con la de corte.

Como puede verse, la ecuación anterior no nos permite obtener el valor de la frecuencia de

corte, salvo que puedan realizarse algunas condiciones restrictivas.

 Si el resto de los polos se diesen a frecuencias mucho más altas que el primero, su efecto en

la suma sería despreciable y quedaría:

En este caso, se dice que el polo 1 es "polo dominante". Además, la igualdad con la

frecuencia de corte exige la lejanía de los ceros.

Esta ecuación sí resulta útil, pero sólo da un resultado fiable si realmente el polo es dominante.

En la mayoría de los casos no podemos saber a priori si hay polo dominante, por lo que el uso

de la fórmula anterior puede dar un resultado que no coincide con la realidad. Sin embargo, dado

que la situación de polo dominante (el resto de polos alejados) es la que da la mejor frecuencia de
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corte, es evidente que esta fórmula nos indica el máximo ancho de banda conseguible.

Es más normal la situación en que los dos primeros polos están cerca entre sí, separados sólo

entre 2 y 7 veces. Para esta situación de polo no dominante, se ha determinado una fórmula

aproximada que da un valor de frecuencia de corte más limitado que la fórmula anterior:

En resumen, el método de las constantes de tiempo nos permite realizar una evaluación

aproximada de la frecuencia de corte, pero el valor obtenido puede ser muy distinto del real si no

se cumplen las condiciones indicadas para cada fórmula y los ceros no están lejanos. No obstante,

son de ayuda inestimable para evaluar el valor máximo de ancho de banda alcanzable en la realidad

por el circuito analizado.

Aunque se ha dejado claro que es un error considerar que la frecuencia del polo creado por

un condensador coincide con el inverso de la constante de tiempo en circuito abierto de dicho

condensador, puede considerarse que el valor obtenido sí es del orden de magnitud de dicho polo.

Lo anterior nos permite conocer el orden de magnitud de un polo.

Método de Miller

Este método se basa en una simplificación circuital, muy utilizada en los modelos de

transistores, que reduce dos condensadores a uno solo, con valor combinado de ambos.

Esta operación sólo puede realizarse bajo concretas condiciones del circuito y equivale a

forzar la existencia de un polo dominante.

Ya se explicará con ejemplos, en cada tipo de circuito, el "efecto Miller".

Esta aproximación resulta bastante "peligrosa", pues el valor obtenido puede diferir mucho

del real, salvo que se cumplan con "generosidad" las condiciones de validez del método. 
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Fig.22.-   Modelo en pi: transistor bipolar.

AMPLIFICADORES EN ALTA FRECUENCIA

EL TRANSISTOR BIPOLAR A FRECUENCIAS ELEVADAS

Fundamentos

Al tratar de estudiar el comportamiento de un amplificador en el margen de las altas

frecuencias, dado que las limitaciones surgen debidas a las capacidades internas del dispositivo

activo, la primera tarea es el estudio del modelo equivalente del transistor. Este modelo, como ya

se conoce de asignaturas fundamentales, es difícil de obtener dada la complejidad de simular el

mecanismo de transporte por difusión. En principio, se debería tender a una representación similar

a una línea de transmisión, es decir con constantes distribuidas. Sin embargo, el modelo  de

elementos concentrados, denominado "modelo en pi", es un compromiso razonable entre precisión

y simplicidad, y éste será el que utilizaremos en nuestro estudio.

El modelo en pi es el siguiente:
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Es muy importante tener en cuenta que dado que este modelo nace de admitir una sucesión

de equilibrios casi-estacionarios en el funcionamiento del transistor, su validez será menor al

trabajar con frecuencias cada vez más elevadas, cuya rapidez de variación no permita la asunción

de tal hipótesis de cuasi-estacionariedad. En términos numéricos, se exige que durante el tiempo de

transición de los portadores a través de la base, no exista variación de la tensión base-emisor. Esto

quiere decir que el periodo de la señal aplicada entre base y emisor sea mucho mayor que el tiempo

de transición de los portadores a través de la base. 

El lector puede comprobar en textos sobre estado sólido, que dicho tiempo de transición es

función del ancho de la base (W) y de la constante de difusión en dicha base (Db):

El modelo en pi sólo será válido para frecuencias mucho menores que (2πτb)
-1. Esta fórmula

está en función de parámetros físicos que raramente están disponibles en catálogos. En este capítulo

se indicará un criterio alternativo para conocer la frecuencia máxima de fiabilidad del modelo en

pi.

En la siguiente tabla se reflejan cada uno de los elementos del modelo en pi, así como su

evaluación y elementos con los que varían. También se indican valores típicos.

PARAMETRO CALCULO VALOR DETALLES VARIA CON...

gm

(Transconductan

cia)

gm=(q/KT).Ic gm•40.Ic Ic Corriente polarización

colector-emisor

%Ic

rπ rπ=βF/gm rπ•(40.IB)-1 IB Corriente polarización

de base (IB=Ic/βF)

%Ic

%Vce (Tensión

polarización

colector-emisor)

rμ rμ=rπ/η rμ-1MΩ..100MΩ

η-10-5..10-3

η Factor de modulación

del ancho de la base

%Ic

%Vce

ro ro=(gm.η)-1 ro-25KΩ..2500KΩ %Ic

%Vce

rx rx-10Ω..1000Ω rx Resistencia de la base. Menor para

corrientes altas

Cπ Cπ-1pF..100pF Capacidad unión base-

emisor
%Ic

%Vce

Cμ Cμ-1pF..100pF Capacidad unión base-

colector
%Vce

Todos estos parámetros varían con la temperatura, pero son suficientemente independientes
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de la frecuencia para los márgenes de validez del modelo.

Puede fácilmente comprobarse que para transistores típicos en los que βF>20, entonces se

cumple que η<<( βF)
-1 y que gm>>gπ>>go>>gμ, que anunque no permite eliminar ningún elemento,

sí permite establecer un orden de magnitud en sus valores, quedando de forma alternativa:

rμ>>ro>>rπ>>(gm)-1.

El orden de magnitud típico es de varios MΩ para rμ, varios cientos de KΩ para ro, varios KΩ

para rπ y varias decenas para (gm)-1. Estos órdenes de magnitud sí son útiles para despreciar efectos

de resistencias del circuito en que se incluye el transistor.

Es importante observar que la transconductancia gm determina la relación entre la corriente

de colector y la tensión base-emisor en la misma unión. Por tanto evalúa la amplificación del

dispositivo al considerar control por tensión.

Validez del modelo π

Las frecuencias a partir de las cuales el modelo π no es válido, están relacionadas con la

denominada "frecuencia de transición" del transistor. Como ya se ha indicado, los parámetros del

modelo π son independientes de la frecuencia y están estrechamente ligados con la estructura física

del dispositivo semiconductor. Por ello, la definición de frecuencia de transición se realiza sobre

un parámetro secundario que sí varíe con la frecuencia. Dicho parámetro es el "híbrido  hfe". Como

el lector recordará, este parámetro establece la relación entre la corriente de base y la de colector,

dando una valoración de la amplificación del dispositivo al considerar control por corriente.

A partir del modelo π general, se obtiene como valor de hfe:

siendo hfeo el valor a frecuencias medias (también llamado βF). El módulo de la ecuación

anterior da el valor del parámetro:

Dicha ecuación es igual a la de un filtro paso bajo de primer orden con el cero en infinito y

el polo a la frecuencia 1/2πrπ(Cπ+Cμ) que denominaremos "frecuencia de corte de β" (fβ).

La "frecuencia de transición" se define como aquella a la que hfe es igual a la unidad (es

decir, cuando pierde la capacidad de amplificación). Su valor viene dado por:
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que como puede verse parece depender de la corriente de polarización del colector, aumentando con

ésta. Sin embargo, el aumento se ve compensado puesto que la capacidad Cπ también depende de

dicha corriente de polarización.

Resulta importante recordar tres conceptos:

-El valor de fT determina el límite del transistor en altas frecuencias. 

-Su valor depende ligeramente de la polarización.

-fT corresponde a un valor de producto ganancia-frecuencia máxima.

Este último aspecto se pone aún más de manifiesto cuando se comprueba que la relación entre

la frecuencia de corte de β y la frecuencia de transición da como valor el cociente gm/gπ, que como

se desprende del cuadro de parámetros, es igual a βF , que no es otra cosa que la hfeo para frecuencias

medias. Por tanto fβ=fT/hfeo.

Es evidente que cuanto mayor sea la amplificación a frecuencias medias del transistor, menor

será la frecuencia de corte para una misma frecuencia de transición. Así, este valor es análogo al

producto gananciaxancho de banda de los operacionales. Esta frecuencia de transición es uno de los

parámetros que aparecen en los catálogos de dispositivos.

Volviendo al modelo π, su validez es buena hasta frecuencias del orden de 0.3 veces la

frecuencia de transición del transistor.
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Fig.23.-   Modelo en pi: transistor unipolar.

EL TRANSISTOR UNIPOLAR A FRECUENCIAS ELEVADAS

Fundamentos

Los transistores unipolares son los que usan un único tipo de portador, concretamente los

mayoritarios, para realizar el proceso correspondiente. Su denominación más común es la de FET,

debida al mecanismo usado para el control (Transistor de efecto de campo), y se pueden tener dos

grandes familias según el método usado para acoplar la señal de control: los FET de unión

semiconductora (JFET) y los FET de puerta aislada (IGFET) también denominados MOSFET por

su estructura de puerta (Metal-Oxido-Semiconductor).

El último capítulo de este libro, a modo de apéndice, desarrolla más detenidamente, aspectos

genéricos de los FET, así como modelos para etapas amplificadoras en frecuencias medias.

La caracterización del FET en frecuencias altas también hace uso del modelo en π, como

aparece en la figura 23. Este modelo es el mismo para todos los tipos de FET, variando en cada caso

los valores de ciertos parámetros, especialmente las capacidades.
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De los dos modelos mostrados, el más usado es el inferior debido a que el elevado valor de

rπ y rμ (varias decenas de MΩ) las hace despreciables frente al efecto de cualquier resistencia externa

del circuito, que se conecte en paralelo con los terminales del FET.

En la siguiente tabla se reflejan cada uno de los elementos del modelo en pi, así como su

evaluación y elementos con los que varían. También se indican valores típicos.

PARAMETRO VALOR DETALLES VARIA CON...

gm (Transconductancia) 1..30 mmhos VGS

rπ 107..1010Ω

rμ 1012Ω

rds ro-25KΩ..250KΩ

Cπ  (Cgs) Cπ-1pF..30pF Capacidad  puerta-

surtidor

%(VGS)
-1/2

Cμ  (Cgd) Cμ-0.1pF..10pF Capacidad puerta-

drenador

%(VGS)
-1/2

Como puede verse, la situación es más sencilla que con transistores bipolares. Todos estos

parámetros varían con la temperatura, pero son suficientemente independientes de la frecuencia para

los márgenes de validez del modelo.

Es importante observar, una vez más, que la transconductancia gm determina la relación entre

la corriente de drenador y la tensión puerta-surtidor. Por tanto evalúa la amplificación del

dispositivo con control por tensión. Dado  que la impedancia de entrada es muy elevada y la

corriente casi nula, los FET siempre se controlan por tensión, por lo que el modelo  π es el único que

se usa, al no tener sentido obtener el modelo en parámetros "h".

En cuanto a la validez del modelo π para el FET, existe una frecuencia de transición del

dispositivo, que también mantiene los aspectos de ser límite de frecuencia, de depender ligeramente

de la polarización y de funcionar como un producto gananciaxfrecuencia máxima. El criterio de

validez del modelo es el mismo que para bipolares:

Evidentemente, no debe olvidarse que el grado de validez no cambia bruscamente al

acercarnos al límite indicado, sino que va decreciendo progresivamente, alcanzando un grado

inaceptable para la condición límite indicada. En todo caso, eso no significa que el FET no funcione

para frecuencias superiores, sino que su comportamiento no puede ser analizado con el modelo π.
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ETAPAS BÁSICAS AMPLIFICADORAS: GENERALIDADES

Fundamentos

Aunque vamos a profundizar en el estudio del comportamiento en altas frecuencias de las

etapas básicas amplificadoras, no conviene olvidar que:

1.- La estructura circuital viene inicialmente impuesta por necesidades de polarizar

adecuadamente el dispositivo: para que funcione en régimen activo y zona lineal, y que

sus parámetros ante señal (elementos del modelo π) adquieran valores adecuados. 

2.- El modelo de señal, sólo considera amplitudes de la señal, normalmente simétricas

respecto a 0 V. La realidad del circuito exige que dichas señales, se superpongan a un

valor de tensión continua y que los valores instantáneos obtenidos no sobrepasen, ni por

encima ni por debajo, los valores de las tensiones de alimentación del circuito,

típicamente+Vcc y 0 V (masa) ó bien +Vcc y -Vcc.

Estos valores de alimentación son los máximos que en ningún momento pueden llegar

a superar las señales presentes en el circuito. Por ello, para asegurar la máxima amplitud

o excursión de señal, debe elegirse adecuadamente las tensiones continuas de

polarización en cada punto del circuito.

3.- Dado que hemos hablado de obtener la máxima excursión de señal y que ésta puede

llegar a ser de varios voltios, está claro que el dispositivo no trabajará en zona lineal,

por lo que al modelo de señal en π habría que añadirle el efecto de no-linealidad. Esto

podría "complicar" el análisis del modelo, por lo que lo normal es seguir considerando

válido el modelo de pequeña señal y ser conscientes que la señal sufrirá además, una

distorsión no lineal.

4.- Si se quiere eliminar el efecto que alguno de los elementos necesarios para la

polarización pueda crear sobre la señal, basta con puentearlo con un condensador

suficientemente grande como para que tenga impedancia despreciable a frecuencias

medias (y por supuesto altas). Dichos condensadores se denominan de "By-pass", y el

más típico es el que a veces aparece puenteando la resistencia del emisor.

5.- Para evitar que los circuitos anteriores y posteriores a nuestra etapa afecten a la

polarización de ésta, es suficiente que se dispongan condensadores en serie con la

entrada y con la salida, con valores suficientemente elevados para que sean un

cortocircuito a todas las frecuencias útiles. Estos condensadores se denominan de

"desacoplo" y los circuitos que los usan se llaman "acoplados en alterna", frente a los

que no los usan, que son denominados "acoplados en continua"
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6.- El modelo para señal a frecuencias medias, es el mismo que para frecuencias altas, salvo

que desaparecen las capacidades intrínsecas del transistor, sustituyéndose por

conexiones abiertas, no por cortocircuitos. Es importante recordar que la mayoría de las

características de un amplificador ante la señal, se evalúan a frecuencias medias y luego

se añaden los detalles para frecuencias altas.  

7.- Los modelos de señal suponen que el punto de alimentación es un cortocircuito a masa

para la señal. En la realidad, las pistas que conectan la etapa con la fuente de

alimentación, así como la fuente misma, introducen una cierta impedancia, que modifica

el comportamiento real respecto al previsto por el modelo.

8.- La mayoría de las ecuaciones para cálculos se refieren a "ω", que debe no ser

confundida con la frecuencia "f (Hz)". Recordar que ω=2πf.

Una vez recordados estos detalles, que son aplicables a cualquier etapa amplificadora,

pasamos a analizar cada una de las etapas básicas.

ETAPA BÁSICA AMPLIFICADORA DE TENSIÓN CON BIPOLAR

Esta etapa es comúnmente denominada de "emisor común" y sus características típicas son:

ganancia en tensión mayor que 1, impedancia de entrada media-elevada, impedancia de salida

media-elevada, producto "gananciaxancho de banda" medio.

Existen dos estructuras típicas, siendo la diferencia entre ambas la eliminación de la

resistencia del emisor mediante un condensador de "by-pass". Las denominaremos "tipo I" a la que

tiene dicho condensador, y "tipo II" a la que no lo tiene.

Las estructuras estudiadas hacen uso de un transistor NPN y de alimentación entre +Vcc y

masa. Los resultados en cuanto a señal son aplicables a otras estructuras similares que usen otra

alimentación y/o transistores PNP. Lo que resulta distinto son los detalles de polarización y de

excursiones de señal.
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Fig.24.-   Etapa "Emisor común" con "by-pass": estructura y circuito equivalente.

Etapa Emisor-común tipo I

La estructura de la etapa y el circuito equivalente con modelo en π aparece en la figura  24.

La señal se conecta entre la base del transistor y masa, quedando aplicada a éste entre base

y emisor, y controlando, por tanto, la corriente de base. La unión base-colector también sufre la

aplicación de la señal (no olvidar que +Vcc es masa para la señal), pero al mantenerse polarizada en

inversa, no produce efecto.

Es importante que, al tratarse de un transistor NPN, en todo momento y para toda la excursión

de señal, la unión base-emisor esté polarizada en directa y la unión base-colector lo esté en inversa.

Este detalle no puede deducirse del modelo de señal sino del circuito real.

Frecuencias medias

Los parámetros de la estructura para frecuencias medias son (evaluados a la entrada, justo

después de RG):

-Ganancia de tensión:  Gv= -gm (RC2RL2ro) (rπ/(rx+rπ))   pues rμ es muy elevada.
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- Impedancia de entrada: Ri=R12R22(rx+rπ)   pues rμ es muy elevada.

- Impedancia de salida:  Ro= Rc2ro pues rμ es muy elevada y RL pertenece al circuito

siguiente (es su impedancia de entrada). 

Debe tenerse cuidado, pues si Ri y RG forman un divisor de tensión apreciable, la ganancia

desde el generador no es la misma que la calculada con la fórmula anterior, sino que debe

multiplicarse por Ri/(Ri+RG). Esto pasará si no se cumple que RG<<Ri.

Respuesta en frecuencia exacta 

Si denominamos RB al paralelo de R1 y R2, entonces la ecuación que corresponde a los polos

del circuito expuesto es:

Las raíces del polinomio son reales negativas, y tomadas en valor absoluto corresponden a las

ωpi. La resolución para valores concretos de los elementos del modelo es sencilla, pero la obtención

de una expresión general de dichas raíces es tediosa. Una expresión de dichas raíces es la siguiente:

que se ha puesto de forma que se puedan identificar inversos de productos de capacidades por

resistencias. Debe prestarse atención pues la expresión está simplificada y deben sustituirse los

siguientes valores:

que ahora sí se corresponden con los del circuito. Puede observarse la influencia de Rc que debe ser

grande para tener mayor ganancia a frecuencias medias, pero que disminuye el valor de los polos

(respuesta en alta frecuencia) al aumentar. También puede notarse la influencia no despreciable de

las resistencias de polarización de la base y la resistencia de salida de la etapa anterior al circuito.

Conviene indicar que los ceros están en ωo1=gm/Cμ (por encima de ωT) y en ωo2=4.

Respuesta en frecuencia aproximada: constantes de tiempo τoi
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Para evaluar las constantes de tiempo en circuito abierto de cada condensador, se sustituye

éste por un generador de tensión y se dejan los demás condensadores en circuito abierto. De esta

forma, se analiza el circuito resultante obteniéndose la resistencia que observa el generador como

cociente entre su tensión y la corriente que suministra. Para que el cálculo sea correcto, el generador

real del circuito se considerará cortocircuito, pero no así los generadores dependientes, que

funcionarán normalmente. La resistencia así evaluada es la Roi de forma que la constante de tiempo

en circuito abierto del condensador "i" es el producto CixRoi.

En el circuito en estudio queda:

Como ya se explicó, se suele tomar como aproximación: 

Los ceros siguen siendo los indicados en el apartado anterior, que se calculan sin

aproximación a partir del modelo. Sin embargo, debe indicarse que al dar un resultado superior a

la frecuencia de transición, ese valor del primer cero no es fiable, aunque sin duda se encuentra por

encima de dicha frecuencia de transición. 

Respuesta en frecuencia aproximada: Miller

Las conclusiones del teorema de Miller indica que si se cumplen todas las siguientes

condiciones:

a) ω<<[(RL2Rc2ro)ACμ]
-1

b) ω<<gm/Cμ

c) RL es en realidad sólo resistiva (efecto capacitivo despreciable)

d) Sólo se usa el "modelo Miller" para cálculos en sentido entrada-salida.

entonces se puede aproximar el modelo π dibujado inicialmente por otro similar en el que

desaparecen los elementos Rμ y Cμ, y la capacidad Cπ se sustituye por otra denominada "capacidad

Miller" y cuyo valor es:

El circuito equivalente aparece en la figura 25.
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Fig.25.-   Circuito equivalente de Emisor Común tipo I con aproximación Miller.

Puede comprobarse que esta aproximación establece un único elemento capacitivo, por lo que

sólo habrá un polo y éste será el que determine la frecuencia de corte. Del análisis del circuito se

obtiene:

En cuanto a las condiciones impuestas al principio, la a) es la que suele imponer mayores

restricciones, y es la que siempre debe observarse con más cuidado. La b) siempre se cumple (el

lector debería pensar por qué). La c) puede causar problemas al aplicar esta aproximación a circuitos

reales, cargados con etapas que tengan efectos capacitivos a su entrada. La d) se cumple para el caso

de evaluar ganancia, respuesta en frecuencia de dicha ganancia o impedancias de entrada.

Al respecto de esta última afirmación, la impedancia de entrada del circuito es menor a altas

frecuencias que a medias, y la aproximación de Miller permite un sencillo cálculo de Zi.

Producto "Ganancia x Ancho de banda"

La aproximación de Miller permite una evaluación aproximada cómoda de dicho parámetro.
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Se obtiene que:

Esta ecuación, aunque no sea exacta, permite determinar los elementos que influyen en dicho

producto. Puede empezarse por observar que para un circuito concreto, este producto es una

constante. Influyen en él, tanto el dispositivo como el circuito. 

Influyen de modo inversamente proporcional la resistencia de la etapa anterior RG. Las

resistencias de base pueden ser altas dado que lo que importa es el paralelo de éstas con la de la

etapa anterior. También influye la resistencia de base rx, que debe ser lo menor posible.

La Cμ afecta al producto, aumentado éste al disminuir aquella. También es importante la

frecuencia de transición del transistor que debe ser lo más alta posible. Su valor queda multiplicado

por el de las resistencias conectadas al colector, de modo que el producto aumenta con ellas, pero

siempre limitado por el valor de Cμ. De hecho, cuando se cumpla que:

ya no tendrá sentido incrementar las resistencias conectadas al colector para subir el producto

gananciaxancho de banda. En la figura 26 puede verse la variación de la ganancia, el ancho de banda

y el producto ganancia x ancho de banda para diversos valores de R conectada al colector

(Rcol=Rc2RL2ro).

Las conclusiones son interesantes, pero debe tenerse cuidado al aplicarlas a un circuito real,

dado que si nos limitamos a aumentar el valor de Rc, bajará la corriente de polarización del colector

y consiguientemente la gm, por lo que disminuirá la ganancia. Si se aumenta la Rc debe aumentarse

la tensión de alimentación para no modificar los parámetros indicados antes.  Además, debe

verificarse que no se modifica la tensión de polarización entre base y colector, pues quedaría

alterado el valor de Cμ. Estos detalles indicados son una pequeña muestra de la dificultad real de

aplicar soluciones obtenidas a partir del modelo equivalente del transistor. En el análisis de

circuitos equivalentes de señal suele olvidarse que los valores de sus parámetros dependen de

la polarización y que la modificación de los elementos del circuito modifican dicha

polarización. El lector no debe caer en dicho error.
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Fig.26.-   Variación de la ganancia, del ancho de banda y de su producto en función de Rcolector.(El eje vertical
no guarda la misma escala para todas las curvas).

Una vez aclarada esta limitación del análisis, la figura 26 nos muestra, en un ejemplo concreto

(los valores exactos de los ejes no son generalizables), cómo para valores pequeños de Rcol, el

producto ganancia x ancho de banda crece al crecer dicha resistencia, pero en menor proporción,

lo que supone una disminución del ancho de banda, no muy acusada, al aumentar dicha resistencia.

Esta disminución de ancho de banda se hace más apreciable para valores mayores de Rcol, dado que

a partir de un cierto valor, el producto de ganancia x ancho de banda se mantiene constante al variar

dicha resistencia, lo que lleva a una disminución del ancho de banda de la misma proporción que

el aumento de la ganancia. Se está suponiendo que la ganancia depende sólo de la resistencia de

colector y de la carga (gm constante).

Como detalle final, los valores típicos de Rcol se encuentran entre 100 y 1000Ω. Además,

recordar que en la discusión de estos dos últimos párrafos, Rcol es realmente Rc2RL2ro.
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Fig.27.-   Etapa "Emisor común" sin "by-pass": estructura y circuito equivalente.

Etapa Emisor-común tipo II

La estructura de la etapa y el circuito equivalente con modelo en π aparece en la figura  27.

Deben realizarse en este caso consideraciones análogas al tipo I en cuanto a la excursión de

señal, debiéndose tener en cuenta que ahora existe una tensión de señal en la resistencia del emisor,

por lo que su polarización debe ser cuidadosamente establecida.

Frecuencias medias

Los parámetros de la estructura para frecuencias medias son (evaluados a la entrada, justo

después de RG):

-Ganancia de tensión:  teniendo en cuenta que rμ es muy elevada queda:

que como puede verse no es tan sencilla como la del tipo I. Pero si tenemos en cuenta que a
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frecuencias medias gmrπ>>1, entonces:

y si consideramos que en la mayoría de los diseños se cumple que ro>>RE y que muy

posiblemente rx<<rπ, se tienen las siguientes simplificaciones:

La última es la ecuación más usada. Puede verse que es muy parecida a la del circuito tipo I,

pero con menor ganancia, debido al factor "gmRE". Avanzando más en este apartado, suele ser

criterio de diseño de estas etapas tipo II, que además de lo anterior, se cumpla

simultáneamente que ro>>Rc2RL y que gmRE>>1, lo que da como resultado una ganancia:

Gv=-(Rc2RL)/RE. Este valor es claramente independiente de los parámetros del transistor, por

lo que suele corresponder a un comportamiento del circuito bastante estable, aunque la

ganancia es menor que la que se podría conseguir. La explicación viene dada por el hecho de

que RE actúa como resistencia de realimentación negativa.

- Impedancia de entrada: Ri=RB2(rx+rπ+RE(1+gmrπ))   pues rμ es muy elevada. Puede verse

que la impedancia es mayor que en tipo I.

- Impedancia de salida:  considerando rμ muy elevada y que RL pertenece al circuito

siguiente (es su impedancia de entrada):

dado que el segundo término del paralelo es elevadísimo.

 

Debe tenerse cuidado, pues si Ri y RG forman un divisor de tensión apreciable, la ganancia

desde el generador no es la misma que la calculada con la fórmula anterior, sino que debe

multiplicarse por Ri/(Ri+RG). Esto pasará si no se cumple que RG<<Ri.

Respuesta en frecuencia exacta 

En este caso, la ecuación completa del circuito es de obtención tediosa, y su resolución lo es

aún más, por lo que se va a obviar, dejando a la voluntad del lector la posibilidad de indagar estos
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detalles en otros libros más profundos.

Lo que sí resulta interesante indicar es que ya no existe un cero en infinito, aunque podamos

seguir considerando que los dos están por encima de los polos.

Respuesta en frecuencia aproximada: constantes de tiempo τoi

La evaluación de las constantes de tiempo se realiza igual que para el tipo I. Sin embargo, las

ecuaciones ahora son más complejas. Para el caso del transistor bipolar vamos a indicar sólamente

la que corresponde a la capacidad π, cuando se considera rμ muy elevada, y la de la capacidad μ

cuando se considera tanto rμ como ro muy elevadas

En el circuito en estudio queda:

Puede comprobarse que para RE=0 se obtiene la ecuación del tipo I con rμ muy elevada. Las

simplificaciones más típicas en este circuito se obtienen de considerar ro$Rc (no mucho mayor sino

simplemente mayor o igual) y ro>>(rx+RB2RG), reduciéndose la ecuación anterior a:

La existencia de la resistencia de emisor tiene como finalidad realizar una realimentación

negativa, debido a la cual, la ganancia es menor de la que se tendría en tipo I, pero a cambio, el

ancho de banda es mayor que en tipo I. Esta segunda afirmación exige que la constante de tiempo

en circuito abierto sea menor, para lo cual debe disminuir Roπ.

Los circuitos que trabajan con altas frecuencias usan resistencias RG más bajas que rπ, de modo

que en montaje tipo I, se tiene Roπ=rx+RG2RB. Si el montaje es tipo II, la realimentación exige que

Roπ sea aún menor. Por tanto, según se toma una RE mayor, deberá disminuir. Sin embargo, si se

analiza la ecuación de  Roπ, tiende asintóticamente al valor fijado por:

por lo que si se quiere que la realimentación aumente el ancho de banda, se debe elegir los
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parámetros del circuito de modo que:

En cuanto a la otra constante de tiempo 

Su tendencia asintótica al aumentar RE es el valor (RC2RL)+rx+(RG2RB), que es claramente

menor que en el caso del tipo I.

Para el ancho de banda, como ya se explicó, se suele tomar como aproximación: 
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Fig.28.-   Etapa "Surtidor común" con "by-pass": estructura y circuito equivalente.

ETAPA BASICA AMPLIFICADORA DE TENSION CON UNIPOLAR

Esta etapa es comúnmente denominada de "surtidor o fuente común" y sus características

típicas son: ganancia en tensión mayor que 1, impedancia de entrada elevada, impedancia de salida

media, producto "ganancia x ancho de banda" alto.

Existen dos estructuras típicas, siendo la diferencia entre ambas la eliminación de la

resistencia del surtidor mediante un condensador de "by-pass". Las denominaremos "tipo I" a la que

tiene dicho condensador, y "tipo II" a la que no lo tiene.

Las estructuras estudiadas hacen uso de un transistor FET canal N y de alimentación entre

+Vcc y masa. Los resultados en cuanto a señal son aplicables a otras estructuras similares que usen

otra alimentación y/o transistores FET. Lo que resulta distinto son los detalles de polarización y de

excursiones de señal.

Etapa Surtidor-común tipo I

La estructura de la etapa y el circuito equivalente con modelo en π aparecen en la figura  28.
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La señal se conecta entre la puerta del transistor y masa, quedando aplicada a éste entre puerta

y surtidor. La unión puerta-drenador también sufre la aplicación de la señal (no olvidar que +Vcc es

masa para la señal), pero mientras se mantenga polarizada en inversa, no produce problemas.

Es importante que, al tratarse de un transistor JFET canal N, en todo momento y para toda la

excursión de señal, las uniones puerta-surtidor y puerta-drenador estén polarizadas en inversa. Este

detalle no puede deducirse del modelo de señal sino del circuito real. Además, la tensión puerta-

surtidor no debe bajar por debajo del valor de tensión umbral (Vp).

Para cualquier duda sobre los FET, este libro incluye un apéndice sobre detalles

fundamentales de dichos dispositivos.

Las expresiones aplicables al circuito con FET son muy similares a las de los circuitos con

bipolar, debido a la total similitud del modelo de señal. Sin embargo, resulta evidente que al ser el

modelo del FET más sencillo, también lo serán las expresiones.

Frecuencias medias

Los parámetros de la estructura para frecuencias medias son (evaluados a la entrada, justo

después de RG):

- Ganancia de tensión:  Gv= -gm (RD2RL2rds) 

- Impedancia de entrada: Ri=R12R2=RB

En este caso, RB no corresponde a "base" sino a "polarización (Bias)". Conviene indicar

también que en muchos casos, los circuitos incluyen una tercera resistencia conectada

entre puerta y masa, que sirve para dar un valor exacto de impedancia de entrada a la

etapa (p.e. una de 75 ohmios). Dicha resistencia debe incluirse dentro de RB aunque

normalmente no afecta a la polarización de la puerta, pues suele conectarse al lado

"exterior" del condensador de desacoplo C1.

- Impedancia de salida:  Ro= RD2rds pues RL pertenece al circuito siguiente (es su

impedancia de entrada). 

Debe tenerse cuidado, pues si Ri y RG forman un divisor de tensión apreciable, la ganancia

desde el generador no es la misma que la calculada con la fórmula anterior, sino que debe

multiplicarse por Ri/(Ri+RG). Esto pasará si no se cumple que RG<<Ri.



Amplificadores en Alta Frecuencia

Electrónica Audiovisual 53

Respuesta en frecuencia exacta 

Si denominamos RB al paralelo de R1 y R2, entonces la ecuación que corresponde a los polos

del circuito expuesto es:

Las raíces del polinomio son reales negativas, y tomadas en valor absoluto corresponden a las

ωpi. La resolución para valores concretos de los elementos del modelo es sencilla, pero la obtención

de una expresión general de dichas raices es tediosa. Una expresión de dichas raices es la siguiente:

que se ha puesto de forma que se puedan identificar inversos de productos de capacidades por

resistencias. Debe prestarse atención pues la expresión está simplificada y deben sustituirse los

siguientes valores:

que ahora sí se corresponden con los del circuito. Puede observarse la influencia de RD que debe ser

grande para tener mayor ganancia a frecuencias medias, pero que disminuye el valor de los polos

(respuesta en alta frecuencia) al aumentar. También puede notarse la influencia no despreciable de

las resistencias de polarización de la puerta y la resistencia de salida de la etapa anterior al circuito.

Conviene indicar que los ceros están en ωo1=gm/Cgd (por encima de ωT) y en ωo2=4.
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Respuesta en frecuencia aproximada: constantes de tiempo τoi

En el circuito en estudio queda:

que pueden también obtenerse a partir de las expresiones para bipolares, sustituyendo valores

del modelo de unipolares.

Como ya se explicó, se suele tomar como aproximación: 

Los ceros siguen siendo los indicados en el apartado anterior, que se calculan sin

aproximación a partir del modelo. Sin embargo, debe indicarse que al dar un resultado superior a

la frecuencia de transición, ese valor del primer cero no es fiable, aunque sin duda se encuentra por

encima de dicha frecuencia de transición. 

El lector que se decida a obtener las ecuaciones de las constantes de tiempo, debe saber que

puede obtener para Rogd una expresión distinta, pero equivalente, a la aquí mostrada.

Respuesta en frecuencia aproximada: Miller

El teorema de Miller indica que si se cumplen todas las siguientes condiciones:

a) ω<<[(RL2RD2rds)ACgd]
-1

b) ω<<gm/Cgd

c) RL es en realidad sólo resistiva (efecto capacitivo despreciable)

d) Sólo se usa el "modelo Miller" para cálculos en sentido entrada-salida.

entonces se puede aproximar el modelo π dibujado inicialmente por otro similar en el que

desaparece Cgd, y la capacidad Cgs se sustituye por otra denominada "capacidad Miller" y cuyo valor

es:

El circuito equivalente aparece en la figura 29.
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Fig.29.-   Circuito equivalente de Surtidor Común tipo I con aproximación Miller.

Puede comprobarse que esta aproximación establece un único elemento capacitivo, por lo que

sólo habrá un polo y éste será el que determine la frecuencia de corte. Del análisis del circuito se

obtiene:

En cuanto a las condiciones impuestas al principio, la a) es la que suele imponer mayores

restricciones, y es la que siempre debe observarse con más cuidado. La b) siempre se cumple (el

lector ya debería haber pensado por qué). La c) puede causar problemas al aplicar esta aproximación

a circuitos reales, cargados con etapas que tengan efectos capacitivos a su entrada (cualquier otra

con FET). La d) se cumple para el caso de evaluar ganancia, respuesta en frecuencia de dicha

ganancia o impedancias de entrada.

Una vez más, el circuito de Miller permite un cálculo sencillo de la disminución de la

impedancia de entrada en la zona de altas frecuencias, dado que las capacidades disminuyen su

impedancia al aumentar la frecuencia. Este detalle es muy importante si se requiere calcular la

ganancia desde el generador, debido a que aumenta la pérdida en el divisor Zi/(Zi + RG).
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Producto "Ganancia x Ancho de banda"

La aproximación de Miller permite una evaluación aproximada cómoda de dicho parámetro.

Se obtiene que:

Esta ecuación, aunque no sea exacta, permite determinar los elementos que influyen en dicho

producto. Puede empezarse por observar que para un circuito concreto, este producto es una

constante. Influyen en él, tanto el dispositivo como el circuito. Comparada con la expresión para

bipolares, ahora no existe rx, y Cgd es inferior a Cμ, por lo que, incluso con dispositivos de similar

ωT, el circuito con FET presenta mayor producto de ganancia x ancho de banda.

Se ha indicado que ambos tipos de dispositivos puedan tener similar ωT, dado que siendo

ωT=gm/(Cgs+Cgd), aunque las capacidades son menores que para un bipolar, también la

transconductancia suele ser algo menor, por lo que la frecuencia de transición puede ser similar.

Influyen de modo inversamente proporcional la resistencia de la etapa anterior RG. Las

resistencias de polarización de puerta pueden ser altas dado que lo que importa es el paralelo de

éstas con la de la etapa anterior. 

La Cgd afecta al producto, aumentado éste al disminuir aquella. También es importante la

frecuencia de transición del transistor que debe ser lo más alta posible. Su valor queda multiplicado

por el de las resistencias conectadas al drenador, de modo que el producto aumenta con ellas, pero

siempre limitado por el valor de Cgd. De hecho, cuando se cumpla que:

ya no tendrá sentido incrementar las resistencias conectadas al drenador para subir el producto

ganancia x ancho de banda. 

Las expresiones son totalmente análogas a las descritas en circuitos con bipolares, por lo que

se remite al lector a la figura 26 para ver la variación de la ganancia, el ancho de banda y el producto

ganancia x ancho de banda para diversos valores de R conectada al drenador.

Las conclusiones son interesantes, pero debe tenerse cuidado al aplicarlas a un circuito real,

dado que si nos limitamos a aumentar el valor de RD, bajará la corriente de polarización del drenador
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Fig.30.-   Etapa "Surtidor común" sin "by-pass": estructura y circuito equivalente.

y consiguientemente la gm, por lo que disminuirá la ganancia. Si se aumenta la RD debe aumentarse

la tensión de alimentación para no modificar los parámetros indicados antes.  Además, debe

verificarse que no se modifica la tensión de polarización entre puerta y drenador, pues quedaría

alterado el valor de Cgd. Estos detalles indicados son una pequeña muestra de la dificultad real de

aplicar soluciones obtenidas a partir del modelo equivalente del transistor. En el análisis de

circuitos equivalentes de señal suele olvidarse que los valores de sus parámetros dependen de

la polarización y que la modificación de los elementos del circuito modifican dicha

polarización. El lector no debe caer en dicho error.

Como detalle final, los valores típicos de RD se encuentran entre 100 y 10000Ω. 

Etapa Surtidor-común tipo II

La estructura de la etapa y el circuito equivalente con modelo en π aparece en la figura  30.
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Deben realizarse en este caso consideraciones análogas al tipo I en cuanto a la excursión de

señal, debiéndose tener en cuenta que ahora existe una tensión de señal en la resistencia del surtidor,

por lo que su polarización debe ser cuidadosamente establecida.

Frecuencias medias

Los parámetros de la estructura para frecuencias medias son (evaluados a la entrada, justo

después de RG):

-Ganancia de tensión:

y si consideramos que en la mayoría de los diseños se cumple que rds>>RS, se tiene la

siguiente simplificación:

Esta última es la ecuación más usada. Puede verse que es muy parecida a la del circuito tipo

I, pero con menor ganancia, debido al factor "gmRS". Avanzando más en este apartado, suele

ser criterio de diseño de estas etapas tipo II, que además de lo anterior, se cumpla

simultáneamente que rds>>RD2RL y que gmRS>>1, lo que da como resultado una ganancia:

Gv=-(RD2RL)/RS. Este valor es claramente independiente de los parámetros del FET, conforme

a la discusión que ya se realizó en el apartado de los bipolares.

- Impedancia de entrada: Ri=RB. Puede verse que la impedancia es mayor que en el

circuito tipo I. También es evidente que sólo depende de las

resistencias de polarización. 

- Impedancia de salida:  considerando que RL pertenece al circuito siguiente (es su

impedancia de entrada):

dado que el segundo término del paralelo es elevadísimo.

Debe tenerse cuidado, pues si Ri y RG forman un divisor de tensión apreciable, la ganancia

desde el generador no es la misma que la calculada con la fórmula anterior, sino que debe

multiplicarse por Ri/(Ri+RG). Esto pasará si no se cumple que RG<<Ri.
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Respuesta en frecuencia exacta 

Una vez más, la ecuación completa del circuito es de obtención tediosa, aunque más sencilla

que en el caso de los bipolares, y su resolución también lo es, por lo que se va a obviar, dejando a

la voluntad del lector la posibilidad de indagar estos detalles en otros libros más profundos.

Lo que sí resulta interesante indicar es que ya no existe un cero en infinito, aunque podamos

seguir considerando que los dos están por encima de los polos.

Respuesta en frecuencia aproximada: constantes de tiempo τoi

La evaluación de las constantes de tiempo se realiza igual que para el tipo I. Sin embargo, las

ecuaciones ahora son más complejas. 

En el circuito en estudio queda:

Puede comprobarse que para RS=0 se obtiene la ecuación del tipo I. Las simplificaciones más

típicas en este circuito se obtienen de considerar rds$RD (no mucho mayor sino simplemente

mayor o igual) y rds>>(RB2RG), reduciéndose la ecuación anterior a:

Si analizamos para este caso el comportamiento asintótico de Rogs, al igual que se hacía en el

caso de bipolares, para confirmar la acción de la realimentación negativa, tendremos la tendencia

hacia el valor:

por lo que si se quiere que la realimentación aumente el ancho de banda, se debe elegir los

parámetros del circuito de modo que:

El segundo término es el valor de Rogs  para el caso de haber usado el tipo I.
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En cuanto a la otra constante de tiempo, la expresión en este caso no impone restricciones

previas a rds como se imponían en el caso de bipolar a ro.

Su tendencia asintótica al aumentar RS es el valor (RC2RL2rds)+(RG2RB), que es claramente

menor que en el caso del tipo I, por lo que no hay que tomar ninguna otra precaución a la hora de

diseñar el circuito.

Para el ancho de banda, como ya se explicó, se suele tomar como aproximación: 

Es interesante que el lector obtenga las ecuaciones de las "resistencias en circuito abierto",

para el caso de notarse claramente la realimentación, es decir, para gmRS>>1. Tengase además en

cuenta que en las situaciones reales, para valores de RS>(RD2RL2rds), la ganancia en tensión es menor

que 1, por lo que se pierde la función de amplificación. Así, para diseños con realimentación,

pueden usarse las ecuaciones para cuando gmRS>>1 y RS<(RD2RL2rds).
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Fig.31.-   Etapa "Seguidor de Emisor": estructura y circuito equivalente.

ETAPA BASICA DE SEPARACION CON SEGUIMIENTO DE TENSION

Este tipo de etapa tiene como misión separar un circuito del siguiente para minimizar el efecto

de la carga, cuando ésta no es suficientemente alta, pero sin modificar la amplitud de la tensión de

la señal. Sus características funcionales deben ser:

a) Impedancia de entrada elevada, para no cargar el circuito.

b) Impedancia de salida baja para no ser afectado por la carga y para no deteriorar la       

respuesta en alta frecuencia del segundo circuito.

c) Ganancia de tensión del orden de la unidad.

d) Producto ganancia x ancho de banda medio-alto

El circuito básico más usado con estas características es el "seguidor de emisor" para el caso

de bipolares y el "seguidor de fuente o surtidor" para el caso de los FET. También son llamados

"colector común" o "drenador común". El producto de ganancia x ancho de banda no necesita ser

especialmente alto, dado que  la ganancia será cercana a la unidad.

Seguidor de emisor

La estructura de la etapa y el circuito equivalente en π aparecen en la figura  31.
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La señal se conecta entre la base del transistor y masa, quedando aplicada a éste entre base

y emisor, y controlando, por tanto, la corriente de base. La unión base-colector también sufre la

aplicación de la señal (no olvidar que +Vcc es masa para la señal), pero al mantenerse polarizada en

inversa, no produce efecto.

Es importante que, al tratarse de un transistor NPN, en todo momento y para toda la excursión

de señal, la unión base-emisor esté polarizada en directa y la unión base-colector lo esté en inversa.

Este detalle no puede deducirse del modelo de señal sino del circuito real.

Frecuencias medias

Los parámetros de la estructura para frecuencias medias, evaluados a la entrada, justo después

de RG, y considerando en todos ellos que rμ es muy elevado y que ro>>RE2RL, son:

-Ganancia de tensión: 

de lo que se deduce que la ganancia casi siempre será algo inferior a la unidad.

- Impedancia de entrada: Ri=RB2(rx+rπ (1+gmARE2RL))   

Es bastante mayor que en emisor común.

- Impedancia de salida: Con RL asignado al circuito siguiente (es su impedancia de

entrada). 

Debe tenerse cuidado, pues si Ri y RG forman un divisor de tensión apreciable, la ganancia

desde el generador no es la misma que la calculada con la fórmula anterior, sino que debe

multiplicarse por Ri/(Ri+RG). Esto pasará si no se cumple que RG<<Ri.
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Respuesta en frecuencia exacta 

Una vez más, se deja a la iniciativa del lector el buscar la ecuación exacta así como sus raíces.

La tarea puede facilitarse si se buscan similitudes entre el circuito del seguidor de emisor y el de

emisor común.

Respuesta en frecuencia aproximada: constantes de tiempo τoi

En el circuito en estudio queda:

Como ya se explicó, se suele tomar como aproximación: 

Conviene tener en cuenta que en muchas aplicaciones, este circuito se usa como etapa de

salida, por lo que es normal que al atacar una línea de transmisión la carga RL sea inferior a 150

ohmios.
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Fig.32.-   Etapa "Seguidor de Fuente": estructura y circuito equivalente.

Seguidor de fuente o seguidor de surtidor

La estructura de la etapa y el circuito equivalente en π aparecen en la figura  32, siendo este

circuito el equivalente al anterior pero haciendo uso de transistor unipolar.

Las indicaciones sobre señal y su excursión son las mismas indicadas para otros circuitos con

FET.

Frecuencias medias

Los parámetros de la estructura para frecuencias medias son (evaluados a la entrada, justo

después de RG):

-Ganancia de tensión: Si se considera que rds>>RS2RL:

de lo que se deduce que la ganancia casi siempre será algo inferior a la unidad, aunque más
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Fig.33.-   Seguidor de fuente con polarización de puerta para mayor impedancia
de entrada

cercana que con bipolares.

- Impedancia de entrada: Ri=RB 

- Impedancia de salida: Con rds>>RS y RL asignado al circuito siguiente (es su

impedancia de entrada). 

Debe tenerse cuidado, pues si Ri y RG forman un divisor de tensión apreciable, la ganancia

desde el generador no es la misma que la calculada con la fórmula anterior, sino que debe

multiplicarse por Ri/(Ri+RG). Esto pasará si no se cumple que RG<<Ri.

Con estos circuitos seguidores de tensión, conviene que la impedancia de entrada sea alta pues

en muchas ocasiones la etapa anterior tiene una impedancia de salida (RG) media-alta. Para ello

interesa que RB sea alta. Sin embargo, para valores de MΩ, puede haber problemas con la

polarización de puerta si se usa el circuito normal indicado en las figuras anteriores. Suele usarse

para aumentar la impedancia de entrada diversos circuitos, pero el que aparece a continuación se

caracteriza por no modificar las ecuaciones anteriores para el resto de los parámetros de media

frecuencia (Fig 33).
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En este caso, las ecuaciones son las mismas pero ahora RB=R3 + R12 R2, y normalmente R3

será mucho mayor que las otras dos (varios MΩ), por lo que RB=R3.

 

Respuesta en frecuencia exacta

Al igual que en el apartado anterior, la iniciativa del lector obtendrá la ecuación exacta así

como sus raices.

Respuesta en frecuencia aproximada: constantes de tiempo τoi

En el circuito seguidor de fuente de la figura 32 queda:

Como ya se explicó, se suele tomar como aproximación: 

Conviene tener en cuenta que en muchas aplicaciones, este circuito se usa como etapa de

salida, por lo que es normal que al atacar una línea de transmisión la carga RL sea inferior a 150

ohmios.



Amplificadores en Alta Frecuencia

Electrónica Audiovisual 67

Fig.34.-   Estructura y circuito equivalente de una etapa CASCODO con FET.

ETAPAS ESPECIALES PARA ALTA FRECUENCIA: CASCODO

La estructura de la etapa CASCODO hace uso de dos transistores. Como se verá, la ganancia

no es mejor que la de una etapa en emisor común, sin embargo, para la misma ganancia, el ancho

de banda del cascodo es varias veces mayor que para el emisor común. Podemos por tanto

considerar a la etapa cascodo como una etapa de emisor común con respuesta en frecuencia

mejorada.

Una vez más, esta etapa puede realizarse con transistores bipolares o unipolares.

Empezaremos la descripción para el caso de unipolares, dado que el circuito equivalente, sin ser

sencillo de analizar, es más asequible que en el caso de bipolares.

La estuctura y su circuito equivalente en modelo π aparece en la figura 34 y como puede verse

consiste en un surtidor común cargado a su salida por una estructura de puerta común cargada a su

vez por las resistencias de drenador y de carga. Por tener esta estructura es típico comparar su

comportamiento con un surtidor común básico.

La polarización debe realizarse sobre dos transistores. El condensador C3 no sólo estabiliza

la tensión de polarización en la puerta del segundo FET, sino que la pone a masa  en lo que a señal

se refiere, consiguiendo el funcionamiento en puerta común requerido.
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La resistencia R3 queda entre dos puntos de masa en lo que a señal se refiere, por lo que no

aparece en el circuito equivalente.

Frecuencias medias

El análisis es sencillo, especialmente si consideramos que ambas rds son muy elevadas.

Ganancia de tensión:  Gv=-gm1 (RD2RL).

Impedancia de entrada: Ri=RB=R12R2

Impedancia de salida:  Ro=RD

Las tres expresiones anteriores son iguales a la de un surtidor común con sólo el primer FET

y con rds muy elevada. Por lo tanto el comportamiento a frecuencias medias del cascodo no difiere

sustancialmente del surtidor común. Veamos sus respuesta en alta frecuencia.

Respuesta en frecuencia exacta

La ecuación general de transferencia para altas frecuencias contiene 4 polos y 4 ceros. Esto

hace que el cálculo exacto sea tedioso. Por la posición de los condensadores, parece evidente que

3 de los cuatro ceros están en infinito. El cuarto cero corresponde a Cgd1 y por la estructura del

circuito equivalente, el valor será el mismo que para el caso del surtidor común, es decir por encima

de la frecuencia de transición del primer FET.
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Respuesta en frecuencia aproximada: constantes de tiempo τoi

Tenemos cuatro constantes de tiempo. Si seguimos considerando para simplificar que ambas

rds son muy elevadas, tenemos:

Rogs1 es el mismo que para surtidor común, pero no correspondía al polo más bajo. Si el generador

es de baja impedancia de salida, el polo asociado a esta capacidad puede estar por encima de la

frecuencia de transición.

Rogd1 puede compararse con el del surtidor común que también tenía dos términos sumándose. El

primer término era el paralelo de las resistencias de carga, que es bastante mayor que el término

1/gm2 del cascodo, y el segundo término era el paralelo de las resistencias de puerta y generador

multiplicadas por "1+Gv" que es mayor que el término (gm1+gm2)/gm2, que suele ser  igual a 2. Por

lo tanto, la constante de tiempo de Cgd1 es bastante menor en cascodo que en surtidor común. 

Rogs2 es tan bajo que el polo asociado a Cgs2 queda por encima de la frecuencia de transición, por lo

que puede despreciarse.

Rogd2 no será despreciable, pero también es menor que Rogd para el surtidor común.

Así pues, todas las constantes de tiempo son inferiores en cascodo que en surtidor común,

suponiendo capacidades iguales en ambos casos, por lo que la frecuencia de corte es mayor en el

caso del CASCODO.

Debe indicarse que en muchos libros, se estudia el cascodo con aproximación Miller. Como

ya sabe el lector, dicha aproximación sólo es válida si la carga no es capacitiva. Al analizar la

aproximación Miller sobre el primer FET, el segundo sí supone carga capacitiva, por lo que el

estudio no es válido. Se suele argumentar que es válido si los polos del segundo transistor están muy

por encima de los del primero. Esto no siempre es cierto, como se desprende del valor de Rogd2.
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Cascodo con bipolares

La misma estructura puede realizarse con transistores bipolares obteniéndose unos resultados

análogos respecto al circuito de emisor común. Las expresiones son evidentemente más complejas

para las constantes de tiempo, sin embargo las expresiones a frecuencias medias son también iguales

que para emisor común si se considera las ro elevadas.

Conclusiones

Puede concluirse que los circuitos CASCODO se caracterizan por:

- Impedancia de entrada alta o elevada según se use bipolar o FET y según la red de

polarización.

- Impedancia de salida media o alta según la resistencia de drenador o colector.

- Ganancia de tensión media-alta (igual que emisor común o surtidor común)

- Producto ganancia x ancho de banda elevado (mayor que emisor o surtidor común)
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Fig.35.-   Etapa surtidor común con "shunt-peaked" para mejora en alta frecuencia

ETAPAS BASICAS MEJORADAS PARA ALTA FRECUENCIA: "SHUNT

PEAKED"

El "Shunt-peaked" consiste en una pequeña modificación de la carga de una etapa surtidor

común o emisor común, para mejorar su respuesta en alta frecuencia. Dicha modificación consiste

en añadir una bobina a la resistencia del drenador o colector (fig.35). También se denominan

"técnicas de compensación".

El funcionamiento consiste en que la bobina y el condensador puerta-drenador formen un

circuito LC con dos polos complejos conjugados, cuya frecuencia sea cercana a la del polo que

crearía dicha capacidad sin la bobina. Así, se modifica la respuesta en frecuencia en la zona del polo

más bajo. Este método debe evitar que se forme una estructura de amplificación sintonizada o

selectiva.El modo concreto en que queda modificada sale fuera del enfoque de este libro, pero el

lector no debe ignorar la existencia de estos métodos.
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Fig.36.-   Par diferencial con FET

OTRAS ETAPAS CON BUENA RESPUESTA EN FRECUENCIA: PAR

DIFERENCIAL O PAR CON SURTIDORES (EMISORES) ACOPLADOS

Una estructura amplificadora típica ampliamente utilizada es el par diferencial o par CON

surtidores o emisores acoplados, según se use FET o bipolares. Esta estructura se caracteriza además

por tener una respuesta buena en alta frecuencia, si se usa adecuadamente.

En la figura 36 aparece el circuito con su equivalente π.

Como puede verse, a pesar de lo especial de la estructura, el circuito equivalente corresponde

a un seguidor de surtidor cargado con una etapa puerta común como adaptador antes de la salida.

Por tanto, se tendrá unas mejoras análogas al circuito cascodo en lo que a respuesta en frecuencia

se refiere.

Frecuencias medias 

Una vez más es importante determinar el valor de los tres parámetros principales a frecuencias

medias. También por sencillez en las ecuaciones se considerará que las rds son muy elevadas.
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Ganancia en tensión: 

Si como suele ser normal RS es muy alta y gm1=gm2/gm, entonces:

Impedancia de entrada: Ri=RB

Impedancia de salida: Ro=RD2

Respuesta en frecuencia aproximada: constantes de tiempo τoi

Considerando para sencillez que las rds son muy elevadas, se tiene:

Son expresiones análogas a las del cascodo, pero intercambiando en el primer FET las

funciones de "gs" y "gd", y apareciendo las dos transconductancias, así como el factor 1/RS que

suele ser despreciable frente a las transconductancias.

Aunque se haya dicho que la estructura del circuito equivalente es la de un seguidor de fuente

cargado con un puerta común, no interesa comparar este circuito con dicho seguidor de fuente, pues

el par diferencial proporciona ganancia de tensión, así como impedancias de entrada y salida

medias-altas, por lo que su aplicación será en sustitución del surtidor común.

Si bien puede parecer evidente que la constante de tiempo más restrictiva, por ser la mayor,

es  Cgd2Rogd2, no debe olvidarse que si la etapa anterior es de impedancia de salida alta, la constante

Cgd1Rogd1 puede tener un valor similar. Además, Rogs1 tendrá un valor del orden de Rogd1/2, y dado que

Cgs1>2Cgd1, se tiene que la constante Cgs1Rogs1 puede ser la mayor de todas. Es muy importante que

el lector verifique este razonamiento realizando pequeños cálculos aproximados, considerando
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valores típicos de transconductancia del orden de 10mmhos.

La situación anterior cambia si la impedancia de salida de la etapa anterior es pequeña (p.e.

RG<100Ω). En dicho caso Rogs1 varía aproximadamente entre RG y 2RG, y al seguir siendo

Cgs1>2Cgd1, la constante mayor de las dos es sin duda otra vez Cgs1Rogs1. Pero si además tenemos en

cuenta que  Cgd2<Cgs1, puede darse el caso de que Cgs1Rogs1>Cgd2Rogd2 si RD22RL no es suficientemente

elevado. Por tanto, en el caso de amplificadores diferenciales con poca ganancia,  la constante de

tiempo  mayor tiende a ser  Cgs1Rogs1, igual que en el caso de RG alta.

Además, para RG bajas, debe notarse que Cgs2Rogs2 es poco menor que Cgs1Rogs1.

En resumen, para RG bajas y ganancias bajas se agrupan las cuatro constantes de tiempo en

valores cercanos, lo que significa que los cuatro polos también se acercan. Si la ganancia es media-

alta, la constante Cgd2Rogd2 se va alejando de las otras tres (creciendo en valor), correspondiéndose

con la tendencia del circuito a crear un polo dominante que claramente recorte el ancho de banda

al subir la ganancia. Si RG es alta, entonces la constante que tiende a separarse es Cgs1Rogs1.

Desde el  punto de vista de sencillez de diseño de circuitos con pares diferenciales, lo más

interesante es que sea la constante de tiempo Cgd2Rogd2 la que predomine en la determinación de la

frecuencia de corte. Una posible solución sería que las expresiones de Rogs1 y la de Rogd1 se

intercambiasen. Esto se consigue haciendo uso del circuito de la figura 37.

En esta ocasión , el circuito equivalente es igual que el de un cascodo, pero con el efecto

"intermedio" del tercer transistor, que se nota principalmente en la suma de los efectos capacitivos

indicados en el condensador Cgsd23=Cgs2+Cgs3+Cgd3. En principio el circuito debería tener 6 polos y

6 ceros al existir tres transistores, pero tal como se conectan, hay tres capacidades que quedan

conectadas en paralelo, por lo que su acción se reduce a la de una sola capacidad con un valor suma

de las tres. Esto simplifica bastante el problema, pues lo reduce a un circuito con 4 capacidades. Sin

embargo, esta capacidad es considerablemente elevada.

Si se considera que rds son elevadas y que gm2.gm3 entonces queda para frecuencias medias:

Ganancia en tensión: Gv=- gm1 (RD22RL). El doble que antes y con inversión.

Impedancia de entrada: Ri=RB

Impedancia de salida: Ro=RD2
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Fig.37.-   Par diferencial con FET con entrada por los surtidores acoplados.

Y en cuanto a las constantes de tiempo, con las rds muy elevadas, se tiene:

Con esta estructura se consiguen en general mejoras respecto al diferencial clásico, pero hay

que tener cuidado con la constante de tiempo de las tres capacidades acumuladas. 
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CIRCUITOS CON REALIMENTACIÓN A ALTA FRECUENCIA

La realimentación es una técnica muy utilizada, de la que ya hemos podido ver algunos casos

muy sencillos en los circuitos de emisor o surtidor común en los que se mantenía la resistencia de

emisor o de surtidor para la señal. Dichas resistencias siempre se mantenían para la polarización.

Existe realimentación siempre que exista algún elemento circuital común a la señal de entrada

y a la de salida, de modo que las variaciones que puedan ocurrir en la señal de salida afectan a la

de entrada, volviendo así a modificar a la de salida. Si se revisan las figuras de las etapas tipo II

puede verse claramente que el elemento común que comparte señal de entrada y de salida es la

resistencia de emisor, o de surtidor, según el caso.

No es intención de este texto detallar las bases del fenómeno de la realimentación, que ya

deben ser conocidas, sino  discutir ciertos detalles de interés.

La existencia de realimentación lleva implícita la consecución de un equilibrio entre las

interacciones de las señales de salida y de entrada. Dicho equilibrio supone a su vez dos

consideraciones:

-Tiempo de establecimiento de dicho equilibrio a partir de una modificación de alguna de las

señales de entrada o salida (tiempo de respuesta). Este detalle afecta claramente al

comportamiento transitorio del circuito ante cambios de señal.

-Posibilidad de que el equilibrio no exista, es decir, no se alcance, o que sea inestable, es

decir, no pueda asegurarse durante mucho tiempo. En estos casos el comportamiento del

circuito corresponde a la denominada "realimentación positiva".

La realimentación positiva suele dar lugar a un fenómeno de aumento continuado de señal

hasta el valor máximo. Si este comportamiento se da para las tensiones continuas de polarización,

el resultado es una saturación del circuito. Si este comportamiento se da sólamente para señal

alterna, el resultado es una oscilación con una señal de salida que es alterna con una frecuencia

controlada por el tiempo de respuesta de la realimentación.

También podría describirse el fenómeno de un decrecimiento continuado de señal hasta su

eliminación. Este también sería de realimentación positiva, pero su existencia es claramente rara.

La realimentación no sólo se aplica a etapas básicas sino que normalmente suele aplicarse

entre la salida y la entrada de un sistema de varias etapas básicas acopladas en cascada.
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De las explicaciones anteriores deben concluirse dos ideas importantes:

-La realimentación debe diseñarse para que se obtenga una situación de equilibrio

estable ("realimentación negativa").

-La realimentación puede aplicarse sólo a la polarización o bien, tanto a la polarización

como a la señal.

Consideraciones sobre la realimentación negativa

La realimentación negativa consigue principalmente que el comportamiento del circuito

transistorizado sea más estable que el comportamiento propio del transistor, cuyos parámetros

suelen variar "caprichosamente" especialmente al variar la temperatura debido al lógico

calentamiento del dispositivo.

La realimentación negativa aplicada a la polarización permite asegurar una alta estabilidad

en el punto de reposo obtenido. De esto se obtienen unos parámetros de señal (los del modelo π) más

estables.

La realimentación negativa aplicada a la señal alterna, provoca que las variaciones de la señal

de salida no son tan amplias como se podría esperar, lo que equivale a una disminución de la

ganancia del circuito con respecto al caso de no realimentación. Este detalle ya ha sido constatado

al estudiar los circuitos tipo I y II de los emisores o surtidores comunes. 

La "estabilización" debida a la realimentación del comportamiento ante la señal, se

corresponde con el hecho de que la ganancia de un circuito realimentado no dependa de los

parámetros del transistor  sino de las resistencias y otros elementos circuitales más "permanentes".

Si se repasan las fórmulas de los circuitos tipo II puede comprobarse dicho detalle. 

De dichas fórmulas también puede comprobarse que existen "grados de realimentación", ya

que sólo cuando se cumplen ciertas condiciones, la ganancia depende sólo de los elementos externos

al transistor. 

Realimentación negativa y respuesta en frecuencia

Las ventajas de la realimentación negativa son muy conocidas y explotadas como "panacea"

del diseño de circuitos. Sin embargo, las ventajas nunca se obtienen sin pagar un precio, y en este

caso es el mismo circuito quien se lo cobra al diseñador.
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Una de las ventajas a altas frecuencias es el incremento del ancho de banda. Sin embargo, este

incremento no supone una mejora en el producto de "ganancia x ancho de banda", lo que se

corresponde con el hecho de que al realimentar, la ganancia disminuye y por tanto aumenta el ancho

de banda.

Además de la pérdida de ganancia, la realimentación provoca otros dos "efectos secundarios":

-La respuesta transitoria empeora. Se debe al tiempo de reacción del lazo de

realimentación. Afecta a las señales que incluyen variaciones bruscas de nivel, caracterizadas

por flancos con pequeño tiempo de subida o bajada. Estas señales son muy frecuentes en

vídeo, correspondiéndose con bordes de las imágenes. Estas señales tienen un contenido

espectral característico en altas frecuencias. El efecto típico de la realimentación ante estas

transiciones es que la actuación de la realimentación negativa no es instantánea por lo que si

el flanco dura menos que el tiempo de reacción del lazo de realimentación se produce un

"ringing" o sobreoscilación al final del flanco de la señal.

-Pueden aparecer frecuencias suficientemente altas para las que la realimentación se

convierta en positiva. Esto daría como resultado que el circuito oscilaría a dicha frecuencia,

incluso aunque a otras frecuencias la realimentación fuese negativa. Para entender este

problema, se desarrollan los siguientes apartados.

Estudio de la realimentación

El efecto de la realimentación en un circuito puede estudiarse de dos maneras:

-Analizando el circuito completo tal cual.

-Aplicando un modelo general de circuito realimentado al caso concreto del circuito.

El primer método es útil en circuitos básicos, dado que no supone complicar los cálculos de

análisis y es fácil identificar el efecto del elemento de realimentación. Si el circuito es complejo, el

análisis se complica y se pierde la identificación de la acción de la realimentación.

El segundo método es muy útil para circuitos complejos. Su dificultad estriba en identificar

los dispositivos reales que componen cada uno de los elementos del modelo teórico. Por ello no

tiene mucho sentido aplicarlo al estudio de etapas básicas, salvo que se maneje bien dicha

identificación.
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Fig.38.-   Modelo circuito realimentado

El modelo más usado de circuito

realimentado es el de la figura 38. El primer

problema es determinar qué magnitud de salida

es la que se "muestrea" o comprueba, si la

tensión o la corriente. En teoría es sencillo

elegir una de ellas, pero en la realidad, el

circuito varía bastante entre muestrear la

corriente o la tensión de salida. Otra elección o

decisión es si la señal "sumada" o añadida a la

entrada a partir de la muestra de salida es una

tensión o una corriente.

Debe quedar claro que existen 4 posibilidades de "muestreo-suma" pero no aparecen indicadas

en el diagrama general del modelo. También debe ser evidente que en dicho modelo, las función de

transferencia "A" es el cociente entre la magnitud de muestra de salida (no la tensión de salida del

circuito, salvo que esta sea la magnitud muestreada) y la magnitud que se suma (no la tensión de

entrada, salvo que se sume tensión). Por lo tanto, "A" no siempre será la ganancia en tensión del

circuito sin realimentar, sino que puede ser la ganancia en corriente (muestreo de corriente y suma

de corriente) o la transconductancia (muestreo de corriente y suma de tensión) o la transimpedancia

(muestreo de tensión y suma de corriente). Sólo en el caso de muestreo de tensión y suma de

tensión, "A" será una ganancia de tensión.

El mismo planteamiento debe hacerse para la red de realimentación "β", que será del tipo

inverso, al estar definida como cociente entre entrada y salida. Esta red de realimentación, suele

estar compuesta sólo por elementos pasivos.

Otro problema adicional es si la "suma" de señal realimentada a la señal de entrada se realiza

sumando realmente o restando. Es típico que las "sumas" de corriente se realicen sumando

corrientes de entrada y realimentada en el nodo de la base del transistor de entrada, mientras que las

"sumas" de tensión suelen realizarse restando la tensión realimentada de la tensión de entrada en

la unión base-emisor o puerta-surtidor. Esto evita que salgan 8 posibles combinaciones de

"muestreo-magnitud sumada-método de suma".

Cada una de las cuatro combinaciones "muestreo-suma" da lugar a una estructura de

realimentación y a unas ciertas características, especialmente distintas en lo que a impedancias

terminales se refiere. Pero todas ellas se caracterizan por la ecuación general de "ganancia" con

realimentación (fig.39):
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Fig.39.-   Modelos de realimentación y ecuaciones generales

Suele usarse más a menudo para desarrollos teóricos el modelo de "suma restando", y es el

que usaremos aquí.

Es importante notar que "G" es de la misma magnitud que "A", es decir, según la estructura

de "muestreo-suma", será ganancia en tensión, en corriente, transconductancia o transimpedancia.

Este es otro de los inconvenientes del modelo de circuito realimentado.

En cuanto al producto "Aβ", es el producto característico de la realimentación:

-No tiene dimensiones. Es un valor sin unidades.

-Las mejoras o disminuciones de las características modificadas por la realimentación

son del orden de "1+Aβ"

El grado de realimentación depende de la relación entre 1 y Aβ:

* Aβ<1  Poca realimentación.

* Aβ -1 Realimentación normal.

* Aβ >1 Realimentación buena.

Este detalle suele determinarse a frecuencias medias, sin embargo la situación se complica si

"A" y/o "β" varía con la frecuencia.
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Fig.40.-   Modelos generales de realimentación y ecuaciones

Realimentación negativa y estabilidad a altas frecuencias

Hasta el momento no se ha indicado nada acerca de la estabilidad de la realimentación.  Para

que la realimentación sea negativa o estable, se debe cumplir que el denominador de la ecuación de

la "G" no se anule. Si dicho denominador se anula, "G" tiende a infinito y se tiene la condición de

oscilación o realimentación positiva. En principio se puede pensar que sólo la estructura con suma

real a la entrada tiene ese peligro, pero no es así.

Un detalle esencial a considerar en este caso y no analizado en el apartado anterior es el

desfasaje introducido por "A" y por "β". La ecuación completa de los circuitos realimentados es

(fig.40):

Como puede apreciarse, a medias frecuencias lo único importante respecto a la fase es si el

circuito "A" es inversor o no inversor. En los circuitos de amplificación la red "β" es resistiva a

frecuencias medias, por lo que no modifica la fase resultante. En este caso es importante anotar que:

-Si "A" es inversor (φ=180) a frecuencias medias, las estructuras con suma real son siempre

estables y las estructuras con resta pueden ser estables o llegar a oscilar.

-Si "A" es no inversor (φ=0) a frecuencias medias, las estructuras con resta real son siempre
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estables y las estructuras con suma pueden ser estables o llegar a oscilar.

Sin embargo, a altas frecuencias, los desfasajes provocados por los polos pueden convertir a

un circuito inversor en uno no inversor y a uno no inversor en inversor. Para ello basta que  el

desfasaje llegue a 180 grados, valor que con dos polos es posible alcanzar. Así, cualquier estructura

de realimentación puede llegar a oscilar a una frecuencia suficientemente alta.

Es importante analizar el hecho de que la frecuencia a la que puede darse la inestabilidad suele

estar fuera del margen de utilización del circuito, de hecho suele estar bastante por encima  de la

frecuencia de corte. Sin embargo debe recordarse que basta una frecuencia a la que exista

realimentación positiva para que el circuito amplificador se convierta en un oscilador.

En algunos casos reales, la oscilación que aparece es de poca amplitud y resulta compatible

el funcionamiento del circuito como amplificador y oscilador, resultando que a su salida siempre

aparece la señal amplificada con "algo de ruido", el cual, al ser analizado, resulta ser una sinusoide

originada por la oscilación del circuito y que se añade a la señal útil como si se tratara de una señal

captada por inducción.

Evaluación de la estabilidad: margen de fase y amplitud

La figura 41 muestra un ejemplo de curvas de fase y amplitud de la respuesta en frecuencia

de un circuito amplificador, que va a ser realimentado. Para mayor sencillez y facilidad de

comprensión, vamos a considerar que dichas curvas son de ganancia de tensión, que son las que se

han visto hasta ahora. Esto exige que la realimentación sea de muestreo de tensión y suma de

tensión, para que  se pueda aplicar el modelo general.

Ya se ha indicado que la "suma de tensión" suele hacerse mediante un proceso real de resta

de la señal realimentada respecto a la señal de entrada, por lo que también tenemos determinado el

tipo de ecuación general de la ganancia realimentada. En vista de lo anterior, el circuito debe

presentar, para asegurar estabilidad a frecuencias medias, un comportamiento NO INVERSOR.

La red de realimentación está compuesta por unas resistencias, por lo que no introduce

desfasaje adicional. La característica β de esta red es, en nuestro ejemplo, la relación entre tensión

realimentada y tensión de salida, que siempre es menor que 1, o negativa si se expresa en dB. 

La figura 41 también muestra las curvas de amplitud y fase del producto Aβ que es el

interesante para determinar la estabilidad.
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Fig.41.-   Ejemplo en el que se indican los márgenes de fase y amplitud para estabilidad
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El producto Aβ está evaluado en dB, por lo que en realidad se trata de la "suma A(dB)

+β(dB)". La condición crítica *Aβ*=1 se convierte en *Aβ(dB)*=0 dB.

Es importante notar que ninguna de las gráficas corresponde a la ganancia definitiva G.

El MARGEN de FASE es la cantidad de grados que le faltan o sobran a Aβ para llegar a 180,

medidos a la frecuencia en que *Aβ(dB)*=0 dB. Indica lo lejos que se está, en fase, de la condición

de oscilación. Siempre se expresa en valores positivos.

El MARGEN de AMPLITUD es la cantidad de dB que faltan o sobran a Aβ para llegar a

0dB, medidos a la frecuencia en que la fase de Aβ vale 180 grados. 

El ejemplo muestra la respuesta de un circuito con 4 polos cercanos y los ceros alejados. La

variación total de fase debida a los 4 polos es de 360 grados. En el ejemplo, la frecuencia de corte

es de unos 500KHz. La fase alcanza 180 grados a la frecuencia de 1MHz.

Al realimentar, con el valor de β de -15dB, los márgenes de fase y amplitud son pequeños,

acercándose peligrosamente a 0, por lo que el circuito va perdiendo estabilidad alrededor de la

frecuencia de 1MHz, que es a la que la fase se invierte.

Conviene que el lector analice las siguientes ideas.

a)  Si β=0dB, es decir  β=1, algún lector podría concluir que no se está realimentando pues la

curva de Aβ coincide con la de A. Esto sería un grave error y se puede entender con dos

razonamientos:

1.- Si β=1, entonces la tensión realimentada a la entrada es de igual amplitud que la

tensión de salida, lo que claramente indica que existe una gran realimentación, la

máxima con redes pasivas de realimentación.

2.- Si β=1, entonces la ganancia resultante es G=A/(1+A).1. Por lo tanto nos hemos

"cargado" toda la ganancia del circuito, lo que se corresponde con la idea de

máxima realimentación.

b) Por tanto debe tenerse cuidado al analizar las gráficas de Aβ, comparándolas con la de A, pues

como se ha visto, cuanto más se acerquen, más realimentación existe, y no al revés como

parecería lógico.

c) No tiene sentido, en principio, medir márgenes de amplitud y fase en una gráfica de A, pues

la condición de estabilidad no es A=-1. Sin embargo, sí pueden obtenerse resultados si se
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analiza la condición "Fase de A=180" y "Módulo de A=1/β", equivalente a Aβ=-1 si la red

β es resistiva pura.

d) Cuando no existe realimentación, la tensión realimentada desde la salida es 0 y por tanto β=0

(o lo que es igual, β=-4dB), y la curva Aβ(dB) desaparece por debajo de la gráfica, con lo que

los márgenes de amplitud y fase se hacen infinitos. Además G=A.

e) La curva Aβ(dB) va subiendo en la gráfica al aumentar el grado de realimentación, hasta

llegar a la situación de inestabilidad para valores concretos de β. Si dichos valores siguen

subiendo, entonces se recupera la estabilidad.

f) Cuando la realimentación crece, Aβ supera el valor de 1 y se tiene G=1/β, o bien,

G(dB)=!β(dB). Dado que β(dB) es siempre negativo, G(dB) será positivo. Lo interesante es

notar que si valores de β entre -10dB y -20dB tienden a hacer inestable el circuito del ejemplo,

es "peligroso" intentar obtener un amplificador realimentado con G entre 10dB y 20dB.

En cada caso, según la curva de A, habrá ciertas "ganancias resultantes G" de difícil

obtención por inestabilidad. 

g) Teniendo en cuenta c) y f), resulta interesante, si la red de realimentación es resistiva pura,

analizar las condiciones de "Fase de A=180" y "Módulo de A=G", siendo G la ganancia que

se quiere tener tras la realimentación.

Métodos para mejorar la estabilidad del circuito realimentado

De lo visto anteriormente se deduce que no todos los circuitos que uno quiera obtener pueden

conseguirse por simple realimentación con redes resistivas, a partir de circuitos amplificadores sin

"retocar". Esta afirmación quiere decir que si modificamos algo la respuesta del circuito inicial

(polos y ceros) y/o introducimos en la red de realimentación variaciones de fase (polos y ceros),

podemos cambiar las curvas de Aβ adecuadamente para ganar estabilidad. Estos métodos suelen

denominarse "de compensación".

Sin embargo no debe olvidarse que todas estas modificaciones pueden afectar a la respuesta

del circuito resultante en el margen de frecuencias útiles, especialmente las compensaciones en la

red de realimentación.

Por eso, en general, es preferible elegir adecuadamente un A sencillo y una realimentación

resistiva simple, para conseguir un cierto diseño, que tener que recurrir a estos sistemas de

compensación. El lector puede recurrir a textos más especializados para conocer estos métodos de

compensación.
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3
CABLES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

INTRODUCCIÓN

En este capítulo, se analizarán los modelos correspondientes a los medios físicos conductores.

Su comportamiento difiere según el margen de frecuencias en uso, y por tanto se trata de un capítulo

en que se analiza la respuesta en frecuencia de los cables.

EL FENÓMENO DE LA CONDUCCIÓN

No es intención de este texto tocar las bases de los fenómenos de conducción, pero sí debe

quedar claro al lector que:

Al respecto de un conductor:

-La existencia de corriente eléctrica supone la existencia de un campo eléctrico entre los

puntos que recorre la corriente (i=σAEAS). La corriente tiene la misma dirección y sentido que

el vector campo eléctrico.

-La conducción puede ocurrir en cualquier medio. Si el medio es aislante (σ60) la corriente

es casi nula, pero el campo existe y puede ser elevado. Si el medio es conductor (σ alto),

cualquier campo eléctrico crea una corriente apreciable. Si el medio fuese conductor perfecto

(σ64), cualquier campo daría lugar a una corriente infinita, lo que impone que en dichos

conductores perfectos no pueda haber campo eléctrico.

-Siempre que existe un campo eléctrico en un conductor, existe una diferencia de potencial

o voltaje entre dos puntos del conductor, en la dirección del vector campo eléctrico. 

Si existe campo en un conductor, existe corriente entre su extremo inicial y su final y
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existe un voltaje entre ambos puntos. Esto quiere decir que el conductor produce pérdida de

tensión y tiene un efecto resistivo. Además, el vector campo eléctrico tiene la misma dirección

que el conductor.

-Si pasa una corriente por un conductor, aparece un campo magnético asociado a dicha

corriente. Si la corriente cambia con rapidez, el campo magnético asociado intentará cambiar

con la misma rapidez. Ahora bien, las leyes del magnetismo indican que un campo magnético

no cambia instantáneamente sino que tiene una cierta inercia. Dicha inercia se evalua como

"autoinducción". El resultado es que las corrientes no pueden variar tan rápidamente como

quieran. 

-Parece claro concluir que un conductor real presenta efectos de resistencia e inductancia, por

el mero hecho de conducir corriente.

-Se indicó que si el conductor era perfecto, no podía haber campo eléctrico en su interior por

generar una corriente infinita, por lo que la corriente ideal que circula por él tiene que ser

superficial. Esta situación teórica no existe en la realidad, pero sí existen situaciones

parecidas. Se ha determinado que en el interior de un conductor real, la posibilidad de que

exista campo eléctrico no es la misma en todos sus puntos. De hecho, tiende a haber más

campo en las cercanías del borde que en el interior. Se denomina "profundidad de

penetración (δ)" a la distancia medida desde el borde del conductor hasta el punto donde el

campo es 0.368 veces (1/e) el de superficie y se evalúa con la expresión:

Es importante notar que la profundidad de penetración del campo es menor cuanto

mayor es la conductividad y cuanto mayor es la frecuencia del campo eléctrico. Este

fenómeno de la existencia de la profundidad de penetración se denomina "Efecto Pelicular".

Si el conductor es un cilindro, caso típico en los cables, la existencia de efecto pelicular

define una corona de conducción, por lo que bien podría sustituirse el conductor cilíndrico

macizo por uno hueco, sin que existiese diferencias. Esto sólo podrá hacerse si se trabaja con

frecuencias muy concretas y se controla adecuadamente el efecto pelicular. 

La resistencia de un conductor se mantiene constante hasta que empieza a notarse el

efecto pelicular, es decir, hasta que la profundidad de penetración es inferior al radio del conductor.

A partir de ahí, la resistencia aumenta con la frecuencia según (f)½.



Cables y Líneas de Transmisión

Electrónica Audiovisual 91

Al respecto de un cable:

Todo cable consiste en dos conductores aislados entre sí, entre los cuales se aplica la tensión

eléctrica que se quiere transmitir hasta el otro extremo del cable. Debido a la existencia de una

nueva tensión, aparece otro campo eléctrico, esta vez entre los conductores, y no dentro de ellos.

Los conductores aislados pueden estar dispuestos paralelamente (cable paralelo) o en forma

concéntrica (cable coaxial), principalmente. Se deberá tener en cuenta que:

-El campo existe en el dieléctrico y tiene una dirección, que une los dos conductores, y es

perpendicular a ambos (Caso de conductores perfectos, pero aplicable a cables reales). Según

la conductividad o resistividad del dieléctrico, puede existir una cierta corriente "de fuga"

entre los conductores, a través del dieléctrico. Se puede hablar por tanto de una conductancia

del cable, entre los conductores.

-Al existir una estructura de dos conductores aislados entre sí, a los que se aplica una tensión,

aparece un efecto capacitivo entre ambos conductores. Esto impone una cierta inercia a los

cambios de campo (o de voltaje) aplicado entre los conductores.

-El campo eléctrico que aparece en el dieléctrico debido a la aplicación de la tensión a la

entrada del cable, no es realmente perpendicular a la superficie de los  conductores, pues estos

no son perfectos. De este modo, este campo se divide en dos componentes: la longitudinal y

la transversal. La longitudinal provoca que en el interior de los conductores aparezca un cierto

campo eléctrico, dando lugar a una corriente. El campo no se "conforma" con estar en el

dieléctrico, sino que "profundiza" en los conductores. La componente transversal atrae a los

electrones libres hacia el borde del conductor, potenciando el efecto pelicular.

Así pues, al aplicar tensión a un cable, se establece un campo en el interior, que existe en el

dieléctrico y que "entra" en los conductores. Dicho campo tiene una dirección casi perpendicular

a los conductores, pero no del todo, lo que permite que haya un pequeño campo  dentro del

conductor en la dirección de éste, provocando una corriente gracias a la alta conductividad del

conductor. Por tanto, el campo eléctrico es el origen del proceso de conducción.

La conducción como propagación de una onda electromagnética

El campo eléctrico es prácticamente transversal dentro del dieléctrico. El campo magnético

asociado a la corriente eléctrica que se crea, resulta ser en cualquier punto del dieléctrico,

perpendicular al campo eléctrico, y están relacionados por las ecuaciones correspondientes a un

campo creado por una onda electromagnética de frente de onda plano y modo TEM. Realmente, no

es cierto que la onda sea perfectamente TEM, pero suele usarse esta aproximación. Ya se indicarán

ciertas limitaciones de este "modelo".
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Evidentemente, los conceptos de tensión y corriente están ligados a los conceptos de campo

eléctrico y campo magnético asociados, por lo que si dichos campos presentan valores instantáneos

distintos en puntos distintos del cable, también ocurrirá lo mismo con los valores instantáneos de

la tensión y la corriente.

Dado que la formación técnica habitual acostumbra a usar tensiones y corrientes como

conceptos circuitales invariables con el espacio y definidos por valores característicos y no

instantáneos, es difícil comprender el comportamiento de un cable en base a dichas magnitudes.

Por tanto, el comportamiento de un cable, basado en el fenómeno de conducción, debe

analizarse de la forma más general como un fenómeno de propagación de una onda

electromagnética. Los valores de tensión y corriente en cada caso podrán extraerse de los valores

de los campos eléctricos y magnéticos asociados.

Teniendo en cuenta este planteamiento, todo cable debe analizarse, en su forma más general,

como una Línea de Transmisión. 

LINEAS DE TRANSMISION

El cable establece un medio en el que se propaga una onda electromagnética, que lleva la

señal. Dicha onda crea un campo eléctrico en el material aislante que separa los dos conductores.

La frecuencia de la onda viene fijada por la señal que se conecta a la línea de transmisión en uno

de sus extremos. El medio de propagación (material aislante) se caracteriza por su Impedancia

Característica (Zo) y por su Indice de Refracción (n). Este último es función de la constante

dieléctrica (ε) y de la constante de permeabilidad magnética (μ) del material aislante, y determina

la velocidad de propagación de una onda en modo TEM.

Como puede verse, en principio no se están incluyendo en el modelo, de forma explícita,  los

efectos resistivos, inductivos, capacitivos ni conductivos enunciados en apartados anteriores. Más

adelante se verá cómo se incluyen. Inicialmente sólo se trata de modelar una propagación.

La ecuación del campo eléctrico creado por la onda que se propaga por la línea de transmisión,

considerando que ésta es recta y dispuesta a lo largo del eje x, es:

siendo Eo un vector que tiene la dirección y sentido correspondiente al campo en el extremo

de la línea en el que se aplica la señal (de un conductor al otro y perpendicular a ambos), una

magnitud o módulo proporcional a la señal, y sus valores instantáneos proporcionales a la señal (Eo
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no es una constante). Si la señal es una sinusoide que sigue la expresión "A sen(ωt + φ)", el vector

Eo tendrá una expresión "Eom sen(ωt+φ)". Ahora, Eom sí es una constante, si no varía la amplitud "A"

de la señal excitadora.

El segundo término, es el término propio de la propagación, dado que es el que indica la

modificación del valor del campo eléctrico al alejarnos de la fuente de excitación(nos alejamos, en

este caso, siguiendo el eje x). Cualquier propagación en medios reales supone la existencia de dos

efectos, uno de ellos es la disminución de la magnitud del campo en puntos cada vez más alejados

y el otro es que una cierta fase instantánea de la excitación (p.e. el máximo), no aparece

simultáneamente en todos los puntos del campo. Dado que la velocidad de propagación no es

infinita, los puntos alejados tardan en "notar" el efecto de la excitación. Por tanto, para una cierta

fase instantánea de la excitación, otros puntos del campo tendrán una fase distinta. Así, una

propagación supone un desfasaje entre puntos distintos del campo. Este fenómeno también puede

ser analizado como un retardo.

Ambos efectos quedan reflejados en la ecuación dado que γ=α+jβ, y por tanto:

-αx impone un decrecimiento exponencial del módulo del campo. α es el coeficiente de atenuación

de la línea de transmisión. Sus unidades son Np/m (Neperio/metro), para aplicarla en esta

ecuación. Sin embargo, el uso normal que se explicará más adelante hace más interesante su

evaluación en "dB/m".  

jβx al producir una exponencial compleja, aparece como término de módulo unidad (no afecta a

amplitudes) y fase instantánea "βx". Es el término que evalúa el desfasaje provocado por la

propagación. Su existencia es inevitable en una ecuación de onda. El desfasaje es linealmente

proporcional a la distancia x. Su medida es en "rad/m". 

β es la "constante de fase", y se define genéricamente como 

En una línea de transmisión normal, la propagación es según el modo TEM, el cual cumple

que Vpropag=c , lo cual quiere decir que β=ω/c=2π/λ=k. 
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Como aplicación de lo visto, en los dos extremos de la línea de transmisión se tiene:

Extremo inicial Extremo final (longitud L)

Puede verse que la función de transferencia de campo de una línea de transmisión de longitud

L es:

en la que se distinguen claramente el módulo y la fase de la función de transferencia. El módulo de

la función describe la atenuación de la señal y la fase el desfasaje de la señal, al pasar la línea de

transmisión.

En cuanto a la atenuación, dado que es normal medir los niveles del campo en unidades

logarítmicas, es normal encontrar que la ecuación para calcular el campo a la salida de la línea  sea:

En cuanto al desfasaje total, se evalua directamente como "kL" en radianes.

Parámetros primarios

¿Cómo afectan las características físicas del cable a la propagación?. Dichas características

físicas determinan los denominados "parámetros primarios", que se especifican por unidad de

longitud, coincidiendo con los comportamientos explicados al principio y son:

*R. Resistencia serie por unidad de longitud.

*L. Inductancia serie por unidad de longitud.

*C. Capacidad paralelo por unidad de longitud.

*G. Conductancia paralelo por unidad de longitud.

Dichos parámetros aparecen distribuidos a lo largo de la línea, pero suelen  caracterizarse

como elementos circuitales conocidos (resistencias, bobina y condensador), para lo cual  se miden

en longitudes suficientemente cortas como para que no exista propagación apreciable, es decir en

longitudes mucho menores que la longitud de onda de la propagación. Esto da lugar al clásico

modelo equivalente del  "elemento de línea de transmisión suficientemente corto", que es el de la

figura 42.
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Fig.42.-   Circuito equivalente de un tramo
suficientemente corto de una línea de
transmisión

 

Sin embargo, no debe olvidarse que es un

modelo equivalente válido para tramos muy

cortos de cable, y en el caso de una línea de

transmisión no es válido. Sí son válidos, sin

embargo, estos parámetros primarios como

datos iniciales de cálculo de otros parámetros

de propagación.

Más concretamente, los coeficientes α y

β de la propagación vienen dados por las

expresiones siguientes:

Como puede verse, no puede asegurarse a todas las frecuencias que β cumpla la condición de ondas

TEM (β lineal con la frecuencia, concretamente β=k), lo que ya se advirtió. Nótese que los

parámetros primarios de la línea son los que determinan la propagación, y estos parámetros no son

sólo los del dieléctrico sino también los del conductor usado.  Conviene indicar que en una línea de

transmisión se define c=(LC)-1/2 y k=ωA(LC)1/2.

En la figura 43 pueden verse las curvas de α y β para ciertos valores de los parámetros

primarios. Puede verse que existen dos zonas, cuya transición se encuentra alrededor de la

frecuencia que cumple ω=R/L.

En estas gráficas no se ha incluido el efecto pelicular que aparece a frecuencias altas. Su

efecto se apreciaría en que la atenuación no sería constante sino que crecería con la frecuencia. Sin

embargo la constante de fase no varía en altas frecuencias al considerar efecto pelicular.
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Fig.43.-   Variación de α y β con la frecuencia para una línea con R=10mΩ/m, G=10-10 mhosAm, L=0.25μH/m,
C=40nF/m.

Velocidad de propagación: velocidad de fase o velocidad de grupo

Este apartado va a discutir qué dos velocidades se definen en una onda y cual de ellas debe

usarse para especificar la velocidad de propagación.

La velocidad de fase es a la que se propaga una onda sinusoidal de duración infinita, que está

especificada por la ecuación "sen(ωt-βx)" para -4<t<4. Esta señal es una frecuencia pura y

corresponde a la usada en la teoría básica de transmisión de ondas. Su evaluación se realiza con la

fórmula: Vf=ω/β y es la usada habitualmente para definir la velocidad de propagación.

Sin embargo, tal onda sinusoidal infinita no existe en la realidad, por lo que es necesario

comprobar si dicha velocidad de fase puede aplicarse para determinar la velocidad de propagación

real de una onda de duración finita.

Una señal real siempre tiene una cierta anchura espectral, y si se realiza el estudio de la

propagación para señales con ancho espectral suficientemente estrecho (denominado "grupo de

frecuencias"), se obtiene como resultado una expresión similar a la obtenida en el caso de onda

sinusoidal pura infinita, pero  el factor que multiplica a la distancia "x" ya no es la constante de fase

"β" sino una función de ésta particularizada para el valor de la frecuencia central del grupo

transmitido.
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Lo interesante es que la propagación de la señal de espectro estrecho (grupo) puede

aproximarse a la propagación de una sinusoide pura (y por tanto infinita), salvo en el detalle de que

el desfasaje y la velocidad no se calculan con los mismos valores que para una sinusoide infinita

(denominados valores de fase) sino con otros denominados "valores de grupo". Así, la onda de

grupo se propaga con una velocidad denominada "velocidad de grupo (Vg )". El cálculo se realiza

como:

El detalle ω=ωo es importante, pues en general no tiene porqué haber una velocidad de grupo

igual para todos los grupos. Si lo que se propagan son grupos (caso real) y no sinusoides infinitas,

la velocidad de propagación se determina con la velocidad de grupo.

La propagación de una señal real finita de espectro ancho, se analiza dividiéndola en grupos

de espectro suficientemente estrecho caracterizados por su frecuencia central. Si cada grupo tiene

una velocidad de propagación distinta, la señal sufre retardos distintos para cada una de sus bandas

espectrales y la señal resultante queda distorsionada. Se habla entonces de que existe "distorsión de

retardo de grupo" o simplemente "retardo de grupo" (aunque esta última denominación pudiera

inducir a errores de interpretación al confundirse con el retardo que sufre un cierto grupo al

propagarse por una línea con una cierta longitud).

Cuando en una propagación existe distorsión por retardo de grupo, se dice que la "propagación

es dispersiva" o que produce dispersión. Este concepto aplicado a la transmisión de pulsos supone

que los pulsos se ensanchan.

En el caso de propagación de modos TEM, los resultados son:

*Para onda infinita:  Vp=Vf  ; por definición Vf=ω/β ; por ser TEM, β=ω/c y por tanto Vp=c

*Para un grupo: Vp=Vg ; por definición Vg=dω/dβ ; por ser TEM, β=ω/c y por tanto

Vp=c 

En el caso de ondas TEM, las velocidades de grupo y fase coinciden numéricamente (no como

concepto), por lo que puede usarse la teoría de propagación de ondas sinusoidales infinitas como

modelo de la propagación real. Además, se dice que la propagación en modo TEM no es dispersiva.

Téngase en cuenta que "c" debe evaluarse para el material de la línea de transmisión, no para

el vacio. Su valor típico es alrededor de 200000Km/sg., aunque no es siempre el mismo pues

depende del dieléctrico usado (el conductor suele ser siempre cobre). 
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Limitación del modelo de propagación TEM

Como se vió en un apartado anterior, en una línea de transmisión, β=k=ωA(LC)1/2 , sólo en

cierto margen de frecuencias, por lo que el modelo TEM no dispersivo no es aplicable a todas las

frecuencias. Si el cable se va a usar para transmistir señales de banda ancha, caso del vídeo en banda

base, existirán distintas velocidades de grupo (dω/dβ) según la banda de frecuencias y será

inevitable la aparición de distorsión por retardo de grupo. Este retardo entre grupos será mayor

cuanto mayor sea la longitud del cable y su efecto más típico es la distorsión denominada "retardo

luminancia-crominancia" en señales de video compuesto como  el PAL. Evidentemente esto impone

limitaciones en las longitudes de cables para video, salvo que se realicen correcciones o

ecualizaciones de dichas respuestas del cable.

Impedancia Caracteristica

Este parámetro (Zo) tiene importancia para determinar dos aspectos importantes de la

propagación:

- Potencia transmitida por la onda

- Existencia de reflexiones en los puntos en que varía dicha impedancia característica,

principalmente extremos de la línea

La potencia transmitida por la onda viene dada por la expresión: P=V2/Zo, siendo V el valor

de la tensión aplicada por la fuente en el extremo inicial de la línea. Este valor está directamente

relacionado con el valor del campo Eo en dicho punto. Dicha expresión sólo es cierta cuando la

propagación es sólo por onda progresiva, es decir, no existen reflexiones en ningún punto de la

línea, especialmente en el extremo final.

La potencia transmitida por la onda no es otra que la potencia eléctrica que suministra la

fuente a la línea de transmisión, con la "intención" de que llegue al otro extremo y sea utilizada por

el equipo receptor.

Si en algún punto de la línea (extremo) aparece un cambio de impedancia característica, la

propagación de la onda sufre dos procesos:

*Una parte de la onda sigue adelante, atenuada una cierta cantidad dada por el coeficiente de

transmisión de la discontinuidad.

*Otra parte se refleja hacia atrás, con una amplitud dada por el coeficiente de reflexión de la

discontinuidad.
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La reflexión es proporcional a la diferencia de impedancias características de la línea y del

extremo. Cuanto mayor sea esa diferencia mayor será la reflexión y también será mayor la

atenuación de la onda que sigue adelante. El coeficiente de reflexión de campo eléctrico en una

discontinuidad se evalúa como:

que puede ser número complejo si lo es alguna de las impedancias y su módulo siempre es inferior

a 1 (*ρ*<1).

Una forma práctica de evaluar el efecto de la reflexión es midiendo la diferencia entre el nivel

de la onda incidente y el nivel de la reflejada, expresándola en dB. Esta medida se denomina

"Pérdida de retorno". 

Lo más peligroso de la reflexión no es el hecho de que suponga una atenuación de la onda que

sigue propagándose hacia adelante, sino el hecho de que interfiere con la onda que llega desde la

fuente y produce una alteración de la propagación y, por tanto, del campo.

En principio la propagación es progresiva según un modo TEM y la distribución de la

amplitud del campo eléctrico sigue la ecuación ya indicada anteriormente: Eo e
-αx. Sin embargo, al

interferir una onda reflejada, la distribución de amplitudes varía. Si la reflexión fuese completa,

debido a una diferencia elevada de impedancia, se obtendría una distribución de amplitudes

correspondiente a una onda estacionaria, lo cual nos separaría aún más de un modelo de propagación

TEM. Ya se sabe que dicha distribución varía mucho con la frecuencia.

 Lo interesante de la nueva distribución de amplitudes, para una aplicación real, es analizar la

amplitud  en el extremo de la línea, para cada una de las frecuencias, lo que nos daría la respuesta

en frecuencia de la línea en el caso de discontinuidad de la impedancia característica. 

La figura 44 nos muestra la respuesta para el caso de reflexión total y para reflexión parcial.

La respuesta en frecuencia mostrada se denomina "filtro peine". Si la reflexión no es completa,

caso habitual, los "hachazos" se reducen, pero siguen existiendo.
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Fig.44.-   Respuesta en el extremo de una línea de transmisión mal terminada: reflexión total y parcial

El efecto de una variación de impedancia es la modificación de la respuesta en frecuencia

apareciendo un efecto de filtrado "peine", más o menos pronunciado según el grado de reflexión.

El rizado del filtro viene evaluado por la relación entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo, y esta

relación se corresponde con la "relación de onda estacionaria" de la propagación. Esta última se

calcula con la fórmula:

Si las pérdidas de retorno son suficientemente altas, el rizado del filtro peine es despreciable.

En la realidad, esta situación de cambio de impedancias puede darse en varios casos:

-El cable se ha deteriorado físicamente en alguna zona. Este deterioro suele provocar

cambios de impedancia característica dado que ésta depende de las dimensiones

físicas del cable.

-Se realiza un empalme en el cable. Si es línea de transmisión, los empalmes siempre

deben realizarse con elementos adecuados (conectores, dispositivos

empalmadores, ...)

-El cable se conecta a un equipo. En este caso, la entrada del equipo debe presentar una
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impedancia que sea igual a la impedancia característica del cable, para que no se

produzca reflexión. 

Al hecho de hacer coincidir la impedancia en el extremo con la impedancia característica de

una línea de transmisión, se denomina "adaptar impedancias". Esta adaptación presenta dos

interesantes consecuencias:

-No hay reflexión en el extremo final.

-La impedancia eléctrica que "ve" la fuente de señal, a la entrada de la línea, coincide

numéricamente con la impedancia característica.

La última, a su vez, indica que si la fuente tiene una impedancia de salida igual a la

impedancia característica, no existirá reflexión a la entrada y la fuente entregará toda la potencia

a la línea. Este detalle suele conocerse como "máxima transferencia de potencia", sin embargo no

quiere decir que se esté entregando la máxima potencia que genera la fuente, ya que la mitad se está

perdiendo en la impedancia interna de dicha fuente. Así pues, esta "adaptación en potencia" no es

la más rentable, pero es necesaria para asegurar una correcta propagación. 

Impedancia a la entrada de la línea

En cuanto a este último detalle de la impedancia "vista" a la entrada de la línea, la ecuación

que permite evaluarla, en función de su longitud, parámetros de propagación y de la  impedancia

de carga en el otro extremo, es:

Siendo Zi la impedancia a la entrada de la línea, ZL la impedancia al final de la línea (también

llamada carga de la línea) y Zo la impedancia característica.

Este es un valor importante al analizar la carga que supone conectar una línea de transmisión

a la salida de un circuito o al "empalmar" dos secciones de línea de transmisión.

Un caso interesante son las conexiones en lazo ("loop-through") típicas en instalaciones de

vídeo y en redes informáticas. En ellas, el equipo receptor de señal no es único, de modo que se hace

llegar la línea hasta el primer equipo y éste recibe la señal con un circuito de alta impedancia de

entrada. La línea se prolonga (mediante un conector en T o mediante conexiones  de lazo propias

del equipo) hasta el siguiente equipo. El último equipo debe cargar la línea con una impedancia

igual al valor de la impedancia característica de la línea. De esta manera se puede considerar que
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la señal llega sin problemas a todos los equipos. Esto no es del todo cierto y no conviene abusar del

número de lazos establecidos para una única línea.

El problema típico en estas instalaciones con lazos es que se olvide cargar la línea en el último

equipo, dejando la terminación en alta impedancia. El resultado es una línea no adaptada con

respuesta en frecuencia de tipo filtro peine muy acusado y presentando una impedancia de entrada

a la línea de:

Valores típicos

Mientras que los coeficientes de atenuación varían mucho de valor entre líneas de transmisión

fabricadas actualmente, aunque suelen ser suficientemente bajos, los valores de impedancia

característica y de velocidad de propagación son más fijos.

En cuanto a la impedancia característica, esta es de valores bajos y toma valores concretos,

dependiendo normalmente de la aplicación. La tabla siguiente muestra ejemplos típicos.

Aplicación Impedancia (Ω) Tipo de línea

*Radiofrecuencia en general 50 Coaxial

*Radiofrecuencia para recepción TV 

*Vídeo 

*Audio Digital AES/EBU (BNC)

75 Coaxial

*Vídeo en líneas balanceadas

*Audio Digital AES/EBU (XLR)

110-124 Twinaxial

Par trenzado("twisted pair")

*Recepción de TV antiguamente

(obsoleto)

300 Paralelo en cinta plana

En cuanto a la velocidad de propagación, ésta suele evaluarse para altas frecuencias y como

velocidad de grupo. La forma más común de expresarla es como un porcentaje respecto a la

velocidad de propagación en el vacío (c0•3*108 m/s). Dicho porcentaje, al calcularlo  como c/c0

x100 da un valor inferior a 100 y se denomina "Factor de Velocidad". 

Los valores típicos de factor de velocidad varían entre 66% y 85%, siendo 66% uno de los más

comúnmente encontrados.

Detalles complementarios
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* A continuación se incluyen unas tablas con las ecuaciones típicas de los parámetros de

propagación generales simplificados, para el caso de ciertas aproximaciones.

α(Np/m) β (rad/m) Zo (Ω)

Bajas frecuencias:

ωL<<R

ωC>>G

Altas frecuencias:

ωL>>R

ωC>>G

R proporcional a %f

Estas aproximaciones son muy generosas y dan valores muy simples, pero algunas no suelen

resistir a un análisis más detallado y con valores reales. Como ejemplo de la imprecisión de algunas

de dichas aproximaciones, resulta curioso advertir que estas ecuaciones simplificadas marcan que

la atenuación a alta frecuencia sigue una variación con la frecuencia proporcional a (f)¼. Sin

embargo, la realidad es que la dependencia es proporcional a (f)½. Este último detalle puede

comprobarse si se hacen cálculos con la ecuación completa sin simplificar.

* El valor complejo de Zo a bajas frecuencias quiere decir que existe desfasaje entre la tensión

y la corriente en cualquier punto de la línea.  A altas frecuencias, el valor es real y se dice que la

impedancia es resistiva.

* En el caso de uso de líneas a altas frecuencias, debe notarse que la atenuación depende de R

y por tanto del efecto pelicular. No debe caerse en el error de pensar que la atenuación es pequeña

a altas frecuencias. Aunque su valor no sea exageradamente llamativo (unidades, décimas o

centésimas de dB/m), no debe olvidarse que evalúa un parámetro por unidad de longitud. Las líneas

de transmisión reales no suelen ser tan cortas y la atenuación total es apreciable.

* Hasta aquí se ha estado usando α con unidades Np/m que son logarítmicas. El uso más

extendido de este parámetro exige su valoración en dB/m. Para ello basta multiplicar las ecuaciones

de α(Np/m) por el factor "20A log(e)".
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* Si el lector quiere calcular los parámetros primarios de una línea a partir de sus datos físicos,

algunos textos consultados proponen usar las siguientes fórmulas:

Tipo de Línea Ecuaciones

Línea de par de cables

paralelos. Radio "r" y

separación entre

centros "s":

Línea de cable coaxial.

Conductor interior

radio r1. Conductor

exterior: corona de

radios r2 y r3:

Como puede verse, en dichos textos no se incluye la fórmula para el cálculo del parámetro G.

También puede verse que influyen parámetros de los conductores (subíndices "c") y

parámetros del dieléctrico que los separa (subíndices "d").

 

Ro es el parámetro resistencia por unidad de longitud para frecuencias en que no se nota el

efecto pelicular y Rhf es dicho parámetro para frecuencias en que debe considerarse dicho efecto.
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La transición de una fórmula a otra es abrupta y se produce a la frecuencia en que se igualan los

resultados de ambas.

* En las figuras de la página siguiente aparece un análisis de los parámetros de propagación de

una línea coaxial incluyendo el efecto pelicular. Puede verse que el efecto pelicular se considera a

partir de la frecuencia en que se igualan ambas ecuaciones (con y sin efecto) del parámetro primario

resistencia serie. Como ya se indicó, la aparición del efecto pelicular sólo afecta a la atenuación, no

a la fase.

Es importante notar cómo el efecto pelicular eleva apreciablemente el valor de la atenuación

a altas frecuencias, respecto al "idílico" valor obtenido sin considerar dicho efecto. 

Una de las gráficas incluidas compara la profundidad de penetración con el radio del

conductor interno y con el grosor del conductor exterior. 
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Fig.47.-   Influencia del efecto pelicular en los parámetros de propagación de una L.T.
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EL CABLE COMO CUADRIPOLO

Cuando la longitud del cable no supone una parte apreciable de la longitud de onda de la

frecuencia de trabajo (L<<λ), podemos considerar que no existe efecto de propagación y que a lo

largo de todo el cable, los valores de campo eléctrico y magnético y de tensión y corriente no varían

de un punto a otro para un instante de tiempo concreto. Se puede decir que no existe retardo

(apreciable) entre entrada y salida

En ese caso, se pueden concentrar los efectos de los parámetros primarios del cable y tratar

éste como si fuera un cuadripolo.

La condición L<<λ es

fácilmente obtenible cuando se

trabaja en un rango de bajas

frecuencias, por ejemplo, audio

(hasta 20 KHz). Las longitudes de

ondas involucradas van desde

10.000 Km hasta 10 Km (20

KHz). Las longitudes de cables

rara vez superan los 200m.

Para estas frecuencias bajas,

el elemento que más efecto va a

mostrar es la capacidad.

En la mayoría de las conexiones de audio (tanto profesional como doméstico) se tiene el

siguiente esquema, correspondiente a conexión de señal:

En audio, al no existir "propagación", no

es necesario adaptar impedancias para evitar

reflexiones, por lo que el criterio de conexión

se rige por la máxima transferencia de tensión,

así, Re>Rs.
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Conexiones de baja señal entre equipos 

En conexiones entre equipos, con niveles de señal inferiores a 10v, las impedancias que suelen

usarse toman valores típicos de 200Ω para Rs y 1-10 KΩ para Re, por lo que los efectos de RT y LT

son despreciables respecto a Rs y el de GT frente a Re, quedando el circuito equivalente como:

Así, para frecuencias de audio y

conexiones entre equipos, los cables suelen

comportarse como simples capacidades. El

efecto global es el de filtro paso bajo de con

una frecuencia de corte(-3dB):

que suele encontrarse muy por encima de 20

KHz. 

En audio la fase se considera crítica en algunas aplicaciones (cada vez en más), por lo que

puede hacerse un análisis de la respuesta en fase del cable similar al realizado en el primer capítulo

para el caso de un polo (y un cero en infinito). Para estudios más finos sí puede ser interesante no

despreciar el efecto de la inductancia del cable.

Conviene recordar que dicha respuesta en fase no es correcta para la integridad de la señal

(habrá distorsión de fase), por lo que debe trabajarse sólo en la zona plana, requiriéndose una

frecuencia de corte muy superior a la máxima de trabajo.

Conexiones de muy baja impedancia

Un caso distinto se da cuando se trata de

una conexión con bajas impedancias

terminales, como es el caso de la conexión de

un amplificador de potencia a un altavoz.

El único efecto despreciable es el de GT.

El efecto de RT y LT es ahora totalmente

apreciable. 

En estas conexiones el efecto de RT es

doble. Por un lado puede provocar una caída de



Cables y Líneas de Transmisión

Electrónica Audiovisual 109

tensión apreciable entre la salida del amplificador y la entrada del altavoz, lo que se traduce en

pérdida de potencia que se dedica a calentar el cable. Por otro lado, afecta al comportamiento

dinámico del altavoz (concretamente al amortiguamiento del diafragma) como puede el lector

comprobar en los esquemas equivalentes en textos de electroacústica. En ambos casos, el efecto

supone un empeoramiento cuanto mayor es RT, por lo que interesa mantener dicho valor lo más bajo

posible, ya sea con cables más gordos o con longitudes más cortas.

 

El estudio puede ser más sofisticado, teniendo en cuenta que el altavoz no es una carga

resistiva sino que tiene una componente inductiva elevada (altavoces electrodinámicos) o capacitiva

elevada (altavoces electrostáticos), a las que se suman las del cable, modificando las frecuencias de

resonancia del conjunto.

Sin duda, un cable de altavoz altera el funcionamiento de éste, salvo que su longitud sea

suficientemente corta para que sus parámetros sean despreciables respecto a los del altavoz.

Límites de aplicación del modelo de cuadripolo

* Hay un caso en el que, con frecuencias de audio, no es aplicable lo indicado: la telefonía. Las

longitudes de onda involucradas son del orden de 50 Km (4 KHz). Existen tramos de líneas de

telefonía desde las casas de los abonados hasta las centrales que pueden variar desde centenares de

metros hasta varios kilómetros. En estos últimos casos tendremos cables funcionando como líneas

de transmisión a tan bajas frecuencias.

* Para frecuencias más altas, por ejemplo, video o RF, para poder usar la analogía de cuadripolo

deberán usarse cables muy cortos. Por ejemplo, para frecuencias de 10 MHz, la longitud de onda

es de 20 m y para conseguir L << 20 m, la longitud del cable (latiguillo más bien) no debe superar

los 20 cm. Para estas frecuencias altas, la inductancia produce un efecto apreciable, y también la

capacidad, estableciéndose siempre una tendencia a filtro paso bajo.
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Fig.48.-   Aspecto global de un receptor

RECEPTORES DE RADIOFRECUENCIA RF

INTRODUCCIÓN

Un receptor de radiocomunicaciones es un equipo que selecciona la señal radioeléctrica

deseada, la amplifica y extrae de ella el mensaje contenido en la misma. Este concepto también se

aplica a canales basados en fibra óptica y en cable, siempre que la señal en ellos consista en una

portadora modulada por la señal a transmitir. 
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En general, en un enlace radioeléctrico, la portadora de radiofrecuencia llega al receptor con

una intensidad muy pequeña, como consecuencia de la atenuación sufrida en el trayecto desde el

transmisor. Además, en las frecuencias próximas a las de la señal deseada existirán probablemente

otras señales no deseadas que deberán ser rechazadas a la entrada del receptor de forma que no

aparezcan y perturben el circuito demodulador en el que se extrae el mensaje.

De lo dicho se deduce que la amplificación selectiva de la frecuencia de la señal deseada y de

su banda asociada es la función común más importante para cualquier receptor independientemente

de su tipo y de la clase de información recibida. La forma como se obtenga tal amplificación y

selección y, en particular, las distintas maneras como se realice el proceso de la demodulación

definirán el tipo de receptor y las características del mismo. Dicho proceso de demodulación

corresponderá, naturalmente, en cada receptor al tipo de modulación que se haya empleado en el

emisor cuya señal se desea recibir (AM, FM, BLU, ...).

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS RECEPTORES.

Dejando para después, dentro de este mismo tema, el análisis más detallado de cada uno de

los conceptos ahora introducidos, enumeramos a continuación las características generales más

importantes de los receptores.

Sensibilidad.- Es la capacidad o habilidad de un receptor para recibir señales débiles. Se mide

en términos de diferencia de potencial (o de potencia) que es necesario aplicar a los terminales de

entrada para obtener a la salida una potencia determinada, útil para el servicio de que se trate. Es

curioso notar que aunque la sensibilidad se mide por un número, se dice que un receptor tiene una

sensibilidad grande cuando es capaz de recibir señales muy débiles, es decir, cuanto menor es el

número que mide la sensibilidad. 

Selectividad.- Es la capacidad del receptor para rechazar las señales radioeléctricas no deseadas,

próximas en frecuencia a la deseada. Tal característica depende naturalmente de la habilidad de los

filtros y elementos sintonizados para favorecer la amplificación de la frecuencia deseada y de la

banda asociada a la misma. Se mide en términos de comparación entre las potencias en la entrada

de la señal no deseada y de la deseada que produzcan un mismo nivel de salida.

Fidelidad.- Es la capacidad del receptor para reproducir las características de la modulación de

la señal recibida con un grado de distorsión y ruido no superior a un valor especificado.
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Fig.49.-   Esquema básico de la recepción directa

TIPOS DE RECEPTORES

Cualquiera que sea el servicio a que se destina y el tipo de modulación de la señal a recibir,

caben en la práctica dos tipos de receptores según sea la forma de amplificar y seleccionar la señal

deseada: amplificación y selección directa, o aplicando el principio de conversión

("(super)heterodino").

El esquema de bloques de la figura 49, corresponde a un receptor de amplificación directa y,

en teoría, es sumamente simple: La señal captada por la antena se selecciona y se amplifica

directamente hasta el nivel conveniente para que el demodulador trabaje correctamente. Se

demodula y a continuación la información extraída de banda base original se amplifica hasta el nivel

exigido por el dispositivo de presentación (altavoz, pantalla, etc).

En la práctica tal receptor no es utilizado ya que tiene graves inconvenientes que por sí mismos

evidencian el interés del otro tipo de receptor (superheterodino) que después veremos. Los

inconvenientes surgen de la dificultad de conseguir que el amplificador RF, pueda trabajar

correctamente para diferentes frecuencias, es decir, con la ganancia selectiva que define la calidad

de un receptor cuando deba captar todas las diferentes emisoras que trabajan en una banda de

radiodifusión. La sintonía variable que es preciso conseguir hace impracticable este esquema como

no sea para casos muy particulares. Se utilizaron algún tiempo para radiodifusión en ondas medias

(550 - 1600 kHz), pero para frecuencias más altas y para otros servicios es imposible conseguir las
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Fig.50.-   Esquema de un receptor superheterodino con conversión simple. (Llamado normalmente

"heterodino")

altas ganancias requeridas con la anchura de banda adecuada cuando hay que poder recibir señales

de frecuencias diversas. La inestabilidad que se origina y la dificultad para sintonizar la frecuencia

deseada en este tipo de receptores lo ha hecho desaparecer y en la práctica ha sido sustituido por el

superheterodino.

Aún en el caso de que un receptor sea diseñado para recibir una sola señal -es decir, que sea

de sintonía fija- ha de poder adaptarse, en cada caso en que se utilice, a la frecuencia a la que en la

práctica esté destinado y ésta frecuencia no es conocida normalmente hasta que le es asignada al

transmisor correspondiente. Por ello tampoco en este caso es utilizado el receptor de amplificación

directa.

El heterodino cuyo esquema de bloques elemental es el de la figura 50, se basa en el principio

de cambiar la frecuencia de portadora de la señal deseada o señal de radiofrecuencia (RF), cualquiera

ique ésta sea, por un valor fijo, constante f , llamado frecuencia intermedia, lo que se consigue

smezclando la señal recibida de frecuencia f  (portadora más las bandas asociadas que componen la

oseñal modulada) con una señal generada por un oscilador local de frecuencia f , de forma que la

o ssuma o la diferencia de frecuencia f  y f , sea constante. La mezcla de ambas señales es tratada de

manera no lineal dentro del mismo mezclador para provocar productos de intermodulación entre

ambas y conseguir de este modo el cambio de frecuencia deseado. Las componentes útiles de salida

son extraídas de la mezcla por el filtro pasobanda de salida que está compuesto generalmente por

un amplificador selectivo de FI.
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o sEn los casos más frecuentes, f  es mayor que f  y uno de los productos de intermodulación de

o sla mezcla es una frecuencia obtenida por diferencia entre f  y f , de valor menor que la de la señal

s icaptada por la antena f . Esta nueva señal cuya portadora es de frecuencia f  está modulada en la

misma forma que ésta, aunque las bandas laterales de su espectro se han "invertido" o "reflejado"

respecto a la portadora, como ya se explicará más detenidamente.

La suma de los elementos llamados mezclador, oscilador local y filtro pasobanda de salida se

llama el conversor de frecuencia.

o s s'La diferencia entre f  y f  se mantiene constante para cualquier valor de f , modificando

simultáneamente los elementos de sintonía del amplificador de radiofrecuencia y del oscilador local

de forma que tal constancia se mantenga. (El problema tecnológico que se origina para poder

sintonizar ambos circuitos con un solo mando se denomina "arrastre").

El amplificador de FI consta normalmente de varios pasos acoplados generalmente por medio

de circuitos sintonizados que permiten obtener la ganancia y la selectividad adecuadas sin necesidad

sde variar ningún elemento de sintonía al cambiar el valor de f , es decir, al variar la estación

transmisora que se desea recibir. Esta es la principal ventaja del (super)heterodino.

En este proceso de sintonización y conversión descrito, existe otra frecuencia que al mezclarse

con el oscilador local se convierte a la misma FI y que por tanto interferirá la demodulación. Esta

frecuencia se denomina "Frecuencia Imagen". Debe evitarse que llegue al mezclador, especialmente

s isi en esa frecuencia existe una emisión. Su valor puede calcularse como "f +2f ", para los

o sconversores con f >f .

A continuación analizaremos ciertos detalles de cada una de las etapas.
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Fig.51.-   Esquema del amplificador de radiofrecuencia de un sintonizador con conversión

Fig.52.-   Frecuencias y respuestas involucradas en el amplificador RF

AMPLIFICADOR RF

Suele configurarse según aparece en la figura 51.

Son amplificadores sintonizados con sintonía variable y con ancho de banda relativamente

amplia, dejando a la etapa de FI la función de sintonizar sólo un canal. Este ancho de banda amplio

permite que el diseño

no exija un filtro de

elevadísimo Q, pero no

puede hacerse muy

amplio pues debe

evitarse el paso de la

frecuencia imagen. La

figura 52 presenta un

"esquema espectral" de

lo indicado. No olvidar

LOCAL  SINTONIAque f  - f  =

FIf  , que es una

constante. Además, se

OL SINTsuele usar f >f .
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Ventajas del uso de amplificador de RF 

En principio, si la señal de antena es suficientemente alta, podría pensarse que era innecesaria

esta etapa de amplificación RF, sin embargo, la misión de esta etapa no es simplemente amplificar.

Las ventajas que se desprenden de su uso son:

-Aumenta sensibilidad. Debido a la amplificación. Importante para captar señales débiles.

-Mejor rechazo de la frecuencia imagen (fs+2FI) gracias al filtro entrada.

-Disminuye el número de señales que pueden llegar al mezclador, mejorando su funcionamiento,

también gracias a los filtros.

N-Mejor F  (Factor o Figura de ruido) del receptor al tener la 1ª etapa una ganancia alta y bajo ruido

(menos que el mezclador).

-Mejor adaptación de la antena al receptor.

-Evita que la frecuencia del oscilador local pueda llegar  a la antena y ser radiada.

MEZCLADOR, OSCILADOR LOCAL Y ARRASTRE: SINTONIA

Mezclador

La señal de antena, filtrada y amplificada por el amplificador de RF,  y señal sinusiodal generada

por el Oscilador Local, se mezclan en un dispositivo no lineal que "las intermodula". Se trata de

conseguir, a propósito, los productos de intermodulación de ambas señales, con un nivel

suficientemente alto. Dichos productos son señales de espectro similar al de las señales de antena,

pero con valores de frecuencia portadora modificados. Concretamente:

INTERMOD OL ANTENAf  = *±mf  ± nf *         m y n son enteros.

Se dan valores a m y n y se toman sólo las frecuencias de intermodulación que sean positivas. La

suma de los valores de m y n dan una cifra que se denomina "orden del producto de IM".

De todos los productos posibles, habrá uno cuyo valor coincida con FI y será el que progrese

por el receptor hasta su salida. En este caso, la señal de antena queda sintonizada. En el apartado de

Frecuencia Intermedia se tienen los valores típicos de FI, lo que puede ser una referencia útil para

analizar la tabla siguiente, en la que aparecen los productos de intermodulación de frecuencia

positiva.
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OL ANTENASe tienen los siguientes productos IM, para cada señal de antena y con f >f :

INTERMODULACIONm n f  de

ANTENAuna f  genérica
INTERMODULACIONf

ANTENAde la f  sintonizada

ANTENA OL(f =f -FI)

OL ANTENA OLOrden 2 1 1 f +f 2f -FI La mezcla lineal

OL ANTENAf -f FI * La diferencia lineal

OL ANTENA OLOrden 3 1 2 f +2f 3f -2FI

OL ANTENA OLf -2f 2FI-f Puede ser positivo(1)

OL ANTENA OL-f +2f f -2FI * Puede ser positivo(1)

OL ANTENA OL2 1 2f +f 3f -FI

OL ANTENA OL2f -f f +FI *

OL ANTENA OLOrden 4 2 2 2f +2f 4f -2FI

OL ANTENA2f -2f 2FI *

OL ANTENA OLOrden 5 3 2 3f +2f 5f -2FI

OL ANTENA OL3f -2f f +2FI *

OL ANTENA OL2 3 2f +3f 5f -3FI

OL ANTENA OL2f -3f 3FI-f Puede ser positivo(2)

OL ANTENA OL-2f  +3 f f -3FI * Puede ser positivo(2)

OL ANTENA OLOrden 6 3 3 3f +3f 6f -3FI

OL ANTENA3f -3f 3FI *

Se han obviado las combinaciones en que n ó m fueran 0 pues corresponden a las señales originales o bien a

armónicos de cada una de ellas, pero no propiamente a intemodulaciones. Las indicadas con * son las que se muestran

en la figura 53.

AN TEN ALos productos en que f  aparece con signo positivo, no invierten el espectro. Los que aparecen con signo

negativo, invierten el espectro. De este detalle se hablará más adelante.

Las  indicadas como "pueden ser positivas" dependen del caso. Las que están marcadas con el mismo número son

excluyentes entre sí dado que si una es positiva la otra tiene que ser negativa. Para las frecuencias sintonizadas, dado que

FI suele ser mucho menor que la del Oscilador Local, puede concluirse fácilmente cuales serán positivas.

Sólo los productos cuyo valor de frecuencia portadora coincide con el valor de FI, progresan

a través del sistema receptor y se dice que la frecuencias de antena es la sintonizada. 

La figura 53 muestra el proceso de mezcla y parte del espectro.
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OLFig.53.-   Espectro a la salida del mezclador: Sólo se muestra el espectro alrededor de FI y de F , debido a

OLIM. Los armónicos y otros productos IM aparecen alrededor de los múltiplos de F .(Nota:

SINTONIA OLF  y F  existen en el espectro pero no son productos IM)

Es importante notar dos cuestiones:

1.-Son varias las frecuencias de antena que pueden dar un producto de intermodulación igual a FI

y progresar por el receptor. Si se está sintonizando una cierta frecuencia, se tendrá un valor concreto

OLde F . Además, FI es una constante, por lo que los productos IM que pueden progresar cumplirán:

OL ANTENA SINT ANTENA±mF  ±nF =±m(F +FI)±nF =FI

 Una de las frecuencias en antena que lo cumple, es la frecuencia que queremos sintonizar

ANTENA SINT(F =F , con m=1 (signo +) y n=1(signo -)), pero las otras son interferentes y cumplen: 

Es importante que dichas otras frecuencias no existan en el aire o que no pasen de la etapa del

amplificador de RF gracias a su filtro. La más peligrosa de todas las posibles frecuencias

interferentes es la que se encuentra simétrica de la que se quiere sintonizar respecto a la frecuencia

del oscilador local y, por tanto, es más fácil que pase el filtro de la etapa de RF. Esta es la que hemos

denominado "Frecuencia Imagen" y se obtiene para m=1(signo +) y n=1(signo +). Su valor se calcula

como la suma de la frecuencia a sintonizar más dos veces el valor de FI.
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Fig.54.-   Espectro a la salida del mezclador con dos canales en antena.

2.-Aparecen un gran número de productos de intermodulación, que se reparten por todo el espectro,

desde frecuencias bajas hasta altísimas. El nivel de estas portadoras es menor cuanto mayor sea el

orden del producto IM que le corresponde. Además, todo el listado anterior de productos de

intermodulación aparece para cada frecuencia de antena. En la actualidad siempre hay varias

emisoras disponibles (canales con señal), por lo que la "maraña espectral" a la salida del mezclador

se complica mucho. Dado que lo único que interesa en todo este proceso es el producto que se iguala

a FI y que es de orden 2, es importante que el dispositivo no lineal del mezclador, sea sólo lo

necesariamente "no lineal".

Como puede observarse, empieza a ser evidente la posibilidad de solapamientos entre

productos IM. La FI debe ser suficientemente alta para dejar espacio entre FI y 2FI a todos los

canales que deje pasar el filtro de RF. En último caso, no importaría cierto solapamiento entre

productos IM siempre que no afectase al producto en FI. La conveniencia de FI elevado expuesta

antes tiene otra ventaja, cuanto mayor sea FI, más alejada estará la frecuencia imagen de la de

sintonía y mejor será eliminada por el filtro RF. Sin embargo, un valor alto de FI se encuentra con

OLdos límites: el primero es que podría llegarse a que los productos "F -3FI" se solaparan con

los"nFI". Esto sólo sería importante si se solapara con "FI". El segundo es que si se sube mucho FI

se pierden las ventajas de trabajar con conversión a FI.

 La conclusión es que es necesario establecer soluciones de compromiso entre FI, filtro RF, banda

de sintonía y ancho de banda de los canales.
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Fig.55.-   Espectro de la mezcla con dispositivo que de sólo productos de orden par.

Ya se ha indicado que el funcionamiento del mezclador suele mejorarse si se disminuyen el

número de productos de intermodulación al mínimo, con un dispositivo "sólo lo necesariamente no

lineal", que en la actualidad es un JFET con doble entrada,para permitir la mezcla de las dos señales.

El JFET sólo da productos de distorsión no lineal de orden par, por lo que el espectro quedaría como

en la figura 55.

Por otra parte, el detalle de "sólo lo necesariamente no lineal" es de gran importancia, dado

que  no se están intermodulando dos portadoras simples, sino que la de antena incluye un ancho de

banda correspondiente a la información de una modulación. Cualquier proceso no lineal al que se

somete a esta señal supone un deterioro en la calidad de la información.

Otro detalle importante que afecta al espectro de la señal modulada es que en los receptores

en los que la frecuencia del oscilador local es superior a la frecuencia de antena, dado que la sintonía

OL ANTENAse obtiene por el producto f -f , el espectro de la señal de antena se invierte, quedando la parte

del espectro que estaba por encima de la portadora RF, por debajo de la portadora de FI. Igualmente,

la parte del espectro por debajo de la portadora RF queda por encima de la portadora FI.
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Oscilador Local

El oscilador local es la circuitería que realmente realiza la sintonización del canal que se quiere

recibir. Téngase en cuenta que la mezcla es un proceso pasivo en cuanto a que sigue una ley fija. La

precisión y estabilidad con que se consigue que una portadora presente en antena se convierta al

valor de FI, depende principalmente de la precisión y estabilidad del oscilador local. Por la misma

razón, las posibilidades de controlar la sintonía dependen de las posibilidades de controlar el

oscilador local.

Así pues, existen tres aspectos de interés al analizar el oscilador local:

-Estructura circuital del oscilador.

-Precisión y estabilidad de la frecuencia de oscilación.

-Posibilidades de controlar y ajustar dicha frecuencia.

Osciladores fijos

Las estructuras de osciladores se basan en circuitos realimentados positivamente mediante una

red filtrada, de modo que sólo se realimente positivamente cierta banda, la frecuencia de oscilación

pertenecerá a dicha banda. Dichos circuitos no necesitan señal de entrada. Según los elementos de

la red de realimentación se pueden tener osciladores de tres tipos: RC, LC y CRISTAL de CUARZO.

Este último equivale a una red LC de elevado Q.

Cuanto más estrecha y estable sea la banda del filtro de realimentación, más precisa y estable

será la frecuencia del oscilador. Así, los valores típicos de estabilidad de la frecuencia según el

oscilador son:

RC ...... <10-5

LC ......  10-5

Cristal ..  10  - 10 según se trate de cristal a temperatura ambiente (XCO) o termostatado-5 -10

(OXCO).

Los osciladores RC no son suficientemente buenos para aplicaciones de radiofrecuencia. Los

LC son los más sencillos y suelen realizarse según alguna de las tres estructuras circuitales

siguientes: Colpitts, Hartley o Clapp. El error es del orden de 10  veces la frecuencia de oscilación.-5

Los osciladores de cristal (Xtal Controlled Oscilators) son los que dan mejor resultado, mejorando

aún más si están introducidos en un encapsulado con resistencia de calentamiento termostatada,

denominado "horno" (Oven Xtal Controlled Oscilator).
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Osciladores VCO

En cuanto a la posibilidad de controlar y modificar la frecuencia de oscilación, las cosas se

complican, existiendo dos filosofías de control:

-Control mecánico: Modificando mecánicamente las características de la red de filtrado.

-Control electrónico por tensión.(VCO: Voltage Controlled Oscilator).

El control mecánico exige el uso de condensadores variables en las redes LC. El condensador

es el elemento que se varía más fácilmente de los dos. Este control mecánico puede realizarse

mediante pequeños motores controlados por tensión, pero este control sigue siendo mecánico.

El control electrónico por tensión (VCO) es posible gracias a los dispositivos semiconductores

denominados "varactores" o "varicaps" que son diodos especialmente diseñados para funcionar

como una capacidad controlable por la tensión continua que se les aplica. Se utilizan dichos

dispositivos en las redes LC en lugar, o en adición, de los condensadores fijos.

En el caso de osciladores con cristal, la modificación de la frecuencia es imposible salvo que

se añada algún elemento adicional. Se pueden encontrar estructuras VCO con oscilador de cristal

(VXCO) y un divisor de frecuencias. Esta estructura tiene cuatro consideraciones:

-La frecuencia máxima será la del cristal.

-El divisor no permite obtener todas las frecuencias sino sólo algunas, normalmente

submúltiplos enteros de la del cristal.

-El control del divisor se hace por códigos digitales que deben obtenerse a partir de la tensión

de control del oscilador

-El divisor suele ser un dispositivo de pulsos, por lo que la señal obtenida no es sinusoidal.

Esta última requiere cierto análisis. Para la aplicación como oscilador local conviene una señal

sinusoidal muy pura (sin armónicos), por lo que si el oscilador da señal cuadrada, deberá filtrarse

antes de su uso. Dicho filtrado no necesita ser muy estrecho sino simplemente eliminar a partir del

segundo armónico del oscilador. Es importante que este filtro pueda ser fijo y no tenga que

modificarse al variar la frecuencia del oscilador. Esto puede realizarse fácilmente si el ancho de la

banda a sintonizar es menor que el valor de la frecuencia del oscilador local más pequeña, usada para

sintonizar el canal más bajo de la banda.(Ver fig 56). 
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Fig.56.-   Filtrado para uso de un VCO de onda cuadrada como oscilador local senoidal

Osciladores con PLL

La complicación explicada anteriormente para el VCO con divisor es bastante elevada para

las prestaciones que se obtienen, habida cuenta de que existe otra estructura mucho más versátil y

usada, que se basa en un principio similar: el oscilador PLL (Phase Locked Loop: Lazo enganchado

en fase). 

Un oscilador PLL usa un oscilador de frecuencia fija y alta estabilidad (XCO) y un oscilador

VCO tipo LC con varicaps. La falta de estabilidad del oscilador LC se elimina si se controla

contínuamente con una tensión que corrija su deriva respecto al oscilador de cristal, que sirve de

referencia. La estructura del PLL aparece en la figura 57. La salida del VCO se compara con la salida

del oscilador de cristal de referencia mediante un "detector de fase". Este último, ayudado por un

filtro paso bajo obtiene una tensión de error, usada como tensión de control del VCO de forma que

éste se ajuste al de referencia. 

En principio, esta estructura permite una mayor estabilidad del VCO tipo LC, pero no permite

la variación de frecuencia al no cambiar la de referencia. El truco está en introducir en la línea de

entrada al comparador de fases desde el VCO un divisor de frecuencia. De esta manera la frecuencia

del VCO puede ser "n" veces superior a la del XCO y la fase se ajusta a la de referencia cada "n"

ciclos. 
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Fig.57.-   Esquema de oscilador PLL y de Sintetizador digital de frecuencias.

Una ventaja de esta estructura es que el VCO puede dar una señal sinusiodal pura para la

utilización, mientras que para que funcione el divisor se puede añadir un recortador antes del divisor.

Así desaparece la necesidad de un filtro de salida.

Las frecuencias obtenibles vuelven a ser unas cuantas y no todas las posibles. La variación de

frecuencia no es continua sino discreta, por lo que debe estudiarse muy bien qué frecuencias deben

obtenerse en cada aplicación, para elegir una frecuencia del XCO a partir de la cual obtener todas

las demás por multiplicación. 

Sigue siendo necesario que el control del divisor sea digital, por lo que la tensión continua de

control debe digitalizarse para permitirlo. Este mismo detalle hace más fácil el uso de memorias de

sintonía. Estas estructuras aplicadas a un oscilador local se denominan "sintetizadores digitales de

frecuencia".

Arrastre

Como ya se indicó, no basta con modificar la frecuencia del oscilador local para realizar la

sintonización de un canal perteneciente a una banda, sino que debe ajustarse el filtro
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"semisintonizado" de la etapa de RF.

Por las razones ya expuestas, principalmente el rechazo de la frecuencia imagen, dicho filtro

no puede dejar pasar toda la banda sino sólo un cierto número de canales alrededor del canal que se

quiere sintonizar. Esto no sería necesario si la frecuencia imagen del canal inferior cayera fuera de

la banda, pues el resto de frecuencias imágenes de los otros canales también lo harían. Este último

es el caso de la banda II correspondiente a la FM comercial.

Cuando es necesario modificar el filtro RF al modificar la sintonía, se habla del método de

"arrastre". Dicho arrastre debe permitir realizar con un único mando las dos funciones: ajustar el

oscilador local y ajustar el filtro RF.

ETAPA DE FRECUENCIA INTERMEDIA

La etapa de frecuencia intermedia FI es la encargada de recoger la salida del mezclador y filtrar

exclusivamente el producto de intermodulación adecuado con un ancho de banda que se limite a un

canal. Concretamente, la etapa FI tendrá un filtro paso banda centrado en el valor de FI y con un

ancho de banda de un solo canal, para no dejar pasar los canales adyacentes.

Además, si el canal y el tipo de demodulación a usar lo requieren la etapa de FI incluirá  una

curva de respuesta conformadora según la necesidad. Esto ocurre en muchos receptores de BLV.

Además del filtro FI, la etapa incluye amplificación del canal sintonizado y una serie de

detectores para controlar sistemas de control automático. Así, suelen equiparse a muchos receptores

con Control Automático de Ganancia (CAG) y Control Automático de Frecuencia o de sintonía

(CAF).

 Los factores que determinan la selección del valor de FI son:

IMAGEN IMAGEN SINT- Un valor alto facilita el rechazo de F  pues F  = F  + 2 FI

- Un valor alto dificulta arrastre, especialmente en métodos mecánicos.

- Un valor bajo permite al amplificador FI  más ganancia y estabilidad (no siempre necesario)

y un filtro FI más selectivo, con mejor Q.

- Un valor bajo limita el ancho de banda permitido para el canal, y por tanto para la señal.

- El valor de FI no debe pertenecer a la banda de frecuencias de uso del servicio al que se

destina el receptor, pues cualquier emisora emitiendo con dicha portadora sería siempre

sintonizada.
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Existen una serie de valores normalizados por el CCIR (ahora ITU):

SERVICIO y BANDA MODULACION F.I.

Radiodifusión Onda Media

(540-1650 KHz)

Amplitud (AM) FI = 455 KHz

Radiodifusión FM-VHF 

(80-108 MHz)

Frecuencia (FM) FI = 10,7 MHz

VDifusión TV (VHF,UHF) BLV de AM- FI  =38,9 MHz 

SFI  =33,4 MHz 

Comunicaciones UHF FM y otras FI = 70 MHz

Sintonizador de doble conversión

Ya se ha indicado que existen razones que recomiendan un alto valor de FI y otras que

recomiendan uno bajo. Cuando la banda en que se trabaja empieza a ser alta, es difícil conseguir un

valor de FI que de un buen compromiso, y aunque el valor de 70MHz está estandarizado para dichas

bandas, lo cierto es que es un valor un tanto bajo en muchos casos y los receptores suelen usar la

denominada "doble conversión".
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Fig.58.-   Esquema de un receptor de doble conversión

Estos receptores usan dos mezcladores y dos etapas de frecuencia intermedia, con valores

distintos de FI. El primer mezclador baja la señal de antena a una primera FI de valor elevado (varios

cientos de MHz), lo que permite rechazar mejor la frecuencia imagen, incluso con un filtro RF

amplio.

A continuación, dicha FI_1, se introduce a otro mezclador con un oscilador local fijo, que

realiza la conversión a la segunda FI (FI_2) cuyo valor es el de 70MHz. En esta etapa es fácil

conseguir una mejor selectividad (Q mayor) y mayor ganancia.

A esta estructura de doble conversión que aparece en la figura 58 se la denomina en muchos

textos "superheterodina", aunque es menos confusa la denominación "doble conversión".

Conversion previa 

Este método da lugar a una estructura similar a la anterior, pero el primer conversor es el fijo

y el segundo el que sintoniza. Esta estructura sólo es útil cuando las frecuencias del primer oscilador

local son tan altas que es muy difícil hacerlo variable para que sintonice. Es el caso de las bandas

en GHz (radioenlaces microondas, satélite, etc...).
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Fig.59.-   Esquema de sistema de recepción con conversión previa

Fig.60.-   Esquema etapa FI

En dichos casos, el primer oscilador es fijo y se realiza una conversión de la banda recibida

a otra banda menor, pero sin sintonizar ningún canal. Por ejemplo, en recepción de TV por satélites

de difusión (Direct Broadcast Satellite), se recibe en la banda de 12GHz y se realiza una primera

conversión a la banda de 950..2050MHz. Esta banda suele llamarse también FI, aunque ahora el

significado no es el mismo que el visto hasta el momento. El oscilador local es del orden de 11 ó 13

GHz, y no pueden usarse ninguna de las estructuras de osciladores comentadas anteriormente.

En la figura 59 aparece un esquema, cuyo ejemplo típico es el de un sistema de recepción de

TV por satélite, en el que la primera conversión se realiza en la denominada "unidad exterior"

acoplada a la antena parabólica. La señal FI_1 conseguida se lleva por cable coaxial de alta calidad

hasta el receptor del usuario, denominado "unidad

interior", en el que se realiza la sintonía en base a una

estructura de doble conversión.

Estructura típica de una etapa FI

La figura 60 muestra la estructura típica de una

etapa FI, mientras que la figura 61 muestra un



Receptores de Radiofrecuencia (RF)

Electrónica Audiovisual 130

Fig.61.-   Esquema de etapa FI con CAG y CAF.

esquema de una etapa FI con CAG y CAF que actúan sobre los amplificadores de FI y RF el CAG,

y sobre el oscilador local de sintonía el CAF. Este último exige una referencia del valor de la FI para

determinar si la sintonización es buena. El CAG asegura un nivel de salida de la etapa FI

independiente del nivel de señal en antena.

DEMODULADORES

Para completar la función de recepción, la señal FI debe llevarse a un circuito demodulador

que vuelva a obtener la señal en banda base.

Dicho demodulador se corresponderá con la modulación usada para transmitir la señal. El

próximo capítulo trata dichos temas.

Es importante hacer notar que la señal de salida de un receptor es la señal BANDA BASE y

no la FI. En el capítulo siguiente se indicará la relación que existe para cada tipo de

modulación/demodulación, entre la relación portadora RF- Ruido RF y la relación Señal BB- Ruido

BB. Estrictamente hablando, los niveles RF se refieren a los niveles FI a la entrada del demodulador.
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5
MODULADORES Y DEMODULADORES

El objetivo de este capítulo es que el lector conozca las bases de los circuitos usados para las

diversas modulaciones básicas así como de los circuitos para la demodulación. Para ello el capítulo

plantea inicialmente una parte teórica sobre cada tipo de modulación, sigue con una indicación de

los circuitos más usados y termina con la teoría y circuitería de los demoduladores.

GENERALIDADES Y TIPO DE MODULACIONES

En este apartado se mostrarán las diferencias entre señales en banda base y señales moduladas,

así como los distintos tipos de modulaciones.

Señales en Banda Base

En principio, una señal banda base es una señal en su estado originario, según se obtiene del

transductor o del generador de señal. Por ejemplo, la señal de audio, con una banda desde casi 0Hz

hasta 20KHz, es una señal banda base. Hay una relación directa entre la forma de onda de la señal

eléctrica y la forma de onda del sonido que representa.

La señal de vídeo de un sensor monocromo también representa la luminosidad de la imagen

con una relación directa entre su forma de onda y la intensidad de cada punto de la imagen. Es

también una señal banda base.

Sin embargo, el concepto de banda base se suele utilizar de manera más amplia, normalmente

para identificar a una señal que sirve de base a un proceso más complejo, aunque dicha señal no sea

simple. Por ejemplo, la señal de vídeo compuesto PAL, es una señal considerada banda base

respecto al proceso de transmisión de dicha señal, sin embargo no es una señal de imagen en su

estado original. El lector debe recordar que la señal original de imagen en color es la terna de

señales componentes R,G,B. La señal PAL se obtiene a partir de aquellas mediante procesos

complejos de modulaciones y mezclas.

En lo relativo a este capítulo, denominaremos banda base a la señal simple original (audio,
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Fig.63.-   Modelo de transmisión en banda base

vídeo monocromo, vídeo componentes y, haciendo una excepción, al vídeo compuesto PAL)

y llamaremos "banda base de la modulación" o "entrada al modulador" a la que entra a un sistema

de modulación, que puede ser alguna de las anteriores u otras previamente procesadas.

Los parámetros más representativos de una señal banda base en cuanto a lo que va a ser de

interés para las modulaciones son:

-Ancho de banda.

-Procesos degenerativos (lineales) de dicha señal: Ruido aditivo y respuesta en frecuencia del

canal (tanto el módulo como la fase).

-Criterio de calidad de la señal: Relación S/N.

Se pueden realizar otros análisis pero no son del ámbito de este texto.

En cuanto al análisis de la transmisión de señales banda base, el modelo comúnmente usado

es el de la figura. 

Tanto la señal como el

ruido se evalúan como potencia

expresada en unidades lineales

(vatios o submúltiplos)

Como puede verse, se

considera el ruido que contiene

la señal en su origen, el ruido

que crea el cable, el que capta

el cable (sólo en estudios más

profundos sobre interferencias)

y el que genera el equipo receptor. En este último caso, se utiliza el modelo de equipo receptor

perfecto que no añade ruido entre entrada y salida, pero que suma una cantidad de ruido a la entrada

(el denominado "ruido equivalente de entrada (EIN)").

El resultado siempre es evidente: la relación S/N a la salida del equipo receptor (p.e. mesa de

mezclas) no puede ser mejor que a la salida del equipo emisor (p.e. micrófono).

¿Cuál es la necesidad de la modulación?. Evidentemente, el canal marca unas restricciones

por su respuesta en frecuencia y por el ruido que genera, que puede hacer que la transmisión de la

señal banda base sufra degradaciones no admisibles. Los procesos de modulación, como se irá

viendo, permiten convertir la señal banda base en otra señal distinta (llamada señal modulada), con

un espectro más adecuado al canal en uso y con una menor sensibilidad al ruido del canal.
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Fig.64.-   Cadena completa de comunicación

La señal banda base de la modulación, puede recuperarse mediante un proceso inverso

denominado demodulación. La calidad de la señal banda base recuperada (relación S/N) depende

de cada tipo de modulación y de la degradación que el canal impuso a la señal modulada.

La conexión al canal de una señal modulada se realiza en general mediante un equipo

transmisor y la señal se recoge del canal mediante un receptor, antes de ser demodulada.

Tipos de modulación

La definición de objetivos de la modulación expresada anteriormente da muchas posibilidades

a su manera de realizarse, especialmente con las actuales técnicas de señal digital. Sin embargo, el

ámbito de este texto no es tan amplio y se va a limitar a analizar las bases de las modulaciones que

se basan en una señal portadora sinusoidal. También se presentarán las modulaciones simples

basadas en una portadora de tren de pulsos. No se incluyen otros muchos procesos denominados

modulaciones y que consisten en la modificación de un tren de datos digitales en otro tren con los

datos codificados de manera distinta.

Las modulaciones de portadora, ya sea sinusoidal o de tren de pulsos, consisten en variar

alguno de los parámetros de dicha señal portadora de forma proporcional a la señal banda base de

la modulación (que llamaremos señal moduladora). Así, la nueva señal modulada lleva la

información de la señal banda base, pero sin ser esta última.

Una modulación simple es la que sólo modifica un parámetro de la señal portadora en función

de la señal moduladora. Existen también modulaciones compuestas, en las que varios parámetros

de la señal portadora varían en función de una o varias señales moduladoras.

La clasificación básica de las modulaciones simples se realiza según el parámetro modificado

en la portadora y según el tipo de señal moduladora.
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El cuadro siguiente es aclaratorio y sirve como base al desarrollo que se realiza a

continuación:

PARÁMETRO

MODULADORA

ANALÓGICA DIGITAL

P

O

R

T

A

D

O

R

A

SINUSOIDE

AMPLITUD A.M. A.S.K.

FRECUENCIA F.M. F.S.K.

FASE P.M. P.S.K.

TREN PULSOS

AMPLITUD P.A.M. -

PERÍODO P.P.M -

CICLO TRABAJO P.W.M. -

Modulaciones Analógicas: 

Se realizan por moduladora analógica de forma que el parámetro de la portadora varía de

forma continua, proporcionalmente al nivel instantáneo de la señal moduladora, siendo

significativos todos los valores que va tomando. 

Modulación de Amplitud (AM): Se realiza sobre una portadora sinusoidal de modo que la

amplitud es proporcional a los niveles instantáneos de la señal moduladora.

Modulación de Frecuencia (FM): Se realiza sobre una portadora sinusoidal de modo que la

desviación de frecuencia instantánea es proporcional al nivel instantáneo de la señal moduladora.

Modulación de fase (PM): Se realiza sobre una portadora sinusoidal de modo que la desviación

de fase instantánea es proporcional al nivel instantáneo de la señal moduladora.

Modulación de Amplitud del pulso (PAM): Se realiza sobre una portadora tren de pulsos de modo

que la amplitud de cada pulso es proporcional a los niveles instantáneos de la señal moduladora en

el momento de aparecer el pulso. Como ejemplo, el muestreo de una señal se corresponde con una

PAM.

Modulación de Posición del pulso (PPM): Se realiza sobre una portadora tren de pulsos de modo

que el período de cada pulso es proporcional al nivel instantáneo de la señal moduladora. Un claro

ejemplo es el Laserdisc, en el que la PPM se obtiene recortando una señal FM.

Modulación de Ancho de pulso (PWM): Se realiza sobre una portadora tren de pulso de modo que

el ciclo de trabajo de cada pulso es proporcional al nivel instantáneo de la señal moduladora. Esta

es una modulación muy usada cuando se quiere tener una señal de dos niveles (pulso) con una

frecuencia fija pero cuya información no sea codificada (como ocurriría en el digital PCM) sino
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analógica. Un ejemplo son ciertas pistas de referencia de audio de los formatos DASH de grabación

de audio digital con cabeza estacionaria. Es importante que aunque los catálogos de dichos equipos

puedan hablar de señales digitales al referirse a las PWM, el conocedor del tema no debe

confundirlas.

Modulaciones Digitales: 

Se realizan por moduladora digital de forma que el parámetro de la portadora varía tomando

un número discreto de valores. El caso más simple es el de señal moduladora digital binaria (dos

niveles significativos), que da lugar a que el parámetro  de la portadora sólo tome dos valores

significativos. También existen modulaciones con niveles múltiples, que se comentarán más

adelante. 

Las modulaciones digitales simples son:

Modulación ASK: Se realiza sobre una portadora sinusoidal de modo que la amplitud toma

distintos valores según el nivel de la señal moduladora. Típicamente dos valores para una señal

moduladora digital binaria.

Modulación FSK: Se realiza sobre una portadora sinusoidal de modo que su frecuencia es de

distintos valores según el nivel de la señal moduladora. Típicamente dos valores para una señal

moduladora digital binaria.

Modulación PSK: Se realiza sobre una portadora sinusoidal de modo que su fase es de distintos

valores según el nivel de la señal moduladora. Típicamente dos valores para una señal moduladora

digital binaria.

La posibilidad de realizar modulaciones digitales sobre portadora digital, análogas a las

descritas hasta ahora, pierde sentido pues el tipo de señal electrónica que se consigue es similar a

la original y no se obtienen las mejoras que se buscan con una modulación. Sí  se realizan otro tipo

de alteraciones sobre la señal digital para cambiar sus características electrónicas y espectrales, que

son conocidas como modulaciones y codificaciones, pero que no siguen la estructura aquí analizada.

En la página siguiente aparece una figura con ejemplos de todos los tipos de modulaciones

indicadas.
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Fig.65.-   Ejemplos de modulaciones básicas
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MODULACIÓN DE AMPLITUD

Para que una portadora sinusoidal tenga un amplitud proporcional al nivel instantáneo de una

señal moduladora analógica existen varias soluciones, que pasamos a describir.

AM (básica)

Este es el modo básico y también se denomina AM. La amplitud de la portadora tiene un valor

fijo distinto de cero en ausencia de señal moduladora y se le añade un valor proporcional a ésta

cuando existe.

Caracterización matemática (temporal):

ωc o bien fc es la frecuencia de la portadora  y también de la modulada y tiene un valor fijo.

De igual modo, θ es la fase de la portadora y de la modulada y es un valor fijo.

La señal moduladora tiene un ancho de banda BW, y en su expresión, la parte x(t) tiene

amplitud máxima 1.

Un elemento importante que suele definirse es la "envolvente" de la señal modulada. En este

tipo de modulación, cuando el ancho de banda de la moduladora es mucho menor que la frecuencia

de la portadora, y si [Ac+A1x(t)] se mantiene superior a 0 en todo momento, la envolvente de la

señal modulada es precisamente [Ac+A1x(t)]. Esto permite un método de demodulación

(recuperación de la señal moduladora) denominado "Detección de envolvente".

Si no se cumple que [Ac+A1x(t)]$0 , se dice que existe sobremodulación, lo que lleva a una

inversión de fase de la señal modulada, efecto no querido.
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Fig.66.-   Ejemplos de señales AM: normal y sobremodulada

Para evitar la sobremodulación, debe limitarse la amplitud de la moduladora de forma que

se cumpla Ac$A1x(t).

La modulación se puede evaluar  mediante el parámetro "profundidad de modulación" en

un momento t0, que se calcula como: A1x(t0)/Ac.

El valor máximo de profundidad de modulación se denomina "Índice de Modulación (m)"y

se calcula como:

También suele expresarse en %, siendo el índice máximo admisible el 100%.

En base a este nuevo parámetro, otros textos usan la siguiente ecuación para AM:

debe tenerse cuidado pues en ella x(t) sigue estando normalizada(amplitud máxima 1).

Caracterización física (señal eléctrica temporal):

En la figura siguiente puede verse una señal AM con buena modulación y otra con

sobremodulación.
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Fig.67.-   Espectro modulación AM

Caracterización espectral:

El espectro de la señal modulada y(t) se consigue calculando su transformada de Fourier:

X(f) es el espectro de la señal moduladora x(t). La figura siguiente muestra el espectro en

módulo, partiendo de un espectro genérico de x(t).

Los términos δ corresponden con la existencia espectral de la sinusoide portadora. El espectro

de x(t) es desplazado, quedando su centro en el valor de dicha frecuencia portadora. Además,

siempre debe considerarse la parte de espectro negativo, que matemáticamente existe.

Una conclusión importante es

que la señal modulada AM

presenta un ancho de banda

doble que la señal banda base.

Además, dicho ancho de banda se

divide en dos bandas laterales

(superior e inferior) cuyo contenido

de información es redundante al

tratarse de las partes de frecuencias

positivas y negativas del espectro

en banda base.

Caracterización en potencia

Aplicando los conceptos de teoría de señal a la señal modulada y(t), se obtiene que la potencia

media o eficaz de dicha señal se calcula como:
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que como se ve depende del índice de modulación "m" (menor o igual a la unidad) y del valor r.m.s.

de la señal moduladora normalizada (por tanto menor o igual a la unidad).

Debe prestarse atención a que una parte de la potencia de la señal AM corresponde sólo al

mantenimiento de la portadora en ausencia de modulación y el otro es el que corresponde a  potencia

útil para la información de la señal. A su vez, esta última se divide en potencia para cada banda

lateral. 

Según el punto donde se mida o evalúe la potencia, se denominará potencia transmitida,

potencia recibida u otras.

Existe otro método de evaluación de potencia, muy usado en modulaciones de amplitud:

"Potencia de cresta o de pico", realmente denominada en inglés "PEP: Peak Envelope Power"

y traducible literalmente como "potencia de pico de la envolvente".

PEP es la potencia que tendría una sinusoide cuya amplitud coincidiera con el valor máximo

de la envolvente de la señal modulada. Así, como la envolvente AM es "AC[1+mx(t)]", su valor

máximo, al ser x(t) normalizada, será "AC[1+m]". La potencia de una sinusoide con dicha amplitud

será:

La ventaja de esta definición es que es independiente del contenido de la señal moduladora

y que es fácilmente relacionable con las características de potencia y excursión máxima de los

amplificadores de potencia de los transmisores.



Moduladores y Demoduladores

Electrónica Audiovisual 143

Fig.68.-   Envolvente en DBL

Doble Banda Lateral (DBL)

Esta es otra manera de conseguir una modulación de amplitud. Su principal ventaja respecto

a la AM básica es la mejor relación entre potencia útil de señal recuperada y potencia total de la

señal modulada.

Caracterización matemática (temporal):

Como puede verse, cuando no exista señal moduladora tampoco existirá portadora. Más

adelante se verá que esta señal no da lugar en su espectro a las deltas de la sinusoide portadora. Por

esta última característica, este tipo de modulación se denomina "DBL con portadora suprimida",

pero no debe confundirse el lector, pues en realidad, cuando existe señal moduladora también

aparece portadora en la señal modulada.

En esta modulación no tiene sentido hablar de un índice de modulación como relación entre

la portadora y la moduladora.

En cuanto a la envolvente de la señal y(t), no coincide con la señal x(t), salvo que ésta última

sólo tome valores positivos. No debe olvidarse que la envolvente de una señal siempre es el valor

más alto que esta tiene en cada ciclo. La figura 68 facilita la comprensión de lo indicado.
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Fig.69.-   Señal DBL de moduladora senoidal

Fig.70.-   Espectro DBL

Caracterización física (señal eléctrica temporal):

La figura 69  presenta un ejemplo de una

señal DBL. 

Caracterización espectral:

El espectro de una señal DBL es como sigue:

Como puede verse sólo aparecen los espectros de banda base, desplazados y centrados en el

valor de la frecuencia portadora. 

Una vez más, el

ancho de banda resultante

es doble que el ancho de

banda en banda base.

También se distinguen las

bandas laterales superior e

inferior, en las que la

información es redundante.
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Caracterización en potencia:

En este caso, las ecuaciones son:

Puede verse que toda la potencia corresponde a bandas laterales, repartida por igual entre

ellas. La potencia útil para recuperar señal moduladora es la mitad de toda la potencia de la señal

modulada DBL.

Si no olvidamos que x(t) lo estamos considerando normalizado a valor máximo 1, entonces

es fácil determinar la PEP de una DBL:
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Banda Lateral Única (BLU)

Esta es una tercera forma de realizar una modulación de amplitud. Su interés radica en

disminuir el ancho de banda de la señal modulada, haciéndolo igual al de la señal banda base.

Caracterización matemática (temporal):

La ecuación tomará el signo "-" si se trata de Banda Lateral Única Superior" y el signo "+"

si es Banda Lateral Única Inferior.

Como se ve, no es nada simple la operación realizada entre la portadora y la moduladora para

obtener esta modulación. Más adelante se explicarán los circuitos usados. La transformada de

Hilbert de una señal es dicha señal con todas sus componentes espectrales desfasadas 90º, lo cual

puede dar lugar a formas claramente distintas a las originales.

Esta modulación también es de portadora suprimida. 

Su envolvente puede calcularse como

que evidentemente no coincide con x(t).
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Fig.71.-   Señal BLU de moduladora senoidal

Fig.72.-   Espectro señal BLU

Caracterización física (señal eléctrica temporal):

En la figura 71 puede verse un ejemplo

de señal BLU.

Caracterización espectral:

El espectro se calcula del siguiente modo

Esta expresión más o menos compleja se corresponde con un espectro sencillo que aparece

en la figura 72.

Como puede

verse, el ancho de

banda de la señal

modulada es igual que

el de la señal banda

base.
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Caracterización en potencia 

La ecuación para la potencia media o eficaz es:

En este caso coincide la potencia útil para recuperar la información con la potencia de la señal

modulada. También coincide con el valor de la potencia de cada banda lateral en el caso de DBL.

En cuanto a la PEP, la expresión es:

aunque x(t) esté normalizada, su transformada de Hilbert presenta desfasajes, por lo que la

suma máxima no tiene por qué valer 2.
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Banda Lateral Vestigial o Residual (BLV)

Esta modulación de amplitud es una solución intermedia entre la DBL y la BLU. Su uso se

debe a un inconveniente que plantea la BLU (aparentemente la mejor solución) para ciertas señales

banda base, que poseen una importante componente de información en sus bajas frecuencias. La

BLU real tiende a degradar dichas componentes.

La mejor comprensión de esta modulación parte de plantear su espectro como un espectro de

DBL recortado por un filtro de respuesta H(f).

Caracterización matemática (temporal):

La ecuación es como sigue:

Tanto i(t) como q(t) son funciones que dependen de x(t) y de la respuesta del filtro de BLV.

Si dicho filtro  tuviera una respuesta paso alto abrupta en la frecuencia fc, entonces i(t) sería igual

a x(t) y q(t) sería la transformada de Hilbert de x(t) y estaríamos en el caso de BLUS. Pero esto no

es lo que interesa.

Concretando más, i(t) se parece a x(t) pero con un mayor contenido de frecuencias bajas

dependiente del filtro BLV. A su vez, q(t) se parece a la transformada de Hilbert de x(t) pero con

menor contenido de frecuencias bajas, dependiendo de la respuesta del filtro BLV.

Esta modulación también es de portadora suprimida.

Caracterización física (señal eléctrica temporal):
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Fig.73.-   Señal BLV de moduladora senoidal

Fig.74.-   Espectro señal BLV

La figura 73 presenta un ejemplo de

señal BLV.

Caracterización espectral:

El espectro de la señal

BLV presenta  una expresión

compleja en la que aparece la

transformada de Fourier de la

función q(t), en la que

influyen tanto X(f), espectro

de la señal banda base, como

H(f), respuesta espectral del

filtro de BLV. La figura

muestra el espectro de una

señal BLV.

El lector puede observar que la banda lateral superior se mantiene completa y que además se

añade una parte de la banda lateral inferior correspondiente a las componentes espectrales de baja

frecuencia de la señal banda base. Esta redundancia en la información de sólo una parte del espectro

afecta de manera especial al proceso de demodulación como ya se verá.

Caracterización en potencia

Como resulta evidente, aparece una parte de potencia asociada a la banda lateral vestigial, que

dependerá del ancho de dicha banda. La situación concreta se encuentra entre la fórmula de potencia

para DBL y la de BLU. En este caso tampoco existe potencia asociada a mantener la portadora, pues

esta modulación también es de portadora suprimida.
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Fig.75.-   Ejemplo de modulaciones AM
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Fig.76.-   Ejemplo de modulaciones AM
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Modulaciones con portadora añadida

A todas las modulaciones anteriormente descritas como de portadora suprimida, se les puede

añadir un cierto nivel de portadora que existirá siempre incluso en ausencia de señal moduladora.

Si esto se hace con una DBL, se obtendría una AM básica y no supone nada nuevo. Sin

embargo, si es útil en ciertos casos con BLU y especialmente con BLV.

El interés para realizar esto depende de la aplicación y puede ser de dos tipos:

-que siempre exista una muestra de la portadora para un mejor enganche en la recepción.(ver

apartado sobre demodulación síncrona)

-posibilitar la detección de envolvente, aunque con un cierto error.

Un caso muy típico es la difusión terrestre de TV, en la que se usa AM-BLV que se

corresponde con una BLV con portadora añadida y con la que se puede realizar detección de

envolvente como se explicará.
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CIRCUITOS PARA MODULACIONES DE AMPLITUD

Como se ha podido ver en el desarrollo teórico, las operaciones que aparecen de manera

evidente en las ecuaciones de las señales moduladas en amplitud son sumas, multiplicaciones y

filtrados. Uno de los circuitos que necesitan algo de presentación es el "multiplicador analógico".

Multiplicador analógico

El multiplicador analógico es un circuito que debe aceptar la entrada de dos señales analógicas

y dar una salida analógica que se corresponda con el producto de ambas señales de entrada. 

La operación debe realizarse con la mayor transparencia posible, lo que exige un circuito con

alta linealidad (no distorsión armónica ni de intermodulación) y respuesta en frecuencia

"transparente" tanto en módulo como en fase en todo el margen de frecuencias de las señales de

entrada y de salida. A este último respecto, no debe olvidarse que el producto de dos señales suele

tener un ancho de banda más elevado que el de las señales que se multiplican.

Otro inconveniente asociado a la multiplicación de las señales es que el producto tiene un

nivel (amplitud) muy elevado, lo que exige circuitos que sean capaces de manejar una amplia

variación de los niveles (elevado margen dinámico). Aunque posteriormente pueda atenuarse la

señal a la salida, en el interior del multiplicador se manejan señales que pueden ser altas, lo que

dificulta la obtención de un comportamiento lineal.

A pesar de los inconvenientes y metas citadas, existen circuitos capaces de realizar esta labor.

Estos circuitos, denominados genéricamente "multiplicadores analógicos" pueden realizarse de

varias maneras, según el grado de calidad conseguido. Además, pueden recibir denominaciones más

específicas según la aplicación que se persiga con la multiplicación. Así, en el caso que nos ocupa

suelen denominarse "circuitos moduladores".

El circuito más utilizado como multiplicador analógico, que puede usarse para la mayoría de

las aplicaciones, presentando un amplio ancho de banda y buena linealidad es el par diferencial (par

de emisores acoplados) con fuente de corriente controlable.
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Fig.77.-   Multiplicador analógico simple con par diferencial

Fig.78.-   Símbolos de un multiplicador y un VCA

Como ya se sabe, la salida

de un par diferencial es el

producto de la ganancia por la

señal de entrada en las bases del

par. La ganancia está controlada

por la corriente del tercer

transistor, conectado al punto

común de los emisores del par. Si

este tercer transistor recibe una

señal que varíe dicha corriente y

por tanto la ganancia, el resultado

es que a la salida se tiene el

producto de la señal de entrada a

las bases del par por la señal que entra al tercer transistor.

Esta es la idea simple del funcionamiento, pero llevarlo a la práctica con buenas características

suele requerir circuitos más complejos y depurados, aunque basados en el par diferencial.

Si complicamos más la presentación, cabe indicar que según el diseño del circuito

multiplicador, éste podrá ser capaz de admitir señales con niveles positivos y negativos y dar un

resultado positivo y negativo en el que se haya tenido en cuenta el signo de las señales de entrada.

Se suele especificar el número de "cuadrantes" en los que trabaja el multiplicador, siendo el más

completo el de cuatro cuadrantes. Este detalle, en el que no volveremos a entrar en este texto, si

debe tenerlo en cuenta el lector si llega a enfrentarse a la selección de uno de estos circuitos.

Si el uso de este circuito se limita a que una de las dos señales que se multiplican sea una

tensión fija, se obtiene un amplificador cuya ganancia para la otra señal de entrada es proporcional

a dicha tensión fija. Si esta tensión puede tomar

valores distintos, nos encontramos ante un

amplificador de ganancia controlada por tensión,

conocidos como VCA.

No es objeto de este texto entrar en más

detalles y para finalizar se indican algunos de

los  símbolos usados para estos circuitos.
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Fig.79.-   Moduladores AM básicos

Fig.80.-   Modulador DBL

Modulador AM básico

Existen dos posibles realizaciones de un modulador AM básico. En la primera se añade una

tensión continua a la señal banda base de forma que en ausencia de ésta, exista portadora con un

nivel Ac.

En la segunda, el término de portadora en ausencia de señal banda base, se añade a la salida

del multiplicador. Entre paréntesis se indican los niveles conforme a las ecuaciones usadas.

Modulador DBL

Este es el circuito más sencillo

de todos dado que basta realizar la

multiplicación de la portadora y la

moduladora (Banda Base).
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Fig.81.-   Moduladores BLU

Fig.82.-   Modulador BLV

Modulador BLU

En este caso se tienen dos posibles estructuras. La primera es la que parte de una señal

modulada en DBL a la que se realiza un filtrado para tomar sólo una banda lateral. Se usa mucho

si la señal banda base no tiene un contenido importante en bajas frecuencias (p.e. telefonía).

La segunda realiza electrónicamente cada uno de los términos de la ecuación matemática de

la señal BLU. Los desfasadores de 90º son circuitos paso todo que no afectan a la amplitud, pero

desfasan 90º todas las componentes de la señal. En el caso de la portadora, este circuito obtiene la

portadora en función seno. En el caso de la señal BB, se obtiene su transformada de Hilbert. La

suma final puede ser una resta según la banda lateral elegida (superior o inferior). La mayor ventaja

de este segundo circuito es su mayor facilidad de integración en chips respecto al del filtro.

Modulador BLV

En este caso el método

exclusivo es el del filtrado de una

señal DBL. Como se explicará

mejor en el apartado de

demodulaciones, la forma de este

filtro debe tenerse en cuenta al

demodular.
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DEMODULACIÓN DE AMPLITUD:  conceptos y circuitos

La demodulación tiene por objeto recuperar la señal banda base lo más parecida posible a

como era antes de modular. Desde el punto de vista de planteamiento matemático sí se consigue tal

resultado con los circuitos que se proponen, pero en la realidad, la señal recuperada sufre cierta

degradación respecto a la original, tanto en forma de onda como en relación señal ruido, pero esto

es algo inherente a cualquier procesado analógico.

Existen dos procesos típicos para demodular en amplitud: detección de envolvente y

demodulación síncrona. No todas pueden usarse siempre y en algunos casos deben tomarse

precauciones previas.

Detección de envolvente (o no coherente)

La señal modulada se pasa por un rectificador con una constante de tiempo adecuada para que

a su salida se tenga la envolvente de la señal.

Demodulación síncrona (o coherente)

La señal modulada se multiplica por una señal sinusoidal de igual frecuencia y fase que la

que tiene la portadora (o su componente en coseno) de la señal modulada a la entrada del

demodulador. La señal resultante se filtra paso bajo con el ancho de banda de la señal banda base.

La salida de este filtro es la señal banda base. 

El primer método es más simple de realizar pero no es aplicable a todas las modulaciones. El

segundo es más complejo, aunque se puede usar en todas, pero puede presentar dificultades a la hora

de obtener esa sinusoide de igual frecuencia y fase.

Demodulación de señal AM

Mientras la señal no sufra sobremodulación, la envolvente se corresponde con la señal

moduladora más un cierto nivel de continua que puede eliminarse. Así, el primer método es el

del detector de envolvente. La constante de tiempo de la red RC de dicho detector debe cumplir:

 siendo "m" el índice de modulación y ωm la frecuencia más alta de

la señal moduladora.
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Fig.83.-   Demodulador síncrono (de producto)

Se puede emplear también el demodulador síncrono. En ese caso, el funcionamiento se rige

por el siguiente cálculo.

Como se puede ver  todo el "secreto" recae en disponer de una señal "cos(ωct+φ)" en el

demodulador. Dicha señal se denomina "oscilador del demodulador u oscilador de portadora" y no

puede generarse libremente sino que debe extraerse necesariamente de la señal modulada que llega

al demodulador, para asegurar la exacta igualdad de frecuencia y fase. Esta igualdad justifica la

denominación de "síncrono" que recibe el demodulador.

Para una señal modulada AM, como siempre existe portadora, no es muy problemática esta

recuperación con un circuito PLL.
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Demodulación de señal DBL

Como ya se indicó, no es posible la demodulación de envolvente ya que la envolvente de esta

señal no coincide con la señal banda base. Con señales DBL siempre se usará el demodulador

síncrono, también llamado demodulador síncrono de producto.

Las ecuaciones son:

En este caso, se tiene algo más de dificultad para recuperar la portadora para el oscilador del

demodulador. Para facilitar esta recuperación, se suele recurrir a incluir, en la señal modulada,

salvas o muestras de la portadora durante intervalos de tiempo en que no se envía señal banda base.

Esta operación debe realizarla el modulador.

Demodulación de señal BLU

Una vez más, la envolvente no corresponde con la señal banda base, por lo que es necesario

recurrir a la demodulación síncrona. En este caso, no sólo puede haber momentos en que

desaparezca la portadora, ya que es modulación de portadora suprimida, sino que existen dos

componentes en cuadratura de dicha portadora. En estas condiciones, la recuperación de la señal

"cos(ωct+φ)" a partir de la señal modulada, es complicada. La inclusión de salvas o muestras de la

portadora es una operación normal con estas modulaciones.

Suponiendo que se recupera la portadora síncrona del demodulador, las ecuaciones son:
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Demodulación de señal BLV

Esta demodulación presenta problemas dado que en principio no sirven ni la detección de

envolvente ni la demodulación síncrona. Recordando la ecuación de la señal modulada en BLV con

un filtro H(f):

La demodulación síncrona puede realizarse si se consigue que la señal i(t) sea igual a x(t).

Para ello existen dos opciones:

1- La señal i(t) se puede obtener directamente por demodulación síncrona de la señal BLV.

Posteriormente se procede a realizar una ecualización que convierta i(t) en x(t). Como ya se

ha indicado, el filtrado BLV en la modulación hace que i(t) sea una señal similar a x(t) pero

con un mayor contenido en bajas frecuencias según la forma del filtro BLV. Para realizar esta

ecualización debe conocerse bien la forma de dicho filtro y aún así no es fácil conseguir un

resultado bueno ni en módulo ni en fase.



Moduladores y Demoduladores

Electrónica Audiovisual 162

Fig.84.-   Filtro de Nyquist para BLV demodulable. También
llamado "Pendiente de Nyquist"

2.-El método de Nyquist que consiste en hacer pasar la señal BLV, antes del demodulador

síncrono, por un filtro que cumpla

las características de la figura 84.

A un filtro de este tipo se le

denomina "Filtro de Nyquist".

Nótese que la curva es simétrica

respecto a la frecuencia portadora

y que no coincide con el filtro del

modulador. En realidad dicha

característica debe ser el resultado

conjunto del filtro del modulador

BLV y de este filtro del

demodulador. Sin embargo, el filtro del modulador suele tener todavía respuesta plana en las

frecuencias donde actúa el filtro del demodulador, por lo que es éste último el que tiene que

cumplir esta característica. 

El ancho B de la zona de transición del filtro de Nyquist no tiene que ser muy estrecha,

basta que su valor sea la cuarta parte de la frecuencia de la portadora. De esta manera, la señal BLV

se convierte prácticamente en una señal BLU, demodulable con el detector síncrono. 

Esta segunda solución es muy usada dado que es más fácil de realizar que la primera y es

prácticamente independiente del filtro usado en el modulador.

Por ejemplo, en los receptores de TV este filtrado de Nyquist se realiza en la etapa de FI, para

lo que la curva de respuesta FI está ajustada de modo que alrededor de la frecuencia intermedia de

portadora de imagen se tiene una curva tipo Nyquist.

En la figura siguiente se muestra un ejemplo de modulación y demodulación BLV con y sin

filtrado de Nyquist. Los resultados son evidentes.
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Fig.85.-   Ejemplo de demodulación BLV. La frecuencia portadora está normalizada a 0.03.
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Demodulación de señales con portadora añadida

Ya se indicó que en ocasiones se toma la decisión de añadir un cierto nivel fijo de portadora

a las modulaciones BLU y BLV. Este último caso se da en la difusión de señales de TV (AM-BLV).

En este caso se podrían establecer las siguientes ecuaciones:

Como puede verse, reaparece el concepto de índice de modulación "m" como relación entre

la amplitud de la señal BLU o BLV y la portadora añadida "Ap".

El interés de añadir portadora puede ser facilitar la extracción de portadora para la

demodulación síncrona o facilitar la detección por envolvente. En el primer caso, la portadora

añadida sólo influye sumando un nivel de continua a la señal demodulada. El segundo caso requiere

más explicación.

Detección de envolvente en BLU y BLV con portadora añadida

Si se mantiene un m<1, entonces la envolvente de la señal BLU con portadora añadida,

correspondiente a la ecuación anteriormente expuesta es:

Como puede verse ya no es tan distinta a x(t). De hecho se parece al caso de AM básica salvo

porque el único "inconveniente" es el término multiplicativo que aparece en negrita. Dicho termino

evalúa el error que se comete si se demodula con detector de envolvente en vez de con demodulador

síncrono. Dicho error se denomina de dos maneras: "Distorsión de Envolvente" y "Distorsión de
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Cuadratura".

La razón de esta segunda denominación es que es proporcional al término en cuadratura de

la señal BLU.

Si tenemos en cuenta que las expresiones usadas parten de que x(t) está normalizada y por

tanto ella y su trasformada de Hilbert son siempre inferiores a 1, y que m<1, entonces es fácil

deducir que el valor del término del error puede variar entre 1 y 1.41, lo que supone errores no muy

elevados y admisibles para muchas aplicaciones no profesionales.

En el caso de señal BLV, si se procede a realizar un filtrado de Nyquist previo, se obtiene

una señal casi BLU, para la cual es aplicable lo dicho anteriormente.

Los receptores domésticos de TV usan este método. Los profesionales se decantan más por

el demodulador síncrono.
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Errores de la demodulación síncrona 

Hasta aquí ha parecido desprenderse que la demodulación síncrona es la perfecta para todas

las aplicaciones, sin embargo ya se ha adelantado la necesidad de recuperar la portadora de la señal

para sincronizar el oscilador del demodulador. Dicha sincronización exige una coincidencia en

frecuencia y fase. Veamos ahora las consecuencias que se deben esperar en caso de no poder

sincronizar adecuadamente el oscilador.

Error de fase en el oscilador del demodulador.

Supongamos que la fase del oscilador es distinta a la de la señal modulada en un término Φ.

El lector puede realizar por su cuenta los cálculos y descubrirá que tras el filtrado paso bajo final,

el término x(t) aparece multiplicado por el coseno de Φ. En forma simplificada:

En el análisis del error multiplicativo que aparece, pueden darse varios casos:

*Φ es constante: No supondría ningún error sino una modificación de la amplitud.

*Φ es constante pero  igual a ±π/2: Se anularía la señal demodulada.

*Φ varía aleatoriamente: Aparece "ruido multiplicativo", que es mucho más

problemático y molesto que el ruido aditivo. La variación

puede estar limitada alrededor de ciertos valores.

Estos errores pueden aparecer por defectos del oscilador, del sistema de enganche a la

portadora y/o por errores de fase contenidos en la propia portadora. Al respecto de esta última, es

importante un parámetro usado en TV conocido como ICPM (Incidental Carrier Phase Modulation)

que mide un suceso consistente en la variación de la fase de la portadora en función 

de la amplitud de la señal, y que se produce al pasar la señal modulada por equipos no lineales,

especialmente los amplificadores de potencia de los transmisores.

Error de frecuencia en el oscilador del demodulador.

Supongamos que la frecuencia del oscilador es distinta a la de la señal modulada en un

término Δf. Tras el filtrado paso bajo final, el término x(t) aparece multiplicado por el coseno de

(ΔfAt). En forma simplificada:

En este caso, el error multiplicativo siempre varía con el tiempo. El valor de Δf suele ser

pequeño por lo que la amplitud de la señal x(t) queda modulada por una cosenoide de baja

frecuencia dando lugar a batidos. El hecho de que Δf pueda ser constante o variar aleatoriamente

sólo añade mayor o menor degradación al resultado.
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Página dejada en blanco intencionadamente
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Página dejada en blanco intencionadamente
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Fig.86.-   Ejemplo de modulación PM y FM

MODULACIONES ANGULARES:

MODULACIÓN DE FRECUENCIA Y MODULACIÓN DE FASE

Introducción

Las modulaciones angulares se denominan así porque alteran los parámetros de la función

sinusoidal de la portadora. Así, una portadora cuya expresión sea "Ac cos (ωct+φ)" , pasa a

convertirse en una señal modulada cuya expresión más general es: "Ac cos (θ(t))", siendo la

amplitud constante y la "fase instantánea" una función del tiempo distinta a (ωct+φ).

Estas modulaciones tienen una explicación, desde el punto de vista intuitivo y de realización,

bastante sencilla. Pero desde el punto de vista de expresión matemática se presentan varios detalles

aparentemente contradictorios, pero que no lo son.

El mayor problema de una modulación angular es que la señal resultante pierde su forma

sinusoidal clásica y no es fácil identificar en ella elementos en principio tan simples como el período

( o su frecuencia) y la fase inicial. En

la figura 86 aparece un ejemplo de

una señal modulada en frecuencia y

en fase y puede comprobarse lo que

se ha indicado.

Resulta importante definir en

dichas señales algunos parámetros

"instantáneos", entendiendo como

tales a los que pueden identificarse en

un tiempo suficientemente corto como

para que la señal modulada tenga

f o r m a  e x p r e s a b l e  c o m o

"Accos(ωit+φi)", de modo que

podamos hablar de "frecuencia

instantánea y de fase inicial

instantánea de la señal modulada". (Este segundo término no debe confundirse con la fase

instantánea de la señal modulada que es el término general con que siempre se denomina a la

función θ(t) que se encuentra dentro de la función coseno).

Esta identificación no siempre es posible en una señal real, pero conceptual y

matemáticamente será de gran ayuda.



Moduladores y Demoduladores

Electrónica Audiovisual 170

Modulación de Fase  PM

En este caso se trata de conseguir que la fase inicial de la portadora varíe en función de la

señal moduladora, de modo que la fase inicial en cada momento sea proporcional al nivel de la señal

banda base. 

Las ecuaciones serán:

Dp es la constante de desviación de fase y se mide en rad/voltio.

Puede verse que la señal moduladora sólo afecta a la fase inicial, haciendo que ésta varíe. Es

importante notar que los valores que puede tomar la fase inicial modulada tienen que estar limitados

entre φc y  φc +2π, para evitar que dos valores distintos de x(t) produzcan la misma fase inicial y al

demodular haya incertidumbre del valor de x(t) a recuperar.

Desde el punto de vista de la comprensión intuitiva de esta modulación, puede pensarse en

una señal sinusoidal de frecuencia constante "ωc" a la que variamos la fase inicial. El problema de

la demodulación surge porque la fase inicial de una señal en un momento dado no puede conocerse

con sólo analizar la señal, pues se corresponde con la fase instantánea en t=0 y ese momento no está

disponible en una señal real. Es imprescindible contar simultáneamente con la señal portadora sin

modular existente en el mismo momento para recuperar la señal moduladora. Veamos las

ecuaciones:

Esta operación realizada para todos los momentos de tiempo que dura la señal, supone la

recuperación de x(t). La cuestión de tener disponible la portadora al demodular se analizará al tratar

más a fondo de los demoduladores, pero ya puede irse adelantando la necesidad de enviar  dicha

portadora de forma continua o mediante salvas (muestras).
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Sin embargo, la visualización de una señal PM analógica real no coincide con la idea

intuitiva expresada anteriormente. Es evidente que la señal PM no tiene una frecuencia fija "ωc".

Incluso la señal del ejemplo, que muestra una forma de onda continua, sin muchas extrañezas, puede

no ser representativa si nos encontramos con una señal moduladora con saltos y variaciones bruscas

(caso de señal de vídeo y ciertos fragmentos musicales). en estos últimos casos, la forma de onda

de la señal PM puede presentar "roturas" con, incluso, cambio brusco de "dirección" de la variación

de la señal. 

Si queremos recurrir a los parámetros de frecuencia y fase inicial instantáneas presentados en

la introducción, nos encontramos con:

Conviene notar que los dos primeros términos de la "fase inicial instantánea" coinciden con

la fase inicial de la señal PM tal como se planteó en la primera ecuación de este apartado.  Se puede

deducir que el parámetro "fase inicial instantánea" no es útil para explicar ningún detalle de la

modulación PM, aunque pueda serlo para algún cálculo.

El uso de los parámetros frecuencia y fase inicial instantáneos en PM parecen complicar el

planteamiento y no parecen aportar ningún dato interesante, salvo la posible realización de un

circuito modulador y/o demodulador. Concretamente, si como se indicó en el planteamiento

intuitivo, la demodulación de la señal se realiza por simple comparación o resta de las fases

instantáneas de la señal modulada y de la señal portadora, se tendrá:
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y en este caso no es un planteamiento intuitivo sino matemático correspondiente al modelado de una

señal PM real, por lo que sí marca un método de demodulación real (comparador de fases).

Modulación FM

En este caso se pretende que  la frecuencia de la portadora varíe con la señal moduladora, de

modo que la frecuencia en cada momento sea proporcional al nivel de la señal banda base de una

manera unívoca para evitar incertidumbres en la demodulación.

Las ecuaciones serán:

Se ha optado por usar la variable f (frecuencia en Hz) en vez de ω (frecuencia en radAsg-1) pues

facilita la relación de lo explicado con los datos de las modulaciones usadas en la realidad (Recordar

que ω=2πf).

Se denomina "Desviación instantánea de frecuencia" a Δf(t). Esta desviación es proporcional

a la señal moduladora a través de un coeficiente Df que es el "coeficiente de desviación de

frecuencia" y se mide en  Hz/V, e indica la cantidad de Hz que se desvía la frecuencia para cada

voltio de la señal moduladora. Df es uno de los  parámetros que especifica una modulación FM.

El valor máximo de desviación instantánea de frecuencia, se obtiene para el valor máximo de
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la señal banda base, y se llama "Desviación máxima de frecuencia o desviación pico de frecuencia

(Δfmáx ó Δfp)". Como x(t) se está considerando normalizada a 1v, entonces:

Este parámetro Δfmáx también se usa para definir una modulación FM. 

Si x(t) toma valores negativos, la desviación de frecuencia se hace negativa y la frecuencia

de la señal FM disminuye. Si x(t) varía entre -1 y +1, la desviación de frecuencia variará entre -

Δfmáx y +Δfmáx. En general, se define la "desviación pico-pico de frecuencia (Δfpp)" a la variación

total de frecuencia obtenida cuando la señal moduladora varía de su valor instantáneo más negativo

a su valor más positivo.

Si la señal banda base es simétrica (su valor más negativo tiene el mismo valor absoluto que

su valor más positivo), se dice que Δfpp=2 Δfp. Cuando la señal no es simétrica deben diferenciarse

y especificarse bien ambos parámetros.

Sin embargo, aunque lo anteriormente descrito coincide con la generación real de una señal

FM analógica real, en su visualización  no es fácil identificar la frecuencia tal como se ha indicado

anteriormente. De hecho, en el ejemplo inicial se veía la similitud tan alta entre una señal FM y una

PM de la misma moduladora.

Si queremos recurrir a los parámetros de frecuencia y fase inicial instantáneas presentados en

la introducción, podemos plantear unas ecuaciones que son intuitivas aunque incorrectas:

La incorrección se debe a que modela la señal FM como una senoide infinita y con fase

instantánea constante. Puede verse que los parámetros instantáneos reales no son los inicialmente

esperados. Así pues, esta no es la expresión de una FM. También puede verse lo innecesario del 

parámetro "fase inicial instantánea" para explicar detalles de la modulación FM. Es normal que

muchos textos no hagan siquiera referencia a este parámetro ni en PM ni en FM.
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Muchos textos introductorios se conforman con el anterior modelado. Sin embargo, el

modelado matemático correcto de la modulación angular es el que considera que tanto la frecuencia

como la fase instantáneas varían contínuamente con la señal moduladora. Este planteamiento parte

de tratar matemáticamente la modulación FM como si fuera una modulación PM. En este caso, las

ecuaciones que se plantean son:

Lo que se puede entender como que una FM con moduladora x(t) equivale a una PM con

moduladora Ix(t) dt. Esta expresión, que en muchos libros aparece como principio de la FM da

lugar a un tipo concreto de modulador FM a partir de un modulador PM.

Caracterización espectral de señales moduladas PM y FM

El planteamiento anterior de expresar una modulación FM como si fuera PM, nos permite

realizar un estudio general simultáneo de los espectros de ambos tipos de modulaciones.

Dado el tipo de función temporal de la señal, el análisis de Fourier puede realizarse

empezando por descomponer en series la señal, quedando:

Fíjese el lector que el término de fase inicial de la portadora φc ha sido extraído de la

función φ(t), de modo que ahora esta función expresa la "desviación de fase inicial" y no la
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fase inicial de la señal modulada PM. Este cambio es importante para analizar el espectro.

Al aplicar la transformada de Fourier a la ecuación anterior nos encontramos un espectro

caracterizado por varios detalles:

1- Existe término de portadora en ωc

2- Existen infinitos términos

3- Los espectros de todas las φn(t) (n=1..) aparecen centrados en ωc con variación en la fase

según el n (unos están multiplicados por coseno y otros por seno).

4- φ(t) se tomará proporcional a x(t) o a su integral según sea PM o FM.

En resumen, no existe una relación sencilla y mucho menos evidente entre la señal banda base

y el espectro de la señal FM ó PM, al revés de como ocurría en las modulaciones de amplitud.

Este es un buen momento para empezar a fijar un detalle muy importante: Puede existir una

clara diferencia entre el espectro de una señal aparentemente sinusoidal y las frecuencias que

se identifican en su variación temporal. Por ejemplo, en banda base una señal sinusoidal cuyo

período temporal corresponde con una frecuencia (llamémosla "frecuencia temporal") concreta,

tiene un espectro en el que se identifica una frecuencia (llamémosla "frecuencia espectral") con el

mismo valor. También sabemos que si la forma de onda es distinta a la sinusoidal, p.e. cuadrada,

el espectro contiene, además de la frecuencia fundamental que fija el período temporal de la señal,

frecuencias muy distintas a ella.

Cuando se vio la modulación de amplitud, cabía esperar una situación similar, sin embargo

las frecuencias de dichos espectros tenían mucho que ver con la frecuencia temporal de la portadora

y con las frecuencias temporales de la moduladora. En cambio, el lector debe empezar a esperarse

un cambio radical en los espectros de FM y PM. Estos sí tendrán frecuencias espectrales

relacionadas con la frecuencia temporal de la portadora, pero el resto de frecuencias espectrales no

tendrán una relación muy directa (pero tendrán alguna relación) con las frecuencias temporales de

la señal moduladora. De hecho, veremos que el ancho de banda espectral puede ser muy superior

al esperado en base al ancho de banda de la señal moduladora.

Modulación angular de banda estrecha 

Existe una situación interesante en que el espectro se simplifica y se parece a un espectro de

una modulación de amplitud. Si se cumple que la desviación de fase (radianes) es muy

pequeña:
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Lo que equivale a tener una banda base que sea φ(t), desfasada -π/2,  y usarla para hacer una

modulación AM básica. Dado el pequeño valor de φ(t), se podría calcular un  índice de modulación

(m= φ(t)máx/Ac) y sería muy pequeño.

Téngase en cuenta que φ(t) puede corresponderse a una PM o a una FM dependiendo de si es

proporcional a x(t) o a su integral. 

En este caso, el ancho de banda de la señal modulada es el doble que el ancho de banda de

φ(t). Téngase en cuenta que la integración supone un filtrado paso bajo en el espectro, por lo que

en caso de FM, el ancho de banda de φ(t) puede ser igual o menor que en el caso de PM, para la

misma señal moduladora x(t). 

El lector debe tener claro que la denominación de modulación de banda estrecha también

se usa, en general, para designar aquellas modulaciones de cualquier tipo en las que el ancho de

banda resultante es muy pequeño respecto al valor de la frecuencia portadora.

Espectro de una señal FM ó PM con moduladora sinusoidal

Dado que resulta evidentemente llamativa la ecuación general del espectro de señales PM/FM,

se suele calcular el caso considerado más simple para ilustrar la complejidad de estos espectros. Se

usa una moduladora sinusoidal con frecuencia ωm.

Como se ve, antes de pasar a calcular el espectro, se realiza una normalización de las

expresiones de la desviación de fase para PM y FM. El parámetro β se define sólo para

moduladora sinusoidal y se llama "índice de modulación" e indica el valor máximo de

desviación de fase (y también el de frecuencia en FM). Su cálculo es distinto para PM que para

FM. En el caso de PM podría calcularse para cualquier señal, pero para FM sólo puede calcularse

para una señal con una frecuencia concreta. Es interesante notar que:
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Es el momento de recordar al lector que todos estos detalles se están exponiendo considerando

una ecuación tipo PM para una modulación FM. Podría haberse desarrollado una descripción

matemática a partir de la ecuación FM propia, pero no es lo normal. En consecuencia, los resultados

y conceptos de estas explicaciones pueden ser aplicados aunque la modulación FM no se realice

obteniendo la integral de x(t) y un modulador de fase.

Para obtener el espectro de una señal PM o una FM vamos a simplificar considerando que sea

cual sea el caso, al final tenemos φ(t)=βAsen(ωmt).

Los términos Jn(β) (función de Bessel de primera especie y orden n), no son funciones del

tiempo sino valores que determinan, junto con Ac, la amplitud de cada componente espectral. El

espectro es la suma de un conjunto infinito de deltas, una de ellas (la de n=0) situada en la

frecuencia de portadora y las otras separadas de ésta primera, tanto hacia arriba como hacia abajo,

por valores múltiplos de la frecuencia de la moduladora. Es importante notar que al ser un número

infinito de deltas, la parte del espectro  de frecuencias positivas que va hacia abajo, termina por

tener frecuencias negativas, y análogamente, la parte del espectro de frecuencias negativas termina

teniendo frecuencias positivas. Este efecto, en algunos textos se denomina "replegamiento del

espectro FM".

Por suerte, los valores de Jn(β), que determinan la amplitud de las distintas deltas, es muy

pequeño para valores altos de n. Y mucho más pequeño si β (índice de modulación) es pequeño. De

ello se deduce que aunque el espectro sea infinito, no todo él es significativo y que puede ser

despreciable a partir de un cierto ancho de banda. Si la frecuencia portadora es mayor que la mitad

del ancho de banda, no se provocará replegamiento del espectro.

El replegamiento es peligroso pues si se realiza un filtrado paso banda de la señal PM/FM y
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existen componentes del replegamiento, aportan distorsión a la señal. Por eso debe tratarse de tener

índices de modulación no muy altos.

También puede verse que el módulo del espectro es simétrico respecto a la frecuencia

portadora, pero no debe pensarse en que se trata de una doble banda lateral con información

redundante. No conviene realizar filtrados "tipo BLU" sobre una señal PM/FM. Esta condición de

simetría se da para moduladoras sinusoidales, pero no puede generalizarse para otro tipo de señales

moduladoras.

Si la modulación es de fase (PM), para evitar la incertidumbre en la demodulación, β debe

tener como valor máximo π, para que φ(t) varíe entre -π y +π.

El ancho de banda significativo (98% de la potencia total de la señal PM/FM) para

modulación sinusoidal viene dado por la ecuación:

que en el caso de que β sea muy pequeña (a nivel práctico basta β<0.2) queda B=2fm  que se

corresponde con una AM (recordar el apartado de modulación de banda estrecha). No sólo coincide

con AM por el valor del ancho de banda sino que en dicho caso, sólo J0 y J1 tienen valores

significativos y el espectro corresponde a la portadora y a las dos deltas en "fc+fm" y "fc-fm".

Ancho de banda de una señal FM o PM con moduladora general

Ya se ha indicado que en este caso el espectro es tedioso de evaluar y que no debe esperarse

un comportamiento simétrico respecto a la portadora. Sin embargo, en lo que respecta al ancho de

banda significativo, la regla de Carson propone para su cálculo:

Similar a la del caso de moduladora sinusoidal. fmáx es la frecuencia máxima de la señal

moduladora, que debe estar recortada en banda. Esta regla de Carson suele reescribirse como:

Siendo la segunda la más genérica, pues las que usan desviaciones de pico suponen que la señal

moduladora es simétrica, y no tiene por qué serlo.
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La expresión en función de D es un tanto engañosa, pues puede analizarse que los casos

extremos corresponden a:

* D muy pequeños: B=2fmáx  (Banda estrecha)

* D muy altos: B=2Dfmáx=2Δfp

y pensar que el máximo ancho de banda de una señal PM o FM sea Δfpp, y no es cierto. 

Los casos peores para el espectro se tienen para D intermedios. Es más útil utilizar la última

forma de la fórmula de Carson, que muestra a las claras que el ancho de banda esperable es, en

general, superior a Δfpp. Una vez más aparece la diferencia entre las frecuencias espectrales y las

temporales.

Por último, como toda esta descripción ha sido común para FM y PM, sólo queda

particularizar cada caso:

Nótese que si para caracterizar la ecuación de la señal tuvimos que asemejar la FM a una PM

y calcular la desviación de fase de una señal FM, ahora resulta directo calcular el ancho de banda

de una señal FM (Δfpp es un dato), pero para una señal PM hay que calcular primero su desviación

de frecuencia máxima.
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Fig.87.-   Modulador de fase con VCO

CIRCUITOS PARA MODULACIONES DE FASE

En principio existen dos métodos para realizar modulaciones de fase: el directo y el indirecto.

Modulador directo

Se trata de un  circuito que cambie la fase inicial de la portadora en función de la señal

moduladora. No se han desarrollado demasiados circuitos de estos y de hecho son escasas y poco

extendidas las aplicaciones en las que se usa una modulación PM pura de banda ancha. Sí existen

las que combinan PM con AM, de las que hablaremos más adelante.

Por esas razones, no es fácil encontrar más indicación sobre moduladores directos de fase que

el mero diagrama de bloques.

Otra solución muy usada hace uso de un

VCO (modulador de FM) al que se introduce la

señal banda base previo paso por un filtro

diferenciador (filtro paso alto). Recordar que el

VCO modifica directamente la frecuencia

instantánea y que en una modulación PM, la

frecuencia instantánea es proporcional a la

derivada de la señal moduladora.

Modulador indirecto

Bajo este nombre se engloban los circuitos moduladores que parten de una modulación de

banda estrecha y posteriormente ensanchan la banda o aumentan el índice de modulación mediante

un proceso de multiplicación de frecuencia.

La modulación de fase de banda estrecha responde a la ecuación:

que se obtiene con el circuito de la figura 88.
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Fig.88.-   Modulador PM de banda estrecha 

Fig.89.-   Modulador indirecto de fase

Para obtener una PM de banda ancha se somete esta señal a un circuito no lineal que genere

armónicos de elevado nivel (multiplicador de frecuencia). Estos armónicos tienen como ecuación:

basta seleccionar el valor de "n" que interese, seleccionando el armónico correspondiente mediante

un filtrado paso-banda. Ya se dispone de una señal PM banda ancha. El  inconveniente es que la

nueva frecuencia portadora puede ser muy elevada o inadecuada. Para corregir esto se procede a una

subconversión de frecuencia como la que se realiza en un receptor y el resultado definitivo es una

señal PM de banda ancha y portadora adecuada. La figura 89 muestra todo el proceso de modulación

indirecta.

La función del filtro paso banda de selección del armónico es doblemente importante pues a

su entrada la señal, al tener tantos armónicos está muy distorsionada, y a su salida vuelve a ser una

portadora sinusoidal.
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CIRCUITOS PARA MODULACIONES DE FRECUENCIA

Existen dos métodos para realizar modulaciones de frecuencia: el directo y el indirecto.

Modulador directo

Se trata de un VCO u oscilador controlado por voltaje. Es un circuito oscilador cuya

frecuencia de oscilación depende del voltaje de control. Si dicho voltaje es una señal moduladora,

la salida del oscilador es una señal modulada FM, cuya portadora tiene como valor el de la

frecuencia del VCO con tensión de control 0.

Según el margen de frecuencias y el tipo de onda de salida existen diversos diseños de VCO.

Para altas frecuencias y señales sinusoidales, los más normales usan estructuras de oscilador con

realimentación positiva por red LC, siendo C un dispositivo Varicap o Varactor, que varía su valor

de capacidad en función de la tensión que se le aplica. 

Los VCO ya se han presentado en el capítulo de receptores, y lo lectores interesados pueden

consultar textos más específicos.

Si el VCO  no permite altas excursiones de frecuencia instantánea, puede pasarse su salida por

el proceso de multiplicación de frecuencia explicado anteriormente para aumentar dicha excursión.

Modulador indirecto

De la exposición matemática se ha desprendido que una FM puede tratarse como una PM cuya

banda base es la inicial pero integrada. Lo cierto es que realizar un modulador PM no es una labor

a la que se haya dedicado mucho esfuerzo y como ya hemos indicado no existen muchos circuitos.

Sin embargo, si es fácil realizar un modulador PM para banda estrecha, introducir la señal

moduladora integrada (para que sea una FM), y seguir los pasos ya explicados para pasar a banda

ancha. 

La modulación de frecuencia de banda estrecha se corresponde con una modulación de fase

de banda estrecha con la señal moduladora previamente integrada. Las ecuaciones son análogas a

las ya vistas en la PM por lo que sólo se muestran las figuras.
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Fig.90.-   Modulador FM indirecto
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Fig.91.-   Demodulador FM por pendiente

DEMODULACIÓN DE FRECUENCIA Y FASE

Como se ha indicado, las modulaciones PM son escasas, por lo que la mayoría de los

demoduladores angulares son de FM. Existen varios métodos para demodular FM:

*Demodulador de pendiente o convertidor FM-AM y posterior detección AM.

*Discriminador ideal aproximado

*Discriminador o demodulador Foster-Seeley

*Demodulador por detección de cuadratura

*Demodulador PLL

que aunque son los más extendidos no son los únicos. En general se les denomina "convertidores

frecuencia-tensión"

Si la señal fuese PM, bastaría considerarla como FM, demodular FM y luego integrarla; el

resultado sería la moduladora de la PM.

En la práctica mayoría de los demoduladores de FM se requiere que la señal modulada que

llega no tenga variaciones de amplitud, normalmente existentes debido a respuestas de frecuencia

no ideales del canal y a ruido. Por ello, casi todos ellos van precedidos de un limitador-recortador

de niveles filtrado a la banda de uso.

Demodulador por pendiente

Se trata de pasar la señal FM por un circuito con un módulo de respuesta en frecuencia en

pendiente en el margen de frecuencias

instantáneas. El resultado es que para cada

frecuencia instantánea se tiene una salida

con amplitud distinta. La salida es una

señal que sigue manteniendo la

modulación FM, pero que además tiene

una modulación AM proporcional a la

desviación de frecuencia instantánea.

Bastará con detectar la envolvente para

recuperar la señal moduladora.



Moduladores y Demoduladores

Electrónica Audiovisual 185

Fig.92.-   Discriminador ideal

Fig.93.-   Curva S del discriminador Foster

Discriminador ideal aproximado

Este circuito es prácticamente igual que el anterior, sólo que presenta un planteamiento

matemático que lo justifica. Si la señal modulada se diferencia y luego se detecta la envolvente, se

obtiene:

de donde se recupera la moduladora siempre que la ecuación indicada como envolvente, nunca tome

valores negativos, pues correspondería a AM con sobremodulación.

La similitud con el primer

demodulador está en que aquí también se

consigue una AM a partir de la FM y en

el hecho de que un filtro diferenciador

presenta un módulo de respuesta en

frecuencia en pendiente.

Discriminador o demodulador Foster-Seeley

Este es un circuito clásico que el lector podrá encontrar en textos específicos. El resultado es

la clásica función de transferencia de un discriminador de frecuencia, que se muestra en la figura

y que relaciona la frecuencia instantánea de entrada con una tensión instantánea de salida mediante

una recta. Esta función de transferencia es la inversa

de la de un modulador FM, en donde se relaciona

linealmente una tensión instantánea con una

frecuencia instantánea.

La curva del discriminador FM sólo se

consigue en un cierto margen de frecuencias, fuera

del cual la curva toma una forma que suele dar lugar

a la denominación típica de "curva en S". 
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Fig.94.-   Demodulador FM de cuadratura

Fig.95.-   Demodulador FM por PLL

Demodulador por detección de cuadratura

Se trata de utilizar un multiplicador analógico en el que entra la señal FM y ella misma pero

desfasada por una red LC. La salida de este multiplicador tendrá la ecuación:

 el resto de términos "+..." son de frecuencias superiores y se eliminan por un filtrado paso bajo. El

resultado es una señal banda base cuya amplitud en cada instante es la indicada.

El desfasaje de la red LC es

proporcional a la desviación de

frecuencia instantánea, por lo que

también lo será la señal demodulada, y

como la x(t) es proporcional a la

desviación de frecuencia, ya tenemos el

término x(t) en la salida del

demodulador. 

El único posible inconveniente es

la función "coseno" que puede introducir no linealidad en la respuesta global. Como además la

relación entre frecuencia y desfasaje de la red LC tampoco es lineal, si el diseño es cuidadoso y la

excursión de señal no muy elevada, se consiguen resultados muy buenos de demodulación FM.

Demodulador PLL

Este demodulador está basado en un lazo PLL. Este intenta hacer coincidir la salida del VCO

con la señal FM de entrada, y las diferencias de frecuencia instantánea entre la FM y el VCO en

cada momento, da lugar a una tensión de

error que filtrada paso bajo (integrada) da

una tensión de corrección para el VCO.

Dicha tensión de corrección es proporcional

a la desviación de frecuencia, y por tanto

proporcional a x(t).

CARACTERIZACIÓN EN



Moduladores y Demoduladores

Electrónica Audiovisual 187

POTENCIA DE LAS SEÑALES MODULADAS FM Y PM

La potencia de las señales moduladas en FM y PM viene dada por sus valores RMS. La

amplitud de la señal modulada es constante y a pesar de que la forma de onda no es sinusoidal

simple, resulta que la potencia de una señal FM o PM es:

Esta fórmula tan simple facilita mucho los cálculos de los sistema de comunicaciones en FM

o PM.

En cuanto a la potencia de la señal moduladora, sigue siendo:

y como puede verse la potencia de la modulada es independiente de la de la moduladora, al contrario

de lo que pasaba en modulaciones de amplitud.
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Fig.96.-   Modelo de ruido: Canal con modulación analógica

CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS MODULACIONES ANALÓGICAS

La calidad de un proceso de modulación/demodulación analógico viene dada por varios

factores. La distorsión no lineal es uno de ellos, pero su evaluación depende de los equipos usados

y de su no linealidad. En este texto vamos a prestar atención a la relación S/N de la señal banda base

recuperada.

Al comienzo del capítulo se indicó cual era la relación S/N de un sistema de conexión en

banda base. También se ha visto que una modulación permite modificar el espectro para optimizar

el canal. Ahora nos planteamos analizar cómo afecta la modulación a la relación S/N de la señal

banda base. Para ello se analizará la S/N correspondiente a cada tipo de modulación.

El modelo que se usa

parece en la figura 96 y

considera que la señal que se

emite no tiene ruido, que el ruido

en el canal y circuitos RF (a

frecuencias del valor de la

portadora) siempre es tipo "ruido

blanco". La potencia de señal

modulada se denomina C

(Carrier) y la de ruido en la señal

modulada NRF. La potencia de

señal demodulada se denomina S

y el ruido de la señal

demodulada N. Debe quedar claro al lector que el ruido NRF no es igual ni en concepto, ni tiene que

ser igual en características, ni en valor al ruido N de la señal demodulada. La relación entre ellos

viene marcada por el proceso de demodulación como veremos.

El ruido NRF, aunque en principio se ha considerado blanco, puede evaluarse incluyendo otros

tipos de ruidos del canal RF como distorsiones e interferencias, pero esto corresponde a textos

específicos de comunicaciones. Sí debe conocer el lector que este ruido blanco se caracteriza por

una "densidad espectral de potencia N0" y que NRF=N0ABRF, siendo BRF el ancho de banda del canal

por el que se transmite la señal modulada.

A efectos prácticos dicho valor BRF viene impuesto por los filtros del receptor. Además, el

valor de N0 no siempre es el mismo sino que depende de varios elementos relacionados con

condiciones ambientales, con la antena (si el canal es de radiocomunicaciones) y con los circuitos

de RF del receptor. Un estudio detallado de estas cuestiones se puede encontrar en textos sobre

comunicaciones.
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Es normal definir a la entrada del demodulador la relación C/N que no es otra que la relación

entre C y NRF.

Relación entre C/N y S/N para cada tipo de modulación analógica

Modulaciones de amplitud:

En las tres primeras, la cantidad de señal recuperable de las bandas laterales es distinta, pero

también lo es, en la misma proporción, el ruido RF. En AM se nota el efecto de la existencia de una

parte de potencia asignada a la portadora. Si la detección se realiza por envolvente, esta fórmula es

válida si se tienen C/N altas. Si C/N no es alta, la S/N real con detector de envolvente, es menor que

la obtenida con la fórmula.

En general puede concluirse que en modulaciones de amplitud se tiene una S/N en la banda

base igual a la C/N en señal modulada, luego desde el punto de vista del ruido, se  dice que  la

modulación de amplitud no ofrece mejoras respecto a haber usado transmisión banda base.

Modulaciones angulares:

Como puede verse, la relación S/N no es igual que la C/N sino en general mayor (no siempre),
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por lo que al término que multiplica a C/N se le denomina "Mejoras por modulación (I)". Por tanto,

estas modulaciones no sólo adecúan el espectro al canal, sino que consiguen mejor S/N que si se

transmitiera la banda base, lo que quiere decir sencillamente, que no degradan demasiado la calidad

global de la señal banda base, y por supuesto, lo hacen mucho menos que las modulaciones de

amplitud.

Estas fórmulas muestran la dependencia de las mejoras con la potencia media de la señal

moduladora, lo que supone que según sea el tipo de dicha señal, podrán encontrarse fórmulas

concretas de mejoras de modulación. Además, en el caso de señal vídeo siempre se considera como

valor de señal la amplitud pico-pico. En ese caso se tiene como ecuación definitiva para FM-vídeo:

Nótese respecto a la ecuación general, el cambio de Δfp por Δfpp. Es muy típico en

radioenlaces de vídeo tener Δfpp=8MHz, fmáx=6MHz y BRF=27MHz. Si se recurre a la regla de

Carson, podrá verse que el espectro de la señal FM es menor que el ancho de banda del canal típico,

lo que suele ser normal, para permitir incluir portadoras de audio y "espacio espectral" de guarda.

Las señales de vídeo no se modulan en PM para la transmisión, por lo que no hay una fórmula

concreta. No debe confundir el lector esta afirmación con el hecho de que la señal de vídeo PAL

tenga internamente parte de la información de color como una modulación de fase. Esta última se

consigue con otro método que no es PM sino que es QAM.

Preénfasis/deénfasis

Un detalle que no muestran las fórmulas de expuestas hasta ahora es que el espectro del ruido

en banda base obtenido después de una modulación/demodulación FM no es plano sino que crece

con la frecuencia de forma proporcional a f2, por lo que suele hablarse de "ruido parabólico". El

problema de esto es que la relación S/N es distinta en cada parte del espectro, por lo que la ecuación

anterior sólo es cierta en la parte peor del espectro. En la parte baja, la S/N es mejor.

Para compensar esta variación de la relación S/N a lo ancho del espectro de la señal

recuperada y que el valor sea lo más uniforme posible, se recurre a realizar un proceso de

preénfasis-deénfasis.

El preénfasis consiste en una ecualización de la señal banda base antes de la modulación de

forma que incremente el nivel de las componentes altas del espectro. La señal banda base con
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Fig.97.-   Preénfasis/Deénfasis

preénfasis se usa para modular la portadora. 

En la demodulación, el ruido crece con la frecuencia, pero la señal recuperada también crece

con la frecuencia (aunque no con la misma ley de variación) lo que disminuye la diferencia de los

valores de S/N a lo ancho del espectro. Sin embargo, esto no es suficiente pues la señal recuperada

sigue teniendo exceso de nivel en las componentes altas.

El deénfasis se aplica a la señal demodulada y es una ecualización complementaria a la del

preénfasis, de modo que las componentes altas se atenúan, volviendo a su espectro inicial la señal

banda base y reduciéndose el valor del ruido en la parte alta del espectro.

Este proceso no sólo tiene como consecuencia uniformar el valor de S/N a lo ancho del

espectro, sino que lo mejora, por lo que en FM con preénfasis (también llamada preacentuación)

debe considerarse la siguiente fórmula:

 

siendo P las "Mejoras por preacentuación".

La figura 97 ilustra el proceso:
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La caracterización de estas redes de ecualización se basa en curvas estandarizadas y

específicas para cada aplicación. Si una misma aplicación tiene varias curvas posibles, se indica la

frecuencia característica de la curva concreta en función de la "constante de tiempo" asociada. 

Así:

Valores típicos para modulaciones FM de señal de audio son 50μs y 75μs, correspondientes

aproximadamente a las frecuencias 3180Hz y 2120Hz. 

En el caso de modulaciones con señal de vídeo, el CCIR tiene definida una curva de

preacentuación concreta.
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Fig.98.-   Multiplexación por división de frecuencia (FDM)

Fig.99.-   Modulación con portadoras ortogonales

MODULACIONES MULTIPORTADORA

A la hora de transmitir varias señales banda base, se puede recurrir a varios métodos. Si se

recurre a modulaciones analógicas existen dos posibilidades, ambas basadas en utilizar varias

portadoras (multiportadora):

-Una portadora por cada señal banda base, ocupando zonas distintas del espectro.

-Una portadora por cada señal banda base, ocupando la misma zona del espectro.

La primera opción da

lugar a la denominada

"Multiplexación por división

de frecuencia (FDM)". Cada

señal banda base da lugar a una

modulación que ocupa un

cierto ancho de banda

denominado canal, y cada

canal ocupa una zona distinta

del espectro. Es el caso típico

de transmisión de varias

señales de radio o de televisión

de compañías distintas. La

d e m o d u l a c i ó n  e x i g e

previamente la selección del

canal concreto mediante filtros

y la posterior demodulación de un sólo canal, o sea, de una señal con una única portadora.

La segunda opción es más elaborada dado que las señales, una vez moduladas, ocupan la

misma zona del espectro y no pueden ser

separadas por filtros para la demodulación

independiente de cada una. La solución radica

en que todas las portadoras usadas cumplan el

criterio de ortogonalidad entre ellas. El lector

interesado puede recurrir a libros más

especializados. Este criterio es genérico y

existen varias soluciones para conseguir

portadoras ortogonales entre sí. Se habla de

"modulaciones ortogonales". 

La más simple de las modulaciones

ortogonales es la que hace uso de dos
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Fig.100.-   Modulador QAM

portadoras elegidas de modo que la primera sea una función coseno y la otra una función seno

(desfasadas entre sí 90º). Esta modulación se denomina "Modulación en cuadratura".

La demodulación se realiza de modo coherente, multiplicando las dos señales portadoras en

cuadratura por la señal modulada.

La modulación en cuadratura más usada es la que modula cada portadora en DBL (modulación

de amplitud) con cada señal moduladora. Esta modulación se denomina QAM.

MODULADORES EN CUADRATURA QAM

En la figura 100 puede verse el diagrama de un modulador QAM. Obsérvese que entran dos

señales banda base y sale una única señal modulada con un único espectro. Este método es utilizado,

con una pequeña variación, para codificar las señales diferencias de color del sistema PAL en una

única señal con forma de portadora modulada (denominada en dicho caso subportadora modulada).

La gran ventaja de este método es que el espectro requerido es la mitad que si se usaran dos

portadoras en FDM.

Las ecuaciones que rigen esta modulación son:
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Fig.101.-   Diagrama vectorial de modulación QAM

Como puede verse, esta modulación de amplitud de dos portadoras en cuadratura da lugar a

una señal modulada en la que puede analizarse, alternativamente, una modulación conjunta de

amplitud y fase, en la que las señales moduladoras son:

En el caso de las señales PAL, resulta que estas "nuevas moduladoras" se corresponden con

una información muy particular, concretamente, la moduladora de amplitud es la función

"Saturación del color" y la moduladora de fase es la función "Tinte del color".

Las modulaciones QAM suelen

analizarse considerando un diagrama XY

de las señales moduladoras en

cuadratura. En cada instante de tiempo

existirán a la entrada del modulador un

valor de cada señal, lo que da lugar en

este diagrama a un punto o un vector

gráfico. Este diagrama (fig 101) puede

también analizarse como "amplitud y

fase" de dicho vector.
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DEMODULADOR EN CUADRATURA QAM

La demodulación QAM se realiza en base a las siguientes ecuaciones:

Estas ecuaciones se ejecutan con el circuito de la figura 102. Como puede verse entra una

señal modulada, existen dos portadoras en cuadratura y salen dos señales banda base

independientes. A la portadora con función coseno se la suele denominar "portadora en fase" y a la

de función seno "portadora en cuadratura".

Para que todo el funcionamiento sea correcto es necesario recuperar las portadoras en igualdad

de fase y frecuencia respecto a las portadoras del modulador, cuestión que ya se indicó en otros

apartados de demoduladores coherentes o síncronos. Como en QAM la señal modulada recibida

incluye modulación de fase, no se puede recuperar la portadora original a partir de ella (eso se hacía

en modulaciones de amplitud).

La solución a este inconveniente exige la transmisión de muestras (salvas) de la portadora

original en tiempos distintos a la transmisión de señal modulada.
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Fig.102.-   Demodulador QAM (Fundamento)

Fig.103.-   Demodulador QAM con recuperación de portadora a partir de salvas.
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6

Fig.104.-   Estructuras FET

DISPOSITIVOS F.E.T.

INTRODUCCION

F.E.T. es la denominación general de los transistores cuyo funcionamiento se basa en el

"efecto de campo" ("Field Effect Transistor") y que también son denominados "unipolares" en

contraste con los clásicos "transistores bipolares" de uniones n-p-n ó p-n-p.

La base de los F.E.T. está en controlar la conductividad de un segmento semiconductor

denominado canal, en cuyos extremos se tienen los contactos correspondientes al "drenador" y al

"surtidor" del transistor F.E.T.
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Fig.105.-   Cuadro de los tipos de FET.

Según el métodos usado para controlar dicha conductividad se obtienen los dos grandes tipos

de F.E.T.:

- J-FET.: Junction-FET (FET de unión)

- MOS-FET.: Metal Oxido Semiconductor - FET (o FET de puerta aislada).

También pueden diferenciarse por el sistema físico de modificar dicha conductividad:

- Deplexión: El canal existe y es "estrangulado" según la tensión de control entre la

puerta y el canal (GD ó GS).

- Acumulación: El canal no existe y aparece por acumulación de portadores al aplicar

tensión de control.

También según el dopaje existente en el canal pueden clasificarse según:

- Canal N

- Canal P

Según la combinación pueden obtenerse alguno de los 6 posibles FET que se ven en el árbol

siguiente:

Todos los JFET son de deplexión. La posibilidad de ser de "acumulación" es exclusiva de los

MOSFET.
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Según el que se use, las curvas y valores concretos de tensiones de uso varían, pero no varía

la forma de dichas curvas y las ecuaciones de transferencia ni los circuitos equivalentes en pequeña

señal pues todos son F.E.T.

En la figura 106 puede verse una tabla resumen de los 6 tipos de FET así como algunas de sus

características más importantes.

Las aplicaciones típicas de los FET son:

Amplificadores

De pequeña señal.

De baja distorsión.

De alta ganancia.

De bajo ruido.

Sintonizados.  

Acoplamiento CC.

De alta frecuencia.

Conmutación

Circuitos para Chopeados.

Puertas analógicas.

Conmutadores.

Varios

Generadores y limitadores de

corriente.

Resistencias controladas por

tensión (VCR).

Mezcladores RF.

Osciladores.

Esta amplia variedad de aplicaciones no quiere decir que sean exclusivas del FET, por lo que

los transistores bipolares siguen usandose también en ellas. Evidentemente las características

concretas de cada dispositivo, sea bipolar o FET, determinan su validez y eficacia en cada

aplicación. Sin embargo, las características, tanto eléctricas como de construcción del FET, que son

bastante distintas que las del bipolar, pueden hacer en muchos casos, que un diseño sea

técnicamente superior e incluso más barato. Un claro ejemplo se encuentra a la hora de integrar

circuitos. 

Las principales características de un FET, en las que supera a los bipolares, son:

-Bajo ruido

-No existe avalancha térmica

-Baja distorsión y productos de intermodulación despreciables.

-Alta impedancia de entrada a frecuencias bajas (e incluso a altas)

-Gran margen dinámico (superior a 100dB)

-No hay variación del punto de reposo con la temperatura.

-La capacidad de la unión es independiente de la corriente.

Dado que un FET tiene poco nivel de ruido y poco nivel de distorsión, es factible amplificar

desde señales muy pequeñas hasta señales muy altas, por lo que el margen dinámico que admite es

muy elevado. Además los cambios de temperatura no afectan al punto de reposo por lo que no se

modifican las amplitudes de trabajo.
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Fig.106.-   Cuadro resumen de las características de los 6 tipos de FET
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Además, las capacidades del FET no varían tanto como las de los bipolares con las corrientes de

trabajo. Esta estabilidad de sus parámetros capacitivos hacen que sean mejores para trabajar en

altísima frecuencia, como UHF.

Algunos de los parámetros más importantes de un FET son la impedancia de entrada, la

transconductancia, la resistencia del canal o resistencia drenador-surtidor y la frecuencia de

transición.

La impedancia de entrada del FET se corresponde con la impedancia de una unión p-n

polarizada inversamente, es decir, del orden de 1010 a 1012 ohmios y por tanto suele considerarse

infinita. Esta situación es aún más cierta en los MOSFET. En la práctica, la impedancia de entrada

está determinada por la resistencia de polarización de puerta.

Sin embargo, a muy altas frecuencias, la impedancia de entrada cae proporcionalmente al

cuadrado de la frecuencia. Así por ejemplo, algunos FET pueden tener una impedancia de entrada

de sólo 22Kohmios a 100MHz. Uno de los elementos que más influyen en esta caida es la capacidad

parásita de puerta.  

La transconductancia "gm" es un parámetro incremental o parámetro de señal y evalúa la

variación de la corriente de drenador en función de la variación de la tensión puerta-surtidor. Dicho

de otra forma, indica la relación entre la corriente de drenador debida a señal y la tensión puerta-

surtidor de la señal.

Su valor se expresa en "mhos" y su orden de magnitud suele ser de una decena de milimhos.

También es normal ver la denominación "gm".

Como ya se ha visto, la curva de transferencia del FET relaciona la corriente de drenador con

la tensión puerta-surtidor y es prácticamente cuadrática. Se suele tomar:

La IDSS es la máxima corriente de drenador y corresponde a la situación de saturación (p.e. en JFET

cuando VGS = 0). Vp es la tensión puerta-surtidor para la cual la corriente de drenador se anula

(también denominada Vgs (off)).

La transconductancia es la derivada de dicha curva en el punto de polarización, por lo que su

valor dependerá de la polarización usada. Como la curva es cuadrática, la transconductancia varía
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linealmente con la tensión puerta-surtidor. 

El parámetro gfso es el valor de transconductancia para Vgs=0 y suele llamarse también Yfs.

Estas fórmulas permiten calcular la transconductancia con una precisión del 20%. El error aumenta

al calcular cerca de Vp.

Si la señal es grande, no se podrá considerar que la transconductancia es un parámetro fijo y

existirá distorsión  no lineal. Sin embargo, dado que las derivadas segunda y tercera de la

transconductancia gfs son prácticamente nulas, la distorsión armónica producida sólo contiene el

armónico segundo y los productos de intermodulación son muy bajos. Este hecho justifica los bajos

valores de distorsión del FET.

La resistencia drenador-surtidor rds suele ser del orden de varias decenas de Kohmios cuando

el FET trabaja en saturación, lo que hace que las curvas de salida (curvas de drenador) sean muy

planas en la zona de uso para amplificación, que es dicha zona de saturación. Esta es otra diferencia

con los bipolares, la zona de trabajo, en que las curvas de salida son más planas, en los bipolares es

la zona activa mientras que en los FET es la zona de saturación.

En cuanto a la frecuencia de transición, que nos indica a qué frecuencias debemos considerar

los efectos de las capacidades parásitas del FET viene dada por:

CT: suma de las capacidades intrínsecas incrementales del FET.

Dado que los valores típicos de ambos parámetros son del orden de decenas de milimhos y

de una decena de picofaradios, la frecuencia de transición es del orden de 10-9 radianes/sg o bien

unos cientos de MHz.

En general, los bipolares tienen mayor transconductancia que los FET, y en casos especiales

mayor frecuencia de transición, pero no siempre es así.

Como complemento a todo lo indicado anteriormente, el modelo ideal de baja señal y

frecuencias medias de un FET es el que aparece en la figura 107.
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Fig.107.-   Modelo de baja señal del FET para frecuencias medias

Los diseños actuales de JFET, permiten una gama de dispositivos cuyas características quedan

optimizadas para diversas aplicaciones. 

CONFIGURACION DE PUERTA COMUN
Dado el carácter de anexo que tiene este capítulo, es interesante incluir los valores de

frecuencias medias de una configuración bastante rehuida, pero que suele presentar interesantes

comportamientos, especialmente al ser constituidas con dispositivos FET.

La configuración de puerta común se caracteriza porque la puerta, aún siendo uno de los

terminales a los que se aplica la señal, no es el terminal "activo" sino que se fija a un valor de

tensión de polarización, constituyendo el terminal común entre la entrada y la salida de la etapa.

Según las condiciones de polarización, variarán los parámetros del transistor. Esta configuración

puede ser útil de tres maneras principalmente:

-como amplificador de baja impedancia de entrada (típico en UHF).(Fig.108)

-como carga activa y/o generador de corriente.(Fig.108)

-como conmutador, si la puerta se lleva a valores extremos de 0 y Vp.

Las ecuaciones que rigen un FET en puerta común son, en cuanto a ganancia de tensión:

Siendo la segunda la más normal, igual que la de surtidor común pero sin inversión.
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Fig.108.-   FET en configuración puerta común. Amplificador y carga activa simple

En cuanto a las impedancias, la de entrada:

Este último es lo normal y es bastante baja. 

En cuanto a la impedancia de salida:
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7
FIBRAS ÓPTICAS

En este capítulo se indican los fundamentos de la transmisión a través de fibras ópticas y se

analizan los factores que limitan la capacidad (ancho de banda, régimen binario máximo,

atenuación) de este tipo de canal de comunicación.

INTRODUCCIÓN

Se ha visto en un capítulo anterior la propagación de las ondas electromagnéticas dentro de

cables (líneas de transmisión), de modo que el concepto de conexión eléctrica de señales de

frecuencia suficientemente alta, pierde el "sentido circuital" aplicable a conexiones de señales de

baja frecuencia. Quedaba clara la diferencia entre el modelado del cable como línea de transmisión

o como cuadripolo. En cualquiera de los casos, la conexión y transmisión de la señal quedaba

asegurada, sólo que el análisis de los aspectos importantes del cable variaban. Además, la señal en

ambos extremos del cable es evidentemente eléctrica, esto es, existe una tensión.

La base del modelado del cable como línea de transmisión era la consideración de propagación

en modo TEM (Transversal ElectroMagnético). El proceso de transmisión era tan simple como que

la tensión (señal) aplicada al comienzo del cable produce una onda electromagnética que se propaga

en modo TEM en el dieléctrico entre los dos conductores y al llegar al extremo del cable, esa onda

hace que entre los dos conductores exista una tensión (señal recibida).

Sin embargo, este método de transmisión no es el único posible, como se verá en este capítulo.

En cuanto a las señales que se quieren transmitir, son de dos tipos:

-Señales en banda base (llamadas "paso bajo") que ocupan un espectro desde muy baja

frecuencia hasta un valor máximo.

-Señales moduladas (llamadas "paso banda") que ocupan un espectro de un cierto ancho

alrededor de un valor de frecuencia correspondiente a la de la señal portadora. Este ancho de banda

es proporcional al ancho de banda de la señal moduladora (que es la que realmente se quiere
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transmitir). En este caso sólo se trabaja con una cierta banda de frecuencias, no necesariamente

cercana a la zona de bajas frecuencias.

Las señales banda base sólo pueden transmitirse haciendo uso de propagación en modo TEM.

Aún así, existe un cierto grado de distorsión por retardo de grupo (comportamiento dispersivo). Esta

dispersión tiene un efecto de distorsión sobre las señales, lo que supone un límite en la calidad de

la transmisión. 

Las señales moduladas hacen uso de frecuencias portadoras cada vez más elevadas. El uso de

frecuencias portadoras altas permite, entre otras cosas:

- facilitar la organización de los servicios de comunicación.

- mayores anchos de banda de la señal modulada (y por tanto de la señal moduladora) sin

aumentar el comportamiento dispersivo con mayores retardos de grupos ya que la proporción

del ancho de banda respecto a la frecuencia portadora es baja por lo que se usa una parte

estrecha del espectro.

El inconveniente es, aparte del uso de equipamiento más complejo, que las líneas de

transmisión con propagación en modo TEM, presentan atenuaciones mayores para los grupos de

frecuencias altas.

La solución es usar métodos de propagación distintos al "modo TEM" que tengan menor

atenuación a esas frecuencias tan altas. Estos métodos de propagación son los denominados "modos

superiores", y tienen menor atenuación si se propagan por guía ondas adecuadas.

GUÍA ONDAS

Cuando la frecuencia que se propaga supera un cierto valor, llamado "frecuencia de corte del

modo XYnm" parte de la energía que entra en la línea de transmisión se propaga en modo TEM y otra

parte lo hace en el modo XYnm.

La denominación XY es genérica y no real. En cada caso debe sustituirse por la letras

adecuadas. Los subíndices nm indican el orden del modo superior. Los modos superiores van

apareciendo (excitándose) por orden según crece la frecuencia a transmitir.

Para una cierta frecuencia, habrá una serie de modos excitados, si dicha frecuencia es superior

a las frecuencias de corte de dichos modos. Si se propagan varios modos, se dice que existe

"propagación multimodal"

Las frecuencias de corte de los modos no son constantes para todas las líneas sino que

dependen de la relación entre el tamaño transversal (ancho) de la línea y la longitud de onda
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transmitida. Aproximadamente, cuando el ancho de la línea es algo mayor que la longitud de onda,

se excita el primer modo superior. Cuanto mayor sea el ancho frente a la longitud de onda, más

modos superiores se van excitando.

El tipo de modo superior excitado se caracteriza por ciertas propiedades del campo eléctrico

o del magnético que son características de dicho modo y no de otros. Esta clasificación dará lugar

a letras concretas que sustituyan a las XY indicadas antes.

Sin embargo, la excitación de modos superiores debe tratarse con cuidado. La velocidad de

grupo de estos modos superiores es distinta de la del modo TEM y distinta entre ellos. Además varía

bastante dentro de un mismo modo con la frecuencia transmitida (son modos con mucha dispersión).

Por tanto, la aparición de modos superiores es en principio contraproducente y debe evitarse en una

línea de transmisión con modo TEM. Tales líneas con modos TEM y superiores se denominan "guía

ondas coaxiales" y no presentan tampoco una menor atenuación.

Las ventajas de los modos superiores aparece si hacemos uso de una estructura de conexión

que no propague modo TEM y sólo propague un modo superior, y que además presente menor

atenuación. Estas estructuras son las guía ondas normalmente usadas y pueden ser conductoras o

dieléctricas. 

Guía ondas conductoras

La estructura típica para eliminar el modo TEM es la que no hace uso de dos conductores para

trasmitir la señal. El modo TEM exige para su excitación, la existencia de dos conductores para

asegurar que tanto el campo eléctrico como el magnético tengan dirección perpendicular a la

propagación en todos los puntos (lo que da el nombre "Transversal Electro Magnético").

Una guía onda conductora es una estructura de sección rectangular o circular cuya periferia

está recubierta de material conductor formando una superficie de potencial único y cuyo interior es

dieléctrico (normalmente aire). La estructura se recubre exteriormente para protección y rigidez de

la superficie conductora. Su apariencia física es la de un tubo de sección rectangular o circular.

Al no existir dos conductores, no se pude aplicar ni recoger directamente una tensión en

ambos extremos. El método de transmisión puede resumirse de esta manera: la tensión (señal) se

aplica a un dispositivo tipo antena cuya parte radiante se encuentra dentro de la guía onda en su

extremo inicial. La onda radiada en la guía onda se propaga en los modos superiores que se exciten

y en el extremo final de la guía se encuentra otro dispositivo tipo antena que recoge la onda y hace
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Fig.109.-   Guía onda conductora rectangular

disponible una tensión en sus 

terminales, exteriores a la guía.

Puede verse que la onda queda contenida

en la estructura y es guiada en su propagación.

Al propagarse se refleja en las paredes

conductoras provocando un patrón interferente

en el interior, lo que da lugar a una distribución

de campos compleja, con una cierta

caracterización para cada tipo de modo

superior. Dicha pared conductora impide que la

onda salga al exterior de la guía (no es impedimento completo pues no hay conductores perfectos).

Aún así, el conductor usado es de muy alta conductividad, lo que disminuye la atenuación.

Los modos que se excitan en una guía onda conductora son de dos tipos: transversal eléctrico

(TE) y transversal magnético (TM).

Este método de transmisión sigue estando sometido a una alta dispersión si se trabaja en

multimodo, por lo que es importante diseñar una guía onda específica para cada frecuencia, para

asegurar que sólo se excite el primer modo superior. Así pues, las guías ondas se deben trabajar en

propagación monomodal. 

Posiblemente el grado de dispersión existente en la propagación de modos superiores no fuese

aceptable si no fuese por las ventajas que reporta:

-Hace posible el uso de frecuencias portadoras superiores a algunos GHz con propagación

monomodal.

-La guía onda conductora presenta una atenuación muy baja a dichas frecuencias.(Mucho más

baja que la de una línea de transmisión)

Además, para un cierto modo superior de propagación, se puede diseñar un filtro de corrección

de retardo de grupo que compense en parte el comportamiento dispersivo de la guía. 
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Guía ondas dieléctricas

Si la frecuencia se eleva lo suficiente (muchas decenas o centenas de GHz), se puede

conseguir que la onda quede contenida en el dieléctrico sin necesidad de recubrirlo de material

conductor. El único requerimiento para conseguir guiar la onda es recubrir con otro material

dieléctrico que tenga un índice de refracción adecuado. En los medios de transmisión vistos hasta

ahora, el índice de refracción del dieléctrico por el que se propagaba la onda sólo servía para

determinar la constante de fase y la velocidad de propagación. En las guía ondas dieléctricas sirve

para diseñar adecuadamente la propagación guiada.

En esta guía onda, el patrón interferente de la onda guiada es distinto y por tanto los modos

superiores excitados ya no son TE o TM sino los denominados "modos Híbridos".

Una vez más son aplicables los conceptos de propagación monomodal y multimodal, así como

la relación entre la dimensión transversal de la guía dieléctrica y la longitud de onda para determinar

la frecuencia de corte de excitación de un modo.

Debe notarse que la importancia de estas guías para altísimas frecuencias surge por el hecho

de que la dimensión transversal para propagar en monomodo una frecuencia de, por ejemplo, 40GHz

es del orden de 5mm (ondas milimétricas), y la fabricación de guía ondas conductoras de dicha

sección empieza a ser problemática.

La apariencia física de estas guías es la de un latiguillo de plástico. El concepto "eléctrico"

de la conexión ha desaparecido completamente aunque el proceso de transmisión es análogo al de

las guía ondas conductoras: la tensión (señal) se aplica a un dispositivo tipo antena que radia dentro

de la guía onda dieléctrica, la onda se propaga guiada y en el otro extremo hay otro dispositivo tipo

antena que recibe la onda y obtiene tensión en sus extremos. Debe considerarse sin embargo, que

para estas longitudes de ondas tan cortas es difícil tener estructuras circuitales clásicas pues casi

cualquier dispositivo presentará efectos de propagación y será difícil identificar tensiones entre dos

conductores. La realidad de estos circuitos es compleja y no entra en el ámbito de la asignatura.

Un aspecto importante a considerar en estas guías es que el dieléctrico usado para la

propagación ya no es el aire sino otro concreto y de él depende la característica de atenuación de

la guía, por lo que debe elegirse adecuadamente según la banda de frecuencias a transmitir.

Un caso muy importante de las guía ondas dieléctricas es el de las fibras ópticas.
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FIBRAS ÓPTICAS

La fibra óptica es una guía dieléctrica diseñada para trabajar con propagación de ondas de

frecuencias muy elevadas, cercanas a las visibles, del orden de 1014Hz (100000GHz ó 100THz).

Para su comprensión existe la necesidad de concretar dos aspectos:

-Entender el funcionamiento de una guía dieléctrica a dichas frecuencias

-Entender el uso de frecuencias portadoras tan elevadas y los dispositivos asociados para

modularlas, emitirlas y recibirlas de la fibra.

El perfil de la fibra

La fibra óptica es una guía dieléctrica de sección circular cuya zona central de propagación

principal se denomina "núcleo" y tiene un cierto diámetro. El núcleo se encuentra envuelto por una

capa de dieléctrico de distinto índice de refracción denominada "recubrimiento". Exteriormente a

estas dos se encuentran capas de protección y revestimiento que no afectan a la propagación. 

La definición completa de esta estructura supone indicar el material usado y cómo varía el

índice de refracción al separarnos del centro del núcleo. Esta información se denomina "perfil del

índice de refracción de la fibra" y la forma concreta de este perfil da lugar a comportamientos de

propagación distintos. Existen dos tipos

principales de perfiles: "perfil de salto de índice"

y "perfil gradual". Además hay una serie de

variantes. 

El perfil de salto de índice mantiene un

mismo índice de refracción en todo el núcleo y

cambia bruscamente al valor de índice de

refracción del recubrimiento. Esto permite la

existencia de una gran cantidad de reflexión de la

onda que se mantiene contenida y guiada dentro

de la fibra: la mayoría dentro del núcleo y una

parte dentro del recubrimiento.

El perfil gradual establece una variación

progresiva del índice de refracción dentro del

núcleo al alejarse del centro. Al llegar al recubrimiento puede haber un pequeño salto de índices.

El efecto es el mismo, contener y guiar la onda dentro de la fibra, pero la generación y

comportamiento de los modos de propagación es distinto.

Fig.110.-   Estructura de fibra y perfiles
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Fig.111.-   Curva de atenuación típica de una fibra óptica, con los distintos efectos que la conforman

A pesar de su variación con el perfil, el índice de refracción tiene valores cercanos y establece

unas velocidades de propagación del orden de 200000Km/s. 

Atenuación en la fibra: ventanas de uso

El tipo de material usado así como las frecuencias de uso es un compromiso entre las

tecnologías de obtención del material y de fabricación de las fibras y las posibilidades de

transmisión en cuanto a atenuación.

Dado que las frecuencias usadas son del rango de la luz, es costumbre identificar las

longitudes de ondas en vez de las frecuencias. Cada material presenta una curva de atenuación con

la longitud de onda que se transmite por él. Dado que las longitudes de onda son tan cortas, las

estructuras de moléculas grandes (impurezas químicas) afectan a dicha atenuación.

Son varias las razones, y no todas son técnicas, por las que se ha seleccionado el sílice

(concretamente "vidrio de cuarzo" obtenido a partir de dióxido de silicio SiO2) como material para

la fabricación de fibras ópticas para aplicaciones profesionales (existen fibras ópticas de plástico

para otras aplicaciones no críticas).

La curva de atenuación de este material, junto con el efecto de contaminantes típicos que no

se pueden eliminar, aparece en la figura adjunta.
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Como puede verse existen tres zonas en que la atenuación es pequeña y son útiles para

trasnmisión. Cada una de esas zonas se denominan "ventanas" y están centradas en longitudes de

ondas características:

1ª Ventana 850nm

2ª Ventana 1300nm

3ª Ventana 1550nm

Estos tres valores son los usados para trabajar con fibras ópticas en comunicaciones. Las tres

longitudes de onda corresponden a la zona de infrarrojos.

Modulación de la "luz" portadora

La luz que se introduce en la fibra para que se propague por ella tiene que modularse en

amplitud con la señal moduladora a transmitir. 

Esta modulación, puede ser analógica o digital. Si la modulación de amplitud de la luz es

analógica, la luz puede tomar valores de manera contínua. Dada la elevada frecuencia de la luz y

los dispositivos usados en la generación y modulación de la amplitud de la luz, pueden usarse

señales moduladoras con frecuencias muy altas. La limitación del ancho de banda de la señal

moduladora que se puede transmitir está limitado realmente por el proceso de propagación en la

fibra como ya se verá.

Si la modulación es digital, la señal moduladora toma valores concretos y la amplitud de la

luz también. En este caso, es el régimen binario de la señal moduladora que pueda transmitirse el

parámetro interesante a determinar. Una vez más, estará limitado principalmente por la propagación

en la fibra.

Dispositivos emisores y receptores

La emisión de luz en el interior de una fibra se realiza con un dispositivo generador de luz

infrarroja que incorpora la modulación de amplitud de dicha luz. La señal a transmitir (moduladora)

se conecta a este dispositivo y la luz emitida y modulada se inyecta en la fibra.

La inyección de luz en el interior de la fibra es un proceso que tiene un rendimiento

relativamente bajo y debe cuidarse pues sólo una parte de la luz generada se inyecta realmente en

la fibra. Existen tres problemas importantes en la inyección de luz en la fibra:

1.-Pérdidas de retorno de luz por desadaptación de impedancias entre el emisor y la fibra.
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Fig.112.-   Dispositivos emisores y receptores

2.-Una sección del núcleo estrecha admite menos luz que una más ancha.

3.-Sólo la luz que llega al núcleo de la fibra con un ángulo suficientemente estrecho (casi

paralelo) excita modos de propagación guiada. El resto no se propaga y se pierde. Este ángulo

está determinado por la "Apertura Numérica de la fibra".

Todo esto hace que los emisores para comunicaciones sean dispositivos integrados y sellados

que incorporan en la cápsula el emisor con modulación y la conexión a un trozo de fibra que

sobresale de la cápsula. La conexión a tramos largos de fibra se realiza empalmando ésta con el

trozo de fibra que sobresale del emisor.  

En la recepción el problema es parecido por lo que tienden a integrarse en una cápsula el

receptor con demodulador de amplitud y debidamente acoplado un trozo de fibra que sobresale de

la cápsula.

Los emisores usados casi exclusivamente

son: "Diodos LED" y "Diodos Láser" que

trabajan emitiendo una cierta longitud de onda

y modulando en amplitud la luz emitida.

Los receptores más usados son: "Diodos

PIN" y "Diodos de avalancha (APD)". Estos

dos son fotodetectores que internamente

realizan la demodulación de amplitud de la luz,

dado que a su salida dan una corriente

proporcional a la amplitud de la luz que reciben.

Espectro emitido

El ancho de banda de la señal moduladora que se puede conseguir transmitir por fibra óptica

es de algunos GHz. Esto hace que el espectro emitido sea del tipo doble banda lateral (modulación

de amplitud) con una portadora del orden de 150000GHz (1300nm) y un ancho de bandas laterales

de pocos GHz. Puede verse que se puede considerar que el espectro emitido es prácticamente una

"delta". 

Sin embargo eso sería muy cierto si el emisor (LED o Láser) fuese realmente monocromático,

es decir, capaz de generar una portadora de frecuencia única. En contra de lo que ocurre con los

generadores electrónicos, los generadores ópticos emiten luz con una longitud de onda principal

pero con cierta cantidad de componentes adicionales acotadas por la denominada "anchura espectral

de la emisión" (pequeña para Láser (pocos nm) y moderada para LED (decenas de nm)).
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Fig.113.-   Espectros emitidos

Así pues, la emisión de luz modulada

realmente supone un espectro con varias

componentes dentro del ancho espectral y cada

componente con las bandas laterales de la señal

banda base. La energía de la señal modulada se

reparte entre las distintas componentes

espectrales de la luz portadora.

Propagación en la fibra: dispersiones

Como ya se ha comentado, una cierta longitud de onda inyectada en la fibra se propagará de

manera guiada según diversos modos de propagación en función de si su longitud de onda es

inferior a las longitudes de onda de corte de los distintos modos. Se dice pues que hay propagación

multimodal.

Cada modo de propagación se caracteriza por una velocidad de propagación de grupo distinta,

por lo que para una cierta fibra de longitud L, cada modo llega al final en tiempos distintos, aunque

su aparición en el inicio de la fibra fue simultáneo. Así, ante una señal que presente un flanco

abrupto,no se recibe dicho flanco abrupto sino uno con mayor tiempo de subida. Si la señal es un

pulso de corta duración, se recibe un pulso de mayor duración.  Ya sabemos que este fenómeno de

ensanchamiento temporal de una señal se llama "dispersión", aunque en líneas y guías conductoras

solíamos referirnos a él como "retardo de grupo".

Además, para distintas longitudes de fibra, el ensanchamiento temporal es distinto, al

aumentar más el rango de tiempos de llegada para velocidades de propagación distintas. Así, la

longitud de la fibra también afecta a la dispersión total.

 Evidentemente, este fenómeno limita el ancho de banda de la señal moduladora que se

transmite (modulación analógica) o bien el régimen binario de la señal moduladora que se transmite

(modulación digital).

En una fibra óptica hay tres aspectos que generan dispersión, que se estudian y evalúan por

separado y cuyos efectos se combinan para evaluar la dispersión total existente.



Fibras Ópticas

Electrónica Audiovisual 219

*Dispersión Modal:

Es la debida a la existencia de varios modos para transmitir la misma longitud de onda (la

misma portadora). Corresponde a la explicación anterior. Su evaluación se basa en los siguientes

detalles: Si sólo existiese dispersión modal, el ancho de banda para un kilómetro de la fibra en

estudio, se denomina "Ancho de banda intermodal B0" y sus unidades son "GHz.Km" (El lector debe

empezar a acostumbrarse a este tipo de unidades derivadas de magnitudes producto)

Aunque esta situación de dispersión sólo modal no existe en la práctica, el valor de B0 puede

calcularse y evaluarse por el fabricante.

La dispersión modal total se calcula como:

pero debe cuidarse de introducir los datos en las unidades correctas

Puede apreciarse que la dispersión modal total no crece linealmente con la longitud de la fibra

sino que se ve afectada por un exponente denominado "coeficiente de concatenación". Este

coeficiente suele tomar los valores de 0.5 a 0.6 para fibras de salto de índice y de 0.7 a 0.8 para

las de índice gradual y lo que indica es que esta dispersión crece más lentamente que linealmente

con la longitud de la fibra. Esto se debe a un fenómeno de la propagación multimodal denominado

"concatenación de modos".

Debe tenerse cuidado con esta ley de acumulación no lineal de dispersión modal con la

longitud, pues en muchos casos se suele indicar por ejemplo, que una fibra concreta para 1Km tiene

una dispersión modal de 100ns indicándolo como σMOD=100ns/Km. Esta unidad induce a error

aunque sea utilizada. El lector no debe caer "en la trampa" de multiplicar este valor por la longitud

total de la fibra para obtener la dispersión modal total, sino que debe multiplicarse por la longitud

elevada al coeficiente de concatenación.

*Dispersión Material

Esta dispersión se debe a la existencia de varias componentes espectrales en la luz emitida.

Cada componente espectral lleva información modulada útil y tiene una longitud de onda

ligeramente distinta, por lo que su velocidad de propagación de grupo también es ligeramente

distinta. La señal recuperada al extremo de la fibra al recomponer las señales de cada componente

sufre dispersión.
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La denominación de dispersión de material se debe a que el grado de dispersión por este

fenómeno no depende sólo de la anchura espectral de la emisión sino también del tipo de material

que compone la fibra, concretamente de su comportamiento en las cercanías de la longitud de onda

principal de la emisión.

Los materiales (puros o con impurezas controladas) que se usan para fabricar fibras ópticas

determinan una curva de un parámetro denominado "Coeficiente de dispersión material M(λ)" que

es función de la longitud de onda.

La dispersión material total se calcula como:

Δλ es la "anchura espectral del emisor".

Una vez más es esencial sustituir los valores con las unidades adecuadas:

En esta ocasión, la dispersión sí se acumula linealmente con la longitud de la fibra, por lo que

sí es correcto hablar de una dispersión por unidad de longitud sin que haya lugar a errores en los

cálculos.

Es interesante comentar que según puede verse en la figura 114, las fibras ópticas normales

de sílice suelen tener un valor de M(λ) prácticamente nulo en las cercanías de 1300nm, por lo que

si se usa esa longitud de onda, la dispersión material es prácticamente inexistente.

*Dispersión por guía-onda

En la descripción de la propagación en una guía onda dieléctrica y en una fibra, se indicó que

la mayor parte de la energía de la onda guiada se propagaba por el núcleo de la guía, pero que una

pequeña parte accedía al recubrimiento, por el que también se propaga.

La existencia de esta propagación por el recubrimiento se denomina "efecto guía-onda" de una

fibra. La proporción de energía por el recubrimiento sólo es significativa para el primer modo. El

resto de modos apenas aportan energía en el recubrimiento.

Así, en todos los casos, parte de la señal a transmitir se propaga por el recubrimiento y es

recibida por el receptor. El problema de la dispersión surge porque como sabemos, el ínidce de

refracción del recubrimiento es distinto al del centro del núcleo y deben esperarse velocidades de
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propagación de grupo distintas que en el núcleo.

Una vez más, la cantidad de dispersión aportada por este fenómeno depende de la anchura

espectral de la emisión y de la fibra usada. Para la fibra se establece una curva del "Coeficiente de

dispersión por guía onda G(λ)" que es función de la longitud de onda.

La dispersión por guía onda total se calcula como:

Una vez más es esencial sustituir los valores con las unidades adecuadas:

En esta ocasión, la dispersión también se acumula linealmente con la longitud de la fibra, por

lo que vuelve a ser correcto hablar de una dispersión por unidad de longitud sin que haya lugar a

errores en los cálculos.

La curiosidad de esta fuente de dispersión es que, según puede verse en la figura 114, suele

presentar valores negativos. Esto se debe a que tiende a compensar la dispersión material. Sin

embargo, no compensa nunca la dispersión modal. A raiz de esta interrelación, suele hablarse de una

"dispersión cromática" que no es sino la combinación de la dispersión material y la de guía onda.

Debe tenerse cuidado al calcular la dispersión por guía onda, pues un valor de G negativo

daría un valor negativo de dispersión. Esto es incorrecto como resultado aunque no como valor

intermedio de cálculo. La dispersión final siempre es positiva, por lo que deberá tomarse el valor

absoluto del resultado, aunque G fuese negativo. La única utilidad de G negativo es que reste efecto

a M, y la dispersión cromática total se tomará positiva. En resumen, si el cálculo

de σGO diese negativo y fuese a utilizarse en una fórmula con σMAT, se mantendrá negativo.

Pero si fuese a darse como valor definitivo de dispersión, se tomará positivo.
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Fig.114.-   Coeficientes de dispersión material y guía onda. Efecto
combinado en dispersión cromática

*Dispersión cromática

Para evitar posibles problemas suele usarse una fórmula alternativa a las de dispersión

material y dispersión por guía onda, que es la de dispersión cromática. Se llama así porque el

resultado es proporcional al ancho espectral de la emisión no monocromática.

Una vez más es esencial sustituir los valores con las unidades adecuadas:

Dispersión total

Como ya se dijo, las dispersiones anteriores se analizan independientemente pero el efecto real

es una combinación de ellas. La dispersión total se calcula como:
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Las unidades en que se sustituyan los valores serán todas iguales en todos los términos.

Esta ecuación se puede poner con todos los términos, pero debe prestarse mucha atención a

la hora de sustituir los valores con las unidades adecuadas.

Propagación MONOMODO y MULTIMODO

LLegados a este punto es importante analizar la influencia del tipo de propagación en cuanto

a multimodalidad en la dispersión y su cálculo.

Si el diámetro del núcleo de la fibra es suficientemente pequeño respecto a la longitud de onda

(típicamente no mayor de 10 veces la longitud de onda), se puede conseguir que la propagación sea

monomodal, es decir, que sólo se excite el primer modo. Se dice entonces que "la fibra es

monomodo". A pesar de ser usada, esta expresión no es semánticamente correcta, pues la misma

fibra con otra longitud de onda puede ser multimodo. El lector debe ser muy consciente de esta

realidad.

El tamaño del recubrimiento no es significativo en este aspecto.

*Monomodo

Es típico usar fibras con un núcleo de unos 10μm de diámetro con longitudes de onda de

1300nm (2ª ventana) ó 1550nm (3ª ventana), para conseguir transmisiones monomodo.

La dispersión modal desaparece por definición y sólo queda la cromática, resultando:

La dispersión total es por tanto lineal con la longitud de la fibra y puede obtenerse un valor

de dispersión por unidad de longitud utilizable para cálculos totales.

Además, si la dispersión material es baja y se compensa con la de guía onda, la dispersión

total es muy baja y se conseguirán grandes anchos de banda y regímenes binarios.
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Fig.115.-   Curva de respuesta en frecuencia para la
señal banda base

*Multimodo

Se da en fibras más grandes. Son típicos los valores de 50 y 75μm de diámetro del núcleo. En

este caso la dispersión modal es apreciable. La que suele eliminarse del cálculo en este caso  es la

dispersión por guía onda, aunque no deba despreciarse en cálculos finos.

Así, la dispersión total en multimodo suele calcularse como:

En este caso debe quedar claro que al no ser lineal con la longitud de la fibra la dispersión

modal, tampoco lo será la total. Así, debe tenerse cuidado al especificarse una dispersión total por

unidad de longitud. Como ejemplo, una fibra multimodo de 20ns/Km, no tendrá 40ns para 2 Km.

Lo único que se puede asegurar es que para 1Km tendrá 20ns de dispersión pues esta es una medida

que hace el fabricante.

Límites de anchos de banda y regímenes binarios

La señal banda base  se introduce al dispositivo emisor con modulación de amplitud de la luz

y ésta se propaga por la fibra y se recibe. Este sistema permite un ancho de banda para dicha señal

banda base que se calcula con la ecuación:

La respuesta del sistema a la señal banda

base es el de un filtro paso bajo con dicha

frecuencia de corte. 

Si se calcula la dispersión de una fibra, se

podrá saber el ancho de banda de la señal

banda base transmitible. O bien, si se conoce el

ancho de banda de la señal banda base a

transmitir, se calcula la dispersión máxima

admisible y se selecciona la fibra adecuada.

En cuanto al régimen binario de una

señal digital banda base que se introduce en el dispositivo emisor, dependiendo del código de canal

usado, podrá ser mayor o menor para un cierto ancho de banda. Para los códigos de canal más

usados, se suele usar para el cálculo la siguiente ecuación:
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obteniéndose el régimen binario en Mbits/s (Mbps) máximo transmitible por la fibra.

En este apartado, hemos denominado señal banda base a la que accede directamente al emisor.

Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones, esta señal proviene de otra señal banda base "más

original", a la que se realiza bien una modulación analógica o bien una codificación de canal digital.

Ejemplo 1:

Una señal digital de vídeo de 270Mbps se somete a un código de canal 5B/6B para su

transmisión por fibra óptica. ¿Qué dispersión máxima deberá tener la fibra?

El código de canal 5B/6B aumenta el régimen binario de la señal banda base original en un

factor 6/5, por lo que a la fibra entra una banda base de 324Mbps. La dispersión máxima será de

0.93ns.

Ejemplo 2:

Una señal analógica de vídeo de 5MHz de ancho de banda modula en FM una portadora de

70MHz con desviación pico-pico de 8MHz. Esta modulación se inyecta al emisor de fibra. ¿Qué

dispersión máxima deberá tener la fibra?

El ancho de banda FM será de 18MHz, repartidos por igual respecto a 70MHz, por lo que la

frecuencia máxima de la señal banda base en fibra será 79MHz, que se igualará al ancho de banda,

por lo que la dispersión máxima de la fibra debe ser de 2.37ns.

Producto "Ancho de banda x Longitud" (GHz.Km)

Como se puede ver de las ecuaciones anteriores, el ancho de banda depende de la dispersión,

y ésta está fuertemente influenciada por la  longitud de la fibra.

Como ejemplo, si la fibra fuese monomodo, ya se ha visto que la dispersión es lineal con la

longitud de la fibra y se puede poner: 

siendo σ(ns/Km) el producto del módulo de la suma de coeficientes de dispersión por la anchura

espectral y dividido por 2.35.

Esto da lugar a una ecuación del ancho de banda como sigue:
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La segunda parte es una conclusión de la primera e indica que el producto del ancho de banda

por la longitud de la fibra monomodo es una constante para cada sistema fibra-emisor concretos.

Esto permite un fácil cálculo de distancias que pueden cubrirse con cierto ancho de banda para un

sistema fibra-emisor fijado.

A mayor longitud, menor ancho de banda

Ejemplo:  Un sistema fibra-emisor que trabaje en monomodo con 0.1ns/Km, presenta un producto

de ancho de banda por longitud de 1.87GHz.Km. Si se tiende sólo 1Km de fibra, se

podrá transmitir una señal banda base de 1.87GHz de ancho de banda. Si se tienden

10Km, sólo podrá transmitirse una señal de 187MHz. Si en cambio se tiene una

conexión corta entre equipos, de 1m, el ancho de banda en dicha conexión es de

1.87THz (es decir, "ilimitado").

Si se quisiera tender un total de 10Km, pero con ancho de banda de 1.87GHz, tendrían

que tenderse tramos o vanos de 1Km, recibir la señal y pasarla a eléctrica y volverla a

inyectar a un nuevo tramo de 1Km con un emisor igual. Estos procesos se realizan en

un equipo denominado "repetidor".

El lector debe tener cuidado con estas magnitudes producto (GHz.Km) y no confundirlas

en las operaciones con otras parecidas y más habituales que son magnitudes por unidad de

longitud (ns/Km).

También podría definirse un producto de Régimen binario por longitud pero no es usual.

El problema de este producto surge en las fibras multimodo. En ellas, la dispersión no es

lineal con la longitud de la fibra y por tanto no se puede obtener una expresión de producto ancho

de banda por longitud. Sin embargo, los fabricantes suelen expresar el valor de dicho producto para

fibras multimodo. ¿Cómo debe analizarse y usarse dicho dato?.

Cuando un fabricante indica que su fibra multimodo tiene 700MHz.Km, lo único que está

asegurando es que para un tramo de 1Km, el ancho de banda es de 700MHz. Esto es así, pues el

fabricante mide el ancho de banda para 1Km de la fibra y lo expresa de esa manera.

El diseñador puede hacer un cálculo previo conservador (no real sino con un margen) con este

dato. Puede usarse de la manera normal, calculando que para 10Km habrá 70MHz de ancho de

banda. Este resultado no es cierto. En realidad habrá más ancho de banda, pero puede servir como

primera aproximación.

Por último, indicar que no debe confundirse ninguno de estos datos con el "Ancho de banda

intermodal B0". Aunque también se exprese en "GHz.Km", su valor supone la existencia única de
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Fig.116.-   Sistema de transmisión por fibra óptica

dispersión modal, lo cual rara vez ocurre en la realidad. (El fabricante puede forzar esta situación

para medir dicho parámetro B0 , pero no suele ser situación de trabajo normal con fibras).

Cálculo de secciones o vanos

Para finalizar este capítulo de fibras ópticas, vamos a indicar los cálculos a la hora de

determinar la longitud máxima de cada vano o sección de regeneración de la fibra. Esta longitud

determina la colocación de un repetidor o del receptor definitivo para asegurar la calidad de la

transmisión.

Hasta ahora se ha profundizado en la principal fuente de distorsión y limitación en el enlace

por fibra óptica que es la dispersión. Sin embargo, sigue existiendo una limitación por relación

portadora/ruido en la recepción. Si el nivel de luz recibido no es suficiente, la recepción presentará

una baja relación portadora ruido y el resultado será, o bien una baja relación S/N en la señal

analógica banda base, o bien una mayor tasa de errores en la señal digital banda base.

En la figura 116 presentamos el esquema de una sección con los elementos que la definen
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Debe analizarse la longitud máxima (o el dato requerido según la situación) desde dos

perspectivas y luego escoger el dato más restrictivo. Las dos perspectivas son:

-Dispersión

-Atenuación

El análisis por dispersión ya ha sido ampliamente documentado y explicado con anterioridad.

*Análisis por atenuación o análisis de potencias

El emisor se caracteriza por la potencia inyectada en la fibra (inferior a la potencia consumida

por él). 

La fibra se caracteriza por su atenuación (proporcional a su longitud) mediante la constante

de atenuación α(dB/Km). Además deben considerarse las pérdidas en los empalmes de fibra y en

los conectores de fibra.

El receptor se caracteriza por su sensibilidad S0 (nivel de señal necesario para una buena

relación portadora ruido C/N).

El detalle de "buena relación C/N" es bastante relativo y debe perfilarse para cada aplicación.

Por ello, al dato de sensibilidad suele añadirse otros dos datos: "Margen de trabajo (M)" y

"Penalización por interferencia entre símbolos (I)". El último es específico de transmisiones de señal

banda base digital.

El centro de todo este estudio es el cumplimiento de la ecuación:

-La "Pe" potencia inyectada en la fibra depende del tipo de emisor, del tipo de fibra y además es

menor para aplicaciones de gran ancho de banda o gran régimen binario. Por ejemplo, un LED

puede inyectar a una fibra de 50μm hasta -10dBm (menos si sube mucho el régimen binario o ancho

de banda a transmitir). Un láser llegaría a unos 3dBm, pero sólo hasta unos 0dBm en fibra de 10μm.

Por supuesto estos son valores dependientes de la tecnología disponible en cada momento por lo que

deben considerarse orientativos.

-La atenuación de la fibra suele ser menor en las monomodo que en las multimodo y es del orden

de pocos dB/Km o inferior. Su valor baja de los 2dB/Km y puede llegar a ser de pocas décimas de

dB/Km.
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-La atenuación de cada empalme (αe) se multiplica por el número de empalmes. Estos existen

porque el fabricante de fibras las suministra en rollos de longitudes estándar y suele ser necesario

empalmar varios rollos o partes de éstos para completar el tendido. Deben realizarse con cuidado

pues si son malos su efecto puede ser peor que el de la propia fibra. Se trata de fundir dos fibras para

que formen una nueva coincidiendo sus núcleos.

-La atenuación de cada conector (αc) se multiplica por el número de conectores. Estos existen

porque los equipos terminales se conectan a las fibras través de paneles de asignación. También se

pueden usar para hacer empalmes. Deben realizarse con cuidado pues si son malos su efecto puede

ser peor que el de la propia fibra. En realidad, un conector de fibra es un dispositivo que trata de

alinear y juntar dos fibras para que formen una única coincidiendo sus núcleos.

-La sensibilidad S0 depende de cada tipo de receptor. Debe tenerse cuidado al analizar sus valores

pues al especificar potencia recibida necesaria, cuando este valor crece, el sensor es realmente

menos sensible, pero el valor de sensibilidad es mayor. La sensibilidad también  sube (es menos

sensible) al ser mayor el régimen binario o ancho de banda de la señal transmitida. Por ejemplo, un

diodo de avalancha (APD) tiene sensibilidad del orden de -60dBm para 10Mbps y del orden de -

50dBm para 100Mbps. Los diodos PIN son en general menos sensibles que los APD por lo que la

cifra de sensibilidad es mayor (p.e. -45dBm a 10Mbps).

-El margen M suele tomarse entre 8 y 12 dB.

-La penalización I no es sino un margen específico para compensar el incremento en la tasa de error

debida a la interferencia entre símbolos digitales que se admite en el diseño de la dispersión

máxima. Su valor suele estar entre 1 y 3 dB.

Dispositivos

Hasta este punto, ya se  han mencionado los dispositivos más usados:

Emisores: LED

Diodo Láser

Receptores: Diodo PIN

Diodo APD (de avalancha)

Dentro de esta denominación general hay variantes dependiendo del material semiconductor

y de los dopajes usados.

No es intención de este texto profundizar en estos detalles y el lector interesado puede

referirse a textos más especializados.
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Basta dejar claro aquí que no todos los posibles dispositivos están disponibles para todas las

longitudes de onda ni para todos los posibles regímenes binarios o ancho de banda de transmisión.

El uso de enlaces de fibra de altas prestaciones suele llevar consigo el uso de fibras de 10μm con

emisor láser en 2ª ó 3ª ventana, para conseguir propagación monomodal, con bajas pérdidas y

dispositivos rápidos para conmutar luz a regímenes binarios altos, inyectando mayor potencia en

la fibra.
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