
/ / . / •',

i ¿

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA

MECÁNICA Y ELÉCTRICA

ESTUDIO DEL KLYSTRON REFLEX1

T E S I S

Que para obtener el titulo de:
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica

p r e s e n t a

RAUL VALENCIA ALVARADO

MEXICO. D. F. 19 8 1



1PN
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

T E M A D E T E S I S

Que, como t rabajo e s c r i t o para sus ten ta r e l Examen Profesional
y obtener e l t í t u l o de Ingeniero en Comunicaciones y Elec t rón i_
ca deberá d e s a r r o l l a r e l Pasante C. RAUL VALENCIA ALVARADO.

Tema: ESTUDIO DEL KLYSTRON REFLEX.

Objetivos del Tema: DISEÑAR UN KLYSTRON REFLEX DE BAJA POTENCIA.

Puntos a d e s a r r o l l a r :

ANTECEDENTES

I . - INTRODUCCIÓN.

I I . - CAÑÓN ELECTRÓNICO.

I I I . - TEORÍA DE CAVIDADES RESONANTES.

I V . - INTERCAMBIO DE ENERGÍA ENTRE UN HAZ DE

ELECTRONES Y UN CAMPO DE R.F.

V . - DISEÑO.

REFERENCIAS.

M é x i c o , D . F . , a 28 de Enero de 1 9 8 0 .

C. EDUARDO MEZA OLVERA

RA.

ÍYNEL IGLESIAS.



A IA MEMORIA DE MI PADRE,

FUENTE DE ETERNA MOTIVACIÓN.



Agradezco al Ing. Mario Vázquez Reyna la proposición,

corrección y crítica del presente trabajo; de igual

manera agradezco al M. en C. Eduardo Meza Olvera su

total colaboración en el desarrollo del mismo.

Por último, deseo expresar mi agradecimiento al

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares por

su ayuda económica para la impresión de esta tesis.



Í N D I C E

ANTECEDENTES. - Historia.
Situación actual.
Objetivo.

Pag.

1
3
7

CAPITULO I.-

CAPITULO II.-

INTRODUCCION. 8
1.1.- Funcionamiento del klystron. 8
1.2.- Oscilación inicial en la ca-

vidad resonante. 15
1.3.- Descripción física. 16
1.4.- Haz electrónico. 16
1.5.- Cavidad resonante. 17
1.6.- Diagrama de Applegate. 18
1.7.- Ángulo de tránsito 19

CANON ELECTRÓNICO. 21
2.1.- Emisión de electrones. 21
2.2.- Diodos limitados por efectos

de carga-espacial. 26
2.2a.- Electrodos plano-paralelos. 29
2.2b.- Cilindricos concéntricos. 31
2.2c- Esféricos concéntricos. 31
2.3.- Cañones electrónicos. 33
2.4.- Enfocamiento del haz. 34

CAPITULO III.- TEORÍA DE CAVIDADES RESONANTES. 37
3.1.- Funciones ortogonales en una

cavidad. 37
3.2.- Ecuaciones de Maxwell en la

cavidad. 40
. i ••• Oscilaciones libres y amorti-

guadas en la cavidad. 42
3.4.- Impedancia de entrada de la

cavidad. 44
3.5.- Corrientes eléctricas dentro

de la cavidad. 47
3.6.- Perturbación de fronteras. 49

CAPITULO IV.- INTERCAMBIO DE ENERGÍA ENTRE UN HAZ
DE ELECTRONES Y UN CAMPO DE RADIO
FRECUENCIA. 51
4.1.- Modulación de velocidad. 51
4.2.- Ecuaciones generales de co-

rriente. 55



CAPITULO V.-

4.3.- Transferencia de energía
4.4.- Comportamiento de los elec-

trones en el espacio refle£
tor del klystron reflex.

4.5.- Agrupamiento en el klystron
reflex.

4.6.- Admitancia electrónica.
4.7.- Potencia del reflex.

DISEÑO
5.1.- Corriente del cañón electro

nico.
5.2.- Frecuencia de oscilación.
5.3.- Potencia.
5.4.- Eficiencia.
5.5.- Figura del klystron.

CONCLUSIONES

APÉNDICE I

APÉNDICE II

APÉNDICE III

APÉNDICE IV

APÉNDICE V

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

62

64

66
66
70

71

71
72
75
75
75

77

i

ii

iii

viii

ix

78



- L -

ANTECEDENTES

Historia.- En la cuarta década del presente siglo, el proble_

ma principal de las comunicaciones fue la producción de poten—

cías grandes en longitudes de onda cortas.

Las investigaciones clásicas de Llewellyn relacionadas con

los efectos del tiempo de tránsito permitieron crear una buena

teoría de la operación de los triodos en altas frecuencias y de_

mostrar que era necesario disminuir las dimensiones y espacia—

mientos electródicos y aumentar los potenciales de operación.

Por supuesto, el triodo no fue la única posibilidad. En el á_

rea de los magnetronés se trabajó intensamente. En 1936 Kil_

(4)
gore logro obtener una potencia de 100 W en la frecuencia de -

(B)
600 MHz, Cleeton y Williams lograron frecuencias de 46.8 GHz

en bajas potencias.

La publicación casi simultánea de la información del "klys-

tron" de los hermanos Varían' , los tubos de modulación de ve-

locidad de Hahn y Metcalf , y el amplificador de salida induc_

f 8)tiva de Haeff y Nergaard despertó gran interés. En las dos

primeras fuentes, el principio de operación llega a ser univer-

salmente conocido como modulación de velocidad (M.V.) y se lle-

va a cabo en forma total, en cambio en la tercer fuente este

principio sólo se cumple parcialmente. En este punto se deberá

(9)
decir que la M.V. fue descrita algunos años antes por Heil en
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Alemania.

(6,10)
Un grupo de personas que trabajo en forma conjunta en

la Universidad de Stanford se atribuye el crédito de utilizar

cavidades resonantes en la aplicación de este nuevo principio

(M.V.) y obtuvieron como resultado el prototipo de los klystru;»

actuales.

El primer uso del klystron fue' como fuente de oscilaciones

de alta potencia y alta frecuencia. A mediados de .1940 aparecen

los klystron desmontables con potencias de varios cientos de

watts en los intervalos de 10 y 15 cm de longitud de onda, uscin_

do potenciales de aceleración de 12 KV. A finales de 1940 se

construye el primer klystron reflex en Inglaterra, esta válvula

la NR89 inmediatamente fue reemplazada por tubos más sofistica-

dos.

(11)
A mediados de 1941 McNally de los laboratorios Bell prod i_

jo un klystron reflex de bajo potencial (300 V) que supera las

dificultades inherentes de las válvulas Inglesas que requerían

de 1.2 a 2.0 KV, e inmediatamente se convierte en el prototipo

de una serie de tubos.

Es difícil dar una información completa en tan pocas pala

bras de la rapidez con que se desarrollaron los klystron en e —

sos días iniciales, y aún es más difícil dar crédito a cada uno

de los que contribuyeron al trabajo; pues no se tuvo informa

ción de lo que se hizo en Rusia, Francia y Alemania. Gran canti_
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dad del trabajo publicado por los países que cuentan con la toc_

nología de los klystron ha sido de dudosa confiabilidad, pero

la acumulación de experiencia es suficiente para dar informa—

ción confiable sobre la teoría y práctica de los tubos de M.V.

Aparte de la importancia técnica de los tubos de M.V., el es_

tudio teórico de sus procesos aclaró aún más la teoría de los

triodos que trabajan bajo condiciones de tiempo de tránsito y

también *a operación de los magnetrones. Todo esto es posible

debido a que sus funciones pueden ser separadas de tal manera

que se pueden estudiar los efectos de variación de un simple pa_

rámetro. La teoría de la M.V. es una buena introducción a un es_

tudio de osciladores más complicados. Como se verá posteriormen_

te en este trabajo, es natural considerar el intercambio de e —

nergía de los campos de radio frecuencia (R.F.) con el haz de

electrones sin tomar en cuenta cómo se produjeron los campos.

Situación actual.- La etapa tecnológica iniciada con el prin_

cipio de M.V., ha continuado a lo largo de sus casi cuarenta a-

ños y se produjeron los klystron que han satisfecho las necesi-

dades tecnológicas surgidas en el transcurso de ese intervalo.

En estes antecedentes no se pretende analizar todos los klys_

que se han construido a la fecha; sólo se mencionarán algunos

de ellos y algunas de sus funciones.

El problema de diseño y construcción del klystron con poten-

cias en el orden de Megawatts fue tratado y resuelto en la Uni-
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versidad de Stanford ', donde se lograron potencias de salida

en la vecindad de 20 MW con potenciales de 100 a 400 KV, en la

frecuencia de 3 GHz. Estos klystron fueron desarrollados para

9
ser utilizados en el proyecto del acelerador lineal de 10 ev

en la misma universidad. El proyecto .3 este acelerador surgió

cuando sólo se contaba con osciladores con potencias del orden

de KW. Hasta 1947 se tenían aceleradores lineales; alimentados

por magnetrones de 0.7 a 0.8 MW. Para llevar a cabo el proyecto

del acelerador lineal eran necesarios unos 400 MW de potencia

pulsada en la frecuencia de 3 GHz, si dicha potencia se produje_

ra por éste tipo de magnetrones se necesitarían de 500 a 600 de

ellos y la sintonización en fase sería muy difícil. En los años

de 1948 a 1950 se trabajó satisfactoriamente en el proyecto de

éste acelerador con este tipo de klystron.

(13)
Se ha construido un numero considerable de klystron con

potencias de 10 a 20 KW en onda continua (O.C.) con frecuencias

de unos pocos cientos a varios miles de MHz, muy usados en ra_

diodifusión de señales de televisión en U.H.F.

(14)
Hay otro tipo de klystron , electrostáticamente enfocado,

muy útil en radares y en sistemas de comunicación; éste puede

ser montadodirectamente en el punto focal de la antena. El L-39_

10 es un tubo ligero y opera en la banda-S (2.3 GHz) con una po_

tencia de 20 W. y un ancho de banda de 5.5 MHz. El L-3912, ope-

ra en la banda-C (4.4 - 5.0 GHz), con una potencia de 1.3 KW en
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O.C. y un ancho de banda de 6 MHz con una longitud de 28 cm y

7.7 Kg de peso, muy usados en radiocomunicación troposférica.

En 1962 se inicia un proyecto' ' propuesto por la Fuerza Aé-

rea de los Estados Unidos para construir un klystron que diera

1 MW de potencia en O.C. con la frecuencia de 8 <~Hz, el tubo pro

puesto fue designado como el X-3O'3O y se construyó hasta 1966.

En ese tiempo, los tubos de microondas de super potencia es-

tuvieron representados por el VA-849 con 50 KW en O.C. en 9 GHz

que fue el más poderoso que existía en ese tiempo. El uso de és-

te dispositivo se hizo en radioastronomía.

Los amplificadores de alta potencia en O.C. con frecuencia

por arriba de la banda-X*16^ se usan en las comunicaciones vía

satélite, radar y radioastronomía.

El diseño de los klystron en O.C. en la banda-Ku (16 GHz)

con 25 KW y en la banda-Ka (35 GHz) con 1 KW se desarrolló para

aplicaciones específicas en radares especiales en los laborato-

rios Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

En 1971 más de 700 klystron'*• ' estuvieron en servicio como

amplificadores de alta potencia en U.H.F. para realizar la

transmisión de señal de televisión en las redes de comunicación

europeas.

En Rusia'^', de donde se tiene poca información sobre este
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tipo de dispositivos; se «isa el amplificador klystron KIV-12 en

aceleradores lineales, con una buena estabilidad de frecuencia.

(19)
El tubo experimental X-3074 opera en 800 MHz con una po—

tencia de 75 KW en O.C. usado en un acelerador de partículas en

U.S.A., tiene una eficiencia del 70% en un potencial de 33 KV

con una microperveancia de 0.5 .

(19)
El klystron VKC-7790 , transportable, de alta eficiencia,

10 KW de potencia, transmisor en la banda-C, con un ancho de

banda electrónico de 16 MHz, sintonizable en 4.4 a 5.0 GHz. Es-

te klystron es adecuado para usarse en estaciones terrestres en

sistemas de comunicación vía satélite: el ancho de banda del tu_

bo se adapta al ancho de banda de operación del sistema.

(19)
El klystron VKX-7799 de ancho de banda sintonizable, se

di se fió para cubrir la banda de comunicación vía satélite de 7.9

a 8.4 GHz con una potencia de 10 KW.

La demanda de klystron de peso ligero para los sistemas de

radiodifusión y para sistemas de comunicación portátil ha ido

en aumento constante.

(19)
El klystron VKX-7752A opera en la banda-X con una poten—

cia pico de 120 KW o en potencia promedio de 500 w y un ancho

(19)de banda de 220 MHz; su peso es de 4 Kg ; el VA-874 diseñado

para aplicaciones similares que el VKX-7752A tiene una potencia

menor (100 KW pico) y 2 50 W promedio con un ancho de banda de
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40 MHz y un peso de 15.8 Kg .

Los klystron Toshiba de alta eficiencia; 1AV95, 1AV82, y

1AV83 fueron construidos para transmitir la señal de televisión

en L'.H.F.; y el 2AV30 para la excitación de microondas en poten_

cías de 10 KW.

Recientemente aparecen los klystron ópticos que operan en

frecuencias mayores a los 3,000 GHz. Con éste nuevo tipo de -

fuentes se amplía de una manera definitiva el campo de las comu_

nicaciones.

El objetivo fundamental del presente trabajo es llevar a ca-

bo el estudio de la teoría y desarrollar una técnica de diseño

de un klystron reflex de baja potencia, para construirlo en el

laboratorio de la Sección de Graduados de la E.S.I.M.E.-I.P.N.,

se pretende alcanzar una potencia de 15 a 45 mW en frecuencias

de 8 a 10 GHz con potenciales de aceleración bajos (300-400 V)

y corrientes de 15-25 mA; la sintonía del dispositivo será meca_

nica y tendrá sintonización fina a través del potencial del re-

flector (150 a 180 V negativos con respecto al resonador).

f"n el t r a b a j o s e u s ó el S i s t e m a I n t e r n a c i o n a l do U n i d a d e s .
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CAPITULO I.

INTRODUCCIÓN.

Lo dicho en antecedentes es en forma general una descripción

del origen y evolución del klystron asi como algunas de sus a--

plicaciones.

En este capitulo se describen los principios que hacen posi-

ble el funcionamiento del klystron y las partes que lo integran.

1.1.- Funcionamiento del klystron.- El klystron ' es

el resultado de una ingeniosa reducción del tiempo de tránsito

(entre dos electrodos) de los electrones en un campo electromag_

nético en donde se efectúa un intercambio de energía. En el

(*)
klystron de dos cavidades resonantes Pig. 1.1 , un haz de e —

lectrones de corriente directa i CD.) y velocidad constante se

proyecta a través de un par de rejillas (primera cavidad reso—

nante que sa denomina agrupador) entre las cuales existe un cam_

po eléctrico oscilante paralelo al flujo del haz, el campo va—

ría la velocidad de los electrones en cantidades apreciables

con respecto a la velocidad inicial. Al salir de la segunda re-

(*) Se define la cavidad resonante como un circuito IC que ad-

mite un número infinito de frecuencias de resonancia. En el ca-

pítulo III se dan los principios que la rigen.
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Señal
de

salida

Agrupados

Cátodo

•i—L Receptor

Ánodo

Fig. l.J . Klystron de dos cavidades.

jilla, los electrones que adquieren un incremento positivo de -

velocidad se adelantan a los demás, la diferencia de velocida—

des hace posible el agrupamiento de electrones en el espacio si_

(*)
guiente (espacio de agrupamiento ); en cualquier punto mas -

alia' de la segunda rejilla del agrupador, la corriente del haz

la forma la C.D. inicial mas una corriente periódica ( C.A. ) -

(26)
no senoidal Fig. 1.2 .Al pasar un segundo par de rejillas -

(segunda cavidad resonante que se denomina receptor) el haz a —

grupado cede sn energía al campo de R.F. que existe en la cavi-

dad. Este proceso hace posible la generación de oscilaciones de

alta frecuencia en el receptor. El receptor y su acoplamiento -

de salida actúan como un transformador pasa-bajo que transmite

la potencia útil a la carga.

(*) Espacio entre agrupador y receptor, se considera en primera

aproximación libre de campos de C.D., C.A. y efectos de carpa -

espac i a !.
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F

U Ü Ü (I U

:=o.o

r=o.5

r=2 .0

r=1.84

Tiempo t2

Fig. 1.2.- Formas de onda que representan el

haz agrupado en la cavidad receptora en fun-

ción del parámetro de agrupamiento ( defini-

do en el capítulo IV como r ). Las curvas co_

rresponden a cuatro valores diferentes de r;

obteniéndose la máxima corriente en r=1.84

de acuerdo al análisis que se hace en el ca-

pítulo IV.
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El tipo de funcionamiento arriba descrito, controla el flujo

electrónico en tres regiones: la región de aceleración de C.D.,

el agrupador que modula la velocidad y el espacio de agrupamien_

to en el cual la modulación de velocidad se transforma en modu_

lación de densidad. La ventaja básica del método radica en el -

hecho de que la modulación de velocidad se aplica después de la

aceleración de C D .

En discusiones subsecuentes se verá que la operación del

klystron es satisfactoria si se aplican potenciales pequeños de

radio frecuencia en el agrupador y se permite el tránsito de

electrones en un espacio de agrupamiento relativamente largo;

consideraciones mas precisas muestran que las fuerzas de desa—

grupamiento debidas a las interacciones entre electrones se -

tornan perjudiciales si se tiene un espacio de agrupamiento

muy largo. El presente trabajo omite las fuerzas de desagrupa—

miento. Para espacios de agrupamiento muy cortos y potenciales

de R.F. considerablemente grandes en el agrupador se requieren

cavidades resonantes con altas impedancias en paralelo.

Los dispositivos klystron de dos cavidades y los de mas de -

dos cavidades se utilizan principalmente como amplificadores.

El amplificador klystron puede oscilar con tan solo retroali_

mentar parte de la señal de salida a la cavidad de entrada.

(24)
El amplificador klystron que trabaja con un potencial de
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aceleración de 2 KV alcanza potencias de salida de 18 W a fre—

cuencias de 3 GHz, con una eficiencia del 10%; otros parámetros

de este tipo de amplificador son: la separación de las rejillas

en ambas cavidades son de 0.23 cm, corriente del haz electróni-

co de 93 mA, la pérdida de electrones en cada rejilla es del 3%

(*)
la profundidad de modulación de 0.20 para un agrupamiento

óptimo.
(31-41)

El klystron de reflexión comúnmente conocido como re-

flex Fig. 1.3 , difiere de las otras formas principalmente en

el hecho de que sólo utiliza una cavidad resonante la cual ac-

túa simultáneamente como agrupador y como receptor .En lugar de

recorrer un espacio de agrupamiento recto el haz es regresado

por un campo retardador producido por un electrodo reflector

con un potencial negativo con respecto al resonador. En el haz

reflejado se forman los grupos, que resultan de la variación

del tiempo de tránsito, en un proceso similar al movimiento de

(*) Se define la profundidad de modulación como el cociente

del potencial de modulación al potencial de aceleración, si

el cociente es mucho menor que uno (V/VQ^I) define un princi-

pio muy importante en este tipo de fuentes conocido como Mo—

I 30 )dulacion de Pequeña Señal y fue una de las bases que

permitieron la realización de los klystron.
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un objeto en un campo gravitacional (31-32) siempre que los efec-

tos de carga espacial se desprecien y que el campo reflector sea

uniforme. El resultado final del proceso de agrupamiento en un --

campo retardador difiere por un factor de fase de 180°con respec-

to al agrupamiento del klystron de dos cavidades. Los electrones

rápidos (t.) penetran más en el campo retardador que t, y t , co-

mo se muestra en la Fig. 1.4; y por consiguiente tardan más en --

hacer un viaje redondo; los electrones que hacen su primer tránsi_

to en el agrupador y que fueron acelerados son alcanzados por

aquéllos que partieron posteriormente y que fueron retardados.

Salida de C.A.

Cavidad
efleetor

Fig. 1.3 . Klystron reflex

Los klystron (24) que trabajan con potenciales de aceleración de

300 V tienen potencias de salida típicas de 30 mW en frecuencias

Je 9 CiHz y de 150 mW cuando la frecuencia de trabajo es de 3 GHz,

las eficiencias (*) asociadas a estos dispositivos son de 0.51 y

de 2.31 respectivamente. Ks posible sintonizar a la frecuencia --

fundamental de la cavidad estos dispositivos klystron.

(*) La eficiencia se define como la relación de la potencia de sa
lida a la potencia de entrada.
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con tan solo cambiar el potencial del electrodo reflector. Para

los casos arriba mencionados se tienen intervalos de sintonía

de 45 MHz y de 30 MHz respectivamente. El primero requiere de

un cambio de potencial en el reflector de solo 20 V y de 33 V

en el otro. Esta facilidad de sintonizar a los klystron reflex

los hace deseables en el área de modulación de frecuencia en

transmisores de baja potencia y en general como osciladores lo-

cales en microondas.

posición
del reflector
respecto i
del reso-|
nador

2a. reji
lia

Potencial
de

interac-
ción

Fig.

\

íiempo

n ciclos
c

1.4. Diagrama de Applegate
del klystron reflex.

Para oscilaciones sostenidas, el grupo de electrones debe

llegar al resonador cuando el campo de R.F. sea un máximo nega-

tivo, con esta condición se logra que parte de la energía ciné-

tica se transforme en energía electromagnética en el espacio de

interacción de la cavidad resonante.

La mayoría de los electrones son colectados por las paredes

metálicas de la cavidad después de haber dado su energía al cam_
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po del resonador, otros son interceptados por la rejilla y una

cantidad pequeña de los mismos que sobrevive a estos procesos

son desacelerados cerca del cátodo y reacelerados con la nueva

emisión electrónica los que al entrar nuevamente a la región re_

flectora su comportamiento es diferente a los electrones que ha_

cen su primer tránsito. Los electrones que hacen múltiples trán_

sitos pueden producir efectos indeseables en el tubo ( siempre

(41)
y cuando no se trate de klystron de multiple reflexion ), en

la mayoría de los klystron reflex este efecto es despreciable.

Los ángulos de fase óptimos entre la corriente agrupada y el

campo electromagnético en la región de interacción son en=2TT(n+

3/4).para n=0,1,2,3,...

1.2.- Oscilación inicial en la cavidad resonante.- Las osci-

laciones iniciales en la cavidad resonante surgen de fluctuacio_

nes de ruido o del transitorio que resulta en el instante de o-

perar el tubo, el ruido siempre está presente en la corriente

del haz electrónico y en el potencial de la región de interac—

ción.

Al inicio de las oscilaciones el parámetro de agrupamiento

es muy pequeño debido a que la amplitud del potencial en la re-

gión de interacción V^ es mucho menor que la magnitud del poten_

cial de aceleración Vo . Al surgir la oscilación el parámetro

de agrupamiento aumenta hasta alcanzar el estado estacionario.

El transitorio de más importancia en el klystron reflex es
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el levantamiento rápido de la amplitud de oscilación desde cero

al aplicar los diferentes potenciales necesarios del oscilador.

La duración de la condición que permite la oscilación es del or

den de un microsegundo^37^ y la naturaleza del pulso de salida

es función del tiempo requerido para la formación de la oscila-

ción inicial.

1.3.- Descripción física.- La estructura de la mayoría de -

los klystron son figuras de revolución con respecto a un eje (*).

La propagación del haz de electrones debe coincidir con el eje

de simetría a lo largo y aparte de los efectos de enfocamiento

(en caso que los haya) las trayectorias de los electrones se

consideran esencialmente unidimensionales. Lo arriba señalado

permite una considerable simplificación en el análisis teórico

de las dos clases de tubos.

1.4.- Haz electrónico.- El proceso de la formación de un haz

de electrones puede abarcar configuraciones que varían en com-

plejidad, desde un cátodo-ánodo plano (el más simple de todos)

hasta los del tipo Pierce'4^' altamente elaborados. El diseño

del cañón electrónico va de acuerdo al uso que se le quie ra dar.

Por ejemplo, en klystron pulsados de muy alta potencia' '

(*) Hay excepciones en algunos klystron de fabricación inglesa.
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mos 30 MW se requiere que el haz electrónico sea de algunos

cientos de amperes en potenciales de 400 KV; en cambio, en el

(40)

klystron reflex de muy altas frecuencias 120 GHz se necesi-

tan de 15 a 17 mñ en potenciales de 1 KV; en ambos casos se re-

quieren técnicas muy elaboradas en el diseño del cañón electró-

1.5.- Cavidad re sonante.- Una de las partes integrantes fun-
do,42)

damentales del klystron es la cavidad resonante. Hansen

determinó las características de varios tipos de cavidad; d e s —

pues de su comprobación experimental por los hermanos Varían -

(44)
sus innovaciones han evolucionado constantemente. Hahn dio

una serie de métodos para calcular los campos en resonadores -

circularmente simétricos pero el que dio una teoría completa que

hoy se considera clásica es Slater . Kurokawa complementó

en forma elegante la teoría de Slater.

En la mayoría de los klystron, el resonador es de forma c i —

líndrica reentrante Fig. 1.5. Las perforaciones en la zona reen_

trante permiten el paso del haz de electrones. El radio r^ de

la región reentrante debe ser relativamente grande para dejar

pasar la corriente del haz sin causar dificultades al enfoca

miento, alineación o a los límites fundamentales impuestos por

los efectos de carga espacial. En cualquier cavidad de este ti-

po, la dimensión de r^ debe ser pequeña comparada con un cuarto

de la longitud de onda deseada.
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Se requiere que la longitud d del espacio de R.F. sea pequeña

(*)
para que de un coeficiente de acoplamiento satisfactorio con el

potencial deseado.

-Región inductiva Región capacitiva

Fig. I.5.- Cavidad resonante reentrante.

(46)

1.6.- Diagrama de Applegate .- Una de las formas más sim-

ples de representar el proceso de agrupamiento en el klystron

se ilustra en la Fig. 1.6; ahi se muestra la relación entre dis_

tancia y tiempo para cada uno de una serie de electrones. La -

modulación de velocidad se expresa por un cambio en la inclina-

ción de la trayectoria del electrón al pasar por el agrupador;

el agrupamiento corresponde a la convergencia y eventual cruza-

miento de las trayectorias. El espacio de agrupamientos debe

ser el adecuado para obtener la máxima concentración de electro_

(*) Factor de fase en el espacio de interacción.
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nes.

Agrupamiento
de

electr*

Receptor

Agrupador

Fig. 1.6.- Diagrama de Applegate del klystron.

1.7.- Ángulo de tránsito.- Se acostumbra expresar los efec—

tos del tiempo de tránsito de los electrones en términos del -

ángulo de tránsito,

©=2fffT=wT,

donde f es la frecuencia de oscilación, T es el tiempo de trán-

sito de los electrones y w=2flf es la frecuencia angular. El án-

gulo de tránsito es pequeño si el tiempo de tránsito es mucho

menor que el periodo de oscilación. Rejillas estrechamente espa_

ciadas (̂f. ̂ /4 donde X es la longitud de onda del oscilador) y po_

tenciales de aceleración de unos 300-400 V garantizan ángulos

(24)
de tránsito pequeños.Por ejemplo un oscilador reflex de 3 cm

de longitud de onda con espaciamiento de rejillas de 1/10 cm y
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un potencial de aceleración de 300 V tiene un ángulo de tránsi-

to de TT radianes.

El ángulo de tránsito se comporta de la siguente manera: si

éste es muy pequeño, cada electrón se mueve en la región de in-

teracción en un campo esencialmente estático y su movimiento se

describe con facilidad, se puede decir que es idéntico al movi-

miento de los demás electrones en esa región y en ese momento.

En cambio si éste es grande, el campe varía con el tiempo du

rante el paso del electrón por la región de interacción y su mo

vimiento es muy complicado.
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CAPITULO II

CAÑÓN ELECTRÓNICO.

En este capítulo se consideran los procesos relacionados a

la emisión de electrones, el comportamiento de los mismos entre

la superficie emisora (cátodo) y el ánodo, y después de la ace-

leración por la rejilla. Para la obtención de un haz fino de e-

lectrones con alta densidad de corriente y con potenciales rela_

tivamente bajos se necesita enfocar el haz al diámetro deseado

por medio de campos electrostáticos y magnetostaticos. Los pro-

cesos mencionados involucran el movimiento del electrón en cam-

pos electrostáticos y magnetostaticos asi como el efecto de car_

ga espacial.

2.1.- Emisión de electrones.- Los electrones escapan de una

superficie electródica cuando esta: se calienta, se la radía

con un haz de luz, se bombardea por otras particulas o cuando

se sujeta a fuerzas externas debidas a campos eléctricos muy

intensos Estos métodos de liberación de electrones se conocen

como: termoiónico, fotoeléctrico, emisión secundaria y emisión

por campo respectivamente. Aquí sólo se discute el primero de

ellos por ser el más adecuado al presente trabajo. La ecuación

que relaciona la emisión electrónica en función de la temperatura

(47)
del cátodo fue inicialmente obtenida por Richardson . La forma
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más generalmente usada es la que derivó Dushman' 'y que se

conoce como ecuación de Richardson-Dushman.

i=AT2exp.(b/T) (1)

donde i es la densidad de corriente de emisión en A /cm2, T es

la temperatura absoluta (°K), A y b son parámetros(49); teórica_

mente, el valor de A es igual para todos los metales, mientras

que b depende de la función trabajo(*^,( ver 0 en la tabla 2.1 )

del material que se este considerando y del intervalo de tempera-

tura^ ver tabla 2.2 )(*9) E n l a -.„,,,, . ,
' t n i a mayoría de los casos b es casi

constante y está dado como sigue

b=e0/KB =11.600 0 °K

-19
donde e es la carga del electrón (1.60x10 C ) y K B es la

-23 ~
constante de Boltzmann (1.38x10 J / K).

La elección del cátodo (metal puro, recubierto de óxido o

compuesto) depende de la cantidad de corriente que necesite el

klystron elegido. De los metales puros el tungsteno es el más

usado por: tener un punto de fusión alto (3,370 C), buena e s —

tabilidad mecánica en altas temperaturas y muy resistente al

bombardeo de iones positivos de alta energía; opera a 2,500 °K;

(*) La función trabajo es la energía que requiere un electrón

para salir de la superficie que lo retiene y se expresa en

términos Je 1 potencial equivalente 0 .
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r~

Tabla 2.1

Función trabajo de algunos metales

Metal 0 (eV)

Ag 4.28

Al 3.74

Au 4.58

Ba 2.29

C 4.39

Ca 2.76

Cs 1.89

Cu 4.47

Fe 4.36

K 2.15

Metal 0 (eV)

MO 4.27

Na 2.27

Ni 4.84

Pd 4.82

ST 2.35

Ta 4.12

Th 3.41

Ti 4.09

W 4.50

Tabla 2.2

3.3xlÓ3

Densidad de corriente de emisión A/cm

T (°K) 0=1 eV 0=2 eV 0=3 eV 0=4 eV 0=5 eV

1,000 360

1,500 . . . 17

2,000 . . . 4.4

2,500 . . . 230 2.1

3.0xl08

7.6xl03 3.0xl56

1.3xl52

1.4xl59

4.0x10 I

2. lx l O2 i
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a esta temperatura proporciona una densidad de corriente de 300

a 400 mA/cm^ y radía unos 70 W/cm^.

La curva F de la Fig. 2.1 muestra la densidad de la corrien-

te de emisión en función de la temperatura para una superficie

de tungsteno» emisora.

En los cátodos recubiertos de óxido, la emisión de electro—

nes es abundante. Los óxidos de: bario, estroncio y calcio pre-

sentan 0'a entre 1 y 2 volts. En este tipo de cátodos el calen-

tamiento usualmente es indirecto y debido a un calentador de

tungsteno. Esta clase de cátodos son muy empleados en klystron

pulsados de alta potencia debido a que producencorrientes de e-

misión muy grandes para pulsos cortos. La temperatura de opera-

ción oscila entre 1,000° a 1,150 °K. En 1,050 °K la radiación

de este tipo de cátodo es de unos 3 W/cm y la densidad de c o —

rriente de algunos cientos de mA/cnr, su vida inedia es de 10 a

30 mil horas '49'en operación a C D . y en operación pulsada su

vida media aumenta unas 10 veces en relación a C.D., siempre

que la duración del pulso sea de unos pocos microsegundos.

La curva A^ de la Fig. 2.1 muestra la densidad de la corrien__

te de emisión en condiciones pulsadas. La curva A2 muestra la

corriente de emisión en operación a C.D. Estos cátodos facumen

te pueden ser dañados por gases y vapores y ademas sufren una

desintegración continua debida al bombardeo de iones positivos.
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Fig. 2.I.- Corriente de emisión en función de la
temperatura del cátodo para varios ti
pos de emisores termoiónicos.

Con respecto al cátodo compuesto el más usual es el de tungs_

teño toriado, que presenta una función trabajo de 2.6 volts. 0-

tro cátodo compuesto, más eficiente, es el desarrollado por Lem_

mens y sus asociados^ 'llamado cátodo-L; el cual consiste de

una aleación de carbonato de bario-estroncio (Ba-Sr CO3) y se

encuentra debajo de la capa de tungsteno poroso.

La curva E de la Fig. 2.1 muestra la variación de la densi—

dad de la corriente de emisión con la temperatura para un fila-

mento de tungsteno-toriado no carbonizado de ¿¿cuerdo a las medi_
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ciones hechas por Langmuir '. Entre 2,100 °K la emisión dismi

nuye debido al rápido incremento de J3 con la temperatura. La ra_

diación por unidad de área en 2,000 °K es de 28 W/cm2, este ti-

po de filamento es mas ventajoso que el de tungsteno puro con

respecto a la razón de emisión de corriente a la potencia radia

da por unidad de área.

2.2.- Diodos limitados por efectos de carga-espacial.- La -

distribución de potencial entre cátodo y ánodo se ve afectado

por la presencia de electrones en esa región. En el caso simple

de electrodos paralelos de extensión infinita Fig. 2.2, el p o —

tencial varía linealmente entre cero y el potencial del ánodo

en ausencia de electrones (curva 1). Cuando el cátodo se somete

CT -' A x
Fig.2.2.- Distribución de potencial

entre planos paralelos.

a calentamiento, la carga de los electrones que se emiten hacen

más negativo el potencial de cátodo (curva 2). A medida que se

aumenta la temperatura del cátodo el potencial disminuye hasta

una distribución que tiene cero pendiente en el cátodo (curva 3}.
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Hasta aquí, el ánodo capta todos los electrones emitidos por el

cátodo. Si la temperatura del electrodo se aumenta mas, la pen-

diente en el cátodo se vuelve negativa (curva 4); no todos los

electrones que se emiten llegan al ánodo, solo aquellos que tie_

nen la suficiente energía para vencer la fuerza retardadora pue_

den llegar a él. De lo arriba dicho se ve que la corriente máxi_

roa del ánodo corresponde a la emitida por el cátodo a la tempe-

ratura correspondiente a la curva 3.

La relación entre el potencial y la corriente bajo las condi_

ciones dadas por el caso de la curva 3 muestra que para ciertos

casos especiales, la correspondencia es

La relación se deriva para tres configuraciones de electro—

dos: plano-paralelos, cilíndrico-concéntricos y esférico-concén_

trieos. En la solución de cada configuración se emplea la combi_

nación de dos ecuaciones. La primera es la ecuación de la ener-

gía, donde los campos y las velocidades son independientes del

tiempo o varían ligeramente con él y donde los efectos relati—

vísticos no se toman en cuenta.

mu2/2=-eV (2)

donde m, u y e son la masa, la velocidad y la carga del electrón,

respectivamente, y V es el potencial que determina la velocidad.

La segunda ecuación es la de Poisson,
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V 2V=-# £ # (3)

donde J3 es la densidad de carga y £ola permitividad del medio.

El problema consiste en encontrar una solución que satisfaga

ambas; la ecuación de movimiento y la ecuación de Poisson. Tam-

bién se necesita la relación que define la densidad de corrien-

te.

i=_fu (4)

El análisis sólo se aplica bajo ciertas condiciones: Primera,

el tubo debe operar en un nivel de emisión que corresponda a la

curva 4 de la Fig. 2.2; es decir; el número de electrones emiti_

dos excede al número que llega al ánodo. Los electrones que no

vencen el campo y que por consiguiente regresan al cátodo, for-

man un potencial mínimo a una distancia pequeña del cátodo. Es-

trictamente hablando, el análisis solo es entre el ánodo y el

potencial mínimo. La localización exacta del potencial mínimo y

su valor, dependen de la colocación del ánodo y de su potencial

mas bien que de la temperatura del cátodo y también de la razón

de la corriente real a la corriente de saturación. Una segunda

condición es que el potencial mínimo este muy cercano al cátodo.

Ademas de las condiciones mencionadas se deben tomar en cuenta

las siguientes:

1.- La velocidad inicial de los electrones es cero. Se cono-

ce que los electrones salen con ciertas velocidades ini-
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ciales (con una distribución maxweliana); pero, la velo-

cidad promedio de emisión en la mayoría de los tubos co-

rresponde a un potencial del orden de 0.1 eV en el cáto-

do.

2.- El campo eléctrico (el gradiente del potencial) es cero

en el cátodo. Realmente, esta suposición se satisface —

también en el potencial mínimo; y puesto que el análisis

se aplica a tubos en los que el potencial mínimo virtuajL

mente coincide con el cátodo, la consideración de cero -

potencial en el cátodo solo introduce un pequeño error.

3.- Los electrones se emiten en la dirección normal al cáto-

do. El efecto de los electrones que abandonan el cátodo

en ángulos diferentes con respecto a la superficie pro—

puesta reduce el diámetro del haz. Este efecto es de COJJ

siderable importancia en óptica electrónica (especialmen

te en tubos de rayos catódicos) pero en klystron, su in-

fluencia es pequefia.

2.2a.- Electrodos plano-paralelos.- Para este caso, la ec.

3 se reduce a

donde 1) = e/m es l a razón e l e c t r ó n i r a c a r ^ a - m a s a ,

pues to que

dV_d JdVl
dx a

 ldx)
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O sea que multiplicando a (5) por 2dV se obtiene la siguiente

expresión

rearreglando términos e integrando se tiene

(dx)2 *' ( 2 Í ' V + Cl

solo se consideran las variaciones con respecto a x y se hace u_

so de las ecuaciones (2) y (3).

La constante de integración C, se hace cero, al considerar

que el gradiente desaparece en cero potencial. Una segunda inte_

gración da

. 3/4 t[-ri 1/4
i V = 2V ¿ (2f2 ) x + c2 (7)

La constante de integración C2 de nuevo desaparece, debido

a que hay una distancia cero (en el cátodo) correspondiente a

un potencial cero. Una solución para la corriente por unidad de

área es

4 1/2 3/2
1 " 7^.(2 IJ) V

x2

-6 /
i = 2.331x10 V (8)

x2

(52)
La cual se conoce como ley de Child . Por ejemplo, la den_

sidad de corriente entre un cátodo plano y el ánodo separados

medio centímetro, con un potencial de 300 V, es
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i = 0.04845 A/cm2

Es observable que la corriente depende del potencial y de la

distancia que separe los electrodos.

2.2b.- Cilindricos concéntricos.- La ecuación de Poisson pa-

ra este caso se reduce a

T-r + J f í = r <2IZ> v <9>
dr r dr •• *

Que corresponde a una ecuación diferencial de segundo orden, de

mayor complejidad que para el caso plano-paralelo. La solución

admite un factor (proporcional al potencial en ausencia de car-

ga-espacial ]f = ln (r/rc) que es el logaritmo de la razón de la

coordenada radial (r) al radio del cátodo (rc). La corriente
(53,28)

por unidad de longitud es
3/2

1 = 14.648x1O
6 V 3 / 2

donde

2 + (11/120)/3 _(47./3,300)/4 + _ (11)

2 (54)
Los valores de B fueron calculados por Langmuir y Blodgetc

2.2c- Esféricos concéntricos.- Para este caso, la ecuación

de Poisson es

2 dV i

la solución de nuevo contiene a Jf = ln(r/rc). La corriente t o —
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Recubrimiento Ánodo
de óxido

Níquel

Diámetro
mo del haz

Cátodo

Electrodo que
forma el haz

(a)

Cátodo

-20 ¿ +75 +290 +570 V
+45

(c)

Fig. 2.3.- Tres cafiones de electrones usados en tubos
de microonda s.
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«. 1 <2 8>

tal es

3/2
i = 29.297X106 - (13)

donde O<"

*>*.= ](*-0.3]** + 0.075/I
3 - 0. 0143182^14 + ... (14)

Los valores de*=>c también fueron calculados por Langmuir y

Blodgett . Esta es la configuración más común en tubos de -

haz convergente en el cual el cátodo presenta la forma esférica

concéntrica como en los klystron actuales.

2.3.- Cafiones electrónicos.- La configuración más usada en

tubos de bajas frecuencias, asi como en magnetrones, es el cáto_

do cilindrico rodeado por otros electrodos. Sin embargo, en a —

plicaciones donde se requiere un haz de electrones fino y rela-

tivamente largo, como en los klystron, tubos de rayos catódicos

y tubos de onda viajera, el cátodo más común tiene la forma de

disco. Fig. 2.3. Los electrones emitidos por el cátodo pasan a

través de una sucesión de rejillas o aberturas en donde se le

da la forma deseada al haz.

En haces de electrones de alta densidad, los efectos de car-

ga espacial deben de ser considerados. El efecto de carga espa-

cial hace que el haz se disperse debido a la repulsión mutua en_

tre los electrones, se debe tomar en cuenta la región cátodo á-

nodo, donde se produce y se forma el haz, y la región de agrupa_
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mientes. Las aberraciones que se producen por redondeo de electro

dos y efectos debidos a electrones secundarios se deben tomar en

cuenta.

La Fig. 2.4 muestra una gráfica de la corriente del haz en

función del potencial para el cañón que se muestra en la Fig.

2.3b. En la gráfica se tomó en cuenta la potencia de 3/2 en la

escala de las abeisas. Cuando se gráfica I en función de V re —

sulta una lír.ea recta, lo que indica que I es proporcional a M^f'¿.

La constante que caracteriza las condiciones de carga-espacial

se define como la perveancea

K = I/V3/2

Un cañón electrónico de 2 mA en 100 V tiene una perveancea de

2 x 10~ 6 A/v^/2. E S muy difícil obtener haces finos con per—

veanceas de esta magnitud por diseños puramente empíricos. Exi¿

te un método para obtener flujos rectilíneos entre electrodos de

tamaño finito el cual fue desarrollado por Pierce' , de tal ma

ñera que la solución dada en la sección anterior se puede apli—

car en la formulación de una teoría simple, en el diseño de un -

cañón electrónico. El cañón electrónico que se diseñe por este

método se denominará cañón electrónico tipo Pierce.

2.4.- Enfocamiento del haz.- En haces finos y relativamente

largos, de muy alta densidad, la dispersión que surge de los e-

fectos de carga espacial es grande y tal dispersión puede con-
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trarrestarse usando algún método de la óptica electrónica.

Entre los métodos que se han propuesto para compensar los e-

fectos de carga espacial está el de neutralización por iones po_

sitivos que surgen de colisiones entre electrones y molécu-

las de gas.

so

t'J
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Fig.2.4.- corriente del haz de elec-

trones en función del po—
tencial para el cañón de
la Pig. 2.3b.

El método más común para mantener la sección transversal del

haz es el de sujetarlo a un campo magnético paralelo a la direc

ción de movimiento. El efecto del campo magnético sobre las par_

ticulas cargadas en movimiento se resume como sigue: Las trayec-

torias de los electrones permanecen iguales para un campo magné
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tico paralelo a la trayectoria; la trayectoria se vuelve circu-

lar cuando entra a un campo magnético perpendicular a ella; y -

se vuelve helicoidal si el campo magnético y la trayectoria se

interceptan en algún ángulo intermedio.

Hay otros métodos más elaborados para enfocar el haz de elec_

trones que requieren estudios más completos y que por limitacio

nes de espacio no se analizan en el presente trabajo. Es reco-

mendable consultar el libro de Pierce* ' y la tesis de García* '

para complementar este capítulo.
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CAPITULO I I I

TEORÍA DE CAVIDADES RESONANTES.

Weyl inició el estudio de las cavidades resonantes to-

talmente cerradas de paredes perfectamente conductoras en base

a la teoría de las ecuaciones integrales lineales y mostró que

un campo electromagnético arbitrario que satisface las condicio_

nes de frontera de circuito corto en la superficie S de una ca-

vidad hueca V se puede expander en términos de los modos norma-

les de circuito corto de la cavidad. Condon y Slater con_

tinuaron el estudio de las cavidades hasta definir su uso en mi_

croor.das.

El tipo de cavidad resonante que se estudia aquí es un volu-

men limitado por una (o varias) superficie (s) S con conductivi_

dad y Q finitos; su comportamiento es análogo al circuito reso-

nante LC. Se puede excitar eléctricamente o por un flujo de co-

rriente que genera las oscilaciones.

3.1.- Funciones ortogonales en una cavidad.- La división del

(62)
campo vectorial en solenoidal e irrotacional forma dos con—

juntos de funciones ortogonales propias para expander los cam—

pos eléctricos y magnéticos.

Las funciones solenoidales cumplen las siguientes igualdades

(63-64)
que son los rotacionales de ciertas funciones vectoriales
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K sH s=^x"i
>
s (1)

donde K es la constante de propagación en el s-avo modo, E y

H s son las funciones solenoidales de E y H respectivamente

con las siguientes condiciones de frontera

n x Es= 0 sobre S

t —̂
n x Hs= o sobre S' (2)

donde n es el vector unitario normal a la superficie; S es la

superficie en circuito corto y S1 la superficie en circuito a_

bierto.

De las ees. (1) se obtienen las ecuaciones de onda

r~r¿ V + v¿ V = D
v o S S

V 2 Hg + K2 1?B = 0 . (3)

que admiten un número infinito de soluciones.

Las funciones ETS y Bg tienen propiedades de ortogonalidad y

normalización definidas por

j E8- ¥ p dv =</Bp

V

i s p u sp

v

donde Asv>
 e s ^ a unidad si s=p y cero cuando s^p.
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Las funciones irrotacionales F'S son iguales al gradiente

de una función escalar

KsfV= VVS (5)

Fs y ys satisfacen la ecuación de onda y las siguientes condi—

(64)
Clones de frontera

\>s= 0 en S y S'

"n x VB= 0 en S y S' (6)

asi como las condiciones de ortogonalidad y normalización.

Las funciones solenoidales e irrotacionales satisfacen las

(64)
condiciones de ortogonalidad

~?8- Ép dv = 0. (7)

v
Una función vectorial se puede expandir en funciones solenoi_

dales e irrotacionales y por las condiciones de ortogonalidad

y normalización determinar los coeficientes de expansión; enton_

ees, la expansión del campo 2*es

s s

donde los e g
s y fg son los coeficientes de expansión. El coe_

ficiente e g se obtiene de las condiciones de ortogonalidad y

normalización después de haber multiplicado E por una de las

funciones solenoidales e integrado sobre v
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es= I E • E s dv . (9)

v

En forma similar se obtiene fg . De lo anterior, la ec.(8)

se escribe de la forma siguiente

E = > E |E-ES dv + > F«, I É-F- dv . (10)

s J s J
v v

H tiene una forma análoga.

3.2.- Ecuaciones de Maxwell en la cavidad.- La expansión de

los campos eléctricos y magnéticos dentro de la cavidad,en tér-

minos de las funciones ortogonales por medio de las ecuaciones

de Maxwell, determina las relaciones entre los coeficientes de

expansión. Las ecuaciones de Maxwell de acuerdo a las funciones

(62-64)
solenoidales, irrotacionales y escalares son

E* =~y~[ Eg E-Eg dv +^> ~FS \Í-FB dv ,X ] E S íi-i8 J»
H-H» dv

V

, i J-Es dv +^2 ?s ( J'̂ s d vJ =2_E B

s
' V v

s dv . (11)

v • _,
Los rotacionales del campo eléctrico en términos de H s y del

campo magnético en términos de E s son
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^—• Í r
S =^> H*S(KS I E-Es dv + I (n* x E) -H*s da )

V x ÍT=> ~E* ( K H-H*s dv + (n*x~H)-£s da ). (12)

i J,
s '

La divergencia del campo eléctrico en términos de funciones

escalares es

= -^> VsKs p-i s dv. (13)

V

La sustitución de las expresiones anteriores en las ecuacio-

nes de Maxwell permiten obtener las ecuaciones diferenciales

K s Í£-É*s dv +At— I íí-íís dv = - ( ( n x E ) -Hs da
dt I I

Ks CH-H,

v
d

s

dv - € — í ̂ •E'S dv = í^'E's dv - | ( "n x 1? ) -Tg da
dt I I

v v v

J-~B = o

V-D = - Ks £ I H-fg dv. (14)

V
Las ecuaciones de onda básicas en el análisis de cavidades

resonantes que se obtienen de las ees. (14) son

[ ^ É ; dv + K2 I ¥-E* dv = -/(— ( ( J-E*s dv -i
- í ( n" x IT ) -E*s da ) - K s \ ( "n x É* ) -1TS da
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/<€. f H-Hg dv + K 2 \H-íTs dv = Ks([J-E*sdv - ((n x B) -Ss da } -2J J
-€— ( (n x E) -Hs da . (15)

Las soluciones para este tipo de ecuaciones son semejantes

a las de las ecuaciones de cuerpos con movimiento armónico simple.

3.3.- Oscilaciones libres y amortiguadas en la cavidad.- has

ees.(15) se simplifican cuando se aplican las condiciones de

frontera ( K x lí = 0 e n S y ( n x í! ) = 0 enS' ) y cuan_

do el dieléctrico de la cavidad tiene cero conductividad (J=0)

bajo estas condiciones las oscilaciones libres en la cavidad ad_

miten las siguientes soluciones

)•
dv = C exp (jwst) , w|/í€= K^ (16)

v
donde C es una constante, w s es la frecuencia angular de los mo_

dos resonantes, la solución general para las oscilaciones li

bres es la superposición de los modos resonantes que oscilan

con amplitud arbitraria en su frecuencia resonante.

Cuando el dieléctrico presenta una conductividad <T(5=íTE) O-

caáona una pérdida al Q de la cavidad y la ec.(15) para el

campo eléctrico se reduce a
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Si i E-É*s dv es proporcional a exp(jwt), donde w=

v
la ec. (17) admite la solución

2 1/2 € w
s

w » í ws(l - (1/2Q) ) + j ws/2Q , Q = , (18)

que representa el amortiguamiento de la oscilación.

La componente tangencial de if en la superficie del conductor

(26)
es

n x £ = ÍT(1 + j ) V - ^ . (19)
f 2 <T

la cual se sustituye en la ec. (15) para el campo magnético, en-

tonces

(líH dv + K2 f H-H dv +/CTMe—— (lí-Hg dv + K2 f H-Hs dv +/CT («-«s2J JJv

+€— |"'H
S í1 + V\Hrz: d a = ° • Í 2 O>

lia integral de superficie para el s-avo modo

íf = Sg ( H.HS dv es igual a |15S da [ 3-ífs dv . Si

v s v

jíí'H^ dv varía de acuerdo a exp(jwt), donde w es comple

v
ja, se obtiene el valor de Q que se escribe como

1/0 = 1/Qd + 1/Qp (21)
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donde = — " — es la pérdida en el dieléctrico y

Qd
 6 w s

— =• Q I H_ da es la pérdida en la pared de la cavidad;

O = 1/ es la profundidad de penetración.

3.4.- Impedancia de entrada de la cavidad.- En la superficie

(26,63)
S' la componente transversa de E es

Es =y vsn Etn '
n

donde v
s n

 s o n coeficientes independientes del tiempo y E.

las funciones normalizadas. Las componentes transversas de Hg

(26)
son cero y el campo magnético tangencial es

H=^inZlníftn , (2 3)

n

donde i^s son coeficientes que varían con el tiempo exp(jwt) y

Zj n es la impedancia en el n-avo modo. La solución de la inte-

gral en S' para el campo eléctrico de acuerdo a (22) y (23) es

5"x H)-Es da = >> i n v g n . (24)•É.8 aa = ^ i n v s n

' B • n

donde ( ZlnH^.n= le x É¿ n ) .

Se sustituye (24) en (15); se recuerda que in y ÍE-E^ dv va_

'v

rían de acuerdo a exp(jwt), por lo que al despejar el coeficien-

te se tiene (Apéndice I)

n̂ y (i
Jv
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E-Es dv =

WS w

f 2 ft ̂

El campo eléctrico transverso en s' es

E* = > vn Etn . (26)
^ _ . •

n

donde v
n

= / > Lm znm ' (27)

m

y de acuerdo a las ees. (10) , (22) y (26) se tiene (Apéndice II)

(28)

donde in y Vn pueden ser la corriente y el potencial asociados

con el n-avo modo y z ^ los coeficientes de impedancia; para

el modo dominante se tiene

ZU = \ ?£-£ • (29)

En frecuencias cercanas a w g ; el término en esta frecuencia

es mucho mayor que cualquier otro y varía rápidamente con la

frecuencia; mientras que los otros términos son pequeños y v a —

rían lentamente; la suma de todos estos términos en Zj^, se de-

nota por Z s l , entonces
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'sl

W ws
+ Z a l . (30)

La terminación de la guía de onda en una impedancia Z^ causa

pérdidas a la cavidad y la ec.(30) es

j(-£s ~^) + *™~ = °- (31)

zl + zsl

Se define la admitancia de la guía de onda como

g + jb = —5oJ , (32)

Zl + Zsi

donde Z Q 1 es la impedancia característica del acoplamiento en

la frecuencia resonante w s y en su modo dominante. De la ec. -

(31) se tiene

jí-SL _ Ü S . + ° , + 2 = o . (33)
Ws w Q e x t , s l Q e x t , s l

donde , v^,
(34)Qext.sl

l es el Q externo del s-avo modo de la cavidad y primer

modo de la guía de onda.

La solución de (33) para la parte real w^ de la frecuencia

y para el Q resultante de la parte imaginaria, da
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s S T
Uext,sl

La ec.(29) en términos de "ext.sl , es

sb Q
ex t , s l = gQ . (35)

Qexfc.sl . (36)
Zol *• ' , , w

s 3 I ' '
ws

 w

En este análisis sólo se ha tomado en cuenta la integral en

s1 de la ec.(15); cuando se toman en cuenta las pérdidas en las

paredes y en el dieléctrico la ec. (36) se complementa

1
• ni

(37)

donde ws, es la frecuencia resonante modificada por el término

de corrección ¿ws derivada en la ec.(35).

Se sigue un procedimiento análogo al de la ec. (34) para de—

terminar la pérdida total en s'

JL = _i + 9 . (38)
Qc Qap Qext.sl

donde Q¿jp son las pérdidas en el dieléctrico y en Jas paredes,

usualmente se le conoce como el Q "sin carga", y a 1/QC que in_

cluye las pérdidas de la impedancia externa se le llama el Q

"con carga".

3.5.- Corrientes eléctricaa dentro de la cavidad.- La corri-
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(26)
ente electrónica en la cavidad es

i = ^ f?-Es dv . (39)z J si z

v
Ija solución para el campo eléctrico de la ec. (15) en térmi—

nos de (24) y (39) es (Apéndice III) V2
sn

(40)

~v "v

Si J=<TE+J' , donde 3' es la corriente que produce el movi-

miento de electrones en la cavidad. En términos del Q "con car-

ga" y de la frecuancia modificada se tiene

I Z 1 [J-Es
dv

(̂ ¡' ~~'-'--Q-'rzL/ Qext.sn zn+ZSn '*

de donde (41)

Z m 1 / Q e x t . s m + ^stn

^ Zom

(42)

que representa la impedancia de entrada para la línea de salida,

mas otro término que varía lentamente.

La ec. (42) se reduce a la ecuación fundamental para los osci_
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ladores de microondas

• r / ' r, - ) • <43>

•ws C£-ES<3M W S ' W Q ¿ I — , Q e x t , s n Z n +Z s n

V

En los osciladores klystron la corriente y el campo eléctri-

co se confinan en un área pequeña de la cavidad (espacio entre

rejillas). Si E*=V/d , J'1 =I/A , C= €A/d e I/V=g+jb ; entonces

(43) es

Cwg
 w

s '
 w Q Z- , Qext,sn zn + zsn

que da las propiedades generales de los osciladores para micro-

ondas.

3.6.- Perturbación de fronteras.- La selección de frecuencia

se logra haciendo una pequeña variación al volumen de la cavi—

(64)
dad . La frontera perturbada induce una discontinuidad en la

componente tangencial de rf, y suma a las ees.(15) una integral

de superficie -(n x H) .E*sda en S. En la superficie pertur-

bada

= f(n x Hs) -Egda ÍH-H*3 = I(n x Ho)-EDda (H-Hgdv (45)

's
que se reduce a

ÍT = - (n*. (E* x O d a H-rf-dv , (46)
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de acuerdo al teorema de la divergencia se tiene

( (n x H) -Egda = KsfH-Hgdv í (H2. - E2) dv . (47)

-'s -V -V

La solución para el campo magnético de la ec.(15) de acuerdo

a (47) es

+ K2 = - K2 \(lC - Ü 2 ) dv (48)
S 8 1 S s

de donde

w 2 = w2 ( 1 + (( ~ñ2 - ~£l ) dv , (49)
8 j S S

"V

donde w es la frecuencia perturbada que se da en términos de la

frecuencia resonante ws y de la integral de volumen "cambiante"

de la cavidad.
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CAPITULO IV

INTERCAMBIO DE ENERGÍA ENTRE UN HAZ DE ELECTRONES Y UN CAMPO
DE RADIO FRECUENCIA.

Los procesos electrónicos que suceden en el klystron son los

siguientes:

1.- Modulación de velocidad de los electrones por un campo

de radio frecuencia.

2.- Conversión de la modulación de velocidad a modulación de

densidad por algún mecanismo.

3.- Interacción de la corriente de radio frecuencia con un

campo electromagnético para obtener energía.

Los puntos 1 y 3 involucran la interacción (intercambio de

energía entre electrones y campos electromagnéticos). Y el me-

canismo indicado en el punto 2 puede variar de tubo a tubo.

En las secciones siguientes, se muestran algunos de los prin_

cipios generales que gobiernan el comportamiento de un haz de

electrones y un campo electromagnético y el intercambio de ener_

gía entre el haz y el campo. Los principios están limitados a

un espacio de interacción plano-paralelo. Muchos detalles aun—

que importantes no son factores esenciales en la comprensión de

la dinámica de los electrones por lo que se omitieron.

4.1.- Modulación de velocidad ' .-Se considera por sim-
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plicidad que los ejes del haz de electrones y del campo eléctri_

co son coincidentes con el eje del klystron; esto evita la pér-

dida de electrones entre el agrupador y el receptor por algún

mal alineamiento.

La notación se sujeta a las siguientes reglas: las V corres_

ponden a los potenciales; u's a velocidades; i's a corrientes;

S's a distancias y los subíndices 0, 1 y 2, al cañón electróni-

co, al agrupador y al receptor, respectivamente, según lo indi-

ca la Fig. 4.1.

3
Cátodo

ñ
.Espacio de
agrupamientoi

^Agrupador ^ ^

Fig. 4.I.- Diagrama de un klystron de
dos cavidades resonantes.

El haz de electrones acelerado por un potencial VQ pasa a

través del agrupador donde existe un potencial V,sen(wt). Des—

preciando el ángulo de tránsito (wt; t es el tiempo de tránsi—

to), lo que equivale a decir que el electrón queda sujeto a un

potencial instantáneo, tal que en energía se da como sigue

v leV = eVo(l + — seníwt,)) (1)
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donde tj, es el tiempo en que ocurre la interacción contado a

partir de que se inicia la oscilación en la cavidad resonante.

Es claro que en un tubo real el tiempo de tránsito en el es-

pacio de interacción no es cero. Esto deberá tomarse en cuenta

en estudios mas precisos. Ya se ha hecho mención que la magni—

tud relativa del tiempo de tránsito no se representa en según—

dos como es usual, sino como fracciones de un ciclo de la fre—

cuencia en consideración, o en termines de ángulos de tránsito,

de tal manera que un ángulo de tránsito mucho menor que un c i —

cío puede ser considerado esencialmente igual a cero, mientras

que el ángulo de tránsito correspondiente a un cuarto de ciclo

o mayor no puede considerarse despreciable y deberá tomarse en

cuenta. El espacio de interacción y la frecuencia, deberán ser

tales que el tiempo de tránsito sea una fracción pequeña de un

ciclo y pueda asi ser despreciado.

La velocidad del electrón después de salir del agrupador ba-

jo esas condiciones, es

1/2
u = uo(l + cs< sen (wtj)) (2)

donde u Q es la velocidad del electrón antes de entrar al agrupa_

dor, es decir.
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« ^ = - (4)
VO

Considerando despreciable la interacción entre electrones y

algún potencial constante en la región de agrupamientos, la ve-

locidad de los electrones en dicha región se mantendrá igual a

la que estos tenían al salir del agrupador.

Expandiendo en una serie de potencias la expresión (2), se

tiene;

2 2
u = uo(l + — senCwtj) +-^^sen(wt1) + ...) (5)

haciendo quec< 411, se pueden despreciar los armónicos de alto

orden, y en base a eso,

u = uo(l +S£Sen(wt1)) (6)

La velocidad de los electrones al salir del agrupador es dis

tinta (aumentada o disminuida) respecto a su velocidad antes de

entrar al agrupador, esta diferencia de velocidades determina

la concentración de electrones en grupos a una cierta distancia

entre si, en el espacio de agrupamientos; un electrón que sale

del espacio de interacción en el tiempo correspondiente a

wt = 2ffn, n = 0, 1, 2, ... (7)

es precedido por los que fueron desacelerados y seguido por a—
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quellos que fueron acelerados, el agrupamiento se efectúa alre-

dedor de dicho electrón. Los grupos son periódicos con la fre—

cuencia de modulación que excita al agrupador.

(22—28)

4.2.- Ecuaciones generales de corriente .- Para calcu-

lar el valor numérico de la corriente en el receptor, es necesa_

rio conocer el tiempo de llegada de los electrones a ese punto.

Se formula una expresión que se apoya en el principio de la con_

servación de la carga; es decir, toda carga que sale del agrupa_

dor debe llegar al receptor; pero, la cantidad de carga que pa-

sa por el agrupador durante un intervalo de tiempo dt^ puede to_

mar un intervalo de tiempo mayor o menor en el receptor. Cuanti_

tativamente se puede decir que durante un intervalo de tiempo

infinitesimal dt,, una carga

dq = Iod^ (8)

pasa a través del agrupador, donde I o es la corriente directa

del haz. Se procede a seguir la misma carga hasta el receptor y

en éste, su tiempo de tránsito es t2• Esa carga debe pasar el

receptor durante un intervalo de tiempo dt2# que puede ser m a —

yor o menor que dt^, lo cual depende de que la carga este o no

dentro del grupo. En ambos casos, la corriente instantánea

I2(t2) en el intervalo de tiempo dt2 se obtiene de

dq = I2
dt2- (9)
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Por lo tanto la corriente en el receptor será

(10)
dt2

Es muy importante conocer la relación exacta entre t2 y t^.

Si un electrón tiene la velocidad u al salir del agrupador y la

mantiene constante, entonces su tiempo de tránsito medido desde

la parte media de la región capacitiva del agrupador al recep—
tor es S

u

Usando la ec. (2) se tiene

S
t2 - ti + Í72" 1

uo(l + o<-sen(wti))

donde S es la distancia entre el agrupador y el receptor.

Se define el ángulo de tránsito entre agrupador y receptor

de un electrón no modulado como ©o= wS/uo .

Recordando queo<4£l; la ec. (12) se puede expresar de la ma-

nera siguiente,

t2 = t^ + — seníwtĵ ) (13)

"o 2uo

multiplicando por la frecuencia de excitación y usando las defi_

niciones apropiadas se tiene

wt2 = wtj + eo(l -—senfwtj)) (14)

La Fig. 4.2 ' resulta de (14) haciendo el siguiente a—

rreglo
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r sen (wt. ) (15)

donde r=©o°V2 es el parámetro de agrupamiento con valores de

r= 0.0, 0.5, 1.0.y 1.5 . (Según Spanganberg'25)).

e+rr

-rr
Fig.4.2.- Relación entre los tiempos

tl y *2 p a r a diferentes va_
loros de r.

En la figura se observa que para varios valores de vrt̂  se ob_

tiene uno para wt,« esto significa que los electrones que sal—

gan del agrupador en diferentes t.'s llegan al receptor al mis-

mo tiempo. Es decir, contribuyen a I2. Formalmente, esto se pue_

de escribir como sigue

Si Ioát2 dt.
t1(t2) atj

(16)

Lo que realmente importa es el valor de la corriente I2 en
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el receptor en función del tiempo de llegada t2, medido en la —

parte media de la región capacitiva del receptor.

Derivando (13) se tiene

- Sw_ c o s ( w t l) (17)

y sustituyendo en (10)

I2 = 1° (18)
1 - r eos (t)

Esta ecuación no es la más út i l para determinar la corriente

en el receptor, puesto que da la corriente en el receptor en - -

términos del tiempo de salida t^. Sin embargo si se usa de nue

vo la ec. (14) para eliminar t i y se recuerda que<o<<!£l, se pue

de escribir en forma aproximada

I2 = Iod + r cos(wt2 - eo)) (19)

donde los términos que se han despreciado en t^, deberían de ha

ber contribuido a la corriente 12, aún en términos de o ^ .

Una figura más clara de la forma de onda de la corriente 12

en el receptor se logra cuando se hace uso de la teoría de tro-

choides.

La ec. (15) puede escribirse como sigue

x = G - r sen G (20)

donde
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9 = wtj,

y reescribiendo la ec. (18) se tiene

12 =_L
xo y

donde

y = 1 - r eos © (22)

Las ecuaciones paramétricas (20) y (22) son las que dan lu—

gar a las curvas trochoides cuyo círculo giratorio es de radio

unitario y el punto trazador de su radio r (parámetro de agrupa_

miento) va desde 0.0 hasta ;1.5 en este caso (Fig. 4.3).

Cuando r£<l la trochoide es una curva senoidal respecto a la

línea horizontal y=l; y la curva de su recíproco es la forma de

onda del haz de electrones, la cual también se aproxima a una

senoide. A medida que el parámetro de agrupamiento aumenta, la

trochoide se aproxima a una cicloide y la forma de onda de la

corriente adquiere una altura infinita cuando r=l, aunque por

supuesto su área sea finita. Cuando r>l, la trochoide corta al

eje x dos veces en cada periodo y la forma de onda de la corri-

ente presenta dos picos infinitos, tal como se muestra en la

(66-67)
Fig. 4.4

Un tratamiento riguroso exige un análisis de Fourier para de_

terminar las componentes de corriente en el receptor.
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in
-H

Si
it)
•P
n

Distancia, x

Fig. 4 . 3 . - Trochoides que dan lugar
a la forma de onda de la corriente
en e l receptor.

(23)

Entonces, I 2 en términos de una serie de Fourier es

(24)

m=0

donde i m es la amplitud de la componente m-sima de la corriente

compleja. Del formalismo de Fourier se puede determinar im, -

siendo

exp(-jmwt2) d(wt2) (25)

Se sustituye la ec. (10) en términos de ángulos de tránsito.
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exp(-jmwt2) d (wt2) (26)
J
-rx

Se sustituye la ec. (14) en la (26)? entonces

Io fn

im
=ljr~ exp(-jm^) I exp(-jm(wt-^ - r sen ¡wt^) ) ) d (wti )

-ir < 2 7>

La sustitución anterior hace que el integrando sea una fun—

ción univaluada de t.. Usando la integral de Bessel

i r*
Jm(mr) = — /exp(-jm(9- r sen(9))) de (28)

2ií I

se tiene ~tf"

im= 2I Q expí-jmg,) Jm(mr) (29)

Sustituyendo el valor de i m en (24) y reagrupando términos

en los exponentes, se tiene la siguiente expresión

aO

I2 =^> ' 2I O Jm(mr) eos m(wt2 - %) (30)

m=0

Este cálculo es válido aún para aquellos casos donde la den-

sidad electrónica es infinita en ciertos puntos del haz. En es-

te cálculo se desprecian también las interacciones entre elec—

trones, es decir, los efectos de carga espacial en el espacio

de agruparoientos.

También se debe hacer hincapié que el uso de la relación en-

tre I o e 12 es general, y los pasos en el análisis de Fourier
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Fig. 4.4.- Forma de onda de la corriente
en el receptor en función del parámetro
de agruparaiento.

también son generales. La ec. (12) que trata la relación (t2-t,)

permite un análisis de Fourier gráfico de las curvas resultan—

tes; por ejemplo, si en el klystron existen señales grandes en

el agrupador, tal que no se satisfaceos<£1, entonces la ec.

(14) no se puede deducir de (12J- La ec. (12) aún se puede usar pa_

ra graficar las curvas de t2 contra t^, y calcular la corriente

gráficamente.

4.3.- Transferencia de energía.- Una vez calculada la corrien_

te de radio frecuencia en el receptor, se debe calcular el efec_

to en el circuito conectado a la cavidad resonante. Si el poten_

cial en el receptor es V2
 c o s n\(wt2 - @o-8)> y el trabajo que

cede cualquier carga al campo electromagnético es

dw = dq V2 cos m(wt2 - 8.-/5) (31)
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donde g es el defasaniiento de los electrones no modulados.

Sustituyendo la ec. (9) se tiene

dW = I2V2 eos m(wt2 - 9o-/8) dt2 (32)

La potencia cedida al circuito acoplado a la cavidad se ob-

tiene cuando se sustituye la ec. (30) en la (32) y se integra

para un ciclo.

V 2I O Jm(mr) coS/sr (33)

m=0

De nuevo se ignora el hecho de que el tiempo de tránsito de

los electrones en el espacio de interacción es finito, asi que

realmente no se debe hablar de un potencial instantáneo visto

por un electrón o por un grupo de electrones.

La potencia de C D . del haz electrónico es

Po=
 xovo ( 3 4 )

Entonces, la eficiencia de conversión de C D . a C.A. es

— Jm(mr) coas (35)
V

m=0 °

La eficiencia es óptima cuando cada factor de la ecuación an_

terior aumenta a su máximo.

Para este procedimiento, un caso ideal es cuando V2 es igual

a V y cosfl = 1, entonces
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E2 = Jm(mr)

m=0

En la Fig. 4.5 se gráfica Jm(mr) contra r

Jm(mr)
0.5J

Fig. 4.5.- Curvas de Jm(n»r) en función
del parámetro de agrupamiento r.

(36)

Cuando se trabaja en el modo fundamental m=l, se tiene una e_

ficiencia máxima en r=1.84, de donde, J^(1.84)=0.582 lo cual

corresponde a una eficiencia ideal de 58%.

En los multiplicadores de frecuencia, se usan los modos supe_

riores al fundamental, cuyos valores óptimos para m=2 y m=3 son

r=1.53 y r=1.40 respectivamente; de donde los valores de las Be_

ssel son 0.487 y 0.434 .

4.4.- Comportamiento de los electrones en el espacio reflec-_ _

tor del klystron reflex.- El tiempo de tránsito en el espacio

de reflexión lo determina la velocidad promedio del electrón

uo=(2">7V I y la ley del movimiento acelerado. Si a es la des-
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aceleración entonces, la posición de una partícula en función

del tiempo es

S = uQt - at
2/2 . (37)

Donde S es una función parabólica del tiempo. Cuando t es igual

al tiempo de tránsito promedio T Q los electrones han regresado

al resonador y S es igual a cero, entonces la ec. (37) es

0 = u oT Q - aTo/2 . (38)

La ecuación (38) admite dos soluciones: primera, TQ=0 corres_

ponde a un electrón que no viajó al espacio de reflexión y s e —

gunda

TQ= 2uo/a . (39)

La desaceleración a se evalúa de la segunda ley de Newton,

y la fuerza que actúa sobre el electrón es el producto de su -

carga por el gradiente del potencial entre el ánodo y el elec—

trodo reflector. Si el campo del reflector es uniforme, el gra-

diente es la suma de los potenciales divididas por la distancia

del reflector a la cavidad (S), entonces,

F = ma = e(VQ + Vr)/S (40)

Sustituyendo la ec. (40) y el valor de u_ en la ec. (39) se
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tiene

To= — - ^ . (41)
(vo+ vr)

Si N es el número equivalente de ciclos y se define como

N = fTo , (42)

donde f es la frecuencia de oscilación; entonces la ec. (41) de

acuerdo a (42) es

1/2
2fS(2*í Vo)N = k_° , (43)

(Vo+ Vr)

de donde se observa que el valor de N se puede calcular de la

frecuencia, separación del reflector y potenciales de operación.

Los tiempos de tránsito son un factor importante en el comporta_

miento del klystron reflex. En la práctica, el tiempo de tránsi_

to correspondiente a los valores de N entre los ciclos 1+3/4

y 10+3/4 es típico .

4.5.- Agrupamiento en el klystron reflex.- El análisis que

se hace para obtener la corriente de radio-frecuencia es el mis_

que el del klystron de dos cavidades, por lo que se usa la ec.

(30) para definir la corriente del haz electrónico en el recep-

tor.

4.6.- Admitancia electrónica . - Un aspecto importante del

klystron reflex es su sintonía electrónica. La frecuencia de os_
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cilación cambia en cantidades apreciables (algunas decenas de

megaciclos) al variar el potencial del electrodo reflector. Tan

to la sintonía electrónica como el cambio de frecuencia se e x —

plican en términos de diagramas de admitancia.

La modulación de velocidad y su efecto (agrupamiento electró_

nico) del flujo de electrones produce una admitancia en la r e —

gión de interacción la cual debido a la no linealidad del tubo

(para un modo resonante particular) decrece en magnitud al a u —

mentar el potencial de radio-frecuencia en el espacio de inte

racción Fig.4.6 .

Fig.4.6.- Variación de la corriente en fun-
ción del potencial de radio-frecuencia.

La admitancia electrónica para cualquier potencial se obtie-

ne al dividir la corriente de radio-frecuencia por el potencial

de radio-frecuencia en el espacio de interacción.

La corriente inducida en el circuito en forma compleja (37)

es

I2= - ©0). (44)

La cual se reduce a la ec. (30) al considerar solo la parte
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real. El potencial en la región de interacción del haz regresa-

do con la misma fase de la corriente es V =V2 exp j(wt2 -»/2).

De lo anterior se deduce la admitancia electrónica que aparece

en paralelo con la región de interacción; es decir (Apéndice IV)

V2
exp 3 ( n/2 - ©^ . (45)

Considerando que la excitación de la cavidad resonante es -

por medio de las fluctuaciones de ruido del haz electrónico lo

que equivale a decir que V, es muy pequeño y la ec. (45) se re-

duce a (Apéndice V)

^ ( fl/2 - ̂ ) (46)

donde Y es el valor de la admitancia electrónica a pequeña se_

nal y Io©f'2Vo es su amplitud. La gráfica de Y e p en el plano de

la admitancia compleja forma una espiral geométrica Fig. 4.7.

El resonador y la carga pueden ser representados eri la región

de interacción por una conductancia Gc y una susceptancia varia_

ble 2jc(w - wQ) , que es cero en la frecuencia resonante wo.

(24)
En otras palabras la admitancia en la región de interacción es

Yc= Gc + 2jc(w - w o ) . (47)

Ln condición de oscilación en el estado estacionario se esta_

blece cuando la admitancia total es cero,

Y
e + Yc = °- (48)
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Admitanc ia
del c i rcui to

Yc=Gc+2jc(w -wQ)

n=4

Conductanci
negativa

Admitancia electró-
nica a pequeña- se-
ñal

no
oscilación

Jcyid^uctancia
positiva

*x^.
Yep e *P

2 V o
- 8)

Fig.4.7.- La admitancia negativa del circuito y la admitancia e_

lectrónica a pequeña señal se grafican en función de

la conductancia contra la susceptancia. Cada posición

a lo largo de la línea de la conductancia del circui-

to corresponde a una cierta frecuencia. Cada posición

a lo largo de la espiral corresponde a un cierto ángu_

lo de tránsito.

La frecuencia de oscilación será igual a la frecuencia reso-

nante (wQ) solo cuando a y b estén sobre el eje real, en ca_

so contrario, la frecuencia se desvía por arriba o por abajo de

w o por una cantidad que depende de c, Io/Vo y ©.
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4.7.- Potencia del reflex.- El producto de un medio del po—

tencial de excitación por la corriente de radio-frecuencia da

(37)la potencia del tubo

P2= V2I2/2

La sustitución de Vj e I2 en la ecuación anterior da

P2= V2IoJ1(r) exp j(S -

(49)

(50)

La potencia disipada en el circuito y la carga varía cuadra-

ticamente con el potencial de radio-frecuencia. La Fig.4.8 grá-

fica las curvas de potencia contra voltaje.

IB
•rH

8
Potencia disipada /'en el
circuito y la ,'carga

Potencial de R.F. en la región de interacción

Fig.4.8.- Variación de la potencia en función del po-

tencial de excitación.

La oscilación estacionaria surge en el momento que se cruzan

la potencia del tubo y la potencia de disipación, se observa -

que para N=3/4 de ciclo no se logra la oscilación.
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CAPITULO V

DISEÑO.

Los cálculos numéricos que se hacen en este capítulo están

sujetos a las consideraciones que se hicieron en los capítulos

anteriores. Aqui algunos detalles se han omitido.

5.1.- La corriente de un cañón electrónico entre 15 y 25 mA

de C.D. puede obtenerse de acuerdo a la ecuación 8 del capítulo

II, donde se dedujo la corriente por unidad de área para una

configuración de electrodos plano-paralelos

3/2
-6 v

i = 2.331x10 —_ (1)

En la tabla 5.1 se observa la variación de la corriente con

la variación del potencial para un área de cátodo y una distan-

cia entre electrodos.

La razón por la que se fijó el área del cátodo y la distan—

cia entre electrodos se debe a que es más fácil variar el poten_

cial de aceleración que los demás parámetros en este tipo de

dispositivos.

Los cálculos dados en la tabla mencionada proporcionan la cq_

rriente que necesita el klystron para excitar la cavidad reso—

nante y generar la oscilación.
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Tabla 5.1

Potencial
de

aceleración
(volts)

300

325

350

375

400

Distancia
entre

Electrodos
(cm)

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

Area del cátodo
para un radio
de 0.1 cm

(cm2)

0.0314

0.0314

0.0314

0.0314

0.0314

Corriente del
cartón electró-
nico

(mA)

16.90

19.06

21.30

23.62

26.02

5.2.- La frecuencia de oscilación deseada depende de los pa-

rámetros que caracterizan al tipo de cavidad resonante en tur-

no, para una cavidad cilíndrica-reentrante se tiene la propie—

dad de que sus campos eléctricos y magnéticos pueden considerar_

se separados espacialmentej los primeros están prácticamente lo_

calizados en los elementos capacitivos, y los segundos, en los

inductivos.

Una de las condiciones que se dieron en la teoría es de que

el tiempo de tránsito de los electrones entre las rejillas sea

pequeflo en comparación con el periodo de las oscilaciones, lo

anterior obliga a que á¿(\; donde d es la separación entre

rejillas y A la longitud de onda de la oscilación. Por esta ra-

zón, se puede considerar a las rejillas y su separación como un

condensador y a las paredes del volumen circundante como indue-
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tancia.

Para el condensador se tiene

C --S (2)
d

donde £ es la constante dieléctrica del medio (para este caso

el vacio), A es el área de las rejillas y d la separación entre

ellas.

Las lineas de fuerza magnéticas son concéntricas y una apro-

ximación a este tipo de resonador considerado como toroidal es

el de que H=I/2ffr siendo I la corriente total que abarca el

flujo magnético y r la distancia radial entre el eje reentrante

i
y la periferia del resonador. La inductancia es igual a

L = 0/1 (3)

donde S *y"- I H ds es el flujo magnético. La sustitución de H

en la ec. (3) da

(4)

donde ds es la diferencial de área del resonador e igual a hdr.

de acuerdo a la ec. (4) es

L JW Xn -*" (5)
rl

donde h es la altura del resonador, rx el radio de la parte re-
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entrante y r el radio externo ambos a partir del eje.

La frecuencia a la que resuena la cavidad para el modo funda_

mental es

1/2
fo= 1/2 (6)

La sustitución de las expresiones encontradas para el conden_

sador y para la inductancia en la ec. (6) da

(7)

se observa que la frecuencia está en función de. los parámetros

geométricos de la cavidad resonante.

r^ (mm)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

r 2

7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

(mm)

. 0

. 9

. 8

. 7

. 6

. 5

. 4

. 3

. 2

. 1

. 0

. 9

. 8

.7

.6

. 5

d

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(mm)

.5

. 5

. 5

.5

.5

.5

.5

.5

. 5

.5

.5

. 5

. 5

. 5

. 5

.5

Tabla
2 2

r^ (mm)

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5.2

h

7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

(mm)

. 0

. 9

. 8

. 7

. 6

. 5

. 4

. 3

. 2

.1

. 0

. 9

. 8

.7

.6

. 5

In

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

r 2 / r 1

.253

.238

.224
.209
.194
.174
.163
.143
.131
.115
.097
.082
0 6 5
047
030
012

frecuencia (GHz)

8.06
8.16
8.27
8.38
8.50
8.62
8.74
8.87
9.01
9.15
9.29
9.44
9.60
9.76
9.93

10.11
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La sustitución de los parámetros dados en la tabla 5.2 en la

ec.{7) cubre el intervalo do frecuencias requerido. Debe obser-

varse que ésta es una de varias formas de tabular los parámetros

más recomendables de variar.

5.3.- De acuerdo a la ec.(50) del capítulo IV

P2= V2IQJ1(r) exp j(9n -

para condiciones óptimas ©n= 2TT(n + 3/4), n= 1, 2, 3,

J, (r) = 0.58 se obtiene la tabla 5.3.

Tabla 5.3

Vo (volts)

300-400 16.90-26.02

V2 (volts)

1.5-3.0

V 2 A O <*)

0.5-1.0

P2 (mw)

14.7-45.3

que da el intervalo de potencia de salida. El {%) de la relación

del potencial de rizo al potencial de aceleración que excita la

cavidad está dentro de lo requerido para modulación a pequeña

sefial ( V2/Vo ) </<; 1.

5.4.- Se define la eficiencia como la relación ^e la potencia

de salida a la potencia de entrada la cual de acuerdo a la tabla

5.3 da entre 0.3 y 0.5%.

5.5.- LOS parámetros calculados se visualizan mejor en la Fig.

5.1 .
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Eje del
kly«tcon.

L-

|-Cátodo Repiflas

Salida
coaxial

Fig. 5.1.- Representación de algunos parámetros calculados en

las tablas 5.1 y 5.2 . Se tomaron los valores de

r^ = 2.0 mm , r2
= 6.0 mm , d= 0.5 mm , h= 6.0 mm ,

l = 1 . 5 m m y r = 1 . 0 m m , para obtener una frecuen-

cia de 9.29 GHz.
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CONCLUSIONES

Al hacer un análisis del trabajo se concluye que:

A) Del diseño dado, la construcción del Klystron ee factible

con las técnicas disponibles en el país (en las frecuen—

cias de aproximadamente 10 GHz y potencias de algunos mw).

B) De acuerdo a la ecuación (7) del Capítulo V, los problemas

que aparecen al tratar de elevar la frecuencia indefinida-

mente resultan ser de naturaleza mecánica.

C) En muchos aspectos el klystron reflex es más simple que —

otros tipos de tubos que desempeñan funciones similares, -

no requiere campos magnéticos ni muy altos voltajes, puede

dar muy altas frecuencias con alguno.- cientos de volts.
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APENDÍCE I

Obtención de la ecuación (2 5).

El análisis se hace en la superficie S' en donde no hay J y

la integral en S es cero, al tomar en cuenta esto, la ecuación

(15) se reduce a

-yKi j¿-£s dv -,*•££•

al sustituir la ecuación (24) queda

JÁ, ¿|2 L í , X (-. — , A
ytCt- 5— \E • És dV+ jt" \B • £s dv =:^¿(—

dt / / d t
Sy J</ "

se dijo que in varía con el tiempo, efectuándose las derivadas

indicadas en la ecuación anterior, se tiene

agrupando

puesto que

de donde
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APÉNDICE II

Obtención de la ecuación (28)

Puesto que

Jy

e c- ( 2 2 )

» 1 ti

En la ec. (10) solo subaite el primer término del segundo miem-

bro; se igualan las ees. (10) y (26) además se sustituye la ec.

(22)

s

se sustituye la ec. (25) en el segundo miembro

en el segundo miembro n=m por tratarse de un índice mudo; tomando

en cuenta esto, se tiene
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APÉNDICE III

Obtención de la ecuación (40)

De la ec. (15) se tiene en primer instancia

(1Ea)

al d: idir por queda

(15b)

integral / (nxE)-?8 da representa las pérdidas en la su—

Se da solución a cada una de las integrales:

La

perficie S de las paredes de la cavidad y cuja solución se da a

continuación.

Se sabe que

~nxE - H ( l + j ) l / ^ (Al)

entonces

H-H^da (A2)
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Al considerar una oscilación en la que solo se excita el modo S

se tiene

TT = "Hs I H-Hsáv (A3)

la cual al sustituir en la ec. (2) se tiene

/ I ' / í
( n x E ) - H s d a = ( l + j ) \ / _ J ^ / H s d a / H-H d v (A4)

itambién se t iene conocimiento que -V

-Ésdv
^psr— (A5)

inr
que a l s u s t i t u i r en la ec . (A4) da

(nxÉ)-Hsda = ( 1 + j ) » " ^ " ' " J - ^ £ - E s d v

• 2g- I " s d a / E-Esdv (A6)

'i
ahora se está en condiciones de expresar el tercer término del -

ÍHgda /S-Í ' s

segundo miembro de la ec . (15a)

Ks /(nxE)-Í?sda = Ks / - ( 1 - j A / ^ L ÍHgda /S-Í' sdv ( (A7)

Recordando que

Ks =^< < Ws (A8)

entonces

(A9)



I .o que al dividir por />fcWWs queda

, r
. t wws •

= d+j) 4 < A I O >

donde cj = \¡wZu~ e s ^"a Pr°fun(3idad de penetración.

V finalmente,

Ks (nxÉ) -Hsda = íl+j) <̂  lliB
2áa ' E-Egdv (All)

al pasar este término al primer miembro de la ec. (15b) queda -

de la siguiente manera,

L I 1 • - \ ' '

(A12)

Puesto que la ec. (40) contempla una cavidad con dos salidas; en

tonces la integral en S' de la ec. (15a) debe ser la suma.

De la ec. (24)

Jy ' ¿ „ +*H<'ÍH (Para una salida) (A13)

í/̂ . -*. S- . 's"^' ir *\"" • iPara dos salidas) (A14)

Al sustituir la ec. (A14) en la ec. (A12) solo en la integral co

rrespondiente a S' queda



- VI -

V1

Se sustituye la ec. (39) en la ec. (Al5)

J
puesto que —£— = (jw) la ec. (A16) queda igual a

dt

— " ' " | £ ' £ , I / » T I I U / ; / » I < I H f,M (A17)

que al dividir por j/ííWWg queda

solo el primer término se pasa al primer miembro de la ec. (M2)

ÍW&\t£.dV (A19)

Puesto que

/
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la ec. (A20) se divide por Í/K«WWS para reducirla a

- ~ - / J-Esdv (A2i)

se sustituye la ec. (A21) en la ec. (A19) para obtener

que es la ec. (40) .
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APÉNDICE IV

Obtención de la ec. (45)

De la ec. (44) se tiene que

12 = 2IoJ].(r) exp j (Wt2 - 6°)

y que

V = V2 exp j(Wt2 - -£)

Puesto que Ye = £?_ se tiene que

2IoJj(r) exp j(Wt2-©°)

'e V, exp j(Wt?- - ,

y simplificando,

Ye = 2 I ° ^ ( r ) exp
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APÉNDICE V

Obtención de la ecuación (46) .

Al analizar la función Bessel se recuerda que Y - <%|O"C don
2

de o<: es la relación del potencial de la cavidad al potencial de

aceleración; es decir c< = -r-,— al sustituir estos valores en -
Vo

el argumento de la función Bessel se tiene.

Se recuerda que según la teoría de Modulación de pequeña señal -

V ¿iiVo lo que permite simplificar la función Bessel a 1/2 de su

argumento; es decir

i .

1

al sustituir este valor en la ec. (45) se obtiene,
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