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SülOttRY 

We describe here a modification of a linear pulse ampli-
fier, with only three tubes with which we obtain the following 
characteristics: 

Gain m 1000 
Output pulse aaplitude, within its linear range 

• + 100 volts (positivo). 
Rise-time * 0,10 usec. 
Decay-time « 0 , 1 usec. with 200 pF at the output» 

4) Facultad de Ciencias Exactas y Nat. Bs. Aires, Departa -
mentó de Física. 

2) Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia de Energía. 
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La aparición de las válvulas de larga vida peralte mejo
rar el amplificador lineal l) 2) , obteniendo una mejor respues 
ta con menor numero de válvulas lo que representa un considera 
ble ahorro de espacio 7 una mayor conflabilidad del sistema. 

En el esquema de la figura 1 está reproducido el circuito 
del amplificador lineal. 

En las dos etapas amplificadoras se ha realizado la cone
xión de "bootstrap", que permite un aumento en la ganancia sin 
realimentación del sistema,con el consiguiente aumento del fac. 
tor de realimentación A, que asegura una mejor estabilidad 
independizando la ganancia de la estabilidad de las válvulas. 

La primera etapa consta de un pentodo E83? como amplifica 
dor de tensión y un triodo-pentodo E80CP donde se emplea la par 
te pentodo como amplificador de tensión y el triodo como segui. 
dor cato'dico, entre los que se realizó la conexión "bootstrapl 
La realimentación entre las dos válvulas se efectúa de la sali, 
da del seguidor cato'dico al cátodo del pentodo E83?. 

Para que los impulsos a la salida de esta primera etapa 
sean monótonos,es necesario que los dos amplificadores que lo 
componen satisfagan la relación 3) 

^ 1 

donde w¿y (ü¿son los anchos de banda de cada uno de los amplif1 
cadores. En el amplificador original la válvula de entrada 
resultaba con el menor ancho de banda; en este nuevo diseño, 
por el empleo de la conexión "bootstrap" se le dio a la prime
ra válvula el ancho de banda mayor. 

La ganancia de esta primera etapa sin realimentación es 
de 2000$ como al realimentar queda reducida a 100, resulta pa 
ra ella un factor de realimentación de 20. 

Para esta misma etapa se ha determinado la curva de res
puesta en función de la.frecuencia y se observa que los 3 db 
de atenuación corresponden a una frecuencia de 3,5 He. En la 
figura 2 puede verse dicha curva de respuesta. 

La segunda etapa emplea otra válvula E80CP donde también 
el pentodo trabaja como amplificador y el triodo como seguidor 
cato'dico, y entre ellos se realizó la conexión "bootstrap". 
En esta etapa, como los impulsos de salida pueden tener ampli
tudes de hasta un poco más de 100 voltios, se aisló la línea 
de señal de la línea de C.C. con una inductancia L que para 
impulsos de 1 us. con 100 mh se obtiene un resultado satisfac-
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torio (ver apéndice). Como el pentodo debe aceptar impulsos 
negativos de gran amplitud capaces de llevar a la válvula al 
corte, cuando esto sucede queda cortada la realimentación, y 
considerando que el "bootstrap" funciona idealmente, es decir, 
que la corriente sobre la resistencia R]_ no puede variar, al 
cortarse la válvula la capacitancia distribuida entre placa y 
cátodo se cargará con una corriente constante igual a la co
rriente I de reposo de la válvula. El tiempo At que tarda en 
cargarse deberá ser del orden de 0.2 us. y puede calcularse en 
la siguiente forma. 

i dt - i . • = At 

Como el pulso de mayor amplitud que puede obtenerse es de 
100 voltios, podríamos determinar la mínima corriente de repo
so que debe de circular por la válvulas 

CY 10 x 10" 1 2 x 100 

At 0.2 x 10~ 6 

Se ha elegido esa corriente I de 10 al.. 

Es de notar que la capacidad de placa a ca'todo debe ser 
lo menor posible por lo que el conexionado debe ser muy corto. 
Para limitar los impulsos de salida a 100 voltios, se emplea 
un diodo 0A202 con el ánodo conectado a la placa del pentodo 
de la válvula E80CP y llevando su cátodo a una tensión 100 vol 
tios superior a la de la placa. Todos los impulsos mayores 
que 100 voltios son recortados por dicho diodo. 

La ganancia de esta última etapa sin realimentación es 
del orden de 400; como su ganancia se reduce a 10 al realimen 
tar, ella estará afectada de un factor de realimentación de 40. 
En la figura 3 se muestra la curva de respuesta en función de 
la frecuencia de la líltima etapa. Debemos aclarar que esta me 
dición se ha hecho aplicando señales pequeñas, pues al estar 
las válvulas polarizadas cerca del corte con el fin de aceptar 
exclusivamente impulsos que serán positivos a la salida, esta 
etapa no acepta señales grandes de dos polaridades. 

Como etapa de salida, figura 4, se ha agregado un doble 
triodo E88CC en conexión seguidor cato'dico de White, para desa 
copiar la salida del resto del circuito, permitiendo cargas ca 
pacitivas bastante fuertes. Esta líltima etapa puede eliminar
se en el caso de que este amplificador forme parte de un equi
po completo en una sola unidad. 
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En la figura 5, se observa un impulso a la salida del am
plificador sin carga capacitiva a la salida; en la figura 6 se 
observa el mismo impulso pero con una capacidad de 200p? conec_ 
tada a la salida. 

En la figura 7 se ve la fotografía de dos impulsos, sepa
rados por un poco menos de 2 usec. a la salida. 

La figura 8 es una fotografía que muestra en su parte su= 
perior los impulsos a la entrada, donde se observa que el pri-
mero satura fuertemente al amplificador y el segundo, poco vi
sible, se encuentra separado de aquel por un poco menos de 2us„ 
La parte inferior muestra dichos impulsos a la salida, a pesar 
de que el primer impulso ha sobrecargado fuertemente al ampli
ficador, su amplitud era un poco mayor de 1 voltio; el segundo 
impulso se reproduce sin ninguna alteración en su amplitud a 
pesar de los escasos 2 iiseg. de separación. 

APEIDICE 

Analizaremos a continuación la conexión "bootstrap" con 
el objeto de determinar la inductancia L, para que funcione 
efectivamente. 

En la figura 9 se ha dibujado el esquema de la conexión 
"bootstrap". C 2 representa la capacidad distribuida de la bo
bina y Oí las capacidades interelectródicas y de conexionado 
entre placa del pentodo y tierra. 

El circuito equivalente para señales variables es el esque 
ma de la figura 10. Este circuito, por tener dos nodos indepen 
dientes y habiendo en uno una capacidad contra tierra y en el 
otro una capacidad y una inductancia contra tierra, su transfe 
rencia tendrá 3 polos: un polo será siempre real y negativo y 
los otros polos serán también reales y negativos o pueden ser 
un par de polos conjugados complejos con parte real negativa. 
Que haya 3 polos significa que la ecuación característica del 
sistema es una ecuación de tercer orden. 

Interesa conocer la respuesta de este sistema a la función 
escalón. La tensión de salida para tiempos grandes caerá defi 
nitivamente a cero debido a la inductancia L, que al cabo de 
un tiempo cortocircuitará la salida. 

Transcurrido el instante inicial y suponiendo que los ca~ 
pacitores C¿ y C 2 han alcanzado el estado de régimen,el compor 
tamiento del circuito depende del indicado en el esquema de la 
figura 11. Los condensadores de acoplamiento, lo mismo que el 
condensador de cátodo a tierra en el pentodo se supone que no 
influyen en la respuesta. 
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El transitorio se lo obtienen haciendo g^ e g » 0 y como 
en ese caso no hay caída de tensión en R^ el generador de co
rriente p. e ̂  también será cero, con lo cual nos queda s 

P2 

p2 

de donde, si 

R 
R r 
2 P2 

2 p2 

s L R 

R 

L 

y la constante de tiempo será 

T L 

¿ R 

tiempo que tiene que ser grande frente a la duración de los im 
pulsos. Podemos fijar para Ts»20us. 

I > R T a: 3000 x 20 s 60 mh. 



E83F E80CF E80CF 

16,5 k 

110 V 

o 300V 

Figura 1 
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Figura 5. Escala de'tiempo 0.5 useg. x ctt 
Escala de tensión 20 V/cm. 
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Figura 6. Escala de tiempo: 0,5 useg z cm 
Tensiones: 20 V/cm 
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Figura 7. Escala de tiempo: 0.5 us/cm 
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Figura 8. Escala de tiempo *• .5 us/cm 

Figura 9 
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V Q ® r P i | ] r1 LI fcTz urp2 4^ ̂ e p k 

P2 

Figura 10 

Figura 11 
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