
RESUMEN

Un problema que plantean la mayoría de los receptores de comunicación, concierne a la amplia

variación del nivel de potencia de las señales recibidas en el receptor. Esta variación se debe a

diversas causas, por ejemplo, en un receptor de radio de AM comercial, cada estación emisora esta

situada a diferente distancia del receptor y puede transmitir a diferente nivel de potencia. En los

sistemas de comunicaciones espaciales el transmisor del satélite o de la nave que lo transporta puede

estar alterando su posición con respecto al receptor situado en tierra. Puesto que la señal recibida

disminuye como el cuadrado de la distancia al receptor, es probable que en muchas situaciones

se produzcan amplias variaciones del nivel de potencia recibido. En el diseño del receptor estas

variaciones son causa de serios problemas que usualmente se pueden solucionar con el uso de un

control automático de ganancia (CAG).

Un circuito de control automático de ganancia (CAG), es un circuito amplificador donde su

ganancia es controlada en forma automática ver [12],[18] y [21]. Este circuito se puede formar de

tres partes principales: un circuito. demodulador (que consiste de un circuito detector de envolvente

y un filtro), un amplificador y una retroalimentación.

En la literatura se ha planteado el análisis de este tipo de sistema mediante aproximaciones,

obteniendo así un modelo muy idealizado. Esto permite que el estudio de un CAG pueda ser

resuelto mediante herramientas algebraicas. Sin embargo este tipo de análisis es muy burdo y no

permite el estudio de la estabilidad del circuito.

Actualmente sean desarrollados estudios mas rigoroso en el análisis de circuitos, obteniendo modelos

mas reales [14], [16] y [23] que han mejorado mucho en la confibilidad de estos.

Para esto se propone un análisis mas fino del CAG, basado en un estudio rigoroso de estabilidad,

donde se considere la dinámica interna y externa de los dispositivos. Así se espera obtener un

modelo matemático del CAG en términos de variables de estado i.e., una representación vectorial de

las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica del CAG. Este enfoque utiliza herramientas

de teoría del control, que permiten la simulación y el análisis rigoroso de la estabilidad de un CAG

[10] y[19].

CONTENIDO DE LA TESIS

En este trabajo de investigación se análiza la estabilidad de los circuitos que componen un (CAG)
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básico. Este analisis se basa en la estabilidad entrada-salida de sistemas dinámicos y en un estudio

de pasividad.

El contenido de cada capítulo se describe a continuación

Capítulo 1. Este capítulo presenta los conceptos fundamentales de sistemas dinámicos (lineal y no

lineal), modelado matemático en variables de estado y tecnicas básica de linalización.

Capítulo 2. Este trata del análisis de estabilidad en sistemas lineales y no lineales empleando

técnica como el enfoque de pasividad y la L-estabilidad (estabilidad entrada salida).

Capítulo 3. En este capítulo se estudia al circuito detector de envolvente y el demodulador

como circuitos no lineales ambos modelados en variables de estado para el estudio de estabilidad

mediante el enfoque de pasividad.

Capítulo 4. Este capítulo estudia al amplificador de emisor común obteniendo el modelo en variable

de estado para el estudio de la estabilidad del transistor como un circuito lineal, basada en el

teorema de la L estable

Capítulo 5. Este último capítulo estudia al control automático de ganancia que consiste de un

circuito demodulador como la parte no lineal y otro circuito amplificador como parte linal, estudio

breve en lazo cerrado.
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