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VALVULAS ELECTRONICAS DE 
TRANSMISION 
 
 
Introducción 
 
Actualmente parece  abundar  la  opinión de  que  las  válvulas  o  tubos  electrónicos  son  ya piezas de 
museo  y  no  se  utilizan.  Efectivamente,  los  tipos  de  válvulas  para manejo  de  señales  a  potencias 
pequeñas que se utilizaron extensamente en todos los circuitos electrónicos hasta el advenimiento de 
los  transistores y otros dispositivos de estado sólido, han dejado de usarse por completo y, aunque 
vuelven a utilizarse en algunos casos aislados como ciertos amplificadores de sonido, puede afirmarse 
que  efectivamente  no  encuentran  aplicación  en  casi  ningún  equipo  profesional  o  de  consumo.  Sin 
embargo,  hay  numerosas  aplicaciones  en  la  vida  cotidiana  que  pasan  desapercibidas  y  en  que  las 
válvulas  electrónicas  continúan  desempeñando  un  papel  muy  importante.  Baste  mencionar 
únicamente dos aplicaciones: los tubos de rayos catódicos que constituyen la pantalla de televisores y 
monitores de computadora y los hornos de microondas. 
 
En sistemas de comunicaciones, cierto tipo de válvulas continúan empleándose ampliamente, sin que 
se vislumbre un  futuro  cercano en que puedan  ser  substituidas por  componentes de estado  sólido. 
Entre ellas,  los  tubos de onda progresiva  (TWT) en  los amplificadores de  los  transpondedores de  la 
mayoría de  los satélites,  los magnetrones utilizados extensamente en radares y  los diversos tipos de 
tubos amplificadores de potencia en los transmisores de radio y televisión. En los terrenos científico, 
industrial y médico  las válvulas electrónicas se emplean, por ejemplo, en aceleradores de partículas, 
radares, sistemas de calentamiento industrial y aparatos de rayos X. 
 
El  estudio  de  los  dispositivos  electrónicos  al  vacío,  salvo  casos  aislados,  ha  sido  prácticamente 
eliminado  de  la  mayoría  de  los  planes  de  estudio  actuales  y  la  mayor  parte  de  los  estudiantes 
desconocen  por  completo  tanto  los  principios  físicos  como  las  aplicaciones  actuales  de  estos 
dispositivos. Por ello, es conveniente dedicar, aunque sólo sea de  forma descriptiva y relativamente 
superficial,  un  breve  tiempo  al  estudio  de  las  válvulas  amplificadoras  de  potencia  en  uso  en 
transmisores de radio y televisión. 
 
Los  retos  técnicos que   a que  se  enfrenta  el diseño de  transmisores, desde que  se  inició  el  servicio 
regular  de  televisión  hasta  nuestros  días  no  han  cambiado  significativamente.  Tales  retos,  no 
pequeños,  han  tenido  como  objetivos  principales  la  obtención  de  elevadas  potencias,  mayores 
frecuencias de operación, reducción de defectos en  la señal transmitida y mayor eficiencia global. El 
logro de estos objetivos no es  sencillo, ya que  con  frecuencia, algunos de ellos  se  contraponen. Por 
ejemplo, el funcionamiento a frecuencias más altas se puede obtener, generalmente, a expensas de la 
potencia y, para un dispositivo activo específico, la mejora de la respuesta en frecuencia a fin de que 
sea plana en la banda de paso, se puede obtener a expensas de la eficiencia. Todos los desarrollos que 
se han logrado, hasta hace poco, han tenido que ver básicamente, con el mismo tipo de señal analógica 
de  televisión. Sin embargo, en  la actualidad  se plantea  la necesidad de mantener el equilibrio en el 
umbral  de  un  cambio  tecnológico,  que  alterará  totalmente  la  forma  en  que  la  industria  de 
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radiodifusión realiza su actividad comercial. Se trata, por supuesto, de la televisión digital, incluyendo 
la de alta definición. 
 
Las  consecuencias  de  este  cambio  tendrán  efectos  similares  en  los  países  desarrollados,  e 
impredecibles en los países en vías de desarrollo, en que las condiciones sociales y económicas hacen 
que la televisión, si bien extendida a prácticamente todos los estratos sociales, sea todavía un lujo cuya 
obtención,  en  el  estado  actual  de  la  tecnología  analógica,  requiere  de  sacrificios  económicos 
importantes de gran parte de la sociedad de esos países. 
 
En tanto que en los países desarrollados, en que la sociedad ha alcanzado un estado de bienestar tal, 
que permitirá a prácticamente  todos  los habitantes acceder a  la  televisión digital sin que  les  resulte 
onerosa  la  relativamente  pequeña  inversión  adicional  que  requerirá  la  adquisición  de  equipos 
complementarios  para  la  recepción  de  señales  digitales,  las  sociedades  de  los  países  en  vías  de 
desarrollo tendrán mayores dificultades en acceder a estos nuevos servicios. Esto, sin considerar que, 
en  los países  en  que  los  sistemas de  televisión  son  financiados parcial  o  totalmente por  el  estado, 
generalmente con presupuestos exiguos, habrá dificultades económicas para asumir el elevado costo 
que representa la transición de los actuales sistemas analógicos a digitales. En tanto que en los Estados 
Unidos  se ha  fijado un plazo de diez  años para  extinguir por  completo  los  sistemas  analógicos de 
televisión  y,  probablemente  en  Europa  se  fije  un  plazo  de  diez  a  quince  años,  difícilmente  podrá 
hacerse lo mismo en el resto del mundo. 
 
Es necesario entender que  los sistemas de  transmisión digital para el  futuro a corto plazo  incluirán 
mucho más  que  la  televisión  de  alta  definición.  Las  aplicaciones  en  la  industria  de  la  televisión 
comprenden  transmisión  por  satélite,  cable,  fibra  óptica, microondas  punto  a  punto  y microondas 
para distribución, en muchos casos con capacidad  interactiva. Las ventajas de  los sistemas digitales 
sobre  los  analógicos  están  ampliamente  estudiadas  y  puede  recurrirse  a  un  variado  número  de 
técnicas para alcanzar un objetivo específico. 
 
La  lógica  convencional  indica que un  sistema digital es, por definición, de estado  sólido y hasta  la 
exclusión  de  las  válvulas  de  vacío.  Con  respecto  a  los  circuitos  lógicos,  de  control,  generación  y 
procesado de señal, la lógica convencional es correcta. Con relación a los circuitos de alta potencia la 
situación  es discutible. Los MOSFETs pueden  considerarse  como  [interruptores proporcionales],  lo 
mismo que  los  tetrodos, klystrons y otras válvulas de desarrollo  reciente  como  los diacrodos y  los 
IOTs. No  hay  nada  intrínsecamente  digital  en  un  dispositivo  amplificador  de  estado  sólido.  Los 
MOSFET  han  sido  utilizados  en  transmisores  analógicos  mucho  antes  de  que  fuera  factible  el 
desarrollo de equipos de transmisión digital, y es conveniente enfatizar algunas de las características 
más  importantes de  los semiconductores, que  los hacen atractivos en  los equipos de  transmisión de 
televisión. Entre ellas pueden mencionarse: 
 

• Funcionamiento  a voltajes bajos que  reduce  el  riesgo de arcos  eléctricos y ofrece 
ciertas ventajas desde el punto de vista de diseño de las fuentes de alimentación. 

• Degradación  suave  de  la  potencia  en  caso  de  fallos,  gracias  a  la  aplicación  de 
redundancia en el diseño de los circuitos. 

• Sistemas de refrigeración más simples, basados siempre en aire forzado, que evitan 
la necesidad de utilizar condensadores de vapor u otros dispositivos de diseño y 
mantenimiento relativamente más complejo. 

• Configuraciones de circuito más eficientes, a pesar de su mayor complejidad. 
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5.1  Conceptos físicos relacionados con las válvulas electrónicas. 
 
Una  válvula  o  tubo  electrónico  es  un  dispositivo  compuesto  por  un  cierto  número  de  electrodos 
contenidos  en  un  recipiente  al  vacío. Aunque  también  existen  válvulas  electrónicas  de  atmósfera 
gaseosa, como vapor de mercurio, neón, etc., aquí trataremos únicamente las de vacío. La utilidad de 
las válvulas de vacío radica en su capacidad para conducir corriente eléctrica, cuya magnitud puede 
controlarse  por  los  voltajes  aplicados  a  sus  electrodos.  La  operación  de  todos  los  tipos  de  tubos 
electrónicos,  como  su  nombre  lo  indica,  depende  del  movimiento  de  electrones  en  su  interior. 
Repasaremos a continuación algunas definiciones por si acaso se han olvidado. 
 
Electrón volt (eV). Es la energía ganada por un electrón acelerado a través de un potencial de 1 volt y 
equivale a 1.6 × 10‐19 J. 
 
Potencial  de  excitación.    Es  la  energía,  expresada  en  eV,  que  debe  proporcionarse  a  un  átomo  o 
molécula para producir una transición de un estado dado a otro de mayor energía interna. 
 
Potencial de ionización. Es la menor energía, expresada en eV, que debe proporcionarse a un átomo o 
molécula  bien  sea  en  estado  normal  o  excitado,  para  liberar  un  electrón.  Como  todos  lo  átomos, 
excepto el de hidrógeno, tienen más de un electrón, un átomo o molécula puede tener, en general, más 
de  un  potencial  de  ionización.  El  primer  potencial  de  ionización  se  refiere  a  la  liberación  de  un 
electrón de un átomo o molécula en estado normal. El segundo potencial de  ionización se aplica al 
caso de liberar un electrón de un átomo o molécula que ya ha perdido un electrón, etc. La ionización 
puede  también producirse por  la  liberación de dos o más  electrones  simultáneamente. Cuando  los 
potenciales de  ionización o  excitación  se  expresan  en  electrón volts,  indican  el voltaje mínimo que 
debe aplicarse entre dos electrodos para causar la ionización como resultado de la aceleración de los 
electrones u otras partículas cargadas, debido al campo producido entre los electrodos. 
 
Ionización. En general, un ion es una partícula elemental, o un grupo de partículas, con carga eléctrica 
total positiva o negativa. Los átomos o moléculas que han perdido o capturado uno o más electrones 
adquieren una carga neta positiva o negativa, según el caso y constituyen iones. El caso más simple es 
un  ion  negativo,  formado  por  un  electrón  libre.  El  proceso  de  ionización  puede  ocurrir  en  gases, 
sólidos o líquidos y puede ocurrir por diversas causas entre las que se encuentran: 
 

a) Colisión  de  átomos  o moléculas  con  electrones,  átomos  o moléculas  excitadas  u  otros 
iones. 

b) Colisión de átomos o moléculas con fotones (efecto fotoeléctrico). 
c) Radiación cósmica. 
d) Altas temperaturas en gases o vapores. 
e) Acción química. 

 
Una de las causas más importantes de ionización en los tubos electrónicos es la colisión de electrones 
rápidos  con  átomos  o moléculas.  Para  que  un  electrón  pueda  ionizar  a  un  átomo  o molécula,  su 
energía cinética debe ser por lo menos, igual al primer potencial de ionización del átomo o molécula 
con  la  que  choca.  En  gases  o  vapores  también  se  produce  ionización  cuando  se  bombardean  con 
electrones cuya energía corresponde al primer potencial de excitación. 
 
Carga de  espacio. Un grupo de  cargas  libre  en  el  espacio  constituye una  carga de  espacio o  carga 
espacial. Si la carga es únicamente de un signo (+ o ‐), o si un signo predomina sobre el otro, la carga 
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produce un campo electrostático y la relación entre la carga neta contenida en un cierto volumen y la 
intensidad del campo eléctrico producido está dada por la ley de Gauss. 
 
El movimiento de una  carga  espacial da  lugar  a una  corriente  espacial,  cuya densidad  es  igual  al 
producto de la densidad volumétrica de carga por la velocidad normal al área. Convencionalmente se 
toma como dirección de la corriente eléctrica la de las cargas positivas. 
 
Electrones libres en metales.  En los metales, los electrones están, por lo general, débilmente ligados a 
los  átomos y,  en  sólidos o  líquidos, pueden pasar  fácilmente de un  átomo  a otro. Estos  electrones 
libres están en continuo movimiento en  la masa metálica y, aún cuando en un instante determinado 
puedan estar ligados débilmente a un átomo particular, en promedio no experimentan ninguna fuerza 
en  alguna  dirección  específica.  Son  estos  electrones  libres  quienes  hacen  posible  la  conducción 
eléctrica en los metales y desempeñan un papel fundamental en la emisión termoiónica. 
 
Cuando,  como  consecuencia  de  su  movimiento  aleatorio,  un  electrón  se  escapa  de  la  superficie 
metálica, induce en ésta una carga imagen positiva que tiende a atraerlo de nuevo al interior. Para que 
un electrón pueda efectivamente escapar del metal debe ceder una parte de su energía cinética para 
vencer esa fuerza. Esta energía cinética que pierde el electrón para alejarse lo suficiente de los efectos 
de  la  fuerza  imagen  se designa  como  función  de  trabajo y  es distinta para diferentes materiales. De 
hecho la función de trabajo se define como la energía mínima necesaria para liberar a un electrón del 
nivel de Fermi1 de la superficie de un metal hasta el infinito y se expresa en electrón volts. En la tabla I 
se dan algunos valores representativos de la función de trabajo en eV para varios metales. 
 

Tabla I. Función de trabajo en electrón volts para diversos metales 
 
    Tungsteno    4.52 

Platino      5.0 
              Tantalio    4.1   

Molibdeno    4.3 
Plata      4.1 
Bismuto    3.7   
Hierro      3.7 
Zinc      3.4 
Aluminio    3.0 
Calcio      3.4 
Litio      2.35 
Titanio      2.4 
Carbón     4.5 
Cobre      4.0 
Torio      3.0 
Magnesio    2.7 
Níquel      2.8 
Sodio      1.82 
Mercurio    4.4 
Calcio      2.5 
Bario      2.0 
Tungsteno toriado  2.63 
Oxido de níquel  0.5a 1.5 

                                                      
1 El nivel de Fermi es el nivel de energía al que la función de distribución estadística de Fermi-Dirac, para un conjunto de 
partículas es igual a ½. También se designa como energía de Fermi. 
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Potencial  de  contacto.  Es  la  diferencia  de  potencial  que  se  produce  entre  las  superficies  de  dos 
metales, bien  sea en  contacto o  conectados a  través de un  circuito externo y es  consecuencia de  las 
diferentes  funciones de  trabajo de  los metales. Es  aproximadamente  igual  a  la diferencia  entre  las 
funciones  de  trabajo  dividida  por  la  carga  electrónica.  Como  puede  apreciarse  de  la  tabla  I,  los 
potenciales de contacto pueden ser del orden de 1 a 4 volts y es necesario tenerlas en cuenta cuando 
los  voltajes  aplicados  son  pequeños  o  cuando  se  requiere  gran  precisión  en  el  análisis  del 
comportamiento de un dispositivo. 
 
Emisión de electrones u otros  iones en sólidos. Los sólidos, y  también  los  líquidos, pueden emitir 
electrones o iones en alguna de las formas siguientes: 
 

a) Emisión termoiónica. 
b) Emisión fotoeléctrica. 
c) Emisión secundaria. 
d) Emisión por campo. 
e) Desintegración radioactiva. 

 
Emisión termoiónica. Es el proceso fundamental en las válvulas electrónicas y la teoría de la emisión 
de electrones por cuerpos calientes se debe en buena parte a Richardson en 1901 y se basa, en muchos 
aspectos, en la termodinámica y la teoría cinética de los gases. El calor que posee un metal, se supone 
consecuencia  del movimiento  aleatorio  de moléculas,  átomos  y  electrones. Como  resultado  de  las 
colisiones  entre  electrones,  y  entre  éstos  y  átomos  o  moléculas,  la  velocidad  y  dirección  de  los 
electrones cambia continuamente y hace que algunos de ellos  incidan sobre la superficie interior del 
metal. Si la magnitud y dirección de la velocidad de algunos electrones es tal que su energía cinética 
sea  igual  o mayor  que  la  función  de  trabajo,  estos  electrones  escaparán  del metal.  El  número  de 
electrones que alcanzan la superficie por unidad de tiempo, con una componente de velocidad normal 
a aquélla y con energía igual o mayor a la función de trabajo, es proporcional a la porción de todos los 
electrones  libres en el metal con  tales velocidades. A  temperatura ambiente el número de electrones 
que escapan de un metal es sumamente bajo y no es posible detectar ninguna emisión significativa. 
 
Si aumenta  la  temperatura del metal, aumenta  también el número de electrones  libres, su velocidad 
media y por tanto, su energía cinética. La posibilidad de escapar de la superficie metálica aumenta en 
consecuencia y es posible observar  fenómenos de emisión  termoiónica a  temperaturas del orden de 
1000 K. Si en una ampolla al vacío se coloca un segundo electrodo que actúe como colector o ánodo  a 
temperatura ambiente y, entre éste y el emisor o cátodo se conecta externamente un galvanómetro, en 
la forma que se muestra en la figura 1, se puede medir una pequeña corriente entre los dos electrodos, 
como consecuencia de la difusión de electrones térmicos en el interior de la ampolla. En el circuito de 
la  figura  5.1  el  cátodo  es  calentado por un  filamento  alimentado por una  fuente  externa y  entre  el 
ánodo y el cátodo no se aplica ningún voltaje. 
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      vacío

 
 

Fig. 5.1. Detección de la emisión termoiónica sin aplicación 
de voltaje al ánodo (colector). 

 
Los electrones que  llegan al ánodo vuelven al cátodo por el circuito externo y evitan que se cargue 
positivamente. Estos electrones son solamente una pequeña fracción de los emitidos por el cátodo, que 
se  mantienen  en  su  cercanía  formando  una  nube  electrónica.  Este  fenómeno  fue  observado 
inicialmente por Edison y se le designa como efecto Edison. 
 
Si se aplica un voltaje positivo al ánodo  insertando una  fuente en el circuito externo en serie con el 
galvanómetro, se producirá en el interior del tubo un campo eléctrico que atraerá más electrones de la 
cercanía del cátodo y, por consecuencia, la corriente que registrará el galvanómetro será mayor. Tal es 
el principio del diodo  en  el que  se  tienen  solamente dos  electrodos. Si  se aumenta gradualmente  el 
voltaje  positivo del  ánodo,  la  corriente  aumentará  hasta un  punto  en  que  prácticamente  todos  los 
electrones emitidos por el  cátodo emigran de éste y  son  capturados por el ánodo. Esta  corriente  se 
designa  como  corriente de  saturación y el voltaje de ánodo necesario para alcanzarla,  como voltaje de 
saturación. La corriente de saturación depende de la temperatura del cátodo y de su función de trabajo. 
 
Solamente  los electrones con suficiente energía cinética pueden escapar del metal del cátodo, por  lo 
que la emisión termoiónica da lugar a que se reduzca la energía cinética de los restantes átomos en el 
metal  y,  por  consecuencia,  disminuye  su  temperatura.  Por  ello,  el  calentamiento  del  cátodo  debe 
mantenerse  de  forma  continua  para  evitar  que  se  reduzca  la  temperatura  como  resultado  de  la 
emisión. 
 
Un cátodo, utilizado como emisor termoiónico debe satisfacer dos requisitos: alta eficiencia de emisión 
y vida útil larga. La eficiencia alta de emisión se consigue con metales de baja función de trabajo y la 
vida útil, manteniendo  la  temperatura del  cátodo  suficientemente alejada del punto de  fusión o de 
evaporación del metal. 
 
Efectos  de  la  carga  de  espacio.  La  teoría  desarrollada  por  Richardson  y Dusham  proporciona  la 
densidad de corriente electrónica debida a la emisión termoiónica como 
 

Tk
W

s eTAJ
−

= 2           (5.1) 
 

donde:  Js   = Corriente de emisión en A/cm2. 
  A   = Constante que depende del material emisor, cuyo valor es del orden de 2.   
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  T    = Temperatura en kelvins. 
  k    =  Constante de Boltzmann (1.38×10‐23 J/K). 
  W   =  Función de trabajo. 
  b1   = Constante que depende de la naturaleza de la superficie emisora y que da una 
            medida del trabajo que debe realizar un electrón para escapar de la superficie 
            emisora. 
 
La ecuación anterior asume que la intensidad de campo eléctrico es cero en la superficie del cátodo y, 
si se supone un metal para el que A = 2 y W = 1 eV (1.6 × 10‐19 J) se tiene la curva mostrada en la figura 
3.2. 
 

 
 

Fig. 2. Densidad de corriente debida a la emisión termoiónica 
en función de la temperatura del emisor 

 
Conviene notar que  la  emisión  termoiónica no  es  significativa para  temperaturas  inferiores  a unos 
1000 K. Si la función de trabajo del metal es mayor a 1 eV la curva se desplaza a la derecha. 
 
La ecuación de Richardson‐Dusham asume que la  intensidad de campo eléctrico en la superficie del 
cátodo emisor es cero. Si los electrones se acumulan en el exterior del cátodo y cerca de su superficie, 
forman  una  nube  de  carga  negativa  que  puede  desplazarse  hacia  un  segundo  electrodo  positivo. 
Como  consecuencia de ese desplazamiento,  las  condiciones del  campo eléctrico en  la  superficie del 
cátodo cambian. Langmuir encontró que si el voltaje aplicado al ánodo no es suficientemente alto, el 
aumento  indefinido de  la  temperatura del  cátodo no produce un  aumento  indefinido de  corriente, 
sino que para cada voltaje particular del ánodo se alcanza una región de saturación, como se ilustra en 
la figura 5.3. 
 

Richardson-Dusham

V2 > V1

Voltaje de ánodo, V1

Temperatura

Corriente de ánodo
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Fig. 5.3. Saturación de la corriente de ánodo debida al efecto de la carga de espacio. 
 
Se obtienen curvas similares para la corriente de ánodo en función del voltaje de ánodo a temperatura 
constante  
 
Tipos de cátodos.   La emisión termoiónica puede conseguirse ya sea directamente por un filamento 
calentado por  la acción de una  fuente  externa o,  como  se  indica  en  la  figura  5.1,  con un  filamento 
separado del  cátodo que actúa  como  fuente de  calor para  éste. En  el primer  caso  en que  el propio 
filamento actúa como cátodo se dice que el tubo es de caldeo directo. En el segundo, donde el filamento 
y el cátodo son dos elementos diferentes, la válvula se designa como de caldeo indirecto. la mayor parte 
de las válvulas utilizadas en transmisión, excepto a bajas potencias, son de caldeo directo. 
 
Los metales puros con baja función de trabajo, tales como los metales alcalinos o el calcio no pueden 
utilizarse como emisores ya que se evaporan a  temperaturas a  las que empieza a obtenerse emisión 
apreciable.  Solamente  dos metales  en  estado  puro,  el  tungsteno  y  el  tantalio  son  adecuados  para 
utilizarse como emisores, si bien el tantalio no se utiliza ya que es más sensible a la acción de los gases 
residuales que se producen en el interior del tubo a consecuencia de la elevada temperatura y también 
su temperatura de evaporación es inferior a la del tungsteno.  
 
Según se mencionó, las válvulas electrónicas para potencias pequeñas suelen ser de caldeo indirecto, 
en que el cátodo consiste de un cilindro o manguito metálico, generalmente de níquel o aleaciones de 
este metal con otros y un revestimiento de una o varias capas de una mezcla de carbonatos de bario y 
estroncio. Esto permite alcanzar funciones de trabajo muy bajas, del orden de 0.5 a 1.5 eV con lo que se 
consiguen  elevadas  eficiencias  de  emisión  a  temperaturas  del  orden  de  1000 K.  En  el  interior  del 
cátodo, y sin contacto con él, se encuentra un filamento calefactor que le proporciona la temperatura 
necesaria de emisión. Las temperaturas de funcionamiento de los cátodos van desde alrededor de 1000 
K  para  cátodos  de  óxido  cuya  función  de  trabajo  es  del  orden  de  1  eV,  hasta  2500  para  los  de 
tungsteno puro, de caldeo directo, con función de trabajo de 4.5 eV. 
 
Aún cuando el recipiente de la válvula está al alto vacío, nunca es posible lograr un vacío total de aire 
u otros gases, por  lo que algunos residuos gaseosos suelen quedar ocluidos en  los materiales de  los 
electrodos. La presencia de  cantidades  significativas de gas  en  el  interior de un  tubo  electrónico  lo 
hace inútil. Así, la presencia de oxígeno reduce o anula la emisión electrónica en los cátodos de óxido, 
al dar lugar a oxidación del metal activo o producir depósitos de iones positivos sobre la superficie del 
cátodo. El desarrollo de ʺpuntos calientesʺ en el cátodo, debido a inhomogeneidades del material o a 
calentamiento no uniforme es, también, una causa de deterioro del cátodo. En estos puntos calientes la 
temperatura  aumenta  y  también  la  emisión,  pudiendo  dar  lugar  a  efectos  acumulativos  que  traen 
como consecuencia la destrucción del cátodo. 
 
En  las válvulas de  caldeo directo, para potencias  superiores a unos 100 w,  se prefieren  los  cátodos 
(filamentos)  de  tungsteno  o  de  una  aleación  de  tungsteno  con  pequeñas  cantidades  de  torio, 
designada como tungsteno toriado, con menor función de trabajo que el tungsteno o el torio puros. 
 
Emisión secundaria. Además de la emisión termoiónica hay dos tipos de emisión que intervienen de 
manera  importante  en  el  funcionamiento  de  los  tubos  electrónicos,  con  frecuencia  con  efectos 
indeseables:  la  emisión  secundaria  y  la  emisión  por  campo.  En  algunos  tubos,  como  los 
multiplicadores electrónicos  se aprovecha  la emisión  secundaria, pero en el  caso de  las válvulas de 
transmisión, es generalmente indeseable. 
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La emisión secundaria se produce cuando un ion o un átomo excitado chocan contra la superficie de 
un sólido y causan la expulsión de algunos electrones secundarios. El número de electrones secundarios 
emitidos por cada electrón primario es función no sólo de la energía cinética del electrón incidente y 
de la función de trabajo del emisor secundario, sino también de la energía térmica interna de éste. La 
cantidad de electrones secundarios aumenta con la velocidad de los electrones primarios. La emisión 
secundaria puede tener efectos apreciables en el funcionamiento de los tubos electrónicos a voltajes de 
aceleración incluso muy pequeños, del orden de 10 volts. A voltajes más altos la emisión secundaria 
tiende  a  disminuir,  posiblemente  porque  los  electrones  incidentes  penetran  más  en  el  sólido  y 
transfieren la mayor parte de su energía a electrones alejados de la superficie. Los electrones primarios 
pueden  ser  absorbidos,  reflejados  o  dispersados  por  la  superficie  y  el  número  de  electrones 
secundarios emitidos es menor si el bombardeo es con iones positivos en lugar de electrones. 
 
Uno de los mejores emisores secundarios es el óxido de cesio, parcialmente reducido sobre una base 
de plata. Para energías de electrones primarios comprendidas entre unos 400 y 700 eV, la superficie de 
este material tiene una relación de emisión secundaria de 10, es decir, emite diez electrones por cada 
electrón primario. 
 
El  bombardeo  con  iones  positivos  también  puede  producir  emisión  secundaria,  pero  con mucho 
menor eficiencia que si el bombardeo es con electrones. Esto se debe a que en el proceso de colisión 
entre  un  ion  pesado  y  un  electrón,  sólo  puede  impartirse  al  electrón  una  pequeña  fracción  de  la 
energía del ion, aún en un choque frontal. Finalmente hay que mencionar que también los aisladores 
pueden emitir electrones secundarios. 
 
Emisión por campo. Los campos eléctricos sobre las superficies emisoras de electrones también tienen 
influencia en la emisión. En este caso el campo eléctrico, si es del signo adecuado, ejerce una influencia 
extractora  sobre  los  electrones  cercanos  a  la  superficie  que  tiende  a  arrancarlos  de  ella, 
independientemente de la temperatura a la que se encuentre dicha superficie. En el caso de la emisión 
termoiónica, los campos sobre la superficie del cátodo tienden a aumentar la emisión de electrones por 
éste, mediante dos mecanismos principales. Si el campo aplicado es débil o moderado, se reduce  la 
barrera de potencial  en  la  superficie del  cátodo,  lo  que  resulta  en una  reducción de  la  función de 
trabajo efectiva. Este fenómeno se conoce como efecto Schottky. 
 
Si la intensidad del campo aplicado al emisor es elevada, la barrera de potencial se reduce lo suficiente 
como  para  producir  un  efecto  de  túnel.  Este  fenómeno  es  muy  importante  en  las  válvulas  de 
transmisión que funcionan con potenciales elevados y recibe el nombre de emisión por campo y también 
emisión de cátodo frío.  En este tipo de emisión por campo intenso, los electrones no necesariamente 
deben  tener  la energía necesaria para  cruzar  la barrera de potencial determinada por  la  función de 
trabajo. Cualquier electrón puede participar en el mecanismo de túnel relacionado con la emisión de 
campo  intenso y, puesto que en un metal hay una gran cantidad de electrones disponibles para este 
proceso, aún cuando  la probabilidad de escape sea muy pequeña, pueden alcanzarse densidades de 
corriente de emisión elevadas. 
 
Aún  cuando  en  algunos  dispositivos  como  el microscopio  electrónico  de  emisión  por  campo  este 
efecto constituye una fuente útil de producción de electrones, en general es un efecto indeseable que 
resulta destructivo en el caso de las válvulas electrónicas, ya que al arrancar literalmente los electrones 
del cátodo, incluso a bajas temperaturas, provoca su destrucción como fuente de emisión termoiónica. 
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5.2  Diodos 
 
Los  diodos  al  vacío,  empleados  principalmente  como  rectificadores  en  fuentes  de  alimentación, 
prácticamente  han  dejado  de  utilizarse  en  los  transmisores  de  radio  y  televisión  y  han  sido 
reemplazados  completamente  por  diodos  de  estado  sólido,  rectificadores  controlados  de  silicio  o 
tiristores  y  triacs.  Los  principios  de  funcionamiento  de  los  diodos  al  vacío  se  han  descrito  en  las 
secciones  anteriores  y  su  interés  aquí,  es  únicamente  esbozar  los  principios  fundamentales  de  las 
válvulas de vacío. Aún  cuando desde el punto de vista  teórico el estudio de  los diodos al vacío es 
interesante, omitiremos aquí un tratamiento más amplio. 
 
5.3  Triodos 
 
Los triodos siguen utilizándose extensamente, sobre todo en las bandas de LF (30 a 300 KHz), MF (300 
KHz  a  3 MHz)  y HF  u  onda  corta  (3  a  30 MHz).  En  radiodifusión  sonora  en  FM  y  televisión  se 
prefieren los tetrodos u otros tipos de tubos como el klystron y el IOT que se tratarán más adelante. 
Sin  embargo,  el  estudio de  los  triodos  es  importante para  comprender  el  funcionamiento de  otros 
tipos de válvulas más complejas y por ello, se resumirán a continuación algunas de sus propiedades y 
características más  importantes. El triodo es una válvula de vacío de tres electrodos y fue  inventada 
por Lee de Forest en los Estados Unidos en la segunda década del siglo XX.  
 
En el  triodo, además del cátodo y  la placa se  tiene un  tercer electrodo constituido por una rejilla de 
alambre muy fino, intercalada entre la placa y el cátodo y físicamente cercana a éste. Esta reja de control 
puede  tener diversas  configuraciones;  puede  ser  una  hélice  de  alambre  o  un  cilindro de malla  de 
alambre y aún un cilindro sólido con una perforación para permitir el paso de los electrones hacia la 
placa. El símbolo habitual para el triodo es el que se indica en la figura 5.4. 
 

Placa

Filamento

Cátodo

Reja de
 control

 
 

Figura 5.4. Triodo 
 
Si a la reja de control no se le aplica ningún voltaje o si se la conecta directamente al cátodo, la válvula 
se comporta igual que un diodo. Sin embargo si se le aplica un voltaje negativo respecto al cátodo, se 
producirá un campo eléctrico entre reja y cátodo de signo opuesto al campo entre placa y cátodo, que 
se opondrá al paso de los electrones por la región cercana a la reja y reducirá la corriente total de placa 
respecto a  la que se  tendría si  la reja no estuviera polarizada. Si, por el contrario,  la reja se polariza 
positivamente respecto al cátodo, atraerá más electrones de  la región de carga de espacio cercana al 
cátodo y  aumentará  la  corriente de placa. Además,  al  ser  la  reja positiva,  atraerá una parte de  los 
electrones que viajan hacia la placa y se establecerá una corriente eléctrica en el circuito externo entre 
reja y cátodo. En la práctica, con excepción de los amplificadores que funcionan en clase C, el voltaje 
de reja no alcanza valores positivos y la corriente de reja es cero. En estas condiciones la impedancia 
entre reja y cátodo es prácticamente infinita. 
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Curvas de placa.  Si el voltaje de reja se mantiene constante, la corriente de placa, al variar el voltaje de 
placa,  sigue una variación  similar a  la que  se  tiene  en un diodo. La diferencia  en  el  triodo  es que, 
dependiendo de la magnitud del voltaje de reja, será necesario mayor voltaje de placa para conseguir 
la misma corriente de placa cuando el voltaje de reja se hace más negativo. En la figura 5.5 se muestra 
un circuito con el que puede obtenerse la familia de curvas de placa para un triodo. En estas curvas se 
trazan  los valores de  corriente de placa para diferentes voltajes de placa, manteniendo  constante el 
voltaje de reja. 

A

V

VG
VBB

VG

 
 

Fig. 5.5 Circuito para determinar las curvas características de un triodo. 
 
Si se mantiene el voltaje de rejilla constante y se varía el voltaje de placa, se obtienen curvas como las 
mostradas en  la  figura 5.6. Estas  curvas  corresponden a un  tríodo de  los utilizados actualmente en 
amplificadores de audio y se designan como curvas de voltaje de reja constante.. 
 

 

            
 

Fig. 5.6. Curvas características de un triodo 6N1P 
 

En  el  diseño  de  amplificadores  de  potencia  es más  común  utilizar  las  curvas  de  corriente  de  placa 
constante como las de la figura 5.7 y que son función de los voltajes de reja y placa. Se observa, además 
de las curvas de corriente de placa trazadas con líneas continuas, se las de corriente de reja con líneas 
punteadas. La  corriente de  reja  circula  cuando  su voltaje es positivo  con  respecto al  cátodo,  lo que 
ocurre en amplificadores clase C durante cortos intervalos del ciclo de la señal. 
 
El tríodo de la figura es un 3CX400A7, capaz de funcionar en la banda de 30 a 500 MHz a una potencia 
de  salida  de  hasta  500 W.  El  voltaje  típico  de  funcionamiento  de  placa  es de  2 KV.  y  la  potencia 
requerida a la entrada es de unos 20 W, por lo que su ganancia es de 25 (14 dB).  
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Figura 5.7. Características de un tríodo de potencia 3CX400A7 
 

 
A causa de la cercanía de la reja con el cátodo, cualquier variación en el voltaje de reja tiene un efecto 
considerablemente mayor sobre la corriente de placa que una variación igual en el voltaje de placa, lo 
que hace posible la amplificación del voltaje de las señales aplicadas en la reja. Se define un factor de 
amplificación de un triodo y, en general de otros tubos de vacío, como la relación de cambio del voltaje 
de placa, vp, respecto al voltaje de reja, vg. 
 

p

g

v
v

µ
∆

=
∆

            (5.2) 

 
Otros parámetros de los triodos son la resistencia de placa (rp) y la transconductancia (gm). La resistencia 
de placa representa la variación del voltaje de placa respecto a  la corriente de placa,  ip, manteniendo 
constantes los restantes voltajes de tubo y se define como: 

   
 

p
p

p

v
r

i
∆

=
∆

            (5.3) 

 
La transconductancia, o conductancia mutua, expresa la variación de la corriente de placa respecto al 
voltaje de reja, manteniendo constantes los demás voltajes. Se expresa como: 
 

p
m

g

i
g

v
∆

=
∆

            (5.4) 

 
De las expresiones anteriores puede obtenerse la relación siguiente: 
 

pm rg=µ             (5.5) 
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Neutralización.  En  los  tubos  de  vacío  están  presentes  capacidades  interelectródicas  e  inductancias  de 
terminal que constituyen elementos designados como parásitos y que actúan, entre otras cosas, como 
elementos de realimentación que dan lugar a oscilaciones parásitas. En los triodos es particularmente 
importante  la  capacidad  interna entre  reja y placa, ya que  constituye un elemento de acoplamiento 
entre  la  salida  y  la  entrada  que,  en  las  condiciones  adecuadas  de  fase,  es  capaz  de  hacer  que  el 
amplificador  entre  en  oscilación.  Este  efecto  es  indeseable  en  un  amplificador  y  es  necesario 
eliminarlo. Para ello, una técnica habitual es utilizar una red de desacoplamiento entre la entrada y la 
salida que, con frecuencia, se reduce a un condensador externo conectado entre placa y reja. 
 
Aplicaciones  de  los  triodos.  En  la  actualidad  los  triodos  se  emplean  casi  únicamente  en 
amplificadores de  alta  potencia de RF,  entendiéndose  aquí,  un  tanto  ambiguamente  el  término de 
“alta potencia”, como aquéllas potencias superiores a unos 500 w. En  los últimos años han vuelto a 
encontrar aplicación en amplificadores de audio, ya que  los audiófilos encuentran más agradable el 
sonido  obtenido  con  amplificadores  a  válvulas  que  con  los  de  estado  sólido.  En  la  figura  5.8  se 
muestran algunos de  los  triodos de alta potencia de diseño y manufactura  reciente. En general este 
tipo de tubos se emplea en radiodifusión sonora en las bandas de frecuencias medias (540‐1650 KHz) y 
altas (3‐30 MHz). En las bandas de VHF y UHF por lo general se emplean tetrodos. 
 

 
 

 
 

Fig. 5.8. Triodos de potencia para transmisión (English Electric Valve Co. Ltd.) 
 
 

5.4 Tetrodos 
 
Un tetrodo es una válvula de vacío de cuatro electrodos que, además del cátodo, la reja de control y la 
placa incluye una reja adicional entre la placa y la reja de control, a la que se designa como reja pantalla 
y habitualmente se abrevia como SG  (screen grid). La  forma de esta reja es similar a  la de  la reja de 
control, es decir, una hélice o una malla metálica fina. El símbolo utilizado para el tetrodo se muestra 
en la figura 5.9. 
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Reja de control

Filamento
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Fig. 5.9. Símbolo del tetrodo 
 
La  reja  pantalla  o  simplemente,  pantalla,  se  introdujo  originalmente  para  eliminar  algunos  de  los 
inconvenientes  inherentes  a  los  triodos,  causados  principalmente  por  la  relativamente  elevada 
capacidad entre reja y placa. Tales efectos son, primero, el efecto Miller, que hace que la capacidad de 
entrada  de  un  triodo  aumente  con  su  ganancia  y,  segundo,  la  necesidad  de  neutralizar  un  triodo 
sintonizado para evitar la realimentación a través de la capacidad reja‐placa, que produce oscilaciones 
indeseables. Puesto que  la  reja pantalla  forma un blindaje electrostático entre  la  reja de control y  la 
placa, la capacidad entre estos dos electrodos se reduce considerablemente, minimizando así el efecto 
Miller y eliminando la necesidad de neutralización de los amplificadores con tetrodos sintonizados a 
frecuencias bajas o moderadas. 
 
Puesto que  la pantalla  constituye un blindaje  electrostático  entre  el  cátodo y  la placa,  el voltaje de 
placa  tiene  muy  poco  efecto  sobre  el  gradiente  de  potencial  en  la  superficie  del  cátodo  y,  por 
consecuencia, muy poco efecto sobre la corriente en la válvula. La pantalla por lo general funciona con 
voltajes positivos que se sitúan entre 0.25 y 1.0 del voltaje de placa.  
 
Curvas características de los tetrodos.   Las curvas características de la corriente de placa respecto al 
voltaje de placa se muestran en la figura 5.10. Según aumenta el voltaje de placa desde 0 V, la corriente 
de placa aumenta inicialmente, pero luego empieza a disminuir en la zona en que el voltaje de placa es 
ligeramente  inferior  al de pantalla. Esta  característica de  resistencia  negativa  es debida  a  la  emisión 
secundaria en la placa. Es decir, los electrones que chocan con la placa provocan desprendimiento de 
electrones  secundarios de ésta, que  son atraídos por  la pantalla cuando su voltaje es superior al de 
placa. A voltajes de placa superiores a unos 25 V la velocidad adquirida por los electrones es suficiente 
para producir emisión secundaria en  la placa. Así, para un voltaje constante de  la reja de control,  la 
corriente de placa disminuye al aumentar el voltaje de placa y  la resistencia dinámica de  la placa es 
negativa, hasta que el voltaje de placa es mayor que el de pantalla. Esto se ilustra en la gráfica de la 
figura 5.11, en que se muestra la corriente de pantalla respecto al voltaje de pantalla, para un voltaje 
de pantalla constante, de 65 V y con la reja de control a –3 V. 
 
Tan pronto el voltaje de placa aumenta sobre el de pantalla, los electrones secundarios emitidos por la 
placa que regresan a ella aumentan considerablemente y, a voltajes de placa ligeramente superiores al 
de  pantalla,  la  corriente  de  pantalla  disminuye  considerablemente,  como  se  puede  apreciar  en  la 
figura 5.11. 
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Fig.5.10. Curvas características de un tetrodo 
 
 
 

 
Fig. 5.11. Característica de la corriente de pantalla respecto al voltaje de placa. 

 
A su vez, la reja pantalla también emite electrones secundarios, como consecuencia de los electrones 
que llegan a ella de la región del cátodo y la reja de control. Sin embargo, estos electrones secundarios 
contribuyen muy poco a la corriente total de placa ya que su número es proporcionalmente menor y, 
además, porque en general se emiten del lado de la reja de control y no del de la placa, de modo que 
no se ven afectados directamente por el voltaje de placa. De las figuras 5.10 y 5.11 puede inferirse que  
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las corrientes de placa y pantalla son prácticamente constantes para un voltaje de pantalla dado, igual 
o menor que el voltaje de placa, independientemente del valor de éste.  
 
Aunque en la región de resistencia negativa el tetrodo puede funcionar como oscilador, por lo general 
no se utiliza para esta función. En las aplicaciones como amplificador, la región de resistencia negativa 
constituye una desventaja importante del tetrodo que, si bien puede eliminarse añadiendo una tercera 
rejilla entre la pantalla y la placa2, también puede eliminarse mediante un diseño especial del tetrodo 
en que en el  interior del  tubo se conforman haces electrónicos de alta densidad entre el cátodo y  la 
placa y utiliza los efectos de la carga de espacio en la región entre la pantalla y la placa para eliminar 
los efectos de  la emisión secundaria. Las válvulas de este  tipo se designan como  tetrodos de haz de 
potencia. La estructura interna de un tubo de este tipo se muestra en la figura 5.12. 
 

 
 
 

Fig. 5.12. Estructura interna de un tetrodo de haz de potencia. 
 

La  superficie del  cátodo  es plana y  los hilos de  las hélices de  la  reja de  control y  la pantalla  están 
alineados, de modo que  la primera constituye un blindaje eléctrico entre  la pantalla y el cátodo. Las 
placas  conformadoras  del  haz  electrónico  se  localizan  a  los  lados  del  cátodo  y  están  conectadas 
internamente  a  éste.  Estas  placas  hacen  que  la  corriente  en  la  válvula  forme  haces  electrónicos 
estrechos y con densidad relativamente alta. La distancia entre la pantalla y la placa es mayor que en 
los tetrodos convencionales de modo que la mayor parte de los electrones que constituyen la corriente 
del tubo se encuentran entre la pantalla y la placa en cualquier instante. Estos electrones forman una 
carga  de  espacio  en  la  región  pantalla‐placa  y  producen  campos  electrostáticos  en  el  plano  de  la 
pantalla  y  en  la  superficie  de  la  placa.  La  densidad  de  esta  carga  de  espacio  es  inversamente 
proporcional al voltaje de placa y directamente proporcional a la corriente en la válvula. El efecto de 
esta carga de espacio es doble: por una parte hace que los electrones secundarios emitidos por la placa 
regresen a ella y, por otra desacelera a los electrones que penetran en la región entre la pantalla y la 
placa,  lo que a su vez, hace que aumente  la carga de espacio. El resultado de estos efectos produce 
curvas características del tipo que se muestra en la figura 5.13, en este caso para un tetrodo antiguo, 
del  tipo GU‐13. Este  tetrodo, utilizado para  comunicaciones en  la banda de HF  (3‐30 MHz), puede 

                                                      
2 A esta tercera rejilla se la designa como supresora y la válvula con tres rejas se llama pentodo. Los pentodos no suelen 
utilizarse en amplificadores de potencia de RF. 
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entregar en condiciones típicas,  220 W a 15 MHz a voltajes de funcionamiento, UA = 2 KV, USG = 400 V, 
UG1 = ‐35 V, con una corriente de placa del orden de 50 mA. 
 

 
 

Fig. 5.13. Curvas características de placa de un tetrodo 
 de haz de potencia tipo GU‐13 

 
 
En la región de voltaje de placa bajo y de corriente inyectada constante y de alta densidad, la carga de 
espacio entre la pantalla y la placa es suficientemente grande como para reducir el potencial a cero en 
un plano entre la pantalla y la placa, formando un cátodo virtual en dicho plano. En esas condiciones, el 
gradiente de potencial en el plano de la pantalla es tal que solo los electrones inyectados con suficiente 
velocidad para vencer la fuerza del campo negativo, llegarán a la placa y todos los demás electrones 
regresarán hacia  la pantalla y  serán, o bien  capturados por  ella, o pasarán a  la  región de  carga de 
espacio entre la pantalla y el cátodo. Un aumento relativamente pequeño del voltaje de placa produce, 
en la región de la izquierda de las curvas de la figura 14, un aumento considerable de la corriente de 
placa, ya que el cátodo virtual se desplaza hacia la placa según aumenta el voltaje de placa. 
 
Cuando el voltaje de placa aumenta hasta un valor en que la corriente de placa es igual a la corriente 
inyectada,  la  corriente de placa ya no  aumenta, puesto que  toda  la  corriente  inyectada  a  la  región 
pantalla‐placa va a parar a esta última. En estas condiciones, el aumento en el voltaje de placa ya no 
produce aumento de  la corriente de placa ya que  la acción de blindaje de  la pantalla  impide que el 
potencial de la placa altere la corriente de cátodo y el cátodo virtual prácticamente ha desaparecido.  
 
Debido a que la pantalla está bien aislada del cátodo a causa de su alineamiento con la reja de control, 
el número de electrones  interceptados por  la pantalla es bajo y  la  corriente de pantalla es pequeña 
respecto  a  la  corriente  de  placa,  de modo  que  la  linealidad  de  las  curvas  de  la  figura  14  permite 
excursiones grandes de señal con poca distorsión y esto, aunado a la baja relación entre las corrientes 
de pantalla y placa, permite obtener altas eficiencias en los tetrodos de haz.  
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Fig. 5.14. Tetrodo de haz tipo 4‐65A 
 
 
En la figura 5.15 se muestra un tetrodo de haz del tipo 4X250, capaz de entregar una potencia de salida 
del orden de 350 W. Este tipo de válvula se ha usado, y aún se emplea ampliamente en aplicaciones de 
RF.  La  placa  en  la  parte  superior  contiene  numerosas  aletas  entre  las  que  circula  aire  forzado, 
suministrado generalmente por la parte inferior a través de conductos adecuados. La finalidad de las 
aletas es aumentar la superficie de radiación de calor. La ausencia de ventilación forzada en este tipo 
de tubos, da lugar a la fusión de la placa y la consiguiente destrucción del tubo en pocos minutos. 
 

 
 

Fig. 5.15. Tetrodo de potencia 
 

 
Durante  décadas,  lo  tetrodos  fueron  mejorándose  y  se  consiguieron  tubos  capaces  de  entregar 
potencias superiores a 20 KW en UHF y aunque su ganancia es relativamente baja y su vida media útil 
del orden de 15000 a 20000 horas, continúan utilizándose, ya que su eficiencia es buena 
 
 
 
 
 

En la figura 5.14 se muestra un tetrodo de haz de potencia, tipo 4-
65A, en ampolla de vidrio al vacío. Este tipo de válvula es capaz de 
entregar 120 W a una frecuencia de 150 MHz, con una potencia de 
entrada de 3 W. 
 
El ánodo o placa se conecta en la parte superior y puede apreciarse 
la forma de la placa, similar a la mostrada en la figura 13. Los 
electrodos restantes, cátodo, rejas de control y pantalla y electrodos 
formadores del haz, se sitúan en el espacio al interior de la placa y 
se conectan a las patas en la parte inferior del tubo. 
 
Este tipo de tubos es, en la actualidad, relativamente poco usado y, 
principalmente para comunicaciones en HF y VHF, en las bandas 
de radioaficionados. Los niveles de potencia de tubos como este 
pueden alcanzarse fácilmente en la actualidad con dispositivos de 
estado sólido como los transistores VMOS, LDMOS y aún 
transistores bipolares. 
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5.5  Diacrodos 
 
El diacrodo es un tubo desarrollado en los últimos años, que comenzó a utilizarse en transmisores de 
televisión en la banda de UHF, en radares y aceleradores de partículas alrededor de 1994. Su principio 
de  funcionamiento  es,  básicamente,  el mismo  que  el  de  un  tetrodo  de  haz  de  potencia  en  que  la 
corriente de ánodo es modulada por un voltaje de RF aplicado entre el cátodo y la reja de control. En 
la figura 5.16 se muestra un diacrodo usado en amplificadores potencia de transmisores de televisión 
en UHF. En la figura 17(a) se trata de un tubo enfriado por aire y en la 17(b) de uno enfriado por agua 
o vapor. 
 
 

            
 
 

                                      (a)                (b) 
 

Fig. 5.16. Diacrodos. (a) Enfriado por aire.  (b) Enfriado por vapor. 
 

La principal diferencia entre el diacrodo y el tetrodo es la posición de las zonas activas en el tubo, es 
decir, sus electrodos: cátodo, reja de control, reja pantalla y placa en los circuitos coaxiales resonantes, 
lo que da como resultado una mejora en la distribución de la corriente reactiva en los electrodos del 
tubo. El circuito del tetrodo se realiza de modo que quede un nodo de corriente al final de un circuito 
de un cuarto de longitud de onda (λ/4). El tetrodo, en un amplificador, es parte del circuito resonante 
de un cuarto o tres cuartos de  longitud de onda. Asimismo, sus dimensiones geométricas  juegan un 
papel importante y condicionan los voltajes y corrientes de RF. La potencia que entrega un tetrodo es 
el producto del voltaje de RF de placa y la corriente de ánodo a la frecuencia fundamental. El voltaje 
de  ánodo  se  limita  a  un  máximo  del  orden  de  30  KV  y,  por  consecuencia,  para  conseguir  un 
rendimiento elevado es necesario que el cátodo tenga un área grande3. 
 
El aumento del área del cátodo puede conseguirse de dos formas: aumentando el diámetro del cátodo 
o su altura. El aumento del diámetro del cátodo tiene dos efectos sobre sus parámetros eléctricos: 
 

a) Disminución de  la  frecuencia de resonancia en el modo TE11. Si esta  frecuencia es muy 
cercana a  la  frecuencia nominal o a  su primer armónico, es muy difícil,  sino  imposible, 
amortiguar las oscilaciones parásitas. 

                                                      
3 G. Clerc, J.P. Ichac and C. Robert. “A New Generation of Grided Tubes for Higher Power and Higher Frequencies”. IEEE, 
1998. 
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b) Aumento de las capacidades parásitas del tubo. 

 
 
Altura del cátodo.  La regla que, de acuerdo a la experiencia, ha sido adoptada por los fabricantes de 
tubos, es no exceder nunca 1/16λ para la altura del cátodo a la máxima frecuencia de funcionamiento 
cuando el  tubo opera con un elevado ciclo de  trabajo. Por ejemplo, a 80 MHz,  la máxima altura del 
cátodo sería de 234 mm. Esta regla debe interpretarse, y es dictada, por las pérdidas a RF generadas en 
los electrodos del tubo, en particular, la reja pantalla. 
 
En el circuito de salida, en el espacio entre la reja pantalla y el cátodo, los voltajes y corrientes de RF 
pueden expresarse mediante las siguientes ecuaciones: 
 

xRPxVxV Lsal β=β= coscos)( max          (5.6) 

 

xsen
Z

V
JxI

c

β= max)(             (5.7) 

 
Donde, β = 2π/λ 
  x = Distancia desde el extremo superior del tubo. 
  RL= Impedancia de carga a la que está conectado el tubo. 
  Vmax = Voltaje sobre el eje del tubo en x = 0. 
  ZC = Impedancia caracterísitca del espacio entre el ánodo y la reja pantalla. 
  J  = Constante que depende de la geometría del tubo y del tipo de cátodo. 
 
Las ecuaciones anteriores muestran que las distribuciones de corriente y voltaje en el espacio entre el 
ánodo y la reja pantalla no son uniformes y, por consecuencia, la distribución de potencia tampoco es 
uniforme,  teniéndose  la  potencia máxima  en  la  parte  superior. De  hecho,  el  diseño  del  diacrodo 
combina  en  un  tetrodo  las  capacidades  y  ventajas  de  una  tecnología  avanzada  con  el  concepto 
desarrollado por la empresa RCA hace muchos años, en sus triodos de doble terminación y muy alta 
potencia. 
 
El diacrodo es, en realidad, un tetrodo de doble terminación, en el que las variaciones en las pérdidas 
son proporcionales al cuadrado de la altura del cátodo. Por tanto, la idea es obtener la misma altura 
equivalente  del  cátodo,  poniendo  en  paralelo  dos  medios  tetrodos.  En  tales  condiciones,  las 
conexiones se duplican y, con un circuito adecuado de salida, el dispositivo puede sintonizarse en un 
circuito de λ/2 con el máximo voltaje de ánodo situado a la mitad de la parte activa, de modo que las 
pérdidas son mínimas. En la figura 5.17 se muestra la estructura interna de un diacrodo y, en la 5.18, 
las distribuciones de corriente y voltaje en un tetrodo y un diacrodo. 
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Fig. 5.17. Estructura interna de un diacrodo 
 

 
Como consecuencia de lo anterior, con este tipo de tubo, la longitud máxima aceptable para el cátodo 
no  es  de  1/16λ,  sino  de  1/8λ  y  la  potencia  puede  duplicarse,  asumiendo  que  el  punto  de 
funcionamiento se elige cuidadosamente. 
 

 
 

Fig. 5.18. Distribución de corriente y voltaje en un tetrodo y un diacrodo 
 
 
Por ejemplo, en transmisión de televisión, el tetrodo con mayor capacidad de potencia, fue el TH563 
fabricado  por  Thomson,  que  podía  entregar  30 KW  en  amplificación  común  de  vídeo  y  audio.  El 
diacrodo TH680, con un cátodo de doble altura, es capaz de entregar 60 KW en amplificación común. 
En  otras  aplicaciones  en  operación  pulsada,  tal  como  se  requiere  en  radares  y  aceleradores  de 
partículas, el diacrodo TH526 puede entregar una potencia pico de 1600 KW y el TH628, hasta 3000 
KW, con potencias efectivas de 240 y 600 KW respectivamente. La corriente de placa en estos tubos, 
alcanza los 124 A en el TH526 y 164 A en el TH628. La ganancia típica de estos tubos es del orden de 
14 dB. 
 
5.5 Pentodos 
 
Las  desventajas  de  los  tetrodos  convencionales  se  superan  con  los  tetrodos  de  haz  y,  también, 
agregando una tercera reja entre la pantalla y la placa, que se designa como reja supresora. La válvula 
contiene  ahora  cinco  electrodos  y  de  ahí  su  nombre:  pentodo.  La  reja  supresora  va  generalmente 
conectada al  cátodo o a  tierra y  su  función  es  la de producir una  región de bajo potencial  entre  la 
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pantalla, de manera análoga a la que se consigue con las placas formadoras del haz en los tetrodos. En 
otras  palabras,  la  reja  supresora  da  lugar  a  un  cátodo  virtual  retornando  a  la  placa  los  electrones 
secundarios  emitidos  por  ella  y  eliminando  la  región  de  resistencia  negativa.  Además,  la  reja 
supresora actúa  como un blindaje electrostático adicional entre  la placa y el  cátodo,    reduciendo el 
efecto del voltaje de placa sobre la corriente de cátodo. Las curvas características de un pentodo son 
muy  similares  a  las  de  un  tetrodo  de  haz  en  que,  en  la  región  lineal,  la  corriente  de  placa  es 
prácticamente independiente del voltaje de ésta. En la actualidad los pentodos ya prácticamente no se 
utilizan en aplicaciones de RF. Sin embargo, vuelven a emplearse en amplificadores de audio. En  la 
figura 20 se muestra una válvula de este  tipo, en que  la conexión de  la placa se realiza mediante el 
capuchón en la parte superior y las rejas y cátodo se conectan a través de las patas en la parte inferior. 
 

 
 

Fig. 5.19. Pentodo 
 
5.6  Klystrons 
 
Los triodos y tetrodos convencionales, utilizados extensamente en amplificadores de potencia en  los 
transmisores de  radio y  televisión  tienen  limitaciones de  funcionamiento a  frecuencias  superiores a 
unos  500 MHz,  a  causa  de  los  efectos  de  las  capacidades  interelectródicas  y  a  las  inductancias 
parásitas intrínsecas de sus terminales, así como del tiempo de tránsito de los electrones entre cátodo y 
ánodo. Estas limitaciones dieron lugar al desarrollo de tubos planos o planares, en que los electrodos se 
conectan  al  exterior mediante discos  a  fin de  reducir  los  efectos de  las  inductancias y  capacidades 
parásitas,  con  lo  que  fue  posible  su  empleo  hasta  frecuencias  cercanas  a  1  GHz.  Aún  así,  las 
limitaciones  inherentes  a  la  geometría  de  este  tipo  de  tubos    hacen  que  sean  poco  adecuados  a 
frecuencias superiores. Esto motivó el desarrollo de otros dispositivos de vacío para amplificación a 
frecuencias de microondas,  en  los que  es posible  reducir  el  tiempo de  tránsito y  los  efectos de  los 
elementos parásitos. Entre ellos se encuentran el magnetrón, el klystron y el tubo de onda progresiva (TOP 
o  TWT).  Los  dos  últimos  se  designan  como  de  haz  lineal  y  se  basan  en  la  interacción  de  un  haz 
electrónico con campos eléctricos, en tanto que el magnetrón emplea otro principio. En particular, los 
klystrons  han  encontrado  amplia  aplicación  a  frecuencias  a  partir  de  unos  500  MHz,  como 
amplificadores  de  potencia  en  transmisores  de  televisión,  transmisores  de microondas,  radares  y 
aceleradores  de  partículas.  En  la  década  de  1990  se  desarrollaron  dos  tipos  de  válvulas 
considerablemente más eficientes que los tetrodos y que los klystrons. El diacrodo, que es una variante 
del  tetrodo  según  se  mencionó  en  la  sección  4  y  el  tubo  de  salida  inductiva  o  IOT,  que  puede 
considerarse como una variante del klystron. Estos tubos están reemplazando el empleo de tetrodos y 
klystrons en  los  transmisores de alta potencia de diseño  reciente. Reseñaremos aquí algunas de  las 
principales características del klystron. 
 
El klystron es un tubo o válvula al vacío, utilizado en la generación y amplificación de señales de muy 
altas  frecuencias,  inventado por R. H. Varian  en  1937. El  funcionamiento del  klystron,  tanto  como 
oscilador o  como amplificador  se basa en  la modulación de velocidad de  los  electrones de un haz, 
sometidos a aceleraciones y frenados como consecuencia de la aplicación de una señal variable en el 
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tiempo.  En  la  aplicación  como  amplificador,  la  versión más  simple  del  klystron  es  la  de  un  tubo 
electrónico con varias cavidades, como se ilustra en la figura 5.20 y en el que se definen tres regiones: 
cátodo,  ánodo  y  regiones  o  tubos  de  arrastre,  deriva4  o  de  interacción  de  RF,  a  las  porciones 
intermedias entre las cavidades. 
 
La porción principal del tubo la constituye un cierto número de cavidades resonantes, tres en la figura, 
de las que una es la cavidad de entrada a la que se aplica la señal de RF y otra, la de salida, de la que 
se extrae la señal amplificada. Entre éstas pueden localizarse una o más cavidades intermedias, todas 
ellas interconectadas por secciones de tubo metálico designadas como tubos de arrastre. Las cavidades 
resonantes  se  diseñan  de  forma  que  no  propaguen  energía  electromagnética  a  la  frecuencia  de 
funcionamiento del tubo, con lo que se consigue un gran aislamiento entre las cavidades de entrada y 
salida sin recurrir al empleo de atenuadores en el interior del klystron, característica muy importante 
y deseable en los amplificadores de alta potencia. 

 

Haz Electrónico Tubo de arrastre

Cañón electrónico

Cavidad de entrada
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Fig. 5.20. Esquema de un klystron de tres cavidades 
 
 
En el cañón electrónico se origina un haz de electrones, que es acelerado a  través de un alto voltaje 
aplicado al  ánodo y que  luego pasa  a  través de  los  tubos de  arrastre,  frente a  las  cavidades, hasta 
impactar en el colector. El cuerpo principal del tubo, incluyendo el colector, se mantiene generalmente 
a potencial de tierra, en tanto que al cátodo y electrodos de enfoque del haz que constituyen el cañón 
electrónico, se les aplica un potencial negativo elevado, del orden de ‐20 a ‐30 KV. 
 
En  la  cercanía  del  cátodo,  un  sistema de  enfoque  electrostático  confina  el  haz  y  lo  dirige  hacia  el 
interior del primer tubo de arrastre. Para mantener el confinamiento del haz en el interior del tubo de 
arrastre  y  evitar  que  se  disperse  hacia  las  paredes,  se  aplica  un  campo  magnético  axial.  En  un 
procedimiento de  colimación, designado  como  “enfoque de Brillouin”,  el  confinamiento del haz  se 
consigue  haciéndolo  pasar  a  través  de  una  placa magnética,  que  actúa  como  pantalla  de  blindaje 
contra  el  campo  magnético  externo  y  evita  sus  efectos  en  la  región  del  cañón  electrónico.  La 

                                                      
4 Drift  
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componente del campo magnético  transversal en  la abertura de  la placa de Brillouin proporciona al 
haz electrónico un movimiento de  rotación sobre su eje, que al  interactuar con el campo magnético 
longitudinal (axial) a lo largo deltubo de arrastre, produce una fuerza centrípeta sobre los electrones 
del haz,  en dirección  al  eje del  tubo que, mediante  el  ajuste  adecuado de  la  intensidad del  campo 
magnético axial, actúa anulando a la fuerza centrífuga debida a la repulsión producida por la carga de 
espacio en el haz electrónico. Con este método, empleado  también en aceleradores de partículas, es 
posible  confinar  el haz  electrónico  a  lo  largo de  trayectos grandes  con mínima  intercepción de  los 
electrones del haz por  las paredes del  tubo. En  los klystrons prácticos  esta  intercepción  representa 
menos del 1% del haz electrónico. El ánodo colector tiene, por lo general, forma escalonada o dentada, 
para aumentar el área de disipación  térmica y  reducir, además,  la posibilidad de que  los electrones 
secundarios producidos por el impacto del haz electrónico sobre el ánodo, regresen al interior del tubo 
de  arrastre.  La  alimentación  y  extracción  de  las  señales  en  las  cavidades  puede  hacerse mediante 
líneas coaxiales terminadas en lazos acoplados o bien con guías de onda. En la figura 18 se ilustra, con 
algo más de detalle la estructura interna de un klystron de tres cavidades. 
 
En  los  klystrons  de  cavidades múltiples  o multicavidad,  el  haz  electrónico  es  largo  y  requiere  ser 
enfocado o  confinado para que mantenga una  sección  transversal pequeña  a  lo  largo del  tubo. En 
tubos pequeños, o en los que es importante la influencia de campos magnéticos parásitos o en que se 
requiere bajo peso, se utilizan lentes electrostáticas, pero en la mayoría de los klystrons se emplea un 
campo magnético uniforme, paralelo al haz electrónico. En tubos de alta potencia (>5 KW), los tubos 
se insertan en el interior de electroimanes toroidales para confinar el haz electrónico en el centro del 
tubo. En  la figura 5.21(a) se muestra un klystron de cuatro cavidades. Las cavidades en este tipo de 
tubo no son internas, sino que se acoplan externamente, como puede apreciarse en la figura 5.21 (b). 
Las zonas de acoplamiento de las cavidades corresponden a las porciones blancas del tubo, en tanto 
que las secciones metálicas entre las cavidades corresponden a los tubos de arrastre.  

 
 

                       
 (a)          (b) 
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Fig. 5.21. (a) Klystron de cuatro cavidades. La parte inferior corresponde al cátodo y lasuperior al 

colector. 
 (b) Klystron de cuatro cavidades, montado en el carro para su instalación en el transmisor.  

Se aprecian las cavidades externas y las bobinas de confinamiento del haz, localizadas entre las 
cavidades. 

 En la parte superior se tiene el colector y el “boiler” o caldera para el enfriamiento del tubo. 
(Fotografías cortesía de English Electric Valve Co. Ltd.) 

 
 
Con el fin de dar una idea de las dimensiones de los klystrons, en la figura 5.22 se muestra un klystron 
del  tipo utilizado en aceleradores de partículas, capaz de entregar potencias pulsantes del orden de 
megawatts. El cilindro metálico en la parte superior es el calderín para enfriar el colector con vapor. 
 
 
 
 

 
           Foto cortesía de Marconi Applied Technologies 

 
Fig. 5.22. Klystron utilizado en aceleradores de partículas 

 
 
El haz electrónico que emerge del cañón, alcanza una gran velocidad como consecuencia de la elevada 
diferencia de potencial entre cátodo y ánodo. En la primera región del tubo de arrastre, entre el cátodo 
y la primera cavidad, sólo actúa el campo eléctrico uniforme debido a esta diferencia de potencial, por 
lo que los electrones en esa región tienen la misma velocidad. En la región del tubo de arrastre frente a 
la cavidad de entrada, a la que se aplica la señal de RF, el campo eléctrico es variable e interacciona 
con el haz electrónico, acelerando o frenando a los electrones que entran a esa región con densidad y 
velocidad uniformes. Por consecuencia,  los electrones que emergen de esa región tendrán diferentes 
velocidades y formarán grupos. Este proceso, que se repite en la región de la cavidad intermedia de la 
figura 5.20, se designa como modulación de velocidad. La modulación de velocidad en las cavidades da 
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lugar,  después  de  un  recorrido  suficiente  por  las  secciones  del  tubo  de  arrastre  libres  de  campo 
variable, a modulación de densidad del haz. 
 
Un aspecto  importante de este proceso es que,  si el voltaje de excitación es  suficientemente grande 
como  para  superar  las  fuerzas  debidas  a  la  carga  de  espacio,  los  electrones  acelerados  pueden 
adelantar  a  los  retrasados  a  lo  largo  de  las  secciones  del  tubo de  arrastre,  a  una  distancia  que  se 
designa  como  distancia  de  cruce.  Cuando  esto  ocurre,  la  corriente  comienza  a  tener  un  contenido 
apreciable  de  armónicos  y  se  ha  encontrado5  que  el  valor  óptimo  de  la  componente  fundamental 
ocurre a 1.84 veces la distancia de cruce.  
 
Los  armónicos  de  la  corriente  son  sorprendentemente  grandes  y  alcanzan  valores  máximos  a 
distancias  ligeramente  inferiores del parámetro de agrupamiento, que corresponden a distancias de 
arrastre  más  cortas,  o  a  valores  de  excitación  menores  que  los  de  la  distancia  óptima  de  la 
fundamental. 
 
Extracción  de  la  energía.  La  energía  se  extrae  en  el  espacio  (gap)  de  la  última  cavidad  y  puede 
explicarse por  el hecho de que en  el klystron,  el  campo  eléctrico axial de  la  cavidad de  salida  está 
sometido a la acción de una serie de grupos de electrones que llegan con una frecuencia exactamente 
igual que la frecuencia de resonancia de la cavidad. Además, la fase del voltaje variable de salida es tal 
que  se  opone  al movimiento  de  los  electrones  a  través  del  gap,  lo  que  significa  que  el  campo  es 
desacelerador,  alcanzando un valor máximo  cuando un grupo de  electrones pasa  a  través del  gap. 
Medio ciclo después, el campo proporciona máxima aceleración a  los electrones, pero puesto que el 
haz está formado por grupos periódicos, se aceleran menos electrones de los que son frenados y, por 
consecuencia, hay un flujo neto de potencia del haz hacia el campo de  la cavidad. Esta energía, que 
puede extraerse mediante un lazo o espira acoplada, o bien a través de una abertura (iris) seguida de 
una guía de onda, constituye  la potencia útil de salida del tubo. La corriente efectiva  inducida en  la 
cavidad de salida es casi igual a la componente de la fundamental de la corriente del haz. 
 
En klystrons de dos  cavidades,  en que  a  la primera  se  aplica  la  señal de  entrada y  se  extrae  en  la 
segunda, la ganancia de potencia producida por la interacción entre el haz electrónico y las cavidades 
es de aproximadamente 10 dB. Cada cavidad  intermedia adicional sintonizada a  la  frecuencia de  la 
señal, aumenta  la ganancia del klystron del orden de 20 dB6. Estas  cavidades  intermedias no están 
acopladas externamente entre sí y son excitadas por el haz de corriente de RF que, a su vez, remodula 
la  velocidad del  haz. En  klystrons de  cuatro  cavidades pueden  conseguirse  ganancias de potencia 
hasta de 60 dB. Para  lograr anchos de banda grandes, como en el caso de  televisión, algunas de  las 
cavidades están desintonizadas ligeramente en forma escalonada. En estas condiciones, el aumento en 
la ganancia se logra a expensas de reducir la ganancia. 
 
Para  aumentar  la  eficiencia de  funcionamiento del klystron de dos  cavidades,  es necesario  agregar 
más cavidades y, además, desintonizar la penúltima cavidad, de modo que su frecuencia de resonancia 
sea mayor que  la de  funcionamiento, es decir,  sintonizar  la  cavidad del  lado  alto de  la banda.. Esto 
tiene como consecuencia una moderada reducción en  la ganancia, pero mejora considerablemente  la 
eficiencia. 
 
 
 

                                                      
5 Davis, D.C. “Vacuum Tubes”. Cap. 9 de Electronics Designers’ Handbook. Ed. L. J. Giacoletto. McGraw Hill Book Co. 
1977 
6 Nelson, Richard, B. “Klystrons”. en Electronics Engineers’ Handbook. D. G. Fink y D. Christiansen, Editores. McGraw 
Hill Book Co. 1982. 
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5.7 Klystron de colector escalonado7 
 
Una de  las desventajas del  klystron  “convencional”  es  que  el  haz  electrónico de  alta  velocidad,  al 
impactar en el colector disipa una gran cantidad de energía que se pierde en forma de calor. Esto da 
como  resultado una  eficiencia  relativamente baja y, por otra parte, obliga  a  extraer  rápidamente  el 
calor generado en el colector. Con el fin de reducir este problema y aumentar la eficiencia del tubo, se 
desarrolló el klystron de colector escalonado, en que el colector en lugar de formar un cuerpo único, se 
constituye por varias estructuras anulares, aisladas entre sí, a las que se aplican voltajes escalonados 
crecientes negativamente, como se ilustra en la figura 19. 
 
Los electrones más lentos son capturados por el anillo colector más cercano al cuerpo del tubo, cuyo 
potencial es máximo respecto al cátodo, en tanto que los electrones más rápidos son frenados por los 
voltajes  escalonados de  los  anillos  colectores  siguientes  e  impactan  en  estos, de modo que  los que 
llegan a  la porción final del colector  lo hacen con, relativamente, baja velocidad. Como resultado de 
esta  acción,  la  energía  disipada  en  el  colector  es menor  que  en  un  klystron  convencional  y,  por 
consecuencia,  la  eficiencia  es  mayor.  Sin  embargo  una  desventaja  de  los  klystrons  de  colector 
escalonado  es  la  posibilidad  de  que  ocurran  arcos  entre  los  anillos  del  colector,  que  deben  estar 
aislados  entre  sí,  a  poca  distancia  entre  ellos  y  con  diferencias  de  potencial  muy  grandes.  Esta 
situación puede darse también en la región entre el ánodo y el cátodo no sólo en este tipo de klystrons, 
sino  también  en  los klystrons  convencionales. La  consecuencia de  estos  arcos puede dar  lugar  a  la 
destrucción del tubo, en el sentido de que quede inútil para su función. La destrucción no tiene que 
ser necesariamente por  implosión o  fusión de  los materiales del  tubo, ya que basta únicamente que 
ocurra una pequeña perforación en el metal o la cerámica del cuerpo del tubo para que éste pierda el 
vacío y quede inútil. 
 
 

 
 

Fig. 19. Klystron de colector escalonado. 
(Fuente: M. Skolnik. Radar Handbook, 2nd Ed. McGraw‐Hill, 1990) 

                                                      
7 El término en inglés es depressed collector klystron 
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Dado que el costo de los klystrons y otros tubos de potencia como los diacrodos y los IOTs es elevado, 
los  fabricantes  suelen  garantizarlas  por  un  mínimo  de  horas  de  funcionamiento,  generalmente 
superior  a  20,000,  siempre que  la manipulación de  la válvula y  sus parámetros de  funcionamiento 
cumplan  con  las  normas  y  valores  especificados  por  el  fabricante  que  en  tales  condiciones,  suele 
garantizar  la reposición del  tubo. La destrucción de un  tubo por perforación del cuerpo cerámico o 
deterioro de  los sellos cerámica‐metal, en general no sería  imputable a un posible mal ajuste de  los 
parámetros de funcionamiento (corrientes y voltajes de los electrodos), sino que muy probablemente 
sería causada por deficiencias estructurales en el propio  tubo, bien sea por pequeños defectos en el 
material cerámico o en los sellos cerámica metal durante el proceso de fabricación. En cualquier caso 
la probabilidad de ocurrencia de este tipo de problemas es muy baja. 
 
5.9 Figura de Mérito8 
 
El  concepto  de  figura  de mérito  se  usa  principalmente  en  las  válvulas  de  haz  electrónico  como  el 
klystron y el IOT y no debe confundirse con el eficiencia, aplicable con mayor frecuencia a las válvulas 
de  rejilla  (triodos  y  tetrodos). La  eficiencia de un  amplificador  se define  como  la  relación  entre  la 
potencia  útil  de  RF  a  la  salida  del  amplificador,  entre  la  potencia  suministrada  por  la  fuente  de 
alimentación. Definida en esta forma, la eficiencia siempre es menor que 1, ya que no toda la energía 
de  c.c.  suministrada por  la  fuente  se  convierte  en  energía útil de  señal.  Siempre hay pérdidas por 
calentamiento.  Por  potencia  útil  de  señal  se  puede  entender  la  potencia  pico  o  la  potencia  efectiva  o 
potencia promedio. Por lo general, se define en términos de la potencia promedio. 
 
En los tubos de haz electrónico, como los klystrons y los IOTs, se prefiere definir una figura de mérito 
como : 
 

  100%PK

AV

PFOM
P

= ×   (5.8) 

 
Donde PPK es la potencia pico de la señal entregada a la salida y PAV es la potencia promedio del haz 
electrónico. De acuerdo a esta definición no es extraño obtener figuras de mérito superiores al 100%, lo 
que no significa que el amplificador esté generando más potencia que la que le suministra la fuente de 
alimentación. Podría decirse que  la  figura de mérito da una medida de  la bondad del amplificador 
para generar potencia útil de  señal,  en  tanto que  la  eficiencia da una medida de  la  energía que  se 
pierde en el amplificador en forma de calor. 
 
5.10  Tubos de salida inductiva (IOT) 
  
En el  tubo de salida  inductiva se combinan características de  los  tubos de rejilla como el  tríodo o el 
tetrodo  y  de  los  tubos  de  haz  electrónico modulado  como  el  klystron.  El  IOT  fue  concebido  por 
Andrew Haeff9 en 1939 para aplicaciones en radar, poco después de la invención del klystron. La RCA 
fabricó alguno en 1940 pero no tuvo mayor aplicación ni desarrollo. En la época de la Segunda Guerra 
Mundial y años posteriores  los esfuerzos encaminados al desarrollo de dispositivos electrónicos de 
alta  frecuencia se centraron casi exclusivamente hacia  los  tubos de haces electrónicos modulados en 

                                                      
8 El término correcto en español es cifra de mérito, sin embargo, el uso común ha hecho que se traduzca el término en inglés 
figure, que siginifica tanto cifra como figura, aquí hemos preferido seguir el uso común. 
9 Haeff, A. V. "A UHF power amplifier of novel design. Electronics. p. 30-32, February 1939 
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velocidad como el klystron y el tubo de onda progresiva10 (TWT). La idea concebida por Haeff quedó 
prácticamente olvidada hasta finales de la década de 1980. 
 
Hasta mediados  de  la  década  de  1960  en  los  amplificadores  de  potencia  de  los  transmisores  de 
televisión, prácticamente sólo se empleaban tetrodos capaces de entregar potencias hasta de algo más 
de 10 KW. Los tetrodos son eficientes y fiables, aunque su vida útil no suele exceder las 20000 horas. 
Los klystrons, por otra parte, se venían utilizando en radares, aceleradores de partículas y sistemas de 
comunicaciones troposféricas en la banda de UHF (0.3 a 3 GHz) y SHF (3 a 30 GHz). A finales de los 
sesentas,  con  el  aumento  de  las  transmisiones  de  televisión  en  la  banda  de  UHF,  comenzaron  a 
utilizarse  klystrons  como  amplificadores  de  potencia,  con  resultados  bastante  satisfactorios.  La 
ganancia de un klystron es superior a la de un tetrodo y su vida útil, mayor. En esa época la eficiencia, 
aunque  un  factor  importante,  no  lo  era  tanto  como  ahora,  ya  que  el  costo  de  la  energía  eléctrica, 
aunque nada despreciable, era bastante inferior al actual. 
 
La escalada de los conflictos bélicos en Oriente Medio a lo largo de la década 1970‐80 dio lugar a un 
considerable aumento de  los precios del combustible y, por consecuencia, de  la energía eléctrica, de 
modo que el costo por el consumo de ésta en los transmisores de alta potencia aumentó también y, en 
buena medida, fue la causa de acelerar la búsqueda de mejoras en los dispositivos amplificadores de 
potencia  para  aumentar  su  eficiencia  y  su  vida media  útil.  Los  klystrons  habían  demostrado  ser 
dispositivos fiables y muy estables en su funcionamiento, pero su eficiencia es relativamente baja, por 
lo  general  inferior  al  40%,  de  modo  que  se  trabajó  intensamente  en  desarrollar  klystrons  más 
eficientes, dando lugar a dos tendencias principales: el desarrollo del klystron de colector escalonado, 
ya mencionado en la sección 5.7 y el funcionamiento pulsante. 
 
La causa principal de la, relativamente baja eficiencia del klystron, es que el haz electrónico, acelerado 
a gran velocidad a  lo  largo de  la región de arrastre del  tubo, se estrella  íntegramente en el colector, 
perdiendo por completo su energía en forma de calor. Si el haz electrónico puede reducirse durante 
ciertos  intervalos de  la  señal,  o  bien  frenarse, de modo  que  se  reduzca  la  energía  cinética del  haz 
electrónico,  se perderá menos energía en el  impacto y, por  consecuencia  se  conseguirá aumentar  la 
eficiencia. Durante bastantes años los klystrons se hacían funcionar al máximo de la corriente del haz, 
es decir, a saturación. En modo pulsante,  la corriente del haz es máxima en el pico de  los pulsos de 
sincronismo y se reduce durante la señal de vídeo, con lo que se llegan a obtener cifras de mérito del 
orden de 77%11. Esta forma de funcionamiento pulsado se consigue agregando un electrodo de control 
del haz en la región del cañón electrónico, de modo que la corriente del haz puede pulsarse entre dos 
valores, uno máximo  en  los picos de  sincronismo y otro menor, durante  el período de  la  línea de 
vídeo.  Este  modo  de  funcionamiento  introdujo  complejidades  adicionales  en  el  diseño  de  los 
transmisores que,  si bien más  eficientes,  resultaron más  caros y,  además,  requerían de  ajustes más 
complicados para lograr el máximo rendimiento y un funcionamiento estable a largo plazo. 
 
También en esa época creció la fabricación de transmisores con amplificadores de potencia de estado 
sólido. Sin embargo, en tanto que los amplificadores de estado sólido cumplen las necesidades de los 
transmisores para potencias hasta de unos 30 KW en el modo analógico y unos 4 KW promedio en 
digital, no pueden utilizarse a potencias mayores ya que su eficiencia es menor y su costo mayor que 
el de los dispositivos de vacío12. 
 
Otro tubo que se desarrolló en esa época fue el klystrodo®, nombre registrado por  la empresa Eimac 
que, de manera similar al IOT combina tecnoclogías del klystron y del tetrodo, de ahí su nombre, por 

                                                      
10 Pierce, J.R. and Field, L.M. “Traveling-wave tubes”. Proc. IRE, vol. 35, p. 108. Feb. 1947. 
11 Engineering Handbook. 8th Ed. National Association of Broadcasters. Washington, 1992. 
12 Bel, C. “UHF TV transmission using IOT amplifiers”. Broadcast Engineering, 18 January 2005. 
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lo que hablar de klystrodo o de  IOT  tiene prácticamente  el mismo  significado. En  la  figura 5.24  se 
muestran un IOT fabricado por English Electric Valve y un klystrodo de Eimac Division, CPI Inc. 
 
 
 

                      
                                             (a)  IOT                                            (b) Klystrodo®     
 

Fig. 5.24. IOT y Klystrodo. 
 

 
5.11  Principio de funcionamiento del IOT13. 
 
Como ya se mencionó, el IOT combina varios aspectos de la tecnología del tetrodo y del klystron para 
dar  lugar  a un  amplificador de  alta  eficiencia,  compacto  y  con un  rango de  frecuencias  que  cubre 
prácticamente en su totalidad la banda de UHF. La principal diferencia entre el funcionamiento de un 
klystron y un IOT es el método utilizado para conseguir los agrupamientos de los electrones del haz. 
En un klystron el haz electrónico se modula en velocidad a partir de la cavidad de entrada de RF y se 
tiene después un espacio de arrastre en el que  los electrones más rápidos alcanzan a  los más  lentos 
formando grupos, con lo que el haz resulta modulado en densidad. En el IOT el proceso es diferente. 
La señal de entrada de RF se aplica entre una reja cercana al cátodo y éste, con lo que se produce un 
haz electrónico modulado directamente en densidad en la región del propio cañón electrónico, como 
se ve en el esquema de la figura 5.25. 
 
 

                                                      
13 Heppinstall, R. and Cayworth, G. T. "The Inductive Output Tube - a Modern UHF Amplifier for Terrestrial Television 
Transmitter. GEC Review. Vol. 13, Nº 2. pp. 76-85, 1998. 
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Fig. 5.25. Esquema de la región del cañón electrónico de un IOT 

 
El tubo de salida inductiva está formado por un cañón electrónico que contiene un cátodo emisor de 
electrones  y  una  reja  de  control,  ambos  de  forma  semiesférica.  Esta  geometría  propicia  la 
conformación de los electrones emitidos en un haz incipiente que se ve modulado en densidad por el 
voltaje de RF inducido entre la reja y el cátodo mediante una cavidad de entrada externa al tubo. El 
haz  así  producido  se  enfoca  y  confina mediante  un  campo magnético  generado  por  bobinas  de 
enfoque, también externas al tubo. El haz modulado por la señal de RF es acelerado hacia el colector 
del tubo y, a su paso por la cavidad resonante de salida, cede a ésta parte de su energía que pasa de la 
cavidad al circuito de salida del  transmisor. El  IOT combina  la elevada eficiencia del  tetrodo con  la 
elevada capacidad de potencia, larga vida útil y fiabilidad del klystron. 
 
Se aplica un voltaje fijo del orden de ‐80 V a la reja con respecto al cátodo, de modo que en ausencia de 
señal fluye una corriente hacia el ánodo de alrededor de 500 mA. El cátodo, de manera semejante al 
klystron,  se mantiene  a  un  potencial  negativo  del  orden  de  ‐30 KV,  con  lo  que  el  haz  electrónico 
modulado en densidad es acelerado a través de una abertura en un ánodo situado en el propio cañón 
electrónico y conectado a potencial de  tierra, hacia  la sección de salida en que se extrae  la potencia 
mediante una cavidad resonante externa, similar a  la usada en el klystron, excepto que en el IOT se 
utiliza una  cavidad de doble  sintonía para  conseguir el ancho de banda  requerido por un  canal de 
televisión. Finalmente,  la energía restante en el haz electrónico se disipa en un colector de cobre de 
diseño tradicional, que puede ser enfriado por aire o agua, dependiendo del nivel de potencia de que 
se trate. La estructura interna del IOT se aprecia mejor en la figura 5.26. 
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Fig. 5.26. Estructura interna del IOT. 

 
 
Cañón electrónico. 
 
Estructuralmente,  el  cañón  electrónico  del  IOT  es  similar  al  del  klystron  y  continene  un  cátodo 
cóncavo,  semiesférico de  tungsteno  como  se muestra  en  la  figura  5.27. Este  tipo  cátodo  se designa 
como “dispensador” o distribuidor en el sentido de que, por su geometría,  la emisión electrónica se 
orienta hacia el centro del tubo, facilitando así la conformación del haz electrónico. 
 
 

 
 

Fig. 5.27. Estructura del cátodo de un IOT. 
 
 
La reja de control es de grafito pirolítico, una  forma de carbón  fabricada por descomposición de un 
hidrocarburo gaseoso a muy alta temperatura en un horno al vacío lo que da lugar a un producto muy 
puro con un coeficiente de expansión térmica prácticamente nulo14,15 de elevada conductividad y gran 
                                                      
14 http://www.advceramics.com/geac/products/pyrolytic_graphite/. (31 enero 2005). 
15 http://www-edd.tw.1-3com.com/edd/html/news/news_pyrolytyc.htm. (31 enero 2005). 
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resistencia mecánica, lo que lo hace ideal para esta aplicación. La reja es de la misma geometría que el 
cátodo,  es decir,  semiesférica y muy  cercana  a  éste,  situada  con gran precisión  a una distancia del 
orden de unas milésimas de pulgada y soportada por una estructura cilíndrica metálica, aislada del 
cátodo por un aislador de cerámica que también forma parte del cuerpo del tubo. La estructura de la 
reja se ilustra en la figura 5.28. 
 

 
 

Fig. 5.28, Estructura de la reja de control de un IOT. 
 
Es a través de la cerámica aislante entre reja y cátodo por donde se acopla al tubo la energía de RF del 
circuito de  entrada para aplicar  el voltaje de RF a  la  reja. Este voltaje  inducido  entre  reja y  cátodo 
modula  la  densidad  del  haz  electrónico,  cuya  sección  transversal  es  de  pequeño  diámetro  a 
consecuencia del campo magnético de confinamiento producido por  las bobinas externas. El haz así 
formado  es  relativamente hueco  ya  que  los  electrones  se  concentran más  en  la periferia  que  en  el 
centro, como resultado natural de los campos electrostáticos que conforman el haz. Esto se ilustra en la 
figura 5.29. 
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de los electrones

La fuerza sobre los
electrones se dirige
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           centro
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Fig. 5.29. Conformación del haz electrónico. 
 
 
Un segundo aislador de cerámica soporta todo el cañón electrónico a la distancia correcta del ánodo 
aterrizado. La diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo es del orden de 30 KV o superior. El 
espacio  entre  reja  y  cátodo del  cañón  electrónico  forma  la parte  final de una  línea de  transmisión 
compleja desde el conector de entrada de RF al sistema de  la cavidad de entrada. La estructura del 
cañón electrónico se ilustra esquemáticamente en la figura 5.30. 
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Circuito de entrada del IOT. 
 
El  circuito de  entrada del  IOT  consiste de  la  cavidad de  entrada,  externa  al  cuerpo del  tubo y del 
cañón electrónico, en el  interior del tubo. La señal de RF se aplica a la cavidad de entrada mediante 
una  espira  abierta,  como  se  aprecia  en  la  figura  5.25.  En  el  interior  de  la  cavidad  de  entrada  se 
encuentra una paleta móvil y, en su parte superior un stub en corto circuito para ajustar la impedancia 
de  entrada  a  resonancia  a  la  frecuencia deseada. El  campo generado por  la  señal  en  la  cavidad de 
entrada induce un voltaje entre la reja y el cátodo del tubo, que causa la modulación en densidad del 
haz electrónico. La principal diferencia entre el IOT y el klystron reside en que en este útimo no hay 
reja de control, de modo que el campo generado en la cavidad de entrada modula al haz en velocidad, 
no en densidad. La reja de control es la característica común entre el IOT y el tetrodo. 
 
 
 

Electrodos de enfoque

Cátodo

Anodo

Bobina magnética

Reja

Piezas polares

Líneas del campo
    magnético

Haz electrónico
Tubo de arrastre

 
Fig.  5.30. Estructura esquemática del cañón electrónico de un IOT. 

 
En  los klystrons generalmente  se utilizan  cavidades  resonantes  externas  al  cuerpo del  tubo, por  lo 
general, partidas para permitir  su  colocación alrededor de éste y atornillarse  luego para  formar un 
solo cuerpo. La cavidad más cercana al cátodo es la cavidad de entrada. Cada una de las mitades de la 
cavidad tiene en su interior placas o puertas deslizantes a fin de ajustarlas para conseguir la sintonía 
deseada. En el IOT se emplea una estructura similar, con una diferencia, ya que la pared interior de la 
cavidad tiene que conectarse entre el cátodo y la reja, dos electrodos que se mantienen a un potencial 
altamente negativo,  en  tanto que  la pared  exterior de  la  cavidad debe  conectarse  a  tierra. Por  esta 
razón en la cavidad es necesario incorporar chokes de RF entre sus partes externa e interna, como se 
ve en  la  figura 5.25, con el  fin de por una parte, proporcionar el aislamiento necesario entre  las dos 
partes y, por otra impedir fugas de corriente de RF manteniendo al mismo tiempo todo el voltaje del 
haz  electrónico.  Esta  condición  impone  requisitos muy  severos  para  la  elección  de  los materiales 
aislantes de  los  chokes, que deben proporcionar un  aislamiento  total  a  la  corriente  continua  en  las 
condiciones de humedad y temperatura que prevalecen en el ambiente del transmisor.  
 
Consideraciones sobre el funcionamiento del cátodo. 
 
A  fin  de  conseguir  la  máxima  emisión  termoiónica  del  cátodo,  a  una  temperatura  de 
aproximadamente 1100ºC, el cátodo del IOT está constituido por una base de tungsteno puro, relleno 
de óxidos de bario, calcio y aluminio, reforzado por una fina película de unos centenares de angstroms 
(10‐10m)  de  espesor,  que  contiene  osmio,  iridio  y  renio,  lo  que  da  como  resultado  una  función  de 
trabajo muy pequeña. La emisividad térmica del cátodo es, por consecuencia, muy elevada. 
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Para cualquier tubo termoiónico, la vida útil depende principalmente de la capacidad de emisión del 
cátodo. Si  la temperatura de funcionamiento del cátodo es muy elevada, se produce evaporación de 
los  materiales  emisores  de  su  superficie,  con  abundante  producción  de  iones  que  deterioran  el 
funcionamiento  y  reducen  considerablemente  su  vida  útil.  Si  hay  evaporación,  parte  del material 
evaporado se puede depositar en la reja, dando lugar a emisión secundaria y a emisión por campo que 
puede  causar  el desbocamiento  incontrolado de  la  corriente del haz. Los  vapores  también pueden  
depositarse en  la pared  interior de cerámica que aísla al cañón electrónico del ánodo, reduciendo el 
voltaje de  ruptura, con el riesgo potencial de  la  formación de arcos  internos entre  reja y ánodo que 
pueden inutilizar el tubo. 
 
En  el  aire,  o  en  un  vacío  pobre,  los  electrones  sólo  pueden  viajar  distancias muy  cortas  antes  de 
recombinarse  o  chocar  con  otras partículas  en  el medio. En  los  tubos de  vacío  y,  en particular  en 
klystrons  e  IOTs,  los  electrones  deben  viajar  distancias  considerables  sin  que  ocurran  colisiones 
significativas  con otras partículas, por  lo que  se  requiere un alto vacío en el  interior del  tubo. Si el 
vacío es pobre, o si se produce un arco, se producen también iones que por la polarización del cátodo, 
impactan en éste, reduciendo su capacidad de emidsión o dañándolo definitivamente. Para evitar o 
reducir al máximo esta situación, se utilizan circuitos de protección que cortan el funcionamiento del 
IOT para evitar daños mayores. Una de las rutinas importantes en el mantenimiento preventivo de los 
amplificadores de potencia con IOTs y klystrons es la comprobación y calibración periódica de estos 
circuitos de protección. 
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Fig. 5.27. Montaje completo del IOT en carro transportable 
para facilitar su montaje en el transmisor. 

 
 
Papel del ánodo. 
 
En los tubos de haz como el klystron y el IOT el ánodo no tiene la misma función que la placa en los 
tubos de rejilla, en la que acaban todos los electrones procedentes del cátodo. En estos tubos de haz, el 
ánodo actúa sólo como un acelerador de los electrones emitidos por el cátodo y confinado en un haz 
de  pequeña  sección  transversal,  en  parte  por  la  geometría  del  cátodo  o  del  cañón  electrónico  y 
principalmente por el campo magnético producido por las bobinas de enfoque. El ánodo, bien sea de 
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forma  cilíndrica o  cónica, hueco en el  centro, acelera a  los electrones prácticamente  sin atraerlos ni 
dispersar el haz. 
 
La  corriente del haz modulado  en densidad  se acelera,  en  la  región  entre  el  cañón  electrónico y  el 
ánodo, desde una energía de unos pocos electrón‐volts hasta una energía total de decenas de miles de 
eV, alcanzando una velocidad de alrededor de 1/3 de la velocidad de la luz en el corto espacio entre 
reja  y  ánodo.  En  estas  condiciones  la  energía  del  haz  es  considerablemente mayor  que  la  energía 
requerida para modular el haz en la reja de control,del orden de 26 dB o más. La energía cinética y la 
velocidad de  cada  electrón  en  el  haz  es  básicamente  la misma mientras  el  haz  está  en  la  zona de 
arrastre del ánodo, pero la densidad del haz varía según la modulación a que fue sometido por la reja 
de control. El haz, acelerado a gran velocidad pasa a través del interior hueco del ánodo hacia el tubo 
de arrastre a la salida, en dirección al colector. La resistencia efectiva del haz, o perveancia16 cambia 
con la modulación y durante el ciclo de RF, ya que el haz siempre está acelerado al mismo potencia de 
c.c. 
 
Cavidad de salida. 
 
La  energía del haz  se  extrae  en  la  abertura o ventana  (gap) de  salida, que  es donde  los  electrones 
agrupados del haz salen del tubo de arrastre hacia el colector. La ventana de salida se localiza cerca de 
la  parte  superior  central  de  la  cavidad  primaria  de  salida.  El  haz  electrónico  transfiera  una  parte 
considerable de su energía a esta cavidad resonante, en forma de campo electromagnético. El trabajo 
realizado en esta transferencia de energía reduce la energía cinética del haz y el voltaje presente en el 
espacio  de  la  ventana  de  salida  es  función  de  la  potencia  almacenada  en  la  cavidad  y  de  la 
“resistencia” relativa de la ventana que, a su vez depende de la sintonía de la vidad y de la potencia 
del haz. A potencias elevadas, la resistencia de la ventana es menor y también disminuye con el ancho 
de banda. 
 
Un requisito importante en los tubos que emplean cavidades resonantes es conseguir en ellas el ancho 
de banda necesario, en este caso de 8 MHz para la señal analógica PAL o la digital DVB‐T o bien de 6 
MHz para señales NTSC o DTV. En el klystron, las cavidades se sintonizan de forma escalonada cuyo 
principio se ilustra en la figura 5.28. 
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Fig. 5.28. Principio de la sintonía escalonada 
 
Cada  cavidad  se  sintoniza a una  frecuencia  ligeramente distinta a  la otras  cavidades,  con  lo que  se 
consigue una respuesta prácticamente plana en la banda de paso. En el klystron esto es relativamente 

                                                      
16 La perveancia se define como la corriente de cátodo, limitada por la carga de espacio, dividida por el voltaje del ánodo 
elevado a la potencia 3/2. 
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simple, ya que  se  tienen  tres o  cuatro  cavidades, pero no  lo es en el  IOT en que no hay  cavidades 
intermedias  entre  la de  entrada  y  la de  salida.  Para  evitar  este  problema  en  el  IOT  se utiliza  una 
cavidad de salida doblemente sintonizada. Esta cavidad está  formada, de hecho, por dos cavidades 
convencionales, dispuestas ortogonalmente, como se puede apreciar en la figura 5.27. La primera de 
estas  dos  cavidades  se  designa  como  cavidad  primaria  y  está  fija  alrededor  del  cuerpo  del  tubo. 
Contiene una espira mediante  la que  se puede ajustar el acoplamiento de RF a  la  segunda  cavidad 
mediante una línea de transmisión corta a través de un iris y una paleta. La segunda cavidad contiene 
una  estructura  en  forma  de  domo  cuyas  dimensiones  son  tales  que  permite  cubrir  la  banda  de 
frecuencias requerida. Un acoplador de salida, similar al utilizado en los klystrons conecta la cavidad 
al circuito de  salida. Las paredes,  tanto de  la cavidad primaria como de  la secundaria,  son móviles 
para permitir su ajuste a resonancia a la frecuencia deseada en la banda de UHF. El ancho de banda 
del sistema se ajusta mediante la posición de la paleta en el iris, que puede moverse de 0 a 180 grados, 
correspondientes a  los anchos de banda mínimo y máximo. La energía de salida se extrae mediante 
una sonda coaxial  localizada a  la salida de  la cavidad secundaria. Mediante el ajuste de  la sonda se 
controla el acoplamiento a la carga de la cavidad de salida 
 
Sintonía. 
 
La  sintonía  es  el proceso de  ajuste de  las  cavidades de  entrada y  salida para  conseguir  la  correcta 
respuesta en frecuencia en el ancho de banda del canal. En la cavidad de entrada no se puede ajustar 
la  sintonía,  que  se  consigue  simplemente  ajustándola  para  máxima  corriente  del  haz  y  mínima 
potencia reflejada a la salida del excitador. Para obtener el mejor rendimiento a una potencia de salida, 
eficiencia y condiciones de linealidad dadas, deben ajustarse adecuadamente la sintonía de la cavidad 
de salida, el punto de funcionamiento (voltaje de polarización de la reja) y el voltaje del haz. 
 
El  ancho  de  banda  de  salida  controla  la  impedancia  que  presenta  la  cavidad  de  salida  al  haz 
electrónico. Básicamente, la reducción del ancho de banda aumenta la impedancia. La mejor eficiencia 
a cualquier nivel de potencia se consigue cuando la impedancia presentada por la cavidad al haz está 
acoplada  a  la  impedancia  del  haz.  Sin  embargo,  el  ajuste  ideal  a  potencias  bajas,  no  es  bueno  a 
potencias altas. Cuando se cambia el ajuste potencia es necesario retocar el ajuste de los circuitos tanto 
de entrada como de salida. A plena potencia, los mejores resultados por lo general se obtienen cuando 
el ancho de banda se ajusta a 8 MHz a  ‐0.5 dB del máximo con un rizado no superior a 0.25 dB. El 
funcionamiento a potencias bajas puede requerir la disminución de la corriente de cátodo, reducción 
del alto voltaje del haz, reducción del ancho de banda de salida y ajuste de la corriente de polarización 
de reja, para conseguir la linealidad necesaria. 
 
5.12 IOT de colector escalonado 
 
Con  el  fin de aumentar aún más  la  eficiencia de  los  IOTs,  en  los últimos años  se han desarrollado 
tubos de salida  inductiva de colector escalonado, con  la misma filosofía ya utilizada en klystrons de 
este tipo (sección 5.8), de  la forma que se  ilustra en  la figura 5.29. Este tipo de IOT se designa como 
MSDC IOT (Multiple Stage Depressed Collector IOT). 
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5.29. IOT de colector escalonado en que se muestran las trayectorias electrónicas 
 
En un IOT de un solo colector, la energía cedida por el haz a la cavidad de salida se sitúa entre un 30 y 
un 50% de la energía total del haz. Por consecuencia la energía perdida en forma de calor en el colector 
puede  llegar a un 70% o más de  la energía  total del haz. Esta situación, aunque considerablemente 
mejor que en el caso de los klystrons, representa una parte importante de la energía suministrada al 
transmisor,  que  no  sólo  no  se  aprovecha,  sino  que  es  necesario  disiparla mediante  un  sistema  de 
enfriamiento e incide también en el costo total del sistema transmisor. 
 
El empleo de un colector escalonado, en  lugar de un colector único permite mejorar la eficiencia del 
transmisor reduciendo el costo de operación. Por otra parte, el costo de un MSDC IOT es mayor que el 
de un IOT de colector simple. Aún así, la reducción en el costo de operación en transmisores de alta 
potencia hace atractivo el empleo de este tipo de IOT, que se encuentra aún en su etapa inicial. 
 
Al  igual que  en  el klystron de  colector  escalonado,  tratado  en  la  sección  5.8,  en  el MSDC  IOT,  los 
electrones del haz son frenados antes de impactar en el colector, permitiendo así recuperar parte de la 
energía eléctrica del haz, en  lugar de perderla en forma de calor. El colector se divide en dos o más 
secciones, aisladas entre sí, como se aprecia en  la  figura 5.29, que se polarizan a voltajes crecientes, 
inferiores  al voltaje  entre  cátodo y  ánodo. Estos voltajes dan  lugar  a  campos  equipotenciales  en  el 
colector  que  frenan  a  los  electrones del  haz  residual. En  el  caso  ideal,  los  electrones  llegarían  con 
velocidad nula a las secciones respectivas del colector. El número de etapas escalonadas del colector y 
sus  voltajes  dependen  de  la  distribución  de  las  velocidades  electrónicas  en  el  haz.  En  el  IOT,  la 
distribución  de  energía  de  los  electrones  en  el  haz  residual  es  bastante  uniforme,  principalmente 
debido  a  la modulación  en densidad del  haz,  en  lugar de  los  agrupamientos  a  que da  la  lugar  la 
modulación de velocidad en el klystron. El resultado es que  la recuperación de energía resulta algo 
más sencilla que en el klystron y con menos número de etapas escalonadas. En estos últimos años se 
han probado MSDC  IOTs con  tres a cinco etapas. Un mayor número de etapas no produce mejoras 
apreciables en la eficiencia. Con los IOTs de colector escalonado se han conseguido eficiencias hasta de 
un  20%  que  con  los  IOTs  de  colector  simple. Una designación  actual  para  los  amplificadores  que 
emplean MSDC IOTs es la de amplificadores de eficiencia constante o CEA (Constant Efficiency Amplifier)17, 
una de cuyas versiones, de colector de cuatro escalones o etapas se ilustra en la figura 5.30. 
 
 

                                                      
17 http://www-edd.tw.l-3com.com/sbe.htm 
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Fig. 5.30.  MSDC IOT de cuatro etapas. 
 
Una de  las consecuencias del empleo de IOTs de colector escalonado es una mayor complejidad del 
sistema de enfriamiento del colector. En  los IOTs de colector simple, éste se polariza al potencial de 
tierra  y  puede  ser  enfriado  directamente  por  agua  o  una mezcla  de  agua  y  glicol.  Los  diferentes 
voltajes  aplicados  a  las  diferentes  etapas  del  colector,  hacen  necesario  el  empleo  de  un material 
dieléctrico para echar fuera el calor generado en ellas, por  lo que en su enfriamiento se emplea aire, 
agua deionizada o aceite dieléctrico. 
 
 5.13  Empleo de klystrons e IOTs en transmisión analógica y digital 
 
En televisión digital la señal de entrada al transmisor es única: un flujo binario continuo que contiene 
la información de vídeo, audio y datos. En el caso analógico la situación es diferente, ya que se tienen 
dos señales distintas, una de vídeo y otra de audio, con diferente tipo de modulación y distinto ancho 
de banda y entre las que la relación de potencias entregadas a la salida es de 10:1; es decir, la potencia 
de  audio  es  la  décima  parte  de  la  de  vídeo.  En  el  Capítulo  1  se  trató  de  la  arquitectura  de  los 
transmisores y, en el modo analógico, puede ser de dos tipos, el primero, de amplificación separada en 
que  las  señales de audio y vídeo utilizan  amplificadores distintos y  sólo  se  combinan al  final para 
proporcionar una señal compuesta y única, a la antena. 
 
El segundo modo de funcionamiento es en amplificación común, en que las señales de audio y vídeo 
se combinan a baja potencia a la salida de los respectivos moduladores y luego se amplifican ambas 
conjuntamente  por  los  mismos  amplificadores  hasta  la  salida  del  transmisor.  En  este  modo  de 
funcionamiento la linealidad de los amplificadores es de importancia primordial ya que cualquier no 
linealidad gereará productos indeseables de intermodulación con el consecuente deterioro de la señal, 
si estos productos ocurren dentro de la banda de paso, o bien la producción de señales interferentes 
sobre  otros  servicios  de  comunicaciones  si  ocurren  fuera  de  la  banda  de  paso  y  no  son  filtradas 
adecuadamente a  la salida del transmisor. El máximo nivel de  los productos de  intermodulación no 
debe ser superior a unos ‐55 dB en condiciones de buen funcionamiento. Niveles superiores dan lugar 
al  deterioro  inaceptable  tanto  del  audio  como  del  vídeo  transmitidos.  Por  esta  razón,  en  los 
transmisores  es  necesario  realizar  una  precorrección  o  predistorsión  de  la  señal  a  la  entrada  del 
transmisor o a la salida del modulador a fin de compensar y corregir las no linealidades introducidas 
en las etapas de amplificación de potencia. En estas condiciones, las prestaciones de los klystrons y de 
los  IOTs  son  diferentes.  En  los  klystrons  que  funcionen  en modo  común  es  necesario  reducir  la 
potencia unos  4 dB para  evitar  las no  linealidades,  lo que  reduce  su  eficiencia y  en  este modo, no 
pueden funcionar en modo pulsante. 
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Los  IOT,  por  otra  parte,  ofrecen muy  buenas  características  de  linealidad  aún  a  niveles  altos  de 
potencia  en modo  común,  con  niveles  de  intermodulación  que  pueden  precorregirse  con  relativa 
facilidad. Esta característica de los IOTs ha hecho que en la última década se hayan convertido en el 
dispositivo amplificador preferido en los transmisores de televisión tanto analógica como digital. 
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