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I N T R O D Ü C C I O N

El Excitador de Frecuencia Modulada, presentado en

esta TESIS con el nombre de "MODULADOR CON DIODO VARAC-

TOR Y CONTROL AUTOMÁTICO DE FRECUENCIA", constituye una

parte del proyecto que se ha implementado con ayuda de

Temas de Tesis de Grado, para conformn,r una Estación Ra-

diodifusora de Frecuencia Modulada Estéreo, en la banda

de 88 MHz. a 108 MHz.. :

Las funciones básicas que el equipo construido está

destinado a cumpliir son: |

1.— Generar una señal de R.F. , modulada en frecuencia

por la señal de información, i

2 .— Multiplicar la señal modulada -sn frecuencia, has

ta llevarla al rango de la banda de transmisión,

(88-108 MHz.) .

3.— Controlar automáticamente que JLa frecuencia por-

tadora, tenga el valor asignado para su transmi-

sión.

Antes de entrar en el análisis, discusión y diseño de

los circuitos correspondientes, es conveniente anotar al-

gunos fundamentos teóricos afines, que posibiliten captar

criterios adecxiados, que justifiquen su. posterior desarro

lio.



Í N D I C E

Página

CAPITULO PRIMERO : GENERALIDADES \1 Análisis de la Modulación en Frecuencia 1

1.1.a Modulación Angular ¡ 2

1.1.b Modulación en Frecuencia i 5

1.1.c Potencia contenida en la portadora y

sus "bandas laterales. ; 15

1.2 Ruido y distorción en F.M.

1.3 Osciladores L — C y a cristal

1.4 Modulación, con diodo varactor

1.4.a Modulación Indirecta

1*4.b Modulación Directa

1.4.C Características del diodo varg,ctor

1.4.d El diodo varactor como elemento modu-

lador en frecuencia.

1.5 Con&rol automático de frecuencia

16

18

30

30

32

34

41

41

CAPITULO SEGUNDO : DISEÑO DEL EgUIPO.

2.1 Especificaciones para el diseño

2.2o Diseño del oscilador

2.2.a Diseño del amplificador separador

(BUFFER).

2.3 Análisis de las características del

do varactor •

52

55

62

70



Pági na

2.4 Diseño del modulador de frecuoncia

2.4.a Circuito modulador para operación con

S.C.A. ;

2.4.b Circuito modulador para el cañal prin.

cipal ,

2.4.c El amplificador de axidio

2.4.d Circuito de Pre- énfasis |

2.4. e Fuente de polarización para los varac

torea

2.5 Diseño de circuito multiplicador de

frecuencia '

2.6 Diseño del C-A.F.

2.7 Diseño de los circuitos auxiliares

2.7.a Fuentes de alimentación

2.7.b Circuitos de indicación y operación de

control

2.7.c Líneas de oscilación

2.7.d El transformador de poder

78

83

90

97

103

110

111

129

148

148

152

154

154

CAPITULO TERCERO : CONSTRUCCIÓN. . ;

3.1 Consideraciones para el diseño físico

3.1.a Consideraciones de funcionalidad

3-l.b Consideraciones de orden técnico
i

3.2 Construcción del equipo ¡

3.3 Calibración del equipo

155

155

157

158

168



Pnjo-i

CAPITULO CUARTO : RESULTADOS Y CONCLUSIONES

4.1 Mediciones en el equipo construido

4.2 Análisis de los resultados y

siones

APÉNDICE

BIBLIOGRAFÍA

¡ondú

170

176

177

178



«f:

fc
d r* H

O ÍH O



a A P I T U L O

G E N E R A L I D A D E S

1.1 ANÁLISIS DE LA MODULACIÓN EN FRECU3SNCIA.

La modulación, en frecuencia, es unst forma particular

de la MODULACIÓN ANGULAR, que actualmente ha adquirido

gran importancia en el campo de las comunicaciones debi-

do a sus múlt iples ventajas sobre la modulación, en anipli_

•fcudf entre e l las podemos citar las siguientes como prin-

cipales:

a) La relación señal a ruido se incrementa en 6 dB.,

cada vez que se duplica el ancho de banda del ca-

nal .

b) Si llegan al receptor dos señales en la misma ban

da de frecuencia $ relativamente cerca, la que tie

ne un nivel más alto es aceptada, excluyéndose no-

tablemente la otra* Debido a ésta característica,

el área eo la cual las señales d-e los transmisores

pueden, causar excesiva interfereincia de sus bandas

laterales, es mucho menor que el caso de señales

moduladas de amplitud.

c) La modulación en f recuencia , perrjite que los ele-

mentos activos (tubos o transistores), puedan trjx

bajar a su máxima potencia sin los usuales proble

mas de la no-linearidad de sus características.



1.1.a. MODULACION ANGULAR.

Una señal sinusoidal puede ser destirita por sus tres

variables: amplitud, frecuencia y fase,, en consecuencia

existe la factibilidad de que pueda portar información

con la variación de cualquiera de sus parámetros. Para

este caso es necesario ampliar el concopto de señal sinu

soidal, a una función más generalizada cuya amplitud, fre

cuencia y fase puedan variar cojn el tiumpoj para ello se

requiere introducir el concepto de frecuencia instantá-

nea.

Sea:

en donde:

= Ac.COS (CJct-t- $} (E. 1.1)

>

(E. 1.2)

(E; 1*3)

En este caso la frecuencia angular ¿*Jc es una constan

te dada por la derivada deí ángulo 6("é] . En general, es

ta derivada podría no ser constante, entonces puede defi

nirse la frecuencia instantánea como la variación del ar

gomeuto de la función sinusoidal con respecto al tiempo»

CJ; -Ú2- (E- i-4)
c/t

(E. 1.5)
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Las técnicas de modulación, en dónele el ángulo de la

frecuencia portadora se varía de alguna manera con una ŝ

nal modulante, se denominan MODULACIÓN; ANGULAR. Existen

dos métodos comunmente usados en este <;aso, y son MODULA

CION en FASE, y MODULACIÓN en FRECUENCIA,

— Para la modulación en fase se varía proporcionalmente

el ángulo de la señal portadora, coa el valor instantáneo

de la señal de información.

(E. 1.6)

donde:

; - ¿Je. + kr ¿fstt)

¿t

(E. 1.7)

(E. 1.8)

De (E.1.8.) podemos concluir tfa» en el caso de la mo

dulación en fase, que la variación de la frecuencia ins-

tantánea de la portadora es proporcional a la magnitud

de la derivada de la serial modulante.

— En el caso de la modulación en frecuencia, la varia-

ción de la frecuencia instantánea de 1.a portadora es pro

porcional a la magnitud de la señal modulante, pero inde

pendiente de su frecuencia.
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donde t

(E. 1.9)

(E. 1.10)

Be (E. l*ll) podemos concluir que en el caso de la

modulación en frecuencia la variación iiel ángulo de la

señal portadora es proporcional a la magnitud de la in

tegral de la señal modulante. ;

Las apreciaciones anteriores sírvela para aclarar que

las dos formas de modulación no son esencialmente dife-r

reates. Efectivamente se puede ver que a la salida de un

transmisor de F. M. (Frecuencia Modulada), se obtienen ŝ

nales que van desde la modulación pura en fase hasta modu

lación pura en frecuencia y entre ellos tenemos señales

moduladas con la mezcla de las dos formas de modulación

angular. Este resultado se debe al uso del pre—ecualizador

que comunmente se 1 o conoce con el nombre de PítE—ÉNFASIS

Cualquier variación en la frecuencia de la portadora, im_

plica en consecuencia una variación de su fase, y vice-

versa.
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1.1. b. MODULACIÓN EN FRECUENCIA.

Para tener una idea general de la naturaleza de las

señales moduladas en frecuencia, así como para fundamen

tar algunos conceptos básicos analicemos el caso en que

la señal modulante es:

sea: /

(E. 1.12)

Reemplazando (E. 1.12) en la expresión (E. l.ll) y

tomando YC " ? tenemos:

donde:

(E. 1*13)

(E. 1.14)

El coeficiente representa la máxima desviación

que puede tener la frecuencia portadora., de su valor cen

tral, y se lo denomina ÍNDICE de MODULACIÓN
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Luego :

-fe U] ^Ác + (E. LIS)

(E. i.ie)

Las funciones: C¿nJ i 1M^. d^'H Cusí I £'.£>€'
I n '

son periódicas y están contenidas en l(i forma general

Q ; en consecuencia la podemos expresar co-

mo una serie de Fourier.

>/• (E. 1.17)

donde:

.e: (E. .1.18)

T

v/a¡

e1
st-

(E. 1.19)

Sea:
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-1T

La expresión integral (E. l,20)se Ha conoce como Fun

ción de BESSEL de primera clase, de argumento J^l-f- y sub

índice ̂  entero.

luego:

n (E. 1.21)

Jn (W) G (E* 1.22)

- 1.23)

Tomando en cuenta que

J O*

J» (w-f) =J. n
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Jn (Wf) = - Jl>! 77

Al reemplazar en (E. 1.16), tendremos:

(E. 1.24)

Un análisis de la expresión (E. 1.&4) mos permite ver

que la señal modulante TsítJ , de frecuencia angular 6-0 ,

produce bandas laterales de frecuencias: ±6J5 - ± -2. ¿Js ;

JÍf3^S; ..... — flCUs • apareciendo entonces como que la señal

portadora modulada en frecuencia por contener infinitos

componentes de frecuencia, tienen un ancho de banda infi

nito*

Sin embargo debido a los coeficientes de BESSEL, las

componentes de orden superior se hacen despreciables, de

tal forma que se puede considerar que prácticamente toda



la energía de la portadora modulada en frecuencia está

contenida en las componentes espectrales dentro de un

ancho de banda finito.

COMPQNEUTS

FOURTH-OKD£R SIQEBAND COMPQNENTS*

-FIFTH-OROEfl SlDEBAW CQMPONENTS

R e :o
MOOUÍ.ftTlO» INDEX

vas

FIG. 1.1 '

Si se consideran como bandas later.ales significati

aquellas que por lo menos tengan u:na amplitud
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pondieute al 1% de la amplitud de la portadora no modulji

da (Jyi(m~f}>0,01j j con ayuda de la FIG. 1.1. se puede

determinar cual será el número de bandas laterales

f i cativas, para cada valor del índice de modulación

Para valores de ??7/»l , y n>TWf , el -valor de J~n (vn-f)

decrece rápidamente, de tal, forma que podemos considerar

de una manera general que el número de bandas laterales

significativas (n) es aproximadamente ig;ual al 'índice de

modulación,

En consecuencia el ancho de banda iiotal (B) de la por

tadora modulada en frecuencia, estará ciada por:

(E. 1.25)

pero:

luego:

(E. 1.26)

En la expresión (E. 1.14), <3,/^X , .representa la máxi_

raa desviación que sufre la frecuencia 'portadora, luego

podemos anotar:

(E. 1.27)



•"• X j, "~

Figuro 1Í.4U Baiuhvidth of KM signa! as a function, oí' the modulalion índex. (From
Infonnaliotí Triinsinission, Modulation, and Noíse by M. ñchxvartz, SIcGraw-Hül,
York, JOOO.)

FI6 1.2 j

Ea la FI&. 1.2, se ha representado, la relación, exacta

entre el ancho de banda requerido para la transmisión, por

unidad de desviación de la frecuencia, portadora, como fun

ción del índice de modulación. Es evidente entonces que

para TYlt^* d. , el ancho de banda es aproximadamente :

1.13 e\ f \3 ~ xi ¿\u)c

-= a-K-f - Wf.

A
Os

(E. i.28)

(E. x.29)
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La expresión (E. 1.29) representa él concepto norma-

lizado de índice de modulación dado por el I.R.E* (insti

tute of Radio Engineers), para sistemas de radiodifusión

en frecuencia modulada.

Un aspecto importante en el caso de la modulación an-

gular, que cabe analizarlo, es cuando la señal modulante

contiene varias componentes de frecuencia, ya que como se

demostrará luego, el espectro de frecuencia resultante no

es la superposición de los espectros que tendría la por-

tadora,modulada en frecuencia, independientemente por ca

da componente. .

Sea:

(E. i.so)

(E. 1.31)

La expresión de la portadora modulada en frecuencia,

estará dada por:

<; ~¿ i

(E. 1.32)

*f
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(E. 1,33)

en donde:

_CL$ =

La ecuación (E. 1.33) también, podemos escribirla co-

mo:

(E. 1.34)

La expresión fcí es una función periódica con

] -2l¡^U)sy en consecuencia puede Ser expresada como una

serie de Fourier.

e.
(E. 1.35)

Reemplazando luego en (E. 1.34) tenemos:



3£
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5=1

(E- 1.36)

(E. 1.37)

Con fiaes de análisis supongamos que:

De la ecuación (E. 1.36), tenemos:

(E. 1.38)

á̂f

Las bandas laterales resultantes de la expresión

(E. 1.37"), resultan ser entonces, todas las combinaciones

posibles de 6-)c con ±

«¿t
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en donde n, p, q, . . ., etc., puede cada uno,.de ellos to

mar valores de: o, ± 1 , ± 2 , í 3, . . . , etc..

La magnitud de cada frecuencia lateral es proporcio-

nal al producto de S. funciones de BESSEL, en donde S es

el número de componentes discretos de la señal modulante

Además la distribución de los componentes de frecuencia a

los lados de la portadora, no es simétrica, esto se debe

a que los diferentes términos de la ecuación (E* 1*38),

aunque sean de la misma frecuencia, al combinarse la re—

sultante dependerá de la fase de cada uno de ellos.

l.l.c. POTENCIA CONTENIDA EN LA PORTADORA, Y SUS BANDAS LATERALES

Una importante característica de las señales modula—

das en frecuencia, es que potencia media es constante. Es

to es verdad en general, con dos condiciones; una es que el

espectro de la señal modulante sea continuo; la otra es que

la frecuencia de cualquier componente discreta de la señal

modulante correspondiente a un sumatorio de señales sinu-

soidales, no sea comparable con cualquier otra de ellas,

ni con la frecuencia de la portadora. Con ayuda del Teor^

ma de Parseval se puede demostrar que la potencia media

de 1 arsenal modulada en frecuencia (E. 1.24), sobre una

resistencia de un ohmio, está dada por:
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* A?
J* (W/) - — (E. 1.39)
o x~-

donde:

<=íS *-

" (E- 1.40)

De (E. 1.39) vemos que la potencia media de la señal

modulada en frecuencia, es la misma que la de una porta-

dora no modulada. Esto nos da una ventaja primordial ? ya

que escogiendo un índice de modulación adecuado, tal que

Jo (Tri-l)~ O 3 se logra que la potencia de la portadora

sea tan pequeña, de tal forma que la mayor parte de la

potencia se concentre en las bandas laterales incrementan

dose de ésta manera la eficiencia de transmisión tan cen.

ca del 100 %y como se desee.

1.2 RÜ1PO T DISTORSIÓN en

La eficiencia de la modulación en frecuencia para el

transporte de señales de información, depende casi inte-

gramente de los métodos de recepción que se empleen. La
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mayor parte de los ruidos imprevistos ( RANDOM NOISE),

producen variaciones de amplitud en la señal de F.M.; por

lo tanto si el sistema detector responde a las variacio-

nes de frecuencia y no a las de amplitud, se logrará una

buena discriminación de las señales de ruido. La relación

señal a ruido que se obtiene a la salida de un detector

de F.M., está dado por:

2-̂ p _

Jo „ 2 ^-í-í~-"- Te. • <> // (E. 1.41)

En donde:

2 A

- /O o4 /O

J*

De (E. 1.4l) vemos que la relación señal a ruido es

proporcional al cuadrado del anclio de banda de transmi-

sión en F.M. 3 suponiendo los demás términos constantes.

Esto demuestra que cada vez que se duplica el ancho de

banda, la relación señala ruido aumenta en 6 dB.
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Una. banda demasiado estrecha en los circuitos de al

ta frecuencia en los receptores de F.M. es causa de dis-

torsión no lineal. Similarmente irregularidades de fase

en la transmisión del espectro de F.M. pueden producir

distorsión no lineal debido a inadecuada composición de

los componentes vectoriales.

Una excesiva distorsión de fase en el sistema de F.

M, Quede hacer rotar 3 as frecuencias laterales de tal

forma que la, modulación en frecuencia se transforme en

una modulación en amplitud, produciendo la pérdida de

la información en el discriminador del receptor.

1.3 OSCILADORES L-C y a CRISTAL

Un oscilador puede considerarse como un amplificador

que tiene señal de entrada cero. Por tanto, para que ha-

ya una salida, la ganancia ha de ser infinita.

FIG. 1.3
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= -BXo (E- l.«)

- — /j/3 %¿ (E. 1.44)

La ganancia del lazo, estará dada por:

(E. 1.45)

Supongamos ahora que el circuito se ajusta de tal

forma que X.£ es idéoti feamente igual a la señal de entra^

da.-X*. * Debido a que el amplificador no tiene medios pa-

ra distinguir la fuente de la señal aplicada a su entra—

da, el resultado sería igua! , si desconectamos la fuente

de y.¿ y unimos los terminales "1" y "2". El amplifica-

dor continúa entregando la señal }¿0 -»-

t>a condición Y, I ~ )££ 9 es equivalente a

— A3 •=• L (E. 1.46)

Esta condición se la conoce como el CRITERIO de

BARKHAUSENj y además implica que conjuntamente se cumpla:

A.B =
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[-A-B - o (E. 1.48)

Para el caso de osciladores prácticos, la ganancia de

lazo conviene hacerla algo mayor que la unidad para garan

tizar que el circuito siga oscilando aún cuándo el elemen

to activo varíe sus características ya sea por el tiempo

de trabajo, la temperatura, o por cualquier otra influen-

cia no deseada. La amplitud de la señal que produce el

oscilador, está limitada por las nolinearidades del elemen

to activo.

Para osciladores de radio—frecuencia que necesiten ser

de frecuencia variable, o que no requieran de gran estabi

lidad de frecuencia, se emplea en la red de realimentación

elementos reactivos.

F1G. 1.4
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La mayor parte de los osciladores tienen la forma ge

neral representada en la FIG. 1.4.

-IN

FIG. 1.5

Para el análisis, consideremos que el amplificador

tiene una impedancia de entrada Z.\n , y una impedancia de

salida ¿?o , dadas por sus parámetros internos»

L.
3 (E. 1.49)

-f* -26 O

donde:

(E. i.5o)
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-f

(E. 1.52)

Si consideramos que Z^, Z'2> y Zg soa reactancias pu_

ras, y además que el efecto de ¿m es despreciable, pen-

dremos de (E. 1.53)

5'

Si aplicamos el CRITERIO de BARKHAUSEN, tendremos:

Para que la ganancia del lazo sea real,

luego:

(E. 1.56)
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Pero, de (E* 1*55) vemos que:

(E. 1.57)

En consecuencia:

(E. 1.58)

De la expresión (E. 1.59) se puede concluir que Xj y

X2 deben der del mismo signo [ya f¿t*Av>Oj. En otras

j deben ser el mismo tipo de reactancia.

De la ecuación (E. 1.55) se deriva que X3 debe ser de

signo contrario a X.. y Xp.

Si X, y XQ son reactancias inductivas y Xg capacitiva,

el circuito oscilador se denomina HARTLEY. Para el caso

en que exista inductancia mutua eatre X, y Xg, las expresi^

nes anteriores no se aplican.

Si X, y Xg son capacitivas y Xo inductiva, el circui_

to se denomina COLPITTS.
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(d

4-Vr

JHI

+ V ce

t-i L2

smr^,

( b )

F I G , 1.6

Cuando se utilizan transistores bipolares, el análisis

del circuito oscilador, se complica, debido a que la impe

dancia de entrada ¿Eívi del transistor afecta a Z.. (FIG.

1.5), modif icándose la expresión, de la ganancia de lazo

dada anteriormente. Además, como para frecuencias muy al

tas el circuito equivalente con parámetros h, ya no es

válido, se debe emplear el modelo híbrido

Sin embargo con el OSCILADOR TIPO CLAPP, es posible

prescindir de los parámetros del transistor, con una ex-

celente aproximación. Su conformación circuítal es simi-

lar al oscilador tipo COLPITTS.



- 25 -

o +V,

C,,C2» C

FIG. L7

A continuación tenemos un cuadro comparativo de los

osciladores.

CUADRO i.l

C I R C Ü I T O "FR-E.caH.NCiA NATURAL

4-

1 f i + LC, fio e.

COLTlTTS

C —

T« -

l-L£-t-£í + £*
c^ c,

COL.PÍTTS ,
-/-

c

c c -// Ct+

= w^

001691
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Analizando los datos que presenta el CUADRO 1.1 po —

demos establecer las siguientes conclusiones:

a) Un oscilador con transistor en base común es más

estable debido a que la influencia de los paráme-

tros internos del transistor, es prácticamente des

preciable.

b) El oscilador CLAPP, dadas sus características es

el mas estable, ya que su frecuencia natural es

independiente de los parámetros del transistor.

Si un oscilador va a funcionar con una frecuencia

única, puede conseguirse una estabilidad excepcional u—

tilizaodo CRISTALES PIEZOELECTRICOS.

El cristal piezoeléctrico, halla su mayor utilidad en

la reflexión de sus características mecánicas contra el

circuito eléctrico. La relación entre la reactancia re-

sultante y la resistencia resultante es muy superior en

la mayor parte de los circuitos mecánicos, a la obteni-

ble en cualquier circuito eléctrico, de tal forma que se

pueden lograr magníficos resultados cuando se buscan sî

temas agudamente resonantes.



o

U

CC)

W

( b) X

FIG. 1.8

En. la FIG* 1.8 se ha representado el símbolo, circui_

to equivalente y característica de un cristal piezoeléc—

tri co.

En el circuito equivalente L es la autoinducción me-

cánica efectiva debida a la masa del cristal, R es la rje_

sistencia efectiva debida a sus pérdidas internas (factor

de amortiguamiento); C, es la capacidad mecánica efectiva

debida a la rigidez del cristal; y C representa la capa—
¿i

cidad electrostática entibe electrodos con el cristal co-

mo dieléctrico, su magnitud es mucho mayor que C ( en el

orden de 100 C ). Si despreciamos R, la impedancia del

cristal es una reactancia dada por:

2- "2-
J £¿) — £Ü3

CÚC.-J (£> •— (\\
(E. i.6o)

donde:
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- + -L
¿- \ cz

pero como:

¿Js cr ¿0^ (E. 1.61)

Para: u)s -c 63 <. ¿J>? la reactancia es inductiva,

y fuera de este rango es capacitiva, como se indica en

la fclG. l.S.c. ).

El empleo más común del cristal es su utilización co

mo circuito tanque de un oscilador. En tal aplicación,

debido a su Q muy elevado da lugar a un funcionamiento

muy estable, ya que la frecuencia depende solo muy lig_e_

ramente de las otras constantes del circuito, además con

viene colocar al cristal dentro de un compartimiento a

temperatura constante, pues su frecuencia de uesonancia

cambia algo con la temperatura.

Se tiene una variedad de circuitos osciladores a cris

tal. Si en la configuración general dada en la FIG. 1*4

usamos el cristal, en Z , un circuito sintonizado L-C para

Z y una capacidad para Z , ( bien puede ser la capacidad
¿4 3

parásita del elemento activo), el circuito resultante es

el indicado en la FIG. 1.9.
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+ V,CC

XTAL

F1G. 1.9

De la teoría desarrollada anteriormente, la reactan-

cia de] cristal, tal como en una red L-C de realiraenta-

ción, debe ser inductiva. Para que la ganancia del lazo

sea mayor que la unidad, vemos de la ecuación (E. 1.58)

que X no puede ser muy pequeña. Por lo tanto el circui-

to oscilaiá a una frecuencia entre cDp y Co $ pero bas-

tante cerca del valor de la resonancia paralelo. Debido a

que f-O f ^ Cus y la frecuencia del oscilador está deter_

minada esencialmente por el cristal, y no por el resto

del circuito.

Debido a l a cantidad de armónicas que produce^.un. os-

cilador de cristal, se lo puede utilizar también en. mul-

tiplicadores de frecuencia , cuando se requieraa frecuen-

cias mayores que 10 MHz. , ya que estos casos el cristal

sería tan delgado que perdería sus características de

estabilídad.
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1.4 MODULACIÓN CON DIODO VARACTOn

Para la generación de señales moduladas en frecuencia

existen dos métodos: La modulación indirecta, que se la

realiza integrando previamente la señal modulada, y lue-

go variando la fase de la portadora^ y la modulación di-

recta, que se realiza variando la frecuencia de la porta

dora con la señal modulante*

1.4. a MODULACIÓN INDIRECTA.

AUDiO

g(t>= Jfs(t)

•«Sí

Debido a la facilidad de generar señales modulares en

fase, se lo usa a menudo para generar señales de F.M. in-

directamente. En la práctica, la máxima desviación de fa-

se del generador de señales moduladas en fase, es muy pe-

queña de ta.l forma que a la salida se obtienen señales de

F. M. banda estrecha. Para alcanzar el valor deseado del

índice de modulación (Wf) se utiliza una serie de multi-

plicadores de frecuencia.

C XTAI r-
U| ^'^L- °2 SALIDA ENTRADA RF

(La-))

FIG. LIO
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En la FIG. 1.10*a., tenemos un circuito para genera-

ción indirecta de F.M., en donde la frecuencia portadora

está fijada por un oscilador a cristal, y por medio de

un diodo varactor (D ), se introduce las variaciones de

fase, proporcionales a la integral de la señal de audio

modulante.

En la FIG. l.lO.b., tenemos otro circuito para gene-

rar señales de F.M. indirectamente, utilizando para ello

un transistor de efecto de campo (T.E.C).

En la FIG. 1.11 tenemos

el circuito equivalente de

, la FIG. l.lO.b., en donde
(F.M)

desviación de fase está da
—o —

da aproximadamente por: ¿Je.i

\. Ahora si R es va-

r iado linealmente por la señal modulante <%tí)— \-fsH} ,

la desviación de fase será proporcional a ^f('t) • Vara

evitar que la división de voltaje entre R y C cause tam-

bién una ligera modulación en amplitud, se debe hacer:

„ 1~~i 5

Cóc. C.
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1.4.b MODULACIÓN DIRECTA.

En este método se varía directamente de una forma li_

oed la frecuencia de la portadora, con la señal modulan-

te. Esto se realiza generalmente variando el valor de uno

de los elementos que determina la frecuencia del circui-

to oscilador que genera la portadora.

AUDIO § R4 4=

F I G . 1 . 1 2

En la FIG. 1.12 tenemos un sistema de modulación direc

ta, median/te un elemento de reactancia variable, £ tran-

sistor de efecto de campo de compuerta aislada, (TEC—MOS)

que en este caso cumple la misma func ión de las antiguas

válvulas de reactancia. Es decir varía la sintonía del

circuito tanque del oscilador (C , L ). La frecuencia

varía proporcionalmente con la corriente de drenaje , la
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misma que*- cambia con la conductancia del "transistor. Para

lograr'xla variación de la conductancia del transistor, se

aplica la señal de audio a la compuerta del TEC—MOS.

Irfi sensibilidad del modulador (variación de frecuencia

para cada cambio unitario de tensión de audio) depende de

la transconductancia del elemento de reactancia variable.

Aumenta también cuando el valor de R| se hace más peque-

ño en comparación con la reactancia de Cg (Capacidad in—

tereléctrica), y con el aumento de la relación L /C del

circuito tanque del oscilador. Sin embargo para mayor e^

tabilidad de la portadora emitida resulta deseable usar

en el tanque capacitancia más alta que permita obtener

la desviación deseada, manteniéndose siempre en límites

de funcionamiento lineal. La fuente de alimentación debe

ser estabilizada para evitar cambios en la frecuencia de

la portadora^ debido a fluctuaciones.del voltaje.

«

<

x--— :

(1f)°' ;BL3

t-4

0,

FIG. LI3
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# Otro de los elementos utilizados muy ampliamente pa-

ra generar directamente señales de F.M., es el diodo VA^-

RACTOR (D-,). Un circuito en que se muestra su aplicación

tenemos en la.FIG. 1.13. Se trata de un oscilador tipo

CLAPP con el transistor en base común, para lograr una

buena estabilidad de frecuencia. La desviación de fre-

cuencia, proporcional a la señal modulante, se efectúa

utilizando la variación de la capacidad del DIODO VARAC—

TOR, con el voltaje aplicado a sus extremos.

Debido a la relación no lineal que existe entre el

voltaje a los extremos del VARACTOR, y su capacidad, se

podría pensar que su aplicación en moduladores de fre —

cuencia ocasionaría distorsiones, sin embargo vamos a de

mostrar que bajo condiciones muy fáciles de cumplir, se

puede lograr una excelente linearidad en la modulación.

1.4;-e /v'Q CARACTERÍSTICAS DEL DIODO VARACTOR.

•v

Un diodo varactor es un diodo de silicio, con carac-

terísticas uniformes y estables de capacidad versus vol-

taje, cuando opera polarizado inversamente.

De acuerdo con la teoría de los semiconductores, una
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región desértica se forma en las cercanías de la juntura

PN. La región desértica se caracteriza por no tener por-

tadores móviles. El ancho de la región desértica depende

de los parámetros de dopado de las regiones N y P, así

como también del voltaje inverso aplicado.

Al diodo pofaTizado inversamente, se lo puede consi-

derar como un capacitor de placas paralelas; luego

£. A 1.62)

donde:

6
£o

A
d

= Constante dieléctrica del silicio = //

Área transversal del elemento

Ancho de la zona desértica

El ancho de la zona desértica, se puede determinar de

la teoría de los semiconductores, de esta forma podemos

llegar a la fórmula general dada por NORWOOD y SEATZ.

c
A

(E. i.63)
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donde :

c = Capacidad por unidad, de área

q = Carga del electrón

B = Concentración de las impurezas

m - Constante que depende de la forma de dopado

V = Voltaje inverso aplicado

(f> = Potencial de contacto de la juntura

Concentrando todos los términos constantes, iuclusive

el área del diodo en una constante C , tenemos:

CJ=7-̂ 7TT;r (s. i.w)

donde:

/"= Ley exponencial del diodo, que depende de

su forma de dopado.

Capacidad de la juntura, cuando el diodo

no tiene polarización.

Mediante varias técnicas de procesamiento, se fabri-

can diodos varactores con valores de ¿f desde 1/3 hasta

2.
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A , ;„,-,A. Lrncar
Graded

8. Abrupr

> •'•'/// t / '.,'//// VJ Junction

fy^/A /
V/////A/ Distance from ¡unctíon

^Z77^
^XN^ 7^-32

FIGURE 2 — Oopiro Profi!.!* ^nd C,ip.:cít.;nc.: Sxpoiíjf.t tor

SoniL1 Commoii Tur.ing Oiotít; TypJS

CUADRO 1.2
Eu el CUADRO 1.2 tenemos los tipos de juntura, sus

perfiles de dopado y los valores resultantes de Q *

Los gráficos muestran la variación de número de acepte

res (NA) y el número de donadores (Nrj), con la distan-

cia a partir de la juntura (x).

Las junturas con dopado abrupto son las más fáci-

les de manufacturar, y por lo mismo son las que más se

encuentran.
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Para aplicaciones en circuito de sintonía de cana-

les de televisión, o de señales en la banda de transmi^

sión de A.M., donde se requiere un amplio rango de fr^

cuencias, se utilizan los diodos de dopados hiperabru£

to. Este tipo de dopado,se logra mediante técnicas e^

pecriales de difusión y crecimiento epitaxial*

f\l R¡
i *S ,

Hg *— g
* ¿A /^rW"\ 4

Ce
II

FIG. 1.14

En la FIGr. 1.14 está representado el circuito

lente del diodo varactor, en donde:

Cj - Capacidad de la juntura, variable con el

Rg = Resistencia serie debida al elemento semicon-

ductor, contactos y terminales.

Rj = Resistencia de la juntura, variable con el

taje (despreciable a frecuencias mayores que

100 KHz.).

2p = Capacidad del encapsuladou

>, = Inductancia en serie debida a los terminales

de conexión internos.
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Debido a los elementos parásitos que contiene un d±o_

do varactor, su capacidad efectiva, será también una fuá

ción de la frecuencia de trabajo. Si despreciamos R^ y

R-,, la expresión de admitancia, estará dada por:

, cu^e? —iC¿Cc i- ' (E. 1.65)

en donde:

C*i — Cj (FARA BAJAS
(E. 1.66)

Ce? =¿ C c (CuxíA/po •£—**• c*0 ) -

(E. 1.67)

A medida qne la frecuencia, se incrementa desde 1 MHz.

/"* -\ -£C e¿r. aumenta, hasta que alcanza su valor máximo a Oj0 —

Si se sigue aumentando la frecuencia a partir de ¿30% • ,

(L'e?. crece desde valores de capacidad muy negativos (indu^

táñela)} hasta alcanzar el valor de C . Mientras (O esté
\j

más cerca de (¿o - /¿s.Cj el valor de la capacidad del diodo,

se verá afectado seriamente, por las pequeñas variaciones

de Lg.

La eficiencia de respuesta de un diodo varactor, a

una determinada f recuencia de entrada, está relacionada

con su FIGURA DE MÉRITO (Q)? la misma que está dada por:

(E. 1.68)
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¿) £j 7?jr
(E. 1.69)

-&
i

donde:

/Cs*. = Reactancia en serie equivalente.

f\s e? ~ Resistencia ea serie equivalente.
r

h¿B-f — Factor de Mérito a baja frecuencia.

(í¿Af - Factor de Mérito a alta frecuencia.

Otro parámetro muy útil de los varactores, es su frje_

cuencia de corte ( T C O ), que se define como el valor de

frecuencia para el cual Q es igual a uno.

4** - _¿^̂
(E. 1.71)

donde:

= Capacidad de la juntura medida al voltaje

de ruptura.

-̂̂

Â?
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EL DIODO VÁRACTOR COMO ELEMENTO MODULADOR EN FRECUENCIA

Para aplicaciones del diodo varactor, como modulador

en frecuencia, se deben cumplir ciertos requerimientos,

a fin de que la modulación resultante, sea lineal.

ZX 4= L OSCILADOR

FIG. 1.15

Analicemos el circuito tanque de la FIG. 1.15 en don

de por facilidad se ha prescindido de la polarización y

excitación del diodo varactor.

(D =
/_. cr

Co

(1

(E. 1.72)

(E. 1.73)

(E. 1.74)

Para pequeñas variaciones de V_, las variaciones re—
K

lativas de C y se pueden expresar como:
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• Co

fí

(E- 1.75)

De (E. 1.72), tenemos:

r4- - -- — — (E. i.76)

La variación increraental de la frecuencia? con respec

to a 1 a variación de la capacidad del diodo varactor, es

"tara dada por:

±

A

ACV Z C
(E. 1.77)

r

De donde:

2 Cr
(E. 1.78)

\ (E. 1.79)
J

De las expresiones anteriores, podemos concluir que

la desviación de frecuencia, será lineal, si se cumple

que:
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CT

Además, de (E. 1.75) se puede determinar que para O]D

tener pequeñas variaciones de C debe cumplirse:

VR ^>> A VR. (E. 1.81)

donde:

Vp = Voltaje inverso de polarización del va-

ractor.

A p̂ = Amplitud de la señal modulante.

Combinando las ecuaciones (E. 1.75) con (E. 1.78),

tenemos:

•f+1

& V* = ̂L_^ *+r ' (E- 1-82)
ó . f. Co.

Como ocurre con cualquier elemento semiconductor, la

temperatura afecta también en este caso, ocasionando va-

riación de la capacidad. Entre los parámetros del varac—

tor que sufren variaciones con la temperatura, tenemos:

a) La constante dieléctrica del silicio, cuyo coefi-

ciente de temperatura es: + 35 p.p.nú/ C.

b) El valor del potencial de contacto (Y ), cuya va-

riación con respecto a la temperatura es de - Z**1^
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Estos cambios influyen más en voltajes de polari-

zación bajos, que en altos.

c) El cambio de la capacidad del encapsulado (Cp),

que tiene mayor influencia cuando la polarización

es incrementada y reducida la capacidad.

Haciendo una comparación entre los factores que modi-

fican la capacidad del varactor, con la temperatura, po-

demos clasificarlos de acuerdo al oriden de mayor influen

cía:

1.— El potencial de contacto ( f f ) .

2.- El cambio de la constante dieléctrica del silicio.

3.— El cambio en la capacidad del encapsulado, que

para la mayoría de las aplicaciones puede no ser

tomado en cuenta, excepto para elementos de capa

citancia muy baja.

La. fuente de polarización del varactor es una de las

partes más críticas del circuito, ya que debe ser extre-

madamente estable, para evitar variaciones de frecuencia

indebidas. Existen varios tipos de fuentes, que se pueden

utilizar, para la polarización del diodo varactor. Los

diodos zener son relativamente baratos, pero la inestabi

lidad del voltaje con la temperatura, es bastante alta.

Los^d iodos zener compensados en temperatura, en cambio
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son muy caros, y tienen un&limitado rango de voltaje. La

forma más efectiva y que brinda mayor conflabilidad, pa-

ra la polarización del varactor, es mediante un'~regulador

de voltaje integrado monolítico, que se caracteriza por

sus excelentes coeficientes de estabilidad ante las variji

ciones térmicas.

1.5 CONTROL AUTOMÁTICO DE FRECUENCIA.

Para los casos en los cuales el usar un oscilador ti

po L-C sea inevitable, y además se requiera de una gran

estabilidad de frecuencia, es necesario implementar el

circuito con un control automático de frecuencia.

'2 iJ

FIG. 1.16
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La FIG. 1.16 nos muestra una forma general de un

C.A.F.. El oscilador que se desea estabilizar, recibe

la señal de corrección sobre algún elemento que pueda

cambiar la frecuencia del circuito tanque, (por ejem-

plo un diodo yaractor); la frecuencia de comparación

se genera mediante un oscilador patrón controlado a

cristal. "El detector de fase, es el encargado de entr^

gamos a la salida un voltaje D-C. proporcional al e—

rror resultante de la comparq-ción de las 2 frecuencias.

El filtro pasabajos evita cualquier componente de fre-

cuencia alta que pueda causar molestia en el oscilador

o inestabilidad en el sistema.

Sin lugar a duda, el elemento del control automáti_

co de frecuencia, que merece especial atención, es el

DETECTOR DE FASE, ya que de su trabajo depende la pre-

cisión del control.

C = Ci

-i-¿Ve

SALIDA

£4= I £Q 2l~!Ea|

FIG. 1.I7.Q
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EN RESONANCIA SOBRE LA RESONANCIA BAJO LA RESONANCIA

FIG. U7b

RESONANCIA

FIG. I . I 7 c

En la FIG. l.lT.aj se muestra el circuito del dete£

tor de fase FOSTER-SEELEY. Las relaciones de fase corre£

pendientes, están en la FIG. 1.17.b. A la frecuencia de

resonancia del circuito secundario, los voltajes ft y Eg

están en cuadratura con E . pero cuando la frecuencia
. o

de la señal aplicada es mayor o menor que la frecuencia

de resonancia del secundario, la posición de fase de Ê

y E con respecto a Ert es diferente de 90°. El voltaje
J 2 3
de salida E varía por lo tanto, con la frecuencia ins—

4
tantánea, de acuerdo con la diferencia | Ea^ | - i t- a \

Esta característica de variación está dada por la FI&.

1.17.C. Su forma exacta está determinada por una com-

plicada función del coeficiente de acoplamiento entre
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primario y secundario; los Q's absolutos y relativos de

los circuitos, y las inductancias relativas entre prima-

rio y secundario.

Se obtienen buenos resultados, cuando la iaductancia

del secundario es igual: o ligeramente mayor que la induc

tancia del primario; cuando los Q1 s efectivos de los ci_r_

cuitos son aproximadamente iguales; y cuando el coeficien

te de acoplamiento esta en el orden de dos veces el valor

crítico.

La principal desventaja de este detector, es su sen-

sibilidad ante las variaciones de amplitud de la señal

que se detecta.

h
D

o

)

V~
\ i

c.

, M f
- J Cl-i En. —*\ T

' T

E °2

i M ¿ ,
NJ

f— 'VV^ 1

L- •-

SALIDA
O .

^^
Rz <

\\\i

'̂ ^2 c

t

-4

^

^+V,cc

FIG. 1.18
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El DETECTOR de RELACIÓN mostrado en la FIG. 1.18, es

una modificación del detector de fase. Para este caso la

señal de salida está dada por:

___
±15 =

_JÜ±

-lEa.l

Es decir es exactamente la mitad de la que se obtie-

ne con el detector de fase. Además, debido a que

;E4_ = |Hcu I 4- l£q.a| se mantiene sustancialmente constaate,

las variaciones de señal que se obtienen a la salida del

detector, debido a los cambios de la frecuencia instan-

tánea, son resultado de la variación en la relación

a^l . De aquí se deriva su nombre de DETECTOR de

RELACIÓN.

Este tipo de detector, tiene la principal ventaja de

ser insensible a las variaciones de amplitud de la señal

que se detecta. Las resistencias R£ y el capacitor C ,

contribuyen a que el detector tenga la característica ji

notada.

Aparte de las consideraciones anteriores, los reque-

rimientos que debe cumplir el detector de relación para

lograr una buena linearidad de su característica de dis—
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criminación y tener la sensibilidad necesaria para de-

tectar la señal que se apl'ique, son los mismos que se

anotaron cuando se discutió el detector de fase.

FILTRO

PASA BAJOS

> '

DETECTOR
DE.RELAC.

0. C

AMP, DE
F. 1.

V.
R.F.

\

DIVISOR DE

FRECUENCIA

\

MEZCLADOR
OSC,PATROh
A CRISTAL

F1G. I. 19

Un sistema para efectuar el control automático de

frecuencia de un oscilador controlado por voltaje (0*C.V.

que resulta compatible con las características del detec

tor de relación, tenemos en la FIG. 1.19.

Este sistema posibilita la obtención de diferentes va

lores de frecuencia, con el único cambio del CRISTAL del

oscilador patrón por un valor adecuado tal que luego del

MEZCLADOR se obtenga el mismo valor escogido de frecuen-

cia intermedia (F*I. ). En esta forma se evita cambiar pa

ra cada valor de frecuencia, la delicada calibración del

detector.
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El diseño del sistema dado en. la FIG. 1.19, sería ba£

tante complejo debido a las características especiales y

críticas que tiene el detector. Además se requeriría de

una adecuada experimentación hasta lograr que el sistema

tenga el funcionamiento esperado. Por estas rabones se eí3_

cogió un SISTEMA de CONTROL AUTOMÁTICO de FRECUENCIA tipo

DIGITAL , que por su versatilidad y características resul

ta sumamente práctico e insuperable por cualquier otro

que utilice detectores de fase o de relación. Su análisis

y diseño, se encontrará en el capítulo correspondiente a

DISEÑO del EQUIPO.
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C A P I T U L O I I

D I S E Ñ O D E L E Q U I P O

2.1 ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO.

El equipo a diseñarse es un excitador de F.M. para

transmisión de programas en .la banda de 88 — 108 MHz.. Co

mo tal, debe cumplir ciertas normas dadas por la DIRECCIÓN

NACIONAL DE FRECUENCIAS (*) para este tipo de equipos.

Entre las principales, que corresponden al funcionamien-

to de los circuitos a diseñarse, tenemos:

a.— La operación debe ser satisfactoria en el rango

de potencia de trabajo, con una desviación de

frecuencia de — 75 KHz, a lo que se define como

el 100 % de modulación.

b.— El sistema debe ser capaz de transmitir una ban

da de frecuencias desde 50 hasta 15.000 Hz. Para

señales monofónicas , se debe emplear un pre-énfa

siSj de acuerdo con la característica impedancia

(*) La DIRECCIÓN NACIONAL de FRECUENCIAS de nuestro país,
para regulación de la Radiodifusión en F.M., básicamente
aplica las normas dadas por laF .C.C. (FEDERAL COMUNICA
TIONS COMMISSION), de los EE, UU. .
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frecuencia de una red inductivo—resistiva en s^

ríe, cuya constante de tiempo sea 75 microsegun

dos.

c.— El nivel de ruido modulado en frecuencia, a la

salida del equipo, en la banda de 50 a 15.000 Hz

debe estar por lo menos 60 dB bajo el 100$ de

modulación (desviación de frecuencia de * 75 KHz).

d.- El nivel de ruido modulado en amplitud en la baii

da de 50 a 15.000 Hz, debe estar por lo menos

50 dB bajo el nivel que represente una modulación

del

e.— El sistema debe estar provisto de un control au-

tomático, para mantener la frecuencia portadora

asignada dentro de la tolerancia permisible

(± 2.000'p) Hz) .

f.- El sistema debe tener instrumentos indicadores

que faciliten la operación, ajuste y mantenimien

to.

g.- Cualquiíer "emisión que aparezca desviada de la £

frecuencia central entre 120 KHz y 240 KHz incl_u

sive debe estar atenuada por lo menos 25 dB bajo
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el nivel de la portadora sin modulación.

h.- Cualquier emisión que aparezca desviada de la

frecuencia portadora entre 240 KHz y 600 KHz in_

clusive, debe estar atenuada por lo menos 35 dB

bajo el nivel de la portadora sin, modulación.

i.— Cualquier emisión que aparezca desviada de la por

tadora más que 600 KHz debe estar atenuada por

lo menos: 43 + 10 Log lo (potencia, en Watts), dB.

bajo el nivel de la portadora sio modulación.

Además, por no existir todavía una frecuencia de trons_

misión asignada, el sistema debe ser capaz de generar una

portadora en cualquier parte de la banda de 88 a 108 MHz.

F1G, 2.1

El diagrama de bloques del equipo a diseñarse está

representado ea la FIG. 2.1.
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2.2 DISEÑO DEL OSCILADOR.

Para el diseño del oscilador, se tomaron en cuenta

los siguientes aspectos:

1.— Para asegurar una buena estabilidad de la fre-

cuencia portadora, el oscilador debe trabajar en

frecuencias relativamente bajas. Para este caso

se tomó el rango entre 22 y 27 MHz.

2.- -El trabajo del oscilador, debe en lo posible ser

independiente de los parámetros del transistor,

para lo cual, según se analizó en la SECCIÓN 1.3,

conviene emplear el oscilador tipo CLAPP, con el

transistor en configuración base común.

3.- El transistor a emplearse debe tener una frecue^

cia de corte suficientemente alta con respecto a

la frecuencia de trabajo, para que la influencia

de sus parámetros sea despreciable.

El circuito a diseñarse está representado en la FIG.

2.2.
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o +

F I G . 2.2.

El transistor escogido para ésta función fue el BF 184,

cuyas principales características son:

- Transistor NPN de silicio, encapsulado metálico, con

electrodos aislados y terminal de blindaje conecta-

do al encapsulado. Especia.! para aplicaciones de al_

ta f recuencia que® requieran de bajo nivel de ruido

y alta ganancia de corriente.

- DATOS TÉCNICOS

V
CBO

V
CEO

V.
EBO

= 30 V

= 20 V

5 V

= 145 mW(TA M B= 45°C)

V = 0,65 a 0,74VBE

= 30 raA.

SPC = 75 a 750

f = 300 MHz.
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--PARÁMETROS "Y", a 25 MHz, Vm = 10 V, I - ImA.
(jKj E

Y. es (0,8 + j4) -""v.
1.6

Y =r 0.9w
re

Y0 sí 34*H-
i e

—3
Y =¿ (5,7.10 + J O , 2 ) wcr

Para el diseño del circuito de polarización asiaminios

los siguientes datos:

VCC

= .1,5 V I = 1 mA.

Con ellos varaos a calcular las resistencias corres-

pondientes. En la FI(r. 2 .2* 5 tenemos:

^ ¿s K-a- (E. 2.1)

-Re ~ J , S k^ ± 5%

Para tener una buena estabilidad de la polarización

ante las variaciones térmicas, tomamos:
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Ahora calculamos:

V0 = Vee. ^ /e = l°>

Me-= ¿,2 I/-

(E. 2.5)

'Kf - 68 f<A 25%

Para no cargar excesivamente la salida del oscilador

y evi-fcar que el Q del circuito resonant-e sea tan bajo que

no se pueda mantener la oscilación, el colector tiene c^

mo carga un choque de radiofrecuencia (RFC), con un valor

de 80 ;iH.

Para determinar los valores de la red L-C de realimea

tación tenemos como datos la frecuencia máxima (27 MHz) y

la frecuencia mínima (22 MHz) del rango de oscilación, y

además las siguientes consideraciones que se deben cumplir

- La capacidad de sintonía C, debe ser de un valor sti

ficientemente grande, para permitir que la modula-

ción del d iodo varactor sea l ineal (SECCIÓN 1.4.d).
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- El valor de C debe ser mayor que C para que la

ganancia del lazo sea ligeramente mayor que la uní

dad y pueda mantenerse la oscilación sin llegar a

límites de distorción ( SECCCION 1.3)

— Los valores de C y C deben ser mayores que 0™ pa
i d JÍ *~~

ra minimizar el efecto de la variación de los para

metros del transistor sobre la frecuencia de osci-

lación (SECCIÓN 1.3).

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas, asu

mimos como datos:

C = 100 pF

c = 470 pF (MICA) ==> l Y c i l » )Y¡«I

c = 15o pF (MICA) -^ IY¿* »lYoe[

La frecuencia, de oscilación del oscilador en conside

ración esta dada por:

De donde podemos calcular la iaductancia mínima y

ma del rango de variación que Ü-ebe tener L para cubrir las
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frecuencias entre 22 MHz y 27 MHz.

(E. 2.7)

(¿•7T.27.I06)*' \ no* ¿So

/ / / C, + C-.
¿-MA X - ^ ' +

ü^ \T *<• ^
(E. 2.8)

O

En la construcción de la bobina se utilizó una f orma_

leta de 1/4" de diámetro, con núcleo de ferrita para

poder variar la inductancia. Para determinar el exacto

número de espiras que necesitaba la bobina para cumplir

con los valores calculados, se utilizó el PUENTE MEDIDOR

de ADMITANCIAS: WAYNE KERR, disponible en el LABORATORIO

de

El capacitor C de la FIG. 2.2, disminuye la ganancia

lazo para frecuencias menores que las de trabajo, pa-del lazo para
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ra evitar oscilaciones parásitas que puedan resultar de

la combinación de la inductancia del cheque de- radiofre-

cuencia (RFC), puesto en el colector, concias capacidades

de la red de realimentación (C , C , C ); su valor es de

330 pF para que a la frecuencia mínima del oscilador p^e_

senté una reactancia despreciable.

El capacitor C de la FIG. 2.2 es para desacoplomien—
o

to, para poder conformar la configuración base común. Su

valor tomado es de 0,01/¿F. para que represente practica

mente un corto—circuito a las frecuencias de interés.

En el montaje y pruebas del circuito oscilador, se vio

la necesidad de conectar en paralelo con el R.F.C. del co

lector una resistencia de 15 K - 5J& (Re), a fin de elimi

nar oscilaciones parásitas que se presentaron, y además

para dar una vía de drenaje para la descarga de la ener-

gía de la bobina, cuando se desconecta la alimentación,

evitándose de esta manera posibles daños al transistor

oscilador.

En la FIG. 2.2 se puede ver un paralelo con C un ca
1

pacitor ajustable (C ) con un rango de variación de capa
A —

cidad entre 5 y 50 pF., cuya finalidad es facilitar un ji

juste f ino de la frecuencia del oscilador.

Cabe anotar, que se escogió la inductancia variable
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para efectuar el cambio de frecuencia del oscilador ya

que experimeuitalmente se determinó que la variación de

amplitud de la señal era mucho más pequeña, que cuando

se utilizó una capacidad ajustable.

Ahora debemos poner atención en la carga que va ha

tener la salida del oscilador. Indudablemente, las

fluctuaciones que por diversas razones puede tener la

carga del oscilador, van a afectar seriamente en su

estabilidad. Por ésta razón, se pone un amplificador

comunmente conocido como BUFFER, para aislar la sali-

da del oscilador de la carga, a fin de evitar que sus

fluctuaciones influyan negativamente en el buen traba

jo del circuito.

2.2.a DISEÑO DEL AMPLIFICADOR SEPARADOR (BUFFER).

El amplificador que va a diseñarse dtebe tener las

siguientes características:

1.— Alta impedancia de entrada para no cargar exce

sivamente al circuito resonante del oscilador.

2.- Autocompensación, para min imizar las variacio-

nes que se presentan por la influencia térmica.
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3.- Respuesta de frecuencia entre 22 y 27 MHz.

4.- Debe proporcionar 2 salidas de señal independien_

tes entre sí, para poder excitar con ellas el

control automático de frecuencia y el multiplica^

dor de frecuencia.

5.- Salida para efectuar el moni toreo de la señal

del oscilador. (FRECUENCIA PORTABORA)

Un circuito que reúne las características propuestas

es el que se ha presentado en la FIG. 2.3.

F I G . 2 . 3

El amplificador a diseñarse, se puede ver que es no

sintonizado, de alta im$e-dancia de entrada, con acopla—
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mientos directos y con redes de realimentación bastante

eficientes como para mantener la estabilidad ante las va_

riaciones térmicas y además asegurar una buena respuesta

de frecuencia.

Basándonos en la experiencia obtenida al diseñar el

circuito oscilador, cabe recalcar en la importancia que

tiene el elegir transistores de características adecuadas

para la función que van a desempeñar, ya que esto se re-

fleja en la factibilidad de realizar diseños simples, que

en la práctica trabajan con buen grado de aproximación a

los valores esperados. Esto naturalmente es posible hacer_

lo, mientras la frecuencia con la que se trabaja no lle-

gue a valores tan altos, para los cuales hay que tomar en

cuenta la influencia de otros elementos parásitos del cir

cuito; además si la frecuencia de corte del transistor

está suficientemente cerca de la frecuencia de trabajo,

necesariamente habrá qup tomar en consideración los para

metros del transistor.

Para el, circuito de la FIG. 2.3 se escogieron tran-

sistores BP 184, cuyas características principales se ano

taron en la SECCIÓN 2.2., página # 56.

Los datos asumidos para calcular las polarizaciones

del amplificador, para funcionamiento en clase "A", son:
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V c c = .12 V. VBE = 9 , Y V .

V = 4 V. I = 12 mA.

V = 9 V. I0 1.5 mA.
3 2

V = 1.5 V. In « 2 mA.
4 o

^ 2 50

De la FIG. 2.3, calculando desde la salida hacia la

entrada del amplificador, tenemos:

7?, = — =-^-7 - 0-33 £-.*- (E. 2.9) .r, ^-^"^

??/ = 30 ± ̂ °

- i «A . (E. 2.10)

Kz - i K-n. ± 5 %

= 1/4 •+ /SE = ¿5I/+ 0,7V - ¿,¿ V (E. 2.11)

1/5 _ ^- Z t/
— ~ ' — /,

±5

= Vs-t- Vez ^ ¿,¿V + O, r i/ =¿,9 K . (E. 2.13)

= 8*4. (E. 2.14)
'



66 -

%M- (E. 2.15)

± 5%

" ^SM • (E. 2.16)

=

= V¡ + VQE =• 4V+0,T\/=. 4,7 V. OB. 2 .18)

(E. 2.19)

± 6

Para efectuar el monitoreo del nivel de la señal

tadora, en las pruebas de3 circuito, se vio la convenien

ció de dividir la resistencia Rg, del circuito de la FIO

2.3, en dos partes; tal como se muestra en la FIG. 2.4j

en donde por medio de un circuito doblador de voltaje se

obtiene una tensión continua proporcional aJ<la amplitud

de la señal portadora, proveniente del oscilador.
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<
<
•«:

=* R3

39O_n_ í
5

i V 1 J

» II t' 11 '

> R B 2

j.r oe
P N i o SALIDA

t IVDC }

FIG. 2 .4

Dado que R = R •*• R- = 950.Q. jrel valor calculado p^
e¿ A JlJ ^~

ra R fue de 1 KJX , se necesita hacer un reajuste de los

valores obtenidos para la polarización del amplificador.

Sin embargo hacerlo teóricamente no resulta conveniente

ya que de todos modos las resistencias exactas que el cir

cuito requiera no va a ser posible encontrar en el merca-

do, en consecuencia el reajuste hay que hacerlo esperimen.

talmente. Un análisis del circuito de la FIG* 2.3 permite

determinar que una variación de R será suficiente para

ajustar las polarizaciones del circuito. Por ésta" misma

razón se procuró que R sea una resistencia de film, de

baja tolerancia. El valor adecuado de R , fue de 953 k_o.
4

Un análisis comparativo entre los voltajes utilizados

para el cálculo, y los obtenidos de la medición en el
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cuito, justifica plenamente el método asumido para el

diseño-

VALOR

CALCULADO

n^DIDO

Vi

4V

4,* I/

Vz

4,7 V

4}<¿V

1/3

9 I/

9,£ /

V*

/,5V

/, ¿V

Vs

Zt3.\/

¿jsV

V.

2,9l/

Z.Q\I

Vcc

iztf

12.V

CUADRO 2.1

Para obtener las 2 señales pedidas, a la salida se

ha conectado el transistor Q . Del emisor obtenemos la

-señal ('*%• ) que servirá para efectuar el control automá-

tico de frecuencia; del colector se toma (^x ) para exci

tar el mult ipl icador de frecuencia.

El colector tiene como carga una inductancia (L ) de

, en paralelo con un diodo (D ) de germanio. Por la

forma de conexión del diodo, a la salida únicamente se ob

tendrán los picos positivos de la señal, eliminándose prác

ticamente los negativos.
4'ce

FÍG. 2.5. a
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O''

RECTA DE ,
C A R G A DC I

K 1[ ' 1
* i O •

1
I
1 =1

vcc '

^^^\V

RECTA DE CARGA

A.C.

'CE

F I G . 2.5. b

En la FIG. 2.5 puede verse claramente el funciona-

miento del amplificador con carga inductiva amortiguada,

en donde el diodo deja de conducir para valores de señal

mayores que Vpp , permitiendo la amplificación y salida

de señal; eo cambio amortigua fuertemente e3 circuito p̂

ra valores de señal menores que

Los requerimientos del circuito multiplicador de

cuencia, determinaron que se obtenga una señal como la

entregada en el colector de Q 3 ( ̂ x ), con una gran co-n

tidad de armónicas*
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Para el acoplamiento de la señal delJ'OScilador a .la

entrada del amplificador (FIG. 2.3), se empleó un capaci^

ior (C ) dé 150 pF. , de MICA . Para la salida de señales

en 1?j¿. y ify se utilizaron capacitores cerámicos (C0, C ),
O £j O

de 0,01 /

Debido a las excelentes características de los

tores y del circuito empleado, a3 efectuar las pruebas expe_

rimentales, la respuesta de frecuencia del amplificador^

estuvo acorde con lo esperado, según se podrá comprobar

en el capítulo correspondiente a RESULTADOS y CONCLUSIONES.

2.3 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DIODO VARACTOR

Para efectuar la modulación en frecuencia de la se

nal que proporciona el oscilador, se ha escogido el

diodo varactor de la serie MV 2109.

Para la modulación en frecuencia de las señales cp_

rrespondientes a las entradas para operación MULTIPEEX

con S.C.A. (&)í se escogió el diodo varactor de la se-

rie MV 2101.

(•*) La naturaleza de las señales para operación con
S.C.A. (SUBSIDIARY COMMUNICATIONS AUTHORIZATIONS), se
analizarán al efectuar el diseño del sistema de modula-
ción en la SECCIÓN 2.4.
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Los varactores escogidos perteaecen a la misma famá_

lia de elementos fabricados por la MOTOEOLA, y que com-

prende los diodos entre el MV 2101 hasta el MV 2115.

Se caracterizan por su alto factor de mérito (Q) y to-

lerancia estándar de capacidad (10$),

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS-

CARACTERÍSTICAS

~ ¿-SO

CAPACIDAD ¿-
(-f* /

V ¿<i o 9

VR

IR.

Ls

C

Te

30

Tifie*)

6.0

O.JQ

¿8o

0,1

CUADRO 2.2

TIPICo

t 6 7,5 450 2,5

, 5 3.0

3,2,

CUADRO 2.3



TYPICALDEVICE PERFORMANCE

FIGURE 1 - DIODE CAPACITftMCE verwi» REVERSE VOLT AGE

1.0 4.0

VR, REVEHSE VOLTAGE (VOLTS)

FIGURE 2 - NORMALIZAD DIOOE CAPACfTANCE

vemisJUfJCTIQN TEMPERATURA

-75 -50 -25 O 15 50 75 100

Tj, JUHCTIO'Í 7EMPERATURE (°CI

FIGURE 2 - REVERSE CURRÉNT

venus REVERSE BlAS VOLTAGE

FIGURE A - FIGURE OF MSRfT venus REVERSE VOLTAGE

i I

FIGURE 5 - FIGURE OF MERIT vnrsui FREQUENCY

20 5.0 10

VR, REVERSE VOLTAGE [VOLTS)

• 50 100

í,FBEQUEIíCY(MHi)

CUADRO 2 . 4
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Debido a la presencia de la capacidad del en.capsu.la

do (C ) la capacidad total del varactor estará dada por:
c

O = Ce + C T (15. 2.20) '
J

Cv - Ce + ~~> (E. 2.21)

Para esta familia de varactores, el manual da como

datos:.

- 0,44 <f>~ 0,6 V.

Con ayuda de los valores de capacidad dados en el

CUADRO 2.2, calculemos Co para los diodos en considera-

ción:

MV 2101 : Ce = 0,18 pF. ; Cv = 6,8 pF. ; V = 4 VDC.

(E. 2.22)

MV 2109 : Ce = 0,18 pF. : Cv = 33 pF. : V = 4 VDC.>

Co -=
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Para escoger un voltaje de polarización inverso (V )

adecuado para efectuar la modulación en frecuencia, to-

memos en consideración el análisis desarrollado en la

SECCIÓN 1.4.d., y además efectuemos un estudio de las

curvas de diseño presentadas en el CUADRO 2.4.:

- Las FIGURAS 1? 2 y 4 permiten determinar que mien_

tras mayor sea el voltaje inverso de polarización

del diodo, tendremos: mayor linearidad en la va-

riación de la capacidad, menor influencia de la

temperatura sobre la capacidad, y mayor factor de

mérito (Q) del diodo; respectivamente.

Si revisamos la expresión (E. 1*82) obtenida en la

SECCIÓN 1.4.d.:

A \/ ~* "
podemos ver que 3a amplitud de la señal modulante

( A V ) necesaria para efectuar una determinada va
IV ~"~"

riación de frecuencia ( A f), es proporciona.! al

voltaje inverso de polarización del diodo (V ),
R

E-levado a (o + l); entonces para escoger el valor

adecuado de Vp? debemos considerar que la ampli-

tud de la señal modulante no vaya a ser demasia-

do pequeña como para que le pueda afectar el rui

do aleatorio del sistema.
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Bajo las consideraciones anotadas, se estableció que

un voltaje de polarización inverso del diodo, muy conve_

aientemente es el de 12 V.B.C.*

Calculemos seguidamente el valor de la constante del

^.^.
JJL

diodo varactor, a VD ± 12
tí

/. ̂  0,44.(0,t)0'** (E. 2.23)

K^mL^ftoS.
<9, 35

Con ayuda de la ecuación (E. 1.75), calculemos;

Co.

- Para el MV 2101 : Co = 16,22 pF.

fio V.
= -0^4-8 (E. 2.24)
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- Para el MV 2109 : Co = 80,42 pF

AC V

410 V
(E. 2.25)

De igual manera utilizando la expresión (E. 1.82),

podemos obtener:

A-F {.Co

Z C

- T>ara el MV 2101: f = 25 MHz, CT = 100 pF. , Co = 16,22pF

V (E.2.26)

- Para el MV 2109: f = 25 MHz , C = 100 pF., Co =80,42 pF

=

Ahora analicemos la influencia de la frecuencia de

trabajo, sobre la capacidad del diodo. De la ecuación

(E. 1.65), tenemos:

c,
•e? -
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donde ;

Cj =

- Para el MV 2101; Co = 16,22 pF.; Ls = 6 nH,

f = 27 M H z . ¡ Ce = 0,18 pF.

IZ

4,2.5
-

= 0,18 pF. +4,253 pF. « 4,433 pF. (E. 2.28)

Para comparación, calculemos de (E. 2 ,20):

Cv = Ce + Cj = 0,18 pF + 4,25 pF = 4,43 pF

(E. 2 .29)

Para el MV 2109:Co'1= 80,42 pF, Ls « 6 uH, f = 27 ifHz

Ce = 0,18 pF.

-̂r
' *
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Cea - O,
"

C'eq. = 0,18 pF + 21,147 pF = 21,327 pF. (E. 2.30)

Para comparación, calculemos de (E. 2.20):

Cv = Ce -I- Cj « 0,18 pF + 21,07 pF = 21,25 pF

(E. 2.31)

Comparando los valores obtenidos en (E. 2.28),

(E. 2.29) para el MV 2101; y en (E- 2.30), (E. 2.31) pe.

ra el iíV 2109 se determina que la influencia de la fre-

cuencia de trabajo sobre la capacidad de los varactores,

es totalmente despreciable. Por otro lado de la 3?IG. 5

de las curvas de diseño se puede ver que a la frecuen-

cia de trabajo los factores de mérito (g) de los diodos

son todavía muy altos, como para constituir motivo de

preocupad ón.

2.4 DISEÑO DEL MODULADOR DE FRECUENCIA.

La parte correspondiente al modulador en frecuencia,

será desarrollada en base de los siguientes requerimien-

tos:
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1.— Entrada para señales codificadas, para transmisión

en ESTÉREO.

2.- Entrada de señales para transmisión monofónica,

con su correspondiente ecualizador ( PRE— ÉNFASIS)

3.- Entrada para la señal de corrección, proveniente

del control automático de frecuencia.

4.- Entrada de señales para operación con S. C.A.

5.- Circuito para tnonitoreo de la desviación de fre

cuencia del canal principal.

6.- Entrada para aplicar el voltaje de polarización

a los varactores.

La autorización para comunicaciones subsidiarias
en MÚLTIPLES, por parte de Dirección Nacional de Frecuen_
cias (D.N.F. ), permite la transmisión de programas radia

les que §on de interés únicamente para un determinado C
sector público, suscrito a la emisora. El servicio in-
cluye programas musicales, pronósticos de tiempo, seña
les especiales de tiempo, programas especialmente pre-
parados de tipo comercial, profesional, educacional, re
ligioso, etc.. Retransmisiones de programas de otras
emisoras de F.M.;£ control remoto de circuitos asociados

Bajo autorización de la D.N.F., pueden utilizarse
tonos y pulsos superaudibíes y subaudibles, para activar
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y desactivar receptores tipo MULTIPLEX de los abonados.
El uso de ésta, o de cualquier otra técnica de control
dentro del canal principal está totalmente prohibido.

Las normalizaciones técnica para la operación con
comunicaciones multiplex subsidiarias, son:

a) Se puede modular en amplitud, las subportadoras
S.C.A..

b) La frecuencia instantánea de las subportadoras
S.C.A. ? debe mantenerse dentro del rango entre
20 y 75 KHz. Para el caso en que el canal prin-

cipal realice transmisión estereofónicas la fre
cuencia instantánea de las subportadoras S.C.A.,
debe£mantenerse dentro del rango entre 53 y 75 KHz,

c) La suma aritmética de la modulación del canal
principal por las subportadoras S.C.A*, no debe
exceder del 30%. Para el caso de transmisión es
tereofónica, no debe exceder del 10$.

d) La modulación total de portadora principal, in—
clu^endo 1 as subportadoras S. C. A., no debe exce_
der del 100$.

e) La modulación en frecuencia de la portadora prin
cipal, causada por la operación de la subportado
ro. S.C.A., en el rango de 50 a 15000Hz debe estar
por lo menos 60 dB. bajo el 100$ de modulación.
Cuando la transmisión sea estereofónica, la mo-
dulación en frecuencia de portadora principal,
causada por la operación de la subpurtadora S.C*
A-, en él rango de 50 a 53.000 Hz debe estar por
lo menos 60 dB bajo el .100$ de modulación.

f) Las frecuencias de cada una de las subportadoras
S.C.A*, deben mantenerse dentro de una tolerancia
de 500 Hz., de su valor asignado.
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Para cumplir con los requerimientos planteados, se

ha desarrollado el circuito de la FIG. 2.6., en donde

se puede apreciar las diferentes unidades que conforman

el sistema de modulación.

a) Circuito modulador para operación con S.

C. A.

b) Circuito modulador para el canal principal.

c) Amplificador de audio.

d) Circuito de PEE-ENFASIS.

e) Fuente para polarri zación de los varactores.
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2.4.a. CIRCUITO MODULADOR PARA OPERACIÓN CON S.C.A,

Del circuito general presentado en la FIG. 2.6., he_

mos extraído la sección correspondiente al modulador pa

ra opero.ción con S-C-A. y se muestra ea la FIG. 2.6.a.

SGA#

SCA .#2

FIG. 2.6.a

En el circuito de la FIG. 2.6.a., las capacidades

C y C , conjuntamente con las capacidades de los va—
j. ¿i

ractores en su punto de trabajo, deben sumar 100 pF.^

g,ue fue el valor de la capacidad (C-) del oscilador que

se asumió cuando se efectuó su diseño en la SECCIÓN 2.2.

Los valores de C y C , se escogerán posteriormente.

El capacitor C, simplemente es para bloquear la po
d ~~

larización del colector del transistor oscilador (BF 184)
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que aparece a "través de Lo., y evitar de ésta manera

que se aplique a los varactores MV 2101. El valor de

la capacidad C debe ser suficientemente alto como pa^
o

ra que represente una baja oposición a la frecuencia

de trabajo ( 2 2 - 2 7 MHz ) , y al mismo tiempo suficien.

temente bajo como para que su efecto inductivo sea de^

preciable. Un valor muy apropiadlo es de 0.001 uF (CE-

RÁMICO, TIPO PASTILLAS).

La conexión de los diodos varactores D 3 D en opo
1 2

sición, permite efectuar una modulación más lineal, con

niveles de señal un poco más altos, para evitar la moles

tía de ruidos aleatorios del sistema; además, de ésta

manera se logra que la influencia de las impedancias de

la fuente de alimentación y de laíT£uente de señal ? so— .

bre el circuito resonante del oscilador sea mínima.

Para f ines del circuito resonante del oscilador, la

capacidad equivalente de los varactores, estará dada por

/** Ci/, x Ci/z
L- .y — - - . pero: 6V, ^ Ct/z

v4 4- Ci/i_

entonces:

z.

Recordando los valores obtenidos en la SECCIÓN 2.3.,
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para el caso del varactor MV' 2101, podemos anotar

de (E. 2.29) -X - (E. 2.32)

de (E. 2.24)
A '(E. 2.33)

de (E. 2.26) /, 85,

(E. 2.34)

La polarización inversa de trabajo de los varacto—

res, se aplica a través de R y R , cuyos valores es-
.1 18

cogidos, como para no cargar el circuito resonante, y

al mismo tiempo obtener una caída de tensión desprecia-

ble, producida por la corriente inversa de los varacto-

res, fueron de 200 K_o_ ± 1% .

Refiriéndonos a la FIG. 2.6.a., para operación con

S.C-Á. , se han previsto dos entradas sumadas por medio

del atenuador formado por R , R , R , y para acoplamien.
¿ Ó TT "
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to un circuito L-C en serie, en doricle, la capacidad C

además de "biloquear la tensión continua de polarización

de los TaractoreSj determina la mín ima respuesta de frj^

cuencia para la señal modulante (20 KHz); y la inductan

cia L debe presentar alta oposición a la frecuencia

más baja del oscilador ( 22 MHz), y baja oposición a la

frecuencia más alta de modulación (75 KHz).

Para análisis en el rango de las frecuencias de tra

bajo del acoplamiento (20 - 75 KHz), podemos represen-
té!2

tarlo como se^en la FIG. 2.6.1.

V, C6 L, -

")- s

4 i <

200 K

i

F I G . 2 .6 .1

Encontremos la función de transferenciaj

v, —' I -T-l

e^ ¡u)¿t
rr I

(E. 2.35)
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- V,

de doode:

.,
Vz __ (E. 2.37)

En base de la función de "transferencia obtenida en

(E. 2.37), podemos anotar lo siguiente:

~ Para que el acoplamiento constituya una alta opo-

sición a la frecuencia de trabajo, del oscilador

debe cumplirse que:

(E. 2.38)

Para que el acoplamiento responda desde la fre

cuencia modulante más baja, debe cumplirse que

1
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Para que el acoplamiento responda hasta la fre-

cuencia modulante más alta, debe cumplirse:

(E. 2.40)

Sabiendo que R tiene un valor de 200 K_n_ , podemos

calcular:

de (E. 2.39)

40 r7^. (25. 2.41)

de (E. 2.40)

I, 5 7T

Lj < Ú.4ZS M. (E. 2.42)

Para cumplir con la condición impuesta en (E. 2.38),

podemos considerar que la frecuencia angular para la

cual el circuito tiene su máxima respuesta, está en el
6

orden de 10 radianes, de tal forma que a la frecuencia
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más baja del oscilador la atenuación que presente el

circuito estará alrededor de 4-0 dB«

= i o'*

—3 —9
En donde: si L., = 10 H: C_ tendrá el valor de 10 F.

1 6

al mismo tiempo se ha cumplido con (E. 2.4l) y con (E. 2.42^

quedando en consecuencia:

C - 1.000 pF.

L = 1 mH.

El atenuador-sumador de 1adentrada, será calculado

para recibir seríales de fuentes de 600 _o. (valor están-

dar) de impedancia de salida. En consecuencia:

<

R = R » 600^ ; y R2 > R

Se asuraieron-valores de íl = R = 15 K_a —

De igual manera, para que R > R , se asumió
eá O

R - 47
3

Considerando la atenuación del circuito de entrada,

la sensibilidad de variación de frecuencia con respecto

a la amplitud de la señal S'.C.Á. modulante, estará dada
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para cada entrada por:

AV«
ln310

-7 * n ,- 7 rlO H*/V. (E. 2.43)

Las características de las señales que se apliquen

a las entradas para S.C.A-, dependerán del codificador

respectivo, y además deberán estar sujetas a las nor-

mas de .la Dirección Nacional de Frecuencias, dadas pa-

ra estos fines. Para el monitoreo de las señales con el

osciloscopio, se tiene una TOMA de PRUEBA (TP ) fácil-
¿i

mente accesible.

2.4.b. CIRCUITO MODULADOR PARA EL CANAL PRINCIPAL.

Del circuito general de la FIG. 2.6, extraemos la sec

ción correspondiente, que está representada en la FIG.



- 91

FIG. 2.6.b

En la FIG. 2.6.b., los capacitores C y C , bloquean

la tensión continua del control automático de frecuencia,

evitando su presencia en los varactores MV 2101 (D y DS )

y su derivación a tierra, respectivamente, A la frecuen-

cia de trabajo deben ser prácticamente un cortocircuito,

por ésta razón se escogió un valor de 1000 pF. para ca-

da uno de ellos.

Las inductancáas L , L y L deben presentar baja
eí o 4-

oposición a las señales de baja frecuencia y alta opo-

sición para las frecuencias de trabajo del oscilador.

Sus valores escogidos, son de 0,5 mH .

Para aplicar la señal modulante del canal principal

a loa varactores !)„ y D,, tenemos la red formada por
3 4

C9' °17' R5 y V
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—=V R ' **

n — i

>
»•_„

>- 4

1 " " j-

h «.

h .. n

F I G . 2.6.2

En la FIG. 2.6.2., tenemos representada la red de

acoplamiento de 3 a señal modulante, cuya función de

transferencia está dada por:

+ c
(E. 2.44)

En donde la frecuencia de corte para bajas frecuen-

cias está dada por:

(E. 2.45)

La misma que debe ser menor que 40 TT radianes para

aceptar toda la £ama de señales modulantes^:

Tomando en cuenta los restantes acoplamientos que

existen desde la entrada MONOFONICA, ( ver la FIG. 2.6),



- 93 -

asumimos .los siguientes valores:

K = 22 K_a ±
5

Cg = 20 pP / 25 !/.

de manera que:

Cu a — • — 2-, 2.*-̂  •

El capacitor C se Ka^puesto en el circuito, para

asegurar que ninguna serial proveniente del oscilador

pueda ocasionar molestias al resto del circuito, su va

lor asignado es de 100 pF.

Los diodos v>aractores D y D , se lian conectado en

oposición para garantizar una modulación lineal, con ni

veles de señal un poco más altos ya que en este caso la

influencia del ruido aleatorio del sistema, es mínima.

El voltaje inverso de polarización para los varacto

res dependerá de 1 a tensión de la fuente (V ) aplicada

a sus cátodos, y de la tensión del C.Á.F. (V-,„) apli-
7 C1F

cada a sus ánodos. En el punto de equilibrio, debe cum

plirse que:

VR - VcAf ~ /2Vr>c. (E. 2.46)
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Para determinar los parámetros de modulación del

cuito^en consideración, podemos utilizar los resultados

obtenidos en la SECCIÓN 2.3. para el varactor MV 2109.

de (E. 2.25)

A V*

de (E. 2.27)

¿« (E. 2.48)

Además por estar las capacidades de los varactores

en ser ley- tenemos:

c -"

En el punto de equilibrio, la capacidad equivalente

que presentan al circuito resonante del oscilador, es-

tará dada por:

de (E. 2.31) CY - j£_li££- ~ m / „?: , A
y ~ T^ ~ I0>¿ f*-' (E. 2.49^

Si analizamos la FIG. 2.6, podemos determinar que la
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capacidad total en serie con la inductancia Lo del

lador, está dada por:

CT ~ C! + C2

En la SECCIÓN 2.2. al diseñar el oscilador, se había

asumido para C™ un valor de 100 pF; en consecuencia:

Cx + C2 = 100 pF - (Cx + Cy) =

= .100 pF - (2,2 + 10,6) pP

C, + C0 =: 87 PF.

Los valores para C y C que se tomaron son3
j. &

c = 47 pF (MICA).

C « 38 pF (MICA).

Con los datos que se han obtenido, se puede ahora

calcular la amplitud que debe tener la señal modulante

para lograroel índice de modulación requerido.

Para la transmisión en F.M. , en la banda de 88 — 108

MHz. ; el índice de modulación estándar, está dado por:

= 5
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en donde:

Af = 75 KHz = Desviación de frecuencia estándar.

f s = 15 KHz « Máxima frecuencia de audio transmi

tida. t .

De la expresión que representa a una señal modulada

en frecuencia:

f ( t ) = Ac eos ( cD 'c + mf . sen ^s ) t

donde i

J Q

-77
o T

E- 2.50)

Se puede ver fácilmente que al multiplicar o dividir

el término de f recuencia por un cierto factor, la desvia

ción de frecuencia (A& ) también queda multiplicada .o

dividida por el mismo factor. En consecuencia, dentro del

rango eo el cual se va a efectuar la^rmodul ación en frecuen_

cía (22 MHz — 27 MHz), el índice de modulación y la des-

viación de frecuencia seráo la cuarta parte de los valo-

res estándar.



Refiriéndonos a la FIG. 2.6.b., la amplitud máxima

de la señal a la entrada de Co_, será:

&

de (E. 2.48)

A \ /\.Tí

£<*S*>

*

A ,/ , v * „ ,Zl l/e -• ' ~ 4/o

/}]/#= 4-10 u V.

Para poder controlar la amplitud de la señal y la

polarización inversa de los varactores, se ha dispuesto

de una toma de prueba (TP ). Be igual manera en la entr^i

.—- da del C.A.F., tenemos otra toma de prueba ($P ).

2.4.c. EL AMPLIFICADOR DE£\MDIO.

^ Para aislar la entrada al modulador del canal prin-

cipal, se ha puesto un amplificador de audio de baja g£

nancia, cuyo circuito se da en la FÍFG. 2.6.c.

^
#
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DEL

PRE-ENFAS1S

ENTRADA
MULT1.PLEX

FI6. 2 ,6 .c

Este amplificador de audio, permite la regulación del

íodice de modulacióa? mediante el potenciómetro R . Pa—
j. t-*

ra in.clicación de la desviación de frecuencia ( A f ) , se

toma de la resistencia Rg la señal modulante para apli-

carla a un doblador de voltaje, en cuya salida ( M ) ,

tendremos una señal D.C. proporcional aíila desviación de

frecuencia*

Los transistores O y Q empleados, y sus caracte-
JL &

rísticas principales, tenemos a continuación:

Q = 2N697

SILICIO KPN

PB = 600 mV.

V = 40 V
VCEO

J22 = 2N696

SILICIO NPN

P̂  '= 600 mW.

V = 40 V
CEO U V
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xl = 300 mA. ICIMAX) = 30° m ^ «
A f\ — O ("̂

= *±U f j M ¡ ti ~~ £*\J
IW /

•fT = 40 Mllz f r = 40 Attlz

Para el diseño asumimos los siguientes datos:

a) Baja impedancia de salida ( ^ 100 ja. )

b) Mediana impedaocia de entrada ( ^ - 2 K_a. )

c) Ganancia de voltaje ^ 20.

d) Trabajo en clase "A11, para lo cual:

I = 12 m A , V = 6,5 Y

Ig = 1,5 mA. V3 = 0,8 V.

V -^ O fi V* -n-n -C \J • \J VBE '

e) Respuesta de frecuencia: menor que 20 Hz, y ma-

yor que 80 ICHz.

Para efectuar el cálculo, nos referimos a la FIG.

2.6.c., en donde:

r,
(E. 2.51)

Í 5"



100 -

/3
(E. 2.52)

Vae. = 69 5 V + ot 6 V = 7,

(E. 2.53)

- 1/3

= g 3 (E. 2.54)

J

(ó, A
(E. 2.55)



- 101 -

La ganancia del voltaje del amplificador, esta de-

terminada prácticamente por:

Af\v - < 2.0
K8

de donde:

3.0 -2.0

Si tomamos: R = 150̂ . + 5% (E. 2.56)

entonces: Rg «= 534 -n_ - 150^7. = 384 _n.

Rj = 390_o. ± 5jt (E. 2.57)

La amplificación de voltaje, será:

. . .a
V — - • - 13

Para determinar el valor de C , tenemos que

'-

de donde:

-- = -&*IO =F.
4-077. £ o^.TT.st
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Tomamos: C = 300 uF/5V., considerando la influen-

cia de los demás acoplamientos del circuito, en las ba-

jas frecuencias.

Con los datos obtenidos, calculamos ahora la impedan

cia de entrada del amplificador:

donde: Rin =/?z.R = 20. 15 O-o. =
8

/o3

(E. 2.59)

Para calcular C , tenemos la frecuencia de corte

> f /O"3
TT

'

> I,

Tomamos para C el valor de 20 uF/lOV.

Al control de volumen (R-10), se le dio valor de 20 K-o.
\Gt

(logarítmi co)
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En la FIO, 2.6.C. , tenemos un conmutador (S ), para

seleccionar ya sea la entrada de multiplex (señal codi-

ficada para transmisión en estéreo), o la entrada para

transmisión monofónica que viene a través del CIRCUITO

de PRE-ENFASIS.

Con el potenciómetro (R19), en posición de máxima
J. &

sensibilidad del amplificador de audio, la amplitud de

señal que es posible aplicar para obtener la desviación

de frecuencia estandartes de:

V V,
I B (E. 2.60)

2.4.d. CIRCUITO DE PRE-ENFASIS.

Para transmisión monofónica en F.M., la señal de au

dio debe pasar por un ecualizador comunmente conocido

como pre-énfasis, antes de ser aplicada al sistema mo-

dulador.

La necesidad de PRE-ENFASIS aparece claramente al

analizar e l índice d e modulación ( f .
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-f.

Paro- una desviación de frecuencia ( A - f ) constante,

el índice de modulación aumenta a medida que la frecaen

cia de la señal modulante va disminuyendo. Esto trae co

mo consecuencia, que la variación de fase que sufre la

señal portadora a frecuencias de modulación bajas sea

excesivamente grande, originando distorciones.

La característica del pre—énfasis permite la adecúa

da disminución de la desviación, de frecuencia, a medida

que la frecuencia de la señal modulante disminuye, man-

teniendo de ésta manera el índice de modulación dentro

de valores aceptables que^posibilitan una transimisión

de buena calidad. En el circuito del sistema receptor^

de F.M., se incluye el otro tipo de ecualizador deno-

minado DE-ENFASIS, que restituye la señal de informa-

ción, a su forma normal.

En la PAGINA # 108, tenemos la curva de pre—énfasis

estándar para transmisión en F.M..

El circuito desarrollado para efectuar el pre-énfa-

sis, tenemos representado en la FIG. 2.6.d..
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ENTR'ADA
AUDtÓ

0 +

-í] o S'ALIDA
cl2

1 •*• \L^ ^= 0i!4 3\]_
pl °

. _1 __ ,

£ R |3

, - <

r FIG. 2.6,d

En el circuito de la FIG. 2,6.d., el transistor Q ,
3

simplemente realiza una transformación de impedancias.

Las condiciones sobre las cuales se va a diseñar el

circuito son:

a) Entrada de audio, para fuente de 600-o. . (VALOR

ESTÁNDAR).

b) Función de transferencia dentro de los límites dji

dos por las curvas de pre—énfasis estándar de la

PAG. # 106.

c($ Impedancia de salida del circuito, ~Z- 2 K.n_.

d) Impedancia de entrada del circuito del transistor

J2 ^ 200 K _ n - .

- 106 -

1 17
i
1 10

15

14

— 13

13

11

S T A N D A R D P R E - E M P H A 3 I S C U R V E

TOdE-CONSTANT 75 MICROSECONDS
(Splid Llne)

Frequency Respoase Limite
Shown by use oí

Sol id and Dashed Lines
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S T A N D A R D P R E - E M P H A 3 I S C U R V E

TIME'CONSTANT 75 MICROSECONDS
(SoUd Une)

Frequency Response Limita
Shown by use oí

SoUd and Dashed Lines

100 200 400 «00 1000 2000
Cycles Per Second

4000 COOO
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Para la transformación de impedancias, se ha escogí

do un transistor de /3 alto (ECG 123).

CARACTERÍSTICAS DEL ECG 123

- TRANSISTOR NPN DE SILICIO

VCBO = 3 ° V

= 20 V f - 50 MHz

EBO

_ = 500 m A V * 0.6 V
C(M4X) BE

Los datos asumidos para el digeno son:

- VE = 5 V , IE = 1.2 m A

(CLASE "A")

- Para acercarnos a 3a característica estándar del

pre-énfasís, debe cumplirse:

- -f -To —
-Z7T

» ó oo
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Refiriéndonos a la FIO. 2 ,6 .d - , tenemos

. 2.61)

ft loo

e - ^ £/ ^ ^ ^ i/ = 5; ^ l/.

53

Para que R, _ » 600-O- tomamos un valor de
15

L. — /¿>

en consecuencia;
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m¿
&

CI4

F 1 G . 2,6.3

Al diseñar el circuito resonante, se procuró que teja

ga un Q bastante alto.

i£"

6J0 Cr*
•4-

C,

Para ello, de la fórmula se

puede ver que la inductancia

TV debe tener el mayor valor
5

posible y la capacidad de siji

tonía C el menor valor posi
14 —

ble.

&

Tomemos para C A un valor de 1.000 pF (MICA) y cal
^ 14 —

culemos el valor de la inductancia L- •

ID'

(4077)'

&
2.
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Para la construcción de la bobina se utilizó un nú

cleo de ferrita estándar, de 315 nH/ esp. (DISPONIBLE

en el LABORATORIO de ELECTRÓNICA).

N - nu.rne.ro ¿í espiras .

J 2.
~¿4f>-

A/ - ¡/¿r/0f' **sp - 4 ̂  8

La curva de la función de transferencia obtenida con

el circuito de pre-énfasis diseñado, puede verse en la

PAG. # 106, en línea segmentada.

A los capacitores de acoplamiento C y C , se les

dio los siguientes valores:

C = 20 jiF/15V.

C13 - 10

2.4.e. FUENTE DE POLARIZACIÓN PARA LOS VARACTOKES.

Para fijar el punto de operación de los varactores,

se ha escogido un circuito regulador integrado, de la
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serie: HEP - C6012.

Sus características y el diseño correspondiente se

darán en la SECCIÓN 2*7., debido a que nos falta, en es

te momento el dato de la tensión continua de equilibrio

del control automático de frecuencia. (Ver E. 2.46¿; SE£

CION 2.4.b. ).

2.5. DISEÑO DEL CIRCUITO MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA.

ENTRADA
FM

( vx)

Para llevar la señal modulada en frecuencia que se

obtiene a la salida del amplificador separador (BDFFER),

al rango de frecuencia para transmisión (88 - 108 MHz),

se ha desarrollado el circuito dado en la FIG. 2.7.

lOOOJ p F 1000 p F + 12V

F I G , 2.7
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Entre las consideraciones que motivaron la concep-

ción del circuito multiplicador presentado, podemos a—

notar las siguí entes:

Normalmente, para obtener una cuadruplicación de la

frecuencia, se utilizan dos pasos de multiplicación

por un factor igual a 2. Para ello se emplean ampli_

ficadores en clase "C" con su salida sintonizada a

la segunda armónica de la señal aplicada en su en-

trada. La excitación de un amplificador clase "C"

debe efectuarse con señales que tengan una cierta

potencia, que producirán a la salida, debido a sus

características de trabajo, corrientes relativamente

altas. Sin embargo para la corriente de salida en

un multiplicador de frecuencia por un factor de 2,

no contribuye uui comente la segunda armóni ca, sino

que dependiendo del rg del circuito resonante y del

acoplamiento entre el elemento activo y su carga,

pueden también contribuir eo mayor o menor porcen-

taje 1 afs armónicas de orden superior. Por otro la-

do, para efectuar el acoplamiento entre etapas, a

las frecuencias en consideración se utilizan redes

L — C que dan la máxima transferencia de energía a

la frecuencia para-la cual se han sintonizado.

En base de los criterios anotados, puntualicemos

cualitativamente los problemas que se podrían presen-
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tar cuando se trate de cambiar la frecuencia dentro del

rango de 88 a 108 MHz para cumplir con las especifica-

ciones dadas para diseñar el equipo. Para la calibra-

ción del circuito a una nueva frecuencia, necesariamejí

te se requiere de un cierto tiempo, en el cual lógica-

mente existirán desacoplamientos entre las diferentes

etapas, originando la circulación, de corrientes mucho

más altas que las normales por los transistores, y en

especial por los multiplicadores que trabajan en clase

"C", aumentando apreciablemente su disipación, a tal

punto de destruirlos. Si bien es cierto que mediante

una resistencia adecuada en los emisores de los ampli^

f icadores clase "G", se puede limitar la corriente a

valores permisibles, no deja de ser crítico el ajuste

de los circuitos resonantes, para lograr la máxima efi_

cacia.

— Otro aspecto que se consieró, es que el diseño del

circuito planteado en los términos analizados an-

teriormente, por su naturaleza, estaría fuera de

los límites dados para la realización de la pre-

sente tesis.

Ref i r i éndonos al circuito de la FIG. 2.7, podemos

anotar que se ha llagado a una solución relativamente

simple, con el mínimo de componentes y sin mayores di

facul tades de calibración, planteando un amplificador

sintonizado con capacidad de ajuste a cualquier áTre—
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cuencia dentro del rango de 88 a 108 MHz. Como conse-

cuencia de esto, la señal de excitación que se apliqué

a 3a entrada del circuito, debe tener la suficiente can.

tidad de armónicas, para de entre ellas amplificar exclu.

sivamente la cuarta. Esto explica por que se utilizó un

amplificador con carga inductiva amortiguada en la sali^

da del BUFFER diseñado en la SECCIÓN 2.2.a..

2TT 3TT v/t

FIG. 2 .7 . I

La señal de entrada al multiplicador de frecuencia

se muestra en la FIG. 2.7.1. "Por tratarse de una señal

periódica, podemos expresarla como una serie de Fourier

en el intervalo O a 77" . Suponiendo que es sinusoidal ,

tenemos:

se* eos

(E. 2.63)
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Del desarrollo obtenido, vemos que la amplitud de

la cuarta armónica es bastante pequeña, en comparación

con la amplitud de la fundamental, esto significa que

el primer amplificador debe ser bastante sensible y con

bajo nivel de ruido, para amplificar eficientemente la

señal deseada*

Para ésta función, se ha escogido un circuito inte-

grado lineal, fabricado por 3a R«C*A«t el amplificador

cascode diferencial C A - 3028 A.

El CA- 3028 A es un amplificador que se lo puede

conectar para operación como diferencial o como cascode

ílstá diseñado para uso en equipos industriales, o de

comunicaciones, que operen entre DC y 120 MHz.«

FIG. 2.7.2
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En la FIG. 2.7.2 se muestra el diagrama del circui-

to, y las conexiones de sus terminales.

M O D O
E1NTR4DA 3.AL I DA SAI- IDA

(.-"-I t/)

1.800 35

pir. i 00 500 /, í* ^ lo /5

CASC, ,22 too

f 00 1*0 6,3 ti

CUADRO 2.5

El CUADRO 2.5, presenta los valores de la red R-C

equivalente para le lo a la entrada y a la salida del

dispositivo. La admitancia de transferencia inversa es

bastante pequeña, de tal forma que es imperativo poner

atención en el montaje y bl indaje del circuito, para e-

vitar que la inf luencia entre sus plementos pueda cau-

sar inestabil idad, y se pierda la ventaja anotada.

Debido a * las características que presenta, se pue-

den realizar amplificedores fácilmente sintonizables sin

necesidad de neutral ización.
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FIG. 2.7.a

Para el diseño del multiplicador, se escogió la con.

figuración del CA 3028A, como amplificador CASCODE por

tener una mayor ganancia. El circuito de polarización

recomendado por los fabricantes, se muestra en la FIG.

2.7.a.

Para la sintonía del amplificador, tenemos a la sa-

lida la inductancia L , con núcleo de ferrita que permi
1 *~~

te su var iación entre 0,2 uíí y 0,3 uH; además el capa-

citor ajustable C (5 ~ 25 pF). Con este juego de valo-

res se puede calibrar el amplif icador dentro de la ban-

da de 88 -108 Miz.

Para el acoplamiento de la señal a la siguiente eta

pa, se tiene una derivación en la bobina L , cuya posi-

ción se determinó experimentalmente.
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RFC 1000 pF
-^ftftr^—•—o—o-

I 2 V
DC

FIG. 2.7.b

"En la FIG. 2.7.1)., tenemos el circuito subsiguiente,

en donde Q es un amplificador en clase "A", con salida

sintonizable por medio de L (0,2 a 0,3 ull) y C
cL¡ y

(5-25 pF) en cualquier punto de la banda entre 88 y 108

MHz.

Q es un transistor de la serie-7 2N 3866, cuyas ca-

rácter ísi teas son:

- Transistor NPN de silicio, diseñado para aplica-

ciones de amplificador, multiplicador de frecuejí

cía, oscilador, en equipos industríales y de co—

f^-.;iaunicaciones, dentro del rango de V.H.F. y TJ.H.F.
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (T = 25°C)
A

= 30 V IC m x = 0,4 A.

VCBO = 55 V PE = 5 W Te = 25°C

VEBD = 3j5v A* " 10
200 (MÁXIMO)

^ = 0,6 V
BE J f m 800 fflz.

Para la polarización de Q , se asumieron los siguien
1

tes datos:

V = 1.5 V V = OV g - X . U V Y g . g - U ,

I = 10 m A uc = 10

Refiriéndonos a la FIO. 2.7.b.? tenemos:

(E. 2.64)

Tomamos para R,, un valor de 2K - 5
o

+ VQE •= /, 5 V + Q 6 V - ̂  /



- 120 -

*

La corriente que circula por R , estará dada por
6

VB 3.1V i c A- . = l,o£ »* A

-

— ,
7? 5 - = 4-, 8

*. ±5% (E. 2. 65)

Para el acoplamiento de la señal a la entrada, se

escogió un valor para C , de 100 pF (MICA).

La señal de salida se toma de una derivación de L ,

y por medio de un acoplamiento sintonizable a las fre-

cuencias de trabajo, (C , capacitor ajustable entre 5
8

y 25 pF y L , inductancia de 0,2 ufl), se aplica la se—
o

nal a la base del transistor Q . (Ver FIG^ 2.7.b. ).

El transistor Q es también un 2N 3866, autopolari—
Cj

zado por medio de R y R para trabajar en clase "C".
8 9

La inductaocia L , es un choque de rediofrecuencia (RFC),

de valor igual a 4 uH. El valor de la resistencia R ,
8



- 121 -

se determinó experimentalmeiite,

La resistencia R , además proteje al transistor,
y

mientras se efectúan, rías calibraciones del amplificador

se la calculó para que en el caso más desfavorable, la

corriente máxima por el transistor Q , sea de 400 m A*

7? =íS- r: 30.
0,4- A

(E. 2.66)

En la FIG. 2.7.b., podemos ver ensserie con el co-

lector de Q las inductancias ti y L •
& D O

La inductancia L , de 4 ufí; es un choque de radiofre_

cuencia, y la inductancia L de 0,5 mH, se utiliza para
u

monitorar la corriente por el amplificador clase "C"5

tomando la caída de tensión entre sus extremos (punto

(Á.J y la línea de alimentación). Los capacitores C

y C son para desacoplamiento de las señales de trabajo

del circuito, y cada uno tiene un valor de 0,0ít

(CERÁMICO, TIPO PASTILLA).
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A 3a salida de g , para efectuar el acoplamiento a

una cn.rga de 50 ¿*- (valor estándar), se tiene la red

mnada por C - L y C1 O rr •/ T O
\ i ,1 O

(

) [

4

i
i

\GO
Rs =r ^-i

-1 i
j

i
-i

C|2

^f ---*-

^ L7

7
C3 L

< i

F I G . 2.7.3

Enílla FIG. 2.7.3., se ha representado el circuito

equivalente del acoplamiento, en donde Co es la capa-

cidad de salida del transistor, y- Rs es la impedancia

de salida del transistor, cuyo valor está dado por:

(E. 2.67)

donde: Po = Potencia de salida.

En el circuito de la FIG. 2.7.3., las impedancias

de la fuente (Zs) y de la carga ('Zc), están dadas por:
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: = KS _ ;Xs (E- 2.68)
-L -f- u) C0 '

doade:

y
-; xXc -̂

(E. 2.7i)

doade:

(E. 2 .72)

2- ¿.
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& Para que exista la máxima transferencia de energía

de la fuente a la carga, debe cumplirse que:

Zc ̂  Zs (E. 2.74)

En consecuencia:

Re =£ Rs

(E. 2.75)

i i
además; Xc =. Xs

(E. 2.76)

De la expresión (E. 2.71) se puede determinar que

el factor de mérito (Q ) del circuito de acoplamiento,
Ju

estará dado por:

e?
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Tenemos entonces planteadas 3 ecuaciones: (E.2.75),

(E* 2.76) y (E. 2.77), en donde las incógnitas son: I, ,

C y C ya que los otros términos son datos del pro—
1<=- 13

blema (Rs. R , ¿) , fiT, Co).
L AJ

Resolviendo (E. 2.75)if tenemos:

r -L.

Con ayuda de (E.2.78), resolvemos la ecuación (E. 2.77)

obteniendo:

L -
~

Por último empleando (E. 2.79) y (E. 2.75), resol-

vemos (E. 2.76)3 y tenemos:

f

(E. 2.80)
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Un análisis de las expresiones obtenidas para C_D,
x ¿i

C y L , permiten determinar que el sistema de aco-
lo 7

plamiento es aplicable, para casos en que:

1 4- ¿JG>7?s >

y además:

,
J. ~h

($, I . ^S. C

Para la solución del problema, los datos son:

RT = 50 -a nr = 20
L *JU

f 1 = 88 fflz . f = 108 MHz
12V,

Para Co, por no tener la información completa, asu-

mimos un valor de 20 pF. Además, basándonos en las prue_

bas exnerimentales pre l iminares , se espera obtener a la

salida una potencia de 360 m W .

-o VC *CE

- 2.81)

Cálculo del acoplamiento para f = 88 MH z.
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C =
fo -'°

/3
73

q,887T

C/3 = (E. 2 .82)
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Cálculo del acoplamiento para f = 108 MHz,

', t?87T

L ñ i
•j/^Sp + ( / . 0 8 T T . 0 , 8 ) i ] -

C / 3 J0**5* 8,35 -

0.915
/3 -

A O 8 7T

- 2 7pi~. (T.. ass)

2*
~

(E. 2.86)

z:3,fípF.
5Q.J.7 \ I

^J-

- 3. 8 pH (E. 2.87)
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Los valores calculados para los componentes del ac£

plamiento, de ninguna manera hay que considerarlos como

exactos, simplemente nos sirven para tener una idea de

su orden de magnitud. Esto principalmente se debe aí los

valores asumidos para Rs, Co y Q , que dentro de las fór
L

muías respectivas tienen una notable influencia; enton-

ces cualquier ajuste hay que hacerlo necesariamente en

forma experimental.

Los valores tomados para el circuito son:

C = Capacitor ajustable (5-50pF)
1 o

C = Capacitor ajustabl e (3 - 25 pF )

Ü = Inductancia variable (0,7uH - l ,3uH)

Cabe anotar que se escogió este tipo de circuito pa

ra acoplamiento, porque es el que mejor se presta para

cumplir con las condiciones impuestas para el diseño del

MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA.

2.6. DISEÑO DEL CONTROL AUTOMÁTICO DE FRECUENCIA.

El control automático de frecuencia, que se va a

considerar a continuación, tenemos representado en blo—
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j ea la FIG. 2.8.

FIG. 2.8

El detector de fase empleado, es ua elemento semi-

conductor integrado, de la familia Í.T.L..

Se trata del M C 4044, que consta de dos detectores

digitales de fase, un circuito impulsador (CHAÍIGE PÜMP),

y un amplificador, (PIG. 2.9).

R
| o

i

DETECT.
DE

FASE

DE

'FASE
#2

vl ,-
'Di

o 2

u-2

" "^ n 6

IMPULS.

(CHARGE
PUMP)

VC
TIERF

UF q ̂

A' ^^^^^ SALIDA
°Q J> O

DF a ^^-^

.AMPLIFICADOR

;c = P I N '1 4

^A = PIN 7

FIG. 2.9
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El circuito acepta formas de onda MTTL. en sus Cen-

tradas, R, V, y genera un voltaje de error proporcional

a la diferencia de frecuencia y/o de fase entre las se-

ñales aplicadas a sus entradas. 151 detector de fase # 1

está diseñado para emplearse en sistemas que requieran

diferencia de fase y de frecuencia igual a cero. El de-

tector de fase #2 se emplea en los casos que se desee

detección en cuadratura; o también como indicador que

el sistema principal está fuera de ajuste.

in formación correspondiente a las caracterís-

ticas, funcionamiento y aplicaciones, del elemento M C

4044, se encontrará detallada en la NOTA de APLICACIÓN

publicada por lo* fabricantes , que se ha incluido en el

APÉNDICE, al f inal del presente trabajo.

®e acuerdo con las características dadas por Ion fa

bricantes, el detector de fase # 1 y el circuito impul-

sador, tienen una función de^transf erencia K <f> , de a—

proximadamente 0,12 Vol t. /radian . Para desviación de fa-

se de +21T radianes entrega 2,25 voltios; para desvia-

c ión de fase de - 2 Tí radianes entrega 0,76 voltios; y

nara diferencia de fase cero 135 voltios. (Ver APÉNDICE:

PAG. 6, FIG. 5).

El amplificador inc lu ido en el MC 4044, se 1 o puede

utilizar eficientemente como f i l t ro pasa bajos, si se
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toman en cuenta las siguientes limitaciones dadas por

los fabricantes;

5L)

Av= 40

FIG. 2. 10

La función de transferencia del circuito de la FXOr.

2.10, estará dada por aproximadamenteí

se SC

SC R

Si : T] = R2 C ,

Tenemos:

/ +TJ s
(3S. 2.88)

Con el fin de obtener una mayor pupresiÓn de las

bandas laterales que podríala causar molest ias ren el
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trabajo del sistema de control, a continuación del am-

plificador incluido en el circuito integrado, conviene

poner un f i l t ro pasa bajos, cuya frecuencia de corte

sea mayor que laííf recuencia natural del sistema, y me-

nor que la frecuencia más baja de modulación (50 Hz).

Para obtener buenos resultados, usualmente se emplea:

donde: MJIV, =

~ 5

r<3o/

(E. 2.89)

se£ -

Para el efecto, se ha escogido un f i l tro activo de

2 polos, en el que se emplea el amplificador operaci o-

nal SN72301, (FIG. 2.1l)

o V2

r F1G. 2 . I I

Para encontrar la f u n c i ó n de transferencia del fil-

tro activo, supongamos que la impedancia de sa lada del

operacional es igual a cero, y que su impedancia de en-

trada es infinita.



- 134 -

2

JVW-t

FIG...2, 12
Planteando las ecuaciones de nodos, tenemos:

(E. 2.90)

1/3 - o
(E. 2.91)

De (E. 2.92), obteneraos

1/4 ^

(E. 2.92)

Pero como Av es suraameate grande en un operacional

(E. 2.93)
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Resolviendo (E. 2.90) y (E. 2.9l), con ayuda de

(E. 2.93), tenemos;

V '
/SC' • / llf . (E. 2.94)

Vi "" '/SC, '

Si : R = R = R,
J, c-

I/, S

Si denominamos:

/
Cuco =

(E. 2.95)

La expresión (E* 2.95), se transforma en:
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Ahora obtengamos el módulo de la función de trans-

ferencia a:

(E. 2.97)

Si se escoge un valor adecuado para K5 tal que:

1 - 2 K = O -> X. - —z (E. 2.98)

Entonces:

/Vis; (E. 2.99)

De In expresión (E. 2.99), podemos ver que a la fre

cuencia de corte WC(? tenemos el punto de - 3 dB., a par

tir del cual9 para frecuencias mayores, el módulo de la

función de transferencia tiene una pendiente de - 40 dB

por década.

Sin embargo para el caso de la aplicación del filtro

activo dentro del lazo del control automático de frecueu
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cía, conviene escoger un valor de K= 0,5 para que no

exista un exceso de variación de fase a frecuencias me

ñores que la de corte (̂ c°)í ni picos suficientes a

frecuencias mayores que la natural del sistema ( k)n),

como para tener el peligro que la ganancia del lazo au-

mente, provocando inestabilidad.

En la FIG. 2.8., puede verse que la señal des-salida

del oscilador controlado por voltaje (O.C.V. ), pasa por

un divisor de frecuencia (N) antes de ser aplicada al

circuito detector.

La división de frecuencia a niveles lógicos, se efe_c_

túa con circuitos contadores J— K integrados, de la fa

milia TTL. . Los tipos que se han escogido son: SN 7490

contador de décadas y SN 7493 contador binario, con el

que se pueda obtener salidas divididas -r 2, -^4, -̂  8 y

-7-16, dependiendo de su conexión. Las características

de los contadores están dadas ipen el APÉNDICE.

Para la fijación de la frecuencia, se ha provisto

al sistema, de un oscilador digital, controlado a cris

tal .
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•0+ 5V

F I G . 2.13 ~

El circuito oscilador de la FIG. 2.13 está realiza-

do con compuertas NAND., que pertenecen al circuito in-

tegrado SN 7400. Para control, se ha conectado a través

de una compuerta, un dotalador de tensión, que a su sa-

lida f B j entrega un voltaje continuo proporcional a

la amplitud de la señal del oscilador.

Con el fin de obtener la máxima estabilidad posible

en la frecuencia de re fe renc ia , el cristal está encerra.
x

do en un horno especial, además se ha escogido un divi-

sor de f recuencia digital de valor M (Ver FIG. 2.8), tal

que la frecuencia del cristal necesario sea de unos po-

cos MHz.

P
TXT/iL —

~c

3.3,60
(E. 2.100)
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en donde:

íc = frecuencia de la portadora, en la banda

de 88 - 108 MHz.

M « 160 (VALOR ASTJMIBO)

N - 1.024 (VALOR ASUMIDO)

= frecuencia del cf i sta.l a emplearse.

El circuito de la unidad que efectúa el control au-

tomático de frecuencia, se ha representado en la FIG.

2.14.. A la entrada podemos apreciar el amplificador

tipo cascode con los-^transi stores 2 N 3866, escogido por

sus magníficas características de respuesta de frecuen-

cia, para llevar la amplitudde la señal proveniente del

BUFFER, hasta el nivel lógico (aproximadamente 5 V),

que permita excitar adecuadamente a los divisores de

frecuencia.

"Para la polarización del cascode se ha incluido un

diodo zeaer (Vz = 6V3 I _, = 60 mA) a fin de obtener una

buena estabilidad térmica de un punto de operación.

Refiriéndonos a lo FIÍí. 2.14, tenemos:
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&

*
*

c\
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Si escogemos una caída de tensión en R igual a 1*2 V,
3

y la corriente de emisor por ambos transistores, igual

a 10 m£, tendremos:

' 2'102)

± 5

Para polarización de base de Q , están las resisten^

cías R y R , IMS que se pueden evaluar asumiendo para
O D

% BE ̂  *

V ^=-
E

Si por R asumimos que va a pasar una corriente de

2 mAj tenemos;

w (E. 2.103)
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± 5

Luego:

_
KS -

El circuito sintonizado (L , C )$ que tiene como

carga el amplificador cascode está en paralelo con la

resistencia R , cuyo valor debe ser tal que el Q del

circuito resonante permita que todas las frecuencias

entre 22 MHz y 21 MHz sean amplificadas adecuadamente

para que las amplitudes alcancen a sobrepasar el valor

más bajo que tiene el 1 lógico para entrada de señales

sf los divisores digitales. (2 voltios mínimo para 1 Ij5

gico).

Para determinar los valores de L , C y R , asumi-

mos que 2

U) - 4?. 7T ¡QC ^¿/sep
-5

¿*t = 0,
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"*

Luego:

10 ^
. 2.

C¡ - 60

— 4* Q
1 7 S

0,7 - 530 j^ (E. 2.106)

-*- ̂  °/— ̂  /o

del amplificador cascode, la señal sigue a

través de tres contadores de frecuencia, conectados en

cascada para efectuar división para 8; 8 y 163 res-

pectivamente. En la entrada de la señal para compara-

ción áít detector de fase, se ha dispuesto de un termi-

nal de prueba (TP ) para poder efectuar el control de

esa sección del circuito. (FIG. 2.14).

La señal de referencia proveniente del oscilador d̂

gital controlado a cristal dado en la FIG. 2.135 viene

a través de 2 contadores de frecuencia conectados en cas

cada para efectuar división para 10 y 16 respectivamen-

te. En la entrada de la señal de referencia al detector,

tenemos igualmente para control un terminal de prueba
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(TP ). (FIG. 2.14).
o

Seguidamente, en la FIG* 2.14, se puede ver que las

señales de referencia y para comnaración, entran al de-

tector de fase #1, interconectando con su circuito im-

pulsor. La señal de error obtenida, pasa por el amplifi

cador-filtro incluido en el MO 4044*

Para la evaluación de R , R y C del amplificador—
i ¿

filtro incluido, nos referiremos a la NOTA de APLICACIÓN

presentada en el APÉNDICE. (PAGINAS 7 y 8).

K¿.

N' v (E. 2.107)

~> ̂ .̂50̂ . (E. 2.108)

En donde:

Kj¿ = ganancia del detector de fase = 0,12

Kv = ganancia de oscilador controlado por volta

je = 9,15TTx IcfziLL . (de E. 2.48,

SECCIÓN 3.4.b. )•

= frecuencia natural del sistema.
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J = coeficiente de amortiguamiento.

Las expresiones dadas para R y R , nos permiten a—
»N (£>

sumir (v->i 7 J y alguna de las 3 incógnitas que se bus-

can.

Con ayuda de la FIGURA 9 en la PAG. 7 de la NOTA de

APLICACIÓN del MC4044, y recordando la expresión E. 2.89,

tenemos:

3=0,8

De igual manera, conociendo que: 1 ILr*. ̂ R ̂  5 K ̂

aegún se anotó en las consideraci ones efectuadas ante-

riormente, podemos asumir:

R = 2 K^ ± 5"

Entonces;

C •= 8 .xT̂ /̂ j/ (E. 2.109)
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(E. 2.110)

= £>, 8

La señal digital de error con valor medio proporcio

nal a la diferencia de fase y/o frecuencia entre las se_

nales comparadas, luego de pasar por el amplificador

filtro de.l M C 4044, puede todavía conteaer componentes

de frecuencia propias de la modulación efectuada para

3a transmisión, (^")? que lógicamente al ser realimen-

tadas a través del sistema de control a los diodos va-

ractores, van a provocar distorciones y en el neor de

los casos inestabilidad. Estos problemas se han podido

evitar disponiendo a continuación (fiel f i l tro pasa bajos,

activo, de segundo ordenj para el cual habíamos deter-

minado que:

K - 0,5

además: de (E. 2.95)

C:L (E. 2.111)

°~s (E. 2.112)
C

( /£) Esta señal puede verse conectando el osciles
(3 ,-

copio al terminal de prueba TP í
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T5n la FIG. 2.14, asumiendo para R un valor de 22

considerando la expresión (E. 2.89)y tenemos:

<

- a

C = 0,1 uF (CERÁMICO)

C0 = 0,4 uF (CERÁMICO).t¿

Para efectuar la compensación de frecuencia del am

plifi cador operacional empleado (SN 72301), se conectó

un capacitor de 60 pF (CERÁMICO), entre los terminales

4 y 8 (FIG. 2.14).

Experimentalmente, durante las pruebas del sistema

de control, se determinó los niveles de voltaje continuo

a la salida del C.A.F., dentro de sus límites de opera-

ción, son:

Vc.A.f-

VMEDIPO

MiJ^HMo

0,8 V

ÓPTIMO

2» I/

MÁXIMO

4.2 I/
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De la salida del C.A.F., se toma una muestra de

voltaje, para efectuar el ajuste correcto del mismo em

pleando el instrumento indicador del equipo que estamos

diseñando.

2.7. DISEÑO DE LOS CIRCUITOS AUXILIARES.

Se han denominado como circuitos auxiliares, a los

siguientes:

a) Fuentes de alimentación.

b) Circuitos de indicación y control de operación,

c) Líneas de polarización.

d) El Transformador de poder.

2.7.a. FUENTES DE ALIMENTACIÓN.

Para las fuentes de alimentación reguladas, se han

escogido circuitos integrados, que>ppermiten una notable

simplificación en el diseño, y además ocupan un mínimo

espacio.

Los reguladores integrados son el SN 72723 y el

HEP-C6012, cuya estabilidad ante las -variaciones tér-

micas es bastante alta.
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Las características de las fuentes necesarias para

alimentar el equipo diseñado, son:

- FUENTE # 1 : 12 VDC. , 0,5 A.

- FUENTE # 2 : Í5 VDC. , 0,1 A.

- FUENTE # 3 : -15 VDC. , 0,1 A.

- FUENTE # 4 : 5 VDC. , 0,5 A.

- FUENTE # 5 : 25 VDC. , 0,5 A.
(No regulada, para el horno del cristal).

- FUENTE # 6 : + 15 VDC, , 50 raA.
(Regulada, especial para polarización inversa de
los diodos varactores).

Las fuentes se diseñaron de acuerdo con las notas

de aplicación publicadas por los fabricantes, tomando

en cuenta que su funcionamiento sea el esperado, con

variaciones del voltaje de línea de hasta — 10% j y ad^

más estén provistas de limitación de corriente para pro^

tección contra cortocircuitos (Rsc). Los circuitos y

valores obtenidos, se dan a continuación:

FUENTE N^I

o + 12 VDC

FIG. 2.15
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C U E N T E S N-° 2 y N ° 6

N 34 4 o

•̂  63 K 2 K ̂

O + 15 VDC. ( P A R A LOS V A R A C T ORES )

FIG, 2.1 6

F U E N T E N 2 3

SN 7 2 7 2 3

2 K

EC-G 129

13
:,200 pF

;I,5K-S4,7 K

-15 V.

> O-I A

vi U'F

FIG. Z. 17
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F U E N T E N ° 4

F i G . 2 . 1 8

FUENTE N S 5

9 V R M S
O

F I G . 2 . 1 9
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2.7.b. CIRCUITOS DE INDICACIÓN Y CONTROL DE OPERACIÓN.

Además de los terminales de prueba, situados en

los principales puntos del circuito, que permiten el

rápido chequeo, el equipo tiene diversas lámparas î i

dicadoras para facilitar el control de operación. Así,

tenemos:

1. MONOFON1CO y PRE-ENFASIS

2. MÚLTIPLE*

3. MííLTIPLEX - S.C.A.

4. C.A.F.

5. 110 YAC.

Las tres primeras operan con el selector de entra-

das. La cuarta se enciende al conectarse el control au

tomático de frecuencia; y la última al aplicar al equi_

po la tensión de línea.

Similármente, es posible efectuar el control de di-

ferentes secciones del equipo, mediante un instrumento

indicador (MILIAMPERÍMETRO : máxima escala = 1 mA. ), que

a través de un conmutador de 5 posiciones y un circuito

asociado, efectúa la siguientes operaciones;

POSICIÓN # 1 : Tensión del C-A.F. (valor óptimo 3V)

POSICIÓN # 2 : Con la máxima desviación de la aguja5
indi ca que el ci rcuito oscilador—mo-
dulador, está entregando señal.
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POSICIÓN # 3 :

POSICIÓN # 4 :

POSICIÓN # 5 :

Para controlar que la desviación de
frecuencia ( A Í ) esté dentro de los
límites permitidos.

Con la máxima desviación de la agu-
ja, indica que el oscilador a cri¿
tal está trabajando.

Indica la corriente de colector del
amplificador clase "C" del^multiplj^
cador de frecuencia.

2.7 K
DEL OSC.

A CRISTAL

DEL MULT\E FREC.

o +

DE'L AMR

DE A U DIO

£Q,S.C. MOCb

* ! 2 V

F IG . 2 .20

(*•) El transistor 2 N 3440 del CIRCUITO de CONTROL,
está dentro de la unidad del CONTROL AUTOMÁTICO DE FRE-
CUENCIA.
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2.7.c. LINEAS DE POLARIZACIÓN.

Especial cuidado se ha puesto en las líneas de pola

rización de los diferentes circuitos, intercalando redes

desacopladoras formadas por choquesríjde radio-frecuencia

y capacitores normales y de paso a través de las pare-

des metá l icas de b l indaje de las etapas, a fin de evitar

ruidos o interferencias de todo tipo. En los diferentes

diagramas presentados del circuito diseñado, se habrá

podido observar su forma y Vocalización.

EL TRANSFORMADOR DE PODER.

El transformador de poder necesario para alimentar

las fuentes del equipo, tiene las características y

forma dados en la FIG. 2.21.

392 esp 3

*

fe '«VRMS 47esPl# 18

I '!6VRMS 54 esp, # 18

Sí

1 I6VRMS 54 esP' ^22

fe 8 VRMS 27 esp, 7^18

g I9V 64esp , 7^= 22
^1 0

SECCIÓN: I2T24

F1G. 2.21



H H £3 EH M PH o
í o

S5 o H O O D 03 e* 6Q 55 o o



- 155

C. A P I T U L O I I I

C . Q N S T R Ü C G I o N

3-1- CONSIDERACIONES PARA ,EL DISEÑO FÍSICO.

Una vez que se tiene el diserto del equipo, conviene

antes de iniciar su construcción, efectuar dos tipos de

consideraciones fundamentales:

a) Consideraciones de funcionalidad.

b) Consideraciones de orden técnico.

3.1.a. CONSIDERACIONES DE FUNCIONALIDAD.

Tomando en cuenta que el equipo diseñado es la ba-

se para la operación del sistema transmisor de frecuen

cia modulada, cada una de sus secciones deben tener

puntos de prueba fácilmente accesibles, a fin de efec-

tuar el mantenimiento,-,o la detección de algún posible

daño, muy rápidamente. Además la necesidad, cuando sea

del caso sustituir alguna secoión defectuosa, impone la

construcción semi—modular de las diversas secciones del

circuito.

Al equipo se lo ha dividido para su construcción en
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las siguientes unidades:

1.— Unidad osciladora—moduladora, que comprende el

amplificador de audio, circuito oscilador, cir

cuito modulador y amplificador separador (BUBTER),

2.— Unidad de control automático de frecuencia, que

contiene el oscilador a cristal, divisores de

frecuencia, detector de fase y filtro pasabajos.

3.— Unidad multiplicadora de frecuencia, que consis

te de los dos preamplificadores de radiofrecuen

cia sintonizados, en clase "A", y el amplifica-

dor en clase "C" de salida.

4.~ Unidad de

5.— Unidad de alimentación, que está formada por el

transformador de poder con los secundarios ade-

cuados para alimentar a las 5 fuentes principa-

les, (cada una en tarjetas enchuf afol es ), y a los

elementos de indicación y control.

6.- Elementos per ifér icos de conmutación, control e

i ndi co,ción, situados en el panel frontal .
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3.1.ID. CONSIDERACIONES DE ORDEN TÉCNICO.

Se refieren principalmente a la concepción de los

circuitos impresos, disposición de elementos en cada

unidad, requerimientos de blindaje entre etapas y co—

nexi onado.

Antes de iniciar la construcción, se debe planificar

la distribución de los componentes, especialmente en

circuitos que trabajan con frecuencias altas, o con am-

plios anchos de banda, a fin de reducir al mínimo los

acoplamientos parásitos entre elementos, especialmen-

te de entrada y salada de una misma etapa amplificado-

ra. Encestes casos puede ser de mucha ayuda preveer el

espacio necesario para la ubicación de un blindaje me-

tálico (lámina de aluminio).

Las conexiones de R.F., incluso las de los capaci-

tores de paso y demás componentes deben ser loí; más cor

tas que sea posible, para evitar efectos inductivos pa-

rásitos.

En el circuito impreso, las líneas de tierra para

el retorno de séllales v polarizaciones conviene que

tengan la mayor área posible, para reducir al mínimo

ruidos e interferencias. En los casos en que se tengan

circuitos Jiibridos (analógico y digitales), en una mis—
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ma tarjeta, resulta muy beneficioso en cuanto a evi-

tar iaterferencia y ruido, separar las tierras analó-

gicas de las digitales. Igual efecto tiene el incluir

en 3 as líneas de polarización redes de desacoplamiento

con choques de R.F. y capacitores, cada cierto tramo.

Para interconexiones cortas de R.F. es preferible

emplear conductores rígidos de calibres comprendidos,

entre el 22 y el 12 (AW G ), según las exigencias me-

cánicas del caso. Para conexiones largas de R.F. no ba

lanceadas, se debe u^ar cable coaxial de impfidancia cti

racterística y aislaciÓn adecuados para cada aplicación.

Para líne'a de audio, se debe usar cable blindado,

para evitar inducciones de ruido, especialmente cuando

llevan señales a etapas fie alta sensibilidad.

Una vez que se ha planificado la distribución ade-

cuada de los elementos para el circuito impreso, se

debe tratar de optimizar, a fin de que la tarjeta ten-

ga la menor área posible.

3.2. _ CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO.

En base de la# consi'deraci ones anotadas en la SECCIÓN

3-1, se ha procedido a la construcción de las diversas
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unidades del equipo, las mismas que se han montado en

un chasis estándar, para su fijación en un armario ñor

malizado, para esta clase de sistemas.

La construcción y el montaje de las unidades, pue-

de verse a continuación:
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UNIDAD OSCILADORA - MOBULABORA.

VISTA SUPERIOR.

VISTA INFERIOR.
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UNIDAD BE CONTROL AUTOMÁTICO DE FRECUENCIA.

VISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR.
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UNIDAD MULTIPLICADORA DE FRECUENCIA.

VISTA SUPERIOR.

VISTA INFERIOR.
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AMPLIF1CADOE CLASE "C"
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UNIDAD DE PRE - ÉNFASIS.

VISTA SUPERIOR.

INFERIOR.
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FUENTES DE ALIMENTACION.
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VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR.
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VISTA POSTERIOR.
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3.3. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO.

Para efectuar la calibración, del equipo a cualquier

frecuencia portadora asignada dentro de la banda de 88 —

108 MHz.j debe seguirse el siguiente proceso:

1.- Escoger el cristal para el C.A.F., tal que su

fr'ecuencia a 75°C3 está dada por:

XTAL

d o nd e :
f c - frecuencia portadora asignada, en la

banda de 88-108 WHz.

2.- Situar el cristal en el interior del horno, hu-

bicado en la unidad de C*A.F. .

3.- Conectar a la salida de R.F. una carga

estándar de 50n , y el ANALIZADOR de ESPECTROS,

m*rca HEWLETT PACKABD serie # 1143% según se

indica en la FIG. 3.1 .

50-n. C&AXIAL.

F! G 3.
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Además conectar un voltímetro electrónico en

TP3 de la unidad OSCILADORA - MOBULADORA, en

una escala apropiada para medir máximo 5V.

4.- Desconectando el cable coaxial que lleva la

es-citación al MULTIPLICADOR de FRECUENCIA, en-

cender el equipo y esperar un mínimo de 10 mi-

nutos, hasta que el horno y el cristal cíe re-

ferencia hayan alcanzado su temperatura normal

de trabajo.

5.- Una vez cumplido el tiempo de espera, variando

el núcleo de la bobina Lo., situada en la par-

te superior de la unidad OSCILADORA - MODULADO

RA, encontrar una posición para la cual el vojl_

tímetro indique exactamente 3 VOLTIOS.

6.- Conectando la excitación a la UNIDAD MULTIPLI-

CADORA de FRECUENCIA, profieder a calibración de

los elementos ajustables (situados en la parte

1ateral externa ), hasta 1ograr en 1a pautal1a

del analizador de espectros la máxima amplitud

posible de la portadora, con suoresión de por

lo menos 50 dB de las armónicas y subarmónicas.

Cuando el multiplicador de frecuencia ha queda-

do debidamente calibrado la corriente por el am

plificador clase "C", debe estar alrededor de

50 rnA.
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C A P I T U L O I V

R E S U L T A D O S Y C O N C L U S I O N E S

4. 1. MEDICIONES EN EL EQUIPO CONSTRUIDO.

A continuación tenemos diversos gráficos que co-

rresponden al trabajo y características de las unida-

des que conforman el equipo construido.

\ 10
H3L

10

a) RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL AMPLIFICADOR
DE AUDIO (ENTRADA MÚLTIPLES).
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6

-'5

-T5

10 10* 106 W* 10'

) RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL PRE-ENFASIS.

300

!5o

2-0

c) RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL AMPLIFICADOR SEPARADOR
(BUFFER).
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f

d) ESPECTRO DE FRECUENCIA DE LA SEÑAL A LA SALIDA
DEL BÜFFER (PARA EL MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA).

*
^

e) ESPECTRO DE FRECUENCIA DE LÂ SEÑAL A LA SALIDA
DEL BÜFFER (PARA EL C.A-F. ).
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TYPE 561A OSCILLO5COPE
t i"--

f ) SEÑALTCS A LA ENTRADA BEL DETECTOR BE FASE.

SEÑAL PARA EL C.A.F. (TP2)
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l o d € > v u / ¿ w H-ofc - lo

h) ESPECTRO DE FRECUENCIA SIN LA SEÑAL DEL EQUIPO.

i) ESPECTRO DE FRECUENCIA CON LA SEÑAL DEL
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j ) ESPECTRO DE LA SEÑAL MODULADA EN FKECÜENC3IA.



.176 -

4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

De acuerdo con los resultados presentados, se puede

ver claramente que el equino cumple con las especifica-

ciones dadas, y además gracias a las características de

los elementos utilizados, y a las consideraciones tomadas

para el diseño, se puede tener un alto grado de confia-

bilidad para trabajo continuo, según se desprende de

los resultados obtenidos al experimentar con el equipo

ininterrumpidamente, durante los 3 meses previos a la

presentación del presente trabajo.

Finalmente considero que el equipo diseñado, cons-

tituye un elemento rauy útil para el laboratorio, en

cuanto se refiere a la objetivización del proceso de mo^

dulación en frecuencia, que indudablemente contribuirá

a la mejor formación de Jos compañeros estudiantes.
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A P É N D I C E
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TRUTHTABLE

Thts ¡s not strictly a functiona

iruth table; ¡.e., it doos ñor show all

possiblc modes of opera tion. It is use-

ful for de testing.

X índica tes ou (pin staze unhnown.

U 1 and D 1 outpuis ara sequential;
.e., they must be sequcnced in

orríer shown.

U2 and D2 omputs ac« combina-
líonal; i. e., they need only ínputs
shown to obtain outputs.
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MÁXIMUM RATINGS

Ratíng

Supply Operating Voltage Range MC4344
MC4044

Supply Voltage

Input Voltage
Output Voítage

Operating Temperatura Range MC4344
MC4044

Storage Temperatura Range — Ceramic Package
Plástic Package

Máximum Junctíon Temperatura MC4344
MC4044

Thermal Resistance - Junctíon ToCase (fljrj)
Fíat Ceramic Package
Dual In-Line Ceramic Package
Plástic Package

Thermal Resistance - Juncrion To Ambíent (9 JA)
Fíat Ceramic Package
Dual In-Líne Ceramic Package
Plástic Package

Valúe

4.5 to 5.5
4.75 to 5.25

+7.0

+5.5

+5.5

-55 to +125
0 to +75

-65 to+150
-55 to +125

+175
+150

0.06
0.05 ' "
0.07

0.21
0.15
0.15

Unit

Vdc

Vdc

Vdc

Vdc

°C

°c

°c

°C/mW

°C/mW
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OPERATING CHARACTERISTICS

Operation of the MC4344/4Ü44 is best explaíned by
initially consideríng each sectíon separately. If phase de-
tector #1 fs used, loop lockup occurs when both outputs
Ul and D1 remain high. This occurs only when all the
negatíve transitions on R( the reference input, and V, the
variable or feedback ¡nput, coincide. The circuit responds
only to transitions, henee phase error is ¡ndependent of
input waveform duty cycle or ampütude varíation. Phase
detector #1 consists of sequential logic circuitry, there-
fore operation prior to lockup ís determined by íniííal
conditions.

When operatfon Ís initíated, by either applyíng power
to the circuit or active input signáis to R and V, the cir-
cuitry can be in one of several states. Given any particular
starting conditions, the flow table of Figure 1 can be used
to determine subsequent operation. The flow table indi-
cates the status of Ul and DV as the R and V inputs are
varíed. The numbers ¡n the table which are in parentheses
are arbiírarily assígned labeís that correspond to stable
states that can result for each input combination. The
numbers without parentheses referto unstable conditions.
Input changes are traced by horizontal movement in the
table; after each input change, circuit operation will settie
ín the numbered state ¡ndicated by movíng horizontally
to the appropriate R~V column. If the number at that

FIGURE 1 - PHASE DETECTOR #1 FLOW TABLE

U1

R-V

0-0

(1)
5

(5)
9
5
1

(9)
5

R-V

0-1

2
(2)
6

(6)
2
2

(10)

6

R-V

1-1

3
(3)
7
7

(7)
7
11

(11)

R-V

1-0

(4)
8
8
12
12
(8)
12

(12)

0
0
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0

•
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FIGURE 2 -PH'ASE DETECTOR #1 TIMING DIAGRAM

(4) (3) (2) | (5) |(8)| (?) (2)| (5) |(8) (7) |(2)| (5) |(8)| (7) (2) | (5) | ( 8 ) | . ( 7 ) (2) | (5) |(8)| (7)

"LJ
(d) DI

(7) |(12)| (5) (6) (7) |(12)| (5) (6) (7) |(12)

(g) U1_

íhí 01 T_J ~L_T "LJ "LJ"

(7) (2) (5) (8) (2) (3) {8) (1) (3) (2) (5} . . .

(k)

(I) DI

location is not In parentheses, move vertically ío the num-
ber of the same valué that ¡s in parentheses. For a given
input paír, any one of three stable states can exist. As
an example, if R = 1 and V = O, the circuitwíll be in one
of the stable states (4), (8) ,or(12) .

Use of the table in determiriing circuit operatíon is
illustrated in Figure 2. In the timing diagram, the input
to R Is the reference frequency; the input to V is the same
frequency but lags in phase. Stable state (4) ís arbítrarily
assumed as the initial condition. From the tirning diagram
and flow table, when the circuit is ¡n stable state (4),
outputs U1 and DI are "O" and "1" respectively. The
next input state is R-V = 1-1; moving horízontally from
stable state (4} under R-V = 1-0 to the R-V = 1-1 column,
state 3 is indicated. However, this ¡s an unstabie condition
and the circuit will assume the state indicated by moving
vertically in the R-V = 1-1 columri to stable state (3). ín
thís instance, outputs U1 and'01 rernaín unchanged. The
input states next become R-V = 0-1; moving horizontally
to the R-V = 0-1 column, stable state (2) is indicated.
At this point there is still no change ¡n Ul or DI. The
next input change shifts operatíon to the R-V = 0-0 col-
umn where unstabie state 5 is indicated. Moving verticaily
to stable state (5), the outputs now change state to Ul-
D1 = 1-1. The next input change, R-V = 1-0, drives the
circuitry to stable state (8), with no change in Ul or D1.
The next input, R-V = 1-1, leads to stable state (7) with
no change in the outputs. The nexttwo input state changes
cause U1 to go low between the negatíve transítions of R

and V. As the ¡nputs continué to change, the circuitry-
moves repeatedly through stable states (2), (5), (8), (7),
(2), etc. as shown, and a periodic waveform is obtained*'
on the Ul terminal whíle D1 remains hígh.

A similar result is obtained if V Ís leading with respect
to R, except that the periodic waveform now appears on
D1 asshown ¡n rowse-h of the timing diagram of Figure 2.
In each case, the average valué of the resulting waveform
is proportional to the phase difference between the two
inputs. In a closed loop applicatíon, the error sígnal for
controlling the VCO is derived by translating and filtering
these waveforms.

The results obtained when R and V are separated by
a fíxed frequency difference are ¡ndícated in rovvs í-l of
the timing system. For this case, the Ul outputgoes low
when R goes low and stays jn that state until a negative
transítion on V occurs. The resulting waveform is similar
to the fixed phase difference case, but now the duty cycle
of the U1 waveform varíes at a rate proportional to the
difference frequency of the two inputs, R and V. It is
this characteristic that permits the MC4344/4044 to be
used as a frequency discriminator; if the signal on R has
been frequency modulated and if the loop bandwidth ís
selected to pass the devíation frequency but rej'ect R and
V, the resulting error voltage applied to the VCO will be
the recovered modulation signal,

Phase detector $2 consists only of combinatoria! logic,
therefore its characteristics can be determined from the
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FIGURE 3 - PHASE DETECTOR #2 OPERATION

(e) P,

(f) V

(9) U2

(h) R J~

(i) V _J-

(]) U2

R

0
0

1
1

V

0

1
0

1

U2

1
1
0

1

D2

1
1
1
0

r
u

u u

simple truth table of Figure 3. Since círcuit operation
requires that both ¡nputs to the charge pump either be
high or have the same duty cycle when lock occurs, using
this phase detector leads to a quadrature relationship be-
tween R and V. This is illuslrated in rows a-d of the timing
diagram of Figure 3. Note that any deviation from a fifty
percent duty cycle on the inputs would appear as phase
error.

Waveforms showing_ the operation of phase detector
#2 when phase detector #1 is being used in a closed loop
are indicated in rows e-j. When the main. loop is locked,
U2 remaíns high. If the loop drifts out of lock in either
direction a negative pulse whose wídth is proportional to
the amount of drift appears on U2. This can be used to
genérale a simple loss-of-!ock indicator.

Operation of the charge purnp ¡s best explained t>v con-
sidering it in conjunction with the Darlingíon aroplifier
¡ncluded in the package (see Figure 4). There will be a
pulsad waveform on either PD or PU, dcpending on the
phase-frequency relationship of R and V. The chargepump
serves to invertone of the input waveforms (D1) and trans-
íales the voltage levéis before they are applied to the loop
fílter. When PD is low and PU is high, Ql will be conduct-
ing in the normal direction and Q2 will be off. Current
will be flowing through Q3 and CR2; the base of 0.3 will
be two Vgf£ drops above ground ór approximately 1.5
volts. Since both of ihe resistors connecied to the base
of Q3 are equ'al, the emitter of Q4 (base of Q5) will be

FIGURE 4 - CHARGE PUMP OPERATION

ce

approximately 3.0 volts. For this condition, the emitter
of Q5 (DF) will be one Vg£ below this voltage, or about
2.25 volts. The PU input to the charge pump is high
(>' 2.4 volts} and CR1 will be reverse bíased. Therefore
Q5 will be supplying current to Q6. This wiíl tend to
lower the voltage at the collector of Q7, resulting in an
error signa! that lowers the VCO frequency as requíred by
a "pump down" signa!.

When PU is low and PD is high, CR1 is forward biased
and UF will be approximately one Vg£ above ground
(neglecting the VcE(sat) °f tne driving gate). With PD -
high, Q1 conducís in the reverse direction, suppiying base
current for Q2. While Q2 is conductíng, Q4 isprevented
from supplying base drive to Q5; with Q5 cut off and UF
low there is no base current for Q6 and the voltage at the
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collector of Q7 moves up, resulting ¡n an increase in the
VCO operating frequency- as required by a "pump up"
signa!.

lf both Inputs to the charge pump are high (zero phase
difference}, both CR1 and the base-emitter j'unction of
Q5 are reverse bíased and there ¡s no tsndency for the
error voltage to change, The output of the charge pump
varíes between one Vgg and three VgE as the phase differ-
ence of R and V varíes from minus 2?r to plus 2ir. lf this
signal isfilteredto remove the high-frequency components,

"the phase detector transferfunctíon, K<¿,, of approximateíy
0.12 volt/radian ís obtaíned (see Figure 5),

FIGURE 5 - PHASE DETECTOR TEST

f
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<p. PHASE DIFFERENCE (RADlANS)

The specified gain constant of 0.12 volt/radian may
not be obtained ¡f the amplifier/filter combínation is im-
properly designed. As ¡ndicated previously, the charge
pump delivers pump commands of about 2.25 volts on
the posítive swings and 0.75 volt on the negative swings
for a mean no-pump valué of 1.5 volts, lf the filter ampli-
fíerisbiased to threshold "on" at 1.5 volts, then the pump
up anddown voltageshave equal effects. The pump signáis
are established by Vgg's of transistors wíth mÜliamperes
of current flowíng. On the other hand, the transistors
¡ncluded for use as a filter amplifier will have very small
currentsflowingand will havecorrespondíngly lower VBE'S
— on the order of 0,6 volt each for a threshold of 1.2
volts. Any displacement of the threshold from 1.5 volts
causes an increase in gain ín one direction and a reduction

in the other. The transistor configuration provided is
henee not optimum but does allow for the use of an addí-
tíonal transistor to improve filter response. This additíon
also results in a non-symrnetrical response since the thresh-
old is now approximateíy 1,8 volts. The effective posítive
swing is limited to 0.45 voltwhile the negative swing be-
low threshold can be greater íhan 1.0 volt. This means
that the loop gain when changing from a high frequency
to a lower frequency is less than when changing in the
opposite direction. For type two loops this tends to in-
crease overshoot when going from íow to high and increases
damping ¡n the other direction. These_problems and the
selection of externa! filter components are íntimately re-
¡ated to system requirements and are díscussed in detail
Ín the filter design section.

PHASE-LOCKED LOOP COMPONENTS
General

A basic phase-locked loop, when operating properly,
will acquire ("lock on"} an input signal, track it Ín fre-
quency, and exhibit a fixed phase relationshíp relative to
the input. In this basic loop, the output freuqency will
be ídentical- to the input frequency {Figure 6). A funda-

FIGURE G - BASIC PHASE-LOCKED LOOP
FREQUENCY RELATIONSHÍP

COS OJt

fjn *-
Phase-
Locked
Loop

— *- f o
eos (cu +00)

FIGURE 7 - FUNDAMENTAL PHASE-LGCKED LOOP

'ln~*~~
Phase

Detector
—

Atnplifier/
Filter

—

. Voitage-
Controlled
Oscillator

— -! *- f0

mental loop consists of a phase detector, amplífíer/füter,
and voltage-controlled oscillator (Figure 7). It appears
and acts like a unity gain feedback loop. The controlled
variable is phase; any error between f¡n and ÍQ is arhplified
and applied to the VCO in a corrective direction.

Simple phase detectors in digital phase-locked loops
usually put out a series of pulses. The average valué of
these pulsos is the "gain.constant", K0, of the phase detec-.
tor — the volts out for a given phase difference, expressed
as volts/radian.

The VCO ¡s designed so that its output frequency range
is equal to or greater than the required output frequency
range of the system. The ratío of change in output
frequency to inputcontrol voltage iscalled "gain constant",
KQ. lf "the slope of ÍQ to Vjn is not linear (¡.e., changes
greater than 25%) over the expected frequency range, the
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curve should be piece-wise approximated and the appro-
príate constant applied íor "best" and."worst" case analysís
of loop performance.

System dynamícs when in lock are determined by the
ampüfier/filterblock. Its gaín determines how much phase
error exists between fjn and ÍQ, and filter characteristícs
shape the capture range and transient performance. This
will be discussed in detail later.

Loop Fiíter

Fundamental loop characteristics such as capture range,
loop bandwidth, capture time, and transient response are
controlled primarily by the loop filter. The.loop behavior
isdescribed by gains in each component block of Figure 8,

FIGURES-GAIN CONSTANTS

FIGURE 9-TYPE2SECOND ORDER STEP RESPONSE

K¿ = Phase Detector Gain (volts/radian)

Kp = AmpUficr/Filtcr Gain

KV = VCO Gain (radians/second/volt)

N = tnteger Divisor

The output to input ratio reflects a second order low pass
filter in frequency response wíth a static gain of N:

(1)

5 +
N

where:
• _ 1+Tis -

T2S

TI = R2C and T2 = Ri'C of Figure 4. Therefore,N

00U) N (1

(2)'

(3)

Both ¿on (loop bandwidth or natural frequency} and
f (damping factor) are partícularly important in the tran-
sient response to a step ínput of phase or frequency (Fig-
ure 9), and are defíned as:

(4)

(5)

(6)

Using these terms in Equation 3,
OQ(S] _ NÍT +T1S)

Jú^ "' ¡2 2?T"

u
z
UJ

D
O
ui
ce

O 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10 11 12 13 14

In a well defined systern controllíng factors such as
con and f may be chosen either frorn a transient basis
(time domain response) or steady state frequency plot
(roll-off poínt and peaking versus frequency). Once these
two design.goals are defined, synthesis of the filter ¡s rela-
tively straight-forward.

•• Constants K^( KV, and N are usualiy fixed due to other
design constraints, leaving TI and T2 as variables to set
con and f. Since only T2 appears in Equation 4, it ¡s the
easiest to solve for ¡nitially.

T2 - (7)

From Equation 5, we find

con
(8)

Using relationships 7 and 8, actual resistor valúes may
be cornputed:-

(9)

{10}
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Although fundamentally the range of R-j and R? may
be from several hundred to several thousand ohms, side-
band considerations usually forcé the valué of R-j to be
set first, and then R2 and C computad.

c =
(1

(11)

Calculation of passive components R2 and C (in syn-
thesizers) is complicated by incomplete Information on
N, which is variable, and the limits of con and £ during
that varíance, Equaily ¡mportant are changes in KV over
the output frequency range. Mínimum and máximum
valúes of con and f can be computad from Equations 4
and 5 when the appropriate worst case numbers are known
for al I the factors.

Amplifisr/filtergainusually determines how much phase
error existsbetween f¡n and ÍQ, and the filter characteristic
shapes capture range and transient performance. A rela-
tively simple, low gain amplifier may usually be used in
the loop since many designs are not constrained^so much
by phase error as by the need to make f¡n equal ÍQ. Un-
necessarily high gains can cause problems ín linear loops
when the system is out of lock if the amplifier output
swing is not adequately restricted since íntegratíng opera-
tíonal amplifiercircuítswill [atch up in time and effectively
open the loop.

The internal amplifier included in the MC4344/.4044
may be used effectively if its limits are observed. The
circuít confíguratíon shown in Figure 10 illustrates the

FIGURE 10 - USING MC4344/4044 LOOP AMPLIFIER

+5.0 V

Vo (to VCO)

placernent of R-] , R2, C, and load resistor R[_ C\.
Due to the non-infinite gain of this stage {Av ^ 30) and
other non-ideal characteristics, some restraint must be
placed on passive component selection. Foremost is a
lower limít on the valué of R2 and an upper lirnit on R-j .
Placed ín order of príority, the recommendations are as
follows: (a) R2 > 50fi, (b) R2/R1 < 10, (c) 1 k£7<R1
<5kH.

Limit (c) is the rnost flexible and may be violated with
either higher sidebands and phase error (R- j > 5 k£7) or
lower phase detector gain (R- j < 1 kfí). If limít (b) is
exceeded, loop bandwidth will be less than computed and
may not have any similarity to the prediction. For an
accurate reproduction of calculated loop characteristics
one should go to an operatíonal amplifier which has suf-
ficíent gaín to make limit (b) readily 'satisfied. Limit (a)

is very important because T-j in Equation 5 is in reality
composed of three elements:

1
TI =C (R2

9rn
(12)

where gm = transconductance of the common emitter
amplifier.

Normally gm is large and TI nearly equals R2C, but
resistance valúes below 50 £1 can forcé the phase-com-
pensating "zero" to infinity or worse (into the right half
plañe) and give an unstable system. The problem can be
circurnvented to a large degree by buffering the feedback
with an emitter follower (Figure 11). Inequalíty (a) may

FIGURE 11 - AMPLIFIER CAPABLE OF HANDLING
LOWER R2

+5.0 V

then be reduced by at least an order of magnitude (R2
> 5 íi) keeping in mínd that electrolytic capacitors used
as C may approach this valué by themselves at the fre-~
quency of interest (con).

Larger valúes of R-j may be accommodated by either
usingan operational amplifier with a low bias current(lb<
1.0 //A) as shown in Figure 12 or by buffering the internal

FIGURE 12- USING AN OPERATIONAL AMPLiFlER
TO EXTEND THE VALUÉ OF R1

+ 1.3 V

Darlington pair with an FET (Figure 13). It is vitally
important, however, that the added device be operated at
zero VGS- Source resistor R4 should be adjusted for this
condition (which amounts to IDSS current for the FET).
This insures that the overall amplifier ínput threshold re-
mains at the proper potential of approximately two base-
emitterdrops. Useof an addítional emitterfollower ínstead
of the FET and R4 (Figure 14) gives a threshold near the
upper limit of the phase detector charge pump, resulting
Ín an extremely unsymmetrical phase detector gain Ín the
pump up versus pump down mode. It is not unusual to
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FIGURE 13- FETBUFFERING TO RA1SE AMPLIFIER
INPUTIMPEDANCE

-f5.0 V

FIGURE 14- EM1TTER FOLLOWER BUFFERING OF
AMPLIFIER INPUT

+5.0 V

MPS6571
or E-qülv.

note a 5:1 difference .in K^ for circuíts having the bipolar
buffer stage. If the initial desígn can wjthstand this varia-
tíon in loop gain and remain stable, the approach should
be considered since there are no critical adjustments as
in the FET circuit,

DESíGN PROBLEIVIS AND THEIR SOLUTIONS

Dynamic Range

A source of trouble for all phase-locked loops, as well
as most electronics is simply overload or lack of sufficíent
dynamic range, One limit is the amplifier output drive to
the VCO, Not only musí a designer note the outside
limits of the de control voltage necessary to give the out-
put frequency range, he must also account for the worst
case of overshoot expected for the system. Relatively
large damping factors (f - 0.5) can contríbute significant
amounts of overshoot (30%), To be prepared for the
worst case output swing the amplifier'should have as much
margin to positive and negative limits as the expected
swing itself. That is, if a two-volt swing is sufficíent to
give the desired output frequency excursión, there shouid
be at least a two-volt cushion abovc and below máximum
expected steady-state valúes on the control Une,

This íncrease in range, in order to be effective, must
of course be followed by an equivalent range ¡n the VCO
or there is little to be gained, Any loss in loop gain wíll
in general cause a decrease in f and aconsequent mercase
in overshoot and rínging. If the loss ¡n gain is causee! by
saturationornearsaturation conditions, the probiem tends
to accelerate" towards a situation where the system settles
ín not only a slow but oscillatory manner as well.

Loss of ampiifier gain may not be due entirely to nor-
mal system damping consideratíons. In loops empioying
digital phase detectors, an additional probiem is líkely to
appear. This is due to amplifier saturation during a step
input when there is a máximum phase detector output
simultaneous with a large transient overshoot. The phase
detector square wave rides on top of the normal transient
and may even exceed the amplifier output limits imposed
above. Sínce the input frequency will. exceed the R2C
time constan-t, gain Kp for these annoying pulses will be
R2/Rv Ordinarily this ratio will be lessthan 1, but some
circumstances díctate a low loop gain commensurate with
a faírly high con. For these cases, R2/R-J may be higher
than 10 and cause pulse-wise saturation of the amplifier.
Since the de control voltage ¡s an average of phase detector
pulses, clipping can be translated into a reduction Ín gain
with all the "benefits" already outlined, i.e., poorsettling
time. An easy remedy to apply in many cases is a simple
RC low pass section preceding or together with the inttí-
grator-lag section. To make transient suppressíon indepen-
dent of amplifier response, the network may be imbedded
within the input resistor R-j (Figure 15) or be ímplemented

FIGURE 15 - IMPRQVED TRANSIENT SUPPRESSÍON
WITH R1 - Cr

FIGURE 16- IMPROVED TRANSIENT SUPPRESSÍON
WITH R2 - Cr

R2CC

by placing a feedback capacitor across RS (Figure 16).
Besides rounding off and inhibiting pulses, these networks
add an additional pole to the loop and may cause further
overshoot if the cutoff frequency (coc) ¡s too cióse to
con. If at all possible the cutoff point should be five to
ten timeston. How far coc can be placed from con depends
on the input frequency relationship to con since f¡n is,
after ai!, what is being filtered. A sitie benefit of this
simple RC pulse "flattener" is a reduction in f¡n sidebands
around ÍQ íor synthesizers wUh N > 1. However, a series
of RC filters is not recommended for ekher extended
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pulse suppression or sideband improvement as excess phase
will begin to buüd up at the loop crossover (~ con) and
tend to cause instability. This will-be discussed ¡n more
detall later,

Spurious Outputs

Although the major problem ¡n phase-locked loop de-
sign is defining loop gain and phase margin under dynamic
operating conditions, Mgh-quality synthesizer designs also
requíre special consideration to minimize spurious spectral
components — the worst of which is reference-frequency
sidebands. Requirements for good sideband suppression
often conflict with other performance goals — loop dy-
namic behavior, suppression of VCO noise, or suppression
of other in-loop noise. As a result, most synthesizer de-
signs require compromised specifications. For agivenset
of components and loop dynamic conditions, reference
sidebands should be predicted and checked against design
specifications before any hardware is built.

Any steady-state signal on the VCO control will produce
sidebands in accordance with normal FM theory. For
smalí spuríous devíations on the VCO, relative sideband-
to-carrier levéis can be predicted by:

sidebands VrefKv

carrier 2coref
(13}

where Vref = peak voltage valué of spurious freuqency at
the VCO input.

Unwanted control une modulation can come from a
variety of sources, but the rnost líkely cause is phase de-
tector pulse components feeding through the loop filter.
Although the filterdoesestablísh loop dynamic conditions,
it leaves something to be desired as a low passsection for
reference frequency components.

For the usual case where coref ¡s higher than 1/T2, the
KF function amounts to a simple resistor ratio:

KF (jw)
R2

«I
(14)

By substitution of Equations9 and 10, thissignal transfer
can be related to loop parameters.

(ico) (15)

= coref

where Vref = peak valué of reference voltage at the VCO
¡nput, and

V0 = peak valué of reference frequency voitage
at the phase detector output.

Sideband levéis relative to reference voltage at the phase
detector output can be computed by combiníng Equations
13 and 15:

sideband level
(16)

From Equation 16 we find that for a given phase detec-
tor, a given valué of R T (which determines V0), and given
basic system constraints (N, fref), only f and con rernaín
as variables to diminish the sidebands. If there are few
limíts on con, it rnay be lowered índefinitely until the
desired degree of suppression is obtained. If con is not
arbitrary and the sidebands are stlll objectionable, 'addi-
tíonal fíltering is indicated,

One Ítem worthy of note is the absence of KV in Equa-
tion 16. From Equation 15 it might be concluded that
decreasing KV would be another means for reducing spu-
rious sidebands, but for constant valúes of f and con this
¡s not a free variable. Iri a given loop, varying KV will
certainly affect sideband voltage, but wíll also-vary f and
con.

On the other hand, the choice of con may well affect
.spectral purity near the carrier, although reference side-
band levéis may be quite acceptable.

In computing sideband levéis, the valué of V0 must be
determined in relation to other loop components. Resid-
ual reference frequency components at the phase detector
output are related to the de error voltage necessary to
supply charge pump leakage current and ampüfier bias
current. From these average voltage figures, spectral com-
ponents of the reference frequency and itsharmonícscan
be computed using an approximation that the phase de-
tector output consists of square waves r seconds wide re-
peated at t second intervals (Figure 17). A Fouríeranal-

FIGURE 17 - PHASE DETECTOR OUTPUT

ysís can be summarized for small ratios of r/t by:

(1)
(2)

(3)

the average voltage (VaVg) is A(r/t}
the peak reference voltage valué (V0) is twice
Vavq, and'avg
the second harmonic (2fref) is roughly equal ¡n
arnplitude to the fundamental.

By knowing the requirements for (1} dué to amplífier
bias and leakagecurrents, valúes for (2) and (3) areunique-
ly determined.

An example of this sideband approximation technique
can be illustrated using the parameters specified for the
synthesizer'design included in the applications Information
section.

= 30
KV = 1 1 -2 x 1 06 rad/s/V

= 0.12 V/rad
= 0.8

wn = 4500
R T = 2 kfi,
fref= 100 kHz

Substituting these numbers ínto Equation 16:
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sideband

~1Ó

(0.8)(30)(4500)

27T(105)(0.111)
(17)

(18)

The result illustrates how much reference feedthrough
will affect sideband levéis. If 1.0 mV peak of reference
appears at the output of the phase detector, the nearest
sídeband will be down 56.2 dB.

If the amplifier section íncluded ín the MC4344/4044
ís used, with RL = 1 kfi, some approximatíons of the
valué of V0 can be made based on the input biascurrent
and the valué of R-], The phase detector must provide'
sufflcient average voltage to supply the amplifier bias cur-
rent, Ib, through R-]; when the bias current ís about 5.0
¿íA and R-] Ís 2 kí2, VaVg must be 10 rnV. From the
assumptions earlier concerning the Fouríer transform, and
with the help of Figure 18, we can see that the phase
detector duty cycle wil! be about 1.7% (A = 0.6 V), givíng

FIGURE 18 - OUTPUT ERROR
CHARACTERISTICS

DUTY

CYCLE

0.1
0.2
0.3
0.4

0.5
0.6
0.7 '
0.8
0.9

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

PHASE
ERROR

(Deg)

0.36

0.72

1.08

1.44

1.80

2.16

2.52

2.88

3.24

3.60

7.2
10.8

14.4

18.0

21.6

25.2

28.8

32.4

36.0

ímV)

0.6
1.2
1.8
2.4

3.0
3.6
4.2
4.8
5.4

6.0
12.0

18.0

24.0

30.0

36.0

42.0

48.0

54.0

60.0

(mV)

1.2
2.4
3.6
4.8

6.0
7.2
8.4
9.6
10.8

12.0

24.0

"35.9
47.9

59.8

71.6

83.3

95.0

106.6
118.0

a fundamental (reference) of 20 mV peak. If this valué
íor V0 is substituted into Equatíon 18, the resulting side-
band ratio represents 30 dB suppression due to thiscom-
ponent alone.

For loop amplifiers having very high gaíns and relatívely
low bias currents, another factor to consider ¡s reverse
leakage current, l[_, oF the MC4344/4044 charge pump.
Thís is generally less than 1.0 /.lA although it is no more
than 5.0 ^A over the temperature range. A typical valué
for desígn for room temperature operation is 0.1 p./\. To
mínimize the effects of amplifier bias and leakage currents
a relatively small valué of R -] should be chosen. A míni-
mum valué of 1 k£l is a good choice.

After valúes for C and R2 have been computed on the
basis of loop dynamíc properties, the overall sideband to
f() ratío computation can be simplífied. Since

R

-we find that

sídeband VrefKv

fQ 2c°ref

sideband

"lo

(19)

(20)

Equation 20 indicates that excellent suppression could
be achieved ¡f the bias and leakage terms were nulled by
current summing at the amplifier input (Figure 19). Thís

FIGURE 19 - COMPENSATING FOR BIAS AND
LEAKAGE CURRENT

has indeed proved to be the case. Experimental results
indícate that greater than 60 dB rejection can routínely

be achieved at a constant temperature. However when
nullingfairly large valúes(> 100nA),the rejection becomes
quite sensitíve since leakages are ¡nherently a function of
temperature. Thisíechníque has proved useful ¡n achieving
írnproved system performance when used ín coniunction
with good circuit practíce and reference fíltering.

Additional Loop Fíltering

So far, only the effects of fundamental loop dynamics
on resultant sidebands have been considered. If íurther
sideband suppression is required, addítional loop fillering
¡s indicated. However, care must be taken in placement
of any low pass rolloff with regard to the loop natura!
frequency (¿on). On one hand, the "córner" should be
well below (lower than) wref and yet far removed (above)
from con. Although no easy method for placing íhe roll-
off point exists, a rule of thumb that usually works is:

(21)
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Reference frequency suppression per pole Ís the ratío
of wc to coref-

FIGURE 21 - EMITT6R FOLLOWER LOW PASS FiLTER

SBdB-n20log1 0 {22}

where n is the number of poles in the filter.
Equation 22 gives the addítional loop suppression to.

tL>ref; this number should beadded to whatever suppression
already exists.

For non-critical applicatíons, simple RC'networks may
suffice, but if rnore than one section is requíred, loop
dynamícs undergo undesirable changas. Loop damping
factor decreases, resulting in a high percentage of over-
shoot and ¡ncreased ringing since passíve RC sections tend
toaccumulatephaseshift more rapidly than signa! suppres-
sion and part of this excessphase subtracts from the loop
phase margin. Less phase margin transíales into a lower
dampíng factor and can, in the limit, cause outríght oscil-
lation.

Asuitable alternativa is an active RC section, Figure 20,

I i
5.1 k

NOTE: If V0<(VCC+ 1.0 V),
this staye Ís susceptible to power
supply noise.

between wn and coref is too cióse, or (2) reference voltage
is modulating the VCO from a source other than the phase
detector through the loop amplifier.

VCO Noise

Effects of noise wíthin the VCO itself can be evaluated
by considering a closed loop situation with an external
noise source, en/ ¡ntroduced at the VCO (Figure 22). Re-

FIGURE 22 - EFFECTS OF VCO NOISE
¿5. FIGURE 20- OPERATIONAL AMPLIFIER LOW PASS FILTER

+5.0 to+15 V

-5.OTO -15 V

1. Choose R
1 kíí <• R

2. 0.5

compatible with the exísting levéis and voltages. An active
two pole filter (second order section) can realize a more
gradual phaseshiftat frequencies less than the cutoff point
and stíll get nearly equal suppression at frequencies above
the cutoff point. Sections designed with a slight amount
of peaking (f == 0.5) show a good compromise between
excess phase below cutoff (coc), wíthout peaking enough
to cause any danger of raising the loop gain for frequencies
above con. A fairly non-critical section may simply use
an emitter follower as the active devíce with two resistors
and cñpacitors completing the circult (Figure 21). This
provides a -12dB/octave(-4QdB/decade) rolloff character-
istic above ton, though the attenuation may be more
accurately determinad by Equation 22. If the sídeband
problem persists, an additional section may be added in
series with the first. No more than two sections are
recommended since at that time either (1) the constraint

Output

sultant modulatíon of the VCO by error voltage, e, is a
second order high passfunction:

(23)

T-]N
S2

S2

Thisfunctionhasa slope of 12 dB/octave at frequencies
less than con (loop natural frequency), asshown in Figure
23. This means that noise components in the VCO above
con will pass unattenuated and those below wíll have some
degree of suppression. Therefore choice of loop natural
frequency may well rest on VCO noise quality.

Other Spuríous Responses

Spurious components appearing in the output spectrum
are seldom due to reference frequency feedthrough alone.

MC4344 — Page 12
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FIGURE 23 - LOOP RESPONSE TO VCO NOISE

z
o

LOG FREQUENCY

Modulatíon of any kínd appearing on the VCO control
linewill cause spurious sidebands and can come in through
the loop amplifier supply, bias círcuitry ¡n the control
path, a translator, or even the VCO supply itself. Some
VCO's have a relafively high sensitivíty to power supply
variation. Thisshould be investigated and its effects con-
sidered. Problems of this nature can be minimized by
operating all devíces except the phase detector, charge
pump, and VCO from a sepárate and well isolated supply.
A common method uses a master supply of about 10 or
12 volts and two regulators to produce voltages for the
PLL — one for all the logic (includíng the phase detector)
and the other for all circuitry assocíated wíth the VCO
control line.

Sideband and noise performance ís also a function of
good power supply and regulator layout. As mentioned
earlier, extreme care should be exercised ¡n ¡solating the
control Une voltage to the VCO from influences other than
the phase detector. This not only means good voltage
regulation but ac bypassing and adherence to good ground-
ing techniques as well. Figure 24 shows two sepárate

FIGURE 24 - LOOP VOLTAGE REGULATION

1

Regulator

¿

Regulator
#2

1

V01

I ¿ f\]ot

Regulated RL1> RegU|ated
0 1 1

Regu

Ir. [ i

1
VO2

RL2

regulators and their respective loads. Resistor R$ is a
small stray resistance due to a common thin ground return
for both RLI and R[_2- Any noise in R[_2 is now repro-
duced (in a suppressed form) across R|_1- Load-current
from RLI does not affect the voltage across RL2- Even
though the rogulators may be quite good, they can hold
Vo constant only across their outputs, not necessartly

across the load (unless remote sensing isused). One solu-
tion to the ground-coupled noise problem is to lay out
the return path with the most sensitive regulated circuit
at the farthest point from power supply entry as shown
in,Figure25.

FIGURE 25 - REGULATOR LAYOUT

Even for regulated subcircuits, accumulated noise on
the ground bus can pose major problems since although
the cross currents do not produce a differentíal load volt-
age directly, they do produce essentially common mode
noise on the regulators. Output differential load noise
then is a function of the input regulation specification.
By far the best way to sidestep the problem is to connect
each subcircuit ground to the power supply entry return
líne as shown in Figure 26.

FIGURE 26- REGULATOR GROUND CONNECTION

+V;M a P

Vín Q .
Return .

Regulator
#1

J

Rygulator
'Ü-2.

1

RLI |

*L2|

In Figures 24 and̂  26, RLI and R(_2 representcompo-
nent groups ín the system. The designer must insure that
all ground return íeads ¡n a specífic component group are
returned to the common ground. Probabiy the most over-
looked components are bypass capacítors. To minimice
sidebands, extreme caution must be taken in the área ¡m-
mediately following the phase detector and through the
VCO. A partial schematíc of atypical loop amplifier and
filter is shown in Figure 27 to ¡Ilústrale the common
groundinQ technique.

MC4344- Paga 13
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X/V

FIGURE 27- PARTÍ AL SCHEMATIC OF LOOP-
AMPLIF1ER AMD FILTER

Return

Bypassing in a phase-locked loop must be effective at
both hígh frequencies and low frequencies. One capacitor
in the 1.0-to-10 ¿íF range and another between 0.01 and
0.001 /¿F are usualíy adequate. These can be effectívely
utilizad both at the irnmediate círcuitry (between supply
and common ground) and the reguiator if it is some dís-
tance away. When used at the regulator, a single electró-
lytic capacitor on the output and a capacitor pair at the
ínput is most effective (Figure 28). It is important, again,
to note that these bypasses go frorn the input/outputpins
to as near the regulator ground'pin as possible.

FIGURE 29 - PHASE-LOCKED LOOP WITH
PROGRAMMABLE COUNTER

fin —
Phase

Detector

fin

Amplifíer/
Fílter

-TN
Counter

Voltage- fQ = Nfín

Oscillator

FIGURE 28-SUGGESTED BYPASSING PROCEDURE

+V;n ¡&

APPLICATIONS INFORMATION

Frequency Synthesizers

The basic PLL discussed earlier is actually a special
case of frequency synthesis. In that Instance, ÍQ = f¡n,
although normally a programmable counter in the feedback
loop insures the general rule that fQ = Nf¡n (Figure 29}.
In thesynthesizerf¡n ¡susually constant (crystal controlled)
and ÍQ ís changed by varyíng the programmable divider
{•=- N). By stepping N in integer increments, the output
frequency Ís changed by f¡n per increment. In communi-
cation use, thís ínput frequency ís called the "channel

spacing" or, in general, it ¡s the reference frequency.
There is essentially no difference in loop dynamíc prob-

lems between the basic PLL and synthesizers except that
synthesizer designers must contend wííh" problems pecu-
liar to loops where N is variable and greaterthan 1. Also,
sidebands or spectral puríty usualíy require special atten-
tion. These and other aspects are discussed ¡n greater
detail ín AN-535. The steps for a suitable synthesis pro-
cedure may be summarized as follows:

Synthesis Procedure

1. Choose Ínput frequency. (fref = channel spacing)
2. Compute the range of digital división:

fn

Jmax

Jmin

fref

mín

3. Compute needed VCO range:

(2fmax - fm¡n> < fVCO < (2fmin - ,

4. Choose mínimum f frorn transíent response plot,
Figure 9. A good starting point ¡s£ = 0.5.
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Píw 5. Choose con from needed response time (Figure 9): '

COn -

11. If step 10 yields larger sidebands than are acceptable,
add a single pole at the loop amplifier by splittíng
R-] and adding Cc as shown ¡n Figure 15:

6. Compute C:

7._ Compute R2'.

conC

8. Compute ¿-max:

Smax "Smin
Nmimin

9. Check transient response of fmax "for compatibility
with transient specification.

10. Compute expected sidebands:

sideband
(A)

( I L is about 1 00 nA at Tj ~ 25°C.)

Added sideband suppression (dB) is:

1
. dB S2 (B)

25(con)2

12. If step 11 still does not give the desired results, add
a second order section at coc = 5 con using either
the configuration of Figure 20 or 21. The expected
¡mprovement is twice that of the single pole ¡n step
10. '

dB ̂ - ÍC)

V1
Total sideband rejection isthen the total of 20

(B) + (C).

Design Example (Figure 30)

Assume the following requirements:
Outputfrequency, ÍQ = 2.0 MH* to 3.0
Frequency steps, f¡n = 100 kHz

FIGURE 30- CIRCUIT DIAGRAM OFTYPE 2
PHASE-LOCKED LOOP

PO Pl P2 P3 PO P1 P2 P3
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y? 3
Lockup time between channels (to 5%) = 1.0 ms
Overshoot < 20%.
Mínimum sideband suppression = -30 dB.

From the steps of the synthesis procedure:

1. fref = fin* lOOkHz
fmax 3.0 MHz

2. Nmax
freí

Nmin
W

0.1 MHz

2.0 MHz

0.1 MHz

= 30

= 20-

3. VCO range:
The VCO output frequency range should extend .
beyond the specified minimum-maximurn limits to
accommodate the overshoot specif¡catión. In this
instance ÍQ should be able to cover an additiona!
20% on either end. End limits on the VCO are:

fQmax > 3.0 + 0.2(3.0) - 3.6 MHz
fQmin< 2.0-0.2(2.0) = 1.6 MHz

This VCO range (« 2.25:1) is realizable with the
MC4324/4024 voltage controlled multivibrator. From
Figure 7 of the MC4324/4024 data sheet we find
the required tuning capacitor valué to be 120 pF
and the VCO gain, KV, typically 11 x - l Q S rad/s/v.

4. From the step response curve of Figure 5, f - 0.8
will produce a peak overshoot less than 20%.

5. Referring to Figure 9, overshoot with f - 0.8 will
settle to withín 5% at ton.T = 4.5. Since the required
lock-up time is 1.0 ms,

4.5

t

4.5

0.001
= (4.5)(103) rad/s

¿ In order to compute C, phase detector gain and R1
* .** must be selected. Phase detector gain, K0, for the

MC4344/4044 is approximately 0.1 volt/radian with
= 1 kíl. Therefore,

(0.1)(11 x 106)

(30)(4.5x 103)2(103}

^. At this point, R2 can be computed:

R2

max >min

wnC (4.5 x I03)(2x 10-6)

= 0.98

- 180

Nmin

Figure 9 shows that f = 0.98 will meet the settling
time requirement.

Sidebands rnay be computed for two cases: (1) with
(charge pump leakage current) nominal (100 nA),

and (2) with IL máximum (5.0

12.

sideband

fo

(5 x 10-6)(i80)(1l x 106)

4.5 x 103
í 2.2

Since IL (nomina!) is 50 times lower than IL (máxi-
mum), the sideband-to-center frequency ratio nomN
nally would be:

sideband

fo
2.2

= — = 0.044
50

nom
= 20 logio(0.044)s-27 dB

This suppression figure does not meet the original
1 design requirement. Therefore further improvements

will be made,
11. By spiítting R-| and Cc, further attenuation can be

gained. The magnitude of Cc is approximately:

R-|Wn (1Q3)(4.5)(103)

Improvement in sidebands will be:

Sé 0.2

20log10
1

1052
= -13

25(4.5 x 103)2

Nominal suppression is now -40 dB. Worst-case
is34dBhigherthan nominal suppression (50:1 ratio),
or-6.0dB. Therefore addítíonal filterlng is required.
Additional filters such as second order sections are
exactly double the single order sections asdesígned
in step 11. Adding such a filter would give an addi-
tional -26 dB rejection factor. Thérefore, one sec-
ond order filter section would result in an overall
sideband suppression of -67 dB nominal and -32 dB
máximum.

Design of the passive components for the added section
with R assigned a valué of 10 kU is:

0.1 0.1

(4.5 x 10-3)(10"4)
= 0.2

See Figures 20 and 21 for two configurations that will
satísfy this filter requirement.

Clock Recoven/ from Phase-Encoded Data

The electro-mechanical system used for recording digi-
tal data on magnetic tape often introduces random varia-
tions ¡n tape speed and data spacíng. Because of this and
the encoding technqiue used, ¡t ¡s usually necessary to
regenérate a synehronized clock from the data during this
read cycle. One method for doing this is to phase-lock
a voltage controlled multivibrator to the data as it is read
(Figure 31).
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FIGURE 31 - CLOCK RECOVERY FROM PH ASE-ENCODED DATA

G1, G2, G11, G12: /aMC7420
All othergates: J4MC7400

Numbers ¡n parentheses refer to
vvaveforms of Figure 32.

J4MC7479
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FIGURE 32 - TIMING DIAGRAM - CLOCK RGCOVERY FROM
PHASE-ENCODED DATA
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A typical data block usíng the phase encoded format
is shown ¡n row 1 of Figure 32. The standard format
calis for recording a preamble of forty "0"s followed by
a single "1"; this is followed by from 18 to 2048 charac-
ters of data and a postamble consísting of a "1" followed
by forty "0"s. The encoding format records a "O" as a
transition from low to high ¡n the middle of a data cell.
A "l" is indícated by a transition from high to low at the
data cell midpoint. When required, phase transitions occur
at the end of data cells. If a string of either consecutive
"0"sorconsecutive "l"sís recordad, the format duplicates
the original clock; the clock is easily recovered by straíght
forward synchronizatíon with a phase-locked loop. In the
general case, where the data may appear in any order,
the phase-encoded data must be processed to obtain a
single pulse duríng each data cell before it is applied to
the phase detector. For example, ¡f the data consisted
'only of alternatíng "l"s and "0"s, the phase-encoded for-
mat would result in a waveform equal to one-half the
original clock frequency. If this were applied directly to
the loop, the VCM would of course move down to that
frequency. The encoding format insures that there will
be a transition ¡n the middle of each data time. If only
these transitions are sensed they can be used to regenérate
the clock. The schematic diagram of Figure 31 indicates
one method of accomplishing this.

The logic circuitry generates a pulse at the midpoint
of each data cell which Is then applied to the reference
Input of the phase detector. The loop VCM is designed

to opérate at some múltiple of the basic clock rate. The
VCM frequency selected depends on the decoding resolu-
tíon desíred and other system timing requirements. In
this example, the VCM operates at tvventy-four times the
clock rate (Figure 32, Row 12).

Referringto Figure 31 and the timing diagram of Figure
32, the phase-encoded data (Figure 32, Row 1) is com-
bined with a delayed versión of itself (output of fiip-flop
A row 3) to provide a positive pulse out of G3 for every
transition of the input signal. Portions of the data block.
are shown expanded in row 2 of Figure 32. Rip-flop A
delays the incorning data of one-half of a VCM clock
period. Gates Gl, G2, and G3 ¡mplement the logic Exclu-
sive OR of waveforms 1 and 3 except when inhíbited by
DGATE (row 4) or the output of G12 (row 7). DGATE
and its complement, DGATE, serve to inítiaíize the cir-
cuitry and insure that the first transition of the data block
(a phase transition) is ignored. The MC7493 binary counter
and the G5-G12 latch genérate a suitable signal forgatíng
out G3 pulses caused by phase transitions at the end of
a data cell, such as the one shown dashed in row 6.

The initiál data pulse-from G3 sets G12 low and is
combined with DGATE iñ G7 to reset the counter to its
zero state. Subsequent VCM clock pulses now cycle the
counter and approximately one-third of the way through
the next data cell the counter's full state is decoded by
.G11, generating a negative transition. This causes G12 to
go high, removing the ínhiblt signal until ¡t is agaln reset
by the next data transition. This pulse also resets the
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counter, continuing the cycle and generating a positiva
pulse at the midpoint of each data cell as reqúired.

Acquisition time is reduced if the loop ¡s locked to a
frequency approximately the same as the expected data
rate during ínter-block gaps. In Figure 31, this is achieved
by operating the remaining half of the dual VCM at slíghlly
less than the data rate and applying it to the reference
input of the phase detector vía the G8-G9-G 1 0 data selec-
tor. When data appears, DGATE and DGATE cause the
output of G3 to be selected as the reference input to the
loop.

The loop parameters are.selected as a compromise be-
tween fast acquisítion and j'itter-free tracking oncesynch-
ronízation ¡s achieved. The resuíting filter component
valúes indicated in Figure 31 are suitable for recoveríng
the clock from data recorded at a 120 kHz rate, such as
would result ín .a tape system operating at 75 i.p.s. with
a recording density of 1600 b.p.i. Synchronization is
achieved by approximately the twenty-fourth bit time of
the preamble. The relationshíp between system require-
mentsand thedesign procedure is illustrated by the follow-
ing sample calculation:

Assume a -3,0 dB-loop bandwidth much less than the
input data rate (a* 120 kHz), say 10 kHz. Further, assume
a damping factor of f - 0.707. From the expression for
loop bandwidth as a function of damping factor and un-
damped natural frequency, con, calcúlate con as:

(24)

orforco_3 dB = (27r)lQ4 rad/s and f = 0.707:

(27r)104

2,06
= (3.05)104 rad/s

As a rough check on acquisition time, assume that
lockup should occur not later than half-way through a
40-bít preample, or for'twenty 8.34 p.s data periods.

= (3.05)104 (201(8.34)10-6 = 5.1 Í26)

From Figure 9, the output will be within 2 to 3% of
íts final valué for cont«« 5 and f = 0.707. The filter com-
ponents are calculated by:

and

where

K0KVR2 _
~ =

(27)

(28)

K^ = 0.015 v/rad
KV = (18.2)1QS rad/s/volt

N = 24 = Feedback divíder ratío
con = (3.05)104 rad/s

f = 0.707
K0KV (0.1151(18.2)106
_JL_ = - = (8.72)1 04

24

From Equatíon 27:

(8.72)104
- ~ — -

Nwn2 - (3.05)2108

From Equation 28:

R2 2fconN 2(0.707)(3.04)104

= (9.34)10-5

= 0.494
(8.72)104

Let R") = 3.0 kíi; then R2 - 1.5 k£l and

_(9.34)10"5

(3.0)103

or using a cióse standard valué, use C = 0.0033/LíF. Now
add the addítional prefiltering by spütting RI and select-
ing a time constant for the additional section so that It ¡s
largewith respect to ^2^2-

= R2C

2R2C 2(1.5}103(3.3)10-8
C s = ' = ^ = 3300 pF

10R! 10(3.0)103

CircuU diagrams utilizing Motorola producís are íncluded as a rncans
of ¡Ilustroiing typical semiconductor applicatlons; consequemly,
complete ínformatton sufficient íor construcüon purposes ¡s not
necessarlly givcn. The ¡nformation has bcen carofully checked and

is belíeved to be en ti rol y reliable. However, no responsibílity ¡s
assumed for ¡naccuracíes. Furthormore, such iníormation doüs not
convey to the purchaser of the semiconductor dcvices doscribed any
license undor thu paterH rights of Motorola Inc. or others.
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MC4344 * MC4044

.;,,J-*-.̂ **-i.í,«.i..

CASE 607
TO-B6

DIM
A
B
C
D
E
G
H
J
K
L
M
N

INCHES
MIN
0.240
0.240
0.030
0.010
0.003
0.005
-

OU£
0.070

-

MAX
0275
0260
0.070
0.019
0.006
0.035
0015

OTP

QOlb
0.1QÜTP
0.150TP

MILLIMETERS
MIN
ú 100
6.100
07S2
0.254
0077
0.127

-
1 27

1.770

MAX
6.9BO
SGOO
1.770
0.482
0.152
0.889
0381

Q T P

0.381
2.54QTP
3S10TP

NOTE: - . .
LEAD =1 IDEHTIFIED BV A TAB DIM "H'

AIIJEOEC dimeiisiDiisaiid.iiDiesappIy.

H M h" CASE 632
10-116

DIM
A
C
D
F
H
J
K
M
N
P
R
S
T
U

INCHES
MIN
0.660
-

0.055
0.030
0.090
0.190
0.100
0.290
0.008
0.220
0.290
-

90"
0.020

MAX
0.780
0.200
0.023
0.070
0.110
0.210
-

0.350
0015
0.280
0.310
0.-25
105°
0.030

MILLIMETERS
MIN MAX

17.400
-

0.381
0.770
2,290
4.830
2.540
7.370
0.203
5.590
7.370
-

0.508

19.900
5.080
0.584
1.770
2.790
5.330
-

7.870
0.381
7.110
7.870
8.260

0.7 S2

NOTE:
1. "R" - Inslalled Posilion of Lead Cenlers.
2. "S" - OveiDlUnstalIcd Widlli.

AIIJEQECTO'liGdimensioits and notes apply.

CASEG46
TO-T16

DIM
A
8
C
D
F
G
H
J
K
L
M
N
T
U
V

INCHES
MIN
.710
.240
.160
.015
.040

.100
.052
.009
.115
.290
-

.025
7<M

I M A X
.740
.260
.130
.020
.065

BSC
.072
.OM
.135
.310
10°

.035
YP

.025 RAD
.005 | .015

MILLIMETERS
MIM
18.03
6.09
4.06
.33
1.02

2.54
1.32
.23
2.92
7.37
-

.64

MAX
18.79
5.60
4.57
.51
1.65

BSC
1.83
.36
343
7.87
10°
.89

7°TYP
.64 RAD

.13 1 .38

Dimensión "L" lo lead cenierline when
ÍUfmed parallel.
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TYPES SN549ÜA, 'SW5492A, SN5433A, SN54L90, SN54L93
SN7490A, SN7492A, SW7493A", SN74L9Q, Sf\174L93

DECADE, DIVIDE-BY-TWELVE, AND BiNARY COUNTERS
BUL.LET1N NO. DL-S 7211B07, DECEMBEn 1972

'

'93 A, 'L93

description

DECADE COUNTERS

DIVIDE-BY-TWELVE
COUNTER

4-BIT BINARY
COUNTERS

'ODA .. . J. N, OR W PACKAGE

'L9D . .. J, N. OR T PACKAGE '92A .. . J, N, OR W PACKAGS

tTOP VIEW) [TOP VIEW)

Each of these monolithíc counters contaíns four
master-slave fl¡p-f[op's and additional gating to
prowde a divide-by-two counter and a three-stage
binary counter for whích the count cycle length ís
divide-by-five for the '90A and 'L90, divide-by-six
for the '92A, and divide-by-eíght for the '93A and
'L93.

Alt of these counters have a gated zero reset and the
'90A and 'L90 also have gated set-to-níne Ínputs for
use in BCD nine's complement applicatíons.

To use their máximum count length (decade, divíde-
by-twelve, or four-bít binary] of these counters, the
B input ¡s connected to the QA output. The input
count pulses are applieti to input A and the outputs NC-ÑO intemai connectlon
are as described ¡n the appropríate function table. A
symmeírícal divide-by-ten count can be obtaiined TYPES
from the '9ÜA or 'L90 counters by connecting the
QD output to the A inpui and applyíng the input
count to the B input which gíves a divide-by-ten
square wave at output Q./\,

positive loglc: see function tablea

'93A ... J, N, OR VV PACKAGE 'L93 .., J, N, OR T PACKAGE
(TOP VIEW] (TOP VIEW)

positlve logic: see function lables

'90A
'L90

'92A, '93A
'L93

functíonal block diagrams
'90Á,'L90

TYPICAL
POWER D1SSIPATION

145 mW
20 mW

130mW

16mW

'93A, 'L93

. dyn»m!e Tnput íetlvnteo by tranililon ííom • nfoH Jevel lo • lo« leve!.

The J and K ínputs shown wlthout connectlon ore for refarence only and are functíonally at a hlgh |ouo|.
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TYPES SW5490A, SW5492A, Sfy5493A, SN54L9Q, SN54L93,
'.SN7490A, SKJ7492A, SN7493A, SN74L90, SN74L93

DECADE, DiVIDE-BY-TWELVE, AftD BINARY COUNTERS

•9QA, 'L90
ECO COUNTSEOUENCE

(See Note A)

'90A, 'L90
Bl-QUINARY [5-2)

(Sae Note B)

'30A, 'L90-
RESET/COUNT FUNCTION TABLE
RESET IfJPUTS

RÜÍ1)
H

H

X

X

L

L

X

«0|2Í
H

H

X

L

„ X
X

L

Rali)
L

X

H

X

L

X

L

"9121
X

L

H.

L

X

L

X

OUTPUT

QD QC QB QA
L L L
L L L
H L L

• COUNT
COUNT
COUNT

• COUNT

L

L

H '

'92 A
COUNTSSOUENCE

(Se* Note C)

•93A, 'L93
COUNTSEQUENCE

[See Note C)

COUNT

0

M

2

3

1

5

_6

7

B

9

10

11

OUTPUT

°D
L

L-

L

L

L '
L"

_H

H

H

H

H

H

QC
L

L

L

L.

' H

U
L

L'

L

L

H

H

OB
L

L

H

H

L

K
L

L

H

H

L

L

QA
L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

COUNT

0

1

2

3

4

5

6

7

E

9

10

11

12

13

14

15

OUTPUT-
QD QC QE QA

L

L

L

L

• L
L

L

L

H

H

H

H

H

H

H

H

L

U

. L
L

H

H

H

H

L

L

L

L

H

H

H

H

L

L

H

H

L

L

H

H

L

L

H

H

L

L

H

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

L

H

'92A, '93A, 'L93
HESET/COUNT FUNCTION TABLE

RgSETINPUTS

"OÍD
H

L

X

Rote)
H

X

U

OUTPUT
OD QC QB °A
L L L

COUNT
COUNT

L

NOTES: A. Output Q^ Is connected ío Input B for BCD count.
B. Output Qp Is connected to input A Jor bj-qujnarv

count.
C. OutpUt QA Is cannected to Input E,
D. H - hI0h lave], L * low leve], X - ¡rrelevant

schematics of Inputs and outputs
'90A, '92A, '93A

EQUIVALEN! OF EACH INPUT

INPUT-r

IMPUT
A
B ('90A, '92A)
B {'93AÍ

A|l resets

rri

Req NOM
2.5 kfi
1.25 kíí
2.5 kíí
6 kíí

'LSD, 'L93

EQUIVALENT OF EACH INPUT

EXCEPTA AND B OF 'L93

vcc-

INPUT
A CL90)
B CL90)

Al! resets

Req NOM
13,3 fcíl
6.67 kíí
40 k£l

EQUIVALENT OF A OR B

INPUT

'90A. '92A, '93A, 'L90, 'LS3

TYPICAL OF ALL
OUTPUTS

'90A, '92A, '93Á: R-100.fi NOM
'L90, 'L93: R - 500 fl NOM

•bt
i •;

i
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TYPES SN5490A, SW5492A, 3N5493A, SN74BÜA, SN7492A, SW7493A
DECADE. "DIVIDE-BY-TWELVE, AWD BIWARY COUNTERS

absolute máximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

Supply voltage, V^c £see Note 1) ...... . ....................... 7 V
Input voltage . . . , , ....................... . . . . . . . . . . 5.5 V
I nteremitter voltage (see Note 2) . ..... . . . . ' . ............ . . . . . . . 5.5 V
Operating free-air temperature range: SN549QA, SN5492A, SN5493A ..... . . . . . . -55°C to 125°C

SN7490A,SN7492A,SN7493A . . . . . . . . . . . . . 0°C to 7Q°c
Storage temperature range . . . . . . . . . ........... .( ....... S — 65°Cto 150°C

NOTES: l. Voltage valúes, except interemltter voltage, are wlth respect ID network ground terminal.

•2. This is the voltage betuveen two emltters oí a multiple-omltter transistor. For these circuits, this ratlng applles between the UMO Rn

inputs, and for the '9OA clrcuít, it also applles between trie two Rg Inputs,

recommended opsrating conditions

,

Supply voltage, \fcc

High-level output currem, IQH

Low-level output cu rrent, IQL.

Count frequency, fCOiint lsee Píflure 1)

Pulse width, tw

A ínput

B input

A input

B input

Reseí inputs

Reset ¡nactíve-state setup, tsetup

Operating free-air temperaiure, TA

SN5490A, SN5492A,

SM5493Á

MIN NOM MAX

4.S 5 5.5

-800

16

0 32

0 16

15

30

15

25

-55 125

SN749DA, SN7492A,

SN7493A

MIN NOM MAX

4.75 5 5,25

-800

16

0 32

0 16

15

30

15

25

0 70

UNIT

V

PA

mA

MHz

ns

ns

°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted}

PAHAMETER

VIH High-level input voltage

V|[_ Low-leval Ínput voltage

V¡ ínput clamp voltage

VoH High-leve] output voltage

VOL. Low-level ouíput volíage

Input current at

máximum input voltage

High-level
1|H .

input currení

Low-level
'll_ .mput current

Any reset

A input

B Ínput

Any reset

A ínput

B ínput

Short-circuit

output current§

'CC Supply current

TEST CONDITIONSt

VCC=M1N, l|=-12mA

VCG = MIN, VIH = 2 V,

V|[_= 0.8 V, IQH = ~" 800 /JA

V^-O^'v, lÓL-^AÍ

VCC-MAX.V . -S .BV

VGC c MAX, Vj = 2.4 V

VCG = MAX, V| » 0.4 V

SN54'
VCC-MAA SN?4,

VQC = MAX, See Note 3

'90A

MIN TYPÍ MAX

2

0.8

-1.5

2.4 3.4

0.2 0.4

1

40

80

120

-1.6

-3.2

-4.8

-20 -57

-18 -57

29 42

'92A

MIN TYPÍ MAX

2

0.8

-1.5

2.4 3.4

0.2 0.4

1

40

80

120

-1.6

-3.2

-4.8

-20 -57

-18 -57 .

26 39

'93A

MIN TYPÍ MAX

2

0.8

-1.5

2.4, 3.4

0.2 0.4

1

40

80'

80

—1.6

-3.2

-3.2

-20 -57

-18 -57

26 39.

UNIT

V

V

V

V

V

mA

*
mA

mA

mA

*For conditions shown as MIN or MAX, use the appropnate valúa specified under recommended operatlng coridltions íor the applícable iyPe-

í All typical valúes are at Vcc = 5 V, TA - 2S?C«

§ Not more than one output shogjd be shorted at a time.

í Outputs are tested at IQ|_ = 16 mA plus the llmlt valué for l|i_f°r-the B Ínput. Thlf permlts drMng tha B iriDUt while rnalntalning íull fan-out

capnbllitv.

NOTE 3í ICG 's measured wlth all outputs open, bath RQ inputs grounded following rnornentary connection to 4.5 V, and al I oth»r Inputi

grounded.
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TYPES SN5490A, SN5492A, SN5493A, SÍM749QA, SN7492A, SN74S3A
DECADE, DiVIDE-BY-TWELVE, AftD BINARY COUNTERS

svvitching characteristics, VCG ~ 5 V, TA - 25DC

PARAMETER?

fmax

tRLH
íRHL
tpl_H

tPHL
tpLH
tpHL
tPLH

tPHL

tPLH

tpHL
tpHL
tPLH

IPHL

FRCM
UNPUT)

A

B

A

A

a

B

'B

Set-to-0

Set-to-9

TO

(OUTPUT)
QA

QB

QA

QD

QB

QC

QD

Any

QA.OD
QB.QC

TESTCONDIT1ONS

CL = 15pF,
RL = 400Í1,
See Figure 1

'90A

MIN TYP MAX

32 42
16

10 16
12 13

32 48
34 50
10 16

14 21
21 32
23 35

21 32
23 35
26 40

20 30
26 24

'92A

MIN TYP MAX

32 42
16

10 16

12 18

32 43

34 50

10 16

14 21

10 15

14 21

21 32

23 35

26 40

-1

'93A

MIN TYP MAX

32 42

16

10 16

12 18

46 70

46 70

10 16

14 21

21 32

23 35

34 51

34 51

26 40

UN1T

MHz

ns

ns

ns

ns

ns

'ns

ns

»fmax =* máximum count frequency
ipLH — propagatlon da!ay time, low-to-hlgh-lei/el output

TPHL s propagatton delay time, hlgh-tD-low-level output

TEXAS- INSTRUMENTS
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B I B L I O G R A F Í A

MODULATION TEORY, Harold S. Black; D. Vaa Nostraad Com-

pany, Inc. .

SIGNAL, SISTEMS AND COMMUNICATIÓN, B.P. Lathi;' Johm

Wiley & Sons, Inc..

THE RADIO AMATEUR'S HANDBOOK 1.972; ArbÓ; S-A.C. e I.,

Argentina.

APPLICATION NOTE AN-551: TUNING BIODE BESIGN TECNIfíUES

Boug. Johnson and Roy Hejhall, Motorola Semiconductor
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