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BmODUCClON.

El ritmo acelerado de vida moderna que llevamos no justifica que

se pierda el tiempo resolviendo largas y complejas fórmulas matemáticas

que producen cansancio y a lo mejor equivocaciones.

Pensando en este problema y sabiendo que para o"btener la respuesta

de frecuencia de un cuadripolo lineal es necesario sacar punto a puntó-

la "banda de paso, he decidido diseñar un generador de "barrido.

La finalidad de este trabajo es mejorar el procedimiento de obten

ci<5n de la respuesta de frecuencia, esto es, el gráfico correspondiente

en un osciloscopio de simple traza con amplificación horizontal y vertí

cal.

La tesis desarrolla el diseño y la construcción de un generador de

"barrido para tajas frecuencias en el rango de 5̂ ^ $¿ hasta 3& ̂£¿ de mo

do que se podrá observar la respuesta de las señales en el rango de au

dio frecuencia»

Este generador de "barrido se ha diseñado en tal forma que para —

quién le interese sea una ayuda positiva ya que en forma sencilla el e_s

tudiante podrá apreciar la curva de respuesta de frecuencia evitando así

mediciones largas y complicadas.

Tratando de hacer un trabajo objetivo al" referirme al capítulo ŝ e

gundo he creído preciso desarrollar un diagrama a "bloques del generador
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de barrido paso a paso, desde luego brindando al lector visualización a

través de gráficos que los he elaborado con sumo cuidado.

En el capítulo tercero se ha desarrollado el diseño circuital de

todas las etapas del generador de barrido.

En el capítulo cuarto está la construcción y la experimentación en

el laboratorio, en anexos numerados se encontrará fotografías de las di

ferentes etapas correspondientes a este trabajo.

Finalmente en el capítulo quinto están las conclusiones y sugeren

oias obtenidas a partir de la realización de ésta tesis.
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DIAGRAMA A BLOQUES DEL GENERADOR DE BARRIDO.

2.11 Para obtener el "barrido en el rango deseado, esto es de 300 tt¿ hasta

¿30 ¿'/te se ha pensado primero en el diseño de un oscilador de fre —

cuencia variable cuyo rango de variación es de 500 KHz hasta 600 KHz

aproximadamente .

Llamemos f-| (t) a la señal generada en el oscilador de frecuencia-

variable :

t\) = A

en donde 6̂  es función variable con el tiempo.

La transformada de f-j (t) es F-j (uj}

*1 (t)- — -PI (o;)

Si las variaciones de 6̂ - son lentas, entonces:

-+

En donde Cresta variando lentamente entre 2 77 300 KHz y 2 /7 600 KHz.

Sus gráficos respectivos tanto en el dominio del tiempo como en el

de frecuencia están en la Fig. 2.1 (a) y (b) respectivamente.



Fig. 2.1 (a) Función en el dominio del tiempo; ("b) espectro í1̂  ( (V )

en el dominio de frecuencia»

f í. f A
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r & 1 4-
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: ^

£? ̂  A /* ^ "i

KHz KHz

En este caso el espectro en el dominio de frecuencia varía desde

500 KHz hasta 600 KHz.

Este análisis es aproximado, pues en realidad tenemos modulación de

frecuencia, lo que produce armó"nicas en el espectro total. Sin em-

"bargo, el análisis exacto no lo hacemos por ser sumamente complica-

do.



2.2 A continuación se ha diseñado un oscilador de frecuencia fija, se ha

decidido que sea de 500 KHz; en este caso se ha escojido un oscila-

dor tipo Clapp»

Se analiza el espectro en el dominio de tiempo y de frecuencia para

este oscilador. Llamado:

(t)

pero en este casóles una frecuencia fija, t^_ ("t) tiene un espec-

tro dado ]?2 (oJ ) o sea:

(t) F2

?2 (cxj) = B n |á

El gráfico de las funciones en el dominio de tiempo y de frecuencia

esta en la Fig. 2.2 (a) y ("b) respectivamente

?2 Cu;)

•CUS

•t-

Fig. 2.2 (a) Foncidn en el dominio del tiempo; ("b) espectro F2 (

en el dominio de frecuencia*



Claramente se o"bserva que solo se tienen dos impulsos situados en —

± (¿Je, o sea ± 500 KHz.

2.3 Para el caso que nos ocupa es necesario diseñar un mezclador para ot

tener la mezcla de las dos señales, esto es: la de frecuencia varia-

"ble y la de frecuencia fija.

Gomo se tiene:

f-| (t) - A eos

Uto/ varía desde 500 KHz. hasta 600KHz, y

fg (t) o B eos

(jj$ tiene una frecuencia fija de 500 KHz.

Lo que se quiere o~btener es el producto de las dos o sea:

f! (t) x f2 (t)

la multiplicación en el tiempo es la convolució"n en el dominio de

cuencia o sea:

f-, (-t) x f2

Aplicando un teorema de convoluci<5n se tendrá lo siguiente:



* F

análogamente:

¿ (u; - cJ0) * F F

Por tanto a la salida del mezclador se tendrá la suma y la diferencia

de estas frecuencias, su gráfico está en la Fig. 2.3

MHz

, F

u f ^L jA- -¿

«

«. Ju J

-1.1 _ i -(Jo -100

,
¡L J1. JÉi. J¡. JL J 1 JÍi

*.

loo cjo i i.r
KHz: MHz f/iHz

Fig. 2.3 Espectro en el dominio de frecuencia a la salida del mezcla
dor.

2.4 Como a la salida del mezclador se tiene la suma y la diferencia de las

señales es necesario tener una etapa de filtrado, en este caso, será-

un filtro pasa-bajos ya que precisamente el "barrido propuesto se desea

hacer en el rango de "baja frecuencia.

En "base a la Fig. 2.4 lo 'que se desea filtrar será hasta 100 KHz cuyo-

gráfico en el dominio de frecuencia es:
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F (cJ)

4

-IDO
KHz

A JÍ A

IOO
KHz

.u;

ÍPig. 2.4 "Espectro del rango aceptado en el dominio de frecuencia,

2.5 c°n 1a- finalidad de que la señal de "barrido sea fácilmente observada

en un oscilospocopio ha sido necesaria una etapa de amplificación.

2.6 Para obtener el "barrido automático en el rango "propuesto se ha creí-

do conveniente diseñar un circuito generador de diente de sierra que

cumpla con las exigencias propuestas en este trahajo.

El diagrama a "bloques total se indica en la Fig. 2.5
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GENERADOR

OSGILADOR OE
FREC;VARIABLE

íffliEZCLADOR-

OSCILADOR DE

FBEG. FlclA-

F I L T R O ETAPA DE

SALIDA

Fig. "2.5 . -DIAGRAMA-- A BLOQUES TOTAL DEL SISTEMA
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DISEÑO CIRCUITAL DEL OSCILADOR DE FRECUENCIA VARIABLE.

Vcc ̂  @V

Fig. 3.1 Oscilador de frecuencia variable.

La finalidad de este circuito es otstener una onda cuadrada cuya fre-

cuencia sea función de Vr, y su amplitud sea constante.

Se ha escogido que la frecuencia variable del circuito de la Fig. 3.1

sea de $00 KHz hasta 600 KHz, porque en este rango la variación de la fre-

cuencia es lineal*

Fijamos:

Vcc = 8 V,



Vr = Voltaje variable que se puede ajustar ex

perimentalmente, aproximadamente del or-

den de 1 V.

La finalidad de Vr. (voltaje de diente de sierra) se expondrá con o-

portunidad a medida que se desarrolla esta tesis.

Los diodos d-j y d-j * sirven para fijar el voltaje máximo que tendrá la

onda cuadrada cuando uno de los transistores Q-j o Q¿ esté conduciendo, es

decir que la magnitud de la onda cuadrada de salida tendrá como voltaje pji

co el voltaje de caída del diodo o sea, 0.6 V, además sirve tam"bié*n para £

vitar que el voltaje de salida dependa de /3 de los transistores.

Para efectuar los cálculos numéricos supongamos Q-j en corte y Qg en—

región activa, Q-j en corte significa que sus corrientes de colector (lc) y

de emisor (le) son iguales a cero, o sea:

c1

además ;

Por consiguiente en el punto a de la Fig. 3-1 tendremos 8 V. ya que

se considera además que la caída de potencial sobre RI es despreciable;-

debido a que la juntura base—emisor de los transistores en región activa

tienen aproximadamente una caída de potencial de 0.6 V, luego en el punto

b de la misma figura tendremos 7»4 V, veamos que pasa con el transistor —
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QA: como el paralelo formado por R-| i y d-j T presenta una caída constante e

igual a 0.6 V. de manera análoga a lo anterior en el punto a! de la misma

figura tendremos 7»4 V, en el punto V se tendrá 6,8 V; siguiendo el ci£

cuito en el punto c se tendrá 7*4 V. mientras que en el punto £f se tendrá

6.8 V.

De acuerdo a este análisis previo se procede a la determinación de tc>

dos los valores de los elementos del circuito, para ello se supone:

1.5

luego:

Vb 7.4 V
T— • -T-? #7Ig 1.5 mA

Se pone el valor práctico:

R2 = 5*6

Satemos que:

03 1.5
~7T " ~7oÍT "̂  " @'015 mA*

0.015 mA.
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Como interesa que la caída de potencial a través del paralelo forma-

do por R-j y d^ sea mínima se toma R-j = 1Kji, por consiguiente:

VR1 = (0.015 mA) (1 K-n.) « 0.015 V.

Por lo tanto:

Vp, o 0.015 V..n-| -^

en verdad esta cantidad lo podemos despreciar, además se sabe que:

Vr -0.6 V

Vr es del orden de 1 voltio (1V)

I e » 1 mÁ. (es un valor razonable)

d - 0.6)V _ A;
0 1 mA.

se pone un valor práctico de R-,:

Para calcular el valor del condensador haremos brevemente un pequeño

análisis, recordando que un transistor se puede representar por una fuen-

te de corriente de valor I, tomando en cuenta sus fuentes y sabiendo que

son transistores KPN y la corriente sale del emisor, el gráfico será como



lo indica la Pig. 3.2
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Q

Fig. 3-2 Representación de las fuentes de corriente de los transistores

y QÓ

Con este valor de I, y recordando además el análisis anterior o sea,

el transistor Q-j en corte y el transistor Q¿ en región activa cuyos-v

de voltajes

. . . . .
Fig. 3»3 Circuito con los valores de voltaje cuando el transistor
en corte y Qo "está conduciendo.
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y tomando en cuenta que el voltaje de un condensador es un integral de la

corriente podemos hacer el gráfico de la Fig. 3.4 a fin de determinar el-

voltaje de Vd: ê-s-=s==

S.8V

Fig. 3-4 Circuito para calcular el voltaje a través del condensador,

De la figura se tiene:

Vd

Vd

6.8 -

6.8 -

1/C /I dt

l/CJt ( 3.1 )

A medida que circula esta corriente I, tendremos este voltaje Vd, para

t *= O el voltaje tendrá un valor de 6,8 V. de acuerdo a la ecuación (3.1) -

a medida que pasa el tiempo Vd. disminuirá su valor en forma de rampa hasta

cuando tengamos 6.3 V. que es cuándo Q-j comenzará a conducir su forma de on

da-se indica en la Fig. 3.5 (&)> en íá. Fig. 3*5 ("b) está el voltaje en Vd1

Vd'4
6.8

(a ) ^_:_ . £.b
3.5 Forma de onda obtenida ciando Q, comienza a conducir,



El momento que el colector de Q-j disminuye su voltaje, circula una co_

rriente de colector, por consiguiente disminuye el voltaje de la "base de

Q£ y el voltatie de sû  colector aumenta llegando éste a.JL fíprtet en este ca-

so tendremos
Vc c ±r 0 [/

_ _ _ _ _ inrmí ' mnm _ _
Fig. 3*6 Voltaje que aparece en el circuito cuándo el transistor, Q., condu

ce y Q llega a corte.

O sea el voltaje de emisor de Q- ha subido a 6.8 V, de"bido al acopla^,

miento capacitivo entre emisores esta subida de voltaje se manifiesta tam-

~bié"n al otro lado del condensador o sea en el emisor de Qo como se indica

a continuación en la Fig. 3»7 (a) y ("b)
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Vd

68

6.3

Vd1 *
- > . • -
73

. 6.8

a }

Fig» 3>T Forma de onda obtenida cuando el -transistor Q¿ llega a corte y
está en su región activa.

Ahora 0,% ha llegado a corte y Q-j se mantiene en su región activa, por

medio del análisis anterior Q-j nuevamente trata de salir de su estado de-

corte y disminuye su voltaje en forma de rampa ya que en este caso su ecua

ci<5n será:

Vd1 «= 6.8 - (l/C)t ( 3.2 )

su -ge.áfico respectivo será como lo indica la Fig. 3.8 (a) y (t>)

6.3

Ca)

S.8

(b)

Fiĝ * 3*8 Forma de onda obtenida cuando Q^ trata de salir de co.rí&'e (a) ;

trata de llegar a corte ("b)
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El proceso regenerativo se repite y en general su gráfico para un tiem

po posterior será como indica la Fig. 3*9 (a) y

Vd A

6.8

6-3

\a )

Pig. 3.9 forma de onda general cuando el proceso regenerativo se repite.

Se ha deducido que:

Vd ~ 7-3 -

Vd (para t = Q ) = 7.3 V.

Vd ( para t = T/2) * 6.3 V.

por tanto se tiene que:

6.3 V . 7-3 V - (l/G). [T/2

de dónde despejando el valor de C se tendrá:

G = ÍT/2JI ( 3.3 )
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pues "bien se sa"be que f = 500 KHz por tanto:

T = » 0.002 x 10"̂  seg.
500 KHz

O? = 200 x 10" 8 seg.

T/2 = 100 x 10~ 8 seg.

se asume que; Vr = 1 V (aproximadamente), luego;

(Yr - 0,6) V 0. 4 V
470 -ñ. 470 -a

por tanto el valor de C de acuerdo a la ecuación 3*3 será:

.1 T 0.4 V £

C ̂  850 pF.

En vista que el Vr no es exacto se ajustó experimentalmente el valor

de C por tanto:

C = 2.010 pF

A continuación en la Fig. 3-10 se representa el circuito con los valo

res calculados teniendo en cuenta las respectivas aproximaciones ya cjiíe -

los valores exactos no se los puede encontrar en el mercado.
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VCC - 3 y

Q

Fig. 3-10 Circuito de frecuencia variable coa todos los valores del diseño,

La forma de onda de Q̂  se deduce fácilmente observando que el momento-

que Q. está en corte, el voltaje en su emisor es de 7-4 V, como la Fig* 3*3

cuando Q-] sale de corte y entra a región activa Fig. 3-6, el voltaje de emi

sor de Q-3 baja a 6.8; como existe el proceso regenerativo la forma de onda-

a la salida será de la siguiente manera:
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7:4

6.S

díi
Fig. 3-11 Forma de onda obtenida a la salida del transistor

Hemos o"btenido que:

T =
2 C 2 C

(Vr - 076)V
470 -tf-

se sa"be que:

(Vr " °.r
2 c X 470

si hacemos que Vr varíe en forma lineal también la frecuencia (f) variará

en la misma forma. Si hacemos Vr un diente de sierra obtendremos un "ba-

rrido leneal tal como se muestra en la figura 3.12 (a) y ("b) .



Vr

(a)

H

3-12 Forma de onda variable,
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OSCILADOR DE FRECUENCIA FIJA.

A fia de obtener una frecuencia fija de 500 KHz se ha escogido un

oscilador tipo Clapp; se analiza paso a paso cuales son las condicio—

nes para este tipo de oscilador.

Vcc

Fig. 3*13"~~/©vscilador tipo Clapp*

Ante todo veamos cual es la frecuencia de oscilación del circuito, pa

ra ello se analiza la parte correspondiente a la red de oscilación, toman-

do en cuenta la dimpedancia de entrada y dé salida como se o"bserva en la -

Fig. 3.H



le
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L Cx
„ «—•• •—••' '•"••* V **&—\,

Va

Fig. 3*14 Circuito correspondiente a la red de oscilación.

Para mayor facilidad hacemos el circuito en forma de "bloques cuyo grá

fico está a continuación:

Vb
•A

Ic

Fig. 3»15 Circuito en £orma de bloques de la red de oscilación.

De está figura se puede obtener lo siguiente:

( 3.4)

se sa"be que:

R-

( 3.5 )
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R2

J O J L + -

j (<-><•- —i- ) ( 3.7 )

Ahora veamos los potenciales Ya y Vb:

Vb ( 3*8.
+

- Ic.Z-t ( 3.9 )

en dínde:

Z2
Z-b « ( 3-10 )

por consiguiente remplazando el valor de las ecuaciones ( 3*9 ) y (3«10 )

en la ecuación. 3*8 se tiene:

Z1 Z2 . Z1x

Va - 7 + 7 7— r-7 - lo "( 3-11 )
Z1 + zx zl + zix

Reemplazando el valor de la ecuación ( 3*4 ) se llega a lo siguiente:

Zl Z2( ZT + Zx)
Va =

Z _l_ *7 _L f?
- -r ¿io "r ¿J-v-
I íi A

reemplazando los valores de las ecuaciones ( 3*5 )» ( 3.6 ) y ( 3.7 ) en



en ésta ecuación se tiene:

R2

( 1 + ju^R-i) ( 1 +

haciendo el respectivo procedimiento matemático se tiene

Va

I

R

01*1

tomando en cuenta sólo la parte real se tiene:

Va R1R2

3.12

( 3.13 )

3.14

( 3.15 )

y la parte imaginaria de la ecuación ( 3*14 ) 1Q igualamos a cero para encon

trar la frecuencia de oscilación o sea:
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( r* i f* \ -) T Up ^

( ci + c2 )

^ G1 + G2 .

Jx
= 0

- CJ^C^OgRgQjc (o;2L - —— ) - 1 = O

- 1 « O

d& dáñde despejando la frecuencia de oscilación se tienes

G1R1C2R2

1 A
C1C2

si se llama O1
( 3,16 )

por lo teui-bo reemplazando este nlltirao valor en la ecuacidñ anterior se ten

drá lo siguiente;

si se hace:

C2 «= C
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entonces la frecuencia de oscilación tendrá el siguiente valor;

. ,2 1 1
6U = + ( 3.18 )

LC

Se hace a continuación un "breve análisis a fin de deducir por que

nos interesa que el segando término de la ecuación ( 3*18 ) sea despre_

ciarle para ello, se hace el circuito equivalente para alterna del os-

cilador como se observa en la Fig* 3.16 _^_^__

« 3» 16 Circuito equivalente del oscilador de frecuencia fija.

Al fin de que la frecuencia de oscilación sea fija, es necesario cjue

el segundo término de la ecuación ( 3»18 ) sea despreciable y que la fre-

cuencia dependa sólo de Ĉ ., de esta manera haciendo C-j y G£ muy grandes -

ese término será despreciable y la frecuencia de oscilación no dependerá

de estos condensadores, y cualquier capacidad adicional quedará en para-

lelo con C- o C.

Se había deducido que:

C' =
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y si: O-* = $2 *nucno mayor que Cx se deduce que;

C1 semejante a Cx

luego este tipo de oscilador es necesario cumplir con las siguientes con

daciones:

1.- Que:

( 3*19 )"R T? f* r* T f* '

2*- Además que la frecuencia de oscilación venga dada por:

-̂ -77T7- ( 3.20 )

Si se cumple con estas condiciones se asegura una oscilación esta

"ble.

En "base a este análisis se procede a continuación a diseñar el oscila

dor tipo ClappS
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DISEÑO CIROÜITAL DEL OSCILADOR DE FRECUENCIA FIJA.

Vcc

L Cx
T I

o C i """T""*.

Fig« 3-17 Oscilador de frecuencia fija tipo Clapp.

Para el diseño se impone una corriente de emisor Ie = 5 naA, además Va

(voltaje del punto _a ) » 6 V. por lo tanto:

Re
Vcc - Va

dónde: Vcc *= 12 V. por tanto:

- 6} V
; 1 .2 K/l

Re e 1.2 K.ÉL

Se sa"be que: Ie semejante a Ic igual a 5 niAt por lo tanto;

Re ^
5 mA

200 ̂
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se escoge un valor razonable de Re:

Re » 220-̂

De la Fig* 3*17 se tiene:

Vcc - Vb

Vb = 1.7 V.

P - 125

R"b = 260

se escoge un valor de R"b y es:

Rb « 270

ser^sabe que:

por lo "tanto

Ce

XCe ̂  1/10 Re o sea: ¿~-^ ~ Re

del procedimiento anterior se sabe que:
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LC

como se demostró gue el segando término de ésta ecuación es despreciable

se tiene lo siguiente:

» T.mLC1

se sa"be que:

f = 500 KHz

L = 150/H

por lo tanto:

G* = 670 pF

si cumple con la primera condición de oscilación o sea:

como se supone:

C-i = Op = C

por lo tanto:

R-jR 2̂ L°'
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en éste caso se tiene:

LG

se sa"be que los valores del diseño son:

ffb = 2?0

Re = 1.2 K_n_

C' » 670pF

para calcular los condensadores se hace partir de C1 o sea:

Como aproximadamente Cr ̂  Cx se escoge un valor de Cx = 820 pF, ha-

ciendo C-] o G£ « C y despejando éste valor de la ecuación se tiene:

C + 2Cx

despejando el valor de C se tiene;

12 C' C
C

C = 7.320 pF
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por lo tanto:

C-j = 7.320 pF

C2 = 7*320 pF

se escoge un valor apropiado de C-j y C¿ y es de 8.100 pF, por tanto

C-] = 8.100 pF y

C2 = 8.100 pF

por consiguiente reemplazando estos valoree en la ecuación ( 3*19 )

ne :

47

Jáhora se calcula la frecuencia de oscilación del circuito:

LC'

1¿ *
150 x 10-6 670 x 10-12

f = 500 KHz

a continuación en la Fig. 3-18 el circuito del oscilador tipo Clapp con

dos los valores del diseño y con las respectivas aproximaciones.
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270-

Vcc

1.2 K H

I50//H 920 pF

2^20
n T

.5600OL

'-} i
t't *»•— i O •*-

pr 8Í°F°T

Ki KJl

Fig* 3.18 Oscilador tipo Clapp con los valores del diseño.

Ha sido necesario la inclución de una resistencia de 18-Kjxen la reali

mentación a fin de evitar que la onda se distorcione, este valor se encon -

tro* experimentalmente en el laboratorio.
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MEZCLADOR.

10

50 KA j KA

h
j

•*a*tcJ

Fig. 3.19 Circuito del mezclador, usado para mezclar las dos señales,
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Se va a hacer un análisis del circuito del mezclador, para ello se

lo considera dividido en tres partes como se ven en la Fig. 3*19

Los transistores Q., y Qg de la primera sección Tínicamente constiiu

ye dos fuentes de corriente constante.

Los transistores Q-3 y Q¿i de la segunda sección forman un amplifica

dor diferencial; cuando no hay ninguna señal de entrada a estos transis-

tores, las corrientes de sus colectores io e ±A son iguales, esto se conj íjf —

siguió mediante el ajuste del potenciómetro de

Por cuanto la suma de éstas corrientes tienen que ser igual a la su

ma de las corrientes de las fuentes de la primera sección, entonces cuan-

do hay señal, si aumenta la corriente en el un transistor tiene que dismi

nuir la misma cantidad en el otro.

De esta manera se consigue qiie la corriente de los colectores de los

transistores Q̂  y Q¿ se encuentren defasadas 180° entre sí, esto es:

i 3 = I-j sen (ít/st + 0 ) + K

luego;

= - i sen (a) st -*- 0 ) + K

por último la tercera sección es un circuito que hace el papel de conmuta

dor*

A continuación se va a analizar paso a paso el funcionamiento de ca

da una de las tres secciones del mezclador» Este circuito se ha tomado—



del litro de la MOTOROLA Semiconductor Products Inc.*

Se comienza a hacer un análisis de la primera sección, para ello se

tiene el siguiente'.circuito: ^̂ ^̂ ^ t --;: --

Fig. 3.20 Circuito de la primera parte del mezclador,

Interesa encontrar el valor de éstas fuentes de corriente para ello

se sa"be que:

Vcc = 12 V.

Vd. = 0.6 V. (voltaje del diodo)

Vcc - Vd ,_ in -
Va = —= 540.0. + Vd.

8.7 Ka ^

por tanto:

Va = 1.31 V.

Ve = Va - 0.6 V, (voltaje de emisor)

Linear Integrated Circuits Data Book.



luego :

Ve

por consiguiente el valor de la corriente de emisor será:

Ve 0.7V
470IL

= 1.5 MA

= 1 .

O sea, se ha encontrado que la ícente de corriente tiene un valor

constante e igual a 1.5 mA» a continuación se reemplaza ésta primera -

sección por las respectivas fuentes de corriente y se procede a anali-

zar la segunda sección del mezclador en "base del siguiente circuito.

Pig. 3»21- Circuito de la segunda parte del mezclador.
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Vp = voltaje de polarización

. AT$ = voltaje de la señal

Para hacer el análisis de este circuito se cree necesario hacer un

"breve estudio de lo que en realidad es un amplificador diferencial, para

ello se utiliza el circuito de la Fig. 3.22

Fig. 3-22 Circuito de un amplificador "básico diferencial.

Re

Va, 3Fb

señales de entrada

resistencias de colector

voltajes de salida

fuente de corriente constante

corriente de "base de los transistores

(D y (2)

de este circuito se sa"be cjue
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3-21

análogamente :

además se sa"be qiie :

3-23

reemplazando el valor de la ecuación ( 3»21 ) en la ecuación ( 3»23 ) se

tiene lo siguiente:

de la misma manera se tiene:

pero se sa"be que:

( 3.24 )

3.25

Ie1

por tanto:
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-/ire) ( 3.26 )
iiie

de la misma manera:

( 3.27 )

pero "tiene siempre que cumplirse que la suma de las corrientes i-t más Í

sea constante, o sea que:

3-28

reemplazando los valores de las ecuaciones ( 3-26 ), ( 3.27 ) en la ecua-

ción ( 3-28 ) se tiene:

- 2/Ve] . ( 3-29 )
nie

pero esto se cumple siempre y cuando los transistores sean iguales o sea,

si:

Éaciendo los respectivos reemplazos en la ecuación ( 3-28 ) y

tuando el análisis matemático se llega al̂ .o siguiente;

Va - "Vb = Re ¿ -. (^
hie

o sea, un amplificador diferencial amplifica la diferencia de potencial,



entre dos señales.

En "base a éste análisis se va a hacer el estudio del siguiente cir-

cuito :

V p - 1

Frg* 3»23 Circuito correspondiente a la segunda parte del mezclador. ;

En "base al circuito de la Fig. 3-23 se puede plantear las siguientes

ecuaciones:

13 « gm ( Vp + Af s -

L4

Le3

Vp -(Ve2

= Í3 ( 1 + 1//Í )

( 3.30 )

( 3.31 )

( 3.32 )

( 3.33 )

( 3.34 )
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3-35

de las ecuaciones ( 3.30 ) y ( 3-31 ) se tiene lo siguiente;

Í3
Vp + /ir s -

gm

/ire2 = Vp -

reemplazando estos valores en la ecuación ( 3.36 ) y haciendo las respect_i

vas simplificaciones se tiene:

Aíe __
RE gmRE

si se reemplaza este valor en las ecuaciones ( 3-34 ) y ( 3.35 ) se llega

a lo siguiente:

tra Í3 Í4
1 T = T J_ U-L- JJ--I--J- o_|

63 K

análogamente se tendrá:

*3_
" -
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reemplazando estos valores en las ecuaciones ( 3.32 ) y ( 3.33 ) se tiene;

mediante el mismo procedimiento se encuentra el valor de i*f o sea:

-H + /J ) gmRE

si se remplaza este úTtimo valor en la ecuación anterior se llega a lo si.

guiente:

( 1 + VS )' +~2/gm

análogamente se tendrá el valor de

2/gm

.a continuación se encuentra el valor de "gra" para ello se tiene el siguien

te oJ

Tí,

hte vL) nm -¿e

igí-03̂ 24 Circuito equivalente para encontrar el valor de "gm",
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De la Fig. 3»24 se tiene:

qYbe

nKT
- 1 *

se sa"be que:

ft

por tanto:

IA » ft

qYbe

- 1

pero se tiene que:

!„ « gmTbe

la transconductancia se define como:

gm
dVbe nKT

en donde:
í

q = carga de un electrón « 1.6 x 10-19 coulom"bios

t = temperatura absoluta en grados kelvin ( °K >)'

K = constante de Boltzman = 1.38 x 10"^^ jouls / °K

n = constante de recom"binació"n
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por tanto gm =
26mV

se ha encontrado el valor de "gm11, i 3 e i/ serán los valores de las rejs

pectivas fuentes de corriente-de la segunda parte del mezclador.

Luego, se procede a analizar la tercera parte del circuito del mez-

clador, tomando en cuenta el análisis de la primera y segunda parte, para

ello se tiene el siguiente circuito;

Fig. 3-25 Circuito correspondiente a la tercera parte del mezclador»
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En las entradas (i) y (2) se tiene dos ondas cuadradas defasadas en-

tre sí 180°, si la señal de la entrada (i) es mayor que la de la entrada -

(2) estarán en región activa los transistores Qc y QQ y en corte Q£ y Q̂  -

por tanto la corriente i 5 será igual a i^ en ese intervalo.

La entrada (i) la señal sea menor que la de la entrada (2) entonces,

entrarán en corte los transistores Qc y QQ y en región activa Qr y QT, por

tanto, la corriente ig será igual a la corriente i* en ese intervalo, luego

el proceso se repite y lo que se consigue es lo que se tiene en la siguien-

te figura;

Fig. 3*26 Forma de onda otrfcenida a la salida del mezclador.



Este resultado es equivalente que si se multiplicaría las siguientes

dos señales:

Pig. 3-27 'Forma de onda obtenida al multiplicar las dos señales*

Por tanto, como se tienen dos señales, una de onda cuadrada y otra

de onda sinusoidal, se va a continuación a hacer el análisis matemático-

respectivo, para- ello se tiene la siguiente onda cuadrada;
I
! A

. __
-Fi-g. 3»28 Onda cuadrada.



Se define:

A O á: t £ T/2

-A T/2ét ^ T

se sa"be que f-](t) "tiene la siguiente expansión:

= do + /'¿Zn eos n t -f "bn sen n t

lo = 0.

'*= O

1
"bn =

T/2
Á sen n t dt +• -A sen

se sa"be que:

CÜAT-
2/1

di

( 3-37 )

por tanto:

2A

n/7
- eos n n

n/7
( 3.38 )para "n" = par; ""bn" = O, para "n1* = impar; ""bn" =

de la ecuación ( 3-37 ) se tiene:

"bn sen n

por tanto reemplazando en 5sta ecuación el valor de la ecuación ( 3-38 ) se
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tiene:

l̂(̂ ) ~¿_ sen Ji kVt

se sa"be que:

f2(t) = B sen ( aj st + Os )

luego, a la salida del mezclador se tendrá la multiplicación de estas dos

señales, o sea:

f 3(t) s J£ sen n ¿Ĵ t sen ( cu st + 9 a )
n " 7̂ =

si se llama:

= eos B s, y

= sen p s

luego se tiene:

¿ K sen n úJ/̂ -t seno/st -í- K sen
~

, . . •,
eos (n U/fr— U/B ;t - eos (n .

- sen

sen
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luego del filtro queda:

f3(t) « Kc eos ( tj/v— CU s )t - Kg sen (¿¿/V- O/ s )t

f(t) -

pero si se llama a:

COS

sen )¿

entonces:

f3(t) =

f3(t) ^

sen

sen

2 . -^^2K5^+ K6

= are. tag.
10
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FILTRO PASA - BAJOS.

Como a la salida del mezclador se tenía la suma y la diferencia dé-

las frecuencias de las dos señales, es necesario eliminar la suma y dejar

pasar la diferencia, lo que se consigue con un filtro pasa - "bajos de fre

cuencia de corte 100 KHz.

El diseño de este filtro se "basa en las curvas de atenuación de -

CheMsíiev.

Se decidió que sea un circuito formado por cinco polos por consid\

rarse que este ntímero de polos de suficiente atenuación en la "banda de re

chazo *

La forma de onda para un filtro pasa - "bajos se representa en la

Fig. ^2Q«r-" _,

OJ

Fig. 3-29 Forma de onda para el filtro pasa - "bajos.

Como se o"bserva en esta figura hay una relación entre las crestas y

los valles para este tipo de filtros, en este caso se escogió una relación

de 0.1db como se observa en la misma figura.

Revisando las curvas de atenuación, para este caso se tiene la Fig. 9*

-x-Reference data for Radio Engineers. Filters, Modern-Network-Theory Desing.
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Mil CKÍ>, -i ngwtt <

(bw)/(bw)3DO FOR LOW-PASS ANO BAND-PASS

(bv/)3TDQ/(bw) FOR HIGHoPASS AND BAND-REJECT

CURVES CONTINUÉ AT 30DB PER OCTAVE
\'-*>
f| -3

.Vi

-."•*

0.65 O.7O O.75 0.30 0.85 ' - 0.9O
(bv/)/Cb\/)3DB FOR' LOV/-PASS AND BAND-PASS

(bw)3DB/(bw) FOR HIGH-PASS ANO BAND-REJECT

Fig. 9—Relatíve attemíatlon íor a 5-pole network.
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que corresponde a un circuido de cinco polos.

La forma de circuito a utilizarse es el siguiente:

C3

Fig» 3.30 Circuito para el filtro pasa - "bajos.

-Para proceder a los cálculos numéricos del diseño, es necesario fi-

jar los valores de q, K, que están en ta"blas que para este caso correspon

de a la ta"bla # 4*7 donde q es el factor de mérito normalizado, ya que se

sa"be que:

= L/R s=

= RC •=

(en una botina) f y

(en un condensador)

En el caso que nos ocupa, tomando el valor respectivo de la tabla #4

= 1.29, además es necesario definir "K" que es una constante de acó -

plamiento entre dos elementos adyacentes, en este caso será "K-p", o sea,-

entre »'C1I! y "L2", el valor respectivo de "K̂ " será 0.?03*

Pues "bien, las fórmulas para el diseño para este caso, o sea un fil-

tro pasa-bajos son:

*Reference data for Radio Engineers. Filters, Modern-líetwork-Theory Design
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-!i_=(_i
C1 si

de dónde:

se sabe que :

= 1.2

es la resistencia que está a la salida del mezclador; despejando el va-
)

lor de C* se tiene:

"

en dónde :

OJ= 2/7f

f = 1-2iO KHz

luego :

se escoge un valor apropiado de C-, y es:

G-j = 1.500 PF
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Continuando con el diseño se tiene las siguientes fórmulas para los

cálculos correspondientes a todos los elementos:

TTTir = K12

0.703*

de d<5nde despejando el valor de \¡2 se tendrá:

por tanto:

L2 = 2.470./H

así mismo, el valor escogido de Lp es de 2.500/̂ E,. o sea:

L2 = 2.500/H

además continuando con el diseño se va a calcular el valor deSo, o sea:

)2

en la misma tabla # 4 se tiene el valor de

K = 0.535
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por consiguiente:

L2G3

por "tanto el valor de C-, será:

2.500 pF

Si se fija en la Pig*3»30 1- tendrá el mismo valor de L2 y Ce el

mo valor de C^, o sea: ,

1.500

A continuación en la Fig. 3.3-] el circuito del filtro pasa-bajos con

todos üíos valores del diseño y las respectivas aproximaciones:

3*31 Circuito del filtro pasa - "bajos con los valores del diseño,
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A la salida del filtro se ottuvo la onda sinusoidal deseada a fin

de hacer el tarrido propuesto.



- 64 -

MULTIVIBRADOR ¿ESTABLE.

A continuación se va a diseñar un circuito multivibrador aestable C£

mo el de la siguiente figura:

_ _
Fig. 3»32 Circuito del multivi"brador aestable,

Para el diseño se supone el transistor Q-j en corte y Q£ en satura —

ci<5n, o sea:

-1

l/C-j

Vce

max

e= corte

* ©

= negativo

= Vcc

= saturación

l/ce(sat) = 0.3 V.

= K-b2 (sat) = 0,7 V.

= 5 roA (es "ü-11 valor razonable)

Si Q.2 está en saturación el diodo dg conduce, o sea, nos queda un pa



rarelo formado por las dos resistencias R3, de modo que para calcular éste

valor se tiene lo siguiente:

Vcc

pero se sa"be que:

se escoge un valor aceptable de R^:

R3 = 4-7 K.O.

se sa"be que:

Vcc - Vce

pero:

Vcc >>Vce

por tanto;

Vcc
o ̂-̂ TT~~~~
2 RP

además:
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Ic

ft

para llevarlo a saturación de"be cumplirse que:

Ic

Vcc - Vce „ Vcc
b2 R2 R2

luego:

Vcc Vcc

se escoge un valor de R2:

R2 = 47

Para conseguir la saturación del transistor Qo es necesario que:

R2. ̂ y^ Rp

se ha escoguido un valor de R2r*

R2, = 150 KJ2.

La finalidad es o"btener una forma de onda como la de la siguiente fi

gura:
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•6,

T

Fig. 3*33 Forma de onda en el colector del multivi/brador aesta"ble.

De la Fig. 3.33 se tiene que:

O? = t1 + t2

= 6 rrt

se sabe que :

» 0.69

por tanto reemplazando los valores de: T, R2, R£< se encuentran los valores

de C2 y 03, o sea:

* Circuitos de pulsos digitales y conmutación-Millman-Taub.
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a continuación el multivi~brador aesia"ble con todos los valores del diseño,

Pig. 3»34 Circuito aestáble con los valores del diseno.
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CIRCUITO GENERADOR DE DIENTE DE SIERRA*

A fin de obtener un barrido automático se va a diseñar un circuito

generador de diente de sierra.

Vcc

FÍg.3*3'5~ Circuito generador de diente de sierra.

A continuación, se analiza el circuito de ésta figura. Q-j es un tran-

sistor de Germanio y funciona como fuente de corriente, R-j es un potencióme^

tro y su terminal móvil puede tomar diferentes valores, se ha creido conve-

niente fijar en un valor tal que en el punto a se tenga voltios.

• El transistor Qg es n-p-n de Silicio (Si) y funciona unas veces en —
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corte y otras en saturación, dependiendo de la señal pulsante que entra en

el punto b̂.

La fuente de corriente de Q-¡ es necesaria por que el momento que apli

caraos voltaje cero de la señal pulsante, Q£ estará en corte, por lo tanto,-

el condensador C tratará de cargarse al voltaje del punto a o sea, Ya, lo -

hará en forma lineal ya que la carga del voltaje del condensador será:

/Ve = ~ñ~ji di

i = constante

por tanto:

/•ro = -

El momento que aplicamos el voltaje positivo de la señal pulsante, el

transistor Q£ sale de corte y pasa a saturación, por tanto, el condensador-

C se descarga por el colector del transistor Q *

El proceso sé repite al volver a aplicarse el voltaje cero de la se

nal pulsante.

La forma de onda obtenida es la siguiente;
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?ig. 3*36 Forma de onda obtenida del generador de diente de sierra.

Para el diseño se supone una corriente 1 = 2 mA, ya <jue el voltaje

en el condensador Ve depende de ésta corriente y se quiere que el tiempo

para el "barrido sea mas o menos aceptable, por tanto se tiene lo siguien

te;

Veo » 12 V.

Va « 7 V.

Vbe = 0.2 V.

por tanto:

R- Voo - 7*2 V
2 mA

= 2.4KJ1

se escoge un valor aproximado de R-2 y es

R: = 2.7

El transistor Q̂  es utilizando para sincronismo. R/, Re y R^ tienen

un valor de 1 KOqu.e es suficiente para conseguir la saturación del tran-
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sistor Q2 durante la descarga del condensador C.

El valor del condensador C se puede encontrar a partir de lo siguien

te:

/ITc -

puesto que se sa"be que;

/JTc =

i = 2

-fc

por tanto el valor de C es:

C »
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ETAPA DE SALIDA Y CONSOL DE AMPLITUD,

Se va a diseñar un circuito amplificador como el de la Fig. 3-37-

Vcc

S a l i d o

Fig. 3.37 -Circuito del amplificador

Para el diseño se quiere que el voltaje entre colector-emisor sea del

orden de 6 V, y su corriente de 2 mA, se asume qu.e en el punto t hay un -

voltio (1V), por tanto:

- 3"

se escoge un valor aceptable de RT¡

3*3

además, se eate qrie:

le —; Ic
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por tanto:

M-
1

2mA
= 500.a

RA = 560IX

se sabe que

si A = 100 se tiene;

si se asume por ejemplo:

* 4

además, R¿ = 4*7 KO. i entonces:

^ 33

La amplitud del barrido de salida se controla mediante el potencióme

tro de 70 K.r*.

Para finalizar éste trabajo se ha puesto un seguidor de emisor, a con

tínuació*n éste circuito con todos los valores del diseño.
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Vcc

S a l i d a

Fig. 3»38 Circui"bo del amplificador con los valores del diseño

El circuito completo diseñado para este trabajo es el indicado en la

ig. 3.39-
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CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO DISEÑADO.

La tesis consta de siete plaquetas todas se han realizado en baqueli

ta recubierta de cobre, se ha dibujado previamente el diseño correspondien

te a cada plaqueta y se ha procedido a hacer los circuitos impresos respec

tivos.

Luego de terminados los circuitos impresos se ha llevado a cabo la

construcción del aparato con las conecxiones debidas a fin de obtener una

presentación aceptable.

En la construcción se ha tomado en cuenta la configuración física -

del conjunto del equipo, facilidades de alimentación y acceso así como —

disposición adecuada para los terminales de salida.

Las fotos 1 y 2 muestran el aparato construido mientras que las fo-

tos 3, 5> 6) 7» 9? 10 y 12 muestran las plaquetas constitutivas de ésta —

tesis*

Las fotos 4» 8 y 11 ilustran las formas de onda obtenidas en las sa

lidas del: oscilador de frecuencia variable, el oscilador de frecuencia-

fija y del barrido en el rango propuesto.



Foto 1 „- Vista general del equipo construido,
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Foto 2.— Vista interior del equipo construido,
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PLAQUETA (j
OSCILADOR DE FREGUÉ

Fig. 4.1 Circuito del oscilador de frecuencia yaria"ble, plaqueta ( i )
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Foto 3*- Vista de la plaqueta (i).

Foto 4-- Forma de onda obtenida en el oscilador de frecuencia variable,
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ENTRADA (3)

ENTRADA

.01 ^Z

PLAQUETA (2)
. DIVISOR DE TENSIÓN

Vcc

3.3 K-d.

8 V

20'
47011

2.7 K ü

KA

Fig. 2*4 Circuito del divisor de •tensión, plaqueta (2),

Foto 5«- Vista del divisor de tensión.
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P L AQ U

ENTRAD<7>

vienen del oscilador de frec. variable

ENTRADA (2) a

viene del ose- de fr. fija

Fig* 4»3 Circuito del mezclador a utilizarse, plaqueta (3)
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Foto 6«- Vista de la plaqueta (3).
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P S f\ í 8 f218" *íf
LAQUE i

OSCILADOR D¿ FRECUEKCIáj

r270 1.2 KÜ
ISO// H

PF
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K i13 KH
Circuito del oscilador de frecuencia fija, plaqueta (4)

Foto 7 •- Vista de la plaqueta (4) .
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Foto 8 .- Forma de onda obtenida a la salida del oscilador de frecuencia
fija.



Fig. 4-5 Circuito del aestable y generador de diente de sierra, plaqueta

(6)
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Foto 9 •- Vista de la plaqueta (6).
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FILTRO - AMPLIFICADOR -ET

ENTRADA @
viene de!

ENTRADA

1500
PF

rr seo

Fig. 4-6 Circuito del filtro-amplificador- etapa de salida, plaqueta (5)
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Foto 10.- Vista de la plaqueta (5)«

Foto 11.— Forma de onda del "barrido total.
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V = I6 V

V= Vcc

ig. 4*7 Circuito del estabilizador de voltaje, plaqueta (7)»

Foto 12.- Vista de la plaqiieta (?)•



A P L I C A C I Ó N A UN FILTRO SUNTONIZADO



C A P I T U L O Q U I N T O

C O N C L U S I O N E S
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CONCLUSIONES.

Es necesario poner la polarización especificada para evitar variac

ciones en el rango del "barrido.

Se puede hacer diferentes rangos de tarrido de acuerdo a la magni

tud del diente de sierra.

La amplitud de salida del oscilador de frecuencia fija de"be ser _a

justado de tal manera que la mezcla llegue a una característica —

óptima.

La "frecuencia de la señal pulsante es baja a fin de que el barri-

do sea lento y se pueda apreciarlo en un tiempo aceptable.

El amplificador debe amplificar linealmente un rango mínimo de-

frecuencia.

El ajuste es bastante complicado por lo tanto se recomienda no

mover los potenciómetros internos, desordenadamente.

Este aparato resulta mas cómodo de utilizar que hacer medicio-

nes punto a punto para sacar la respuesta de ̂ oréeue.tu de un -

cuadripolo lineal.

El barrido lineal de frecuencia depende de la linealidad del -

diente de sierra.

El equipo diseñado presenta un funcionamiento satisfactorio pa-

ra los objetivos y especificaciones previamente establecidos.
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