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INTRODUCCIÓN.-

El objeto del presente trabajo, es el diseno y construcción de

un sistema Transmisor-Receptor (Transceptor) Fullduplex en

radiofrecuencia/ para transmitir voz.

Con este diseño lo que se desea, es desarrollar una aplicación

práctica de los conocimientos tanto teóricos como prácticos

adquiridos durante la permanencia en la Facultad de Ingeniería

Eléctrica; para lograr el objetivo deseado, se ha seleccionado

el diseño y construcción de un sistema TRANSCEPTOR FULLDUPLEX,

a través del cual se realizará una amalgama de temas que

tienen que ver con el diseño de amplificadores en baja y alta

frecuencia, moduladores, demoduladores, osciladores, redes

transformadoras de impedancias, amplificadores de potencia en

alta y baja frecuencia,redes multiresonantes, etc.

Otra de las razones fundamentales para la elaboración del

presente trabajo, es que el mismo sea una alternativa de

consulta para estudiantes y profesionales identificados con el

campo de la Electrónica y las Telecomunicaciones.

Las características generales del sistema a ser diseñado y

construido son las siguientes:poco alcance, pequeño, sencillo

y de fácil uso. Además la selección del rango de frecuencias,

se lo ha realizado analizando el espectro de frecuencias y que

no exista la influencia de estaciones de radio y televisión.

Otra de las características del equipo a diseñarse, es que

éste permitirá la transmisión y recepción de las señales de

voz en forma simultánea, lo cual marcará la diferencia con los

Walkie-Talkie existentes en la actualidad.

Para cumplir con este requerimiento es necesario la

construcción de dos equipos (Transceptores) que trabajen a

frecuencias diferentes tanto para transmisión como para



recepción de señales en forma simultánea.

En el primer capitulo se realiza un breve análisis de los

sistemas de Transmisión-Recepción y sus características

generales. En el capítulo II se desarrolla todo lo que tiene

que ver con los fundamentos teóricos y prácticos para el

diseño de Transmisores-Receptores.

En el capítulo III se muestran los diagramas de bloque/ los

diagramas circuitales y los diseños correspondientes a los dos

transceptores. En el capítulo IV en cambio se da a conocer la

construcción ' y resultados experimentales de los dos

transceptores separadamente, así como también del sistema en

conjunto.

Finalmente en el capítulo V,nos referimos a las conclusiones y

recomendaciones obtenidas del diseño y construcción del

sistema en conjunto.



CAPITULO I : GENERALIDADES

1.1.- SISTEMAS DE TRANSMISION-RECEPCION

La era de la comunicación eléctrica se inicia, cuando Samuel

Mor se transmite el primer mensaje telegráfico, a través de un

medio alámbrico.

Hoy/ los sistemas de comunicación eléctrica se encuentran en

todas partes donde se transmite información de un punto a

otro. El teléfono, la radio y la televisión han venido a ser

factores de la vida diaria. Los circuitos de larga distancia

cubren el globo terráqueo llevando texto, voces e imágenes.

Los sistemas de radar y telemetría desempeñan papeles

importantes, vitales,en navegación,defensa e investigación

científica. Las computadoras hablan a otras computadoras por

medio de enlaces transcontinentales de datos. Los logros son

muchos y la lista es, al parecer, interminable. Ciertamente se

han logrado grandes avances desde los días de Morse.

Con los primeros descubrimientos en el campo de la electrónica

(1942), indudablemente el área más beneficiada fue el de las

comunicaciones, puesto que ya se pudieron desarrollar sistemas

que hasta esa época no eran posible de implementarse; claros

ejemplos son: el radar y los enlaces via microondas.

Posteriormente con el aparecimiento de las tecnologías de la

electrónica de estado sólido, los sistemas de transmisión

clásicos progresaron, ya que la gran mayoría de los elementos

electromecánicos y de vacio que utilizaban fueron reemplazados

por semiconductores, con ' lo cual se logró mejorar en

eficiencia y versatilizar los servicios que prestaban dichos

sistemas.

Es evidente que con la aparición de los elementos electrónicos



de estado sólido/ el desarrollo de las comunicaciones en general

creció a pasos gigantescos y sin lugar a dudas dio paso a la era

de las comunicaciones electrónicas, las cuales se apoyan en

tecnologías sofisticadas.

Con el advenimiento de la era espacial/ fueron los satélites los

que asumieron en gran medida el tráfico de las comunicaciones

mundiales/ puesto que estos actúan simplemente como antenas

elevadas/ es decir/ una estación transmite un conjunto de señales

hacia el satélite/ el mismo que posteriormente retransmite a una

estación terrena situada lejos del emisor.

De esta manera se obviaron las dificultades técnicas que supone

la transmisión a distancia/ incrementándose de esta forma la

capacidad de transmisión de información en todo el mundo.

A medida que se precisó incrementar el tráfico de comunicaciones/

debido a que las necesidades cada vez son mayores / ha sido

indispensable desarrollar medios que sean capaces de soportar

significativas cantidades de tráfico.

Al momento/ se cumple ese objetivo/ con la utilización de las

denominadas Fibras Ópticas/ las cuales nos posibilitan transmitir

mucha más -información que los medios convencionales que hasta el

momento se disponían/ ya sea a través del soporte conductor o

soporte radio.

El futuro de las Telecomunicaciones / sin duda es promisorio /

puesto que muchos de los sistemas ya implementados pero que al

momento representan un costo elevado para los potenciales

usuarios/ se irán difundiendo a medida que estos costos/ se

reduzcan.

A corto plazo/ será corriente utilizar sistemas tales como el

correo electrónico/ consistente en la interconexión de abonados/

mediante terminales computarizados/ en los cuales aparecerán

reflejados los mensajes. Asimismo será común el realizar lo que

se denomina teleconferencias. Este nuevo tipo de comunicación

consiste en establecer un enlace auditivo entre un conjunto de



abonados que se encuentran en sitios diversos, de tal manera que

todos estarán en capacidad de escuchar la voz de los demás

abonados.

Ciertamente que se han logrado grandes avances desde los días de

Morse; también es cierto que en las próximas décadas veremos

muchas nuevas hazañas en la ingeniería de la comunicación/ aunque

las aplicaciones potenciales sólo están limitadas por las

necesidades, aspiraciones e imaginación del hombre.

1.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES.-

1.2.1.- LA TELEGRAFÍA.-

La telegrafía fue en un inicio el único modo de comunicarse. Esta

consiste en enviarse impulsos/ cortos o largos/ denominados

puntos o rayas/ que obedecen al código morse. En la telegrafía

por cable estos impulsos son de corriente continua/ mientras que

en la telegrafía sin hilos/ los impulsos son simples señales de

radiofrecuencia u ondas hertzianas. Aunque fue el primer sistema

de transmisión a distancia/ se ha comprobado que es el que cubre

mayor distancia y es el menos interferido. La razón de ello

estriba en el poco ancho de banda ocupado y en que la información

es muy simple: o no hay señal, o hay una señal corta que es un

punto/ o hay una señal larga que es una raya. Las señales

telegráficas pueden descifrarse/ con un poco de práctica aunque

existan fuertes ruidos y señales interferentes. Además admite la

adición en el receptor de un filtro de cuarzo muy estrecho/ con

el consiguiente rechazo de señales próximas no deseadas/ y además

la incorporación de filtros activos de audio. Estos filtros

mejoran la selectividad del receptor/ cualidad que consiste en

separar y sintonizar una sola señal entre varias muy próximas en

frecuencia. Aun siendo la modalidad de transmisión más antigua/

sigue siendo la más apreciada por su fiabilidad especialmente en

condiciones desfavorables.



Debido a que en telegrafía es necesario deletrear todas las

letras, se alcanza mayor rapidez, utilizando abreviaturas/ la

mayor parte provienen de palabras inglesas. Se aporta asi mayor

agilidad en los comunicados, pero la mayor velocidad se obtiene

cuando además se utiliza el llamado código Q,en el que el grupo

de tres letras significan frases completas. Una de las mayores

ventajas de la telegrafía es su universalidad/ ya que conociendo

el alfabeto Morse/ las abreviaturas y el código Q/ pueden

establecerse comunicados sencillos.

Mientras en la telegrafía bastaba un simple manipulador para que

las señales de emisión respondieran a una codificación consisten-

te en la mayor o menor duración de los impulsos de emisión/ en

fonia la señal de emisión debe contener de alguna forma la

información de la voz humana.

Este proceso de modificación de la señal de salida se llama

modulación/ y se utilizan tres sistemas básicos de modulación:

amplitud modulada/ banda lateral única y frecuencia modulada.

En la Amplitud Modulada la potencia de emisión varia al ritmo de

la voz/ esto se hace de una forma muy simple: la etapa amplifica-

dora de potencia de emisión que entrega radiofrecuencia a la

antena es alimentada por una tensión de radiofrecuencia a la que

se superpone una tensión de baja frecuencia amplificada a través

del amplificador del micrófono. La señal resultante en antena es

la suma y resta de la señal de radiofrecuencia de portadora con

la baja frecuencia procedente del micrófono.

Una modulación del 100% es óptima; si se sobrepasa desaparece la

portadora central y se obtiene distorsión. Si el porcentaje de

modulación es bajo/ la información es pobre y por lo tanto el

alcance se verá reducido y fácilmente interferido por otras

señales.

La amplitud modulada requiere un consumo de potencia/ aun cuando

no se hable en el micrófono, si se está en transmisión, y por lo

tanto se emite señal de portadora/ y por otra parte debido a las



dos bandas laterales que acompañan la portadora, la amplitud o

ancho de banda ocupado es de 3 veces o más de la frecuencia de

la señal.

Otro de los sistemas utilizados es el de Frecuencia Modulada. La

emisión en esta modalidad tiene una señal de salida de potencia

constante/ y sólo su frecuencia varia al ritmo de la voz.

El modo de conseguirlo es casi siempre haciendo variar la

frecuencia de un oscilador mediante la variación de una de sus

capacidades asociadas/ que está constituida por un diodo

varactor, el cual recibe una tensión de baja frecuencia prove-

niente de un micrófono.

La señal del micrófono debe ser procesada. En primer lugar es

preamplificada/ en segundo lugar existe un circuito de preénfasis

que realza los sonidos graves, esto se hace porque en los

transmisores de frecuencia modulada o FM existen varios pasos

multiplicadores, y una frecuencia grave.

Como la información en FM depende de la variación de frecuencia/

cuanto mayor sea esta variación más contenido de información

existirá. Dicho de otra forma/ las frecuencias muy bajas se

perderán mientras que las altas tendrán un largo alcance, por

ello se aplica este circuito de compensación. Finalmente/ la

señal es limitada al objeto que en ningún momento la variación

de frecuencia supere un determinado valor.

La variación total de frecuencia recibe el nombre de excursión,

y la variación en más o menos de la frecuencia central de

emisión, que es la mitad del valor de excursión, recibe el nombre

de desviación.

La emisión en Banda Lateral Única es una variación de la amplitud

modulada. Pues es igual a una señal de amplitud modulada/ a la

que se ha suprimido la señal de portadora y una de las bandas

laterales. Aunque se esté en emisión/ apretando el pulsador de

un PTT (push to talk) , si no se habla no sale ninguna señal por
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la antena. Esto se consigue suprimiendo la portadora en un puente

de diodos o integrado, denominado modulador balanceado.

Al suprimir la portadora se reduce consumo, ya que el consumo

sólo se produce cuando se habla y al concentrar la potencia en

una banda más estrecha se mejora el alcance. Si comparamos una

emisión de amplitud modulada y otra de banda lateral única o AM

y BLU respectivamente/ veremos gue si disponemos de una salida

en antena de 100 vatios para la emisora de AM/ de ésta 50 vatios

son para la señal de portadora/ gue no lleva información/ y los

otros 50 se reparten en 25 vatios para cada banda lateral/ lo gue

duplica la información. Una señal de BLU de 100 vatios represen-

taría 100 vatios de señal informativa. Por lo tanto/ solamente

en potencia el aumento aparente ya es de 4.

En la telegrafía se sigue utilizando el manipulador simple o

vertical/ pero se alcanza mayor velocidad con los manipuladores

horizontales o "maniplex" gue generan puntos y rayas automática-

mente según se mueva la palanca del manipulador a derecha o

izquierda. Los maniplex necesitan un circuito electrónico/ que

a veces se comercializa con capacidad para grabar pegúenos

mensajes como el indicativo de llamada/ ubicación/ despedida/

etc.

Gracias a los microprocesadores ha sido posible codificar y

decodificar la telegrafía/ de forma que en lugar de un manipula-

dor es posible utilizar un teclado y efectuar la lectura sobre

pantalla de video o televisión. Usualmente, los equipos decodifi-

cadores y codificadores de telegrafía lo son también de radiote-

letipo.

La Telegrafía se utiliza profusamente en las llamadas bandas

decamétricas gue comprenden de 1/6 a 30 MHz. Existen segmentos

de banda reservados exclusivamente para la transmisión en

telegrafía en cada principio de la banda/ es decir/ en estos

segmentos no puede emitirse con otra modalidad.



La banda lateral única o BLU se utiliza en la modalidad de banda

lateral inferior para las bandas de 1/6- 3/5 y 7 MHz/ mientras

que para las demás se utiliza la banda lateral superior.

La mayor parte de los equipos electrónicos de Radioteletipo

pueden conmutarse para codificación y decodificación de señales

de telegrafía/ apareciendo la telegrafía automática que permite

operar a grandes velocidades. Usualmente/ cuando se dispone de

equipo automático/ se opera en radioteletipo y no en telegrafía

por la sencilla razón de que la mayor velocidad alcanzable que

proporciona el equipo se produce en radioteletipo.

1.2.2.- EL RADIOTELETIPO.-

Existen otros sistemas de comunicación denominados especiales/

como el radioteletipo/ el mismo que establece la comunicación por

medio de mensajes escritos sobre papel o pantalla de televisión.

Para emitir se utiliza un teclado similar al de una máquina de

escribir eléctrica; cada letra se codifica en una serie de 5

impulsos/ según un código establecido denominado BAUDOT.

Históricamente/ los primeros radioteletipos fueron piezas

electromecánicas. Los codificadores/ denominados moduladores , asi

como los decodificadores o demoduladores basaban su funcionamien-

to en cintas de papel perforado.

Según las perforaciones se establecían contactos eléctricos que

excitaban los relés correspondientes al carácter a imprimir. Las

impresoras utilizaban lazos de alimentación de unos 100 voltios

y un consumo de 60 miliamperios. El ruido de las impresoras

impedía muchas veces su funcionamiento durante la noche para no

despertar a los vecinos.

Los teclados e impresoras requerían un delicado cuidado mecánico/

por lo cual era necesario engrasar las diversas partes, cambiar

engranajes y ejes desgastados/ etc.
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Con la incorporación del microproeesador han desaparecido las

partes mecánicas y se han reducido los equipos a tamaños

prácticos. Para dar conflabilidad a la señal emitida por el

radioteletipo no sólo se emiten los impulsos en un tono, sino que

los espacios entre impulsos se emiten modulados en otro tono de

audio.

Para la correcta recepción de las señales de radioteletipo se

precisa una perfecta sintonía/ al objeto de que el demodulador

reciba exactamente las señales en el mismo tono de audio en que

se emitieron. El receptor debe ser sumamente estable.

Los demoduladores de radioteletipo incorporan indicadores con

LEDS para facilitar la sintonía. Si el operador tiene un fino

oído musical puede incluso efectuar la sintonía a oído/ hasta

conseguir la recepción de los tonos correctos.

1.2.3.- LA TELEFONÍA.-

La telefonía tiene por objeto el transporte de las frecuencias

vocales a distancia en forma de energía eléctrica. Básicamente

el teléfono debe cumplir tres reglas principales:

1. - Transformar la energía acústica en energía eléctrica en

emisión; y en recepción inversamente la energía eléctrica en

energía acústica.

2 . - La energía eléctrica debe viajar a lo largo de líneas de

transmisión/ por lo tanto el teléfono debe comportarse como un

emisor adaptado a la línea de transmisión a la salida/ y como un

receptor igualmente adaptado a la línea de transmisión a la

llegada.

3.- Para establecer un enlace entre dos aparatos telefónicos/ es

necesario que un cierto número de informaciones de señalización

sean intercambiadas entre el aparato que llama y el autoconmuta-



dor, asi como el autoconiuutador y el aparato llamado.

Para cumplir estas tres funciones el teléfono dispone de :

-Órganos transformadores de energía: los transductores.

-Órganos de adaptación a la linea de transmisión.

-Órganos de señalización.

A continuación describiremos el funcionamiento de un aparato

telefónico:

La cápsula microfónica,, compuesta de granulos de carbón los

mismos que al estar alimentados por una fuente de corriente

continua, distorsiona a estos granulos y de esta manera se

produce una señal eléctrica. La alimentación de corriente

continua es de 48 V dada por la central telefónica/ la cual

determina el funcionamiento de la cápsula microfónica.

La figura 1.2.1 muestra un circuito telefónico elemental:

CAPSULA
MICROFÓNICA

- I -h

CAPSULA
R E C E P T O R A

Figura 1.2.1.- Circuito Telefónico Elemental

Existen dos tipos de configuraciones de aparatos telefónicos: los

manuales y los automáticos.

MANUALES.- Son aparatos gue no están conectados a una central

automática sino/ gue utilizan un generador eléctrico (magneto)



que está en el orden de +/- 90 Vea; este generador genera la

señal que acciona el timbre que tiene una frecuencia de 20 Hz .

AUTOMÁTICOS.- Son aparatos que tienen el disco dactilar o las

teclas, además poseen un timbre. El disco o las teclas informa

a la central para que envié la energía eléctrica y se active el

timbre, y la energía enviada por la central es de +/- 9 O Vea a

20 Hz .

El disco dactilar genera señales decádicas, asimismo existen

otros teléfonos de teclas que generan señales multifrecuenciales.

Los teléfonos dactilares y de teclas están conectados a centrales

analógicas (electromecánicas). Los teléfonos de teclas de señales

multifrecuenciales están conectados a centrales telefónicas

digitales.

Los teléfonos dactilares y de teclas decádicas pueden ser

conectados a centrales digitales, no así los teléfonos de teclas

multifrecuenciales no pueden ser conectados a centrales

analógicas.

El disco dactilar cortocircuita la corriente continua que viene

desde la central telefónica/ estos cortocircuitos generan pulsos

y pausas.

Durante el tiempo que La Telefonía ha existido como ciencia, se

ha desarrollado desde la investigación relacionada con la

construcción del primer receptor con el cual Bell hizo sus

experimentos fundamentales en 1876, hasta comprender las más

sofisticadas y eficientes centrales telefónicas digitales que

permiten a un abonado comunicarse con cualquier otro del mundo,

independientemente de la distancia y en un tiempo prudencial

corto.

Una red telefónica aparece como resultado de 4 tecnologías:

- del aparato telefónico
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- de líneas de abonados

- de centrales telefónicas

- de sistemas de transmisión

La primera tecnología que aparece es la de líneas de abonados,

constituida de un solo hilo de hierro. En 1877 Thomas Doolittle

utiliza el hilo de cobre en lugar del de hierro ( que era de un

solo hilo), constituyéndose las primeras líneas telefónicas de

• 2 hilos.

Al aumentar el número de aparatos/ se presenta el primer problema

que se refiere a la interconexión de aparatos, puesto que

aparecen un gran número de conexiones; así para conectar 2 a 2,

los n aparatos necesitarán n(n-l)/2 líneas, a más de que cada

abonado deberá tener (n-1) dispositivos de conexión para los (n-

1) abonados restantes.

La situación es solucionada al surgir la idea de utilizar una

central telefónica, la cual es llamada CONMUTADOR y al que

estarán conectados los aparatos telefónicos mediante una sola

línea.

El problema en conmutación manual surge igualmente con el número

de abonados pues al incrementarse, lo deberán hacer también el

número de operadoras, por lo que la siguiente etapa es la

automatización de centrales telefónicas.

En 1964 es puesto en servicio público la primera central de

conmutación espacial ESS1. Una de las contribuciones más

importantes para el desarrollo de la telefonía es el aparecimien-

to de la conmutación electrónica temporal, en la que se transmi-

ten sobre un mismo soporte algunas comunicaciones, utilizando

codificación tipo PCM (MIC), codificación inventada en Francia.

Con el aparecimiento de los conmutadores electrónicos, los

comandos de las centrales dejan de ser electromecánicos y pasan

a ser electrónicos.
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Un sistema telefónico puede utilizar como técnicas o medios de

transmisión:

- par de hilos

— cable coaxial

- microondas

- satélite

- fibras ópticas

y de acuerdo a ésto/ un conmutador telefónico puede ofrecer los

siguientes servicios:

- conmutación urbana

- conmutación interurbana

- conmutación rural

- conmutación internacional.

1.2.4.- TRANSMISIÓN DE DATOS.-

El movimiento de información que ha sido o va a ser procesada/

codificada generalmente en forma binaria/ sobre algún sistema de

transmisión, se dice que es una transmisión de datos.

En forma elemental se puede representar un sistema de transmisión

de datos/ por una fuente de datos/ un receptor de los mismos y

un camino de unión entre ambos. Un esquema de un sistema básico

de transmisión de datos se representa en la figura 1.2.2.
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Figura 1.2.2.- Sistema básico de transmisión de datos

En esta figura se tiene que:

ETD: Equipo terminal de datos, llamado también DTE.

ETCD: Equipo de terminación de circuitos de datos/ llamado

también DCE.

Existe una gran variedad de formas en que pueden transmitirse

datos por una linea de transmisión/ o dicho de otra forma/, una

gran variedad de métodos para organizar las señales que se

envían.

Los modos de transmisión más importantes son:

1.- Transmisión serie/paralelo

2.- Transmisión asincrona/síncrona

3.- Transmisión simplex/half-duplex/full-duplex

La transmisión de datos serie, con independencia del código/ tipo

de transmisión/ velocidad/ etc./ es "aquella en la que los datos

son transferidos bit a bit/ utilizando un único canal; es la

forma normal de transmitir datos a larga distancia.

La transmisión de datos en paralelo, es aquella donde se

transmiten simultáneamente todos los bits de un carácter/ en un

medio de transmisión con tantos conductores (hilos) como bits

contenga el elemento base. Por tanto este tipo de transmisión

conlleva una mayor complejidad del medio y redunda en una mayor
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velocidad de transmisión. Se usa principalmente para transmisión

de datos en cortas distancias/ como por ejemplo/ dentro del

propio Centro de Cómputo.

Cualquiera sea la forma en que se transfieren los datos, es

necesario que la fuente y el colector tengan una base de tiempo

común, a fin de poder interpretar correctamente la información-

transmitida. Esto es lo que se entiende por sincronización y que

en toda transmisión de datos debe hacerse a tres niveles:

a. Sincronismo de bit, para determinar teóricamente el instante

en que debe comenzarse a contar un bit.

b. Sincronismo de carácter, mediante el cual el receptor conoce

que "n" bits corresponden a un carácter/ o cual es el primer bit

de un carácter.

c. Sincronismo de mensaje/ con el cual se define el conjunto

de caracteres que van a constituir la unidad base para el

tratamiento de errores/ etc. y que forma parte de un protocolo

de comunicaciones .

El sincronismo de bit y carácter se logra en la transmisión

asincrona-mediante el bit de arranque (START)/ mientras que la

transmisión síncrona se logra a través de los caracteres de

sincronismo.

El sincronismo de mensaje se logra por medio de un patrón de

bits de fin de mensaje u otro equivalente.

Generalmente la transmisión sincrónica de datos es utilizada para

una velocidad de transmisión mayor a 2400 bit/seg/ que se realiza

sincronizándola con la señal de reloj de la red.

En tanto la transmisión asincrónica de datos es utilizada en la

transmisión de datos menores de 1200 bit/seg/ en la que no se

realiza sincronización con el reloj de la red.
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Se puede definir a estas transmisiones corno:

SIMPLEX: La transmisión se realiza solamente en un solo sentido,

sin posibilidad de hacerlo en el opuesto.

HALF-DUPLEX: La transmisión se lleva a cabo alternativamente en

uno u otro sentido/ exigiendo un cierto tiempo para cada

inversión, que reduce la eficiencia del sistema. Este tipo de

transmisión puede ser hecho a 2 o 4 hilos.

FULL-DUPLEX: Es la transmisión simultánea e independiente en

ambos sentidos, ya sea enviando datos en los dos, o bien datos

en uno y control de los mismos en el otro. Este tipo de transmi-

sión también puede ser hecho de 2 o 4 hilos.

Cuando se necesita transmitir datos entre lugares con separación

de Kilómetros, generalmente no es práctico proveerse de circuitos

propios, por lo que normalmente se utiliza los circuitos

telefónicos de EMETEL, sean lineas alquiladas especialmente para

datos, o lineas telefónicas de conversación; puesto que los

circuitos telefónicos, sean locales o de larga distancia , han

sido diseñados para señales telefónicas y no de datos, tienen las

siguientes limitaciones;

1.- Tienen transmisión uniforme sólo entre 300 y 3400 Hz .

2.- Dentro del rango mencionado, no pueden garantizar respuesta

de fase.

3.- Hay ruido debido a conmutación de otras lineas, rayos e

inducción de 60 Hz.

4.- La transmisión tiene que ser balanceada.

5.- Los niveles máximos de la señal deben ser limitados para no

producir interferencia a otros usuarios del servicio telefónico.

Como las señales digitales normales tienen una componente de

voltaje continuo variable, que no puede pasar por los circuitos

telefónicos, es necesario modular una portadora (de audiofrecuen-

cia) con la señal digital.
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Por las fluctuaciones de atenuación de los canales telefónicos

no es aconsejable la modulación (ASK); en su lugar se utiliza

modulación de desplazamiento de frecuencia (FSK) o de fase (PSK).

De todo lo anterior concluimos que la red telefónica no constitu-

ye el medio ideal para las señales digitales y éstas necesitan

un proceso de adaptación para su transmisión a través de dicha

red.

El dispositivo que realiza esta adaptación se denomina MODEM

(Modulador-Demodulador) , por ser ésta una de las funciones

básicas dentro de la adaptación.

La figura 1.2.3 muestra el diagrama básico de un modem de datos.

UNIDA D D E
C O N T R O L

U N I D A D DE
S I N C R O N I S M O

DATOS

UNIDAD DE
SINCRONIS M O

RECUPERADOR DE
PORTADORA

Figura 1.2.3.- Diagrama básico de un Modem de datos

1.2.5.- COMUNICACIÓN VIA SATÉLITE.-

La comunicación por satélite artificial es otra de las posibili-
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dades de comunicarse, y marca ya la pauta de lo que será el

futuro. Dentro de este marco, han ido surgiendo distintos

organismos dedicados a proveer servicios de satélites para el

tráfico nacional e internacional de telefonía/ televisión y

datos. La mayoría de países del mundo entero/ utiliza los

servicios suministrados por INTELSAT (Organización Internacional

de Telecomunicaciones por Satélite)/ los mismos que son de gran

calidad y fiabilidad.

INTELSAT que inició sus operaciones en 1965/ como un pequeño

consorcio de países/ es hoy en día una cooperativa comercial

internacional muy sólida integrada por más de 130 países la

mayoría de los cuales son miembros de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (UIT).

INTELSAT posee y opera una flota de 20 satélites sobre los

océanos Atlántico/ Indico y Pacífico y constituye el sistema de

satélites comerciales más extenso del mundo.

América Latina en los últimos años ha sentido la importancia que

las telecomunicaciones tienen en el desarrollo socioeconómico de

las poblaciones y muchos países han experimentado cambios en sus

regímenes reglamentarios lo que ha aumentado la demanda de

servicios. Los gobiernos han comprendido que las empresas

monopólicas de servicios de telecomunicaciones no son la vía

adecuada para un verdadero desarrollo en este campo y están

implantando decididos programas de privatización de las telecomu-

nicaciones .

Con los tres satélites INTELSAT VII lanzados con éxito/ tres más

esperan su turno. Además desde fines de 1995 tres satélites

INTELSAT VIIA están prestando servicio.

Durante las dos primeras décadas / las redes de satélites eran

muy sencillas / pues los parámetros de los satélites eran

idénticos y en consecuencia , las características y normas de las

estaciones terrenas eran uniformes/ es decir, no había variedad.

Pero en los últimos años/ esta situación ha ido cambiando y hoy
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en día el usuario tiene a su disposición una gran variedad de

opciones en lo referente a parámetros de los satélites y normas

de las estaciones terrenas/ lo que le permite adoptar la solución

que mejor se ajuste a su necesidad mediante un servicio más

económico y de mejor calidad.

Actualmente se disponen de una serie de satélites para recibir

mensajes asi como efectuar comunicados y experiencias. Los

satélites Rusos son el Rl y el R2, mientras que los americanos

han lanzado la serie de los Osear. El último de ellos, lanzado

en Aqosto de 1983 con éxito, es el Osear 10, que corresponde al

proyecto Amsat.

La órbita del mismo varia de unos 3.500 Km a más de 35.000 Km y

tarda unas 11 horas en completar su órbita , por lo que el tiempo

disponible de utilización es considerable. Este satélite no es

un simple repetidor, sino que incorpora un transponder que admite

entrada en UHF y salida en VHF.

No se admite ni AM ni FM, pues las portadoras consumen energía

inútilmente y esta es escasa en el satélite que utiliza pilas

solares y baterías. El transponder es un receptor conectado a un

transmisor de banda ancha.

Las ventajas de utilizar comunicaciones por satélite son las

siguientes:

1.- Disponibilidad de un gran ancho de banda.

2.- Transmisión a grandes distancias.

3.- Gran cantidad de portadoras que se pueden utilizar.

4.- Tipo de enlace que se puede utilizar de punto a multipun-

to.Esto depende de la directividad de la antena.

5.- El acceso a regiones remotas es mucho más fácil (Por ejemplo

a la selva).

Una desventaja es que el satélite tiene un determinado tiempo de

vida útil, por cuanto los satélites no pueden ser reparados.
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Una vez que los satélites son lanzados con éxito, su vida útil

es aproximadamente 10 años, transcurrido este tiempo deben ser

reemplazados.

El sistema INTELSAT cuenta actualmente con veinte satélites entre

los cuales hay tres satélites INTELSAT VII y un satélite INTSLSAT

K. Los satélites INTELSAT VII e INTELSAT K, presentan una serie

de ventajas sobre los otros satélites/ pues aprovechando nueva

tecnología están en capacidad de proporcionar mayores niveles de

potencia con sistemas de antena más pequeños.

Los INTELSAT VII ofrecen máxima potencia para los haces hemisfé-

rico y de zona en la banda C (33 dBW en el borde del haz/ hasta

36 dBW al centro del haz) los mismos que se encuentran disponi-

bles para transmitir a pequeñas antenas a lo largo del continente

americano. El área de cobertura incluye también a Europa

Occidental y parte de África.

Existen tres tipos de servicios que prestan los satélites que

son:

FSS (Fixed satellite servicies): Este servicio se da entre

estaciones ubicadas en la superficie de la tierra.

MMSS (Maritime movile satellite servicies): Este servicio se da

entre un barco y un continente.

BSS ( Broad cast satellite servicies): Este servicio se da en la

transmisión de radiodifusión o TV.

Para FSS existen varios tipos de acceso al satélite:

-FDM/FDMA (Frecuency división múltiple access).

-SCPC(Single channel per carrier).

Las antenas que se utilizan para la transmisión son:
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Antenas tipo A

Antenas tipo B

Diámetro de la parábola

85-100 pies

42 pies

Los satélites que realizan este tipo

geoestacionarios INTELSAT.

de servicio son los

Para MSS que es una estación en movimiento; este servicio sirve

para ubicar y rescatar. Los satélites que realizan este tipo de

servicio se conocen como INMARSAT, y son satélites geoestaciona-

rios que para la transmisión utilizan frecuencias en VHF y UHF.

El servicio BSS sirve para la televisión; los satélites que se

utilizan para este servicio son: ARABSAT, INSAT y el ÓSCAR.

La tecnología de los satélites se resume en la siguiente tabla:

SERVICIOS ESPACIO

FSS -Antenas de alta ganancia

-Dispositivos MMIC'S (Mi-

crowave monolitic inte-

grated circuits)

MSS

BSS

-LNA (Amplificadores de

bajo ruido/de potencia)

-Enlaces intersatelitales

(rayo láser;infrarojo)

-Modulación y Demodulación

-Antenas de gran longi-

tud UHF banda L

-Antenas con lóbulos de

TIERRA

Estaciones de bajo

costo.

-Alta confiabi-

lidad.

-Conversión pa-

ra interfases

y protocolos

estandarizados.

-Antenas con

control del

lóbulo de

radiación.

-Máxima veloci-

dad de Tx

IMbit/seg.

-Radiodifusión
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radiación que dependen

de la zona a cubrir

de TV digital

a bajas velo-

cidades de

8 Mbits.

En la Figura 1.2.4 se muestra el Diagrama de bloques de un

satélite multiemisor:

RxLNA

Donde:

Figura 1.2.4.- Diagrama de bloques de un satélite

multiemisor

MSM: matriz conmutadora de microondas

LNA: Amplificadores de bajo ruido

TT&C: Comando de enlace y telemetría

BBP: Tablero procesador en banda base
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1.2.6.- COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA.-

La historia de las telecomunicaciones modernas se halla enlazada

de manera directa con los cables que han venido empleándose tanto

para el telégrafo como para el teléfono/ debiendo mencionar en

primer término los apareados, que eran portadores de la informa-

ción .

Cada enlace telefónico se realiza por medio de dos hilos de cobre

que cierran el circuito entre el aparato que actúa en calidad de

emisor y el que trabaja como receptor/ actuando de manera

alternativa sin limitación alguna.

Este sistema adolece de diversos inconvenientes/ entre los que

cabe citar los problemas de diafonia y de acoplamiento/ que han

ido requiriendo la implantación de nuevas tecnologías que

incrementasen la calidad del cable sin tener que aumentar su

sección ni su volumen.

Las pérdidas debidas a la atenuación motivan que en los cables

a base de doble conductor sea necesario agregar repetidores cada

2 Kilómetros aproximadamente/ mientras, que la adopción de fibras

ópticas hace posible que las transmisiones superen el centenar

de Kilómetros sin requerir amplificación de ninguna clase.

La Compañía Telefónica Nacional de España ha formalizado un

acuerdo con las multinacionales norteamericanas Corning Glass

Work y A.T.T. para la instalación de un cable submarino de fibra

óptica con repetidores. Los cables ópticos monomodo submarinos

poseen un mínimo de 16 fibras ópticas/ los mismos que harán

posible la prestación de toda clase de servicios/ tanto los

basados en tecnologías digitales como la realización simultánea

de 56000 comunicaciones telefónicas.

Es indudable que la técnica telefónica ha dado unos pasos

gigantescos en muy breve espacio de tiempo merced a la adopción

de la fibra óptica en sus instalaciones. Se ha desarrollado con
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extrema amplitud el sistema de comunicación telefónica vía

satélite, hasta el punto de que un satélite previsto para esta

finalidad permite transmitir hasta 1500 llamadas telefónicas

simultáneas de un continente a otro.

La gran amplitud de banda que caracteriza a las fibras ópticas

hace posible la transmisión simultánea de señales múltiples/ lo

que determina que represente un medio imprescindible en la futura

red digital de servicios integrados, bien sea de tipo industrial

o doméstico/ poniendo en cada caso la manifestación tecnológica

requerida para el servicio del usuario.

Se puede apreciar que las fibras ópticas constituyen la base de

las redes telefónicas del futuro debido a sus revolucionarias

características. En cuanto concierne al plan material representan

una considerable economía tanto de materias primas como de

trabajo.

En lo concerniente al servicio aportan la posibilidad de que la

línea telefónica transporte a la vez la palabra/ los datos

informáticos o la imagen y/ en otros aspectos/ es apreciable que

proporcionan una absoluta seguridad contra incendios/ en la

intromisión de escuchas y en la pureza de la recepción.

Tal vez quepa la presunción de que sólo se trata de predicciones

y que/en el aspecto práctico, la fibra óptica tan sólo puede

utilizarse actualmente en comunicaciones a corta distancia y en

aplicaciones de envergadura de cierta limitación/ pero la

realidad es muy distinta/ pudiendo afirmarse que ya se ha

conseguido su implantación con el más rotundo éxito/ no en una

nación determinada/ sino enlazando incluso continentes.

No es necesario resaltar que la fibra óptica tiene aplicación

perfectamente definida en la casi totalidad de realizaciones cuyo

fundamento sea la electrónica, ya que realiza el contenido de

transmitir energía aun cuando sea bajo otra forma de manifesta-

ción .

23



A partir de esta afirmación resulta perfectamente comprensible

que sean las más modernas aplicaciones de la electrónica las que

se beneficien más directamente de las ventajas de este interesan-

te medio de transmisión.

El rápido avance de la tecnología de conductores de fibras

ópticas y la introducción de las técnicas digitales dieron el

impulso necesario para reconsiderar el concepto tradicional de

las redes. Hace poco, se finalizó este proceso con resultados

positivos para la técnica de cables con conductores de fibra

óptica que fue sometida a prueba en todos los niveles de la red

Telefónica.El ministerio de Correos de la República Federal de

Alemania dispuso que a partir de 1987 las nuevas lineas de cables

interurbanos sean construidas empleando únicamente la tecnología

de conductores de fibra óptica.

El 1 de Septiembre de 1977 fue introducido en la Red Telefónica

de Berlín el primer cable de enlace urbano con conductores de

fibra óptica. Se trató de una extensión de 4,3 Km/ para la que

se utilizó un cable con 8 conductores de fibras ópticas.

Hasta la fecha aún no se han elaborado normas para cables de

fibras ópticas utilizables en redes de todas las topologías. La

elección del conductor de fibra óptica depende del sistema, es

decir los correspondientes diodos emisores y receptores. Por lo

tanto, lo único específico en estos cables es el diámetro del

núcleo del conductor de fibra óptica: todos los demás elementos

constitutivos del cable se utilizan según el uso previsto

(instalación interior y/o exterior).Valores habituales para el

diámetro del núcleo/recubrimiento son 50/125 /jm (micrómetro),

62 .5/125 pm, así como 85/125 fjm y 100/140 jjin. De la capa

protectora aplicada encima del núcleo y recubrimiento resultan

diámetros de 250 y 500 jjm, respectivamente.

Para las vías de transmisión de banda ancha son apropiados los

cables de fibras ópticas, pues con ellos es posible realizar

sistemas con velocidades de transmisión de hasta unos 100 Mbits/s
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y distancias de hasta 10 Km sin regenerador.

Los sistemas de fibras ópticas están diseñados, sobre todo, para

la transmisión de señales digitales; sin embargo/ existen algunos

casos en los cuales se puede utilizar transmisión analógica/por

ejemplo, para la transmisión de video dentro del marco de la

protección contra intrusión o en las empresas de generación y

distribución de energía eléctrica/ donde resulta posible

integrar,sin problemas técnicos/ sistemas analógicos de fibras

ópticas en redes muy ramificadas.

Cuando se seleccionan los sistemas analógicos de fibras ópticas/

se debe prestar especial atención a la clase de modulación que

se utilizará. Los factores más importantes son además de la

atenuación y el ancho de banda útil/ el aporte de ruido de los

emisores y receptores ópticos así como las distorsiones no

lineales producidas por la curvatura de la característica de los

diodos emisores.

En la modulación de amplitud directa de la luz/la variación de

la potencia lumínica en función del tiempo es directamente

proporcional a la variación de la señal eléctrica en función del

tiempo. Como en esta clase de modulación resulta técnicamente más

complejo obtener buenas características de ruido y de linealidad/

se utiliza en general la modulación de frecuencia que tiene una

relación señal/ruido favorable y es muy poco sensible a todo tipo

de perturbaciones.
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CAPITULO II: FUNDAMENTOS TEORICO-PRACTICOS

2.1.- AMPLIFICADORES EN ALTA Y BAJA FRECUENCIA.-

2.1.1.- AMPLIFICADORES DE SEÑAL EN BAJA FRECUENCIA.-

Un sistema amplificador consiste en un transductor para

recoger la señal, seguido por un amplificador de señales

pequeñas y un dispositivo transductor de salida. La señal de

salida del transductor es generalmente pequeña y debe am-

plificarse suficientemente para ser utilizada/ para operar

algún dispositivo de salida.

Los factores de principal interés en los amplificadores de

señales pequeñas son entonces usualmente la linealidad y la

ganancia. Puesto que la señal de voltaje y corriente dentro de

su propia entrada es usualmente pequeña/ la capacidad de

manejo de potencia y la eficiencia de potencia son de poca

preocupación.

En la siguiente tabla se dan a conocer los criterios de diseño

para los amplificadores de señales pequeñas/ en las configura-

ciones de emisor común/ colector común y base común; además se

muestran los circuitos de los amplificadores en las distintas

configuraciones.

En lo que tiene • que ver a la nomenclatura/ con letras

minúsculas se nominarán las fórmulas correspondientes a los

amplificadores con señal/ y con letras mayúsculas se nominarán

las fórmulas correspondientes a la polarización de los

amplificadores.
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EMISOR

COMÚN

Vcc

TJin

Zin

VCE

VE

COLECTOR

COMÚN

o Vcc

Vcc

BASE

COMÚN

Vcc

VB

ii , Re

IB

Iz

Ic VC
Ce

SHVel

1E Re

(b)

Para que no exista distorsión de la señal se debe cumplir que:

RC//RL

De donde:
Req = V/RL

De donde:

T f- T r ^ J.\P

Req = RC//RL

De donde:

De estas expresiones, dado RL, escogeríamos Rc para el caso de

Emisor común y Base común/ y R* para Colector común, con lo que:

T = T +T
X E X B X C ^ IB+IC

KAC1

^

,-Uln
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Por estabilidad térmica se debe hacer cumplir la siguiente

condición:

VE>1V y VE> vinp

Ix... -K.r-1 ' "-r-T

Vq>lV y Vc> v-E -1 E inp

RE= RE1 + R^ Fig. (a)

A continuación se escriben las expresiones correspondientes a la

corriente de base para cada una de las configuraciones:

•Mmn
r L- -

Considerando que el voltaje de la juntura VBE para transistores

bipolares de silicio es 0.6 o 0.7 V, el voltaje de polarización

de base será:

VB = V£ + O . 6 VB - VE +0 . 6 VB = VE +0 . 6

Para garantizar estabilidad de polarización, de manera que el

voltaje de polarización de base sea fijo/ haremos que:

Por EJ: I2=10*IB

Además:

X- J-T I J-n

VCE + V

V

RC

act+ Vop

R2 = VI;

Por EJ: I2=10*IB

Además :

v = v + v
v CC v E CE

V = v- + v
VCE inp vact

R2 = V^Ij

Por EJ: I-,= 10*I
¿

Además :

v = v
VCC VE v + v

VCE VRC

V = v + v
VCE vact vop

R2(a)= VR/IZ

El vact se puede asumir un valor mayor o igual a I V , para

garantizar que el transistor trabaje en la región activa; la

expresión que permite el cálculo de R1 para las configuraciones

antes mencionadas es:
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Para señal/ la ganancia de los amplificadores en las distintas

configuraciones es la siguiente:

Además:

r = 25mVe

Además:

rc= 25 mV

Donde: RB= R1//Ra

Además : rc= 2 5 mV

La ganancia A para la configuración colector común es uno/siempre

y cuando re sea despreciable respecto a R .

La expresión para la Z^ en cada una de las configuraciones es:

Zin= V/Zint

Donde:

RB= R1//R2

Zin=RB//Zint

Donde:

R8= R1//R2

Zi n t=(fi+l)(Re q+re)

Para el diseño considerar R = ^B1-n-

Los condensadores de paso para las diferentes configuraciones

pueden ser calculados mediante las siguientes expresiones:

cc

Zin

Rc

R

a la mínima

frecuencia

CB

R

zln

a la mínima

frecuencia

XCC«RL ( f ig .a y f ig .b)

CECa)

CECb)

Zin(a)

Zín(b)

CBCa) B

siendo : RB=R1//R2

XCBCb) « R3

XGBCb) <<: R2

a la mínima

frecuencia
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2.1.2.- AMPLIFICADORES DE POTENCIA EN BAJA FRECUENCIA.-

Un amplificador de señal grande debe operar eficientemente y ser

capaz de manejar grandes cantidades de potencia desde pocos

vatios a cientos de vatios.

En la figura 2.1.1 se muestra la curva característica y la zona

en la cual puede trabajar sin destruirse/ un transistor bipolar.

VCE

Figura 2.1.1.- Región de trabajo para un transistor bipolar

considerando sus especificaciones máximas.

Donde:

Pdmax: Es la potencia de disipación máxima (potencia

antes de destruirse).

VCEmax: Es el voltaje antes de la ruptura, mientras se

mantiene la base abierta.

Icmax: Es la densidad máxima de corriente permisible

gue puede soportar el transistor.

Los amplificadores de potencia se clasifican generalmente en los

tipos A,AB,B y C. Estas designaciones son idénticas a las asigna-

das a los amplificadores de potencia con válvulas de vacío.Para
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profundizar el tema de los amplificadores de potencia remitirse

a Cutler2.

A continuación se dan exclusivamente los criterios de diseño para

un amplificador de potencia clase A.

2.1.2.1.- Criterios de diseño para un amplificador clase A.-

Se va a realizar el diseño de un amplificador de potencia clase

A en la configuración de emisor común con acoplamiento inductivo/

como se muestra en la figura 2.1.2.

Para el diseño se considera que tenemos como datos, la potencia

de salida (P ) sobre la carga (RL) .

Curvo de Pdrde! transistor

Vcc
Recta de carga estática

(DC de colector)

Recta de carga

(ACde colector)

Figura 2.1.2.- Circuito de un amplificador Clase A y la

característica de máxima salida de potencia

•Cutler, Philhp ; Análisis de circuitos con semiconductores
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Donde:

VQ . : Voltaje de salida pico ideal

v : Voltaje de salida pico real

Pdr : Potencia de disipación real del transistor

Además

i= Vcc " Ec.2.1.1

Ec.2.1.2

P = n * f v - / v ^ 2 * P
rdr n V v oni / voor' ropr' di Ec.2.1.3 (*)

Donde:

n= Rendimiento de la red transformadora de impedancias

Pdi = Potencia ideal del transistor e igual en este

caso, a 2 veces la potencia de salida Po.

Es decir : P —
r

Una vez determinado el punto de trabajo (Q) del transistor, que

a la vez es punto de tangencia (T) de la recta de carga dinámica

con la hipérbola de disipación de potencia del transistor

obtenemos:

=3 V * T
VCET ^ E c . 2 . 1 . 4

Donde:
VCET = CEQ

ICT ™ Pdr/Vd r C E T •CQ
T = ?
-^

Con lo que: Rac = VCEH / I CM Ec .2 .1 .5

Además:
Rac = E c . 2 . 1 . 6

*Ec.2.l.3 : Desarrollada por íng. Antonio Caíderón
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Donde:

72= -^ Ec.2.1.7
Í ^L

siendo: n= n1/n2 la relación del número de vueltas del

transformador.

La ganancia del amplificador está dada por:

Dada la ganancia A, obtenida mediante la relación anterior, RE1

se calcularía:

e

re = 25 mV

Ica

Los valores para el resto de elementos los podemos obtener/remi-

tiéndonos a las expresiones tabuladas en el numeral 2.1.1 para

la configuración en Emisor común.

2.1.2.2.- Diseño de un Amplificador de potencia clase B de salida

complementaria.-

En esta parte es importante describir el diseño de un circuito

amplificador de potencia clase B de salida complementaria/ por

cuanto en la práctica es muy utilizado en las aplicaciones de

baja frecuencia.

Se empezará describiendo las funciones que desempeñan los

diversos elementos constitutivos dentro del circuito.

Las resistencias R1, protegen a los transistores Qn y Q^' en el
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caso de sobrecarga.

Las resistencias R2, sirven para descargar las junturas de los

transistores Q1 y Q^' , ya gue los mismos trabajan con altas

densidades de corriente.

Los diodos D1, D2, D3 y D4 compensan la caída de tensión de las

junturas de los transistores del amplificador de potencia.

El condensador C2, es cortocircuito para señal/ por tanto sirve

para tener la misma señal en las entradas (1 y 2) del amplifica-

dor de potencia.

El potenciómetro P1, sirve para disminuir o eliminar la

distorsión de cruce.

El potenciómetro P2/ sirve para a justar el punto 3 a Vcc/2 como

se indica en la figura 2.1.3.

A continuación se describen los criterios de diseno de este

amplificador.
Zinp

VCC

Figura 2.1.3.— Circuito del Amplificador de potencia Clase B de

salida complementaria
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Considerando que para el amplificador de potencia tenemos como

datos Po y RL.

E c . 2 . 1 .

p°*
Como criterio de diseño se puede considerar que Ic1 sea 100 veces

menor que la i que se desarrollará en la carga.

De tal manera que: Ic1 = i /100 Ec.2.1.9

Con señal haremos caer sobre R1 de 0.6 V hasta 1 V.

==> Rn= (0.6-1V)/ î  Ec.2. 1.10

Como criterio de diseño se debe considerar:

RH » (B1 + l)*(re-fR1+RL) Ec.2.1.11

La impedancia de entrada Z. , que es carqa para el transistor Q7

está dada por:

Zinp " f iD*(r e + R1+ RL> E C . 2 . 1.12

Para no excedernos en el valor de Vcc podemos asumir:

RC

Por tanto:

Rr
Y,™ siendo v___=v +Vnn / i y ""opa --—«- . v . V R 1

Kd '¿i;"JJJ1P

Dimensionamos la fuente, para lo cual aplicamos la siguiente

expresión:
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V = V +n*V +V _+V_ P
V C C RC " V D CE3 VE3 £

El circuito conformado por el transistor Q3, es un amplificador

de voltaje/ cuyos criterios de diseño se basan en los considera-

dos para un amplificador en la configuración de Emisor común.

A continuación vamos a escribir las fórmulas que se deben aplicar

para el diseño del mencionado circuito.

Ic3= VRC/RC Ec.2.1.14

.ÍB3 = IC3/]33 E C . 2 . 1 . 1 5

IE3 = *C3 + XB3 E C . 2 . 1 . 1 6

Por tanto: I D / ~ 10*In-zKH OJ

IR3= TR4 + IB3 E C . 2 . 1 . 1 7

re= 25mV/Ia Ec .2 .1 .18

A= < 2 i n p / / R C > / ( re^REl) E C . 2 . 1.19

Sobre el potenciómetro 1 deberá caer n*VD=n*0.6 V

donde: n= número de diodos

V0= voltaje en los diodos

Seria ideal poner el cursor en una posición intermedia para de

esta manera ajustar la distorsión de cruce.

Para el cálculo del potenciómetro 1 aplicamos la fórmula si-

guiente :

.̂= ~rZ Ec.2 . 1 . 20
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Asumiendo VE3 > 1 V y además VE3 > vin entonces obtenemos : '

VB3 = VE3 + 0 . 6 V E c . 2 . 1 . 2 1

Para el cálculo del potenciómetro 2 procedemos de la siguiente

manera :

R p V ^ V B 3 E c . 2 . 1 . 2 2

Como criterio de diseño podemos asumir que :

P2/2 = R3

R4 = VB3/ÍR4 Ec- 2 .1 .23

Asumiendo que: XC2 « Pn

C2= lO/(27T*f*P1) E c . 2 . 1 . 2 4

RE = VE/IE Ec. 2 . 1 . 2 5

RE" RE1+RE2 ' EC. 2 . 1.26

2.1.3.- AMPLIFICADORES DE SEÑAL EN ALTA FRECUENCIA. -

Este tipo de amplificadores son diseñados generalmente con un

circuito resonante en colector/ el mismo que sólo permitirá

amplificar la frecuencia de resonancia y atenuará las demás

frecuencias .

Además este circuito resonante permite compensar las pérdidas

provocadas por las capacidades parásitas.

Los criterios de diseño que se han dado para los amplificadores

en baja frecuencia, en cuanto a polarización se mantienen/ razón

por la cual vamos a detallar únicamente los criterios de diseño

concernientes para
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A continuación se dan los criterios de diseño de un amplificador

en la configuración Emisor Común, por cuanto es uno de los más

utilizados y también por lo que se lo utiliza en el diseño y

construcción de los equipos motivo de la presente tesis.

o Vcc

Ve =Vcc

Figura 2.1.4.- Circuito de un amplificador sintonizado en la

configuración de emisor común

En la fiqura 2.1.4 podemos observar en colector el circuito

oscilante para el amplificador sintonizado.

En la figura 2.1.5 se muestra el circuito equivalente de salida

del amplificador.

ho RL i Co

Figura 2.1.5.-

Req

Circuito equivalente de salida del amplificador

en la configuración emisor común

Donde : h = 1 Resistencia de salida del transistor

R = Resistencia de pérdidas del circuito oscilante
p c

C = Capacidad parásita a la salida del amplificador



Realizando la siguiente consideración:

Si Rp » h0// RL

Req= Rp//ho//RL = V/RL

Por tanto la expresión para ganancia queda de la forma:

_ Reg Ec.2 .1.27

Para el diseño de estos amplificadores en alta frecuencia es

importante calcular el valor de B0, por cuanto el mismo varia con

la frecuencia.

13-frrJJo~ ~J- Ec. 2 . 1 . 2!
1 o

Donde: fT=Frecuencia a la cual la ganancia de corriente del

transistor es igual a la unidad; este valor se lo

obtiene del manual.

f = Frecuencia de trabajo.

Diseño del Circuito tanque LC.-

Para poder escoger los parámetros L y C, debemos considerar que

el circuito sea independiente de capacidades parásitas, ya que

las mismas están generalmente en el orden de las unidades de

picofaradios.

En la figura 2.1.6 se muestra el equivalente Miller de la

capacidad parásita de la juntura colector-base (Cob) del

transistor.
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Vcc

Figura 2.1.6.- Circuito de un amplificador en Emisor común

considerando todas las capacidades parásitas

Por tanto al aplicar el Teorema de Mil ler/ se tiene que la

capacidad parásita Co de salida en colector es igual a:

r* /1"1 ,/- Ec.2 .1.29

Para independizar el diseño y por ende el funcionamiento del

amplificador de capacidades parásitas¡ haremos que:

Por tanto conociendo la frecuencia de trabajo (f )/ y consideran-

do la condición anterior/ podemos calcular el valor de L a través

de la siguiente expresión:

f == 1 Ec.2 . 1.30

2*/r*\C

Es importante calcular el factor de calidad Q del circuito

resonante paralelo/ para determinar el ancho de banda y por ende

la selectividad del mismo. Q lo podemos calcular con la siguiente
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expresión:

n=^l Ec. 2 . 1. 31

En alta frecuencia no se pueden diseñar etapas de alta ganancia/

debido a que las características del transistor varían con la

frecuencia. Un parámetro importante que se debe tomar en cuenta

para asumir la ganancia de una etapa de amplificación es la dada

en la siguiente expresión:

E c . 2 . 1 . 3 2 ( * )

Debiendo cumplirse que: A < /u/

2.1.4.- AMPLIFICADORES DE POTENCIA EN ALTA FRECUENCIA.-

Basados en la teoría pertinente respecto a amplificadores de

potencia en baja frecuencia, se darán los criterios de diseño

para este tipo de amplificadores para clase A y clase C.

Se utilizará el acoplamiento inductivo por simplicidad/ ya que

para el efecto se puede utilizar cualquier red transformadora de

impedancias como se verá en el numeral 2.3.

En la tabla siguiente se muestran los circuitos y las caracterís-

ticas para los amplificadores clase A y clase C.

Ec.2.1.32: Desarrollada por Ing. Antonio Calderón
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CLASE A

/Jor

) -bsx

ho "^
=* <;
RP Rref ~

Rae

PARA VALORES ALTOS DE hQ .

CLASE C

) <==* <
ho

> ^
Rp

> —

Rref

zc

Roe

Para el diseño se considera que tenemos como datos la potencia

de salida Po sobre la carga RL . El procedimiento a seguirse es

aplicable para el caso en que el valor de ho sea muy alto.

El primer criterio que se debe aplicar en el diseño de los

amplificadores en clase A y clase C, es la determinación de los
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parámetros g-e/ bie y bpe, los mismos que son obtenidos de los

gráficos correspondientes al transistor utilizado.

Una vez obtenidos estos valores se deberán reemplazar en la

expresión que se muestra a continuación:

&
b're

¿ie

br

Una vez determinado el valor de u/ se debe hacer cumplir la

condición de que la A (ganancia) < /u/. Esta relación es

aplicable a los clase A y clase C.

Para el cálculo de v - f v y Pdr cuyo significado están dados

en el numeral 2.1.2.1, se aplicarían las siguientes expresiones:

v -= V — V
v opl v CC E

_ vopi~vact

P = n* ív ./ v }2* Pdr v opi/ opr' c

V -= V
vopi V CC

d̂r= n* (v -/ v )
v ooi/ oor-'opi opr' di

La potencia ideal del transistor se 'la calcula de la siguiente

forma:

Una vez determinado el punto de trabajo (Q) del transistor y el

punto de tangencia (T) de la recta de carga dinámica con la

hipérbola de disipación de potencia del transistor obtenemos:

= v *
VCET

Donde:

VCET VCC VE = CEQ

V — 2V
v CEM ^ v CET

Donde:

Pdr VCET -^

V = V /2
v CET v CC/ ^

V = 2V = V
V CEM CET v CC
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T — P /V = T
ACT dr/ VCET XCQ

T = ? T
-1- CM *• X CT

Con lo que:

Rac~ VCEM/ ICM

Sabiendo que:

Rac= V/Rp//Rref

=> Rref= R

T= pdr/ VCET

= 2I cr

Rac= VCEH/

Sabiendo que:

Rac= ho//Rp//Rref

=> Rref= R

La relación de número de vueltas del transformador está dada por,

n= n=

La ganancia del amplificador está dada por:

Haciendo que:

• Rac= ho//RrCf

/1= -^

Haciendo que

==> Rac= ho//Rref

&A-¿\. ac

Dada la qanancia A, obtenida mediante la expresión anterior

podemos calcular RE1 y RE/ de la siguiente forma:

r = 25mV / ICQ r = 25mV/ I
C«edío

Donde:

op opr/ ac

I—-Ho= Iop/ír
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Conocidos los valores VCEQ, ICQ e ICniedia , podemos calcular fio de la

siguiente forma:

/?„-
rr

'o
J3, T

'o íO

Donde :

f = frecuencia de trabajo

fT= frecuencia a la cual la ganancia de corriente es igual a la

unidad. Este dato es tomado del manual.

Para continuar con el diseño de los amplificadores , es necesario

determinar el resto de componentes .

Para el amplificador clase A los componentes pueden ser obtenidos

utilizando las expresiones dadas en el numeral 2.1.1, en la

configuración Emisor común.

Para el amplificador clase C, el valor de RB se lo puede

determinar de la siguiente manera:

Se debe considerar la condición de que RB» Z1nt para no perder

señal de corriente a la entrada del amplificador;

PARA VALORES BAJOS DE hQ .-

Para valores bajos de h0, se puede recurrir al procedimiento que

a continuación se detalla para amplificadores de potencia.

Si "h0" tiene un valor bajo/ quiere decir que parte de la

potencia de salida P , se estaría disipando en el propio

transistor, en lugar de que Po se disipe en la carga (Rac) -

Por tal motivo se recurre al criterio de máxima transferencia de

potencia (MTP ) , en el diseño de amplificadores de potencia .

Pero ésto también significa que la mitad de PQ se estaría

perdiendo en ho y sólo la otra mitad se utilizará en la carga.
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Por tanto para una PQ dada los cálculos se los harían para el

doble (P0'= 2Po) de aquel valor.

De esta forma se estarla compensando las pérdidas en h y

asegurando PO sobre la carga.

Inclusive para que el procedimiento sea más práctico/, es decir/

más pegado a la realidad/ podemos incluir las pérdidas (n) de la

red transformadora de impedancia.

Por tanto/ dados los valores de PQ y de n/ se puede obtener el

valor de la potencia de salida.

p ' = 2*n*Po o

rf_ ^¿Pr^ 1 ; Rac= V2 P°r M.T.P
° ~ '

2~

Donde: v = no*PQ'

= vcc - VE Para clase A y vo i = vcc Para clase copi cc

A continuación fse seguiría el procedimiento indicado anterior-

mente en el diseño de amplificadores de potencia .

2.2.- REDES MULTIRESONANTES .-

A los circuitos oscilantes que poseen más de una frecuencia de

resonancia se los denomina de Resonancia Múltiple. También se los

conoce como circuitos trampa ya que tienen la propiedad de dejar

pasar unas frecuencias y bloquear otras.

A continuación se muestra en una tabla/ diferentes redes

multiresonantes con sus respectivos circuitos y características

de frecuencia.
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CIRCUITO

Ci

Le

ce

Le

Ci

Le Ce
jvri ¡ i—.

Ci

Le Ce

h
Li

Li Lz

HH

-TTYV

^H
Ci Ce

Le Ce

Li Ci

CARACTERÍSTICA

Woi XWoe

W

I Woz
-r W

tz

\z W
I

Woi !wo3

-*
Woi i / Wos W

\S DE RESONANCIA

Y COMPORTAMIENTO.

L *C
•^ eq

W
o2

'o1

Ceq= C i -¡-Ce

L *C
JJ2 ^2

Le

Ce

wo 2 2= i-
L

Li. Le
Leq = •

Cz Li-hLe

-eq 2

Le

C i . Ce

Ci + C2

Wd2 = L
LM*C-eq c

, 2 = 1

T * f"1

Leq
Ce

| ' Leq=Li-l-Le

Leq=Li4-Le
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El análisis matemático correspondiente a cada uno de los

circuitos, asi como también las expresiones para Z1, Z2,Z3/ Z,, Z5 y

Z6 se muestran en el anexo I.

Si se necesita profundizar teóricamente en el conocimiento de las

redes multiresonantes,se lo podrá hacer en Tuquerres2.

2.3.- REDES TRANSFORMADORAS DE IMPEDANCIA.-

Como en general las cargas casi nunca equilibran a los generado-

res conviene disponer de alguna red de acoplamiento capaz de

transformar las impedancias, para asi obtener la carga que desee

ver el generador. El principio de la transformación de impedan-

cias se muestra en la figura 2.3.1, en la cual se tiene un

circuito cuadripolo que refleja una impedancia Zpef vista desde

los terminales de entrada 1-2.

T E T R A P O L O

CONTI E N E S O L O

R EA CT A N C 1 A S P U R A S

Figura 2.3.1.- Circuito del Cuadripolo

Si este circuito de conexión está formado por reactancias puras/

toda la energía entregada a los terminales de 1-2 será transferi-

da sin pérdidas a la carga ZL. A pesar de ello, las componentes

resistiva y reactiva de la impedancia de entrada 1-2 resultarán

en general distintas de las respectivas componentes ZL.

Tuquerres.Gioria;Estudio y programas para síntesis y análisis de Redes LG para aplicaciones en alta

frecuencia; Tesis E.P.N
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En consecuencia el circuito reactivo puede considerarse como un

circuito transformador de impedancia que convierte a ZL en algún

valor deseado igual a ref. Dimensionando correctamente

distintos elementos del circuito puede transformarse

cualquier valor de impedancia que se desee.

los

en

Las redes transformadoras de iinpedancias que están tabuladas en

la siguiente tabla por ser más usadas son, las L, T, PI y el

acoplamiento inductivo .

RED L ELEVADORA

O
X2

r> RL

j— -

Zin = Rref

Se debe cumplir que:

Si X2 es ( + ) , X1 debe

ser (-) y viceversa.

* Bobina (+)

•^Capacitor (-)

Se utiliza esta red si
"D "•* D
Rref > RL

RED L REDUCTORA

Xi

XzO RL

in = Rref

Se debe cumplir que:

Si X2 es ( + ) , X1 debe

ser (-) y viceversa.

* Bobina (+)

^Capacitor (-)

Se utiliza esta red si

ref L
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RED T

X i

Ú:

Zin=Rref

1 RL

C4-

xn+x3 = xp

= x

x3 = x,

RL

Para el diseno se debe

partir de la condición

X 2 > R *R,• ref L

RED TT

-O
83

o. „ a

Y¡n=Gref

Gr.

= B

= B

B3 = B.

Para el diseño se debe

partir de la condición

V * Gref*GL

GL
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ACOPLAMIENTO INDUCTIVO

Rg

Ll

Rg

Rref

RL

Cp

L=K.Li

Donde: Rref = n2*RL

C = Capacidad parásita

K ~ Constante de acoplamiento

n = Relación de número de vueltas

Ln y LH = Inductancias propias de los devanados

primario y secundario respectivamente.

(*) Circuito Equivalente del Transformador

Se debe tener en cuenta para el diseño de las redes, que el

acoplamiento se produce únicamente a la frecuencia para la cual

ha sido diseñada la red.

Para el caso de las redes L, se deberá utilizar una red L

elevadora cuando se requiera obtener una Rpef de valor mayor al

de RL; y para el caso contrario se deberá utilizar la red L

reductora.

(*) Circuito Equivalente del transformador para alta frecuencia, desarrollado por tng. Antonio

Calderón.
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El desarrollo matemático para las expresiones de las diferentes

redes transformadoras de impedancia/ puede ser observado en el

anexo I.

Para el caso de acoplamiento inductivo/ si se requiere realizar

el diseño de un transformador para RF podemos consultar también

nota2.

2.4.- OSCILADORES .-

2.4.1.- PRINCIPIOS DE LOS OSCILADORES.-

Un oscilador es un circuito que genera continuamente una señal

alterna o continua fluctuante. El oscilador para generar una

señal de salida no necesita de una señal de entrada/ es decir es

un circuito que convierte potencia continua en señal alterna o

continua fluctuante.

La realimentación puede ser negativa o positiva.Cuando es negati-

va/ un amplificador se hace más estable/ con una pérdida resul-

tante de ganancia. Sin embargo/ cuando se le aplica a un amplifi-

cador realimentación positiva, en la mayoría de las condiciones

se hace inestable y comienza a oscilar.

Las condiciones en las que un amplificador estable se puede

convertir en oscilador son bastante fáciles de predecir. La

realimentación del amplificador tiene que ser positiva/ la

ganancia suficientemente grande como para sobrepasar las pérdidas

que se deben a la realimentación/ y la señal de realimentación

en alguna frecuencia tiene que estar en fase con la señal de

entrada. SI voltaje infinitesimal de realimentación de ruido

tendrá normalmente algún componente en la frecuencia con un
o

cambio de fase de 360. Este voltaje diminuto de ruido existente

es suficiente para hacer que el amplificador comience a oscilar.

•oola:The Single-Layer Seleooíd as on RF Tra.nsformerM,proceeding of [RE.voL 43>N-8
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Dependiendo de la ganancia neta del amplificador oscilante/ el

voltaje oscilante de salida puede ser una onda senoidal casi

pura. Cuando se impulsa cerca del corte o la saturación/ el

oscilador desarrollará distorsiones y tendrá sobretonos o

armónicos. En general/ la salida es la onda senoidal que se desea

y la red de realimentación es selectiva en una frecuencia.

La estabilidad de un oscilador es la medida de hasta que punto

se produce una frecuencia sin deriva. La deriva de la frecuencia

del oscilador es una función de la estabilidad del valor de los

componentes. Las dimensiones físicas y eléctricas de los compo-

nentes que determinan la frecuencia están sujetas a cambios al

modificarse la temperatura/ la presión, la humedad/ el voltaje

de alimentación y la carga. Los osciladores más estables se

construyen con resistores de precisión/ capacitores/ inductores/

cristales y dispositivos activos/ alimentados por medio de

fuentes reguladas.

2.4.2.- COMPONENTES DETERMINANTES DE LA FRECUENCIA.-

Todos los elementos de realimentación producen cierto cambio de

fase puesto que los resistores reales contienen dimensiones de

inductancia y capacitancia. La reactancia neta capacitiva o

inductiva/determinará la cantidad de cambio de fase. Asi pues /

los elementos reactivos más evidentes son los capacitores/ los

inductores y los cristales de cuarzo. Sin embargo/ por su estruc-

tura/ los diodos también tienen una capacitancia que es una

función de la anchura de la zona de agotamiento cerca de la

unión/ con polarización inversa.

Por ende/el diodo de unión se puede considerar como un capacitor

controlado por voltaje. Por supuesto/ todos los conductores

tienen efectos inductivos y capacitivos/ o ambos/ parásitos. Esas

reactancias parásitas desencadenan a menudo una oscilación no

deseada.
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2.4.3.- OSCILADORES LC. -

El circuito tanque LC es la base para los osciladores Hartley,

Colpitts y otros, puesto que se puede sintonizar a una gama de

frecuencias, haciendo variar ya sea L o C. Por lo común, es más

sencillo convertir C en un capacitor variable.

Un oscilador puede considerarse como un amplificador que tiene

señal de entrada cero. Por tanto, para que haya una salida/ la

ganancia ha de ser infinita.

© x?

XI

Xo

Donde:

Figura 2.4.1.- Sistema realimentado positivamente

A = Amplificador base, que puede estar constituido por

un Fet, un TBJ ó un operacional.

B = Circuito de realimentación/ generalmente va a ser un

divisor de tensión.

XQ.= X1

X. = B* X
T o

Xf = A*B*X.

La ganancia del lazo, estará dada por

xf
X,

Ec. 2.4.1

Ec. 2.4.2

Ec. 2.4.3

Ec. 2.4.4

Supongamos ahora que el circuito se ajusta de tal manera que Xf

es idénticamente igual a la señal de entrada Xi. Debido a que el
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amplificador no tiene medios para distinguir la fuente de la

señal aplicada a su entrada/ el resultado seria igual/ si desco-

nectamos la fuente de X1 y unimos los terminales 1 y 2 . El

amplificador continua entregando la señal Xo.

La condición X X ^ , es equivalente a:

A*B = 1 Ec. 2.4.5

Esta condición se la conoce como el CRITERIO DE BARKHAUSEN/

además implica que conjuntamente se cumpla:

/A * B/ = 1 Ec. 2.4.6

FASE DE (A*B) = 0 Ec. 2.4.7

Para el caso de osciladores prácticos / la ganancia de lazo

conviene hacerla algo mayor que la unidad para garantizar que el

circuito siga oscilando/ aún cuando el elemento activo varíe sus

características ya sea por el tiempo de trabajo/ la temperatura/

o por cualquier otra influencia no deseada. La amplitud de la

señal que produce el oscilador/ está limitada por las no lineali-

dades del elemento activo.

Para osciladores de radiofrecuencia que necesiten ser de frecuen-

cia variable/ o que no requieran de gran estabilidad de frecuen-

cia/ se emplea en la red de realimentación elementos reactivos.

En la figura 2 .4.2/ se muestra en forma general el circuito de

un oscilador LC.

55



Figura 2.4.2.- Diagrama circuital de un oscilador

Los osciladores LC, se caracterizan porque el bloque B o lazo de

realimentación va a estar constituido por elementos reactivos

(condensadores y bobinas).

Como criterios de diseño para un oscilador son los siguientes :

-Se debe procurar que el bloque B no cargue al bloque A; esto

significa que 2inB ( impedancia de entrada del bloque B) debe ser

sumamente alta con respecto a 2oA ( impedancia de salida de A) .

Es decir: oA

-El bloque A no debe cargar al bloque B; esto significa que ZinA

(impedancia de entrada del bloque A) debe ser sumamente alta

comparada con ZoB ( impedancia de 'salida bloque B).

Es decir: oe
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A continuación se muestran los diferentes tipos de osciladores

LC existentes.

OSCILADOR COLPITTS

Donde: X1 y X3 capacitores

X2 bobina

A

OSCILADOR HARTLEY

Xa

Donde:
X i X3

X^ y X3 bobinas

X2 capacitor

OSCILADOR CLAPP

Donde: X^ y X3 capacitores

X2 bobina y capacitor en

serie

El desarrollo siguiente podría ser un método general para el

diseño de los circuitos osciladores.
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Del desarrollo matemático (*) para este tipo de osciladores

tenemos que/ a la frecuencia de oscilación/ la ganancia del

bloque B debe ser:

Por lo que:

A*X3 = X2

X * ( A - 1) = X?

Entonces: A - 1 = X2— Ec.2.4.8

La utilización de la Ec.2.4

siguiente ejemplo:

puede mostrarse a través del

OSCILADOR HARTLEY

A
X2

Xl

(*) El desarrollo matemático ver en anexo I

Wop wos w
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1

1 -̂ J _ _ J^l _ A

-^3 £3

Nótese que para el caso del ejemplo, la red implica un

defasamiento (teórico) de 180°, el amplificador base también debe

defasar 180°, es decir su ganancia incluye el signo menos (-A) .

Por lo tanto:

A = Ln / L,

2.4.4.-OSCILADORES A CRISTAL.-

Son osciladores de gran estabilidad.

Efecto piezoeléctrico: El cuarzo asi como el resto de materiales

cristalinos presentan el efecto piezoeléctrico. Al deformar el

cristal en las caras de éste se inducen cargas eléctricas de

signo opuesto. Si ejercemos fuerzas en sentido contrario se

invierte la polaridad.

Figura 2.4.3.- Deformación de un cristal
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Mecánicamente podemos generar una señal AC; o si aplicamos una

señal AC al cristal producimos vibraciones mecánicas.

Amplitud de vibración y factor de calidad: La amplitud de la

señal que genera el cristal depende de la frecuencia natural del

cristal y de la frecuencia de la señal de excitación del genera-

dor. Si la frecuencia del generador o de la señal de excitación

es la misma que la del cristal la amplitud sera máxima (de la

señal generada); y si la frecuencia del generador difiere de la

del cristal, aunque apenas lo haga la amplitud de la señal gene-

rada es mínima o cae bruscamente; es decir/ el factor de calidad

del cristal es sumamente alto/ en otras palabras es bien selecti-

vo/ es decir tiene un ancho de banda bien pequeño. El factor de

calidad va desde unos miles hasta algunos cientos de miles.

Frecuencia natural del cristal y margen de frecuencia:

La frecuencia natural del cristal depende entre otras cosas de

su composición/ corte y dimensiones físicas; principalmente

depende del espesor/ teniéndose que mientras más delgado sea/ la

frecuencia propia será más alta. El rango de frecuencia va desde

unos pocos Khz hasta algunos MHz.

Temperatura: El cristal como cualquier otro material cambiará sus

dimensiones físicas como consecuencia de la variación de tempera-

tura y por tanto cambiará la frecuencia propia/ y para que esto

no ocurra hay que procurar mantener constante la temperatura/ y

esto se consigue con unos hornos en donde se le introduce al

cristal.

Símbolo y Circuito Equivalente.-

•Cz
Ws |Wp W

( a ) ( b ) ( c )

Figura 2.4.4.—Diagrama circuital de un oscilador a cristal
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En la figura 2.4.4 se ha representado el símbolo, circuito

equivalente y característica de un cristal piezoeléctrico.

En el circuito equivalente L es la autoinducción mecánica efecti-

va debida a la masa del cristal, R es la resistencia efectiva

debida a sus pérdidas internas (factor de amortiguamiento); C^ es

la capacidad mecánica efectiva debida a la rigidez del cristal;

y C2 representa la capacidad electrostática entre electrodos con

el cristal como dieléctrico, su magnitud es mucho mayor que C,.

Si despreciamos R, la impedancia del cristal es una reactancia

dada por:

Donde:

-y- —

L* C

1

y

w2- w_2

w2- wp2

L*Ceq

Ec. 2.4.9

= c
—

ĉ

A continuación se describen dos tipos de osciladores a cristal,

como son el P1ERCE y el MILLER.

OSCILADOR PIERCE.-

El oscilador Pierce es un oscilador de cristal simple que utiliza

un cristal como elemento de realimentación resonante en serie.

Un cristal típico tiene una bifurcación equivalente en serie que

consiste en RS, Cs y LS, que está efectivamente en paralelo con

la capacitancia de montaje Cm, como se muestra en la figura

2.4.5 a. En alguna frecuencia Ls resonará con Cs/ cancelando en

realidad el efecto reactivo mutuo, lo que dará como resultado una

corriente máxima en la bifurcación. El circuito oscilador Pierce

utiliza este efecto resonante en serie. La realimentación

positiva máxima del drenaje a la compuerta se producirá sólo en

la frecuencia resonante en serie.
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La frecuencia resonante en serie del circuito se puede calcular

mediante la siguiente expresión:

fs= 1 Ec.2.4.10

Una vez calculada la frecuencia/ se puede determinar la

reactancia inductiva real del cristal.

XLs= 2n-fLs Se. 2. 4.11

A partir del valor de la reactancia inductiva, se puede calcular

la Q efectiva del cristal.

n. %Ls Ec.2 .4. 12
Rs

La reactancia capacitiva del capacitor de acoplamiento debería

ser muy pequeña en comparación con la reactancia del RFC;

típicamente de menos de 0. 1XRFC. A partir de esta relación, es

posible determinar la inductancia mínima del RFC.

XCc= 1 Ec. 2.4.13

27TfCc

C= 10XCc Ec. 2.4.14

Por consiguiente/

-i e
• J- -3

El efecto de la capacitancia de montaje del cristal Cm es hacer

que resulte posible la configuración de realimentación en

paralelo (antirresonante).
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Corriente
de

Bifurcocion

DXTAL

Rg

'RFC

a) b)

Figura 2.4.5.- a) Circuito RLC típico equivalente al del

cristal y b) Un oscilador práctico Pierce.

OSCILADOR MILLER.-

El oscilador Miller de la figura 2.4.6 emplea básicamente la

configuración de realimentación en paralelo. Obsérvese que la

señal de voltaje máximo de compuerta a fuente se producirá a la

frecuencia antirresonante del cristal. A continuación, el

circuito de drenaje se sintoniza a esta frecuencia operacional.

X TAL

RFC

Figura 2.4.6.-Oscilador Miller sintonizado al segundo

armónico
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Puesto que la frecuencia fundamental se genera a la entrada del

amplificador/ es posible sintonizar el circuito tanque de salida

al segundo o/ incluso/ al tercer armónico. Por supuesto/ la

salida se reducirá considerablemente/ dependiendo de la cantidad

de contenido armónico presente. Si se distorsiona la forma de

onda fundamental/ habrá un contenido armónico sustancial.

La sintonización del circuito tanque de salida requiere

inductancia o un capacitor variable. Aunque se puede utilizar

cualquiera de ellos/ los capacitores variables se pueden obtener

y utilizar/ en general/ con mayor facilidad.

2.5.- CIRCUITOS MODULADORES.-

En general/ la modulación es el proceso por el cual una propiedad

o un parámetro de una señal/ se varia proporcionalmente a una

segunda señal. El tipo de dependencia se determina por la forma

de modulación empleada. En la modulación de amplitud/ se varia

la amplitud de una señal, con frecuencia y fase fijas/ en

proporción a una señal dada. Esto altera la señal/ trasladando

sus componentes de frecuencia a frecuencias más altas.

El uso de la modulación de amplitud puede ser provechoso siempre

que se desee un desplazamiento en los componentes de frecuencia

de una señal. Esta necesidad puede surgir/ por ejemplo/ en el

diseño de filtros con requisitos muy exigentes. O bien/ en la

posibilidad de transmitir comunicación oral a través del espacio

por medio de ondas electromagnéticas. Si la máxima frecuencia de

la voz es de 3/3 KHz/ la mínima longitud de onda es de 100000 m.

Como las antenas de dimensiones menores que un cuarto de la

longitud de onda son ineficientes/ es una clara ventaja poder

elevar la frecuencia en varios órdenes de magnitud antes de

intentar la transmisión.

Eligiendo adecuadamente/ pueden transmitirse/ al mismo tiempo/
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un gran número de señales sin interferencias mutuas. Las

estaciones comerciales de radio y televisión, por ejemplo/ tienen

asignadas diferentes frecuencias, lo que permite la operación

simultánea de muchas estaciones. Como estas señales están

espaciadas en frecuencia, cada receptor puede separar fácilmente

la señal deseada.

Bajo otro respecto la modulación puede ser:

Análoga: cuando alguno de los parámetros de la onda varia propor-

cionalmente a la señal modulante.

Digital o codificada: la señal sufre una transformación a un

nuevo lenguaje en virtud de un código cuyo conocimiento será

imprescindible para decodificar la señal.

Razones para modular.—

1.- Se modula para facilitar la radiación. Una portadora de alta

frecuencia utiliza antena de menor dimensión.

2.- Se modula para reducir el ruido y la interferencia;un sistema

mayormente inmune al ruido ocupa mayor ancho de banda y el equipo

es más caro.

3. - Para asignar canales, gracias a la modulación que en el

dominio de frecuencia equivale a una traslación del espectro de

la señal modulante y de esta forma es posible la asignación de

diversos canales tanto en TV como en radiodifusión. Esto posibi-

lita al usuario seleccionar el canal de su preferencia.

Si no se diera esta ventaja de la modulación, solo un canal

podría funcionar en una determinada región.

4. - Para utilizar canales multiplex, el sistema multiplex de

transmisión consiste en la transmisión simultánea de varias

señales utilizando una misma portadora.Esto es posible gracias

a la traslación de frecuencias que se obtiene con la modulación.

5.- Se modula para superar las limitaciones del equipo.

La modulación básica es la de amplitud y a partir de ésta se

realiza cualquier otro tipo de modulación.

2.5.1.- MODULACIÓN DE AMPLITUD.-

El proceso que consiste en variar la amplitud de una onda
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portadora de RF en función de una tensión moduladora se conoce

como modulación de amplitud. La amplitud de la onda portadora

varia linealmente con los valores que toma la señal moduladora

que está formada espectralmente por una banda de audiofrecuencias

como es el caso de las señales vocales o musicales.

Para simplificar el análisis ,,se considera primero la señal

moduladora constituida por un solo tono de audio, para extender

posteriormente el análisis al caso práctico de una audioseñal más

compleja.

Considérese ahora una onda portadora de radiofrecuencia dada por

vc~ Vc*senWct donde Wc= 2n*f c, siendo f la frecuencia de

portadora. Si la señal moduladora se escribe asi v= m*senWt,
^ m m '

donde Wm= 2íT*fm Y fm es la frecuencia de audio, entonces puede

verse en la figura 2.5.1 que la amplitud de la portadora modulada

varia sinusoidalmente entre los valores de (V +v ) y (V -V ) .
\ m ' J \ m /

Figura 2.5.1.- Gráfico de la señal moduladora y

portadora AM.

Si Vm/Vc= m es el índice de modulación (profundidad de modula-

ción) , entonces Vm= m*Vc, y la fórmula que expresa la portadora

modulada es:

v = (V +V *senW t)*senW t Ec.2.5.1

o v = V *senW t+(mV *senW t) *senW t
r. r. n \ c. ' m Ec.2.5.2

Como:

senWct*senWmt= h [ eos (Wc-Wff l)t - eos (Wc+Wm) t ] E c . 2 . 5 . 3

Reemplazando la Ec .2 .5 .1 en E c . 2 . 5 . 2 obtenemos:
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vc=Vc*senWct+ (m*Vc/2 ) *cos (WC-WB) t- (m*Vc/2) *cos (WC+WB) t

Existen otros tipos de modulación que las vamos a mencionar a

continuación:

La modulación de doble banda lateral, en la cual la transmisión

AM mal gasta potencia transmitiendo portadora. Si se suprime la

transmisión de portadora se optimizará el uso de potencia.

La modulación en banda lateral única, optimiza el uso del espec-

tro transmitiendo solamente una de las bandas laterales, la

superior o la inferior. Para este tipo de modulación el equipo

es muy caro.

La modulación de banda lateral vestigial, permite la transmisión

de aquellas señales que: a) Tienen un gran ancho de banda; b)

Tienen un contenido significativo de bajas frecuencias. Las

señales que pueden ser transmitidas son la de TV y datos a alta

velocidad.

Si se requiere mayor información a cerca de los diferentes tipos

de modulación,recurrir a Connor2.

2.5.2.- CIRCUITOS MODULADORES.-

Todo circuito modulador tiene básicamente dos entradas: la

entrada de radiofrecuencia y la de audiofrecuencia.

Luego un elemento no lineal,que puede ser tubo,un transistor,o

un Fet, se encarga de mezclar estas dos señales produciendo el

efecto de modulación. Los circuitos de modulación se pueden

ubicar en cualquiera de los terminales de un tubo o un transistor

y la modulación recibirá su nombre del terminal que se use para

este fin.

A continuación se muestran en las figuras, algunos circuitos

moduladores.

"Ccmnor,F.R;Temas de Telecomunicaciones, modulación
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ENTRADA
RF

ENTRADA
DE

A U D I O

4-Vcc

Ce

CHRF

RE

Ce

:CE

SALIDA

Figura 2.5.2,- Circuito modulador en base

Ce

ENTRADA 0

RF

Ci —

^

\ILl C -
7

CCz

1 ENTRADA

C DE
C AUDIO

Vcc

Figura 2.5.3.- Circuito modulador en colector

El circuito de modulación AM que es de mayor interés por su

utilización en la presente Tesis, es el modulador en la

configuración de Emisor común.

En la figura 2.5.4 se muestra el diagrama circuital del modulador

AM en la configuración de Emisor común.

Para el diseño de este modulador/ se utilizan los mismos

criterios de diseño establecidos para un amplificador en la

configuración de .Emisor común pero sintonizado a la frecuencia

de la portadora.
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Vcc

ENTRADA
R F

Figura 2.5.4.— Circuito modulador en la

configuración de Emisor común

2.6.- CIRCUITOS DEMODULADORES.-

En señales AM, la onda de la señal f(t) se obtiene en la envol-

vente de la señal modulada. Por supuesto, la detección sincrónica

dará la onda deseada/ pero es posible demodular señales AM por

técnicas mucho más simples. El método más sencillo y usual es el

que detecta directamente la envolvente de la onda modulada y se

llama detector de envolvente.

2.6.1.- DETECTOR DE ENVOLVENTE.-

Cualquier circuito cuya salida siga a la envolvente de la onda

de entrada sirve como detector de envolvente. El más simple es

un circuito de carga rápida y descarga lenta. Puede construirse

fácilmente usando un diodo con un capacitor,como se muestra en

la figura 2.6.1 (b).

Un resistor en paralelo con el capacitor controla la constante

de descarga. Los efectos de varias constantes de descarga se

muestran en la figura 2.6.1(c), (d), y (e).
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flrtA

Mt)

(a)

X / o í t )

Correcto R C G r a n d e

/ ¿ / o í t )

RC Pequeño

(c) (d) (e)

Figura 2.6.1.— Detector de envolvente

El detector de envolvente opera como sigue. En los medios ciclos

positivos de-la señal de entrada, el capacitor C se carga hasta

el valor pico de la onda. Cuando la señal de entrada cae por

debajo de este valor, el diodo se abre. El capacitor se descarga

lentamente a través del resistor hasta el siguiente medio ciclo/

en que la señal de entrada se hace mayor que el voltaje del

capacitor y el diodo conduce de nuevo. El capacitor se carga

hasta el nuevo valor pico, etc.

Para la mejor operación, la constante de tiempo de descarga RC

debe ajustarse de forma que la máxima pendiente negativa de la

envolvente no exceda nunca la razón exponencial de descarga. Si

esta constante es muy grande, el detector puede perder algunos

medios ciclos positivos de la portadora y , en consecuencia, no

reproducir la envolvente con fidelidad. Si es demasiado pequeña,

el detector genera una onda muy escabrosa, perdiendo algo de

eficiencia.
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La señal detectada se pasa usualmente por un filtro pasabajos

para eliminar el contenido armónico no deseado. Para eliminar el

nivel de DC introducido por la portadora/ puede usarse un capaci-

tor de acoplamiento.

El detector de envolvente es simple, eficiente y barato. Es de

uso casi universal para la detección señales moduladas con gran

portadora.

2.6.2.- OTROS MÉTODOS DE DETECCIÓN.-

Si se conecta a tierra el circuito detector de envolvente descri-

to arriba, puede hacerse que el diodo trabaje esencialmente como

un interruptor, encendiéndose y apagándose al ritmo de portadora.

Como esta acción rectifica la onda modulada, esto se conoce como

detector rectificador. Un filtro pasabajos elimina los términos

de alta frecuencia después de la rectificación, como se muestra

en la figura 2.6.2. El detector rectificador no es tan eficiente

como el de envolvente y rara vez se usa en receptores comercia-

les . Encuentra aplicación en la detección de amplitud de señales

pulsantes donde la lenta descarga exponencial del detector de

envolvente no es deseable.

Figura 2.6.2.- El detector rectificador
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2.6.3.- DEMODULADORES.-

La demodulación es la operación inversa de la modulación. En el

tiempo consiste en recuperar la información (mensaje) a partir

de la señal modulada (RF) que llega al receptor.

2.6.3.1.- CLASES DE DEMODULADORES LINEALES.-

1.- Detección sincrónica: Consiste en multiplicar la señal de RF

que llega al receptor con una sinusoide que tiene la misma

frecuencia y fase que la portadora de/ ahi el nombre de detección

sincrónica. Luego un filtro pasabajos extrae la información

(banda base)/ contenida en la onda producto.

2.- Detección de envolvente promedio: Consiste en rectificar la

onda de RF que llega al receptor. Luego un filtro pasaba jos

extrae la información (banda base) contenida en la onda rectifi-

cada .

3.- Detección de envolvente pico: Consiste en rectificar la RF

que llega al receptor y en extraer con un filtro adecuado la

envolvente de los picos -de esta onda rectificada.

2.6.3.2.- DETECTOR DE ENVOLVENTE PICO.-

Este tipo de circuito es el más utilizado en los receptores AM

y FM. A continuación podemos observar en la figura 2.6.4 el

comportamiento del filtro RC.

Co

1/1
y \ Onda

rec t i f i cada

w)

,

1 R
:>.

1 1

V o l t a j e
Cont inuo -«=

Ro
A/o

Figura 2.6.3.- Detector de envolvente pico
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T Cte
demasiado
grande

T cíe demasiado grande

C t e
demasiado
pequeña

cíe demas iado pequeña

(a)

T Cíe
adecuodo

T cíe adecuada

(C)

Figura 2.6.4.- Comportamiento del filtro RC

Para el gráfico 2.6.4 (a) el filtro no puede seguir a la señal.

Para el gráfico 2,6.4 (b) el filtro no elimina la radiofrecuen-

cia .

Para el gráfico 2.6.4 (c) el filtro recupera la señal o el mensa-

je.

Si suponemos que tenemos una modulación en tono modulada al

100%,como se muestra en la figura 2.6.5.

b: pun ió
o

a m p l i a r s e

Figura 2 . 6 . 5 . - Modulación al 100;
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m=l ; S(t)= V *{l + Sen27rf t)*Cosw t

Si ampliamos el punto obtenemos la figura 2.6.6

E n v o l v e n t e = Ve ( I - S e n 2TT f m t )

Figura 2.6.6.-Gráfico de ampliación del punto de modulación al

100%

f = máxima frecuencia modulantem

T - periodo completo de la portadora (es un tiempo

sumamente corto).

Condición para que el filtro pueda seguir a la señal:

Para que el filtro pueda seguir a la señal/la curva de descarga

del condensador debe ser ligeramente menor a la envolvente; en

otras palabras debe cumplirse que:

Vc é4* < Vc(l-Sen2nfmt)

Debe cumplirse además que: (T/r) « 1

l/rfp«

Si t=T_

===> < Vc(l-Sen27ifmTp)
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===> Vc e-t* < V c ( l -Sen2 í r ( f m / f p ) )

Si Tp/r= l/fp1: « 1

Vce-^= Vc( l - l / r f p

m = = "̂ > ^7 _T~ PSí ^7 / T —"1 /T~~í" ^
vce vcl -1- 1/rrpJ

f = frecuencia de la señal modulante

f = frecuencia de la señal portadora

fm/f «m P

Además Sena = a si a« 1 en radianes

Por tanto:

Ve(l- lAfp) < V c ( l -2rr*f m / f p )

Vrfp > 2nf m / f p

La condición para que el filtro siga a la señal es la siguiente

< 1/2 TTÍ^ ; r= RC

El detector de envolvente pico ha sido analizado con más deteni-

miento/ por cuanto el mismo ha sido utilizado en la construcción

del equipo. Sin embargo también se va a ser mención al detector

de envolvente promedio/ cuyo circuito se muestra en la figura

2.6.7.
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¡O Q2

Ro

-1- -Vcc

•Co

Figura 2.6.7.-Detector de envolvente promedio

El circuito está constituido por 2 transistores NPN de los cuales

Q2 hace el papel de diodo D. La fuente Vcc suministra la

polarización para mantener inversamente polarizada la unión base-

emisor del transistor Q^. La unión base emisor Q2 actúa como un

rectificador de media onda/ en tanto que el diodo D provee un

retorno a la corriente del condensador y en esta forma evita la

fijación (clamping); esto es/ si el valor promedio de V.(t) es

cero, el condensador debe cargarse al voltaje Vcc para mantener
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CAPITULO III : DISEÑO DEL SISTEMA.-

3.1.- PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA A DISEÑARSE.-

El Transceptor Fullduplex # 1 a diseñarse, estará constituido

por una etapa Transmisora sintonizada a la frecuencia de 48

MHz y una etapa Receptora sintonizada a la frecuencia de 32

MHz .

El Transceptor Fullduplex # 2 a diseñarse/ estará constituido

por una etapa Transmisora sintonizada a la frecuencia de 32

MHz y una etapa Receptora sintonizada a la frecuencia de 48

MHz .

Estos Transceptores están diseñados para la transmisión de

voz .

La figura 3.1.1 muestra en bloques como están estructurados

estos sistemas Transceptores.
ANTENA

V
OSCILADOR MODULADOR

LOCAL A M P L I T U D

A MPL1 PICADO

DE

A U D I O

AMPLIFICADOR

POTE N Cl A

í

t
SEÑAL DE

AUDIO

REO TRANSFORMADORA
DE

1MPE DA N Cl A

R E D

MU LTI RESONANTE

REO

MULTIRESONANTE

PALANTE AMPLIFICADOR

OE
POTENCIA

_
AMPLICADOR

OE

B , F

DEMODULADOR

Figura 3.1.1.- Diagrama de bloques de un sistema Transceptor

Fullduplex
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La etapa Transmisora está constituida por un micrófono/ un

oscilador local, un modulador de amplitud/ un amplificador de

potencia clase A , un circuito multiresonante/ una red

transformadora de impedancias y una antena.

La etapa Receptora está constituida por una red multiresonante/un

amplificador de alta frecuencia/ un mezclador, un amplificador

de frecuencia intermedia/ un acoplador de impedancias,un

demodulador de amplitud/ un amplificador de audio/ un amplifica-

dor de potencia de audio y un parlante.

A continuación se muestra el desarrollo seguido para el diseño

de cada una de las etapas de los equipos.

3.2.- DISEÑO DEL TRANSCEPTOR UNO. -

Para el diseño del transceptor Uñó/ seria importante remitirnos

al diagrama de bloques de la Fig.3.1.1, en el cual se muestra

como se encuentran estructuradas tanto la Etapa Transmisora como

la Receptora.

3.2.1.- DISEÑO DE LA ANTENA.-

Debido a que estamos trabajando en el rango de VHF y consideran-

do también que al realizar las pruebas experimentales del

prototipo/ la posición del equipo transmisor de la señal respecto

al equipo receptor y viceversa no son fijas/ requerimos por lo

tanto, una antena omnidireccional.

Es evidente entonces que para objeto de diseño consideraremos al

monopolo de longitud A/4 como el tipo de antena más recomendada

para nuestros propósitos. Además para efecto de eliminar la parte

reactiva de la antena/ su longitud será en un 5% menor que la de

/v/4 con lo que se conseguiría que la impedancia de radiación sea

puramente resistiva.

Todas estas consideraciones de diseño son importantes y especial-

mente la de la impedancia de radiación/ ya que ésto permitiría



un mejor acoplamiento entre el amplificador de potencia y la

antena.

Consideraciones para el diseño:

f= 48 MHz frecuencia de transmisión

La dimensión de la antena es entonces:

Si A,= c/f donde: A = Longitud de onda

c= Velocidad de la luz

f= Frecuencia de la onda

= 3*108 m/s = 6 . 2 5 m

48*106 Hz

h= altura de la antena

h= A/4 = 6.25/4 = 1.56 m

Considerando el efecto terminal, se debe reducir en un 5% la

altura de la antena.

H= altura real de la antena

H= 0.95h

H= 0.95*1.56 m

H= 1.48 m

Por tanto: H/A, = 1.48/6.25 = 0.23

Si nos remitimos al gráfico que se encuentra en el anexo II,se

tiene:

Zantena= 33 H
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3.2.1.1.- CÁLCULO DE LA POTENCIA DE TRANSMISIÓN.-

Para que la información enviada llegue a su destino en forma

adecuada/ debemos determinar la potencia del transmisor que

asegure una potencia suficientemente elevada de recepción.

Una expresión muy práctica para calcular la potencia de Transmi-

sión en función de la sensibilidad del receptor y la distancia

a la cual se encuentra el mismo es la siguiente:

Pt= r Er*d I2 * n

30*G *Go u <JTX ^Rx

Donde:

P = Potencia de Transmisión en [W]

E = Intensidad de campo eléctrico requerido en el punto

de recepción [V/m]

d= Distancia a la cual se quiere receptar [m]

n= Factor que compensa pérdidas en el medio de

Transmisión

GT= Ganancia de la antena Transmisora [dB]

GR= Ganancia de la antena Receptora [dB]

El Er(tn'n recomendado por las normas internacionales es 3.16

[mV/m]. Sin embargo, para tener un nivel más cómodo de señal en

el receptor y por seguridad podríamos considerar Er-5mV/m.

Además se debe considerar que el monopolo A/4 tiene ganancia 3,

siempre y cuando el plano reflector sea la tierra, pero para

nuestro caso consideraremos una ganancia de 1.5 ya que el plano

reflector no es la tierra.

El cálculo de la potencia de Transmisión se lo realiza con los

siguientes datos:
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Er= 5mV/m

d= lOOm

GTX=1.5 dB

GRX= 1-5 dB
n= 1.2 (20%)

Por lo tanto: Pt= ( 5mV/m* lOOnO2 * 1.2 = 4.44 mW

30*1.5*1.5

Esta potencia debe entregar el amplificador de potencia a la

antena.

Debido a las pérdidas en los circuitos de acoplamiento de la

antena y por cualquier otro factor,para compensar estas pérdidas

consideraremos P = 10 mW.

3.2.2.- DISEÑO DE LA ETAPA DE TRANSMISIÓN.-

Una vez realizado el diseño de la antena/ 'el diseño de la etapa

Transmisora/ se lo iniciará con el diseño del amplificador de

potencia clase A; se proseguirá con el diseño de la red

transformadora de impedancias, luego el diseño de la red

multiresonante y finalmente con el diseño del modulador AM dentro

del cual se incluye el diseño del amplificador de audio.

En la figura 3.2.1 se muestra el diagrama circuital de la etapa

de transmisión.



MODULADOR AM

r

A M P L I F I C A D O R DE POTENCIA
C L A S E A

"7 I I RED TRANSFORMADORA

A M P L I F I C A D O R D E A U D I O

,Vcc

MICRÓFONO

Figura 3.2.1.- Circuito de la etapa Transmisora

3.2.2.1.- DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA.-

Se ha escogido el diseño del amplificador de potencia clase A,

ya que la distorsión de la señal de salida es mínima/ y además

porque la potencia requerida para la transmisión es baja.

Se tienen como datos para el diseño Po • que fue calculada en el

numeral 3.2.1.1 y f que es la frecuencia de trabajo.
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En la figura 3.2.2 se muestra el circuito del amplificador de

potencia clase A, el mismo que va a ser diseñado a continuación.

Vcc

Datos:

Po= 10 mW

f = 48 MHz

Pdr

/7o

G) -s
ho

>
<:

Rp

> <

l
1

Rref i

r~ ~~
1 Cobi>
1
1
1

C

Roe

Figura 3.2.2.-Circuito del Amplificador Clase A
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Un parámetro importante que debe ser tomado en cuenta para el

diseño es ]i, el mismo que se lo calcula a través de la siguiente

expresión:

Jbre

Los parámetros g1e, b.e, bre, son obtenidos de los gráficos

correspondientes al transistor 2N918, los cuales se encuentran

en el anexo III. Una vez determinado el valor de p. se debe hacer

cumplir la condición de que A < ¡\i/.

Los valores que se aprecian en los gráficos para la f0=48 MHz

aproximadamente son;

g1e= 2.5 m

bie= 2.5m

bre= 0.3 m

Reemplazando estos valores en la expresión anterior obtenemos :

= V( 2 . 5 ) 2 + í 2 . 5 ) 2 nru-"> /¡j/= 11.78

O .3 mor

Para cumplir la condición de que A( ganancia) < /}i/, asumimos que

A= 6.

Para el diseno se debe tomar en cuenta el valor de ho, el mismo

que para este caso se consideró de un valor muy alto (en el orden

de las decenas de KQ); ésto puede ser apreciado en las curvas

correspondientes al transistor 2N918 que se muestran en el anexo

III.

Para el cálculo de V se asumen tanto el valor de Vcc y VE

Vcc= 9 V

VE = 2 V
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(1+1/6)

Vopr = 5-14 V

Además : v^- = Vcc - VE

vop1= (9 - 2)V —> v^- = 7V

Una vez determinados v ,v . y asumiendo n= 1.2 para compensar

el 20% de pérdidas que se considera se tendrá en la red de

acoplamiento, podemos calcular la potencia real que el

transistor disipará.

Se debe considerar para un amplificador clase A que: Pd-=2*PQ

==> = n*(Vopn7Vopr)2*Pdi ==> Pdr= 1 - 2* ( 7/5 . 14 ) ^*2*10mW

==> Pdr= 44.51 mW

Esta potencia es posible conseguir, porque el transistor 2N918

que es el que se utiliza tiene la posibilidad de disipar como

máximo 300 mW .

A continuación se determina el valor de Rae.

VCET = VCC-VE ==> VCET = 9V~2 ==> VCET = 7 V

V = 2*V = 2*7 V ==> V = 14 V
V CEU z V CET * ' V V CEH ^ * V

VCET = VCEQ ==> VCEQ = 7 v

J CT = pdr/vcET= 44.51mW/7V ==> ICT = 6 . 3 5 mA
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ICM = 2*ICT= 2*6.35 mA ==> ICM = 12.7 mA

Rac= VCEM/ICM= 14V/12 .7 mA -=> Rac = 1. 10KÍI

De los valores obtenidos para VCEM e Ic , se puede observar

claramente que los mismos se encuentran dentro de los limites

permitidos por el transistor 2N918,los mismos que son:

VCE«X = 15 v

ICBax = 100 mA

Para el diseño también se deben tomar en cuenta las siguientes

consideraciones:

Rac = ho//Rp//Rref

Haciendo que:

Rp » ho//Rref

==> V/h0//Rref = ho//Rref

Además: ho » Rref ver anexo III

==> V/Rref = Rref

Por lo tanto : R , = R r _ 1. 10 KÍ2
reí ac —

valor que lo obtendremos con el diseño de la R.T.I.

Conocidos los valores para ICT y VCEQ, podemos obtener el valor

para fT del gráfico que se encuentra en el anexo III.

fT= 900 MHz

Sustituyendo los valores de fT y f0 en la siguiente expresión
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obtenemos fl :Q

—> BQ= 900 MH2 ==> fi0=18.75

48 MHz

Una vez determinado el valor de Bo, procedemos al cálculo del

resto de elementos del amplificador.

r = 25 mV ==> r - 25 mV = 3 . 9 3e e •

Ic 6.35mA

Ar RaC

RC1= 1.10 KQ - 3 . 9 3 Q = 179.4Q

==> asumo RE1= 180

-^' = 6 . 35 mA ==> IR = 0.33 mA

18.75

IE = IB+IC = O . 33 mA + 6. 35 mA ~> IE = 6.68 mA

Haciendo I2 » IE

=-> I2= 10 IB = 10*0.33 mA —> I2 = 3.3 mA

I, = 1-,+ Ip => I, = (3 .3 + 0 .33) mA ==> I. = 3 . 63 mA
I d. O I » ' I

VB = V E +0.6V = (2 + 0 . 6 ) V ==> VB = 2.6 V

VB = I2*R2 ==> R2 - 2 . 6 V = 787.28

3 .3 mA

87



> Asumo R2 = 820

2V ~ 18° « =119.4
6.68 mA

==> Asumo R = 120

= (9-2. 6} V = 1.76p_ cc

-̂  3.63 mA

==> Asumo Rn= 1.8 KQ

Dimensionamiento de los Condensadores:

Los condensadores están calculados a la frecuencia de trabajo

fo=48 M H z .

Se debe cumplir que Xrn « Z - ==> Cn > 10j_ -i (_£j ^ j-j y

Z . n = (Bo+l)(RE l-f-re)//R1//R2

Zi n = (18 .75 + 1) (180Q+3 . 9 3Q )//1. 8KQ//820P.

==> Z i n = 4 8 7 . 72 n

CR > 10 . = 6 7 . 9 8 pF ==> Asumo C = InF
b -1- a

Se debe cumplir que XCE « (RE2)

==> CE > 10

CE > 10 = 2 7 6 . 3 1 pF ==> Asumo CE= InF



Es necesario calcular la capacitancia parásita que se observa a

la entrada del amplificador de potencia (Cin), porque va a

influir en la salida de la etapa moduladora.

En la siguiente figura se muestra las diferentes capacidades

parásitas presentes a la entrada y salida de un transistor.

C o b '

C o b i '
Cbel

C b e i Cbes

'Coba

Por tanto: Cin= C^+C^

Donde: Cob1 = Capacitancia parásita que se observa entre base

y referencia al aplicar el efecto Miller a la juntura

base-colector.

Cte1= Capacitancia parásita que se observa entre base

y referencia al aplicar el efecto Miller a la juntura

base-emisor.

= co b*(A-i) ; A=6

= !-7 pF*(6-l)

= = > = 8.5 PF

Resulta necesario calcular la ganancia de voltaje que tiene el

amplificador en la configuración de colector común (Acc) para

calcular C^ , asi :be1,
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150Q——
(150+3.93)Q.

Acc = 0 . 9 7 4

Cbe1 = Cbe

Cbe1

==> Cin = 8 . 5 PF

Diseño del circuito de sintonía LC . -

El diseño del circuito de sintonía se lo realiza a la frecuencia

de 48 MHz.

De las especificaciones del transistor que utilizamos/ el

parámetro Cob = 1.7 pF como máximo,

Aplicando el equivalente Miller, para encontrar la capacitancia

parásita a la salida del circuito ( entre colector y la

referencia) , tenemos :

A= 6 (Ganancia de voltaje del amplificador)

Cob2= _ 1.7 PF*(6-1) ==> Cob2= 1.41 pP

Para independizar al circuito del efecto de la capacidad parásita

tomamos un valor de C= 15 pF, el mismo que es significativamente

mayor que el parámetro parásito.
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Ahora se calcula la bobina L que está en paralelo con Ceg para

conformar el circuito resonante de salida en esta etapa.

2***

Donde~: Ceq= (15 + 1.41) pF ==> Ceq= 16.41 pF

—> L= 1 = 0 . 6 7 / J H

(2*rr*48*106) 2*16.41*10~12

==> L= 0 . 6 7 iH

Retomando las consideraciones anteriores/ tendremos que

Como ho » Rref

Además R » ho//Rref - Rref

==> R » 1. 10

Asumo Rp > 11 Kíí

Por tanto , el factor de calidad de la bobina será:

8*106*0 . 67*10~6

«=> Qb > 54 .43
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3.2.2.2.- CÁLCULO DE LA RED T TRANSFORMADORA DE IMPEDANCIA ENTRE

EL AMPLIFICADOR DE POTENCIA Y LA ANTENA.-

Después de haberse realizado el diseño del amplificador clase A,

proseguimos con el diseño de la red T, la cual nos sirve para

acoplar el amplificador de potencia clase A con la antena.

Los componentes de esta red están calculados a la frecuencia de

trabajo fo= 48 MHz.

El diagrama de la red transformadora de impedancias tipo T se

muestra en la figura 3.2.3; además los datos con los que se

cuenta para el diseño de la misma son los siguientes:

Cl \-2

RL

Datos:

Rantena=RL= 33

Rref= 1.10 Kfí
f = 48 MHz

R ref.

Figura 3.2.3.-Circuito de la Red Transformadora de impedancias

Tipo T

Partimos de que:

Rref*RL= (1.10*103)*33= 36300 Q 2

Además se debe cumplir la condición de que: X m 2 > Rref*RL

Si se asume que X 2s= 4 0 0 0 0 Q 2 ==> X = ± 200

Si Xm= -X3 ==> X3= l/(2*7i*f0*C3)==> C3= l/(2*rr*fo*X3)

—> C3= 1/(2*7T*48*106*200) = 16.57 pF
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* 10 * 10V3 3 ) * ( 40 ° ° °~3 63

==> X = = -351.18

Xs=~V( RL/Rref ) * < V "Rref *RL) = ~ 33/1. 1 0 * 1 0 3 ) * ( 4 0 O 0 0 - 3 6 3 O O )

==> X_= -10. 53

Xp= Xn+X3 ==> X^Xp-Xj ==> Xn= (-351.18)-(-200)

==> X,,= -151.18 fí

= l /(2*n-*f0*C1) ==> C^ 1/(2*7T*48*106*151.18) = 21.93 pF

Xs= X2+X3 ==> X2=Xs-X3 ==> X2= ( -10 .53) - ( -200)

==> X = 189.47

o J-'2 ==> 2= 189.47/(2*rr*48*106) - 0 . 6 2

3.2.2.3.- DISEÑO DEL CIRCUITO MULTIRESONANTE.-

El tipo de circuito multiresonante que se ha escogido en el

presente diseño es el más adecuado, ya que su comportamiento

cumple con las condiciones requeridas, ésto es bloquear la

frecuencia de 32,MHz y dejar pasar la frecuencia de 48 MHz. El

diagrama circuital y característica de frecuencia para esta red,

se muestra en la figura 3.2.4. Se tiene como datos para el diseño

las frecuencias fo1 y fo2.

AMPLIFICADOR
DE

P O T E N C I A
R. T. I

— i

Rre

C. M. R

. I -<r
R o n t e n o
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Rref i

Li

Lz

C z

Rantena

Datos:

fo1= 32 MHz

£ = 48 MHz

foi foz

Figura 3.2.4.- Red multiresonante y su característica

Si observamos la figura 3.2.4, se puede ver claramente el

comportamiento de la red multiresonante. A continuación se

realiza el cálculo de los elementos de la red.

Para fo2 = 48 MHz

L e q

R r e f t Rontena
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Asumiendo C2 = 10 pF

-02 ==>

2*nr*V(I,eq*C2)

Para fo l= 32 MHz

= > ' Leq = 1 - 0 9

Rre f i Ronteno

2*nr*>/ (L *C?)

-12

=> L2 = 2 . 4 7

}=-2 .47*1CT6*1.09*10-6

(1.09*10~6-2 .47*10'
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L = 1.95

3.2.2.4.-DISEÑO DEL MODULADOR AM. -

En este numeral procedemos al diseño del modulador AM que consta

de una sola etapa en la configuración de Emisor común, a la misma

que se le ha proporcionado una ganancia de voltaje de 5, con lo

cual se hace cumplir la condición de que A < /\i¡ calculado

anteriormente.

Como carga para el modulador se tiene la impedancia de entrada

del amplificador de potencia , consistente en un Cin de 8.5pF en

paralelo con una resistencia de 487.72Q.

Se considera en el diseño que en la carga del modulador se tiene

un v de portadora de O.85V, el mismo que es el voltaje a la

entrada (v- ) del amplificador de potencia.

Por tanto:

==>

v = A*v.opr in

Vin = Vopr/6 = 5.14/6 = 0 . 8 5 Vopr

El diagrama circuital para el modulador se muestra en la figura

3.2.5.

Vcc

¡J\Y\)

Datos:

R = 487.72 íí

(a)
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^ ^
ho

> <

Rp

^ ^

i i
1 i
1 1

RL ¡ C o b z ' c i n

> _L JL
1 i
1 I
1 '
! I
i 1

C

_
I —

Ceq

(b) Circuito de salida

Figura 3.2.5.- Circuito del Modulador AM

Primeramente se debe hacer cumplir que :

==> Ic> 0.85 V = 1.74 mA

487.72 Q

Asumo Ic= 3 mA

VC E= V1np+vop+vact = (0.17 + 0 . 8 5 + 5 . 9 8 ) = 7 V

Remitiéndonos a las curvas para fy que se encuentran en el anexo

III y conociendo que: Ic= 3 mA

VCE= ^ V

obtenemos que fT= 800 MHz; conocido fT podemos calcular el valor

de J3 .

f,= ±T_ = 800 MHz
fr. 48 MHz

==> RQ= 16.67

= 3 mA ==> 1= 0.17 mAD

16.67
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IE= IB+IC = ( 0 . 1 7 + 3) inA ==> IE= 3.17 mA

Haciendo cumplir I. » I ==> I =10*IR

==> I2=10*0.17 mA —> I2= 1.7 mA

re= 25 mV = 25 mV ==> re = 7 .88

IE 3.17 mA

==> RE1= 487 .72 Q - 7 .88 Q = 89 .66

Asumo RE1= 82 n

I^Ig+12 = ( 0 . 1 7 + 1 .7 )mA ==> 11= 1.87 mA

Haciendo cumplir la condición: V E > IV y V £ > v-

Además tenemos que : VE = VCC-VCE = ( 9 - 7 ) = 2 V

que cumple con la condición anterior.

==> VB = V£+0.6 ==> VB = ( 2 + 0 . 6 ) ==> VQ= 2 . 6 V

De donde: R,= VR = 2 . 6 V = 1.52c. o

I2 1.7mA

==> Asumo R2= 1.5

2_^-L.B = ( 9 - 2 . 6 ) V = 3 . 4 2 KQ

1 1.87 mA
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Asumo Rl= 3.9 Kfi

Z.nt= (Bo+l)(RE1+re)= (16.67+l)(82Q+7.88fi)

Zint= 1-58

2in

1 + 1 + 1 ==> Zin= 642.67

Z.n 3 . 9 Kfi 1 .5 KQ 1.58KQ

«=> RE2= 2 V - 82 Q = 548.9 Q

3 . 17 inA

Asumo R^ 470 n

Para continuar con el diseño del modulador vamos a calcular el

valor para cada uno de los condensadores de paso/ tanto para alta

frecuencia como para baja frecuencia.

Dimensionamiento de los Condensadores de Paso:

Los siguientes condensadores son dimensionados a la f = 48 MHz:

Zin ==> C
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10

2*rr*48*106*642. 610.

= 51.59 pF

—> Asumo C = 100 pF

XrF« (Rn+rj == C E > 10

2*rr*fo*(RE1+re)

CE > 10

2*rr*48*106*(82+7 . 88)

= 0.36 nF

==> Asumo CE= 1 nF

Xcc « RL

10

2*n-*f0*RL

10 = 67.98 pF

.72

==> Asumo Cc= 100 pF

A continuación se dimensiona el condensador CA que sirve de paso

a la señal de audio; se considera fo= 300 Hz.

Zint / /REÍ

CA CHRF

R E Í

R E Z CE

Co

XC. « (RE,+RE2)// Z .
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RB'= R1//R2:= 3.9KQ//1.5KQ = 1.083 KQ

= 7 . 8 8 fl+ 1. O 8 3 Kfl ==> Zint= 69.17

(1+16 .67 )

==> CA > . 10.

> CA > _ 10 _ = 8 6 . 3 0

82+470)Q/ /69 . 175Í]

> Asumo CA= 100

El choque de radiofrecuencia (CKRF) conjuntamente con el

condensador Ca , cuya función es la de bloquear la señal de

portadora hacia el amplificador de audio , se los determinó de la

siguiente forma :

La frecuencia a la que son calculados LRF y Cg es f0=48 MHz .

XCHR5 » Zint// RE!

==> LRF > 10* ( 6 9 . 17 7 /82) = 1.24

LRF = 2
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CHRF

:Ca Ro

R

Siendo RQ, la impedancia de salida del circuito integrado LM381A,

cuyo valor dado por las especificaciones técnicas del mismo es

de 150 Q.

Ca >

Ca >

10

2*rr*f0* R0

10

2*n-*48*106*150Q

= 0.22 nF

Ca = 10 nF

Diseño del circuito de sintonía LC.-

El diseño del circuito de sintonía se lo realiza a la frecuencia

de 48 MHz.

De las especificaciones del transistor que utilizamos, el

parámetro Cob = 1.7 pF como máximo.

Aplicando el equivalente Miller, para encontrar la capacitancia

parásita a la salida del circuito ( entre colector y la

referencia), tenemos:

A
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A= 5 (Ganancia de voltaje del amplificador)

Cob2= 1.7 PF*(5-1) ==> CQb2= 1.36 pF

5

Con lo que CoT = CQb2+C-n = (1.36 + 8.5) pF - 9.86 pF

Para independizar al circuito del efecto de la capacidad parásita

tomamos un valor de C= 33 pF, el mismo que es significativamente

mayor que el parámetro parásito.

Ahora se calcula la bobina L que está en paralelo con Ceq para

conformar el circuito resonante de salida en esta etapa.

f = 1 ==> L= 1

2*W LCeq (2*rr*f0)2*Ceq

Donde: Ce = (C4-Co T)= (33 + 9 . 8 6 ) pF ==> Ceq = 4 2 . 8 6 pF

— > L=

(2*rr*48*106) 2 *42 . 86*10~1Z

==> L- 0 .25

3.2.2.5.- DISEÑO DEL OSCILADOR.-

En lo que tiene que ver con el oscilador, no se diseño ya que se

utilizó un oscilador a cristal sintonizado a la frecuencia de 48

MHz que fue importado, cuyas especificaciones técnicas no fue

posible obtener por cuanto el fabricante no hizo llegar las

mismas.

Como fuente de polarización del cristal se utilizó un diodo zener
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de 5.1 V.

Como voltaje entregado por el oscilador se consideró un voltaje

de 0.17 V, el mismo que se constituyó en el v. al modulador.

3.2.2.6.- DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO.-

En lo que tiene que ver con la parte de audio, se utiliza un

amplificador operacional , el mismo que nos permite amplificar la

señal proveniente del micrófono.

El circuito integrado que corresponde al amplificador operacional

es el LM 381A, cuyo circuito que se armó para nuestros requeri-

mientos se muestra en la figura 3.2.6.

Para el diseño de este circuito se deben tomar en cuenta los

siguientes parámetros:

m= v /v Donde:oa/ ODoa/ op
m=indice de modulación

v = voltaje de portadora

v = voltaje de la modulante ( audio )

Vcc

C3

ríh

Ri

Rz

C l

MICRÓFONO

L

1 1 +
H ^hk[

9\

3 Vj <:

R3

Rf

R4

Cz

Figura 3.2.6.- Circuito para amplificar audio

Considerando que el v =0.85V que fue calculado en el diseño del
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modulador; además asumiendo m = 0 . 9 , tenemos:

m= vog/0.85 ==> voa= 0 . 9 * 0 . 8 5 ==> VOT= 0 . 7 6 V

También se consideró que el voltaje de salida del micrófono es

de 5mV, el mismo que es el voltaje a la entrada del amplificador

operacional.

De ahí que los datos que se deben considerar para el diseño de

este amplificador de audio son los siguientes:

VM= 0.76 V

vin= 5 mV

A= 152

vcc= 9 V

A continuación se realiza un análisis matemático para obtener los

valores de los diferentes elementos constitutivos de este

circuito de audio, según recomendaciones del manual, las mismas

que pueden verse en el anexo IV.

En la figura 3 que se muestra en el anexo IV,-se puede observar

que para resistencias internas de fuente menores a 3 KQ, la

corriente de colector (Ic) óptima que se debe considerar es de

170 /JA.

Primeramente vamos a determinar los valores de R1 y R2:

ce " • ~ 9~2 . 1

Ic-18*10-6 (i52)*io-6

==> = 45 .39 * 103

-j— o R,i

Por tanto 3R1+R1 = 4 5 . 3 9 * 103

==> R ~ 12
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==> R2 ~ 39

R se lo calcula a través de la siguiente expresión

(6.Q5*1Q3>J¿*1Ü7

==> Rf= 1/2* f 9*107 1 -910 — > Rf a 6.8 Kfi

7750

Para una ganancia del amplificador requerida de 152 veces

tenemos :

AA= g ^ ==> 152*R4 - R4 = 4.7 KQ

—> R4 « 33 fi

R3 por estabilidad de DC, el fabricante recomienda que debe

considerarse como máximo 1 Kfi.

El condensador C2 se lo calcula de la siguiente manera:

Donde f se lo ha considerado 20 Hz y que es la frecuencia

inferior de corte.

C2=

2*rr*f *R, 6.28*20*33
O 4

==> C2 ~ 220

Para obtener los valores de Cn y C3 nos podemos remitir a las

fórmulas (5), (3) y (11) del anexo IV.

En la fórmula (5) sustituyendo los valores de RVR2/ R3,1

obtenemos el valor de A1 que representa la ganancia de la etapa
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de entrada al amplificador operacional.

De ahi que An= 176.61

C1 se lo obtiene de la siguiente expresión

P.S.R

C1 10 20

2*7T*f*R1*A1

Donde: P.S.R ~ 100 dB

f= 120 Hz

100

==> C1 10 20 ==> O,* 39 }iF

2*71*12 O * 18 *103* 17 6 . 61

Finalmente C3 se lo determina aplicando la fórmula (3) que se

muestra en el anexo IV.

C3=6.8 pF

3.2.3.- DISEÑO DE LA ETAPA DE RECEPCIÓN.-

El diseño de la Etapa de Recepción se lo inicia desde el

amplificador de potencia de audio; luego procedemos con el diseño

de un preamplificador de audio; a continuación con el diseño del

demodulador; proseguimos con el diseño de un seguidor de emisor;

posteriormente se procede con el diseño de una etapa amplificado-

ra de frecuencia intermedia (2 MHz);continuamos con el diseño

del mezclador; luego se diseña un amplificador de alta frecuencia
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sintonizada a la frecuencia de 32 MHz y finalmente se diseña la

red multiresonante.

En la figura 3.2.7 se puede observar la etapa de recepción en su

totalidad.

r > r '

! I
! ! I l t-

O E M O D U L A D O R A M P L I F I C A D O R DE AUDIO
._J

A M P L I F I C A D O R O E P O T E N C I A

f (30MHZ)| Cc

I

Figura 3.2.7.- Circuito de la Etapa de Recepción
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3.2.3.1.- DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA.-

Para el diseño del amplificador de Potencia de audio se tomaron

en consideración una potencia de salida (P0= 0.8W) y una carga

(RL = 8Q) que es la del parlante.

Con estos datos se procedió a calcular el v requerido en la

carga mediante la siguiente expresión:

==> vm = \/2*Po*RL

==> v = \/2*0.8*8 =-> v_ = 3.57 vop y op

Remitiéndonos a las especificaciones técnicas dadas para el

circuito integrado TDA1037 (Amplificador de potencia de audio)/

las cuales se pueden observar en el anexo V, se tiene que la

ganancia de voltaje mínima es de 17 dB.

Aplicando la siguiente relación:

A[dB] = 20*log (vop/v1n)

17/20 = log (vop/v.n)

antilog (17/20) = 3.57/v,

v1n = 0.5 V

Este Vin deberá ser entregado por el preamplificador de audio.

En la figura 3.2.8, se muestra el circuito práctico que fue

montado para la presente aplicación.
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lOOnF

lOOK-n .

100 JT.

i O O n p

100 u F

TDA 1037

•lOOuF

470 uF

Ci

C4 l-a

3.3nF 100 nF

V c c

uF

Ru

Figura 3.2.8.- Circuito amplificador de potencia

Sin embargo en el anexo V se puede observar el circuito práctico

que fue montado y ciertas consideraciones prácticas que deben ser

tomadas en cuenta, para el correcto funcionamiento del mismo.

3.2.3.2. DISEÑO DEL PREAMPLIFICADOR DE AUDIO.-

Para continuar con el diseño de esta etapa de preamplificación

de audio se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones:

Se consideran para el diseño del preamplificador,como carga el

paralelo de Zin del integrado TDA1037 con la R= 100 KQ que se

observa a la entrada del circuito práctico/ por lo cual se asume

que RL de esta etapa es 100 KQ; la ganancia de voltaje del

mismo; la fuente de polarización Vcc= 9 V y la frecuencia mínima

de trabajo de 300 Hz .

En la figura 3.2.9 se muestra el diagrama circuital del

amplificador y los datos considerados para su diseño.
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'm

R l

>

- B

VB

R a

uatos :

V = 9 V. R e ce

<^ f= 300 Hz

I i Ic
I B

Ve ft %= 0 . 5 V

r
•̂  VE

A= 5

RL= 100 KH

k ^ ]}__-_= 200

""̂ ^
^c" — <r —

'i
12

J E

1 R E Í ^

-^rt riz CE
RiríL

Figura 3.2.9.-Circuito del Amplificador de Audio

El transistor utilizado para el diseño de este amplificador de

audio, es el 2N3904. A continuación se muestra el procedimiento

para el diseño.

Partimos de la consideración: I_ > i

siendo R = R.//Req

Asumiendo RC = 10

==> R = 9.09 KQ
eq

Por tanto

VD >_10Kn_ * O . 5V
KC

9.09 KQ

=> VRc > 0.55 V
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==> Asumiendo VRc = 3 V

Haciendo cumplir que VE > 1 V; por lo tanto se asume V = 1.5 v.

3 V ==> Ic= 0.3 mA

10 KQ

r_ c = Q .3 mA — > i = 1.5 uA
^B~ 'Pitón. 200

IE = IC+IB = 0 . 3 mA+ 1 . 5 ¿JA ==> IE= 0.301 mA

V = V c +0 .6= (1 .5 + 0 . 6 ) V ==> V = 2.1 V
D C ' D

1.5V — > RF= 4 . 9 8 KH

•̂  O . 3 01 mA

Además haciendo cumplir que: I2 » IB

1= 10* I. = 10* 1.5 uA ==> I,= 15 uA¿ o * ¿. <

g^Yi = 2 .IV ==> R2 = 140 KQ

-^ 15/JA

==> Asumo R2 = 150 KH

I^= I2-MB= 15/jA + 1. 5/JA ==> I1= 16.5 /.

VCE= Vin +Vact+Vo = ° ' 1V+ 2V+0 • 5V = 2 . 6 V

Pero también tenemos que:

VrF = Vcc-VRr-VF= (9-3-1. 5 )V

> VCE = 4 . 5 V
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= ( 9 - 2 . 1 ) V ==> R = 418.18

==> Asumo R = 390

\ 25 mV - 25 mV _ — > re= 8 3 . 0 5 fí

IE 0 .301 mA

9 . 0 9 K^ - 83.05 = 1.73

> Asumo RE1 = 1.5 Kíí

^= R-- RM = 4 . 9 8 Kíí- 1.5 KQ ==> RP,- 3 . 4 8 KQ
2 E, ET E¿

==> Asumo R = 3.3

Dimensionamiento de los Condensadores de Paso:

Para el dimensionamiento de los condensadores de paso se ha

considerado la frecuencia mínima f= 300 H z .

XCB« 2

2, = (1.5Kn+83.05ñ)(200+l)//390Kñ//150Kfí

==> Z - n = 80 . 81 KH

Cn > 10 , = 6 5 . 6 4 nFy •
2*rr*300*80. 81 KQ

==> Asumo CB = 100 nF
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X C E « ( R E + r e ) ==> C E > _ 10

2*7i*fo*(RE1+re)

CE> _ H) _ = 3.35

2*n-*300*(1 .5 K Q + 8 3 . 0 5 Q )

> Asumo CE = 10

XCc « RL

C > _ 10 _ = _ 10 _ = 0.53c

2*rr*fo*RL 2* n* 300*10*1 03

==> Asumo C = 1

3.2.3.3.-DISEÑO DEL DEMODULADOR AM. -

El Demodulador está constituido por un diodo de Germanio, que es

el detector de envolvente pico y un filtro RC, que sirve para

filtrar la señal de radiofrecuencia.

El diodo de Germanio tiene como voltaje característico de

polarización 0,3 V, razón por la cual para el diseño se consideró

un voltaje de entrada pico de portadora al demodulador de 0.5

V.

Se debe tomar en cuenta que el vop (voltaje pico de portadora)

a la entrada del demodulador fluctúa entre los siguientes limites

de voltaje:

ív +v } > v > (v —v )V o p oa' — o p — V'op oa'

Donde: V = voltaje pico de la señal de audio o modulante, el

mismo que tiene un valor de 0.1 V , que fue calculado anterior-
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mente como v- a la etapa de preamplificación de audio.

De ahí que: 0.6 V > v > 0.4 Vop

Además para el diseño se considera una f . de audio de 300 HZ .

En la figura 3.2.10 se muestra el diagrama circuital del

Demodulador.

(Vop-f-Voa)

Figura 3.2.10.-Circuito del Demodulador

Para gue el Filtro siga a la señal, se debe hacer cumplir la

condición siguiente:

r < 1

2*n-*f

siendo: r= R*C

f = Frecuencia de audio

Reemplazando f en la desigualdad anterior se tiene gue
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r < 1 , = 5.3*10^-4

2*7T*300

Asumiendo r= 1.5*10-5 para cumplir con la condición anterior,

podemos proceder al cálculo de los elementos del filtro RC.

Asumiendo C=3.3 nF podemos calcular el valor de R, mediante la

expresión dada para r.

—> r=R*C -=> R= r/C

R= 1.5*10^-5/3.3*10^-9 ==> R=4 . 7 Kíí

A continuación se realiza el diseño del seguidor de emisor

(amplificador en la configuración de colector común).

3.2.3.4.- DISEÑO DEL SEGUIDOR DE EMISOR.

Se realiza el diseño del seguidor de emisor para permitir que la

etapa de frecuencia intermedia/observe una carga adecuada.

Se considera como carga para este amplificador el paralelo de Z.

del amplificador de audio con la R y Xc del filtro del

demodulador a la frecuencia de 2 MHz.

==> RL = /Z1n//R// Xc /= /2.25*10-A+J0.041/

==> RL = 24.39 íí

En la figura 3.2.11 se muestra el diagrama circuital del seguidor

de emisor y los datos considerados para el diseño.
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Vcc

R i

^3

VB

R z

I I

IB

>
•

Iz

i
Je

^

^~.

Datos:

RL= 2 4 . 3 9

v = 0 .5 V

^ f = 2 MHzo
^^ V E , ! C E a i

r I I

k Vcc= 9 V
^-^- ^~-^

" C R E -<TRL
1 T

lE

Figura 3 . 2 . 1 1 . — Circuito del seguidor de Emisor

Primeramente se debe hacer cumplir que :

Req = RE //RL

Donde: VV

Asumo R£ = 100Í5

==> R = RE // R, = 100//24.39

= = > = 1 9 . 6 0 fí

VE > 100 * O . 5 V

19 .60

VE > 2 .55 V

Asumo VE = 4 V

_ . .
IDO
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A continuación se hace un análisis del J3, con el cual debemos

trabajar.

De las especificaciones técnicas dadas para el transistor 2N918,

las cuales pueden ser observadas en el anexo III, se tienen gue

B = 3 0 y f T = 9 0 0 MHz.

Por tanto: /9=J_?

De donde: J3 30

Como f = 2 MHz (frecuencia de trabajo) , por lo tanto el B a

utilizarse será el correspondiente para bajas frecuencias, como

se puede observar en el siguiente gráfico.

f o fT

Por lo cual para el diseño del presente amplificador 13 es de 30

= 40 mA ==> IR = 1.29 mA
D

31

Ic = (40-1.29) mA ==> Ic = 38.71 mA

VR = VP + 0.6V = (4+0.6) V
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==> VB = 4 . 6 V

Haciendo cumplir que: I2 » IE

==> I2 = 10*IB - 10*1.29 mA

==> I2 = 1 2 . 9 mA

I- = I? + Ip = ( 1 2 . 9 + 1 .29 ) mA
I C D • '

==> I- = 14 .19 mA

i^c ce b

= 5 V

J?2—r = 4 . 6 V = 356 .58 Q
-¿2

12.9 mA

Asumo R2 = 390

^07 ^ = (9- 4 . 6 ) V = 310.07 Q

1 14.19 mA

= 330

25 mV = 25 mV « O . 62

IE 40 mA

19.6 * 1

0 . 6 2 + 1 9 . 6

Zint= ( B - f l ) ( R e + r e ) = (30 + 1) ( 1 9 . 6 0 Q + 0 . 6 2 Q)
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==> Z-nt= 6 2 6 . 8 2

RB = Rn // R2 = 330 Q // 390 Q

RB = 178.75 íí

Zin " RB // Zint = 1V8.75Q // 626.82a

==> Zin = 139.08 n

Para continuar con el diseño del amplificador se continua con el

cálculo para cada uno de los condensadores de paso, a la

frecuencia de 2 MHz .

Dimensionamiento de los Condensadores de Paso:

Los siguientes condensadores son dimensionados a la f — 2 MHz:

XCE << RL ==> CE

2*n*f0*RL

CE > , 10 = 3 2 . 6 2 nF

==> Asumo CE = 100 nF

XCB

CB > 10 _ = _ 10 _ = 5 . 7 2 nFo -
106*139 . 08Q

Asumo CB = 10 nF

A continuación se realiza el diseño de la etapa amplificadora de

frecuencia intermedia .

120



3.2.3.5.- DISEÑO DE LA ETAPA AMPLIFICADORA DE FRECUENCIA

INTERMEDIA SINTONIZADA A 2 MHz.

Se realiza el diseño de esta etapa amplificadora en la

configuración de emisor común sintonizada a la frecuencia de 2

MHz, por cuanto la señal receptada a 32 MHz en la antena es

mezclada con un oscilador local sintonizado a 30 MHz, para

conseguir que la respuesta del diodo tenga una respuesta más

satisfactoria al demodular la señal de audio.

Se tiene como carga para esta etapa amplificadora la impedancia

de entrada del seguidor de emisor cuyo valor resistivo es de

139 .08 ñ.

En la figura 3.2.12 se muestra el diagrama circuital del

amplificador y los datos considerados para el diseño.

Datos:

RL= 139.08

%r 0-5 V

f0= 2 MHz

A= 5

Vcc= 9 V

Figura 3.2,12.- Circuito del amplificador de frecuencia

intermedia sintonizado a 2 MHz

Primeramente se debe hacer cumplir gue

-
7D

121



==> i > 0.5 V = 3 .59 mAop

139 .08 Q

Asumo Ic = 5 mA

V C E = vinp+v°P+vact = ( 0 . 1 + 0 . 5 + 6 . 4 ) = 7 V

El análisis que se realizó anteriormente para Bo en el diseño del

seguidor de emisor/es el mismo razón por la cual para el presente

diseño 13 = 30.

._£ = 5 mA ==> I = 0.16 mA
(3 B
K 30

IE~ IB+IC = (0 .16+5)mA -~> IE= 5.16 mA

Haciendo cumplir I2 » IB ==> I2=10*IB

=> I2=10*0.16 mA ==> 12= 1.6 mA

re= 25 mV = 25 mV -=> r e= 4 . 8 4

IE 5.16 mA

=> RE1= 139 .08 fl - 4 . 8 4 Q = 2 2 . 9 7 fí

Asumo RE1= 22

= ( 0 . 1 6 4 - 1 . 6 ) m A ==> 11= 1.76 mA
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Haciendo cumplir la condición: Vc> IV y Vc> v-~ E J E inp

Además tenemos que VE = VCC~VCE = ( 9 -7 ) V = 2 V

que cumple con la condición anterior.

==> VB = V E +0.6 ==> VB = ( 2 4 - 0 . 6 ) ==> VB = 2 . 6V

De donde: R = VB = 2 . 6 V = 1 .62 KQc • D • •

I2 1.6mA

==> Asumo R2= 1.5 KÍ2

= ( 9 - 2 . 6 ) V = 3 . 6 3 KQ

1 1.76 mA

Asumo Rl= 3 . 9

2-n t= (J3+1) (R£1+re)= (30 + 1) ( 2 2 £ 2 + 4 . 8 4 n )

==> Z-n t = 8 3 2 . 0 4 fl

1 + 1 + 1

R1

--> 1 = 1 + 1 + 1 ==> Zin= 4 7 0 . 3 0 fí

Z . 3 . 9 KQ 1.5 KQ 832 . 04Q
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--> RE2= 2 V - 22 Q = 365.59 Q

5.16 mA

Asumo R^ 330 Q

Para continuar con el diseño del amplificador de frecuencia

intermedia/ vamos a calcular el valor para cada uno de los

condensadores de paso/ a la frecuencia de 2 MHz.

Dimensionamiento de los Condensadores de Paso:

Los siguientes condensadores son dimensionados a la f = 2 MHz:

XCB<< ZinLb in

CR > 10 = 1.69 nF
a

2*n-*2*106*470.30Q

==> Asumo CB= 10 nF

==> CE>

2*/r*f

CE > 10 = 29.64 nF

2*rr*2*106*(22-i-4.84)oj

==> Asumo CE= 100 nF

XCC « RL

Cc > _ 10 _ , = _ 10 _ , = 5.72 nF

2*n-*2*106*139 .08Q

=> Asumo Cc= 10 nF
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Es necesario calcular la capacitancia parásita que se observa a

la entrada del amplificador de frecuencia intermedia (C1n)/porque

va a influir en la salida de la etapa mezcladora.

'ob

C o b

= Co b*(A~l) ; A=5

= 1.7 pF*(5-l)

Cobi Cbei Cbe Coba

'obl = 6 . 8 pF

Resulta necesario calcular la qanancia de voltaje que tiene el

amplificador en la configuración de colector común (A ) para

calcular Cbel, asi :

B ( 2 2 + 4 . 8 4 ) Q

==> Acc = 0 . 8 1 9

Cbe1 = Cbe * (1~Acc)= 2 PF*(1~0.819)

==> C, - = 0 . 3 6 pFbel *-

==> Cin = (C^+C^) = ( 6 . 8 + 0 . 3 6 ) pF = 7 . 1 6 pF

Diseño del circuito de sintonía LC.—

El diseño del circuito de sintonía se lo realiza a la frecuencia

de 2 MHz.

De las especificaciones del transistor que utilizamos, el

parámetro Cob = 1.7 pF como máximo.

Aplicando el equivalente Millar, para encontrar la capacitancia

parásita a la salida del circuito ( entre colector y la

referencia), tenemos:
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A= 5 (Ganancia de voltaje del amplificador)

==> C bz« 1-7 PF*Í5-1) ==> C .2= 1.36 pF

Para independizar al circuito del efecto de la capacidad parásita

tomamos un valor de C= 1000 pF, el mismo que es significativamen-

te mayor que el parámetro parásito.

Ahora se calcula la bobina L que está en paralelo con C para

conformar el circuito resonante de salida en esta etapa.

2*W LCeq

Donde: Ceq= (C+Cob2)= (1000 + 1.36) pF ==> Ceq = 1001.36 pF

—> L= 1 = 6 . 3 2 ^ H

(2*rr*2*106) 2 *1001. 36*10~12

==> L= 6 . 3 2 H

3.2.3.6.- DISEÑO DE LA ETAPA MEZCLADORA .-

En esta etapa se efectúa la mezcla de la señal de 32 MHz, con una

señal de 30 MHz proveniente de un oscilador local a cristal; la

señal que se obtiene a la salida de este mezclador/ es una señal

de 2 MHz.

Se procedió a efectuar esta mezcla con el fin de que los

elementos posteriores a esta etapa tengan una mejor respuesta a
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la frecuencia de 2 MHz . Como carga para esta etapa mezcladora se

tiene la impedancia de entrada al amplificador de frecuencia

intermedia, consistente en un Cin de 7.16 pF en paralelo con una

resistencia de 470.30 Q.

En la figura 3.2.13 se muestra el diagrama circuital de la etapa

mezcladora y los datos que se consideran para su diseño.

Vcc

D-.

(30 MHz)

R i

Datos:

Vcc= 9 V

f0= 2 MHz

Vop= 0.1 V

A = 4
•"•BC *

RL = 470.30 fi

C- = 7.16 PF

Figura 3.2.13.- Circuito del mezclador

Primeramente se debe hacer cumplir que :

--> lc > 0.1 V = 0.21 mA

470.30Q

Asumo I = 2.5 mA

El análisis que se realizó anteriormente para BQ en el diseno del

seguidor de emisor, es el mismo razón por la cual para el presente

diseño B = 30.
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-r Ig = 2 .5 mA ==> IB = 83.33
B~ R

P 30

IE= IB+IC= 83 .33¿ /A+2 .5 mA ==> IE = 2 . 5 8 mA

Haciendo cumplir I2 » IB

> Asumo I2 = 300

re= 25 mV = 25 mV ==> rfi = 9 . 6 8

IE 2 .58mA

==>I1= (300- í -83 .33 ) / jA =^> I1 = 383 .33

VCE= VaCt+VoP = ( 7 . 9 + 0 . 1 ) V ==> V C E = 8 V

Además tenemos que V£ = VCC-VCE = (9-8) V = 1 V

Por tanto: VR = (V, + O . 6 ) V = ( 1 + 0 . 6 ) V => VR = 1.6 V

n_ cc B = (9-1.6} V = 19.3 KQ

1 383.33/JA

==> Asumo R,,= 18 Kfí

Para la frecuencia de 32 MHz, el mezclador funciona en la

configuración de base común/ cuya expresión de ganancia de

voltaje es la siguiente:

==>

Además : RD = R-//R.b i / / i21
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==> RB = (1+30)((470.30/4)-9.68)

~> Rn = 3 .34
D

==> 1/RB = 1/R̂ l/R̂  ==> 1/R21 = 1/3.34KQ-1/18KQ ==> R21 = 4 . 1 Kfi

==> Asumo R21= 3.9 KP,

==> V = 1-17 V

2=( 1.6-1. 17 )V

= 0.43 V

0.43V = 1.43 KQ

300 íA

==> Asumo Rn- = 1.5 Kíí

E = i v ==> RP = 390
T fc

•̂  2.58mA

Para continuar con el diseño del mezclador/ vamos a determinar

el valor para cada uno de los condensadores de paso, a la

frecuencia de 2 MHz.

Dimensionamiento de los Condensadores de Paso:

Se debe cumplir que: XCB « (13+1) * (re+RE)

==> XCB « (30 + 1)*(9 .
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==> Cn > 10 = 64.22 pFu i,

2*n-*2*106*12.39*10:3

—> Asumo CB= 100 pF

Se debe cumplir que: XCE « Z1n

==> Zin= 9.68 + 18KP.//3.9KQ //390Q

31

Z-n = 91.41 fí

Este condensador de paso C£ debe ser calculado a la frecuencia de

32 MHz , ya que por emisor se tiene una señal de entrada a dicha

frecuencia.

==> CE > 10 ~ 0.54 nF

(2*rr*32*106*91.41Q)

==> Asumo CE = 10 nF

Se debe cumplir que: XCc « RL

Cc > 10 = 1.69 nF

==> Asumo Cc= 10 nF

Es necesario calcular la capacitancia parásita que se observa a

la entrada de la etapa mezcladora (Cin),porque va a influir en

la salida de la etapa amplificadora de alta frecuencia.

De las especificaciones técnicas del transistor empleado/ se
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determinan las capacidades parásitas (Anexo III).

C o b

Cob ,

C b e

Cbe i Cbez

C o b a

ccb = 1

Cbe = 2

Resulta necesario calcular la ganancia de voltaje que tiene el

amplificador en la configuración de colector común (A ) para

calcular Cbe2/ asi:

A - 390 Q

(390+9.68)Q

= 0.975

Cbe2 = (1-0.975) * 2 pF

0.975

==>
be2

Diseño del circuito de sintonía LC.—

El diseño del circuito de sintonía se lo realiza a la frecuencia

de 2 MHz.
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Para determinar la capacidad parásita a la salida del circuito

(entre colector y la referencia), es necesario conocer la

ganancia de la etapa mezcladora en la configuración de emisor

común.

j SL 470.30 = 1.17

(390+9 . 68)

==> CobZ= 1'7 PF* (1.17-1) ==> Cob2 = 0.24 pF

1.17

Por tanto : CQT = (Cob2+Cin) = (0.24 + 7.16) pF = 7.4 pF

Para independizar al circuito del efecto de la capacidad parásita

tomamos un valor de C= 820 pF, el mismo que es significativamente

mayor gue el parámetro parásito.

Ahora se calcula la bobina L gue está en paralelo con C para

conformar el circuito resonante de salida en esta etapa.

==>

Donde: C = (C+CQT)= (820+7.4) pF ==> Ceq = 827.4 pF

==> L= _ 1 _ . = 7.65

==> L= 7.65
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3.2.3.7.-DISEÑO DE LA ETAPA AMPLIFICADORA DE ALTA FRECUENCIA

SINTONIZADA A LA FRECUENCIA DE 32 MHz.-

Con esta etapa amplificadora , se realiza la amplificación de la

señal receptada en la antena, la misma que se encuentra

configurada en emisor común sintonizada a la frecuencia de 32

MHz.

Se considera que nuestro prototipo está diseñado para que tenga

una sensibilidad de 5 mV/m/ la cual nos da una señal mínima de:

V.in = E*h

Donde: V - = señal mínima de voltajemin J

E = Intensidad de campo eléctrico

h = altura de la antena

V . = 5 mV/m * 1 . 5 6 m = 7 . 8 m V
rmn /

Sin embargo a fin de que la señal tenga un nivel aceptable/ para

el diseño vamos a considerar una señal mínima de entrada de:

V.in = 5 ™V

Por lo tanto se considera que el v. a esta etapa amplificadora

es de 5 mV.

La carga para esta etapa se constituye la Z. de la etapa

mezcladora que está constituida por una resistencia de 91.41 Q.

A continuación se desarrolla el diseño para esta etapa

considerando como datos los mostrados a continuación; además en

la figura 3.2.14 se muestra el diagrama circuital de esta etapa

amplificadora.
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Datos:

RL= 91.41

Vcc= 9 V

A= 5

%= 25 mV

f0= 32 MHz

Figura 3.2.14.- Circuito del amplificador en Emisor común

sintonizado a 32 MHz.

Primeramente se debe hacer cumplir que :

-n

> Ic > O . 025V = 0 . 2 7 mA

91.41

Asumo I c = 5 mA

VCE= vinp+vop+vact= (5 TnV+25mV-f6 . 97V) = 7 V

Remitiéndonos a las curvas para fT que se encuentran en el anexo

III y conociendo que: Ic= 5 mA

VCE= 7 V

obtenemos que fT= 900 MHz; conocido fT podemos calcular el valor

de Bo.

= ±I = 900 MHz ==> fl= 28.127 f °
0 32 MHz
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>±£ = 5 mA -=> I = 0.17 mA
B
Po 28.12

IP= la+I,-53 0.17mA+5mA ==> I- = 5.17 mAc b L. t

Haciendo cumplir I- » I. ==> I =10*IC
*• ü

> I2=10*0.17 mA ==> 12= 1.7 mA

e= 25 mV = 25 mV ==> re= 4 . 8 3 fí

IE 5.17 mA

=> RE1 = 91 .41Q - 4 . 83 fí = 13 . 45 íí

Asumo RE1= 12

- = In+I? = 0.17mA+1.7mA ==> I,= 1 .87mA
] D C I

Haciendo cumplir la condición: V c > IV y V c > v.
c E •* E inp

Además tenemos que VE = VCC-VCE - ( 9 - 7 ) V = 2 V

que cumple con la condición anterior.

==> Vq = V c +0.6 ==> VQ = (2 + 0 . 6 ) ==> Vn = 2 .6V
n t . tí v ' b

De donde: R2= VB = 2 . 6 V - 1.52 KQ

I2 1.7mA

==> Asumo R2= 1.5 Kfi
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cc B = (9-2.6} V = 3 . 4 2 Kíí

1 1.87 mA

Asumo Rl = 3 . 3 KP.

Zi n t= (BQ+1) (RE 1+re)= (28 .12+1) ( 1 2 Q + 4 . 8 3 Q )

==> Z.nt = 490 .08 Q

1 + 1

Rl R2 Z int

==> 1 = 1 + 1 + 1 , —> Sin= 3 3 2 . 2 0

Z - n 3.3 KQ 1.5 KQ 4 9 0 . 0 8 Q

2 V - 12 fí = 3 7 4 . 8 4 Q

5.17 mA

Asumo RE2= 390 Q

Para continuar con el diseño del amplificador se continua con el

cálculo para cada uno de los condensadores de paso/ a la

frecuencia de 32 MHz.

Dimensionamiento de los Condensadores de Paso:

Los siguientes condensadores son dimensionados a la fo= 32 MHz:

XCB « Zin ==> CB > 10 .
2*;r*fo*Zin
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Cn > 10 , = 0.14 nFb —• '
2*n-*32*106*332 .2Q

—> Asumo C = 10 nF
t)

XrP « (RF1+rJ ==> C F > 10.

C£ > 10 = 2 . 9 nF

2*7T*32*10 6 *(12Q+4.83Q)

==> Asumo CE= 10 nF

XCC « RL

Cc > 10 = 10 = O . 54 nF

2*rT*fo*RL 2*7T*32*106*91.41Q

=-> Asumo C = 10 nF

Diseño del circuito de sintonía LC.-

El diseño del circuito de sintonía se lo realiza a la frecuencia

de 32 MHz.

De las especificaciones del transistor que utilizamos, el

parámetro Cob = 1.7 pF como máximo.

Aplicando el equivalente Miller, para encontrar la capacitancia

parásita a la salida del circuito ( entre colector y la

referencia)/ tenemos:

A= 5 (Ganancia de voltaje del amplificador)
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==> Ccbz= 1.7 pF*(5-l) ==> Cob2 = 1.36 pF

5

Para independizar al circuito del efecto de la capacidad parásita

tomamos un valor de C= 20 pF, el mismo que es significativamente

mayor que el parámetro parásito.

Ahora se calcula la bobina L que está en paralelo con C para

conformar el circuito resonante de salida en esta etapa.

==>

(2*rr*f ) 2*C
x o' eq

Donde: C£q= (C+Cob2) = (20 + 1.36) pF ==> C£q = 21.36 pF

==> L= 1 = 1.15 pH

(2*?T*32*106) 2*21.36*10~1 2

==> L= 1.15 ¡M

3.2.3.8.-DISEÑO DE LA RED MULTIRESONANTE.-

Finalmente se realiza el diseño de la red multiresonante la cual

deja pasar únicamente la frecuencia de 32 MHz y bloquea la

frecuencia de 48 MHz.

En la figura 3.2.15 se muestra el diagrama circuital de la red

y su característica de frecuencia.
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Ci

Raníeno

Cz

RL

Datos :

fo1=32MHz

fo2=48MHz

RL=

Rantena

=332 . 20ÍÍ

=33íí

f oz

Figura 3.2.15.— Red multiresonante y su característica

Para fo2 = 48 MHz

Ronieno RL

•f =j_ -,o2
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Asumiendo C2 = 15 pF

1 ==> L = 0 . 7 3

(2*7T*48*10"6) 2*15*10 -12

Para fo1 = 32 MHz

Raníeno

Ceq

RL

==> C^Cg = 33 .88 pF

Por lo tanto: Cn= 18.88 pF

Una vez realizado el diseño en su totalidad del Transceptor Uno

en la figura 3.2.16 se muestra el circuito en su totalidad.
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3.3.-DISEÑO DEL TRANSCEPTOR DOS .-

Para el diseño del Transceptor dos, en la misma forma que para

el Transceptor Uno,, es importante remitirnos al diagrama de

bloques de la Figura 3.1.1.

3.3.1.- DISEÑO DE LA ANTENA.-

Para el diseño de la antena para este Transceptor se procedió con

los mismos criterios de diseño considerados para el Transceptor

uno, por lo cual en este literal se muestran los valores

correspondientes a cada uno de los parámetros calculados.

Consideraciones para el diseño:

f- 32 MHz frecuencia de transmisión

^C = 3*10^8 m/s = 9.37 m

32*10^6 Hz

H= 0.95*0.25 = 0.95*0.25*9.37 ==> H= 2.22 m

Por tanto: H/X = 2.22/9.37= 0.23

De acuerdo con el gráfico que se encuentra en el anexo II, se

tiene:

Zantena = 33 Q

La potencia de transmisión se la calculó de la misma forma que

para el Transceptor Uno.

De ahi que la potencia que debe entregar el amplificador de

potencia a la antena, es de p = 10 mW
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3.3.2.- DISEÑO DE LA ETAPA DE TRANSMISIÓN.-

La realización del diseño para esta etapa sigue la misma

secuencia utilizada para el Transceptor Uno.

En la figura 3.2.1 se muestra el diagrama circuital de la etapa

de transmisión.

3.3.2.1.- DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA . -

Los criterios de diseño para este amplificador de potencia clase

A son los mismos que se aplicaron para el caso del Transceptor

Uno/ por lo cual los valores de los elementos constitutivos de

esta etapa amplificadora se los detalla a continuación; cabe

anotar que se tienen como datos f =32 MHz, P = 10 mW y RT — 33 fi.
-J. O ' O -L L,

De los gráficos mostrados en el anexo III, se pudo obtener los

parámetros gie/b1e y bfe, cuyos valores son:

qie - 2.3 m

b,_ = 2 .3 m

bre = 0.2 m

Conocidos estos valores y aplicando la fórmula respectiva para

el cálculo de /j, se obtuvo que /p./ = 16.26.

En la figura 3,3.1 se muestra el diagrama circuital del

amplificador de potencia clase A.

Figura 3.3.1.— Diagrama circuital del amplificador de potencia
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Los valores obtenidos para los elementos constitutivos del

amplificador de potencia clase A,se detallan a continuación:

Vcc = 9 V

A - 6

Rref*

RE2 =

Rae = LIO Kíl

2 8 . 1 2

3 . 9 4 f i

180 8

120 ft

2 . 7 Kfl

1 . 2 Kíí

7 1 9 . 2 1 n

11 Kfí

1 . 5 í/H

15 pF

CB = 1 nF

C. = 1 nF

RP *
L =

C =

3.3.2.2.- CÁLCULO DE LA RED T DE ACOPLAMIENTO ENTRE EL

AMPLIFICADOR DE POTENCIA Y LA ANTENA:

Los criterios de diseño aplicados para el cálculo de esta red de

acoplamiento/son los mismos que los aplicados para el Transceptor

Uno; los datos que se requieren para el cálculo de la red T son:

R , =1.10 KQ; R n t e n a =33 Q y f =32 MHz .ref

En la figura 3.3.2 se muestra el diagrama circuital de la red T

ci

Rref.

Lz

RL

Figura 3.3.2.- Diagrama circuital de la red T
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Los valores obtenidos para los elementos constitutivos de la red

de acoplamiento T son los siguientes:

C, = 32.89 pF

C3 = 24.86 pF

L = 0.94 jH

3.3.2.3.- CIRCUITO MULTIRESONANTE.-

El circuito multiresonante utilizado en esta etapa Transmisora,

lo podemos observar en la figura 3.2.15.

3.3.2.4.- DISEÑO DEL MODULADOR AM. -

El procedimiento de diseño para este modulador es el mismo que

se siguió para el del Transceptor Uno; los datos que se poseen

para el diseño del modulador AM son:

fo=32MHz; RL = 719.210; A=5; vop = 0.85 V; fT- 800 MHz; Cin= 8.5 pF

En la figura 3.3.3 se muestra el diagrama circuital del

modulador.

Ri

VB

v
IB

le

Rz

Iz

-o Vcc

Ve

CA

3= Ce
IE REZ

Ce

CHRF AUDIO

: Co

Cin

Figura 3.3.3.— Diagrama circuital del modulador
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Los valores obtenidos para los elementos constitutivos del

modulador son los siguientes:

V = 9 Vce
Ic = 3 mA

VCE = 7 v

re = 8 . 0 1 n

RE1 = 120 n

R1 = 4 . 7 Kft

R-, — 2 . 2 Kít

Z1 n = 1 . 0 2 Kíl

RE2 = 47° ^

CB = 100 pF

CE = 1 nF

Cc = 100 pF

CA = 100 ^F

LRp = 1 juH

Ca = 10 nF

L = 0.57 jifí

C = 33 pF

Para este circuito además se utiliza un oscilador local a cristal

sintonizado a la frecuencia de 32 MHz.

Para amplificar la señal de audio proveniente del micrófono, se

utiliza el amplificador operacional LM 381A, cuyo arreglo

circuital ya fue mostrado en la etapa de audio correspondiente

al Transceptor Uno.

3.3.3.- DISEÑO DE LA ETAPA DE RECEPCIÓN.-

El diseño de esta etapa receptora se la realizó tomando en

cuenta/ las mismas consideraciones hechas para la etapa receptora

del Transceptor Uno. El diagrama circuital de esta etapa es el

mismo de la figura 3.2.7.
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La etapa de alta frecuencia está constituida básicamente por una

etapa amplificadora en la configuración de emisor común para la

señal de 48 MHz, cuya señal es mezclada con la señal de 50 MHz

proveniente de un oscilador a cristal; el mezclador está

constituido por un amplificador sintonizado a 2 MHz.

La señal proveniente del mezclador es amplificada a través de una

etapa sintonizada a la frecuencia intermedia de 2 MHz configurada

en emisor común.

En esta parte vamos hacer hincapié en la etapa amplificadora en

la configuración de emisor común para la señal de 48 MHz/ cuyos

elementos constitutivos del mismo tiene valores diferentes a los

obtenidos a la frecuencia de 32 MHz.

Para el diseño de la etapa amplificadora en la configuración de

emisor común sintonizada a la frecuencia de 48 MHz, se tienen

como datos los siguientes:

RL =91.41 Q; A=5; vop =25 mV ; fQ=48 MHz;

Siguiendo los mismos criterios de diseño mostrados en el

procedimiento del Transceptor Uno, obtenemos los siguientes

valores:

vcc = 9 V

Ic = 5 mA

V = 7 V
VCE ' v

fT = 900 MHz

fí0 = 1 8 . 7 5

re = 4 . 7 5 Q

RE1= 12 íí

R1 = 2 . 2 Kñ

R2 = 1 Kft

RK = 330 Q.

L = 0 . 5 1 pH

C = 20 pF

CB = 10 nF

CE = 10 nF
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Cc = 10 nF

Zin = 223.34 ü

En lo que tiene que ver con el circuito multiresonante, este se

lo puede observar más detalladamente en el literal que

corresponde al diseño de la etapa de transmisión del Transceptor

uno .

La etapa demoduladora y el circuito amplificador de potencia de

audio utilizado en la etapa de recepción del Transceptor Uno son

los mismos, razón por la cual no se los trata en el diseño de

este Transceptor.

En la figura 3.3.4 se muestra el circuito completo del

Transceptor Dos.
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CAPITULO IV: CONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS

EXPERIMENTALES.-

4.1.- CONSTRUCCIÓN Y RESULTADOS EXPERIMENTALES DE LOS

TRANSCEPTORES FULLDUPLEX.-

Los Transcaptores Fullduplex, fueron probados y calibrados

parte por parte, desde la carga hacia el generador en cada

etapa/ esto es en transmisión y recepción.

A continuación se analiza cada una de las etapas, tanto de

transmisión como de recepción de los dos equipos.

4.1.1.- ETAPA DE TRANSMISIÓN.-

Las etapas transmisoras se las fueron construyendo de la

siguiente forma:

Se empezó el arma je del equipo con la red multiresonante y se

procedió a su calibración teniéndose como carga la antena; a

continuación se implemento la red transformadora de impedancia

tipo T, la cual fue fundamental para que el amplificador de

potencia observe la impedancia reflejada requerida por el

mismo; esta red también fue calibrada en conjunto con la red

multiresonante.

Posteriormente se armó el amplificador de potencia en clase A

y se procedió a la calibración de su circuito de sintonía,

para luego proceder a integrarlo con la red T y la red

multiresonante, obteniéndose buenos resultados.

Una vez implementados los circuitos antes mencionados, se

realizó el montaje de la etapa moduladora en amplitud, y al

realizar las pruebas del mismo . en forma

individual los resultados fueron satisfactorios; sin

embargo al integrar este circuito modulador con

los circuitos anteriores se observó que la señal modulada
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disminuyó razón por la cual fue necesario aumentar la ganancia

del modulador, para lo cual se varió la resistencia de emisor

RE1. Además fue necesario volver a calibrar cada uno de los

circuitos antes mencionados.

En cuanto al amplificador operacional de audio, su funcionamiento

fue muy satisfactorio tanto al ser probado individualmente como

en conjunto.

Por último el oscilador a cristal que generó una señal de

portadora muy estable, tuvo un comportamiento muy satisfactorio.

Una vez integrada la etapa transmisora con todos sus componentes

fue necesario calibrarla nuevamente hasta obtener los resultados

más deseados.

4.1.2.- ETAPA DE RECEPCIÓN.-

Las etapas receptoras fueron las más críticas de los Transcepto-

res Fullduplex en cuanto tiene que ver con su funcionamiento.

Estas etapas se las fueron construyendo de la siguiente forma:

Primeramente- se implemento el circuito del amplificador de

potencia de audio, el mismo que tuvo como carga al parlante y

cuyo funcionamiento fue muy satisfactorio.

A continuación se realizó el montaje de un preamplificador de

audio con el propósito de proporcionar a la etapa de potencia una

señal de entrada adecuada, el funcionamiento de esta etapa fue

también la deseada.

Fue necesario el montaje de una etapa amplificadora en la

configuración de colector común con el propósito de que la etapa

demoduladora observe una carga adecuada.

Luego se implemento el circuito demodulador cuyo comportamiento

fue aceptable. Posteriormente se armó la etapa amplificadora de

frecuencia intermedia (2 MHz) y cuyo circuito de sintonía se lo

calibró; el funcionamiento de este amplificador fue satisfactorio

tanto en forma individual como en conjunto.
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Inmediatamente fue importante construir en los receptores una

etapa mezcladora o de frecuencia intermedia, con la cual se

consiguió que las señales receptadas a las frecuencias de 32 MHz

y 48 MHz respectivamente/ sean convertidas a una frecuencia de

apenas de 2 MHz/ obviamente con el concurso de osciladores

locales a cristal de 30 MHz y 50 MHz respectivamente.

Los resultados fueron satisfactorios al conseguir una frecuencia

intermedia de 2 MHz/ ya que para el caso de la etapa demoduladora

se utilizó un diodo de señal y cuyo comportamiento fue excelente

a la frecuencia antes mencionada.

Además fue necesario amplificar la señal de alta frecuencia

detectada en la antena/ para lo cual se implemento un amplifica-

dor en la configuración de emisor común y una vez calibrado a la

frecuencia requerida se obtuvieron buenos resultados.

Finalmente se armó el circuito multiresonante y se procedió a la

calibración respectiva.

Una vez integrados los circuitos en conjunto/ se tuvo que

realizar la calibración de los circuitos de sintonía hasta

obtener los resultados requeridos.

Una de las cosas que vale resaltar es aquella/ que muy cerca a

los circuitos de sintonía de las etapas amplificadoras fue

necesario colocar dos condensadores de 1000 pF y 100 /JF

respectivamente desde Vcc a tierra/ con lo cual se evitaron las

oscilaciones entre dichas etapas.

4.2.- RESULTADOS EXPERIMENTALES DEL SISTEMA COMPLETO.-

Una vez construidos los dos Transceptores Fullduplex en su

totalidad/ se procedió a las pruebas de rigor en lo que tiene que

ver con el funcionamiento del sistema.

Los resultados en un principio no fueron satisfactorios ya que

en los parlantes de ambos equipos se escuchaban al mismo tiempo

las señales de audio tanto transmitida como recibida.

Para evitar este funcionamiento adverso del equipo fue necesario
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nuevamente calibrar los circuitos multiresonantes de ambos

equipos, obteniéndose de esta manera resultados más coherentes

con los esperados.

Además en la etapa demoduladora se tuvo que filtrar señales de

alta frecuencia que provocaban distorsión a las señales de audio;

ésto se consiguió con la utilización de condensadores cerámicos

cuyos valores fluctúan en el orden de los pF, los mismos que

fueron instalados entre la salida de la etapa demoduladora y

tierra.

Otro de los problemas encontrados durante las pruebas del equipo

fue el medio de transmisión ya que en el canal empleado se

introducía mucho ruido. Otra de las cosas que influyó sobremanera

en el funcionamiento del equipo fue la generación de trayectorias

múltiples y de reflexiones, en virtud de que la antena estaba

diseñada para emitir energía en forma omnidireccional.
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,-

5.1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES.-

En este punto se hará un análisis general/ de los resultados

obtenidos una vez construido el sistema en su totalidad.

En la construcción de los Transceptores por efecto de la alta

frecuencia es importante tomar en cuenta muchas

consideraciones adicionales. Entre estas podemos citar las

siguientes: el blindaje de los equipos/ la referencia a tierra

de los diferentes elementos que componen los equipos/ las

reactancias parásitas tanto capacitivas como inductivas/ asi

como la ubicación o disposición de los elementos en los

circuitos/ todo lo cual provoca alteraciones en el normal

funcionamiento del sistema.

Al poseer un buen blindaje se puede minimizar el efecto de las

capacidades parásitas,que influyen en los circuitos; se puede

también evitar el ruido producto de las inducciones que se

presentan en los circuitos de interconexión entre los

elementos.

En lo que tiene que ver con el nivel de referencia a tierra

del sistema/ se debe tratar en lo posible que todos los

elementos del circuito converjan en un mismo punto/ ya que de

lo contrario se tendrían diferentes puntos de tierra

interconectados entre si a través de los caminos del circuito

impreso.

Por lo anteriormente anotado/ en el diseño de los equipos fue

necesario considerar todos estos factores para que la

incidencia de los mismos sea mínima en los resultados

esperados/ y además existió la necesidad de realizar ajustes

con el propósito de llegar al funcionamiento óptimo del

sistema.
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5.2.- LIMITACIONES DEL SISTEMA.-

La limitación del equipo una vez realizadas las pruebas

pertinentes del sistema en su totalidad/ es que los mejores

resultados se obtuvieron con tonos de audio y no ocurrió lo mismo

al transmitir voz que era lo planificado.

Además los Transceptores no pudieron ser equipos portátiles, ya

que el costo de las baterías es muy elevado/ y al tratarse de un

prototipo para comprobar todo cuanto conocimiento fue posible

recavar en los cursos teóricos de pregrado, pienso que es muy

satisfactoria la constitución del equipo como tal.

5.3.- ANÁLISIS COMPARATIVO CON OTROS EQUIPOS.-

El Transceptor Fullduplex construido tiene mucha semejanza con

un aparato telefónico celular/ ya que un teléfono celular también

es un Transceptor Fullduplex a través del cual podemos transmitir

y recibir señales a la vez/ a través del medio atmosférico.

Además es importante acotar que estos aparatos están constituidos

con elementos electrónicos más sofisticados a diferencia de los

empleados en la presente Tesis.

Si el presente equipo lo comparamos con un Walkie-Talkie/ éste

difiere del primero por cuanto es un Transceptor Hallduplex que

resulta un tanto menos cómodo que un Fullduplex/ ya que el mismo

posee un canal a través del cual podemos transmitir y recibir

señales pero no en forma simultánea.

Si comparamos el equipo motivo de la presente Tesis con los

existentes en el mercado obviamente que tiene limitaciones/ las

mismas que fueron señaladas en el literal anterior y que tienen

como factores prioritarios el económico y los elementos

electrónicos existentes en el mercado.
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5.4.- CONCLUSIONES.-

- El diseño y construcción de los Transceptores Fullduplex para

la comunicación de señales de audio a través de radiofrecuencia/

ha exigido la dedicación y aplicación en gran magnitud de los

conocimientos asimilados durante los años de permanencia en la

especialización de Electrónica y Telecomunicaciones asi como

también de los adquiridos a lo largo del desarrollo de los

mismos.

- Es importante que las pruebas en cuanto a circuitos que

trabajan en alta frecuencia, se las haga tanto parcialmente como

en su totalidad siempre sobre un circuito impreso, para de esta

forma evitar en mayor grado la influencia de las capacidades

parásitas/ que afectan los resultados requeridos.

- Es recomendable la utilización de cables coaxiales o trenzados

para la interconexión de los diferentes bloques del circuito/ con

lo cual se consigue evitar inducciones y capacidades parásitas

no deseadas.

- Es digno destacar que los problemas que se fueron dando durante

el desarrollo de la Tesis y las soluciones dadas a los mismos han

dejado en mi persona muchos conocimientos prácticos que

conjugados con los teóricos serán de mucha trascendencia en mi

vida futura.

- También es de mucha utilidad tomar en cuenta que las pruebas

experimentales de un equipo, se las debe realizar en su totalidad

y no en forma de bloques aislados, ya que no se obtendrían los

resultados requeridos.

- Es recomendable que para la etapa de recepción y conjuntamente

con ella para la demodulación se disminuya la frecuencia de

portadora mediante un mezclador/ ya que al proceder de esta forma

la respuesta de los elementos utilizados para estos fines es más

satisfactoria.
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ANEXO I

A. REDES MULT1RESONANTES

B. REDES TRANSFORMADORAS DE IMPEDANCIA

C. OSCILADORES LC



A.- REDES MULTIRESONANTES.-

L 2

C1

C2

Figura A.I.- Circuito multiresonante 1

El análisis matemático para el circuito de la figura A.1 se lo

realiza a continuación.

Sea:

I =, 1
JLOCi

JLOC

4-

2i = i- to
>
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Si consideramos:

c= Ec.2.a

Ec.3.a

Sustituyendo las ecuaciones 2.a y 3.a en la ecuación 1.a, podemos

obtener las frecuencias wQl y wo2.

w-2= 1 esta frecuencia sucede primero
p _
2 eq

esta frecuencia sucede luego

*Cu

Ec.4.a

Si analizamos la ecuación 4.a el circuito multiresonante se

comporta de dos formas diferentes.

Si w'=wol ==> Z=0 y el circuito se comporta como resonante serie.

Si w=wo2 =-> Z=co y el circuito se comporta como resonante parale-

lo.

El gráfico de la impedancia para la red multiresonante 1 se

muestra en la figura A.2:

Z

Figura A.2.— Impedancia del circuito muítiresonante 1



A continuación vamos a realizar el análisis matemático de la red

multiresonante 2, la misma que está representada gráficamente en

la figura A.3.

L2

L1

C2

Figura A.3.- Circuito multiresonante 2

Sea:

= JUJL1

JUJ.

- luzL:zC;z

2 a = Jco
.
LiLz

Cz VÍ-I .L-Z. .CZ
La Cz f -J co*

LzCz

CU
2 - _i *yL_a_

Ll + L7. . 5.0.

L 2 C2



Considerando

_ Ec.6.a

De la ecuación 5.a y reemplazando en ésta la ecuación 6. a

obtenemos las frecuencias wol y wo2.

L *Cu ^

L 0eq 2

Ec.7.a

Si analizamos la ecuación 7.a el circuito multiresonante 2

se comporta de dos formas diferentes.

Si w=wo1 ==> Z=co y el circuito se comporta como resonante

paralelo.

Si w=w - ==> 2=0 y el circuito se comporta como resonante

serie.

El gráfico de la impedancia para el circuito multiresonante

2 se muestra en la figura A.4.

Z

wor W02 -w

Figura A.4.- Impedancia del circuito multiresonante 2



El análisis matemático para la red multiresonante 3 de la figura

A.5,se realiza a continuación:

L 2 C2

C1

Figura A.5.- Circuito multiresonante 3

Sea:
33 = (X>L2 + XCz) cí

Cl

i

J C O L Z ^ j I J ü C - Z

J C O L 2 4. -L--4- ^ J.

12

Ct

jCüCz jioCí

• C i . (

j(^L2 -
ÜJ Cl

- 1
J10

. -C i -Cz )

23. - i

[WCi(^UJz_ _ ¿



Si consideramos:

í-fOfT~

Ec.9.a

De la ecuación 8.a y reemplazando en ésta la ecuación 9 . a

obtenemos las frecuencias wo1 y wo2.

:> n2 eq

Ec.10.a

Si analizamos la ecuación 10.a el circuito multiresonante

3 se comporta de dos formas diferentes.

Si w=w ==> Z=0 y el circuito se comporta como resonante

serie.

Si w=woH ==> Z=co y el circuito se comporta como resonante

paralelo.

El gráfico de la impedancia para el circuito multiresonante

3 se muestra en la figura A.6.

Figura A.6.— Impedancia del circuito multiresonante 3



El análisis matemático para la red multiresonante 4 de la figura

A.7/se realiza a continuación:

L 2 C2

Ll

Figura A.7.- Circuito multiresonante 4

Sea:

• L 2 +

24- = (XLz +

24- =
¡LoLz 4. — 4 — 4- ¡coLl

<-> JUJC2 J

íuj Cz* Li uc-2.

24- =.

2a. =

= Jí LO L



Considerando

7"_ Ec.12.a

De la ecuación 11.a y reemplazando en ésta la ecuación 12 . a

obtenemos las frecuencias wQl y wo2-

(L1+L2)*C2

w ,2= 1o2

L *Cu u

Ec.13.a

Si analizamos la ecuación 13.a el circuito multiresonante

4 se comporta de dos formas diferentes.

Si w=w =-> 2~co y el circuito se comporta como resonante

paralelo.

Si w=w -3 ==> 2=0 y el circuito se comporta como resonante

serie.

El gráfico de la impedancia para el circuito multiresonante

4 se muestra en la figura A.8.

4- 'WIW01 /̂  W02
I

Figura A.8.- Impedancia del circuito multiresonante 4



El análisis matemático para la red multiresonante 5 de la figura

A.9,se realiza a continuación:

L1 L2

C1 C2

Figura A.9— Circuito multiresonante 5

Sea:
2s = IXLI//XC,

U3U

U

ico ] / Li.Lz.C2
J h

LI.C.I

Ll L2.CiCz
Lt.Ci L2 .CZ

Lí.Lz.Ci.Cz

jco / Cz LOZ ¿- 4- Ciwz 1

Ci.d-z ( Lt Ci1 H-z-^

JoJ
Ci.Cz

Jw

Ll +
Ll.

- -
LiC,/

-
LzCz

c \
'c. 14-. o.

l
Li Ci



Si consideramos:

C=

C = C-+C, Ec. 16 .acq i c.

_ ¿
^"+ Ec.lV.a

Sustituyendo las ecuaciones 15.a,16.a y 17.a en la ecuación 14.a,

podemos obtener las frecuencias wol wo2 y wo3.

w ,2=, Lo¿ •

L *Ceq eq

>*C2

Ec. 18 . a

Si analizamos la ecuación 18.a el circuito multiresonante 5 se

comporta de tres formas diferentes.

Si w=w - ~=> Z=co y el circuito se comporta como resonante

paralelo.

Si w=wo2 ==> 2=0 y el circuito se comporta como resonante serie.

Si w=w 3 ~=> Z=w y el circuito se comporta como resonante

paralelo.



El gráfico de la impedancia para la red multiresonante 5 se

muestra en la figura A,10:

[W03 W

Figura A.10.- Impedancia del circuito multiresonante 5



El análisis matemático para la red multiresonante 6 de la figura

A.11,se realiza a continuación:

L2 C2

L1 C1

Figura A.11- Circuito multiresonante 6

Sea:
2t =

4- >¿C;2 4-

- (j'^La
JUJL2 4,

JWCZ

LzCz -f- ]

4-
J UJ C.I

LO C2 Ci
CiCz -f C.Z

CO Ci

24 =

U)

ÜLz

i U)

Ci Cz + Li Ci C2 - - C2

u; LzCz
,2 1

Li C-i

(Li + Li ) í LO -
Ca^Li+L-i) C*

LaCz
z i

LO -
Li Ci

O)2-
Ci+ Cz

(.Ci.CziCLi-i-L.zJ

1 H»'- xLiCi

LO

. a



Si consideramos :

Ec.20.a

Ec.21.a

Ec.22.a

Sustituyendo las ecuaciones 20.a,21.a y 22.a en la ecuación 19.a,

podemos obtener las frecuencias wo1 wo2 y wo3.

T, *C^ ^

L *Ceq eq

Ec.23.a

Si analizamos la ecuación 23.a el circuito multiresonante 6 se

comporta de tres formas diferentes.

Si w=wol ==> Z=0 y el circuito se comporta como resonante serie,

Si w=wo2 —=> Z-co y el circuito se comporta como resonante

paralelo .

Si w=wo3 ==> 2=0 y el circuito se comporta como resonante serie.



El gráfico de la impedancia para la red multiresonante 6 se

muestra en la figura A.12:

Figura A.12.- Irapedancia del circuito multiresonante 6



B.- REDES TRANSFORMADORAS DE IMPEDANCIA.-

REDES L.-

X 2

O

•RL

R r e f

Figura B.I.- Circuito de la red L elevadora

Donde Rreí= Resistencia reflejada al generador

Considerando las siguientes condiciones:

RL < Rref, por tanto necesitamos una Red elevadora

Además X1 y X2 pueden ser bobinas o condensadores

A continuación realizamos el análisis de esta red L.

Desarrollando la expresión para z. tenemos:

t .
Ec.l.b

Haciendo cumplir la condición de que 2in debe ser real, de la

ecuación l.b obtenemos las ecuaciones 2.b y 3.b.

*rer" Ec.2.b

•=Q
Ec.S.b



Despejando de las ecuaciones 2,b y 3.b, Xn y X2 obtenemos:

Ec.4,b

M ' VAUA^r A^)
Ec.5.b

En las fórmulas precedentes se debe cumplir lo siguiente:

Si X2 es positivo (bobina) entonces Xn debe ser negativo

(capacitor).

Si X2 es negativo (capacitor) entonces X1 debe ser positivo

(bobina).

Analicemos ahora la siguiente red transformadora de impedancias

L.

X1

X2Q RL

Rref

Figura B.2.- Circuito de la red L reductora

Desarrollando la expresión para 2in tenemos

Haciendo cumplir la condición de que Zin debe ser real, de la

ecuación 6.b obtenemos las ecuaciones 7.b y 8.b.

Ec.7.b



Ec.S.b

Despejando de las ecuaciones 7.b y 8.b, X1 y X2 obtenemos:

Ec.9.b

Ec.10,b

Por tanto, esta red se utilizará para cuando necesitamos una

Rref<

RED T.-

La red T tiene la siguiente disposición de los elementos como se

muestra en la figura B.3.

Para el análisis de este tipo de red se toman en cuenta las si-

guientes condiciones:

Z1n=Rfef/ es decir que Zin debe ser real.

Además X^, X2 y X3 deben ser elementos reactivos

X1

O
X2

o-

RL

R r e f

Figura B.3.- Circuito de la red T



Desarrollando la expresión para Zin tenemos:

, - EC.ll.b

Haciendo cumplir la condición de que Z^ debe ser real , de la

ecuación 11. b, obtenemos las ecuaciones 12. b y 13. b.

Ec . 12 . b

Despejando de las ecuaciones 12.b y 13.b Rpef y RL obtenemos:

Ec.lS.b

Si reemplazamos:

X1+X3=X reactancia del primario Ec . l6 .b

X2+X3=Xs reactancia del secundario Ec .17 .b

X^X^ reactancia común Ec. 18 .b

Además sabiendo que:

(X1+X3)*(X2+X3)= X1*X2+X1*X3+X2*X3+X32 Ec.19 .b

Reemplazando las ecuaciones E c . l 6 . b , 17.b, 18.b y 19.b en las

ecuaciones 14.b y 15.b tenemos:

* * i Ec.20.b
-y * -X



Bc.2i.b

Multiplicando la Ec.20.b y la Ec.21.b, obtenemos:

==> Rref*RL= V~VXs EC.22.b

De donde: XB2 > Xp*Xs

Dividiendo la Ec.21.b y la Ec.20.b, obtenemos

Xs
Ec.23 .b

En estas ecuaciones Xp y Xs deben ser cantidades positivas o

negativas a la vez .

De las ecuaciones 22. b y 23. b/ obtenemos:

Por tanto:

X^2 > RP^RL De esta condición parte todo el diseño

de la red.

Si X m 2 = Rref*RL tenemos lo que se denomina como acoplamiento

crítico.



RED

La red rr tiene la siguiente forma:

83
I — 1
1 1

[JB2 QGL

Gref

Figura B.4.- Circuito de la red rr

Realizando las siguientes consideraciones para el análisis de la

red TT:

Y. =G f, es decir que Yin debe ser real.

Además Bv B2 y B3 deben ser elementos reactivos.

Desarrollando las expresiones para Y- tenemos:

Ec.24.b

Haciendo cumplir la condición de que Y. debe ser real, de la

ecuación 2.4.b, obtenemos las ecuaciones 25.b y 26.b.

=G,reí Ec.25.b

=Q
Ec.26.b

Despejando de las ecuaciones 25.b y 26.b G f y G. obtenemos



Ec.27.b

Ec.28.b

Si reemplazamos:

B1+B3=B Susceptancia del primario E c . 2 9 . b

B2+B3=Bs Susceptancia del secundario E c . 3 0 . b

B3~B« Susceptancia común E c . S l . b

Además sabiendo que:

(B 1 +B 3 )*(B 2 +B 3 )= 6^82+8^63+62*83+632 E c . 3 2 . b

Reemplazando las ecuaciones E c . 2 9 . b / 3 0 . b , 31.b y 32 .b en las

ecuaciones 2 7 . b y 2 8 . b tenemos:

E c . 3 3 . b

o
^ ^

E c .34 .b

Multiplicando la E c . 3 3 . b y la E c . 3 4 . b obtenemos:

ref L \ p s'

==> G ->G= B.2-B *B, Ec .35 .b

De donde: - Em2 > B *BS

Dividiendo la E c . 3 3 . b y la E c . 3 4 . b obtenemos



GL~ B5 Ec.36.b

En estas ecuaciones Bp y BS deben ser cantidades positivas

negativas a la vez.

De las ecuaciones 35.b y 36.b obtenemos

Por tanto:

Ba2 >Gref*GL De esta condición parte todo el diseño



C.- OSCILADORES LC. -

Los osciladores LC se caracterizan porque el bloque B o lazo de

realimentación va a estar constituido por elementos reactivos

(condensadores y bobinas) . En la figura C. 1, se muestra el

circuito general de un oscilador.

X2

XI U

ÚX3

Figura C.1.-Circuito general de un oscilador LC

El bloque A, se constituye en el amplificador base, el cual puede

ser un FET, un TBJ o un amplificador operacional.

A continuación se muestra el circuito equivalente del circuito

mostrado en la figura C.l.

Ro

M'U

Figura C.2.-Circuito equivalente



Como criterios de diseño para osciladores, se deben considerar

los siguientes:

-Para que el bloque B no cargue al bloque A, se debe cumplir:

ZinB » ZoA

-Para que el bloque A no cargue al bloque B, se debe cumplir:

zoe

Para deducir la expresión correspondiente al bloque B, se va a

realizar las siguientes consideraciones:

>

Por lo tanto: ZinA // X3 = X

Ec . 1 . c

E c . 2 . c

Reemplazando la Ec.l.c en la Ec.2.c obtenemos



B--

Para que Bi = O

Por tanto:

B=

B-

x2 +x3 = o
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ANEXO III

TRANSISTOR 2N918

a.- Especificaciones técnicas

b.- Curvas características
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ANEXO IV

CIRCUITO INTEGRADO LM381A

a.- Especificaciones técnicas

b.- Curvas características

c.- Circuito implementado
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LM381 Low Noise
Dual Preamplifier

¡NTRODUCTION

The LM381 ¡s a dual preampliíier exoressiy de-
signed to rneet 'he requiremenis of amolifving
:ow level iignais ¡n low noise anDÜcations. Total
eauivalent tnout noise is f/pically 0.5 jV rms
|RS ~- 600Í1. 10-10. 000 Hzt.

Each of :ne t\vo jmplifiers is comoleteiv 'nae-
pendent, wnh an internal power supplv decoupler-
regulator, providmg 120 dB suoply rejecnon and
60 dB channel seoaration. Other outsianding (sa-
tures include high gain (112 dB}, larga output
voltage swing (Vcc -2VI p-p, and vvide power
bandwidth 175 kHz. 20 VDO). The L.M381 oosrates
from a single suoplv across the wide ranqe of 9 lo
¿QV. The amplifier ¡s internally compensated and
short-circuit protecied.

Mauonal Ssmiconcucror
Application Note 64
Joe E. 3yerly
Ernest L. Long
May 1972

Attemots have been made to fíll this function v^ith
selected operational amplifiers. Hov/ever, due 10
tne many speciai requirements of this applicauon,
tüese recharactenzations have not adecuately met
•he nsec.

V/ith the low output leve! of maqnetic tape heads
and phonograph cartridges, amplifier noise becomes
cruical in achievmg an acceptable signal-to-noise
rano. Thts is a major deficiency of the op amp in
this application. Other inadeauacies oí the op
amo are insuíficienr povver suoply rejection. limited
small-signal and power oandwidths, and excessíve
external components.

TABLE 1. ta * 25JC. Vcc - UV, unless other*viw i

PARAMETER

VoH*je G¿>n

SuDDIY Curlínt

Inoul Resiitar-.ee
iPoiiln* InQut)
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OulDul Cuireni
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Máximum Inoui VolI^T*
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LM381A Dual Preampüíier
fcr Ultra-Low
Ncise Applications

Naiionsl Semiconductor

Den.-;;; 3_nn
72-•i

¡NTRODUCT1ON

The L.V1381A .3 a cual Dreamonrer expressly de-
signed :o mest the requirements oí amplifying low
leve! signáis ¡n noise cnucal scolications. Such
=Dpncatrons inclusa n-, aro anones, icientJfic and
:nstr_mentanon recorcers. low .eveí v.'íneoanc: saín
DnX-<3, "Jpe "«corcers, i:ucio :c_"n -¡auismeni.
•3 te.

The LM33IAc3nbe externallv biasec for oPtimum
noisa performance in uitrg-iov/ r.oise jpplications.
V/hen mis isdona che LM3S1A oroviaesawideband.
Ton 3am jmolifier with noise perfcrmance :hai
^xceeds íhat ot todays oes: transiítj.-s.

The amplifier can be operated in either ihe differ-
entiai or single enaed ¡naut confiquration. Hov/-
ever. for optimum noise pdríormance, the input
musí be ooerated single snded, sínce boih transis-
;ors conir:bute noise .n 3 difieran!'*! "?ge, ís-
gradina inout noise by [he factor v'2. A second
consideraron is the design of the inout bias ar-
cuitry, Both trie load and biasing elements musí
be resistiva, since active components v/ould each
contribute aaditional noise eausí :o tnat of the
inout device. Thirdly, the curren: censity oí the
irput device snould be optímizea for the source
resistance of íhe input transducer.

Figure 1 shows the schematic diagram of one
channel oí LM381A ja detailed explanation'of the
circuir operatíon is given in apolication note
AN-64). To opérate the input single ended, tran-
sistor Q2 is turned OFF by returning the base of
Q2 (Pins 2, 13) to ground.

Figures 2A and 23 show the wide-band ilO He -
10 JíHz) input noise voltage and input noise cur-
rent versus eductor current íor tne single eraía

FIGURE 2A. 'i'Jidefaand Equivalunt Inpot Nois« Valtage
vi CoIIeerer Curreni

ua na ;:o

FIGURE 28. Wtdetaand Equivalent Input Noís» Current
vs C o II ecror Current

FIGURE 1. I.M381ASchom»tic Díaqram

AN70-1



-T = V'!•-*-,* - i'-3sr ' -'< I RS; 3/.V.

;., - :rnoiii-er í-.o¡s

in - amplifier noise eurrent/v Hz

3S = ;ource resistsnce '.1

'< - 2oltzmann's constant ~ 1-33 x 10'"

J.'K

T = source resistance temperau-re K

3.V/. = noise bandwidth

Figure 3 snows a plot oí input transistor (Q,) col-
lector current versus source resistance for optimum

•'o se performance of the L.V1381A. For source
¡mpeoances less than 3 kH the noiss voltage term
|en) domínales and the ¡nput is biased at 170 ¿JA
which is optimum for noise voltage. In the región
between 3 !<O and 15 kO, both the sn and ¡nRs

lerms contribute and the input should be biased
as ¡ndicated by Figure 3. Above 15 kH, the i,,Rs

term is aomínant and the amplifier is ooerated
without ¿daitional external biasina.

FIGUR E d. LM381A with Biasjng Comcíanents far
Increasing G^ Currant Densnv

Sínce resistors R: and R2 are biased from the
power supply, the decoupling capacitor, d, is
required 10 preserve supply rejection. The valué
of C, ¡s given by:

l SINGLE ,\j. a, O

DED HAS IEVEL

C, = •
10

(3)

FIGURE 3. Collecior Currant vs Source Resinance
íor Optimum Noisa Parfurmance

Figure 4 shows the ¡npul stage of the LM3S1A wuh
the externa! components added to íncreass the
current densiiy of transistor Q,. Resistors R] and
R2 supply the additional curreni (I2) to the exist-
ing collecior current (I,) which is approximately

Where:

P.S.R. = Supply rejection in dB referred to
input

fs = Frequency of supply ripple

A! = Voltgge gain of first stage

As R, becomes smaller capacitor C, increases for
a given power supply rejection ratio. Convenely,
as R2 becomes smaller the gain oí the input stage
decreases, adversely aífeciing noise performance.
For the range of collec'.or currents over which the

LM381A is operaung, a reasonable compromise is
obtained with:

The sum of resistors RT & R2 is given by:

- Vs-2.1

lc- 1 8 x 10*
(2)

R2 = 3 R!

The gain of the inout stage is:

I2x 1Q5)R2

A,=

(4)

For DC consideraííons, only the sum (R1 f R2) is
¡mportant. Whsn considering the AC etfects. how-
ever, the valúes of R j and R2 become significant.

.026 1
(5?

1

í?

1 1
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18*

biasea fram :ne
:3pac :or. d, ís
ction. TUJ <aiUti

1 ;ne .-.^ut suge
se performance.
s ove' vrvc1! :̂ e
e comcromise ••$

3 - \ TO") - '; íHs x 10"!

-, •< 10"

R3 r i x :o"

For DC stability let:

?,3 = 1 kíí Máximum

?.. can than be founq from:

Vs x 107
-910

2 I 6.05 x 103* l cx 10'

vVhere:

Vs = Suppty Voliage

lc = QT Collector Current

The AC closed loop gain Ís set by the ratio:

Capacitor C2 sets the low frequency 3 dB córner
••vhere:

(101

FIGURE 5. Single Ended Inout Configuraban wíth
Sxiernal Biasing Components

Figure 5 shows the LM381A in the single ended
input configuration wiíh the additional biasíng
Components. Capacitor C3 may be added tq limit
the ampüfier bandwidth to the írequency range of
¡nterest, thus eliminatmq íxcess noise outsíde the
pertinfint bandwidth.

:, = nicn rreauency 3 cB córner

'= = QI can-íCtsr cjrr=ni

A = -.1-2 33ro jjm a3

Example: Dasign an ultra-low noisa preamui.í'er
witn a gam of 1,000 operacmg from a 24 vclt
iupply :nc a 5COf! iource 'mpcaance. 3ar.cv/ic::n
of interest >s 20 Hz to 10 ^Hz.

!. ™'om F-gur? 3 :tte cptimum coi'ectcr C-'-
•sr-t fa?" 60011 ícurcs rosütancs <s '70 -A.

2. From eauation (2).

Ve - 2.1

lc- 18 x W*

24 - 2.1

1170- 18» :< 10"

R, -R2 = 1.44 x 105.

3. From eouation 141,

R2 = 3 R, = ' — • = 1.08 x I05

R, = 3 6 x 103^39kO.

4. Frqrn equation (7) let Rs = 1 kH.

5. From equation (81,

1 V5 x 10'

6.05 x 103-r lc x 10'

24 x 107

-910

-910
6.05 x 103^ 1.7 x 103

Rf = 2.67 x 10J = 27kn.

6. For a gain of 1,000; equation (9),

AmplifierGain = —^—- = 1,000

27 x 103
—

103

7. For a low córner frequency, f0, of 20 Hz;
equanon (10),

1 1
6.28x20x27.

= 2.95 x

C2 =s 300 y F.

AN70-3



3. From íauation (5) :ns cain o i the inout
•"-?'- '•

, 2 x ' O 5 ' = ,

105 -2-< I03

.026 1

1.7 x 10'" _
~27

9. For 100 dB supply rejection at 120 Hz.
Equarion (3),

P_S.R.
10 20

100
10~20~

105
= 9.1 x 10*

1.09 x

C-, =* 10/iF.

10. For a high freauency córner. f ] ( of 10 kHz;
equatian (1 1),

C-, =
1

.026 i\ 1055
— -4x 10'12

1
-4x 10'12

6.23 x 10Jx 1.53 x 102 x 104

C3 = 6.4 x ID'12- 6.8 pF.

The noise performance of the circuit oí Figure 6
can be found with the sid of Figures 2A and 2B
and equation (11. From Figures 2A and 2B the
noise voltage (e0) and noise current (in) at 170 ^A
]c are: en = 3.0 nVA/Hz". in = .72 |
equation (1)

S; 3.V/.

1Q'J < 6001- -9.34x 10 ia!

F1GUR E 6. Typieal Application wim IncreaMti Curren!
Oen»ty of Input SLag«

Total VVideband
Noise Voltage

= ¿.37 x 10"V.

Wideband
Noíse Figure

= l O l o g

log

9.94 x 10'18 A

4KTRS - e.2 + í.nRs)-

10'18 + 1.86 x 10"

= lOlog 1.92-2.83 dB.

CONCLUSIÓN

In aoplications requiring a wide band, nigh gain
preamplífier where noise performance is critical,
the LM381A is unsurpassed. In addítion to ultra
low noise performance, the LM381A offers two
completely independent amplifíers, each with an
interna! power supply decoupler-regulator provid-
ing 120 dB supply rejection and 60 dB channel
separation.

Other ouistanding features include, nigh gain
(112 dB) large outpui voltage s-//ing (Vs - 2V)
peak to peak, wide supply operaiíng range (9 -
4QV), wide power bandwidíh (75 kHz, 20 V^),
ínternal frequency compensation, and short-circuit
protection

REFERENCE

J.E. Byerly and E.L. Long - "LM381 LCYJ A/o/se
Dua! Preamplifíer" National Semiconductor Cor-
poration AN-64, May 1972.
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ANEXO V

CIRCUITO INTEGRADO TDA1037

a.- Especiñcaciones técnicas

b.- Curvas características

c.- Circuito implementado
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3,3 Ejemplos cíe circuitos de empleo universal

1C amplificador de potencia de BF ' TOA 1037
con protección térmica TDA 1037 D

Tipo I Disposición de !a cápsula !C bipolar

TDA 1037
TDA 1 037 D

SÍP9
DIP 18

Ampíificodorde potencia de audiofrecuencia diseñado para un amplio intervalo de tensio-
nes que permite numerosas aplicaciones en !a electrónica de consurro. El amplificador tra-
baja ¿jn contrafase cíase B y se sirve en una capsula S!P 9 yuimbién en capsula DIP 1 8.U
protección térmica incorporada evita el sobrecalentamiento del circuito.

Propiedades

O Amplio intervalo de tensiones de alimentación: de 4 Va 28 V
O Alta potencia de salida, hasta 3 W
o Alia intensidad d= salida, hasta 2,5 A
G Montaje sencillo

Valoras límite

Tensión tía aumentación RÍ. ^ i G O
/?u > 3 Q

Intsnsidnd de pico de salida (no repetitiva)
¡mensiaaa üe salida (repetitivo)
Temnoratura de lo unión')
Temperatura do almacenamiento
Cápsula SIP 9

Resistencia térmica (unión-cubierta)
(sístsma-airoj

Cápsula DIP 18
Resistencia térmica (unión-cubierta)

(sistema-aire)

Intervalos de funcionamiento

Tensión de alimentación
Temperatura ambiente

í/s
í/s
/„

>th JG

f|h SU

30

20

3,5
2.5

¡ 150
' -dOa 125

12
70

35
70

I ¿a 28
i -25ú 85

V
V
V
A
A
°C
°c

K/V/
K/W

K/W
K/W

V
°c

') No daba fohasarsa ni como valor instantáneo
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¥ v^W características

íf - nfcridas al circuito de prueba
/i=1 kHz; 7ij =

Mín. Ñor.

Tensión le salida en reposo
lnit!ns"J.ici absorbida en reposo
inipir ' • •> continua a la entrada
poicr^J-:a salida THO= 1 °b

Ganancia de tensión {lazo cerrado)
Ganancia de tensión (lazo abierto)
Distorsión armónica total
(P =0,25 a 2.5 W)
Tensión do ruido referida a la entrada
(/•, = 3 H z a 20 kHz)
Tensión de perturbación según DIN 45 405
referido o la entrada
Supresión de zumbido (f— 1 00 Hz)

; Intervalo de frecuencias [-3 dB)
Cd= 560 pF
Ci- 1000 pr

Res¡s'.i.;¡.-,;a de entrada

i 2. Us = 24 V; flL = 1 6 Q; C} = 22C

. Tensión de calida en reposo
; Intensidad absorbida en reposo

Intensidad continua a la entrada
Potencia de salida THD= 1 %

THD =10%
Ganancia de tensión (lazo cerrado)

g Ganancia de tensión (lazo abierto)
' Distorsión armónica total

^1^ = 0,05 a 3 W)
g: Tensión de ruido referida a la entrada •

i 20 kHz)
Tensión de perturbación según DIN 45¿05
referida a la entrada
Supresión de zumbido (/= 100 Hz)

* Intervalo de frecuencias (-3 dB)
C4 = 560pF
C4=1000pF

i de entrad-a

/¡=1 kHz; 7"u»25 °C

TDA 1037
TDA 1037 D

Max.

Ü2Q

h -*• U
/ai
PC
P
Gu

GIJO

k

Í/R

£/H

^SVR

/

f

ft-.

5,4

2,5
3,5
17

40
40

1

6,0
12
0.4
3,5
¿-,5
20
80
0,2

3,8

2,5
48

5

6,6
20
4

23

10

20000
10000

V
mA
uA

W
W
dB
dB
%

uV
dB

Hz
Hz
MO

U 2

A •*• ̂

/¡i
p
pQ

G(j

G\JQ
k

Un

UH

•<sva

f
f
/?B¡

11

4,5
17

40
40
1

12
18
0,8
3,5
5,0
20
80

0,2"

5

3,8
40

5

13
30
8

23

0,5

15

20000
10000

V
mA
jiA
W
W
dB
dB
%

nv,

uV
dB

Hz
Hz
M£
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£':*£ '(¿i
5- -' ;r~
?': -1*.?Í

"1 :̂"
TK-

—£•*'-
S í̂trí*!'̂
fitó^^

fe'^

TDA Í037
TOA -|037 O

Diagrama del circuito

S cerrado para la medida del ruido
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r. -1-7 .-,
• J o / U

Circuito práctico

TDA 1 037
TDA 1037 D

Us ! 12V ¡ 18 V

1000

24 V

16 Q

220 u

/^,, I IQkHz | 20kHz

CA lOOOpF 560 pF
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•* •- 7¿- t- J-*-•>•5'.. ;vr?.'

Pf-^W*¿fcy¿"--$3.-^.
•iffisrs-'*1-*' ¿' «.i

•̂'rv-': V*'£
-ZUÍM&Í' ••#•'?!&•* :

&£í >3SS.: LÍ

TDA '1037
TOA 1 037 D

Potencia de salida en función de la-
tensión de alimentación
jfc =* 10 %; /?L •= 4- 8. ' 6 i?: /= ] Mz

Disipación rnáximn de onornía en
función de Ij tensión de
alimentación con excitación
sinusoidal
/= 1 !(H¿;/?i,--i.fJ. 1G a*«10%

Disipación lotnl de energía y rendímíen-to
en función de la potencia de salida
*=10°/o;/= i kHz

Intensidad absorbida en rfiooso,
intensidad en reposo de los
transistores de salitía, tensión de
salida en repoco en función ds la
tensión de alimentación y

—. 16

O t 3 12 16 20 2t Z3 V

-í/s
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W-**. • í^í'.-* •-.•^.'si'ítr/'inífií*"-'
* ' ' .. : ,--,;-'r^ r

TDA 1 037
TDA 1037 D

t_ TDA !037
" TOA 1037 D

i.i !-,'.•} •••-••¡•nía en

orbida ín rriposn,
•eooso --io los
Siiiit:^, tñnsión da

.o en 'unción da la

r !

\L U.i

_ /- I
/
r- 12 .

.̂ •' Supresión del zumbido en función de la resistencia de realímentación'
;. , • • f = 100 Hz; C5= 100 ur
'•L ' ;: ;, adentrada en cor.ocircuito
'i ^ " • ' b': entrada abiena

i • ' "3?
* o - o - o ¿ o 30 ^oo 1 2 0 '¿o :6oQ

OdB;—

•i-,:. *"> •"*
i' • KsVR «
5'.'. -,7 i '29 - -
$' • '-

Disipación total máxima de energía en función de la
temperatura ambiente
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TOA 1037
TDA 1037 D

Distorsión armónico total en función
ae la potencia de salida
/= 1 kHz

I

'O1 W

Distorsión armónica total en función de la frecuencia

sgh*
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