
DISB§O DE UN RADIOTRANSMISOR PARA USO EN CONTROL

REMOTO, COW MULTIPLfiX DE TIEMPO.

wTesis previa a la obtención del

Titulo de Ingeniero, en la espe_

cializaeión de Electrónica y Tê
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Z . 1. -

Bo Ingeniería, la diferencia entre eX estudiante y

«1 profesional radica principalmente en la forma de presen

tareeles los problemas; al estudian te?, se le suministra. el

problema y loe datos necesario» para su solución} al profe

sional, únicamente se le p re e ente el problema.

Affl* en «1 caso particular de la Ingeniería

nica, existe uña gran diferencia entre el *a&all«ls*4 y el

"diseSo** é& circuitos o dispositivos electrónicos; pop su-

p u esto que más complicado resulta el diseño, que a más dé

un dominio del anéliais requiere el concurso de otros fac-

tores como son la experiencia y el ingenio, pues a menudo

existen vfirias soluciones diferente^ para cualquier deter-

minado problema. •»

No existe ningún método sistemático de resolver un

problema de diseño, de ahí, que cualquier trabajo de esto

tipo requiere de *sa alto aporte *>er#oiaáln para «u realiza^

clon»

Precieamente, con éstos criterios* es que he queri-

do desarrollar una técnica de dle«Ro para uü dispositivo ̂

electrónico completo, y he escogido para esto un equipo —

que en att conformación contiene casi todo» los elementos -

primarios existentes en electrónica, esto es, contiene --

etapas doi



OSCXI4CX0& SB RADIO PHBCÜBNCIA.

OSCILACIÓN OB AUBXO FEBCÜENCXA .

AMPLIFICACIÓN 1>B ATOIO FSEC0BHCIA.

AMPLXFICACIÚK OB SA0I0 FHECÜBfíCIA.

MODÜtACIOW »B AMPLITUD.

CONMUTACIÓN.

T, he llegado a la eonformaeida; d« circuitos prácti-

cos y efectivos, dando eso 01 la importancia que e© merece

es cada caso al aaáliaie teórico.

importante pu^« áe esate tfabajo «« gtíé ta^ta en

"análisis" como ea el TtdiseHo" de cada etapa se lo hace

aando no aisladamente como tal, sino como parte de un dispo
•aitivo completo que tendrá que cumplir con espeCificacion.ee

3

esto, pi(5o »e juzgue este trabajo como

pues el que sea tía. ^fiadiotransmisor para uao en control -

remoto" «s puramente circunstancial, y «e Xo hace para par^

tir de algo ©n la fijación de las condiciones de diseño, -

pero, insisto lo importante es la rt técnica de diseño deaarr£

liada1*, la misma que puedo resumir en 8

DBt

ÁKAtISIS 0B LAS KO8»AS <JÜ» JPAtA HL CASO HA8. FXJA00

LOS OHGANISMOS NACIOSALKS B INTERlíACIOP(ALHS COMPB-

TÉNTJEES.



A

0SÍ. BQU1FO «If ETAPAS BÁSICAS.

TBORXCO..¥ 0XSB&0 O£ LAS STAPAS BÁSICAS

USA A OH*.

- ACOPLAMIENTO BB tAS ETáPAS BÁSICAS.

- AJOSTBS EXPSSIKBJSTAtgS.

CALIDAO Í>BL BQ0IFO*

Debo insistir é& él &«cho que a cofitíi de un trabajo

extenso y cierta» v«ce« teáiasô , &e tratado de

de JLa mao^ra má» lógica poaibla, todos los «X«m«jatoa

calculando matemáticamanfce 10 yue asi lo rtóquiar* y fijando

matemátieament* también, loe .aimitee de variación do los *

elemento* que no necesariamence t iones un valor precieo,en

todo cuso ae tratado de «TÍ$£tP la expresión i "asúmame» un -

Goaclayo, expresando ge® Xo roucteo o icr poco

conseguido en ©ete trabajo lo debo única y exclaaivamanCc,

a la «tapa de mi viáft ?̂î  p@y »u*rtfe paae r<scibi«ado las *

sabiaa y f ruacas ejaeeñanza« que todoa y cada uao d« 10» Sr»

Profemopes d® la Escuela Politécnica supieron darraer y a

quienes por ello consigno mi impercedtra

DIACMÁHA HH BtQQÜfíS ̂  AHAtISiS BE US «

08 'COHtBOL ESM0TO

Básicamente, un sisUcma da radio control a distancia



está constituido por un transmisor y un receptor, como «e

muestra en la figura 1,1.

MANDO

1.1.
SISTB»A pB RADIO CONTROL EBMOTO

Una eeSal de mando, generalmente un toma de ¿recueza

cía vocal, (3OO-20.OOOhZ) modula en amplitud una seHal ge

radio frecuencia que convenientemente amplificada es propa_

gada en el espacio, esto «m al lado de transmisión. A ana

distancia, función de i la potencia de salida del transmi-

sor» la frecuencia dé la portadora y las condiciones del -

medio do propagación; un receptor detecta la frecuencia -

portadora modulada con el tono de audió* y una v«z que am-

plifica la se^al cíe tfrééraépneia vocal puede activar cualquier

dispositivo como por ejemplo un relevador*

Es fácil imaginar el ainaumero de aplicaciones

ticae qu<& representa el solo hecho de poder activar un re-



levador, pu#e a travos d« él ae pueda controlar todo un

circuito eléctrico por complicado que se&, más aón,

do a un dispositivo mecanico.

«1 punto de viatn de los oiseernaa d« control,

an siocemft de radio control remoto queda elaoificado d»a

ero da los si e taina a de lazo attiarto en el coeo má« comáa

4« teawr ttn transmisor y un receptor, ?ero «xiat«

la pooibilidad d* tefiü«r xm olatewa do radio control

otí lâ o cerrado. Bstas dos posibilidades estna «raFizada*

cu bloques en las figurika 1.2 y 1.̂ !

SISTEHA DE AB1BKTO

FXO. 1*3.

PE LAZO



T - TRANSMISOR

E m RSGSPTOS

. M - MBDIO DB PROPAGACIÓN ( VACIO).

Si bien, la señal de mando debe ser un temo de audio

frecuencia, la seijal controlada puede ser muy variada; po-

eición, sonido, luz, ete*

1.5 . «OHHAS Y INSQTOftlttXBBTOS TSCRICOSí

1. 3.1 NORMAS AfcBMÁflAS

Las siguientes, normas de la Administración Alemana

para radio transmisores de uso éo control remoto, sirven -

más como información que como bases para el presente pro-

yecto, puesto que para radiodifusión en general, el Pais*'.-^

a través del Consejo KaCional-de Telecomunicaciones» toa —

adoptado las normas Norteamericanas dictadas por el F*C.C.

a) La potencia de corriente continua del paso final

del o mis o r no debe ser mayor, en apar^iíos compro.

bados ea serie, de 5 vatios; en aparatos no com-

probados en serie y en los construidos por el —»

usuarioj cto debe rebasar el valor dé i vatio.

b) Para emisores y receptores se han previsto las -



siguientes frecuencias nominales (clasificadas

en márgenes de frecuencia):

13.560 KHáú ¿ Q.O55S ( ¿'6,78 KKi)

97.120 KH¿ £ 0*656 (- ¿ 162,72 XK%)

4O, 68 MHí ¿ O,O5^ ( ¿ 20,34 KK*,-)

-*' • " • ,
c) júa banda de frecuencia ocupada por la radiación

del emisor ( anchura de banda ocupada) debe ™

estar dentro de los márgenes de frecuencia - -

antes indicados, independiente de la clase de

modulación, de las frecuencias de modulación, -

de la precisión de frecuencia y de la constan—

-g.¿ cia de frecuencia. A eete respecto, como límites

rigen las frecuencias en las que la parte de e»

nergia radiada por encima o por debajo de ellas

es menor del 0,5$ de la energia total radiada,

d) las intensidades dé campo perturbador de las -.

radiaciones indeseables {armónicas y parásitos)

del emisor, fts£ como 1§ radiación del oscilador

4*a del receptor, medidas a una distancia <Je 3O me-
"Jr

^ tros, no deben, rebasar, en ninguna frecuencia -

fuera de los margenes de frecuencia antes indi-

cados, el valor de 3O microvroltios s' metro.

1*3.2. NOSMAS >.C.Cr

Bn la parte 19 de regulaciones del P.C.C*, cona-



tan las regulaciones para proveer de licencia

para operar sistemas de radio en comunicacio-

nes de corta distancia, señalización y control

de objetos o meoanismoa por radio, clasificado

como *CXTX21#r SBftVXCB*»'

I» a a regulaciones que consiernen al uso en

tról remoto ( estaciones clase C de la

CIDBAIUÍU )

a) Sólo pueda usarse portadora modulada en arapli

tud yór tono> o p0j?tadora interrumpida ( no -

modulada).

a asarse «n este Servicio

26,965 — 27,265 Hta¿.

- * . f

Whí¿w

e) í*a fr^cttéiioia portadora deberá ser manteni-

da con ©1 siguiente porcentaje de variación

de la frecuencia autorizada.



CUADRO I. TGEBltANCtA 05 F1IC0SKCZA DB EÜTACIQHES

£1899 <3e la

Estación

A

A

B

0

<3

0

0

Máxima PotettcÍR de

Entrada en flmcsá,

{ liacta }

3 « «eaos

S0í>r« 3

3 * Mea o a

Sobre 3

5 •* M*no»

Sobre 5 (27(aSS lié)

§ * ÍSeaos

Toleraneia de

Frecuencia ^

FijooBeso

• OOJ,

.001

KOBJL

.OÍS»

,001

.s

.1
-OOS

.OÓfi

.000

C <jue ttingaja uaa potencia d« ea-

trada en placa de 3 Matte o meóos, y que saan u»Bílaa

cofltrol r09i0Cd á?r objeto» o tneéanieraoa ^0r radióf «e

te una tolerancia Se frecuencia 4« O.Olí

CUADRO II. LIMITSS ÜH POTBKCIÁ Dfi fiSTACI00ííS

DS LA BANDA CIUDADANA

Claae de la

estación

A '

B

C

»

>afixi»fi Potencia de entrada en Flaca

(Áaodo) Watt*

«0

* ; .
.s;

." " • 6



1¿-

Se permite a a máxime <3e 30 Watts «clámente «a

* íí nfc Tí O/Vire 1*TIiT1fBÍT*fÍÍ¡S ATVTí^TfSWAr tHft ••jL • 3 * y ^JB^yj»Jt¿l»JL.JlJ»l,U*í AI/XW*LMJf JSUUÍSÍ5 S

^ Ademfis de las regulaciones P.C.C., que fijan la« e¿

ractcriatica» tí e Cr«ctí««cia, pofeejacia y operación, un

mieor para aso tín control remoto de obj»co» o mecanismo»,

es convaaieate que «atisfaga cierta» 9xigeaci«« cornos

a) TrAtkAjftf en forma degur& y económica

b) Ser «̂fae£t& y libero para

tranaportablt, arap liando aai raücíio más laa po_

sibilidodoa de «u

c) BX costo d«be gaapder armonia coa la» p^osibi-
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2.1
i,

DIAGRAMA EN BLOQUES UEL TRANSMISOR

1 2.1.1 La Figura 2.1, muestra un esquema en bloques de un
" > . "

transmisor ínulticanal, que permite el envió de 2 -

señales de mando, simultáneamente mediante múltiplex

por división d,e tiempo. . • ;

\J Generador de baja frecuencia No 1

'— Conmutador . .

Amplificador de baja frecuencia

Modulador • . '

Amplificador de radio frecuencia

Oscilador de radio frecuencia ;'a cristal,

FIG. 2.1 TRANSMISOR MUL TI CANAL



Bl transmisor, es uno de amplitud modulada (Á.M) -

con modulación dej. tipo dé ait© nivel, constituido

Un amplificador de baja frecuencia que sirve para

dar el nivel adecuado a la información,, necesario para -

obtener una buena profundidad en la modulación; un gene-

rador de radio frecuencia que proporciona la portadora;

un amplificador de radio frecuencia, utilizado para obtje

ner Xa modulación, asi como para proporcionar la potencia

adecuada a la señal de salida; y, el correspondiente siŝ

tema de irradiación, esto es, antena y acoplamiento,

Por otro lado, la sección de señalización, consta -

de un número de generadores dé baja frecuencia, y un paso

de conmutación. El conmutador, -tiene la finalidad de div¿

dir en el tiempo 2 séllales de diferente frecuencia simul-

táneamente emitidas por 2 generadores de baja frecuencia,

consiguiendo de esta manera modular la portadora con 2 -

señales en múltiplex de tiempo*

los siguientes gráficos (FIG. 2.2 y FIO. 3.3 )

tran un análisis de las sucesivas transformaciones de la

señal de mando, la FIG. 2.2 para el caso de que solo ujn —

generador de baja frecuencia opere y la FIG. 2.3 cuando —

2 generadores de baja frecuencia trabajan simultáneamente.

Los números antes de¿ gráfico de la onda, indican -

que ésta corresponde a ios puntos numerados en la FIG. 2.1

a sis

l.~ Forma de la onda a la salida de los generadores -

de baja frecuencia.



de la onda luego del conmutador.

3.- A la Salida del amplificado* <5e baja frecueacia.

4.* Forma de onda de la portadora, fi la salida <Jel -

oocllador 4é r*<li0 frecuencia»

g.~ Onda moóulGda, la misma qué deberá ser propagada.

1

2

1000 hz

1000 / 100

27 Mhz

Y 2 000 Y 1000 hz

2000 V- 100/1000 hz

27 Mhz

FIG 2.3



2.1.2 DBFIKXCXÜN PEL PROYECTO.- Bn definitiva, y de acuer_

do con. las normas y requerimientos expuestos en

las parte© 1.3. 2 y 1.3. 3, asi como de acuerdo al diagrama

en bloques antes analizado, se concluye que el transmisor

deberá cumplir las siguientes earscter£sticas,í -

2.1.2.1 Frecuencia de portadora; 27,115 Mhz. -

2.1.2. 2 Tolerancia de frecuencia de la portadora; O.01?6

esto ea, entre 26, 8438S y 27,38615

2. 1. 2.5 Potencia de salida 1K. "- •' .

2. 1.2.4 Forma ; dé transmisión; portadora modulada en ampli

turf por tonos de baja frecuencia.

2.1.2.5 Ancho de banda* +_ 162,72 £hz

2.1.2.6 Frecuencias de seSalizaciónr l.OOO hz

" ' " " • " - 1.5OO hz

2.500 hz

3. 5ÜO hz

2.1*2.7 Frecuencia de conmutación j: 1OO

2.1.3 ItSCQIOH DB LOS ELÍ3MBNTOS ACTIVOS.* Para la
'~ ' • - " " " " - " " - - : ' " • • _ - ' • - • - • - - • • -

construcción del transmisor definido en el acápi^

te anterior, es posible la utilización de tubos de vacio —

b de transistores, cómo elementos activoe, o bien tubos

y transistores en combinación, no obstante, es necesario -

un análisis de las ventajas y .desventajas q^ue uno u otro

de loa dispositivos presentan a los requerimientos ya enun^

ciados, para de e.sta manera elegir el elemento 4»e <je - -



I/

como resultado un dispositivo en las condiciones más

j osas:

a) Los tubos tienen ventajas en consideraciones

de POTENCIA Y FRECUENCIA, pues es posible -

alcanzar grandes potencias de salida y

jar en frecuencias más altas que con
- . • . ... - .

TQRBS, es decir que para aplicaciones de este

tipo» no guede otra alternativa que utilizar

tubos.

b) Dentro de los márgenes de frecuencia, y poten_

cia en que trabajan los transistores, ee evjt

dente el hecho de que más ventajas se obtie-

ne utilizando TRANSISTORES que TUBOS pues, -
.

éstas soa:

Reducción, considerable del voltaje de alimentación*

Reducción del consumo* Arranque instantáneo sin periodo —

previo d'e caldeo* SSayor robustez* Reducción del espacio -

requerido ( **miniaturizaciónn) . Seducción del microf oniamo«

Mejores rendimientos* Tiempo de vida más grande»

Bs interesante anotar qué el rendimiento logrado -

con TRANSISTORES es considerablemente mayor que el logrado

con TUBOS, en virtud de que las caracteristicas de salida
' , ..'. , - . - • • / .(V - - - '.
del transistor { Ve «• j (Ic) ) son lineales desde valores

muy pequeños de corriente y tensión. Y el rendimiento ee

mejora fijando convenientemente el punto de trabajo.



C0A8K01 III COMPLACIÓ» ¿>B BQÜXPOS CQM TUBOS T

BQUIPOS CON

UQÜXPOS

ÁMPMFXCA0OU

OSCXt AfiQK

BLBSEHTOS yottraiiH
AGTITO (O«3)

Í7H TUBO 45O

ÜH TSASSXSTOE fd

üíí TOBO 5SO

J>OS TRASSXSTOIÍ»S 1OO

CON30HO «0XBO

(Vatio*-} ( dbm)

í5 í 6^ ^40

0.0$ — $J|

1.4

Para lo» tubo» «e

filamentos.

el coas,OTO <3e placa w«a el consumo

de

Ba lo que sigue 49 oet« trabajo »1 Análleia y

So tíe I«K d¿C*reat«» «tapa* 90 ¿«al Izará e0 aa totalidad

circuitos

a. a BTAFAS DK
2.9.1 GONCSPTOS

3.9.1.1 Í*O» oaciladorse

tro

usan elementos activo® coa

»on moa que amplificadoree con

La oecilaciÓB, e» tan e e adeceno complejo má« £ncll de

comí>rea<3erBe en base <3e un datadlo «íitem^tico qu« a partir

de raioaamiento» fiel eos ¡sencillo».

Para vieualisur «ete fenómeno, coaei<3eramo* ua ciare ni



to típico de real irne ntac ió a como el mostrado en la f igura

2.4:

Be fácil demostrar que la función de transferencia

total del circuito con realimentación negativa es:

G 13
X3

XI

G23
(2.1)

x,

FIO. 2.4 CIJRCUITO TÍPICO Dtí REALI.

MENTACIÓN.

Y si la realimentación es positiva, dicha función -

es:

X3

XI 1 - G23 . G34
(2 .2 )

I/a mayoría de los osciladores usan re al ime ntac ion

positiva, lo que no excluye la posibilidad de emplearse

la realimentación negativa, ya que un oscilador puede —

ser un amplificador con re alimentación negativa inestable.



Considerando a un circuito oscilador e orno un ampli-

ficador que tiene la eeñal de entrada caro, ee concluye -•

C0adl0i6n de oscilación

«-.— X 3 A 3O13 « - -- ?=- « — ̂̂ ~- « cao luego en
XI O

. 034 » O .

« G23, gaaancia del amplificador y

realiraeutación o función de transferencia del circuito de

reñiimentación; y coneicleraado además que tanto A como B

pueden eer cantidades compleja», puede concluirse que la ,

condición d© oscilación «erar

, •
á.S « -t-f^ Q (2^4)

Lo que sugiere, qote existirá una «ola frecuencia que

aatisf acera la ecuación { 2.4) .

2.2.1.2 Bn cuánto al principio de funcionamiento del -

oscilador de realimentación externa, este puede
. '• • •

analizarse considerando el esquema de la. Fig.2.5;
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FIG. 2,5

OSCXÍ.Á&01 OS

Suponiendo primero que el conmutador 3. cata en.

posición 1, d® reodo gue el amplificador queda exitaáo

el generador Biaaaoitíal que suministra la teneióa VI,

» V3

VI

$1 a« haca cumplir la eosdici6a flfe oacilación»

«i »c ttjuataa A y B 4« aodo <jue cujnplaa la ecuación (2.4)



A.B - 1 * jO es fácil ver qu© la ecuación (2 .5 )

quedarla

V3 - VI ( 2 « 6 )

La igualdad (2 .6 ) se cumple en magnitud y en fase. Si

en astas circunstancias 01 conmutador S pasa instantáneamente

a la posición 2, es lógico imaginar que el amplificador ae—

güira funcionando, pues no podrá discriminar de que fuente -

proviene la señal. Asi. se obtendrá un sistema capaz de gene

rar una tensión alterna, disponible en los terminales de sa-

lida, esto es V2, sin" que tenga settal de entrada*

Por supuesto, la potencia próvinene de la fuente de alimen-

tación de G.C. del amplificador.

2 o 3. lo 3 Otro criterio para determinar las condiciones de

oscilación de una estructura simple es la denorni

nada: IMPBÜÁflCIÁ CBBO, RJ8SISTBNGIA MGATIVA, este

consiste en establecer un lasso de impedancia cero

para cierto valor de frecuencia. Entonces, una -

corriente sinusoidal puede persistir indefinida*»

mente en ese lazo»

a

•M in

Y3
AA Avw b

t* 1

Y, Ei 'x' E 2

BSTRDCTÜRA OSCILADORA BÁSICA.



i/a figura 2.6 muestra una estructura osciladora bási-

ca generalizada, que para di caso de qus el elemento activo

sea un transistor, se cumplen las siguientes igualdades:

Y i - i/

g - ho

V ~ faf

XI « II

Para el an&lisia, se define ¿1 tal que ¿i » <f si

XI - Bl y ^1 - /7zt - S^Yi. si XI » 11. asi, es posible

sustituir oXi por o 1B1»

Ahora bien, mirando la impedancia hacia los terminales

ab, sin la preeoneia de Y3.

Yl * Yi g + Y2 (Yl * Yi) (g*Y2)

Kntoncee, la condición de oscilación será que:

- O

7)

Condición que se cumpliré para una frecuencia especi-

fica»

Ba posible comíi<iürar de lo anterior, que la oscila -

e ion tendrá lugar cuando exista una resistencia negativa de

magnitud apropiada para anular las pérdidas en los

«o» del circuito.



. S, 1. 4 £a cuanto * le auftjvlitud, étvt* «a un
fcasta alcanzar una contíición <5«

gea0 ralben te i i mitad a por loe efecto» de cort* y

saturación d*l elemento activo. Asi* cuando «1 *

t>uftto instantáneo de *>#$*>* CÍ.ÓR, penetra en la re-

gión fti&r t*ra*ate ao

activo

ddbe aaegurar t*n rtiaciora&faittQto liaeftl del

a ©feccos de tener un& amplitud «ataí>ili2Ada, «xistieti

do par* alie vario» procedimiento» / los que «ara»

«ix «u oportunidad.

2. a. 1.5 La frecuencia dé oscilación,

te da loa &l*meato» del circuito resonante, ao

otsCAote, «• función t&mbiéa de loa parámetro*

«lemonto aótivo, I* d*cir gue la frecueacia

oscilación «*tarA iaflusnciada pot la

la «<»&9iói& de polarización y ftl

elemento ftetJ,vo« siendo Recetario adoptar «e

acrfin «Balizadas 0n el proc*»o mismo del di» «fio.

. Sí . a. l

PJÍSCUKHCIA í)E OSCIt^IOÍlt ^0 * S7 filhss.

S FRECUENCIA: A f o ,* 0-O13C fa

debe periaitir aa funúionamieato
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a.s.a.a -vLfccxoír WEJL

La estabilidad óe frecuencia ea un generador de -*

rsfdi© frecuencia ©« f uncida, dtó í«$to» &® calidad

( Q } €«1 circttittí resonante, y Ófe 1& estabilidad

4«' temper»tura títí loe élemonto» del circuito. IX -

Q Afectivo ú% an Circuito >Q«̂ B,Aiit0 esté limitado

3.atoet«ael* (Q»Wt/l}t ûe «m la —

aleansar valores eatre 10ü m ÔO.

Aderaáa. le« vari aciones de tempapatura «m iaductan
' '* ' .«Mr

eia« y

en la f reeuttaQia por

provean la aecoatñj?ia -

frecuencia <Je u a oscilador

«e coniaigue graa estabilidad »a la

i «*F., si se utilizan ciertoa

r«eo-

«crtt

Im FIG- 2.7. müeftCra el circuito ftqaiyjaleíice de un -

cristal de cuarzo «« el QÜO, Ci* Irl» SI repre»eat*n la ÍIR-.

ia de wmovisióntoM üel cuarzo, Go ee la combinación

paralelo d© C« formado por lo*s electrodo» can el criet»!

camo dial4ctric^ y Ch cispücitoucia



Coreo >« «e dijo, la» p^opittdadfc* d** lo» cristales -

<3e cucrzo c^e le» vda& ceraet*pi,et±e*© de importancia OB la

coaatrucci6o eje ooeil^d^res coa »x«l»ote ©etabilid&d de -

, »oO5 wn alto Q y uaa bueaa eatabilidad A

«1 Q

eatre 10-.» 000

cristal.

un eriatítX 4e cuarto

ctsaato A 1*

pemtora, ésta s* d»ü^reo<4^

que la* variaciones «a

retara ambiente, y

para «1 testen toe ti.¿>o* *
e» confiables

variaciones de

grAfieo de la P1G» 2*0 eo

oo«d función &m la

a-Jl*

fiqtlXfAtVMTIE
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r.'r-t'r-.T.-':-.¡..."JL! ¿lÍ4:|g:fc:ffi^^

-.-•~*.
4 u

u?.?T ürv!.^s^íli2^liL
:?? !jh^fe^ :̂M?¿H?^M^f^r^y

FIG. 2 ,8 - FRBCUBNCIA Va. TEMPERATURA

Por lo expuesto anteriormente, y si el generador de -

radio frecuencia tía de tener una buena estabilidad de frecuejí

cia, deberá ser diseñado cómo OSCILADOR DE RADIO FRECUENCIA

A CRISTAL.

Los osciladores con cristal pueden clasificarse en 0¡3

CILADORES CONTROLADOS a cristal y OSCILADORES ESTABILIZADOS

a cristal. Los del ultimo tipo continúan oscilando si se sa-

ca el cristal*



3?ór otro lacio es posibie aprovechar ana de Xas doa

formaa de resonancia del crietal, la resonancia «m serie

0 la reoonancia en paralelo. So tendrá reeonaiicia &H&X8

cuando la ratactftQCia 4» la rama serie es nula y entonces

la frecuencia de resonancia será (del circuito de la

« ' *Fr **•
rr

la resotiancia PASALBtO ae teüdrá. cuaado la reactancia d«

la roma sjerie a«a igual ea magnitud y opuesta ca sigao a

Xa reúctaacia é« Go. esi fce£a CAJEO 1« frecufitacia da

'ttJPap*e«*«eÍJt aflti.rfteofi^nise11 «era (

' ; JL
" J, - ",», ,»«,-.

* •*• t-v*% •tjc*-

C°

Cl
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La figura 2.9 indica eomo vari.au la reactancia del

cristal complejo y las reactancias de las 2 ramas del --

circuito.

VARIACIONES DB LAS RSACTAHCIÁS

DBL CRISTAL.

Las lineas llenas de la JPIG. 2.9 representan la

tancia total del cristal en combinación con cualquier capa

citancia externa eventual. La0 lineas cortadas representan

las reactancias individuales de las dos ramas.

De esta misma figura ae observa, q«ie si la reactancia

total del cristal Xp es igual at

XL

) XCo
^_ —
3̂ XCo
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Bntonces, Xí> * O cuando X L . « ~ ££, » esto ee en -
**» " ' " . .A

«I £*»Q #® t^soattsei* en serie y Xj ** 90 cuando — -

XL * 3CC « - XCo fc ««a p&ra 1« resonancia en paralelo.
*•* *»

i, «1 se aumenta el Valor de Co {en el que se ~

la capacitancia exrernn ea paralelo), disminuye el

valer dé XCo correapondiente a una frecuencia 4&d* y 1« -

curva correspotvtíient^ a XCo (linea cortada inferior d* la

PIÓ. 2. 9) údspláisaiie hacia arribs y fi adopta entonces ua

HU«vo valor, meaor que el original. La frecuencia minima -

A que puede hacerse oscilar un cristal es su frecuencia de

resonancia <an serie*

Si u»o de la resonancia en paralelo *e pre«ta a un -

j>«queSo reajosto de 1.a frecuencia ppr medio d«t un capacitor

variable »a derivación; «n cambio el circuito resonante en.

serie permite obtener uaa mayor estabilidad de frecuenela

y «e usa también cu en «Jo ©e deseado el Eunclonamiento en -

Ea general, lo» cireuitoe reeonantes en paralelo

son del tipo Hiller o del tipo Piarce, ai e a do

0X Miller un oaelíbodor Hartley ea «1 €(u0 «1 cristal

plaza al, inductor de cátodo y el Pie r ce «o el equivalente

si Colpitta, haciendo el ê ietal, 1«« vecee del inductor

de &a&di>«

Bs necesario aclarar, Que lo posición de la conexión
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¿e titfffjra no tiene aait* q&» ver éo» la clasificación

circuito y cualquiera de lo» elactrodoe 4«i elemento acti-

vo puede unirle capacitivamente a cierra ea cualquiera de

lo® elrewitoa.

Por otro lado, para loa circuitos resonante» ea
- •

serie el cristal <3&b« hallara* conectado eatre puato» entre

lo© ca al e» haya uno baja iwpetíaaeia con el oscilador en -

funcionamiento, por e»ta ra$&&» y considerando que leí Impí»

daacia de los cií-cuitofit coa transistor»» oe mucho nieaor -

que con válvula» , se utrilijEa prÍRcis>alw0Qt« la r«96dtfme¿a

ea 8»rio <5«1 cristal tí© cuarto para estabilizar low oecilat

dore» transiatorizadofi, aúa cuundo las corriente» que ci_r

calan por «I cristal soa m4e elevadas qu« coa circuito» -

de válvulas cos« qu0 hay que tenerlo en cuanta a íla de -

Además, la mayoria de ¿dfc circuicca resonante» en

aeri* »igu«a oscilando cuando el cristal sa r6«mplaea con

an cortocircuito, ernteadiéodoes coao tral fura 01 caso

la áenal un ccpaeitor d& valor «uficientemen te elevado.

de ra

un 6¿reu±t0 oscilador ti^e COI.F1TTS

el miefflO <}ü« e« representa ©n la

3.10, y <3t*e correctamente cíiwfiaaioiiBda proporcionará le

ts0fial de radiofrecuencia adecüttda»<snt« cetabiiizada



amplitud suficiente para ser utilizada como la ,portadora

del radiotransmisor meterla de este t rabajo*

Pig. 2.10 OSCILAI30R COLPIT9

ESTÁBILIZADO A CHISTA!.

Al dimensionar los elemento» del circuito se deberán £

tomar algunas precauciones cpmo:

> " •.

a) No obstante haberse elegido la conección de base —•

común para el transistor (a señales alternas), este

deberá tener una frecuencia de corte mucho mayor —

que los 27 Mhz, que es la frecuencia de trabajo.

b) Bl nivel de exitación del cristal no debe rebasar -

los limites permitidos (entre 0.1 y 2O mW según el

cristal).



vi "-K.V
V c> ó

Bate puedo ser determinado cuando «6 conoce la •***

tensión que aparece a través del cristal y su resisten-

cia en serie efectiva* Anotando que el nivel de exita--

ción depende también de la re alimentación en el circoi

to oscilador, representada para el Colpitts por la re-

lación:

Cbe
M —

También, depende de la propiedad del cristal d

nominada "la actividad ú& un cristal** esto os su capa

cidad para oscilar; f inalmente, al nivel de exitación

admisible en su cristal es proporcional a su tamaño,,

2.2.3.3 DI3080 DBL OSCILADOft BB RADIO PRBCU5BCIA

<• A W f tí T tí U í¿ TOTA A/^T* "f'WV-a ) OLt nis&mDjxi\j «Oí xW ;

Un transistor que &e presta para la presente -

aplicación es 01 APiiS, definido por los fabricantes

con las características necesarias para, el objeto que

nos ocupa»

Lae características del transistor AFliS propo reí

ciónadas por la fabrica PBXtX^S se detallan en las ta-

bla» I y II y en loe gráficos Híg» 3.11, Fig. 3.l2y —

Pig. Ü013 y Fig. 2.14»



Las características de entrada, de salida y de trans

Gerencia de. corriente son las siguientes:

FIG. .2rll CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA

• '^ , DE SALIDA Y DE TRANSFERENCIA
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L&a vñriaci0a0ti de lo» parémotroe del

circuito» 4« «mieor comea y boae cornea »on loa wiguí-

ente*;

92 05 5 1Q 20 50 ftQ 0,5 ; 2 5 ' ;£J 20 50 ' 1QQ

f(Mc/s) ........ ^.. - , f(Mc/s)

VáRIAGlOííHS CE JLOS PASAÜHTEOS

Bí4XfíOR COMUff COR tAS

[o

Cí e _Cqcf Vo

FIO. «.J.3 CJgCSXTO

FIG. 3.Í3.
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1000

60 do -yo _ 100

F!G. 2.14 VARIACIONES DE Icbo 'CON LA.
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Como *» oaacle vdr *n 1» FdLg. £. iO qu« corresponda «i

circuito *l«gido para «1 oscilador 4* jBt,F, la pol*r£zaei6s

4*1 traft*«i0tor *« realiza por m«dio d* divisor d» tdtxsióa

y «miaor coa reaist»ticia. Bata procedimiento i¿u* «« el da -

aplicttci6n mós fr«cueote 4* lo utiliza porgue permite gran

flexibilidad d» eetabilixaci^Q eos relativa sencillfir. SI -

circuito «fita provisto d« una r«»i.*t»BCia «a s*l dinisor Ee -

qu» proporcione una ff*aliaj«Btaei6n negativa, y ád un divisor

<le tensión Rl - JJ2 ea baae para dotarl* del adecuado poten-

cial aegativo.

t* red qa« á0b0rá «ér diseñada *»ta representada en -

Fig. 3.15 («) y »ü equivalente d« TH*venin utilizado para

«1 estudio aoalitico sata r«pr*«*ntado «n la Fig. 2.15 (&).

G C • _

AF 115

tt.6. 2.1S

a) 8SD 0S. POZ.ARIZAGXOH b) ^OlVAT-SríTS DB

CXACDXTO DB
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Para el diseño de la red se procede de la siguiente

manera;

1*- Se f i j a n lae condiciones de estabilidad; para -

este caso deberá resistir variaciones de tempe*

ratura entre 28°6 y 76°G y asegurará una eorrieja

te de colector sin distorsión de 5 mA, pico a -

¿ico.

2.- Se determina KL; sobré las característ icas de -

salida de la FIO* 2.14 so traza la curva dé má-

xima disipación de potencia permitida por el —

transistor (AF 116) que corresponde a 75 mW (TA

BLA I).

Luego, escogiendo Vcc dentro de los limites permitii

dos :

Vcc < 30V, (TABLA I).

Condición que satisface el valo r ;

Vcc - 12 V, (2.139

Be posible trazar una recta de carga de C.C. que a-

segure que no se sobrepasará ni la máxima disipación de pj>

tencia ni la máxima corriente de colector ( Xc *= max « 1O mA

TABLA I). :

La FIO. 3.16 contiene todo lo dicho ante rio rmente,-

y en la que la linea de trazos representa la resistencia -

de carga del colector:

SL « 1.3 K -JT~ (3*14)



7V 12V

PIG. 2.16 CARACTERÍSTICAS DK SABIDA BBL TRANSISTOR

ÁP 115 CONTENIENDO BL ANÁLISIS PARA Su -

3.- CÁLCULO DE, RE: : .

En la PIG. 2.16 ae elige el punto Q s'obre la recta de

carga correspondiente a R2 (Linea de trazos) tal que:

•» - 4,5 mÁ e

Por otra parte, de la PIG. 2.15 (a) puede escribirse que;

Ic IB + IJg, esto - - Ic - IB, luego:

II « + 4,5 ̂  (-O.O3) = -+ 4,5.3 mA.

". • " II - > 4,53'mA -"' ; " (2.15)

Se debe seleccionar M tal que, JI'RB^Av§§ para sim—

pJLificar el cálculo de RB, utilizando las aproximaciones de

la Referencia N6 •£*



II ES

Ea «1 Gerrnasio, Avg§ decrece aproximadamente 2.2. m Y

por cada °C de aumento en Xa temperatura, aeii

•A T * 75 ~ as «' 50eC.

AYBB » so (-2.3 * JLO*) - 110 m r

La ecuación (2.16) se satisface plenamente haciendo -

SB * i Y, de donde y con el valor encontrado en (2,15);

R * >v../4, 53 x 1O. * 220 XZ-

Rg »

4.- CALCULO BBI- FAGTOE BB ESTABILIDAD

De la referencia H° 5"- ae tieaes

. . . .
SX * ~Í£~ (2.18)

Aleo. .

„ . Para determinar Aíc» ee dibuja sobre las caracterís-

ticas de salida la linea correspondiente a KL + RE ya que ~
. A/ . ' ' .
3 Ésta ee la resistencia de carga cotí corriente continua, en -

la FIG. 2.16 la linea continua.

Entonces, Ql es el punto de operación para la temper^a

tura máe baja (FIG, 2.16) y le corresponde:



Para determinar IC2, correspondiente a Q2 el punto

de operación a la temperatura más alta se requieren las ~

siguientes consideraciones :

' - La corriente de colector no podrá sobrepasar los

-8 -rriA sin sufrir distorsión (FIG. a. 16, R£ * &2

corta la recta de saturación).
- . - : ' - • . . . V /. - '

_ £a condición de estabilidad éate$ fijada exige que

se asegure tma corriente de colector de 5 mA pico

a pico, luego 2,5 jnA de pico. :

I-í « - 8 mA * 2f S mA =* ,- 5,5 mA*
"

cl * - S,5 =* 3, 5 * - 3 mA

.; ^ • - - . (2.19) '

Ico se determina de la FIG* 2.14, en la que, para Tj V 25°C

Ico « iuA y para Tj :m 75°C Ico * - lOOyiA, luego:

Aleó* - lOOü A . (2.2O).

Asi, reemplazando |2. 19) y (2.20) (2.13);

2x10"
-¿«.-—, —

(2,21)
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5.- CALCULO

SB HB » AVkB, (2.16)

Bntóncees

"RB"~ S.I" "

RB *¿ 20 X 330 « 4.4

4.4

€.~ CAtCütO 0£ JU y R2;

Lae relacione» para calcular estos valorea están de

terminadas en la BEFB2ESGIA S*£JF y «ont

Ycc EB «rt Vec RB
81 « ——*-r y R3 ** —-—:

vcc - VB VB

Para determinar &i y Ŝ  coló falta el valor de Vg

une vex qüft loa otros son ya conoci<Jos¡ en la FIO. 2.16 (b)

es cirta la ecuación para la malla (l) :

VB

(Tabla II), entonces?

J»

O, 27 - a5x 10 4,40 x 1O

3B - 1,27 - 110 x 10

B - Ítl6 v.



- • 3
- 12 x 4,4xlO 551
K *i ñ" _• ». --«- -T.J-» A.I.- :i_ -u -.« i..», tar _ir JUI.MB

12 - 1,6 10,4

(2-25)

12^x 4.4x103 " 52,8 x_103 -w 33

1,6 ;

. " (2.26)

Bii resumen, los elementos componentes del circuito

dé polarización, del transistor AF 115 tienen los siguientes

valores aplicables al circuito de la FIG. 2.15 (a)»

«1.3 KrL.. (2.14)
Vcc

-"- '-- : (3.25)
• - • - " .

»3 « 33 K (2.26)

C) ANÁFISIS PARA C®RRIBMTB AXTBRNAs

Xa, trayectoria de corriente alterna entre el trán-

aietor y los elementos que determinan la frecuencia, y

algunos arreglos gráficos del circuito conducentes a faci

litar el análisis, contiene la FIG. 2.17.

Bl diagrama (b) dé la £IG. 2,17 3e ha realizado con/

sidérando que G tiene 0n valor suficientemente elevado de

modo de ser un cortocircuito a la frecuencia de la sefíal,

ati uso es con el fin de evitar que la corriente continua <-



Vi

-Vi ;L

(a)" ' ' (b)

2.17 (a) TRAYECTORIA DB .*..C* DBt CIJR"
COITO DB'W FIO. a.lP

(b) CIKGÜITQ SIMPLIFICADO.

de polarización tenga un camino director a través de la Ín_

ductancia. Por otro lado» el cristal presenta una resisteii

cia del orden de 10 ohmios a la frecuencia dé trabajo con

lo que se considera la base a tierra,

Bs fácil ver en este diagrama (b)f que el voltaje de

realimentacién (Vi) es una ¿fracción del, voltaje de salida —

(V̂ ) que puede ser controlada por el divisor de tensión —

formado por los condensadores C* y Go.

La Fig. 2.18 presenta en bloques él diagrama (b) de

la Fig. 5.17 el mismo que contiene en un bloque al transíŝ

tor caracterizado por parámetros *hH y en otro bloque al -

circuito asf o ciado también caracterizado por loa mismos

metros "h1*.



I l
T R A N S I S T O R

12

V2

11

C I R C U I T . O '
A .SOCIADO :

- 1 2

|v2

FIG. 2éi8 KBPKBSEEITAGIOíl DBL OSCILADOR

PQH RBDB8 BJ3 BGS PÜSRTOS.

Cuando el transistor está caracterizad© por paráme-

tro» HhM, Xas ecuaciones básicas aoni .

Ü * v2

la ho

(2.27)

(a.se)

• Para el circuitp asociado, si también se le caraet¿

riza por parámetro© iü • . "\ vi

Í3 >

h!9 (4- (2.29)

(2.3Q)



respectivameRte» se obtiene*

O « (hi

o •* *

el sistema de ecuaciones para

M * hll

-3*

Bl detormiaantre numera<lor evidefiteinente es cero,

para ^ae exieta alguaa ®*jLi.<4m en el oscilador, el

minante denominador d«be ser cero, esto equivale a consi-

derar una ganancia infinita para el sistema, luegos

(Ul * fcll) (>« ~ (h^hftl) O (9..- 33)

Que es fca ecuación <Je la cuál se obtendrá la f re-

cüenclo de oscilación y la condición de arranque del osci

lador.



Regresando a la Fig. 2.17 (b), los parámetros h -̂

que le caracterizan al transistor son los correspondien>- —

tes al circuito de base coman, esto es: hib, hrb, hfb y

Bu cambio para el circuito asociado deberán ser cal

ciliados.

12

Vi

FIG* 2*19 SED DOS PUERTOS CORRESPONDIENTE

Al, CIRCUITO ASOCIADO (FIO. 2,18)

Para caracterizar un cuadripolo por medio de para

metros h, se considera, variables dependiente a Yl e 12 y

variables independientes a II y Y2, además las definicio-

nes de los parámetros son! .

hljl ,«= impedancia de entrada en corto circuito

hl2 « relación de transferencia inversa de tensión, en ci£

cuito abierto.

h2X *= relación de transferencia directa de corriente en —

corto circuito.

h22 = admitancia dé salida en circuito .abierto.



2*0* e&lcalos que siguen «e

ea coreo circuito, o tito ^» Cjt

a tenar lo»

«a paralólo

hll (2.35)

(a.35)

determinar toi5T *«

ZB
I i ̂

Vi ZA Zc

i 1

V2=^>

-• •>

1 1 ^

v, Z 2

I *-
-^

1

1

V

(a)



* JO

_
T

CZ

TA

TI



í2-
ii H3 « O

La condición de 1« ecuación (2.42) corresponde a

tener ios terminales 22 de la Fig. 2.19 cortoeircuitados,

luego asi se cumple qué?

II » VI, JW- (Cl * C2)

-12 « VI

Dividiendo (2,44) para (2.43):

(3.43É)

(3.44)

(Cl *." G2)

(3.45 -}

Ecuación qué corresponde a h2l:

Cl 4 Q2
(2*46)

Si ja Jt
12

Si II » O,, en la Fíg. 2.2O (b) se cumplen las si guie ti



va » 12

^JL ( '

11 «* 0 322 4 23

reemplaza X2 por loa valoras eo

35c (Flg. 3*90) f

«a

Ba (3.49)

tí*, per*

1 i*

an do- (2.50)

Ci i- C3I

«1 cwadripolo dfe la Fifi, 3.19



f

{**•'•«)

'$3 *?¥t2N****t-
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Para determinar la /frecuencia de oscilación, se toma

la parte imaginaria.de la ecuación (2.52) y se iguala a —

cero, esto - es considerando los parámetros del transistor -

como números reales:

/*• i /-»o 1 1
- -K hib — -»• hob — -. = 0 (2.5ÍJ)

C1+C2 jWL jW- (C1+G2)

despejando Uh

2 Cl * C2 hob , \ -.—_-— + —.,—̂ _̂ —_ (2.54)

L Gl C2 nib C1C2

El primer término del lado derecho de la ecuación

(2.54) es el que generalmente domina, puesto que la frecuen

ci.a de oscilación es determinada por la frecuencia de reso-

nancia del circuito tanque, por tanto la siguiente aproxima^

ción es válida en la práctica;

- . (9.6*)
L Cl G2

y por supuesto

(2.56)

4



éonáieion áe "arranque* puede ser determinada s¿

pagando la parte real áe la ecuación (2,52) e igualando a

cerot

_ ™

Cl * G3

ca
W O (2.57)

Ba qu« £± m ^̂  bób—hrb
b

'
Reemplaxando B por »u valor detéi-njAaado en le ecua_

ciéa (2.65)1

h 2
+ (fefb -- brfc) —~ — ~-* — — -- - * O

ci ̂  ca .AGÍ

tofb - lirb » - ---»
ca

Cl 4 C3

A1*puesto que hrb y ^^b en general aoa términos tan pequefíoe

que ea la práctica la ecuación (3*6O) da una exelente

xiroación.
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Además, para todo transistor «te cumple la relación:

lifbbt#

y, reemplazando (9.60) «n (2.61):

hfe JL£!L
- 02

Cl

C2

hfe
ca
ci

(2.6a)

ecuación (2.62) como igualdad, expresa la^canti

dad de re#lÍmeatAci$a necesaria para «a factor de amplilfi.

clon dado en el transistor. Para mantener la oseilacióo

jaecesarlo dissEfir doa capacitores Cl y G2- tales quei

ci

Ds lo antorior, las eeuacionee (2.S6) y (2.63) hacen

qu« el circuito asociado cumpla las funciones de «elecionar

el tipo de la seSal de realimentación, fijando de esta

ra la frecuencia <t.e operación y de asegurar una cantidad



s*f¿ei*at* && segal realiaMí&tíuSa a ílj* 4«

**»* 1* oscilación, respectivamente; *in embargo, ea

í>Ío tener en cuenta el acoplamiento de impedanciíta

b« ^.rojporoioaar @atr« la a3,tfí iinpedaacia ule «alian y i»

de entrada del transistor.

««tfttt consideFaciOAes, el circmito tanque

01 tíé la Fl». 2..31* *n 1̂ que se deben

L
h • " nnrt

Z.eb : .,,:

o . r ' •'•' ;•' :

= C t . . . . _ :

•- - • í

• L

- C2 • ' .- ̂  C

..- . ., , • -f

la écsua0±6n (9éSO) y poyato qué le frecuencia 4

de 27 Mfe aeigáa 1© «8^*eiflc«4o ea el

1
3TT ex es

la ecuación (2.63) y detsrmiaando ®l valor de



para el transistor AFJL15, a partir de los parámetros f pee

perdonadas por XA casa PHILIPS y contenidos eii Xa #ig.53.:L2s

Tí*

esto ee para una frecuencia de 27Mhzt ae tiene;

« SO mA/T.

gle » 3,5

(2.66)

(3,67)

que en la ecuación (2.65) dea;

8,6

asi, en Ja ecuación (2.63) se tiene para nuestro caso:

CÍ
Cl

(2.69)

Hn cuanto a las impedanciaa, eegún la ecuación (2.4̂

colector y

1.30O

y, entre base y emisor, tomando el

2.12, para 27

gie «3,5

(2.70)

parámetro gie de la plg,

(2.71)



•f «B fácil ver la PJtg. 2.13, corresponde;

_ ^ii._/ - __._-._.« ;.-. ' " ' - f O t r7*\» —.— » —-*—*- ~— _ - _ _ - _ v**/*J

- : .f

Zbe * 284J±

Para calcular Ci y G2 de jnodo que cumplaa lo»

rimiento» de laa ccuacionG^ (2.69), (2.7O) y (2.73). ae

JLizaa la» ecuacionea (A. 24) y (A. 2O ) del AHBXO i

HE 13E3 HE ADAFTACION 0B IMPEDAííCIAS, problema» que es

a tr«s etapas de ecte trabajo, razón pior la cual el análi-

sis teórico 8~« lo re«l±asa eii un anexo.

(A. 2 4-)

. 2o)

Bn las que fie debe reemplazar SI = 2ce con el valor

coneignaüo en (3.70) y &2 * Zbe^ coa 'Su valor aaotsido

1.30O

la - ai84 ^x (a. 75)



Bn cuanto al valor de Qt éste debe cumplir um com —

promiso entre la eficiencia del oscilador y la estabilidad

de frecuencia, puesto qué valores de Q elevados aseguran -

buena estabilidad de frecuencia pero contribuyen a disrei ---

nuir la eficiencia del circuito, por esto y considerando -

que en la práctica se puede alcanzar valorea entre 1OO y -,

3OO, es posible elegir un valor medio para Q:

Q - 200

Además, para la frecuencia de 27 Mnz:

Gó» 3ir.e -• 3irx 37 x io6- 170 x io6 (2.77)

De esta Corma t reemplazando los valores correspondien

tes anotados en (3.74), (2.76) y (A» 77) se determina el va —

lor de Ci eon la relación (A. 24)

20O ^ -9
C tt . . . _ - , , i . , . - - ,T. ,— — —._... -™- nn- ffi O QíiSÍ "ir 1 Cj Hs***aA-4 /^«. •» l - i j - n u _IL u . r u i u jin — • •»• r—- -m. -~ —- — — — V/ y J V «í Jfc. JLV/ ,JC *».!. «LU.LUQ

13OO x 170 x 10

C¿ - 9O5 p % (2.78)

Igualmente, en (Á.2O ) se reemplazan los valores

anotados en (2.74), (2.75) y (2.76), con lo ques

7_ (2.79;
284x40001 - 130O



<¿
de (2. 79) ce fácil calcular ;C¿. recordando el valor deTano

' '""
¿
JB

en (2.77):

C * Í.94O pF (3.80)
* . . '

tos valor.?» dé C y Cn eacoatrados anteriormente» -
' - 1 •»

cumplen coa la condición de Marraaa¿aeM del oscilador expre-

sado ea la relación (2.69), pues:

C ^ 194O

>v 9OS * - • * » - * • /
. a. • • " -

tas capacidades G. y C ea realidad están ea parale
1 2 * *""""

lo coa las capacidades iatereleetródices del transistor, —

C coa la capacidad Coieetor-Bmisor (Coe) y Cq coa la capa—
J. . 2 •

cidad Base- Emisor (Cié), cuyos valores variaa con la £ re—

cuencia como se ve ea la Fig. 2.12 y que para 37 Mnz son;

Coe » S,.8 pF

Cié « 4O pF

Coe, es despreciable en relación coa C . por tanto

éste tendrá el valor anotado en (2* 78) en el eircuito exter_

ao, pero C para el circuito externo si es afectado por -
' ' '



Gieí

-r 40

(3,84)

-P0?.0tra parte> conocidos C^ y €3» iguaiéades (3.78)3

i

(2.80) respectivamente, es posible ealctalar Aa inductancia -

t Jnediajbtte la ecuación (2.64) <jme fija ia frecuencia ae ope-

ración i

.
air • \ L x 905 x 194O x 1O

0,054 x IO H.

t ~ 0,054 /x'E, (2. 86)

Paífi, terminar el calculó dé los elementos del cir.«

cuito de la Fig. 2.17 falta encontrar un vaXor adecuado —

para el cend«it.sajdor de pasa (C)> el mismo qae deberá tener

un valor stificientaraente elevado como para significar un " —

cortocircuito a la frecuencia de la seKai, lo que se cónai

gue haciendo t

Xc <- < Zeé



tuego:

6
* 0,11 x 10-

C * O. QQ1 . A L ? (3,8.6)

Finalmente, la Fig¿ 2.22 contiene el circuito del

generador de radio frecuencia con todos sus elementos di*

mencionados a lo largo del acápite 2.2.2.

-12V

; 2.22 GHHBRAfcOB 0B RADIO FRECUENCIA.
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2.3.3. BTAPÁS BB OSCILACIÓN DE BáJÁ FSBCÜEWCIA.

2.2.3.1.

De acuerdo coa el acápite 2.1.2.6, se deberán

rar seis frecuencias de audio, las que son:

fi * l.OOO 3*2. (2.87)

f2 « 1.500 hz. ' ' (2.8*)

f3 ~ 2.OOO fez. (2.09)

f4 « 2.SOO hz. " (2.90)

f5 "* 3.000 hx. (2.9Í)

f6 « SÍ.SpO hz. (2.92)

2.2.3.2 BLBCCION OBI CIRCUITO;

a la deeceipción en bloquee del acápite í. l.'JLj

se requerirán a lo más dos seaales de diferentes frecuencias

trabajando simultáneamente, es decir que en el mejor de loe

casos, esto es con seis generadores independientes ( uno por

cada frecuencia) v se tendrán posibilidades para seis mandos

de una frecuencia y 15 mandos de dos frecuencias combinadas

( combinaciones de 6 elementos en grupee de 2 - 15) . No obs-

tante se puede disminuir grandemente el número de generado-

res sin mayor deterioro en las posibilidades de mando con *—

las siguientes 2 alternativas:

a) Con tres generadores independientes cada ano tr-¿

bajando alternativamente con dos frecuencias;

Asi se tienen; seis posibilidades de mandos de



una frecuencia, y 12 posibilidades de mandos de

frecuencias pariadas, y

b) Con dos generadores independientes, cada uno -

trabajando alternativamente con tres frecuen—

. cias da como resultado:. Seis mandos de una frje_

cuencia y 9 mandos de frecuencias combinadas -

en grupos de do.s, .

Bs posible hacer que un mismc¿?,generador trabaje para

dos a tres frecuencias, simplemente conmutando diferentes -

circuitos de realimentación, como lo muestran los Diagramas

en bloques correspondientes a las posibilidades a) y b) res^

pectivamente en las figuras 2.23 y 2.24.

Fig. 2.23 GBKBRADOR PARA

DOS FRBCÜBNGIAS

Pig_. 2.24 GEÍíBBADOK PARA

". TRES FRECUENCIAS,

i
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Para el presente proyecto, «e esjcoje la alternativa

b), Fig. 2.24 puerto que coa un gran ahorro de elementos -

proporciona una buena posibilidad de mando», ee requerirán,

2 amplificadores y eeia circuitos de realimantacióa, con lo

que ee proporcionan sel® frecuencias de o«cilaci6a y Xa po-

sibilidad de 15 mandos en total.

Por otra parte» puesto que las frecuencias don de -

audio, es edeeuado pensar en un circuito KC para los oscila_

dores, evitando tener inductuncics qua « estas frecuencias

requieren núcleos de hierro y conatituyen eu realidad trane^

formadores especiales, cosa que amnenta «1 volúmon y el — -

costo.

Un circuito comunmente ueado es el denominador ^

CAMBIO £}£ FASE, el miemo que se encuentra repre—

sentado en la Fig. 2.25. En este oscilador no 0e usa ningún

circuito sintonizado, <3e ahí, que debido a la falta de fil-

trado, la forma de la onda p£i@4é no ser sinusoidal, no *—»

obstante COA amplitudes pequeñas es posible obtener usa si-

nusoide correcta. _Vcc

Fig. 2V2S OSCItADOR CAMBIO J3B



2.2.3.3 ANÁLISIS PARA CORRIENTE ÁLTBRHA.

Bl principio de funcionamiento de este oscilador

es que tiene 180° de desplazamiento de fase en el transis-

tor, y 180° en la red d.efasador^ RC, con lo qué se obtiene

una realimentacióá positiva*

Bl, circuito equivalente para corriente alterna es el

de la Fig, 2.26 en el cual se pueden considerar las siguien-

tes aproximaciones:

Bl efecto del parámetro de transferencia inversa de

voltaje es despreciable (hre) .

S e debe escojer SF tal que: . , - - • . . ' -

RF = R- [hie, EJ..K2] (2.93)

en que ¿hie, Bl, B2J representa la resistencia equivalente

al paralelo formado por las tres* esto es hie, Ri y R2:.

ht

c

^ , . -

~"* -

>--4. <

-T 11 —

-\^^
\

.-. • ÍJ^ —

^- x¿ 2
:>•

_ ,,

/¿ x .
MA-

RI Y'X -$R -R. RBB

Fig. 2,26 CIRCUITO BQÜIVALBNTB DEL OSCILADOR

POE CAMBIO ,3}B FASB;

hre Ve



ecuaciones de Kircfchoff para mallas son:

fe SL ¿e-t-ax, i3 (2.94)

O - (S * BtL + 1/j^c) Í3 * ai ic - Hi2 (2.95}

o * (a a + -i/jL/c)

Sistema de ecuaciones qáe puede ser resuelta para

ix/ic, que proporciona la ganancia del circuito

mentación, de la ecaacién (2.4).

ix

ic

T7§- " o EL
o -E RI-KI+ i/j^e

o 2a-fi/jí*/c -&

0 ~S 0

0 0 HI

0 -« S*RL^l/jU/c

-a 2B-H/JU/C -a

.Rfl/jU/c -1 0

HL

RX,

0

0

-ITc

o

0

0

tíle donde,

ix (2.98)



Aplicando el criterio de oscilación dado por la ecua

ción (3.4)?

fí.Á » 1 * JO (2-4)

Ha la que para este caaot

hfe (2.100)

Asi, se tendrá:

5R *

2
RL

Dé {S.lQl}, separando la parte real y la parte imaginaria:

2
: _ __ . (3.101)

hfe

; "i/̂  C • 4 " "
-3

-JO (2.103)



En la ecuación (2.1O3) s& despeja

U/ c-----g-—, (3.104)
C (¿R +4». BX,)

Sustituyendo la ecuación (2.104) en (2.1O2) y despejando

tife se tiene:

ufe « 23+29 —*•'— 4- 4 >- (3.105)
SI* &

Asi» la® ecuaciones (2.1Q4) y (2.IOS) son las que

fijan la frecuencia de trabajo y la amplificación de corrien_

te necesaria en el elemento activo^ respectivamente, debieír

do en consecuencia asarse estas dos ecuaciones para el dise

So del oscilador.

2,2.3.4. DÍSBSO 03B LOS GBKBKÁDOSBS DB B.F.

a) S£ BLBWSÍÍTO ÁCWIVO:

Para escoger el elemento activo se recurre a la

ecuación (2.105)^ la cual tendré un miaimo fácil de encon

trar por derivación, considerando la variable R/Rtf e iguja

lando la primera derivada a cero:

/R \-2
- 4rfr&Lf '



o

i/a - 5.7 , (2,107)
— -¿. / - •

remplazando (2.107) en (2,105) se obtiene la minima ganan-

cia de corriente requerida en el elemento activo a ser uti-

lizado, esto es;

bf® = 33 4-̂ ~ * 4 X 2.7 « 44.55 (2.108)

Asi, según el resultado .{£. 108) se deberá usar como

elemento activo un transistor cuyo afe sea éuperioícd-44» 6St

añadiendo a esto el que pueda proporcionar tina adecuada po—

.tencia de óalida, y bajo ruido.

Bl transistor ÁC128 es adecuado para esta aplicación,

el mismo que es definido por el fabricante PHXtlPS eomo:

SISTOE DI GBRMÁKIO TIPO PNP 0E AtTá GANANCIA, FARA USO EN

PAS OT SALI0A C&ASB A T CtASB B COfí VOLTAJE BB BATERIAD0S 14

VOLTIOS T 0HA POTBHCIA OB 3ALI&A X>E HASTA 2 W, y cuyas earftjc

terlsticas publicadas por el mismo fabricante están conteni-

das en la Fig. 2.37 y en las TABLAS III y IV.

Hay diferentes métodos para estabilizar el pun-

to de operación de ttn transistor. Uno de los m4s económicos,

tanto por lo que se refiere a elementos eomo a consumo, es -



7ZOfi740-U.oó/>

DEL
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el Indicado en la #ig. 2.28

Fig. 3.28AUTO POLARIZACIÓN

la resistencia 3S& proporciona uñ£L polarización ade-

cuada a la base y a la vez una realimentación de corriente

continua que estabiliza el punto de" operación del transis-

tor. '• . ; _ . ' . ' " •

£a Fig. 3. 29 muestra como tiané lugar esta

z ación.

_- . Si por- cualquier razón, en, general por variación cíe

la temperatura ambiente, las curvas caracteristica® del —

transistor (Fig> 2.29íí)¿ cambian a ,-la» .áe la Fig. 2.29b, -

el punto de trabajo Q se desplaza: sobre l̂ a recta de carga,

con la consiguiente disminución de la tensión de colector -

(Vcc); esta disminución se traduce en una disminución de la

corriente IB, lo que hace que el punto segundo tienda ™

hacia el Q. primitivo. Si la variación de las curvas
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Fig. 2.S9

risticae hubiese desplazado en sentido contrario el punto

de trabajo aobre la recta de carga, es decir con aumento de

la tensión de colector ("Vce), este aumento se traducirá -

ahora ea otro de la corriente de base IB y el punto de tra,

bajo tenderia m su posición primitiva* 8e logra asi un pro-

cedimiento sencillo de estabilización del punto de trabajo.

Despreciando la diferencia de potencial entre la ~

base y el emisor VBB que generalmente e6 pequeSa en compara^

ción con Vce» entpace^ la corriente de polarización de base

es:- • • ' • • " • ' •

Vce



Bl grado de estabilización logrado por este método

depende de la magnitud de la resistencia ohmio a de la. carga.

Guando un transformador es usado para acopiar la componente

de señal del circuito de colectar a la carga, la resistencia

aíimica de la carga del colector ée pequeña y el voltaje de

colectar Yee es casi igual que el voltaje de polarización —

Ycc, entonces la polarización de base con realimentación no

p rovee buena esta bilización.

Lo anterior se justifica con el-siguiente análisis:

le » Iceo 4- JÓ IB (2.11O)

Vec * (le * IB) Rt * IB KB + VBF (2.111}

las ecuaciones (2.11O) y (S-ll±) se deducen analizaĵ

do el circuito dé la Fig. 2.28

Blirainaddo IH se obtiene;u .

Iceo (SL^¿ gB) + /3(YCG - YBE)
-̂ C •** —•—» —^--02-ir,. — A* -— ,̂ -«e—«- tal,^*, — —¡ni —i*_ ü; ««.-— - - — --

dividiendo por Kr * B«*

r 0 j. /̂le? o + p VGC - YBB

_. -- «.. :;-,,. - *v*¿ T -jusfcr

Ic * *— = (S.112)
i + A ar ' : -



Para estudiar la influencia que las variaciones en

Iceo tienen en la corriente de colector, derivando, respec-

to a esta variable, la expresión (2.112) se tiene:

dlc

si

Además, se define el factor de estabilización S comot

(2.114)
dice

Luego de C2.113) y (2.114) se ve para este casoí

(S.ULS)

•»- RB

Anotando que este factor de estabilización det. la i-

dea de la mejora que introduce el circuito estabilizado en

comparación con el no estabilizado. Es evidente que cuando

más pequeño sea el valor conseguido en S tanto mayor será -

estabilización obtenida.

Bn (2.115) puede notarse que valores pequeños de S

podran obtenerse, bien haciendo &t grande, lo qué implica-

ria tensiones altas en la batería (Vcc), o bien con Rb pe-

queña, lo que deria l&gar a corrientes nominales de colee-



f"

Xor ^levadas. Asi pues, en cada caso particular será necesa^

rio llégale a un compromiso entre ambas sbluci-ones. Conclu~-

ciories que fueron determinadas al analizar el circuito en -

el laboratorio»

Un problema que presenta este método de polarización

es que se presenta un poco de realimentación de C.A. que -

tiende a reducir ligeramente la ganancia y la resistencia -

de entrada. . ,

Bato puede ser evitado desacoplando la resistencia -

de base RB para las frecuencias de la Señal, dividiéndola, en

2 partes iguales y uniendo su punto común a tierra mediante

Un condensador. Como se ye en la Fig. Í2.3O

Raí -
r—AA/v—

RB2

=±Vcc

Fig. 2.3O POLARIZACIÓN COH KBALIMENTACIÓN

DB C.D. ÜNICÁMBKTE.

-sí



Fara

1« J*ig. 3.31

análiais

caso del transistor ÁC128, el gráfico de -

las características d* salida coa el

Fig. 2.31 CASACTKEISTIC4S 0S

PARA XA POtASElZACIOlí PBL AC1S8.

ka recta de carga de corriente continua elegida co

a una re*iafcanei» Hl* de 1 K _A. »

(2.116)



alimentación?

yce ~-12v. (2.117)

Según la ecuación (3.109), y coa los valores leidos

ea la Fig. 2. 3ls

VCB
—" . (2.109)
IB

« 6v» (2.118)

IB m Ok-i m A (2. 11&)

Resulta 31a resistencia de

6 !—- — = --- —« ---- * 60 K
-— » 3

0.1 x 10

60 K̂ i. , (2.120)

De aeüerdp con el circuito de la ̂ ig. 2.3O Rg debe

dividirse en 2 partes iguales.

2 ̂  30 K -̂  (2-121)

el condensador de desacoplo C (Fig. 2*30)

-4
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. . . •
represente corto circuito a la frecuencia #e la se—

C - 0.1>F (2.122)

Asi. el eir&iíito de auto polarización d#l traasistpf

AC128 es ©1 de la Fig« a.

-AW

•=- 12 V.

A C 125-

« 3.32

c) PISBSO »Bt- CIRCUITO

. Bm eete, circuito, el valor de & será idéntico —

para las seis frecuencias, puesto que es función de R£> y de

life, ecuación (2. IOS), en cambio, el valor de C se determi-

nará para cada írectteítcia con la ecuación (2.104).



En la TAftLA III, hfe es 90, luegoi

K Klí
Jife *. 23 <*• 29 •"— •*• 4 —'- * {'2*105)." " '

C'ófi-cei valor dé'.'RL. - O,

A/S «^ 2S E 4000
§0 « 23 + -<—r*~ -*• -*—^

1OOO R

S « 2.2, E .o- (2.123)

Para 4ei:erini:aa:r Cs

--—_£__«._™^_ (2*104)
C ( 6R- + 4 S »L|

— (£• ( 6R -f 4 R Rt

Para : . • • • • - " , - . . " . .
f
•1 ~ 1.000 k z . / (2.87)

Q - - -fir - 4o ^c 10

. . .

40 X 1O ( 6 x 4.4 x 10 -*- 4x 2.2 x 1O )



40 x 10 ( 10 x 29.3}

1.170 -x 10

lO — 6
C « »:„„— « OjOSt92 x 10

.0 *. 0,0392/t. F (2.1%5)

Para ^3.* ÍSOO ttz (3.88)

6 6
9O * 10 x 29.2 at-AD

Para

tí2 .'« 160 x 1O6

. .

160 X 10 x 29.2 x 1O

C - 0,Q 1461 }i$ (2.127)

4 - • . • " - • " : " - - • • -
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x OT *
—E __= n

OOS'2

OT X 5*65 x OT « O9£
' 9

9̂ B

O95
» O

_ 0

(O6'S) *zq OOOS'5
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sección 2.2.3.4 y según los gráficos Fig. 2.24- y Fig.2.25

puede concluirse con los circuitos pare loa dos generadores

requeridos, los mismos que constan en los gráficos Fig. 2.33

y Fig. 2l34. ' "-12

30K-a 30K-A. .
i VW-t-AMr

Fig. 2.33 'OSCILADOR RC PARA 1.000, 1.500 y 2.000 hz«



X. :

•F±g. 2,34 OSCILADOR RC PARA 2.500', .'3.000 y 3.500 hz
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CIBOTITOS PUBKTA T GON&ÜTAtJQfi

La división de dos señales en multiplex de tiempo

es posible m«diaate dos puertas cuya conmutación se lo rea

liza alternadamente, es decir, en el gia grama e;n bloques ~

de lo Big. 2.35 cabe el siguiente análisis;

Fi-g. 2.35 CORMOTAGIOIÍ BH TIBMPQ DB DOS SlRáLBS.

Al tiempo TI, SA está en. la posición 2 y SB en la —

poeición 1, por tanto la se&al de salida será exactamente —

la del generador 2. Al tiempo t2, Sá cambia a la posición —

1 y SB a la posición 2, Itíego a partir de t3 la señal de sâ

lida será la del generador 1. Al tiempo t3, SA y SB regresan

a au posición iaicial 2 y 1 respectivamente y la seSal de -

salida será la del generador 2.



Bste proceso repetido iadsfinidamente proporci-paa

A Xa aaüda do© «asíales divididas en e^ tiempo, coma lo —

muestra la FJLg. 2.36

G E N E R A D O R

S A L I D A

Fig. 2.36 SBÍALBS CCmSUTÁBAS HH II, TIEMPO.

Es decir, qtie para producir este efectúo y según io

expuesto en el análisis dé la Fig. 2.. 35, se

puertas y ua conmutado*? - (SA, 8B y C

Como pmertas podría usarse relevadores o

electr6jiie©st*, 100 ©eguados tienen grandes ventajas resp'ee-

to a los primeros especialmente si son tranaistorixados. —

Pues; lo swicljes electrónicos son:

** de raedor

- de costo

~ más facilea ÚQ cóiistruir,

- <íe meaor tietttpo de cambio de estado

cosas, que los relevadores



Por tanto, para las puertas ( SA y SB) se usarán -

" swielies electrónicos". - . . -

Para el conmutador, se podría emplear dos generado^

res de onda cuadrade defasados 180° el uño respecto del -

otro, coa lo cuál se .conseguirla el efecto deseado: SÁ -r*--

abierto, SB cerrado y viceversa. :

Cualquier tipo de multivibrador proporciona esta -

característica, pues está en condición de entregar dos sa-

lidas de. onda cuadrada con un defasamiento de 180° entre -

ellas, mas, el multivibrador aestablé tiene la importante -

ventaja de no requerir, sistema de dispara,, siendo muy conve_

niente su empleo en este caso.

En definitiva, el diagrama en bloques de la Fig. 8.

2.37 contiene los elementos a diseSarse en la etapa conmuta^

dora» . _

-o salida

foENERADO/? - O-

.1 - ..

GENERADOR o-
' 2

Fig. 2.37 DIAGRAMA B5Í BLOQUES DE ZA ETAPA DE .

CONMUTACIÓN."



4

la© caract;eris ricas d® salida de un

transistor se pueden diferenciar tres zonas de operación, -

SOBU ACTIVA

2OHA 01 CÓRTB

tabicadas como pued? verse en JLa- Fág> 2.38

Z O M A DE .

S A T U R A C I Ó N

. 2.38 2

Asi, el comportamiento del tr ájetela tór dependerá de

la zona en. ía «jue se encuentre localizado él punto de ope-

ración (Q), mediante la polarización de base (Ib), distin-



guiándose dos posiciones extremad, el corte y la saturación.

Cuando la operación d el transistor ae fije n̂ la zo_

na de corte, Tcé será ítprpximáclament© igual a Yce e Ic será

casi cero, por tanto el* transistor actúa como un circuito -—

abierto. ' - . , - " " • - . . . - ' " . " " ' ''•'

3i el punto de operadla está en la zona dé satura-

ción, VCB es cero p>ro le es casi les el transistor actúa .*-

como un corto circuito.

Betas dos posiciones permiten la aplicación del -—

transistor como. interruptor, ya que variando la polarización

de base se consigue que el transistor asuma los 'estados de -

eróte o saturación, 0á decir que se llabran y se **cierrert el

circuito de colector-emisor.

For supuesto, el cambio d». un estado a ©tro se rea

liza a través de la zona activa, lo que obliga a controlar

no se supere el valor de la máxima disipación de potencia.

epnfiguracJLón normal es la de 2.39

Los tiempos de apertura y cierre^ se analizan

derando el circuito interruptor de la Fig. 2.39 controlado

por la onda cuadrada indicada, con transiciones entre los

niveles de voltaje VI y Y2v



fie

n .- AAA í " K 1. U ' r r v. \ - 1

~~ " .M î/
y- ''•',••
-V-

i¡£ ^

Fig. 2.39 CIRCUITO

Efn Y2 eX transistor está ea estado de corte y en —

Vi ea saturación, voltaj.e (vi) $ue es aplicado al diodo ->-

emisor-base a través de la resistencia lis que puede ser la

impedancia de salida |íel generador que proporciona la onda,' ' ' '

ItA corriente de colector ic como respuesta a la . ~—

corriente dé base ÍB debida al voltaje dé entrada -Vi se — -

muestra en la Fig. 2.40 en que se ve que la respuesta no es

inmediata a la señal de entrada, existiendo un ATRASO en la

respuesta, y se define como tiempo de retraso td, al tiempo

requerido para que la corriente dé colector alcance el 1O%

de su valor máximo. Además, tr el tiempo requerido para que

la corriente de colector avance, del 1Q5C al §O5fi- de isu valor

máximo. Bl tiempo total de cierre wtoa'* es:

ton tr •»- td (a.



V2

-q-í Jes

—'.LLS -

5

tr

•tow

ts

( b )

Fig* 8.40

- CO«R»f!TE

D8 SASi

ta

ao «atudo

ua cambio

ti&rapo »«

10O



ea Valor^ y tf o tiempo de caida al necesario para gue ic -

pase del 9OJ6 al 1O3É de sil valor máximo.. Bi tiempo total de

apertura tofe eei

(2.132)

Sin embargo, en las aplicaciones practicas se

transistores especiales denominados dé "alta veldeidad**»

a objeto de reducir al mínimo los tiempos de retardo*

Finalmente para el diseño se deberán asegurar loe -

dos estados, corte y saturación, cumpliendo las siguientes

relaciones;

PASA CORTB

ic ** O

> IB » o

CB = O

Ic « Ice

(2.133)

L T» Ics> IB * * ^ (2-134)

ecuaciones (2.133) y (2; 134) dan. los valores

minimoa con que se; consiguen, los respectivos espados.
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'<« 3 • 3 BL' OTLTXVXBKAPOlt AESTABUi

Bate multivibrador, cuya configuración básica —

está en la Fifi. 2.41, se caracteriza por tener dos estados

casi estables, siendo adecuada su utilización como genera-

dor de onda cuadrada.

-Vcc-

Fig. a.41 MÜLTIVIBSÁ0OH ÁESTABLE BÁSICO,

Para el análisis «e considera inicialme&tei

TI en CORTE y T2 en SÁTORACIOH,

luego las corrientes en el transistor T2 soni

Ib2
Vcc

m ~̂ — (2.Í36)



aplicando la condición de saturación de la ecuación

(V2.134) d»r

También (5.137) como igualdad da el valor limite de JÍ2 en

Cunción de/5 y H4 O el valor minimo de ft como relación

H2/R4 para que cumpla la condición de saturación 4el

sistor T3.

In esta condiéióíx, Cl está cargado a un voltaje Vcc

y C2 tiene carga cero (3 abierto), si se cierra el interraj

tor S, ee satura TI y conecta el terminal común a Rl y Cl -

a tierra con lo que él voltaje de base de T2 es igual mi

taje de Cl, e«to es -ir Tcc con lo gue *n¡ «e corta - ̂ aTpi

te. Sin embargo, Cl comienza a descargarse a trabée de R2 y

TI, y cuajado VC1 alcanza aproximadamente cero voltios T2 se
' -

satura nuevamente» Durante este tiempo, C2 se carga a Veo a

través de Ti y R4 de modo que cuando T2 se satura; C2 estará

coaectado a través de los terminales base-emisor de Ti, cor

tándolo, Alli sigue uíia carga rápida de Cl a Vce a través

de El y el terminal de base de T2 y una más lenta carga de

C2 a Vec a través de &2 y el colector de T2. Guando VOS se

hace cero, TJL regresa a saturación, Cl corta a T2, y asi



Como resaltado <3e este proceso, se tienen, las for-

mas de ondas representadas en los gráficos de Xa Fig. 2.42

Bn cuanto a los tiempos de conducción, estos están -

controlados por lae constantes de tiempo de loe circuitos -.

&C formados por Ci 12 y C3(?en la Fig. 3.41 en la misma que

s& cumple lo siguiente:

1/B2 (t)

Si TI en cortej T5 en

o

Luego en (2.136)t

O* -
-tx/ma ci

TI Cl In 2 ̂  0.7 512 Cl (2.139)

ti Q&J&& tiempo 4e conducción del traneiétor TI, igualmente

para el tra/nsistor T9í

C2

Bl periodo T es

^ 0.7 S5 C2 (2.14O)

T « ti + t2

T « I e

(•9.141)

(2.142)



V 2

V b 2

Vbl

V c 2

V c l

Fig. 2.42 CICLO DH ONDAS DEL MULTIVIBRADOR

AESTABLE BÁSICO,



en que f es la frecuencia de operación.

Las salidas Vi y V2 en el multivibrados aestable ba

sico no son perfec tame nte rectangulares a causa de Cl Rl y

C2 R4 respectivamente, (ver FIG» 2 * 4 2 ) ,

Bste desperfecto se elimina con el circuito multivibra

dos aestable con salida de onda cuadrada implementada, el

mismo que consta e,n la PIG. 2.43*>

-Veo
•T

2.43 MULTIVIBRADOR ABSTÁBLB CON SALIDA

DB ONDA CUADRADA IMPLBMBNTADA.

i '

l^'i TI es llevado a corte, su colector cae inmediata-

mente a -Vcc, de tal manera que el diodo Di esta polarizado

inversamente y T2 va a saturación. La corriente de saturación

de base en T2 pasa por Cl y R2 pero no po.r Rl, por esto pre-

cisamente, es que las salidas Vi y V2 tienen bordes vertica-

les.



4.3.-4.1

Como i-eeóraen 4e los análiHle anteriores y 6a con-

cortil ocia con la* £jLgt&£*3i 2.37( 2.39 7 2.43, la etapa con*

tener el oircuito 40 la Fifi. 3.44.

-^SALIDA

GE.NE/RADOR

1

G E N E R A D O R

2

. **44

Be ve, ^ue cuando T3 esta abierto, la »e5al del gcoe^

j*aáor 1. cl^ceXa p0r Icj, y como T4 debe estar currado, JLa «í&-

5al del generador 2 queíU cortocircaicacla a tierra; al tiera-

po T2> lo» e*tadoa cambian y entoncea la sofial 4sl generador

í. s« cojpiíoieircuitB a tierra y la segal d®l gen«rador 2 eirett^

Xa por Re* Aei, »e a obteni.do 01 ¿seecto de«9a4o con las vea-

t«j&o ndieloneilfea de:



/•> f... rt
4 g ** *.t

- Fara el multivibrador so puede utilizar la misma

fuente de> podes que para la» otras etapas,

- Las sedales de mando (generador 1 y 2) no influ-

yen en el comportamiento del conmutador, y

- La conexión de tierra, es común con las demás etja

pas*

3,3.4.2 BL SI.BMBWTO ACTIVO;

Para este tipo de aplicaciones, lo único que ^n

te rasa en el transistor es la potencia de disipación, «1 i

factor de amplificación de corriente ̂  y la velocidad de

conmutación.

Asi, será adecuado cualquier transistor que cumpla:

- p minimo » 20

- Potencia ú& disipación » 75 mW (mínimo)

Tipo J?$J> de '*Alta velocidad*1.

En este caso se utiliza el transistor tipo 2N652Q

3*3.4.3 LOS BLBBABKTO8 PASIVOS;

a) Para el multivibrador «establo:

Vcc « - 13 v. (2.143)



Para determinar Rl y R4 que son Iguales por ser el

circuito simétrico, s.e debe construir--la curva de máxima -

disipación depotencia (75 mW) y trazar una recta de carga

no la corte, como lo muestra la Fig. 2.45.

10 12 H -VCE (Volts)

Fig MÁXIMA DISIPACIÓN DE POTENCIA

Y RESISTENCIA DB COLECTOR.

Vcc
± K

Luego, Rl *. R4 « RL:

Rl « R4 « 1 K

(2.144)
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Di y. Un tienen éomo única limitación él voltaje -

inverso que debe ser mayor que 12v., luego se pueden utilî

zar dos diodos tipo 0$202 de germanio, diseñados para aplí,

caciones generales, que soportan 150 volts, de tensión -

inversa.

DI * #2 « OASÓ2 (3,150-)

Las condensadores Cl y C2 controlan la frecuencia -

de conmutación, la qae según las características enunciadas

en la definición del proyecto (2,1,2} en la parte 2.1.S.7,

debe eejrf

f « 100 hz 2.1.2.7

1 1 rt ,̂X « -.—*- » —̂ . = 0.01 seg
f 1OO

y considerando Cl « C2 y &2 * R3| la ecuación (2.141)

(2.152)

T « 1.4 B2 Cl (2.153)

Con los valores de T y R2 anotados en las igualdades

(2.151) y (S.147) respectivamente, se Determina Cl;
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-~-- ~
1.4 x 2O x 10

Cl * C3 m 0,356̂ 1* . . " (2.154)

L - fe) Para los circuito» puerta í*
* • . . . . : • • • - - - '

ES debe asegurar la condición de saturación;

B2 JE*-' (2.134)
" ~ f*í - ' ~I

e e cumple con:

(2.137)

RLy es 1» resistencia del generador, es decir reydL

ando él capitulo anterior, la igualdad (2.112) es:

Luego:

US > 2O x 20O

RS > 4 K -A- (2.155)

ES « 1O K'̂ i. (2.156)

>• Ba cuanto a KC» esta resistencia tiene la finalidad

de asegurar que el único camino de la seHal sea el transis-

tor en el estado de saturación, debiendo ser por lo tanto -
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un valor elevado',,* cuya limitación está ea la disminución

(calda de tensión) del nivel de sefial para la salida. Un -

valor adecuado" es:

Ke *'¿O.JC>- . (2.157)

En resjrmen, para el circuito de la etapa de conmu-

tación de la Fig. 2.44, ee tiene loe siguientes valores de

elementos; ~

SI «M K -A (2.14S)

H3 «.SO- t'-n- (2.147)

R3 « 20 K -n. (S.147)

Jt4 » 1 r -̂  (S.145)

W- - 0 K̂ i. .(2.1,48)

S6 « 2 K-A- (2.Í49)

US « 10 K_n- (2.166)

RC » SO K_n- (2.157)

Cl *r 356 n F (2.154)

C2 » 3S6 n F (2,4.54)

DI * OA2O2 (2.150)

©2 ••-• OA202 (2.150)

Ycc * - 12v. (2.143)
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2.4 BJx AMPLIFICADOR FINAL

2.4.1 BSPBCIFICACIONBS;

PÓTBJSCIá DB SALIDA i 1 Watt.

FRBCÜBNCIA DB SINTONÍA; 57

XUSPBDAIICIA OB CARGA i TS

BAJA DISTORSIÓN ARMOSICÁ

2.4.3

Esta ©tapa deber fe ser diseñada, tomando en cuenta -

que el amplificador seré utilizado para la modulación, pues

to que se especificó en el acápite 2.1.1 "que se emplearla -

modulación del tipo de alto nivel, conocida también como mo

dulación lineal.

Asi, requerirá qtie el amplificador sea clase C, de-

bido a que en su comportamiento se cumple casi perfectamente

la condición de linealigad requerida para la modulación en -

ánodo, con lo que se consigue la mínima distorsión armónica,

adicionalmente al elevado rendimiento propio de los amplifi-

cadores clase C.

Este concepto será analizado detenidamente en la

pa de modulación, pero es necesario que se lo tenga ya en

cuenta.

Ademas con él .amplificador clase Cf »1 consumo de

tencia sis señal es muy pequeña comparada con las clases

A y B.

"jr



En resumen^ se deberfe dieeííar un amplificador cla-

se C, sintonizado a 27 Mhz, el mismo que esta dibujado en -

FIG. 2.47

r c L
i *- \ ' ' Rbí

.-<

o —

> =£1 . ; • r ^C2

FIG 2.47 AMPLIFICADOR CI.ASB «C*.

"¿..'4*5 ANÁLISIS DBt AMPLIFICADOR CtASS "C"*

2.4.3*1. , Los amplificadores se caracterizan por la localiza

ción del puato estético de operación, el que deter^

mina el ángulo de conducción de cada ciclo.

Con este criteriof se tiene básicamente la siguiente

claaificacidnr . -



•i él''
I f t

conducción en $&d°á*l ciclo.

como »» ve fta la FIG. 2,<

FIC, a.48 P0L¿a-SZACX9ir PARA CtA ;B á.

O

CLASS B$ pevntit* eoadwcci6« «a 18O° de cada «icio,

en cOR»ecü»acia «1 punto Q «atará locali-

zado 60 la &üj*ft 40 corte d« las

tlcad d« eallíía, como en la F¿g.



-Vcc

EIG. 2.49 TOtÁSIZÁCXO» PAKA CtASE B.

(2.16?)

CLASI Cí tiefie uatt cüBdueciÓja menor <jue 10O* par» «

cada eicXo» es d«cir que *1 punto ««ts-tico

de op»ra¿iéa estará localizado como «a ln

FIO. a.SOt

Para lo» tr«» caaos, 0 es el ángulo Instantáneo <S* •

conducción.

to «nterior, üaá.cam»jtte para ubicar «1 campo exacto

an&lisi» que sigue.



FIO* 3.5Q fOtAHISAClbS PARA CLASB

8a definitiva, ae ve que un Amplificador claee C «e un.

dispositivo quft a una entrado einueoidal, entrega uaa salida

formada por pulsos cuyo tiempo 4* repetición depende de x* -

frecuencia d» la seBal d«

La» aplicaciones frecuentes de amplificadores clave C

requieren circuitos tanque para regenerar la forma «inusoi-

<U1 de la entrada, no óbatante el análisis y el diceño ae -

lo realizará separadamente, primero el amplificador claee C

y luego «l circuito dé acoplamiento o tanque.

2.4.3.a ESTUDIO BB LOS IMPULSOS 05 COSRISKTE?

La Fig. 2.51, muefitra ua impulso de corriente co —

a la ealitía de ua amplificador operando en -



clase C, con entrada sinusoidal.

De esta figura se.puede ver que:

¿oo

-Wt

Fig. 2,51 SALIDA DE UN"AMPLIFICADOR,

CLÁSB "C" • • • • • • ' .

"Par tr

Para

* •
ic * O '

entonces ;

- e

ic - ITÍIQX Coa U t- Imax Cos

ic « Imax (cosoJt- Cos ^ ) . . (2.162



-sé

valor que para GJt « O; toma el valor de pico*

ic « Im (1-coQ 0}

- " Para ' g^ tJt ^ 3 7T / 2

ie * O -,(2.164)

De la ecuación (2.163) se despeja el valor de I —

máximo:

ÍC - ' -- " .
Imax» - — .

Asi, ei (2.166) ce reemplaza en (2.162) se tiene la -

expresión general de la corriente para ttna variación de 6iS t

entre O y 3 íT/2j

ic
ic» — (eos uStr- eos Q ) (2.166)

1-COS0

Por otra parte, ei analizamos la forma de la onda de
- £ - • - " " " - • ' • - • ' • - * . - . . -
^ •% la Pig. 2.51, se. nota que.

f (-fe) « f (-t) . (2.167)

por tanto ©e una función par, periódica, de periodo T, que

tiene un desarrollo, en Serie de Fouríier solo con términos

coseno.



(t) - (2.168)

Coa este criterioy la función ic de la ecuación

(2.166) puede expandirse en serie de Fourrier como sigue;

1
A o .»-- —•*- ic (t) dt

O

2

T
ic (t) eos n (>3ot dt (2.17O)

la onda de la Fig. 5.51 ae ve claramente quet

e

(2.171)

(2.172)

Con lo cuál, Ao y An puedea ser evaluadas para

de la ecuación (2*3,66) como sigue:

0
1._—«,— (co& cot:— eos © ) d ai

l-eos'G • *



(1-cosG )
( sen Q - Qcos Q ) (2,173)

Áai mismo;

0 - : • • . - " • - • :

-, . ' 7. — (eos XJt.^cos'©) coa ní¿t doit

XX J 1-coe 0 • .. "
-0 ."•

Tí (1-cosQ)

Sen

^r-, ,»—- coa © í>e,n
u

Para la componente fundamental, n=i, luego:

Al
-*• ¿c

3C£ (1-coae

Sen

2
(2.175

Bn cambio, para las componentes armónicas el coifi-

ciente An se encontrará reemplazando en (2.174), n por el -

número de la armónica de interesé

Luego?

Ao de la ecuación (2.173) es la componente de corrien^



te continua de la salida del amplificador clase C;

I de » --- ~™: --- ---- — (sen© -Bcos © ) (2_. 176)
u-co« ej ',.'•••

Asi mismo» la componente fundamental estará dada por

el termino; v

- . - A l eos ; Vlit ; ' . (a. 177)
I . ' - ' "

es decir, con el valor de .( 2.175) para Al se tiene:

•Tx (1-coe 0 )

Evaluando para la segunda armónica, esto es na* 2, en

(2,174) se tiene t :

A2 * - ^- ^ - Sene eos 20 ) - (2.179)

Asi, con las relaciones (2.175) y (2-179) correspón_

dientes a loe coificientes de la fundamental, Al y de Xa —

segunda armónica, A2, respectivamente, se calculan los si-

guientes valoree relativos, constantes en el CUADRO IV:," —

para diferentes ángulos de conducción, anotando eso ai, -

que el ángulo de conducción es 2 0 .



.IV? COEPICIHSTB KBLáTIVOS BB 1AS ÚOMPOHEfTTSS

MErmí,. T a* ¿firiTGBICAS* V

DB

CüKDUCCTOli,
45*

O O.Ü27

O Ú.025 0.36 O.43

Cuadro I T, se v» la iwportaRcia de que «i

opere con un ángulo <le conducción mayor ^a« 130% a

de minimiza* ̂ la 4iator«iÓit ar»6nica»

2,4.3.3 MSTOB3IOH POS

Lo» pmráwetros que caracterizan tío transistor tienes

un comportamiento no lineal, la FIG. 2.52 muestra lae

tipicae en qutt ©etos yíirian.

10

- 1o '
•4 •

u Q5
w

"^0.2

0.1

*

•J.,6

10

5

"a" 2
^
í1u

0.2

o.-r
1 2 5 . 10 20- 50 100 ai 0,2 05 1 2 5 10

* 3.53 TASIACXOH OE tOS PARAMBTROí?



1

lata aiiasalitíaa, or-glaa una distorsión en corriente

de aaliáaA especialmente de loa amplificadores de *eial *

grsn<J«, 1* mioma qu# puede ser estudiada cotóo sigue;

Gonsiderarxdo Xa variaeióa del factor de amplificación

corriente (hfe) «o función de la corriente de ba«ef

c amen te representada en la FIG* 2.53.

hfe

FIG. 3. . IB,

SUtemáticameate, esta curva puede »er descrita con la

siguiente expaaeióní

d • -i
* S© * SI i» * 3E2 ÍB 4 X3 ÍB *..... (2

Recordando que 1» corriente de » «lid a es proporcional

a (iafe. iB) se pued* determinar esta como;

*s x
ic - EJie«.iB * AoiB 4̂  AliB + Á̂ IB 4 .... (3

£0, Al » £ Kl, A3- KK2t etc...



a IB c^&u formada por un* eompt>a<ínt<9 co0timi*

y uaa sinasoidal, qu» te e di CASO más ¿aneral se

IB * IB + Ib S<*f l \Jt

A» I, ai «« «usttTuytí el víalo r

en la serio (3-1&1) e® t«04rán loa

(J.JL32)

üado por (^.

Ai . Al

Ib3 Se»

. Ib

(2.184)

. 185)

»nfcli»ie a» tstttoe torta i nos aé üeaprendo qua- la co-

po r i



8o

Component« eoatlfeua y fuadameatol debida al termino -

AoiJl, (3.183).

Componentes continua;

térmlao ÁliB , (3.

Componentee, coatlatta, fuudemantal, ««guada armónica
'•- • ': - • .3 • •" '" •'."

tercer* «rm&aiea 4*1 ténaioo A2ÍB (2.185); «te.

, si e IA forma

la di.«tot»»i6o debida a la

la»

la FIO. 2.54r

armónica.

la -

i max
FUNDAMENTAL-

FIO. 3U54 D^STORSIOH POR LA BSCtJMDA ABSOKICA.
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Si se considera que en un transistor los parámetros —

no lineales son prácticamente todo®, cuyo análisis es simi-

lar al realizado para nfe, se concluye expresando la enorme

dificultad qué existitfia en concebiré un circuito equivalen-

te para el transistor, que contemplé las variaciones de BUS

parámetros para realizar el análisis del amplificador de -"
' ' • ' • • • ' • ' . - • ' • ' . ' " -

señal grande.

Este hecho, hace que el análisis gráfico sea la mejor

manera de resolver estos problemas, puesto que entonces sj»

80 pueden considerar las alinialidades de los parámetros.

2.4.3.4 ANÁLISIS GSAFICO DEL AMPLIFICADOR CLÁSB «C*.

' - . ••• ,"- ' - : . . . -' - ' ; , ' , ,

Se utilizan las denominadas curvas de corriente

• constante; las mismas que para un transistor determinado,

si no son proporcionadas por el fabricante, pueden ser -

obtenidas a partir de las características de entrada y de

salida del transistor, como se mostrará en la etapa de di—

sefío del amplificador clase C;

- : ' •' - - -Bn lo que sigue de esté análisis, se referirá excluai

vamente al gráfico dé la FIO. 2^55 la que contiene las curv

vas de corriente constante y los elementos necesarios para

el análisis, como son recta de carga, punto de polarización

y tensión de evitación o entrada. ' - ' - " .
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. . o- _ . . 103

Ic«o

FIG. 2,56 ANÁLISIS GRÁFICO DB'L AMPLIFICADOR

CLASE "C"

a) ÁNGULO DE .CONDUCCIÓN Y AUTO POLARIZACIÓN;

Del gráfico puede verse que:

.YB có ir te

VB max - VBQ

VBQ = eos 8 (2.187)



81 valor de YB max* puedeser determinado de las caracteris/

ticas de entrada cómo:

YB max ~ YBBmax 4- SBmax Ss (2,188)

en que Rs e»a la resistencia interna de, la fuente <|ue genera

la seSal T̂ s de exitaciónv del amplificador»

Asi, conocidos VBmax y VBcorte con la ecuación (J2.187)

será fácil determinar el valor de VBQ para un de^érníinado -

ángulo dé conducción deseado, con lo cuál se ha determinado

el voltaje 4e polarización de base, -;dpedando por determi-

nar el valor de la resistencia de polarización ftb del circei

to de la FIO. 2.47P con la relación obvia.

-»uRb = --- 5« (2.189)

el valor promedio de la corriente de -

Puesto que la base está sujeta a condiciones de tra-
- • • " ' " " " •bajo similares al colector, se puede considerar que el &ngu

lo de conducción es el mismo y por tanto utilizar la expre-

sión (2.176) para evaluar IBQ:

™rt ÍB (Sen 0 - 9 eos 0 )
JBQ - -, ± — ^ L- (2.190)

TT ( i- eos e )' .



iB se determina en las corvas de corriente constante, (IB3,

FIG 3,55);

b) SBfiAIr 08 SALIDA:

En la FIG. 2.55 se puede determinar ic, IC0: correspoa

diente al punto P» por tanto, las componentes continua y -

Ĉ fundamental de la corriente íle salida se determinaran con •—

las igualdades (2.176) y (2.177) ya demostradas.

ka potencia de corriente continua que entra al circui

to de colector ést

Pee * Vcc. Idc '.(3.191)

Bn la FIG. 2. 55 se ve que la componente fundamental -

"9 de la tensión dé colector tiene un valor máximo igual áí

Te « Vcc - Vcmin (2.195)

Asi, la potencia de salida será;

peal--™™™- _ (2,193)
2 . - . -V '

ta potencia de pérdida^ es decir la disipación de -

•—1-' colector e»5<v. - • ' • - " - . •

Pdia « Pcc-Psal (2.194)
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y, finalmente el rendimiento del amplificador estará dado por.»

<a-195>

2.4.4 . DISMO DEL AMPLIFTCÁDOR CLASE "G".

2.4.4.1 33L ELíM̂ íTO ACTIVO,

Se ha escogido para esta etapa el transistor tipo 40319,

P-N-P, con una frecuencia de corte de. 100 Mhz*

LOB yalores característicos y máximos están contenidos-

en las tablas V y VI y las figuras 2?56 y 2.57 contienen las curvas

características de entrada y salida respectivamente. (BEB33RENGIA —

-\1.

_-|0

: I"6

¡ 3-4

' -2

TYPICAL

TYP£
COLL

V"
FREE

(T

4031
ECTOfl
LTSÍV
-AIRT
:A)-25

" " . ( ( . - i

1NPUT CHARACTERIST^Cj

9
-TO-E
CE)--
=MPER
•C

1
MTTER

ATURE

*

y

i
1

f

'
1

• •

. •

O -0.2 -0.4 -0.6 -ÜO -I -LZ
BASE-TO-EWITTER VOLTS (VBE)

TUT72T

TYPICAL COLLECTQR CHARACTERISTICS

TYPE 40319
FREE-AIR TEMPERATURE ÍT

O -2 —1 -6 -8 -X) -12 -14 '
COLLECTOR-TO-EMITTER VOLTS (Vce)

. . TLITTOT

2.66
DE HíTHADA.

Htt, 2.57 CABA-CTERISÍIGilS

DE

2.4.4.2

Es necesario primeramente, construir las características

de corriente constante, para aplicar la teoría del análisis gráfico



estudiado en la sección 2.4.3*4, para esto, ib partir de las earacte-

ríaticaa do entrado. 7 de salida de las figuras S.56 7 S»67 ee proce-

áe de la siguiente manerac

las eurvaa de corriente de base constante pueden ser

d*0 directamente a partir de le curva, de la PIG* 2*56*

^ EGoa rez qtie eetén dibujadas las curvas de corriente de base

constante| es posible dibujar las de corriente de colector constan-

te a partir de loa características de aalida de la JPXtf* 2.57*

CQU eat® procediaiieíato, se obtienen lia» curvas de la FI6* —

(3*196)

corte » —0.6 Volts. (fí.107)• \ *• • r

AsÍ9 con 100 Talares calculados en laa relacione* (a.196) 7

(2,197) ^ utiliisando la eoaae|&t (s.187) se calcula YBg para Bn án-

gulo di® conducción de 120 .

« '-05Í0Í

Bl valor de 4ft corriente de polarización se calcula con lA -

relación (aal@0) como

-3
SK

(1





Así, con la relación (s.189) iré determina la resistencia ne-

cesaria, para la auto polarización y^txi» conreaponde a fib dol circai-

to de la £10*2.404

XV-

2.6 • 10

del

corvas

Para analísar el c

la recta de cárga^ «Uñando sobre lee

tante loa punto» VBg j Vb ma^; ja detérmina

j fijando tai valor cltf T^« n 12 %ltí©ir para la fuente &$ polariza —

ciónj esto, an la FIO* £.59.

Be esto gráfico, f de ocuardo a lo analizado en el acá-

pite 2,4*3«4, parte fe) Jo e i guiantes

ic te 0.4 (2*201)

0,4

* TT(1~

IdC ** 86*5 »A.

0*86 -* (%)

16*1 te
0.4

TT (1 -

A*

« 13 * 0.0865 » 1*04 mtts*

> ,. 0*144 * 11
(«al) « — ^
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(e»aor)

Asít puede concluirse que el amplificador- diseñado enmplé

con laa especif icaci^HBS siguieateai

eor ríante continua *= Ío04 Tfetta*

Potencia de salida « 0.8

^ 11 %

intcrn* « 75

"Vftvlor máximo de ic» « O ¿144

to XI Volts.

correctos, puesto qtia, no sobrepasan los ral ora a

poeiblea para el transistor 40319, anotados en laa tablas

T 7 YX*

fí.3»5 eiñCÜITO BE AGOPLAMIMTOi

XA foncifin de este circaito ea m&ltiplef pudiéndose

aair en lo siguientes

&) Actuar como circuito tanque, esto es recibir pulsos y

entregar ondaa siniuioidaleso

fe) Acoplar las iapedoncias entre el amplificador y la car-

0) Actttar como un filtro, d« modo que mi amplificador tral»a

je dentro áe ana banda e»trecha, es decir, efectuar la
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sintonía del oír cuito»

Es pues, eaencialBente un circuito resonante, anotando

la práctica por aer cargado tiena tai Q entre 10 7 20, e«to hace

no se pueda usar «1 caao mía sencillo que Aería una RED DE A-

JBNf L, que «egún la ecuación (A 11) del ¿HE 30 1 ee ti ene j

(A 11)g" Bt

(oaor)

I ̂

poflibl* uaar el circuito

«1 niaao que a m&a de permitir Ift adaptación

LA importante cualidad de

las

uoa. gr&n

a los armónicos,

las relaciones 4e cálculo están desarrolladas en el

y oí circuito en referencia en la PI&* 3«60*

L

Re ?5jx. -

aü¿J¿í¿)

=Ci . - . ~C2 RL rv

S*00 CIBCDITO BB



0"OI * 0At

9A

«A*»

* 0¿t *

08 10

SO *t0
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3.75 „ 5>695
4- Méftfl

* * *. 0*045

I'inalffi»nte oí condensador de paso C debo tener tra& reactan-

cia metió menor qtis Rc> do modo que peraita el paeü de la soñal de

radio frecuencia como na cortocircuitor aislando el circuito H de

la fu*Qte de polarización*

queda determinado el amplificador final y con loa ai—

guiantes valore» de elementos correapondientee al circuito de la -

JFIQ. fi. 471 y qae han a i do justificados & 10 largo de la S0eeid]%

Tec - la Volts,

rf~v—- ' ÜH -_«'íífí rt
^̂  y - fW ff^ OM >^^—*s/

01 «r 1*570 pF ($«&!!)

P (0*S18)

H (t»8Xft)



2*5 BTAFAS BE MODULACIÓN

GBNBK&LIBAPfíS;

Por cuanto las seriales de información (o Amando" en

este caso) se encuentran en frecuencias que ño pueden ser *

radiadas directamente, es necesario utilizar las ventajae -

que ofrece una onda electromagnética de alta frecuencia pa~

ra ser propagada, para esto, se requiero un proceso que cojn

bine las señales de alta y baja frecuencia, pero que permita

obtener luego la señal de información con absoluta fideli-

dad. Bste proceso de denomina la MODULACIÓN.

MODULACIÓN no es más que alterar alguno de los pará-

metros de la onda de alta frecuencia proporcionalmente con
~. -. > '

la señal de información*
- - ~ - ". . • . . . . . -

. ' • , - -. . • • • -
Considerando sinusoidal la señal de alta frecuencia,—

denominada también PQ JRTAJX) HA, en su forma más general ten-

drá la siguiente expresión analítica:

C - B Sen (ut + 3} (2.21$)

Expresión (2.218) en la que se distinguen los paráme-

tros:

AMPÍIfüP B
., - - • - - - - .

PSBClífíSCIA w

PASB a

Para el presente caso y de acuerdo a las regulaciones

FCC anotadas en el acápite 1.3.2, parte a), se. deberá trabji

jar en AMPLITUD MODULABA, lo <¿ue significa que el parámetro

de la portadora que se alterará será la AMPLITÜÜ.

•-a*
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Haciendo una abstracción de las ondas portadora y mo-

dulante como vectores giratorios, y de la modulación como -

la suma de estos dos vectores (PIG. 3.61), es fácil apreciar

lo siguiente:

RBPpSBNTACION VBGTOKA& 0B LA

MODULACIÓN.

a) La portadora es un vector de amplitud Be y velocidad ^c

y la modulante un vector de amplitud Bs y velocidades.

b) Si se cumple la relación:

LJo » (J s (2.219)

es decir que la frecuencia de la portadora debe ser mu—

. cho mayor que de la modulante, entonces, Í"a representa-

ción carteciana del vector resultante E, es la parte (c)

de la PIG. 2.62-
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<t) 0el ftaáXiwie áo una onda modulada «a amputad

14 y 16 del *£$TtWXO COMPARATIVO Üá LOS SISTÜMAS ÜB MO-

ító <Mli?i*XTUi> * US FKüÜUMRCIA** «ais d* ¿¿radú —

lag* Neison üiaz, aSo 1.96í3, escuela Politécnica Ha

cional) «e <3eepreacáe qae la pote acia estr^ada

9« «X 5ü?£ d* la potencia de la portadora.

.6.Í.X SSPIsCTaO D£l FftftCtiSKCXAS • T ARCflO "ÍW

la propiedad d«l wcorrirai«ato

cié" de la Transformada de Powriar,

a titila facción del tiempo f(t) 1» corroa^onde una -

transformada ft (¿JC]f entórnese al pro docto f ( t ) < ? J íi" le c«>

rr«sponda taiaa transformada -P- (Uc? - U « ) , f«cilra«QT& demóstra

ya

— e>O

'oo

. f al producto /(t; C& u^-i^J !• cprr««poadeí

, j't^o-í, • •-J iJoé -
) Q._, . + 6 - ^ ^—: =—: cuya tran»formada' '

de Foarier se^ún la relación {2.223)

'^••/"f -f

Ss decir QUG la wodalación J0 amplitud ¿>rodue« un

tro con la tracl ación de la o tu* a y la aif granéis a« la* fre
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cuenciae de la portadora y la modulante, qué según la rela-

ción (a.SJ39) se puede representar gráficamente como en la -

FIO. 3.63, para m » 1 y cuando la portadora está modulada -

con una sola frecuencia.

Ec

Ec

fc-fs fe

FIO. a.63 BSFBCTRO ÜB FfcBGüBHCXAS.

Se ve, la existencia de 2 bandas que contienen indepeja

dientemente la "información", las que se denominan "banda -

lateral superior*' y "banda lateral inferior" respectivamen-

te a (fc + fs) y a (fc - fs)« Asi como que el ancho de ban-

da de la radiación es:

Desde luego para una modulación de 1OOJC de penetración»

3.5.2

£1 principio básico dé los moduladores de alto nivel • de •

señal grande, consiste en añadir la sefíal a la tensión de •

polarización del ánodo en el amplificador de salida operan-



do en clase

que».

o C, como lo mua«tra la FIG. 2.64; en blo~

FIO. DIAGRAMA SN

Síí

Üs decir, se basa en la linealidad snt^e los cambios -

de tensión del ánodo y loa cambios de la corrient» dal mid-

mot llevando al e lome uto activo a valore» próximos a la sa-

turación.

?ío obatajQtd, cuando el ©lemeato activo «o un t ranal»--

tor, contrariamente a lo que ocurre con loa treaamlsor«8 dw

v&l vtilas, la modulación da trásupaiaore» traoaistorizado» —

plantea algunos probl*mae. Condición previa para una «odol^a

cióa de amplitud completamente eficaz 09 t*ue la potencia de

salida del paso modulado varié con 01 cuadrado de la ten-—

«ion aplicada* Mientra» que en modulación de ánodo- re jilla

pantalla loe emisores da tubo» corresponden con bastante a*»

proxi»* ación a esta relación, lo» transistores muestran una

relación bastante lineal entre la potencia de salida y la -

tensión de colector. Hsta propiedad conduce a «iue la poten-

cia de salida de un emisor transiste rizado modulado solo —

por la tensión dé colector sea disminuida dorante la modulav . - - - . . - - • «•»
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ción* Dando lugar a una «MODULACIÓN NBGATIVA* («down-moduia

tion11}, aparentemente muy eficaz, .aunque con debilitación -

de la potencia portadora, este efecto se muestra en el si-

guiente gráfico, FK. 2.65 ^

FO OTADO RÁ SI» «ÜPUI.ÁR Y MODULABA

BN MODULACIÓN NEGATIVA-

Se dijo, que la modulación negativa se_ debía a quo la

potencia aumenta solamente de forma lineaj. con la tensión -;

de colector, cosa fácil de demostrar^ porque la corriente -

de cblector, incluso con grandes variaciones d* tensión, p.r

senta un v.alor casi constante (caract^riatieas de salida de

un transistor) , FIG.; 3*66, asi, con t*n valor d_e corrie.nte -

constante el producto ( I > V j solo aumenta linealmen-

te con la tensiája,. Al contrario de lo que ocurre con Xos e-

misores de válvulas, para obtener una modulación más eficaz

en los emisores transistorizadoa es necesario efectuar la -

modulación en :el mismo sentido de tensión y, de corriente* -

Sólo asi, -con «e t a modulación doble se llega a los mismos -

resultados norm^Xes de los transmisores de tubos»
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Para esto bastará con diseñar un circuito de acuerdo al a-

rreglo en bloques -de la-FXG* 2.67-, y que cumple el requisito ya~a-

-nalízado de ̂ -entregar el 50/6 de -la potencia de- la portadora, esto- -

. es : -

POTíNCIA BEL MODULADOR =0.5

Con estas condisiones, básicamente el circuito a diseñar -

se co$$o módulador-es el de-la Bl-G* -S.68, en la-que cojmtatuenjaun-

-tos las etapas de ̂RF. ya -.di señadas .en las-secciones 2.1 y2.4 --

"u

FIG. 2.68 CIRCUITO MODULADOR.
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Potencia de aalida* 0.0 Wiitt».
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que ya foé utllisado
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de
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fle puede utilizar la teoría desarrolladft «B oí

ta Hfi* fi.69 contiene las curvas de salía* adosados para lo«

ella, la ro€ta d« o&rga para corriaate contioiaa, fiará eo»

-rertit^tl y «1 pimto

le » 0 (cloae Bt),,
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-VCE(V)

2.69 CARACTERÍSTICAS AHUSADAS DEL AC128,

. -,.. 'CONTENIENDO ANÁLISIS PARA POLARIZA-

CIÓN Y RECTA DE CARGA DINÁMICA.
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di vidual sobre las características de; I B 0.55 raA para cada
B

sistor.

De lo anterior?

Vcc, = -12 y. (2.22-7)
Rice = O -̂  .

y para el punto Q de operación individual j

Vceg = -12 V. (2.228)

Icfl « -85: mA (2.229)

IBS = "O-

Ic^ •+ IB = -85.5 mA. . . . (2,23a)

Y según lERE^AVEB (2.16)

para el Germana o A VEB para/^T = 50 C es:AYEB - 110 mV, con lo coál

si se haces

^ 1.2 V

se tiene»

10 1.2
RE =

85. 5> . 10

RE = 14 -Tí- . (2.23£)

Luego, HB para un valor de estabilidad de 20 esj

HB » 20 1U3

RB = 20 . 14 = 280 JX (

Según (2.23)s
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2*6 SI8TBMA OT IRRADIACIÓN.

2.6.1 GBMBftALI&ADBS: .

La antena es un sistema que alimentado con energía -

de alta frecuencia, irradia esta energia al espacio bajo la

forma de ondas electromagnéticas* Bata transferencia de e--

nergia debe efectuarse con un mínimo de pérdidas, esto es,-

que toda la energía entregada por el transmisor a la antena,• __' _ -
esta la debe propagar al espacio libre*

Con este objeto, a más de un buen diseño de la antena,

será preciso que se consiga un óptimo acoplamiento de impe-

dancias entre el transmisor y la antena. :

direceionalidad y la ganancia son dos propiedades

importantes de las antenas que deben ser consideradas en -»
"

el diseSo*

L& OiafiCCIOMLIPAO, se define como la relación de la

potencia radiada por unidad de ángulo sólido en una direc-

ción dada, sobre el promedio de la potencia radiada por uní

dad de ángulo sólido:

D - — ? -̂ (2.241)
Pa

. - . - . -" • :" :

La característica direccional de una antena transmis^

ra tiene importancia porque solamente las ondas irradiadas

en ciertas direcciones alcanza un punto receptor determina-

do, mientras que toda la energía irradiada en las demás di-

recciones se pierde en lo que a su efecto sobre dicho rece£

tor particular se refiere.



Los factores fiundameátales que determinan las carao te_

risticas direccionalee pueden comprenderse si se considera

una serle de casos simples que involucren los distintos ———

principios fundamentales. . • - ,

Asi, el campo irradiado y las características direc—

clónales de los sistemas de antenas más comunes se determi-

nan con las siguientes relaciones (RHPBKBNC1A iá) :

Irradiación de un elemento de longitud de conductor

en ausencia de tierra:

£ '™]L 1 (cT£) Cos É» (2.242)
. dÁ. •

Irradiación de un conductor en el espacio libre:

a) Cuando el conductor es de longitud igual a un numero Im

par de cuartos de onda*

d • - -" 'Sen $

b) Cuando la longitud del conductor es igual a un numero

par de cuartos de onda.

- 6O I Sen (rf /< Cos O) tn

d Sen O

Irradiación de un conductor vertical puesto a tierra,

suponiendo una tierra perfecta:

OW 4. ww « - K / I — w ̂  k — - ' / ^ - r — • « . - — / . _ njit¿\s 27T^« Cos ( S T T / ^ S e n O)

Cos O
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üonde

£

d

* intensidad de campo (Y/ra)

* distancia hasta la antena (m)

« corriente en el vientre d* intensidad (A)

'** longitud del elemento de conductor ( M )

» longitud de la antena (M)

» longitud de onda (.IB)

* ángulo de elevación respecto de «a plano perpendicular

al conductor (para la« ántenae verticales, e» con re»

pecto a la superficie del terreno).

FIO. 2.70 ilustra lo anterior, fon algunos gráfico

os de la respuesta relativa de antenas verticales con toma

de tierra:

f í - L-- ¿- - a

—

PIÓ. 3.7O CARACTJSRISTICAS

VBRTlCAt DH A1STBHAS VfiitTICAI.BS GOK TO-

MA Uü TIB&RA, Dfí D2STIHTAS



La GANANCIA,ds la expresión del mérito de una antena,

contituyondo la relación entre las potencia que se debe -'-

suministra a una antena normal de comparación, para que «—-

produzca un campo dado en la dirección considerada, divi-

dida por la potencia que se debe suministrar a la antena ~

para obtener 01 Mismo resultado*

La antena de comparación* es generalmente, un conduc-
. . • ' ' ' • • -
tor de media longitud de onda.

Una antena, a consecuencia de su autoinducción y ca~

p acidad distribuidas, equivale a una linea de trasmisión

y consecuentemente, como todas las lindas de transmisión, -

actúa desde mochos puntos de vista lo mismo que un circuito

resonante. En el caso de una antena sin conecclón a tierra,

se obtinene resonancia cada Vez que la longitud total se a-

proxima a un múltiplo de media onda; mientras que en la an-

tena puesta a tierra la resonancia ocurre cuando su longi--

tud ca aproximadamente un múltiplo impar de cuartos de os —

da. Por consiguiente, una tensión aplicada en serie con una

antena, hallará reactancia capacitiva en las frecuencias in

mediatamente más bajas que la de resonancia, una reactancia

inductiva en las frecuencias superiores a la de resonancia,

y usa resistencia, pura en la frecuencia de resonancia.

US LA

longitud de onda para la frecuencia de 27 Mhz,-

es.: - . - - . - • • / - • - - - - „ . '

>« 30O/27 « 11. 1 m. (2.946)



Bs decir, que uoa antena dipolo de media longitud de

onda deberla tener 5 .55 m. de longitud y una antena verti

cal d» cuarto de onda 3.77 w. eataa dimensiones físicas no

eon apropiadas para funcionamiento portátil.

Lo anterior, hace penaar en la necesidad de acortar -

la antena, compensándola eléctricamente con elementos roac-

tivo e.

ftntre la» antena» acortadas localmente, la antena en -

espiral es la mejor corresponde a las exigencias del fúñelo

namiento del «ando a distancia, puesto <jua con pequeras di-

mena iones presenta «na resistencia de radiación muy favora-

ble.

La FIC. 2*71 muestra un gráfico de la altura de la es-

piral en función d* la frecuencia, para una eficiencia del

SO*. (JRBFB8BBCIA 1Í).
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Bn «ate gráfico, ea fácil ver que para uno frecuencia

de 37 Mhz. ae requerirá ana espiral de 30* «te altura y con

O»Oí*1 de diámetro del alambre.

Bl acoplamiento de la antena en espiral ae hace median

te un condensador en serie con el que ae efect&a la sintoni

zación exacta a //Sf en el vientre de tensión, como ae muea

tra ea la FIG« 2.73*

A N T E N A

ESPIRAL

FIO. 2.72 ACOVLAMItíinX) üfí LA ANTENA ESPIRAL

AL ClftCUllO
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FIG.3 .4 . - CIRCUITO IMPRESO DE LA TARJETA 002
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L1--*- ̂ ..̂ :̂ ..*iu«ü̂ -.

L ' • • •" - .
•;v . • , .. .

^•" ' - . . • • ' / . . - • - ' -

(•': ;." ' : - • • ' ' , ' ' ' " • " • . '

t.: /;'^v;,. . : . ' ; ' ; " ; / - : ' • - ;
ííy- " • " • °-;-. /v;::> >.!•;-
í.;-\Vl; • • . . , . . : . . ., ; . - . . ; : . • ...

•'•'<;,' "• '; ! ",.• ' • • ••' 'i .;1 : •. • -1' - •; • ' • ' .

' • • 1-''-.- > ' ' ' ",\' " • ' ' ' " -"••. . - Y' . "' ' :

"."•^..^'jjj "". '• ' ' ' 1
. • - . ' ' . .:Í

.1
' ' . ' - . - " . ' : ' •' - rí

. . • • • - - . . . . .-\^.t.:^..--L '' - . • - ' / ...̂  ^¿^ .̂J

' • • • • . - . ' " ' . - ' ' • - . . - ' - . ' - - . -\\ . :. , " " " ' ' • ' • ' ' . , • ' ' • • ' . - 'i

.•' :'\' ;• ^ > • - . • • • - • • ' . . • : ' •- • ' ' ;|

*1

•4-



1 79L íT Kl

**

ble**** 49 2*

DK

f tt *«*/«*



•M.-:173

FIC-. 3.21 SALIDA DE A.F. Hf MÚLTIPLE* DE

AL MODULADOR

A '

3.22 ^CIRCUITO DE
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3.-) Sara el Talor de Rl - H2 e 3*5 K-tx , el valor en el '-•--•'

-•'••• punto C es de 1 V.p]p», que es el adecuado para e altar. /
el modulador sin producir distorsión por saturación.

Así pues es elegido para Rl ¿e B3 el valor de 2.5 í a/

3.3.4

Con el arreglo en bloque de la ílG» 3.27 e e ha analizado

el funcionamiento del Modulador^ - ^ - . . ..

3.27 CIRCUITO ÜE COMPROBACIÓN DEL MOIÍOLADOS.

La salida del Modulador sin carga es la de la |2& 3. 28 y

con carga es la de la FI6. 3.29. de la cuál se concluye que exita* i
con T Veltiee (pp) al oecíladlór de B.F, y con 10 Voltio» (pp) al -

amplificador final» - : . • - . . . . ;
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3.3.5

El diagrama en bloques de la FIG. 3.30 indica el arreglo

utilizado para comprobar la salida filial del transmisora

3,30 CIRCUITO DE COMPROBACIÓN DEL TRANSMISOR.

Para conseguir visualizar la forma de la señal radiada y -

sintonizar el transmisor a la potencia máxima de R0F. y para la de

terminación del grado de modulación ha sido necesario aplicar un

circuito oscilante sintonizado* a la frecuencia del transmisor a —

las placas verticales del osciloscopio. El circuito está acoplado

flojamente aí. extremo de la antena (m entre d.a; tensión) medianite: —

un condensador de 1 pF«

El oscilograma de. la KCG. 3031 es el resultado) obtenido

este procedimiento y según el cuált
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YAL0B15S UÜIfES DJEL ÍTHANSISTOB ¿19,15

(Absolutamente valores máximos)

Voltaje (referencia basé) -Vcb t* maX 3a V

Voltaje (referencia emisor) —Vce •**• ma* 3g V

Corriente >-le „ m»^ 10

Disipación (tamb. 45 c) INí- » nax

EMISOR:

Corriente inversa -%e

BASEs

Corriente

0 0
f tempera tttra almacenada t * -5o Ca -j- 75 C

Tempera tora de «m.ióni
o

Operación continua Tj « wax T5 G
o

interrumpida Tj * raax 90 G

Kesisteneia térmica de unión
O I 4_

al ambiente en. aire libre K « ma-t 0»8 G/mw



TABLA H

BANGOS DE VALORES CjUUCTERISTieOS

DISÍSO BE BfiüIH) DEL TRANSISTOR

. o 25 C.

Voltaje emisor

(4 IB * 60 nA | le « Attá) « 1-̂  1 *0

Frecuencia en que hf e «= 1

6 Y f IH « 1 *A) ^ T5 Mhz

Jmpedoncia. intrin*íca de base

6 v » ifv ^_. tV I J.IS, te Z

f m- 1 Mte

*». Yee *» 6 V ; IB » 1

f «r Of46 lite

lector de amplificación de corriente

Yéb « 6 Y } I3S . 1 m4) « 270 «Y



TABLA III

valorea masamos)

COLECTOR»

Voltaje, (referencia base) •- Vcb « aax 3g

Voltaje (referencia emisor) - Vce « max 32

Corriente - Ic *

Voltaje (referencia base) - Tefe « maa: 10

Ib to max 20

Disipación total t̂ot

Tempera tura de tinion Tj a nax
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JBB CORTE

= 0 í

is * ' t ~*e

BH eOñTE D«

r § f ^

^ - lebo

¿9 B ow IDO. i veo w

í» ^ 300 «i i Veis « o 450 mV



~v* \ . i

TABÚ T

VALOREA MARIOS JBJSÍ. TRANSÍ Sí OB 40319

Voltaje Goleetoj>~Baí«or Vead ^ 40 Tf

Voltaje BBÍ06r-Ba.ae . Vobe -• 2^5 V

^ Corriente d« Colector Ic - O.T A

Corriente de Bas* Ib - O.g A

DISIÍÍACI0N IES

4 W 1 W

si0e î i ir



Voltaje
'

(10 MC -100 MA» Ib

Corriente d« Coree da

Corrléate d« Cort» d«

(Y0fc « *f «& Y| íe » 0)

ílftetor «I* Melificación de corrí ente i
' ' •

(Wf « Hl Y»

185

d0 saturación

(le «i ^460 aJl, Ife ;« .*40 tól) Ve* (sat)

Y» X« v O* fe « 160* G Icbd

fc* • -
I Y, Ic * ~$0 ffiA) ft 100 He/a

HeBiet«ncla té'rmicft J^ntura-Cápsulat 0j-ü 36 saz C/W

BeaiBtenci» $Sra4®& Jtmtura-JüBfaiftnt» 0j~» 175 max
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81 acoplamiento resistivo permite adaptar dos

daacia* en fc&do el margen de frecuencia», Cuesto qae no

reactivos.

prototipo éd la red del grfifieo Fig.

a *.

Rab

b -

R

Red

4 sa *

Kcd

(A..1)



que escó red pepreaauta

Tab
U**)

A.1.3.

vista des<£e XOB terwijnalea abt aera:

Xa misma gue cieña tus circuito eguival^ate como ».*. la
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Como «e conocei

(A,9) ea (á*S) ae tienes

Be

lo quo par* ti a valor ^e Q > 10» «proxims,rae comoi

relación hfice $u# *1 rango <Je adaptación

con circuito L e e o «tima moa te

toa <jue »é

Si circuito de la Pig. J

e o un»

L

contiene los

de adaptación

- c

:R2

F±S. A. 4 pISGÜtTO



1

La im^edancia vista desde los terminales ef y eo
^

nectada la resistencia &% esta dada por la expresión:

~ j XL - j
R2 XC2

(A.11)
R2 - j

Esto es;

j (XI - «I

La parte real de esta expresión podemos representa^

le por R y la jSarte imaginaria por X, es decir se tendrá —

X y R en Serie, los dos en paralelo con Cl, Fig. A.'5:

Xa _

Z

b -

i X< R

Fig. A.'S. CIRCUITO CORRESPONDIENTE A LA

EXPRESIÓN (A.12).

El circuito de la Fig. A.S debe ser igual al circui



to resonante en paralelo de. j[a Fig. , A. 6.,

Z
Lp

A.6 CIRCUITO RESONANTE PARALELO

Para que esto ocurra, la iinpedancia vista en los

terminales ab del circuito de la Fig. A.5, debe eer igual a

la impedancia vista en los terminales ab de la Fig. A.6, es

decir debe cumplirse la siguiente igualdad:

XC- R 1 X LP
(A.13)

De lo que resulta:

R
(A.14)

(A.15)

Por otro lado, la resistencia Rl_y la reactancia -



una iwp^dancis i$tt*£

valor de ^ paralelo cdnso la r«lacióa

4n «ti • j

*

A ai mismo, si loe tíos cir<sait&» A. 5
S ' '

<t«be cumplirse cjuc 21 « Z3 y por taato <

A. 6 «OKI

las «caacio

nos

0$ donae igualaado la*

sa * xca
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