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El avance de la tecnología del estado sólido ha sido causa de que la
/. ' f i f

electrónica se aplique,con más frecuencia,cada vez a diversos aspec-
i

tos de nuestra vida diaria. Con la aparición de los circuitos inte -

grados, los usos y aplicaciones de la electrónica están creciendo a

un ritmo considerable, incluso en áreas que se consideraban anterio_r

mente pertenecientes a la ingeniería mecánica o industrial., más que a
i

la electrónica, î l circuito integrado -un circuito electrónico funci£

nal completo, fabricado en una n.inúscula placa de silijcio- permite -

ahora al usuario, ya sea un ingeniero electrónico o industrial, preo

cuparse menos de los detalles internos del circuito que de su funcio_

namiento general., definido por varios parámetros de entrada y salida.
i

.Por sugerencia del Departamento de Electrónica _de¡ la Escuela Po_
i

litécnica Nacional, el presente trabajo, titulado SISTEMA "BUSCA PER-

SONAS", trata precisamente de nna de las muchas aplicaciones de los

circuitos integrados en la electrónica, :
- i

Deseo expresar mi agradecimiento a la Escuela Politécnica Nació
|

rial, a su digno Rector, señor Ing. Rubén Orellana, al señor Dr. Kan-

ti Hore, al señor Ing. Herb Jacobcon, a los señares profesores del De.
i

partamento de Electrónica, quienes supieron dar sus conocimientos en

forma desinteresada y en especial al señor Ing. Jacinto Jijón, Consul_

tor de Tesis, quien con sus conocimiertos y su invalorable ayuda hizo

posible desarrollar el presente trabajo, ;

i
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Junio, 1974. !



ÍNDICE GENERAL

PROLOGO

Capitulo Primero: INTRODUCCIÓN

1.- Introducción

Capitulo Segundo: "Diseño General

1.- Especificaciones y Normas er la Transmisión de R

2.- Elección del Sistema de Codificación

3.- Diagrama de Bloques

Capitulo Tercero: Diseño del Trarsmisor

1.- Diseño del Oscilador

.2. y 3,- Diseuo del Codificador y del Modulador

4. y 5.- Diseño del Amplificador de Potencia y del Sistema

Radiante

Capitulo Cuarto: Diseño del Receptor

I.- Diseño del Receptor de Radio Frecuencia

2.- Diseño del Decodificador

3t- Diseño del Indicador Audible

Capitulo Quinto: Construcción y Experimentación

1, y 3,- Construcción y Experimentación del Transmisor

2. y 3.- Construcción y Experimentación del Receptor

3,- Experimentación del Equipo Transmisor y Receptor

Capitulo Sexto: Conclusiones

I»- Conclusiones Generales *

2.- Aplicaciones

V

Página

IV

1

2

3

4

11

22

23

24

35



ÍNDICE DE

Figura . ' .

Capitulo Segundo:

2.1. Modulación a) Portadora; b) Señal modulante; c) portado

ra modulada por amplitud; d) una portadora sobremodulada

2.2 a) Señal retangular de pulso modulante; b) espectro de

frecuencia de un pulso rectangular

2.3 a) Onda modulada por pulso: b) componentes de frecuen-

cia de una onda modulada por pulso

2.4 a) Forma ideal retangular de la onda-modulada por

b) Forma real empleada, de la sefial modulada por pulso

Capitulo Cuarto:

4.1 a) Detector, de transis.tor; b) Ilustración del proceso de'

detección por el uso de las características de transfe-

rencia

4.2 Circuito, para el ajuste' del TANQUE DE SINTONÍA

4..3 TANQUE DE SINTONÍA a 35 MHz

4..'4 Figura para -el cálculo del DETECTOR

4:5 Figura para el cálculo del DEMODULADOR

4.6 Trigger de Schmitt

4.7 Dos NÁND en serie y realimentación positiva

4.8 Forma general del DECODIFICADOR

4.9 Diagrama de tiempo .para un contador binario "de cuatro dig_i

tos.

VI

Página

pulso;

13

'117

19

21

54

57

58

60

62

65

68

70

71



.35

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

Disparadores binarios interconectados para formar un

contador, • . •

Diagrama de tiempo que muestra las salidas invertidas

de los disparadores binarios

Circuito biestable que muestra una entrada de "uno"(s)

y una de"cero" (R) . ' 1

a) Diagrama de bloque de un circuito decodificaqor bi_

nario; b) Decodificador para el cinco binario '
i

Circuito para mostrar la señal lógica de C a 1 ;
j

Circuito completo del Activador de la Alarma ¡
i
j

Circuito para la obtención de la variable A ¡

Circuito inversor para la obtención de la variable B.

Circuito para la obtención de la variable C. i
¡
1

Circuito con el cual se saca los valores de la Ijabla 4.2
I

Diagrama correspondiente para variables de tres 'entradas
i

A, B y C, , I
- ' i

Circuito simplificado para la salida X utilizando sólo

compuertas NAND j

Circuito para la obtención de la variable A i

Gráfico para el cálculo de R , C , R, , R, y R . j
U U ¿I- 5 '

Gráfico para el cálculo de R- , R_ , R_ y C .

Gráfico para el cálculo de R ., 3 R-, R0 . R_.
b / o y

.
Á.

_ r t
i U y c

2

deGráfico para el análisis de los valores R - y R

dos compuertas NAND serie " 'j

Circuito para el cálculo de la impedáncia del Irídicador

Audible . ' !

VII

73

73

74

75

77

78

80

81

.81

83

84

85

85

86

90

92

96



•55

V- VIII
V'

Capitulo Quinto:

5.1 Circuito da Transmisor de 35 MHz . - 109

5.2 Láminas para el montaje de todos los accesorios del TRÁNS_

MI SOR DE 35 MHz . ' . - ' 110

5.3 a) Interior del Transmisor; b) Transmisor Completo 111

5.4 Circuito para la deteminación de la ETAPA DE POTENCIA 113

5.5 Comprobación de la emisión de pulsos de R-í1; Detección de

la señal en el OSCILOSCOPIO 114
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CAPITULO PRIMERO

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN;

El sistema "Busca Personas" a desarrollarse consiste en térmi

nos generales de un apara-to .transmisor y de un aparato receptor., el ul-

timo de los cuales al recibir la respectiva señal codificada, activa

una alarma, cuyo sumbido (frecuencia en el rango de los 2.500 - 3. OOOKHz
ii

audible) hace que la persona poseedora de determinado I aparato receptor

sepa-que es llamado desde la central donde está el aparato transmisor y
i

acuda'de inmediato a cualquier teléfono cercano para llamar a la Central

Transfusora y recibir el respectivo recado por medio del telefono.

i
. La tesis no consiste en tener una. transmisión perfecta por

parte de la antena del aparato transmisor, ni que el receptor sea de

" • - i ' .
loe mejores; sino.,, más bien consiste en el estudio de ¡la codificación

O .emp.l.e-ar&a en. La . transmisión, ..-asi .c.omo...la dec.adificac.ickuen .recepción,.

i
Ya que del código depende que cierto aparato receptor !de determinada

persona (que usa el servicio) se active y que cada vez

LJÍOJ en su receptor sepa que es el el llamado y es a él a quien buscan

en la Central Transmisora, - . •

Se trata en esta tesis también de conseguir

que haya un zum

la miniaturización

del aparato receptor^ de tal forma que el usuario lo pueda llevar cómo-

damente en uno de los bolsillos de su chaqueta; semejando un radio tran

sistor pequeño de bolsillo. Se trata de conseguir el mínimo consumo de

corriente, ya que el aparato receptor funcionará con uína batería de

. • I ^
-Í-9V;. de que sea lo más selectivo, es decir con un Q alto (ej. 250.10" -

10 *. , con un ancho de banda pequeño. !

2n caso de que varias personas quisieran tener el servicio
i - "

de"1. ''Busca Personas" habría la necesidad de varios receptores (el aparaI —
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to transmisor es uno . sólo y está en la Central Transmisora) y de un có-

digo qué identifique a cada uno dé olios; es por- ésto qu'e, la tesis tra

ta también de generalizar el servicio haciendo que el diseño del circui

.to.de casi todo el aparato receptor sea standard, con excepción de la -

parte decodificadora que debe ser necesariamente diferente, precisamente

.para dar un código individual a cada usuario, sin temor a equivocacio -

nes. En la presente tesis se va a construir s'ólo un apar Sato receptor, y
i

el decodificador a ser usado es para el número 5. Luego 'del análisis

del decodifico-Jor para el número cinco., se da una tabla para diez deco-

i
dificadores, que de ser colocados en la parte DECODIFICADORA daria ori-

gen a diez aparatos receptores semejantes entre sí. i

Nota: Como se verá más adelante el Sistema de Codificación es un *"Sis-
i

'tema "binario' p'or̂ "Pulsos"", '!
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I.- Especificaciones y Normas en la Transmisión de R-F

ocios

clasifican en:

autorizada

Regulación de Banda Ciudadana:

.Servicio en Banda Ciudadana: Radiocomunicación fija y

de "Corta Distancia" para servicio personal o de neg

de radio y para control, remoto.

JJüas ..estaciones en tanda ciudadana se c

Estación clase A; Una estación de banda ciudadana

opere en la "banda de 26396 y 27,23 MHZj o en .la frecuen

ra control remoto mediante radio y para frecuencias

banda de 72 - 76 MHz para al control de modelos

máxima de 1 w¿tio con una cobertxira no mayor de 500

Estación Clase B: Una estación en banda ciudadana

. opere-en 1-a -banda 'de-26,96 - -2-7. 23 -MHz -o -&n --la

con una potencia máxima de 2" watios y una cobertura no

usada solamente para radiotelefcnia.

Las siguientes frecuencias se encuentran di

trol remoto sin protección de interferencias pr

industriales, médicos o científicos.

>ÍHz

26.995
27.045'

móvil terrestre

} señalización

para que

.cia de 27,255 pa.

autorizadas en la -

. Potenciaaeronáuticos

metros,

autorizada

.frecuencia

:ovenientes

27.095
27.145

están

únicamente

Las frecuencias expuestas a continuación

ra uso de estaciones móviles clat.3 B empleando

estas estaciones están sujetr.-s a no tener protección de,

provenientes de operaciones de eqvipos industriales., me

eos. Las siguientes frecuencias se encuentran disponibl

(*) Datos tomados de la Dirección Nacional de Frecuencias
vios a ser estandarizados y legalizados.

(*)

para que -

ia .de 27,255 MHz

mayor de 2 Km. -

disponiblíes para con

de equipos: -

MHz

27.195
27.155

disponibles pa_

radiotelefonía

interferencias

dicos o científi

es:

(Quito) pre -



MHz . Canal

26.965 1

26.975 2 . -

26.985 _ 3 ' .

27.005 ' 4

27.015 -5

27.025- 6

27.035 " 7

27.055 . 8

27,065 . 9

27.075 . 10

27.085 . .11

.27,105 " 12

Tipos de Emisión;

a. Las estaciones clase A están

MHz

27.115

27.125

27.135

27.155

27.165

27.175

. 27.185

27.205

27.215

27.225

• 27.255

•

autorizadas para usar

.

Canal

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

. " - 23

modulación por

amplitud de.tonos o solamente mediante prendido-apagado

no modulada., para control remoto mediante radio. La

quier forma de telegrafía., telefonía en. clase A., está

hibe también el uso de telemetría, excepto., cuando se

corta duración que indican la presencia o ausencia de

de la portadora

de cua3-_

prohibido. Se pro_

señales de

evento.

transmisión

usan

un

b. Las estaciones clase B están autorizadas para usar modulación de am

plitud de voz, incluyendo banda lateral y/o portadora reducida o supri-

mida solamente para comunicaciones de radiotelefonía. Sin embargo se

permite el uso de señales de tonos.

Se permite el uso de cualquier indicativo.
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Por considerarse esta banda útil para múltiples fines de nece '

sidad ciudadana} con una cobertura de corta distancia y|por no garantí-.

zar protección -de interferencias provenientes de operaciones de equipos
i
I

industríales^ médicos o científicos no se cobra ninguna!imposición ren-
ii

table> pero si se paga por la iniciación con derecho aljservicio.

En el caso que existan en esta banda servicios con cobertura
i

mucho mayores a las indicadas3 deberán pagai una imposición, rentable
* •

igual a la pagada en "Busca Personas" (explicada a continuación)} y a
1

la vez se recomienda pase a dicha banda. He se garantiza protección, con.

tra interferencias en esta banda,

- !
Regíamentación -del Sistema "Busca Personas", (previo a la normalización

i
de este servicio). (*). " :

El sistema "BUSCA PERSONAS" ha sido considerado como un ser vi

ció "PUBLICO DOMESTICO" debido a los fines que persigue] ya que. es un -
í

radio servicio móvil abierto a la correspondencia publica.,
' >

Se ha localizado en-las bandas del servicio publico dcüiéstico,

las mismas que se encuentran en: -. !

i
35.2 - 35.68 MHz • -j .

4362" - 43.68 MHz \ ,

152 •

152,495

157.755

158.475

454

459

152,

152n

158.

158.

455

560

255 MHz

855 Miz

115 MHz

715 MHz

.MHz

MHz

(-') Datos tomados de la Dirección Nacional de Frecuencia's (Quito)} pre-
vios a ser standarizados y legalizados. j
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El Sistema "BUSCA PERSONAS" se utiliza en comunicaciones de -

portadora común solamente para asuntos de negocios públicos mediante ser_

i
vicios de mensajes telefónicos. La asignación de frecuencias a las est_a

i

ciones base de comunicaciones de portadora común de un sistema "BUSCA -

i
PERSONAS" para proveer exclusivamente de alguna manera servicios de se-

i

ñalizacióii o mensajes a receptores móviles serán determinados a base
i

M'el 'txp'o'de erni-Ti-án y-an'cho de 'b'anda 'a •üt'ill'zarse."Pudiéndose emplear
|

A3 y F3 para radiotelefonia y A13 A2, Fl o F2 para señalización selecta,
¡
i

va. . ¡

El máximo de ancho de banda de emisión y la máxima desviación
i

de frecuencia autorizada en el caso de modulación en frecuencia o fase

será como sigue: - • ,

Tipo

de
• Emisión

Al
A2
A3
Fl
F2
F3

25 - 50 MHs

. Ancho

de ban
da aut.
(KHz)

1
3
8
3
15
20

. desviación

de frec.

(KHz)

-
-
-
-
5

50 - 150 MHz

Ancho

de ban
da aut.
(KHz)

1
3
8
3
15
40

desviación

de fre.

(KHz)

.
-
-.'
-

15

150 - 500 MHz
i

Ancho

de ban
da áut.
(KHz)

i1
' 3,

s;
3;
15
20

Desviacicr

de frec.

(KHz)

-,_

-
-
5



bandasLas posibles asignaciones en las diferentes

do un ancho de canal de 30 MHz en las bandas 152 - 152,

152.855 MHz, 157.955 - 158.115, 158.475 - 158.715 MHz será

consideran

255 MHz -152.495

152.03

152.06 .

152.09

152.12

152.15

152.18

152,21

152.51

152.54

152.57

152.60

152.63

152.66

152.69

152.72

152.75

152.78 -

15.2.81

ar que cuando

a diferencia

7.77 - 152.51

157.77

157.80

157.83

157.86

157.89

.157.92

157.95 -

157.98

158.01

.158,04

158.07

158.49

158.52

158.55

158.58

158.61

' .158.64

158.67

se use una estacic

de frecuencia entre

= ' 5 . 2 6 MHz.

5n

i

base y una e_

arnbas será de



En la banda de 35.2 - 35.68 MHz y 43,2 - 43.68 MHz:

35.20

35.23

35.26

35.29 ' .

35.32 _

35.35

35.38

35.41

35.44

35;47'

.35.50

35.. 53-

35.56

35.59

35.62

35.65

35,68

43,20

. . . .43.23

43.26

43 . 29

43.32

43.35

43.38

43.41

43.44

43 . 47

/ . 43.50

43,..53

43.56

43.59

43.62

43 . 65

43.68



de igual forma se puede, canalizar las "bandas de 454 - ¿55 .y 459 - 460.

.La potencia nominal de salida de un transmisor empleado para

este tipo de servicio no debe exceder de lo expuesto a

Rango de .frecuencia en MBz,

bajo 30
V

de 30 a 50

de 50 a 76

de 76 a 500 x

Potencia .nominal de salida

50

350

250

Con respecto al distintivo de llamada de acuerdo al plan gene_

ral de distintivos de llamada será:

DISTINTIVO DE CLAMADA: HG (100

En lo referente a tarifa, el Departamento de

10

continuación:

vatios

vatios

vatios

vatios

- 300)

Frecuencias tie-

ne un pruyecto para este servicio en el que toma' en cuenta todos los p_a

rámetros de transmisión^ fundamentalmente el tipo de• emisión y su ancho

de bandaj utilizada asi3 por ejemplo para F3 se ha calculado corao sigue:

I = lo lg(n) (sv.cre.ñ)

Io« KBMT ~

donde:

: B = ancho de banda = 25 KHz

M. = constante de modulación = 1,2

K - constante de servicio - 6.66 (sucres)
KHz x hora

n = número de abonados

T - tiempo de operaciór (horas)

I = 200 T log(n)

Explicación del Valor de Frecuencia a "Usarse en la Tesi<s:

Como ya se explicó en al Capitulo I, en lo referente a Intro-
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ducción3. el objetivo de la presente tesis es propiamente "el estudio de

la codificación y decodificación del sistema transmisor-receptor11., y

considerando que el alcance y potencia del transmisor va a ser pequeño,
1

se escogió arbitrariamente la frecuencia de 35 MHa. , la ¡misma que co

rresponde aproximadamente a la frecuencia más baja asignada a los Siste

mas "Busca Personas". i
^ ' i-•ít i

Además que, las Especificaciones y "Normas en la Transmisión de

Radio Frecuencia, tratadas en la parte anterior, no están todavía regu-

ladas ni normalizadas, es sólo un estudio previo a ser legalizado.

2. Elección del Sistema de Codificación. • . |

Para el análisis de este-tema se ha dividido en dos puntos,

así: . I .

2a.- Modulación de Amplitud ¡

2b.- Codificación,

2a.- Modulac-ión de Amplitud. ,

Conviene saber en primer lugar en que consiste¡ la Modulación-

y, específicamente, la Modulación de Amplitud, por considerarla recesa?.

ria para los propósitos que persigue la presente tesis. :

¡
Modulación: ¡

En algunos dispositivos electrónicos se cambia;"intencionalmen.

te" la forma de la señal. Generalmente, estos dispositivos se conocen co

que significa

cambio.

Los moduladores son necesarios en un gran número de sistemas

electrónicos. Por ejemplo, en un transmisor de radio un qscilsdor gene-
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ra la señal básica de radio frecuencia que comunmente se conoce como -

"portadora". Si esta portadora simplemente se amplificara y transmití^
i

ra3 no existiría transmisión de inteligencia y el sistema sería inútil.

Así piieSj en alguna parte del transmisor la portadora debe ser cambiada

i •
o modulada por la inteligencia que debe transmitirse. lia inteligencia -

puede entonces ser recobrada en los receptores de radio! por un disposir

tivo que se conoce como "detector". La portadora se puáde cambiar en cual
^ i

quiera de varias maneras, por ejemplo en "amplitud" o ejn "frecuencia".

En esta tesis solamente se considerará la "modulación de amplitud".

Modulación de amplitud; _ .

Con el objeto de comprender algo de los principios fundamenta

les de la modulación de amplitud, se considerará un caso especial sim -

pie en el cual se modulará una portadora con amplitud máxima A y fre -

cuencia natural .w 3 por medio de una señal senoidal .(de frecuencia úni

ca) que tiene una frecuencia natural w . En la figura ¡2.1 se da un día
' n m ° ! —i

grama de la tensión de portadora modulada como función [del tiempo., jun-

to . ccn la portadora y la señal modulante. Gomo se muestra en la figura.,

la variación máxima de amplitud del valor no modulado es MA , donde M
c

se conoce como "índice de modulación11.

Guando M tiene un valor de uno., la amplitud de la onda modula

da vai"ía entre 2A y cero. En este caso, se dice que la portadora está

modulada a 100%. Cuando M tiene el valor de 0.5, .la amplitud de la por-

tadrra modulada varía entre 1.5A y 0.5Á . La portadora se dice, enton
c c i —

..̂  . 1
ees, que está modulada al 50%s e.tc. !
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79

Fig. 2.1 Modulación a) portadora; b) serial modulante; c) portadora modu

iada por amplitud; d) una portadora sobremodulada. ¡

Obsérvese que, si M excede a la unidad., la portadora estái interrumpida

por un lapsoj la envolvente (ver figura 2.1) de la portadora ya no tie-

ne la misma forma que la señal modulante y la portadora sé dice que se

encuentra "sobremodulada". La sobremodulación causa naturalmente distor_

sión en el sistema. Se puede ver de la figura 2.1 que la tensión de la

onda modulada se puede expresar por la ecuación 2.1.

v = A (1 + M eos w t)cos w t
c m c (2.1)
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. . Esta expresión se podría haber expresado en función de corrien.

te en lugar de tensión. Además., la ecuación 2.1 seria más general si se

incluyeran ángulos arbitrarios de fase en la extensión. Sin embargo, los

resultados no se alterarían con el aumento de generalidad.

Si se desarrolla la Ec. 2.1, se tiene

v = A eos w t -r MÁ eos w t eos w t
c c e c m (2.2)

Sustituyendo la identidad trigonométrica (eos a.cos b) = —

eos (a-b) en la ecuación (2.2)., se ve que

MA MA
c c

v = A eos w t + —r— eos (w -f- w ) t + —¿— eos (wc c t... 2 c m 2 c

Se puede ver de la ecuación (2.3) que el efecto

cos(a-Kb) -i-

-wm) t . (2.3)

de la modula-

ción es- producir dos nuevas frecuencias, llamadas frecuencias laterales.
i

La frecuencia lateral superior es la suma de la frecuencia portadora y
i
¡ >

la frecuencia modulante, en tanto que la frecuencia laterjal inferior es

la 'diferencia entre las frecuencias de portadora y modulante. Por lo tan
i . *

to, un amplificador sintonizado con el que se amplifica una portadora -
i

modulada., debe tener suficiente ancho de banda para incluiir a las fre -

cuencias laterales. Nótese que la frecuencia de modulación no está in -

cluida en la onda modulada. En caso de que la señal modulante se deriva_

ra de una orquesta sinfónica., cada componente de frecuencia produciría

un par de frecuencias laterales. Consecuentemente, las frecuencias más

altas presentes en la señal modulante, determinarán el ancho de banda re
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querido de los circuitos sintonizados en el guipo transmisor y receptor

de radio. Si estos circuitos sintonizados tienen anchos de- banda insufi

cientes, las frecuencias modulantes más altas no serán reproducidas por

el receptor. Colectivamente, las frecuencias laterales superiores se co

nocen como banda lateral superior y las frecuencias laterales inferió -
i

res como banda inferior (upper sideband y lovyer sideband). respectiva -

mente. . j

Cualquier, onda modulante que esté representada :;omo una fun -

ción del tiempo, se puede descomponer en téinainos de una¡ serie de Fourier,
i _ ;

Así pues, los requisitos del ancho de banda se! pueden determi

nar siempre que se conozca la forma de o .ida de la señal modulante como

"función del tiempo. . " • .

2b.- Codificación. '

Luego de haber analizado el proceso de la modulación y ai.. es~
¡

pecial de la modulación en amplitud, se puede decir que la CODIFICACIÓN

a emplearse puede ser lograda de dos maneras: :

a) Modulación por Señales de Audiofrecuencia.

Consiste en modular la señal proveniente del oscilador (portadora

!

sinusoidal a la frecuencia de 35 MHz) con señales de baja frecuencia -

(Ej. 100, 500, 1.000 Hz). .

Detectadas cada una de las señales de baja frecuencia en el apara-
i

to receptor, daría un cierto tipo de código que podría ser usado.

Pero hay que notar que la detección de señales .de bjaja frecuencia

de información si bien no es imposible, resulta tedioso.

En efecto se tendría los siguientes inconvenientes:
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I.- Para distinguir dos o más códigos las frecuencias de audio -

(moduladoras) deberían ser bastante diferentes una de otra. En este ca-

so:

a.- Ocuparían un gran ancho de banda.
/

b,- Podría tener sólo pocos códigos,

2.- Si las frecuencias de audio no son bastante diferentes resul

ta muy difícil y costoso el diferenciarlas en el decodificador.

b). Modulación por Pulses.

Esta modulación sería más fácil de utilizar., ya que no se tendría que

detectar ni filtrar las señalas de baja frecuencia (como en el caso an-

terior), sino que un número determinado de pulsos detectados en recep -

clon representarían el código uc-ado para cada aparato transmisor-recep-

tor. - -

Con éste método se pueden citar las siguientes ventabas:

I.- Facilidad y precisión de decodificar.

Es más fácil .ya que el receptor no va a requerir un sistema de

filtrado de la señal y es más preciso porque el receptor funcionará

lo cuando existan variaciones lógicas de la señal (las variaciones loga.

cas .'es lo que identifica a un pulso) .

2.~ Ancho de banda pequeño.

Para demostrar que el "ancho de banda es pequeño" .hay que conside-

rar un pulso retangular como señal modulante, tal como el

la figura 2.2. La duración del pulro es t , y el período es T.

dibujado en -
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"O

f-
t*) (b)
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Fig. 2.2 a) Señal rctangulár de pulso, raoJulante; b) espectro de frecuen

cía de un pulso rectangular. " '

Usando el análisis de Fourier3 se'encuentran las componentes

de frecuencia de la señal modulante, como sigue: La referencia de tiem-
i

po se toma de manera que sólo aparecerán términos cosenoxdales en la se

rie de Fourier, Luego

= 2 = 4-

(2.4)

Puesto que la función V es cero desde t /2 <. t !-<T/2_, la Ec.

2.4 toma la forma

A

(2.5)
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711,

(2.6)

Multiplicando numerador y denominador de la Ec. (2.6) por t., y reorde-
• i - ..

j se tiene

7"

-Luego, las componentes de -frecuencia -de la onda modulante

infinita como se muestra enseguida:

(2.7)

son una serie

Vr,
T

(2.8)

Los coeficientes, de estas componentes de frecuencia relaciona

dos armónicamente tienen la forma (sen s)/x. Estas componentes de Iré -
!

cuencia, espaciadas con intervalo f = I/T. se muestran gráficamente en

!
la figura 2.2b, Se ha supuesto en la figura 2.2 que al periodo T es

grande en comparación con la duración del pulso t-. Naturalmente, no -
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pueden, mostrarse todas las componentes debido a que forman una serie in
¡

finita. Las componentes de frecuencia de la portadora modulada por am -

plitud se muestran en la figura 2.3 junto con una gráfica! de la onda mo

dulada.

71

.u.

T?ig. 2«3 a). Onda modulada por pulso; ~b) componentes de frecuencia de -
ii

una onda modulada por pulso. i

i
Para incluir todas las frecuencias laterales,, el ancho de ban

i

da de los amplificadores que amplifican esta señal debe ser infinito. -

Naturalmente un ancho de banda infinito es prácticamente imposible de l_o_
¡

grar3 de manera que debe aceptarse una solución de compromiso. Frecuen-

temente, la solución aceptada es que todas las frecuencias laterales ha_s_

ta la primera amplitud cero estén incluidas., ya que las componentes de

frecuencia más allá de este punto son de amplitud relativamente pequeña.

Esta solución resultaría en una señal modulada que se aparta considera-

blemente de la forma rectangular ideal., pero que,, sin̂  embargo, da un

punto conveniente de referencia debido a que la pirinnera componente modu

lada de amplitud cero ocurre (de la Ec. 2,7) al valor más

ra el cual :

bajo de a pa-



El valor más bajo de n para el cual regirá la Ec. 2.9 es
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(2.9)

(2.10)

rj

Puesto que las componentes de frecuencia están separadas

cia I/Tj el ancho de una banda lateral única seria (de la

A
2,

~n ej_
TI- tj

(2.11)

por la frecueri

Ec. 2.11)

(2.12)

El'requisito de ancho de banda seria entonces 2/t,. Un ancho de bandad • I •

más amplio naturalmente daria una mejor forma de onda para la señal mo-

dulada.
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Para el objetivo de la presente tesis la forma "bien definida.

del pulsó retangular no interesa mucho; pero sí", .la variación de la be

ñ~al modulada desde un nivel cero a un nivel máximo. Ver figura 2.4

(a)

U/
oo

Figr 2t.4 a) Forma ideal rectangular de la onda modulada por pulso.

b) Forma real empleada, de la señal modulada por pulso.

Aunque los pulsos a usarse no cumplen con la condición de

que X «>.^t_, sino más bien se aproximan a T ^> 21" se puede decir,
"̂  Q Q

que cumplen con la condición mínima. Para el caso de la tesis, el pe -

ríodo T = 2t es el indicado., ya que, es el más fácil de ser logrado y

da pulsos simétricos (*) que ocuparían un pequeño .ancho de "banda; ha -

biendo la posibilidad de que el número de códigos que pueden emplearse

sea bastante grande.

Entonces, el ancho de banda a emplearse en la tesis es el si

guíente: Si T - 0,12 segundos; entonces, t = — =
d 2

Luego despejando B de la Ece 2012, tenemos:

0.12
= 0.06 "

(•'O Gomó se verá en el Capítulo IV (2.- Diseno del Decodificador) la -
forma simétrica o asimétrica del pulso es indiferente, ̂ a que, el Con-
tador puede funcionar con pulsos que ocurran a intervalos variables
tiempo.
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/ t- = —
' d 0.06

= 33.33 Hz.

'que es un ancho de banda sumamente inferior al que se necesitaría pa-

ra "modulación por señales de aúdio frecuencia".

3."'- Diagrama de Bloques.

. .̂ 3? arma ¡.General:

Forma Particular:

Transmisor '

Ose. MODUL

Receptor:



CAPITULO TERCERO

DISEÑO PEL TRANSMISOR



.
(1) .—Diseño del Oscilador: ;

i

Supongamos un circuito -j£LC'serie. Al aplicar al circuito volta

je continuo, obtenemos como respuesta una señal atenuada:

-t

Esta atenuación se debe a la presencia de la resistencia R en
¡

el circuito. Si podemos introducir en el circuito una resistencia nega-

tiva -R, el circuito'LC oscilará indefinidamente. Entonces, el papel -

del circuito activo, en este caso, del transmisor, es el de representar

una resistencia negativa, - !

Entonces, analicemos el siguiente circuito: !

El modelo para este circuito será (suponiendo que la frecuen-*

cia de corte del elemento activo es mucho más alta que la frecuencia a
¡

la que oscilará al circuito): :
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.

En el último gráfico^ R. es la impedancia de entrada., tomando

en cuenta hj_e en paralelo 0011 las resistencias 'de polarización.

Así mismo, R0 es la impadancia de salida (I/h

con la resistencia de colector). El modelo es., entonces

oe

> -í-£*-- Y* ' Jb

> • . Vi¿*-¿ f-

'I

J_

1

.• —

en paralelo -

O por el teorema de Thevenin
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en donde

(fuente equivalente)

además, el voltaje de base será

rriente I de la fuente controlada, en la misma dirección

-tí-aj-e 'V -y l-a--co

que se acostum

bra en una irnpedancia Z, Entonces, calculemos esta imped^ncia equivalen

te que presenta la fuente controlada.

Nótese que Ŷ  Y2, >"3 "̂ 3 son valores reactivos

tan capacidades o inductancias.

3 que represen-

Nótese que, GQ - Y¿ y¿ - Y tienen valores positivos,

pues Y- y Y son del tipo "-

Por la misma razón, Yn tendrá siempre valor real negati -

1a que

í. - \T ~ - /?>
T

representa a -



la fuente'controlada será:
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en donde

* f ='"/6̂

esto es /R I , es equivalente a una resistencia negativa, de modo eme
/ £/

puede haber oscilación.

Entonces3 la impedancia total de la malla cerrada e^:

/ ¡6-¿> -*• y,
-f- &¡

y para que exista oscilación, es indispensable que:

" • ' ? // —* nyfla{/& : U/,,

Si hacemos G . , entonces
x

X ̂  Oy } y además:

^̂v

r

- 6-0

IK/,
6V

y, y*.
, por lo que;

Y, \

y,*-
"Nótese- que la parte encerrada en paréntesis es la parte rea!3
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mientras que Z_ + Z + Z será en general, imaginaria. Por lo tanto, la

parte real y la imaginaria deberán ser, por separado, iguales a cero.

Mejor aún, la parte real debe ser menor que cero,,

Entonces,' en general, las condiciones necesarias para obtener

la frecuencia de oscilación, son:

é O
y,1

T f? 1-Lrn \-i—=m i -4- -L/2J = \
V

OSCILADOR COLPITTS: • ' -

Se usará para el presente objetivo el osciladqr Golpitts, por

considerarlo el más adecuado, ya que, puede dar un elevado factor de mé_

rito Q; además que es útil a frecuencias altas, como lo es el'rango de

frecuencias en la Banda Ciudadana, con un ancho de banda más amplio que

el del tipo Pierce, que da frecuencias fijas.

El circuito tanque se pondrá en el circuito de entrada del e-

lemento activo (transistor en emisor común)., con el obje|to de que la o_s_

cilación salga amplificada eu el colector, y que la carga aplicada al co_

lector no afecte al circuito sintonizado. i

Para éste oscilador, Z_ y Z son condensadores, y Z_ es una

bobina. . j

Esto es:

y, j»



Entonces

X,
y puesto que

y2-/2

>: O -

=• GVS necesario.^rpa-ra^que' d'a--'oscilación.• se- man.tenga3 que

6*0

c,
/ r,- c,

Además, si Z_+ Z_+ Z- = O, o sea3 —-
i, *~ ¿- j /,

/

/̂  I C7 Ca

La frecuencia de oscilación está dada por

¿c

en donde

c - c,ca
C,^Ca

CALCULO:

Diseño de la Bobina. Texto: Radiotrón.

29

= o

= O
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Utilizando la siguiente fórmula empírica, se ottuvo el número
¡

de vueltas necesario y tener el valor de inductancia dechado.

/Y =. L( 102.5 -i-

.en donde S = relación .entre la longitud y el diámetro de] la bobina.

D = diámetro de la bobina en cmts, L _:

L =r inductancia en uhenry0

Tamaño del alambre óptimo en cmtrs: J -Ce -

Cálculo:

Tomando como dato 'lo siguiente: = 2.5 L- /////

45)/Í = /257 S

a). En la práctica se puso solamente alambre de 0,16 !cms. de. diáme -

tro y 15 vueltas, con lo que se obtuvo una inductancia de:

A/2 -D
1025 -f ^5 297

H»

Del diseño de la bobina L = 0,76uH (hilo esmaltado de cobre)

£_ = 35MHz (frecuencia de oscilación).
O

Sabemos que

entonces

zj-a = i LC
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r° r* j es el paralelo de Cn ¡y C,., podemos sja
^' t~z -1- i ¿*

C* ~í- C* \' ~^ ^-¿ car el valor de estás dos capacitan-

cias; conociendo que ¡están en una re_

1 ación de 2 : 1.

Esta última relación se la encontró experimentalmente en el laboratorio
¡

(es una relación aproximada), ;

C = 2. >

C, + + C,
3 C

CIRCUITO SINTONIZADO
DEL OSCILADOR COLPITTS.

C, =

En realidad se pusieron Ion valores
i

que están escritos eri el gráfico^ ya

que con estos se obtuvo la máxima se-

ñal de salida en el colector del trari

sistor., debido a que ¡la inductancia

construida físicamente tiene un valor

solo aproximadamente ;igual al calcu-

lado,. :
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Cálculo del condensador de paso C _ ("•'•)«

El condensador de paso C T se lo calcula de tal manera que a

la radio-frecuencia (35MHz) se aproxime a un corto-circuito y deje pa-

sar con facilidad toda la señal oscilante; un valor que reúne todas es
¡

tas características es de C - 0., 022u£., ya que la reactancia de este

condensador de paso es sólo O ,,27 ohmss valor que se lo puede conside -

rar un "buen corto-circuito. j

Luego: *• '

~~ 7̂i i / i

Z-3,14.35. /O6A Qf

J
Cálculo deRBI, RLJ,

La polarización del primer elemento activo en; general tiene

la forma: (**),.

(*} El condensador de paso C _ se lo usa para unir en lalterna ,̂ina eta\ pl . ~~
pa amplificadora con otras de colector del elementp active a la -

base del siguiente.

(**) El condensador electrolítico de 25»if que se ve en la figura entre

positivo y tierra se lo coloca para evitar que la: señal alterna

fuge por el po'l o nositivo de la fuente. j
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- • -Considerando una resistencia de carga de 1322K

en el colector del transistor (Trans. L) haya un voltaje

a tierra de 3,6V, sabiendo que el voltaje de batería

Entonces: ^ = 7.7-36> .. 4-,5^A.

• it 2 2 k .
IL es un divisor de tensión, con resistencias de 1K y

con esto se ve que el voltaje en 220

y que el voltaje V (del gráfico) es:
x

. Se desea tener un voltaje de base de 334V;

B se prueba con valores de R hasta conseguir ese volt

Eso se consigue con ]L,T = 437K3 entonces:
Í5 J.

4jk -£<

con lo que:

(*) , Son. voltajes que se miden con.respecto a tierra.

33

3 se desea.que

con respecto

de v = +9V.

220̂ 2,

como no se conoce

aje en la base.
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dando una ganancia de corriente para el elemento activo

~ /a _ 4,6 mA 106

En el emisor también se quiere un divisor de. tensión para
¡

dar realimentación negativa3 y que3 en el colector haya el voltaje re_

-querido-de 3, 6V/-esto -se -consigu-e^.'cori '2.,8-V y '-2p5Vven REÍ y RE2 .re-spec.

tivamente: . .

Asi:
"Ip _ /^2 é _ 2 3 / L ' ' x " / C ^ /•?

Á 4,54 -rvA

-E2. ~. _ 50
c:

Por lo que finalmente nos queda;

P-SQQV
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Entonces el circuito completo del OSCILADOR COLPITTS queda asi:

'2. y 3. Diseño del Codificador y del Modulador.

ó'OQ

En la figura que sigue se ve el circuito del; MOOTLAOOR-'CODI_

FICADOR.

Dial en circuito cerrado Dial genera pulsos

en R-F.

(c) " (h)

6d7| C/¿

7&AMS.2.

1

Disposición general

del di&l telefónico,

(a)



a) Circuito Modulador-Codificador; b), Disposición

cuito abierto; c). Disposición del dial en circuito

El CODIFICADOR y el MODULADOR está constituido

teléfono",

(*). El "cambio" de la portadora (generada en

36

¿el dial en cir -

.a etapa oscilado-

ra)/ es decir^ la Modulación o inteligencia se producirla por un

"dial de teléfono".

El dial de teléfono se encargaría de emitir los pulsos correspon

dientes (de determinado período -que en la tesis es

que serán amplificados en las etapas que siguen. El

es completOj con su respectivo interruptor, de conmutación, el cual e-

mite los pulsos de Radio Frecuencia (R F) al regresar a su posición de

repso; es decir, que al mover el disco en sentido horario se hace un

corto-circuito entre la base del transistor 2 y tierra (ver Fig, (c)

anterior, ocasionando con esto que la señal de R F e vaya, a tierra

y no exista, señal a la salida. En cambio al regresa

cerrado.

por uti "dial de -

de 0,12 segundos-)

dial de teléfono

el disco en sen

tido anti-horario se hace circuito abierto entre laibase del transis-
!i

tor 2 y tierra (ver Fib. (b) anterior), con lo que toda la serial pue-

de pasar a la salida y ser amplificada en las etapa's siguientes.
i
i

La Codificación vendría constituida por el abr£r y cerrar del dis_

co; es decir, que por_cada número marcado en el dial del disco telefó

nico habrá la emisión de un pulso constituido por una señal de R F, -

cuyo período de repetición y permanencia depende dej la velocidad de -
i

retorno a reposo del disco. Con lo que se da una serie de pulsos de -

terminados por los números del dial telefónico; el ¡número d¿ esos pul

i
(*) . Ver Capítulo II. : 2. Elección del Sistema de pofKfio.ación; 2a,

Modulación de Amplitud.,
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sos constituye el código utilizado en transmisión y qû . deberán ser

decodificados en el receptor.

Entonces, finalmente se puede decir que la Modul

tuida por la diferencia que existe entre señal cero y

.,te de R $3 y la Codificación por los números del

son del 1 al 10B

Cálculo de los Valores Continuos .para el Transistor

La polarización del segundo elemento activo en genafal tiene la

forma:

tfcc

^t.Z

• ¿

Considerando una resistencia de carga de 135K3

colector del transistor (Trans* 2) haya un voltaje de

el voltaje (»') de batería es de V = + 9V.

Entonces; Jr = ..(a - 5 ¡v _ a¡ 67 ̂ A

Se supone un valor de B

6 *

30

ación está consti

la señal pulsan

telefónico que

e desea que en el

5V, sabiendo que

con un Trans. 2 de Silicio V__ = 0,6V /". c ̂ •

Son voltajes que se miden con respecto a tierra.
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Se pone un valor real de:

w 100

En trans. 2. se desea estabilidad de temperatura sin que afecte

demasiado la amplificación; entonces se hace caer 0315V sobre ?"?a£3.

Luego:

Por lo que finalmente queda:

Circuito Codificador-Modulador con sus valores reales.
!

4. y 5. Diseño del Amplificador ds Potencia y del Sistema Radiante.

La determinación del paso de salida (de potenciap se h/.ice fácil-

mente por experimentación. ¡

La figura que sigue da el esquema de un amplificador do potencia

(en general) para 35MHz, en el cual el transistor trataja en clase C,
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f- í

es decir> la conducción existe durante menos de la mitad del periodo.

Gomo los circuitos de entrada y dalida están sintonizados a la misma

frecuencia, es escencial (pur lo general) apantanarlos para que no -

oscile el circuito. El circuito de salida es un futrió en 7C que permi_

te-una adaptación correcta a la antena, ,

Fig. de la Etapa de Potencia acoplada a la Antena (35 MUÉ).

!

; C „ ("') = G - = 0,022 uF (C - \ fue calculado anteriormente).
• p2 ' -pl J V pl

Cálculo del Tanque L - Cjí '

El tanque L - C se encontró experimentalmente!3 con un G y un

L variables, buscando acoplo de la impedancia del tanque con la ¿mpe_

dancia de entrada del Trans. 3, con el fin de que 'ai la salida (colec_

tor Trans, 3) exista una amplificación máxima. Para p.a R F usada (35

MHz) , el .condensador C tiene un valor variable de 30 a 180 pF. Toman

(*) . El condensador de paso C 9 se lo usa para bloquear la corriente

continua, y permitir que pase sin dificultad laj R F hacia la an-

tena; además, que ront^ibnye a acoplar la salid|a del Trans,3 con

la andana.
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do un valor medio de 100 pF, la inductancia L deberá
o

te valor:

5,' 03 = / _^ L0 = I _ /

tener el siguien

L - 0.

Se encontró experimentalmente que una bobina de 9 espiras tiene

esta inductancia3 y que el acoplo de la impedancia fue en la 7ma. espi.
i
i

ra.

Datos del elemento activo a ser usado en la' etapa de potencia:

. . • ECG, 108 npn Silicio.

Cálculo del Choque de R-F.

Experimentalmente se encontró que la máxima señal de salida, fue

cuando en el colector se encontraba .un choque de una reactancia induc

tlva /X̂ / = 70K.

Entonces:

L = 70.

L = 33Í u. 14
Valor real:

Análisis del filtro 7T de acoplo:

La antena a ser analizada es un monopolo (/y

y la impedancia R_ (Trans. 3) de 50K (*) ,

(*) R^ = 50K se lo toma como valor medio y standard para el análisis

;de impedancia 3705



El circuito equivalente de una antena es.

C-i"-/i

Entonces el circuito equivalente total es:

: a

C

_L±
-<= Q>T~

Con esto el ^circuito equivalente queda:

-wwííKp-

Finalmente:

41
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De los .gráficos se tiene:

r/2 •a. ¡di¿

- / /d efe/

El objetivo del acoplo es de que la transferencia de potencia a la

antena sea el máximo: ' i

Pr

Con las anteriores consideraciones:

X, « /

Z

Se sabe aue:

-/- ¿

Z.

/

Se sustituyen en I ;
K «

/?,

• -f- A
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ff,

I./?/
C,

Esta corriente de radiación es para cualquier frecuencia,.

Para conseguir resonancia üf ~ üf0 y se iguala la-par

0.

c, o

te imaginaria a

C,

i.

Luego:

Con lo que la corriente de radiación para resonancia sleria:

-/C,-/C3

-¿/e,

C;

"«o
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-«o

c, c,/?,

Ahora se saca la potencia del transistor en el colector:

Se sabia que:

e, - _

Za

Se reemplaza aqui los valores ya conocidos:

e, . -I / = _J-
+

-{• ( /-¿¿VC&JÍ/Í^ +J<úL ( ¡-íj/?;

Siguiendo el mismo procedimiento que el seguido con el DENOM, de I.

Para O-T- o/¿ y siguiendo igual procedimiento que el DENOM de

'lo - — fí.fi
L

c,



Orden de valores:

Suponiendo que: c,

/

c,

Gomo ejemplo:

C3 ̂  /oo c, •=.

£¿ IQQ pf =•

/• I

/ i A. - ^ 7,5 -̂ 2. / Ve. u i mono polo =i

/?/ = 50 A

Entonces el segundo término de

Si se pone L = O^S/*-// v (*)

45

/.C, ot?s./o-f./o-'° • \o se ve en este caso que el primer término es 10.000 veces menor

que el segundo con lo que se puede decir: . '•

LC,

Se define:

C,
_ X

(*) Este valor fue calculado en el Cap. III. 1.- Diseño del oscilador

RADIOTRON.
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Sustituyendo la relación ( X ) en I
RO'

-*' ~

IR,

Sustituyendo valores para el término

'f 2./<?._/

Se lo puede despreciar con lo que:

K< + xRa I ¿ Ra
X X 7?,

f 4. f^-fi — " ( 9 ; se desea
y2 r?

^ R,

x-*- /?/ ' ^>
^

Con lo que:

7 J •
r^~ + r^ %*

]/•*, ]/** ^

- . ;

un minimo para que II

.'

y -A^T ;
v ??« i

1

J T , I
/— - 'rfí) /TT^-

i / « / . "i/^r

Lo mismo se hace para £-/.o j es decir se sustituye ( X- )

/.O



=r -7

si X -

'1.0 ~ - x

Se 'desprecia -p-'or ^&'0'mprá!i:á"c"i'ón 'cün "Tos ütrps ''t'éríriin'ós;

Sustituyendo por los valores ya conocidos en:

= /• io!*- d.̂ - lO"'* _ o. a5 ¿u o

Luego si í¿ -

Al comienzo se sacó que:

IR,

Que para resonancia quedaría:

fi.O- T~ -* '

= 7-
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Entonces podemos sustituir;

T*.0 -

En virtud de los cuales se puede encontrar la máxima transferencia de

la señal a la antena. . ;

?g.0 -= 2^-R, ^a ^ _/j_ = 0.354~~

a

Se puede decir que: para un voltaje \/^& s VQ.P y¿ s Vo/f. CVQ_

_
/i

Con lo que: <T.Q — ¿
R.

si e/0

'770

/?/

Con lo que la potencia a radiarse será:

Para el caso de la presente tesis'*

p
rP.Q ~ O.40™ V

7?,
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Como se puede notar claramente; es un análisis aproximado (a manera

.de ejemplo) para establecer la bondad del filtro TT de acoplo a la ari

tena. . Ii

En realidad la lonjitud de la antena (en el aparato transmisor -'

construido para la tesis) es de 94 cm. ('*'); y con ésta experimentalmen

te se encontró que la ganancia, transferencia y radiación de la señal

es máxima para el circuito siguiente (*̂ ) .

F.ig. de la Etapa de Potencia acoplada a la Antena (a ser usada en Te
sis) .

(*) . Esta antena es propia de un Radio Cepector en la banda de 500 a

1.500 KHz.

(*-'-). CAPITULO I. (INTRODUCCIÓN);

"La Tesis no consiste en tener una transmisión perfecta por par

te de la antena del aparato transmisor, ni que el receptor sea

de los mejores; ¿ino, más bien consiste en el es :udio de la co-

dificación a emplearse en la transmisión, asi como la decodifi-

cación en recepción".
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Como se puede ver en la figura anterior teóricamente existen cap_a

cidades parásitas que a alta frecuencia semejan el filtro 7T ya anal_i

zado.



I

CAPITULO CUARTO

DISEÑO DEL RECEPTOR
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I,- Diseño del Receptor de Radio Frecuencia.

Con el objeto de explicar claramente el llamado "Verdadero -

Receptor" (*)2 es necesario .analizar la detección de ondas de amplitud

modulada. Este Verdadero Receptor en general tiene la

ra 4.1.3 como se verá en la parte que sigue.

Detección de Ondas de Amplitud Modulada:

El proceso por el cual se recupera la señal

forma de la figu

moduládora origi_

nal o de inteligencia., en el equipo receptor-se conoce como "detección

o demodulación". Previamente se ha hecho notar que una onda modulada -

por amplitud normalmente consiste de la portadora y las frecuencias l_a

¡
terales solamente y no contiene las frecuencias modulantes. Por lo tan

to., la señal modulante o las frecuencias modulantes deben ser reprodu-

cidas en el receptor -p-ara completar -la tran-smisión de inteligencia. Por

ejemplo, en la transmisión de música, la portadora debe ser modulada -
•o ¡

por una orquesta. Esta portadora con sus bandas laterales es radiada

de la antena transmisora en forma de ondas electromagnéticas. Estas -

ondas a su vez inducen pequeñas tensiones en la antena receptora. Estas

tensiones generalmente son amplificadas por amplificadores sintonizados

cuyo ancho de banda es suficiente para incluir las bandas laterales. Si

el receptor sólo tuviese amplificadores lineales,, la portadora y bandas

laterales amplificadas 'se alimentarian a una bocina. Sin. embargo, esto

seria inútil debido a que 'la bocina no puede responder a las frecuen -

cias portadora o de banda lateral debido a que son radiofrecuencias.

" i
Por lo 'tanto, el receptor debe incluir un detector, \

Puesto que cada frecuencia moduladora es la diferencia entre

(*) Capitulo Segundo. 3.- Diagrama de Bloques (RECEPTOR).
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una frecuencia de banda lateral y la frecuencia portadora, parece evi-

dente que se necesita un dispositivo no lineal 'para recuperar las fre-

cuencias modulantes de la onda modulada. El dispositivo de ley cuadrá-

tica es un candidato posible para un detector. El tubo jal vacio y el -

transistor son esencialmente dispositivos de ley cuadrática cuando se

polarizan cerca del corte. En consecuenciaj se pueden usar en este mo-

do para dar la detección. Para el caso de la presente tesis3 como dis-

positivo no lineal se usa el "transistor"., asi se ve iljustrado en la -

figura 4.1. Puede verse de la figura 4.1.b) que el detector cuadrático

elimina esencialmente la mitad de la onda modulada. En ¡otras palabras^

el detector actúa como si fuera un rectificador. :
i

Debe observarse que los pulsos de corriente en la salida del

i
detector varían en amplitud de acuerdo con la envolvente de modulación

o señal modulante. El capacitor G (refiriéndose a la figura 4.1) se c_o

necta en paralelo con la resistencia de carga para puentear las fre

cuencias portadoras y de banda lateral de manera que sólo aparecerá en

la salida la señal modulante recuperada. ' ;

Si se supone que el detector tiene no linealijdad sólo de se-
i

gundo orden3 la corriente de salida i es '
o . ¡

i = A + Av. 4- A0v. : (4.1)oo . I x 2 x ^ • ;

Si la tensión de entrada es una portadora y dos frecuencias

laterales que han sido producidas por una señal modulante senoidal cuya

frecuencia natural es w , entonces de la Ec. 2.3 ¡
m • I



MV MV
v.
x

V eos w t 4-c c
c o
—— eos (w 4 w ) t 4- —-z— eos (w
2 c m 2 c

w ) t
m

Sustituyendo este, valor de v. en la Ec. 4.13 se tiene

MV MV
i = A + A. / V_ Cos wct 4- —^— Cos (wc 4- wm) t -h Gos(we - wm) t

-*r -MV "- "MV
/ c c

4- A2 / VcCos wct 4- —5— Cos(wc -1- wm) t 4- —r— Cos (wc - wm

Puesto que los capacitores de puenteo y de bloqu

en la salida eliminan a todas las componentes de tensión

capto aquellas que pueden resultar del término cuadrático

33 el valor útil de ,1a corriente de salida es

MV

í 2 2 2 r " 7
( Ve Cos wct 4- MVc Gos wct / Gos(wc -h wm) t 4- Cos(wc-wm) t /

i
Cos(wc 4- wm) t 4- Cos (wc - wm) t
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(4.2)

t (4.3)

eo de c-c

de salida ex*

de la Ec. 4,

(4.4)

Si se desarrolla la Ec. 4n4 conservando sólo aquellos productos que pue

dan producir componentes que habrán de aparecer en la

la forma

salida, i' toma
o

2 2
i" = Á^MVc Cos wct Cos(wc 4- wm) t 4- A9 MVc Cos wct Gos (wc - wm) t

2 2
. AJÍ V
+ . eos (wc + wm) t Cos (wc - wm) t

Guando se sustituyen los términos de productos de la Ec

(4.5)

. 4.5 por sus i



dentidades trigonométricas y se conservan sólo los términos que se con

servaran en la salida, i" se convierte en * !
o - i

A MVc
I! I _ - ¿- -_ . . .... M-— (Cos wmt + Cos wmt -f- ~ Cos 2

Después del filtrado., la tensión de salida es

2 "M
Vo = <-A2MVc IL (Cos Wmt + ~ Cos 2 Wmt)

t) (4.6)

(4.7)

Obsérvesej de la EcB 4.73 que una segunda armónica de la frecuencia mo
i

dulante. aparece en la salida y que la, amplitud de efeta se'gunda armóni-

ca es un cuarto de M de la magnitud de la amplitud de la

dulante recuperada.

jcrecuencxa mo



Fig. 4.1 a) Detector de transistor; b) Ilustración, del proceso de de_

tección por el uso de las características de¡transferencia.



Cálculo de los componentes del Circuito Receptor de Radio.-
¡i

Frecuencia:

TANQUE DE SINTONÍA: . j

Para .el ajuste del Tanque de Sintonía en el receptor¡se usó el grá

fico de la figura 4.

Fig. 4.2. Circuito para el ajuste del TANQUE DE SINTONÍA.

La resistencia de 10K/1K se usa para atenuar la señal generada del 0_s_

cilador (30 •- lOOMHz) y pueda "haber sintonía en el Tanque LC. El con

densador de 0.01 uF se usa para bloquear la corriente continua hacia

el Tanque y el OSCILOSCOPIO; dejando pasar la señal sinusoidal.

El TANQUE DE SINTONÍA consta de. una antena de ferrita bobinada con a"

laiubre de Cu (039 m.m. de 0); y de un condensador variable (30-240

pF) conectado en paralelo con la antena. ¡

En la antena de. ferrita, variamos tanto la longitud., !el ancho y for-

ma de la ferrita; así como, el número de vueltas del alambre de Cu., -

buscando en cada ocasión la sintonía variando el condensador coloca-

do en paralelo; si no la hay se varía el OSCILADOR hasta ver en el Oj3

CILOSCOPIO a qué frecuencia está sintonizando el Tanque (para ésto el

condensador variable queda fijo) y tener con ello una referenc ia¿ ' y
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ver si con al.̂ ún cambio (ferrita3 alambre,, etc.) la 'sintonía sube o

baja (*) y poder en un cambio de componente(s) posterior acercarse

con más acierto a la frecuencia deseada que es la de

Finalmente,, la sintonía del Tanque a 35MHz siguiendo

35MHz.

el anterior -

procedimiento se produjo con el circuito de la figura 4. 3 .

30 - v

Fig. 4. 3 . .TANQUE DE SINTONÍA a 35MHz.
i

El condensador de paso C - se calcual de tal manera que a- la R 3?

(35 MHz) se aproxime ' a un corto-circuito y deje pasajr con facilidad

toda la señal oscilante detectada; un valor que reúne estas caracte-

rísticas es de C - - 10 nF ya que la reactancia de este condensador

de paso es de 0,455 OHms3 valor que se lo puede considerar como un -

corto circuito.

(*) . De esta manera experimental se lle^ó a la comprobación de que la

longitud., ' así como la forma de la ferrita no tijenen mayor influen.

cia para variar la frecuencia y aproximarse con ello a la fre

cuencia deseada (35 MHz).



Luego:

C,

c=_JL
fc^/^c/

/

-e.7C.35.

Fuente de Voltaje:

Se usa una batería de +9V (*) para activar la etapa de

tivar la etapa decodificadora con +5V (**) se usa el
-f 3FV

circu

te.
ÍK

-eco./o/

Se usa una resistencia de ÍK para que a través de ella

je de 3 34V ya- que de base a tierra hay un diodo Zener

sistor es de silicio con un V ='0,6 V,. de tal manera

sor cae un voltaje de 4- 5V. ^

(*). La fuente es una batería, ya que el receptor va a

miniatura.

(**) . -¡-5V es el voltaje para activar las compuertas NfflD, ver al fi-

nal del Capitulo IV. Hojas de datos lógicos.
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R-F y para ac_

ito

siga.un volta_

de 536V. El tran

que en el emi-

ser portátil-



Cálculo del Circuito de-RP.

DETECTOR

Cálculo de RDl
.BJ

1

fui*

Figura para el cálculo de R^ R^ R^ y

Se supone una -£» - / 2,̂ -4 (mínima).

VBE S 036 V (*) (Silicio)

Valor real : -¿I
-£

(*) . Voltaje con respecto a tierra,

60

!ie. 4.4.
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Se desea que la transferencia de corriente detectada en la base sea

máxima., entonc.es se supone:

S = 130 (máximo) _ • •

Je= A.k= 130 . 18 pA =2,34^ A

Se desea en el colector V = 3,8V (*).

— p

Se desea estabilidad térmica, sin que la amplificación

disminuida. Vnt,, = 25 T7/,, reúne estas características
REÍ mvt.'v

no se vea casi

-Valor -real:

Cálculo de C „ :

El condensador de paso G ? debe dejar pasar sin dificultad los pulsos

de R.E detectados, bloqueando la corriente continua y siendo un corto

circuito para alterna. Un G _ = 10 uE cumple estas características ya
p2 \e tiene una admitancia de sólo /X , / = 0,455 _TL} que se puede con

siderar como un C - G . / cart* _ crrcuitcf ).
1 / •

Entonces: /AC/^/ - /

Ct i
X, C 0.455^2.

p
I

. 3 V

(*). Voltaje con respecto a tierra.



Cálculo de RT „ ;

Se considera B = 100 (mediano). -To - I%^A

/c r /OO. t &U~A ~ L%-mA

Se hace caer 4 3 5V en el colector de Trans, 2

Luego:
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•p- / y A 5 )v d ̂  vf\. -, — ( ~J — "• ̂ J_/ « *r- J /

Valor real

DEMODULADOR:

Cálculo de R_ O J C3 R^03 RT

Fig. para el cálculo de R T Q J C3 IL.OÍ
IjO D /.

Fig.4.-5 .

El diodo !)„ se pone entre "base y tierra (cátodo a la base) con el ob_

jeto de que pase sólo la mitad positiva de los pulsos de RF delectados

con el fin de tener en el colector (Trans. 3) variaciones de un máxi-

mo positivo a un cero (por la inversión) ; es decir., demodulamoc los -

pulsos de R.F a variaciones lógicas de 1 a 0.

(*). Se procura el menor consumo de corriente.
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Cálculo de R y

Cuando no hay pulsos de R F en .la tase del Trank. 3, existe

divisor de tensión, para asegurar un V^ (Trans. 4.1

Asi:
K̂

i-3

1K*•-T-

X
Se hace caer VG (T RS> = 8,-SV y suponiendo una

OV.

5 se tié

ne:
2.00 k

., = /0/c. ̂ L

¡O

Valor real :

Cuando hay señal de R F en la base del Trans. 3 se quiere un VG (Tran

4) = 4^3V (*) para asegurar un IL a la entrada del circuito decodifi-

cador.

Suponiendo una L

Se pone un valor real de:

^£3, = "*->

Cálculo de C (**)

C debe tener un valor que sea--.un corto-circuito para 35MHz eliminando,

(*). Voltaje con respecto a tierra.
(V:*) . C = Condensador de desacoplo.



Ia3 pero circuito abierto para 33.,33Hz (*)"- El valor

reúne estas caracteristicas'ya que su admitancia es

valor que se lo puede considerar como C 3.

64

de G = 10 nF -

de VXc/ = 48M, -

ose

C =, /
2/T. 33,33 c^ 4'S.

C = /OnF. sv

(*). Ver Capitulo II. Página 22: B - 33J33Hz:,.
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i

2.- Diseño del Decodificador. |
i

A la entrada del CONTADOR (Fig. 4S S-) son necesarios pulsos
i

lógicos "bien definidos para que su funcionamiento sea correcto; pues -
i
i

de lo contrario seria errático., ya que cualquier variadión sinusoidal

i
creada o detectada en el circuito receptor de radio frecuencia lo ha-

ria activarse y contar sin ningún orden ni obedeciendo¡código alguno.

Entonces se ve la necesidad de un circuito muít'ivlbrador que produzca

ondas cuadradas; encontrándose que el Multivibrador Astable y el Con -
t

formador de Impulsos o "TRIGGER de ECHMIXT" son adecuados.
i

Como uno de los propósitos de la tesis es la jminiaturización,

se ha escogido al Schmitt Trigger por encontrarse .̂ri forma de. circuito
i

impreso; además, que éste es semejante al astable» i

Trigger de Schmitt, ^ ¡
i

El llamado "Trigger de Schmitt" está representado en la figu
i

ra 4. ó. Aunque no es aparente la similitud entre esté circuito y el
• i

multivibrador astable3 ambos circuitos tienen mucho enj común,, como se

verá por la siguiente explicación.

]?ig. 4,6 . Trigger de Schmitt.
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Los dos transistores (de silicio) tienen la misma resistan -

i
cia de colector y una resistencia común de emisor; peroj mientras se ob_

i
tiene la polarización de base del transistor "1" por unj divisor de la

i

tensión de alimentación, la tensión a la segunda base se aplica por un

divisor de tensión entre el colector "I" y tierra. \s transistores están polarizados de tal manera que, o bien

uno está saturado y el otro bloqueado, o bien lo inverso; pero en con-

traposición con. el circuito astable? ambos estados son ¡estables, mien-

tras que en el circuito astable son casi estables, es decir, estable -

por un tiempo limitado. !

Los transistores están ajustados de tal modo ¡que si la base

del primer transistor se lleva a un potencial negativo ¡exterior, éste
i

debe caer a través de la condición de bloqueo. La tensilón de su colec_

tor subirá hasta el positivo, lo que hará conducir al degundo transis-

. tor. La amplificación desde el segundo transistor hasta el primero por

la resistencia común de emisor acelerará este proceso y el cambio de -

estado se efectuará en un tiempo limitado sólo por la caracteristica -

interna del transistor.- J
i

En este estado, el circuito permanecerá estable con el pri -

raer transistor bloqueado y el segundo saturado, hasta que la base recá

ba un impulso positivo exterior. . . ¡

Cuando esto ocurra., el primer transistor se pondrá a conducir,

lo cual hará bajar hasta cero la tensión de su colector y esta disminu
i

ción se transmitirá a la segunda base a través de la resistencia R y
i

particularmente por el capacitor C. De nuevo cambiarán¡las condiciones



67

de conducción en un tiempo determinado por el circuito "y no por la se-

ñal externa j y aqui reside la utilidad de este circuido como conforma.
j

dor de impulsos cuya forma de onda esté deteriorada (*)|.
I

- En otras palabras, las condiciones del circuito están determi
i

nadas por la tensión de la primera base, y si de una fuente externa se
i

aplica una tensión en sentido negativo, el circuito permanecerá estable

hasta un cierto momento en que la base sea tan negativa que perturbe la

estabilidad. Este cambio de conducción se efectúa, por tanto, en algu-

nos microsegundos o menos. ' j

Incluso ante variaciones pequeñas de la tensión de base3 es-

te cambio de estado de conducción se efectuará con cierta rapidez y
¡

producirá por consiguiente3 una forma ideal de onda cuadrada. En consê

cuenciaj las condiciones del circuito se mantendrán estables hasta que

la señal exterior cambie hacia un valor positivo3 provocando de nuevo -

i
un cambio de conducción de sentido inverso. ¡

El .circuito poseej por tanto> dos estados bien estables.y sj5

lo puede estar en uno de estos dos^ pero nunca en un. estado interme

dioo . |

Produce impulsos ideales sea cual fuera la forma de la señal
I

de entrada y, por ejemplo., transformará una señal senoidal en una onda
¡

cuadrada de la misma frecuencia3 pero de una magnitud determinada por
i

la tensión de alimentación (**). ;

(") Este circuito se usa mucho en la regeneración de impulsos.

(**) Si se desea saber más datos acerca del discriminaJor Schmitt Tri~

gger> ver al final da sección 2.- Construcción del Receptor. Cap. V: A

Xexas Instruments Aplication Report, TTL SCHMITT iRlGGER. SH 7413.
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Los pulsos que entran al contador binario (que se explicará

en lo que sigue) deben ser tales que cambien bruscamente de 1 a O y -

viceversa^ porque de lo contrario el contador puede contar pulsos

"Fantasmas" que se producen cuando el voltaje de entraba está pasando

por los valores inestables intermedios entre un 1 lógico y un O lógi-

co. Un discriminador de amplitud o circuito disparador; (Schmitt Tri -

gger) cumple esta función., pero los circuitos integrados de esta fun-

ción consumen mucha corriente (*) para los propósitos

se lo ha sustituido por dos compuertas HAND (**) serie

tacion positiva (la realimentación'positiva es lo que

de este trabajo;

y con realimen

caracteriza a -

los circuitos de conmutación regenerativos,, a los que pertenece el

Trigger) 3 dando una función similar» Como consecuencia se ha usado el

circuito siguiente:

]?ig. ..4.7. Dos NAM) en serie y realimentación positiva.

(*). Esto en cuanto al TXL SCHMITT TRIGGER 7413 ae la Texas Instruments.

(**). NÁND GATES. SN74LOO. Texas Instruments. Final del Cap. IV. Sec.-

2. Son compuertas lógicas de bajo consumo de corriente.
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DECOD1EICADOR: \
i

A la salida de dos "NAND en serie (que. "hacen [el papel de un

SCHMITT-TR1GGER, - no utilizado porque tiene mayor consumo de corrien-

te) tenemos pulsos bien definidos con variacioner lógicas de O a 13 -

¡
los cuales entran a un CONTADOR DE PULSOS., del que serán seleccionados

p'or un DECODlíTCADOR, el cual dejará pasar un determinado número de -

pulios: con, lo ,que .encara ,,en .. júnala aamjL e Ato Vfc,ierí:o.,,xecep.t.Qr; porque -

éstos activan la alarma., Ver figura 4C8.
X

. Cuando el número de pulsos, que vienen desde la salida de -

los dos NAHD serie, es inferior al número de*, pulsos requerido para que

entre en funcionamiento el decodificador (por ende la¡alarma), no ocu

rre nada ya que los pulsos sólo son contados en el contador de pulsos."

• Cuando el número de pulsos es superior,, habría el inconve -

niente de que cada vez que el contador 'pase por el código vde determi^-
!

nado usuario, el decodificador de éste se activará por un Instante' -

es decir, el decodificador entrará en funcionamiento ¿n el periodo de

demora de un pulso (Tn), produciendo en la alarma un pequeño ruido3 y
1 ... '

seria molestoso para el usuario tener que soportarlo ̂ £.da vez que los
i

demás usuarios sean llamados desde la central transmisora. Con lo

i
cual, el.usuario más perjudicado seria el que tenga cpmo código el pri

mer número y, el más beneficiado el que tenga el código último.

Este pequeño problema se evitaría con el usb ds un RETARDA-

DOR DE EFECTO, con el cual el periodo del pulso seria pequeño en compa

ración con la constante de tiempo del retardador; es

querto periodo del pulso no alcanzarla a cargar al condensador C , con
o

lo que la alarma no producirla ese pequeño ruido instantáneo. Ver

decir que el pe-



figura 4.6".

Para hacer que la descarga del condensador Co

pone un diodo D en paralelo con la resistencia R ' asi
o , ' O

ca la figura 4. & ¿

Fig. 4. 8 . -Forma general del DECOD1F1CADOR. . .

Contador Binario.

Un contador binario tiene un sólo alambre de entrada y cada

vez que sube el voltaje del mismo la cuenta binaria sube a 1. El conta.

dor tiene un alambre de salida por cada dígito de la cuenta, de modo

que un contador binario de cuatro dígitos (que es el que más interesa)

que puede contar desde 0000 (cero binario) hasta I1II (quince binario)

tiene cuatro salidas. Como ejemplo, si las cuatro salidas son 0101

(cinco binario)> las salidas cambiarán a OIIO (seis binario) cuando -

suba la entrada. La figura 4.3 . incluye un diagrama destiempo que mués

70

sea rápida, se

como lo indi
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tra como cambian las salidas cada vea. que sube la entrada. A fin de

simplificar el diagrama^ se muestra la entrada como si subiera a Ínter;

valos constantes de tiempo, pero un contador puede funcionar con pul -

sos de entrada que ocurran a intervalos variables de tiempo.

Un contador binario tiene un disparador binario por cada di-

gitOj y la salida de un disparador binario se conecta a la entrada del

siguiente disparador de orden superior.

Un disparador binario es un circuito cuya salida cambia (de

O a 1 y de 1 a 0) cada vea que la entrada sube a 1; su salida no cambia

cuando baja la entrada.

T)¡GÍTO I

Fig. 4.9 , Diagrama de tiempo para un contador binario de cuatro dígi-
tos, i

i
La entrada del contador va directamente al primer disparador

binario y como la salida del mismo cambia cada vez que sube la entrada,
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esa salida puede usarse como dígito 1.-Nótese que el dígito 2 cambia

cada vez que baja el dígito 1, Para hacer que el disparador binario 1

cambie cuando baje el digito L3 podemos conectar la entrada del dispa.

rador binario 2 a la inversa de la salida del digito 1, Cuando baja el

digito 1 sube su inversa y hace que cambie el t digito 2,\r la misma

razón la entrada del disparador binario 3 se conecta alia inversa de
i

la salida del digito 2. ¡

La figura 4,10, muestra esas conexiones y también que la sa_

lida de cada disparador binario se usa como salida del contador, y que

la inversa de cada salida de disparador binario se conecta a la entra

da del disparador binario siguience.- La figura 4/1. es

figura 4, 9 .j a excepción de que contiene las salidas

mostrar que el digito 2 cambia cuando sube la inversa

semejante a la

inversas para -

iel digito Ij -

que el digito 3 cambia cuando sube la inversa del digito 25 y que el

dígito 4 cambia cuando sube la inversa del dígito 30

Guando el contador llega a su limite superior de XIII (quin
!

ce binario), la subida de la entrada siguiente cambiaría la cuenta a -

0000 (cero binario).

En ese momento sube la inversa del digito 4., así que si el

contador tuviera un quinto disparador binario cambiaría su salida. En

otras palabras la cuenta pasaría de 01111 (quince binario) a 10000

(dieciseis binario). En consecuencia se puede ensanchar el contador -

binario a cualquier tamaño añadiendo sencillamente más cisparadores -

<*v

binarios adiciónaleS0



l?ig. 4.10. Disparadores binarios ínterconectados para formar un contador
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o

4.1L Diagrama de tiempo que muestra las salidas invertidas de los
disparadores binarios.
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Frecuentemente el contador debe, ser capaz de .reajustarse a

cero sin que importe la cuenta que tenga. Esto puede lo

entrada especial de reajuste que se conecta a cada disparador binario.

Si estudiarnos la figura 4.'Í2. encontraremos que e,l circuito biestable

tiene una entrada de reajuste R.

nrarse con una

V.

•** / A/\f

* X

>
nLx

^
•"

e
'NV* i

i
1

j

Fig. 4J.2. Circuito biestable que muestra una en.tra.da de "uno" (S) y

una de "cero" (R).

. Sin embargo puede añadirse una entrada de reajuste al'mismo
i

•bloque O -siempre que -normalmente -se mantenga -al-nivel cero. Si cada

uno de los biestables usados en los disparadores binarios tiene una s_e

gunda entrada de reajuste^ y si todas ellas se conectan juntas., pueden

usarse para ajustar el contador. Normalmente la entrada de reajuste so

lo sube cuando la entrada del contador ha bajado.

Decodificador Binario,

El decodilricador binario tiene un alambre de entrada por cada

dígito de la cuenta., y un alambre de salida. De modo que un decodific_a

dor binario de cuati o dígitos que puede decodificar desde 0000 (cero -

binario) hasta 1111 (quince binario) tiene cuatro entradas. Como ejem-

plo el número decodificado puede ser el 0101 (cinco binario)} el deco-
j

díficador se encargará de invertir las entradas .de O yi 1 lógicos según
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el tipo de-compuertas por él empleadas. El diagrama de bloque de. un

circuito decodificador binario,, vendría dado por la figura 4.13(a); el

decodificador para cinco binario, viene dado en la 4.13(b).

íAUfA

Fig. 4.13. a). Diagrama de bloque de un circuito decoditicador binario.
i

b ) . Decodificador para el cinco binario. ;

A continuación "se "dá"una"üabl"a p'ara 10 Decodijficado-res, que

de ser sustituidos en el aparato receptor (en la parte ¡del DECODIFICA-

DORj ver figura 4. 8 ), darían origen a 10 aparatos receptores semejan

tes entre sí; a excepción de su parte decodificadora.
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O

O

5 O O

O O

r o

O o o

o o

10 o o

TABLA 4.1. Tabla de 10 deccdifiaadores diferentes.
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Retardador de Efecto.

Como sé explicó antes la resistencia'R y el 'condensador G
o • i o

sirven para evitar que la alarma se active durante el p¡equeño período

entre dos Cuentas del contador. En el circuito de la Fig. 4.B se ve -

qué se ha añadido un diodo D con el cual se obtiene que la descarga

del condensador C sea rápida., pues de lo contrario la lalarma seguiría

activada por un cierto tiempo después que el decodificador se. ha desac_

tivado. . . . i

Inversores, : - ;

En la Fig. 4.8 se ve que se han usado dos inversores. El
i

propósito de estos es el siguiente:

i
Como se verá más adelante se necesita una señal lógica que

sea igual a 1 cuando la alarma no está activada e igual: a O cuando -

esté activada. 'Esto se puede conseguir detectando directamente el vol_

taje a través déla alarma (alarma = indicador audible) a. condición de

que dicha alarma esté conectada a la fuente positiva, clamo se ve en -

la figura 4.14. . ¡

Fig. 4.14. Circuito para mostrar la seiial lógica de O a 1.
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"De este circuito se desprende que vara activar la alarma, se
i

necesita que la señal en la base del transistor X.. n sea un 1 lógico.

Debe notarse que la salida normal (no activada) del decbdificador es

1 y que esta cambia a O o.uando se activa^ Corno consecuencia se neces:L

ta invertir la señal del decodificador antes de aplicarla a la base

.del .transistor T , Erto ,se logra con el uso d.¿ otro |transistor

(T n) conectado en emisor común, ;
R. 1

Entonces el circuito completo del ACTIVADOR BE LA ALARMA, es

el de la figura 4.̂ 5.

Fig. 4.15. Circuito completo del Activador de la Alarma.
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Lógica de Borrar.

Razón de Ser: • . !

a) . Guando el usuario se "ha enterado que le llainan, quiere apagar la

alarma del receptor p'ara que no siga sonando.

b) . Los contadores de todos los receptores del sistema i(sistema = con.

junto de transmisor y todos loa receptores) cuentan el número de pul-

sos que emita el transmisor5 sea que ese número da pulslos corresponda

o no corresponda al código del respectivo receptor.

Para permitir que el contador de xin receptor icuyo código tío

corresponde al número de pulsos que fueran en.itidos por! el transmisor

quede on condiciones de volver a contar los pulsos de una nueva 11 aína

da3 es necesario que al dejar de entrar pulsos a los contadores éstos

regresen automáticamente a cero con excepción de aquel receptor cuyo

código corresponda al número de pulsos emitidos.

Definiciones.

Variables: A = 13 orden de borrar (acción manual ¿el usuario).

i
B = 1, señal de que la alarma no ha sido actjivada0

B = 13 B - Oj señal de que la alarma ha sido activada.

C = señal de que ha terminado el tren de pulsos.

Explicación de Variables. ;

Variable A: Esta es una señal manual que pudiera tener 'una duración

arbitraria. Para lograr estandarizar esta señal en forráa de un pulso

de duración determinada utilizaremos el siguiente i ircuito, ver figu
i

ra 4,16.
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•i-

Mi

C,
Hf

2
A

Fig. 4.16. Circuito para la obtención de la variable A.¡
i

Cuando el usuario aplasta el interruptor I>T _j , se produce
N.I!

un voltaie V a través de la resistencia R_ e instantáneamente.apare
J ce 1 í —

ce casi el mismo voltaje a través de la resistencia R jy por lo tanto

en A hay señal. El condensador C- empieza a cargarse cop. una constan-

te de tiempo dada, por C-R9 (asumiendo una impedancia de carga alta).

El voltaje a través de R9 3 y por lo tanto la señal^disminuyencon la

misma constante de tiempo. La resistencia R sirve para^ permitir la

descarga del condensador C una vez que se ha abierto el interruptor

1 .. , El diodo D- sirve para evitar que se produzca una! señal negati-

va en A cuando se abre el interruptor !„ - . !
N.I :

Variable B: Esta variable no es un pulso sino más bien runa señal está

tica que adquiere un .valor lógico de 1 cuando la alarma no ha sido ac

tivada^ y un valor lógico de O cuando la alarma ha sido activada. Á -

esta señal nos referimos anteriormente cuando se hablaqa de los 1NVER

SORES (*). !

(-*) Ver figura 4.-Í4 .
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Fig. 4.17. Circuito inversor para la obtención de la variable B.

Variable G: Esta variable debe ser un pulso que ocurral cuando se de-
i

tecte que ha finalizado un tren de pulsos en la entrada. El circuito

seria el siguiente., ver figura 4.18. ¡

Fig. 4.18. Circuito para la obtención de la variable 0. (*)
ii

En condiciones normales las señales lógicas en S y R del flip- •
i

flop formado por las dos compuertas NÁND son S = O y R = 1, determi_
!

nando una salida Q = 1. Al llegar el primer pulso el condensador C.

se carga rápidamente por la conducción de £ ~ dando valores lógicos

de S = 1 y R = O, cambiando Q de 1 -a O. En .los pequeños tiempos interme_

(*) El diodo D9 se usa para que la carga del condensador C sea rápi-

da y la resistencia R para la descarga del condensador

constante de tiempo dado por C0R_. En donde R_ = R_.-,//Z. (0).
Z h • r¡ 1U in

con una
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dios entre pulsos., C9 no tiene tiempo .de descargarse dando señales ló-

gicas de S = 1 y R = 1 , condición para la cual el • flip-flop no cambia

de estado. j

Sin embargo, al finalizar el tren de pulsos c' se descarga -

de tal manera que S = O y R = 1 dando una salida Q que cambia de O a 1;

con esto., regresa a su posición común la salida G, esto

lógico de 1.

es al estado -

El condensador C0 y la resistencia Rr deben tener una cons-
i

tante de tiempo de descarga mucho mayor a la duración dé un pulso,. Por

otra parte la constante de tiempo de. carga del mismo condensador G 3 -
• \i

está dado por la ecuación 4. S . j

T = C2 (Rg
W

(4.

debe ser menor que la duración del pulso, para permitir que C? quede -

•cargado antes de finalizar el primer pulso. ¡

i
Por referencia se copia a continuación la tabjLa de especifi-

caciones de entrada y salida'del flip-flop formado por |dos compuertas
i

, ver tabla 4. 2. .
5

0

0

-1

i

T¿

0

i

0

1

a

1

i

0

°»->

a

i

0

i

¿L
Tabla 4. 2 . Especificaciones de entrada y salida del fl¡ip-flop formadoi

por dos compuertas MND. . . ;



La tabla 4. 2. . se la sacó utilizando .el gráfico de la figura 4.-13
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Q.

Exg, f4. 1J9 •r'C'ircü'itro-'Coii -e'l "cu"a'l—s'e".*sajLfa "los-valores de la tabla-4. 2. .

Habiendo definido y explicado las.tres variables que Ínter -

vienen en la lógica de "borrar" el contador, podemos establecer- una ta

bla para el pulso (X = 1) que pone en cero dicbo contadojr

A

0

0

0

0

1

1
1

I

B

0

0

i

/

0

0

I
1

c

0

1

V

I

0

!

0

/

X

o

0

o

1

1
1
1

¡

¿.XP/jr_AC/OAJS

/lia. rm d ád'iifd o ¿a, .

. j—
']pü/3~O3~n2 r^L'i^min'&n.

A ¡arma, no ácfni&dá..
Fín Js. Tre.n de. cu/ios .

i

Qrde.n mz-nud.! de. DOrr¿.T.

\

i
i

Tabla 4. 3 . Tabla para el pulso (X - l) qae encera al contador.

El Diagrama de Karnaugh. ;

Si las especificaciones de entrada y salida se encuentran en

forma.de tabla3 sólo se requiere un paso muy ¿encillo para escribir con

ella una ecuación y dibujar luego el circuito con su ayuda. Sin embargo^

para encontrar el mejor circuito que satisfaga las especificaciones^ hay
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que aplicar a la ecuación los teoremas del algebra Booleana antes de

dibujar el circuito. La aplicación de esos teoremas es un procedimien
í

to de tanteo., asi que puede necesitarse mucho tiempo para encontrar el

circuito más sencillo y hasta puede ser imposible encontrarlo.

Existe un método para obtener el circuito más; sencillo direc_
I

tamente de una serie de especificaciones de entrada y salida. Ese meto

do requiere que las especificaciones se pasen a una gráfica llamada -

DIAGRAMA. BE KARNATJGK. Este es el método usado para simplificar la ta -

bla 4.3, ; asi como lo muestra la figura 4, 20 . i

Pig. 4. 20. Diagrama correspondiente para variables de tres entradas Á,

B y C.

Haciendo las simplificaciones correspondientes encontramos la

función final de salida X3 dada por la ecuación 4.3 .

X = Á 4- B.C (4.3 )

Transformando esta ecuación booleana a una que se adapte para

implementaoión'con circuitos NAHD3 tendriamos:

X - A + BC = A.BG
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X = X = A.BC

Luego finalmente queda, ecuación

X = A.BC . (4.10 )

Tomando .en cuenta la última ecuación el circuito seria enton

ees el de la figura 4.24 ,

A »

TVig% 4. 21 . Circuito simplificado para la salida X utilizando sólo cora

puertas WÁND. - _ "• - |

Puesto -que se necesita la variable A podemos¡invertir la se-

ñal A generada en el circuito de la .figura 4/ífe, o más fácilmente pode-

mos generar la señal A modificando dicho circuito como lo muestra la fdL

gura 4.22.

VÉT,

!<,.<
t—¿ ^ A

Fig. 4. 22 . Circuito p¿ra la obtención de la variable Á.
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Cálculo de los Componentes del Circuito Decodificador:

Los valores lógicos de las compuertas NAND (*) y demás datos ne-

cesarios son:

V = 5V
ce

TRANSISTORES DE SILICIO.

V. (I) = 3v (2 min); I. . (I) - 10 uA (Max); V. (0)
in v in V ia

I (̂o) = 510 uA (máx)
out í

T - tiempo de propagación de los integrados = 60 ns .

Cálculo de

0,6v (0,7 máx)

§
?tuo

Fig. 4.23- Gráfico para el calculo de Ro3 G0^ R4^ R5 ^ Rx -

(*) . TEXAS INSTRUMENTS.- Incorporated-Post Office Box ,5012. -Dallas. Te_
¡

xas 75222. _ Hojas de datos de todas las compuertas iv'AND,' usadas para

el cálculo de los componentes del circuito decodificador al final del

Cap. IV. , I
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Asumiendo que el voltaje de salida de la compuerta HÁM) SN74L20 es

: I ,_(!)= 100 UÁ; y un & , - 10. Del Transistor 1' se
3 out \mxn [ Rl

V = 3v _out ' out

tiene que:

Se pone un valor real de

l/C =

como /6-
7

Lúe-o:

Como la base de T n es 1 (ya que la salida "común" 'del SN74L20
tv. i- J-iOC-lbO . ¡

es 1 ) en su colector habrá un cero.

Entonces \/c - O

O = 5- -

R*. 24

Gomo ya se sabe que R, ~ 20 K

2.4

Se pone un valor real de 7? /L ~? i*¡\c ~ </j / /c, ,
-f

(*) En los almacenes comerciales sólo existen valores aproximados de

elementos, es por esta razón que se pone.valores aproximados.



Cálculo de R 3 C y R :
cr o x

fr

Se supone

^>A para conseguir indicación audible,

• = *Y (mínimo) - . . ' :

to

(esto cuando el colector del Trans. 1 está en

Para asegurar que cuando se active la alarma el Trans. O baje a

un O „ estable es necesario la corriente ¿¿^AAMA ^ - (lue

se la consigue con una resistencia de base que tiene la siguiente reía

..aión:

Sustituyendo esta relación, se tiene:

Ta n •= $ V

IOO.IO"SA

£ f 50k(

Valor real.: Ro - 5O/< - J-u,



89

Finalmente:

- 10 k

•/Ok. f

Cálculo de G :
o

Cuando el decodificador se activa su salida pasa a O con
•LÓGICO

lo que a la salida del inversor (Tr.l) tenemos un pulso de 1.
'LÓGICO3

dando un circuito•como el que se dibuja a continuación:

Se considera ni '= 10K (para emisor común).

(I*-)-
.

La constante de carga será: ¿o "

R = resistencia en paralelo con C- .
P . ' . °

R 24-7 k.20k
44.7^

Se requiere que "NO" se active la alarma en el tiempo ¡de un pulso. Es_
i

to es que el voltaje V- no sobrepase unos 033V en un tkempo de 0,06 -

segundos-.

Forma de Carga del Condensador:
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Del gráfico anterior se ve que:

£o =

a

"o*

2.24 , 0.06

.0.3

eg^T- ,4a--,^

Valor real:

Cálculo de R-, R?J R_ y

y t
c.

<fA

Fig. 4.24. Gráfico para el cálculo de R, 3 R9J E.« y C

Cálculo de R-. y R? :

Interruptor cerrado.

Se asume una corriente de 2mÁ.

5* y ^ 2.5 A: Valor real:

V. (o) = 0 , 7 máximo.
i.n

I. (o) - - 180 uA.in r



91

i
Se asume que Z. (o) = R * para hacer que R tenga inlfluencia con la

impedancia de entrada del NÁM), haciendo que la carga del C- sea rá-

pida, dando A = 0.

Luego: R9 = 339

LÓGICO*

i
Para asegurar que cuando se cierre el interruptor (In.l) haya -

un O a la entrada del NAND, se va a calcular para un' V. (0) = O,IV.
J-i I .un

• . '
V.' /'r>) — (O •/ v/ f*?-^ z=' [ n í . í - ' / ^ = L / ' / V ' * ̂

El voltaje de entrada de la compuerta tiene la sjî -uiente forma

El máximo valor de V. (0) es Q,7V; al calcular

lor V. (0) mínimo de O, IV., tenemos según el gráficoin •

para r.n va -

un tiempo T0 en

el cual se mantiene el valor lógico de o.

o. o, 36

Valor real:

=r 3 6 /< . J. ,

La -constante de tiempo de carga del condensador C-. está dada po:

, C
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§, = Qf2.74

Para activar el NÁHD se necesita un tiempo 1 de al menos 100 ns (»)

Por no haber inconveniente se hace que el tiempo de activación sea

100 veces este mínimo.

De donde:

o.óv

2.74k. C, _ 5

Luego:

0.6

t=: 5". /O"5. ,, 30.4
1. 64Z

Se pone un valor real de:

Cálculo de R,.,

/^ — 3/1\^l — *~)(J nFf sv

-f \/cc=

£A^T-Q4D4
PE.

PULSOS

<e

20üÁ

2-V4/23

3V ÍO^A Z./JTZA DA
Ai-

^f

A /K

*
^ »

\:

fe = ^^

t fLQp

^P-p Q.

Q.= C

Fig. 4̂ 5. Gráfico para el cálculo de R-3 R-,,,, RgJ Rg3| R-_ y C-.

(*). Tiempo de propagación de los integrados 60 ns.



Cálculo de R-,:

Para O lógico en el NA3SD (SN74LOO) del FLIP-FLOP

Vr f T f i * ) = O =

93

R-5

Asumiendo I = 035 mA (mínimo) se tiene:

^ Í0k

Cálculo de E.. :
6

De lo anterior se ha visto que- para dar

> 035 mA. Se asume = 25 . .

an O la corriente I (T_ 0)
L | C Jx. ¿.

(1) = 3V '(*) y si

R,-, 120 k. 4 ̂

Cálculo d e R J

Cálculo de Kn y R - « :y lu

Se desea que por T ,. circule una I (MAX) = 0,5 mA qomo para el

SN74LOO : V. (1) = 3V (*) =^> el V = 3V mínimo.

Entonces:

Rg =

Se pone un valor real de:

(*). Valor tomado de las hojas de datos de las compuertas NAND, al

. final del Gap. IV.
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El diodo (D ). que se ve en la figura 4.2.5. es para que la carga del

condensador sea rápida (en p.l instante en que hay la presencia del -

primer pulso a la entrada del contador). i

. Entonces a la salida del diodo ~D se tiene un voltaje Cí 3v y

una corriente de O .,5 mA. Esta corriente se drena por E. - casi inme-

diatamente (luego -del paso de los pulsos hacia el contador).

Luego:

Se pone un valor real de:

Ríe —

Cálculo de R0 Y C0:
o ¿.

tiempo de descarga del condensador C

sege

RIQ

= tiempo de carga del condensador C0.
L \" ' I

10 seg. 3 para que sea mucho menor que el tiempo de un pulso,
0 9
MZ¿=

Forma de carga del condensador

Se asume: é>2a~ 2 seg, ("') , para que sea mayor que eL tiempo entre pu_l
SOS0
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Se considera que cuando el voltaje tiene un descenso a 4?.8V el con-

!

densador se descarga a O voltios., lo que ocurre en unj tiempo de 60
i

mseg. (**). |

Del gráfico se tiene: ó.2v

0.06 sto5

5V ¿Z ^ 0.3 .- 1.5 seo
—— • . *—*2a L ^
^.^ aa

- 2 seo. ¿̂ ,)
u /

Xó [o) - -
(*)

- o, 7 1/ - 7£?0/c

Con lo que

Valor real usado;

Cálculo 'de R0:
O

\ -/-.
foá.rá. QU& sed, rna,yor-av& e/ (/e/nbo

1 i . £/ ¡ / . 7

C.

= /70./03

ó, 775. YO
(**) . 60 m seg. es el tiempo .entre pulsos.
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Por otro lado se tiene que; V = 036V (Silicio).

V. (1) = 3V (*)
. ¡0"6A

Valor real usado:

Rs = 2 2 Al • — w

i
Se pone^un: v.alpr in£ariar.A3l.,mnar. , denlos -,d.Gs, máximos -con el objeto

i
de tener R ^L ~R y de esta manera conseguir que el tiempo de car_

ga del condensador C^ ( ) s&a el propuesto originalmente que

n
fue de 10" . seg; con el propósito de que C quede cargado antes que

termine el ancho del pulso., que tiene un valor de 0,06 segundos.

Análisis de los valores de de los dos ííAND s^prie:

Fig. 4.26. Gráfico para el análisis de los valores R y de dos

compuertas NAND serie.

V. (1) = 2,5V; V. (0) - 0,6V out
^ 5V; V (0) ̂  O.V. (**).

out

El problema de los NÁND es que para valores de V. en jal intervalo

O 6V ' <1 V -̂  2,5 (**) la salida es inestable. Con ÍLa realimenta
3 in ! ~~

ción positiva se consigue que una vez que la salida del NAND 2 se h_a

ga 1 la entrada al NAND 1 suba bruscamente a un valor; .T uperior a 2.5V,
!

«t ' i

("). Valores lógicos tomados de las hojas de datos de compuertas NAND3

al final del Capítulo IV.

(**). Ver hojas de datos lógicos de las compuertas NAND al final del

Cap. IV.
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Igualmente al bajar el voltaje de entrada la salida del NAHD 2 mantie_

ne la condición de 1 a la entrada del NAND 1 hasta qué dicha entrada
íi

baje lo suficiente para producir el cambio., el cual a su vez baja el

voltaje a la entrada bruscamente, asegurando la salidaj O .
i

Este circuito funciona como un Schmitt~Trigger3 pero para calcu

lar los voltajes exactos de disparo habría que conocer! con exactitud
i

las salidas y eneradas de los NÁND, las cuales son algo variables de

un NÁKD a otro.

que bastaba -Colocando una resistencia R., „ de d.7K̂  se encontró

una resistencia de realimentación R-.. = 22 K para asegurar la brus -

quedad de los cambios de estado.

Luego:

/?„ = O "~) L-' 1
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3„- Diseño del Indicador Audible0 I

El indicador audible o comunmente alarma, debe reunir las ca

racteristicas siguientes;

a),- Debe funcionar con un voltaje continuo de 5 voltios (5 v es el

voltaje de funcionamiento de todo el circuito decodificador),

b).- El consumo de corriente debe ser el mínomo posible, como por -

I
ejemplo I mA (el bajo consumo de corriente es uno de l|os objetivos de

la tesis) "• ¡
i

c).- El zumbido emitido debe ser agudo (frecuencia en la banda de -

i
2,500 - S.OOOHz) e inmediato. Agudo, para que el usuarjio no tenga la -

menor duda de que es su receptor el que emite el zumbido; e inmediato,

porque la alarma debe funcionar tan pronto como el deqodificador se ha

activado, ya que, el decodificador hace pasar al transistor (T_n) a su

estado de conducción, es decir V = Qv.

d) . - Debe ser lo más pequeño posible, ya que el receptor completo -

i
será pequeño, . i

Cálculo de /£„./ del Indicador Audible: ;

W?4LOQjp-

Fig. 4.27* Circuito para el cálculo de la impedancia jáel Indicador Audi-
ble. . • I -
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V*.OM)=O¿

l'c« O 3V

200 fe ̂  /2f/}/

^ Ov

5 *

Se asume que i = ImA, como mínimo.
4 C

Luego: = 5

6,2. k

Es decir, el indicador audible debe tener un valor absoluto (/Z /)

que esté dentro del intervalo

para que reúna las caracteristicas anotadas anteriormente.

Por lo tanto se usa el siguiente INDICADOR AUDIBLE:

MALLOKY. - SC628 SONÁLERT '- Electronic Signal 5-28 VDC

P.Ro MALLORY & C00 I^ÍG0-

INDIAMAPOLIS, INDIANA, U0S.Á.

20900Hz.

= Í6K
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CIRCUIT TYPES SN54LOO, SN74LOO
QUADRUPLE 2-iNPUT POSITiVE NAND GATES

uhcmolie (each gole)
T J O R N

FLAT PACKAGE (TOP VIP.W) DUAL-IN-LINE PACKAGE (TOP VIEW)

NOll (tif|-»ninl talvtl lín-n

«ff rmnirial

rccommendcd operaltng condiiiorii '" . . • .
•v.

'Suppty Vollagr Vcc: 5N5-UOO CIrcuih . , . . . . , . . •', . . .. . .. . ." .

5H7*LOO Cíftullr . ' . ' , • ' . ' ,

Mor'rrulirert Fbn-Out Ftom Each Ouipul, N . . . . , . . . . - . . . . . " ' . .

Op*rotlng fír*.Aír T*mp(,a!uf• Ronge, T*t 5N5-UOO Circuí)i •. . ,

SH7XICO Citíuíii . . . , . ..*.:. ,

MIH NOM MAX

!*.3 5 3.3

<i73 3 3.33

10

-.55 23 123

1 0 ' 33 '70 '

unir

V

V

"c
'•c

eleclr lcol choroc lcr ís l ics (ovcr rccommcndecl opcruüng free-air íemperalure r-jr.Qe v-nleu olhervme nolcd)

PARAMETER

lógica) 1 irpui ••oltagt rrquiltd

V..|i| al ntl Inpul leiminali ID rniutt

logknl 0 ]t*cl aí oulpul

lógico! 0 ínpul vollag'- ftquífrd

V..[j| al any inpul Ifininal lo miuit

lógica! 1 Ifvtl ai oulpul

V..ni| iogícol 1 oulpul voltag»

V»,|(|lo{)iccil 0 oulpul vollatja

l..|n[ lunítol 0 !fv^l ííipul curcnl (rocS Inpul)

4

lov Sliorl-tircuil e»u!py| tuff<nl

lógica! 0 lovat luppty currcnl

lcci" (ovcrag* prr gale)

Logical 1 levtl wppl/ eurretit

lcc"l [av.foge pergal*)

TEST
FIGURE

1

• 2

2

1

3

3

ó

6

• UÍT CONOlTIONSf

' VCC = MIH, V.. - 0.7 V, Uv
li..j s= -100 ^A

Vcc - M!N, V,. = 3 V, .'•v
l,..t = 2 mA

Vcc - MAX, V,. « 0.3 V o-/ .
Vcc -s MAX, ".. -' l.i V 3^"
Vcc =í MAX, V,. ™ 3 J V

Vcc = MAX, Vi, = C,V..i = 0

Vcc = MAX, V., - 3 V

Vcc- MAX, • V.. = OV* 3V

MIH MAX

' ? ̂

i - , 0J 0.7

,2.-* 3/W

OVO.3

-(CU"J"-0-18
10

: 100
-3 -13

- 0.51

p

UHlT

V

V

Y

V

mA

-l'\.
;iA

mA

m>.

mA

switching charccicríilícs, Vcc ~ 5 V, TA = 25°C, N = 10

" . TABAMEItR

lf^ Pfopagnlion Ht lay l'mt to lonical 0 ]rv«l

f,,i Pfopagotíon drloy tlm» lo laqicol 1 Uv»t

TEST
FIGURE

3E

• 05

TEST COHOr ONS

Ci v- 30 PF, Ri w 4l [¡

Ci -' 50 pF, RI ~ i Hl

•MIH ' TT? MAX

3t 60
¡ 33 60

UM1T

nt

ni

«fitcllnf (
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4-
CIRCUIT TYFES SN54L20, SN74L20¡

DUAL 4-iNPUT POSITiVE NAND GATES

schomatlc (each gato)

T J O R N

FLAT PACKAGE (TOP VIEW) DUAL-IN-LINE PACKAGE [TOP VIEW1

KOIES: 1. Ctmpentnl )I]UM iho*n orí

I. NC—H« Inlirnil tennttii.ii

10 IC " CNO

© © © © © © ©
1A 1Y MC Vcc NC JA i Jl

u T
rrrd >

I* I! NCi IC I'J '"• "'i

pasHive logic

Y'" ÁBCO

recosnmended operating conditions :.-.

Supply Vollogo Vcc! 5N5-<120 Circuid

*5N7Xt2(TC!feOih . . . I . . . .
Normalizad Fan-Out Ftom Each Outpui, N . . . . . . .

Opeíoíing Frae-Aif Tempifolure Rong», T*:SN5-<L30 Círcuili

SN7J170 Circuid

M(N HOM MAX

4LS i 5J
1J5 5 i:7J

1 'o
-Í5 35 125

¡0 75 70

U N I T

V
V

-.—
'•c

eiecfrkaí characteristícs (over recommended oporoting (ree-air temperature rangf unlcit otherwiic notcd)

FARAMETER

lógica! 1 itiput vollage r«quir*d
V,.|,¡ al all ínpul lerminolt lo «ntuí*

lógica] 0 levn] oí Qulpu!

lógica] 0 Inpul vollaf)» r«qutr*d

V,.|i| oí ot>y inpul kfminol lo «nint» .
loa ico! I Icvcl ot oulput

V«i[i| lógica! 1 outpul Yoltog*

V..i[.¡ loaital 0 culpul vo¡|og«

li.|a| Lógica! 0 Uvct ínpul zuttiní (eoch Inpul)

loi Shorl-tireuil oulpui cutftnt

lógico] 0 leve! tupply currtnl
CCI" (oYítaon p»r got»)

. lógico! 1 Isvtl lupply tUrrenl

'"'" (ov.rngo p«r 8«'»)

TEST

FIGURE

. 1

2 •

1

\

5

¿

ó

TEST COHDlTIONSf

• ' • ' • '

'

Vcc " MIN, V,. — 0.7 V,
N..4 = -100 /iA •

Vcq ~ MIN, V,. -= 2 V,
],.,. ~ 1 mA

Vcc - MAX, V». « 0.3 V

Vcc = MAX, V,. = 2.4 V

Vcq = MAX. V.. = 5.3 V

Vcc = MAX, V.. =: Q, V.,, =s 0

Vcc ~ MAX, V(. = 5 V'

Vcc — MAX, V.. = 0

M

1

!

N MAX

2

0.7

.4

0.3

-O. IB

10

100

3 -U

0.51

0.2

UHir

V

V

V

V

mÁ

^
p*
mA

mA

nA

nwltching choroclcristlcs, Vcc = 5 V, TA ~ 25°C, H = 10

PARAMEfER

1̂ Piap

Pfop

ngoiíon tltloy lima lo lógica! 0 Itvtl

ugalicn delay time ta loolca! 1 Uvtl

TES:
FIGURE

35

3B

C»

d

TEST

- ¿0 pF,

•-- 50 pF,

coNoiTloru

R, >- -1

H, •-- J

Vil

'-U

MIM TYf MAX

31 60

i 33 . M

di(»!t trp«.

^?y-y^?^
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lOlV-PQWER
TTL MSI

CIRCUIT TYPES SMML90, SH74L90
D E C A D E COUf ITERS

for applications in

* Digital Computer Systems

« Data-Handling Systems
« Control Systems

J O R NDUAL-IN-LINEOH
T FLAT PACKÁGE (TOP VIEV/)'

->

logic

TRUTH TABÚES

(Soe Noto.Al (Soc Noto S|

COUNT

0

1

2

3

4 '

5

0

7

0

fl

QD
L

L

L

L

L

L

L

U

H

H

OUTPUT

QC QB
L

U

L
L

H

H

H

H

L

L

L

L

H

H

L"

L

H

H

U

L

QA
L

H

L

H

U

H

L

H

L

H

COUNT

0

1

2

3

4

5

6

7

6

9

QA
L

L

L

L

L

H
a
H

H
H

OUTPUT

OD °c
L

L

L

L

H
L

L
L
L

H

L

L

H

H

L

L '

U

H

'H
L

QB
L

H

L

H

L

L

H

L

H

L

poshivo loglc: Sea iruth \obtc\o IntwrnM eonntctlon |

iPli «itlunmoríi for lh»i« clrculti »r» ih" mrn» íor •!!

RESET/COUNTFUNCT10NTADLE

NOTES: A. Output O^ It conn*ciod to Inpir. BD íor BCD cqunt,
.0. .Quiput/OQ )s connoct«d lo Inpul A lor bl-quln»f-Y

couní,

C. H •• hloh Isvo], L - |ow |ouo], X - Irrulnvant

description and typtcal count configurations

r

•{

RESFTiNPUTS

ROM
H

H

•".

X

L

— L
X

1 Ro(2J
H

H

X

U

- x
-X

L

Rali)
L

X

H

X

V.

X

L

Raía)
X

L

H

L

X

-U

X

OUTPUT

D C 0 A
U L L L

l¡ L L L

\i L L H
COUNT

COUNT
COUNT
:COUNT

J o

2 3 ó

Thcse low-power monolithic decade counters consist of íour dual-rank, master-slave flip-ílops internally interconnected

to provide a divicje-by-two countcr and a div¡de-by-five countcr. Gated direct reset lincs are proyíded to inhibiicounl

inputs and return nll outputs to zero or to a binnry-coded-decimal (BCD) count of 9. As the output írom ilip-ílop A is

not intetnally conncctcd to the succecding stages, the counter may be operated ín any one oí three indcpendent count

modes: ;

1. Whcn used as a hinary-coded-decimal decade counter, the BD input must be externaily connected to the

; - QA output. The A input receives the incoming count, and a count scquence is obtaincd in accordance
with the BCD count fequence truth table shown abovu. In addition to a conventional zero reset, inputs

. . nrc providcd to resol 3 BCD count for nino's complcment decimal applícations,

2. lí u symmctricnl dividc-by-ten count Ís clnsirní! íor írcquency synthesiiers or other applicntions rcquiring

división ti! y binnry couní by u powcr oí tun, tlio QQ output musí bu externíilly connected ;o the

A input. rim input count is thcn applied at the BD input and a divide-by-ton square wave Ís obtatned at
output QA ¡n accordance wíth the bi-quinary truth table above. ;

3. For operation as a divícle-by-two counter and a divídc-by-íivc counter, no externa! ínterconnections are
rcquíred. Rip-ílop A is used as a binary element íor the tílvida-by-two funciion. The BD input is u&ed 10
obtain binary divide-by-f¡ve operation at the QB, GC. and QD outputs. Inthisrnbde, the iwo counters

opcrnte imicpcndcntly: howevcr, all lour ílip-ílops are reiet simultanfiousty.

Tlicse circuíts aro compatible with most TTL and DTL logic familias. Power dissipation is tVpically 20 mVV. The
SNÜ^ILOO is charncterized íor operation over the full military temperature rangt oí —55°C to 125°C; the SN74L9Q is

cliaracterixed íor operation írom O C to 90 C. •

TEXAS INSTRUMENTS
I N C O f - t i ' O i i A ) C;^
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^5P n
m 5
rí H
z ~\s

?'i
ín (.ñ

S^— o
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§1<§ E.
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CIRCUIT TYPES SÜ54L90, SN74L90 .

DECADE CQUNÍERS

¡ihsol

VIH'!

recon

NOTE

ülcclr

'FO, co

5 Mol 11

switc't

uto máximum rnlings ovor opfirnttng frec-air temperatura ranga (unless otherwiso noted)

Kupply vuIítHji.'.Vcc (siMí Noli: 1 1 . . . . . ' .
Input vollniji! (sen f^ntüs 1 and 2) ,
OpL'iiitiitíj íttMi-mr liimpariHure rango: SNB4LÜQ Circuit

SN74L90 Circuil
, . 5Ej"C lo

. ' . . . . . . . . . . . , . . . . 0"C tt,
fi^H tn

i. 1. Viilui'jc vnlui'i oí u wllh ri-ípucí (o nntwork graund tnrmlnnl. I

2. litptn volny's muit bu ¿oto oí potitlvn wlih rnsptíct lo network groUnd t«rm nol,

imended operating ccnditions

Supoly voNíii]". V^

Inpui count fiiítiucncv. 'counl
NiiriM.ili/t'tl l.-in mi' (rom uach outpUI. N [see Note 3)

Wulth "I inintl rdiini pulsi». [w(counll 'see P'9ure 61
Wiillh ni irsi't puKi-. tVj|tt!si»t)
Opi'IJtHUI íll'l'-illl IflUpt''-''!!!!!, T/\ . ÍSN[Í4L90

MIN NOM MAX

4.5 5 5.5

0

10

200

200

- -55 25 125

SN74L90
Ml̂  NOM MAX
4.75 5 5.25

0

! 10
50f)

20p

0 25 70

ti V
5.0 V

t2b"c;
/O' i:

150' c:

UNll •

v
Mil/

|
n^ [

US '

"C

11 Fan out c.ipjlulnv froin Puipui O^y lo niput BD nnd tt-'n nücütionnl TTU lundi Is guntantcnd.

cal characte;istic« over recommended operating free-air temperature range

TEST
PARAMETER

VIH Minh-lcvel inpm volii«_ic i ̂ nrt^
VIL Low-lcvcl input vnlUn'f

\H High-ícvol uutput voltnqn . . 2

VQL í-ow-lcvel ouiput volioge 1.

| Anv resot tnput
li . A tnput 3 \U inpui

Auy icscí Inpui
||H ' A inpul 3 \l . ;, . •"

llt) mput
Any itisul Ín|)Ut

l|L A itiput 4 X
miiii'iil '

üü ntpui
IOS Short-circuit uutput currentS - 5 >
ICC Supuly cutrciu . 3 \*

ce" M|N' 'OH* -100 «A,
IH ^ 2 V, VIL- 0.7 V

'1H" 2 V, VIL" 0.7 V

'CC 'MAX, V t - 5 . S V

'CC -MAX. Vt - 2.4 V

'CC" MAX. ' V! -0.3V

CC " MAX
CC * MAX

MIN . MAX

2 -
0.7

2.4

0.3

100

! 300

[ 600

1 10

30

ÜO

•-0.1H
-0.&1

-i.on
• -3 — 1 5

7.2

UfJIT

V

V

V

V
I

1

^
i

tnA
i

niA -

mA i

ncliliont iliuwn n» MIH or MAX, Uio tho oppropflat» </alua ipeclflod Undor recommendod ODorntinB condllloni '°f íh» ocplfcablo clrqutt

oro ihan uno ouiput shouífl bo shurted oí a tlmu.

ing characteristics, VCG = 5 V, TA = 25°C, N = 10

PARAMETER

'in,u Miixiinnm "iput runnl frticiiiancy
ProiiüijiHKHi dulny time, low-io-high-lcvcl .
nulpui, (rom tnput A
(•'top.xMtiim tli'Uy tinm, hiflh'tO'low-lcvcl

tii¡ ii
nuipiil, liuní inptil A

TEST !
TEST CONOlTIONS MIN TYP MAX

FIGURE • j

1 3

6 ! 340

6 ¡ 310
1

UNIT

MH;

ns

t
"S ,

103

S-i! mncli.inicnl d.n.i and ortlnriny ínsiruclions starling on paga 1-1 oí TTL Intcgraíod Clrcuill Cfltalog (CC201) of ¡pnge Sl-1 oí TTL
Supplcmunt (CC301J. ¡

TEXAS INSTRUMENTS
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CIRCUIT TYPES SÍML90, Stl74L9Qf
DECADE COUfJTEnS[

schematic and functional block díagram

TEXAS INSTRUMENTS
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j CIRCUIT TVPE5 SH54190, SH74190
;.DECADE COUHTERS

d-c tosí circunsitst

PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
o ' i í • i '

' ' ' '• T

1'

v« .

V,H o-»

va —

if »i
rín

T A Sl(

J

t

£

!
>1
>

BO

%

"l

i
°B

°D

1

1

FIGURE I-VIH, VIL

•'; '

- |- SDL'.

VCH. I ,- •

1 ^^

4 i ' .

-VOL " • " '.

' vcc . - /"..':• '

i

ví C—

>iri*

NOTES: A, E

"

uc
'(Olí!

•ch
B, Wh*n

f IPI

-fT" ^

-jj _^/

T""-I'... ..>

npu; U '«*!

H

y-

1

1

*,

«0

R«

1
td tapufit*

tonina RQ(]) or R(¡(

tivn

C. Wh*n t"t

1Y »nd vlc« s *ri£.

'pr
\»

QC

a0

ly.

'-. -

,

Í
. . .

• : ; •
trtn'

'•
: '

1 : .

•" '

• ' . '•

), ground Ro(2) °r ^9(2)
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1. y 3.- Construcción y Esperimentación del Transmisor:
i

Construcción: . j
i

Uniendo todas las etapas diseñadas en el Capitulo .III (*) 3 en el

orden de: Oscilador, Codificado-Modulador y Amplificador de Potencia-

Antena, se tiene el circuito completo del TRANSMISOR de 35MHz; asi eso

mo lo indica la figura 5.1.

El circuito completo del transmisor está montado sobre una placa

perforada del tipo Vero, de forma retangular cuyas dunensiones son:

Largo = 19 3 6 cm.

Ancho - 13 34 cm. ;

La fuente de energía, es uns BATERÍA, de H- 9V de|tipo TRANSISTOR;

el dial de teléfono es del tipo DLN .(W dígitos); la! antena es del ti-

po TELESCÓPICA de 94 cms.

Todo el conjunto viene montado sobre tres láminas de aluminio -

cuyas formas y dimensiones se ven en la figura 5.2.

Las tres bobinas empleadas (del circuito sintonizado del Oscil_a

dor Colpitts3 la de acoplamiento en la etapa de potencia y la del

filtro 7? de adaptación a la antena) fueron realizadas manualmente;
¡

son de alambre de Cu y p = 156 mm. El número correspondiente de es-

piras se especifica en la fi urs 5.1. En la construcción del transía!

sor se empleó 3 transistores como elementos activos; a más, de los

elementos pasivos, como se puede ver en la £13. 5.1.:

El conjunto del transmisor tiei a además extericirmente un inte -

rruptor de prendido-apagado (OH-OEF) y un capacitador variable de 30-

180 pF; así como se puede apreciar e", la figura 5.3,

foto del TRANSMISOR en su INTERIOR y otra foto del ÍRANSMISOR COMPLETO.

(-'-). Ver Capítulo III. Diseño del Transmisor.

que muestra una
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(a)

Fig. 5-3 . a) Interior del Transmisor; ^ Transmisor ¡Completo,
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Experimentación:

Como' elemento de comprobación principal (*) se usa el OSGZLOSGO^

PIÓ de 2 CANALES (**) , ya que en alterna se desea comprobar la fre -

cuencia generada y transmitida de 35 MHz, . ;

En primer lugar se comprobó que entre el positivo y tierra del

circuito transmisor existia el voltaje de operación dé +9V; inmedia-

tamente se procedió a chequear los voltajes de polarización y de tra .
i

bajo de los elementos activos (Transistores ECG 108) ercontrándose -

que son semejantes a los supuestos para el diseño del! transmisor (***)

y cumplen los requerimientos deseados. . i

Cuando se midió la señal alterna., hubo la necesiidaO. de a justar
i

los valores C_. y C del circuito sintonizado del Oscilador Colpitts

(#**) y experimentalmente se llggó a la conclu'sión de que estaban en
i

una relación 1,5:1 aproximadamente., mientras quen en jel cálculo del

Cap. 111 se tenia una relación de 2:1. Asi., la máxima señal de salí
i
!

da en el colector del transistor se produjo can los vnlores de: C- =

140 pí1 y C9 = 100 pí1. Esta diferencia de los valores] es justificable
i

.debido a que la inductancia construida físicamente tiene un valor só-
I

'lo aproximadamente igual al calculado. : . '

Se observó luego la señal en el colector del segunde transistor,

comprobándose su amplificación al ponerse en posición de abierto (c.a)

el dial telefónico colocado en su base; observándose! a la vez el cam

!

bio de la señal (modulación), ver fig.'5.1. ;

(*) . Otros elementos.útiles son: Ohmetro., Medidor de; indnctancias-ca.
pacitancias, Probador de transistores, etc. :

i
(**) . El Osciloscopio de dos canales del Laboratorio en CC es más es-
table y en alterna tiene una alta respuesta de frecuencia de 10-lQOMHz.

(***)f ver Cap. III, Diseño del Transmisor. Secs,; Í3 1 y 3



La determinación del paso de salida (de potencia) se hace fácil
!

mente por experimentación.., para lo cual se usó el circuito de la fi-
j

ura 5.4.

T?ig. 5.4. Circuito para determinación de la ETAPA DE POTENCIA.

i
Expérimentalmente^ se encontró que (para una an'tena de 94 cm)

disminuyendo el valor de los condensadores C-, y C9 (v¡er fig. 5.4.)
!

al mínimo, la transferencia y radiación de la señal (JR-F) es máxima;
ii

en vista de lo cua!3 se optó por suprimir estos condensadores3 ya
j

que, bajos valores existen en forma parásita a'frecuencias altas^

asi como,' 35' MHz (*) . • ¡> \
i

También experimentalmente3 se encontró el Tanque Lo-Co, asi como
I

el choque adecuado (ver fig. 5.4.) (*). Encontrándose que el acoplo

de la impedancia se produjo en la 7ma. espira de unaj inductancia Lo =
i

C.,2 iiH (9 espiras) 3 y que., la máxima señal de salidal fue cuando en
> ii

i
el colector se encontraba un choque de reactancia inductiva de 70K ;

esto es3 para una inductancia L = 331 uH. ;

El transistor de salida de potencia está con un¡ radiador tipo e_s_

(*) . Ver Gap. III. Secs. 4 y 5; Diseño del Amplificador de Potencia

¡
y del Sistema Radiante. i
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j

trella, en vista de que la disipación es alta, y hay peligro de ava-

lancha térmica. • !

En cuanto a la antena, se usó una común (tipo telescópica) pa-

ra receptores portátiles; comprobándose con el OSCXLOSCOPIO que ésta
i

antena (aunque con un alcance pequeño) emitía los pulsos de radio fre_

cuencia de 35 MHz, utilizando para este propósito la disposición de

aparatos que se ve en la fig. 5,5, El condensador (C)> de valor ele-

Fig, 5.5. Comprobación de la emisión de pulsos de R É: Detección de
i

la señal en el OSCILOSCOPIO. ' i

vado es para evitar qtie la señal (RF) se transmita por la tierra de
I
i

los aparatos.

Se comprobó que la señal de R F en el positivo de fuente de vo_l

taje, debido a que su impedancia interna no era suficientemente baja

a esa frecuencia, lo cual se evite con el uso de dosi condensadores e_

lectroliticos de 25 uE entre ei positivo y tierra, como se puede ver

•• ;
en la "Fig. 5.1. - i

Se puede ver una foco del Transmisor Completo (armado y probado)

en la ?ig. 5.3b, ' * ;



2. y 3.- Construcción y Experimentación del Receptor:!

Construcción:

Uniendo todas las etapas diseñadas en el Capitulo IV_, en el or-
i

den de: Receptor de Radio Frecuencia, Becodificador é Indicador Audi_

ble, se tiene el circuito completo del RECEPTOR para |35MHz; asi como

lo indica la figura 5.6.

..•srtJSi.v , " ¡
fe. /O/ l-ggg^gg CC-G.iOjj éCg.7¿?8 &C6./Q&

Fíg. 5.6. Circuito de RADIO RECEPTOR Llf-ITAL a 35MH¿(
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El circuito completo del receptor está montado sbbre un Circuito

i
Impreso, cuya forma y dimensiones- se ven en la figura! 5.7.

Fig. 5.7. CIRCUITO IMPRESO para el montaje del receptor.

i
Esc. 1 : 1. Dimensiones en milímetros (m in) . "

El circuito impreso utilizado se construyó usando el siguiente

método. Previamente, se-dibuja en papel (esc. 1: 'l),j en una de sus
l
¡

caras, todas las conexiones de los elementos del cir,cuito; conside-
i

rando que, el C u que existe en una de las caras de ¡la lámina es la
¡

única parte útil para hacer los caminos (que 'reemplazan a los alam-

bres) y conexiones, tratando siempre de que los caminos y conexiones

no se unan, ya que, esto representaría a un Corto -¡Circuito,

Se debe tener cuidado de que los espacios asignados para cada
i
i

elemento, estén de acuerdo al tamaño del elemento yjal espacio total

disponible para colocar a todos los elementos del circuito; es decir,

¡
ahorrando al máximo posible el espacio total disponible. Es necesa -

rio "jugar" con los elementos, buscando la disposición y ubicación -

más adecuadas, antes de dibujar una o varias conexiones definitivasii

sobre el papel. La "plantilla" asi obtenida se le hace coincidir con
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la lámina (plantilla y'.¿Lámina tienen la forma y dimensiones de la Figa
i

5.63 en este caso) para el lado de la película delgada de Cu (previa

mente esta cara será lavada con arena o tierra fina., Ipara dejarla lim.
|

pia de grasas) y se calca^ poniendo papel carbón entre la lámina y la .
¡

plantilla. Seguidamente se pasa tinta especial (PEN-TJEL-PEN) P°r los

caminos y manchas dejadas en la lámina^ evitando tocar con los dedos

la película de Cu, pues, de lo contrario., se deja manchas de grasa que

impedirán que la tinta tenga buen contacto con el Cu.; Secada la tinta
1
i

sobre el Cu3 la lámina se la coloca sobre una solución de CLORURO FE_

i
RRICO (cara del Cu para el fondo del recipiente), esperando de 30 mi

j
ñutos a 1 hora (de acuerdo a la concentración de la solución) a que

i
el Cu que no está pintado se precipite al fondo del recipiente. Para

acelerar la reacción de la solución con el Cu, se mueve medianamente
i

al recipiente^ comprobando más continuamente que el Cu no pintado se
i

haya desprendido completamente. Se debe evitar el tener sumergida a

la placa (del impreso) por un tiempo mayor al necesario, pues se corre

el peligro de que el Cu que está pintado (útil) también se desprenda.,

deñándose por consiguiente la placa deseada. j

Finalmente., se lava la placa con arena o tierra] fina, procedían

dose de inmediato a perforar los huecos necesarios qon un TALADRO de

broca fina (1/64"). !

La fuente de energía para el RECEPTOR, es una BATERÍA de +9V t±

po "TRANSISTOR", se usa un diodo zener y un transistor para sacar
i

-I-5V que alimentarán a la parte DECODIFICADORA del circuito receptor,

ver Fig. S.ó* La antena interior es de ferrita de 5 cms. de longitud

y de forma achatada, (como se verá posteriormente)., bobinada con dos
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espiras de Cu y (p ~ o,2 mm. ;

En la construcción del receptor se empleó 9 transistores, 41 dio

dos, 9 compuertas NÁND (*) y un contador (»') , como elementos activos;

a más de los Elementos pasivos, como se puede apreciar en la Fig.5.6.

El conjunto de receptor tiene exteriormente 3 "botones: uno es -

un interruptor para prendido-apagado., otro es un condensador varia -

ble (30-240 pF)3 y el tercero es un botón para callar'manualmente a
!

la alarma, cuando ésta "ha sido activada. Se ve además'? exteriormente
i
!

a la alarma. Todo lo anterior se.puede apreciar en la'fig. 5.3., que

muestra una foto del RECEPTOR en su INTERIOR y otra £pto del RECEPTOR

COMPLETO.

(*). Ver final del Cap. IV. Hojas de datos de compuertas NÁKD y del

CONTADOR.
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(a)

v

Fig. 5.8. a)-Interior del Receptor; "b) Receptor Completo.
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i
Experimentación:

Cualquier OSGIL03COPIO sirve para el presente propósito (»).

La comprobación del circuito receptor, se la divide en dos par-

tes: a)..Prueba del Receptor de Radio Frecuencia.; b) . Prueba del D_e

codificador. ' ' ¡

a). Prueba del Receptor de Radio Frecuencia: |

- En primer lugar se comprobó que entre el positivo y tierra del
¡

circuito de radio frecuencia existia el voltaje de operación de -j-9V;

inmediatamente3 se procedió a chequear los voltajes de polarización

!

y de trabajo de los elementos activos (transistores ECG 106 y ECG 108)

encontrándose que son semejantes a los supuestos para el diseño del

receptor de R I1 (**) y -cumplen los requerimientos deseados.

.En .al-térna, .el ajuste del tanque de sintonía se¡ lo hizo en for-

ma experimental3 procedimiento que se lo explicó detenidamente en el

Capitulo IV j cuando se trató el "cálculo de los complementes del cir-

cuito R Fn (***). !

V

b) . Prueba del Decodificador:

Se probó que a esta etapa entraban +5V (que es ,el voltaje de ope_

ración de las compuertas NAND y CONTADOR (****) ). . •

Seguidamente y sin pulsos a la entrada del contador^ se revisó

los voltajes lógicos de entrada y salida de cada uno de los diodos^

transistores, compuertas NAND y del CONTADOR., resultados que compro-

baron que los valores supuestos para el Diseño (Cap.. IV) eran correc_

(*). Además, se puede usar favorablemente el: Ohmetro3 Medidor de in
ductancias-capacitancias. Probador de transistores.!
(**). Ver Capítulo IV. Diseño del receptor. Sec. 1.
(*"','*) t Ver página 57 . • l

(****), Ver final de Capítulo IV. Hojas de datos lógicos.
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'i tos. , _ ;

„ • Igual comprobación se hizo al "haber pulsos a laj entrada del con
Sí' - !

tador, con resultados también satisfactorios (*) . puesto que, el con,

tador contaba correctamente cualesquier número de pulsos que se ha -

clan presentes a su entrada y las compuertas NAND variaban de un es-

tado lógico 1 a O ó viceversa. :

El único punto critico "fue el ajuste de las "constantes de tiem

po11; pues si bien las compuertas lógicas y el contador tienen un co-

rrecto funcionamiento3 las constantes de tiempo los¡hace funcionar e_

7 rráticamente, como fue el caso de la constante de tiempo de la lógi-

ca G que se encarga de borrar al_contador al no haber pulsos en su -

entrada (**). Experxmentalmente se comprobó que la carga del conden-

sador de 100 uí1 (ver Fig. 5.6.) no era rápida, por lo que la variable
I

C (***) se mantenia en su estado común de 1 , dando! un 1 "para borra
li L

do y no un O para que el contador cuente los pulsos de entrada. Es-
--, L i

to se solucionó con el empleo de un diodo D y una ¡resistencia de

W ' i
6.8K, como se puede apreciar en el circuito de la ̂ î . 5.6; haciendo

que la carga sea violenta y la desear a determinada por la resisten-

cia de 6.8K.

Otro casoj fue la constante de tiempo de entrada en funcionamieu
j

to de la alarma^ problema que se solucionó con un £iodo Dn(ver Fig.

5.6)'3 haciendo que la descarga del condensador de 50 uF sea violenta,

al apagarse manualmente el zumbido de la alarma; originando que la -

salida del decodificador también pase violentamente a su estado co -

i
mún d e 1T . ' i

Jj

(*) . Ver Capitulo IV. Diseño del "Decodificador. Séc. 2.
(**) . Ver página 8-f . Lógica C. ¡
(***) s Ver página Q-\ i
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3'.- Experimentación del Equipo Transmisor y Receptor:
t

Con el osciloscopio de dos canales se comprobó,, uur un lado, la
[ • '

emisión de los pulsos de R-E, por parte de la antena del aprato trans

misor, y por otroa la detección de la señal por parte del aparato re-

ceptor; -pero con esto., se "halló un inconveniente, de que; estando el
i

dial telefónico (de Tx) en posición de "no" enviar señal (R-E) (*)3el
j

aparato transmisor dejaba escapar una pequeña señal (R-E) que era de-

tectada por el aparato receptor, haciendo que este trabaje errática-

mente. Hecho el análisis del circuito transmisor el chequeo del mismo.,
I

se vio que era necesario independizar el dial telefónico conectado a

la base del elemento activo (Trans. 2) por otro elemento activo., que

haga el papel de "INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA R-E".

Por otra parte se comprobó que había "rebote" debido a que el con

tacto del interruptor del dial no era suficientemente "limpio". Ex-

perimentalmente el circuito de la Eig» 5.9 solucionó los anteriores

inconvenienteso
? i

i
Luego de poner el circuito de la Eig., 5,9 en el ¡circuito del

transmisor (Eig. 5.1)3 se comprobó la entrada de pulsos lógicos al con

tador del recpetor, al ser emitidos pulsos de R 5 por parte del trans

misor, cuyos niveles dan estados O y 1 lógicos bien definidos. Es de-

cir^ que marcnado en el. dial telefónico del transmisor cierto número.,

se emiten los pulsos de. R E correpondientes; los mismoa que serán de_

• , ¡
tectados por el receptor., dando equivalente número de pulsos a la en-

i
trada del contador, activando la alarma si el número ¡marcado (en Tx)

(*). Ver Capitulo III. 2.y 3.- Diseño del Codificador y del Modula-

dor u



corresponde al numero con el que se activa determinado

para el caso de la tesis seria para el número. 5.
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decedificador;

P

Fig. 5.9. INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (CIRCUITO ASTABLE) Y

CO.

DIAL TELEFONI

En las pruebas finales hubo la necesidad de poner condensadores
i

electrolíticos entre el positivo y tierra de los voltajes -f9V y +5V

para evitar que la señal detectada aparezca en la parte positiva de

la fuente y ocasiones oscilaciones que son perjudiciales para el

~buen funcionamiento del contador; puesto que a. éste3 roor su sensibi
I ~~

lidadj cualquier variación sinusoidal lo hace contar^! dando un fun~.

cionamiento irregular.

Finalmente^ se puede apreciar en la figura 5.10,¡

conjunto TRANSMISOR-RECEPTOR en su forma definitiva.

la foto del -
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Fie. 5.10. TRANSMISOR-RECEPTOR de un SISTEMA "BUSCA PERSONAS1



CAPITULO. SEXTO

CONCLUSIONES
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V

I, Conclusiones Generales.p i

Esta tesis sirve para analizar tanto "principios teótlcos"

como "procedimientos prácticos", comprobándose que esto último es un

complemento muy necesario de lo primero; ya que, la parte práctica

da una visión objetiva de la validez d& los postulados teóricos. Se

puede ver que teóricamente se calcula cierto valor para algún ele -

mentó (*), y que en realidad se pone un valor aproximado; esto se -

justifica por la existencia de sólo ciertos valores enteros de los

elementos exi los almacenes comerciales.

Se ve también., la aplicación favorable de los "Circuitos

Digitales" a la "Comunicación", ya que sólo por la utilización -

de los circuitos integrados fue posible la miniaturización del apa--

rato -receptor; lo--que fue^Gomp-lementado por-e!-uso-de un "Circuito
i

Impreso" para evitar al máximo el uso de alambre, contribuyendo -

con esto a que el receptor sea 'pequeño,

En realidad el alcance del aparato transmisor es reducido.,

por lo que no hay inconveniente,, puesto que el objeto de la te

s? s es propiamente probar que la Codificación y Decodificación em^

pleada ec adecuada y cumple con el propósito de un V Sis tema Busca, que

(*). Si•existirían valores teóricos, el rendimiento sbria "ideal1
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es el de encontrar a la persona cuyo receptor ha sido activado, por-

que su código corresponde al número de pulsos de R F emitidos por el

aparato transmisor.

La tesis sirve para dar una visión teórica de conceptos y proce

dimientos matemáticos actualizados (*)'í asi pomo, en lo práctico, f_a

miliariza al constructor de los aparatos-, a usar instrumentos que

'' • _ i
son "de uso común de un técnico, lo 'que es "de mucho beneficio.

2.- Aplicaciones.

I?or la forma como trabaja el Sistema Busca Personas., se le pue-

de dar múltiples y variadas aplicaciones, ya que, el aparato transmi_

sor estará en un lugar determinado que se lo puede llamar la "Central

Transmisora" la cual se encarga de operar el aparato transmisor y e-

•mitir ~los"pulsojs"'de"R F -de -acue-rd'o"al G-ódigo y -al número de usuarios

que usen el.servicio; cada uno de los cuales posee un

tor con su respectivo código.

El usuario que es buscado desde la central transmisora (lugar -

donde convergen todos los recados) escucha un zumbido

aparato recep-

en su aparato

receptor, zumbido que le hace entender (previamente el usuario reci-

birá un instructivo) que es a él á quien buscan, y que es necesario

que acuda de inmediato (si no es a la central misma) a cualquier te-

1 áfono disponible y se comunique con la central para Recibir el co -

•^respondiente recado.

(*)•„ Se considera en esta tesis que el lector ya tiene conocimien -

tos en Sistemas Digitales y Sistemas Lineales.
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Sólo por citar un ejemplo, se podría decir que el aparato trans

misor puede estar en una gerencia empresarial y que lo's receptores -

pueden estar con cada uno de los empleados, los mismos

a la gerencia.(al escuchar un zumbido en su respectivo

tor) cada vez que sea requerida su presencia.

Se puede aplicar entonces el servicio de "Busca Personas" con -

fines de servicio público y militar., entre las múltipl

nes.

que .acudirán

aparato receu_

es aplicacio -

Servicio Públic-o: comercial, industrialy doméstico., etc.

Servicio Militar: aeronáutica, marina, etc. . .
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TTPT O /T***3 Tí 1^ /íf
TL SCHlVi

When high-speed logíc gales are drsvcn dírecüy by input
signáis with slow rke anJ fall times, it is possible tor the
gales'to procluce false ouipuis (Figure 1). Oscillruioii ooiiuis
when the input sígiT1! is held in íhe linear región of the
Vin-Vouí charácteristic (Figure 2) for a period cqual tu or
greater than the sum óf the gate propagalion delays
OPHL4" tpJLH)- Wlien this occurs the gate behavcs ns a
linear amplifier wi th liigh gain and the various fcedback
paths (Figure 3) coníribute to instabüity and consequent
false outpuís.

UHUUNCT1ON _L

OSCILLATOR ."

TRANSFOBMER

COUPLIKG TO

POWER UíJE

INPUT

VOLTAGE

I.'ÍTEGHATI.-JG

AMPLIFIER

UUTPUT V O L T A G E

FÍGURI-: ] . Gcncrawrs ofSlow Rúe and /•«// Time
Signah. Reactiva oía liig/

lü&icgate ío tlicse signáis

f-'ÍGURK 2. Typical Transfcr Ohiracwisrics
for S\54/üO Caces

/•7C"c-'Y\/:" .?. Gaíi1 Hcfuring tis l.inw At'iplificr \\-¡:h

Ono soluiior u» slou-ji>o-ii : :w probie::i> i> the ir.tro-
on o!' hysiorosis in iMO¡\'¡n-\\iLn olu:^o:ovií:ic \\ii\\

discicle Schinili tri^or :ni[ani:oiuent <ÍKv.n in i-'i^U'j 4.
The Sciuni í i tuyyer 's posi t i ic reedb.iCN : . ! : : i - 'dUvO> ;: o:.-~*
uct ion i lun eí i ;ni i i i i tes \isciil.i¡tion. A i K ' t h e r ac\:;iiUL'C o:" :b i>
hyslcrosis is íhe iiK'ieiised! d-o noi-e ruirpn. D-c :;cise
iiKirgin is deí'ined as iho JU'tk'u'iuc ivi^oer. the tujcüVi.vJ
loyic-suuo vo|i;i!ic linin»; of Li Jrivini; iiju% ji:J iho v olíale
roqu i í e ine i i l s u f a dr iven dovtoc.
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OUTPUT VOLTAGE

FlGCRE 4. Sshmirr Triggcr Lfsing Discrerc Cnmponcnrs

This circuit however. is noi leinperinurc-suiblc. Tho
Yrn-You; chucuto lis tic-shows ihe varimions of throskold
vohage levéis \viih temperature. In addiüon 10 all the
disadvaniages oí" being a discreie-wired circuit, ilüs circuit
requires a low-impedance driver.

The SN54;~413. a monolithie iC írom Texas
Instruments, provides Sehmiu trigger acción climinating the
disadvamaces of a wired-up .eireuit . Thc hysicrcsis
(SOOmV) provided by this schmiti trigger is illustraicd in
Figure 5. In addiüon the SN54/7413. is tempcraturc-.
compensated.

trt

o

"t. 3

800 mV

H
D
O

O 0^ 1.6 2.0

INPUT VOLTAGE, V¡n (VOLTS)

F1GCRE 5. \ \' Choracrerisric ofS.\7-f ¡3 .
yswresis

For convenience chis report discusses only the
SX*?413. -Ho\ve\et all statcments mude about the
SX7413 -are aUo t rue of the SÑ5413 which is distin-
guished by being ciuuacterized in the mil i tury tompcra-
ture tange.

Dala specificacions of tUc SN7413 are not in-
oludcd in this repon hut .\re aviülable on rcqucsl.

SN741.3 CHARACTER1STJCS

Tlie SN7413 dual Schmiít írigger consists cf two
identical Schmitt trigger circuits in monoiithic i.ntegrated
circuit fonn. ílic interna! círGuitry üoes not resemble
Figure 4 bul has simpler fasterlarrangement. Logically, each
circuit ¡Vnctions ns a 4-input; KAND gnte, bul hecause of
the Schmitt '\ction the gale has different input-rhresho.Id
levéis for positivc- and negacive-going signáis. The
liystercsis, or backlash, \vl\ichj is vhe diffefence betwcen the
two thrcshcld levéis, is typícally 800 nV (seri Figure 5).

The SN74I3 is fully compatible with many TTL
families bucause it has n totem-pole ou'.put sección and
muli iemit tcr- t ransis tor ¡nputs clampcd by diodcs to the
substralc. The logical i and Q outpui levéis (referred to in
thc iluta slícct as "irigh" and "low" respectivelyj are

.UlcnUcal to those of standard TTL. Thc propagación dehiy
from input to outpui is typically 16 ns.

Figures 6 and 7 show the input-output voltage
characteristics of the SN7413;. Figure 6 shov/s input voltage
Vjn plottcd versus output] voítage VOut al 100 kHz.
Figure 7 shows input curren* l¡n plotted versus Vin. For
Vjn Icss ihnn -0.5 V, thc internal clarnp diooes conduct. As
thc input voltage passcs the upper threshold, the inpui
cur ren t decrcases rapidly due to the tumíng off of. the
njul t iemit tcr input-transistorJ Tlic transistor icmains turned
off until the lower íhresholci is pass^d, the Input current
ihen being dctermined by the input characteristics of a
normal TTL gate. . _ . . .

UJ 2-
C3 O

y

O >
O V

.? jjis—'̂ ^T™~^
TrTrw7r*''~.7'

.. • ' • : • ; . ! .

o v •
INPUT VOLTAGE, V¡n (200 mV/D!VÍS¡ON}

FIGURA 6. ¡npitt Voltagc versus Output Voitage
Oscillugraph füf a Typícal SN7412

The built-in temperature compensation ensures veri
higli stabili ly of the threshóld levéis and ihe hystercsis ove:
a vcry wide temperature tange. Tynically, the hy sí ere si
changos by 3 perccnl, and the upper tluesh'.Md by 1 per
cent, over the temperature, rango of —55°C to 125aC. Thi
SN7413 can be triggered from the slowest of input ramp
and still give a clean, jilterrfrcc output sigral. U can also bi
iriggered I'rom stiaighl d-c (evels.



INPUT VOLTAGE, '¡n [200 mV/DIV|S!ON)
wr'iis t • ;

FIGURE 7. fnput Voltage versus fnpin Curren t
. Oscillograph for SN74J3

APPLICATIONS

' One of the most direct appHcations ot' the Schmitt
trigger is as a pulse-shaper intcrfuce he '-vccn síow rtsc and
fall inpuí signáis and a fas: TTL gate.

Pulse Shaper .
There are many instances wherc availablc input

signáis are not compatible withTTL. For example, a data
waveform might have rise and fall times grcatcr than l^s,
but TTL requires edges less than 150 ¡is for good noisc
immunity. The circuit shown bel^w, Figure 8, cnublcs TTL
to'be dnvcrrfrom suclvsources.

mínimum valué of interna! base resistor Rl musí be
dedtictcd from daia-sheei guáranteos in orvier lo díictnAine
a máximum valué "o í " resistor ¡R$. Figure 9 illustraies the
variables determining the valut of resistor R\ For V¿n -
0.4 V, VcC(max) = 5.25 VJ Rl min = [
V B E l / l m a x , R l m i n 5 5 (.5.J5 - 0.75)'1.6.
2.56 kH. For a noisc margin Vly^i-.the máximum valué of
resistor RS in Figure 10 is £iven¡ hy

(max)

For a noise margin1 VN,\\ of 100 m\ and \'CC " 5.0V

(0.7 -0.1) '2.56 x 10-

(5.0 -0.751 -(0.7 -0.1)

'ce

O/P

FIGURE 8. Schmitt Trigger SN7413 Uscú in a Circuir
Tlwt Shapcs fnput Pulses ro ¡\fake than

Compatible with TTL Device Reqiürements

The máximum permissibie valué of source resistancc
RS is determinad by the máximum input currcnt when the
j'npuí is at a logicaJ O, orbelow the lower threshold voltage.
To cnsure a noise margin of 1100 mV, the input currem is
mcasuicd when \'in equals 400 mV. A maxinumi l¡n of
1.6 mA at Vjn = 0.4V is guarantccd on ¡he data shcet,
Thcrcforc Rs(max) = vin/i¡n(max) ~ 4UU/1.6 = 250 S2. For
noise margins othcr ihan 1100 mV, or Vjn = 0.4 V, thc

'BE

Imax

FIGURE 9. Variables Tiiar Determine the Mínimum
Valué offnternal\Biise ResisrorRl

Pulse Stretcher ;

This circuit (Figure 1!'] uses tíie uuernal 4-kH base
resistor ot* the SchmiU mu|tiemiuer input transistor as
one of the timing cnmponenjts.

There is a smull dehy bctwcen the leading edges
of the inpuí and outpui plises, due to the time taken
to discharge capacitor C t uough the saturat ion resis-
tancc of ihe output transistor oí" the SN7401.
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FIGURE 10. l'i'rüblcs L-scJ in ¡fie Dcft:nuination cj'f
Mjxinnttn" 1 \tltti.' <.'//£>; /or a Giv&i \\r hich repetition raies and larue valúes ol'capaoi-

^. tor C. ihe nicjn ái¿>ipaúon in ihe SS"M01 outpui suigc
should be Ihnited to 10:.iW or 35 mA pcak curren t or
lo niA sieaiíy-¿;ate by inclusión u f a series resistor beiwcen

"i Us omrní; ana capacitor C.
Typica! opcriiing wavefonns für this circuit are

shov.'n ir. Fieure 1 2.

1/4 SN7-01N

SCHMITT TR1GGER
1/2 SN7413/77

FIGURE I I . S\74i3 Reing U sed in a
Circuir. The inrcnwl ~k<i base resistir of the .

Schmii: /7;ií/ffVí»!iVftr inpur transistor is onc ,
ofííiL ritíiing componcnís

Sine-ro-Square-\Vave Con\n
Sir.e-to-iqu;iroAvj',e comerbion. one of ibe siinpli^si

applicaiions oí" íí:e Sc'nr.iin Tiigger. is i l lus t ra tod in
'Figuro 13 .

The rcsisiú'J1 dividen R^ and R3 biascs iho Selvuiti
iriccer inpuí !T>:J\va\n llie upper and luwer
ihreshoSds. This anes a 50 pcreeni d u t y cyeie wtl 'n
sintiiOidjl inpulí. I"he valuta o:' rcsisiv)vs R~ and R3
nia\e deterinined .is í'ollows;

The volugtf .ti tiie nu ih íen i i t i e r inpuí is. given by

1NPUT - '
2 V/DIVIS10N

OUTPUT
2 V/DIVISION

pTi^^T^^p^l^f^^

Í ps/DIVlSION

h'IGL'RE ¡2. Typical Operating Wavejbnns for Pulse
'• Srretcher Circuit in Figure J 1

VGC

• : h|i
C' '

\(

> R2

> £

->" ".'tv- -«•«-•— ™^

; "! l'

: 1

R3 ;

SCHMITT TRIGGER
' 1/2SN7413
i .

FIGURE 13. SN7413 (fsecí in a Circuit for
'Sinc-To-Square-Wáve Conversión

bul

wherc V*n .i ind Vj2 are tht} uppcr and Icwer Schmitt
triuiíer threshülds. Tlicrefere !

R3

or R3 = (1)

R3R1
and

Typical valúes for tlic variables in Equatiuns(l)
nmlCn ' are V ' n ^ l . V V , ¡VT2-0.9V, Vcc-S.OV,
R l *4.0knt and Vui.;«0.75 V.



Thus choosing resistor R 3 - 4 7 0 H , and substi-
tuting in Equ-düon(2), \vc havc R 2 « i . 8 3 k S i ; thal is
R3 = 470H and R2 = l.SkH in preferrect valúes.

If R2 = oo then Equaüon (1) becomes

R,
R3 =

Substituting valúes in this equation gives

R3 = 1.76 kP, or 1.8 tel

The circuít of Figure 13 ís suitable for use up tu
8 MHz ••.viíh sinusoidal inputs. The valúe of capacitor C
should be such that its reactance at ihe operating fre-

"qucncy-is'-vcry*müch lesvíhan-R2.P3/(RC ^K3).,
Typical operating .waveforms obtaincd with the

self-biased mode'at 1 MHz are shown in Figure 14.

INPUT A [ l"7-rr:H—-f;~-4~—fr—l""!—--!~^j- '"'
SIME WAVE ?•• ̂ .V

M V/D1V1SION | r~ I -"

i r - -

OUTPUT t ' ~
SQUARE WAVE
2 V/DlVlSION

TOO

FIGURE 14. Typical Operating Waveforms fof the
' , Circuit in Figure 13

R-C Multivibrator
- . - The círcuit of F iguré i s forms the basis of a

versaíiie wide-frequency rangc clock-pulse sourcei

WHEWTHE OUTPUT ¡STIED
DIRECTLYTO INPUT, DEVICE
OSC1LLATES AT 30 MHz

FIGURE 15. SN7413U$edinaR-CMultivibrator. This
drcidt forms ihe basis ofa versa tile

wíde-frcquency ran^c
clock-pulse source

. \3

The c i rcu i t is sc l f - s ta r t ing ; and a r-vquency range
uf f5 uceados is possiblc by chapcing ihe valué oí O-^AC-
itorC. Circuit oneration is as tbllows: Initiallv capac-

E I

itor C is discharged and the ¡Schmitt outpur is si a
logical !. Capaci tor C then duirsjes towards l V c c ~ v B E l

throimh resistor R, u n t i l the u^per threshold voltage is
rcached. The outpui üien chqnges to a logical O and
capacitor C discharacs to the j lower tl-resliold voltaser - | -

through resistor R. The cycle ihcn. repeats.
The [ imi t ing valúes oí" resistor R are dctennined by

the voltage Uroppod across it| uhe;i i::e ir.put is ap-
proaciiing the lower thresholdj and the ouíput is ai a
logical 0. The lower valué i¿ J!eiermi;*éd by the outpus
linpcdance oí" the Schmiít trigher in the iogjcal í siate.
The ouiput voltage should be sui'fictení 10 ensure a
logical 1 at the mpui of succeeding 5T2ge$ \vhep. íhe

, Í n p u t to the Schmi t i . trigger ís ai :he lower ihreshold
voltage. The calculation of íhej resistor"s optimum v¿ue
for a given load is lengthy tind only results of this
calculation will be staied herej For a fan-out ot"2 ove:
the ftiíl temperature ránge, rector R sliouid be 390 n.

Figure 16 is a graph ot" IpuUe-repeiiii^r» frequency
versus valúes of capacitor C. ;

10QO u

TOO ¿iF —

UJ
O
a
<
H
U
<
o.
<
u
u
2

1 Hi 10 H£ 100 H* 1 kHz 10 kHz ICO kHz 1 MHz
" , i

PULSE REpdTITlON f=REQUENCY,f

FIGURE 16. Crapii oj'Ptilse-Rcpcniion Frequency
versus Valúes of\ C

\l waveforms assopated \vith this circuit are

showrí in Figure [7. i
The duiy cycle Ís less -Uian 50 peicent due to the

inícrnal 4-kfi resistor on theí base of íhe inpm multie-
'mit ter transistor, acting as a turrcnt source. If a 50 per-
cent d u t y cycle is required t|te circui t niay be modified
as showti in Figure IS. H e r e j íhe ratio of ihe discharge
timc-constaiH to charging tiiíne-constsní is reduceá by
approxiinately ( I + RI/R2"). rjy includina íhe addiiional
fccdback nath form'ecl by rqsistor Pvl and diode D! in
p a i u l l e l \v i th resistor R2. For |50 percent du ty cycle \vith



SCHMITT
OUTPUT

2 V/DIVISION

SCHMITT
1NPUT j

0.5 V /DIVISION '*' "i".'Tí»"*~r<!T-,' "*'•)

TO .^/DIVISIÓN

FICl'RE 1 7. Typical Opera ring Wavcforms fur ¡lie
Circuir* in Figure 15

R2

SN7413

JO < >

FICL'RE 1S. Circuir in Figuré 15 Modified for
50 Pcrccm Diitv Cvcle -

SCKMITT 1
OUTPUT

2 V /DIVISION

* ' . . - .
SCHMITT t ^ ;_.:.L,.:j: - j ,

INPUT : . ,•"'.• ',\: ¡
0.5 v .DIVISIÓN u- -•-—.*•" r

Í .- 7 --p _;- . ^--rj-">- •..]•• ,T^~f?"* 1

.. í ¡ -Í : !•- "!' '* • • . - - 1 : I : *. ' • > J - :.l.'í

\|-»r¡r. ipr.t1;̂ !:: lY l̂y'r--"'!̂

10 us/DIVISION

FIGURE W. Typicul Opcraring \\'avcfonns
for ihi: Circuí: in Figure IS.

R2 = 39QÍ2. Rl should be 12017. Thc wavcforms UÜÍ
ciated \\iih tliis oircuii are shown in Figure 19.

Gated Oscillator - j 134
i

Thc uircuits of Figures 15 and 18 may be ruodi-
fied ío func t ion as gated mult ivibrators by the addition
oí an SN7401 open-colleclir NAND gate as shown in
Figure 20.." . !

1

'

í

6=1 \

1/4 SN7401

FIGURE 20. Circuits in figure 15 and 18 Modifica
as Gated Oscillator

An 'addiíional feedback path from the output of
the Schmitt ío thc input of the-SN7401 prevenís the
gate signa!, from acting un tal the output of the SN7413
is at a iogical 1. This ensuires that the oscillator always
produces an integra] number of cycles.

Since the capacitor C has to charge from ground
potential .to the upper Scipnitt trigger ihreshoíd before
an output is produced, thcce is a delay between the
posiiivc-going edge of the |slart pulse and the beginning
jDif th.e output-pulse train. Ih Figure .21 chis time delay is
plotted against valué of capacitor C for R equal to
390,

1000 pF
1 ps TOf is pOC ps 1 ms 10 ms 100 ms 1

OSCÍLLATOR STARTTIME, At

FIGURE 21. Graph \of Oscillator Scarr Time •
versus Tinijng Capacirance

Typical opcrating \yaveforms associated wiih thi
ci rcui t are shown in Fisuile 22.
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FIGL'RH 22. Typical Opcraring Warcforin for Gtncd
Qsci!la['>rin Figure 20

Edgo Detector
A uscful digital - c i rou i t is thc odgc .detector or

puííc üiíYereníiaior. Tho SN"1-!!.^ c.ui pu r fo im th i s func-
non witii a minimum of oxicrnal componente. The cir-
cuis sho\vn in Figure 23 has bcen. in the past, imple-
menteJ wiih standard TTL biu sutTered froni poor noise
immunitv and hiñh-frequencv ¡nstabilitv.

10 nF

1000 pF
1 ms TO ms 100 ms 1000 ms

A 25. Graplí oj\ Capaclrance venus
. Pulse- Widfh for tlie Circuit in Figure 23

1 . . . | _ • .
A simple circuit, but of lo.wer noíse immunitv ¡s

shov/n in Figure 26. This circuit opérales on a logical 1 to
loaica! O t ransi l ion. <

m

•v FICl'RE 2.?. S.\'~4)3 C-icc/ í/; o/i £J«c' Detector Circuir
or Pulse Diffcr&itiator >

Figure 24 sliows the operating v/ave-forms asso-
ciared \v:.Ui ihe circuii of Fieure 23.

? FIGURE 26. Á imple Edge Detector

The input Schmitt :tnggcr is biased ai the upper
threshold vollagc by resistor R. The input currenL at the
upper threshold is = — 0.5 i m A giving a minimum valué oí
resistor R= 3.4 k£7 for an úpper threshold vohage of 1.7 V.

INPUT

SN7413INPUT

OUTPUT

TEXAS Í INSTRUMENTS
1NCORPORATED

COMPONENTS GROUP
POST OFFICE BOX 5012 - DALU/S, TEXAS 7S222

FiGL'RE 24. üpcraring \\'a\\fornis for ¡he
Circuit in Figure 23

Figure 25 indicares the rango of pulse widths obtain-
able wíih tlñí circuit.

This repon ¡tus becn adapfcd J'rom ilie original, "Chámete,
isfics and Applications of. the- S.\7413¿V Dual Schmi,
Triíí¡ícrt" by littb Parson$¿ pablished by Texas Jnsrntmen
I.inntctl, tteiiford, Knglanil.

—v_

j^r*. -i acllevcc to oe accurJtu .nxi roil-ioiL1, M.iwcver. tá^pntiflDllIty is js^iinicfi neliner (ór lis use ñor (or ,iny iníringcmcnt oí o
s*jií íro'-i lis use. No llcciso 14 (itjiuc.-l Uv l'iip!lc.i:io<> ar utncrwisc undor any patent orjoatcnt.rtgnt of Tex-i Instrumeiits ot otne

r,.,.r.H 11 U s A Olíl*«rtl
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