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O B J E T I V O S

£1 presente trabajo tiene por objeto el diseñar un generador ds

impulsos de sincronización, que aon utilizados en las estaciones de tele__

visión, para sincronizar tanto las cámaras, grabadoras, u otros equipos -

de video, con la finalidad de poder hacer mezclas, como para hacer efec -

tos entre dos o más fuentes de video*
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Aun que al resultado final requerido es una imagen en movimiento,

la televisión, es un sistema para reproducir una imagen en reposo, tal co_

mo la de una en movimiento, a Tin de transmitir y reproducir la información

visual correspondiente a un elemento de imagen, en un lugar distante.

El aparecimiento de los tubos de rayos catódicos, fue el princi -

pió, para poder reproducir imágenes en movimiento, conjuntamente con el so-

nido, dando una idaa completa de la escena que estamos mirando en un recep-

tor de televisión. Pero todo éste sistema, abarca un grupo muy complejo de

circuitos, como también do equipos para éste fin.

i
Escencisímente la imagen de la escena a transmitirse, es recogida

por un elemento sencible a la luz, llamado tubo de cámaraj para poder cum -

plir éste propósito, deberá existir un ordenamiento, de como debe ser reco-

da la imagen visual, de tal forma da convertirla esta en una imagen eléctri^

ca, capaz de ser transmitida por medio de las ondas de radio y sea reprodu-

cida en idénticas condiciones, en un lugar distante.
i

Este ordenamiento tiene la finalidad de que en un receptor la im.a_

gen transmitida se reproduzca en idénticas caracteristicas, como fue recogí^

da en un estudio de televisión, esto se consigue, sincronizando correctamen_

te la estación transmisora, con el receptor; por eso es necesaria que , el

movimiento del haz electrónico del tubo de imagen de un receptor sea exacta^

mente igual al movimiento del haz electrónico, que recoge los elementos de

imagen en un tubo de cámara, siendo necesario transmitir conjuntamente con

la información de imagen, unos impulsos, que serán los encargados de sincrjD_

nizar estos movimientos.

Estos impulsos son llamados "sincronismos" , y son los encargados

de generar señales eléctricas que producen el movimiento del haz de electro^

nes en dos sentidos: uno de ellos produce movimientos en sentido horizontal

y el otro en sentido vertical; produciendo de ésta manera, un ordenamiento

de como as recogida y reproducida la imagen visual, en la estación televise^

ra y en el receptor. Pero como hemos dicho estos impulsos son transmitidos,

con la información de imagen, de tal forma que se sincronizan éstos dos mo-



vimientos,_

Nuestro trabajo consistirá en diseñar este equipo que genere éstos

impulsos, por medio de circuitos lógicos , equipo que es de primordial uso

an una estación telsvisore, llamado, "generador de impulsos de sincronismos",

Este generador de impulsos, tendrá la finalidad de proveer señales

llamada de sincronismos, a los equipos de video, principalmente la cámara de

televisión ; y además a otras fuentes de video -grabadoras, reproductoras »

debiendo por lo tanto ser un equipo externo a estos , pero que les está ja

limentando con éstas señales, para sincronizar los osciladores locales, co-

mo para producir s&ñales eléctricas utilizadas en el barrido para la recolejs

ción de elementos da imagen en una cámara. Esto con el propósito de que to -

dos los equipos estén esclavizados a una sola fuente de sincronización, fa-

cilitando hacer mezclas y efectos entre dos señales de video o mas.

La primera parta del presente trabajo es dar los fundamentos y

principios de televisión, como también las características normalizadas de

estos impulsos.

La segunda parte nos dedicamos al diseño de los circuitos que con -

forman el generador de impulsos de sincronismo.

Y la tercera parte será la da comprobación del correcto funciona" -

miento de los diseños y en general del aparato.
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G E N E R A L I D A D E S

1„1 Fundamentos en Televisión ^ Función del Generador da Sincronismo.

Televisión significa visión a distancia. Nuestro sistema préct¿

co de televisión es un método para transmitir y recibir una escena en mo-

vimiento, por medio de laa ondas de radio. El sonido con la escena ea -

transmitido simultáneamente, para proporcionar la visión completa de la

reproducción de sonido en al receptor , de cuanto constituye el programa

televisado* Cada superficie pequeña de luz o sombra es un elemento de im_a_

.gen y todos los componentes contienen la información visual de la escena.

Para la transmisión de la imagen, el tubo de cámara convierte -

la información visual, en señalas eléctricas correspondientes a loa ele_

mantos de imagen de la escena que sa televisa, estas variaciones e!6ctri__

cas constituyen la señal de video.

Para producir la señal de video, todos los elementos de la ima-

gen son explorados por un haz electrónico, un elemento tras otro, en un

orden preestablecido. Est-a exploración se efectúa de la siguiente manera:

El haz electrónico, en el tubo de cámara, barra o recorre una línea hori-

zontal de izquierda a deracha, cubriendo todos los elementos de imagen -

que en ella constan. Al final de cada línea as reenviado al extremo iz -

quierdo, para comenzar de la línea horizontal siguiente; durante este re_

trócese o de retorno no es explorada ninguna información de imagen pues

tanto 01 tubo de cámara como el de imagen están obscurecidos durante es__

te intervalo. Cuando ha retornado 01 haz hasta al lado izquierdo, su po» ™~
sición vertical ha descendido a fin de qua explore la línea horizontal in_

mediatamente más baja, y no repita la exploración de la misma línea, es__

to se realiza medíante el movimiento vertical de exploración del haz , el

cual se provee; además de la exploración horizontal. (Fig: l.l)

El número de líneas exploradas en una imagen complata debe ser

grande para que incluya el mayor número posible de elementos de imagen y,

por consiguiente, más detalles de ésta; sin embargo , hay factores que



Fig:l.l Exploración horizcm

tal de líneas. Las líneas

llenas corresponden a la trja

za de izquierda a derecha y

la de trazos los retornos de

derecha a izquierda.

limitan esta elección, uno de estos es

el ancho de banda empleada; el número

ha sido normalizado el 525 líneas ex -

ploradas en una imagen completa o un -

cuadro.

En resumen, la exploración horizontal

produce las líneas de izquierda a der¿

cha, mientras.la exploración vertical-

las hace descender para que llenen el ~

cuadro de arriba abajo.

Cuando el haz de electrones del tubo -

do cámara explora la imagen, cubre di-

ferentes elemontos de la imagen y pro-

porciona la correspondiente información

de imagen; por consiguiente, cuando el

haz electrónico explora la pantalla de

de un tubo de imagen, la exploración -

debe estar exactamente sincronizada para reunir la información de imagaen

en la posición correcta.

Para que las exploraciones estén rigurosamente, acompasadas en -

el transmisor y en el receptor, deben ser transmitidas señales especiales

de sincronismos o sincronización, al mismo tiempo con la información de »

imagen destinada al recptor. Estas señales de sincronismo o temporariza

ción son impulsos rectangulares utilizados pera controlar la explicación -

del transmisor y del receptor»

Estos impulsos son transmitidos durante el tiempo de borrado u -

obscurecimiento, en el que no so transmite información de imagen. Un impul_

so da sincronismo horizontal, al final de cada línea horizontal indica el

tiempo de retorna horizontal, y un impulso vertical al final de cada cam-

po inicia el tiempo de retorno vertical. Con esta acción la exploración

se mantiene sincronizada en el receptor y en el transmisor.

Las frecuencias de exporación horizontal, de línea, y por lo tan__

to, la de sincronismos horizontales son de 15-735 cps. Y la velocidad de-

repetición por cuadro es da 30 por segundo, pero la frecuencia de explora^

ción vertical de campo es 60 cps,; consecuentemente, la frecuencia, de los

impulsos de sincronización vertical serón de 60 cps.



El procediaiento de exploración universalmente aceptado y

lizado por la N,T.S.C, QS la que emplea la exploración lineal horizontal-

en una figura entrelazada de líneas parea é impares. Una característica de

exploración que incluye las 525 líneas y los cuadros se repiten e veloci -

dad de 30 por segundo con dos campos entrelazados, de 265,5 lineas cada -

campo, en cada cuadro. (Fig: 1.2)

Procedimiento de la ex -

ploración entrelazada :

Realmente el cañón de e-
lectrones apunta hacia -.

el centro, en donde em -

pieza la exploración; sin

embargo por comodidad -

podemos seguir al movi -

miento partiendo del án-

gulo superior izquierdo

del cuadro en el punto A

(figil.2), comienza el haz

de electrones,desde este

punto a desplazarse hacia

la derecha en forma de u

Fig: 1.2* Muestra de 'exploración de Lí_

neas -entrelazadas.

na linea ligeramente inclinada hacia abajo, cuando haya alcanzado el lado

derecho en su totalidad, la exploración se retraza a la izquierda rapidamen_

te y ligeramente debajo del sitió en que comenzó y proceda a la derecha nu£

vamente en la misma forma anterior, continuando hasta que haya alcanzado lo

parte inferior del cuadro en 01 punto 8, eri esta punto o lugar, la explora^

ción retorna a la parte superior, mucho más rápido que cuando bajó explorar^

do las líneas impares, y repetir el proceso desde el punto C, excepto que -

ahora las líneas de exploración dal nuevo campo, se situaren en la parte me^

dia de las líneas de exploración del campo anterior produciéndose el entre-

lazamiento entre loa dos campos.

Todas las líneas exploradoras de retornos, como los retornos ver_

ticales no son visibles.

Como 'pudimos notar la exploración vertical comienza cuando el

haz esté en el punto B (Fig:1.2). Está en el punto centro o medio de la lí -



nea horizontal , por esto oí primer campo contiene 262 líneas mes una media

linea; después, en el punto C esta media linea se compensa, para explorar -

las líneas parea en el segundo campo; al tener laa líneas de exploración no.

rizontalee como eue retornos, laa miamos pendientes, en consecuencia, todas

las líneas pares del segundo campo son exploradoras hacia si punto O en las

partes intermedias de las otras líneas, las impares.



1.2 Especificaciones técnicas de las señales de sincronismos

normalizado" por Jüa N, T. S, C.

La estandarización de la variación horizontal es de 15«,750 o -

525( 60/2) líneas por segundo para la televisión en blanco y negro y ,

para la televisión a color.es de 15.735 o 525 ( 59,94/2) líneas por según,

do: son en definitiva aproximadamente 30 cuadros por segundo o 60 campos

por segundo.

El modelo de exploración tisns 525 líneas por cuadro con 262,5

lineas por campo- La media línea que tenemos en cada campo es la que pro_

duce el entrelazado, permitiendo, al final de cada campo, descender al si_

guimte campo por la línea intermedia del siguiente campo formando así el

cuadro total.

El Generador de impulsos de sincronismos tendré las siguiente -

características:

CARACTERÍSTICAS DE TIEMPOS EN LA EXPLORACIÓN

Número de líneas por cuadro .*..«..,.«...».. 525

Frecuencia de cuadros ..,,..,»»,,,».,,,.„ 29,97/sag

Frecuencia de campos .,,,.,,.»,,..#,,,.«, „.. 59,94/seg

Entrelazado, „ « „ „ 0 « » * . « . . . * - 211

Secuencia de exploración! de campo/.. , . .»,«.* Arriba - abajo

Frecuencia de una línea (Horizontal),,f..*.,.,.,- 15734,26 / seg

Frecuencia de la subportadora de color »,.. 3,579545 MHz

Período de una línea H „.».,* 63,556 us , 10C$ '

Intervalo de borrado de una línea*...«.......«**. 10,5 us a 11,5 us

Período de un campo V .,... ,**,...«., 16.683 ms.

Período de barrado sin un campo.* • .«** . * . .« . . .»* . . 1,168 a 1,335 ms*

Duración de la primera secuencia de pulsos

de ecualización* . . . • * « « . * * « * * * « « « , * ....<,<,. 3 H

Duración de la secuencia de los pulsos de

sincronismos vertical' ..... 0 .*..*.,..».<,.. 3 H



Duración da la segunda secuencia de loa pulsos

de ecualización • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • * • « • * « « . • • « • • « 3H

Duración de un pulso de ecualización*•*•• .....».*.. 2,29 ue

Duración de un pulso de sincronización de campo** * • » 26,4 a 28,0 us

Intervalo entre loe pulsos de sincronismos V « • • • • * • « • • • • * • 3,8 a 5.0 us

Frecuencia de pulsos de ecualización X eincroniemos

verticales »......*... 31468,528 Cf>S.

Nota: Todos los tiempos de transición de un estado a otro, deben sar mano

res que 250ns*

Características eléctricas de los impulsos de

sincronismos

Salidas : Sincr. compuesto ,.*. 4, O V p-p 4- 5%

Borrado . 4,0 V p-p 5%

Sincr. de campos.... ......* 4,0 V p-p 5%

Sincr. horizontal..,.»,.,,.,. 4,0 U p-p 5%

Sincr. de burst-flag (&,) ,.. 4,0 V p-p 5%

Impedancia de salida da sus terminales son de 75 ohms, para la

utilización de cables coaxiales de video, con conectores del tipo BMC.

Las formas de onda que deben ser generadas por los diferentes

circuitos podemos v/er en la siguiente figura (Figí 1-3)

&. Nombre conocido y vulgarizado dentro del campo de la televisión para el

ni il on Hn tai nrrrTurí cmn rln
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1« 3 Concepción estructural del generador de impulsos de Sincronismos

La unidad generadora de la señal de sincronismos en el sistema

N.T.S.C., requerido por diferentes tipos de cámara y marcas, en televi -

sión estará constituido por:

Un circuito oscilador a cristal de 14,3181 MHz, para garaotizar

su estabilidad de frecuencia; la señal subportadora de color (SC) es ge-

nerada por un divisor por 4 de la frecuencia delifasciladror principal lue_

go será filtrada convenientemente, para teñen una señal sinusoidal; por

otro lado, la frecuencia del oscilador principal será dividida en forma

descendente a una frecuencia, hasta producir la señal requerida de 31,47

cps, (2H) , porque de esta forma la frecuencia de la señal de subportado^

ra do color estará íntimamente relacionada con la frecuencia de líneas hc_

rizontalss, evitando así poner dos osciladores. Esta frecuencia de 2H la

dividimos por dos y tememos la frecuencia requerida de línaa 15.734 cps.

Continuando la división de frecuencias por medio' de contadores

y multivibradores (flíp - flofS's) hasta la obtención de una frecuencia

requerida para la sincronización do campos.

Las señales de salida de los divisaras nos sirven para la cod¿

ficación de los impulsos requeridos, por medio de la activación y desac_

tivación de multivibradores monoestables para poder controlar el anchó -

del impulso. La configuración estructural del generador la podemos ver en

la siguiente figura* (Fig. 1*4).

La señal de sincronismos es una señal standar 0n televisión, tja

nemos que sincronizar los impulsos verticales y los impulsos de ecualiza__

ción, para praforipar un perfecto entrelazado; entonces, debemos determi _

nar digitalmente la fase y el ancho del impulso del cincronismo vertical

con el horizontal, haciéndolos estables.

Las señales de salida son: sincronismos: horizontal, vertical ó

campos, borrados, sincronismo compuesto y subportedora de color ( HD, VD,

BL, SYNC, SC) con una salida a 75 ohms y una amplitud de 4 v p-p, excepta

para Se.

frecuencia igual al doble de la repetición de líneas horizontales

(2H:31,46 Kcps)



Por ello será necesario tener unos circuitos amplificadores, que

cumpla estos requerimientos,-

10
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Fig: 14 Concepción estructural del generador de impulsos de

sincronismos.
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2.1 Descripción y. ..justificación de Xas especificaciones técnicas

La forma de los impulsos de sincronismos esta representada para

el sincronismo compuesto, de la sigutúiQnte forma:

IMP.de HQRIZ. IMP.de IGUAL. IMP.de S.VT.
H 0,5H 3H 3H

IMP.de IGUAL. IMP.de HQRIZ.
3H 0.5H

Fig: 2. 1 Sincronismo compuesto.

Note que todos los impulsos tienen la misma amplitud, pero su an_

chura y su forma de onda ea diferente. Están representados de izquierda a

derecha; primero, los impulsos de horizontal, luego, en tres impulsos de -

sincronismo horizontal, un grupo de seis impulsos igualadores o ecualizado_

res; luego, tenemos, igualmente, en tres impulsos horizontales, seis im -

pulsos de sincronismo vertical; la razón de este arreglo es diferenciarlos,

completamente, de los impulsos de sincronismo horizontal, pudiendo ser es-

tos completados separadamente* en el receptor, proporcionando una la sefial

de horizontal y otro sólo los sincronismos verticales. De éstos impulsos

nuevamente aparecen impulsos de igualación, para continuar con los impul_

sos de horizontal.

Las sincronismos de campoj por lo tanto, deberán tener en total:

una duración igual a 9 impulsos horizontales - duración de los impulsos de

borrado de campo abarcan a mes de estos impulsos, unos 9 a 12 impulsos mes

de horizontal, esto con el propósito de que el retorno del haz electrónico

no sea visible al producirse un cambio de composj debe notarse, le media lí̂

nee de exploración en la que termina un campo para comenzar el siguiente,

también con media linea, completando asi la anterior, esto nos garantiza -

que en el próximo barrido vamos a explorar las líneas intermedias no ex-

ploradas en el campo anterior? de esta manera, SQ produce el entrelazado ,

como se previno en las especificaciones técnicas dadas por la N,T.SUC*



Ahora daremos las características de duración de los impulsos de

horizontal, igualación y sinc, vertical, tomando en cuenta que sus amplitu_

de.s son iguales.

Para el análisis de todos los impulsos que tiene que ver con la

frecuencia de horizontal como son: Sincronismo horizontal, borrado horizor^

tal y sincronismos de color, utilizamos una señal de video con una informa;

ci6n blanca que tiene la siguiente forma:.

u
Inform,' de imagen

Video en Blanco

Subp. de Color

Imp. da Horizont,

4.77*1

| iu.*s

Fig: 2,2 Impulsos de sincronismos,-

1,- Señal de video con sus impulsos da sincronismos y su señal de subportj^

dora de color.

2.- Impulso de sincronismo horizontal*

3.- Impulso de borrado horizontal.

4,- Impulso de sincronismo de color.

Como hemos dicho, estos impulsos tienen una frecuencia de horizon.

tal, 15.735 Hz con un período de 63,56 us, y de ésta señal compuesta de vi,

deo podemos derivar todos los demás impulsos que tienen asta frecuencia, -

sincronismo de horizontal, borrado horizontal, sincronismo de color o lla-

mado burst-flag, cuyas características, las podemos ver claramente en la f¿

gura 2,2 , esto es amplitud, forma y duración de los impulsos.



0.5 H 0.5 H

Fig: 2.3 Impulsos de igualación y de sincronismos verticales.

La amplitud es similar a los otros impulsos y su decodificación

será similar a los impulsos da Horizontal.

La justificación total de la utilización de estos impulsos es la

dé sincronizar los receptores con la estación televisora para reproducir -

la imagen en idénticas características recogidas en la escena.

Para entender .mejor el trabajo que realiza cada impulso deberí_a

mos concentrarnos en el estudio del receptor, pero esto es otro tema. (&)

(&) TELEVISIÓN PRACTICA, Sernard grob. Ed. Marcombo 1978.
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2*2 Cálculo De Cada Uno De Los Circuitos Empleados

Circuitos referentes al diagrama de bloques del generador Fig: 1*4

Circuito Suffer,- Este circuito tiene la finalidad de acoplar, la sefíal-

de salida del oscilador de cristal, a otra, capaz de -

ser utilizada en el funcionamiento da - compuertas lógicas; es decir cam -

biar las características de la señal de corriente -alterna obtenida del Oj3

cilador a otra con un nivel de corriente directa y alcanzar los niveles

lógicos mínimos de voltajes, requeridos por todos los circuitos lógicos-

que a continuación se implementen* Este circuito estaré constituido por -

dos partes : la primera seré de un circuito que nos introduzca un nivel -

de corriente directa a la señal del cristal, y el segundo estaró formado

por compuertas NANO, que a la vez actúan corno cuadraduras de la señal, co_

mo circuitos buffer, 'para evitar el sobrecargo al circuito'del oscilador

al actuar el resto de compuertas precedentes.

Para esto es necesario conocer las características del cristal

a utilizarse, Y de las compuertas de la lógica TTL

CRISTAL.- Frecuencia , „ 14,31818 HHz

Voltaje de salida sobre 600̂ ,, 1 VR.M.S.

Potencia de salida sobre 600̂ . 50 mW.

Tipo de serial, salida por condensador ,. A.C,

Con esta explicación se pensó en el siguiente circuito que-cum_

pie las características requeridas:

o 5.V.

9 9V. ;

1 n RW

OSCILADOR -A

? R! 2.7 Ka

B r4
Y D, : 1N 400S i

5.V.

Fig: 2.4 Circuito buffer.
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,_- C _

- , El circuito de entrada, esta constituido por un diodo, que nos

da un nivel de voltaje continuo de 0,6 V, y las dos resistencias, la una

esta polarizando al diodo, mientras lo otra, presenta una impedancia al

ciscuito, en el momento de conducción del diodo.

Las resistencias se escogieron, tomando en cuenta las impedan-

cias del oscilador, las entradas de los circuitos lógicos, para conse -

guir la máxima transferencia da potencia:

RI:== Vcc-Vp ..5V — D , 6 V . _ 2.7K

^CD 1.6

R0 — R, ==> R0 = 1.5K

D : Si; 1N4003

Refiriéndonos a la fig: 2.4, las formas de ondas obtenidas ten_

drán las siguientes caracteristicas: (Fig: 2.5)

Fig: 2.5 Formas de onda tomada en diferentes puntos señalados en la Figí

2.4 del circuito buffer.

Como podemos ver, la señal es alimentada a la primera compuer -

ta, a la salida de ésta se obtuvo la aeRal C, luego se implamenta a otras

óos compuertas con la finalidad ya anotada. La compuerta 18 sirve de aco-

plamiento para el circuito divisor de frecuencia por 7, y la otra compuer_

17



ta - la ID - como acopiamiento para el circuito divisor por 4; de él nos

ocuparemos a continuación.

S.C. Para dividir la señal de 14,3181 MHz por 4, se utilizaré un par

da multivibrador biestable 3K operando en -cascada y en forma aaincrónica-

Las características de los flip-flops utilizados son las siguie

tes : (SN7473 Texas Instruments:) .. , e .. .,
tas características elec -

: . tricas son similares a las
. CL CK J K Q

B x x B dadas para las compuertas-

A J-L B B Go NAND) (apéndice l), en el
A -TU A • B A
A JT B A Jü> cálculo de el circuito an-

A A * A •# terior.

La tabla de verdad para los
Símbolo y tabla de verdad de los multi- . .., . .

'cuatro posibles estados en
vibradores 3K "

:las entradas, generando es_
* Cambia de estado con cada impulso de , _ , , « . » . •, -> ,

r tadoa definidos a las salî
reloj. , , , _ . , ,

das, pero sn esta tabla de

verdad notamos que para la

cuarta condición, cuando 3 = K = 1 (l=A, nivel alto de voltaje) y cuando

pasa por el reloj un impulso completo, con su transición negativa su sali_

da se complementa a la anterior; es decir, cambia de estado,

Con ésta información dada para los F-F JK (l), diseñamos nuestro

divisor de frecuencia, que será un contador módulo 4; de todos loa contado^

res el más simple y sencillo es el siguiente:

Los F-F ! s 3K (l) no todos aeran comandados por el reloj sino,

solamente, el primero de ellos, el reloj del segundo F-F ser& la salida Q

del primer F-F , y así se puede seguir aderiendo F-F'a; este arreglo es -

conocido como contadoras asincrónicos; sntoncÉs, con un impulso de reloj •

cambia de estado el primer F-F al pasar el segundo impulso de CK

(CKrreloj) nuevamente cambia de estado; suponiendo que inicialmente los ~

F-F estuvieren en, O lógico, el segundo cambio producido a la salida del

primer F-F hace cambiar de estado el segundo F-F y'luego da dos impulsos-

mas el segundo F-F cambiará nuevamente de estado volviendo a su estado i_

nicial; os decir, pasados 4 impulsos de reloj para que volviera a su es-

tado inicial, así ee produce la división por cuatro; el circuito es el

(l) Multivibradores biestables tipo 3K



siguiente:

— c

J
, C K

X

Q

2A
$

CL

1

v.iCK(2A)

Fig: 2.6, a

Circuito divisor por 4

Fig: 2.6. b

Formas de onda presentes a

la entrada y salida & de 28

Luego de tener la señal con la Frecuencia requerida recurrimos a

cambiar de una seílal cuadrada a una señal sinusoidal, para esto, primero -

pomdremos un atenuador para controlar la amplitud de la señal, luego un

circuito bufPar, para dar mayor corriente que la entregada por los circui^

tos TTL, para de inmediato Piltrar la señal por medio de Piltros del tipo

pi(TT); Finalmente un ampliPicador que a la vez acople la impedancia de -

salida; el circuito QS el siguiente:

Qt:2SCA03 I8v.

"Re:

r.4M08

Cs:Í90PF
SALIDA de. S.C.

j:

Fig: 2.7 Filtros y ampliPicación de señal de subportadora de color,

Crifaerios de Cálculo,- Se ha tratado de hacerlo lo m&s simple posible con

el propósito explicativo.

Los Piltros son pasa bajos del tipo pi, ponemos la Frecuencia de

corte igual a la componente Fundamental de la sañal cuadrada; es decir, tie_

ne la misma Frecuancia, a mas de esta, tiene otras armónicas de mayor Fre_

cuencie. Esto se podria demostrar, Fácilmente con análisis matemático, de

la señal que nosostros tenemos; por esta razón, opto por ponar sólo Piltros

pasa bajos y no sintonizados a la Frecuencia requerida; C y C en la



~~1

realidad se pone un sólo con su equivalente paralelo. Las bobinas serán ajus_

tablea, pues no es posible conseguir condensadores a cualquier vaior, ni si_

quiera a valores standars, nos limitamos a utilizar lo que el mercado local

ofrece, Y con estos ajustes se lograré también corregir la forma de onda de

la serial filtrada.

R^ ponernos un valor lo suficientemente alto.tal que la variación de RA no

interfiera a la salida de los circuitos integrados y no sobrecarguemos a

estos, Establecemos una relación entonces R^ = 4,R3 , controlamos la am-

plitud de la señal subportadora de color, (S.C.)

si

IE = 8 mA. y Uc = Vcc/2 = 4.1/. se escoge advitrariamente,

R&M V _ 4 « D V qnn „ c°n valores existentes

I f SmA.

R f e = 510 .̂

T ^- V - - 7 J R 4 mA.

Q: 2SC403 , fi : 40 fr : 250 MHz

7.84 mA. 7-84 mA', - -
-ft 40

= 4.6U

R _ 8U. - 4.6U. __ 3 .4V

0.19 mA . 0,l97mA



Zout = 51Q.n. ̂(

KT 25mV
fw =

8mA

17K
Zout = 510Â (—— + 3)

x 41 '

Zout = 230-n.

Zin = 17Kyx^( (/3+ 1) R¿ = 17K ̂  41jS10

Zin = 9,4K^i ZÍOL = 9,4K_^ 500̂ .=

Zinu = 475̂

. 3,58.1CJ6. 475n.

o.936 nF

= O.OOluF

Estos valores calculados conforman el circuito de la Figt 2.7 A -

hora procedemos al cálculo de los filtros teniendo en cuenta los datos del

circuito diseñado



Los filtros estarán en cascada; entonces, sólo basta diseñar uno

de ellos tomando en cuenta sólo las impedancias y sus respectivos acopla -

mientos. El circuito es el siguiente:

L Los coeficientes de 2 son para faci__

~~ litar las fórmulas posteriores. Pa _

| ra el disfío tomamos como datoss

R = 230 ohm* salida del preamplifica.

dor y de carga (Q),Fc= 3,58 MH

R = fe _.

71 1/L.C.

R. fe =
7TC 7T.-R.fc

R =7T.l

fe

Reemplazando valores C= 387: i

Reemplazando valores L =

Con estos valores encontrados nuestro circuito quedaría:

'ITMfl '

lv.20.5uiH

s =;
Ca: 'ISOpT-1 C-3

lx.22/,H

= =
oQOpF

, 1

CuMQOpF

,

Fig: 7 Filtros en cascada pasa, bajos de fe = 3,58 MH::

Después de este filtro debemos poner un circuito Buffer con la

finalidad de dar mayor corriente y acoplar a 75 ohms. como característi-

cas principales, este deberá tener: Impedancia de entrada 230/x. e impedan_

cia de salida de 75̂  ; el circuito a diseñarse será el siguiente:
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= 3V ; IB = 10mA -R 3V 300
' o_ .—.

IGmA

U* 100 MH

-R = 330-n.

Cambia V- = 3,3V

V2 = 3.3V + 0.6 = 3.9V ! I3 = I = 0.2 mA

50

VA = 4V_ Del circuito amplificador anterior a los filtros

R y _ 4V - 3.9V _ 500^_ R = 470-n.

0 .2mA ' .

Ic = IB + IB = 10.2 mA

R6 = 18V - 7.3V s lK.n.

10.2 mA

3.3V + 4V = 7.3U

R a

Di v/i a ore s de Frecuencia

Hasta la obtención de una frecuencia 31.4KCPS; 2H

Para obtener una frecuencia da 2H; es decir, 31,46 Kcps necesi-

tamos dividir los 14,31818 MH , po.r 455. Para este propósito utilizamos

una cadena de divisores en cascada que vayan dividiendo por 7 , 5 y 13 j

para la división por 7, implementamos un contador módulo 7, empleando -

F-F's del tipo D-K en forma sincrónica. Esta forma de implernantación tie-

ne la ventaja de reducir el tiempo de propagación, no aparecen picos de de_

codificación a la salida, porque todos cambian de estado, al mismo tiempo,

pues están comandados por el mismo reloj en forma sincrónica.

Utilizamos los mismos F-F que para la

división por 4; es decir, los TI

SN7473 cuya tabla de verdad esté a -

comparada. Pasaré luego al análisis

de la división comparadas con las -

formas de onda del reloj.
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Entr.

Salid.

B

c

Fig: 2.8 a) Formas de onda del circuito divisor por 7 .

t Al utilizar dos circuitos integrados del fcipo SN7473 disponemos

de 4 F-F1 s siendo necesario, sólo 3 de ellos, para la implementación del

contador divisor, el sobrante de ellos lo utilizaremos para control dé-

los tres y cambie su módulo de 8 a 7.

Nos ideamos que al final del séptimo impulso debe producirse el

cambio de estado y el primer contador vuelva a su estado inicial, pero es

te primer F-F no deberé tener sus entradas como en los contadores norma -

les a valores de alto (l:LV uno lógico),sino conectados a las salidas del

F-F de control en forma alternada; es decir, que de Q vaya a K y de Q a 3,

para entender mejor el circuito veamos como ssté implementado:

IB
A: ENTRABA SALIDA *

1 — c >ot 3A

K Q
CL

1

B

•

9

—í

j q

>C*3B

* CL Q

t

C

->Ck^

K a Q

í

D

—c

\K t\k 5
K CL Q

' 1

E
/
|

\V

Fig: 2,8b)Divisor por 7 y sus formas de onda a las salidas.

El diseno de eate circuito ae realizó considareando el número bî

nario que representa al 7, entonces, se toma para el diseño de un contador

el anterior; es decir, 6 (llQ^se consideran los caros para el cambio de
I

estado, en aste caso, queremos que el primer F-F cambie de estado a un ce_

ro lógico. Para que esto suceda, es necesario cambiar las entradas..- pero
OóloSV
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como 6stas salidas son dal F-F de control debemos obligar © que este cam -

bie de estado, para esto, en! 01 sexto impulso deben tener las entradas con

1 L, pare que con el impulso1 de reloj cambie de estado, cambiando también-

el estado del primer F-F; como podemos ver necesitamos da dos impulsos de

reloj, para que esto suceda, con el quinto impulso, analizamos nuestras a_a

lidas así: 8 = 1; C = Q y D = 1 j queremos que 3 y K del F-F de control -

tengs unos a las entradas, ;se alimentó con las salidas O y tenemos ya un

contador módulo 7 , que es nuestro divisor. Podemos seguir los demás divise^

res,

Circuito Divisor por £ ,-- Al tener ahora frecuencias bajas; es decir, den*

tro del rango permitido por contadores del tipo

SN7490 , SN7492 , SN7493 , daremos una información de las características

de cada uno de ellos, en brevea rasgos:

SN7490 : Contador decimal

SN7492 : Contador módulo 12

SN7493 s Contador binario de 4 bit's

Tablas de verdad: de funcionamiento de los contadores: ,

SN7490 RD(1) R0(2) R9(l) R9(2) Q q Q Q SN7492
1
1
X
X
0
0
X

1
1
X
0 .
X
X
0

0
X
1
X
0
X
0

X
0
1
0
X
0
X

0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
Cuenta
Cuanta
Cuenta
Cuenta •

SN7493

R 0 ( l )
1
0
X

R 0 ( 2 )
1
X
0

Q Q Q
0 0 0 -
Cuenta
Cuenta

Q
Q

Cada uno de estos contadores estén formados por 4 F-F1e y com -

puertas adicionales de control para que cuenten a los módulos correspondían^

tes, pero tienen una característica importante,cada uno de ellos tiene sus

tres F-F's condicionados para que cuenten por 5 , 6 , 8 , respectivamente,

( '90, '92, '93 ) de tal forma que el cuarto F-F sea el que divida por 2
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y produzca la división completa, podemos decir que en general estos conta-

dores tienen la siguiente configuración.

QB Qc QB Qc Oa Qc Q,

B

A

t;o N'

i-5

^90

B

A
r2

SfJ7

i- 6

492

A
-í-2 •i- a

SN7493

Como podemos notar, para que cuenten como divisores por 10, 12,

16 es necesario conectar, exteriormente QA con B, en esta forma queda Gon_

figurado el contador total- (l)

Con estas anotaciones podemos ver fácilmente que contador u.fcili.

zarrios para nuestra división por 5 ; Sn 7490 , mediante la entrada B corno-

entrada de datos y en QD tenemos ya el valor dividido por 5 ; daremos por

conveniencia posterior de codificación las formas de onda en cada una de -

las salidas QB, QC, QD, anotaremos las entradas de activación para que

cuenten, deberían estar acondicionadas de acuerdo a la tabla de verdad a_

notada anteriormente.

B

QB.

Qc

Fig: 2,9 Formas de onda a", las salidas del divisor por cinco SM7490

(1) Taxas Instruments incorporatod (1973) Pg. 224 - TTL DATA BOOK
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- Circuito Divisor por 13 .- Utilizamos el contador módulo 16,SN7493 , con

su programación, pare que cuente por 13 y por

medio de sus entradas de desactivación (set-reset) podemos variar de tal mja

ñera, que el contdor módulo;16 ee convierta sn modulo 13 . A continuación

hacemos un análisis de las formas de onda del contador, con el propósito de

encontrar qué señales se puede codificar.

Fig: 2.10 formas de onda de las salidas del/contador módulo 16 y configu-

ración interna.

Cuando R0(l) y R0(2) = 1, los.contadores se borran, aprovechamos

para programar nuestro contador.

Queremos que luego del 12° pulso: QA= O , QC = O , QD = 0¿ Lo que

tenemos en el Impulso es Q A: 1, QB:0 , QC:1 , QD:1 ,

Al analizar las formas de onda tenemos: cuando A=l , entonces

R0(l) conectamos a QA y para las otras tenemos que con QC = Qc = 1 vamos

a estrechar nuestro rango para que en el próximo del reloj todas las sali_

das estén en cero. En R0(2) queremos un 1 , esto solo cuando QC y QD sean

unos en nuestros circuito' con el control; quedaría da la siguiente forma:

CI:6
ROtO Rola)

Fig: 2,11 Circuito contador módulo 13
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Para llagar a una frecuencia de horizontal, a la salida QD del divisor -

por 13 (31,46 KCp:s) la dividimos por 2 y obtenemos una frecuencia de

15,73 KGps , aprovechamos el sobrante del divisor por 5 , anteriormente

diseñado con la entrada en A y su salida en QA,

El siguiente paso es dividir la sefíal QD por 3 y por 175 para

de alli obtener la misma frecuencia de vertical o de campo. La división

por tres ss necesaria para la codificación de loa impulsos de igualación y

sincronismos verticales, continuamos la división.

- Circuito divisor por J5 .- La implementación se lo realizó de idéntica for_

ma que el contador módulo 7 f si analizarnos sus

salidas veremos que en el segundo pulso del reloj la salida Q del segundo

F-F esté en alto, da bol manera, que con el tercero la realimentación pro-

duce el cambio de astado en el primer F-F que esta en 1 , ahora tenemos

an O , y como QA estuvo en Q este pasó a QB sn O ( según tabla de verdad •

del F-F, SN7473); de esta forma se implemento el contador módulo 3. (%).

1L — ,

V

3 ck Q

I3B
K 11 —

V

13A
k Q

Fig: 2.12 Circuito Divisor por 3.

De inmediato pasaremos a la cadena de divisores por 175,

(%) DESIGNING WITH TTL IC Texas Instruments Pag.272 1 Ed. 1971 Mac graiü

Hill Book Compafiy,
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- Circuito divisor por 175 *- Para la división de frecuencia, de campos es

necesario dividir la señal de 31,46 KCps por

525, de la siguiente forma, dividimos en dos partes, la primera división -

por 3 , la segunda por 175 , ahora nos toca realizar el diseño del divisor

por 175 .

Para esta división utilizamos dos contadores de 4 bits del tipo

SN 7493; con controles para que cuenten con módulo 175; caso contrario ,

este contaría con un módulo 256 ; el circuito tendría las siguientes caran^

terísticaa:

Al tener el impulso 175, todas las salidas deberían estar en ce-

ros lógicos; al hacer un análisis de las formas de ondas a las salidas de

los contadores tenemos las siguientes salidas, con valores de unos lógicos

que se repiten durante una solo ocasión , dentro del período dicho; estás

señales determinan el momento en que debe aparecer un impulso del borrado

(ver fig: 2.14)

Estas señales son:

A.B.C.D.b.d.

A.B.C.D.b.d,

A.B+C+Ü+b+d-'-

A.B.C.D+b.d

A.B.C.D.b.d.

(1)

(2)

ahora debemos ponerles de tal forma que puedan

ser implementadas por compuertas existentes:

(l) Es ía expresión que se puede implementar con

una compuerta NAND de 3 entradas, 2 compuertas

NANO de dos entradas, 1 compuerta MOR de 2 eñtrti

das, 1 compuerta mas para invertir la señal ya

que, según la tabla de verdad de borrados del cir

cuito integrado, borra con 1L, para luego tener la expresión (2)

El circuito quedaría configurado de la siguiente manera:

Fig: 2.13 Circuito divisor de frecuencia por 175
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- Codificación de los Impulsos do sincronismo.- Para la codificación se uti_

lizan compuertas lógicas ,

que estén interconectadas, de tal manera, que activen y desactiven flip -

flop's las que formarán los impulsos requeridos, tomando como información

las señales de salida de los divisores de frecuencia, para evitar el uso

de multivibradores monoestables que controlan 01 ancho del impulso por mj3

dio de una constante de tiempo dado por un condensador y una resistencia;

este arreglo no es conveniente, por los ajustes de mantemimienfeo requsri -

dos al ocasionarse cambios de valores ee'n las especificaciones y por el uso

del equipo. Este arreglo no permite ninguna variación del impulso ni por -

temperatura ni tiempo, al diseñarse con multivibradores biestables.

Haremos antes una introducción de estos multivibradores que son

diseñados con sólo dos compuertas NANO, cuya configuración está indicada -

en la figura: 2,15 , a más de esta configuración las otras que tienen corn

puefatas de exitación son las que utilizaremos para nuestro propósito, y la

tabla de verdad del funcionamiento de este flip-flop.

La verificación de la tabla de

verdad no es difícil. Los Flip-

Flop's cambian de estado cuando

cuando cualquiera de sus entra_

das,se denominan de activación

y desactivación - traducción

del inglés: set y reset (S,R)-

al comamdar estas señales ob -

tendremos los impulsos requerí^

dos-

Nuestro trabajo ahora es averi_

guar, que tipos de señales de-

ben ser tomadas en cuenta para

nuestro objetivo; estas seña-
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Fig: 2.15 F-F Tipo SR

* Estados no permitidos ,indeterminados

les serEn las Bncargadas de activar y desactivar los F-F's/

Haremos un 'estudio da las señales que tenemos a las -salidas

de los divisores - por 7,5,13,2, - con las señalas requeridas, bajo las -



especificaciones técnicas anotadas en el capítulo anterior. Estos impulsos

servirían para la codificación de los impulsos de sincronismos: horizontal,

borrado horizontal y de color; como los impulsos de igualación y sincronijS_

mo vertical. Los cuatro multivibradores para Is codificación se realizan de

idéntica manera; por ello no es necesario repetir el diseño 4 veces, solo

diseñaremos el de impulsos horizontales,

El quinto impulso de sincronismo de color tendrá otra caracterís\

tica y será tratada en forma separada.

~ Sincronismo Horizontal.- Conocido también como horizontal drive = en ^

minos americanos (8) - Para la activación y de-

sactivación hemos dicho que necesitamos un impulso; de tal manera, que la

salida del flip-flop se ponga en alto y en bajo ( de acuerdo a la tabla de

verdad). Si queremos que la salida del F-F se ponga en alto, deben todas

las señales "S" ser altas, mientras las otras señales "R" pueden ser, de

tal manera que a la salida de la compuerta de control; las -tengamos en al_

to, para esto basta que algunas de las señales "R" sea baja para obtener

su salida en alto; si queremos que la salida se ponga en un nivel bajo ,

hacemos lo contrario; es decir, que a la salida de la compuerta de control

con las entradas "S" tengamos un nivel alto (l), para esto basta que algu_

ñas de sus entradas tanga un cero L, a la entrada, y mientras tanto conse_

guir un cero lógico (i. ) a la salida de la compuerta de control "R" esto,

solo podemos conseguirlo poniendo todas sus entradas "R" a 1L, , de esta m^

ñera, se ha logrado cambiar de estado o poner a un estado requerido. Pero

existe un estado fuera de los estados requeridos de activación y desacti _

vación, en que no siempre las entradas "S11 , "R", vamos a tener en "unos"

lógicos, alguna de las señalas estará en un nivel bajo lo que hace poner, a

la salida de la compuerta de control (SoR), en alto, y en la mayoría de

tiempo sucede esto, pero este estado; podemos ver, según la tabla de verdad

el F-F mantiene a su salida su estado anterior, es decir el . ? formado

con un cambio de activación o desactivación, esto nos garantiza mantener

el impulso en el tiempo requerido en cualquiera de sus estado alto o bajo.

(S) Términos bastantes conocidos dentro de la T.V, y que son identificados

en esta forma en todos los equipos de video.
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u 1 I imp.de igualac.

imp. sinc.vertical

sinc. de color

borrado hor iz .

s i nc . horiz.

iMJimjmnjuii^^ A.Q,
JlJlJlJLJlJlJlJTJUUlJlJlJlJl^^ B.«.
OJUUUJIJLJIJIJUUU^ c.o.

G . Q.D6

H . Ü A 5

Fig: 2.16 Impulsos a la salida de los divisores poríi65 y formas da onda a

gsnerarse..



Para facilitar las identificaciones de las señales da las salidas

de los divisores, hacemos la siguiente nominación; para loa impulsos de fre_

cuencia igual a los de igualación y horizontales (Fig: 2,1?)

Estes asnales, tanto las sali-

das como las señales de los irn

pulsos a formarse, vemos en la

figura: 2*16*

Al buscar el impulso se acti-

vara en el momento previsto

(igual para el impulso que de_

sactivará), empezaremos por la

señal que tenga la misma fre -

cuencia que la requerida, pa-

ra ir buscando las señales de

mayor frecuencia e ir acercan,

donos a un periodo, lo más pe_

queño posible dentro de la to_

lerancia, prescrita en las es_

pacificaciones dadas.
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Fig: 2,17 Divisor por 65 identifica_

ci6n de sus salidas.

Estas señales son escogidas preferiblemente con niveles altos que

no se repitan dentro del período del nivel alto o bajo, determinado anterior_

mente, hasta llegar a tener un impulso en la posición requerida.

Al analizar detenidamente las señales de la figura: 2.16 la acti

vación del impulso da horizontal se produce en el momento en que C,D,EyG,

Y. la desactivación en el momento en que A,D,G., y H , cuando eatas señales

están en niveles altos (lL) : entonces el diseño del coflificedor para el im.

pulso de sincronismo^- horizontal; quedaria configurado de la siguiente for_

ma (FÍQ: 2.18).

La coQificación de los demás impul

sos son realizados en forma idénti_

ca, solo analizando en que momento

activan y desactivan los F-F's uti-

lizando la fig: 2*16,

Por lo antes dicho, s61o mencionare^

mos que impulsos activarán y que o_

FÍ9: 2.18 Decoflificador de HD. tr°8 desactivaren.
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De idéntica forma está formado por medio de

un flip-flop, que se activa cuando: A= B=G=r

- Borrado Horizontal (HB) ,

1L, y su desactivación en el momento en que: A= D= G= H= 1L. La implemen-

tación, de igual manara, que en el caso anterior, el circuito final queda_

ira de la siguiente forma:

Fig: 2,19 Decodificador de BH

~ Sincronismos verticales £ impulsos de igualación (SV; EQ').- Estos impul-

sos, en cier_

ta 'forma, están ligados entre sí y tienen como característica principal,

muy necesaria para la implementación del sincronismo compuesto, que los dos

impulsos se desactivan al mismo tiempo; por lo que podemos pensar en un co_

dificador de desactivación común para los 8os, la desactivación se produce

cuando; C= 0= E= F= G= 1L.

Los impulsos de activación se

dan en diferentes momentos, los

sincronismos verticales en el

momento en que: C= D= E= F= G=

1L, y los impulsos de iguala*-

Bión cuando: C= E= F= G= 1L.

Con este diseño obtenemos las

fo.Bmas de onda indicadas en

Fíg: 2.2G Decodificación de SV y EQ la fig: 2.16, y comprobaremos

que tiene la relación indicada

entre las dos señales.

36



Como habíamos visto, para la codificación teñamos 5 entradas, pero

prácticamente no tenemos compuertas de este tipo. Existen solamente de 2, 3,

4, 8 entradas; entonces hacemos una ampliación para el uso de una de 4 entra_

das con una codificación anterior para tener el mismo efecto, esto logramos

con solo aumentar una compuerta ÑOR de dos entradas. El circuito quedaré de

la siguiente .forma:

Su 3ustificación

Y . E* F , E.F
Z, E.FG.CD.

Esto como ejemplo utilizando la serial requerida para la desactiva,

ción de los impulsos SU y EQ¿ En el caso de que no se requería que e y F .QS_

ten complementadas; simplemente, cambiamos de compuerta en lugar de ÑOR uti_

lizarlamos AND (SN7440B).

Con esto hemos terminado la parte de codificación para los impul-

sos de frecuencias de horizontal* Entraremos entonces a la codificación de

los impulsos de sincronismo de color; estos tendrán otra forma de generación.

- Sincronismo de color.- Utilizamos un par da multivibradores monoestables

integrados, con el ancho de los impulsos programa__

dos. Los SN74121 cumplen con estas características y son disparados con tran_

siciones positivas y. con transiciones negativas, (/o)

Vee HC Ai A2 B Q
i
i
í

X
D

X
X

J1
o

o o

u
i
1

Fig: 2121 Configuración de un SN74121 corno también.-su tabla de verdad-

(JÍ) THE TTL DATA BQOK Texas Instruments "2Ed. 1976 Pag. 6-64
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Para la sintetización del impulso requerido utilizaremos el impul.

so de sincronismo horizontal, como serial para activar los monoestables; en

primer lugar haremos una revisión del impulso:

Corno podemos notar, en la fig.

2*22 . Lo que debemos hacer as

activar el primer monoestable

con la transición positiva, al

tomar como señal de referencia

H.D. y generar el impulso

(fig: 2.22) luego tomar de ref.

este impulso, para la generación

del siguiente que viene a ser

propiamente el impulso del sir̂

cronismo de color, pero en es_

te caso, se activará con una

transición negativa. Queremos

que esta impulso solo aparezca

en el momento en que no tenga-

038,

HD

QMI

(2)

mos los impulsos de ecualiza t-

Fig: 2.22 Características dei impulso

de sincronismo de color,.

ción ni los sincronismos verticales; es decir, cuando el impulso de sincro_

nismo de campo (V.D. ) estén en alto, de acuerdo a la fig. 1.3 * Pare esto

solo tenemos que sumar esta señal para tener un control de los multivibrado_

res.

Para la generación ds los impulsos (l) y (2), empleamos el gréfi__

co de la siguiente figura (fig: 2.23), donde se representa el tiempo del

ancho del impulso con respecto a un valor de une resistencia y una capaci^

dad. En nuestro primer caso tenemos un ancho de impulso de o. 38 us. y de a.

cuerdo a la fig: 2,23 el valor de la resistencia sera de cuatro K^con una

capacidad da unos 150 pF,

Para el siguiente impulso, que en este caso, este 2.23 us* de an.

cho, la resistencia tendría un valor de 8,8 Küh'mio y la capacidad de 600pF

pero como estos valores son redondeados nos interesa controlar estos impul.

sos, es aconsejable poner resistencias variables, dentro de los rasgos de__
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0.18 3 S

•j 4 7 JD 2o 3o So 'O

f«r Xi *\ — KJT.

Fig: 2.23 Tiempo del ancho da un impulso vs, el valor da una resistencia

y de una capacidad.

terminados por el gráfico, por lo tanto, nuestro diseño quedaría de la sî

guíente forma: fig: 2.24 ; las resistencias variables; como hemos dicho ,

nos ayudan a controlar los anchos de los impulsos.

CI10A:

Ct-, 200f RIO.-lj,7k

Hhi« i"
i
*
3

'

-vvr»-

V

Cr600/)F Rii:l£K

Hh
- . 1. I»

f T - 4 1

4 3

1

^-*Av-H

t m

CI;1¿
A

V.D.

Fig: 2,24 Monoestables íntarconect^dos de tal forma de generar el sincro_

nismo de color a partir de H.V,

El primero sería control de la posición del sincronismo, el se-

gundo del ancho del impulso, consiguiendo, de esta forma, cumplir con los

requerimientos enunciados en el capítulo primero; igualmente, este impul-

so tiene una inversión que permita poner un amplificador del impulso que

lo vuelve a invertir,. dejándole de la forma normal requerida.
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Codificación de los Impulsos de Sincronismo de Campos y. Borrado

Los impulsos de sincronismos verticales o de campos, son codifi-

cados de diferente manera. Luego del diseño del divisor de frecuencia, has_

ta la obtención de la frecuencia requerida de 6D cps, aproximadamente; se-

gún al diagrama estructural del generador, procederemos a la codificación

por medio de un arreglo de ciertas compuertas lógicas que obedecerán a una

ecuación lógica, luego de un estudio de las formas de ondas que tenemos a

las salidas de los divisores de frecuencia (Fig:2,13 y F"ig: 2.14) llegarnos

a obtener la siguiente ecuación lógica que fue obtenida de la siguiente for^

ma: Comenzando por la señal que tiene la frecuencia de campos vamos achican

donos con el resto de señales, de tal manera, que formen una ecuación 16 -

gica y cuyo resultado sea una señal que cuando no cumpla con la ecuación

tengamos a la salida del circuito un nivel bajo ( O, lógico), y cuando Ib

cumpla tengamos un nivel alto ( 1, lógico) .

Para este diseño se previno sintetizar tres seríales; une, el sin_

cronismo de campo (V.O* vertical drive) y borrado de campos (V.B,)k .y. -

otra ,, señal que la llamáramos por ahora , auxiliar vertical, (\/.A. ), esta

señal nos servirá posteriormente para la codificación dsl sincronismo com-

puesto.

~ Borrado vertical O/rB,) *- Al hacer el producto de las dos señales b y d

(Fig, 2,25) vemos que nos hemos acercado lo -

bastante a la señal -da borrado vertical, es necesario entonces sumarle a

satas o multiplicarle otra señal, para disminuir el tiempo del ancho del -

impulso, para esto buscamos otra señal ds tal forma que al multiplicarle

por la obtenida anteriormente tengamos la señal requerida más una inversión

que tendremos en la compuerta lógica, esta señal deberá tener un alto cuan_

do la anterior tenga también un alto, pero con la diferencia que este tie-

ne un tiempo menor igual al tiempo de borrado vertical, esta señal por ins-

pección se determinó como: BCD; por lo tanto, la ecuación final quedarla de

la siguiente forma: 8CDflbd y al hacer ciertas modificaciones a asta para po_

der implementarle tendremos:
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BCOjbd

BCD.bd

BCD. + bd

BCD. + bd

; Ecuación Original

: Sin producir ninguna variación complementamos doble_

menta. (Leyes de Boole)

; De acuerdo al teorema de De/lorgan'a

: Esta lista para la implementación:

Para la implementación necesitamos de: una compuerta NANO de tres

entradas, una compuerta NANO de dos entradas, una compuerta inversora y u_

na compuerta Final ÑOR, en el circuito divisor de frecuencia de la Figura:

2,13 tenemos ya el producto bd, ahorrándonos una de ellas en la nueva imple,

mentación; luego, nuestro diseño quedaría de la siguiente Forma: (Fig: 2.26)

Fig: 2,26 Circuito codiFicador da los impulsos de borrado de campo (v.B.)

El análisis de las Formas de onda podemos vsr en la Fig: 2.25

~ Sincronismo Auxiliar.- Esta señal, según especiFicaciones iniciales dadas

en el capítulo primero, deberé estar dentro del irn_

pulso dé V. 8. y su ancho de impulso debe ser igual a 9 líneas horizontales

esto quiere decir, que debe tener una duración de 0,57 ms. , con la particulja

ridad de que los das impulsos se activen al mismo tiempo, (Fig: 1.3)



Para la codificación de estos impulsos tomaremos en cuenta al im-e

pulso generado anteriormente, V.B,; pero generaremos primero, el impulso au_

xiliar, que corno dijimos, es importante para la codificación del sincronismo

compuesto, considerando que estos impulsos tienen la siguiente forma de on-

da (Fig: 2,2?) y su ancho total es igual al ancho dal impulso de sinc, de

campo o vertical*

3H . 3H
k j 3H V.Aux.

_9H V.D.

Fig: 2,27 Relación existente entre los impulsos de sincronismo de campos

con el sincronismo auxiliar, (v. Aux.)

La señal B (Fig: 2.25) está formada de un tren de impulsos de i__

denticas características de los dos impulsos de U,Aux., procuremos estos,

sólo en un momento determinado con una frecuencia da repetición igual a la

de campos,

La codificación lo haremos en igual forma que lo hicimos para la

señal de borrado de campos (l) COR un análisis de las señales que tenemos

e la salida de los contadores, divisoras por 175, (Fig: 2.25) buscamos al-

guna de ellas tal que al sumar con la señal B obtengamos unos impulsos con

las siguientes características: Con dos niveles alto y un nivel bajo

(Fig: 2.27), con una duración, de cada uno de ellos, igual a tres líneas ho_

rizontales y que estos se repitan por una sola vez dentro del tiempo de du_

ración del impulsa de V.B y solo una vez dentro del períddo de campo.

(l) Se realiza en esta forma yo que es mas fácil y además la implementación

es mas económica, que al realizar por métodos teóricos, que a la final da

lo mismo.

43.



Al sumar B con D tenemos nuestro primer requerimiento, a esta se_

nal le multiplicamos por U.6, obtendremos la señal requerida; por lo tanto,

la ecuación final será:

B+D .U.B. = V.Aux.

Ponemos los complementos debido a que con le implementación lo ha.

remos con puertas del tipo NAND y ÑOR.

La señal quedaría generada por el siguiente circuito: Fig: 2.28

CI-.15

Fig: 2.28 Circuito codificador de la señal de vertical auxiliar.

Luego de esta señal podemos comenzar a diseñar el circuito codifi_

cador del sincronismo dé campos (V.D.)

" Sincronismo de campos (v.D, ).- Igualmente, por análisis de señales de las

salidas de los contadores divisores de fre_

cu en cía (Fig; 2:13) veremos qus la señal C tiene sus impulsos, con una dura,

ción Qn los niveles alto, bastante similar al requerido, (un poco menor), a

esta hace falta sumarle otra tal qua para obtener un impulso de duración i-

gual e 9 líneas de horizontal; pero, primero, a la señal C le sumamos e in

vertidos con la señal O con la finalidad de que ésta se .pepita solo por una

vez dentro de la duración de impulso de borrado vertical (vertical Black) y

para que este se repita por una sola vez durante oí períddo de frecuencia de

vertical le multiplicamos con una NAND con la señal V.B., luego a esta señal

para que se aumente el ancho del impulso, le multiplicamos por la señal

l/.Aux. teniendo como resultado final una señal requerida.
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.Todo lo dicho en el análisis se resume en la ecuación siguiente:

V.D. = C+D .VB , V.Aux

Ecuación que cumple con la codificación del impulso de V.D*

La implementación circuital del generador de la señal quedará de

la siguiente forma:

Fig: 2,29 Circuito codificador de la señal: sincronismo dé campos.

- Codificador ¿e_ la Señal de Sincronismo Compuesto.- La forma de los impui

sos de sincronismos

esta representada en la '(fig: 2.1 ), obsérvese que todos ellos tienen, la mi.s_

ma amplitud, pero varían ©n su anchura, y su forma de onda es diferente, es.

tos impulsos, como hemos dicho anteriormente, deberán estar representados de

izquierda a derecha,, comenzando primero con impulsos horizontales, seguidos

de seis impulsos igualadores ( o de ecualización); luego, los impulsos de

sincronismos de verticales ~6 de ellos- , y nuevamente otro grupo de seis

impulsos igualadores, para seguir con los barridos horizontales; es decir,

con los impulsos de horizontales, (Fig: 2.30 )

njLiiiJiJinrTimriiiiiJiJi
ES. s.v. E.Q.

Fig: 2.30 Impulsas" de sincronismo compuesto



En la fig: 2.30 , vemos que los impulsos son invertidos a los re-

queridos, individualmente, en les pasos anteriores, pero como hemos dicho

están invertidos para que, al'amplificarles, produzcan la inversión, y lo-

grar los impulsos como son requerdidoe por la standarización.

Como vemos, también todos los impulsos (Fig:2.16) horizontales,

(Fig: 2.18) , de igualación e impulsos de vertical (Fig: 2.20), fueron ya

generados, también los de campo (Fig: 2,25) vertical (Fig: 2.29), y el auxi,

liar vertical (Fig: 2.28). Todo lo que tenemos qua hacer es diseñar un muí

tiplexer que commuts en tiempos determinados estas señales, siendo los im -

pulsos de sincronismo de vertical y el de auxiliar, les señales de control

del multiplexer, y los impulsos de frecuencias similares a las de horizontal

las que serán activadas.

Para entender su funcionamiento, primero, analizaremos el gráfico

de la fig: 2,31 , para determinar que señales activaren a una y eliminaran

a otras

nmíTiruuuuuijnnníi^

H.

EQ.

S.v.

V.Aux.

V.ü.

SlxlC.

Fig: 2.31 Impulsos .que.'.intervienen on la generación de la señal de sincro-

nismo compuesto, faltando una inversión final



Al hacer un análisis de las señales que intervienen en la genera,

ción del sinc. compuesto; notaremos, que cuando la señal V.D, (sinc. de carn^

po) tiene un nivel bajo, tenemos en el sinc. compuesto los.impulsos de hori_

zontal, sin que intervenga el vertical auxiliar, luego tenemos aeis impul -

sos de igualación, pero ahora U.D. esta en alto, y también tendremos que

tomar en cuenta a la señal auxiliar, con un alto, igualmente para los si -

guiantes seis impulsos de igualación, pero para los impulsos de sincronismos

verticales la señal de sinc, de campos es alto, pero ahora tenemos la señal

de auxiliar en bajo; con estos estados podemos realizar nuestra tabla de

verdad de la siguiente forma:

V « D *

B

A,

A.

A.

Aux.

X

A.

B.

A.

SIÑC.

H,D

I, Igu. (E.Q.)

I. S. de C. (s, v. )

I-E.Q.

Fig: 2.32 Tabla de verdad de las señales de control para la generación del •

sincronismo compuesto.

Para el diseño se dividirá en tras multiplexer's individuales para

cada señal, realizaremos una sume de cada una de ellas para tener la señal

complsta

_ÍLJl
ULfUUUU líUUUUL

innnnnr

Fig: 2.35 a) Multiplexer's y sus respectivas salidas, referidas a las sntra_

das señaladas.
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SÍÑC.

Fig: 2.33 (b) Diseño general del generador de sincronismo compuesto, toman_

do en cuenta las compuertas de.donde provienen las señales da

control y las señales a commutarse.

Al analizar la tabla de verdad vemos la sencellez del diseño, la

última compuerta hace de sumadora; notaremos esto en el siguiente análisis:

(&) (1).- HD

(2).- EQ

(3).- SV

(4).- HD EQ SV

SINC. = HD + IQ +-~SV"

SÍWC. = HD + EQ + SV

Con esto terminamos el disño de la parte lógica del generador de

sincronismo en todas las subsistencias dichas en el diagrama de? bloques de

la Fig: 1.4 - Pasamos luego al diseño de los circuitos complementarios, pe__

ro antes haremos una integración total de esta parta.

(&) Tomando en cuenta estas señales sólo cuando existen de acuerdo al con_

trol del multiplexer



2,3.- Integración Total da los Circuitos Lógicos

Al tener todos los bloques de la fig: 1,4 descritos en el capitu-

lo primara; diseñados; haramos la integración da todas las partes para lue_

go proceder a la experimentación y mediciones de los resultados obtenidos.

La parte de lógica termimaría con esta integración, procederemos luego a

los diseños de los circuitos complementarios: circuitos de acoplamiento, pa^

ra cada uno de los impulsos de sincronismo.

Para la integración de los circuitos - De acuerdo al diagrama de

bloques (Fig:1,4) - procedemos a la unión de cada una de las pactes, consi_

derando su orden, de que compuertas se toma la señal, para la activación del

siguiente circuito y cual as la salida de astej para la activación del si -

guiante. Así obtenemos la integración total del generador da impulsos de sin_

cronismos, cuyo resultado final vemos en la siguiente figura, (Fig: 2,34).
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3,4.- Circuitos Complementarios

Son aquellos que deben disecarse para complementar el diseño del

generador de impulsos de sincronismos, entre ellos, tenemos los circuitos

amplificadores acopladores de impedancia, para cada uno de los impulsos gis

neradores, que cumplan las especificaciones técnicas dadas en el capítulo

primero. Y lo más importante para el Funcionamiento del generador: la fuen.

te de poder que nos proporciona los voltajes necesarios para hacer funcio-

nar todos los circuitos diseñados.

Como podemos notar son complementarios, pero tienen su primordial

importancia para el funcionamiento del generador y también para su uso, con

equipos de video, en las estaciones da televisión,

Amplificadores de Salida para los Impulsos.'- Debemos tener cinco de ellos pje

ra cade uno de los impulsos g£

nerados, siendo cada uno de ellos idénticos; por lo tanto,.bastará diseñar

uno de ellos, considerando que son necesarios 5 en la construcción e imple-

mentación.

É-stos amplificadores, como habíamos mencionado anteriormente, taro

bien deberán invertir la señal entregada por los circuitos integrados, esto

nos hace pensar en el uso de un sólo transistor que amplifique y acople su

impedancia a la salida para 75 ohms, j y para producir la inversión» Consi-

deraremos el tipo de amplificador de emisor, exitado por su base y su sali-

da en el colector; el- diseño tendré la siguiente configuración (FÍr>: 2.35).

£1 transistor deberá ser de rápida velocidad do cambio de estados,

de tal forma, que este trabaja en corte y saturación y tenga una respuesta

do transición no mayor quo da 2QGns, , de tal forma, que cuando esté en sa-

turación su voltaje de colector a emisor sea de aproximadamente 4Vol, y el

de corto un circuito abierto.

La salida de los circuitos integrados que proporciona los impulsos

ya generados se acoplan a la basa del transistor; a través, de la resistan^

cía Ra , Si Q está en corte a través de Rb fluirá una corriente de la fuen_

te de voltaje de 18U. , y pasando a través del diodo CB qua se pondrá en

51



Fig: 2.35 Amplificador de salida para los impulsos,

conducción, fijándose el voltaje de colector a 7.4 l/ol. (8.v.~ \O.

Cuando el transistor Q esté en saturación, es decir tenga un nivel

alto de voltaje (sefial de los circuitos integrados), el voltaje en el cole^c

tor será 0! voltaje de saturación del transistor; es decir, de 0,6 Vol. má-

ximo ( por lo general de 0,3 Vol . ) ,

En efecto, este arreglo proporciona en cualquiera de los dos es-

tados una impedancia de salida muy baja, del orden de 1 ohm., por lo que es

necesario colocar una resistencia de acoplamiento Re de 75 o h m ' s , para te_

ner a la salida una impedancia de 75 o h m ' s , por lo tanto en resumen el tran_

sistor estará actuando como un commutador con las subidas y bajadas de loe

impulsos, y tenga su salida capaz de ser usada como un distribuidor ds impul_

sos para el sistema requerido; el condensador es usado con la finalidad de

reducir el tiempo de transición de subida y bajada; mejorándolas!, 'la rapi-

cfez de respuesta de el transistor.

Con esta explicación-del funcionamiento de este tipo de amplifica^

dores procedemos al cálculo de cada una de las partes o elementos del cir -

cuito.

Ib : debe ser lo suficientemente grande, como para saturar al

tor.
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Ic , ID : debe proporcionar la corriente necesaria, de tai forma para tene_r

lo siempre en conducción el diodo CR. mientras el transistor se en_

cuentre en corte, j

Para entender mejor porqué la impedancia de salida del amplifica
í

dor es muy baja, hablaremos, primero de la resistencia del diodo en conduc-

ción y luego de la del transistor en saturación.

La resistencia del diodo dinámica no es constante sino una que de_

pende de la tensión de trabajo, resultando que la conductancia dinámica es:

di lo G I + lo

dv lUT n.VT

Para una polarización inversa superior a unas décimas de voltios

l»l ), g es extraordinariamente pequefía, y r muy grande; por otra

parte, para una polarización directa superior a las décimas de volt. I?>Io

el valor viene dado por:

nVTr —---
I

La resistencia dinámica varia inversamente con la corriente, la

temperatura ambiente y para un \ 1 , r = 26/1 donde se expresa en miliain

perios y r en Ghm's; para una corriente directa a través del diodo de VT=

26 mA« la resistencia dinámica será de un ohmios.

En un transistor en saturación también sucede algo parecido, su

resistencia de colector a emisor es bastante baja.

En un transistor, al ir aumentando el valor, In también aumenta la
D

I. , para un cierto I ; el V de saturación se define como el voltaje del
c c ce

colector al emisor que exista cuando un incremento en la corriente en la

base no producá ningún cambio en V . Para asegurar que a un valor mínimo
ce

beta es exitado hasta la saturación, deberá emplearse un exceso de corrien_

te en la base. Laffig: 2.36) muestra el punto V (sat) para un valor par_
ce

ticular de I y la línea R en una característica típica de colector para
c es

la conexión de emisor común.



Ic/mA '

Ql 0.2 0-3 O.H VCE/VO|. (Sal)

Fig: 2,36 Características da un transistor NPW en la región da saturación.

a) Línea de corríante constante de colector fija por la fuente

de poder del transistor.

b) Línea de resistencia de saturación de colector a emisor.

c) Punto fijo de la I constante y la línea R
es

Para un transistor que trabaja en la región de saturación ea

tanta, la relación \l (sat)/I , este parámetro se denomina resistencia de
7 ce o 7 r

emisor común en saturación, por ejemplo, según la fig: 2.36 , vemos que

I = 3QmA, e I. = Q.25mA, como también Vce = 0,1 Vol. , entonces, la rssis
c b 7 ' —

tencia da colector-emisor en saturación será:

O °.1-ROS = - = 3.3jx_
30mA

En resumen podemos decir que nuestro amplificador tendrá una i

dancia ds salida muy baja de aproximadamente 1 a 3 ohmios; por asto hacemos

independiente todos los parámetros anteriores al amplificador, a la salida

de éstos. Por lo que es necesario poner una resistencia de carga de 75 ohmios

para e.QOplar las impedancias*

Con estas aclaraciones procedemos el diseño dal amplificador, cor^

sideramos los niveles de salida de una compuerta lógica, que a excapción de

una sola señal todas salen de éstas.



Características de salidas da l las compuertas:

Van = 3.4 l/ol.

Val := ,0.4 Volt,

loh = - 0-5 m A ,

lol = 20 mA,

Cálculos:

UD = 0.6V;
tí

Vinmx = Voh

I_ mx = 5mA

p 3.4V. - Q.6V. _ , n _
Ra = - - . = 560^ Ra=

5mA

In: Corriente que podemos sacar fácilmente de un circuito i-nteqreEdo conven-
D

clonal.

I = 8I_: para mantener la saturación del transistor.
c B r

I = AOrnA : que debe ser suplido por Rb

l/c= 8V. - 0.6 V, = 7.4 V. en corte

Vc= 0,3 V, : en saturación

18V, - Vz - 0.3V. 18V. - 6V. - 0.3V,D.
nD =

Ic 40mA

Rb = 270ohmioa

12V. - 7.4U. ._ fl
D, = . - = !7mA,
Rbc •

IR : Corriente suficiente para mantener en conducción el diodo ; y sea

dominante sobre la carga a la salida dsl amplificador.



Una da las capacidades intrínsecas que más nos molestará BS la c_a

pacidad entre base y colector, pudiendo producirnos un circuito oscilador a

una determinada frecuencia, debido a los cambios ds estado, por ello coloca

mos una capacidad en paralelo con la intrínseca, de tal manera que pueda ha.

cer independiente la capacidad intrínseca de la colocada exteriormente, me-

jorando, de ésta forma, la rapidez de respuesta del amplificador.

Un rápido diseño de ssba parta es considerar una capacidad exter__

na a un valor aproximadamente unas 10 veces' el valor de la capacidad intrín^

seca, para nuestro caso el valor de la capacidad intrínseca del transistor

(40408) ea 4.4 pF Qntonces nos convendría tener una capacidad de 47pF".

Con al diseño da estos amplificadoras como hemos dicho tienen una

impedancnia da salida muy baja ( aproximadamente de 3 ohmios) j nosotros de_

bemoa ponar una resistencia, en serie, a la salida, del valor al que qua -

rramoa acoplar , nuestras salidas de los impulsos y lograr así, acoplamien__

tos de 50 ohmios o da 75 ohmios.

Para completar loa diseños da todos los circuitos, ahora diseñare_

mos la fuente de..alimentación.
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- Fuente da alimentación,- La fuente de alimentación deberé suplir 4 voltajes,

todos ellos positivos, tres de allos regulados y

uno no regulado, para los diferentes circuitos ya diseñados *
i

Estos voltajes serán: 5,0 Volt, regulados.. ( + .5$ ) .para los cir __

cuitos lógicos, 8,0 Volt. , como preregulad.or y también utilizados en los cir^

cuites de acoplamiento; 9 Volt, regulados por medio de un diodo zener nece_

sarios para la alimentación del circuito del cristal; 18 Volt, no regulados

utilizados en los amplificadores finales de los impulsos de sincronismos .

Por lo tanto para el diseño de la fuente de alimentación, debemos,

primero obtener los 18 vol. no regulados directamente, luego del puente de

diodos del rectificador; procedemos a diseñar luego el preregulador de volt_a

je para la obtención de los 8 vol, que servirán de exitador del regulador

de voltaje de los 5 vol. , pero para esto utilizaremos un circuito integra_

do ( LM340 - 5) ,

Los 9 vol, debido a la bajísima potencia requerida por el cristal

de aproximadamente 50 mW, - se lo obtiene fácilmente can un diodo zener de 9»!

volt.

La obtención de los 18 vol, , con un buen filtro podemos asumir

que este es un valor pico de la señal alterna; es decir el transformador ten_

drá las siguientes características: 110 vol, a la entrada y 13 vol, o la sja

lida ( valores RMS ) con una corriente máxima de 1.2 A . en el secundario,,

La fuente no regulada tendrá la siguiente configuración:

TR28S-y- ¿ i¿ ,.,.„ ».
IUlf003

ur

p >- lo V

5000 yF

Fig: 2.37 Fuente da alimentación no rsgutáda.
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El cálculo del candansador C9 del filtro no es difícil, 03 nece-

sario conocer el valor del parido dal risado (T), en nuestro caso por ser

rectificación de onda completa, tendríamos -(120 cps, ) T= (1/120.) seg., el

voltaje máximo de la salida es de 18 vol. que pasaré a través de una carga,

que drenaría una corriente de 1.2 A. y queremos un valor de risado pico -

pico no mayor de 2vol, en el voltaje de la salida.

La resistencia de carga sería : RL = 18vcl. / 1.2 Ap = 15 ohmios

El período : T = — = 8*33 mseg.
120/seg

La fracción máxima del risado requerida, sería del 11JÍ del volta_

je de la salida ; es decir, por lo menos unas 9 veces del período , con es_

ta consideración el valor del condensador sería de:

RL.C9 = 8,33 mseg. x 9

= 75.1 mseg.

C = (75,1 mseg, ) (15 ofiros.)

C9 a 5.000 u f ,

El voltaje máximo de ruptura del dieléctrico del condensador será

de aproximadamente dal doble del voltaje pico del secundario del transforma^

dor, AQ vol.

Los diodos deberán tener las Siguientes características:

Vr: 4 vaces el voltaje pico : 80 volt.

If : la corriente máxima en conducción : 1.5 A,

Ir: la corriente reversa da unos 10 u A ,

Luego diseñada la fuente no regulada procedemos al diseño de la

fuente de preregulación de 8 vol. con una corriente a la carga de ^1 A.

( requerida para 24 C.I, con un promedio de 35mA, de consumo a plena carga,

más lo requerido por los acopladores), con protección de sobrecarga o una cp_

rrients mayor a esta*
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19-ZOV
•YA4-

353 |

-DH>K>í—J
J>6 D? D8

Os
'DIO "M

U.

E20

RI9

8V.« »—•

c? D9
A

Fig: 2,38 Fuente regulada da 8 vol, con protección de sobrecarga

Conoceremos las características de los elementos a emplearse en el

diseño:

Q4 J

Q3 :

Q5 :

DIO:

2N3055 ,A ^ = 20 Pmx: 130W, lom*, = 10 A,

RCA A0408 ,- ji = 50 Prnx: 10WV Icmx = 1.5 A.

RCA 40408

1N4732 Uz = 4.7 uol..- es el voltaje de referencia escogido °preferible_

mente menor al voltaje de salida.

Con estos datos procedemos al diseño:

1A
'B3

= ImA
20.50

= IDmA : Asumidos

VBQ3 = 8U' * 3 ( VBE) a 8U- + 3

3(9.6V) : debido a Q3, Q4, DIO .en VBE.

I + I = 10mA ^ ImA = llmA ,
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llmA

R15 = 1K.

20V - VZ 2QV - A.7V . _,n
= = 15.5U

16 Iz 10mA

_ .16

0.2A
50 50

I = I_ + !„ = 5mA Asumimos

I2 = 5mA - 0.2mA = 4.8 mA

VBQ5 = UZ + UBE5

' . - ' = 540
18 5mA

RJ =
4.8mA

R18

= 620

R20 = I640-fx- A7^ - 620^-= 973-
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El circuito de protección de sobre carga estará conformado de tres

diodos: D6 , D7, DB, y una resistencia R17 ; el circuito trabajaré da la si_

guiante forma: al sobrepasar la corriente límite e que debe actuar el cir-

cuito de protección la calda ds potencial sobre R17 , sobrepasar& el volt£

je de conducción de un diodo tomando el camino mas fácil para la corriente,

por los tres diodos , quedando así sin conducción las junturas base - emisor,
\e los transistores , en conección darlington. de regulación, sin producir su

destrucción por cortos circuitos o sobrecarga; entonces, el valor de la re-

sistencia R17 sera. :

V 0,6V
R17 - > f a . = 0,4^

Imx 1.5A.

Para tenar este valor utilizamos alambra resistivo para que sea

exacto, esta alambre' tiane una resistencia de 0.25 ohmios por- cada lOcms.

Para nuestro caso:

i n t - .,1 = Q,4-n_ • . _ • = 16cm.
0,25^

C7 y D9 , colocamos con la finalidad de eliminar pequeños transi_

torios, como voltajes reversos que podrían existir en la carga , es decir ,

están como complemento del diseño,

Ahora al diseño de la fuente de 9vol. hemos dicho que .solo basta

con un diodo zener que tenga un voltaje de ruptura zener de 9vol, por lo que

debemos polarizar por medio da una resistencia de un valor:

D Vmx - Vz 2GV - 9.IVR = - . .
Iz 20mA

R21 =

Utilizamos un zener da 9,lvol. (1N4739) y una corriente zener de

2DmA. con la finalidad de que esta corriente sea lo- suficientemente grande,

comparada con la necesaria para el cristal y no se produzca disminuciones

del voltaje de 9vol,

61



En resuman, la fuente .de alimentación, de los voltajes requeridos

por el generador de impulsos de sincronismos quedará conformada de la si -

gui-ente formo: '

M5V

Q3 • iíOlOB

D6 D-7 D8

Oh-Vr^—'
«2o

Fig: 2.40 fuente de poder del generador de sincronismos.

En resumen, los diseños de la parte análoga quedarla configurada

en la Fig: 1. al , Formando un solo bloque, constaría, la fuente de alimen_

taci&n y los amplificadores de acoplamiento.

Al ser el generador de sincronismos un equipo distribuidor de im_

pulsos, a las diferentes fuentes de video. El equipo deberla tener dos gru-

pos de salida, siendo necesario la implementación de un nuevo grupo de ampló^

ficedores de acoplamiento para estas salidas, las que les llamaremos salidas

auxiliares, nos dedicaremos a ésta en el siguiente punto.
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Auxiliares.- Este nuevo grupo de salidas estarán formadas por am_

plificadores similares a los amplificadores princi-

pales, que fueron ya diseñados , con una pequeña diferencia en la resisten-

cia Ra ; ya que la capacidad de corriente requerida por los amplifieadores

no tiene que disminuirse para mantener la saturación; requerimos ahora divi_

diría por 2 para dar la misma intensidad, en el momento de tener un impul -

so con un nivel alto de voltaje.

En resumen ahora Ra , tendré un valor igual a la mitad del valor

diseñado*

A mas de este nuevo grupo de amplificadores para los cinco impul__

sos, es necesario tenar un grupo de salidas de comprobación o de medición,

de los impulsos generados, llamados también puntas de prueba, de tal forma, '

que al conectar los equipos de medición no sea causa de sobrecarga para los"

amplificadores , ni tampoco produzca desacoplamientos de importancias; pera

el efecto, bastará tomar las seríales de salidas .de los amplificadores, y pc_

ner una resistencia de alto valor en serie, de aproximadamente unas 10 ve_

ees la resistencia de acoplamiento (75 ohmios) , esto quiere decir que pon_

dremos una resistencia de un valor igual a lK.n- , para cada punto de prue-

ba,.

En resumen el diseño completo, de las salidas auxiliares y puntos

de prueba quedarían de la siguiente forma: (Fig:2.Al).
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Fig, 2,42 Salidas auxiliares

y su distribución en un circuibo impreso
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EXPERIMENTACIÓN Y MEDICIONES

3*í Armado del Circuito Completo.- Refiriéndonos a los diagramas: Fig: 2.34

y Fig: 2.4Í , tenemos ahora que proceder

a la experimentación del funcionamiento del circuito, para llegar a le cul-i
minacíón del presente trabajo, sa podrá dividir en dos partas principales al

circuito total con la finalidad de realizar los circuitos impresos, como tsm

bien por el ordenamiento de los elementos, principalmente de los circuitos

lógicos, pero primeramente hablaremos de los circuitos analógicos: que en -

nuestro caso son*., la fuente de poder, y los amplificadoras de acoplamiento -

de cada uno de los impulsos prediseñados.

Para la fuente de poder y también para los amplificadores, los ele_

mentos activos fueron ya escogidos de acuerdo a su capacidad de: potencia ,

respuesta de frecuencia y voltajes de trabajo, determinándose con un número

de elemento especifico; por lo tanto, su tamaño y demás características son

conocidas, pero en el caso de resistencias y capacidades no se ha especifi -

cado mayormente, para los condensadores, en casos especiales, son especifica^

dos los voltajes máximos de ruptura del dieléctrico, en la fuente de poder el

resto de condensadores donds no se ha especificado esta característica debe__

ran ser de porcelana con dieléctricos de mica, pues éstos condensadores son

de mayor confiabilidad para trabajos en frecuencias altas como también con

impulsos.

Su voltaje ds trabajo máximo podría ser mayor de los 200 voltios-

En el caso de indicarse lo contrario todas las resistencias deberían ser de

1/2 u/att.

Con éstas características físicas y eléctricas de los elementos ,

podemos ya conocer sus tamaños y dedicarnos al ordenamiento de los elemsn m

tos de acuerdo a los diseños.

Conocidos sus tamaños, se procede al ordenamiento de los elementos,

que con un poco de lógica, SQ llegó a lo siguiente:, (fig: 3.2), correspondiera
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ta a los ,circuitos diseñados, (Fig: 2.4l) , incluyendo todos los amplifica^

dores de acoplamiento: la fuente de poder y el circuito oscilador de la s_e

nal de referencia da los 14,38 MHz para la generación de todas las-señales

dsl"g0nerador da impulsos de sincronismos" para la interconección de los e__

lementos del ordenamiento de la(fig: 2,4l) en un circuito impreso en el •=,

cual se encuentran todas las conecciones entre si, con excepción de dos e__

lementos; uno, el transistor Q4 , y el circuito integrado regulador de vol_

taje para los 5 voltios, debido a su tamaño y por su principal inconveniente

al necesitar disipadores de calor, al ser elementos de potencia, que en

nuestro caso están trabajando con corrientes considerables, provocando un

calentamiento, para la disipación, no es necesario el diseño de disipadores

especiales, basta colocarlos en el chasis de equipo, en un lugar de fácil

acceso que no puedan entrar en contacto con otros equipos*

La vista posterior de las interconecciones de todos los elementos,

en circuito impreso qusda de la siguiente manera: (Figt 3..3) . Debiendo di^

señarse con un poco de paciencia y delicadeza; de tal forma, que no ss pro__

duzcan cortos circuitos., ni calentamientos para lo cual, después del impre_

so, es necesario estañar todas las partes conductivas para luago proceder a

la suela da todos los componentes, haciendo buenos contactos, impidiendo -

sueldas flojas, frias que causaran problemas para las señales a las que los

componenbes van a trabajar.
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Fig; 3.2 Distribuidor de elementos en el impreso de fuente y ampli_

ficadores de acoplamiento-

3,3 Parta impresa de la tarjeta de amplificadores y fuente.



I I

Para la parta da salidas auxiliaras, al armado y distribución de elementos

an al circuito impreso, quedaría de la siguiente manera:

Fig: 3.4 Vista por lado de elementos.

Nótese que la distribución es la misma da los amplificadores prin

cipalas con la diferencia qua el circuito impreso es ahora mas corto porque

está eliminada la parte de la fuente de poder, pero se ha aumentado dos ca_

pacitores que están actuando como filtros para las fuentes,.estos son: C 24

y C 26, (Fig: 3.4),

Fig: 3.5 Vista posterior de impreso, lado de las sueldas.
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La parta lógica del•generador ya se nos complica un tanto, debido

al tamaño de los terminales yiseparación entre ellos de los circuitos inte_
i

grados, que conforman toda lamparte de lógica del generador de impulsos de

sincronismos referidos a la fig: 1*4 y sobre todo, el cruce de las interco-^

necciones, éstas limitaciones se deben a la escasez da equipo y material pa^

ra la elaboración de ésta clase de impresos, ya que es necesario realizar

impresos por los dos lados de la lamina, en el caso da querer hacerlo con

este tipo de interconecciones. Otro método, el mas practico,para esta cía

se de trabajas es de sócalos para circuitos integrados, para realizar un ca_

bleado entre los pines de estos, método conocido como "tuire-striping" , re_

quiere de implementos especiales para la realización de este tipo de traba_

jo, como el alambre a utilizarse, la maquina que entorcha el alambre a los

terminales de los sócalos , y también los sócalos mismos debiendo por lo tan_

to realizar el trabajo por circuitos impresos, o para un caso de producción

en serie se puede justificar la importación de ésta clase da impresos por ajn

bos lados, en mi caso de experimentación se lo hará con un impreso hecho -

por un sólo lado, realizando el mayor número de interconecciones posibles ,

por el lado del impreso, y el resto de interconecciones sobrantes, - no posi_

bles de realizar el impreso, por su cruce de ellos- realizarlos por medio de

cableados superiores, as decir con pedacitos de alambre con aislante; que se

soldaran:, en el impreso completando, de esta forma todas las interconeccio -

nes faltantes, no hechas en impreso. (Fig: 3.6). Estas interconecciones se_

ran las correspondientes, al circuito diseñado en al capítulo 2 (Fig: 2,34).

El producto final, del diseno, de éstas inberconeccionas, que'daran

de la siguiente forma: (Fig: 3,7)
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r i n w r M t *°-d* crj TT¿ P o 6-0—i ^

Fig: 3,0 Impreso para el disaño da la parte de lógica, la parte del cablea_

do esta indicada con letras, debiendo interconactar con alambres:

Ej: terminal a - con - a stc.
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Fig: 3.7 Vista final del impreso correspondiente a la parte de lógica.
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3,2 Intercbnecciones de circuitos»- También llamado, el cableado del equi-

po, se hace muy fácil con tomar en -

cuenta las señales que entran y las señales que salen de los circuitos im_

presos, que esta formando un bloque en conjunto , y su respectiva alimen_

tación de voltajes, para esto se ha nominado; convenientemente, para el che.

queo, bastará con saber de que taps, a cual se esté interconectandof estan__

do estos perfectamente nominados por medio de números que no son repetidos.

En el caso de la fuente de poder se sobreentenderé» que los dos c£

bles de 115 voltios a. c. serán primarios para el transformador de fuente, sa

liando de este tres cables como secundarios, uno de ellos seré el taps cen_

tral, y loa otros das los de voltaje a.c. con su desfazamiento entre ellos

de 180° para alimentar a los diodos reguladores.

Para la interconección del transistor de regulación Q4 las

das de los taps 21, 22, 23, corresponden a colector, base, emisor, respecti_

vamemte ; igualmente para el regulador de voltaje LM34Q-5 .la entrada, salí_

da y común corresponden ; respectivamente, a los taps 24, 25, 26 , de acuer_

do a las especificaciones tecmicas dadas por el fabricante de este circuito

integrado.

En resuman, el gráfico (Fig: 3,8), haré referencia de como están

interconectados todos los circuitos, que están formando todo al equipo cô n

pleto.
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3.3 Experimentación Funcional del Equipo.- Al tener ya armedo el circuito

luego da hacer una revisión t_p_

tal de las interconecciones, para estar completamente seguro que no so pro-

duzcan errores, procedemos a la calibración de señales »
i

Primeramente tenemos qus ajustar los voltajes, en la fuente de pc^

der, con R2Q en la tarjeta de la fuente y amplificadores, ajustamos hasta -

obtener el voltaje requerido, es decir los 8 Volt, voltaje que nos serviíá

para sxitar al circuito integrada, regulador de voltaje LM 340-5 , para la

obtención de los 5 voltios, de la parta de lógica; al obtener estos aju_s_

tes necesarios procedemos a alimentar los circuitos polarizándoles con los

voltajes requeridos 8 indicados en los diagramas circuí tales, Pig: 2.34 y

Fig: 2t4l.

Procedemos a la medicióm de la serial de salida del criótal osci_

lador y comparamos nuestra medición con los requerimientos y especificacici.

nes dadas para el cristal debiendo tener a la salida en TP328 una señal se_

mi sinusoidal con una frecuencia de 14,31818 MHz con una tolerancia de

IGHz. caso contrarío deberíamos ajustar la frecuencia de oscilación - con

un contador de frecuencia digital con las características necesarias para

la realización de este tipo de mediciones- destapando el seguro en el cap_a

razón del cristal encontraremos un condensador variable con el que pode_

mos ajustar la frecuencia de oscilación hasta la obtención de la señal re_

querida. Luego con el acoplamiento diseñado procedemos al chequeo de la

señal y ver si se ha logrado acoplarlo a niveles lógicos, para lo cual con

un osciloscopio de alta frecuencia, (recomendable el tipo Tectronix Modelo

465B), colocamos su punta de prueba en el C;I: 1A. terminal 3, luego de te_

nar el osciloscopio en vertirá! amplitud : 2V/cm. y un barrido de horizon_

tal de 1 us - debiéndose obtener la señal similar a la descrita an la fi_

gura; 2.5.C, (las formas de onda se darán en la siguiente parta en el pre

senté capítulo) , y al tener normal esta sería!, procedemos al chequeo del

circuito divisor por 4, que es el generador ds la subportadora da color o

llamada señal de 3,58MH,y realizar el ajuste con el control de amplitudes
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al máximo,, da los ajustes de corrección de forma de onda en los filtros de

frecuencia pasa bajos (Fig: 2-34); con Ll y L2 , hasta la obtención de una

señal correctamente sinusoidal y sintonizada a la frecuencia e la que los

filtros fueron diseñados,- esto se logra al medir la amplitud de la señal a

la máxime amplitud que se pueda obtener, luego de esto, procedemos al aju_s

ta de la amplitud necesaria a la salida de Q2 , con R4 a una BfflfcLltud de

3,6 voltios quedando lista esta parta.

Luego procedemos al chequeo general de la parte de lógica, para

ésto solo bastará chequear, si los impulsos, con los nivelas , de lógica

son los correctos en su forma y frecuencia, para esto con el osciloscopio

vamos las señales an los TP's : 6, 7, 9, 10, 11 , de el circuito lógico ,



al máximo,, de los ajustes da corrección de forma de onda en los filtros de

frecuencia pasa bajos (Fig: 2.34); con Ll y L2 , hasta la obtención de una

señal correctamente sinusoidal y sintonizada a la frecuencia a la que los

filtros fueron diseñados/ esto se logra al medir la amplitud de la señal a

la máxima amplitud que se pueda obtener, luego de esto, procedemos al ajus¡

te de la amplitud necesaria a la salida de Q2 , con R4 a una efnfcilitud de

3,6 voltios quedando lista esta parta.

Luego procedemos al chequeo general de la parte de lógica, para

ésto solo bastará chequear, si los impulsos, con los niveles , de lógica

son los correctos en su forma y frecuencia, para esbo con el osciloscopio

vemos las señales en los TP's : 6, 7, 9, 10, 11 , ds el circuito lógico ,

indicados en la fig: 2.34 , y en caso de no obtención de las señales requ_s_

ridas, proceder al chequeo de los circuitos integrados y ver si están fun_

clonando o no, la señal- "9" , es decir la señal da sincronismo de color

(8;F;) se deberá ajustar, con RIO la posición,.para esto se utilizará un

osciloscopio de dos canales -de tal forma de var an un canal "A" la señal

de';."7" , as decir sincronismo de horizontal, en el canal "B" la señal "9"

de sincronismo de color, con el vertical amplitud en el ose. a 2l//cm, y

un barrido horizontal de 5 us/cm. con la referencia del barrido con el ca_

nal donde está puesto H,D, es decir canal "A" - . Entonces al ajustar RIO

la posición del impulso que tañemos en el canal "B" cambiarla da posición

por los qua el ajuste se daba realizar hasta obtener que este impulso es s&_

parado del otro que tenemos en el canal "A11 un atrazo da Q,38us desde Q!

momento en que se pooduca la transición positiva de la eañal en el canal "A"

y la transición positiva en la señal del canal "B". Luego con Rll, procede_

mos al ajuste de el ancho del impulso que estamos generamdo y obtener 6s_

be~ con un ancho ds 2023us de acuardo a la fig: 2.22,

Al terminar al chequeo de el funcionamiento de la parte de sin te

batización da los impulsos y comparando las señales a las salidas 6,7,8,9,

10, 11, con las indicadas en la Fig: 1.3, y tener la seguridad de que corres_
4

ponden y cumplen las características en su forma, frecuencia y duración,

procedamos a alimentar los amplificadores de acoplamienbo con estas señales,
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para aquí chequear la última característica que es su amplitud, debiéndose

obtener a la salida de cada amplificador, los impulsos con todas las carac^

terísticas requeridas al comienzo de el presente trabaja, habiendo termina__

do los diseños y la experimentación funcional del equipo completo, para la

medición de los impulsos a las salidas : 37,38,40,41,43, deberíamos utilizar

unas resistencias de carga de 75 ohmios, para obtener una amplitud del im -

pulso a la salida final de 4vol, p-p caso contrario esta amplitud tendría 8

voltios, queriendo decir esto que el equipo al que estamos alimentando con

nuestros impulsos está sin carga.
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3-4 Medición da Señales,- Al terminar la experimentación del..funcionamieji

to del equipo completo, ahora nos toca realizar

las mediciones de todas las señales, que sean de interés para la comproba-

ción, de que si estamos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas

requeridas, para el buen fu n cien amiento del "generador de sincronismos", con

otros equipos; a los que, este va ha sincronizar y cumplan perfectamente

con su funcionamiento, dentro de una estación televisora.

Pero para un chequeo completo serla necesario realizar una medi_

ción de todas las señales consideradas importantes al final de cada etapa

descrita, según el diagrama de la fig: 1.4 , es decir por ejemplo chequear

los contadores divisores de frecuencia, si deverasmante están realizando

su trabajo correctamente, igualmente sn la codificación, si están corréete^

mente activándose y desactivándose los flip-flop's generadores, de los im_

pulsos, igualmente con los demás circuitos codificadores de impulsos verti__

cáies , y sincronismo compuesto,

Pero como habíamos dicho anteriormente, las mediciones lo

remos, con aquellas señales de principal interés, como son las salidas de

los impulsos generados por la parte de lógica, de tocios los impulsos de sin_

cronismos con frecuencias de horizontal y verticales, (los Tp's: 6,7,9,10,

11 ) como también la señal de subportadora de color con el "Tp:8n , debién_

dose encontrarse principalmente esta señal con la frecuencia especificada,

con una forma de onda sinusoidal, y en las otras señales con los nivels de

voltajes de lógica y especialmente con su forma y duración de los impulsos

en forma correcta.

Luego de esto, deberíamos chequear y realizar las mediciones co__

rrespondientes con las seríales obtenidas a las salidas de los amplificadores

dé acoplamiento y tener las^señales con las características especificadas,

en el capítulo primero, con los niveles, forma, duración, y frecuencias.

Para realizar las mediciones debemos de tener los siguientes e_

quipos electrónicos para realizar las mediciones caxrespondientes.
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1 Contador de frecuencia digital, con una respuesta de frecuencia de unos

100 MHz y acepte tanto voltajes, da niveles lógicos y también menores

para 1 Volt* p-p.

1 Osciloscopio de doble canal, o con una respuesta de frecuencia de iOOMHz.

del tipo TECTROMIX Modelo 465

1 Multímetro, preferiblemente digital.

Opcionalmente una cámara de fotos Polaroid Modelo Cr-9 para tomar

fotos a pantallas da oscilbscopios.

Luego de tener todos estos implementos de medición procederíamos

a la medición de las sánales que nos interesan. Empezaremos tomando fotos de

las señales: Subportadora da color, (S.C,), H.D. , 8.F. , V,D, , SINC. pri_

meramente a la salida de los circuitos lógicas y luego a la salida final ,

luego de los amplificadores de acoplamiento.

00-



m

- Subportadora de Color fS, C. ) TP: 58 ;_ Forma de onda a la salida de los

filtros de la señal de, 3,58 MHz.

Fig: 3,9 Subportadora d0 Color.

Canal 1 : Subportadora de Color*

Amplitud vertical: 1 Volt/cnu

Triggar: Canal 1

Tiempo para el barrido de horizontal 1 us/cm. (%)

Ajustes nacssarios en el osciloscopio
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da Ondas a, las salidas de los circuitos lógicos.-

Sincronismo Horizontal y_ Borrado Horizontal

Fig: 3.10 Forma de onda de las señales H. D, y H. B,

Con dual - traso Canal 1; Sincronismo Horizontal (H.D.) Tp=7

Canal 2: Borrado de Horizontal (Blank) Tp=6

Trigger: Tp= 58

Vartical amplitud: 2 vol/cm. Para los dos canalss

Tiempo de barrido horizontal : 10 us/cm.
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Sincronismo de Color ,- Referido al sincronismo de Horizontal.

Fig: 3.11 Forma de onda: de las señales B.F. y H. D.

Con dual-traso Canal 1: Sincronismo Horizontal ( H . D . ) Tp=7

Canal 2: Sincronismo de color (B.F.) Tp=9

Trigger: Canal 1

Amplitud Vertical:, 2 Vol/cm. Igual para los dos canales.

Tiempo de barrido de horizontal. lOjus/cm.



ftí

~ Sincronismo de campos j¿ borrado compuesto.-

Fig: 3,12 Formas de ondas de sincromismos de campos y borrado compuesto,

Con dual traso Canal 1: Sincronismos de campos V.D. Tp= 10

Canal 2: Borrado compuesto o BLANK Tp=•6

Trigger: Ext. Tp= 58

Amplitud Uartical para los dos canales: 2 Vot/cm.

Tismpo de barrido horizontal : -1. ms/cm.



- Sincronismo Compuesto,- Referido al sincronismo de cempos

Fig: 3,13 forma de onda da las seriales V , D , y SINC.
»

Con dual traso : Canal 1 : Borrado cmmpuBsto, BLAK Tp=6

Canal 2 : Sincronismo compuesto SINC Tp=ll

A trigger : Tp= 58

Amplitud vertical para los dos canales: 2 Vol/cm.

Tiempo de barrido Horizontal: -5ms/cm



- Formas de ondas obtenidas _a las salidas finales>- Las sánales finales son

i • las que proporcionan a
i

las salida de los amplificadores de acoplamiento -y el producto final del

diseño del generador de sincronismos- siendo las señales acopladas para u_

na carga da 75 ohmios, para realizar las mediciones, colocamos a las sali__

das unas resistencias de 75 ohmios con la finalidad de simular, la carga

que presentaría el equipo, al que estamos alimentando; caso contrario ,

el nivel que mediremos a las salidas serán erróneas ya que tendremos un ni,

val da sefíal el doble de la requerida es decir de 8 vol, p-p debiendo te_

ner 4 Uol. p-p, este acoplamiento; como habíamos dicho, es necesario, pa__

ra el uso da -cables coaxiales de 75 ohmios de impedancia, y evitar la for^

mación de ondas estacionarias que causan problemas an el uso de estas sa_

Píales,

La señal de subportadora de color no tiene los mismos amplificadcj.

res da acoplamiento, esta fue diseñado da tal forma, que al amplificador de

salida sea al mismo que tenemos después da los filtros da la señal sinusoi__

dal de los 3,58 MHz. Por lo tanto la misma señal (Fig: 3*9) as la de salida

del equipo j procediendo sólo al' reato de señales:

Es normalizado el usa de cables coaxiales de una impedancia igual a

75 ohmios , para las señales, de video.
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- Sincronismo Horizontal ; Borrado!Horizontal

Fig: 3.14

Con dual traso: Canal 1: Sincronismo Horizontal H. D, Tp= 40

Canal 2: Borrada Horizontal BLANK Tp= 41

Trigger: Canal 1

Amplitud vertical pera los dos canales ; 2 volt/cm.

Tiempo de barrido Horizontal: 10 us/ctn.
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Sincronismo de Color.-

Fig; 3.15 forma de Onda H. D. y B.F.

Dual traso: Canal1 1: Sincronismo Horizontal H,D. Tp= 40

Canal 2: Sincronismo de COlor, B.F. Tp= 39

Trigger: Canal 1

Amplitud vertical para los dos canales por igual: 2 Vol./cm.

Tiempo de barrido horizontal : 10 us/cm.



- Sincronismo de Campo y_ Borrado Compuesto.-

Fig: 3.16 Formas da onda de V. D. y BLANK

Con dual traso: Canal 1: Sincronismo da campo, \J. D*

Canal 2: Borrado Compuesto, BLANK

Trigger: Ext. Tp= 58

Amplitud v/ortical para los canalas por igual: 2 l/ol/cm.

Tiempo da barrido horizontal: f¡ ms/cm.

Tp= 38

Tp= 41



~ Sincronismo Compuesto .- Referido al sincronismos ds campos

Fig: 3.17 Formas ds ondas de las señalas SINC y 8LANK

Con dual traso: Canal 1: Borrado compuesto, BLANK Tps 41

Canal 2: Sincronismo compuesto, SINC. Tp= 37

Trigger: Tp=58

Amplitud vertical para los dos canales por igual: 2vol/cm.

Tiempo de barrido para horizontal: í. ms/cm.

/.\\l hacer un examen minusioso de todas las formas de ondas de las

i
aeñalesj .especialmente, de las de las Figs: 3,11 , 3.12 , 3.13 f 3.14 ,.

Midiendo, en su forma, todas los da las duraciones de los impulsas ©n sus

nivelas altos y bajos llegamos a la siguiente conclusi&nt



Todos las impulsos están cumpliendo can las especificaciones té£

nicas requeridas sn el capítulo primero; por lo tanto, el equipo está lista

para ser usado como un generador de impulsos de sincronismos, y puede suplir
I

éstos, a cualquier equipo de video que necesite astos impulsos para su fun_

cionamiento y estar sincronizado con otros.
i

En resumen, los resultados de las mediciones serán las siguientes

para cada impulso medido: j

Subportadora de Color:

Amplitud variable : de 0.5 - 4.0 voltios

Frecuencia : 3,5795 45 MHz.

Forma de onda : Sinusoidal



¿incronismo Horizontal : H.D.

Características Medidas.- i

-58.8-uS

&TS.SUS

Borrado de Horizontal : BLANK

G-aracteristicas Medidas.-

A.Uo!.

'Sincronismo de color : 8, F.

Características medidas.-

-Sincronismo" de Campos : V. D.

Características Medidas.-

Borrado compuesto: BLANK



Sincronismos Compuestos : SINC

Características Medidas •

1 : 262,5 Impulsos H.D.

2 : 6 Impulsos de E.Q,

3 : 6 Impulsos de S. U,

4 : 6 Impulsos de E«Q,

5 : 262,5 Impulsos de H0D.

Para al sincronismo compuesto notamos la continuidad exacta que -

tienen los impulsos tanto de horizontal; a continuación, sn el momento pre_

ciso, los impulsos da ecualización, como los de sincronismos verticales ,

para nuevamente aparecer los -impulsos de ecualización, y continuar con los

impulsos da horizontal, ver Fig: 2,31
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Conclusiones , - Como podamos ver el presante trabajo tiene por objeto apli_

car conocimientos tanto de: circuitos digitales y circui -

tos análogos , con el uso de elementos discretos; como son : polarización -
: l i

de transistores, diseño de filtros de altas frecuencias y sintatizadores de

seríales de onda cuadrada por medio del empleo de circuitos integrados con-

vencionales. ' i

Como principal conclusión podemos decir que el equipo diseñado e_s

tá trabajando satisfactoriamente, ya que fue puesto en funcionamiento, con

otros equipas, que necesiten, las sánales que este genera , ya que fue la

única forma de comprobar visualmente su funcionamiento, cumpliendo así las

especificaciones técnicas requeridas para su empleo, esto se comprobó con

una cámara de televisión portátil puesta a sincronismo exberno para que tria

baje con el nuestro .

El presente trabajo en reali-dad no fue terminado completamente d̂ e

bido a imposibilidades físicas que impidieron realizarlo, por lo que se ll£

gó a armarle , como un equipo prototipo, capaz de comprobar su perfecto fun_

cionamiento y realizar las mediciones requeridas.
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Comentarios.- Quiero agregar, que an caso de querer construirlo complétame^

te, el equipo generador de impulsos de sincronismos; daré al_

ñas recomendaciones al respecto, en la construcción del armazón y su distri__

bución interior de las partes que está conformado.

Al ser un equipo para uso en estaciones de televisión, o unidades

móviles para transmisiones remotas o grabaciones, el equipo disañado debe__

ra ser capaz de montarlo en rack's , los cuales tienen un ancho aproximado

de 48cms. El material escogido para la armazón puede ser de aluminio u otro

material, similar, lo suficientemente grueso que haga posible poner torni -

líos de autosugesión o con tuercas.

diseño escogido para el generador de sincronismos es el siguien_

te

C I R C U I T O S inPResos _
r / r T I T A T

T -̂TT-

Escala 1/10

Fig: 4.1 Diseño de la armazón, características de elementos y piezas que

lo conforman.
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Los tornillos deber&n tenar un diámetro no mayor a 1/5 - 1/6 de

pulgada tanbo para los de auto'sugesión y los de tuercas, con longitudes do

acuerdo a su uso . jj,

.>-• ?

'-,-•* ¿\

^

Fig: 4.2 Vista final del equipo, en perspectiva.

f> -r> -n- -n- -n -n-

F"ig: ¿í,3 Distribución interna de las partes que esta conformado el genera__

dar ,

Su distribución interna de las partes quedaría configurado de la

siguiente forma (Figí ¿u 2) , todas sus intarconecciones son las espocifica_

das en la parte 3.2 del capítulo; III,
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A P É N D I C E 1
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Supply vollage, Vcc

High-level ouiput Cuíienl, IQH

Lowlevel outpui curreni. IQL

Operoling íree-air temperalure, T/v

54 FAMILY

74 FAMILY

54 Family

74 Family

54 Family

74 Family

54 Family

74 Fomíly

54 Family

74 Family

SERIES 54

SERIES 74

'00, '04,

'10, '20, '30

MIN NOM MAX

4.5 S 5.5

4.75 5 5.25

-400

-400

16

16

-55 125

0 70

SERIES 54H

SERIES 74H

'HOO,'H04,

'H10,'H2U,'H3Q

MIN NOM MAX

4,5 5 5.5

4.75 5 5.25

-500

-500

20

20

-55 125

0 70

SERIES 54L

SERIES 74L

'LOO, 'L04,

'L10,'L2a,'L30

MIN NOM MAX

4.5 S 5.5

4.75 5 5.25

-100

-200

2

3.6

-55 125

0 70

SERIES 54 US

SERIES 74LS

'LSOO,

•LS04.-l.S10,

'LS20, 'LS30

MIN NOM MAX

4.5 5 5.5

4.75 5 5.25

-400

-400

4

8

-55 125

0 70

SERIES 54S

SERIES 74S

'SOO, 'SO4.

'S 10, '520,

'S30. 'SI 33

MÍN NOM MAX

4.5 5 5.5

4.75 5 5.25

-10OO

-1000

20

20

-55 I 25

0 70

UNIT

V

fA

mA

*C

H
m
x

co

m
z
H

.electrlcal characteristícs ovor recommended operating free-aír temperaturo range (unless otherwise noted)

PARAMETER

VIH Higtvleuel mpui «oltag«

VIL Law-level input voltage

Vj Inpul el a (Ti p vollagc

VOH High-loviíl output voltag>>

VQL Low-level ouiput vollage

Input curíenla!
It

máximum input voliage

'lH High-level ¡nput curren!

I|L Low'Ievel input current

Sh orí -circuí!

oolpul curren 1*

ICC Supply curren!

TEST

FIGURE

1,2

1.2

3

1

2

•t

4

5

6

7

TESTCONDITIONSl

VCC"M|N. 'i

54 Fomily

74 Family

" S
VCG • M|N, VIL ' VIL max,

IOH-MAX
VCC-MIN, Vm-2v ,
IOL " MAX

5-1 Family

7-1 Family

54 Family

74 Family

VCC-MAX. V| - 5.5 v

vcc • MAX

VCG • MAX

V,H • 2.4 V

V,H - 2.7 V

VIL • 0-3 v

VIL- 0.4 v
•LS30

Olhers

VIL -0.5 v

VCG • MAX
54 Family

74 Family

vcc • MAX .

SERIES 54

SERIES 74

'00, '04,
'10, '20, '30

MIN TYPÍ MAX

2

0.8

0.8

•-t .5

2.4 3.4

2.4 3.4

0.2 0.4

0.2 0.4

1

40

-1.6

-20 -55

-18 -55

SERIES 54H

SERIES 74H

'HOO, 'H04,

'H10,'H20,'H30

MIN TYPt MAX

2

0.8

0.8

•-1.5

2.4 3.5

2.4 3.5

0.2 0.4

0.2 0.4

1

50

-2

-40 -100

-40 -100

SERIES 54L

SERIES 74L

'LOO, 'L04,

'LIO, 'L20, 'L30

MIN TYPÍ MAX

2

0.7

0.7

2.4 3.3

2.4 3.2

0.15 0.3

0.2 0.4

0.1

10

-0.18

-3 -15
-3 -15

SERIES 54 LS
SERIES 74LS

'LSOO,

'LS04. 'LS10,

'LS20, 'LS30

MIN TYPt MAX

2

0.7

O.B

-1.5
2.5 3.4

2.7 3.4
0.25 0-4

0-35 0.5

0,1

20

-0.4

-0.36

-G -40

-5 -42

SERIES S4S

SERIES 74S

'SOO, 'S04,

'SI 0, 'S20,
*S30, 'S133

MIN TYPÍ MAX

2

0.8

08

-1.2

2.5 3.4
2.7 3.4

0.5

0.5

1

50

-2

-40 -100
-40 -100

See [able on noxt pago

UNIT

V

V

V

V

V

mA

MA

mA

mA

mA

'For condittom thown as MIN or MAX, uta tha approprlnm voluu ipuclflad und«r rucommunded oporatlng condltions.

ÍAII tvpl«l valúas ore ot Vcc - 5 V, TA - 25°C.

5l, - -12 mA forSN54VSN74'. -8 mA for SN54H7SN74H', mid -18 mA forSN54LSVSN74 LS' nnd SN54SVSN74S'.

*Not more then 0110 outpui thoulcJ bu shonud nt a Urna, and for SN54HVSN74H' andSN5_4S'/SN74S*, durallon oí short-clrcufi ihould noi

"Tha Input clnmp voltagu tpocKIcotlon ]s effacilua for Saríai 54/74 and 54H/74H partí daie-codod 7332 or hlfjtmr.

upply currentfl

H
m
x

m
•z
H
co

switchina characterístics at VcC " 5 V, TA -

TYPE

'00, '10

'04, '20

•HOQ

'H04

'H10

'H20

'LOO, 'L04,

'LIO, L20

•LSOO, 'LS04

'LS10,'LS2

'SOO, 'S04

'530. 'SI 3:

#Load clrcu

TEST

CONDITIONS*

CL-2SpF, R L -2SOn

CL • so pF, RL • "* kíl

CL - ispF, RL -2kii

CL- 50 pF, RL"280 n

ti and voltaoe wavaform»

Propagation déla

MIN TYP

~" Tí
12

_1_3

6

5.9

6
6.8

35

9

9

4.5

are ihown on P^flo»

25" C

y lime.

oulpul

MAX |

22

22

10

10

10

10

10

60

60

20

20

148 and 149.

Propagaron delay time,

hiflh-lo-low-level oulput

MIN TYP MAX

8 15

B 15

6.2 10

6.5 10

6.3 10

7 10

31 60

~~ 70 100

10 20

25 35

5

o! Vcc and TAÍ;WPlc-l -lúe, are « Vcc - B V. TA - 25°C.





. L I S T A D E P A R T E S

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y AMPLIFICADORES

Símbolo

Q3

Q4

Q5

Q5 1

Q6-Q9

D2-D5

D6-D8

D9

DIO

Dll

DI 2- DI 6

R16

R15

R17

R13

R19

R20

R21

R22,R25, R2Q

Detalle • i

Transistor

Transistor

Transistor

Transistor- .

Transistor

Diodo Rectificador

Diodos

Diodo

Diodo Zener

Diodo Zener

Diodo

Resistor - Resistencia

Resistor - Resistencia

Resistor - Resistencia

Resistencia

Resistencia

Resistencia variable

Resisten cía

N° o Valor

40408

2N3055

SM3589

40408

40408

1N40Q3

1N914

1N914'

1N4732

1N4739

1N5391

1.5K/ o.5W

ll<

0.2 ohmios

47 ohmios

620 ohmios

1K

470 ohmios

R 2 3 , R 2 6 , R 2 9

R32,R35

R 2 4 J R 2 7 , R 3 0 J

R33,R36,R57

C2

C9

CIO

C11-C15

C17

Resistencia

Resistencia

Resistencia

Condensador

Condensador-Electrolítico

Comdensador-Electrolítico

Condensador

Condensador
100

330 ohmios ,

270 ohmios

75 ohmios

0,1 uf./lKV.

5.000 uf/'40V.

100 uf/15V

47pF

0.47 uf



Símbolo Detalla N° o Valor

TI

Yl

51

Fl

R V

Transformador 11Q-14V

Cristal

Commutador

Fusible

Regulador do vol.

TR285 firmesa

para 110 vol.

1.5 am.%

LH340-5

.1,01



C I R C U I T O S L Ó G I C O S

Símbolo Detalle N° o valor

CI1,CI7,CI10,

CI14ÍCI19,CI20

CI2,CI3,CI4,CI13

015

CI6,CI15,Cil6

018^122,0124

019

0111,0112

0117,CI23

CI18,CI21,

Ql

Q2

DI

Rl

R2

R5

R6

R7

Circuitos Integrados

NAND, Cuadr./2Entr.

Circuitos'Integrados

F-F", G.K/dobles

Circuito integrado

Contador M:10

Circuito integrado

Contador M:16

Circuito integrado

f-JAMD, Doble/4E;ntr.

Circuito integrado INVT.

Circuito integrado MULT.

Circuito integrado

NAND,TRIPL/3E:ntr.

Circuitos integrados

E\IOR? Cuadr/2Entr,

Transistor

Transistor

Diodo

Resistencia

Resistancia

Resistencia

Resistencia Variable

Resistencia

Resistencia

Resi-stencia

SN74QO

SN7473

SN7490

SN7493

SN7420

SN7404

SW74121

SN7410

SN7402

2SC403

40408

1N40G3

2,7K

1.5K

270ohmios

1K

1QK .. .

510 ohmios

470 ohmios
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Símbolo Detalle M° o valor

i
RO Resistencia .. 1K

R9 Resistencia 330 ohmios

RIO Resistencia variable 47K

Rll Resistencia variable lOk

Cl Condensador , 0,001 u f .

C2 , C4 Condensador 190 pF,

C3 Condensador 380 pF.

C6 Condensador . 200 p f .

C? Condensador 680 pf.

Ll , L2 Inductancia variable 22 uH.
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