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PROLOGO

Como un aporte pequeño, pero que tiene indudablemente

su lugar en el engranaje de la transmisión de datos, este

trabajo tiene como significado el tratar de implementar una

pequeña red de datos punto a punto en la Escuela Politécnica

Nacional conformada por la presente tesis, su complemento,

un sistema de control y por último un adaptador de impulsos

telegráficos (A.I.T.).

Todos estos trabajos, vendrían a constituir el enlace

necesario para el comunicación entre la computadora existen

te y un terminal remoto como puede ser un teleimpresor.

Aprovecho la oportunidad para agradecer al Ing. Luis

Silva por su acertada dirección, a la Escuela Politécnica

Nacional que por intermedio de los ingenieros de la Facultad

de Ingeniería Eléctrica me ayudaron con su estímulo y conoc^

mientos facilitando los equipos y elementos necesarios que

hicieron posible la culminación de la presente tesis.
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INTRODUCCIÓN



Desde hace aproximadamente 5 anos, el país ha experimen

tado un incremento en ciertas actividades entre las cuales

se destaca el advenimiento de la automatización en gr^n esca.

la.

Este hecho ha actualizado y comercializado los campos

de la informática y computación que antes estaban reservados

a solución de problemas técnicos» en nuestro medio, Es el £

rea comercial, específicamente la banca, la que ha servido

de plataforma de despegue, debido a la creciente libre con:p_e

tencia en cuanto & servicio y eficiencia se refiere.

Es así corno aparece, de una manera un tanto precipitada,

la transmisión de datos en nuestro medie; digo un t«-r.*o rre

cipitada debido a que no existía y aún no existe una planifi

cación adecuada para el proposite y peer aún la infrsestruc

tura necesaria.

Al margen de este problema, es en un» parte impertante

de la implementación de 1& transmisión ce datos donde se een_

tra el presente trabajo cuyo título es "rCDEK 32 200 rAUDIOS.

F.CDULADOR".

Este equipo hs.ce posible la transmisión de datos ~n for

ma eficiente por medio de un cansí telefónico común, rué e?

el medio estándar de comunicación en nuestro medio.

La velocidad escogida para el MCDE!" en referencia, es a

la que puede un teleimpresor funcionar. Si la señal ¿el te.

leimpresor se transforma a código A30II per medio ¿el Adapta

dor de Impulsos Telegráficos (A.I.T. ), entonces el MC!)Z7r pr̂ o

puesto puede trabajar en las condiciones indicadas.

Es necesario anotar que el pz-esente trabado centra su a

tención en la etapa analógica del MODEK, tomando en crr.sicí^e

ración todas las Recomendaciones del CCITT en cuanto a inte£

faces se refiere, dejando de lado la parte digital de la ŝ e
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ñal que eventualmente podría tratarse en el equipo de con

trol de HOCE!*:. Por lo tanto, importa especialmente la mane

ra cómo son tratados los pulsos para ser convertidos en seña

les analógicas.

Además, como se verá en el capítulo I, se abordarán te'

mas generales que tienen que ver con la transmisión de datos,

como son su importancia, tipos de transmisión, códigos etc. :

luego en el capítulo II se tratará el diseño en sí del equí

po tratando primeramente lo concerniente a sus principales

características como son su velocidad de transmisión, modo

de operación, modulación, especificándose las Recomendaci£

nes que al respecto ha emitido el CCITT, para luego terminar

el capítulo con el diseño del modulador y sus interfaces.

En el capítulo III se anotarán las pruebas de nivel, ruido y

distorsión adjuntándose pruebas físicas (fotos) del función^

miento de los osciladores, filtros, sumador, etc. comparánd^o

las con los niveles obtenidos teóricamente para finalmente

terminar el trabajo con las conclusiones y recomendaciones

personales finales.



CAPITULO I

SENERALIDADES



1.1 Importancia del KOPEK en la transmisión de datos.-

Desde comienzos de la presente década, la transmisión

de datos ha tenido un auge impresionante en nuestro medio

en cuanto a transmisión de información. Esto ha traído con

sigo problemas técnico-económicos inherentes a este tipo de

transmisión de información, los cuales se deben solucionar

con el criterio más idóneo para obtener resultados razona

bles.

En nuestro medio, se debe tener en cuenta las limitacio

nes técnicas de los componentes disponibles. Es notorio que
la gran mayoría de comunicaciones se realiza a través de lí

neas telefónicas urbanas, directas o conmutadas. Por lo tan

to es necesario tener un dispositivo acoplador que de a la

información que va a ser enviada, las características necesa

rías para que pueda desplazarse a través de un medio de co_

municación, el cual tiene una limitación que lo hace inefi_

ciente para la transmisión de información por pulsos: esta

limitación es el ancho de banda.

Por conocimiento de la Teoría de Comunicaciones, se sa

be que la cantidad de pulsos por unidad de tiempo que pueden

ser transmitidos depende del ancho de banda requerido. Así,

para la transmisión de pulsos sobre una vía que tenga un an

cho de banda de un canal telefónico (4 KHz) será posible s£

lo hasta limitadas velocidades.

El MODEK, cuyo nombre viene de la contracción de las pa

labras modulador y demodulador es un equipo que realiza el

tratamiento de la información en forma digital (por pulsos)

y le da características mucho más adecuadas para su trans-

misión/por la vía telefónica, es decir, la convierte en s£

nal analógica con una frecuencia acorde al ancho de banda de

la vía de comunicación, en este caso, un canal telefónico.

Por lo tanto, el deterioro de la señal a velocidades relató^
vamente altas, es mínimo.
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Así, el MODEK cumple la función de enlace entre la fuen

te de comunicación o información y el canal de comunicación.

Para apreciar con mayor objetividad su función, referir

se al gráfico a continuación (figura 1.1).

-j-Lru-u-u •VAXW ^^^^

LINEA TELEFÓNICA
«ru-u-u-t-

TERMINAL MODEM MCDEM TERMINAL

Figura 1 *

1.2 Kodos de transmisión: síncrono y asincrono.-

En transmisión de datos o transmisión por pulsos, se áe_

be tener especial atención en la manera cómo éstos van a ser

enviados* Ss por esta razón que es necesario referirse a

los dos modos, de transmisión existentes: síncrono y asínero

no.

A.- Transmisión síncrona.-

En la transmisión síncrona, los pulsos o bits enviados,

ocurren en una cantidad invariante y de acuerde con la fre-

cuencia de un reloj. (Llámase bit a la unidad de inform^a

ción en un sistema binario, el cual será tratado con ciayor

detalle al hablar de los códigos). SI receptor también tie

ne un reloj trabajando a la misma frecuencia; así: el gru

po de bits dentro de un período de tiempo dado determina el

carácter enviado o recibido. Por lo tanto, la detección de

caracteres se realiza a nivel de bits.

El conjunto de caracteres de este tipo está dividido en

bloques. Los equipos que usan la transmisión síncrona, tie_

nen una amplia variedad de longitudes de bloque. El ta~año
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del "bloque puede variar desde unos pocos caracteres a algu

nos cientos de caracteres. A menudo está relacionado a la

naturaleza física de la fuente de datos, esto es a la longi_

tud de la linea de impresión, el tamaño de los retenedores

(buffers), el numero de caracteres almacenados en la memo-

ria, etc. Los caracteres son almacenados hasta completar un

bloque listo a ser enviado.

Como se anotó antes, la transmisión se realiza de acuer

do con la frecuencia de un reloj, tanto en el transmisor

(fuente de datos) como en el receptor (terminal de control

de KODEK o KODEM mismo). Estos relojes son osciladores de

alta calidad. Antes de que el bloque sea enviado, el oscila

dor de la máquina receptora debe ser puesto exactamente en

-fase con el oscilador de la máquina transmisora. Esto es he

cho enviando una señal de sincronización al comienzo de cada

bloque.

Un esquema de transmisión» por ejemplo, usa caracteres

de 6 bits; estos son transmitidos sin chequeador de paridad
(Referirse a numeral I.3-B), de tal modo que el bloque total

es dividido en grupos de 6 bits. El bloque debe empezar con

la señal de sincronización, después viene la dirección de la

unidad de control (un carácter) y la dirección de la máquina

entrada/salida (un carácter) a la cual el mensaje está yen

do o desde la cual el mensaje está viniendo. Al terminar,

debe tenerse el carácter de fin de mensaje y el carácter de

chequeador de error del total del bloque.

En la figura 1.2 podemos apreciar un bloque total con̂ s

tituído de caracteres de 6 bits.

Nota: Las palabras de código indicadas son simples ejem-
plos que indican composición de 6 bits. Cada palabra

de código de 6 bits es perfectamente diferenciado a
lo largo del mensaje tanto en transmisión como en r̂ e

cepción. En el sistema síncrono que utiliza MODEM,
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la señal de sincronismo la produce un reloj que g£

bierna al mismo KCLEK.

J
o

-y &i .-

- u»*

^ Oo
M — Uí

ut --> o
0,̂  ~_

tj oQ

*í U OJ O

'£- 5 i
i/> v> -at>

7-f^j-, -t^-^n -^--jp
J 1 ¡ i ; ; ' ¡ ; üU ¡ < ; .0

*íP f— o -• .
^- ~Z- Jj tU

-<í ¿3 ^^r iíf ̂
l ̂ f ^ j GT *

CC ^-"«O iEXTO BE ¿ONG1TUD VAfilABLE -
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— > üJ— O j / / | <o s: ^^oi / / ' o

i r^crJ 7 7
//

o
ce
GC
U

UJ

< -^

"¿ <C LJJ

Pigura 1.2.

B.- Transmisión asincrona*-

Las señales digitales también pueden ser enviadas en

forma asincrona, donde un patrón de tiempo fijo no es util¿

zado* En este modo de transmisión, la detección de caract_e
res se realiza a nivel de grupo de bits poniéndole a este

grupo unos impulsos de duración determinada al principio y

al fin de cada carácter que indican qué grupo de bits forman

el carácter.

La transmisión asincrona comparada con la síncrona es

ineficiente porque son necesarios dígitos extras para reprj?

sentar un mensaje dado.

La transmisión asincrona es muy utilizada en comunica

ciones mediante teleimpresores (sistemas telegráficos). U
tilizan la transmisión Arranque-Parada (o Comienzo-Fin), en

el cual el pulso de arranque precede cada grupo de bits que

forman un carácter y un pulso de parada los termina. Los

bits de carácter son transmitidos en tiempo síncrono desde

la iniciación del bit de arranque. El pulso de parada es, u

sualmente, 1.42 o 1.5 o también 2 veces la longitud de los
bits formadores del carácter, según el código, mientras que
el bit de arranque es de la misma longitud y hay una transí^
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ción de marca (voltaje o corriente positiva respecto a un ni

vel de referencia, en ondas neutrales) a espacio (nivel de
referencia, en onda neutral) entre los dos.

Llámase "onda neutral" cuando el nivel de voltaje o ĉ o

rriente de marca es positiva y el nivel de espacio es usual

mente cero voltios.

En la figura a continuación podemos observar la confiíru

ración de un carácter en transmisión asincrona tanto para el

código Baudot de 5 bits (A) como para el código ASCII de 3

bits (B).

-D
r MARCA
= ESPACIO

J)E CARÁCTER

PARAPA

TTlK |

1
1 *•? 171 K

5f

1

5>p

(A)
L j

1 E.LEH£¿TÚ 5 BLEMEMTC5 ' 1-42. 0*4-5

9)U

«L;
1

V r¿

^ •f w¡^ -P
•— • - -™ — f— -1 ™"

sf
•"--'-J ""< 1 T

YT1 O TT)l¿ MÍv

•

(B)

C ABACTE

Figura 1.3 (A) Letra F código Baudot; (B) Figura 5 código

ASCII.

1.3 Código a utilizarse.-

A.» Introducción.-

Siendo la transmisión de datos una transmisión de infor_

macaón, será necesario hacer un breve análisis de lo que se



entiende por información.

Sea un suceso que puede representarse con probabilidad

P(E). Cuando E tiene lugar, se dice que ha sido recibido

l(E)=log 1/P(E) unidades de información.

La elección de la base del logaritmo que interviene en

la definición equivale a elegir una determinada unidad.

Si se elige el logaritmo base 2, la unidad de informa

ción se llama bit (contracción de binary unit). Empleando

logaritmos naturales, la unidad de Información recibe el nom

bre de nat (contracción de natural unit) y en el caso de l̂ o

garitmos base 10, la unidad de información es el Hartley.

R.Y, Hartley fue quién primero sugirió la medida logarítmica

de la información*

Existen relaciones entre estas unidades de información,

como sigue: 1 Hartley= 3.32 bits

1 nat = 1.44 bits

Se nota que si I(E)=1/2, será I(E)=1 bit. Es decir, un

bit es la cantidad de información obtenida al especificar

una de dos posibles alternativas igualmente probables.

Ahora que se tiene una idea tanto cualitativa como cuan

titativa en cuanto a información se refiere, se considerará

algunos ejemplos de transmisión de información. Nos limit^a

remos a considerar un tipo particular pero importante de la

información, la información binaria*

La información contenida' en tarjetas perforadas, los

mensajes transmitidos mediante sistema de teletipo o la in

formación almacenada en los elementos biestables de calcul^a

doras electrónicas, constituyen unos cuantos ejemplos de ejí

ta clase de información.
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Con el objeto de referirse a la relación existente en

tre codificación y la medida de información, será necesario

introducir las nociones de alfabeto fuente y alfabeto código.

Denominaremos S=js1, s2,....sq) al conjunto de símbolos

de un alfabeto dado. Se define un código como la correspon

dencia de todas las secuencias posibles de símbolos "s" a ŝ e

cuencias de símbolos de algún otro alfabeto X=/x1, x2,

xr). S recibe el nombre de alfabeto fuente y X alfabeto có

digo.

Aunque dentro del estudio del código en general existen

algunas subdivisiones del mismo, esta definición ccrnpletamen

te general cumple con el propósito que persigue esta intr_o

ducción, es decir, expresa la existencia de una relación en

tre dos alfabetos, uno fuente y otro código.

Ahora cabe preguntarnos cuál es la necesidad de codifi_

car la información* Refiriéndonos a la información digital,

en particular, la cual, nos ocupa en nuestro estudio, se ten

drá que llegar a la conclusión de que se hace necesaria la u

tilización de un código capaz de satisfacer los requerimien

tos de una máquina, en el caso más usual, una computadora,

por un lado; y por otro, pueda este código ser convertido

en un lenguaje aceptable a nuestro entendimiento.

Definiendo un poco más el tema, se dirá que un código

binario es un método para representar un conjunto de símb_o

los por medio de un segundo conjunto de símbolos, donde cada

símbolo del segundo conjunto consiste de un número de dígi_

tos binarios (cada dígito es o un "uno" o un "cero"). Ss

práctica común representar números decimales o el alfabeto

en algún código binario.

Cuando se usa una palabra digital, el pulso rectangular

es conocido como bit. Los bits son arreglados en series pa

ra formar una palabra de código* la -palabra de código con
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de bits binarios y son tratados en grupos de 2,4,8,16,

etc. o múltiplos de 2 ( 2 W ) .

Por ejemplo, 2 bits (2 2 ) pueden ser usados para repre_
sentar cuatro condiciones las cuales podrían ser usadas para
describir un evento o un carácter escrito a máquina. Algu
ñas posibilidades se muestran a continuación:

Palabra de código 1 00=0=a=izquierda=blanco
Palabra de código 2 01=1=b=derecha=negro
Palabra de código 3 10=2=c=arriba=verde
Palabra de código 4 11=3=d=abajo=rojo

*

En este caso la palabra de código consta de dos bits.

Como se puede apreciar, existe la posibilidad de formar cua

tro palabras de código de dos bits y éstas a su vez pueden

ser asociadas a diferentes eventos. Así, la palabra de cóc^i

go 00 puede ser asociada al número O, a la palabra izquierda,

o al color blanco según sea el evento que se desea represe::

tar. Lo mismo ocurre con las tres siguientes palabras de c_ó

digo.

Como puede ser observado de este ejemplo, cualquier va

lor o condición puede ser asignado a una palabra de código

dada.

Nuestro alfabeto requeriría 26 palabras de código. Pa

ra comenzar, el múltiplo más cercano es 2 o 32, una palabra

de código de 5 bits sería requerida para representar cada l_e

tra, con 6 palabras de código sobrantes. Hay también 10 nú

meros que deben ser tomados en cuenta; también hay 16 carac.

teres tales como $, #, =, % y que deben ser reproducidos.

Esto suma hasta 52 caracteres.

De esto, se asumiría que una palabra de código de 6

bits sería suficiente para producir 64 combinaciones. Al re

ferirnos específicamente a los códigos, veremos como se for

man las palabras de código en los diferentes tipos.
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Existen además 7 características que hacen de un sist¿

ma de código eficiente y de "bajo costo: fácil manipulación,

fácilmente generada, distinguible, no ambiguo, facilidad de

producción, capacidad de corrección de error y disponibil^i

dad de redundancia.

B.- Bit de paridad.-

En la transmisión de datos se ha producido un error si

la secuencia de bits recibidos no es igual a la secuencia en

que fueron originados en la fuente.

Puesto que la exactitud es de primordial importancia, en

el tratamiento de la información, se necesita un método para

determinar si los datos han conservado, durante la transigí

sión, el valor deseado. En los códigos se agrega un bit de

paridad a los bits de información como medio para controlar

errores- El bit de paridad es un bit de verificación que in

dica si el número total de dígitos binarios "1" por ejemplo,

de un carácter o palabra (excluido el bit de paridad) es im

par o par. Si el número de bits "1", incluido el bit de pa

ridad, es siempre par, se dice que es un sistema de "paridad

par" . En un sistema de paridad impar, el número total de

bits "1TÍ, incluido el bit de paridad, es siempre impar.

Para mayor aclaración podemos referirnos a los ejemplos

a continuación: Bits de información_ /\ ; _

Paridad impar O 1 O 1 1 0 0 J O
1 O O O 1 O O ¡ 1 -o* , , . , ,Bit de paridad

Bits de información
ys. _

Paridad par 0 1 0 1 1 0 0 ] 1
1 0 0 0 1 0 0 1 0 ^ . , , . . .i * _ Bit de paridad

Cuando se agrega un bit a cada grupo de bits que repre

sentan un carácter, en la forma descrita anteriormente, la

paridad se denomina también vertical. El nombre viene de la
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posición relativa de los bits, si los observamos sobre una

cinta de papel (cinta perforada utilizada en teletipos) en

sentido transversal. La paridad horizontal, como se podría

suponer, resulta de agregar un bit al final de un bloque de

bits a lo largo de la cinta. Si se da paridad horizontal a

cada uno de los canales de la cinta, se formará un carácter

de paridad a continuación del bloque integrado por los cara£

teres de información. (ver figura 1.4).

i—Carácter de paridad

f l O 1 O 1 O 1 0|0
Bits d e 0 0 1 1 0 0 0 1 i 1

, < O 1 O G O 1 1 0 , 1 -
información ] 1 o O O 1 1 O 1 O

U_ P .° _1 J_ P_ 1 _°-4 Q_
Bit de parjdad-»1 1^0 O 1 O 1 O! O y- Cinta perforada
vertical (par) Bit de paridad

horizontal

Figura 1.4 Cinta perforada de 8 caracteres con paridad ver

tical y horizontal.

En este caso la paridad es "par11 tanto en sentido hori

zontal como vertical.

El uso de paridad horizontal y vertical combinadas per

mite superar una de las mayores desventajas que estos esqu_e

mas ofrecen por separado: la incapacidad de localizar con

exactitud el o los bits erróneos, y se usa en la transmisión

por conmutaciones de paquetes. Existe también paridad entre

lazada.

C»- Redundancia.-

la información redundante es supérflua o innecesaria,

para el significado de los datos originales. Ejemplos de re_

dundancia son los bits de paridad, los totales de comproba_

ción y los dígitos de verificación, puesto que no amplían el

significado de los datos originales.
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Se agrega redundancia a los datos originales para tra
tar de reducir las posibilidades de que pasen inadvertidos

errores que se producen durante la transmisión.

La redundancia se calcula con la siguiente formula:

T% , ,T,\ Bits de información ( i)Redundancia (R) « 1 - - - - ----„„-„---—- V - ;

Nota: se indicará valores prácticos de redundancia cuando
abordemos el tema correspondiente al análisis de los

códigos. (Numeral I.3-F» pág, 23 ) «

D*- Eficiencia* -

Con el fin de mejorar la detección de errores, se terna
necesaria la transmisión de un número de bits proporciona^
mente mayor (redundancia), con lo que se hace menos eficien

te el uso del tiempo disponible del circuito.

Por lo tanto, la eficiencia es la capacidad de aprove
char la mayor cantidad de tiempo disponible en transmitir ín
formación.

Se calcula con las siguientes fórmulas:

Eficiencia ft) = -I¿ÍS ||.¿Qto§SÍOQ_ (2)
v J Total de bits

Eficiencia (*Z ) = 1 - R (3)

Nota: se indicará valores prácticos de eficiencia al acor
dar el tema correspondiente al análisis de los códigos
(Numeral I.3-F, pág. 23 ).

La última ecuación relaciona ^ con R por lo que es con
veniente hacer algún análisis al respecto.

Un código con la máxima eficiencia, decir 1009o, no nece
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sariamente quiere decir que es un código óptimo. Al tener
una eficiencia del 1005o o 1, indica que tiene redundancia ce
ro, es decir, es completamente ineficaz para detectar err^o

res introducidos en la transmisión de información.

Por otro lado, si se tiene un índice de redundancia alL
to, consecuentemente la capacidad de detectar errores aumen

ta, pero su eficiencia disminuye puesto que existe una mayor
cantidad de bits que no aportan información pero que ccnsu

men tiempo.

Por lo tanto, debe llegarse a una solución de compróla!
so entre redundancia y eficiencia del código, compromiso ejs
te entre la exactitud de la información y el aprovechamiento
del tiempo*

E.- Códigos.-

En transmisión de datos existen varios códigos, algunos

puramente numéricos y otros alfanuméricos los cuales tienen

un mayor o menor grado de complejidad y capacidad de detec

tar errores introducidos por el medio de transmisión que se

ha utilizado (línea física o propagación atmosférica).

a) Códigos numéricos.-

Los códigos numéricos no tienen mayor aplicación en la

transmisión comercial de datos como los códigos alfanuméri

eos, por lo tanto únicamente se hará mención de ellos.

Estos son: código G-ray, en el cual la diferencia entre

cualquiera de dos palabras de código adyacentes es solamente

1 bit (ver tabla 1.1); el código 8421, con un bit de paridad

impar (ver tabla 1.2); y el Decimal Codificado en Binario

(en inglés BGD code), que es un código de 4 bits utilizado a

menudo para representar 10 decimales (O a 9), después de 9,

el código para 1, el cual es 0001, se añade a la repetición .
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de los códigos de O a 9 (ver tabla 1.3)-

El código Decimal Codificado en Binario puede ser tas

bien utilizado como un código alfanumerico, como se verá más

adelante.

DECIMAL

0
1
£
3
A
5
6
7
6
9

CODE !

OCOO
0001
001 1
0010
0110
0111
0101
0100 i
1 100 ;
1101 ;

DECIMAL
NÚ V; 3 ER

PARITY
CHECK

C f 1
1
2
3
4.

5
6
7
S

[ 9
10
11
12
13
14
15

0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
c
1

ORDEROF
WEIGHT
8421

f, , — ,
^-^Iw J

0001
001 5
0011
OIGO
0101
0110
0111
TOCO
1C01
1C10
ion
neo
1101

mo
ini

DECíMAL

0

1

2

3
4

5

6
7

8
9

10
11
^2
13 •
14

15

16
17

13

13

BCD ]

COCÍ
0001

0031

DC01

DGDI
CO1

002 1

DC31

0001

OC01

OCM !
COQ 1 :

0010

0011

01 CO

0101

0110

0^11

1ÜCO

1001

0000
ocaí
o-oio
0011

cíoo

0101

0110

0111
íOOO
1001

Tabla 1.1 Tabla 1.2

Códigos al f anum ér i eos. -

Tabla 1.3

Los códigos alfanumericos se encuentran encuadrados en

códigos de 5 bits, 7 bits y 8 bits.

1) Código Baudot (Alfabeto CCITT ff 2).-

Cada carácter consta de 5 bits más dos dígitos, uno pa

ra arranque, con la misma duración de los bits de informa_

ción y uno de parada con una duración de 1.42 (o 1.5) de

cada bit. Sn este y los demás casos, al nivel lógico 1 (o

positivo) se lo denomina "marca" y al nivel lógico O (o reíje

rencia) se lo denomina "espacio". (Referirse a fig. 1.3 (A)
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y tabla 1.4) •

El código Baudot es extensamente utilizado en velocida.

des bajas en sistemas que utilizan teleimpresores.

COD€ SIS/MIS

l 3 3 * 5 STCP

L-?_
J i

U0
i o

UfPER CASE- KETS

* Alfabeto GGITT # 2

* * EUA, teclado comercial de teletipo

Tabla 1.4

2) Código ASCII (Alfabeto OGITT #5)**

Las siglas ASCII significan American Standard Gode for

Information Interchange (Godigo Estándar Norteamericano para

el Intercambio de Información). También se denomina código

ANSÍ, Código para el Intercambio de Datos, o USACII (origina

do en E.U.).

Es uno de los códigos más utilizados en la actualidad.

Se caracteriza por tener un bit de arranque seguido de 7

bits de código y luego un bit de parada. Ocupa un equivalen
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te de 10 unidades de código de longitud. SI bit de arranque

tiene el mismo ancho que los bits de código y el bit de para.

da tiene el doble de ancho que los bits de código (ver íig.

1.5 y tabla 1.5).

MARCA

ESPACIO-»
I

Att,KftN^Ub,

CARACTERES-

DE.

-H

Figura 1.5

! A5.II
í EIT

jTTjTTl

'" 0

< o
5 o

Vo¿
A-

0

0

^

I

o
1 1 0

: ; o
¡ ::• :::.

1 i

« jI-* 1

1
í ^)

• ; •
j ' - :

,

1

i

0

0
!

0

0

0

0

0

0

1

1

. 1

1

1
1

.1

1

0

0

0

0

i

1

1
i

0

0

0

0

1

1

1

1

0

c
1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

1

0

•
0

1
0

\

1

0

1

0

1

t

K

1
S:M
n-siEDA

EOM

EOT

RU

BrXL

b/SK

LF

i-m

CB

SO

SI

KO
Cvi

DC-
.' t: - ~ -. ^

^R

SY'.'C

L?>1

£0

El

S2

3
g.

S-

S7

:

«

?

í

5=
¿

C-J"^1? }

í -
)
*
T

,

-

/

1 A

2 3

3 1 -

U D

3 Í E

6 j F

- 7 ( 0

6 H
1

9 I

: J

; x

< Í . L

;
M

> S

? 0

? i
Q !

1

s i

-*• i

U ]

v :
w i

X i

1
Y !
- '
r

/ i

3 - !
f !

- |

¡ ¿

\

<;

! P

í v

• u

i a

í C

i :
! i-

i
j

í 1

i

í

j

)

:

i
i

5
\

r

y

i

«

<

C3

68

<

¡

1
i -

17

ACrC

0
ESC

DEM-

Tabla 1.5
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NÜLL

SOK

EOA

EOM

EOT

WRU

RU

BELL

FE o

HT

SK

LF
VTA a
FF
CR

SO

SI

DCo

Nulo

Comienzo de mensaje

Fin de dirección

Fin de mensaje

Fin de transmisión

Quien es usted?

¿Eres tú?

Señal audible

Carácter de formato

Tabulación horizontal

Omitir (Tarjeta per fe

rada)
Áliinentador de línea
Tabulación vertical
Alimentación de matriz
Retorno de carro

Fuera de código
En código
Control de aparato re

servado para enlace de

datos de escape

DC1-DC2

Dd(stop)

ERR

SYNC

LEM

SO-S1

b

Control de aparato

Control de aparato

(parada)

Error

Mantención de sin
cronismo

Fin de medio físico

Separador (informa
ción)
Separador de pala
bras (espacio, ñor
malmente no impre-
so)

Menor que
Mayor que
Flecha hacia arri-
ba (Exponencia
ción)

Flecha a la izquier

da (Implica reem—

plasado por)

Inclinación inver-

sa

Acuso recibo

Control no asignado

Escape

Supresión

Se utiliza también el código ASCII de 8 bits. Es exac-

tamente el mismo descrito en la tabla 1.5 excepto que un bit

extra es usado para paridad* En este código, la estructura

total de la palabra de código consiste en 11 unidades de Ion

gitud a causa del bit extra de paridad. (Ver Fig. 1.3 (3)).

Este código ha venido a tener una amplia aceptación en

transmisión de datos. Algunos de los mayores fabricantes de
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computadoras en E. U. .lo están usando en sus equipos de tecn£

logia convencional.

3) Código Decimal Codificado en Binario (BCD Pode),-

Gomo se anotó al hablar de los códigos numéricos, el C£

digo BGD es también utilizado en una combinación alfanuméri

ca, las 16 combinaciones totales son usadas más 4 bits ad̂ i

cionales. Un bit se usa para paridad, un bit es usado para

identificación de zona y dos bits para expander la combina.

ción.

Abajo se indica cómo los espacios de unidades son utili.

zados*

(X) (X)
* 2 4-

Paridad Identificación 2 por 2

de zona

Esto da un total de 256 combinaciones. Este código es

comúnmente utilizado en cintas magnéticas.

4) Código EBCDIC. -

Sus siglas significan "Extended Binary Coded Decimal In

terchange Code". Este código utiliza 8 bits de información,

cuyo arreglo puede ser apreciado a continuación:

Bits de zona Bits de carácter

24 24 = 256

El código en mención se muestra en la tabla 1.6. Hay

muchos espacios vacíos indicando que muchas áreas no son a

signadas y permite espacios para propósitos especiales.

El código EBCDIC es comúnmente utilizado para procesa

miento y comando de ciertos periféricos dentro del sistema;
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por ejemplo: de unidad aritmética hacia la salida o desde

la salida hacia la salida de la unidad de comunicación (Uni_

dad ICA, sistema IBM). En sistemas de telecomando desde el

microprocesador a sus periféricos.

POSICIÓN

OE

BITS

4

0

0

0

0

0

0

0

0_

_L
JL
1
J_
1
1
1
1

5

0

0

0

0

1

1
1

~-
0

0

*-
1
1

! !

6
0

0

1
1
0

0

0

.1
2

3

7

0
,

Q

1

0

1

1 0

i.

o
1

_L

0

0

1
1

1
0

1
0

1

0

1
0

1

0

0

0

0

0
0

0

1

0

0

1
0

0

0

1
1

I

MUÍ.

SQH

5-rx

GTX

PF

ÍÍT

J-C

DEJ-

CLE

DC-Í

OCZ-

DC3

RES

MJU

6c

ZL

^
sos

^5

8VP

LP

ETB

E5C

p^
RS

oc

eor

0

1
0

0

1

0

0

1
1

0 1 0

SP £i

/

CAN ' Í

EM Í

bW M ! CC

VT

r F

CR

50

SI

SM i

• i $ 9

IF5 5C^

IOS

xt>$

IOS!

EK'Q

ACK

R.EU

^<

sos

< *

[ O'
I

+ f
1 -

V.

-

0

1

1

1

1

0

0

0

a

b

fe
d

e

f

;

^

(?

g
h

i

1

> s

"

1

0

0

1

0
1

1 0

I
k

Í

s

t

m u

n

0

P

g
r

V

1

0

1
1

w

X

y

7

1

1

-i

1

0 0

-,

1

1

1

1 1

o 1 gjj

A

3

J

K

0

1

S 2

C L ¡ T 3

D M ! 'J . 4

E ! N V 5

F 0 • W 6

G ^ P X 7

H

Í

a i Y s
_R_J Z ; 9

.

F.- Análisis.-

Tabla 1.6

Ahora que se ha completado un recuento de los principa

les códigos tanto numéricos como alfanumericos, se puede ha
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cer un breve análisis para determinar el más conveniente*

Es necesario anotar, sin embargo, que este recuento se lo ha

hecho en base a los códigos más idóneos para transmisión de

datos mas no para el procesamiento de los mismos.

El análisis, muy particular por cierto, se basará en

lo referente a eficiencia y redundancia y tomando en cuenta

algún aspecto particular de importancia.

Para el cálculo de redundancia y eficiencia, se hará

uso de las fórmulas (1) y (3) cu e se encuentran en los nume-

rales C y D respectivamente (pág. 15-).

Para el cocigc Baudot. Se calculará su eficiencia y re

-duridancia como sigue:

R = 1 - 5 K 02

7 e 1 - O « 1 entonces %\ 100?o

De esto se concluye que tiene la máxima eficiencia pero

por otro lado su capacidad ¿e detectar errores es nulc. A

deinás, refiriéndonos a la tabla 1.4 (pag. 13), se puede ot_

servar que la asignación de caracteres no sigue una lógica

determinada. lor otro lado, su estructura (5 bits) no sirve

para la estructura de computadora de S bits (1 byte). Sería

necesario un dispositivo que transforme el código Baudot a

un código de 8' bits, lo cual encarece el sistema (Adaptador

de Impulsos Telegráficos, A.I.T.).

Se procederá al calculo de redundancia y eficiencia pa.

ra el código ASCII.

7
"8

= 1 - 0.125 = 0.875 entonces 7^ = 87-5;¿

R = 1 - ~- = 1 - 0.875 = 0.125 entonces í*R = 12.55*
o

Con estos datos se llega a la conclusión que su eficien_
cia es alta y su redundancia aceptable, en otras palabras es
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capaz de detectar errores.

Al observar la tabla 1.5 (pág. 19) se advertirá lo s_i

guiente: encabeza cada columna la configuración de bits de

orden superior (mayor peso). A la izquierda de cada fila se

da la configuración de los 4 bits de orden inferior. Por lo

tanto, cualquier función o carácter puede ser especificado
mediante su propia y particular combinación de bits de orden
superior e inferior. Se codificará por ejemplo la letra P:

F = 1000110 100 (orden superior)
(orden inferior) 0110 < — P

•

Obsérvese cómo los grupos de bits de orden superior e

inferior aumentan de valor en progresión aritmética binaria

•y cómo los símbolos y controles están agrupados por función.

Estas relaciones lógicas del código ASCII lo clasifican como

computable. Puesto que los valores asignados a las letras

del alfabeto» y a los restantes caracteres, siguen una se_

cuencia binaria continua, la computadora no tiene que dejar

su propio lenguaje binario para realizar operaciones secuen

ciales con estos caracteres. Además, debido al agrupara i en t o

de las funciones de control, con sólo analizar los dos prirnje

ros bits de una combinación codificada la computadora puede
determinar si se trata de una función de control (dos ceros)

o de un carácter (uno de los dos no es cero) .

La redundancia y eficiencia para el código BCD se obti^e
nen a continuación:

R = 1 -- |_ = 1 - 0.75 = 0.25 entonces

• 7 = 1 - 0.25 = 0.75 entonces

Se puede considerar como alta su eficiencia y una buena
capacidad para la detección de errores. Pero si nos fija-nos

en la estructura de la palabra de código (pág.21 ), encontré.
remos que es más idóneo para el procesamiento de datos, y de

hecho es utilizado muy comunmente para alimentar cintas ma£
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néticas de memoria.

Lo mismo se puede decir del código EBCDIC mirandc la es_

tructura de la palabra de código (pág,21 ), además de que su

eficiencia es muy baja (50%) y muy alta su redundancia no

precisamente utilizada para detección de errores sino para

otros menesteres más relacionados con procesamiento de datos.

Corno se puede notar después de este análisis, el código

ASCII es el que más se acomoda a la transmisión de datos y

también podemos respondernos con más elementos de juicio el

por qué este código va teniendo cada-vez mayor aceptación en

un sistema donde la exactitud, conflabilidad y eficiencia

son los denominadores comunes.

Debido a las consideraciones enunciadas y en base de

las dos propiedades establecidas, esto es, redundancia y efi.

ciencia, se concluye que el código que más se adapta a la

transmisión de datos tanto entre computadoras como entre éŝ

tas y terminales remotos es el código ASCII (CCITT #5} con

un bit de paridad y es éste el código que servirá para el

propósito de este trabajo.

Para concluir, se indica, que siguiendo las recebenda

ciones del CCITT, (Recomendación Y.4, numeral IV), se consi_

derará paridad par para el modo de transmisión asincrono y

paridad impar para el modo de transmisión síncrono.



CAPITULO II

MODEM: DISEÑO DEL MODULADOR
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II.1 ¿Que es el KODEK?.-

A.- Descripción*-

Siendo el KODEM un dispositivo de multifunción, sirve

como interface de línea, aislador o adaptador y sus funció

nes son modular, transmitir, demodular, recibir, ecualizar y

acondicionar la información digital.

Funcionará como modulador el momento en que transforma

la señal digital, proveniente de la fuente de datos, en s_e

nal analógica hacia la línea de transmisión capaz de que puje

da propagarse sin mayor alteración. Actuará como demodula

dor en el momento de recibir la señal analógica desde la lí

nea de transmisión y convertirla en señal digital capas de

ser interpretada correctamente por el terminal receptor de

datos.

Un transmisor típico tiene tres entradas: una desde el

terminal, otra es un pedido para enviar y otra es la señal

la cual da comienzo al flujo de datos desde el terminal. La

salida del trasmisor es alimentada a la línea de transmi-

sión.

Antes que la transmisión pueda empezar, el terminal de

datos presenta una señal de "pedido para enviar". Esto a

lerta al generador del MCDEK prendiendo su portadora la cual

inicia el comienzo de la muestra. Después de un corto retax

do, una señal de "listo para enviar" es transmitida de retcr

no al terminal. L'l terminal entonces envía sus datos codifi.

cados. Guando no está transmitiendo el KODEN regresa a una

condición de reposo. Lo expresado anteriormente constituye

lo que se conoce con el nombre de interface del KODEM, es de

cir los circuitos que permiten realizar acciones al margen

de la modulación y demodulación en sí.

El receptor, básicamente, tiene dos terminales. Recibe
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la señal desde la línea y después de algún proceso, a base

de filtros pasa banda, ecualizador, limitador, cuadrador,

etc., cuyo estudio no viene al caso analizarlo, alimenta la

señal, en forma de pulsos digitales, a la fuente, tal como

un terminal de lectura o memoria.

En operación semi-duplex, como se verá más adelante, el

receptor local es desabilitado durante la transmisión, pero

en dúplex completa, se encuentra en plena operación.

En transmisión síncrona, el terminal opera a una sola
velocidad. Estos pulsos son aceptados por la entrada del

transmisor, modulada e impresa sobre la línea de transmisión.

El I'ÍODSM suple señales de tiempo base que controlan el reloj
.de los datos de transmisión a través del transmisor. En al

gunas unidades se hace la adaptación para permitir aplicar

externamente los pulsos de tiempo base.

Para transmisión asincrona, el reloj del MOPEK es
cesario pero si los bits de arranque y parada y deben estar

presentes para identificar el comienzo y el fin de cada ca

rácter o palabra de código.

B.- Tipos de KOPECS.-

Existen cuatro tipos de KOPEKS equipados por la misma

portadora, ellos son las series 100, 200, 300 y 400.

La serie 100 es el tipo más común y para menor veloci

dad (200, 600 y 1200 Baudios); es anexada a una línea de

grado de voz o puede ser anexada a cualquier portadora de lí

nea común a causa de su baja velocidad, tal como un canal te

lefónico no protejido.

Una serie de MODEM de media velocidad es la serie 200 y

funciona hasta 2400 baudios; la línea telefónica debe tener
ya un tratamiento de protección contra distorsiones.
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La serie 300 es una unidad de alta velocidad usada para

transmitir en una banda vocal o superior, pero es raramente

utilizado en un sistema de señalización por tonos cc~o las

series 100, 200 y 400.

La serie 400 es un transmisor-receptor de datos cuya se

ñalización se realiza mediante tonos transmitidos y recibí

dos en paralelo (en dúplex completa). Es comúnmente usado

con el teléfono de "touch-tone", (la señal DG de conmutación

es reemplazada por tonos) y es utilizado para una conúnica

ción muítipunto, es decir, para comunicar varios terminales

entre sí a través de la red telefónica conmutada. Esta s£

rie de KODEM utiliza el sistema vos-datos, es decir que por

el mismo canal telefónico puede existir una comunicación vo

cal o conectarse a los respectivos terminales o fuentes de

datos para la transmisión de los mismos.

C.- Velocidad de transmisión.-

En el apartado anterior, se ha hecho referencia a la ve

locidad de transmisión y específicamente a la unidad "el Bau

dio". Es, pues, necesario hacer una pequeña reseña a este

respecto, pues existe un poco de confusión entre baudios y

bits por segundo.

Así como el bit es la unidad de información, el baudio

es la unidad de velocidad de señalización. Se caracteriza

por la presencia o ausencia de un pulso en un canal y es la

medida del régimen máximo de impulsos (elementos de código)

por segundo, dentro de un sistema. Técnicamente la veloci

dad en baudios, en general, se determina calculando el inver

so de la duración (en segundos) del impulso más corto utili

zado para formar el carácter.

Baudio = -i-

donde t = duración del impulso más corto, en segundos.
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Por ejemplo, la duración de un impulso del código teles

gráfico GGITT # 2 empleado en teleimpresores es de: t=0.020

segundo. La velocidad en baudios es el inverso, o sea 50

baudios, que es el régimen máximo posible de la señal. Para

100 baudios: t=0.010 segundo.

En muchos casos la fuente de datos, además de los irnpul

sos originales correspondientes a la codificación de la in

formación, genera elementos de sincronismo y/o paridad. En

tales casos, la velocidad en baudios será mayor que la vel_o

cidad en bits/seg.
*

El baudio suele interpretarse erróneamente como sinoni_
IR o de bit, pero en realidad el número de baudios y de bits
por segundo son iguales SCLO cuando todos los intervalos de

tiempo son constantes y todos los impulsos son de informa

ción, como ocurre en la transmisión de señales binarias.

D.- Modos de operación.-

Será interesante explicar cómo debe comportarse el [*:o

DBK para los modos de operación más corrientes: semi-duplex
y dúplex completa.

a) Operación semi-duplex.-

En operación semi-duplex, el transmisor de KCLEK normal_
mente está en una condición "listo para operar". Porque la

operación semi-duplex no acomoda simultáneamente la transmjl

sión y recepción, cuando la fuente está lista para enviar da
tos, debe alertar al KODEK y hacer una solicitud para enviar.
El MODEM responde después de un retardo, prendiendo su por-

tadora y una señal de "listo para enviar" se transmite a la

fuente de datos desde el KCDSM. El transmisor está prendido.
Sobre la terminación de la transmisión, el pedido concluye y
el KODEK apaga su portadora. El transmisor regresa a "listo
para operar".
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Para entender este modo de operación, puede referirse

al siguiente ejemplo. Cuando se tiene una fuente de datos

como es una computadora y un terminal remoto, como puece ser

un teleimpresor, debemos operar en semi-duplex. Este se ,.d¿

be a la limitación del teleimpresor que no puede recibir y

transmitir al mismo tiempo. Así, primero mediante el tele-

impresor podemos preguntar a la computadora sobre cierros da

tos y luego la computadora enviará los datos requerífos al

teleimpresor actuando el KODETí como se ha descrito anterior

mente.

b) Operación dúplex completa.-,

El modo dúplex completa es implementado de dos maceras.

Primera, el KCDEaM usa una línea de 4 alambres, un par

para transmitir y un par para recibir, ambos operando en la

misma frecuencia de la portadora.

Segunda, se utiliza un solo par de alambres mientras ejs

tá operando en dos frecuencias que no se interfieren, una pa_

ra transmisión y otra para recepción, utilizando el sistema

de multiplex de señales. Se utilizan filtros para asegurar

la separación en frecuencia y para minimizar la interferen

cia de energía electromagnética o electrostática que produ

ce la diafonía.

Usando un sistema de 4 alambres el transmisor y recejD

tor están libres para operar independientemente. Cons-cuen

teniente, el MCDEM está listo para enviar y la portadora, y el

reloj pueden estar puestos en línea a discreción de las con

diciones de operación.

A diferencia del modo de operación semi-duple:c, la

transmisión y la recepción de datos pueden ocurrir al ~ismo

tiempo, es decir, se puede transmitir y recibir simultanea

mente. Se puede realizar este tipo de transmisión entr* dos
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coraputadoras, por su versatilidad de operación. Si se lo

quisiera implementar con teleimpresores, se tendrían que uti

lizar dos terminales, uno para transmisión y otro para receja

ción, de esta manera se garantiza la independencia de am

"bos circuitos, por lo tanto se puede enviar y recibir datos

de la fuente simultáneamente.

E.- Modulación.-

Para realizar el tratamiento de la señal, el MODEK hace

uso de un tipo de modulación llamada "Manipuleo por Desplaza

miento de Frecuencia" (en inglés Frequency Shift Keying

FSK) que es el más popular de los métodos de manipuleo utili_

zado en KODEÍ-'S de baja velocidad. Para realizarlo, la porta

dora es desplazada arriba y abajo de una frecuencia central

fe para producir un O o un 1. Estos son llamados espacio y

marca respectivamente. El arreglo de utilización de más ba

ja frecuencia para marca y la más alta para espacio, es un

dato estándar de transmisión recomendada por el CCITT (Rec£

mendación V.21). El Manipuleo por Desplazamiento de Frecuen

cia es también independiente de la técnica on-off del trans

misor; esta característica provee un tercer bit de informa.

ción, si el usuario lo escoge para utilizarlo (marca, espa.

ció y neutral). La presencia de portadora es detectada para

indicar que un transmisor está en línea. En el caso de

transmisores múltiples, cada uno puede ser identificado por

su propia frecuencia. (Ver figura 2.1).

f1 = frecuencia de marca (1)

f2 = frecuencia de espacio (O)

fe = frecuencia central

Figura 2.1 Manipuleo por Desplazamiento de Frecuencia
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II. 2 Especificaciones técnicas del modulador ce acuer

do a las Recomendaciones del GCITT (Volumen VIII-
1, Libro Naranja, Recomendación V.24)« -

Introducción, -

Administraciones y compañías operando a través del mun

do llevan estudios sobre problemas técnicos y otros relaci_o

nados al trabajo de sus respectivos sistemas de telecomunica

ción nacional para proveer una red mundial de telecomunica
ciones. Existen dos comités internacionales para este propj?

sito: El Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y T_e

lefonía (CCITT) y El Comité Consultivo Internacional de R_a

dio (CCIH). Ellos operan bajo el auspicio de la Unión ínter

.nacional de Telecomunicaciones (UIT).

Promulgan sus decisiones en la forma de Recomendaciones.
Generalmente, estas recomendaciones cubren características

de circuitos internacionales, pero escencialmente tienen que

ver con características relevantes del sistema nacional el

cual puede formar parte de conexiones internacionales. Este

compendio colecciona, en forma condensad a, las principales R^

comendaciones que tienen que ver con circuitos y equipos de

telefonía, telegrafía y transmisión de datos, tanto para fa

bricantes y proveedores como para usuarios.

Especificaciones técnicas. -

- Modo de operación: 4 hilos, línea telefónica punto a pun

to.

- Velocidad de transmisión: 200 Baudios.

- Kodo de transmisión: serie, síncrono y asincrono.

- Modulación: FSK, fase coherente.

- Frecuencia característica:
Canal 1, transmisión: Frecuencia media fe = 1080 Hz.

f2 = 1180 i 6 Hz.

f1 = 980 + 6 Hz.
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- Nivel de transmisión:<lO dBm.

- Circuitos de enlace según Recomendación CGITT V.21:
Circuito 102: Tierra de señalización.

Circuito 103: Transmisión de datos.
Circuito 114: Temporización para los elementos de señal

en la transmisión. (Este circuito es ne
cesario cuando se aplica al MODEf* el re lo j ) .

- Reloj de transmisión: 1 MHz (referirse a página 83).
- Alimentación: Red interna: 5Vdc y 10 Vdc.

11,3 Diseño de los circuitos del modulador.-

A) Análisis del circuito en bloques.-

El modulador es en realidad un conjunto de dispositivos
que hacen posible el tratamiento de la señal digital para
convertirla en una señal analógica adecuada para ser transir^

tida.

Se da una explicación general de los dispositivos que
conforman el modulador previo a ser tratados con mayor pr¿

fundídad en el numeral siguiente, al hablar del diseño cr
las etapas del modulador.

SíMCftO.

TWTRADA Lf¿F

•0^0-

¿INC.KÜ

AV74C.
.̂Rfi

OT

V V

IMEA

Figura 2.2 Diagrama en bloques del modulador
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En la Pig. 2.2 se tiene el sistema en bloques y consta,

primeramente, de una red de acoplamiento, cuyo principal ob

jetivo es acoplar la impedancia de entraba, y obtener los ni

veles apropiados de entrada de la señal. domo este ^CDE;-' no

es comercial, ya que únicamente nos referimos a la parte

transmisora, es mas bien convencional y para facilidad de

pruebas, se tendrá una impedancia de entrada de 50Í1, ya que

existen acopladores de esta irnpedancia en los laboratorios

disponibles. Ss necesario anotar, sin embargo, que la inpjs

dancia de entrada debe ser aquella vista hacia el terminal

de control de KCDZK (laso digital).
•

La red de acoplamiento tiene dos salidas que son sele£

cionSidas manualmente mediante el interruptor S2 de dos pcs_i

ciones. Una salida corresponde a transmisión asincrona, en

la cual, la señal es temada directamente de la línea para

ser procesada; la otra salida, corresponde al modc de trans

misión síncrono, en el cual la señal pasa primeramente a tr_a

vés ce un flip-flop, que está comandado por un releí que ru_e

de provenir del terminal de control de r'GDSr* (cuyo análisis

no corresponde al presente trabajo) o del mismo ^CDEK, para

luego ser tratada como en el caso asincrono.

El interruptor S2, está unido al interruptor S3 de 3 p_o

siciones y 9 vías: una posición para línea, otra para espa

cío y una última para mares. las dos últimas posiciones del

interruptor, esto es para espacio, y marca, sirven para reali_

zar pruebas del funcionamiento del laso analógico tanto para

espacio como para marca.

En cuanto a la utilización de las vías del conmutador

S3, serán abordadas en el siguiente numeral.

El disparador Schmitt que sigue a continuación nos as^e

gura que la señal será efectivamente cuadrada y establece

los niveles lógicos aceptables y compatibles con les demás

dispositivos.



-36-

A la salida del disparador Schmitt se encuentran ¿os e
tapas entrelazadas entre sí. Primeramente se hablará del
multiplexer de dos señales y sus respectivos osciladores y

luego acerca del control de bloqueo y desbloqueo de dichos
osciladores.

El multiplexer de dos señales es un dispositivo sele£
tor que permite pasar la señal de los osciladores de (fiüarcart

o "espacio", según sea el caso, comandado por la miso.a señal

de información proveniente del disparador Schrnitt. líe exijj
te problema en cuanto a que la señal de información sirva

también como señal de control del mu^tiplexer ya que la -dura

ción de un pulso de información es de 5 mseg. (0.005 seg.)
para 200 Baudios, y los tiempos de propagación de los eisp£

_q

sitivos son del orden ce los nanosegundos (10 seg.). Los

osciladores de marca y espacio son osciladores de onda cua

drada los cuales se acoplan al formador de onda sinusoidal
como señal de reloj.

La señal analógica es obtenida mediante un procese digi_
tal. El formador está compuesto de un contador en anillo cu
yas "salidas son sumadas mediante un sumador que a la vez es

un filtro pasa-bajo.

A pesar de que la señal analógica así obtenida es fil_
trada en bajo, es aconsejable disponer de un filtro pasa-ban

da, el cual purificará aún más la señal encuadrándola centro

de las Recomendaciones del CC1TT referente a las frecuencias

de marca y espacio.

Por último se tiene otra red de acoplamiento con el fin
de tener la impedancia de salida, 600Í1 puesto que se acopla

.rá a una línea telefónica y además obtener los niveles ¿e sa
lida de acuerdo a las especificaciones del GCITT.
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B) Diseño de cada una de las etapas del modulador.-

a) Etapa de entrada.*

1) Atenuador. -

Tipo: Acoplamiento con pérdida mínima. Z1>Z2, no l>a

lanceado.

0—VWWV

*i

b
-o

Z1-500.TZ

a'
o—

Figura 2.3

R 1*474.
R3=52.7_TL
Pérdida en dB=15.79
(Referencia # 1)

Fórmulas para cálculo y comprobación:

R1 * - S2/Z1

- Z2/Z1

R1.R3 - 21.22

R1/R3 =(Z1/Z2) -

N =
donde N = relación de potencia de entrada a salida.

(Referencia # 2)

Utilisando las fórmulas se tiene:

R1 = 500 \/1 - 0.1* =

- o.r
¿o,

'0.9*

= 500 x 0.949 = 474.

= 52.68_n..5Q._
0.949

Como se ve, estos valores concuerdan, obviamente, con
los obtenidos en la tabla de la Referencia #1 * La configu
ración ideal se puede apreciar en la figura 2.4.



a

50
52-

•» i i ia o™ _J o b

Figura 2.4 Red ideal

Ahora se procederá a comprobar la validez ¿e los mismos,
utilizando las otras dos formulas:

474.5 x 52.68 ? 500 x 50
24996.66^; 25COO

52.68 ' r>0
9,0072 ^ 9

Relación de potencia entre entrada y salida:

1 2 , i . i . 2
N = (>/500/50'
N = (6.17)2 = 38.07

Atenuador real.-

Cálculo de error en las inipedancias (Referencia # 3).

21 = N/r - Z2/2Í (AR1/R1 +(- iA)(AR3/R3))

22 * \/1 - 22/21' (AR3/R3 +(1/lO( AR1/R1) )

Los valores reales de resistencias isas cercanos a los
calculados en forma teórica son: R1 = 470j£ly R3=56J1, por lo
tanto se puede obtener los incrementos o decrcmentos de é^s

tos valoresARI yAR3.

AR1 - 474*3 - 470 = 4.3



-39-

= 52.7 - 56 = -3.3_a
N= 38.0?

Con estos datos, se procederá a determinar el errcr.de

impedanclas.

AZ1/Z1 = \/1 - 50/500 '[4.3/474.3 + (1/38.07X-3.3/52.7)]

AZ1/Z1 - 0.0070426

Entonces: AZ1 = 0.0070426 x 500

AZ1 = 3.52./1

La impedancia resultante Z1' será:

Z11 - Z1 +A21 - 500JZ+ 3.52_Q= 503-52JI

AZ2/Z2 « N/l - 50/500' [-3.3/52.7 + (1/38.07) (4.3/474.3) J

Z\Z2/Z2 = -O.C5919S9

Entonces: AZ2 = -O.C5919S9 x 50
AZ2 = -2.96^

La impedancia resultante Z21 será:

221 * Z2 +AZ2 = 50H- 2.9611= 47.04-fl

El atenuador real con todos sus elementos se lo puede

apreciar en la figura 2.5.

a o- —AMA
503-5 JI

o-' 0 i o b'

Figura 2.5 Atenuador real
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Se ha calculado el atenuador para una Impedancia de en

trada de 50.a porque los acoplamientos disponibles en los la.

boratorios a nuestro alcance son de ese valor.

La impedancia de salida es relativamente baja para no

cargar a la siguiente etapa*

No se ha escogido un transformador de acoplamiento, de_

bido a que se trabaja con pulsos y un transformador responde

malamente a éstos, es decir su respuesta de frecuencia es p_o

bre.

•

- Nota: la atenuación real que presenta este circuito se_

rá calculada en el capítulo III de pruebas. Es

muy necesario este tipo de análisis ya que la s¿

guíente etapa depende fundamentalmente de la ate_

nuación que presente esta red de acoplamiento.

2) Arn pli fi c a d or no inversor c on alt a imp e á an c i a de en

trada*-

El circuito general que realiza la función específica

de este numeral se puede observar en la figura 2.6.

JL

Figura 2.6 Amplificador no inversor.

Cálculo de su ganancia.
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Se supone: Av— > CO entonces v¿ = v0 /Av — *- O

Por lo tanto: v¿ = vr

Rin — »• CO entonces ip= O ̂  in = O
Vr= (R1/R2 -i- R1) . v0

¿ = (R2 + R

Vo/v¿ = 1 -f R2/R1

Este amplificador es implementado utilizando uno de los

4 amplificadores operacionales independientes que se encuen

tran en el circuito integrado ECG937- (Referencia # 4).

Estos amplificadores tienen, únicamente, polarización

-positiva y retorno común (tierra), por lo tanto es adecuado

para el propósito que se sigue, esto es amplificar pulsos de

una sola polaridad (bits).

Se va a calcular la ganancia de este amplificador par

tiendo de la atenuación presentada por la red de acoplamien

to que da la tabla (Referencia # 1) que es de 6.17 o 15*8dB.

Según lo último, la ganancia deberá ser igual o mayor a

6.1?. Se partirá de la fórmula obtenida en el análisis ant

rior, la cual es: vo
-vi" = 1

R2

Se considerará a priori R1 = 330_O_

Por lo tanto: r _,„ - ^ R26.17.. 1 + ------

Entonces R2 = 1706̂ .

Se tomará R2 = 1.8 Kn lo que da una ganancia de 6.45 lo

cual no producirá mayor variación,

Nota: Este circuito está sujeto a cualquier ajuste pos_

terior dependiendo de la atenuación real presen
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tada por la red de acoplamiento de entrada lo

cual se observará en el capítulo III de pruebas.

En la figura 2.7 se aprecia el amplificador calculado.

"U7
ECG 997

1.8 JC.fi.

330_n_

Pigura 2.7 Amplificador de entrada.

fc) Interruptores 32 y S3,-

Sl interruptor 32 tiene dos posiciones: una para traba
jar en modo asincrono y otra para trabajar en modo síncrono.

Trabajando en modo asincrono, se toma la señal del arn
plif icador discutido anteriormente y la señal pasa directa
mente al disparador Schmitt.

Trabajando en modo síncrono, la señal pasa, después del
amplificador, a un flip-flop tipo D que está comandado per

un reloj con frecuencia de acuerdo a las Recomendaciones del
GGITT sincronizado a su vez a un reloj maestro que proviene
de la computadora. Si la señal de reloj proviene del con
trol de MODEK, entonces es innecesario el reloj del I'CD":
mismo y la señal del reloj, ya previamente sincronizada es
aplicada al flip-flop. Todo esto será abordado con profundó^
.dad al explicar la transmisión síncrona.

En la figura 2.8 se podrá ver su implementacion.

Tanto la posición asincrona como la síncrona convergen
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SfÁ/Al. £"L

CIRCUITO DE
SIHCRON/ZAC.

Figura 2.8 Interruptores S2 y S3

en la primera posición del interruptor S3 que se denomina LI

NEA. El interruptor S3 tiene 3 posiciones y 9 vías, como se

lo expresó al hablar del diagrama en "bloques.

las posiciones son: LINEA, SP (espacio) que está cone£

tado a tierra común o tierra de señal y r-'K (marca).

La disposición de los circuitos se ve a continuación y

además para el circuito de marca (KK) se indicarán las co

rrespondientes vías al hablar del circuito de control de blo

queo y desbloqueo de los osciladores de marca y espacio.
IC2

SAÍ./OA
pr¿ r-

o
-o

SP

ó
o

2. ±i

53
¿A PAG-.

SINC. AS/A'C.
o o o

1-4-
£NTRAt)A 5ALIQA

DEL r-f AMP. OP.
Figura 2.9 Disposición física de los interruptores.
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c) Disparador Schnitt.-

Se ha escogido un disparador Schmitt como cuadrador de

los pulsos provenientes del amplificador descrito anterior

mente.

El disparador en mención corresponde a una compuerta

NAND en el circuito integrado SN7413 que consta de dos dispa

radores. Cada disparador tiene 4 entradas. En el un dispa

rador, las 4 entradas son ccrtocircuitadas puesto que existe

una sola señal de entrada. El disparador restante queda li_

"ore, pudienáo ser utilizado como repuesto.

Xas características principales y diagrama pictórico

del circuito integrado SN7413 se muestran a continuación.

VT +

VT-

VT +
VT-

VOH
Vot

min

1.5
0.6

0.4

2.4

tip

1.7
0.9

0.8

3.4
0.2

max

2

1.1

0.4

V
V

V

V

V

Voltaje de disparo ascendente

Voltaje de disparo descendente

Histéresis

Voltaje de salida en alto

Voltaje de salida en bajo

Tabla 2.1
v«
A*

-1

M

D^
•o

2

CJ,

-<2

3

NC

H

•4

Bi
<o

si

5
o^

AI ri
3 I

^dV— i

"U.)° — i
=~ — I

l^ 6

Figura 2.10 Disparador Schmitt SN7413

Para mayor información referirse al catálogo respectivo

(Referencia #5)»
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d) Control de bloqueo y desbloqueo de los osciladores

de marca y espacio y multiplexer de señales,-

Se realizará el análisis y diseño de estas dos etapas

por estar relacionadas entre si.

SI diagrama esquemático de la figura 2.11 muestra di.

chas etapas.

Figura 2*11 Control de osciladores y multiplexer.

Se pretende con este circuito el bloqueo y desbloqueo

de los osciladores de marca y espacio*

Primeramente, se considerará que el canal de la computa
dora hacia el KCDEM queda en marca (voltaje positivo; +5V)

cuando no existe señal.

El sistema de control está diseñado para contar una mar

ca de aproximadamente 150 mseg., esto es 2.72 caracteres en

modo asincrono (cada carácter tiene 55 mseg. de duración: 8

impulsos de 5 mseg. cada uno, un impulso de arranque de 5

mseg. y un impulso de parada de 10 mseg.) y 3-75 caracteres
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en modo síncrono (cada carácter tiene 40 mseg. de duración).

A la primera transición entre marca y espacio, ei con

trol deja de actuar y los osciladores empiezan a transmitir.

Tara comenzar el análisis, se hará una reseña de las

compuertas que intervienen en estos circuitos y sus caract^e

rasticas principales.

Las compuertas inversoras pertenecen al circuito inte

grado SN7404 Hex Inverters.

Sus principales características son:

rain tip máx
VIH 2 V Voltaje de entrada en alto

0.8 V Voltaje de entrada en bajo

2.4 3.4 V Voltaje de salida en alto
0.2 0.4 V Voltaje de salida en bajo

12 22 ns Tiempo de retardo de propagación.

De nivel bajo a nivel alto.

8 15 ns Tiempo de retardo de propagación.

De nivel alto a nivel bajo.

Tabla 2.2

Para mayor información consultar Referencia # 6.

Las compuertas AND, excepto aquellas dos oue se encuen

tran dentro del rectángulo en línea entrecortada, pertenecen

al circuito integrado SN7408 que consta de 4 compuertas con
dos entradas cada una.

Sus principales características son:

mín tip máx
VIH 2 V
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Tu
VOH

VOL

tp tH

tpWL

min típ

2.4 3.4
0.2

17.5
12

max

0.8

0.4

27
19

V
Y

V

ns

ns

Tabla 2.3

Para mayor información consultar Referencia # 7-

El contador es del tipo de décadas S"7493A. Consta de
4 flip-flops tipo D con borrado común. Zl primero es ind£
pendiente y los 3 restantes están en serie, es decir, la ss_

lida de un flip-flop conectada a la entrada del siguier.te y
así sucesivamente. Para acoplar el primer flip-flop a les
restantes, se unen pines 12 y 1 (Ver Referencia f 8).

Sus características principales son:

V í L

VOH

Vot
tplH

tpHL
DA-QD

tw A
Reset

min

2

2.4

15
30

tip

3.4
0.2
46

0.8

0.4

70

46 70

V

V

V

V

ns Tiempo de retardo de r
gacion. De nivel baj

- alto. De entrada A a
da D.

ns Tiempo de retardo de r
gacion. De nivel al-t
bajo. De entrada A a
da D.

ns Ancho de pulso. Entra
ns Ancho de pulso de bori

ropa
o a
salí

ropa
:o a
sal i

.fa A,
•ado.

Tabla 2.4

Para mayor información consultar Referencia f 8,
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Los relojes CK1, CK2 y CK3 se implernentan mediante el

TIKER/OSCILLATOR tipo general 555» específicamente EC&955K.

Son osciladores de onda cuadrada. Se los abordará con pro
fundidad al hablar del diseño de dichos relojes.

Sus principales características son:

mín tip máx

Vcc 4.5 16 Y Voltaje de alimentación
tr+ 100 ns Retardo en subida del pulso
tr- 100 ns Retardo en bajada del pulso

•
Tabla 2.5

Mayor información se da en las siguientes páginas.

Por último se tiene el multiplexer de dos señales (con
puertas encerradas en el cuadre en línea entrecortada; figu

ra 2.9) es del tipo AKD-OR-INVERTER, SN7451.

Sus principales características son:

mín tip ir;áx
VIH 2 V

VTL 0.8 V

VOH 2.4 3-4 V

VOL 0.2 0.4 V
tptH 13 22 ns

tpHt 8 15 ns

Tabla 2.6

Para mayor información consultar Referencia # 9.

Ahora se pasa al análisis detallado del funcionamiento
del control mencionado y al diseño del oscilador.
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TIH1ER/OSCÍLLATOR

DESCRIPTION
fhe ECG955M monolithic timing circuit ¡s a highly stable ,[
:ontroller capable "of producrng accuraíe time delays, or
sscillation. Addilional termináis are provided for tnggenng a£_
sr resctting if desired. In the :¡me delay rnode of operation.
the time is precisely controlled by one external resistor and *1 —
rapacitor. For a stabie oocration as an oscíMator. the free , —
unning frequency and íhe auty cycte are both accuraiely * —

* — 1( ÍTop View)

1. Ground

_J» 7. Tri9cer

3. Output

— I j ciU *- R«»ot

5. Control Volt»g*

— i 6. Thr»vhoi<j

8- VCC

:onirolled with two external resisiors and one capacitor.
The circuit may be trigcered and reset on falling wüvet'orms, r-u««o •
ind the output structure can source or sink up to 200mA
5r drive TTL círcuiís.

FEATUCÍIS
* TlMlNG FROM MICROSECONDS THROUGH HOURS

* OP£RATES l.M BOTH ASTABLE AND MONOSTABLE . ,

A r*. n r^ i
|

C niMjia
MllM

i

V V ^ W
jf, ,,ifl ' , ?W .un

+ *r\m-r. ' OH r! i*>

• ADJUSTABLE DUTY CYCLE

» HIGH CURREUT OUTPUT CA.N SOURCE OR SINK
200mA

• CUTP'JT CAN cmvE TTL
• TEMPERATUHE STAB1LITY OF 0.005% PER °C

• MORMALLY ON AND NORMALLY OFF OUTPUT

APPLICATIONS

PRECISIÓN TIMING
PULSE GENERATiON
SEOUENTIAL TIMING
TIME DELAY GENERATION
PULSE W1DTH MODULATIO1M
PUi-SE POSITION MOD'JLAUON
MISSÍNG PULSE DETECTOR

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS
Supply Volt^go
Power Dissipjtion 600 rr.W
Operating Tcniporature Range 0°C to *70°C

.Storage Tempcraiure Range -65°C to*1&G°C
Lead Temperature (Soidering. 60 secones) *jCÜ°C

BLOCK DIAGRAM

o
Prlntod in U.S.A. May 1 975



§{_EefRieAL CHARACTERISTICS (TA - 25°C. Vcc - +5V to +15 unten otherwise speofted)

fARAMETER

Sypsíty V •*:*}•

gypCíy eurr«nl

TÍ*"*») Erw

IniMl Aceur»cy

pfi'l «ith Ttmpcratur*

D/ifi iHÍth SuppJy VoJt*s»

Thrr»hotó Volite

T'iSV" Vo.'Wj*

Triaat' Cuí/enl

Pfiít vo!;*¿i

Rfptfunvnt

$¿Éffl»om C* «*M

£oni/c>: Vo:t«j» t.r*«i

Guipyl Vui^gí Diop (lo«J

*

.

fviK 7i(f.i of Output

fi» Ticn oí Ouicxji

T£STCOND1TIÜNS

Vcc-SV RL-00

VCC* '*v RL 'OO
LcnSUE». Not« t

RA- Ra" IKÍÍ w tooKn
C-0 1 «P Noi*2

VCC ' <5V

VCG- sv

Ñor» 3

vcc • isv
vcc- sv
vcc • w
!SiNK" 'O^A

IjINK" SOmA

*SINK" 'OOmA

*SINKB700mA

VCC - 5V
'SINK " SmA

'SIPíK " 5mA

'SOURCE " 2<»TVA

'SOURCC " ICXJmA

vcc • isv
Vcc " &v

ECCÍO5KM 10-0-J3J.V1 | ,,„,„

MIN

45

0.4

SO

26

12.75
2.7S

TYP

3

1O

1

50
0.01
2/3
5
1.67

0.5
0.7

0.1

0.1

10

3.33

0.1
• 0.4

-so
2.5

.25

125

13.3

3.3

100

100

MAX )

16

6

15

1.0

-25

11

4

.25

.75

2£

.35

V

mA
mA

%
ppnt/°C

%/VWt

X VCc
- V

V

*Á
V

mA

KA

V

V

V

V

V

V

V

V

nMC

n«c

«OTES:

(. SuPPl» Cutt*st ,v»..o oju-uf h*Sh r.-s^Hly ImA Uit

j. Tntrj .( vcc T ^^ «^ vcc • »sv

ti. Th* m«« to»t R • JO r

EQUIVALEN! CIRCUIT

¡<~I

TYPI€AL CHARACTERiSTICS

MÍNIMUM TULS6 VVIDTH
FOR TRIGGERING

SUPPLYCURRENT

«SUPPLY VOLTAGE

HIGH OUTPUT VOLTAGE

vs OUTPUT

SOURCE CURRENT
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:o
i - V -|_OW OUTPUT VOLTAGE

«OUTPUT SINK CURRENT

DEtAYTIMEvs
SUPPLV VOLTAGE

LOW OUTPUT VOLTAGE
vs OUTPUT SINK CURRENT

DELAYTtME

vsTEMPERATURE

VOtlAOE - «Tu

LOW OUTPUT VOLTAGE
vs OUTPUT S1NK CURRENT

•»»*»«•*

PROPAGATIOIM DELAY
vs VOLTAGE LEVEL
OF TRIGGER PULSE

APPLICATIONS INFORMATION
MONOSTABLE OPERATION

In thrs mode of operation, the limer functions as a one-
jhot. Referí ¡ng to Figure la the external capacitor ís
¡nítíally held discharged by a transistor inside ihe limer.

•VCC fS To 1SV)

FIGURE 1i.

O

Upon appücatíon of a negative triggcr pulse to pin 2, the
flip-flop is sct which releases the short circuit across the
externa! capacitor and drives the output high. The voitscs
across the capacitor, now, increases exponentiaHy with ihe
time constant r = RA^- When the voltage across the capaci-
tor equals 2/3 ^CC- lne comnarator resets the f¡ tp-f íop
which in turn discharges the capacitor rapidíy and drives
the output to its low state. Figure 1b shows the actual
waveforrns generated m this mode of operation.

The circuit triggers on a negative going input signal when
the level reaches 1/3 VQQ. Once inggered. the circuit v.-ill
remain in this state until the set time is elapsed, even if it
is triggered again dufing this interval. The time that the

ñ
RA - 8.1 ten. c - .01 »?. RL - i

FIGURE Ib.

ECG955M



-52-
¿•Jii*Xa¿;

V;

~'¿
ó;
."1

•í

output is in the high state is given by t = 1. 1 RA^ and can
easily be determined by Figure le. Notice that since the
charge raíe, and the threshold level of the comparator are
both directly proportionai to supply vottage, the timing
interval ís independent of supply. Apptying a negativa pulse
to the reset terminal (pin 4) during the tinm'ng cycle dis-
charges the external capacitor and causes the cycle to start
over again. The timing cycle will now comrnence on the
positíve edge of the reset pulse. During the time the reset
pulse ¡s applied, the output rs drtven to ¡ts low staie.

When the reset function is not in use, ¡t is recommended
that it be connected to VGC to ¿voíd any possibility of false
triggertng.

In this "mode of operation, the capacitor charges and d-.s-
charges between 1/3 Vcc and 2/3 VcC- As in the trigsered
mode, the charge and discharge times, and therefore ;h»
frequency are independent of the supply voltage.

Figure 2b shows actual waveforms generated in this mode cf
operation. _

TIME DELAY
. RSANDC

TIME DEI.AV

FIGURE le.

RA - 4 Kfl. RB - 3 Ktl.

FIGURE 2b.

ASTABLE OPERATION

If the circuit is connected as sbown in Figure 2a (pins 2 and
6 connected) it will trigcer iiself and free run as a multi-
vib/ator. The external capacitor charges ihrough RA ano
RB and discharges through Rg only. Thus the duty cycle
may be precisely set by the ratio of these two resisíors.

The charge time {output high) is given bv:

ti «= 0.685 (RA-*- RBÍ c
and the díscharge time (output low) by:

t2= 0.685 (RB)C

Thus the total perird is gíven by:

~t*= H + 12= 0.6S5

The frequency of oscillation is then:

1.46

T (RA+2RBÍC

and may be easily found by Figure 2c.

FIGURE 2».

FREE RUNNING FREQUEWCY
A!SÍD

ffftEf *U»íHir.G»

FIGURE 2c.
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FREQUENCY DIVIDER

If the input frequency ¡s knuwn, the timer can easily be
uscd as a frequency divider by adjustmg the ler.gth of the
timing cyclc. Tígure 4 shows the waveforms of the tirner
ín Fiíjure 1a when used ts a divide by three circuit. This
applicatíon niakes use of the fact that this circuit cannot
be retriggered duríng the timing cycle.

APPLICATIONS INFORMATION (Cont'c!)

Thc cíuty cyclc ¡s givcn by:

**Bt\ ,_.,.,

MISSING PULSE DETECTOR

Usrng the circuit of Figure 3a, the timing cycle Ís
continuousty resel by the ¡nput ptilse train. A change in
frequericy, or a missing pulse, allows completion of the
límíng cycle vvhich causes a change in the output level.
For Ihís spplication, the time delay should be set to be
slightly longcr than the normal time between pulses. Figure
3b shows the actual waveforms seen in this mode of
operatton.

O INPUT —

FIGURE 3a.

RA * 1KÍI. C - .09 tíF

FIGURE 3b.

ECG95GM

- 1250ÍÍ, C

FIGURE e,.

PULSE VVIDTH MODULATION (PWM)

In this .application, the timer ¡s connected in the mono-
stablc modu as shown ¡n Figure 5a. The circuit Ís íriggered
y/ith z contfnuous pulse train and the threshold voltee ís
modulated by ihe signal applíeu to ihe cymrol voítage
terminal ¡pin 5). This has the effect of modulating the
pulse v/idth as the control voltage varíes. Figure 5b shows
the actual waveforms generated v/¡th thís circuit.

*VCC 15 TO 1*5V)

CLOCK
K.FUT

T

I'
MC.OULATlOM
IH!'UT

FIGURO 5a.



APPLICATIONS INFORMATION {Cont'dí

fnwwK îirt<?Ts '̂-\7i?«^

.-j¿ieij;,...-l^: ji^
RA - 10KfÍ, C " .02 fiF

FIGURE Gb.

PULSE POSITION MODULAT1ON (PPM)

This application uses thc timer connected for astable (frec-
rurming) operation. Figure 6a, wtth c mbdu!sting~sighal
agaín applied to thc control voítago terminal. Now thc^pulse
positíon varíes v.'ith thc modulating signa!, since the thres-
hold vottage and henee the time delay is varied. Figure 6b
shows the wavefornis generated for trianglc wave. modula-
tion signa!.

RA '-- 3K.fl. Rt( - ÜOOi"Í, C = .01 nF, RU - 1KÍ7
FiGUHE Gb.

TEST SHQÜENCER

Figure 7 shows severa! timers ccnnected sequentially. The
ftrst timer is stíirtad by momentan'ly conncctinq pin 2 to
ground, and runs íor 10 msrc. At the en-'i ?f ¡tí timing
cycie, it triggers the second circuit which runs for 50 msec. -
After this time, the third Circuit ¡s triggered. Nore that the
timing resistor^ and capacitors can be programrned digitally
and that eíich circuit could casily trigger severa! other timers
to start concurrcnt sequences. ' r - - -

*VCC (5T015V)

.

O'JTPUT

:=

A

b 0.01 ü F _

4

3

í

1 *ti

,..

MOO
' INPU

t

7

e

í

JLATlOH
I

<

•

:."*

- R B

- c

Ga.

JÜTRIG RESET

«O V.* V,N

V C O f ? Í
IN

OUTPUT

No rQS-ponaibitity is assumcd by Sylvania for use of information containcd hcrein ñor for
sny inffingcmcnts of patcnts or othcr rights of tnird partios which may result from its use.

i !DTJ\j ewcrtLi* i
INCOíif'UltAILU

ELCCTRONIC COMPONHNTS GROUP/WALTMAM, MASS. 021 54
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cio, la salida del inversor 109 (pin 12) se convierte en mar

ca y "borra al contador, según la tabla 2.7*

R0(2) QD Qc QB QA ^
H L 1 L L H* nivel alto

X CUENTA L= nivel bajo

L CUENTA X= no importa

Tabla 2.7

Se ha conectado previamente RO(1) a 1u (+5V) y se borra

con el pulso de R0(2) proveniente de la salida del inversor

IC9 (pin 12).

Este espacio (Oi_), proveniente de la señal de informa

ción, al ser invertido por IC9, capacita la salida del reloj

CK3 hacia el multiplexer 1012 y a la vez ese espacio aplica

do directamente a la entrada de control (pin 2) del mult.i

plexer bloquea la entrada del reloj CK2 a dicho multiplexer.

\o se produce un espacio permanente, que es un est_a

do anormal, queda funcionando el oscilador CK3 en señal de a

larma, pues al ser recuperada la información en el otro ex

tremo del circuito, recobrará únicamente información de espa

ció.

Por lo tanto, con una marca (1i_) con una duración menor

a 150 mseg, actúan los relojes OK1 y CK2; con un espacio

(OL) actúa únicamente el reloj CK3-

Como se advirtió en la figura 2.11, existen dos inte;

rruptores S3A y S3B.

Para comprender el por qué de estos interruptores, se

debe hacer un pequeño recuento.

Primero, el interruptor S3 es de 3 posiciones 9 víafs,

Segundo, observando la figura 2,9 se nota la disposición de
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estas vías aeí: al estar el interruptor en posición LINEA,

están unidos, por un lado, la salida del amplificador y el

disparador Schrnitt y por otro lado, la salida de la compuer

ta-AND 101:5 (pin 11) está unida a la entrada de control del

nmltiplexcr (pin 2), es decir, el que se ha llamado S3A está

cerrado. Al situar el interruptor en SP (espacio), se cone£

ta tierra al disparador Schmitt y por lo tanto capacita a

que oscilador CK'3 entre al multiplexer y la señal continúe

en el modulador y por otro lado abre la vía S3A. Al situar

el interruptor en posición MK (marca), se cierra la vía S3B,

es decir une la salida del oscilador CK2 (pin 3) a la entra'

da del multiplexer (pin 3), a la vez que se pone un voltaje

positivo (*5V) al disparador Schmitt para que actúe sobre la

entrada de control (pin 2) del multiplexer y permita al r̂ e

loj CK2 'pasar al multiplexer.

e) üiseño del reloj del contador y acoplamiento con el

mismo.-

El reloj del contador se diseña a partir de un TIMER/

OSGILLATCR ECG955M-

En la figura. 2. 12. A) y B) se puede apreciar la constitu

cion interna de dicho oscilador y su circuito general, res

pectivamente.
CotJTCOL CE

UH,< EL J>£ 6

DISPARO A 8

555

Figura 2.12 A) Circuito interno B) Circuito general de

un oscilador.
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Es especialmente diseñado para superar la inestabilidad
por temperatura de la mayor parte de circuitos osciladores.
Está también diseñado para proveer una alta salida (200 m A ) .

En la figura 2 .12 A) se apre-cia que el osc.i.J f lor inclu
ye circuitos lineales (comparadores) y lógicos (;• '.'• -f lop) .
En operación, el flip-flop normalmente polariza . transi_s
tor Q1 haciéndolo conducir. Cuando una señal ap. iada es

aplicada al ECG955K por la entrada de disparo ( ,. in 2 ) , el
comparador B excita al flip-flop. Esto corta a Q1 y permite

a C cargarse a través de RA y R B . Guando la carga de C es i.
gual a los 2/3 del voltaje de fuente9 el comparador A borra

el flip-flop y lo pone en su condición inicial de trabajo.
Esto hace que Q1 conduzca nuevamente lo cual descarga G a

través de RB.

Al ser conectado el circuito como en la figura 2.12 B) ,

pines 2 y 6 conectados, se disparará solo y oscilará libre
mente como un multivibrador. La duración de cada pulso pu_e

de ser determinada precisamente por la relación de estas re_
sistencias (RA y R B ) .

En este modo de operación, el condensador se carga y

descarga entre 1/3 Vcc y -2/3 "Vcc. Los tiempos de carga y
descarga, por lo tanto la frecuencia, son independientes del

voltaje de fuente.

La frecuencia a la que debe trabajar el oscilador depen

de directamente de la duración de la marca a la que el osci_
lador de marca quede bloqueado, esto es 150 mseg.

Se utiliza un contador BG'D de la forma indicada en la

figura 2.13.

Se debe encontrar la frecuencia del reloj para que la
salida QD sea 1 L a los 150 mseg.
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Dz Qi D3 Q3 04 Q4

Figura 2.13 Contador BGD.

Realif-ando el diagrama de tiempos se puede encontrar el

período del relej, como se api^ecia en la figura 2.14.

IRÉ I

.OÁ

QD

01

Ül;U;; ; í : : :U 1

¡

j.

i:1

-i 50

LÍJ

' J~ " "

"

Figura 2.14 Diagrama de pulsos.

Como se puede apreciar, la frecuencia del reloj debe

ser 50 Ez y su período^ consecuentemente, 20 mseg.

Luego de haber determinado la frecuencia, se debe deter;

minar los tiempos de carga y descarga, para así obtener los

valores de las resistencias y condensador a partir de la in

formación contenida en las páginas 49 ~ 54 •

Según éstas se tiene:

Tiempo de carga: t1 = 0.685 (HA + R B ) . C



Tiempo de descarga: t2 = 0.685 ( i v s ) . O

Período: T = t1 + t2 - 0.635 (RA -;-• 2R B) . G
\ 1?>

El circuito en general se observa en la figura 2.12 B) .

Se debe imponer ciertos valores a criterio personal de
acuerdo a valores comerciales existentes u obtenibles median
te c ombinac i on e s «,

Así: ti ~ 12 mseg* tiempo de carga
t2 ~ 8 msegt tiempo de descarga

C - 0,2 uF

Se procede al cálculo:

x12 x 10"5 - 0.685 (RA + RB) x 0.2

8 x 10"* = 0.685 (R0) x 0 .2 x 10"tf

RA + R B « ______ I^Í-IÍL _________
0.685 x 0.2 x 10~6

RA H- RB - 87-59 Kjn-

R - „.,,„. _ ^ . , . » - , , .
0,685 x 0*2 x 10"6

RB = 57-39 KJ^

El valor comercial más cercano al calculado para RB es
56 KA.

Entonces: 1U = 87-59 Kn - 56 K.a
RA = 31.59 KXL

RA se implementa con una resistencia de 27 Kü más un p_o
tenciometro de 10 KJ3. para obtener el período exacto.

i
Con estos valores, el período queda como sigue: |
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T = 0.685 (31*59 K_a + 112 Kjt) x 0.2 x 10~*

T = 19.6? mseg.

\l período no es crítico en este oscilador puesto que

lo que se trata es de bloquear el oscilador después de un de

terminado período de tiempo que de ninguna manera es crítico.

El diseño final se lo observa en la figura 2.15.

5AHDA

Figura 2.15 Reloj del contador.
I

El reloj alimenta la entrada del primer flip-flop del

circuito integrado SN7493A que está conectado como contador

BGD (uniendo la salida del, primero a la entrada del segundo

y así sucesivamente; ver Referencia # 8) y que funciona C£

mo se describió en forma general y que se observa en las fi_

guras 2.13 y 2.14 en las páginas 59 y 59 respectivamente.

f) Formador de onda sinusoidal y diseño de los oscila

dores para marca y espacio.-

Las técnicas digitales pueden ser usadas para sinteti

zar ondas sinusoidales cuya amplitud y frecuencia pueden ser

controladas con presición y rapidez y cuya distorsión es ba

ja.
i

Cualquier método de generación de ondas sinusoidales di



gitalmente es, usualmente, un proceso de dos pasos. Primero

genera una. forma de onda conveniente que consiste en una fun

damental y algunas armónicas. Entonces se elimina las armo

nicas, filtrándolas. Se desea, también, que las magnitudes

de las armónicas sean tan pequeñas y que su orden sea tan al.

to corno sea posible. Todos estos requerimientos simplifican

el filtraje y permite cambiar la frecuencia sobre un rango

razonable sin cambiar necesariamente el filtraje.

El análisis para una forma de onda conveniente empieza

con una simétrica* Esto automáticamente libra a todas las

armónicas pares. De esto, se debe tomar alguna forma de on

da que idealmente acabe con todas las armónicas impares de

bajo orden.

Se utiliza un circuito denominado "contador secuencial

en anillo" ("walking ring counter" en inglés) o también lia

mado "contador de Johnson" para ultimadamenté generar la on

da sinusoidal.

Si el contador es más grande, mayor componentes tiene,

pero las armónicas impares más altas son más débiles.

Una segunda parte de 'la técnica es la de combinar las

salidas del contador con resistencias dentro de una entrada

en forma de un sumador con un amplificador operacional* P_e

ro se debe omitir una etapa del contador en la suma. Esto

hace que la forma de onda sinusoidal tome el doble de longá^

tud automáticamente en los picos y en los valles.

Se puede realizar un "contador secuencial en anillo"

con flip-flops tipo D o algunos diferentes tipos de registro

de desplazamiento. Si se toma las resistencias correctas,

la primera armónica después de la fundamental es la novena y

es casi 20 dB (1/10 de amplitud) bajo la fundamental antes

de realizar cualquier filtraje* Las otras armónicas impares

son la 11, 19, 21, 29, 31, etc. Todas éstas son bajas en am
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plitud y de frecuencia tan alta que si se acaba con la nov£

na, filtrando en "bajo, el resto desaparecerá totalmente*

- Como se sa"be, la salida del flip-flop t.vpo I) toma al va

lor de la entrada a cada pulso de reloj, es decir, si la en

trada es 1 al producirse el pulso de reloj, la salida Q es 1

y si la entrada D es O al producirse el pulso de reloj, la
salida Q será O.

Para implementar un "contador secuencial en anillo", se

conecta la salida Q de una etapa a la entrada D de la si_

guíente y así sucesivamente. En la última etapa se usa la

salida complementaria Q para realimentar a la entrada D de

la primera etapa, como muestra la figura 2,16.

OJ

D Q

Ai D Q
>CK
[ J

E
< :

) C

n o 1
->CK

D Q
>CK

D

1 D Q

E F
O <

_ 1 fr^ n

1

Figura 2.16 Contador secuencial en anillo.

Si se utiliza un registro de seis etapas y empieza con

000000, un pulso de reloj de 100000 ya que la salida Q de la

última estpa es 1. Mas pulsos de reloj dan 110000, 111000,

111100, 111110 y 111111* La salida Q es ahora O, así el pr£

ximo pulso de reloj da 011111, 001111, 000111, 000011, 000001

y finalmente 000000, repitiendo la secuencia de 12 pasos

cuando se termina la serie. La longitud de la secuencia es

12 o el doble del número de etapas.

Se tienen 6 salidas del contador y únicamente se suma

las 5 primeras con los valores correctos de resistencias y

se consigue una forma de onda compuesta que es la fundamen_

tal sinusoide junto con algunas armónicas muy pequeñas. '
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La frecuencia del reloj determina la frecuencia de salí

da. 'Con un sistema de 6 etapas y 12 pasos, la frecuencia

del reloj es 12 veces la frecuencia de salida.

Se puede apreciar el diagrama de tiempos y la formación
de la onda en la figura 2*17.

J

figura 2.17 Formación de la onda sinusoidal.

El cuadro de resistencias y sus relaciones exactas (en

paréntesis) se puede apreciar en la siguiente tabla obtenida
de la revista Radio Electronics, artículo: Créate sinewaves

using digital IC's, Noviembre, 1976,pág. 66.
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7 Í4x 22.ÍK, 40.2K, 49,9 K 43.? K,40.2Kj 22. /£ ;í3A(-23 c/S) 2 TA (- ¿g d&)
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(10 oo)
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23:
.71

n n

*LOS VALORZ5 D£" fi£*5/5 T^WC/A 5OA/ ¿^5 RELACIONES E XACTAS ; VALORZS

JTN OfíMí05 £57*AA/ KZ&ON PZA.DOS A VALORES Z>£" ^ %• P

Tabla 2*8 Ct;adro de resistencias para el sumador.

Las resistencias están basadas en valores con 1% de t£

lerancia y cuyo valor más pequeño utilizado es 22.1 KA. R_e
sistencias con 5% de tolerancia son más que adecuadas, aun
que pueden usarse de 10?í de tolerancia, en caso extremo.

Después de este extenso, pero necesario análisis, se
pasará a tratar específicamente el diseño que se utilizará

en el presente trabajo.

Para el diseño del "contador secuencial en anillo*1 se u

tilizará un circuito integrado SE74LS174 que consta de 6
flip-flops tipo D con reloj y borrado comunes.

Sus principales características se indican en la tabla

2.9 a continuación.

mín tip máx
Viw 2 V

0.7 V
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mín tip máx

VOH 2.5 3.5 V
V O L 0.25 V

t p L H 20 30 ns fresde el reloj.
t p H L 21 30 ns Desde el reloj,
tw 20 ns

Tabla 2.9 !

Para mayor información consultar Referencia- # 10.

Debido a que la salida del último flip-flop utilizado

no es invertida, se utilizará un inversor del circuito intje
grado SN7404 que ya fue abordado al hablar del sistema de
control de bloqueo y desbloqueo de los osciladores.

Con el propósito de obtener las relaciones exactas de
las resistencias a partir de 22.1 Ka, se debe referir a la
tabla 2.8 tomando la última relación que es general:

I
Número de etapas (n) : 6
Relación primera resistencia: 1.000
Relación segunda resistencia: sen (2TT/6)/sen (TT/6)

- 1.732

Relación tercera resistencia: sen (377/6)/sen (77/6)
= 2.000

Relación cuarta resistencia: sen (477/6)/sen (Tí/6)
•= 1.732

Relación quinta resistencia: sen (577/6)/sen (Tf/6)
- 1.000

De lo cual se obtiene:
Resistencia de salida A del contador: 22.1 Kn
Resistencia de salida B del contador: 38.3 K.O.
Resistencia de salida C del contador: 44.2 Kjn f

Resistencia de salida D del contador: 38.3 Kíi |
Resistencia de salida E del contador: 22.1
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l'or lo tanto, las resistencias a utilizarse serán de 22

Kn, 39 I-Ay 44 KO. La suma se realizará mediante un amplifi

oador operaciónal utilizándose para el efecto otro amplifica

dor del circuito integrado ECG-98? descrito en la etapa de a.

c oplamionto de en tr a da.

Como se indicó anteriormente, este tipo de amplificad£

res operaclonales tienen polarización positiva y tierra. De_

'bido a este inconveniente, en la entrada positiva del arnpli

ficador se pondrá un voltaje positivo para que puedan otate;

nerse las partes negativas de la onda sinusoidal, es decir,

se sube el nivel de referencia a un voltaje positivo menor,

indudablemente, al voltaje de polarización del circuito inte_

grado. Por facilidad de fuente, se pondrá un voltaje de +5V,

A la vez, se aprovecha para formar un filtro pasa-bajo

con el mismo amplificador operacional.

Para el diseño del filtro pasa-bajo, se debe tomar en

cuenta las frecuencias tanto para marca como para espacio y

determinar la novena armónica de ambas, para determinar la

frecuencia de corte del filtro.

Antes, se analizará en forma general el sumador y el

filtro pasa-bajo en forma separada, para luego integrarlos.

En generalf un sumador inversor se puede ver en la figu

ra 2*18.

Rin—* co entonces 13 = O
/iV —* CQ entonces va = O

+ in

vn
+

Rn
vo
R !

v1

R1

v2

R2

R1 R' R1Entonces vo = - v1 + v2 + + vn
R1- R2 Rn
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v^ 0—A/VV1A

Figura 2.18 Sumador inversor.

En cuento al filtro pasa-bajo de primer orden, su cir

cuito se observa en la figura 2.19 A) y su respuesta de fr_e

cuencia en la figura 2.19 B).

-A/vWV—^—

fp - frecuencia de corte.

A)

Figura 2.19 Filtro pasa-bajo:

A) Circuito general
B) Respuesta de frecuencia

Ahora se hará el análisis del filtro pasa-bajo.

vo R2//C2
"vi" " ~in""~"
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vo
~V1~

_Y2_
vi

En t on c e s :

R2/J 02
A. — •R1

R2,„. 1
1 + j G2R2

R2 „
"R1~ JY: """;jf7fír

donde fp = 1/27T02.R2 = frecuencia de corte.

Por lo tanto, la frecuencia de corte está dada por la
resistencia y condensador de realimentación.

Se puede observar en la figura 2.20 el diagrama del cir

cuito total, es decir el contador, el sumador y el filtro pa
sa-bajo integrados y seguidamente se hará el análisis correas

pendiente.

E N TRAPA

EELDJ ~^>

QB

o

+ 5V

IZ^SL

{—-WW
3^^-a.

figura 2.20 Circuito modulador.

Haciendo referencia a los análisis anteriores, se puede

concluir que el voltaje de salida vo será:

VO —*" I —--—•"-— —-
22 Ka 39

^ 2244 Kn 39 Kn
1
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doride QA, Qs, Qc, QD y Qe son las salidas del ' registro y

f p -
1

2íT x 2.2 K.TÍ x 0. 1 u?

Ahora, bien, se ha tomado la resistencia de realíinenta
ción 2.2 Kn para guardar la relación, en una potencia de 10
menor, existente entre las resistencias del sumador,

Se procederá al cálculo de vo para cada t especificado
en la figura 2.17- Para nivel 1u se considera 3-5 V y para
nivel OL se considera 0*25 V.

to: Q A , Q B , Q C , Q D , Q E : = IL
t1: QA = OL ; Q B , Q c y Q í > , Q E = IL
t2: Q A , Q B = OL ; Q c , Q D , Q c : = IL

t3: Q A , Q B , Q C - CL ; Q D , Q E : = U
t4: Q A , Q B » Q C , Q D = OL; QE = IL

t6: Q A , Q B » Q C , Q D , Q E - OL
t7: QA = U ; Qs,Qc , Q D , Q E . = OL

t8: Q A , Q B - 1u; Q C , Q D , Q E = OL
t9: Q A , Q B , Q C = U ; Qo.Qr = OL

t10: Q A , Q B , Q C , Q D = U ; QE * OL
t11: Q A , Q B , Q c , Q D f Q e - ,U
t12í QA Q B Oc Qz> QE: = IL

t13: QA = Ou; Q B , Q C , Q D , Q E = IL

t14í QA'^QB = O L ; Q C , Q D , Q E = I L

t15¡ Q A , Q B , Q C = OL ; Q D , Q E = IL
t16: Q A , Q B , Q C , Q D = OL ; Qc = U

entonces vo = 1.27 Y
entonces vo = 0.9^ Y
entonces vo = 0.76 Y
entonces vo = 0.60 Y
entonces vo = 0.42 Y
entonces vo = 0.09 Y
entonces vo = 0.09 Y
entonces vo = 0.42 Y
entonces vo - 0.60 Y
entonces vo = 0.76 Y
entonces vo = 0.94 Y
entonces vo = 1.27 Y
entonces vo - 1.27 Y
entonces vo = 0.94 Y
entonces vo = 0.76 Y
entonces vo = 0.60 Y
entonces vo = 0.42 Y

La representación gráfica de la señal se observa en la
figura 2.21.

Antes de calcular la frecuencia de corte del filtro pa.
sa-bajo, se debe determinar la frecuencia de la señal que se
desea obtener*

Por lo tanto, se debe hacer referencia a la Recomenda
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Figura 2.21 Señal obtenida luego del sumador.

ción V*21, numeral 3 del GGITT en lo referente a las frecuen

cías media y característica a utilizarse (Referencia # 11).

Según dicha Recomendación, la frecuencia media nominal

será 1080 Hz, La desviación de la frecuencia de"be ser de

4- 100 Hz; la frecuencia característica más elevada debe c£
rresponder a espacio. Por lo tanto, la frecuencia para mar

ca será 980 Hz y para espacio 1180 Hz.

Corno se mencionó anteriormente, las frecuencias de los

osciladores (relojes) que van al contador deben ser 12 veces
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la frecuencia de la señal que se desea obtener, debiendo ser
10760 Hz y 14160 Kz para marca y espacio respectivamente.

' - Con respecto a las armónicas, la novena armónica de 980

Hz será 8820 Hz y para 1180 Hz será 10620 Hz.

Se calcula la frecuencia de corte del filtro pasa-bajo

obteniéndose: fp = 723 Hz. Este corte atenuará muy poco a

las frecuencias de marca y espacio, pero tendrá un fuerte £
fecto sobre las frecuencias altas y filtrará positivamente
la novena armónica en ambos casos, además se debe tener en
cuenta que la siguiente etapa es un filtro pasa-banda que re
chazará definitivamente las armónicas que puedan llegar a pa

sar a través del filtro pasa-bajo.

La respuesta de frecuencia del filtro pasa-bajo se pue

de observar en la figura 2.22.

Figura 2.22 Respuesta de frecuencia del filtro pasa-bajo.

Para el diseño de los relojes para marca y espacio, se
hace uso de dos TINSR/OSC11LÁTOR ECG955M, descrito al hablar



del control de bloqueo y desbloqueo de dichos 'relojes (Refe
rirse. a características en págs. 49 -54 ) •

\e utilizarán las mismas formulas con que se calculo el
reloj del contador del control (Referencia # 8) y se procede_
rá directamente al cálculo de resistencias y condensadores*

Así, para el reloj de marca se considerará lo siguiente

f = 11760 HE

T = 85 useg.
C * 0.047 uF

t1 = 55 useg. = tiempo de carga
t2 = 30 useg. = tiempo de descarga

Entonces:
1

"5 "6

t1 = 55 x 10~6 «= 0.685 (RA + Rs) x 0.047 x 10"á

t2 = 30 x 10" = 0.685 (Rs) x 0.047 x 10

0.685 x 0.047
RA + Re. = 1708.0.

0.685 x 0.047
RB =

Para efectos de implementación se considerará:
RA = 820 y RB un potenciómetro de 1

Se comprobará el período de" la oscilación.
T = 0.685 (RA +2R B ) . c

T = 0.685 (820 + 1862) x 0.047 x 10"6

T = 86.34 useg.

Este período no concuerda exactamente con el deseado,
por lo tanto se debe determinar el valor de Rs que satisfaga

a T y RA, éste último obtenido en el cálculo preliminar.
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Los datos disponibles son:

T - 85 useg.
RA = 820.a ív*
C « 0.047 uF

Entonces:
85 x 10"¿ - 0.685 (820 + 2Rs) x 0.047 x 10"*

2R& 0.685 x 0.047
2Rs = 1820.a

RB =

^ 820

Este valor de RB es obtenible con el potenciómetro de

1 KA que se había asignado para RB, además de que satisface

el período que se desea obtener.

El circuito final se puede observar en la figura 2.23*

o

0-O4?

son:

Figura 2.23 Oscilador de marca.

Para el reloj de espacio, las condiciones requeridas

f = 14160 Hz
T = 70.6 useg. I

O - 0.047 u F , . i
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t1 - 39 useg,, = tiempo de carga

t2 = 31-6 useg. = tiempo de descarga

Entonces:
t1 = 39 x 10~6 = 0.685 (KA + RB) x 0.047 x 10"
t2 = 31.6 x 10~6 - 0.685 (RB) x 0.047 x 10~6

TÍA 4- "R P, - —•. —
KA K B 0.685 x 0.047
RA + RB = 1211ja

HB - ~57585"x*"57047~
RB = 981ja

Para efectos de implementación se considerará:
RA = 220xx y RB un potenciómetro de 1 Kn.

Se comprobará el período de oscilación.
T = 0,685 (KA +2Rs). G
T = 0.685 (220 + 1962) x 0.047 x 1(f6

T = 70.24 useg.

Este período no concuerda exactamente con el deseado,
por lo tanto se debe determinar el valor de R& que satisfaga
a T y RA, éste último obtenido en el cálculo preliminar.

Los datos disponibles son:

T - 70.6 useg.
RA = 220.a

G = 0.047 uF

Entonces:

70.6 x 10~6 = 0.685 (220 -i- 2R») x 0.047 x 10"'

0.685 x 0.047
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2R& - 1972.a
R B = 986.a

\e valor de RB es obtenible con el potenciómetro de
1 Kxi que se había asignado para R & , además de que satisface
el período que se desea obtener.

El circuito final se puede observar en la figura 2.24.

V.

Pigura 2.24 Oscilador de espacio,.

Es necesario anotar, sin embargo, que no es crítica la

simetría de los pulsos, ea.to es, de los "unos" y de los "ce_

ros" puesto que no se lleva a cabo ningún tipo de sincroni^

zación contra un reloj maestro, es necesario que exista, úni_

camente, una subida del pulso cada T useg.

g) Diseño del filtro pasa~banda. -

El filtro pasa-banda seleccionado es también llamado

filtro pasa-banda de doble realimentacion.

El circuito general se observa en la figura 2.25.

El amplificador operacional utilizado es el tercero

circuito integrado ECG987 (Referencia # 4), por esta razón



-77-

la entrada positiva no esta a tierra sino a un voltaje + 5V.

+5V

Figura 2.25 Filtro pasa-banda

Este circuito es útil por algunas razones:

1»- Requiere solamente un amplificador pperacional*

2.- El ajuste de la frecuencia de resonancia fo puede

ser realizada mediante un potenciómetro : P1.I

3.- Si el Q es menor que 10, la sensibilidad de Q y fo,

con relación a las variaciones de los componentes, no es

grande.

4*- Un potenciómetro, P2, puede ser usado para ajustar

el Q y la ganancia en la mitad de la banda, H. Este poten

ciómetro también afecta a fo, así Q y H deben ser ajustados

antes que fo*

Es un circuito inversor con una función de transferencia
expresada como;

Ave = vo - As
vi

donde A =

B *

1
R1.C1

P2
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_
"""P2.G1.G2

Los condensadores son más difíciles de encontrar, así,

el diseño de este circuito empieza asumiendo C=G1-C2, donde

C es algún valor comercial. Se puede ahora establecer el £_

fecto de la resistencia y potenciómetros sobre fo , H y Af

(Af - fo/Q ).

27r.Af.H.C

27ra (-JÍ2- -Af. H)P1 =

P2 =

Se nota de las formulas antes anotadas que:

1.- R1 afecta a Af y H.

2.- P1 afecta a fo, Af y H; sin embargo el efecto so-

bre Af y H es pequeño.

3»- P2 afecta solamente aAf .

Para empegar el diseño, se deben escoger valores para

fo, H, Q y C.

fo = 1100 Hz

Af = 400 Hz

H = 5
Q = fo /Af = 1100 Ez/ 400 Hz - 2.75

Además, se debe tener en cuenta el voltaje offset de sa.

lida Yoo ( máx ), la ganancia de lazo abierto a fo, Av y la

corriente de entrada de polarización del amplificador opera-

cional, Ib.

Estos valores son: Voo (máx) = - 1V

Av (1100Hz)= 640

Ib - 45 nA.
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Hay que estar segure que H-íC 0.01 Av en fo. Esto garan
tiza que un 100% de cambio en Áv tendrá un efecto mucho me_
ñor del ^% en fo y H.

Entonces: H^ 0.01 Áv
5^ 0.01 x 640

5 < 6 . 4

. Ahora se escoge el valor de G, que será 0.1 uí1.

Se calcula P2:
p? - ,_^-.S9-,~-=~, = _«._. £¡L£..£:.LZ5 _ _ ,H - 7 q£ FO
•̂  2.fo.5;r 2 x 3.14 x 1105 x 10* " ¡*^ K£i

Entonces se escoge un potenciómetro de 10 KXi para reali^
zar los ajustes necesarios*

Se chequea el voltaje offset de salida:
Voo - Ib x P2 = 45 x 10~* A x 7.96 x 10\ = 358.2 uV
Voo = 0.36 mV

R1 c "2777"f575;s" * "rx-Brirx'TTéo-xHo^rj" " 796-a

Se escoge:, R1 = 820H

Q

(2x 3.H x 1100 x 10~7) (2 x 7.56 - 5}

Se escoge un potenciómetro de 1KIL para realizar los ajus_
tes necesarios.

Para verificar H se utiliza la siguiente ecuación:
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H = ™—??i2?«— *: ^-Z¿2§~^1QL^J2~J
R1 (C1 + C2) 820 x 2 x 10~7

^ H = 4.85

Valor muy aproximado al deseado*

Ahora se verifica fo

1 f 1/ R1 H- 1/F1
2Tf \" *

-fn K „„!_.,- [ ---_-VS2g_+_1¿393.
io — ~~ o ~" v-~" x"" ̂ /i \" v"~Q^~v""Tn^ ™"v"Tn*""^¿ . j L ^ « t £ f V ( « ;j u A iu Jh. \\J

fo = 1146 Hz

Valor bastante aproximado al deseado

Se verifica Q.

P / ci ̂
Q «=

( C2/C1)'/Z

Q - -

Q - 2.73

Valor éste último completamente aproximado

A "base de los valores obtenidos de fo y Q se puede de_
terminar f como sigue:

¿Xf * fo/Q = 1146 K2/2.73

Af - 419-7 H2

Con lo cual quedan verificados los parámetros principa
les que se habían escogido para el diseño.
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El circuito final se aprecia en la figura 2.26, al
se ha añadido un potenciómetro de 1Eaa la salida como

trol de nivel de salida*

Figura 2.26 Filtro pasa-banda con control de nivel de salida.

En la figura 2.27, se puede observar la respuesta de fre
cuencia del filtro cuyo diseno se acaba de concluir.

Figura 2.2? Respuesta de frecuencia del filtro pasa-banda.
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h) Etapa de salida. -

La etapa de salida consta de un transformador acoplador

de'línea HERALD T-64A, núcleo de hierro, de ¿fa y 8X1 a 500.a,

1 KQ, 2 Ka, 4 K.O y 8 Ka.

Este transformador estará desacoplado en su primario,

que se ha tomado el tap de 80, debido a que la salida del

filtro pasa-banda no proviene directamente de la salida del

amplificador operacional, sino de un potenciómetro de 1 KO.

que sirve de control de nivel de salida.

En todo caso, este inconveniente no es crítico, puesto

que el objetivo principal del transformador es acoplar la im

pedancia de salida a 600A que es la impedancia de una línea

telefónica, lo cual se obtiene, con el desacoplamiento antes

indicado en el primario del transformador que atenuará el na

vel de la señal sin causar distorsión de ninguna naturaleza.

El nivel de salida será 0.4 V pico, es decir cumpliendo

la Recomendación del CGITT al respecto (potencia de"salida

menor a O dBm).

La representación gráfica de la etapa de salida se-r-pue

de apreciar en la figura 2.28.

TRO

Figura 2.28 Transfcrmador de salida.
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_ d e t lps__circuitps_.para e^-.._.moc-9_...dG___tra.ri8n;:isi.on_

síncrono.-

• Haciendo referencia a la Recomendación V . 6 del CCITT,

la gama de velocidades "binarias recomendadas van desde los

600 bits/seg. a 10800 bits/seg. entre ambas gamas de veloci^

dades binarias en que han sido divididas: preferidas y su

plementarias (Referencia # 12).

Por lo tanto, el KODEM en cuestión, por tener su velocj.

dad tan baja, prácticamente es el límite más alto de telegra

fía, no ha sido incluido dentro de la gama de velocidades po.

ra transmisión síncrona.

Sin embargo, se ha creído conveniente el introducir, de

una manera rudimentaria, el modo de transmisión síncrono, ps_

ra tener una idea concreta de cómo puede ser implementcclo.

Como se había visto en la figura 2.8 en la pág. 43 , al

hablar de los interruptores 32 y S3, se anotó que era necesa

ria una señal de reloj y un flip-flop tipo D.

Esta señal de reloj podría provenir del terminal de d_a

tos o del MODEM mismo. Si proviene la señal del MODEi'i mismo,

debe ser sincronizada. Gomo la señal de información es de

5 mseg. de duración, se puede tener un reloj de 1 MHz de fre

cuencia, de tal modo que al poner el MODEM en posición SINO*

(síncrono), arranque el oscilador. Esto también debería ha

cerse en el terminal receptor del MODEM, con un reloj a la

misma frecuencia y que se encienda de la misma manera.

Se ha escogido una frecuencia tan elevada para evitar

el que se tenga que realizar un sincronismo en fase. Así,

la máxima desincronización posible ocurre cuando están con

fase invertida (180° de defase) existe un máximo tiempo de

500 nseg. y en el peor de los casos 750 nseg., por lo tanto

el pulso de información pasará casi intacto (Ver fig. 2 .29) -
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f. rr.rfT":7ÍT;T!íi:H'ilTfH'7 l~"t~H stH'7

Figura 2.29 Diagrama de pulsos de desincronización máxima

de los relojes-del terminal de datos transmisor,

MODEM transmisor y MODEM receptor del otro ex

tremo.

Para hacer arrancar el reloj automáticamente cuando se

pone en modo SINO, en el switch 32, la una vía se coloca a

+5 V y la otra a la entrada de voltaje del oscilador del mjo

do que se muestra en la figura 2.30* en la siguiente pagina.

El reloj se lo va a implementar a partir del "TIKER/CS

CIILATOR" ECG955M con el que se han implementado los tres rl
lojes ya existentes.

Se toma las fórmulas de los tiempos de carga y descarga
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ASINC. SINC.
+ 5V

O

RELOT £>

UNE:A or \/cc

Figura 2.30 Disposición de interruptor S2 en posición sin
crona para que arranque reloj de transmisión.

de las características de la pág. 52, como sigue:

t1 - 0.685 (RA + RB) x O = tiempo de carga
t2 = 0*685 (Re) x C = tiempo de descarga

Este reloj va a tener tiempos de carga y descarga igua
les, por lo tanto RA será igual a cero.

Si la frecuencia es 1 KHz, t1 = t2 = 0.5 useg.

Si tomamos C = 0.005 uP entonces RB será:

t - 0.5 x 10" = 0.685 (Rs) x 0.005 x 10
*""O

0.685 x 0.005

RB * 146.a

RB se implementará con un potenciómetro de 1 Kn.

El período del reloj será:

T * 0.685 (RA + 2Rs) x C

Si RA - O entonces T = 0.685 (2Rs) x C

T - 0.685 (2 x 146) x 0.005 x 10~ó
T = 1.0001 useg.



-86-

Por lo tanto el período es el deseado con gran exacti^
tud- Se puede apreciar dicho oscilador en la figura 2.31-

•*• 5 v.

$2

ECG955M

Figura 2.31 Reloj de 1 MHz de frecuencia.

Por último se tiene el flip-flop tipo D que se implemen
tara con el circuito integrado SÍI7474 que consta de dos flip
-flops tipo D con precargador y "borrador. Sus principales
características se observan en las tablas 2.10 y 2.11 respe£
tivamente (Mayor información en referencia # 13).

mín tip máx

VIH

Vow
VOL

tptH

tpHL

2.4 3-4

V

0.8 V

V

0.2 0.4 Y

desde el
reloj

10

10
14
20

25 nseg.

40 nseg.

Tabla 2.10
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O?]
'6;

H

H

H

e; ador
set)

Borrador
(clear)

H
H

H

Reloj

t

t
L

D

H

L

X

Q

H

L

Qo

Q

L
H

Qo
H = nivel alto
L = nivel "bajo

X = no importa
Qo = estado anterior al pulso del reloj

= transición de nivel bajo a alto

Tabla 2,11

j) Re tardo total en tiempo tanto para modo asincrono

como para sncrono»-

Paxa modo asincrono:

ECG987
SN7413
SN7404
SN7404

SN7451
Total

5.0000 useg.
0.0270 useg.

0.0220 useg.
0.0220 useg.
0.0220 useg.
5.0930 useg.

De nivel bajo a nivel alto

SN7413
SN7404
SN7451
Total

5.0000 useg.
0.0220 useg.
0.0150 useg.
0.0150 useg.
5.0520 useg.

De nivel alto a nivel bajo

Por lo tanto, el retardo introducido es insignificante
con respecto a la duración del pulso de información, ya que
en total se tiene un retardo de 10.15 useg. que representa
O* 2% del pulso de información.

Para modo síncrono:



ECG987

SN7474

SN7413

SN7404

SN7404

SN7451

Total

SN7474

SN7413

SN7404

SN7451

Total

5.0000 useg,

0.0250 useg.

0.0270 useg.

0*0220 useg.

0*0220 useg.

0.0220 useg*

5.1180 useg.

5.0000 useg.

0.0400 useg.

0.0220 useg.

. 0.0150 useg.

0.0150 useg.

5.0920 useg.

De nivel bajo a nivel alto

De nivel alto a nivel bajo

Como en el caso anterior, el retardo total es insignif^i

cante e igual a 10.21 useg. o 0.2% del pulso de información.

El retardo en tiempo se toma hasta el multiplexer deb_i

do a que de allí en adelante es onda sinusoidal lo que se ob_

tiene.

k) C on si d er ac i on e s s obr e .f n en t e el e a 1 im en t a c i nn. -

Debido a que el trabajo es experimental, no es necesa.

rio implementar la fuente de alimentación, p'ero sera intere

sante hacer un pequefío comentario al respecto.

El diseño presenta una ventaja con respecto a las fuen-

tes que se necesitan, los circuitos integrados digitales re_

quieren de una polarización de + 5 Vdc y a los amplificad£

res operacionales se los puede alimentar con + 10 Vdc ya que

no necesitan de fuente de - 10 Vdc.

Esto último significa que se puede realisar la fuente

de + 5 Vdc regulada y añadir un duplicador de tensión para

obtener los + 10 Vdc regulados.
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Debido a esto último, se puede utilizar un transforma

dor de 110 Yac en el primario a 6.3 Vac en el secundario,

rectificarlo en onda completa y filtrarlo, de ser posible
^ ;>

con"una red de bobina y condensadores para darle más regu

le a la fuente, aunque luego irá el regulador de precisión.

Se puede realizar la regulación mediante un regulador

de presición de voltaje en circuito integrado tal como el

ECG-923D de la casa Sylvania que da un rango de 2 V a 37 V,

o cualquier otro regulador de precisión para 5 V.

El consumo de corriente necesario, se obtiene con mucha

mayor precisión y apegado a la realidad el momento de reali^

zar la implementación y probarlo.

Así, para la fuente de 5 Vdc el consumo real es: 135

mA y para 10 Vdc el consumo real es: 7 mÁ. En total son

142 mA.

Según los datos obtenidos de las respectivas caracteri£

ticass las máximas corrientes totales necesarias para los t_i

pos SN7404, SN7408, SN7413 y SN7451 cuando sus salidas están

en bajo son muy superiores al promedio. Por esta razón, la

corriente máxima necesaria seria:

SN7413

SN7404

SN7408

SU7474

SN7493A

SN7451

SN74LS174

ECG955M

EGG987

Total

32 mA

22 mA

33 mA

15 mA

39 mA

14 mA

26 mA

24 mA (6 raA c/u)

3 mA

208 mA

Esta corriente es la necesaria en el peor de los casos

y debe ser suministrada por la fuente. '
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El regulador da hasta un máximo de 150 mA, pero con un

transistor exterior de paso se puede alcanzar fácilmente los

250 mA que serán más que suficientes para satisfacer las ne

cesidades del circuito, aún para el peor de los casos.

11.4 Diseño de los interfaces según las Recomendacio

nes Y.24 y Y.21 del GGITT,-

La Recomendación V.24 expresa, en general, el campo de

aplicación de los interfaces.

En uno d.e sus apartes indica:

"Los circuitos de enlace que han de u ti
ligarse en la práctica de un determina
do Equipo de Terminación de Circuito de
Datos (ETCD- MODEM en el presente caso)
son los que se indican en la Recomenda.
ción pertinente."

t

De acuerdo a la Recomendación V.24, se debe referir a

la Recomendación V.21 correspondiente a interfaces de KODEM

de 200 Baudios.

Según esta última Recomendación, los interfaces suger¿

dos por el CCITT para el modulador son los siguientes:

- Circuito 102: Tierra de señalización o retorno común.

- Circuito 103: Trcinsmisión de datos.
- Circuito 105: Petición para transmitir.

- Circuito 106: Preparado para transmitir.

- Circuito 10?: Aparato de datos preparado.

- Circuito 108/1: Conecte el aparato de datos a la lí

nea.
- Circuito 114: Ternporización para los elementos de se_

nal en la transmisión (origen ETCD- KC

DEM).
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Ahora se indicarán los circuitos utilizados en oí pre

senté diseño y las razones para que los otros no sean utili_

zados.

Los circuitos de Ínterface tomados en cuenta son:

- Circuito 102: Tierra de señal, ¡

- Circuito 103: que es la salida del modulador.

- Circuito 108/1: que es el interruptor 33 en posición

LINEA.

- Circuito 114: que es el reloj para transmisión síncr£

na.

Los circuitos de interface no tomados en cuenta son:

- Circuito 105

- Circuito 106

Este par de in.terfaces no se los ha tomado en cuenta,

debido a que se trabaja en full-duplex a 4 hilos, es decir,

él transmisor y receptor están trabajando independientemente

entre sí. Este par de interfaces son utilizados en transmi^

sión semi-duplex para preguntar si el canal está ocupado o

no (recibiendo o no). En el caso de full-duplex, su utiliz_a

ción quedaría a discreción del usuario y en este caso especí

fico no serán necesarios.

En cuanto al circuito 107, en el caso que nos ocupa, el

modulador del MODEM está preparado continuamente, es decir,

en ningún momento queda desactivado, únicamente deshabilita,

do o bloqueado, pero siempre activo.



CAPITULO III

PRUEBAS



111,1 Pruebas de nivel.-

Estas prue"bas permitirán realizar la comparación de los
resultados obtenidos realmente con los resultados esperados
en forma teórica y ratificarán los cálculos realizados en el
diseño de este modulador. Es por esta razón que se ha toma
do especial interés en mostrar las formas de onda en todos
los puntos posibles del circuito. i

Primeramente se empezará mostrando, en la figura 3.1»
los pulsos de entrada desde un generador de pulsos» Hewlett
Packard con salida 50xi, que enviará pulsos de 5mseg. de dura

ción con un voltaje de 5 V, que simularán la información en
viada desde la computadora y pasada a través del terminal de
control de MODEM.

Voltaje: 1 V/division; Tiempo: 1 mseg./divis

•rr *

Figura 3.1 Pulsos de entrada.

A continuación, se puede apreciar en la figura 3.2, los

pulsos después de la red de acoplamiento de entrada*

Según esto último, se puede determinar la atenuación r<s

al de la red de acoplamiento de entrada.

Atenuación dB « 20 log
Voltaje de salida del atenuador¡
Voltaje de entrada al atenuador
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Figura 3.2 Pulsos después del atenuador.

2.4 V
Atenuación dB « 20 log

Atenuación dB = - 13.62
5 V

A partir de este último resultado, necesariamente se de_
be recurrir al diseño de la red de acoplamiento de entrada,
pág. 37. Según la Referencia # 1, la atenuación de la red
es de 15.79 dB. Por lo tanto, al ser menor la atenuación,
deberá ser menor la ganancia del amplificador de entrada (pá

gina 40) .

Así, la ganancia en voltaje del amplificador de entrada
se la ha reducido de 6.45 a 4.54 cambiando la resistencia R2

de 1.8 Kn a 1.5

Nota: Técnicamente lo que debe hacerse es poner un pc>

tenciómetro en vez de R2 (ver fig. 2.6, pág. 40)

para tener un control de nivel de entrada, pero

dada la limitación de espacio se va a poner otra

resistencia, únicamente.

Con esta nueva ganancia, se puede tener un rango de va

riación de niveles de entrada sin que se produzcan fallas en

la modulación.
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En la figura 3-3 se pueden apreciar los pulsos a la sa

lida del amplificador, con su nueva ganancia.

Figura 3»3 Pulsos luego del amplificador.

Ahora, se probará con pulsos de entrada de 1.5 V, como

se ve en la figura 3-4 y posteriormente en la figura 3.5 se

podrán observar los niveles de los pulsos luego del atenúa

dor y del amplificador.

Itaje: 0.5 V/división; Tiempo: 1 mseg./div

Figura 3.4 Pulsos de entrada de 1.5 V.
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V/divisi6n; Tiempo: 1 mseg./divisé

A) B)

Figura 3-5 Entrada 1.5 V.

A) Pulsos luego del atenuador

B) Pulsos luego del amplifica

dor

Note, que el voltaje de salida del amplificador puede

excitar sin problemas al disparador Schmitt» que es la s¿

guiente etapa.

Por lo tanto» el modulador puede aceptar pulsos que van

desde 1.5 V a 5 V.

A continuación, en la figura 3-6, se tiene los pulsos

de salida del disparador Schmitt que es el que da los niv_e

les lógicos con los cuales se va a trabajar, salidas tanto

para entrada de 1.5 V como para 5 V respectivamente. i,a figu

ra se encuentra en la página siguiente.

La forma de onda de salida del oscilador de marca, se

puede apreciar en la figura 3-7 de la siguiente página.

Note que esta forma de onda concuerda exactamente con

la que se esperaba en forma teórica al diseñar este oscila
dor (ver págs. 73-74).
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división; Tiempo: 1 mseg./divisiáS Voltale- 1 v/
—• fc_ v/aívisiÓn;

A) B)

Figura 3*6 Pulsos luego del disparador Schraitt.

A) Entrada 1.5 V; B) Entrada 5 V,

Figura 3.7 Salida del oscilador de marca.

Igual cosa sucede con el oscilador de espacio, cuya for

ma de onda de salida puede observarse en la figura 3.8, al

ser comparado con los valores esperados al realizar el disc;

ño (ver págs. 74-76). La figura se encuentra en la siguien

te página.

El funcionamiento del multiplexer se puede apreciar en

la figura 3.9. Para la marca y para espacio se ve sombreado
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indicando que los osciladores están pasando en cada caso,

Figura 3.8 Salida del oscilador de espacio.

; Tiempo: 1 mse^./división

í

Figura 3.9 Salida del multiplexer.

Estos osciladores entran como relojes al formador de on

da sinusoidal (referirse a pág. 61).

Para poder observar con mayor detenimiento las siguien

tes formas de onda, se van a realizar las pruebas con el iri

terruptor S2 (ver pág. 42) en posición para espacio primera

mente y luego para marca, en cada punto de prueba. '
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Así, los pulsos a la entrada del sumador para espacio y

para marca se pueden apreciar en la figura 3*10,

A) B)
Figura 3.10 Pulsos a la entrada del sumador.

A) Espacio; B) Marca.

A continuación» ya aparece una forma de onda sinusoidal,
luego del filtro pasa-bajo, tanto para espacio cuanto para

marca, en la figura 3.11.

.:"• V/ i'. . ; Tlerapo: n. 1 I;.:-,./. ./

Figura 3.11 Onda sinusoidal a la salida del sumador.

A) Espacio; B) Marca.
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Note, haciendo referencia a la figura 2.21 en pág. 71,
al analizar el comportamiento teórico del formador de onda

sinusoidal, los valores de voltaje coinciden sensiblemente

con los obtenidos en la práctica.

Las ondas sinusoidales son nuevamente filtradas por un

filtro pasa-banda y su forma, de onda puede apreciarse en la
figura 3.12, tanto para espacio como para marca. Existe alL

guna diferencia en cuanto a amplitud, ya que el filtro ampli_

fica unas frecuencias más que otras y para compensar el desa

coplamiento que se presentará a la etapa de salida, corno se

había prevenido al hablar de dicha etapa (ver pág. 82)*

A) B)
Figura 3-12 Formas de onda luego del filtro pasa-banda.

A) Espacio; B) Marca.

Para finalizar con la parte analógica, se podrá apre
ciar, en la figura 3.13» las formas de onda, tanto para espa

ció como para marca, a la salida del transformador, señal
que será enviada por línea telefónica. Sn la figura 3.14 se
podrá observar la forma de onda de salida con señal de infor
mación a la entrada del modulador, es decir, se produce el.
desplazamiento de frecuencia (FSK). i
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A) B)
Figura 3.13 Forma de onda de salida del modulador.

Figura 3.14 Salida FSK con información de entrada.

Para concluir con las pruebas de nivel, se observará,

en la figura 3.15, la forma de onda del oscilador que traba

ja como reloj en el control del oscilador de marca.

Note que concuerda perfectamente con los valores espera

dos en el diseño de este oscilador (ver págs. 59-61).

En cuanto al control mismo, basta con realizar la prue_

ba al poner una marca permanente en la red de entrada para
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Pigura 3.15 Salida del oscilanor de control.

que el modulador quede bloqueado completamente* Esto se cora
plementara revisando el diagrama de pulsos de la figura 2.14

en la pág. 59»

III*2 Pruebas de ruido.-

Para las pruebas de ruido, en vez de cortocircuitar la

entrada, se la va a poner en 1t, puesto que de esta manera

se bloquean los osciladores y a la salida se tendría el rui_

do propio del aparato* Así, en la figura 3.16 se puede apr£

ciar el ruido generado.

lt»d«: 2 mV/divieión; Tlenpo: W uaeR./división

Figura 3.16 Ruido con entrada en
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Se aprecia de la figura 3*16 que el grueso del ruido es
de 4 mV con picos máximos de 8 mV*

^ Así, la relación señal/ruido (S/íí) será:

S/N

S/N

= 20 log 97.5 * 20 x 1.9890

- 39.78

Es decir que existe una relación señal/ruido de aproxi_
madamente 40 dB.

Para los picos, la relación será:

J22.il. , A8 7
8 mV ~ 4 b * f

a = 20 log 48.7 = 20 x 1.6875

S/N ü l B = 33.75

Estos dos valores están en los rangos recomendados in
ternaci onalment e.

III.3 Pruebas de distorsión.-

Como se puede haber colegido de las pruebas de nivel,
distorsión en frecuencia no existe, puesto que el período
permanece constante.

En cuanto a distorsión de amplitud, existe una varia
ción, a la salida del modulador, esto es, sobre la línea,
de 0.39 V" a 0.41 V, de marca a espacio. Esta diferencia da
un 5.12 % de distorsión en amplitud entre las dos frecuen
cias características.

Para el efecto se puede referir a la figura 3.13 de la
página 101.
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Para concluir, se podrá apreciar en la figura 3.17 el

modulador implementado con su transformador de salida, este

último puede ser mejorado sobre todo en cuanto se refiere a

tamaño.

Figura 3.17 Modulador implementado.
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FINALES
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El objetivo principal de esta tesis ha sido el ±ener

una idea clara y concreta en , cuanto a la implem en tación de

la transmisión de datos se refiere.
vv

Siendo el MODEM el elemento de enlace, tiene especial

importancia puesto que acomoda pulsos a señales .analógicas,

es decir, que contrapone dos tipos de conocimientos que cada

ves se van ligando más íntimamente, como son .digitales y co

municaciones. Esto último, a mi entender, es el gran signi

ficado dentro del presente trabajo.

Otro punto de importancia, es la ' utilización de las H_e

comendaciones del GCITT, es decir, que se toman en cuenta

normas internacionales para la implementación. Esto no guie_

re decir que todas las Recomendaciones, en especial en lo

que concierne a interfaces, se haya seguido, pero se da una

idea de lo que se debe tener en cuenta para el diseño 3e un

ÍÜODEK en las diferentes modalidades.

Como es un equipo digital en escencia, puesto que hesta

la formación de la onda sinusoidal se lo realiza medíanle

circuitos digitales, no existe problema en cuanto a niveles

de voltaje y a corrientes se refiere. El amplificador de en

trada da el voltaje y corriente suficientes para excitar si

disparador Schmitt. En cuanto a la salida del sumador y fil.

tro pasa-bajo a la vez, no existe problema puesto que la ira

pedancia de entrada de la etapa siguiente, el filtro pasa-

"banda es relativamente baja (820.Q.).

En cuanto a calidad y exactitud, hay que notar que no

se hace uso de cristales y mas bien se utilizan osciladores

555 internamente compensados contra variaciones de temperatu

ra. Esto último tiene dos ventajas: reduce el costo del JH_

parato, puesto que un cristal es apreciablernente más caro, y

por otra parte no disminuye su exa.ctitud. En otras palabras,

son circuitos altamente confiables. I
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Se debe mencionar también la capacidad de realizar priie

bas tanto para marca como para espacio, a fin de realizar £

justes en amplitud y frecuencia..

ifs*

Para este fin se tiene el interruptor 33* A esto se <le

be añadir que si el trabajo hubiera sido realizado en su com

pleta magnitud, es decir, el modulador y el demodulador, se

tendría que tener conmutación a la salida del transformador

de salida, la cual permitiría que la señal enviada vuelva a

entrar por el receptor (demodulador) y se pruebe también é¿

te. Es decir, realizar las pruebas en lazo cerrado.

Sería un buen paso dado en nuestro medio el poder empe_

zar a producir este tipo de equipo, con mayor énfasis en el

control digital para tratar de obtener nuestras propias exp£

riencias, aunque el material sea extranjero pero la riqueza

en experiencias queda con nosotros. Si a esto añadimos la

demanda siempre creciente de equipos de computación y perife

ricos, podría ensayarse una legislación que permita al IETEL

no sólo dar servicio de línea, sino también servicio de in

terface (MOBEM) al usuario. Esto traería un mayor ingreso,

produciría una regulación en el tráfico de datos y permiti-

ría ganar experiencia tan necesaria en nuestro medio. Sería

necesario un proceso de homologación por parte de los orga,

nismos del gobierno para mejor utilización eri sistemas de

teleinformática. Además serviría para una introducción sa

tisfactoria de dichos equipos al país en forma estandarizada.

Es parte importante de un diseño, el costo que va a re

presentar el mismo, por lo tanto creo conveniente realizar

un análisis del costo del modulador, pero en sucres, estima.

tivamente, partiendo de la lista de precios de exportación y

transformando su precio al que se obtendría en el mercado !_£

cal. (Estos precios están sujetos a criterio de cada comer-

ciante, generalmente van a ser un ^>0% mayor sobre todo loe

componentes cuyo precio es menor de 50 sucres). '
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Así, la lista de componentes y sus precios son los si_

guientes:

Elemento

ECG987
ECG955M

SN7451

SN7413

SN7404
SN7408

SN7493A

SN74LS174

SN7474
Transformador

Resistencias 1/4 W

Resistencias 1/2 W

Potenciómetro 1 K

Potenciómetro 10 K

Condensadores 0,1 uF

15 V

Condensadores 0.01 uF

50/100 V

Condensadores 0.047 u

50/100 V

Interruptor 2 vías

2 posiciones

Interruptor 9 vías

Cantidad

1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
8

9
5
2

5

1

3

es 2

es 1

Precio

Unitario

S/. 89,60

76,00

27,60

62,70

33,20

38,00

39,80

126,60

42,00

210,00

2,40

2,00

18,00

18,00
2,50

2,50

2,50

10,80

18,00

Total

S/. 89,60

304,00

27,60

62,70

33,20

38,00

39,80

126,60

42,00

210,00

19,20

18,00

90,00

, 36,00

12,50

2,50

7,50

21,60

18,00

TOTAL S/. 1.198,80

Este sería el costo bastante aproximado en cuanto a com

ponentes del modulador. Habría que agregarle fuente, circui
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to impreso, chasis, tiempo de diseño y mano de obra, lo cual

daría el valor real del modulador.

, Antes de concluir con los comentarios, es necesario ha

cer una aclaración en cuanto al capítulo I: generalidades.

Pareció conveniente, primeramente realizar un estudio

bastante general de todos los temas que iban y tienen que

ver de una u otra manera, directa o indirectamente con el

proposito de este trabajo, para luego irnos centrando en el

tema de modo más concreto.

Pero también, aparte de este criterio, creo que también

tiene validez aquel que tiene relación con la filosofía que

debería seguirse cuando se diseñe un MODEM en su verdadera

magnitud, es decir, control, modulador y demodulador inte

grados y trabajando entrelazados.

En base a todo lo expuesto anteriormente, creo que el

trabajo ha sido de completo provecho personal puesto que la

investigación realizada me ha puesto en contacto con normas,

reglas y especificaciones que son las reguladoras en diseños

profesionales.
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