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RESUMEN

El presente proyecto de, titulación de carrera abarca el diseño y la construcción de

un modulador y demodulador analógico de señales, que permita de una manera

práctica y didáctica presentar como funcionan los diferentes procesos de

modulación a partir de la utilización de un sistema de señales défasadas en

direfentes ángulos (90° principalmente). Se pone énfasis en lograr características

de diseño y tamaño específicas que permitan con posterioridad realizar la

integración del circuito dentro de una sola cápsula de silicio.

El trabajo se lo estructuró en cinco capítulos, más apéndices y anexos, en los que

se trata sistemáticamente el desarrollo de la teoría básica para poder comprender

su funcionamiento; el diseño mismo de la circuitería; las pruebas respectivas

recopiladas en las experiencias realizadas con el equipo.

Para iniciar la documentación de este trabajo se ha recopilado información sobre

los procesos electrónicos fundamentales necesarios para realizar el presente

proyecto. En el capítulo primero se analiza las estructuras básicas de

comunicación y de modulación, se particulariza las técnicas de modulación en

cuadratura. Por la naturaleza misma del equipo y las facilidades que implica

manejar el análisis de las señales en el dominio de la frecuencia, se incluye un

apéndice completo con el desarrollo de esta temática.

Ei equipo didáctico consta de dos secciones fundamentales: una sección

encargada de la generación de frecuencias y otra de la modulación o mezcla de

las señales. La diversidad de formas de generación de frecuencias que se pueden

obtener como resultado de un proceso de síntesis de señales son analizadas en

el capítulo segundo, donde se describen con detalle diversas alternativas que se

conocen en la actualidad y se selecciona una de ellas para ser aplicada en este

proyecto.

El proceso de mezcla de señales y el diseño del hardware están detallados en el

capítulo tercero. Allí se especifican los criterios tomados para desarrollar cada una

de las etapas que conforman el circuito.

El capítulo cuarto es una recopilación de las pruebas realizadas con el equipo. Ai

leerlo, claramente se puede entender cómo funciona y cómo responde el módem



construido bajo direfentes parámetros y condiciones de pruebas. Para la

operación y programación del equipo se utiliza la ayuda de un computador

personal con un programa de aplicación específico, cuyo funcionamiento se

encuentra detallado en los anexos.

Finalmente, las sugerencias, recomendaciones y observaciones personales que

tengo sobre el trabajo las realizo en el capítulo quinto.

t.
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CAPITULO 1

1. INTRODUCCIÓN

1.1 LAS COMUNICACIONES Y LA SOCIEDAD

La naturaleza social del ser humano y su intrínseca necesidad de

comunicarse entre sí, permitió que poco a poco los procesos y formas de

intercambio de ideas, sensaciones y emociones se vayan perfeccionando y

optimizando con el transcurírr del tiempo. Basta con mirar la historia para

comprender los vertiginosos cambios que han sufrido las diversas formas del

lenguaje oral, escrito y de máquina en las distintas fases evolutivas del

desarrollo del hombre, donde la sociedad ha sido testiga de la variación de

las estructuras mismas de este lenguaje y en sus páginas han quedado

grabadas las más pictóricas anécdotas, que van desde la era en la cual el

hombre comenzó a comunicarse y convivir en sociedad - en la precaria

prehistoria - hasta las más inverosímiles vivencias de nuestros días, donde

ahora es posible enviar millones de datos de información desde un sitio hacia

otro remoto (e incluso fuera de las entrañas de nuestra galaxia) en cortísimos

instantes de tiempo rompiendo cada vez con mayor celeridad los nuevos

retos e ideas visionarias de nuestros científicos, que a través de sus teorías,

imponen a la raza humana en general.

La electrónica y los avances tecnológicos en el área de las comunicaciones,

no hicieron sino otra cosa que pulimentar la ¡dea primaria que el hombre

tenía desde hace mués de años atrás de comunicacarse y de estar

informado. Y ésta es precisamente la razón del porqué son importantes en el

desarrollo humano. Las telecomunicaciones son por tanto el presente en el

cual vivimos y en el futuro en el cual viviremos, pues la influencia que desde

ya se siente que la red mundial de internet ejerce sobre nuestra cotidiana

vida, una vez mas nos hace pensar el infinito potencial que el manejo de la

información y los medios de comunicación pueden llegar a tener en nuestras



vidas.

1.2 CONCEPTOS BÁSICOS

Extrayendo de la lectura anterior, se puede decir que en una forma general la

comunicación no es más que "el intercambio de ideas e información".

Pero desde el punto de vista técnico, las telecomunicaciones buscan

encontrar las mejores alternativas posibles para transmitir, interpretar o

procesar información entre dos puntos que se encuentran separados por una

distancia, logrando una buena confiabilidad a un costo accesible y razonable.

No se debe perder nunca de vista que el arte de la ingeniería propone hacer

siempre un balance justo entre los costos que impliquen el desarrollo de una

solución y la calidad obtenida en el sistema de comunicacciones con su

aplicación. No es una solución de tipo práctico e implementable un diseño de

eficiencia absoluta y de costos exorbitantes.

La información que va a ser difundida en un canal de transmisión es, en

general, un conjunto de datos de cualesquier naturaleza física o lógica que

un usuario, ubicado en un determinado lugar, desea compartir con otro

usuario, ubicado en un punto físico diferente y distante deí primero.

Para que eso sea posible toda la información recopilada, independiente de su

naturaleza o estructura; real o no, tangible o no, continua (analógica) o

discreta (digital); debe ser convertida en energía electromagnética para poder

luego ser difundida sobre un determinado sistema de comunicaciones.



1.3 SISTEMAS DE COMUNICACIONES

1.3.1 CANAL DE TRANSMISIÓN

Se denomina canal de transmisión al sistema formado por el -conjunto de

elementos que permiten establecer la comunicación entre dos puntos

remotos: el transmisor y el receptor.

Como es de suponerse, la cantidad de elementos y la complejidad de los

mismos en estos sistemas varía dependiendo del tipo de información que se

desee transmitir, del medio que se desee implementar, de la distancia de

separación entre los puntos de transmisión y recepción y de la cantidad de

datos a transmitir por unidad de tiempo entre otros parámetros importantes.

Entre los esquemas existentes que se conocen para representar y modelar

a un canal de comunicaciones figuran 3 o 4 representativos. Pero de ellos el

que se presenta en la fig.1.1 es uno de los más didácticos y comprensibles.

Mensaje
Enriado

Mensaje

Transtiuctor 1./ Transmisor / Canal de
Transmisión Receptor * ,Transductor

Fuente de
Información de

Origen

Tx

Adición de nado
de distintas naturalezas

Fu ente de
recepción de la

Informa don

Rx

fig. 1.1 Canal de transmisión



En este sistema el canal de comunicaciones consta fundamentalmente de

tres secciones principales:

• un transmisor (tx),

• un canal de transmisión o medio de transmisión, y -

• un sistema de recepción (rx).

Cada una de estas secciones tienen particulares características,

independientemente del tipo del canal de transmisión que sea utilizado o del

tipo de información que se desee enviar, características que a continuación

se detallan con mayor detenimiento.

1.3.2 ELEMENTOS DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN

El transmisor se encarga de la conversión del mensaje original (entregado

por una fuente de información) a una forma de mensaje más adecuada para

su propagación. Directamente transforma la energía recibida de la fuente de

información en energía electromagnética para que pueda ser propagada.

El canal de transmisión es e! medio físico por medio del cual la señal de

información puede difundirse y permite establecer la comunicación entre el

transmisor y el receptor. Aquel puede ser por ejemplo: un cable conductor

metálico, un conductor de fibra óptica, o el espacio libre en general en un

sistema radiante. Esta es la etapa más susceptible del sistema de

comunicaciones, donde la información puede ser modificada y donde se

adiciona la mayor cantidad de ruido. El receptor, en cambio, reconvierte la

información recibida a su formato original para que posteriormente sea

entregada a la entidad receptora de la información.



No tiene sentido la existencia de una de estas etapas sin la otra, pues son

partes de un conjunto de trabajo global. No se consigue nada si se tiene un

transmisor y no se dispone de un receptor para la detección de las señales.

Los transductores tanto en la etapa inicial como en la final, solo tienen la

función de transformar el tipo de energía de la fuente original' en energía

electromagnética para que esta pueda ser procesada y entendida por el

sistema de comunicaciones.

1.3.3 TIPOS DE MENSAJES Y CANALES DE TRANSMISIÓN

La naturaleza del mensaje de información enviado puede tomar una

variedad de formas. Puede ser analógica como la voz, la música, la imagen

de video, etc. cuando la señal de información original es continua en el

tiempo; o digital como la salida de datos de una PC, de una tarjeta

perforada, símbolos gráficos, los códigos operacionales de un

microprocesador, etc. si la señal de información es discreta en el tiempo.

Es precisamente este parámetro el que permite clasificar a los canales de

transmisión dentro de dos grandes grupos: los canales analógicos y los

digitales.

Cuando en un sistema de comunicaciones la energía se transmite y se

recibe en un formato analógico, se dice que el sistema de comunicaciones

es analógico y cuando la información que se transmite y se recibe es digital,

se dice que dicho canal de comunicaciones es digital.

Como la mayoría de mensajes o señales de información no son de

naturaleza electrónica, es necesario la utilización de transductores

(denominados también sensores) para su respectivo acondicionamiento al

canal de transmisión. Frecuentemente la información que proviene de la

fuente original debe ser tratada antes de ser enviada y difundida. Por



ejemplo, en los sistemas de comunicaciones digitales, toda la información

de tipo analógico debe ser convíertida a formato digital antes de ser

transmitida y la situación inversa ocurre en los sistemas de comunicaciones

analógicos: la información digital deber ser convertida en una de tipo

análogo para su transmisión.

A su vez esta información puede ser transmitida en su formato original

(proceso que se denomina transmisión de la señal'en banda base) o en otra

frecuencia distinta de la original (modulación de una señal).

1.4 TRANSMISIÓN EN BANDABASE1

'mm f,max

fig. 1.2 Representación simbólica de una señal transmitida en banda base

Dependiendo de la aplicación que se desee implementar y la distancia de

separación entre el punto que origina la información y el punto que la recibe,

en ocasiones, es mejor transmitir ía señal de datos sin ningún tipo de

modificación; es decir, transmitir directamente la señal que se obtiene

después del transductor de acoplamiento en la banda de frecuencia original.

El término transmisión en banda base es utilizado para designar al tipo de

1 Fuente; Fontolliet



transmisión que utiliza como frecuencia de transportación de una señal a la

misma banda de frecuencias original que es entregada por la fuente de

información.

La transmisión en banda base se utiliza cuando las características del medio

por sí mismos permiten hacerlo y los costos de construcción "operación y

mantenimiento son bajos. Por ejemplo este tipo de transmisión se lo aplica

en:

a) los sistemas de telefonía: dentro de las redes locales y en distancias

medias, para señales de voz emitidas por un micrófono normal (que

aproximadamente van de 100 Hz a 5 Khz) y transmitidas en pares

balanceados (eventualmente soportadas por amplificadores). Ej: PSTN

b) los sistemas de televisión: para señales de video (50 Hz a 5 Mhz)

producidas por una cámara y transmitidas a cortas distancias por medio

de cable coaxial. Ej: los circuitos cerrados de televisión a nivel local.

c) los sistemas de transmisión de datos: para señales codificadas y

puestas en forma transmisible, pero no transportadas en frecuencia,

emanadas directamente de un equipo terminal. Ej: LAN's

d) los sistemas de comunicaciones ópticas: para señales transmitidas sin

multiplexación de longitud de onda, dentro de una red local.



1.5 MODULACIÓN2

El propósito de un sistema de comunicaciones es el de entregar un mensaje

originado en la fuente de información en forma que sea reconocible por el

usuario de destinoí estando la fuente y el usuario físicamente s'eparados el

uno del otro. Con este propósito, el transmisor modifica la señal del mensaje

de tal forma que ía propagación de esta señal sobre el canal de transmisión

sea factible. Esta modificación es obtenida en un proceso conocido con el

nombre de modulación. Consecuentemente el proceso inverso se denomina

demodulación.

1.5.1 PRINCIPIO Y DEFINICIONES BÁSICAS

En la mayoría de las ocasiones es necesario adaptar o procesar las señales

antes de que estas sean enviadas desde el transmisor hacia el sistema de

recepción pues dichas señales generalmente no se hallan en la forma más

óptima para su transportación.

Por ejemplo, no resulta práctica la propagación de energía electromagnética

de baja frecuencia por la atmósfera terrestre. Por consiguiente en las

comunicaciones de radio es necesario superponer la señal mensaje, de baja

frecuencia, a una señal de frecuencia relativamente alta para su

transmisión, para así poder utilizar antenas de un tamaño razonable y a la

vez poder concentrar el envío de la energía en una determinada dirección.

La señal que transporta la información primaria o mensaje es llamada onda

de modulación o modulante. La onda modulante modifica proporcionalmente

una o varias características de una señal conocida de mayor frecuencia

(generalmente) llamada portadora, la misma que permite ubicar dentro de

una nueva porción del espectro de radiofrecuencias a la señal generatriz del

2 Fuente: HoyJtin



mensaje.

10

Señal de Mensaje
(música, voz, ele)

Portadora

Señal Modulada
en amplitud

fig. 1.3 Principio de modulación en amplitud de una señal

Los parámetros que suelen ser más frecuentemente afectados en la

portadora por la señal de información son: la amplitud, la frecuencia y la

fase.

Recíprocamente la demodulación es el proceso inverso a la modulación

donde la información que esta contenida en la portadora es revertida a su

formato original, para posteriormente ser entregada a su fuente de destino.

La modulación de una señal se la realiza en el modulador, que está

localizado dentro de la etapa de transmisión, mientras que la demodulación

se la realiza en el demodulador, que está ubicado en la etapa de recepción.

Actualmente son muchos los sistemas de transmisión que utifizan procesos

de modulación; más vaíe son contados los sistemas en los cuales no se los

aplica. Los sistemas típicos en los cuales por ejemplo se utiliza modulación

son:
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los sistemas de radiodifusión en el espacio libre en general como

por ejemplo: telefonía celular, radio, difusión satelital, etc.

los sistemas de comunicaciones ópticas: para señales

transmitidas con mulíiplexación de longitud de onda.

los módems de voz, ADSL, etc.

1.5.2 VENTAJAS DE LA MODULACIÓN

Entre las principales razones que motivan ia modulación de señales,

podemos destacar a las siguientes:

• Facilita la propagación de la señal, pues las bandas del espectro en

altas frecuencias permiten la radiación de la energía

electromagnética de 'mejor forma que de las de baja frecuencia,

alcanzando mayores distancias.

• Ordena el radioespectro, permitiendo designar bandas específicas de

frecuencia para determinadas aplicaciones, con normas a nivel local,

regional o mundial.

• Disminuye el tamaño de las antenas, pues a mayor frecuencia de

transmisión de las señales, las longitudes de onda son menores y el

tamaño de las antenas se reduce también significativamente.

• Optimiza el ancho de banda. El espectro electromagnético como

recurso es limitado, agotable y sumamente costoso, por esta razón su

utilización debe abarcar la mayor cobertura posible, evitando dejar

bandas libres de frecuencia y aprovechando de una manera más

eficiente las bandas ya designadas para fines específicos.
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Evita interferencia entre los canales, pues al modular se puede

ordenar y separar el ancho de banda requerido entre los canales de
""

información, para evitar que la interferencia intercanal modifique la

información primaria o mensaje.

Protege de la degradación del ruido, dependiendo del tipo de

modulación la información puede ser afectada en mayor o menor

proporción por el ruido presente en el sistema.

Define la calidad de la información, esta es consecuencia directa de

la mejora que prensenta la transmisión de la información al disminuir

el ruido.

Posibilita la multlplexación de señales en frecuencia, permitiendo la

transmisión simultánea de varias señales a través de un mismo medio

de transmisión compartido. Por ejemplo todos los sistemas de

radiodifusión AM o FM requieren transmitir voz o música, cuyo

espectro de audio oscila entre 20 Hz a 15 Khz. Si no se realizaría

este proceso modulaíatorio todas las emisoras se interferirían entre sí

y no sería posible la recuperación de la señal original.

1.5.3 TIPOS DE MODULACIÓN3

De acuerdo a la terminología no oficial se puede reconocer dos grandes

categorías de modulación: la analógica y la digital.

• modulación analógica, es aquella modulación en la cual se produce la

variación de uno de los parámetros (amplitud, fase, frecuencia,

duración de pulso, etc) de la señal portadora, proporcionalmente al

valor instantáneo de la señal modulante de información. Aquí cabe

resaltar que no se modifica la naturaleza misma de la información,

1 Fuente: Fontolliet
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sea esta analógica o digital.

modulación digital, esta modulación se caracteriza por que realiza la

conversión analógica/digital de la señal enviada entre el transmisor y

el receptor.

Modulación

Analógica

Modulación

Digital

Información

Transmitida

Análoga

• Voz

• Audío

• Video

Digital

• Datos

• Texto

Análoga

->• Digital

Forma

de la

Portadora

Sinusoidal

Pulso

Sinusoidal

Señal

de reloj

(bit rate)

Parámetro

de

Modulación

Amplitud

Frecuencia

Fase

Amplitud

Frecuencia

Fase

Duración

Amplitud

Frecuencia

Fase

Código

Tipo de

Modulación

AM

SSB

FM

OM o

PM

PAM

PFM

PPM

PDM

ASK

OOK

FSK

PSK

PCM

DPCM

AM

AAM

Modulación en amplitud

AM de banda lateral

Modulación en frecuencia

Modulación de fase

Modulación de amplitud de pulso

Modulación de frecuencia de

pulso

Modulación de posición de pulso

Modulación de duración de pulso

Modulación digital de amplitud

Modulación por encendido y

apagado

Modulación digital de frecuencia

Modulación digital de fase

Modulación por código de pulso

PCM diferencial

Modulación delta

AM adaptiva

Tabla. 1.1 Clasificación de ¡as formas de Modulación

La modulación analógica a su vez se la puede clasificar

por el tipo de portadora: en sinusoidal o de pulso.

por los parámetros de la portadora que son objetos de modulación:
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en modulación de amplitud, frecuencia, fase, duración de pulso, etc.

• por la naturaleza de la información transmitida: en analógica o digital

de entre otras categorías.

En la tabla 1.1 se presenta un resumen básico de los tipos de. modulación

clasificados desde el punto de vista de los parámetros modificados en la

portadora por la señal de información.

1.5.4 MODULACIÓN ANALÓGICA

La modulación analógica se basa en la variación de los parámetros de una

señal auxiliar denominada portadora. Las tres modulaciones fundamentales

que existen son: de amplitud (AM), de frecuencia (FM) y de fase (PM),

donde respectivamente se varían la amplitud, la frecuencia y la fase de la

señal portadora.

Si se denomina a vc(t) = Vc.cos <Dpt - Vc.cos 2-nfpt como la señal portadora y

v¡(t) como la señal de información, se podrá resumir las características de

estos tres tipos de modulación en la siguiente tabla 1.2

Tipo

Modulación en

amplitud

Modulación en

frecuencia

Modulación en

fase

Símbolo

AM

FM

PM

Amplitud Frecuencia Fase Ley

Vc + AV(t)

Vc

Vc

fe

fc + Af(t)

fc + Af(t)

capí AV(t)~v¡(t)

copt + Acp(t) ' Af(t) - v¡(t)

copt + Acp(t) Acp(t) - v¡(t)

Tabla 1.2. Tipos de Modulación Analógica
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1,5.4.1 Modulación en Amplitud4

Es el proceso de cambiar las variaciones de amplitud de una portadora de

frecuencia relativamente alta de acuerdo con la amplitud de la señal

modulante o señal de información. Con la modulación de amplitud, la

información se imprime sobre la portadora en forma de cambios de

amplitud. Este tipo de modulación es relativamente económica pero de

baja calidad de modulación.

(a)

fig.1.4 Modulación en Amplitud

(a) Señal de Información o Modulante

(b) Señal Portadora

(c) Señal Modulada

Se la utiliza en la radiodifusión de señales de audio y video. La banda de

radiodifísión AM abarca desde 535 a 1605 kHz. La radiodifusión comercial

de video cubre tres bandas de operación (dos de VHF y una de UHF). La

modulación de amplitud también se usa para fas comunicaciones de radio

móvil de dos sentidos tal como sucede en una radio de banda civil.

Fuente: Tomasi
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1.5.4.2 Modulación Angular

En general se reconoce como modulación angular tanto a la modulación

en frecuencia como la modulación de fase. En este tipo de modulaciones

los parámetros que se varían son la frecuencia y la fase de la señal. A la

modulación FM y PM se les suele llamar en general modulación en

frecuencia, cuando en verdad existe una diferencia clara entre ambas.

Existen varias ventajas de utilizar la modulación en frecuencia respecto de

la modulación en amplitud, tales como: la disminución del ruido, el uso

eficiente de la potencia y el mejoramiento de la fidelidad de la señal, entre

otras. Pero en contraparte los sistemas que utilizan FM o PM demandan

mayores anchos de banda y circuiíería de emisión y recuperación más

complejas que su correspondiente par en AM.

Onda portadora

Señal

Señal FM

fíg. 1.5 Modulación en frecuencia

La modulación angular es producida cuando el ángulo de fase de una

onda sinusoidal varía con respecto al tiempo. Siempre que la frecuencia de

la portadora está variando, la fase también se encontrará variando y
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viceversa. Si la frecuencia de la portadora varía diretamente de acuerdo

con la señal modulante, se obtiene una modulación FM. Si la fase de la

señal varía directamente de acuerdo con la señal modulante, se logra

modulación PM. Fig.1.5

1.6 MODULACIÓN EN CUADRATURA

Los modernos sistemas de comunicaciones demandan mayor capacidad de

información, mayor calidad de señal, mayor segundad y compatibilidad de

datos que los ofrecidos por las modulaciones tradicionales de amplitud,

frecuencia y fase. Los nuevos métodos desarrollados en los últimos años no

son más que la combinación de estos tres métodos originales. La modulación

en cuadratura es utilizada regularmente como un paso intermedio para la

obtención de algunos tipos de modulación existentes y sobre todo se

convierte en la base de la construcción de las modulaciones de tipo digital.

fíg.1.6 Representación fasoríal del formato l/Q

Mediante la modulación en cuadratura es posible enviar una señal de

información simultáneamente en dos canales defasados en un ángulo de 90°

(canal I y canal Q). Con ello se puede reducir el ancho de banda utilizado en
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la transmisión y por consiguiente, la eficiencia del ancho de banda en una

canal de transmisión sube al doble en comparación con la de un canal de

similares características que no utilice este tipo de modulación (por ejemplo

la modulación en amplitud).

1.6.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA5

1.6.1.1 Modulación

En el esquema de la fíg.1.7 se bosqueja un sencillo modulador en

cuadratura. La entrada está alimentada por las componentes en fase y en

cuadratura de la señal de información,v¡(t) y vq(t). Estas señales pueden

ser de tipo analógico o digital.

.Componente '
en fase

v(t)
QComponente

en cuadratura

-a.s¡nfw t)

donde:

fig. 1.7 Modulador en cuadratura

v¡(t) = componente en fase de la señal que es enviada

vq(t) = componente en cuadratura de la señal que es enviada

señal de propagación en RFe

5 Fuente: Martin

RF — Radiofrecuencia
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Se denomina la señal en fase a la componete de la señal que conserva la

misma fase de la señal original y la componente en cuadratura es aquella

que cambia su fase en 90° respecto de la señal de información original.

Estas señales pasan a través de un mezclador, donde son multiplicadas

por una portadora sinusoidal de otra frecuencia, fa Estas referencias están

también desfasadas 90° entre sí. Posteriormante estas señales son

sumadas en un sumador y se genera una señal en radiofrecuencia llamada

XHF. La señal XHF es la señal que será enviada por el canal de transmisión;

generalmente previo al paso por una etapa de amplificación o de potencia,

La señal XHF puede ser expresada como:

XST = a.vr cos( ú)Qf) - a.vq sin(fi>0í)

En la formulación estándar se suele multiplicar la componente de la señal

en cuadratura con una señal sinusoidal invertida -s¡n(t)\n embargo el

principio funciona también de forma idéntica si se lo multiplica con una

portadora sinusoidal no invertida.

1.6.1.2 Demodulación

El demodulador analógico en cambio realiza la función inversa del

modulador antes descrito; a partir de la señal en alta frecuencia que se

recibe, descompone esta señal de RF en sus respectivos componentes en

fase y cuadratura.
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a.sin(w01)

Componente
en fase

Componente
en cuadratura

fig.1.8 Demodulador en cuadratura

Donde:

yHp7 = señal de RF que es recibida por el sistema demodulador.

y¡ = componente en fase de la seña! recuperada.

yq - componente en cuadratura de la señal recuperada.

La señal yHp es casi idéntica a la señal xHp, pero con atenuación y la

adición de ruido aleatorio, nHp(t).

Para la demodulación sincrónica se tendría que en general:

AI pasar esta señal por multiplicadores se puede separar las componentes

en fase y en cuadratura de la señal. Para la componente en fase se tendría

que

7 Significado de los subíndices:

HF ~ Señal en alta frecuencia (a la frecuencia de la portadora)

NF = Señal en baja frecuencia.
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Pero como se conoce que

eos a. eos £ - X [cos(a + 6) + cos(a -

y además

sin a. eos ¿ = ̂  [sin( a + é) + sin( a - ¿)]

se puede expresar la ecuación antes descrita como:

y¡ (i) - a.v, (í). X [l + eos 2ü>0í] - a.vg (í). K [sin 2cy/] + n^ (í)

^ (O = ?í -v, (O + ?¿ -v, (0- eos 2íy0í - jí .v9 (í). sin 2ú?0í + «^ (í)

La función del filtro pasabajos es precisamente eliminar todas las

componentes de frecuencias mayores a la máxima frecuencia que tiene la

señal de información original. Es decir, el 'filtro pasabajos debe tener una

frecuencia de corte (fc) igual a la del componente máximo de frecuencia de

la señal en banda base (fg). Con ello se logra eliminar las componentes

dependientes del doble de la frecuencia original.

La señal futrada quedaría

con lo cua! es posible recuperar la señal original.
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De manera análoga se puede proceder con la componente de la señal en

cuadratura y se obtiendría que

Considerando los modelos expuestos anteriormente y la acción que el

canal ofrece, se podría representar un equipo modulador/demodulador

como en la fig.1.9

Canal delx

fig. 1.9 Modulador y demodulador en cuadratura

1.6.1.3 Elemento modulador I/Q

Un sistema modulador í/Q convencional (utilizado en la práctica) está

constituido por un defasador en cuadratura de señales en 90°(splitter 90°),

dos mezcladores dobles balanceados (double-baíance mixers) y un

combinador de 0° de desfasamiento (0° spliíter).

xty

-XX,

LO

fc-fg

sin w t

fc-íg

fig. 1.10 Modulador I/Q convencional
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En este caso la señal del oscilador local (LO), ingresa a un desfasador de

90° para obtener los respectivos patrones de referencias para las señales I

y Q. Estas señales de referencia son multiplicadas a su vez por la señal de

información x(t) para obtener las señales moduladas en fase y cuadratura

respectivamente. Si la señal x(t) tiene una frecuencia fy el oscilador local

una frecuencia f0í a la salida del multiplicador balanceado se obtendría

una señal con componentes de frecuencia igual a f0+fy a f0-f. Mediante el

uso del filtro pasabajos se permite el paso únicamente de la señal cuyo

componente de frecuencia es f0-f.

Para el desarrollo del equipo modulador se consideró conveniente utilizar

como elemento modulador mezcladores balanceados, pues estos tienen 2

ventajas inherentes sobre los otros tipos de mezcladores: la reducción del

ruido y el alto nivel de supresión de portadora. Los mezcladores

balanceados se utilizan ampliamente tanto en los transmisores como

receptores AM y FM, y múltiples esquemas de modulación digital como

QAM y PSK. Dos importantes circuitos moduladores que se emplean en la

práctica son el modulador de diodos balanceado y la celda de Gilbert

Como el mezclador de diodos balanceado está compuesto por un arreglo

de transformadores, evidentemente para efectos de la integración, resulta

mejor considerar moduladores que empleen la celda de Gilbert como

componente fundamental.

Es importante además, tener una idea de cómo funciona el modulador en

su forma conceptual, por ello en el apéndice D se ha añadido un circuito

modulador I/Q básico realizable experimentalmente a nivel del laboratorio.
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CAPITULO 2

2. SÍNTESIS DE FRECUENCIA

2.1 ANTECEDENTES1

Para poder sincronizar el funcionamiento de los circuitos y sistemas en las

diversas aplicaciones electrónicas actuales se necesita tener uno o varios

sistemas confiables de tiempo como referencia que permitan que el trabajo y

la operación de todo el cuerpo en su conjunto, sea armónico, sistemático y

ordenado.

Por esta razón, es que la síntesis de frecuencia toma cada vez más

importancia en el diseño de circuitos electrónicos (especialmente en el

momento del diseño de circuitos integrados destinados a aparatos de

medida).

Años atrás en su más primitiva concepción para la generación de

frecuencias se empleaba como sintetizador un oscilador controlado por un

banco de cristales de cuarzo que eran conmutados de forma manual. Como

era de esperarse la precisión y la estabilidad de este dispositivo dependía

directamente de la precisión y estabilidad de los cristales en base de los

cuales estaba conformado.

Posteriormente la utilización del método anterior fue relegada para permitir la

aplicación de un sistema conocido con el nombre de síntesis incoherente de

frecuencia. Este sistema utilizaba un número de osciladores controlados por

cristal combinados de tal forma que permitía la generación de varias

frecuencias con un número relativamente bajo de cristales de referencia.

El rápido desarrollo que tuvo el campo de las telecomunicaciones obligó a

utilizar sistemas de generación de frecuencias más sofisticados, de mayor

precisión y estabilidad que los que ofrecían los métodos de sintetización

incoherente, que hasta ese momento, eran los que mejores características
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brindaban. Esto marcó el nacimiento de una nueva familia dentro de los

sistemas de generación de frecuencias conocida ahora ampliamente como

método de sínteíización coherente. Tal como lo expresa su nombre la

sintetización coherente de frecuencias permite la producción de varias

frecuencias a partir de una sola fuente de referencia de alta estabilidad y

precisión.

Todas estas técnicas antes mencionadas generan también señales espúreas

a la salida, que deben ser eliminadas mediante la selección adecuada de las

frecuencias utilizadas en la síntesis y complementadas con un filtraje de

depuración.

Entre las técnicas de síntesis coherente más desarrolladas actualmente se

encuentra la tecnología de Síntesis Digital Directa de Señales (DDS), con la

cual es posible obtener mayor precisión, estabilidad y bajos costos de

producción en los circuitos que utilizaban sus beneficios. Precisamente se

estudiará con mayor detenimiento esta última técnica de generación, por ser

la seleccionada para el diseño del hardware del equipo.

2.2 DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

De una manera general se podría afirmar que la síntesis de frecuencia no es

más que una combinación de elementos y procesos que permiten la

generación de una o mas frecuencias (frecuencias secundarias) a partir de

una o muy pocas fuentes de referencia de frecuencia (frecuencias

primarias). Es decir, un sintetizador de frecuencia se utiliza para generar

muchas frecuencias secundarias a través de la suma, resta, multiplicación y

división de un número más pequeño de fuentes primarias de frecuencia.

El sintetizador de frecuencias debe producir tantas frecuencias secundarias

como sea posible con el mínimo número de frecuencias primarias o fuentes

Fuente: Manassewitsch, Tomasi.
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de referencia y a la vez cada frecuencia que genere tiene que ser exacta y

estable como la referente.

Son varios los esquemas y métodos de sintetización de frecuencia que se

han desarrollado-bajo la idea básica de optimizar la cantidad de fuentes de

referencia que se necesiten para el funcionamiento de una aplicación

determinada, mejorar su rapidez de respuesta, la precisión en el

funcionamiento, la estabilidad de oscilación y reducción de costos en su

fabricación

Si se considera un sintetizador ideal de frecuencia, sería posible obtener con

él cientos o hasta miles de frecuencias secundarias distintas a partir de un

solo osilador de cristal. Pero en la práctica se tienen muchas limitantes que

no permiten alcanzar sino rangos específicos de frecuencias generadas, que

serán selecíonados dependiendo de las aplicaciones en las cuales los

sintetizadores serán empleados. Un sintetizador de frecuencias además,

puede generar simultáneamente más de una frecuencia de salida. Cada

frecuencia secundaria puede ser síncrona a una sola frecuencia (frecuencia

maestra del oscilador) o no. Los sintetizadores de frecuencia se utilizan

extensamente en equipos de mediciones y pruebas (como generadores de

audio y de radiofrecuencias), equipos para la generación de tonos de

marcado, unidades de control remoto (sintetizadores electrónicos), sistemas

de comunicaciones de canales múltiples (telefonía), sintetizadores de

música, etc.
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2.3 MÉTODOS DE SÍNTESIS DE FRECUENCIA2

Los métodos de sintetizacíón de frecuencias pueden ser clasificados en dos

grandes grupos:

• síntesis incoherente y

• síntesis coherente.

Obsérvese la siguiente figura

"— PLL Digital

método de
Fuerza-Bruta

método de
Armónicos

método de
Doble Mezcla

método de
Triple Mezcla

Digital

L- DDS

fíg.2.1 Métodos de Síntesis de Frecuencia

La principal diferencia entre estos métodos de síntesis coherente e

incoherente es el número de frecuencias primarias o de fuentes de referencia

utilizadas en el proceso de generación de frecuencias. Mientras que en el

Fuente: ívíonassewitsch.
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método de generación incoherente existen numerosos osciladores

controlados por cristal, en el método coherente existe únicamente una fuente

de generación utilizada. Es de suponerse, que en este último caso la

estabilidad y la precisión de las frecuencias generadas dependen

directamente de la estabilidad y precisión de la fuente de referencia.

2.4 SÍNTESIS INCOHERENTE

La forma en la cual las frecuencias secundarias son generadas a partir de

las frecuencias primarias de entrada varía dependiendo de la aplicación en

donde se las quiere implementar. El principal objetivo que esta técnica

persigue es, en todos los casos, el minimizar el número de cristales y los

bloques de estructura básicos (como osciladores, mezcladores y filtros

utilizados en la síntesis) para poder reducir el costo de su construcción y

simplificar su diseño.

Un típico ejemplo de síntesis incoherente es el método propuesto por H.

Granger, el cual utiliza sucesivos heterodinajes de las señales para lograr la

generación de frecuencias. La fig.2.2 describe en forma general como

funciona la síntesis utilizando este heterodinaje.

fíg.2.2 Síntesis incoherente
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La señal a la salida del primer mezclador (ubicado en la esquina superior

izquierda en la fíg 2.2 será:

f i f i \A7o-9 )n-\ \A7o-9/« - ro -11
y »-i """ V » ^ , Q «_2 "*" i ̂  «_i IX- u

donde f-¡ y fn son las frecuencias extremas dentro del rango de frecuencias

que deben ser generadas. En esta notación además (A/^9) significa 10

incrementos suscesivos que inician desde la frecuencia base con A/ = o -

Por ejemplo, e! valor (A/O ,) / significa que el n-ésimo oscilador puede
/„ + 710<->

ser configurado para generar 10 frecuencias:

/
f \—* / 1 / _ f \* / 1 / « ff + v JlJn f -f-A_^l¿iL /

.T ? J n -i r\ ~ J n -i e-\ 3 ' J n10 10 10

Si se continúa avanzando hasta llegar a la salida, cada vez se van

añadiendo frecuencias y la gama global se va incrementando. Por tanto la

señal fout quedaría igual a la suma de todas las frecuencias:

, o-gn-l , , í^» r^ ^->

icr2 icr1

Por ejemplo, se asume que a la salida de" un sintetizador se requiere un

rango de frecuencias entre 58 y 59 MHz con el mínimo incremento de

frecuencia de 1 kHz. Para generar 103 frecuencias, n=3. Usualmente f-i y fn

deben ser selecionados por los niveles de espúreos que existen a la salida.

Por simplicidad ese requerimiento será omitido en este ejemplo. Entonces:

/¡ =47.0 MHz

f2 =6 .0 MHz

/3 =5.



31

Para generar incrementos de 1 kHz,

(A/a
10 n-l l-f- = lkHz o A/;=0.1Afflz

Por lo tanto

A/o =0.0

A/, =0.1

A/2=0.2

A/ 9 =0 .9

Si se configura (Afo-g) para (Af0)i=(Afo)2=(Afo)3= O y se utiliza la ec.2.2 para la

mínima frecuencia, se obtiene que

(/«,)-. - 4 7 + 6 + 5 = 58. O^ífe

Asi mismo, para la máxima frecuencia se obtiene que

(AJ«¿ = 4 7 . 9 + 6.09 +5.009 = 58.999 Afflz

Para obtener la frecuencia 58.129 MHz, se debería configurar las

frecuencias (Afo-g) de la siguiente manera

(A/0_9X a (Af:\=0.1MHz

(A/0_9)2 a

(A/0.9)3 a

lo que provoca que:

fM = 47.1 + 6.02 + 5.009 = 58.129 MHz

La principal ventaja de este método de síntesis incoherente es el bajo costo

que representa su implementación.
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tanto, dependen de la estabilidad y precisión que la fuente de referencia

tenga a la entrada.

2.5.1.1 Clases

. Existen un sin número de variantes que en general pueden ser agrupados

en 2 tipos: métodos analógicos y digitales. Los primeros también

conocidos como métodos de mezcla y filtraje, producen la frecuencia

deseada mediante la multiplicación, división u otra manipulación

matemática de la frecuencia generatriz.

De entre los métodos analógicos más representativos se encuentran:

• método de Fuerza-Bruta.

• método de Armónicos

• método de Doble Mezcla

• método de Triple Mezcla

Y de entre los métodos digitales el más importante es

• método de Síntesis Digital Directa.

2.5.1.1.1 Método de Fuerza Bruta4

Cuando se requiere la generación de un pequeño número de

frecuencias, es costumbre usar para la generación de frecuencias el

método de Fuerza-Bruta o el de Armónicos, principalmente. Aquel es

preferido cuando las frecuencias secundarias deben ser generadas

simultáneamente.

Los bloques básicos utilizados en el método de Fuerza-Bruta son
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multiplicadores de frecuencia, divisores, mezcladores y una fuente de

referencia.

2 MHz 4MHz

0.5 MHz

1.5 MHz

2fl.8MHz

2.0 MHz

21.5 MHz

22JÍMHZ

23.5 MHz

4J1MHZ 24.0 MHz

1.5 MHz

fig.2.3 Ejemplo de síntesis por el método Fuerza-Bruta

Los filtros y amplificadores correspondientes no están incluidos en el

diagrama solo por cuestiones de claridad del esquema gráfico. Las seis

frecuencias que se obtienen a la salida, pueden ser generadas de

múltiples maneras y no existe una solución única como la planteada.

Combinando frecuencias entre sí se puede conseguir una gama diversa

de señales a la salida.

Desafortunadamente para el diseñador, la definición de un sistema

óptimo aún no es clara. Puede darse el caso de que un sistema con

menor número de bloques básicos resulte más caro que otro con mayor

número.

El método de síntesis Fuerza-Bruta puede ser ¡mplementado con

circuitería tanto analógica como digital.

Dos problemas básicos están asociados con este método:

• las salidas espúreas que son generadas en la mezcla,

multiplicación y división de bloques; y

1 Brute-Force Approach
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• el ruido de fase.

'Esta técnica es utilizada extensamente en sintetizadores para generar

frecuencias auxiliares.

2.5.L 1.2 Método de Armónicos

Este procedimiento de generación es el preferido al método descrito

anteriormente, cuando el espaciamiento entre dos frecuencias de salida

adyacentes es el mismo en todo el rango, estas frecuencias son

múltiples del espaciamienío y solamente una frecuencia tiene que ser

proveída durante un tiempo específico. Por ejemplo este método de

Armónicos debería se utilizado si estas cinco frecuencias (20, 21, 22, 23,

24 MHz) deben ser generadas, una a la vez por un tiempo determinado.

El método de Armónicos contempla dos pasos básicos:

• la generación de una señal con una alto contenido armónico

(usualemente un tren de pulsos) a cuya frecuencia fundamental

es igual al espaciamiento, y

• la selección de las armónicas deseadas.

Hay muchas formas de convertir una onda sinusoidal de una fuente de

referencia en un tren de pulsos. Es de esta forma precisamente como se

obtiene las frecuencias generadas o secundarias en este método.

5 Harminic Approach
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x2
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Detector
de fase

Ampfffic.
aislador
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veo

i * !
I

I

L-

w=

Panel de
control

= mfr

fig. 2.4 Síntesis armónica

(a) Filtro pasivo

(b) Filtro activo, método de doble mezcla

(c) Filtro activo, método PLL

t

En la fig.2.4 la expresión « describe una señal de entrada con
«1 ~.X\n alto contenido de armónicas. Las armónicas de la señal que pasan

por el filtro en un instante de tiempo dado son xJr y x2fr. El resto de

armónicos de la señal suprimidos por el filtro se denominan R.

El filtro pasivo de la fig.2.4(a), es utilizado para seleccionar armónicos

cuando el espaciamiento entre dos armónicos adyacentes es

considerable en relación a la frecuencia de salida mfr, de modo que la
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atenuación requerida de los armónicos no deseados es conseguida con

un número pequeño de polos en el filtro. Banda angosta, filtros

sintonizables con gran número de polos son costosos y difíciles de

implementar en la práctica.

La sintetización de doble mezcla es utilizada cuando el espaciamiento es

pequeño fíg.2.4(b). En este método es aplicado un tren de pulsos al

puerto de señal del mezclador (diferencial). La entrada del oscilador local

es proveída por un oscilador sintonizable cuya frecuencia, fTO, es más

pequeña que la frecuencia de salida, mfr, siempre para un promedio fijo,

ÍIF. El filtro pasabandas a continuación del mezclador atenúa los

armónicos no deseados. En esta última etapa de la síntesis, la selección

de armónicos es convertida a su valor original, mfr.

Las ventajas de este método sobre la filtración pasiva son numerosas. El

filtro pasabanda, que atenúa los armónicos no deseados, opera en una

sola frecuencia, y la sintonización manual o remota es proveída por el

oscilador sintonizado. Los efectos de! oscilador sintonizado en la

estabilidad, precisión y ruido de fase de la señal a la salida son

cancelados por las técnicas de doble mezcla, se asume que el oscilador

es sintonizado cerca del valor requerido de fTo así que fa cae con la

banda de paso del filtro.

Se puede demostrar que

fjr = mfr ~ fio

[2.3]

/«r = /ZF + fro = mfr - fjo + fro = ™fr

Como se esperaba, fTO fue eliminado de la expresión de fout.

La síntesis armónica utilizando PLL, mostrada en la fíg.2.4(c), es la más

utilizada cuando el espaciamiento entre las frecuencias de operación es

tan pequeño que ni los filtros pasivos y de doble mezcla pueden atenuar

los armónicos no deseados.
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Este método es inherentemente libre de salidas espúreas, debido a que

no requiere mezcladores, multiplicadores y/o divisores, pero en

detrimento adolece de problemas de fugas. Estas fugas de armónicos no

deseados a través del detector de fase, vía amplificador-aislador a la

salida del filtro, deberían ser estimadas o medidas para determinar el

grado de aislamiento esperado del amplificador. El análisis de

estabilidad debe ser ejecutado para establecer el grado de atenuación

que el PLL puede proveer.

Estas técnicas son utilizadas ampliamente en sintetizadores para

generar frecuencias auxiliares.

2.5.L 1.3 Método de Doble Mezcla6

El principio de doble conversión o mezcla ha sido utilizado en

repetidoras de radio durante mucho tiempo. Esta técnica es de

orientación lineal, es decir, los procesos se llevan a cabo uno tras otro

previo a la culminación del proceso precedente y tiene la ventaja de

utilizar circuitos que pueden ser implementados en frecuencias de

microondas a un costo relativamente bajo.

2.5.L1.4Método de Triple Mezcla7

Uno de los objetivos del diseño en la síntesis de frecuencia ha sido

siempre desarrollar un método que utilice una configuración de bloques

de construcción estándar de forma repetitiva. Así se reduce tanto el

costo y el tiempo de diseño y desarrollo como el costo de producción

mismo; a la vez que se simplifica la operación, alineamiento y reparación

i
6 Double-MixÁpproach
1 Triple-Mix Ápproach
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de los síntetizadores. La sintetización de triple mezcla fue diseñada para

poder satisfacer precisamente este requerimiento.

Mlxer Mbcer Míxer

Filtro
P.banda
angosto

FTO IFl

Oscilador
Sintoniza'
ble

11=2

<¿Wa
10

fíg.2.5 Síntesis de triple mezcla

La fíg.2.5 representa un bloque funcional de una configuración típica de

esta síntesis, en pasos decádicos, la cual puede ser usada

repetidamente para generar unos pocos valores deseados de

incrementos de frecuencia. Es una modificación de la síntesis de doble

mezcla, y por tanto utiliza el mismo esquema de doble cancelación.

La frecuencia selecionada en la salida del primer mezclador (ubicado a

mano izquierda en el gráfico) es

-9)l ^ ÍTC [2A]

La salida del siguiente mezclador sumador es

10
[2,5]

La frecuencia de offset a la salida es
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C4/LX + [2.6]

y se puede llegar a demostrar que la frecuencia a la salida del

sintetizador (sin offset) es:

[2.7]

El método de síntesis digital directo, será analizado posteriormente.

2.5.2 SÍNTESIS INDIRECTA

La síntesis indirecta utiliza los principios de realimentación (feed-back) para

la generación de los incrementos de frecuencia. La técnica conocida como

aseguramiento de fase (phase Iqpking), difiere de la síntesis directa en

muchos aspectos.

E! análisis del sistema de síntesis indirecta se centra en la investigación de

la estabilidad y precisión del asegurador de lazo de fase cerrado PLL

(phase-locked loop) y la salida de señales sin espúreas. Mediante la

utilización de un PLL se consigue que la realimentación que se tiene sea en

frecuencia, y más no en voltaje.

Pese a que los problemas asociados con las técnicas de síntesis indirecta

son de naturaleza dinámica (estabilidad del lazo y adquisición), este

sistema de generación ofrece un par de ventajas que la síntesis directa no

puede cubrir.
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2.5.2.1 Tipos de PLL

Las estructuras de lazo de fase cerrado pueden ser a su vez de dos tipos:

• estructura de lazo de fase cerrado analógica (A-PLL)

estructura de lazo de fase cerrado digital (D-PLL)

2.5.2.1.1 Estructura de lazo de fase cerrada analógica

(Analog Phase-Locked Loop)

En la fig.2.6 se muestra un diagrama de bloques de un sintetizador de

frecuencias PLL de lazo simple.

fout

fig.2.6 Síntesis de frecuencia por medio de un PLL analógico

La referencia para una frecuencia estable es generalmente un oscilador

controlado por cristal. La sección que se tiene después del VCO8,

VCO (voltage controled oscillator). Un VCO es un multivibrador que opera libremente con una

frecuencia de oscilación estable que depende de un voltaje de polarización externo. La salida de un VCO

es una frecuencia, y su entrada es una señal polarizada o de control que puede ser un voltaje ac o de.
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conformada por e! mezclador y su correspondiente frecuencia de trabajo

se convertirá en el PLL digital en una red divisora, de la cual dependerá

el rango de las frecuencias generadas y la resolución obtenida. La

frecuencia de salida del VCO, f'0ut, es convertida y comparada con la

frecuencia de referencia, f¡n+(Afo.9)i. Cuando la diferencia entre las dos

frecuencias es pequeña, el detector de fase genera una lenta variación

ac de voltaje, que a su vez pasa por un filtro pasabajos y pone al VCO

en condición de asegurado. Bajo esta condición se obtiene un voltaje de

cuya amplitud y polaridad son determinadas por el promedio y la

dirección del desplazamiento de fase entre el valor de la referencia y la

señal convertida procedente del VCO.

Cuando la diferencia entre las dos frecuencias ha compararse es

grande, la salida del detector de fase es una señal ac mayor, la cual es

atenuada por el filtro pasabajos, previo al aseguramiento. El mezclador

de diferencia y e! filtro pasa banda luego de la salida del VCO son

utilizados para remover el offset, f.

Los pasos de trabajo del PLL son decádicos. La década es sintonizada

mediante una apropiada selección de (Af 0.9)1 y (Afo-g)2 y mediante la

sintetización del VCO a una frecuencia cercana a la requerida se

garantiza que el aseguramiento sea posible.

Cuando el lazo se asegura, se tiene que:

y como / = f —f se tiene que:
J J out J oiil J '

- [2.9]
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Un PLL es comúnmente utilizado como un filtro de ruido de fase. Como

se puede fácilmente demostrar un PLL es efectivamente un filtro

pasabajos con respecto a la señal de referencia de ruido, fin+(Afo-9)} y un

filtro pasaltos con respecto al ruido del VCO con la misma constante de

tiempo'para ambos casos.

El amplificador de error solamente acondiciona a la señal de error a los

niveles necesarios para que se ajuste al rango de operación y valores

que dispone el VCO.

Las características de los PLL's juegan un papel importante en la

síntesis en VHF y UHF, las cuales utilizan altas relaciones de

multiplicación.

2.5.2.1.2 Estructura de lazo de fase cerrada digital

(Digital Phase-Locked Loop)

La forma básica de una estructura de lazo de fase cerrada digital se

muestra a continuación en la fíg.2.7

Comparador
de fase

, fi>

Panel de
control

i
iiii

Red
Diuísora

(-rK)

Filtro
P .Bajos

< VCO

/\out

¿¿V

fíg.2.7 Configuración básica de un PLL digital

El lazo del PLL consta de un VCO, un divisor de frecuencias de relación

variable, un comparador de fase y un filtro pasabajos. La salida deí VCO
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es dividida y comparada con una referencia estable. Mediante la

realimentación de los voltajes de error derivados de este comparador dé

fase es posible mantener al VCO en la frecuencia correcta. La selección

de frecuencia en la red divisora es realizada por un selector de canales

(panel de control), el cual permite variar la relación de división en el

divisor de frecuencias.

La forma más sencilla de un circuito divisor o red divisora es un contador

programable digital ascendente-descendente con una frecuencia de

salida f'$= fvcc/N, donde /Veo, es la frecuencia de salida del VCO. Esta

frecuencia es provocada por el voltaje de error que a su vez ingresa al

VCO y controla su frecuencia de salida. Una variación en el voltaje de

control provocará inmediatamente modulación en fase en la salida del

VCO.

Una vez asegurado el fazo (looking) se puede demostrar que:

/« =W-ft [2.10]

En otras palabras, este sintetizador es un mutiplicador de frecuencias

por A/ veces la frecuencia de referencia. La variación de frecuencia, f'$

generada por el lazo debe ser muy pequeña respecto a la frecuencia del

comparador de fase, f$ para que la corrección del PLL sea constante.

Supóngase que la frecuencia de referencia proviene de un cristal que

oscila a una frecuencia-de 1 MHz. Si N = 10 (un valor típico para su

construcción), se tendría que el rango de frecuencias de salida oscilaría

entre

/« = /¿ a N.ff

f ^ = f < / > a 10 ./0

Por lo tanto
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A, = 1 a WMHz

La conversión del error de fase"a voltaje de control de, es uno de los más

importantes procesos en un PLL digital

Otras importantes características que son ofrecidas por el PLL digital el

es bajo consumo de potencia de. Los PLL's digitales requieren pocos

filtros lo que permite que tanto el consumo de energía como la

capacidad de integración sean óptimos. En bajas frecuencias, cuando

son usados circuitos integrados de baja velocidad, la potencia de de fuga

es muy pequeña, haciendo a los sinteíizadores digitales aptos para que

puedan ser operados con baterías.

2.6 SÍNTESIS DIGITAL DIRECTA (DDS)9

2.6.1 ANTECEDENTES

Es la técnica de síntesis de frecuencia más recientemente desarrollada, data

de los años 70's. En ocasiones se le denomina técnica de oscilación

controlada numéricamente (NCO). La DDS en apenas unos pocos años se a

logrado convertir en un gran fenómeno, difícil de ser ignorada en el momento

que se precisa desarrollar nuevas arquitecturas y sistemas.

Las restantes técnicas de generación inician su proceso con alguna clase de

oscilador, cuya salida es manipulada o controlada por el sintetizados La

DDS es única, pues es digitalmente determinística. Utiliza lógica y memoria

para la reconstrucción digital de la señal de salida deseada y un equipo de

conversión de datos para convertir la misma del dominio digital al analógico.

Por lo tanto, el método de síntesis digital directa de construcción de una

señal es siempre enteramente digital, y precisa de amplitud, frecuencia y

fases conocidas y controladas permanentemente.

* Fuente: AnalodDevice, ívfanassemtsch, Osicom
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2.6.2 AJRQlrtTECTURA DDS

2.6.2.1 Ventajas

La DDS parece una aquitecturafmente simple, pero provee considerables

ventajas que son difíciles o costosas de obtener con otros métodos de

síntesis alternativos. Estas ventajas incluyen conmutación rápida (fast

switching) típicamente en un orden menor a los microsegundos, la cual es

importante en los sistemas que utilizan spread-spectrum o saltos de

frecuencias (frequency-hopping systems). Además incluye pasos finos de

sintonización, excelente inmunidad al ruido de fase, cambios de

frecuencias libres de transcientes, extraordinaria flexibilidad como un

modulador, pequeño tamaño, entre otras características.

2.6.2.2 Desventajas

Pero también hay desventajas, dos de las cuales imponen serias

restricciones al diseñador. La DDS cubre un rango de operación limitado

por la teoría del muestreo (Shannon, Nyquist)' Prácticamente la salida

está limitada al 45% de la máxima velocidad del reloj con el que puede

ser operada. Por ejemplo con una señal de reloj que llegase a 1 GHz de

velocidad, se puede apenas obtener señales de salida dentro de un ancho

de banda de máximo 450 MHz.

La segunda limitación es la pureza del espectro, la cual depende de la

densidad/complejidad de la circuitería lógica que se debe implementar

para trabajar a la velocidad de operación deseada. La pureza espectral y

el ancho de banda de operación están opuestamente relacionadas.

Descartando estas limitaciones se puede considerar a la técnica de DDS

como una herramienta muy poderosa para el diseño de la circuitería

actual.
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2.6.3 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS

La DDS es una técnica por la cual una señal es generada en forma de series

de números digitales y convertida en una forma analógica por un conversón

D/A. La fíg.2.8 es un diagrama funcional de bloques de un DDS que muestra

los 5 pasos que se necesitan para implementar este método, de los cuales el

acumulador de fase, el mapeo del dispositivo y la conversión digital-análoga

son las más importantes.

Centro de la
configuración
de frecuencia

Acumulador
de fase

> \a de

seno en la
ROM o RAM

s

Fuente de
referencia

Corwersor
D/A

/

xs
Filtro

Pasabajos

\ref

s

fout

fíg.2.8 Principio de funcionamiento de un DDS

La fuente de referencia es un oscilador controlado por cristal utilizado para

sincronizar las distintas partes del siníetizador.

El acumulador de fase es un equipo que convierte los datos seteados de

frecuencia en muestras de fase, las cuales determinan la magnitud de la

forma de onda de salida del sintetizador en un instante de muestreo.

2.6.4 GENERACIÓN DE LA SEÑAL

Una vez direccionada con estos datos, la tabla o mapa sinusoidal, (una

memoria ROM generalmente) transforma cada muestra de fase en una

muestra de amplitud digital de una onda sinusoidal la cual es convertida en

la señal analógica deseada por el conversor D/A. La memoria ROM es una

tabla de la función seno de 2k palabras, donde k es el número de bits que
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direccionan a la memoria. El filtro pasabajos atenúa las componentes de

maestreo no deseadas, así como otras señales espúreas no deseadas.

La fíg.2.9 muestra una representación gráfica de las formas de onda de los

datos digitales y analógicos en las diversas etapas de fa síntesis.

Control de
frecuencia

Acumulador
de fase

J
Mapa de

seno en la
ROM o RAM

xtf
Conuersor

D/A
v
s

Filtro
Pasafaajos

•̂

ftout

T=:
Tref

\J
fíg.2.9 Formación de una señal en un DOS

El incremento de frecuencia más pequeño esta determinado por el número

de bits del acumulador de fase, A/, y es igual a:

A/- =J mm

J rq [2.11]

Ésta a su vez es igual a la mínima frecuencia que puede ser sintonizada. La

más alta frecuencia sintonizada en cambio está determinada por los

requerimientos de espúreas a la salida. El número de palabras usadas por la

ROM usualmeníe es menor a 2N (número que debería ser usado) por el alto

costo que la ROM representa. Esto introduce un pequeño error en la

cuantización. Como consecuencia de ello aparecen un par de. bandas

laterales simétricas que no pueden ser filtradas debido a que se encuentran

muy próximas a la frecuencia de la señal sintetizada deseada. El nivel de

estas bandas dependen de la relación de fout a /^ que exista y la capacidad

de la ROM.
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Cada valor de incremento que se produzca dentro del conversón es retenido

por un registro de salida como un valor constante de offset a partir del cual

es adicionado o restado del valor precedente. Por ello es que a la salida de

esta etapa se puede apreciar una forma escalonda en la forma de onda

sinusoidal, cuyo espectro a más de contener la frecuencia sintetizada fout,

contiene el par de frecuencias espúreas (aliased componéis) localizadas

simétricamente sobre la componente fundamental de la frecuencia de

referencia, f^y sus armónicas tal como se aprecia en la fíg.2.10.

•e üE »

\e =

out

sin x

f
Tout

O Hz
(DC)

¡̂mg fref 3fref

Frecuencia

fíg.2.10 Espectro de frecuencia de la señal a la salida del conversor D/A

La presencia de un alto nivel de espúreas f¡mg en la señal de salida, es lo que

precisamente limita el rango superior en la sintetización de frecuencias.

Se puede demostrar que

Potencia de f.j !í«g
Potencia de f ,J oa!

r (^ i•J imff
bilí

\frtf j

• (^}c-in ou/S1XL
f

\Jr,f J

(f 1J Olí/

\Jimg J

[2.12]
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que expresada en dB es gual a

Potencia de f

Potencia de f ,
J OUÍ

= 20.log

' • (*f- 1nlrl J ™Z

\ )

°in ^0.1.1.1L UJ
í/ 1•/ cw/

/"V"' í̂ g y
[2.13]

Esta última ecuación [ 2.13 ] es utilizada para definir las características de

atenuación de! filtro pasabajos, particularmente en casos en los cuales la

frecuencia sintonizada más alta es significativamente más pequeña que la

frecuencia de referencia, donde el nivel de la señal sintonizada es mucho

más alto que el nivel de la componente espúrea f¡mg.

Definitivamente una gran facilidad que nos permite este método es el cambio

de frecuencias de un valor a otro (valores extremos como de mHz a MHz) en

cortísimo tiempo (actualmente menores a jis) sin la introducción de

disturbios de conmutación.
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CAPITULO 3

3. EQUIPO DE PRUEBAS

3.1 INTRODUCCIÓN

Para poder comprender mejor el funcionamiento del equipo de pruebas, se ha

subdividido la circuitería total en etapas, cuyos elementos, están agrupados de

acuerdo a la funcionalidad que desempeñan en el equipo. Existen tres etapas

importantes y prácticamente independientes entre sí. fíg 3.1

Generador
de

frecuencias
Mezclador

fíg.3.1 Diagrama de bloques general del circuito

La etapa de generación de frecuencias, donde se produce la señal

sinusoidal de referencia que será utilizada por la siguiente etapa de

modulación como ia frecuencia base. •

La etapa de mezcla, donde propiamente se realiza "la modulación y/o

demodulación de las señales, y

El preamplifícador, que es un circuito amplificador independiente de

alta linealidad, utilizado para mejorar los niveles de las señales que se

obtienen antes de la demodulación. Su uso es facultativo.

El corazón mismo del equipo de pruebas, donde se centra el funcionamiento

prioritario de la tarjeta, se localiza dentro de las dos primeras etapas antes

mencionadas.



53

En lo sucesivo, se encontrará que en varias ocasiones se denomina a éste

equipo solamente como "modulador1'. Se debe entender entonces, que se

refiere al equipo de pruebas modulador y demodulador en su conjunto.

3.2 AMPLIFICADOR LINEAL1

3.2.1 INTRODUCCIÓN

La señales electromagnéticas que son radiadas a través del espacio

generalmente al momento de llegar al sistema de recepción están sumamante

debilitadas (amplitud disminuida) y distorsionadas por el ruido que ha sido

añadido en e! transcurso del viaje de propagación. Por esta razón es

necesario disponer de un sistema preampfificador, como paso previo a la

demodulación de las señales que permita compensar las pérdidas de

atenuación antes descritas.

La característica fundamental que debe tener este preamplificador es una alta

linealidad en la respuesta de frecuencia, pues el equipo operará con

diferentes tipos de modulaciones en amplitud y en fase, y cualesquier

distorsión o modificación que se produzca en la señal amplificada, modificaría

significativamente el contenido original de información de la señal recuperada.

Conseguir un amplificador de estas características no suele ser mayor

inconveniente cuando la variación del rango de frecuencias es pequeña y se

trabaja en bajas frecuencias. Pero cuando el rango de frecuencias de

operación sube, los efectos de trabajar en altas frecuencias se notan, pues las

capacitancias parásitas que se presentan en el circuito en general toman

valores relevantes e influyen directamente en el modo de operación del

circuito produciéndose cambios significativos respecto de los valores

estimados.

1 Fuente: Martio, Michael.
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Uno de los tipos de amplificadores que presenta alta linealidad en la

respuesta de frecuencia y relativa inmunidad a la variación de frecuencia es el

amlificador en base común. En éste modelo, las capacitancias parásitas

introducidas por el efecto Miller dentro del circuito se ven disminuidas al

máximo, lo cual facilita enormemente la conservación de la ganancia del

amplificador cuando se varía la frecuencia de trabajo.

3.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

El circuito preamplificador utilizado en este equipo, se lo desarrolló a partir

del esquema estándar de un amplificador en base común (BC), al cual se le

añadió un sistema de compensación de ganancia (una realimentación

negativa de tipo inductivo) para lograr que la finealidad en frecuencia y la

ganancia del amplificador se mantengan estables.

El desarrollo de este proyecto de tesis representa tan solo una parte de un

macro-proyecto integral, en el cual se pretende diseñar un circuito integrado

modulador/demodulador de señales en cuadratura, con bajo consumo de

potencia al menor costo de montaje posible. Los resultados que en esta

experiencia se obtengaVí permitirán que, a más de poseer un equipo

didáctico para la enseñanza de los principios básicos de la modulación

analógica, se puedan utilizar estos resultados como el primer paso de

integración de este circuito en una placa de semiconductor. El proyecto será

complementado con el trabajo de otros tesistas.

Por éstas previsiones de integración antes descritas es conveniente la

utilización de una fuente de alimentación de voltaje no mayor de 15 voltios.

En la fíg.3.2 se puede apreciar en detalle el circuito del amplificador del

equipo.
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OutBNCBudisa

/•

GND GND GND

GMO

fig.3.2 Preamptificador en base común

El voltaje efectivo de polarización está regulado por ta resistencia R17

situada a la entrada de la fuente de alimentación. Mediante esta resistencia

es posible controlar el voltaje y corriente de que recibe el transistor. Las

resistencias R5, R15 y R18 son utilizadas para polarizar al transistor y

permitir que este pueda trabajar en la zona lineal. El paralelo entre las

resistencias R5 y R18 constituye nada más en un arreglo para ajustes de

valores, pues no se dispone en el mercado de los valores correspondientes

de resistencias para los encapsulados de integración de tipo SMD. La

resistencia R16 permite regular la cantidad de corriente de base que circula

por el transistor. Los capacitores 036 y C37 trabajan como capacitores de

paso, y filtran la componente de del voltaje que ingresa y sale det

amplificador.

Las capacitancias C33 y C34 sirven para el Ultraje de tas componentes

armónicas de alta frecuencia que se introducen por medio de las fuentes. Es

importante poder obtener la señal de salida deí amplificador lo más fiel como

sea posible a la señal original. Cualesquier distorsión introducida por la

circuitería puede provocar alteraciones fundamentales de la información.
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Estas capacitancias actúan como filtros pasabajos y permiten mandar a

tierra todas las señales con valores altos de frecuencias que se logren

introducir en los voltajes de alimentación.

Las capacitancias C35 y C40 pemiten poner la base del transistor para

corriente alterna a tierra. Es siempre recomendado colocar capacitancias de

valores distintos cuando se desea filtrar ruidos en las líneas, para evitar que

se produzcan oscilaciones (con las inductancias parásitas producidas por los

caminos de cobre de la platina) a la misma frecuencia y se pueda disminuir

de cierta forma el efecto aditivo que estas oscilaciones producirían en caso

de que los valores de éstas capacitancias sean similares.

El transformador, TRAPO, que se encuentra entre el emisor y el colector del

transistor es el elemento fundamental del circuito. Este transformador

controla la ganancia regulando el grado de realimentación negativa que

proporciona al amplificador (de acuerdo a la relación del número de vueltas

que existan entre la bobina del primario y del secundario). La inductancia

llamada COIL, ubicada a la entrada del amplificador, es una bobina de

choque para RF. Permite el paso de las frecuencias elevadas pero impide a

su vez que las componentes de baja frecuencia de la señal de entrada

pasen al amplificador La información de la señal que se envía y se recibe

está modulada en alta frecuencia, por lo cual las componentes de la señal de

baja frecuencia no juegan un rol importante. Estas componentes de

frecuencia no contienen información relevante y más bien solo colaboran en

incrementar ruidos y a consumir potencia innecesariamente.

La señal de entrada que ingresa a través del puerto de acceso denominado

IN BNC BUCHSE es filtrada por el capacitor de paso y bobina, permitiendo

solamente el paso de los componentes medios y altos de frecuencia. Esta

señal es previamente amplificada en el transformador y luego en el transistor

para salir incrementada en su amplitud por e! conector OUT BNC BUCHSE.



3.2.3 MODELO TEÓRICO

Un amplificador en base común de la fig.3.3

57

fig.3.3 Amplificador básico

puede ser representado por el circuito equivalente de la fíg.3.4(a).

40

fig.3.4 Circuito equivalente del amplificador

donde U0 es el voltaje de polarización y UBE ia caída de tensión que existe

entre base y emisor.

A través de la resistencia R2 fluye una corriente igual a:
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R, R,

[3.1]

De igual manera se tiene que la corriente que fluye por la resistencia R-j es

igual a:

=j

Si se substituye la ec.3.1 en la ec.3.2 se obtiene

Uu +IC,RS Ic _Uaí R,,IC [3.3]i, = 1 • = 1-1 _ . 1 L j
^, fi R, " R, fi

AI aplicar el teorema de Thevenin al circuito anterior, fíg.3.4(b), para

se puede deducir que

7
R, RC+R,

R-> ^

2 y = Rc

Si se reemplaza la ec.3.3 en la ec.3.4 se obtiene que
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u -u —
Rr . 11 Sí R2 + $.R: U „

t J* R R.

Si se sustituye el valor de R nuevamente, se llega a la ecuación final

(RC+R [3-5]

Ic = ,

Se puede realizar un desplazamiento de la resistencia de emisor hacia la

base de! colector (tal como se lo puede apreciar en la fig.3.5) y el resultado

se ve reflejado en una pequeña adaptación en RE.

Uo

R1

R2

fíg 3.5 Amplificador con resistencia en la base

Así el nuevo circuito obtenido es idéntico al utilizado en este equipo para la

preamplificación. El valor de la corriente Ic de colector viene dada por la

expresión



4 = £—
_# _j JL _j_ .

60

u -u +i [3'6]
° ¡E( R,

y el valor de la corriente de R-¡, \-\r la expresión

_ Un Ic (R3 ^ [3.7]
1. — I • ~r i

D /? 7? I

La impedancia de entrada de este amplificador esta dada por

/7

Si se sustituye por los valores de cada elemento se encuentra que la

corriente de colector es igual a

12F-0.6F

c

570 +
60*1,54?

donde P es un potenciómetro. El valor de le fluctúa entre 40 a 50 mA

dependiendo de la posición del potenciómetro.

Para poder controlar la ganancia del circuito y que este conserve la

linealidad respecto a la variación de frecuencia, es necesario introducir una

compensación de ganancia en la amplificación. A continuación se describe

su funcionamiento.

3.2.4 TRANSFORMADOR Y LA REAL1MENTACION NEGATIVA

La realimentación negativa del circuito se consigue a través del

acoplamiento inductivo en contrafase de dos bobinas que controlan la
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cantidad de corriente ac que fluye por el colector del transistor. El nivel de

realimentación depende de la frecuencia de la señal, y origina la variación de

la ganancia del amplificador también con la frecuencia, permitiendo a su vez

que la respuesta en frecuencia del amplificador en general se mantenga

relativamente constante y lineal.

Diámetro D. 15 mm
del alambre de Cu

Entrada . D
A ta aumentación

Salida

Emisor '

(b)
(a)

fíg.3.6 Transformador en acoplamiento sustractivo
(a) Presentación física
(b) Esquema eléctrico

En la fig.3.6 se puede observar el transformador de control de ganancia. R, n

y m son el número de vueltas que tienen los bobinados de cada bobina. Para

obtener un acoplamiento sustractivo, el arrollamiento de las bobinas debe

realizarse como lo señala la fig.3.6(a).

El diseño del circuito de amplificación está b.asado en el trabajo desarrollado

por Michel Martin en la época de los 80's2 El trabajo de Martin consistió en

encontrar una relación experimental entre los cambios de frecuencia y las

características en frecuencia de un conjunto de transistores (familia BFT de

alta frecuencia).

El transistor utilizado en el presente trabajo es el BFT67, cuyas

características se resumen en la tabla 3.1

1 En el trabajo jJNeuartiger Vorverstárker"
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Características del Transistor

BFT67

Tipo

Rango

VcEmáx

<aisip.(máx)

fr

Icmáx

(3

S i ~ N

UHF

20 Voltios

0.2 Watts

4GHz

30 mA

60

Tabla 3.1 Características del transistor BFT67

Después del análisis del comportamiento, del circuito y del transistor, Martin

pudo determinar un conjunto de ecuaciones que permiten relacionar las

características del transformador con las del transistor.

En general se tiene que

Gp ~3.m

n =:jn—l — m para

R c arg a del ¡ramiitoi>r = (n +OT) . Z¡ para R=l

donde;

es la ganancia obtenida en dB

2/la ¡mpedancia de entrada del circuito

• 2oí/f la impedancia de salida y

• R, n, m el número de vueltas en las respectivas bobinas. fig.3.6(b)

Para valores de m = 2,3,4 respectivamente se tiene una ganancia de Gp = 6,

9.5, 12 dB y una impedancia de carga de 3, 8 y 15 veces Z¡. Si se desea
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obtener una ganancia un poco más grande, será suficiente añadir otra etapa

idéntica en cascada para mejorar la amplitud de la señal a la salida.

3.2.5 DIMENSIONAMIENTO DE LA BOBINA Y DEL TRANSFORMADOR DE

REALIMENTACION

Las entradas y salidas de los amplificadores en RF se encuentran

estandarizadas a un valor de 50 n mientras que los de video a 75 £1 En el

caso de la construcción de este equipo, se considera que todas las entradas

y salidas están acopladas con cargas de 50 Q.

En la entrada del preamplificador se tiene que

Entrada

i

T
]XL=JWL

i

T
Zín
( = Zout = 50 ohm )

fig.3.7 Dimensionamiento de la bobina COIL

Para lograr que la mayor parte de la señal de entrada ingrese al

amplificador, es necesario que se cumpla que el valor de la impedancia de

entrada del circuito sea mucho menor que el de la impedancia que tenga la

bobina COIL

Es decir,

col» 50D

Considerando como un valor mucho mayor a uno diez veces el valor original

se tiene que

G)L » 500n
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Despejando L

500
' -L/ Sí

Si se considera el caso extremo en el cual el circuito trabaje dentro de los

rangos de frecuencia más bajos, alrededor de 2 MHz, se tendrá que el valor

de L será igual a

500
L ~ —

3.2.6 CALCULO DE LA INDUCTANCIA EN UN NÚCLEO DE FEKRITA

El valor de la inductancia dentro de un núcleo protegido de ferrita es

directamente proporcional a la relación de vueltas que hay entre la bobina

del primario y la del secundario, como también al grado de acoplamiento que

hay entre ellas. El nivel de acoplamiento está determinado por las

características magnéticas del material (¡j.) y la forma geométrica que el

núcleo de ferrita posea. La constante permeabilidad magnética p da una idea

de lo buen o mal conductor que es un material del flujo magnético. La

permeabilidad en los circuitos magnéticos es el equivalente a la

conductividad en los circuitos eléctricos.

El valor de la inductancia L en un núcleo es igual a

donde:

AL es el valor de la constante del núcleo [nH/vuelta2],

n es el número de vueltas que tiene la bobina alrededor de la ferrita

[vuelta], y
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• L es el valor de la inductancía obtenida en este proceso [nH].

Para obtener valores de inductancia dentro del orden de los nano o micro

Henrios con pocas vueltas se necesitan de valores relativamente altos de AL.

Por elio se utiliza un núcleo con un recubrimento total fíg.3.8 para lograr que

el acoplamiento sea lo mejor posible y un material de ferriía dé valor de AL

iguai a 1760 nH/vuelía.

w/M

fíg.3.8 Núcleo de ferríia de doble perforación

Dadas estas condiciones y para conseguir un valor de L- 40 p.H se tiene que

= ÁL.rí

A,

Es decir

n =
40

1760
nH

vuelta

= 4.76 vueltas

n & 5 vueltas

La bobina COIL debería llevar 5 vueltas entorno a la ferrita para tener la

inductancia L deseada de 40 ¡j.H.

De igual forma se procede con el transformador. Si se calcula el valor de las

inductancias que lo conforman se podrá determinar que son de los

siguientes valores:
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Bobina

Bobina

Transformador

Nro. vueltas

5

m = 4

n = 11

R=l

Inductancia

44p.H

28 uH

210nH

2piH

Tabla.3.2 Valores de las bobinas que conforman el transformador
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3.2.7 LISTA DE ELEMENTOS

Los elementos que son requeridos para la elaboración de! circuito

amplificador son detallados a continuación.

Elemento

Potenciómetro

Resistencia

Condensador

Transistor

Bobina

Transformador

Conector

Denominación

R5

R15

R16

R17

R18

C33

C34

C35

C36

C37

C40

T1

Coil

Trafo

BNC (2)

Valor

5 ka

1,5 ka

1 ka

570 a

1.5 ka

10 nF

10 ^F

10nF

10 nF

10 nF

4.7 nF

BFT67

40 (JH

40 pH (1:4 y

1:11)

Empaquetado

SMD

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

Ta normal

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

Núcleo de doble

perforación.

Núcleo de doble

perforación.

Montaje en

platina.

Tabla 3.3 Lista de elementos del amplificador
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3.3 CIRCUITO GENERADOR DE FRECUENCIAS

La generación de frecuencias se realiza mediante el circuito integrado

AD9851 de la firma Analog Devices.

FÜNCTIONAL BLOCK D1A.GRAM

CHO

—O—
AD0&51

CLQCKtíM

MASTEftJ

FREOUBÍO.Y
UPDATBDATA

REGJ3TER
RE5ET

WORD LOAD
CLOCK

6* REFCLK
MULTIPLIÉR HlGH 3PEE0

DDS

I A*0 ICONTROL
WOROS

~ ~

QATAINPUTRSGESI6R

SERlALf
LOAD

1 BIT >:
*0 LOAOS

3 BITS x
5 LOAOS

FREQUEHCY.F'HASE
Aí«3 COHTROL DATA IKPUI

.3.9 Diagrama funcional de bloques del AD9851

Como se puede apreciar en la fig.3.9 el AD9851 está conformado

principalmente por un sintetizador digital directo de frecuencias (DDS) y un

conversor D/A. La señal de reloj de referencia del DDS es alimentado a través

de un multiplicador interno que hace que esta señal sea multiplicada hasta 6

veces la señal del reloj original. Esto evita la utilización de cristales de

referencia de frecuencias más altas. El AD9851 viene en un encapsulado de

tecnología de montaje superficial SMD ultra pequeño 28-Lead SSOP.

El DDS puede ser configurado gracias a un conjunto de pines de acceso de

programación que posee. Se pueden obtener tonos de frecuencia

comprendidos entre O y 72 MHz con una exactitud de 0.04 Hz por paso;

además se puede controlar el ángulo de fase producido en la señal de salida

de entre los valores de O a 360° en pasos de 11,5°.

El AD9851 contiene un registro interno de 40 bits que almacena el valor de la

frecuencia generada en 32 bits, la fase de la señal en 5 bits y adicionalmente
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realiza el control de algunas funciones específicas (3 bits).

La señal resultante obtienida a la salida de DDS pasa al conversor D/A donde

se transforma en una señal sinusoidal analógica.

La teoría del funcionamiento de la síntesis digital directa se la puede

encontrar en el capítulo 2 y en caso de necesitar mayor información sobre el

AD9851 se puede revisar las hojas de especificaciones correspondientes.

3.3.1 ADECUACIÓN DEL HARDWARE DEL AD9851

El AD9851 necesita de la implementación de un conjunto de circuitería

externa adicional para que pueda funcionar.

Bus de
d«tos

Bus da
Control

PilCC
Dl'DD

D6IID

•Alif
WM«
VOVTH

fíg.3.10 Adecuación de hardware delAD9851

Esta circuitería extra, de acuerdo a su funcionalidad, se la ha dividido en tres

diferentes secciones fig.3.10.

• cristal de refrénela de frecuencia,

• el interfaz de programación, y

« el filtro antialiasing
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3.3.1.1 Cristal de Referencia

El AD9851 necesita de un reloj externo de referencia, fig.3.11, que lo ulitiza

para sincronizar internamente todos los procesos ejecutados.

CrlwUI de
reforenei*

n.c. !

gt>d t.

EXTJZU-
EnU*d« da

reloj externo,
(opción*!)

O _

«? I

Sso —

•s

-LL̂ >

« oul

i

r X
CD
lO

Generador de
FrecuencU*

(AO38S1)

fig.3.11 Cristal de referencia

Para aprovechar a plenitud las características del AD9851 (para generar

frecuencias), es necesario utilizar una fuente de de voltaje de 5 voltios y un

cristal de referencia de 30 MHz. Con la selección de estos valores es

posible obtener el máximo rango de generación de frecuencias, tabla 3A,

Fuente de
voltaje

+ 5.0V

+ 3.3V

+ 2.7V

Cristal de
Referencia

(PPL activo)
30 MHz

20.83 MHz

16.66 MHz

Señal de
Reloj

180 MHz

125 MHz

100 MHz

Tabla 3.4. Dependencia del reloj interno de¡AD9851 con respecto

a la fuente de alimentación y del cristal de referencia

El AD9851 en sí, es capaz de funcionar con un menor valor de voltaje de
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alimentación y con una menor frecuencia en el cristal de referencia que los

anteriormente seleccionados; pero en cambio también se reduciría el rango

de generación de frecuencias que pueden ser generadas.

El cristal selecionado, IQXO-350C, viene en un encapsulado DIP-14 normal

y genera una frecuencia de oscilación de 30 MHz.

En e! caso que se desee utilizar como reloj de referencia una fuente

externa, la tarjeta cuenta con una salida opcional (conector BNC) con una

impedancia de entrada estandarizada de 50 £1

3.3.1.2 Interfax de programación

Para programar el valor de la frecuencia y la fase que se requieren a la

salida del DDS es necesario configurar un conjunto de 40 bits (5 octetos o

palabras) que el AD9851 posee. Para ello se utiliza la ayuda de un

computador personal y un pequeño programa que permite manipular las

señales del puerto paralelo y adecuarlas según los requerimientos del

AD9851. Por esta razón se necesita de un circuito que actúe como interfaz

de comunicaciones y que sirva para acoplar ambos sistemas.
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ffg.3. Í2 Interfaz de comunicaciones y programación deí AD9851

Desde los pines del AD9851 se desprenden 2 líneas de buses: la de datos

(pines DO, D1,... D7) y la de control (pines FQJJD, W_CLK, RESET,

CHECK, STROBE, MD/DM) que van dirigidos hacia dos latches que

permiten que el envío de los datos sea sincrónico. Los latches utilizados en

esta tarjeta, 74VHCT574, están conformados a su vez por un conjunto octal

de flip-flops tipo D que vienen encapsulados en un empaquetado DIP-20

SDM de montaje superficial. Mientras uno'de los latches se encarga del

transporte de las señales de datos el otro se encarga del transporte las

señales de control. Los relojes de los dos latches se encuentran

interconectados entre sí para que puedan trabajar simultáneamente.

Posteriormente se dirigen a uno de los pines del puerto de Ja PC desde

donde se origina la señal de reloj del sistema de transferencia general

(STROBE). Para que ios 2 latches estén funcionando permanentemente y

estén listos para la recepción de datos, la entrada de habilitación de

funcionamiento, Output Enable (OE), se encuentra puesta en tierra.
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Los datos de la nueva frecuencia que el DDS debe generar, una vez que

son producidos en la PC y transportados al puerto de comunicaciones, son

retenidos en el registro interno de datos, pero no actualizados. Para llevar a

cabo la actualización existe el pin Update (FQJJD). Este se activa con un

flanco positivo en una transición de estado entre cero y uno lógico y

permite que los datos que están en el registro interno del AD9851 se

cargen directamente en el DDS,

El registro interno de 40 bits que tiene el AD9851, puede ser configurado

mediante la carga de 5 octetos sucesivos que contienen la información de

los valores de la frecuencia y fase deseadas. Para cargar cada palabra se

necesita de un reloj de datos, Word Clock (W_CLK), que se encarga de

coordinar la escritura de cada palabra en el registro interno hasta completar

los 40 bit que necesita ser programado. La escritura de cada palabra se

realiza al momento de detectarse un flanco positivo en esta señal de reloj.

Todo este conjunto de señales son posteriormente agrupadas en un

conector común DB-25 hembra.

Lo mencionado anteriormente queda resumido en el diagrama de la fig.3.13

VALKJOATA

•OUTPUI' UPOA'lt CAíi OCCUS APTfRAtff WC*ÍD LOAD
AND ISAÜTNCHHCIíCUSMflTH.H£fSHEflCE CLOCK

fig.3.13 Secuencia de datos de la actualización de fase y frecuencia de carga paralela

La tarjeta además permite el cambio de modalidad del circuito entre la

configuración de modulador a la de demodulador. Con esta finalidad se ha

incluido el pin MD/DM. Éste controla un hardware adicional que permite
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modificar la configuración requierida para que el mezclador trabaje tanto

como modulador como demodulador. Por defecto, la configuración se

encuentra activada para que la tarjeta actúe como modulador. Los detalles

de este hardware de conmutación se encuentran detallados, más adelante

en la sección del mezclador.

Para saber el valor binario que debe ser cargado en el AD9851 como dato

para obtener un determinado valor de frecuencia, se puede utilizar una

relación preestablecida. La relación que existe entre el valor de la

frecuencia de salida y el sistema de referencia se encuentra dado por fa

expresión:

_ x CLK del sistema )
J a* 232

donde

A Fase es un valor decimal de 32 bits que representa la palabra de

sintonización de frecuencia.

CLK del sistema es el valor directo del cristal de entrada (MHz) o el

valor de esta referencia por 6 cuando esta opción esta activada.

Este valor es igual a 180 MHz (en el caso de usarse un cristal de

30 MHz y con la opción PLL activa).

fout es la frecuencia de salida de la señal en MHz.

Así por ejemplo si se desea obtener una frecuencia de salida de 10 Mhz el

valor de A Fase que debe utilizarse es igual a 238609294d o lo que es igual

a OE38E38Eh. El conocimiento de esta transformación pierde importancia

al utilizar el circuito final, pues es el software de programación quién se

encarga de la manipulación de estos parámetros.

En la primera tarjeta prototipo que fue construida, se realizó un arreglo de

prueba (con dip-switches) que permite la programación manual del circuito
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integrado. Es por esa razón que se incluye este cálculo de transformación

manual en este trabajo, para saber como se debe realizar el cálculo

respectivo.

33.13 El futro

Tal como se lo analizó en el capítulo concerniente a la síntesis digital

directa, el DDS necesita después ser acoplado a un filtro pasabajos de

señales para evitar que las frecuencias imágenes producidas en el proceso

de la generación se propagen. (revisar fig.2.10)

Siguiendo la recomendación del fabricante, como filtro pasabajos se

considera un filtro elíptico de 7mo. orden de 100 Q de impedancia que es

utilizado para filtrar las frecuencias armónicas y suprimir el jitter que estas

producen en el tono resultante de generación.

-i/Q nH 390 nH 390 r.H
w
mezclador

Generador de
Frecuencia»
(ADM51)

Í
~

0

I pF

22 pF

5.o pF
|[
II

33 pF

i. 7 pF
1 1
i

22 pF 22 pF f

>

c\o

: • i ¥

PEr_FPEC

de prueoa*

S ' /
V

Futro p»sab«io» elíptico
de ímo. Of d«n y 1M Q

fig.3.14 Filtro pasabajos usado para contrarestar el efecto del jitter

Este filtro, como se puede apreciar en la fig.3.14, está compuesto por un

conjunto de 7 capacitores y 3 inductores, que le dan la característica de

pasabajos al filtro.
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Posee además un conector BNC por medio del cual es posible que el tono

de frecuencia que se genere en el AD9851 pueda ser llevado al exterior.

Como se había manifestado anteriormente los diversos equipos que

trabajan en RF presentan impedancias de entradas normadas de 50 Q. Es

por esta razón que en el filtro se encuentran el paralelo de 2 resistencias de

100 Q que son las que determinan la característica de la impedancia que

se mira desde el conector de la salida de pruebas.

Para poder independizar la etapa de generación de frecuencias y la de

modulación, es necesario implantar un switch entre las mismas, de tal

manera que se pueda utilizar tanto la generación de frecuencias como la

modulación cada una por su cuenta, tal que la etapa de generación sea

capaz de proveer tonos de frecuencias para ser utilizados externamente y

que la etapa de modulación acepte también señales de referencia que no

provengan de la tarjeta.

Este arreglo se puede visualizar en la fig.3.15. Si se desea tener tanto al

generador de frecuencias como al mezclador acoplados se deberían

cortocircuitar los pines 1 con 2 y 3 con 4 del switch de enlace.

Switch da
enteca

Generador de
Fr«ueí>d»»

L
i

33 pF

pr 5.6 oF
¡1
1 1

33 pF

i. 7 pF

[ 1
1 1

22 pF 22 pF [ J e

S**d4 de prueb**
(Entrad* extern»)

Futía p***b4fo* elíptico
d« 7mo. orden y 1M Q

fíg.3.15 Acoplamiento entre el AD9851 y el mezclador (RF2703)

En caso que se desee utilizar independientemente el generador de
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frecuencias, debería cortocircuitarse los pines 1 y 2 y los restantes dejarlos

libres, para que no representen una impedancia de carga extra y evite la

introducción de ruidos.

Y para el caso que se necesite utilizar como fuente de referencia del

mezclador una señal que no sea la generada por el AD9851; se tiene el

conector BNC denominado REF_FREC que permite accesar al circuito

modulador directamente. Para utilizar esta modalidad de trabajo se debería

cortocircuitarse los pines 3 y 4, y los demás dejarlos libres (y/o mandar el

pin 1 a tierra para evitar que la frecuencia que genere el AD9851 produzca

ruidos en la entrada del circuito modulador.

El circuito final encargado de la generación de frecuencias se lo puede

apreciar detallado en la fíg.3.16.
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fíg.3.16 Etapa de generación de frecuencias
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3.3.2 LISTA DE ELEMENTOS

Los elepentos que se requerieren en la circuitería de la etapa de generación

se describen a continuación.

Elemento

Resistencia

Condensador

Inductancia

Conector

Circuito

Integrado

Denominación

R1

R2

R3

R4

R6

R14

C12

C13

C14

C15

C16

C17

L3

L4

L5

BNC (2)

X2

X1

IC1

IC2

IC3

ose

Valor

so n
3,9 kH

son
100 O

100 n

soo n

22 pF

1pF

33 pF

5,6 PF

22 pF

4,7 pF

470 nH

390 nH

390 nH

-

-

AD9851BRS

74VHCT574

74VHCT574

IQXO-350C

Empaquetado

SMD1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 0805

SMD 1206

SMD 0805

SMD 1206

SMD 0805

SMD 1210

SMD 1210

SMD 1210

Montaje en

platina

D - 4

DB-25 M

28-SSOP

20 -SMD

20 -SMD

14-DIP

Tabla 3.5 Lista de efementos del circuito generador
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3.4 LA ETAPA DE MEZCLA (MODULACIÓN)

En esta etapa es donde se realiza propiamente la modulación y la

demodulación en cuadratura de las señales mediante la ayuda del circuito

integrado RF2703 de la Firma RF-Micro Devices. Como fuente de referencia

de frecuencia intermedia (IF) este chip utiliza la frecuencia programable

obtenida en etapa anterior de generación con el AD9851.

S*ftd4

Mezclador

Oscilador de
referencia

fig.3.17 Etapa de mezcla y modulación

La etapa de mezcla y modulación, tal como se puede apreciar en la fig.3.17,

se compone de dos conjuntos de circuitos:

• los que permiten conmutar entre la configuración de modulador a la

de demodulador y viceversa; y

• el circuito modulador/demodulador propiamente dicho (RF2703)

Para facilitar la comprensión se empezará detallando el funcionamiento de la

segunda etapa de mezcla, para luego complementar con la descripción de la

circuitería de conmutación.



3.4.1 MODULADOR (RF2703)3

La modulación y/o demodulación en cuadratura se realiza a través del

circuito integrado RF2703. Este integrado contiene internamente todos los

elementos requeridos para implementar las funciones de modulación y

demodulación. Tiene un divisor digital de 90° de fase, dos dobles

mezcladores balanceados (doble balanced mixers) y amplificadores en

bandabase. Para la modulación en cuadratura, los mezcladores dobles

balanceados cumplen un papel protagónico e indispensable. Este circuito

viene empaquetado en un encapsulado de tecnología superficial SMD de 14

pines, tipo SOP-14.

La gran ventaja que tiene este nuevo diseño de chip es la facilidad de

implemeníación en la circuitería, prácticamente tiene todos los componentes

necesarios ya integrados. Basta con variar un par de elementos que se

utilizan como hardware adicional externo para obtener una configuración

diferente de funcionamiento: o como modulador o como demodulador de

señales en cuadratura.

Si se desea operar al RF2703 como modulador, la configuración de

elementos externos que debe usarse es la que se encuentra en la fig. 3.18.

Application Schematic
Modulator Configuraron

BAS ÉBANO )O

BASEBANOOO

<i—n

fíg.3.18 RF2703 como modulador

' Fuente: Hojas de especificaciones del producto.
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Las señales de entrada I y Q (componentes en fase y cuadratura) son

amplificadas previamente antes de ser conducidas al proceso de mezcla "en

los respectivos mixers. Es por esta razón que el RF2703 maneja pequeños

rangos de amplitud en las señales de entrada para evitar saturación.

Gracias a las resistencias de entrada de 51 n que se colocan en'los accesos

de los pines 1 y 3, las entradas I&Q presentan un valor estándar de

impedancia de entrada de 50 £1 La mayoría de capacitancias que se pueden

ver en el circuito, se encargan de filtrar componentes de de las señales o

filtrar ruidos introducidos en las fuentes de alimentación.

En la fíg.3.19 en cambio se puede apreciar la configuración y los elementos

adicionales que ei RF2703 necesita para que pueda operar como

demodulador.

Application Schematic
Demodulator Configuration

10 nF

10 nF

4 II- -{3

CHJAQ
DtV.

BY2

Xcc

100 nF
l l_

-O LO

• 5 1 Q

-OIOUT

-OQOÜT

fíg.3.19 RF2703 como demodulador

Si se comparan estos 2 diagramas se puede notar que la diferencia del

hardware y las conexiones que deben realizarse es prácticamente mínimo.

Por esta razón precisamente es que se escogió este elemento para ser

utilizado en este equipo de pruebas.
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3.4.2 CIRCUITO DE CONMUTACIÓN

Para realizar el intercambio entregas'dos formas de trabajo en el RF2703, el

circuito de pruebas emplea un sistema de conmutación basado en

interruptores analógicos, interconectados de tal forma que mediante la

utilización de un hardware común y una señal de control (MD/DM) activada

por software, se puede conseguir que opere como modulador o

demodulador.

Si se analiza detenidamente la fíg.3.20 se puede notar que tanto la

configuración de modulador como la de demodulador están fusionadas

dentro del montaje de un mismo circuito.
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fíg.3.20 Circuito de control de conmutación entre modulador y demodulador

Cuando el sistema de interruptores se conecta en la posición m se obtiene

que el RF2703 funcione como modulador; y cuando estas se conectan en la

posición d, se consigue que el circuito opere como demodulador. Los

interruptores están conectados de tal forma que por defecto habilitan la

configuración de modulación.

En la práctica, este arreglo de conmutación está hecho a base de

interruptores analógicos, para el caso se usa el Cl de montaje superficial
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DG413. Para construir un interruptor de control se necesita un par de

interruptores analógicos de lógica inversa (uno normalmente abierto y otro

normalmente cerrado). Ver los diagramas de las fig. 3.21 y fig.3.22.

Swrtch 1

.T rñ _ :i

Señal de control
Señal de control

SwtcM

Señal de control

Svvitch 2

Señal de control

fig.3.21 Interruptores de conmutación
(a) Interruptor 1, (b) Interruptor 2

Para polarizar el DG413, se requieren 2 fuentes de alimentación: una

positiva y una negativa. La fuente negativa se encarga de evitar los recortes

de las señales que ingresen al Cl cuando presentan valores negativos de

voltajes, tal como ocurre con las señales de tipo alterno.
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fig.3.22 Arreglo de conmutación usando el Cl DG413

Los capacitores se los usan para filtrar el ruido en las fuentes de

polarización.
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Los potenciómetros que se encuentran localizados en las entradas de ios

mezcladores con balanceo doble, permiten controlar la supresión de! nivel de

portadora que sé obtiene en la señal de salida. Para que la corriente fluya a

través de estos potenciómetros, deben ser colocados entre las entradas

balanceadas y tierra, fig.3.23.

vcc

1260

Input A

Potenciómetro

1260

i InputB

Potenciómetro

fíg.3.23 Esquema sintetizado de las entradas balanceadas de{ RF2703

El valor de estos potenciómetros no debe ser mayor que unos pocos

para permitir que los transistores, encargados de la mezcla dentro del

RF2703, sean polarizados dentro de la zona normal de trabajo y la corriente

que fluya a la base de los transistores sea suficiente para que el chip opere

en condiciones óptimas.

La unidad de modulación ensamblada con todas sus partes, se presenta en

la fig.3.24.
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3.4.3 LISTA DE ELEMENTOS

Los elementos que se necesitan para la para la elaboración; de la etapa de

modulación son los siguientes:

Elemento

Resistencia

Potenciómetro

Condensador

Conectores

Circuito

Integrado

Denominación

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C38

BNC (5)

IC4

IC5

Valor

50 n
50 n

1 \s(~)Pvi ¿

10 kn

iokn
10kD

0,1 ¿iF

10 nF

0,1 í̂ F

0,1 î F

10 ^F

0,1 nF

0,1 (iF

0,1 ^F

0,1 íxF

10 nF

10|aF

0,1 jj.F

10 nF

-

DG413

RF2703

Empaquetado

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD

SMD

SMD

SMD

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

Ta normal

SMD 1206

SMD 1206

Montaje en

platina

16-SDM

14 -SMD

Tabla 3.6 Lista de elementos de la etapa de modulación
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3.5 FUENTES

Para la alimentación del circuito se requiere un conjunto de 3 fuentes de

voltaje: de +5 Vdc para la polarización de la circuitería e integrados en

general; una de +12 Vdc para polarizar el amplificador lineal y el DG413 y una

fuente adicional de -3 Vdc que también usa el DG413 cuando se requiere que

los interruptores analógicos conduzcan señales alternas de voltaje.

+12 Vdc +5 Vdc

u
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^ ?~T ^
o u o

fíg.3.25 Fuentes de polarización

Para evitar que el ruido producido por voltajes alternos se introduzcan por

medio de las fuentes de alimentación, se utiliza un conjunto de capacitores de

distintos valores, para el filtraje de la señal, fíg.3.25.
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3.5.1 LISTA DE ELEMENTOS

Los elementos que se necesitan para el filtraje de las fuentes son:

Elemento

Condensador

Inductancia

Conector

Denominación

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C31

C41

L1

X4

Valor

10 nF

10 ^F

0,1 \jf

0,1 H.F
0,1 [iF

0,1 jiF

0,1 M.F
0,1 jj,F

0,1 iiF

4,7 ^F

4,7 piF

0,1 [iF

0,1 îF

10 îH

-

Empaquetado

Ta normal

Ta normal

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1210

D - 4

Tabla 3.7 Lista de efementos que necesitan las fuentes de polarización

3.6 RUTEO DE LA PLACA

Para realizar el ruteo de la platina se utilizó el programa EAGLE.

Es de suma importancia el determinar por donde deben correr las

diferentes pistas, pues en alta frecuencia las capacitancias parásitas

influyen de forma considerable. Estos efectos deben ser corregidos

precisamente después de realizar mediciones experimentales, por esta
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razón es necesario elaborar una platina de prueba, en la cual se pueda

evaluar el comportamiento y funcionamiento del circuito mismo. De igual

manera no se puede usar un tablero de pruebas (o protoboard) pues los

cables que se utilizarían en este proceso tienen un tamaño considerable y

se crean inductancias y capacitancias parásitas.

Para contrarestar estos efectos indeseados se recomienda:

• Que las pistas, tanto de la placa superior como de la inferior, se

encuentren distribuidas perpendicularmente entre sí. Se evita así la

formación de capacitancias entre dos pistas paralelas.

• Colocar los capacitores de filtrado lo más próximo posible a los

pines de alimentación, así se logra obtener una señal de con

mucho menor ruido.

• Colocar los elementos que complementan el funcionamiento de los

chips que trabajan en alta frecuencia (AD9851, R72703) lo más

cerca que sea posible.

• Hacer las pistas que conducen los voltajes de alimentación lo más

anchas posibles, para que la corriente que fluya por estas ramas

circule sin ningún problema y con total libertad, además de

disminuir las inductancias parásitas,

Las platinas obtenidas en este proceso pueden ser apreciadas si se

revisa el anexo correspondiente.
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La respuesta de,frecuencia del amplificador, se puede medir utilizando un

equipo generador de barrido de señales de amplitud constante como la

entrada del circuito y posteriormente comparándola con la seña! que se

obtiene una vez amplificada, utilizando un equipo analizador de espectros

(y/o un osciloscopio) fig.4.1

fíg.4.1 Mediciones en el preamplífícador

Con el equipo de barrido de frecuencias se produce un tono de señal de

amplitud muy pequeña (10 a 50 mV) y con una frecuencia entre O y 200

MHz.

En las consideraciones iniciales se prevee obtener un amplificador con una

ganancia de aproximadamente 12 dB.

4.1.2 CURVAS DE RESPUESTA DE GANANCIA

4.1.2.1 Carga nominal de 50 Q en el amplificador

fíg.4.2. Circuito amplificador con carga deprueba de 50 n
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El la fíg.4.3, se puede apreciar graficada un tono se señal amplificado..E!

nivel de referencia se encuentra ubicado en -7.1 dBm. Esta línea describe

el pico máximo dejado por e! tono original de frecuencia. Este nivel se lo

considerará siempre como el nivel de referencia de trabajo. El circuito

amplifica 11 dB a un tono de señal de aproximadamente 30 MHz de

frecuencia.

fíg.4.3 Tono de señal

En la fíg.4.4 en cambio, se puede observar !a salida dei amplificador una

vez realizado el barrido de la señal de entrada. La amplificación se

mantiene lineal y constante prácticamente hasta 120 MHz. A partir de este

valor de frecuencia, la ganancia dei amplificador se decrementa con una

tendencia lineal hasta que el nivel de amplificación decae a cero a una

frecuencia de 250 MHz.
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fig.4.4 Barrido del tono sinusoidal de entrada

Para notar con mayor precisión los detalles antes expuestos se puede

aumentar el paso de barrido del equipo, y la forma de respuesta del

amplificador estará descrita por la curva que se observa en la fíg.4.5

fíg.4.5 Barrido dei tono de entrada con un período de tiempo menor que el anterior

La de frecuencia de corte que el amplificador posee, esta determinada por

el nivel donde la potencia reduce su valor a la mitad del valor inicial, es

decir donde la potencia se decrementa en 3 dB. Esta frecuencia está

ubicada aproximadamente a los 130 MHz. Y pese a que el amplificador

posee una ligera degradación de ganada en las frecuencias superiores a
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los 100 MHz, prácticamente se puede considerar que responde de forma

lineal y constante, dentro de este intervalo. La ganancia del amplificador es

de 11 dB en promedio fig.4.6

10:44(46 HOV. 28. 2988
r 1

REF ?{a dB» • IflTTEH 69 dB
P.CAK I
LOS I .! • : - - . . : ;

URITC ft

SPLflY LIHC.
.1 dBa

Hfl S8| „ .
SC re..tí....: :,...„...: :....;....: :.™....:....;....:..; :.„......

BUHK ft

£ 8- C

STftRT O Hx
- RES BU i HH2 UBU 388 kHr

STOP 120.0 Mfti
SUP 20 a 10;

fig.4.6 Respuesta en frecuencia de! amplificador

t

4.1.2.2 Circuito demodulador como carga en el amplificador

En la segunda prueba experimental, ya no se usa una carga real de 50 Q

como la carga de prueba, sino se utiliza el circuito demodulador como

carga del amplificador, para verificar si el nivel de acoplamiento entre estas

etapas varía de alguna manera la respuesta de frecuencia que el

amplificador tiene.

Analizador
de Espectros

fig.4.7. Circuito amplificador con el circuito demodulador como carga de prueba
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En la fíg.4.8 se observa la nueva respuesta en frecuencia que tiene el

amplificador. La ganancia que el circuito posee para los niveles de

frecuencia superiores a 100 MHz se vio afectada considerablemente,

debido a que no se logró adaptar convenientemente ambos dispositivos.

Pero pese a ello, para frecuencias inferiores a 100 MHz, la curva se

mantiene casi inalterable con una ganancia constante.

10:ip:3a HW.28» 2639

AfTEH.28 43
MR 93.a BH=

3.19 dSa

EFLEÍIEL
7.8 dBs

EUMK ñ

SIftRT e N:
ÍES ea i BHI • . • . - STOP 206.3 ««:

V3IÍ ?0e kfíz SUP 23 i!¿:

fíg.4.8 Respuesta del amplifficador acoplado con el demodulador

La señal de excitación que se utiliza para todos ios casos es un tono

sinusoidal de amplitud constante y frecuencia variable entre O y 200 MHz

fig.4.9
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fig.4.9 Señal de ecxitación

Para analizar la ganancia del amplificador y la respuesta de linealidad se

prefiere adoptar como metodología básica el análisis en el dominio de la

frecuencia con el uso del Analizador de Espectros por ias facilidades que la

naturaleza misma de la modulación brinda. Pero pese a ello, ia verificación

de los resultados en el dominio del tiempo (Osciloscopio) no es descartada.

fíg.4.10 Excitación y respuesta en el dominio del tiempo

El la fíg.4.10 se puede apreciar la señal de excitación del circuito, antes y
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después del proceso de amplificación.

4.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL AMPLIFICADOR1

El preamplificador tiene las siguientes características:

Impedancia de entrada ~50 Q

Impedancia de salida -50 Q

Ganancia de potencia 11 dB

Rango de operación 2 MHz ~ 100 MHz

Corriente ICE máxima 0.1 Amperios

Voltaje máximo de polarización 25 Voltios

Factor de Ruido F 1,3dB

Fuente de ruido natural -174 dBm/Hz

1 Fuente: Martin, M }íEmpfSngereingangsteíl mit grofiem Dynamikbereich und sehr geringen
Intermodulationsverzerrungen''
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4.2 GENERACIÓN DE FRECUENCIAS

Eí circuito AD9851 permite generar tonos de frecuencia entre los O y los 72

MHz. (con cristal de referencia de 30 MHz). En la siguiente serie de figuras se

puede apreciar el espectro de frecuencia de las sinusoides generadas en esta

etapa.

fíg.4.11 Generación de una frecuencia de 10 MHz

fig.4.12 Generación de una frecuencia de 20 MHz
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Como se puede observar, a partir de los gráficos obtenidos, las frecuencias

generadas menores a 70 MHz" producen componentes de ruido casi

despreciable (40 dB menores que el tono principal), razón por la cual se

puede decir que !as señales sinusoideles son señales casi puras. La amplitud

del tono generado es de 1 Vpp aproximadamente.

13(05132 NOtt 30i. 2000
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fig.4.13 Generación de una frecuencia de 30 MHz
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fig.4.14 Generación de una frecuencia de 40 MHz
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fig.4.15 Generación de una frecuencia de 50 MHz
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fig.4.16 Generación de una frecuencia de 60 MHz
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fig.4.17 Generación de una frecuencia de 70 MHz
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fíg.4.18 Generación de una frecuencia mayor de 70 MHz

Si se cambia el valor del cristal de referencia dentro del rango aceptado por el

chip, ia generación de frecuencias no se ve afectada en lo más mínimo.

Obsérvese las respuestas obtenidas para un cristal de 20 MHz. fíg.4.19 y 4.20
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fíg.4,19 Generación de una frecuencia mayor de 10 MHz (cristal 20 MHz)
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fíg.4.20 Generación de una frecuencia mayor de 20 MHz (cristal 20 MHz)
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4.3 MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN

4.3.1 MODULACIÓN EN CUADRATURA

Una de las formas más sencillas de comprobar la funcionalidad del circuito

es mediante la obtención de la modulación AM de banda lateral única. En

esta modulación se consigue transmitir la portadora reducida y una sola

banda de frecuencias laterales. La cancelación de la segunda banda lateral

se obtiene mediante la adición de dos señales de fase contraria.

Si como entradas I & Q se introducen 2 señales con ia misma amplitud y

frecuencia, se debería esperar a la salida la obtención solo de una banda

lateral única.

13:53137 JÜH 19. 2001. ..
? ' • • . '

PÉF -27.0 dBB ftTTEH 18 d3
FEftK-!
L06 I .

REF LEUEL
-27.9 d8p

RES Sií 138 feHi- VSlí 30 fcHi

ftTTEH
ñüTO tlft»

SCAIE
LOS. tlll

fíg.4.21 Modulación AM (1=0° y Q=tierra)

La modulación de amplitud AM, en este equipo puede ser obtenida de manera

muy sencilla. En uno de los canales 1 o Q se introduce la seña! de información

o modulante (mientras que el otro canal es aterrado). El espectro resultante

se lo pude observar en la fig.4.21

La modificación del valor de la señal de la portadora, no debe producir ningún

otro efecto más que e! traslado en frecuencia de! espectro hacia ei nuevo

valor señalado por la nueva portadora. En la fig.4.22 se ha modificado el valor

de la portadora a una frecuencia de 10 MHz.
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fíg.4.22 Modulación AM, modulante 2 MHz y portadora 10 MHz

En cambio, si ambos canales \ Q son habilitados y alimentados por señales

de igual magnitud y desfasados en 90° se consigue obtener modulación AM

de banda lateral única. En la fig.4.23 se puede observar el espectro de

frecuencia resultante cuando el canal I tiene un ángulo de fase de 0° y el

canal Q tiene un ángulo de fase de 90°.

lOiSatSl JUt¡ 19. 2001

RÉF -27.0 <J9o ftTTEH 18 dS

,REF LEVEL
-27.8 ¿3o

ftTTEH
fltlTQ HflH

SCAU
L0.6, LtK

CtÜ7£R 2S.88 HHí
. rE-S SIí ÍC0 kH V3U 3B kHi

SPfiíi ¿e.e¿ rv:
... SU? :0-r.;7:

fig.4.23 Modulación AM de banda lateral única (1-0°, Q=90°)

De iguai forma se tiene modulación AM de banda lateral única para e! caso en

el que la señal del canal I tenga un ángulo de fase de 90° y la señal del canal

Q un ángulo de fase de 0°. En este ejemplo se utiliza como portadora una
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frecuencia de 20 MHz para el primer caso, fig.4.24 y una frecuencia de 10

MHz para el segundo caso.

13:54:12 JUH 19, 2081 • '
7- • .

R£F -2?.B dSa ftTTEH 18 dB
PiAJÍ !
LOS, • . ; ' • : • ' • •

HEF.LEtfEL
-27.8 dBa

ATTBT
fiUTQ HfiH

C£t¡T£P ¿5.03"RHs •
?.t:, SÜ.1S3 IH OSU =G IH:

fig.4.24 Modulación AM de banda lateral única (1=90°, Q=0°)

"10(55(49 JÜH 19* 2081

ser -zr.e <í3a ATTEH to'dB

CEHTÉfi
íe.oa mu

MA SE ,
se rc1-
COñR r -

«E BU 103 VH.s VSI! 30.-V-K:'
SPAH/lO.ííe

AUTO RAM

fíg.4.25 Modulación AM con una portadora de 10 MHz y una modulante de 2 MHz

En este tercer caso, fig.4.26, se puede observar el espectro de una

modulación AM de banda vestigial VSB-AM y aqui los canales I y Q son

usados como 2 canales independientes y su defasamiento es distinto de 90°

(por lo que la denominación de I y Q pierde sentido). La cantidad de potencia

que posea la banda residual, depende de la diferencia de fase que tengan los
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canales I y Q. En el caso de la figura, la diferencia de fase es de 45° entre los

2 canales.

19i54:2e Jüii 19, 2081

RÉF -27.9 dSB ftTTEN 18 d3

AUTO flaH

REF LEVEL
-2?.0 d9a

L- :....,
•CEKTE; :e.ea HHZ

5-ES SU 150 kHr . V3U 33 JtK;

fig.4.26 Modulación AM de banda vestigial (1=0°, 0=45°)

También se puede obtener modulación en amplitud simultánea de dos

señales. En este caso cada canal será utilizado de forma independiente. En la

fíg.4.27 se puede ver el espectro de una modulación AM con dos señales

modulantes, una de una frecuencia de 1 MHz y la otra de 2 MHz con una

señal portadora de frecuencia iguala 10 MHz.

10:58:04 JUt! 19, 2801
7 !

(!EF. -27.0 d3o ftTTEH 10 dB
PEftíT
LOS : . : : :

CEüTí?.
10.88 HKz

ftUTO HftH

OFF3r

CÍSTEF 12.80 HH:
U3U 30 knz Slí? :0 :

fíg.4.27 Modulación AM con 2 modulantes
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La cantidad de energía que ia portadora transporta, puede ser regulada

mediante el arreglo de potenciómetros que la tarjeta posee. De esta forma se

puede obtener la familia de modulaciones de portadora suprimida o de

disminución de portadora, fig.4.28

"11102*39 JUÍi 19, 2861

«r-27.0 tíBo flTTDÍ 10 dB
PEftK 1
U S : . : . . : :

I SPflH
23.03 mír

íes kHs V8H; 30 kH:
SF.AH 20.00

fig.4.28 Modulación AM con disminución de portadora

Si la diferencia de fases entre los canales I y Q es nula, no se reduce ninguna

de las bandas laterales, sino más bien se incrementa el valor de ambas

bandas, pues las componentes en fase se adicionan, fig.4.29



U:04:13 JUH 19/2801

RÉF -27.0 dSa ftTTEII 10 dS

110

SPítlf
20.90 BHs

CEííTEP. 15.05 ílH:
fl£S sií 100 fcH2 VSU 30 tcH:

sPAM 26.30

fíg.4.29 Máxima supresión de portadora en modulación AM.

11:02:53 JüM 19, 2001,

SPñH
20.00 !IH:
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fig.4.30 Modulación AM de banda latera! única con recorte de portadora
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111

SPftH
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fíg.4.31 Modulación AM de banda vestigial con recorte de portadora

El nivel de la señal en las bandas laterales se incrementa casi en 6 dB el

momento en que estas señales están en fase, fíg 4.32 y 4.33

R F -27.0 dao f tTTEHiB dB
' PESIE ! "
LQ5 I : : • :

Oíl OFr

JTHKESHIO

DISPWV LIHE
-S6.2 d3n- - •

CHAH6E
PREFIX

•CEíiTE?. 15.35- RHs .
?,£S Sil 108 I (íl

fíg.4.32 Nivel de señal original en la banda lateral
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fíg.4.33 Adición de señales en la banda lateral
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Las características del RF2703 no permiten eliminar de! todo los armónicos

que se originan en la mezcla de las señales. Los componentes armónicos de

primer y tercer orden son de amplitud considerable, frente a los demás

componentes que puden ser despreciados por su pequeño valor, fíg.4.34

13109112 HOV 20» 2000
?
Er .0 dQo ATTCM 10 40

ntD 61.3 mis

STfiftT O HX
BES BU 3. tltlz

MEJíT Pi
OIOIIT

vou i nm
STOP 500.0 nú;

SU? ;0 t»f :

fíg.4.34 Armónicos producidos en la mezcla de señales
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4.3.2 DEMODULACIÓN EN CUADRATURA

El proceso de demodulación se cumple de forma análoga e inversa. En este

caso la tarjeta recibe una señal de IF que deberá ser descompuesta en sus

componentes de señales en fase y cuadratura.

En la fig.4.35 se puede apreciar una señal modulada AM, si esta señal es

sometida ai proceso de demodulación en ios canales de salida en fase y

cuadratura se podrá obtener las señales modulantes que orignaron esta

señal.

IU86S26 JUfi 15. 2891
*- • • '

PÉF -27.9 ¿So ftlTEfl 18 49
PEA* í --'-'—- -' '
í.05 I • • >

SPftH
ig.ee miz

•va« 39 fctí:-
5FflK.lC.i3

fig.4.35 Señal modulada en AM en IF

En el gráfico de la fig.4.36 se puede apreciarla señal de salida producida en

el cana! I en fase. Se reproduce en este canal un tono de frecuencia de 2

MHz.
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11:06(12 J!íH 13, 2001
7 - - . '

PEF -&.Q ¿sa finen ie ¿a

CCfíTCF, ^.
y£ü 36 fcH:

fig.4.36 Señal demodulada del canal en fase I

De forma análoga se recupera la señal en el canal Q, cuyo espectro de

frecuencia es idéntico at anterior.

4.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MODULADOR / DEMODULADOR

4.3.3.1 Generales

Rango de generación de frecuencias (IF) 0-70 MHz
(6X activado y 5 Vdc de polarización)

Rango de generación de frecuencias (RF) . 0-35 MHz

Mámimo voltaje de polazización . 5 Vdc

Mínimo voltaje de polarización 3.3 Vdc

433.2 Modulador

Amplitud de la señal máxima en los canales 100 mVpp
lyQI

Vortaje máximo de salida

Error de Cuadratura de fase

200 mVpp

< 1°
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Supresión de portadora 25 dB

Supresión de banda lateral 30 dB

4333 Demodulador

Impedancia de salida 50 Q 111 pF

Voltaje de salida máximo 1.4 Vpp

Ganancia de voltaje 20 dB

Figura de Ruido 24 dB
(banda lateral única)

Punto de Intercepción de 3r. orden -28 dBm

Error de cuadratura de fase < ± 1 °

Voltaje de a la salida -800 mV
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CAPITULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 EQUIPO

• E! equipo de modulación y demodulación se comportó de acuerdo a las

previsiones realizadas tanto en lo referente a sus cracterísticas como a

su funcionamiento.

• Los circuitos que componen este sistema pueden ser utlizados en forma

conjunta o en forma independiente, pues estos trabajan a la perfección

como parte del grupo o solos.

5.2 EL PREAMPLIFICADOR

• La linealidad del preamplificador se basa principalmente en la

realimentación inductiva introducida en contrafase a la entrada del

transistor que opera en base común, a través de! transformador de alta

frecuencia que forma parte del diseño propuesto.

• La ganancia en voltaje del preamplificador puede ser incrementada en 1

a 2,5 dB utilizando el potenciómetro de calibración que posee el

preamplificador para su polarización.

• Las capacitancias, en general, que deben ser utilizadas en el circuito,

deben ser preferentemente de Tantalio para no tener problemas con las

características del circuito en el momento de llevar a cabo las pruebas

prácticas. El primer prototipo del preamplificador, se lo desarrolló con

capacitores cerámicos normales, y el comportamiento del circuito se vio

alterado profundamente.

• El diseño del amplificador en general puede ser utilizado con otros
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transistores en general, para frecuencias no muy elevadas y la linealidad

se conserva de una manera aceptable.

Los núcleos de ferrita, desempeñan un papel importante en este

preamplificador, pues es a través del efecto de la realimentación

inductiva que producen que la ganancia se mantenga constante y lineal.

Conforme se disminuya ia características magnéticas -con la frecuencia-

o geométricas de la ferriía se perderá alcance en el ancho de banda de

respuesta del preamplificador.

5.3 EL GENERADOR DE FRECUENCIAS

• La frecuencia más alta que en la práctica se logran conseguir con el

AD9851 es de 65 MHz. Si se trata de conseguir mayores frecuencias,

pese a que el chip puede generarla el ruido que se introduce para este

rango de frecuencias produce alteraciones importantes que no permiten

reconocer la información que es enviada.

• Para las frecuencias de generación de valores múltiples del sistema de

referencia (ej: frecuencias de 30, 60 MHz generadas con un reloj de 30

MHz) se encuentran armónicos que el sistema no puede eliminar

completamente. Pero sin embargo, estos armónicos no son de

amplitudes considerables, por lo cual pueden ser despreciados. Es

importante tener en cuenta este factor para que al momento de la

decodificación no se tenga errores de lectura.

• El sistema de programación que ofrece el AD9851 trabaja más

eficientemente y de una forma más rápida cuando se utiliza la carga

paralela de los datos. Es por esa razón que se escogió esta modalidad

para la escritura de datos.

• La salida del AD9851 debe tener una carga proporcional en las entradas

complementarias, caso contrario no puede generar frecuencias de
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ningún tipo, y en e! caso que lo consiga hacer, la amplitud de la señal

que se obtiene es completamente pequeña a tal punto que no puede ser

utilizada por el mezclador (RF2703) para obtener las señales en

cuadratura.

Pese a que el AD9851 presentó un óptimo comportamiento en todo

momento, se sugiere que para cualesquier diseno futuro se emplee el

integrado AD9854, cuyo rango de trabajo y funciones estándares

superan las características del chip utilizado en este trabajo.

El layout y la distribución de los elementos en la placa, fue uno de los

problemas mayores que se tuvo para lograr que el equipo en su conjunto

opere coherentemente. Tanto el AD9851 como el RF2703 requieren que

los elementos externos que utilizan estén ubicados lo más cerca posible

de su respectivo chip.

5.4 CIRCUITERIADE CONMUTACIÓN

• Pese a que ambas señales de referencia en cuadratura que utiliza el

modulador no necesitan ser conmutadas, es necesario que circulen a

través del conmutador analógico para lograr que ¡a pequeña atenuación

que en este dispositivo presenten sea uniforme y homogénea en ios dos

casos. De esta forma también se asegura que el tiempo de retardo que

tengan las señales al cruzar por el interruptor analógico sea el mismo,

tanto en la componente de la seña en fase como en la componente de la

seña en cuadratura.

5.5 EL MEZCLADOR

Las señales de referencia en cuadratura externas que debe recibir el

modulador no deberían ser de amplitudes mayores a 50 mV, pues se
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producen efectos intermodulatorios y la señal resultante que se obtiene

no se puede reconocer fácilmente.

El modulador y demodulador desarrollado permite obtener un sin número

de tipos de modulaciones analógicas (e incluso digitales), de acuedo al

hardware previo que se coloque para que generen los patrones de

referencia de las señales en cuadratura. Esta flexibilidad es una de las

mayores ventajas que presenta el equipo.

El equipo modulador/demodulador se logró desarrollar a base de

circuitería electrónica sencilla o de estructura conocida (en el caso del

AD9851 y RF2703) lo cual facilita enormemente el trabajo de conversión

al momento que el diseño deba ser integrado en un solo chip.

Aún no esta en el mercado, pero pronto saldrá a disposición el ingerado

RF2713 que corrige e! nivel de supresión de portadora que en el RF2703

aún sigue siendo alta. Este es compatible pin a pin con el integrado

utilizado, razón por la cual puede ser reemplazado para subir en general

el desempeño del equipo.
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APÉNDICE A

A. ANÁLISIS DE SEÑALES1

En la mayoría de los circuitos eléctricos y electrónicos de comunicaciones es

necesario poder determinar el funcionamiento y la capacidad de respuesta

que estos presentan al colocárseles determinadas señales de excitaciones a

la entrada. Este análisis puede ser llevado a cabo fácilmente mediante la

descripción de la distribución de la potencia de la señal resultante y la

composición de frecuencia de la señal de información recuperada.

La mayor parte de las señales eléctricas no son estrictamente sinusoidales,

pero pese a ello pueden ser modeladas como tales mediante la la

descomposición de la función objeto de estudio en una serie de senos y

cosenos componentes. Esta formulación matemática se conoce en general

con el nombre de expansión en series de Fourier de una función o

Transformación de Fourier.

A.1 DOMINIO DEL TIEMPO Y DE LA FRECUENCIA

Las ondas periódicas puden analizarse desde el punto de vista del dominio

del tiempo y desde el punto de vista del dominio de la frecuencia. El análsis

en el dominio del tiempo es real y tangible, pero se incrementa su dificultad

en forma drástica con forme se introducen señales cada vez de mayor

complejidad. El análisis en el dominio de la frecuencia es en cambio una

abstración matemática que facilita la comprensión y la manipulación misma

de las señales simplificando enormemente los cálculos, por esta razón se lo

adopta como modelo en general en la mayor de los textos que abordan esta

temática.

1 Fuente: Hsu, Tomasi, Proakis.
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amplitud

frecuencia
(Hz)

fig.A. 1 Señal en el dominio de la frecuencia

amplitud

1/f 2/f

tiempo

T

periodo

fig.A 2 Señal en el dominio del tiempo
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A.2 SIMETRÍA DE ONDA Y PERIODICIDAD

Una función cualesquiera f(t) en general se dice es periódica cuando se

cumple que

f(t)=f(t+T) [A.1]

Además, una función cualesquiera f(t) se le denomina de simetría par si

cumple la condición

[A.2]

fíg.A.3 Función par

y se le denomina de simetría impar s\n cambio cumple la condición

A

\]

fíg.A.4 Función impar
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Obsérvese la simetría gráfica que las"funciones pares e impares presentan

en los anteriores ejemplos. Una función par es simétrica con relación al eje

vertical u ordenado; mientras que una función impar es antisimétrica con

respecto al mismo eje o en otras palabras una función impar es simétrica

respecto de la línea f(t) ~ -t

A.3 SERIES DE FOURIER Y ESPECTROS DISCRETOS2

Estas representaciones de señales, mediante la utilización de la expansión

en series fueron desarrolladas por el físico y matemático francés Jean

Fourier, e implican básicamente la descomposición de una función

cualesquiera fft) en términos de sus respectivos componentes sinusoidales

(o exponenciales complejas). Después de realizar esta descomposición se

afirma que una señal a variado su presentación del dominio del tiempo al

dominio de la frecuencia.

La mayor parte de las señales que presentan algún tipo de interés en la

práctica (y en particular en el área de electrónica) pueden ser

descompuestas en la suma de componentes sinusoidales. Esta

descomposición toma el nombre de series de Fourier para ia clase de

señales periódicas, mientras que para la clase de señales de energía finita la

descomposición se llama transformada de Fourier.

Considérese una función cualesquiera fft) periódica con periodo igual a 7.

Dicha función puede ser expresada como una serie trigonométrica del

siguiente tipo:

1 - [A.4]
/(O = ~ao + 2 (an cos nco¿ + bn sin2 1=1

" Fuente; Proa/as.
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27ZT
donde: a)n = y los coeficientes ayo están dados por:w Í-TT J n •/ n ~

[A. 5]
/ .7- /T

) <# w = 0,1,2,...

2 rr/2 [A. 6]
> = — i /(Osin(Hfi>nO<# 72 = 1,2,...n 7 J-J/2 - / ^ - / ^ 0 / 3 3

En forma general no es necesario que el periodo de integración sea

realizado en el intervalo señalado, sino dependiendo del tipo defunción que

esta sea (par o impar), puede ser aprovechada su simetría para la

simplificación de los cálculos de los coeficientes de Fourier. Para todas las

funciones de simetría par, los coeficientes bn de la ecuación antes descrita

son cero; mientras que para todas las funciones de simetría impar son los

coeficientes an igual a cero.

Esta nueva ecuación afirma que la función f(t) puede ser representada por

un componente de valor promedio (cd) mas la suma de una serie de

componetes cosenoidales y sinusoidales los cuales tienen una frecuencia

que es un valor múltiplo entero de la frecuencia del primer término de su

serie. Estas frecuencias son denominadas frecuentemente armónicos de la

señal. El valor de la componente del primer término de la serie se le conoce

con el nombre de primera armónica o componente fundamental. La

componente cuyo valor de frecuencia corresponde al segundo múltiplo

entero de la frecuencia fundamental se le conoce como segunda armónica.

Al valor del tercer múltiplo entero se llama tercera armónica y así

sucesivamente. Por tanto una señal cualesquiera f(t) no consta más que de

la adición de la señal fundamental o valor promedio mas los componentes

armónicos sinusiodales y/o cosenoidales. Es decir,

f(t) = cd+ fundamenta + 2a0 armónica}- harmónica)-...

De igual forma está misma serie trigonométrica puede ser expresada
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mediante ecuaciones del álgebra compleja, si se introducen las identidades

de Euler en sus componentes.

Considerando las identidades de Euler

e* - eos*+ 7 sin* y e~^ = eos x —7 sin*

en esta relación resulta que, f(t) también es igual a:

[A. 8]

n=l
/(O = c

donde los coeficientes cn vienen dados por la expresión:

1 fT72 • L'^-'-'J
. r — __ f f(f\e~3n(D'f dt TJ — O +1 +9C- — / l i Its U-L fl — W, _L 1- _L j¿. ...

rp J-T

y la expresión c_n representa al conjugado complejo del coeficiente cn. Es

decir c.n= cn

Como en la realidad los términos que componen estas series no pueden

extenderse de forma indefinida, se aproxima la serie y se la trunca en un

número finito /c, que varía de acuerdo a las aplicaciones y el grado de

exactitud que se desee obtener.

Como es de esperase la presencia o no de un determinado número de

componentes armónicos (truncación de la serie de Fourier) determinan un

papel importante en el momento de la recuperación de la señal del dominio

de la frecuencia al dominio del tiempo. A continuación se ofrece un ejemplo

en cual se puede apreciar con detalle las modificaciones de que es objeto la

señal resultante después de pasar por un canal de ancho finito que cumple

el mismo papel limitante del ancho de banda que haría una truncación

intencional de los componentes de una serie de una función cualesquiera en

el proceso de transmisión de la misma.
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1— tiempo

(4)

_t tiempo

^ ^_ tiempo

tiempo

fig.A.5 Señal limitada en sus arómonicos:

(1) Onda cuadrada de 1 KHz

(2) Señal (1) limitada a una banda de 8 KHz

(3) Señal (1) limitada a una banda de 6 KHz

(4) Señal (1) ¡imitada a una banda de 2 KHz

Comparando los gráficos, se puede notar que cada vez que se pierden

componentes armónicos (se reduce el ancho de banda) también se pierde

información, pues la forma de la onda recuperada dista mucho de la forma

original que esta poseía.

A. 4 ESPECTROS DE POTENCIA DE UNA SEÑAL PERIÓDICA

Otra de las aplicaciones importantes del uso de la representación en series

de Fourier de una señal es la ilustración de los espectros de potencia y

energía de una señal. En un canal de comunicaniones, lo importante es

lograr la transferencia de energía electromagnética de un punto de origen

llamado fuente a otro de destino de nominado punto de recepción. Por lo

tanto la relación entre la cantidad de energía transmitida respecto de la

recibida es muy importante.
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La potencia p(t) de una señal cualesquiera f(t) no es mas que la relación en

la que la energía es disipada, entregada o utilizada en una determinada

aplicación. En lo refiérante a las relaciones de potencia, en la ecuación

estándar de Fourier, se reemplaza f(t) por [f(t)f para conseguir su análogo

equivalente. Así queda definida la potencia media finita de una señal

periódica como el valor cuadrático medio expresada por medio de la

ecuación:

[/•(O]2 dt
[A. 10]

Y si además de ser periódica con periodo igual a 7 la función f(t) se define

como real, entonces la potencia de la función f(t) puede ser expresada

también utilizando los coeficientes de Fourier cn

1 f r / 2 r -,2 _ » 2 [A.11]
- I | / ( L ) I di —•• / C-

rp ¿-T12*-^ ^* '-i *—' «
2 n=-<o

donde cn toma los valores expresados por la fórmula matemática antes

anotada. Por ejemplo, se presenta a continuación el espectro de potencia

para una onda rectangular que tiene un ciclo de trabajo igual al 25%.

amplitud

DC-25%

T/4 T/2 3T/4 T tiempo

-fig.A.6 Pulso rectangular con elido de trabajo del 25%
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4f -f f 4f frecuencia

fíg.A. 7 Espectro de potencia de ¡a señal anterior

Obsérvese que todos los lóbulos del espectro de potencias son positivos,

pues la potencia de valores negativos no tiene sentido físico alguno.
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A. 5 TRASFORMADA DE FOURIER Y ESPECTROS CONTINUOS

Las series de Fourier constituyen un poderoso elemento utilizado en el

análisis e interpretación de señales periódicas en el tiempo, pero en general.

Pero muchas funciones son no periódicas en el tiempo por lo cual se ve la

necesidad de extender el método de la expansión en series de una función

para que pueda ser aplica'do también en este caso.

Como consecuencia directa de la periodicidad de un función se puede notar

que su correspondiente espectro de frecuencias se forma de una señal

compuesta por líneas de energía equidistantes entre sí. El espacio que

existe entre las líneas es igual a la frecuencia fundamental de la señal. Se

puede deducir por tanto que el parámetro que determina el número de líneas

por unidad de frecuencia es precisamente el periodo fundamental que la

señal posee.

Con esta interpretación, es evidente que si se permite que el periodo

aumente sin límite, el espaciado entre líneas tiende a cero. En el límite,

cuando el periodo se hace infinito, la señal se hace aperiódica y su espectro

continuo. Este argumento sugiere que el espectro de una señal aperiódica

será enconces la envolvente del espectro formado por las líneas

correspondientes a la señal periódica obtenida al repetir la señal aperiódica

con algún periodo Ten general.

Sea por tanto, una función f(t) periódica con periodo 7 Cuando 7 se

aproxima al infinito para convertise en una función aperiódica se puede

llegar a demostrar que se cumple:

F(aO = F{f(t}} = £ /(í) e-"dt ^13

y que

[A-1 31
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donde [A. 12] es la ecuación de análisis de la transformada

directa de Fourier y [A. 13] es la ecuación de síntesis de la

transformada inversa de Fourier.

Es decir, es posible que cualesquier función dada pueda ser descrita por 2

módulos equivalentes de representación: uno en el dominio de! tiempo, f(t), y

el otro en el dominio de la frecuencia F(co). La ecuación [A. 12] transforma la

función f(t) del dominio del tiempo a F(co) en el dominio de la frecuencia. Y la

ecuación [A. 13] realiza la operación inversa; transforma la función F(co) del

dominio de la frecuencia a f(t) en el dominio del tiempo.

A.5.1 EJEMPLO 1

Considérese por ejemplo una onda de voltaje de forma sinusoidal o

cosenoidal definida por las expresiones ff(t) = eos coQt y f2(t) = sin

Las funciones f-j(t) y fzft) también pueden ser expresadas como:

27

Por tanto, si se aplica la transformada de Fouríer a estas señales para

poderlas trasladar desde el dominio del tiempo al de la frecuencia se tiene

que

[A. 14]

Aplicando las propiedades de linearidad que tiene la transformada, la

ecuación [A. 14] toma la forma de

[A. 15]
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y como

[A. 16]

se tiene que

1
—
¿*

[A. 17]

F{ eos

donde d(t) es la función impulso de Dirac.

Graneando el espectro de potencia se obtiene

fíg.A.8 La función f(t)=coswot en ef dominio del tiempo

F(W)

w

fíg.A.9 La transformada de Fourier de fa función

f(t)=cos&ot en ef dominio de fa frecuencia
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De forma análoga se procede con la función sinusoidad y si-se le aplica a

f(t)= sin G)Q la transformada de Fourier se obtiene que F(&) es igual a:

. [A. 18]

A.5.2 EJEMPLO

Considérese una función cualesquiera f(t) dependiente del tiempo cuya

transformada de Fourier es F(co). La transformada de Fourier de. la nueva

función f(t)*cos(Dot resultado de la multiplicación de la función f(t) con una

función cosenoidal eos coot podría ser fácilmente calculada.

Como:

z

al aplicársele la transformada de Fourier a esta nueva función resulta que

F{ /(í) eos CDQt}= -F{ /(í) • e1"" } +
[A. 19]

-F{f(f)-e-™}

É
3 Fuente: Hsu,
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Pero a su vez se conoce que,

F{ /(O • ejw°' } = J /(i) • e'^-^dt
— co

F{f(f)-e»«}=F(<D-<Dj [A-20]

Portante, si se utiliza este último resultado en la ecuación [A. 19] se-tiene

que

1 1 , [A.21]u1~f \ \ 2

A este • proceso se le conoce con el nombre de la propiedad de

desplazamiento en frecuencia de la transformada de Fourier, y es

precisamente el efecto que se produce cuando se modula una señal en

frecuencia. En este caso la señal f(t) se le denomina modulante, la señal

cosinoidal o sinusoidal (que por lo general es de una frecuencia de mayor

valor que la modulante) se le conoce como portadora y a la señal

resultante, producto de las anteriores, se le llama onda modulada.

Si f(t) fuese una señal cosenoidal de frecuencia f-¡ y la portadora una señal

de frecuencia f0, (fo>fi) el nuevo espectro de la señal modulada sería:
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I
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I • • !

LA

fíg.A.10 Espectro de frecuencia de una señal modulada f(t).coso)ot

donde f(t) = eos co-¡t y además fo >fi

Es decir en otras palabras, el proceso de modulación lo que consigue en

general es trasladar el espectro de frecuencias de la señal original a una

banda de frecuencia distinta. Obsérvese el gráfico explicativo de la fig.A.11.

La mayor parte de señales eléctricas, para ser propagadas y/o radiadas

requieren este proceso de traslado. No se profundiza más sobre este

proceso en el presente capítulo, pues más adelante se lo analizará con

mayor detenimiento y detalle. •

fig.A.11 Espectro modulado de una señal:

(a). Espectro de frecuencia de la señal orígínai

(b). Espectro de frecuencia de la señal modulada

Una vez revisados estos conceptos matemáticos previos, se podrá analizar

con mayor rapidez los resultados que se obtengan del equipo didáctico y se

entenderá asimismo la lógica del proceso de su diseño.
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APÉNDICE B

B. SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN DEL AD98511

(AD9851 EVALUATION)

B.l GENERALIDADES

La programación del circuito integrado AD9851 de la Firma Analog Devices,

fue posible hacerla mediante la utilización de un programa de evaluación de

libre distribución desarrollado por la misma empresa. El programa se

denomina AD9851 Evaluation.

Es un interfaz gráfico amigable que no presenta ninguna dificultad para su

manejo y permite la configuración de los parámetros de! AD9851 a través de

un computador personal.

A continuación se presenta una breve descripción del funcionamiento y

manejo de este software.

B.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE

Para poder controlar la programación del AD9851 se necesita un

computador personal bajo sistema operativo de Windows (versiones 3.1 o

95) cargado con el software AD9851 Evaluation. Esta versión de software no

soporta Windows NT y presenta un par de problemas cuando se le pretende

hacer correr en las versiones de Windows 98 o 2000.

El computador deberá poseer un puerto de impresión o paralelo, un floppy

drive de 3.5" y un ratón para poder manejar los correspondientes menús de

pantalla. Además se requiere un cable especial de conexión entre la PC

personal y el equipo modulador construido.

1 Fuente: Analog Devices, Inc.
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B. 3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El interfaz del usuario del programa consta de una ventana principal de

presentación la cual posee diferentes subpaneles de datos susceptibles de

ser configurados. Son 7 subpaneles en total:

a) Subpanel de Funciones de Control

b) Subpanel de Entradas/Salidas del Computador

c) Subpanel de Monitoreo del Bus

d) Subpanel del Reloj

e) Subpanel de la Frecuencia de Salida

f) Subpanel del Retardo de Fase de Salida

g) Subpanel de Barrido de Frecuencia

Los subpaneles: de Funciones de Control, de Entradas/Salidas del

Computador, del Reloj, de la Frecuencia de Salida deben ser seteados

obligatoriamente. Caso contrario estos valores serán interpretados como

ceros y así serán llenados en e! registro de datos interno del AD9851 en el

momento de la transmisión de datos. La pantalla principal de presentación

original con el conjunto de subpaneles se puede apreciar en la fig.B. 1
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ffg.B.í Pantalla original de presentación

A más de estos subpaneles, se pueden apreciar 3 cuadros de selecciones:

• Master Reset: que sirve para la reinializalición del AD9851 y borrado de

la infomnaciónde los registros internos del chip. Al setear esta opción se

carga además como valores por defecto una frecuencia de O Hz y un

retardo de fase de 0°. También es utilizado para abandonar el modo de

operación de descanso (sleep mode).

• About: Al presionar este cuadro de diálogo se puede apreciar

información sobre la versión del software de evaluación en una ventana

adicional, fig.B.2



About WIN9851

AD3851 Evahiation Bowd Program
W1N385ÍVer*ion1.0 - * '
Copyright 1938, AH RighU Reservad
Contact Jrn Smber (33G) 6G5-4365
Foi Pioduct Information r~ ~* >. 5

fíg.B.2 Planilla de información del programa.

Exit: permite la salida del programa.

141

B.3.1 SUBPANEL DE FUNCIONES DE CONTROL

En este subpaneí es posible seleccionar la forma en la cual se desea realizar

la transmisión de los datos desde el computador hasta el equipo modulador,

así como la forma de operación específica del chip. Ver ftg.B.3

í Contiol; FuncFíont fj

' Load

'Pár alleí; Load

l̂ feep'"

ttcPüS

Frcquemiy

4«?.)':•?
',5.
fr:

fig.B.3 Subpanei de Funciones de Control
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Existen 2 formas de transmisión de datos seleccionabas en el AD9851: la

serial, y paralela, pues las diversas aplicaciones que este chip posee así lo

requieren.

En el caso de este equipo modulador eí acondicionamiento de hardware

realizado permite únicamente que la selección de la transmisión de los datos

sea en forma paralela.

Existen adicionalmente 3 funciones distintas;

• Modo de Descanso (Sleep Mode)

• PPL

• Actualización Manual de Frecuencia

B.3.1.1 Modo de Descanso (Sleep Mode)

El AD9851 cuenta con una opción de ahorro de potencia, mediante la cual

desactiva todas las funciones primarias del chip y lo deja en modo

suspendido economizando, de esta manera, el consumo de energía al

máximo. Cuando esta opción se encuentra habilitada el AD9851 no puede

general frecuencias de ninguna clase. Si en este estado el chip recibe

señales de voltaje de algún tipo no sufre ningún tipo de daño, pues pese a

que está en estado de suspensión se encuentra aún polarizado. La única

opción de salir de este estado es mediante el reseteo del equipo.

B.3.1.2 PUL

El AD9851 posee un circuito multiplicador único (6 veces la frecuencia del

oscilador de referencia) que elimina la necesidad de utilizar un oscilador

de referencia de alta velocidad y su aplicación introduce un impacto

mínimo en ios niveles de ruido de fase. Ai asegurar el funcionamiento del
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PLL (Phase Locked Loop) se activa el funcionamiento de este

multiplicador.

Por ejemplo con esta opción activada y con un cristal de referencia de 30

MHz es posible obtener como frecuencia de referencia 180 MHz para el

funcionamiento globlal del circuito.

B.3.1.3 Actualización Manual de Frecuencia

En el caso de que se desease realizar la programación de varios AD9851

a la vez esta opción permite cargar el valor de la frecuencia que se desea

generar en los registros internos de cada uno de los chip's, pero no la

actualiza. Así se puede escribir en los registros la frecuencia que se

desea generar en todos los chips que se utilicen y con un solo solo pulso

de señal (en Frecuency Update) se puede conseguir la carga simultánea

de la respectiva frecuencia en todos los circuitos.

B.3.2 SUBPANEL DE ENTECADAS/SALIDAS DEL COMPUTADOR

Mediante la ayuda de este subpanel es posible selecionar el puerto físico

del computador personal que se presente utilizar para interconectar el

equipo modulador y el computador personal. Se dispone de tres opciones

viables de ser utilizadas fig.B.4

• el puerto LPT1 (Ox378h)

• el puerto LPT2 (Ox278h)

• el puerto paralelo Centronics
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Computer 1/0
f * *• •*_ v í

/J> LPT1 "- (378J í

0> LPT2 (278) <

~< PRN (38C)

fíg.B.4 Subpanel de Entradas/Salidas dei Computador

B33 SÜBPANEL DE MONTTOREO DEL BUS

Tal como su nombre lo indica, en este panel es posible visualizar el código

de fuente de los datos que son enviados desde el computador hacia la

tarjeta de pruebas tanto en formato binario como en números

hexadecimales, (fíg.B.5)

"f1 t.
~n -v — vt-r*f -,•• .. |-i ••• ~

«•5 **

» *°°*« J

00000000
* K*T *J-«JW— *-

, ̂  *?•* *- i
- í' -V^^V.

-- ~f ^y.". . IV .. . j;.r>{~-. -B-

/'^A ̂
',!)"*• - ->0t) ^ "<* ^ ¿ "
^o&raiooo*

v Bu* Monitor
«•mr"i~FWy*T-- * f " ~

O

'» *0t) -»
^ T

1 oobooooq "
«-i». ̂ ^-.J^v*--^^

C1' e ,
t-r- í-~™. -,»-_

^ - 2 ¿ *

" *nrt•« mj
i '

'00000000
. J\*M-JJJ«*

-
-~ -V.. IT— — ̂ -»y [— 1- -

1
V , 00

•• 1

00000000
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¡•^£

j

4

-J*.̂ *

.5 Subpanel de Mon'rtoreo del Bus

Cada uno de los bits que conforman los 5 octetos de palabras tienen un

significado particular en la programación. Ellos manejan 2 registros: uno de

5 bits para almacenar la información de la fase y otro de 32 bits para

almacenar el valor de la frecuencia que debe ser generada. Si se verifica la

Tabla B.1 se podrá observar la función específica que cada uno de ellos

realiza.
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Palabra

1

2

3

4

5

Blt[7J

Faseb4

(MSB)

Frec. b31

(MSB)

Frec. b23

Frec. b15

Frec. b7

Bit[6]

Fase b3

Frec. b30

Frec. b22

Frec. b1 4

Frec. b6

Btt[5]

Faseb2

Frec. b29

Frec. b21

Frec. b13

Frec. b5

Blt[4]

Faseb!

Frec. b28

Frec. b20

Frec. b12

Frec. b4

Bit[3]

FasebO

(LSB)

Frec. b27

Frec. b19

Frec. b1 1

Frec. b3

Bft[2]

Apagado

Frec. b26

Frec. b18

Frec. b10

Frec. b2

Bít[1]

Lógica 0

Frec. b25

Frec. b!7

Frec. b9

Frec. b1

B¡t[0]

6x REFCLK

(Enable)

Frec. b24

Frec. b!6

Frec. b8

Frec. bO

(LSB)

Tabla B.1 Funciones de los bits de los registros internos del AD9851

Si se desea información adicional recürrase a los anexos en busca de las

hojas de especificaciones del AD9851.

B.3.4 SUBPAKEL BEL RELOJ, DE LA FRECUENCIA DE SALIDA Y DEL

RETARDO DE FASE DE SALIDA

En estas ventanas es posible configurar ios valores de la frecuencia del

reloj y de salida (que se encuentran dados en MHz), así como el ángulo de

fase de retardo de salida. (fig.B.6) En el primer casillero deberá colocarse

el valor del cristal del reloj que se utilice en la tarjeta y que es empleado

como frecuencia de oscilación de referencia. El cristal que consta por

defecto en el equipo de prueba es de un valor de 30 MHz, por consiguiente,

este valor debería ser considerado constante siempre.

En el segundo subpanel, en la frecuencia de salida, deberá colocarse el

valor de la frecuencia máxima que se pretende generar. Esta frecuencia de

salida puede alcanzar un valor teórico máximo del 50% del valor de la
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frecuencia de oscilación del reloj de referencia y un valor práctico y

funcional del 40%.2

Con el cristal de referencia de 30 MHz (y la opción PLL activada) se

pudiese obtener el valor de frecuencia de máximo de 72 MHz libre de

interferencias y ruidos de intermodulación.

• ClockíMHz}
(o300MHz)

" 0 '~

0

["load |
_7 ,( r

\ '

i
* 1 „ *

1 1

Qutput Frequencj»
(Max CIock/2

• <

0

'^ ^lÜd'J *

-^ tu*- - A I

1

Output Phaie Delay <
(n-25deg J j

000 _¿j

^ . j>¿d~l
i>~«. -* -jír! t.̂ .̂̂  _^_ ^»__«_-,

-s
* I

jl
fig.B.6 Subpaneles del reloj, de Frecuencia de Salida y de Retardo de Fase de Salida

El último subpanel, el del retardo de fase, permite configurar el ángulo de

fase de retardo que se desea que la señal de salida posea con respecto a

la señal original de referencia del cristal. Esta diferencia de fase esta

expresada en grados sexadecimales y se encuentra en pasos de 11,5°

seiecionables. Los valores posibles van desde 0°; 11.25°; 22.50°; 33.75°;

45° y así sucesivamente hasta el valor de 348.75°. Por defecto el valor de

retardo de fase siempre es cero.

B3.5 SUBPANEL DE BARRIDO DE FRECUENCIA

Cuando se desee generar un barrido de frecuencias entre 2 frecuencias

fijas se debería ocupar este subpanel. Los valores están dados en MHz en

todos los casos.

Si se desea obtener una frecuencia fija, este panel debe ser dejado libre y

ningún valor debería ser allí anotado y se debe utilizar el panel de salida de

: La razón se fundamenta en el diseño del AD9851.
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frecuencia (Output Frequency) anteriormente detallado.

Frequency Sweep (Entet tn HHz]
1 — í — ll
Load Start Freq, 1 1

Load Stop Freq.

1¡ Load Step Síze 1 1
t

•*• * '
„».,., „

Start/Stop

t

fíg.B.7 Subpanel de Barrido de Frecuencia

Dentro de este subpanel se encuentra

• Load Start Frequency. es el valor inicial del barrido de frecuencia.

• Load Stop Frecuency: es el valor final del barrido de frecuencia.

• Load Step Size: es el paso de incremento que se irá adicionando al

valor inicial sucesivamente hasta llegar al valor final. Una vez que

esto suceda el ciclo vuelve nuevamente a comenzar.

• Start/Stop: sirve para iniciar o para detener el barrido de frecuencias.

El tiempo que permanece en cada paso de frecuencia es de 1

segundo.

B.4 PASOS SECUENCIALES PARA EL MANEJO DEL SOFTWARE

DE PROGRAMACIÓN

Se sugiere considerar el siguiente procedimiento para poder lograr una

efectiva comunicación entre los dispositivos y programación del AD9851

1. Alimentar el computador personal y acceder al programa de prueba:

AD9851 Evaluation.

2. Alimentar el equipo didáctico de modulación.
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3. Colocar el cable de conexión entre ios pórticos de ambos equipos (PC y

módulo de prueba). Es importante que estén ambos equipos estén

alimentados para que este cabíe sea conectado.

4. Seleccionar las características de transmisión pápatela para la

programación.

5. Dentro del subpanel de entradas/salidas del computador seleccionar el

puerto escogido en el ítem 3. La pantalla desplegada hasta el momento

debería lucir como la de la fig.B.8

h-AD9851 Evaluation

Serwl Lo«d *

PataOelLoad f

lí Shrnp Mode ]

¿3®
J Manual ¡

Frequency
Uptlata ^ j

<?, LPT1 (37a
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>-PRN [38 C)

a ANALOG
DEVICES

oí *'
00000001 ~

, Bu» Monitor

"*T4 *"""' \
" 'oo v oo *

, ^ J i i
00000000 00000000

^

J-' -00

"00000000

-

00

oobooooo

j

1

.[<- 300MHZ), i

0000000

lo

Outpul Fi«o *̂eoqfT ¿
(MaxClock/Z y ^ ,

Uutpoí Phate Delay,

Ffequgocy Swep (Entar ¡nMHi)-

Load Slart Fruí/I I_ • 1 1 .

•J Load Stop Freq. j|

j'Load Step Siza I j j

Slart/Slofj"

fig.B.8 Valores de los parámetros de programación.

6. Verificar si existe comunicación entre ambos dispositivos. Para esto es

necesario presionar dentro del mismo subpanel el cuadro de diálogo

titulado Test. Si todas las comunicaciones se encuentran en orden se
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desplegará una ventana adicional que contiene una leyenda informativa,

que indica que la asignación del pórtico es correcto (Correct printer port

assignment) tal como se puede ver en la fig.B.9

Prinler check

Correct pr ínter port as signen e nt

fig.B.9 Ventanas de comunicación exitosa

En caso contrario se desplegará una ventana que señala que el pórtico

escogido no es el adecuado (Incorrect printer port assignment) fig.B.10.

Se debe aclarar que tanto las leyendas desplegadas en ambos casos no

debe ser interpretadas directamente como un error de seleción del

pórtico, sino como un error "de comunicaciones entre ambos dispositivos.

Piintei check

Incorrect printer port a«*gnment
1
í

kvf ^

[OK.

fig.B.10 Ventana de error de las comunicaciones
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7. Restear el AD9851 vía software. ^

8. Ingresar el valor de la frecuencia del cristal que se está utilizando en el

subpanel del reloj. El valor que por defecto debería utilizarse es 30 MHz.

9. Ingresar el valor de la frecuencia de salida deseada. En caso de

desearse una frecuencia fija y constante se debería llenar este valor en

el subpaneí de la Frecuencia de Salida. Si se desea en cambio un

barrido de frecuencia se debería ir directamente al subpanel de barrido y

configurar allí los respectivos parámetros.

10. En caso de desearse una señal que presente un retardo de fase repecto

a la señal de referencia, se debería setearse el retardo de fase

respectivo. El valor por defecto es 0° de retardo.
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B.4.1 EJEMPLO

Si se desea obtener una frecuencia de salida fija del valor de 65 MHz, 0° de

fase de retardo utilizando un cristal de 30 MHz la ventana de configuración

debería verse como la de la fig.B.11

B AD9S51 Evaluation

Control Functíon*

-X Serial Load

<• PwafciLoad ^

_J Sleep Modo

Jd PLL )_

J Manual '.J

Update _ ,

'
5 4

01 5C

00000001 01011100

ClocMMHz) 0
•- (<- aoowHz) , (w

180.000000

lo | ; -** '

¡ Load I -1 |

' Fr«o/jend

iiLoad Slatt Freq.|

'LO
nt — ^ j. ,
ad.Stop Freq. i j

- — - —• —

Computer 1/0 l'̂ H AMALO G
Î H nFVirfT

4 LPT1 (378]
M áster Retel

> PRN [38CJ About |

, T¿' | - - ~Ex,r~T]
L^

Bu* MonKor f

.. 3 2 1

, 71 " C7 1C í

01110001 11000111 00011100

utput Frequency - Output Pha*e- D elay,
oxClock/2 , { f11.25deg

! 1
55 í 0 00 Ĵ J| t

{ Load ' í , Load 1 \ Sweep (Enter íh MHzJ ""'-;""*•"' /""" ~

j Load Slep Siró 1 1 | " *
. „ ! . . - , . , . _ . . . _ ¡

' i Staft/Slop 1
í**,^ — - * _ — .

fig.B. 11 Generación de una frecuencia 65 MHz del ejemplo
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APÉNDICE C

C. PUERTO PARALELO

C.l. FUNCIONALIDAD DE LOS PINES DEL PUERTO PARALELO

Funcionalidad

Strobe

Data Bit 0

Data Bit 1

Data Bit 2

Data Bit 3

Data Bit 4

Data Bit 5

Data Bit 6

Data Bit 7

Acknowledge

Busy

Paper Out

Select

Pines D-25 M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Funcionalidad

Autofeed

Error

Reset

Select

Ground

Ground

Ground

Ground

Ground

Ground

Ground

Ground

-

Pines D-25 M

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

-

Tabla C. 1 Funciones de los pines del puerto paralelo

f

pin s

DB25 M-ale (25 posítions)
ích Tot-m: D825-ívl (mato) or DS2S-F (Jornale)

fig C. 1 Conector DB-25 del puerto paralelo
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C.2 DISTRIBUCIÓN DE FINES DEL CABLE DE CONEXIÓN Y

FUNCIONES QUE ESTOS REALIZAN'

t

DB-25 H

(a la tarjeta)

Pin 5

Pin 6

Pin?

Pin 8

Pin 9

Pin 10

Pin 11

Pin 12

Pin 13

Pin 14

Pin 15

Pin 16

Pin 17

Pin 18

Pin 19

Pin 20

Pin 22

Pin 23

Pin 24

Pin 25

Pines 1,2,3,4,21

DB-25 M

(a la PC)

Pin 9

Pin 8

Pin 7

Pin 6

Pin 5

Pin 4

Pin 3

Pin 2

Pin 1

Pin 19

Pin 20

Pin 21

Pin 22

Pin 23

Pin 24

Pin 25

Pin 17

Pin 16

Pin 15

Pin 14

Pines 10,11,12,13, 18

Funcionalidad2

DO

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Reset

Gnd

Gnd

Gnd

Gnd

Gnd

Gnd

Gnd

Strobe

W_Clk

Check

F_Ud

n.c.3

Tabla C.2 Pinout del cable de comunicaciones

1 Desde el punto de vista de la tarjeta de prueba.
2 Desde el punto de vista de la tarjeta de prueba.
3 Pin no conectado.
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APÉNDICE D

D. CIRCUITO MODULADOR I/Q BÁSICO CON MEZCLADORES

DE DIODO BALANCEADO

En un mezclador de diodos balanceados la mezcla se realiza en los diodos

que actúan como unos dispositivos no lineales. Por tanto el mezclado

ocurre también de forma no lineal, produciéndose las frecuencias suma y

diferencia de las señales de RF y del oscilador local.

Señal de RF del
oscilador local
(o. portadora)

Señal de información
Canal 1/Q

(o. modulante)

Señal en IF resultante
(o. modulada)

fig. D. 1 Mezclador de diodos balanceados

Supóngase-el caso de un modulador BPSK donde la señal de información

es una señal binaria: O lógico (voltaje negativo) y 1 lógico (voltaje positivo).

Dependiendo de la señal de entrada, los pares de diodos serán activados,

produciendo que la señal resultante a la salida sea la misma señal original o

la señal con un desfasamiento de 180° respectivamente. De igual forma

ocurre para otros tipos de modulación analógica o digital.



LO LO
-6

.2
V

F
ue

nt
e 

de
al

im
en

ta
ci

ón
 

p-
j

'1
2

V
 

Z
6

.2
V

E
nt

ra
da

 d
el

 O
sc

ila
do

r
Lo

ca
l (

35
...

40
 M

H
z]

1
3

d
B

m

1

M
ez

cl
ad

or
 C

an
al

 Q

S
eñ

al
 1

S
um

a 
a

la
 s

al
id

a

! 
'

-
J
 

rl
an

al
l 

fl
 

R
1
7

U
 

7
5

R
15

27
0

R
16

10
0

1
* 

* i

íi
 ! i i \

(S
eñ

al
 Q

§ o .C
J (O SD -Q O *s I o C
M Q

*



156

En el gráfico anterior se puede apreciar el diagrama de un circuito modulador

I/Q basado en mezcladores de diodo balanceado. Si se revisa el diagrama de

la figura 1.10 se podrá verificar que en su concepción son idénticos. La_señal

del oscilador de referencia ingresa hacia ambos mezcladores, al mezclador del

canal I en fase, mientras que al mezclador del canal Q entra con un

desfasamiento de 90°. El desfasamiento se produce por el efecto de la

inductancia L-j. Los capacitores C2, C3, C5 y C6 envían el voltaje ac a tierra y

no a la fuente de alimentación de. Los capacitores C4 y C7 bloquean la señal

de y protegen al generador de señales I/Q. Tampoco es conveniente que

ingrese un offset de voltaje de a través de las señales I o Q, pues esto alteraría

la profundidad de modulación. De hecho el arreglo compuesto por los

potenciómetros P1 y P2 precisamente se encargan de regular el nivel de

modulación añadiendo un pequeño offset de voltaje (O - 0.5 voltios). El nivel de

señal de que cae sobre la resistencia R4 no debe ser muy grande, razón por la

cual debe ser mucho menor que el valor de la resistencia R3. Cuando el valor

de los potenciómetros P1 y P2 se reparten en igual proporción el nivel de offset

de añadido es nulo. En cambio para ac R3 y R4 así como R13 y R14 se

encuentran en paralelo y permiten que ingrese el voltaje de muestreo de los

canales I y Q que cae sobre R4 y R14 respectivamente a los mezcladores de

diodo balanceado. Las resistencias R5, R6, R1 5 y R1 6 permiten que el valor de

la impedancia de entrada del circuito sea aproximadamente 75 fl Por esa

misma razón también se encuentra la red n en la entrada del oscilador local.

Las señales resultantes son al final adicionadas en la resistencia R19 de donde

después se dirigen a la salida común.

En el gráfico constan como ejemplo los valores de resistencias y capacitores

para un modulador I/Q ya diseñado específico.
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ANEXO A

A. RUTEO DE LA PLATINA (LAYOUT)

A.1 PROTOTIPO: PLATINA DE PRUEBA

A.1.1 ELEMENTOS DE LA CARA SUPERIOR DE LA PLATINA
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A.1.2 ELEMENTOS Y PISTAS DE CONEXIÓN DE LA CARA SUPERIOR DE LA

PLATINA

fíg.Ax.2
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A.13 DETALLE DE LAS PISTAS DE LA CARA SUPERIOR DE LA PLATINA

fjg.Ax.3
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A.1.4 PISTAS Y PLANO DE TIERRA DE LA CARA SUPERIOR DE LA PLATINA

fíg.Ax.4
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A.1.5 ELEMENTOS Y PISTAS DE CONEXIÓN DE LA CARA INFERIOR DE LA

PLATINA

i 1 -^ T-^-T ^_»s:¡̂  ' ^ , , ' Ia ¡u
* o o oo o o « o fe1 o

fig.Ax.5
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A.1.6 DETALLE DE LAS PISTAS DE LA CARA INFERIOR DE LA PLATINA
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A.1.7 PISTAS Y PLANO DE TIERRA DE LA CARA INFERIOR DE LA PLATINA

fíg.Ax.7



A,2 PROTOTIPO: PLATINA DEFINITIVA

A.2,1 ELEMENTOS DE LA CARA SUPERIOR DE LA PLATINA
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A.2.2 ELEMENTOS Y PISTAS DE CONEXIÓN DE LA CARA SUPERIOR DE LA

PLATINA

a a a a
CPJSTñLíJ

0<
a a G a a

IStO flodulador/Demodulator
FH Hannhe-im. Muñoz: M. 2SQ9

fig.Ax.9
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A.23 DETALLE DE LAS PISTAS DE LA CARA SUPERIOR DE LA PLATINA

a a D a ao
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a D D E p a a o a
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^ÍPLC—I

!!FE¿lo \

I r~°iunrT^TO:
•̂ ^^^ i •»

ISQ t1odulador;/Demodulator
TH Mannheijfi. JIunQi: N. 2655

fjg.Ax.10
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A.2.4 PISTAS Y PLANO DE TIERRA DE LA CARA SUPERIOR DE LA PLATINA

I8tQ flodulador/Demodulator
FH Mannheim. Munos M. 2S66

fig.Ax.11



A.2.5 ELEMENTOS DE LA CARA INFERIOR DE LA PLATINA
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A.2.6 ELEMENTOS Y PISTAS DE CONEXIÓN DE LA CARA INFERIOR DE LA

PLATINA

fig.Ax.13
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A.2.7 DETALLE DE LAS PISTAS DE LA CARA INFERIOR DE LA PLATINA

a a A a o ü a a a o Q

a a a a

fig.Ax.14
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A.2.8 PISTAS Y PLANO DE TIERRA DE LA CARA INFERIOR DE LA PLATINA

fig.Ax.15
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A.2.9 TAMAÑO REAL DE LA PLATINA

fig.Ax. 16 (a) Cara superior

fig.Ax.16 (b) Cara inferior
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ANEXO B

B. FOTOGRAFÍAS DEL LA TARJETA DE MODULACIÓN
& DEMODULACIÓN

B.l ESQUEMA DEL EQUIPO TOTAL UTILIZADO

Fig. Bx.1
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B.2 ESQUEMA DEL EQUIPO TOTAL UTILIZADO (2)

F/g.
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B.3 TARJETA MODULADORA/DEMODULADORA DE PRUEBAS

de Prueba

Fig.Bx.3
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B.4 PLATINA: VISTA DE LA CARA SUPERIOR

FÍg.Bx.4



B.5 PLATINA: VISTA DE LA CARA SUPERIOR

178
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ANEXO C

C. PLANOS Y ELEMENTOS DEL EQUIPO DE PRUEBAS

C.l PLANOS ELÉCTRICOS DEL EQUIPO DE PRUEBAS
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C.2 ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL EQUIPO DE PRUEBAS

C.2.1 CIRCUITO PREAMPLIFICADOR

Elemento

Potenciómetro

Resistencia

Condensador

Transistor

Bobina

Transformador

Conector

Denominación

R5

R15

R16

R17

R18

C33

C34

C35

C36

C37

C40

T1

Coil

Trafo

BNC (2)

Valor

5kn
1,5 kH

570 n

1.5KQ

10nF

10(j.F

10 nF

10 nF

10nF

4.7 nF

BFT67

40 ,H

J

-

Empaquetado

SMD

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

Ta (normal)

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

Núcleo de doble

perforación

Núcleo de doble

perforación

Montaje en

platina

Tabla Cx. 1

1 Ver los detalles de la contracción del transformador.



C.2.2 CIRCTUTO GENERADOR DE FRECUENCIAS
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Elemento

Resistencia

Condensador

Inductancia

Conecíor

Circuito

Integrado

Denominación

R1

R2

R3

R4

R6

R14

C12

C13

C14

C15

C16

C17

L3

L4

L5

BNC (2)

X2

X1

IC1

IC2

IC3

ose

Valor

so n

3,9 kQ

50 H

100 n

100 n

seo a

22 pF

1pF

33 pF

5,6 PF

22 pF

4,7 pF

470 nH

390 nH

390 nH

-

-

AD9851BRS

74VHCT574

74VHCT574

IQXO-350C

Empaquetado

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 805

SMD 1206

SMD 805

SMD 1206

SMD 805

SMD 1210

SMD 1210

SMD 1210

Montaje en

platina.

D-4

DB-25 M

28-SSOP

20 -SMD

20 -SMD

14-DIP

Tabla Cx.2
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Elemento

Resistencia

Potenciómetro

Condensador

Conectores

Circuito

Integrado

Denominación

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

C19

C20

C21

C22

C23

C24

C25

C26

C27

C28

C29

C30

C38

BNC (5)

IC4

ÍC5

Valor

so n
son
1 kn

iokn
iokn

lokn
iokn

0,1 jiF

10 nF

0,1 [iF

0,1 nF

10 nF

0,1 ̂

0,1 nF

0,1 nF

0,1 nF

10nF

10p.F

0,1 ^F

10 nF

• -

DG4.13

RF2703

Empaquetado

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD

SMD

SMD

SMD

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

Ta (normal)

SMD 1206

SMD 1206

Montaje en

platina

16-SDM

14 -SMD

Tabla Cx.3
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C.2.4 ORCUTTEIUA DE LAS FUENTES DE POLARIZACIÓN

Elemento

Condensador

Inductancia

Conecten

Denominación

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C31

C41

L1

X4

Valor

10 [iF

10p.F

0,1 nF

0,1 nF

0,1 îF

0,1 nF

0,1 ̂

0,1 nF

0,1 iiF

4,7 ^F

4,7 nF

0,1 nF

0,1 ^F

10]iH

-

Empaquetado

Ta (normal)

Ta (normal)

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1206

SMD 1210

D-4

Tabla Cx.4
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ANEXOD

D. HOJAS DE ESPECIFICACIONES DE ELEMENTOS

D. 1 CIRCUITO INTEGRADO AD9851

D.2 CIRCUITO INTEGRADO RF2703

D.3 CIRCUITO INTEGRADO DG413

D.4 CIRCUITO INTEGRADO 74HC574
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i

FEATURES
180 MHz Clock Rate with Selectabíe 6x Reference Clock

Multiplíer
On-Ch¡p High Performance 10-Bit DAC and High Speed

Comparator with Hysteresis
SFDR >43 dB @ 70 MHz AOUT
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Asynchronous Loading Format
5-B¡t Phase Modulation and Offset Capability
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Low Power: 555 mW @ 180 MHz
Power-Down Function, 4 mW @ +2.7 V
Ultrasmall 28-Lead SSOP Packaging

APPLICATIONS
Frequency/Phase-Agile Sine Wave Synthesis
Ciock Recovery and Locking Circuitry for Dígita!

Communications
Digítally Controlled ADC Encode Generator
Agile L.O. Applications in Communications
Quadrature Oscillator
CW, AWI, FM, FSK, MSK Mode Transmitter

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
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GENERAL DESCRIPTIÜN
The AD9851 is a highiy integrated device that uses advanced
DDS technologyj coupled with an interna! high speed, high
performance D/A converter, and compárate^ to fonn a digitally-
programmable firequency synthesízer and cíock generator func-
rion. When referenced to an accurate cíock source^ the AD9851
generates a stable frequency and phase-programmable digitized
analog output sine wave. This sine wave can be used directly as
a firequency sourcej or internally converted to a square wave for
agíle-clock generator appücations. The AD9851's ínnovative
high speed DDS core accepts a 32-bit frequency tuning word,
which results in an output tuning resolution of approximately
0.04 Hz with a 180 MHz system cíock. The AD9851 contains a
unique 6x REFCLK Multiplier circuit that eliminates the need
for a high speed reference oscillator. The 6x REFCLK Multiplier
has rainimal impact on SFDR and phase noise characteristics.
The AD9851 provides fíve bits of programrnable phase modula-
ción resolunon to enable phase shifring of its output ín incre-
mentsof 11.25°.

The AD9851 contains an internal high speed comparator that
can be conñgured to accept the (externally) filtered output of
the DAC to genérate a low jitter output pulse.

The frequency tnm'ng, control and phase modulaúon words are
asynchronously loaded into the AJD9851 vía parallel or serial
loading format. The parallel load format consista of fíve itera- .
uve loads of an 8-bit control word (byte). The fírst 8-bit byte
controls output phase3 6x REFCLK Mulüplierj power-down
enable and loading formatj the remaining bytes comprise the
32-bit frequency tuning word. Serial loading is accomplished
vía a 40-bit serial data stream enteríng through one of the parallel
inputbus hnes. The AD9851 uses advanced CMOS technology
to provide this breakthrou^i level of functíonality on just 555 mW
of power dissipation (+5 V supply)_, at the máximum cíock rate of
180 MHz.

The AD9851 is available in a space-saving 28-lead SSOP, siir-
face mount package that is pin-for-pin compatible with ±e
popular AD9850 125 MHz DDS. Itis specified to opérate over
the extended industrial temperature range of-40°C to +85°C at
>3.0 V supply voltage. Below 3.0 Vj the specifications apply
over the commercial temperature range of 0°C to +85°C.
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AD9851-SPECIFICATIONS (Vs] = +5 V ± 5%, RSET = 3.9 kíl, 6x REFCLK Multiplier Disabled, External Reíerence
Clock = 180 MHz except as noted)

Parameter

fc, CLOCK INPUT CHARACTERISTIC'f
W Frequency Range (6x REFCLK Multiplier Disabled)

+5.0 V Supply
+3.3 V Supply
+2.7 V Supply

Frequency Range (6x REFCLK Multiplier Enabled)
+5.0 V Supply
+3.3 V Supply
+2.7 V Supply

Input Re sis tañe e
Minimum SwJtching Thresholds2

Logic "13" +5.0 V Supply
Logic "V +3.3 V Supply
Logic "O/1 +5.0 V Supply
Logic "0," +3.3 V Supply

DAC OUTPUT CHARACTERISTICS
Full-Scale Output Current
Gain Error
Output Offset

^í Differential Nonlinearity
^R Integral Nonlinearity

Residual Phase Noise3 5.2 MHz,, 1 kHz Offset
PLLOn
PLLOff

Output Impedance
Voitage Compliance Range
Wídeband Spurious-Free Dynamic Range

1.1 MHz Analog Out (DC to 72 MHz)
20.1 MHz Analog Out (DC to 72 MHz)
40.1 MHz Analog Out (DC to 72 MHz)
50.1 MHz Analog Out (DC to 72 MHz)
70.1 MHz Analog Out (DC to 72 MHz)

Narrowband Spurious-Free Dynamic Range
1.1 MHz (±50 kHz)
1.1 MHz (+200 kHz)
40.1 MHz (±50 kHz)
40.1 MHz (±200 kHz)
70.1 MHz (±50 kHz)
70.1 MHz (+200 kHz)

COMPARATOR INPUT CHARACTERISTICS
Input Capacitance
Input Resistance

«~~ .. Input Bias Current
_ ' Input Voitage Range

COMPARATOR OUTPUT CHARACTERISTICS
Logic "1" Voitage +5 V Supply
Logic "1" Voitage +3.3 V Supply
Logic "1" Voitage +2.7 V Supply
Logic "0" Voitage
Conrinucms Output Current
Hysteresis
Propagatíon Delay
Toggle Frequency (1 V p-p Input Sine Wave)
Rise/Fall Time, 15 pF Output Load
Output Jitter (p-p)3

CLOCK OUTPUT CHARACTERISTICS
Output Jitter (Clock Generator ConSguration,

40 MHz 1 V p-p Input Sine Wave)
Clock Output Duty Cycle

Tetnp

FULL
FULL
0CC to +85°C

FULL
FULL
0°C to +85°C
+25°C

+25CC
+25°C
+25°C
+25°C

+25CC
+253C
+25°C
+25°C
+25nC

+25"C
+25°C
+25°C
+25°C

+25°C
+25° C
+25°C
+25°C
+25°C

+25°C
+25° C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C

+25°C
+25CC
+25° C
+25°C

+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25°C

+25°C
FULL

Test
Level

IV '
IV
IV

IV
IV
IV
V

IV
IV
IV
IV

IV
I
I
I
I

V
V
V
I

IV
IV
IV
IV
IV

V
V
V
V
V
V

V
IV
I
IV

VI
VI
VI
VI
IV
IV
IV
IV
IV
IV

V
IV

AD9851BRS
Min Typ Max

1 180
1 125
1 100

5 30 •
5 20.83
5 16.66

1

3.5
2.3

1.5
1

5 10 20
-10 10

10
0.75
1

-125
-132
120

-0.5 1.5

60 64
51 53
51 55
46 53
42 43

85
80
85
80
85
73

3
500
12

0 5

+4.8
+3.1
+2.3

+0.4
20

10
7
200
7

80

250
50 ± 10

Units

MHz
MHz
MHz

MHz
MHz
MHz
Mfí

V
V
V
V

mA
%FS
UA
LSB
LSB

dBc/Hz
dBc/Hz
kn
V

dBc
dBc
dBc
dBc
dBc

dBc
dBc
dBc
dBc
dBc
dBc

pF
kn
MA
V

V
V
V
V
mA
mV
US

MHz
ns
ps (p-p)

PS (p-p)
%
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AD9851

Parameter

TIMING CHARAGTERISTICS4

twH3 %L (W_CLK Min Pulsewídth High/Low)
tosa ton (Data to W_CLK Setup and Hold Times)
tFto ÍFL (FQ_UD Min Pulsewidth High/Low)
tCD (REFCLK Delay After FQJJD)5

ÍFD (FQ_UD Min Deiay After W_CLK)
IGF (Output Latency from FQ_UD)

Frcqucncy Changc

Phase Change

tRH (CLKIN Delay After RESET Rising Edge)
tRL (RESET Falling Edge After CLKIN)
ÍRR (Recovery from RESET)

ÍRS (Mínimum RESET Width)

ÍOL (RESET Output Latency)

Wake-Up Time from Power-Down Mode6

CMOS LOGIC INPUTS
Logic "1" Voltage, +5 V Supply
Logic "1" Voltagc, +3.3 V Supply
Logic "1" Voltage, +2.7 V Supply
Logic "0" Voltage
Logic "1" Current
Logic "0" Current
Rise/Fall Time
Input Capacitance

POWER SUPPLY
Vs6 Current @:

62.5 MHz Clock, +2.7 V Supply
100 MHz Clock, +2.7 V Supply
62.5 MHz Clock, +3.3 V Supply
125 MHz Clock, +3.3 Y Supply
62.5 MHz Clock, +5 V Supply
125 MHz Clock, +5 V Supply
180 MHz Clock, +5 V Supply

Power Dissipation @ :
62.5 MHz Clock, +5 V Supply
62.5 MHz Clock, +3.3 V Supply
62.5 MHz Clock, +2.7 V Supply
100 MHz Clock, +2.7 V Supply
125 MHz Clock, +5 V Supply
125 MHz Clock, +3.3 V Supply
180 MHz Clock, +5 V Supply

PDISS Powcr-Down Modc @:
+5 V Supply
+2.7 V Supply

Temp

FULL
FULL
FULL
FULL
FULL

FULL

FULL

FULL
FULL
FULL

FULL

FULL

+25°C

+25°C
+25°C
+25°C
+25°C
+25° C
+25°C
+25°C
+25°C

+25QC
+25° C
+25°C
+25°C
+25° C
+25°C
+25°C

+25°C
+25° C
+25°C
+25aC
+25° C
+25°C
+25°C

+25° C
+25flC

Test
Level

IV
IV
IV
IV
IV

IV

IV

IV
IV
IV

IV

IV

V

I
I
I
I
I
I
rv
V

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

VI
VI .

AD9851BRS
Min Typ

3.5
3.5
7
3.5
7

18

13

3.5
3.5
2

5

13

5

3.5
3.0
2.4

3

30
40
35
55
50
70
110

250
115
85
110
365
180
555

17
4

Max

•

0.4
12
12
100

35
50
45
70
65
90
130

325
150
95
135
450
230
650

55
20

Units

ns
ns
ns
ns
ns

SYSCLK
Cycles
SYSCLK
Cycles
ns
ns
SYSCLK
Cycles
SYSCLK
Cycles
SYSCLK
Cycles
US

V
V
V
V
uA
oA
ns
pF

mA
mA
mA
mA .
mA
mA
mA .

mW
mW
mW
mW
mW
mW
mW

mW
mW

§

NOTES
'+Vs collecávely refers to the posmve voltages applied to DVDDj PVCC and AVDD. Voltages applied to these pins should be of the'same potentíal.
2Indicates the mínimum signal levéis required to reliably clock the device at the índicaced supply rohages. This specifíes die p-p signal level and de offee: needed when
the clocking signal is not of CMOS/TTL origin, i.e., a sine wave with O V de offset.

3The comparator's jícter contriburion to any ínput signal. Thts is the miníraum jíner on che outputs that can be expected from an ideal ínput. Considerably more
output Jitter ís seen when nonídeal inpur signáis are presented ro the comparator ínputs. Nonideal characterisrics include rhe presence of extraneous, nonharmonic
signáis (spur'sj noíse), slower slew rate and low comparator overdrive.

4Timing of ínput signáis FC^UD, WCLK, RESET are asynchronous to the Reference Clock; however, the presence of a Reference Clock is required to implement
thosc functíons. In the absence of a Reference Clock, the AD9S51 automatícaüy enters power-down mode rendering the IC, includíng the comparator, inoperable
until a Referencc Clocfc is restored. Very Wgh speed updates of frequency/phase word will requíre FQ_UD and WCLK to be externally synchronized with the exter-
na! Referecce Clock to assure proper timing.

5^^Wt applicable when 6x REFCLK Mulriplier is engaged.
^)í)Ssumes no capacirive load on DACBP (Pin 17).

Specifícarions subject to change'without notice.

REV. B -3-



AD9851
ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS*
Máximum Junction Temperature +150°C
Storage-^emperature -65°C to +150°G
V.s +6 V
Operating Temperature -40°C to +85°C
Digital Inputs -0.7 V to +VS + 0.7 V
Lead Temperature (10 sec) Soldering +30Ü°C
Digital Outpuc Current 30 mA
SSOP 9JA Thermal Impedance 82°C/W
DAG Output Current 30 mA

"'Absoluta máximum radngs are limiring valúes, to be applied índividually, and
beyond which. the serviceability of the circuit may be impaired, Funcdonal
operability under any of these condiriocs is not necessarily ímplied. Exposure of
absolute máximum rating condirions for extended periods of time may affect
device relíability.

EXPLANATION OF TEST LEVÉIS
TestLevel
I - 100% Production Tested.
m - S ampie Tested Only.
IV - Parameter is guaranteed by design and characterizarion

tesnng.
V - Parameter is a typical valué only.
VI - Devices are 100% production tested ar +25°C and

guaranteed by design and characterization testing for
industrial operating temperature range.

ORDERING GUIDE

Model

AD9851BRS

Temperature Range

-40°C to -f85°C

Pacfcage Description

ShrinkSmall Outline (SSOP)

Package Optíon

SS-28

CAUTION
ESD (electrostatic discharge) sensitive device. Electrostaüc charges as high as 4000 V readíly
accumulate on the human body and test equipment and can discharge without detection.
Although the AD9851 features propnetary ESD protection circuitry3 pennanent damage may
occur on devices subjected to high energy electrostatic discharges. Therefore^ proper ESD
precautions are recommended to avoid performance degradation or ioss of functionality.

Application Note: Users are cautioned not to apply digital ínput signáis prior to power-up of this
device. Doing so may result in a latch-up condítion.
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AD9851
PIN FUNCTION DESCRIPTIONS

Pin
No.

4-1,
28-25
5
6
7

8

9

10j 19
11, 18

12

13
14

15
16
17

20

21

22

23
24

Mnemonic

DO-D7

PGND
PVCC
W_CLK

FQJJD

REFCLOCK

AGND
AVDD

RSET

VOUTN
VOUTP
VINN
VLNP
DACBP

IOUTB

' IOUT

RESET

DVDD
DGND

Function

8-Bit Data Input. The data port for loading the 32-bit frequency and 8-bit phase/control words. D7 = MSB;
DO = LSB. D7j Pin 253 also serves as the input pin for 40-bic serial data word.
6x REFCLK Multiplier Ground Connection.
6x REFCLK Multiplier Positive Supply Voítage Pin.
Word Load Clock. Rising edge loads the paralleí or serial frequency/phase/control words asynchronously
into the 40-bít Ínput register.
Frequency Update. A rising edge asynchronously transfers the contents of the 40-bit input register to be
acted upon by the DDS core. FQ_UD should be Íssued when the contents of the input register are known
to contain only valid3 allowable data.
Reference Clock Input. GMOS/TTL-level pulse train, direct or via the 6x REFCLK Multiplier. In direct
modej this is also the SYSTEM CLOCK. If the 6x REFCLK Multiplier is engaged3 then the output of the
multiplier is the SYSTEM CLOCK. The rising edge of the SYSTEM CLOCK initiates operations.
Analog Ground. The ground return for the analog circuitry (DAC and Comparator).
Positive supply voltage for analog circuitry (DAC and Comparator, Pin 18) and bandgap voltage reference.
Pin 11.
The DAC's external RSEr connection — •nominally a 3.92 kQ resistor to ground for 10 mA out. This seta
the DAC full-scale output current available from IOUT and IOUTB. RSET = 39.93/IOUT
Voltage Output Negative. The comparator's "complementary" CMOS logic level output.
Voltage Output Positive. The comparator's "true" CMOS logic level output.
Voltage Input Negative. The comparator's inverting input.
Voltage Input Positive. The comparator's noninverting Ínput.
DAC Bypass Connection. This is the DAC voltage reference bypass connection nonnally NC (NO
CONNECT) for optimum SFDR performance.
The "complementary" DAC output with same characterístics as IOUT except that/OUTJS = (full-scale
output-IOUT). Output load should equal that of IOUT for best SFDR performance.
The "true" output of the balanced DAC. Current ís "sourcing" and requires current-to-voltage
conversion3 usually a resistor or transforme! referenced to GND. IOUT = (full-scale omput-IOUTB)
Master Reset pin; active hígh; clears DDS accumuíator and phase offset register to achieve 0 Hz and 0°
output phase. Sets programming to parallel mode and disengages the 6x REFCLK Multiplier. Reset does
not clear the 40-bít input register. On power-upj asserting RESET should be the fírst priority before pro-
gramming commences.
Positive supply voltage pin for digital circuitry.
.Digital Ground. The ground return pin for the digital circuitry.

PIN CONFIGURATION

D3JT

D2[T

D1 [T

LSB DO [T

PGND[T

pvcc[T
W_CLK [7

FQ_UD [T

REFCLOCK ¡T
AGND[IC
AVDD[l7

vourn[i3
VOUTPHI

AD9B51
TOP VIEW

(NottoScala)

28J D4

27J D5

26] D6

2fi] D7 MSB/SERIAL LOAD

=4] DGND

23J DVDD

22] RESET

21] IOUT

2o] IOUTB

IB] AGND

¡li] AVDD

ñ\P

ia] VINP

ls] VINN

ft-
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AD9851

Rx BASEBANO
DIG[TAL DATA OUT

Figure 1. "Chip Bate" dock Generator Application in a Spread Spectrum Rece/Ver

8-BIT PARALLEL DATA,
OR 1-BIT x 40 SERIAL DATA,
RESET, W..CLK AND FQ_UD

AD9851

CMOS
OUTPUTS

3.9kílí

470pF

jHf-
¿2

JL
—

f7TH ORDER EUIPTJCAL
70MHz LOW PASS ~
200Q IMPEDANC

VOLTAGE HERE=CENTERPOINT
OF SINE WAVE (0.5V TYPICALLY)
USING PASSIVE-AVERAGING" CIRCUIT

O TO IV p-p
SINE WAVE

Figure 2. Basic Clock Generator Configuratíon

Both IOUT and IOUTB are equally ioaded with 100 fl. Two
100 kH resistors "sample" each output and average the two
vokages. The result is filtered vñth the 470 pF capacitor arid
applied to one comparator ínput as a de switching threshold.
The filtered DAC sine wave output is applied to the other com-
parator input. The comparator will toggle with nearly 50% duty
cycíe as the sine wave alternateíy traverses the "center point"
threshold.

IF FREQUENCY
IN

RF
FREQUENCY
OUT

TUNING
WORD

PROGRAMMABLE
"DIVIDE-BY-N" FUNCTION

(WHERE N - a^/TUNlNG WORD)

Figure 5. Dígitally-Programmable "Divide-by-N" Function
in PLL

Figure 3. Frequency/Phase-Agüe Local Osciliator 1or
Frequency Míxing/Muitiplyíng

PHASE
COMPARATOR

D[VI E Y N

* LOOP
FILTER

-Wvcoj-<
RF

-FREQUENCY
OUT

Figure 6. High Quality, AH-Digital RF Frequency Modulation

High qualityj all digital RF frequency modulatíon generatíon
with the ADSP-2131 DSP and the AD9851 DDS. This appHca-
rion is well documented in Analog Devices1 application Note
AN-543j and uses an "image" of the DDS output as illustrated
in Figure 8.

Figure 4. Frequency/Phase-Agile Reference for PLL
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Figure 7. Application Showíng Synchronízation ofTwo
AD9851 DDSs to Form a Quadrature Oscillator

After a common KESET command is issuedj sepárate W_CLKs
allow independentprogramming of each AD9851 40-bit input
register vía the 8-bít data bus or serial input pin. A common
FQJCJD pulse is issued after programming is completed to
simultaneously engage both oscilíators at their specífied fre-
quency and phase.

240 MHz

AD9851

x 6

IOUT

/ i son ^ í son

30MHz
CLOCK

AD9851
SPEC7RUM

FINAL OUTPUT
SPECTRUM

Fc-
1M¿

-FO
,GE

Fc

FC-
1M¿

LK

Fo
GE

IMAGE

BANDPASS
FILTER

60 120 180 240
FREQUENCY-MHz

240
FREQUENCY-MHz

Figure 8. Deriv/ng a High Frequency Output Signa! from
the AD9851 by Using an "Alias" or/mage Signa/

AD9851
Diffeienúal DAC output connection (Figure 9) for reducáon of
common-mode signáis and to ailow highly reactive fílters to be
driven without a fílter input termination resistor (see above
single-ended exampkj Figure 8). A 6 dB power advantage is
obtained at the filter output as compared with the single-ended

ej since the filter need not be doubly terminated.

AD9851
DOS

DIFFERENTIAL
TRANSFO RM ER-COU P LED

21 OUTPUT

son
1:1 TRANSFORMER

l.a., M1NI-C1RCUITS T1-1T

Figure 9. Dífferential DAC Output Connection for Reduc-
tion of Common-Mode Signáis

The AD9851 RSET input being driven by an external DAC
(Figure 10) to provide amplitude modulation or fixed^ digital
amplitude control of the DAC output current. Pulí description
of this application is found as a "Technical Note" on the AD9851
web page (site address is www.analog.com) under "Related
Information." An Anaíog Devices application note for the
AD98503 AN-423j describes another method of amplitude
control using an enhancement-mode MOSFET that ís equally
applicable to the AD9851.

NOTE: If the 6xREFCLfCMultiplier of the AD9851 is en-
gagedj the 125 JVIHz clocking source shown in Figure 10 can be
reduced by a factor of six.

-fSV

I
\/

10-BITDAC \X
AD9731 /

r« /

I
-5V

+5V

Í330n ,,,_
• < 4k£l 12

Í200

125MHZ

Q

9

+5V

I

R3ET

AD9851
DOS

>

IOUT

ISDT

1 fcONTR
DATA

DIFFERENTIAL
TRANSFORM ER-CO UPLED

21 OUTPUT

4( -20 | |

í son

son
1rl TRANSFORMER

DL

Figure 10. The AD9851 RSET Input Being Driven by an External DAC
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AD9851

DDS-C1RCU1TRY

AMPUTUOE/S1HE
CONV ALGORITHM

t - DÍA
CON VERTER

TUNING WORD SPECIFIES
OUTPUT FREQUENCY AS A
FRACTION OF REF CLOCK
FREQUENCY

nj
IN DIGfTAL

DOMAIN

Figure 77. Basic DDS Block Diagram and Signa! Flow of AD9851

THEORY OF OPERATION AND APPLICATION
The AD9851 uses direct digital synthesis (DDS) technology.. in
the fonn of a numericaily-controlled oscülator (NGO)3 to gen-
érate a frequency/phase-agile sine wave. The digital sine wave is
converted to analog fonn vía an ínternal 10-bithlgh speed D/A
converter. An on-board high-speed comparator is provided to
transíate the analog sine wave into a low-jitter TTL/CMOS-
compatible output square wave. DDS technology is an innova-
tive circuit architecture that allows fast and precise manipulation

»— of its output wordj under foll digital control. DDS aíso enables
,_.. very high resolution ín the incremental selection of output fre-

quency. The AD9851 ailows an output frequency resolution of
approximately 0.04 Hz at 180 MSPS clock rate with the opñon of
directly using the reference clock or by engagíng the 6x KEFCLK
Multíplier. The AD9851's output waveform is phase-continu-
ous from one output frequency change to another.

The basic functional block díagram and sígnal ñow of the
AD9851 confígured as a clock generator is shown in Figure 11.

The DDS circuitry is basically a digital frequency divider func-
tíon whose incremental resolution is determined by the frequency
of the system clock^ and N (number of bits in the tuning word).
The phase accumulator is a variable-modulus counter that
increments the number stored in ít each time it receives a dock
pulse. When the counter reáches full scale it "wraps around,"
making the phase accumulator's output phase-continuous. The
frequency tuning word sets the modulus of the counter.j whích
effectively determines the size of the increment (A Phase) thai
wül be added to the valué in the phase accumulator on the next
clock pulse. The larger the added incrementj the faster the
accumulator wraps around3 which results in a higher output
frequency.

^jt.The AD9851 uses an innovative and proprietary "Angle
"* Rotarion" algorithm that mathematicaíly converts the 14-bit

truncated valué of the 32-bit phase accumulator to the 10-bit
quantized amplitude that is passed to the DAC. This unique

SIN (X)/x ENVELOPE

FC-FO
Ffí+F.

algorithm uses a much-reduced ROM look-up tabíe and DSP to
perfonn this function. This contributes to the small size and
low power dissipation of the AD9851.

The relarionship berween the output frequency system clock
and tuning wotd of the AD9851 is determined by the expression;

four = (& Phzse X System Clock) /232

where;

APhase - decimal valué of 32-bit frequency tuning word.

System Clock ~ direct input reference clock (in MHz) or 6x the
input clock (in A-IHz) if the 6x REFCLK Multiplier is engaged.

four - frequency of the output signal in MHz.

The digital sine wave output of the DDS core drives the interna!
high-speed 10-bit D/A converter that will constructthe sine
wave Ín analog fonn. This DAC has been optimhed for dynamic
performance and low gHtch energy, which results in the low
spurious and jitter performance of the AD9851. The DAC can
be operated in eíther the single-endedj Figures 2 and 8j or dif-
ferential output configurationj Figures 9 and 10. DAC output
current and RSET valúes are determined using the following
expressions:

IOUT = 39.93/^7-

Since the output of the AD9851 ís a sampied signalj its output
spectrum follows the Nyquist sampling theorem. Specifícallyj its
output spectrum contains the fundamental plus aliased signáis
(images) that occur at rnteger múltiples of the system ciock
feequency ± the selected output frequency. A graphical repre-
sentation of thepsampled spectrunij with aliased imageSj is shown Ín
Figure 12. Normal usable bandwidth is considered to extend
from de to 1/2 the system clock.

In the example shown Ín Figure 12, the system clock is 100 MHz
and the output frequency is set to 20 MHz. As can be seen3 the
aliased images are very prominent and of a relatively high energy

cTro

OHz 20MHZ 80MH2 * 120MHz 180MHZ 22QMHZ 280MHZ
(DC) 1ST IMAGE | 2ND IMAGE 3RD IMAGE 4TH IMAGE 5TH IMAGE

lOOMHi
SYSTEM CLOCK FREQUENCY

Figure 12. Output Spectrum of a Sampied Sín(X)/X Signal
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level as determined by the sin(x)/x roll-off of the quantized D/A
converter output. In factj depending on the f/system dock rela-

•"tionship3 the Ist aíiased image can equal the fundamental
amplirude (when f0ur = 1/2 system dock). A low-pass fílter is
generaüy placed between the output of the D/A converter and
the ínput of the comparator to suppress the jitter-producing
effects of non-harmonically related aíiased images and other
spurious signáis. Consideratíon must be gíven to the relanonship
of the seíected output frequency, the system clock frequency and
alias frequencies to avoid unwanted output anomalies.

Images need ñor be thought of as useless by-products of a DAC.
In fact3 with bandpass fíltering around an image and some
amount of post-ñlter amplífícatiorij the image can. become the
primary output signal (see Figure 8). Since images are not har-
monios., they retain a 1:1 Afrequency relationship to the funda-
mental output. That iSj if the fundamental is shifted 1 kHz3 then
the image is also shifted 1 kHz. This relationship accounts for
the frequency stabiliry of an image., which is idéntica! to that of
the fundamental. XJsers should recognize that the lower image of
an image pair surrounding an integer múltiple of the system clock
will move in a direction opposite the fundamental. Images of an
image pair íocated abo ve an integer múltiple of the system clock
will move in the same direction as a fundamental movement.

The frequency band where images exisr is much richer in spuri-
ous signáis and thereforej more hoatile in terms of SFDR. Users
of this technique should empirícally determine what frequencies
are usable if their SFDR requirements are demanding.

A good "rule-of-thumb" for applying the AD9851 as a clock
generator is to limit the fundamental output frequency to 40% of
Reference Clock frequency to avoid generating aíiased signáis
that are too cióse to the output band of interest (generally de—
highest seíected output frequency) to be filtered. This practice
will ease the complexity and cost of the external fílter require-
ment for the clock generator application.

The reference clock input of the AD9851 has mínimum limita-
rion of 1 MHz without 6x REFCLK Multiplier engaged and
5 MHz with multiplier engaged. The device has internal cir-
cuitry that senses when the clock rate has dropped below the
mínimum and automatically places itself in the power-down
mode. In this mode_, the on-chíp comparator is also disabled.
This is important information for those who may wish to use the
on-chip comparator for purposes other than squaring the DDS
sine wave output. When the clock frequency returns above the
mmi'mirm threshold, the device resumes normal operarion after
5 |os (typically). This shutdown mode prevents excessive current
leakage in the dynamíc registers of the device.

The impact of reference clock phase noise in DDS systems is
acrually reducedj since the DDS output ís the result of a división
of the input frequency. The amount of apparent phase noise
reduction, expressed ín dBj is found using: 20 log four/fcLK-
Where km-r is the fundamental DDS output frequency and fCLyi

is the system clock frequency. From this standpoint, using the
híghest system clock input frequency makes good sense Ín reduc-
ing the effects of reference clock phase noise contribution to the
ourput signáis* overall phase noise. As an examplcj an oscüla-
tor with -100 dBc phase noise operating at 180 MHz would
appear as a-125 dB contribution to DDS overall phase noise for
a 10 MHz output. Engaging the 6x REFCLK Multiplier has
generally been found to íncrease overall output phase noise. This

increase is due to the inherent 6x (15.5 dB) phase gain transfer
ñmction of the 6x REFCLK Multiplier, as well as noise gener-
ated internally by the clock multiplier circuir. By using a low
phase noise reference clock ínput to the AD9S51., users can be
assured of berter than -100 dBc/Hz phase noise performance
for otttput frequencies np to 50 MHz at offsets from 1 kHz 10
100 kHz.

P-rogramming the AD9851
The AD9851 contains a 40-bit register that stores the 32-bit
frequency control wordj the 5-bit phase modulation word;

6x REFCLK Multiplier enabíe and the power-down functíon.
This register can be loaded in parallel or serial mode. A logic
high engages funcñons; for example^ to power-down the IG
(sleep mode)j a íogic high must be programmed in that bit
location. Those users who are familiar with the AD9850 DDS
will find only a slight change in programming the AD9851j
specifícalíy, daca[OJ of WO (parallel load) and W32 (serial load)
now contains a "óx REFCLK Multiplier Enabíe" bit that needs
to be sethigh to enabíe or low to disable the internal reference
clock multiplier.

Note: seráng "data[l]1J high in programming word WO (paral-
lel mode) or word W33 high in serial mode is not allowed (see

' Tables I and HT). This bit controls a "factory test mode" that
will cause abnormal operation in the AD9851 if sethigh. If
erroneously entered (as evidenced by Pin 2 changing from an
Ínput pin to an output signal)., an exit is provided by asserting
RESET. Unintentional entry to the factory test mode can
occur if an FQJCID pulse is sent after ínitial power-up and
RESET of the AD9851. Since RESET does not ciear the 40-
bit input register, this will transfer the random power-up valúes
of the Ínput register to the DDS core. The random valúes may
invoke the factory test mode or power-down mode. Never issue
an FQ_UD command if the 40-bit Ínput register contents are

In the default parallel load modCj the 40-bit input register is
loaded using an 8-bit bus. W..CLK is used to load the register
in fíve iterations of eight bytes. The rising edge of FQJJD
transfers the contents of the register into the device to be acted
upon and resets the word address pointer to WO. Subsequent
W_CLK rishig edges load 8-bit data., starting at WO and then
move the word pointer to rhe next word. After WO through W4
are loadedj addítional W_CLK edges are ignored until either a
RESET ís asserted or an FQ_UD rising edge resets the address
pointer to WO in preparation for the next 8-bit load. See Fig-
ure 13.

In serial load mode^ forry subsequent rising edges of W_CLK
will shift and load me 1-bit data on Pin 25 (D7) through the
40-bit register in "shift-register" fashion. Any further W_CLK
rising edges after the register is full will shift data out causing
data that Ís left Ín the register to be out-of-sequence and cor-
rupted. The serial mode must be entered from the default
parallel mode3 see Figure 17. Data is loaded beginning with
WO and ending with W39. One note of caution: the 8-bit
parallel word (WO)' — xxxxxO 1 1 — that invokes the serial mode
should be overwritten with a valid 40-bit serial word ímmedi-
ately after entering the serial mode to prevent uninteuded
engaging of the 6x REFCLK Multiplier or entry into the fac-
tory tese mode. Exit from serial rnode to parallel mode Ís oníy
possible using the RESET command.
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The function assignments of the data and control words are
shown in Tables I and III; the detaüed timing sequence for
updating the output frequency and/or phase,, reserting the de-
vice3 engaging the 6x REFCLK Multiplier, and powering up/
downj are shown ín the túning diagrams of Figures 13-20. As a
programming example for the foílowing DDS characterístics:

1. Phase setto 11.25 degrees.
2. 6x REFCLK Muláplier engaged.
3. Powered-up mode selected.
4. Output = 10 MHz (for 180 MHz system dock).

In parallel mode3 user wouíd program the 40-bit control word
(composed of fíve 8-bítloads) as foílows:

WO
Wl
W2
W3
W4

00001001
00001110
00111000
11100011
10001110

If in serial mode, load the 40 bits startíng from the LSB location
of W4 in the above "array," loading from right to Ieft3 and end-
ing wíth the MSB of W

Table I. 8-Bit Parallel-Load Data/Control Word Functional Assignment

Word

WO

Wl
W2
W3
W4

Data [7]

Phase-b4 (MSB)

Freq-b31 (MSB)
Freq-b23
Freq-bl 5
Freq-b7

Data[6]

Phase-b3

Freq-b30
Freq-b22
Freq-bl 4
Freq-b6

Data[5]

Phase-b2

Freq-b29
Freq-b21
Freq-bl 3
Freq-b5

Data[4]

Phase-bl

Freq-b28
Freq-b20
Freq-bl2
Freq-b4

Data[3]

Phase-bO (LSB)

Freq-b27
Freq-bl 9
Freq-bll
Freq-b3

Data[2]

Power-Down

Freq-b26
Freq-bl 8
Freq-blO
Freq-b2

Data[I]

Logic 0*

Freq-b25
Freq-bl 7
Freq-b9
Freq-bl

Data[0]

6x REFCLK
Multíplier Enable
Freq-b24
Freq-bl 6
Freq-b3
Freq-bO (LSB)

*This bitis always Logic O unlcss invoking thc serial modc (s ce Figure 17). Aftcr serial modcis cntcicd, this data bit must be sctbackto Logic O for propcr opcration.

•OUTPUT UPDATE CAN OCCUR AFTER ANY WORD LOAD
AND IS ASYNCHRCNOUS VflTH REFERENCE CLOCK

Figure 13. Paratlel-Load Frequency/Phase Updata Timing Sequence

Note: To update WO it is not necessary to load Wl through W4. Simply load WO and assert FQ_UD. To update '
then Wl ... users do not have random access to programming words.

Table II. Timing Specifications

reload WO

Symbol

tos
tDH

ÍWH

TWL
tCD

tnr
tFT.

TFD
tcp

Definitíon

Data Setup Time
Data Hold Time
W_CLK High
W_CLKLow
REFCLK Delay afterFQJJD
FQ_UD High
FQJJD Low
FQJJD Delay after W_CLK
Output Latency from FQ_UD
Frequency Change
Phase Change .

Min

3.5 ns
3.5 ns
3.5 ns
3.5 ns
3.5 ns*
7.0ns
7.0 ns
7.0ns

ISSYSCLKCycles
13 SYSCLK Cycles

"*Specifícatíon dües not apply wlieu the 6x REFCLK Mulripücr is engaged.
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SYMBOL

*RH
tRL
Jan
4*S

Ibt.

DEFINITION

CLK DELAY AFTER RESET RISING EDGE
RESET FALL1NG EDGE AFTER CLK
RECOVERY FROM RESET
MÍNIMUM RESET W1DTH
RESET OUTPUT LATEN CY

MINSPEC

3.5ns-
3.5ns"
2 SYSCLK CYCLES
5 SYSCLK CYCLES
13 SYSCLK CYCLES

•SPECIFICATIOHS DO NOT APPLYWHEN THE REF CLOCK MULTIPUER IS ENGAGED

Figure 14. MasterReset Timing Sequence

Results of Resetj Figure 14
- Phase Accumulator zeroed such that the output = O Hertz

(de).
- Phase Offset register set to zero such that DAC 10UT = Full-

Scale output and IOUTB = zero mA outpur.
- Internal Programming Address pointer reset to WO.
- Power-down bit reset to "O" (power-down disabled).
- 40-bit Data Input Register is NOT cleared.
- 6x Reference Glock multiplier is disabled.
— Parallel programming mode selected by defauit.

DATA (WO)

INTERNAL CLOCKS
DISABLED

Figure 15. Paraüel-Load Power-Down Sequence/ínternal
Operation

DATA (WO) ¡

W^CLK

FQ_UD

INTERNAL CLOCKS -
ENABLED

Figure 16. Parallel-Load Power-Up Sequence (to Recover
from Power-Down)//nternal Operation

Entry to the serial mode3 Figure 173 is vía the parallel mode
which is selected by defauit after a RESET is asserted. One
needs oníy to program the first eight bits (word WO) with the
sequence saaosOll as shown in Figure 17 to change frora paral-
lel to serial mode. The WO programming word may be sent over
the 8-bit data bus or hardwired as shown in Figure 18. After
serial mode is achievedj the user must follow the programrning
sequence of Figure 19.

DATA (WOJ ;

FQ_UD

ENABLE
SERIAL MODE

Figure 77. Seriaf-Load Enable Sequence

Note: After serial mode is ínvokedj it is best to immediately
write a valíd 40-bit serial word (see Figure 19)j even if it is all
zeros5 followed by a FQ_UD rising edge to ñush the "residual"
data left in the DDS core. A valid 40-bit serial word is any word
where W33 is Logic 0.

LT
-TT

{T

• J 4

D3

02

AD9851
D1

DO

D4

D5

D6

D7

Figure 18. Hardwired xxxxxQ 11 Configuraron for Seríal-
Load Enable Word WQ in Figure 17
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FQ_UD

Figure 19. Serial-Load Frequency/Phase Update Sequeñce

Table III. 40-Bit Serial-Load Word Functional Assignment

WO
Wl
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
wio
Wll
W12

Freq-bO (LSB)
Freq-bl
Freq-b2
Freq-b3
Freq-b4
Freq-b5
Freq-b6
Freq-b7
Freq-b8
Freq-b9
Freq-blO
Freq-bll
Freq-bl 2

*This bit ís always Logic 0.

W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26

Freq-bl3
Freq-bl4
Freq-bl5
Preq-bl6
Freq-bl7
Freq-bl8
Freq-bl9
Freq-b20
Freq-b21
Freq-b22
Freq-b23
Freq-b24
Freq-b25
Freq-b26

W27
W23
W29
W30
W31
W32

W33
W34
W35
W36
W37
W38
W39

Freq-b27
Freq-b28
Freq-b29
Freq-b30
Freq-b31 (MSB)
6x REFCLK Muid
plier Enable
Logíc 0*
Power-Down
Phase-bO (LSB)
Phase-bl
Phase-b2
Phase-b3
Phase-b4 (MSB)

Figure 20 shows a normal 40-bit serial word load sequence with
W33 always set to Logic O and W34 set to Logic 1 or Logic O to
control the power-down ñmcrion. The logic states of the remain-
ing 38 bits are unimportant and are marked with an X, indicating
"don't care" status. To power down,, set W34 = 1. To power up

from a powered down state^ change W34 to Logic 0. Wake-up
from power-down mode requires approximately 5 ps.

Note: The 40-bit ínput register of the AD9851 is fully program-
mable while ín the power-down raode.

DATA (7) -

FO_UD

-40 W_CLK RISING EDGE3-

Figure 20. Seríal-Load Power-Down\Power-Up Sequence

a. DACOutpw b. Comparator Output c. Comparator Input d. Digital Input

Figure 21. I/O Equivalent Circuits
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PGB LAYOUT INFORMATION
The AD9851/CGPCB and AD9851/FSPCB evaluation boards
(Figures 22-25) represent typícal implementations of the AD9851
and exemplify the use of high frequency/high resolution design
and layout practíces. The printed círcuit board that contains the
AD9851 should be a multilayer board that allows dedicated
power and ground planes. The power and ground planes should
(as much as possibíe) be free of etched traces that cause dis-
continuities in the planes. It is recommended that the top layer
of the board also contaín an interspatíal ground plañe that makes
ground available wíthout vías for the surface-mount devices. If
sepárate analog and digital system ground planes exist, they
should be connected together at the AD9851 evaluation board
for oprimum performance.

Avoíd running digital línes under the device as these will couple
unnecessary noise onto the die. The power supply lines to the
AD9851 should use as large a trace as possibíe to provide a low-
impedance path and reduce the effects of switching currents on
the power supply line. Fast switching signáis like clocks should
use microstripj controlled impedance techniques where possibíe.
Avoid crossover of digital and analog signal paths. Traces on
opposite sides of the board should run ar right angles to each
other. This will reduce crosstalk between the lines.

Good power supply decouplíng is aiso an important consider-
ation. The analog (AVDD) and digital (DVDD) suppiies to the
AD9851 are independent and separately pinned-out to mini-
mize coupling between analog and digital sections of the device.
All analog and digital supply pins should be decoupled to AGND
and DGND respectively, wirh high quality ceramic chip capaci-
tors, To achieve best performance from the decoupling capaci-
tors,, ihey should be placed as cióse as possibíe to the device. In
systems where a common supply is used to drive both the AVDD
and DVDD suppiies of the AD9851j it is recommended that the
system's AVDD suppíy be used.

Analog Devices applications engineering support is available to
an.swer addírional questions on groundíng and PCB íayout. Cali
1-800-ANALOGD.

EVALUATION BOARDS
Two versions of the ÁD9851 evaluation board are available.
The evaluation boards facilítate easy impíementation of the
device for bench-top analysis and serve as a reference for PCB
layout.

The AD9851/FSPCB is intended for applications where the
device will prímarily be" used as a frequency synthesizer. This
versión is optimized for connection of the AD9851 interna! D/A
converter outputto a 50 Q spectrum analyzer input. The inter-
na! comparator of the AD9851 is made available for use via wire
hole access. The comparator inputs are externally pulled to
opposing voltages to prevent comparator charter due to floanng
inputs. The DDS DAC output is unfiltered and no reference
oscillator Ís províded. This is done in recognition of the fact that
many users may fínd their presence to be a liabih'ry rather than
an asset. See Figure 22 for electrícal schemanc.

The AD9851/CGPCB is intended for applications usingthe
device as a CMOS output clock generator. It connects the
AD9851 DAC output to the internal comparator input via a

single-endedj 70 MHz low pass; 7th order, elíiptic filter. To
minimize-output jitter of the comparatorj speciaí attention has
been given to the low pass füter design. Prímary considerations
were input and output impedances (200 Í2) and a very steep
roíl-off characterístíc to attenuate unwantedj nearby alias sig-
náis. The high Impedance of the filter allows the DAC to de-
velop 1 Vp-p (with 10 mA) across the two 200 fí resistors at
the input and output of the filter. This voítage is entireiy suffi-
cientto optimally drive the AD9851 comparator. This filter was
designed with the assumption that the AD9S51 DDS is at full
dock speed (180 MHz). If this is not the case, filter specifica-
tions may need to change to achieve proper attenuatíon of
anticípated alias signáis. BNC connectors allow conveníent
observation of the comparator CMOS output and ürput, as well
as that of the DAC. No reference oscillator Ís provided for
reasons stated above. This model allows easy evaluation of the
AD9851 as a frequency and phase-agile CMOS output clock
source (see Figure 24 for electrical scheman'c).

Jitter Re due tío n Note
The AD9851/CGPCB has a wideband DDS fundamental out-
put, de to 70 MHz, and the on-chíp comparator has even more
bandwidth. To oprimíze low jitter performance users should
consider bandpass filtering of the DAC output if only a narrow
bandwidth is required. This will reduce j'itter caused by spuri-
ouSj nonharmonic signáis above and below the desired signal.
Lowering the applied VDD helps in reducing comparator switch-
ing noise by reducing AV/AT of the comparator outputs. For
optimum jitter perfonnancej users should avoid the very busy
digital environment of the on-chíp comparator and opt for an
externa!, high speed comparator.

Both versions of the AD9851 evaíuation boards are designed to
interface to the parallel printer port of a PC. The operating
software (C-H-) runs under Microsoft "Windows* (3.1 and
Windows 95j NT Ís NOT supported) and provídes a user-
friendly and intuitive formar for controlling the funcrionality
and observing the performance of the devíce. The 3.5" disk
provided with the evaluation board contains an executabíe file
that displays the AD9851 function-selección screen. The
evaluation board may be operated with +3.0 V or +5 V sup-
píies. Evaluation boards are confígured at the factory for an
external clock input. If the optional on-board crystal clock
source is installed, resistor R2 (50 Í3) must be removed.

EVALUATION BOARD INSTRUCTIONS
Required Hardware/Software
Personal computer operating in Windows 3.1 or "95" environ-
ment (does not support Windows NT).

Printer port, 3.5" floppy drive_, mouse and Centronics compat-
ible printer cable, +3 V to +5 V voítage supply.

Crystal clock oscillator or high frequency signal generator (síne
wave output) wíth de offset capabilíty.

AD9851 Evaiuation Board Software disk and AD9851/FSPCB
or AD9851/CGPCB Evaiuation Board

Setup
Copy the contents of the AD9851 disk onto the host PCs hard
drive (tríete are two files., WIN9851.EXE versión 1.x and
Bwcc.dll). Connect the printer cable from computer to the
evaluation board. Use a good quality cable as some cables do
not connect every wire that the printer pon supports.

Windows Ís a registered trademark of Microsoft Corporarion.
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Ápply power to AD9851 Evaluation Board. The AD9851 is
powered separarely from the orher active componencs on the

- board via connector marked "DUT -fV." The connector marked""
' "+5 V" is used TO power the CMOS latcheS;, optional crystal

oscillator and pull-up resistors. Both +5 V and DUT -fV may
be tied together for ease of operation without adverse affects.
The AD9851 may be powered with +2.7 V TO +5.25 V.

Connect an externa! 50 Q Z clock source or remove R2 and
ínstall a suitable crystal clock oscillator with CMOS ouiput
levéis at Yl. A sine wave signal generator may be used as a
clock source at frequencies >50 MHz by de offsetting the ouTput
signal to 1/2 the supply voltage to the AD9851. This method
requires a mínimum of 2 V p-p signal and that the 6x REFCLK
MuHplíer functíon be dísabled.

Lócate the file called WIN9851.EXE and execute that program.
The computer monitor should show a "control panel" which
aüows operation of the AD9851 Evaluation Board by use of a
"mouse."

Operation
On the control panel lócate the box labeled "COMPUTER I/O."

•^Glick the correct parallei printer port for the host computer and
then click the TEST box. A message will appear indicating if
the selection of output port ís correct. Ghoose other ports as
necessary to achieve a correct port setting.

Click the MASTER RESET button. This will reset the part to
O Hzj O degrees phase^ parallei programming mode. The output
from the DAG IOUT should be a de voltage equal to the full-
scale output of the AD9851 (1 volt for the AD9851/GGPGB
and 0.5 volts for the AD9851/FSPCB) while the DAC IOUTB
should be O volts for both evaluation boards. RESET should
alwaysbe ih&fírstcommandto the AD9851 foUowing power-up.

Lócate the CLOCK SECTION and place the cursor in the
FREQUENCY box. Enter the clock frequency (in MHz) that
will be applied to the reference clock input of the AD9851.
Click the PLL box in the CONTROL FUNCTÍON menú if the
6x Reference Clock multiplier is to be engaged ... a check mark
will appear when engaged. "When the Reference Clock multi-
plier is engagedj software will multiply the valué entered in the
frequency box by síx; otherwísej the valué entered is the valué
used. Click the LOAD button or press the enter key.

Move the cursor to the OUTPUT FREQUENCY box and type
~' i the desired frequency (in MHz). Click the LOAD button or

ress the enter key. The BUS MONITOR section of the control
panel will show the 32-bít frequency word and 8-bir phase/
control word. Upon completion of this stepj the AD9851 output
should be active at the programmed frequency/phase.

Changing the output phase is accomplished by clickíng the
"down arrow" in the OUTPUT PHASE DELAY box to make a
selection and then clicking the LOAD button. Note; clickíng
the load buttons of either the clock frequency boXj the output
frequency box or the phase box will amomañcaUy initiate a re-
íoading of all three boxes and issuance of a FQJCID (frequency
update) pulse. To bypass this automatic reloading and fre-
quency update sequencfij refer to the note below.

. Other operational modes (Frequency Sweepingj Sleep_, Serial

. Input) are available. Frequency sweeping allows the user TO
ehrer a start and stop frequency and TO specify rhe frequency
"step" size. Sweeping begins at the start frequency, proceeds to
the stop frequency in a linear rnanner, reverses direction and
sweeps back to the start frequency repeatedly.

Note: for those who may be operating múltiple AD9851 evalua-
tion faoards from one compurer, a MANUAL FREQUENCY
UPDATE option exists. By eliininating the automatic issuance
of anFQ_UDj the user can load the 40-bir input registers of
múltiple ÁD9851s without transferang that data to the internal
accumulators. When all input registers are loadedj a single
FREQUENCY UPDATE pulse can be issued to all AD9851s.
A block diagram of this technique is shown in the AD9851 data
sheet as a "Quadrature Oscillator" application. This single pulse
synchronizes all the units so that their particular phases and
frequencies take effect símultaneously. Proper synchronization
requires that each AD9851 be clocked by the same reference
clock source and that each oscillator be in an ídentical state
while beingprogrammed. RESET command assures idéntica!
states. When manual frequency update is selected^ a new box
labeled "FREQUENCY UPDATE" will appear just above The
frequency sweeping menú. Clicking The box initiates a single
FQ_JJD pulse.

Note: RESET can be used to synchronize múltiple oscillators.
If several oacillatoríi have already been programmed at various
phases or frequencies3 issuance of a RESET pulse will ser their
outputs to O Hz and O phase. By issuing a common FQ_UD3

the previousíy programmed information in the 40-bit input
registers will transfer once again to the DDS core and take effect
in 18 clock cycles. This ís due 10 the fact that RESET does not
affect the conrents of the 40-bit ínput register in any way.

The AD9851/FSPCB provides access ínto and out of The on-
chip comparator via test point pairs (each pair has an active
input and a ground connection). The two active ínpuTs are
labeled TP1 and TP2. The unmarked hole next to each labeled
test point is a ground connection. The two active outputs are
labeled TP5 and TP6. Adjacent Those TCST points are unmarked
ground connecnons. To prevent unwanted comparator chatter
when not in use, The TWO ínputs are pulled eiTher TO ground or
+V via 1 kfí resistors.

The AD9851/CGPCB provides BNC inputs and outpuTs
associated with The on-chíp comparaTor and an onboardj 7th
order, 200 Í2 input /output Z¡ elliptic 70 MHz low pass fílter.
Jumpering (soldering a wire) El to E2> E3 to E4 and E5 to E6
connects The onboard filter and The midpoint swiTching voltage
to the comparator. Users may elect to insert their own filter and
comparator threshold voltage by removing The jumpers and
inserting a fílter between J7 and J6 and providing a comparator
threshold voltage atEl.

Use of the XTAL oscillator socket on the evaluation board To
supply the clock to the AD9851 requires the removal R2 (a 50 Q
chip resistor) unless the oscülaTor can drive a 50 D load. The
crystai oscillator should be either TTL or CMOS (preferably)
compatible.
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Figure 22. FSPCB Electricai Schematic
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AD9851
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6. FSPCB Power Plañe d. FSPCB Bottom Layer

Figure 23. FSPCB Evaluation Board Four-Layer PCB Layoul Patterns

AD9851/FSPCB Evaluation Board Parts List—GSO 0516(A)

f-Misccilancous Hardware

Amp 552742-1^ 36-Pin Plástic, Right Angle,
PC Mountj Female
Banana Jack-Color Not Jmportant
Yellow Banana Jack
Black Banana Jack
BNG Coax. Connector, PC Mount
AD9851/5SPCB Evaluation Board
GSO 0516(A)

4 AMP 5-330808-ój Open-Ended Pin Socket
2 #2-56 Hex Nut (to Pasten Jl)
2 #2-56 x 3/8 BinderHead Machine Screw

(to Pasten Jl)
4 #4-40 Hex Nut (to Pasten Standofís to Board)
4 #4 1 inch Metal Stand-Off

Ref.Des.

Jl
J2
J3
J4
J5.J6

None
None
None

None
None
None

Miscellaneous Hardware

Decoupling Capacitors
7 Size 1206 Chip Capacitor, 0.1 pF

2 Tantalum CapacÍtors3 10 JiF
Resistors
1 25 fí Chip Resistor, Size 1206 -
2 50 Q Chip Resistor, Size 1206
1 3.9 kfí Chip Resistor, Size 1206
4 2 kH or 2.2 kn Chip Resistor, Súe 1206

2 1 k£l Chip Resistor, Size 1206
Integrated Circuits
1 AD9851 Direct Digital Synthesizer, Surface Mount
2 74HCT574AN HCMOS Octal Flip-Flop,

Through-Hole Mount

Ref.Des.

C2-C5,
C8-C10
C6, C7

R5
R2, R4
Rl
R3,R8,
R9, RIO
R6, R7

Ul

U2, U3
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_ OUT— CUI* 1K+

a AD9851/CGPCB
CLOCK GENERATOR EVALUATIOH BOARD

a. CGPCB Top Layer

••
*«

•»

AYEHiL

» * • » *

UYEH3

b. CGPCB Power Plañe

I>•*•«
* Cfl

ja.

* * *

c. CGPCB Ground Plañe • d- CGPCB Bottom Layer

Figure 25. CGPCB Evaiuatíon Board Four-Layer PCB Layout Patterns
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AD9851
CGPCB Evaluatíon Board Parts List—GSO 0515(B)

Miscellaneous Hardware

1 Amp 552742-1, 36-Pin Plástic, Right Angle;

PC Mount, Female
1 Banana Jack—Color Not Important
1 Yellow Banana Jack
1 Black Banana Jack
5 BNC Coax. Connector, PC Mount

1 AD9851/CGPCB Evaluanon Board
GSO 0515(B)

4 AMP 5-330808-6, Open-Ended Pin Socket
2 #2-56 Hex Nut (to Pasten Jl)
2 #2-56 X 3/8 Binder Head Machine Screw

(to Pasten Jl)
4 #4-40 Hex Nur (to Pasten Stand-Ofis to Board)
4 #4 1-Inch Metal Stand-Off

Decoupling Capacitors
1 Size 1206 Chip Capacitor, 470 pF
7 Size 1206 Chíp Capacitor, 0.1 ¿F

2 Tantalum Capacitors, 10 pF

Resistors
1 3.9 kQ Chip Resistor, Size 1206
1 50 Ü Chip Resistor, Size 1206
4 2 kH or 2.2 kQ Chip Resistor, Size 1206

2 100 Jd3 Chip Resistor, Size 1206
2 200 Q Chip Resistor, Size 1206
1 100 H Chip Resistor, Size 1206
1 Durnmy Resistor (for Optional Installation)

Filter Capacitors (70 MHz 7-Pole Elliptic Filter)
3 22 pF Chip Capacitor, Size 1206

1 1 pF Chip Capacitor, Size 1206
1 33 pF Chip Capacitor, Size 1206
1 5.6 pF Chip Capacitor, Size 1206
1 4.7 pF Chip Capacitor, Size 1206

Inductors (70 MHz 7-Pole Elliptic Filter)
1 470 nH Chip Inductor, Coil Crafc 1008CS
2 390 nH Chip Inductor, Coü Craft 1008CS

Integrated Circuits
1 AD9851 Direct Digital Synthesizer,

Surface Mount
2 74HCT574AN HCMOS O eral Flip-Flop,

Through-Hole Mount

Ref . Des.

J8.J9

None
None
None

None
None
None

Cl
C2-C5,
C8-C10
C6, C7

Rl
R2
R3, R9,
RIO, RI1
R4,R5
R6, R7
R8
R12

CU, C153

C17
C12
C13
C14
C16

Ll
L2, L3

Ul

U2, U3

o

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100

RBW - SkHz
• VBW - SkHz —

• RFATT=-20dB —
REFLVl_=-7dBm

OHz
START

72MHZ
STOP

Figure 26. Wideband (de to 72 MHz) output SFDR for a
7.7 MHz fundamenta! output signa!. System c!ock= 780 MHz
(6x REFCLK Muftíplier engaged), Vs = +5 V.

o

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-30

-90

-100

RBW=-5kHz
• VBW = SkHz

SWT-7.23
• RFATT"20dB —

REFLVL--7dBm

OHi
START

72MHz
STOP

Figure 27. Wideband (de to 72 MHz} output SFDR for a
40.7 MHz fundamental output signa!. System dock =
180 MHz Í6x REFCLK Multipüer engaged), Vs = +5 V.

Figure 28. Wideband (de to 72 MHz) output SFDR for a
70.7 MHz fundamenta! output signa!. System ciock =
180 MHz (6x REFCLK Multlpller engaged), Vs = +5 V.
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Figure 29. Narrowband (1.7 ± 0.1 MHz) output SFDR for a
7.7 MHz fundamental output signa!. System clock =
180 MHz (6x HEFCLK Muitiplier engagedl Vs = +5 V.
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SWT-11.5s
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40.1 MHz
CENTER

200kHz
SPAN

Figure 30. Narrowband (40. T±0.1 MHz) output SFDR for
a 40.1 MHz fundamental output signal. System dock =
180 MHz (6x HEFCLK Multiplier engaged), Vs = +5 V,

o
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-30

-40
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-60
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-90

-100

RBW = 340HZ
• VBW - 300Hz

RFATT = 20dB
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Figure 31. Narrowband (70.1+0.1 MHz) output SFDR for
a 70.1 MHz fundamental output signal. System c!ock =
180 MHz (6x FtEFCLK Multiplier engaged}, Vs = +5 V.

Tak Run 4.00GS/S Sample
i T [ i; i

M 12.5ns Cfi 1 y -200mV
D 200ps Runs After

Figure 32. Typ/cal CMOS comparator p-p output jitter
with the AD9851 configured as a dock generator, DDS f0ur
= 10.1 MHz, Vs = +5 V, system dock = 180 MHz, 70 MHz
LPF. Graph detaíls the center portíon of a rising edge with
scope in delayed trígger mode, 200 ps/div. Cursors show
208 ps p-p jitter.

Tete Run 4.00GS/3 Sample
í T E-fi-fl

Ch1 200mVíl M 12.5ns Ch 1 y -200mV
O ZOdps Runs Aftar

Figure 33. Typical CMOS comparator p-p output jitter
with the AD9851 configured as a dock generator, DDS f0ur
= 40.1 MHz, Vs = +5 V, system dock= 180 MHz, 70 MHz
LPF. Graph detaíls the center portion of a rising edge with
scope ¡n de/ayed trígger mode, 200 ps/div. Cursors show
204 ps p-p jitter.
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AD9851
Tek Run 4.0QGS/S Sample

Ch1 2QOmV£l M12.5ns Ch1 ^-Z
D 200ps Runs Aftar

Figure 34. Typicat CMOS comparator p-p output jitter
with the AD9851 configured as a dock generator, DOS f0ur
= 70.1 MHz, Vs = +5 V, system dock =* 180 MHz, 70 MHz
LPF. Graph details the centerportíon ofa rísing edge with
scope ín delayed trigger mode, 200 ps/div. Cursors show
280 ps p-p jitter.

•£ -120
•3
m
13
I -125

2 -130

AD9851 PHASENOISE

FREQUENCY OFFSET -Hz

Figure 35. Output Phase Noise (5.2 MHzAourL Sx REFCLK
Multíplíer Enabled, System Clock = 180 MHz, Reference
Clock = 30 MHz
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Figure 37. Spurfous-free dynamic ranga (SFDfí) is gener-
aíly a functíon of the DAC analog output frequency. Ana-
log output frequencies of 1/3 the system dock rate are
considered worst case. Plotted below are typtcal worst
case SFDfí numbers for varíous system dock rafes.

Te* Stop 2.5QGSÍS

CM IQOmVíl M2Q.Qns Ch1 f 252mV
D S.OOns Runa Aftar

Figure 38. Comparator Rise Time, 15 pF Load
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Figure 36. Output Residual Phase Noise (5.2 MHz AQUT),
6x REFCLK MulTÍpiíer Disableó, System dock = 180 MH2,
fíeference Clock = 180 MHz
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AD9851

10 20 30 40 SO 60
ANALOG OUTPUT FREQUENCY - MHz

Figure 40. Suppíy current variation with ana¡og output
frequency at T80 MHz system dock (upper trace) and
125 MHz system dock (lower trace).

5 10 15 20
MÁXIMUM DAC lQUT-mA

F'tgure 42, Effect of DAC máximum output current on
wideband (O to 72 MHz) SFDR atthree representative DAC
output frequencies: 1.1 MHz, 40.7 MHz and 70.7 MHz. Vs =
+5 Ve 180 MHz system dock (6x REFCLK MuitipHer dis-
abled). Currents are set using appropríate valúes of HSBT-

Vs =• -f 3.3V

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180
SYSTEM CLOCK-MHz

Figure 47. Suppíy current variation with system dock
frequency.

O 20 40 60 80 100 120 140 160
INPUTFREQUENCY-MHz

Figure 43. Mínimum p-p inputsignal needed to toggle the
AD9851 comparator output Comparator input is a sine
wave compared with a fixed voltage threshold. Use this
data ín addition to sin{x)/x roll-off and any füter losses to
determine ifadequate signal is being presented to the
AD9851 comparator.
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AD9851
OUTLINE DIMENSÍONS

Dimensions shown in inches and (mm).

28-Lead Shrink Small Gutline Package
(RS-28)

0.078 (1.98)
0.068 {1.73}

PIN1

V

0.397(10.08)

y y y y y y y
28 15

1 14
.3

0.212 (5.38)
0.205 (5.21)

0.311
0.301

U U U I I I I U I I U U I i y y

(7.9)
(7.64)

0.07 (1.79)
0.066 (1.67)

0.008 (0.203) °-rcf6 0.015 $3*)

0,002(0.050) ¿ge

0.03 (0.7G2J [ |

0.005 (0.127)
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Pin
1

2
3
4
5

6

7

8

3

10

11
12

Fuoctlon
1 INPUT A

1 INPUT 5
OtNPUTA
Q INPUT B

BQOUT

IIFOUT

QIFOUT
QCXJT

ICHÍT
GND

QND
QND

Dtscrlptkm (DcmocMator Conftguration)
Whftn £h* RF2703 te configurad ¡tt á CXwdnrtum Damodutetw. both
míx»ra oré df ÍV^A by ihe IF. WhelnOT qnMng tfw rnctws sl«>e-«ntiedly
(BS Bhown in If* apptkmlmn scfwnatic} of dUtarontfany. rh» A Inputs
{pina 1 and 3} Jftould b» connoctoO ID eadi ottwr. L *«*•«», brth B
Irpuís {pira 2 and 4) ahouM t>c connaoted to oacn othw. Ttiís enturé
thai ths 1F wttí raach eacfr rnfcw wíth tha nrn« ftmpíhud» «nd píiaso,
ywh&K} (he b*at ( *nd Q oo ĵut afnpídixí» vid qfiadfsture taJaoc*.
htoK rhat oormecting ttxttnputa In pantiM changas th* ¡nput Impod-
«nr« faa« th« G«XKí CoH mó«r oquíwofcínl cfrcuitj. Tho «i«o*«-«w:W
input ¡mpcdarrCC (as «hc?wm fnthu OCC*cAtion circuil) t»com« 330Q.
bul h ihe baldtic*d configuraron, tho Input impcdancO wcHtkl ramain
120ÓO

7T}* mbcnra are Gitxíil C«rt be«igna wftn Mlanoed inptXií. Trî  equi«-
taní achemafio toí on« of »w (T*«r* te y««n c»i th« f otowinfl paga.
Tha Inpu frnped»nc« oí atch pin m delftrmifwd by tho IPfltMJ rMk«w
K> Vpc 'm paraW wkn a transfaux &aae. iNate froin tfw scfcemaíic fhaí
ofl VXK Kípo* p*n» hwvw an W*m*»y set DC (>!**- For thfe ntofton, atl
teür inpUtt ÍpVw 1 (hnxjgh 4^ ahouW be DC fc*oc*cad. Th» capflchanca
vafu«9 oí th* bíodóiig capaciten te dotcrmined by tho IF IreQOeocy,
Wnen drivjng 5ÍnB*o-#n<Ja<ly, both ttw ?ari«a (pina 1 «rxJ 3} and ihunl
(p(n« 2 and X) bíocWog cApadtora sfiouid b* iow impcdancsa. reialMf
to tha 630O Inpul ImfiedantM,

Safrwaspin i,«c«p1cofnp(orncniary Input

S«m« u pfrí 1 , «cepl Q auffor Art»p<lrt*f.

3«m« •* pín 3, ftttwpl complememan/ Input
Beod Gap voflaw rnterence Output. Thi« vcluo0 ouipor is heid CCHV
start uv»)* wjrtailün* In njp(5Vvoííageand opc<*ting tendera) ure *nd
rrwy t>« u**d M a nrfowic» for otbcr C7l«maJ cimutuy. Tl>ífl pin shoutd
nOt M kaadwJ such (Nií Ihs sauroKJ cun»rt mtcewic 1 mA, Thia pin
*houfd b* bvpCUtttd with a laroo (O.1 *iF) capacitor.

"Díte p(n to hol lísed In ̂ ho pnmodutatDf Conttgunition, but must be aon-
nocied to Vco ín oriifrf lo properiy bias Iha 1 misar.

S«nw as pin 6. exoapi Q mbter.

O Mbwf̂ a BweíMnd Oulpu». T>>l* p*n !• NOT intorrtAHy DC bíockod aruf
•HM OC pfe*ant aíw ¿o Intwrol blaaing. Thb ¡s an Bmfner-WJo îr typ*
outputvripi an Jntamd 2 Vil putt-down reactor. E van ÜiouQfi tíM AC out-
put \tf*f>f¿&nca a -60Q. th<* pin la iní«r x*OO to dr'rv* oniy W<^» Vnpad-
ance loada such a« an »f»mp or an AOC. The ourput trarwWor ís NOT
OÍ««1 sudí tfKít B c*n dnv« u kí$e signaí ínto u 50Ü toad. DC cbu-
pfing oí tfws outpui !• parmíHwí prwtded ttwtí thc HC ímp«l«nc<l tO
(round, which («ppaar» m petroiW with th« in4»fwl pofl-down ros*«lof, ts
algnttübttly gre»t«r tfiart 2KI1

Sarfió 8S pfrí S, s^oot̂  Q «Isaías Bos«i>anri Output

Grotíxi conneofon, K»*p fiMcea píiyskaMly anort and oyvwct ímrnwdj-
•éaty M oround planO íor boA p«dDrmdrtc«.

Sanwafl ptn 10,

Sam« ai pin 10.

Intcfface Schamróc

,ííw )ítt

IISMQ íi?saa
M^T^O— * — í¿ 3— LOWW*

S«»pirt 1. '
Qea pin j.

Soe pin i .

i

sTT^ i
Same as pto fl.

r— 1. ;| — oaooi/r

í 3*>

Sania BC pin 8.
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:LO1NPUT

VCC

'1 «gfvinipttdoñc*, tlngt»-«nd*d fnodkjk.toix.tO-inpuf,7>i« LO «ppiwd to
W* pin tofcoQueoc^dMdid by a fautor ofprind b*com«ihe *Cmri«t*-.
KCJ'- (¿riel ttatodutaJJarVtha Cáofyt te «¿wl. ln JraqLasncy^D tho canter

í'oC ffx» Inpuí.lf. «pectram &*c«pt in.ttxi cwwór eSS/SCí. TTii'ínpwt
lrnp«*Wc» ¡»«»OnTTJrwd Dy MO. '

a 51 U' nwiUór h? yfcuíntt on^h*iuurcvskia oí th*̂
w trtraíw- »not'

oritka»í.

ónftxjgh RVüiabÍB Votóos, a reactV» match (vcttao» tra(wíbfm»f) can
be u«ed. T>w LO ckcttíî  coralito oí a Gmî g' ampUior fotoweribya
(fl̂ ilal dñnd«r. Tha Um*í>5 amp «f̂ ura» ihal ff» fQp-Aop typ* cüvWor ti

me füp.ftop-ufte l̂h* riaĵ andírií«;b<ige*eht)ó fer&ry oüiput, the'
quadmtuT» aocofacy oí ih* CarrfermjppAod » th« múvra la Ottcaty
rpteted b ihe dúi)( cytM. ex (X îñ«ienfly. b;ih« svon harmcrric contení,
oí inc.fnpm LO £0na£ trvpaflkuter. CATCchoutdoc{atento cneurethat
tfw 2xt,Ó )w^ input to thia pty h.at ten« 2(Xffl betow lh« LO lowJ. O*-
erwtse, fftb LQinptdíí no( Aem ĵwo. to the (ypocí .inpwí.WBü» íonn,
«capí for iF'f/aquafKfo» bato* ~e;5MHz. ln whioh CASO the LO input

%>-ftops. «' fraquenoea bvkw tOOkHí are atUttnabfe tf ff» LO ía a
aguare ̂ i^ov^afxifltrffcaan^W^PC-ttockJt^e^
VottkQo euppfy fm lh« «ntim riovic*. TÍ» pfei jhouk) bo wol byp«c»»d
arad lioquwiciKt (tF, LO, Caríür. Baacoandí ihat «re pfW*rt in t*
P«rt.

- .

o i
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Pin
(IMPUTA

Daacription (Modulotor Configuraron)
Wtwn &w RR270a b conflgu»<j ss a QuadraturO ModUatof. eacfr-
m&mr fe di*wn t>r an hd*pen<í-rH bíMCBíKÍ i nochdaEon chwrwí (I and
O). Th* mi»ra can t» driyw jingto-onOOO^ [«r*hown in.the modota-
tor Bppícatiím orcuít) ortfffoi'ttnfíaRy. Wí»n drfving sngJê odedíy. me
B Inputt {pina 2 and 4) ahoud be cwywdcd » oach rttw. TWs
imsurw, lh«t to bMwband sígnate ;ww ra«cft coch miiwr wílh thv «me

1INPUTB
QfWUTA

HFOUT

acrordnó lo tha cfiffc* mode:{s«c the mú«r.eqúv-
Stíert cfccvtt on iho prwvkma p*g«). The stngJe-endea input impArtnncfi
(aa itowo in tho moduiatOf ap r̂iicotion ciroül} ¡a 1200 Ü for eacíi of tne
hw inpom. ín m* í»ü^ncc<í cbóf̂ uratic>n. ihg ínput impedance woutó
b» 24COU íor aach- oí tf» two ir̂ Hita.

Ceff d«»ígns *Üh Mífti\eiXí íflfilffs. TíW equfva-
oí ihe minera ía shown on trie pfcvtottó.pa^o. .

i f200íi resistor
tnth • írahdítor besa. Note

al foír inputpta ̂ «^ *rt irttornaJ f̂ sot DC bías. Fbr ihfa neasorr, al
four Inpu» ípina 1 íh'rott̂ i-4) áftóytó üo DC btaotod. Th« capachance
vaJuea trf thfl btocí*>g capácttí*» .te tftfc<mfncd Uy Dw basoband fre-
qiwncy. Whan drfving ñngte^náédy, boíh Ihc aartea (pir» 1 rwvi 3) ünd
«hunt (oíos 2 and AyWockino-eapacitDró shotíd as tcw rnpeeaDCñs, tsl-

PCI biea votegaa Myr» w»pf*!<1 t
m f̂ to incmasa^wdfnounr Qf aritar_gjp|inHaíurt. Fol fefampte7lj}o
dü )B¥Bi5.Sfnn> retarencs tnpute{ptn32 and 4) fnay be offaef fr"

tam gTOUB &6 fargof ¡fían !¿Hi HtMg IfWli UH MllUff UJ«timad Uiaf ¿ii
"Xníttfy WfDC bbs. K DC bias ¡5 to be sup-

ttw DCM-
rdurinptJT pírwnavean
pted, fti« aJtowabte rango ara ltm*e<l. Tty 5V
Orenw ón boíh 1 pin* or bolh O pina irtust ncí ga rx»tow ?.7V ¿jc^
no caite ?hauld Iftc DC wttag* on any o( th« fowpínsgo bokjw 2.oVnr.
or abow S-SVo^ IF a DC ntfarenc» IR to hrt iiuppjkxi, fr« *oy(%4 t»u(rt
ateo b» capante o( Etnking cunanr. If opi'fnÍTffW] rarrmr siippfesíáxi tur-
thar is not B ooncsm, ií ¡a recwnmenfiftd tftAt AI ít̂ Jr fcyttits ípírts i

Interfaoe Se hematíe

í I
?****«

Same ca pm 1, Secpin 1.

pi,, 1, cxcvpl Q Btrffor Amp(3íer.

Swne ae pin 3. axcapt ccmptemeníarv 'mput-

3and GapvoHage-reteranc» ouiput lívs voítA^ñaulpul fehnfcj r»n-
BÍant oi«Tvariaüorts in «ippíy voítage and opflrf«Jr><jiiwTir>e*7»ÍprtifiAtí
rray bo u»«i as a iate»noe fof taher sxtema* cárojitry. THa pin shoulfl

uchth t̂hflso(jrc«cí curren* asec«*dft imX Thútpfn
ihguM t»obypassadwtthalaî p(g-l̂ F) cspadior.
^onnecting.j*w e and T to aach otrátr accompftafws th* Bummnq
functfon oí ihs î wónverlftd 1 and O chAnrwtto, in «ddtfcon. b(tcau&e
tiesa ou t̂js MB opan Dofegwjvp^th«yniüstbe.oonoflctBdto Vcc

n ontef.to prcpftrty btofl Ihft GflPfeffOft* ml»rn..MAía»ym» 9 *̂1 and turf-
tfwee two.pfras te — 120OU. trt moet

tpC*C3ÜoriH it*8 trápAduno* íjí.ffís nwff sta^g. WS b» ICTW»T and a reac-

and ocj*put'teve^ are'd concern,. UUuUng.
iransfcrmaifon OM .ifcnuitwiiííusíy b» *chíev«d witfi í»«nunW./
5»riw-C tcpotoov rixwm fci tî ^xrifcatian-Gifeuit 7>»í>Htortflf>eeang

'

ta na ¿ critíc*!;
íftote »idwdor h pjaco >T( *w motefring hd actor. II no&nw.-goín ñor <**
XA tevtf bt. ortttcal, ln« hduclor may be mptared Míh a mstíator thal'

'MOC. ÜH* btociUñg cupt*títórmay'b0 rfmínalwd.

S*» pío ],
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DG411/412/413
Vishay Siliconix

Precisión Monolithic Quad SPST CMOS Analog Switches

FEATURES

44-V Supply Max Rating
±15-V Analog Signal Range
On-Resísíance—rDs(on): 25 Q
Fast Switching—tOf,j: 110 ns
Ultra Low Power—PD: 0.35 [x
TTL, CMOS Compatible
Single Supply Capability

BENEFITS

• Widest Dynamic Range
• Low Signal Errors and Distortion
• Break-Before-Make Switchíng Action
• Simple Interfacing

APPLICATIONS

• Precisión Automatic Test Equipment
• Precisión Data Acquisition
• Communication Systems
• Battery Powered Systems
• Computer Peripherals

DESCRIPTION

The DG411 series of monolithic quad analog switches was
designed to provide high speed, low error switching of
precisión anaiog signáis. Combiníng low power (0.35 uW) with
high speed (ÍQN: 110 ns). tne DG411 family is ídeally suited for
portable and battery powered industrial and military
applications.

To achieve hígh-voltage ratings and superior switching
performance, the DG411 series was builton Vishay Siliconix's
high voltage silícon gate process. An epitaxial layer prevenís
latchup.

Each switch conducís equally well in both directions when on,
and blocks input voitages up to the supply levéis when off.

The DG411 and DG412 respond to opposite control logic as
shown in the Truth Table, The DG413 has two normally open
and two normaliy closed switches.

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM AND PIN CONFIGURATION

DG411

Dual-ln-Une and SOIC

Top View

DG411

LCC

D, IN-i NC IN2

NC

TRUTH TABLE

Logic

o

1

DG411

ON

OFF

DG412

OFF

ON

' £ 0.8 V
Logic'1" fe 2.4 V

D4 IN4 NC

Top View

Document Number: 70050
S-52433—Rev. D, 06-Sep-99
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DG411/412/413
Vishay Siliconix

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM AND PIN GONFIGURATION

DG413

DuaUn-LJneandSOIC

Top View

DG413

LCC

D, !NT NC IN2

D4 IN4 NC IN3 D3

Top View

TRUTH TABLE

Logic

0

1

SW-!, SWd

OFF

ON

SW23 SW3

ON

OFF

Logic "O" ̂  0.8 V
Logic "1" 2: 2.4 V

ORDER1NG INFORMATION

Temp Range Package PartNumber

DG411/412
-40 lo 855C

-40 to 65° C

-55to125üC

16-Pín Plástic D1P

16-PÍnNarrowSOIC

16-PinCerDIP

LCC-20

DG411DJ

DG412DJ

DG411DY

DG412DY

DG411AK, DG411AK/a83,5962-9073101MEA

DG412AK, DG412AK/883, 59 62-9073 102MEA

DG411A2/883,5962-9073101M2A

5962-9073102M2A

DG413

-40 to 85°C
16-Pín Plástic DIP

16-PinNarrowSOIC

16-PinCerDIP

LCC-20

DG413DJ

DG413DY

DG413AK, DG413AK/883.5962-9073103MEA

5962-9073 103M2A

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS

V+ to V- 44 V

GND (o V- 25 V

VL (GND -0.3 V) lo (V+) +0.3 V

Digital Inputs3, Vs, VD (V-J -2 V ío (V+J +2 V
or 30 m A, wnícnever occurs firsí

Contínuous Current (Any Terminal) 30 mA

Peak Curren!, SorD{Pulsed 1 ms, 10% DutyCycle) 100mA

StorageTemperature (AK.AZSuffix) -65to15Q°C
(DJ, DY SuíifixJ -65 (o 125aC

Power Dissipatíon (Package)b

16-Pin Plástic Dlpc .' 470 mW
16-PÍn Narrow SOlCd 600 mW
16-Pín CerDIP8 900 mW
LCC-20» 900 mW

Noíes:
a. Signáis on Sx, DX. or '^X exceeding V+ or V—will be damped by interna!

diodes. Limitforward diode current to máximum current ratings.
b. All leads welded orsoldered to PC Board.
c. Derate 6 rnW/°C above 25°C
d. Oerate 7.6 mW/°C above 75°C
q. Deraíe 12 mW/°C above 75GC

www.\nshay.com * FaxBack 408-970-5600
4-2
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DG411/412/413
Vishay Siliconix

SPECIFICATIONS3

Parameter Symbol

íest Condítions
Unless Specified

V+ = 15V,V- = -15V
VL = 5 V, V,N = 2.4 V, 0.8 \ Tempb Typc

ASuffix
-55tol25°C

Mind Maxd

DSuffíx
-40to85DC

Mmd Maxd Unit

Analog Switch

AnalogSignal Range0

Drain-Source
On-Resisíance

Switch Off
Leakage Current

Channe! On
Leakage Current

VANALOG

l"DS(on)

'S(ofl)

'ofofl)

'o(on)

V+=13.5V,V- = -13.5V
ls = -10mA,VD=±8.5V

V+=16.5,V~ = -16.5V
VD= ±15.5 V, Vs= T15.5V

V+ = -l6.5V,V- = -16.5V
VS = VD=±15.5V

Full

Room
Futí

Room
Full

Room
Full

Room
Full

25

±0.1

±0.1

±0.1

-15

-0.25
-20

-0.25
-20

-0.4
^0

15

35
45

0.25
20

0.25
20

0.4
40

-15

-0.25
-5

-0.25
-5

-0.4
-10

15

35
45

0.25
5

0.25
5

0.4
10

V

Q

nA

Digital Control

Inpuí Currenl, VÍN Low

Inpul Currenl, V]N High

IIL

IIH

V,NUnder Test = 0.8 V

V|NUnderTest=2.4V

Fulí

Full

0.005

0.005

-0.5

-0.5

0.5

0.5

-0.5

-0.5

0.5

0.5
HA

Dynamic Characteristics

Tum-On TTme

Tum-OffTlme

Break-Before-Make
Time Delay

Charge Injectlon

Off Isolation"

Channel-to-Channel Cross-
talk6

Source Off Capacitance8

Drain Off Capacitance0

Channel On Capacitance9

ÍON

toFF

to

Q

OIRR

XTALK

Csfotf)

cD(cfl)

CD(on)

RL = 300£2,CL = 35pF
V5= ±1QVSeeFigure2

DG413Only,Vs=10V
RL = 300O,CL = 35pF

Vg = OV, Rg = 0£2, CL=10nF

RL - 50 £2 CL ~ 5 pF,
f = 1 MHz

f = 1 MHz

Room
Full

Room
Full

Room

Room

Room

Room

Room

Room

Room

110

100

25

5

68

85

9

9

35

175
240

145
160

175
220

145
160 ns

PC

de

pF

Power Supplies

Positiva Supply Current

Negative Supply Current

Logic Supply Current

Ground Current

l+

I-

IL

IGND

V+ = 16.5,V- = -16.5V
VJN = 0 or 5 V

Room
Full

Room
Full

Room
Full

Room
Full

0.0001

-0.0001

0.0001

-0.0001

-1
-5

-1
-5

1
5

1
5

-1
-5

-1
-5

1
5

1
5

l»A

DocumentNumber: 70050
S-52433—Rev. D, 06-Sep-99

www.vishay.com • FaxBack 408-970-5600
4-3



DG411/412/413
Vishay Siliconix

SPECIFICATIONS3 FOR UNIPOLAR SUPPLIES

Parameter Symbol

íest Conditions
Unless Specified

V+=12V,V-=OV
VL = 5 V, V|N = 2.4 V, 0.8 Vf Tempb Typc

ASuffix
~55iol25°C

M¡nd Maxd

DSuffix
-4oto85°c

Mmd Maxd Unít

Analcg Switch

AnalogSígnal Range8

Drain-Source
On-Res¡stance

VANALOG

rDS(on)
V+=10.8V,|s = -10mA

VD = 3 V, 8 V

Full

Room
Full

40

12

80
100

12

80
100

V

Í2

Dynamic Characteristics

Turn-On Time

Tum-OffTlme

Break-Before-Make
Time Delay

Charge Injection

*ON

ÍOFF

b

Q

RL = 30Q£3,C L =35pF
Vs = 8 V, See Rgure 2

DG4130nly, VS = 8V,
Ru=300Q,CL=35pF

Vg = 6V,Rg = 0£3,CL=10nF

Room
Hot

Room
Hot

Room

Room

175

95

25

25

250
4QQ

125
140

250
315

125
140 ns

PC

Power Supplies

Posítive Supply Current

Negative Supply Current

Logic Supply Currenl

Ground Current

I*

I-

IL

IGND

V+- 13 5 V|fj- 0 or5V

Room
Hot

Room
Hot

Room
Hot

Room
Hot

0.0001

-0.0001

0.0001

-0.0001

-i
-5

-1
-5

1
5

1
5

i
-5

-1
-5

1
5

1
5

(iA

Notes:
a. Referió PROCESS OPTION FLOWCHART.
b. Room = 25nC, Full = as determined by the operating temperatura suffix,
c. Typical valúes are for DESIGN AID ONLY, not guaranteed ñor subject to productíon testing.
d. The algébrate convention whereby the most negativa valué ís a mínimum and the most positive a máximum, is used in thls data sheet
e. . Guaranteed by design, not subject to productíon test
f. VIN = ¡nputvoltage to perfarm properfunction.

TYPICAL CHARACTERISTICS (25°C UNLESS NOTED)

C

50

— 45a
<D 40
O

S 35
w

% 30

O 25
03
(J

I 20
w

03

4 io
to 5
Q

0

n-ResIstance vs. VD and Power Supply Voltac

TA =

±1£

*^

25DC

5 Vi\
Ĵ^r̂

' — .

^

, ±5V

A,
/
\=
NJ
•^^-^^_

ov

Ar
3 V A/\

S i
±10'

r\^
^•^

'

2V

^ x**.

0 _15 -10 -5 0 5 10 15 2

VD-Drain Voltage (V)

e On-

300

250

„ 200
a

00
a
>

100

50

0

0

Resistance vs. VD and Unipolar Supply Voltage

t\

Á/
-¿3

/~\ \

—*~

/+.

^L = :

V+^

\

^-^

3V
V

= 5V

8 ^

"X
>

f

?v
-1..r̂: 1

VL

15V

,.

2í V

3 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

VD-Drain Voltage (V)
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DG411/412/413
Vishay Siliconix

TYPICAL CHARACTERiSTICS ((25°C UNLESS NOTED)

Leakage Current vs. Analog Voltage

o
Q.

a

100

80

60

40

20

O

-20

-15-10 -5 O 5 10

VD or Vg — Drain or Source Voltage (V)

Charge Injection vs. Analog Voltage

-60

I
CL=1 nF

/:CL=10nF .

-15 -10 -5 O 5 10 15

Vs - Source Voltage (V)

Input SwitchingThreshold vs. Supply Voltage

(V-t-) 5 10 15 20 25 30 35 40

ID, Is Leakages vs. Temperature

-15 - 1 0 - 5 0 5

VD- Draín Voltage (V)

10

Charge Injectlon vs. Analog Voltage
140

120

100

80

60
O

a
20

0

-20

-40

I
V+=15V
V- = -15V
VL = 5V

N
N^

A//y

////
7

CL=10nF

A

/r

¿^S
:L=lnF

/

/

^N
\5

- 1 0 - 5 0 5

VD-DraÍnVo!tage(V)

10

Switchlng Time vs. Temperature

-55 -35 _15 5 25 45 55 85 105 125

Temperaíure(°C)
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DG411/412/413
Vishay Siliconix

TYPICAL CHARACTERISTICS (25°C UNLESS NOTED)

1QOmA

10mA

g 100 mA

™ 10 mA

100 nA

10 nA

Supply Currentvs. InputSwitchlng Frequency

= 1 SW
=4SW

1+1

10 100 i k 10 k 100 k 1 M 10 M

í - Frequency (Hz)

SCHEMATIC DIAGRAM (TYPICAL CHANNEL)
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FIGURE 1.

TESTCIRCU1TS

¿

+5V +15 V

VL V+
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[ 3000 35 pF „ , . QV —

r Switch u v— ' — — ' — ,-,,.+„,.*

O Vn
CíuñWi J

— 50% —

vo_
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tr<20ns
— tf <20 ns

^ON
-*- -»•

^- 90%

~7

-15 V Tn-tV VS

C[_ (¡ncludes fixture and síray capacítanos)

RL

-Vs = 10 V for ION, Vs =-10 V for toFF

Note; Logicinputwaveform is inverted forswitches that
nave the opposíte logre sense control

FIGURE 2. SwítchingTime
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VISHAY

T
DG411/412/413
Vishay Siliconix

TEST CIRCUITS

+5V +15 V

Vsi o

Logic 3 V
Inpuí + 5Q%

Switch o V
Oufpui .,

VS2

35 pF

35 pF
Switch O V
Output

-15 V — —

C(_ (includes flxture and síray capacítance)

FIGURE 3. Break-Before-Make(DG413)

+5V +15 V

3V

?
v+

GND

V0-

1NX-

V0

10 nF

OFF

OFF

AV0

OFF

ON \F

Q = AV0 x Cu

-15 V
INx dependent on swítch configurat'on Input polarity determined
by sense of switch.

FIGURE 4. Charge Injection

+5 V +15 V

O V0

XTALK Isolatíon = 20 log

C = RF bypass

-=- -15 V

FIGURE 5. Crossíalk
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DG411/412/413
Vishay Siliconix

TEST CIRCUITS

+5V +15 V

50 Q

-=- -15 V —

Off Isolation = 20 log
V0

C = RF Bypass

FIGURE 6. Off Isolation

+5V +1 5 V

0 V, 2.4 V

-15V

FIGURE 7. Source/Drain Capaciíances

APPLICATIONS

Single Supply Operation:

The DG411/412/413 can be operated with unipolar supplies
from 5 V to 44 V. These devices are characterized and tested
for unipolarsupply operation at12 Vto facilítate the majorityof
applications. In single supply operation, V+ is tied to VL and V—
is tied to O V. See Input Switching Threshold vs. Supply
Voltage curve for VL versus input threshold requirments.

Summing Amplifíer

When driving a high impedance, high capacitance load such
as shown in Figure 8, where the inputs to the summing
ampltfier have some noíse filtering, it is necessary to have
shunt switches for rapid discharge of the filter capacitor, thus
preventing offsets from occurring at the outpuí.

i
V|N1 O

VOUT

FIGURE 8. Summing Amplffier
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Philips Semiconductora Product specífication

Octal D-type flip-flop; positive
edge-trigger; 3-state 74HC/HCT574

FEATURES

• 3-state non-inverting outputs fbr
bus oriented applications

• 8-bít positive edge-triggered
regíster

• Common 3-state output enable
¡nput

• Independent register and 3-state
buffer operation

• Output capability: bus driver

• Ice category: MSI

GENERAL DESCRIPTION

The 74HC/HCT574 are high-speed
Si-gate CMOS devíces and are pin
compatible wiíh low power Schottky
TTL (LSTTL). They are specrfied ¡n
compliance with JEDEC standard
no. 7A.

The 74HC/HCT574 are ocíal D-type
flip-flops featuring sepárate D-type
ínpuís for each flíp-flop and
non-inverting 3-state outputs for bus
oriented applications. A dock (CP)
and an output enabie (OE) input are
common to all flip-flops.

The 8 flip-flops will store the state of
their individual D-inputsíhatmeetthe
set-up and hold time requiremenís on
the LOW-to-HIGH CP transition.
When OE is LOW, íhe coníenís of fhe
8 flip-flops are available atthe
outpuís.
When OE is H1GH, the outputs go to
the high impedance QFF-state.
Operation of the OE input does not
affect the state of the flip-flops.

The "574" ¡s functionally identical to
the "564", but has non-inverting
outputs.
The "574" ¡s functionally identical to
the "374", buí has a different pínning.

QUICK REFERENCE DATA
GND = O V; Tamb = 25 °C; t, = tf = 6 ns

SYMBOL

tpHU tpLH

Tmax

Ci

CPD

PARAMETER

propagation delay CP to Qn

máximum clock frequency

¡nput capacííance

power dissipation capacitance per flip-flop

CONDIT1ONS

CL = 15pF;Vcc = 5V

notes 1 and 2

TYPICAL

HC

14

123

3.5

22

HCT

15

76

3.5

25

UNIT

ns

MHz

PF

PF

Notes

1. CPD is used to determine the dynamic power dissipation (PD in jiW):

PD = Cpo x VCc2 x fj + £ (CL x VCc2 x f0) where:

f¡ = ínput frequency in MHz

f0 = output frequency in MHz

Í £ (CLX VCc2 xf0) = sum of outputs

Vi' CL = output load capacitance ¡n pF

• * • Vcc = supply voliage in V

-H, 2. For HC íhe condiiion ¡s Vj = GND to VCc
?; For HCT the condition is V, = GND fo Vcc- 1 -5 V
£?*'
Jw
Í& ORDERING INFORMATION

Í< Sea

fe?

December1990



Phifíps Semiconductors Producí specifícation

Octal D-typeflip-flop; positive edge-trigger;
3-state

74HC/HCT574

PIN DESCRIPT1ON

PIN NO.

1

2,3,4,5,6,7,8,9

10

11

19,18, 17, 16, 15, 14,13, 12

20

SYMBOL

OE

D0 to D7

GND

CP

Q0 ío Q7

Vcc

ÑAME AND FUNCTION

3-síaíe ouípuí enable inpuí (acííve LOW)

data inputs

ground (0 V)

clock input (LOW-to-HiGH, edge-triggered)

3-síaíe flip-flop ouípuís

posiíive supply voltage

oefT"

i { ^

04 {T

7 ] *

GND Qt[

Fíg.1

U

574

ÍDvcc

77] CP

7Z83BM

Pin configuraíion.

2 —

3

6 *~~

7 —

a —

8 —

Fig

11

CP
£>o °0

"1 Q1

°3 °a

os Q5

°e Q«

07 °7
O£

19

17

18

13

12

1 7Z938BS

.2 Logic symbol.

-
2

3

4

5

6

7

a

9

Fig.3

>C1

n r
10 t> V

19

18

17

16_

15_

14

13

17

7Z93BB4

IEC logic symbol.

December1990



Philips Semiconductors Product specification

Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger;
3-state

74HC/HCT574

2

3

4

5

8

7

a

9

11

1

DO

DI
02

°3

D*

°5

°o

°7

CP

FF1 toFFB

t

OE

3-STATE
OUTPUTS

T

a0

QI

a2

Q3

Q4

QS

Q6

Q7

7Z93M7

Fig.4 Functíonal diagram.

16

ia

17

16

15

H

13

12

FUNCTIONTABLE

OPERATING
MODES

load and read
regís te r

load register and
disable outputs

INPUTS

OE

L
L

H
H

CP

t
r
T
T

Dn

I

h

I
h

INTERNAL
FL1P-FLOPS

L
H

L
H

OUTPUTS

Qo to Q7

L
H

Z
z

Notes

1. H = HIGH voltage level
h = HIGH voltage level one set-up time prior to the LOW-to-HIGH

CP transition
L = LOW voltage level
I = LOW voltage fevel on set-up time prior to the LOW-ío-HíGH

CP transition
Z = HIGH impedance OFF-state
T = LOW-ío-HIGH dock transítion

Fig.5 Logic diagram.

UV Ujz U?

December1990



Philips Semiconductora Product specifícation

Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger;
3-state 74HC/HCT574

DC CHARACTERISTICS FOR 74HC

For the DC characterisíics see

Output capability: bus driver
Ice category: MSI

AC CHARACTERISTICS FOR 74HC
GND = O V; t,- = tf = 6 ns; CL = 50 pF

SYMBOL

tpHL/ tp[_H

tpZlV VZL

tpHZ/ VLZ

ÍTHL/ ÍTLH

tw

tsu

th

%iax

PARAMETER

propagation delay
CP to Qn

3-state output enable
time OEtoQn

3-state output disable
time O E to Qn

output transition time

clock pulse width
HIGHorLOW

set-up time
Dn to CP

hold time
Dn to CP

máximum clock pulse
frequency

Tamb (°C)

74HC

+25

min.

80
16
14

60
12
10

5
5
5

6.0
30
35

typ.

47
17
14
44
16
13

39
14
11

14
5
4

14
5
4

6
2
2

0
0
0

37
112
133

max.

150
30
26

140
28
24

125
25
21

60
12
10

-40 to +85

min.

100
20
17

75
15
13

5
5
5

4.8
24
28

max.

190
35
33

175
35
30

155
31
26

75
15
13

-40to+125

min.

120
24
20

90
18
15

5
5
5

4.0
20
24

max.

225
45
38

210
42
36

190
38
32

90
18
15

UNIT

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

MHz

TESTCONDITIONS

Vcc
(V)

2.0
4.5
6.0

2.0
4.5
6.0

2.0
4.5
6.0

2.0
4.5
6.0

2.0
4.5
6.0

2.0
4.5
6.0

2.0
4.5
6.0

2.0
4.5
6.0

WAVEFORMS

Fig.6

Fig.7

Fig.7

Fig.6

Fig.6

Fig.8

Fig.8

Fig.6

December 1990



Philips Semiconductors Product specffication

Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger;
3-state

74HC/HCT574

DC CHARACTERISTICS FOR 74HCT

For the DC chara cíe ristics see

Output capability: bus driver
Ice category: MSI

Note ío HCT types

The valué of addiíional quiescent supply current (Alce) for a unit load of 1 ¡s given in the family specifications.
To determine AICc per input, mulíiply this valué by the unit load coefficient shown in the table below.

INPUT

OE
CP

UNIT LOAD COEFFICIENT

0.5
1.25
1.5

AC CHARACTERISTICS FOR 74HCT
GND = o V; V = tf = 6 ns; CL = 50 pF

SYMBOL

tpHL/ ÍRLH

VZH/ tpZL

VHZ/ VLZ

ÍTHL' tfLH

tw

tsu

Ift

'max

PARAMETER

propagation delay
CPtoQn

3-state output enable
time OEtoQn

3-state output disable
time O E to Qn

output transition time

el ock pulse width
HIGHorLOW

set-up time
Dn to CP

hold time
Dn to CP

máximum clock pulse
frequency

Tamb (°C)

74HCT

4-25

min.

16

12

5

30

typ.

18

19

16

5

7

3

-1

69

max.

33

33

28

12

-40 to,+85

mln.

20

15

5

24

max.

41

41

35

15

-40to+125

min.

-24

18

5

20

max.

50

50

42

18

UNIT

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

MHz

TESTCONDITIONS

Vcc
(V)

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

WAVEFORMS

Fig.6

Fig.7

Fig.7

Fig.6

Fig.6

Fig.8

Fig.8

Fig.6

December1990



Philips Semiconducíors Product specífícation

Octal D-type flip-flop; positiva edge-trígger;
3-state

74HC/HCT574

AC WAVEFORMS

CP INPVT JvMm

Q OUTPUT lvu t i )

b 4 :TLH

(1) HC : VM = 50%; V, = GNO to VCG-
HCT: VM = 1.3 V; Vi = GND to 3 V.

Fíg.6 Waveforms showing the clock inpuí (CP)
pulse width, the CP input to output (Qn)
propagation delays, the output íransiüon
times and the máximum clock pulse
frequency.

OUTPUT
HIGH-to-OPF
QPF-cc-HIGH

(1) HC : VM = 50%; V, = GND to Vcc.
HCT: VM = 1.3 V; V, = GND to 3 V.

Fig.7 Waveforms showing the 3-staíe enable and
disable times.

p

The shaded áreas rndícale when the ínput ¡s permitted
to change for predíctable output performance,

(1) HC :VM = 50%;V, = GNDtoVCc.
HCT: VM = 1.3 V; V, = GND to 3 V.

Fig.8 Waveforms showing íhe data set-up and
hold times for Dn input to CP input

PACKAGEOUTÜNES

See

December 1990



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Angient Technologies, "I&Q Modulation", http://www.educatorscorner.com

2. Butz, Tilman. "Fouriertrasformatíon für FuRgánger", 2da Edición, Ed. B.G.

Teubner, 2000, Stuttgart- Alemania. Pp 47-55,57-60.

3. Diorio, Chris & Hummes, Tod. "Direct and Indirect Frequency Synthesis in the

0.5 - 20 GHz Frequency Range", http://www.cs.washington.edu

4. Einsele, Tobías "Das Modulationsverfaharen", http://www.rcs.ei.de

5. Fontolliet, Fierre. „ Teiécommunication Systems", 1ra. Edición, 1986, Ed.

Artech House, Washington - EE.UU. Pp 1- 27, 139- 145, 149-151, 282-283

(Elll 845)

6. Haykin, Simón. «Communication Systems", Ed. John Wiley, 4ta. Edición, 2000,

Nueva York-EE.UU., Pp. 88-126

7. Hidalgo, Pablo. „ Apuntes de Clases: Dominaciones Digitales".

8. Mannassewitsch, Vadim, "Frequency Synthesizers: Theory and Design", 3ra

Edición, Ed.Wiley-Interscience, 1987, EEUU. Pp 2-7, 8-22, 37-43, 294-321.

9. Martin, Michael. "Empfángereingangsteil mit groBem Dynamikbereich und sehr

geringen Intermodulationsverzerrungen", CQ-DL Heft6, 1975, Pp. 326-336.

lO.Martin, Michael. MNeuartigerVorverstárker".UKW-Berichte( Paper, Abril 1977

11. Martin, Utz. Apuntes de Clases: Kommunikatidnen II „

12.Minicircuits. "I&Q and QPSK Modulators/Demodulators",

http://www.minicircuits.com

13.Osicom. "Direct Digital Frequency Synthesis", http://www.osicom.com

14.Proakis,John- Manolakis, Dimrtris. "Tratamiento digital de señales", 3ra

Edición, Ed. Prentice-Hall, 1998, España. Pp 240-244, 246-251

15-Riekert, Wolf-Fritz ."Modulationsverfahren", http://v.'hbí-stuttgart.de

16.Stadler, Erich. "Modulationsverfahren: analog und digital", 8va Edición, Ed.

Vogel, 2000, Alemania. Pp 23-37, 126-132, 145-149.



17.Surber, Jim & McHugh, Leo." Single-Chip Direct Digital Synthesis vs. the

Analog PLLM, http://www.analoq.com

18.Telepoiis, Club. "Interfaz paralelo", http://club.telepoiis.com

19.Tomasi, Wayne. „ Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", 2da Edición,

Ed. Prentice Hall, 1996, México - México. Pp 1-4, 14-28, 91-98, 102-105

20.Williamson, Glen. "I&Q Modulation", http://www3.ncsu.edu

21. Zíemer, R-Tranter,W. ,,Principles of Communications. Systems, Modulation and

Noise",2da. Edición, Ed. Houghton Miffin, 1985, Boston- EE.UU. Pp 1-6, 112-

162. (E IV 5189)


