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INTRODUCCIÓN

Se han logrado grandes avances en comunicaciones electrónicas y en el

manejo y distribución de la información en el siglo XX, tal es el caso, que hoy en

día las comunicaciones entre cualquier parte del mundo son una realidad.

Para realizar este proceso de comunicaciones, se analizan técnicas para

transmitir señales que pueden ser datos, video, audto, etc., éste transporte de

información puede ser realizado a través de medios de transmisión guiados como

cables de cobre, fibra óptica entre otros, y medios de transmisión no guiados

como el aire y se usan principalmente técnicas de modulación y demodulación

para tal efecto.

En el presente trabajo, se desarrolla de una manera teórica, didáctica

interactiva y con criterios de diseño y simulación algunas de estas técnicas para

transmitir información, esto mediante la ayuda de un programa computacional

basado en Visual Basic Profesional V5. Además se describe con una gran

variedad de ejemplos visuales el funcionamiento de la modulación AM y FM, así

como también la demodulación AM y FM. De esta manera se hace posible que

cualquier usuario que disponga de un computador personal aprenda de una

manera rápida el tema en estudio.

Cabe indicar que entre las varias técnicas para transmitir información,

existen las técnicas analógicas y las digitales. Los capítulos de esta tesis

comprenden las técnicas analógicas y de éstas lo relacionado a la modulación y

demodulación AM y FM. Este conocimiento es básico, y es de gran importancia

en el campo de la ingeniería en telecomunicaciones debido a los excelentes

avances tecnológicos.



Se hace un estudio básico y sencillo sobre los conceptos que se usan

frecuentemente al analizar ías técnicas de transmisión de señales. Luego se

analiza con bastante detalle la modulación AM, con todas sus posibilidades, y

principalmente la modulación AM de Doble Banda Lateral con Portadora

Completa (DBL-PC). Esto es debido a que si se entiende bien este tema, será

muy fácil aprender los temas posteriores: AM-DBL (Modulación AM de Doble

Banda Lateral con Portadora Suprimida), AM-BLU (AM de Banda Lateral Única

con Portadora Suprimida), AM-BLU-PC (AM de Banda Lateral Única con

Portadora Completa), AM-BLU-PR (AM de Banda Lateral Única con Portadora

Reducida), AM-ISB (AM de Banda Lateral Independiente), AM-VSB (AM de

Banda Lateral Vestigial).

Posteriormente se analiza la modulación angular, partiendo de conceptos

básicos y varios ejemplos, se aprende esta técnica, y como parte de ésta,

principalmente la modulación de frecuencia o FM.

Con un conocimiento claro en lo referente a modulación, es mucho más

fácil entender los demoduladores AM y FM.

Existe una clara explicación del funcionamiento de cada uno de los

circuitos diseñados, tanto para modulación como para demodulación AM y FM,

éstos circuitos son fáciles de ímplementar en un laboratorio ya que son básicos y

con fines de aprendizaje. Estos se pueden diseñar y simular a través del

programa computacional.

Si bien es cierto que la simulación es una herramienta que permite la

optimización de recursos tanto económicos como de tiempo, también es cierto

que es prácticamente imposible simular todos los patrones reales o datos de

entrada que requiere un excelente programa. Sin embargo, se ha logrado

recopilar los datos prácticos más relevantes para obtener un buen diseño de los



circuitos. Estos diseños funcionan muy cercanos a la realidad y su calidad vendrá

determinada por la caíídad de los elementos así como sus valores específicos.

Uno de los objetivos del programa simulador es facilitar la modificación de

los valores calculados de los elementos por valores estándar y comprobar cual es

la variación y el nuevo comportamiento que tiene el circuito.

El programa va encaminado a una enseñanza didáctica, optimizada en

tiempo y con mucha calidad sobre los moduladores y demoduladores AM y FM.

Es a la vez una fuente de consulta interactiva sobre este importante tema de

telecomunicaciones.
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CAPITULO 1.

PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA

1.1. GENERALIDADES

Hoy en día, se hace necesario el uso de una herramienta computacional

que permita una enseñanza rápida sobre la teoría de comunicaciones y

particularmente, facilite el aprendizaje y el diseño de los moduladores y

demoduladores AM y FM, así como su simulación.

Esta herramienta debe ser de calidad y confiabilidad, y accesible al mayor

número de usuarios. Actualmente, la tecnología en computadoras avanza a pasos

agigantados, se cuentan con microprocesadores de gran velocidad de

procesamiento de datos, capacidad de almacenamiento y memoria, y las

plataformas sobre las que se ejecutan aplicaciones son muy conocidas y de fácil

manejo.

Es una gran ventaja, el disfrutar de estos avances tecnológicos y poder

aprovechar a! máximo para alcanzar el objetivo propuesto, creando aplicaciones

que pueden tener video., sonido, texto, gráficos, etc. así también es posible con

las herramientas actuales, mejorar los diseños y los módulos del programa a

futuro.

Con estas consideraciones se realizará un software didáctico tutorial para

la enseñanza de moduladores y demoduladores AM y FM, que conste de los

siguientes módulos: teoría, diseño y simulación.

1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA A IMPLEMENTAR

El programa computacional está diseñado de tal manera que sea lo

suficientemente didáctico. Está dividido por módulos, de esta manera es muy fácil
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mejorarlo a futuro ampliando sus temas teóricos, características de circuitos y

procesos de simulación, o inclusive cambiando la interfaz de usuario.

E! programa se ejecutará bajo el ambiente Windows, debido a que es un

sistema operativo universal, fácil para aprender y amigable al usuario. Existen

otros sistemas operativos como D.O.S., sin embargo, no es tan actual, y los

ambientes gráficos son más difíciles de manejar

El programa está compuesto por dos módulos:

1. Módulo de Teoría.

2. Módulo de Diseño y Simulación.

El Módulo de Teoría, tiene la función de revisar la teoría de moduladores y

demoduladores AM y FM, bases matemáticas, conceptos fundamentales y

aplicaciones básicas. Tiene muchas aplicaciones interactivas con el usuario,

encontramos técnicas de hipervínculo que hacen posible enlazar tópicos,

ejemplos que permiten variar los parámetros de estudio de manera que se

observa su influencia, gráficos interactivos, etc. De esta manera se consigue un

aprendizaje de los temas teóricos en un tiempo más corto del tradicional,

utilizando herramientas actuales de programación, como editores de texto de

ayuda, técnicas con archivos html, programación orientada a objetos.

El Módulo de Diseño y Simulación, estimula el interés en el estudiante

hacia el diseño de circuitos moduladores-demoduladores AM y FM. Se presenta

un Menú con las diferentes opciones que se tienen al realizar el diseño y

simulación de este tipo de circuitos, de tal forma que es una ayuda interactiva

interJazada con Ja teoría. Es importante hacer notar que los resultados de la

implementación están basados en modelos matemáticos que representan sólo

una aproximación de lo que sucede en la realidad.
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1.1.2. ELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR

Existen varios programas con las características de tutorial, con ayuda

interactiva, con saltos de página, referencias, ejecución de aplicaciones, y de

mucha calidad, de fácil manejo para el programador, entre los que se encuentran:

Robohelp, Winhelp Office, HTML Help Workshop, Microsoft Visual C++,

Microsoft Visual Basic, Multimedia Tool Book, Math Lab.

Se han realizado comparaciones importantes, analizando ventajas en

tiempo de compilación, implementación de hipervínculos, facilidad de manejo del

programa, ejecución de programas, etc. entre los diferentes programas a utilizar,

concluyendo que una recomendable herramienta de trabajo para desarrollar

archivos de ayuda en los cuales se pueda insertar gráficos, texto, etc. es el HTML

Help Workshop.

Microsoft Visual Basic versión Profesional V5, permite crear aplicaciones

para Microsoft Windows®, Visual Basic proporciona un juego completo de

herramientas que facilitan el desarrollo rápido de aplicaciones. En lugar de escribir

numerosas líneas de código para describir la apariencia y la ubicación de los

elementos de la interfaz, simplemente puede arrastrar y colocar objetos

prefabricados en su lugar dentro de la pantalla.

La palabra "Basic" hace referencia al lenguaje BASIC (Beginners All-

Purpose Symbolic Instruction Code), un lenguaje utilizado por más programadores

que ningún otro lenguaje en la historia de la informática o computación. Visual

Basic ha evolucionado a partir del lenguaje BASIC original y contiene centenares

de instrucciones, funciones y palabras clave, muchas de las cuales están

directamente relacionadas con la interfaz gráfica de Windows, la eficacia del
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lenguaje permite a los profesionales acometer cualquier objetivo que pueda

alcanzarse mediante cualquier otro lenguaje de programación de Windows.

Además para desarrollar el módulo de teoría, se utilizará un programa

editor de páginas con formato HTML y el programa Microsoft HTML Help

Workshop, para compilar estas páginas y dar un formato de archivo de ayuda.

Tanto Microsoft Front Page 2000 Versión 4, como Microsoft Word 2000,

son editores de páginas HTML muy fáciles de manejar, y capaces de conseguir

excelentes resultados dinámicos, tales como hipervínculos a nuevas páginas web,

archivos, aplicaciones, etc.

De esta manera se logra enlazar los módulos de teoría con los ejemplos

prácticos, así como también los programas realizados en Microsoft Visual Basic

Profesional V.5, en los que se han realizado los diseños, en cuanto a la

simulación de los circuitos se ha implementado un enlace entre el programa

didáctico y SpiceNet ICAP/4 Rx 8.8.1., un simulador desarrollado por la empresa

Intusoft con excelentes opciones para el objetivo propuesto.

Para (ograr estos objetivos, es necesario tener conocimientos sobre:

• Programación Orientada a Objetos.

• Diseño de páginas con formato HTML

• Lenguajes de Programación Avanzados.

• Electrónica y Circuitos Eléctricos.

• Electrónica de Alta Frecuencia.

• Comunicación Analógica.

• Programas Simuladores de Circuitos Eléctricos.

• Internet

• Compiladores de Ayuda
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1.2. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PARA EL

DESARROLLO DEL MÓDULO TEÓRICO

El módulo teórico, tiene un gran contenido de imágenes, hipervínculos,

incluso se puede mostrar videos, es decir posee una amplia gama de aplicaciones

de multimedia. Existen distintas formas de compartir información, puede hacer su

elección en función de la forma en que desee que la información aparezca en el

programa, si se quiere ir desde un tema hacia otro, entonces se debe crear un

salto o hipervínculo que es representado con texto coloreado y subrayado o con

un gráfico.

El módulo teórico es un archivo con formato HTML Help, llamado

"teoría.chm" creado en el programa Microsoft HTML Help Workshop V4. En este

archivo, es fácil ver los vínculos y el contenido del módulo teórico al mismo

tiempo, típico formato de archivos de ayuda en Windows 98. Está compuesto por

dos ventanas, en las cuales se muestran varias páginas web que están

entrelazadas o vinculadas entre sí, entre otras opciones de menú muy prácticas

se tienen: "IR ATRÁS", "IR HACIA ADELANTE", "IMPRIMIR" el tema en estudio,

que están por defecto en los archivos de ayuda. Las páginas web están

realizadas en un editor de páginas web, tal como Microsoft Word 2000, luego si es

necesario se mejora la presentación en Microsoft FrontPage 2000. Los ejemplos

interactivos son realizados en Microsoft Visual Basic V.5. Profesional.

1.2.1. CREACIÓN DEL PROYECTO DE AYUDA

Una vez determinadas las herramientas de programación, se procede a

desarrollar los archivos de ayuda personalizado para el módulo teórico. Para el

proceso es necesario seguir los siguientes pasos:

• Crear los archivo de texto en un editor de texto, tal como Microsoft Word 2000

o en Microsoft Front Page 2000, incluyendo las imágenes, videos,

hipervínculos, fondos, marcos, temas, etc.

• Guardar estos archivos como "Páginas Web", es decir en formato (.html).
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• Crear el proyecto de ayuda, mediante el compilador Microsoft HTML Help

Workshop V4, insertando los temas de ayuda, definiendo la tabla de

contenidos, y los vínculos a páginas Web.

• Relacionar e! archivo de ayuda con las aplicaciones creadas en Microsoft

Visual Basic.

• Compilar el proyecto de ayuda, usando el compilador Microsoft HTML Help

Workshop V4.

HTML Help Workshop V4: El archivo que ejecuta este programa es HHW.EXE,

esta aplicación fue obtenida en INTERNET en la página Web de Microsoft

(www.microsoft.com), para editar archivos de ayuda.

El proyecto de ayuda "HTML Help Project" (.hhp) organiza todos los

elementos de un sistema de ayuda en un solo archivo compilado (.chm), y

contiene todos los tópicos (.html, htm), archivos de imágenes (Jpeg, .gif), archivos

(.hhc) de contenido de los temas utilizados en el módulo de teoría. Se pueden

añadir más archivos a futuro y vincular al sistema de ayuda para obtener mejores

resultados. Windows define por defecto los atributos de los archivos de ayuda de

Windows como el ancho y la posición.

i? HTML Help Workshop

Fjfe VieW Test T^ols Help

Projeet | Contenta | Index \*

, • i

[OPTIONS]
Compatibilíty=1.1 or l-ater
Compiled f¡le=Teoria.chm
Contente file=toc.hhc
DefaultFont=Arial,8,G
Default topic=caratulaprof.htm
Display compile progress=Mo
Index fí(e=Teor¡a.hhk
Language^0x300a Español (Ecuador)

IPILES]
VsbVSB.htrnl
AMPLIFICADORES CL^SE C_Y_ OTROS.hti
EibTiogrBibliografa.html
Carátula ANALISISMATE.htm

C:VModufar\heips\hlp\HtmlHelp\Teoria.hhp

Figura 1-1. HTML Help Workshop
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En la Figura 1-1, la ficha Project definen las Opciones y Archivos

vinculados al proyecto:

OPCIONES:

Archivo Compilado = Teoría.chm

Archivo de Contenidos = toc.hhc

Tópico por defecto = CARATULA.htm

Archivo de índice = Teoría.hhk

Lenguaje = Español (Ecuador)

FILES:

Archivos con formato (.html, .htm) que se usarán en el proyecto de ayuda.

En la Figura 1-1, se muestra la ficha Index que define un índice personal a

manera de glosario de términos usados en el sistema de ayuda.

En la Figura 1-1, la ficha Contents define el archivo (toc.hhc), que posee la

íabía de contenidos (Table of Contents: TOC).

Archivo (.HHC).- Describe la tabla de contenidos que se muestran en el

sistema de ayuda, contiene temas con tópicos vinculados a páginas web, es decir

los temas en estudio del archivo de ayuda del módulo de teoría. Los iconos de los

temas que se despliegan en pantalla pueden ser libros, hojas, etc. Y su ubicación

a manera de índice da al sistema de ayuda gran versatilidad para encontrar algún

tema en particular.

Una vez que se edita el proyecto de ayuda en el HTML Help Workshop,

incluyendo el contenido del archivo de ayuda, se procede a compilarlo. El archivo

toc.hhc se crea automáticamente, y es el que contiene la tabla de contenidos.

En la Figura 1-2 se muestra un ejemplo de la distribución de temas y

tópicos utilizados en el módulo de teoría:
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¿?HTMI. Help Workshop
File View; Test Tools

lllllaj I

ÍOP110NS]
Cornpatibilitv=1.1 or later
Compiled hle=TeQFÍa.chm
Contente fi!e=tac,hhc
DefauU Fant=Arial,S,Q
Defaüft topic=caratulaprof.htm
Display compile progress^No
Indew file=Teoria.hhk
Language=0n300a Español (Ecuador)

[FILES]
VsbVSB.html
AMPLIFICADORES CLASE C_Y_ OTROS.
BibliogrBibliogfafa.html
Caratula_ANALISISMATE.htm

,,_.v,,i_ r-tnr-i iiTnc- LJ™

C:SModular\heips\hlpSHtmlHelp\Teoria.hhp

Figura 1-2. Ejemplo de una Tabla de Contenidos para

el sistema de ayuda del módulo de teoría.

1.2.2. ARCHIVOS .CHM

El archivo (.chm), es el archivo que resulta al compilare! proyecto (.hhp) en

el programa HTML Help Workshop. Es un formato típico de archivos de ayuda de

Windows 98 y es muy fácil de utilizar para el usuario que ha trabajado en el

ambiente Windows. Consta de dos ventanas, una con un índice de ios temas en

estudio del módulo de teoría, y la otra con el contenido de cada tópico identificado

en el índice.

En la Figura 1-3. se muestra una parte de lo que tiene el archivo teoría.chm

que forma parte de la presente tesis.
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KAyuda

Ocukaf Affés Impfimir Opciones

Contenido 1 fr^jce i

IjJ Conceptos Básicos do Comunica -

Tj Introducción General

- lj_J MocfcíWítón v Oemotkdactón

_2] Porqué las audiofrecijenr

_2] Modulación y Demodulaci

Jj El Espectro Electromasné
[?] Frecuencias de Transmis^
:?] Ancho de Bands y Capa(

- ÍJJ Anáfisis cíe Señales
i?) Señales Senoidales

_?] Dominio del Tiempo

_?] Dominio de la Frecuencia

.?} Ondas Periódicas no Ser
^] Espectro de Potencia

:+n ̂  Mezclado de Señales
+". 9í Ruido Eléctrico ~

+ ̂  Generación de Señales

ijj Modulación en Amplitud

l¿j Modulación AM

rí lj_j Revisión Teórica

:Q Modwlacwn AM

_?] Moduladores AM

EJ espscJ;o de frecuencia para una serial de información periódica

cualquiera de banda limitada se muestra en ia Figura 2-5. en esíe
caso, para pasar del dominio def tiempo al dominio de la frecuencia,
se usan las Sefins ¡le FiMtrier:

Información en
función del tiempo

Espectro de
Frecuencia de f(l)

Rwt

1 OCIJ í t

Señal Periódica 4

Figura 2-5. Espectro de frecuencia de una ssñaí periódica de banda

limitada.

Figura 1-3. Archivo de ayuda del módulo de teoría.

1.2.3. ARCHIVOS HTML

HTML son las siglas correspondientes a Lenguage de Marcado de

Hipertexto, forma estándar de describir los contenidos y ia apariencia de las

páginas en el World Wide Web. HTML se compone de atributos y valores

incluidos entre pares de etiquetas. Las etiquetas describen cada elemento de una

página Web, como por ejemplo un párrafo de un texto, una tabla o una imagen.

Por ejemplo, el código HTML <H1 align="left">lntroducción</H1> describe un

párrafo alineado a la izquierda en la página que contiene el texto "Introducción",

con formato Estilo Encabezado 1. La etiqueta </H1> indica el final del párrafo.

FrontPage es una herramienta de diseño WYSIWYG es decir, genera el código

HTML automáticamente. Se pueden insertar imágenes, controles, secuencias de

comandos, subprogramas o hipervínculos sin tener que escribir ningún código

HTML. Sin embargo, si desea ver las etiquetas HTML que FrontPage crea en ese

momento, puede verlas con la ficha Normal de la vista Página y además editar el
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código. Uno de los códigos editados para ejecutar aplicaciones desde el archivo

de ayuda es el siguiente:

<p><OBJECT id=hhcírJ type="applicat¡on/x-oleobject" classid="clsid:adb880a6-

d8ff-11cf-9377-OOaa003b7a11" width=79 height=13>

<PARAM narne="Command" value="Shortcut">

<PARAM name="TEXT" value="Text: Ejemplo: Espectro de Frecuencia y Ancho

de Banda">

<param NAME='TONT" VALUE="VERDANA,8,Ox000800,underline">

<PARAMname=nltem1"value=llOJC:\MODULAR\EJEMPLOS\ejemp222.exe">

</OBJECT></p>

En donde se describe insertar un objeto "OBJECT", definiendo sus

características y parámetros como: FONT, width, height. El objeto es una

aplicación creada en Microsoft Visual Basic V.5. Profesional ("ejemp222.exe") que

se ejecutará al momento de hacer click sobre el texto subrayado, "Text: Ejemplo:

Espectro de Frecuencia y Ancho de Banda". <p>...</p> Indica el inicio y el finai

del párrafo.

Fácilmente se puede diseñar una página en Microsoft Word 97 o Microsoft

Word 2000, simplemente se escribe el texto, se insertan y vinculan gráficos desde

archivo, estos gráficos pueden tener formato .gif, .bmp, etc., y si se necesita

vincular a otra página Web, se debe marcar con bloque la palabra que va ha

servir de vínculo hacia la nueva página, luego en el menú se marca Insertar

Hipervínculo, y se lo vincula al archivo Web respectivo.

1.2.3.1. Métodos para incluir gráficos

Existen varios tipos de gráficos que son utilizados en Windows:

Mapa de bits: Un mapa de bits define una imagen como un patrón de puntos

(pixels). Un mapa de bits tiene las extensiones (.BMP) o (.DIB).
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Metaarchivo: Un metaarchivo define una imagen de líneas y formas codificadas.

Un metaarchivo tiene la extensión (.WMF)

Hipergráfico: Es un mapa de bits o metaarchivo que contiene al menos un punto

sensible. Los puntos sensibles son áreas en el gráfico que pueden usarse para

saltar a temas de ayuda o para ejecutar macros de ayuda. Un hipergráfico tiene la

extensión (.SHG).

WIRB: Un mapa de bits de resolución múltiple (MRB) es compilado, a partir de

varios mapas de bits con diferentes resoluciones de pantalla. Un mapa de bits de

resolución múltiple tiene la extensión (.MRB).

Método para incluir gráficos directamente:

En Microsoft Word se puede utilizar la opción Imagen de! menú Insertar.

Una limitación, es que no se puede insertar gráficos de más de 64kB de tamaño.

Además utilizando un mismo bitmap en diferentes temas, habrá una copia de este

por cada tema, lo que incrementará el tamaño del archivo de ayuda. En ningún

caso se puede incluir archivos de hipergráficos empleando este método, tampoco

los de múltiple resolución.

Tanto Microsoft FroníPage como Microsoft Word 97 o Word 2000 son

editores de páginas Web, y el diseño de una página puede ser mejorado con las

opciones de menú que tienen estos programas, como son: Formato, Tema,

Marco, Sonido, etc. hasta obtener un diseño profesional de acuerdo a las

necesidades del usuario.

1.2.4. COMPILACIÓN DEL PROYECTO DE AYUDA

Usando el programa HTML Help Workshop, el proceso de compilación del

proyecto de ayuda es muy sencillo. En el menú de opciones se encuentra "File" y

dentro de esta opción se localiza la opción "Compile". Al ejecutar esta opción se
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obtiene el proyecto compilado, luego del cual se generan los archivos (.chm,

.hhc). (Ver Figura 1-4).

Finalmente, se ejecuta desde el explorador de Windows el archivo (.chm)

creado, en este caso "teoría.chm" y se puede observar el proyecto completo del

sistema de ayuda.

^? HTML Help Wor

File Vfew Tesí Toóte

£¿ew

Upen...
Cióse Pro¡ect
Cióse All
.Save Project

Compife..
.Décompíte...
CHM Information.:.

Preferences... . ' . . • _ • • •

1G: \Modular\helps\htp\ tmIHelp'sTeoFiá.hhp
2 C: SModuíar\HELPS\HLP\HtmlHelp\TOC.HHC
3 C:\Moduiar\EJEMPLOS\EJM22t.LOG
4DAEasyHH.LOG

Exil . • • .

Caratula_ANALISISMATE.htm
-^,^,.1-. i-ior-i M T n c

Compiles a hefp project file.

Figura 1-4. Compilación del proyecto de ayuda

1.3. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PARA EL

DESARROLLO DEL MÓDULO DE DISEÑO Y SIMULACIÓN

El módulo de Diseño y Simulación, consta de varios programas realizados

en Microsoft Visual Basic Profesional Versión 5.0. Se ha realizado una misma

interfaz gráfica de usuario bajo el ambiente Windows para todos los programas,

dando así más facilidad en el manejo y ejecución de sus funciones.

Cada programa consta del gráfico del circuito a diseñar y simular, y un

menú de opciones que muestran los datos iniciales, datos básicos del transistor,
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diseño del circuito, simulación del circuito, limpiar pantallas o etiquetas, ayuda y

salir.

Al hacer cl/ck sobre la opción "DISEÑAR", "GRAFJCAR", se muestran las

formas de onda ideales de entrada y salida del circuito diseñado, así como los

valores de los elementos calculados. Estos valores pueden ser modificados con

valores estándar y ser simulados para analizar los efectos de los cambios.

Además, estos resultados pueden ser impresos directamente desde el programa

con la opción imprimir.

Al hacer click sobre la opción "SIMULACIÓN", el programa se vincula con

el simulador ICAPS de Intusoft, en el cual los datos del programa de diseño se

actualizan en un circuito, se analizan en forma gráfica las señales de entrada /

salida del circuito diseñado, así como el espectro de Fourier de las señales de

interés, todos estos resultados gráficos se pueden imprimir de manera tradicional

con el formato de Windows.

También existen opciones para cambiar los colores del gráfico, limpiar

pantallas, resultados, datos iniciales, y salir, además una ayuda que hace de

manual de usuario del programa en uso.



CAPITULO I: PLANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA Pag. 14

1.4. MANUAL DEL USUARIO

1.4.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA PARA LA INSTALACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO

"Moduladores y Demodu/adores" se instala en su equipo mediante el

programa de instalación. El programa de instalación instala automáticamente

"Moduladores y Demoduladores", el sistema de Ayuda, las aplicaciones de

ejemplo, y otros componentes del producto, desde el CD-ROM al disco duro.

Importante: No puede copiar simplemente los archivos del CD-ROM al disco duro

y ejecutar "Moduladores y Demoduladores". Debe utilizar el programa de

instalación, que descomprime e instala los archivos en los directorios apropiados.

Antes de instalar "Moduladores y Demoduladores", asegúrese de que el

equipo cumple los requisitos mínimos.

COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE HARDWARE Y DEL SISTEMA

Para ejecutar "Moduladores y Demoduladores", tiene que disponer de

cierto hardware y software instalado en su equipo. Entre los requisitos del sistema

cabe citar los siguientes:

• Microsoft Windows NT 3.51 o posterior, o Microsoft Windows 95.

• Microprocesador 80486 o superior con un coprocesador matemático.

• Un disco duro con un mínimo de 35 megabytes de espacio disponible para una

instalación completa.

• Una unidad de CD-ROM.
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• Pantalla VGA o de mayor resolución, preferible 800x600, compatible con

Microsoft Windows.

• 16 MB de RAM mínimo. (32MB o más recomendado).

• Un mouse (ratón) u otro dispositivo de puntero.

Antes de ejecutar el programa de instalación, se debe crear un directorio

para "Moduladores y Demoduladores" en la raíz del disco duro, "C:\MODULAR", y

además instalar el programa ICAPS de Intusoft que se encuentra en el directorio

"ICAPS" del CD-ROM.

Para realizar la instalación desde el CD-ROM

1 Inserte el disco en la unidad de CD-ROM.

2 Utilice el comando apropiado del entorno operativo para ejecutar el programa

de instalación (setup.exe o instalar.exe), que se encuentra en el directorio raíz

del disco compacto.

3 Siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla.

INICIO DE "MODULADORES Y DEMODULADORES"

En cuanto termine el procedimiento de instalación, puede iniciar

"Moduladores y Demoduladores" mediante el botón Inicio de la barra de tareas

de Windows95 o Windows98. También se puede ejecutar desde el explorador, el

archivo "modular.exe" del directorio "C:\Modular" para iniciar el programa. La

distribución de archivos del programa se instala en este directorio "C:\Modular".

Además, en el CD de Instalación se encuentran los siguientes directorios

• El directorio "Ejemplos" contiene los archivos ejecutables de ¡os ejemplos

utilizados en el módulo de teoría y el código fuente (realizado en Microsoft

Visual Basic Profesional V.5) respectivo.
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• El directorio "Gráficos" contiene los archivos gráficos (.Gil, .bmp) utilizados en

los módulos de teoría, y diseño y simulación.

• El directorio "Helps" contiene archivos (.html, htm) utilizados en el módulo de

ayuda, estos pueden ser editados para mejorar la calidad de las páginas Web.

• El directorio "Iconos" contiene los iconos, no indispensable para e!

funcionamiento del programa.

• El directorio "Mod" contiene la pantalla principal del programa tutorial

"Moduladores y Demoduladores", así como también su código fuente, para

posteriores modificaciones.

• El directorio "Diseño" contiene todos los programas desarrollados en Microsoft

Visual Basic Profesional V.5 para el diseño y simulación de moduladores y

demoduladores AM/FM, así también su código fuente, para posteriores

modificaciones.

• El directorio "Icaps" contiene los archivos instaladores del Programa Simulador

Icaps de Intusoft.

El programa "Moduladores y Demoduladores", despliega una pantalla de

presentación, posteriormente se muestra la pantalla principal del programa que se

indica en la Figura 1-5.
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FI Moduladores y Demoduladores AM y FM

DISEÑO Y SIMULACIÓN

SIMULADOR

Figura 1-5. Pantalla principal del programa Moduladores y Demoduladores.

El menú consta de 5 opciones: Teoría, Diseño y Simulación, Simulador,

Ayuda y Salir.

Al hacer click en el botón de:

• Teoría: se activa el programa teoria.chm, que muestra el módulo de teoría, el

cual contiene información sobre Moduladores y Demoduladores AM - FM.

• Diseño y Simulación se despliega un menú con los principales circuitos

moduladores y demoduladores AM/FM que serán diseñados y simulados.

• Simulador, permite iniciar el programa ICAPS de Intusoft y realizar cualquier

tipo de simulación para un circuito eléctrico o electrónico particular.

• Ayuda, despliega una ayuda en pantalla sobre la utilización del programa, es

decir un manual del programa.

• Salir, finaliza el uso del programa computacional didáctico para la enseñanza

de moduladores y demoduladores AM/FM: Teoría, Diseño y Simulación.
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1.4.2. MODULO DE TEORÍA (Manual de Usuario)

Al hacer click sobre fa opción "Teoría" de la pantalla principal del

programa, se presenta el módulo de teoría propiamente dicho. Este consta de dos

ventanas: en la ventana izquierda se muestra el contenido a manera de índice

sobre los moduladores y demoduladores AM y FM. Para una mejor comprensión

del módulo de teoría se ha dividido el contenido en cinco temas principales,

siendo estos:

• Conceptos Básicos de Comunicaciones

• Modulación en Amplitud

• Modulación en Frecuencia

• Demodulación de Amplitud

• Demodulación de Frecuencia

Cada libro presente en la ventana izquierda despliega un contenido

diferente al hacer click sobre el tema, y su desarrollo se visualiza en la ventana

derecha, es decir se puede ver en la misma pantalla los capítulos, temas y

subtemas, y también el contenido de cada tema. (Figura 1-6)

& HTML Heip

<aD • <p • - - . m '- m .-• ' • •
Qcukaf Altas . Irrprimif Qpsjcnes

Coitenido 1 índice i
1 j

,- í£j Cmcfptei Básico; dt Comunica cíimfi
_?] Inírodueci ín General

+• Q MezclaJode Señales
•*• ^^ Ruido Eléctrico
+ ^^ CrmíTácron de Señales

.— tij Modulici;melfiAm|pítud(AM)
l'f\n

-; IjJ AMdeDcbleBavKÍaLatspcalcmPcda

J AMDSB-FC

^ ̂  AnafeMstemálicaíDSB-PC]
,>;. ^t CrrciritDs(riB:-FC.i

+• ̂  AMdeBandaLateralUrficaíSSE)

+ í$* AM de Banda Lateral Única con Poda

:±. ̂  Demoduljdn'eí AM
S <^ D emüdul adere; FM ,r

CONTENJDO -J ," ' '.,::..: .-I!. .

[

: í

FCIOMES |

"¡gura 2-3. Un modulador AM es un disprjstivo no lineal y por lo tanto ocurre una •*•}

QSlS-láJlSJÜIfii! •

Señal Modulante

¿ \

VmSen(2?rfmt)

MODULADOR 0E
AM DSBFC

1
Portadoram

VcSen(2wf c t

Onda Modulada

J\I\^AL ^ vamm

íc-ifmliTrllIf^frnl

J

Figura 2-3. Esquema básico de un modulador AM DSBFC.

)onde; \m = voltaje pico de la señal modularle (información) . "

Ve = voltaje pico de fa señal portadora Karrier = portadora)
Vam(i) = onda modulada que varia en fuffltón del tiempo.
frn= Frecuencia de la señal modulante (mrWmación).
íc - Frecuencia de la señal portadora. \c - fm = frecuencia de diferencia entre la portadora y modulante

fe +fm = frecuencia de suma entre la partadora\e

'. . . ";':...; .''. ' ": • • . • •
; ¡ DE S4RROLLO DEL TEMA | t

Figura 1-6. Ventana principal del Módulo de Teoría.
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Al desarrollar el tema se tomó en cuenta los hipervínculos a nuevas

páginas HTML, y su uso es tan fácil como hacer un click sobre una palabra

subrayada. Además, se interactúa con programas o aplicaciones ejecutables

(archivos .exe) realizados en Microsoft Visual Basic Profesional V.5, los cuales

representan ejemplos interactivos con los que el usuario puede manipular los

datos y ver resultados gráficos para un mejor entendimiento del tema en estudio.

Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 1-7. a continuación:

& HTML Help

Ocukar Alia; Itrpiimr Opcíone

se muestra en ¡a Figura 2-5, matemáticamente pata pasar del dominio
del iompo al dominio de la frecuencia, se usan las Sanes á

;7j IntrcAíccicn Genstal
Modu'aci&fi y Tiefivi
Amatas ds Señales
Mezclado de íefíales

Espectro cío
Frecuencia de f(t)

fevicar d lema en cuc:(ian
Generaiián Je Señales

IjJ Modd ación ati Ampktnd (AM)
[?] Introducción

3 tU Sevwión Teórica (DSB-FC)
/?] AMDSB-FC

i O U™J i t

Serial Periódica

Figura 2-5. Espectro de frecuencia de una señal

Orante
ÁMdiDobleBaniüLalerdcmP

La sena! portadora pued9 ser cualquier señal periódica cuya frecuencia
lunrJsmsnta! sea cür fratí/B), dande'. njr = 2n.fc, -y fe es la frecuencia de esta

señal portadora en HerlzAM di BandaLateral Única con F

Hacer clbh aquí para
revisar la Demoilración
(Hiper vine LÍO hacia una

nueva página Web)

La frecuencia ae la ser/aJ portad

Figura 1-7. Módulo de Teoría: Vínculo a un tema en estudio en particular.

El manejo de los ejemplos interactivos, también es muy fácil. Basta

solamente con poner mucha atención al ejemplo y variar diferentes parámetros

para entender los resultados.

A continuación se observa en la Figura 1-8, un ejemplo interactivo y su uso

al variar parámetros como frecuencia de la señal portadora, frecuencia de la señal

modulante, índice de modulación, porcentaje de modulación, y formas de onda de

la señal modulada.
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ü L templo: Modulación AM

t pica* nafa la ONDA MODULADA AM

Vina* = 3.75

La tniormaciún conlciuda en )a envolvente
NO SE OJSTÜRS1ONA

Figura 1-8. Ejemplo utilizado en el Módulo Teórico

para explicar el índice de modulación.

Otro de los ejemplos se muestra en la Figura 1-9, a continuación.
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Ficmnln' Modulación AM

MODULACIÓN AM:
DBLPC

SEÑAL MODULANTE tSeña) cíe Información) Señal MODULADA (Vista en un gscioscopio)

\

Frecuencia de La Señal Modulante =

SEÑAL PORTADORA

ütmtrvacton:

Para la propagación de
una onda de radio, la
portadora y todas las

frecuencias dertio de la
banda lateral supeiior e

inferior deben se¡ lo
suficientemente altas para

propagarse pof la
atmósfera de la tiara.

Frecuerwiia de la Señal PORTADORA- kHz

Giaficar Señal
Moddarrfey
Portadora

! Granear Señal |
I Modulada y 1
í Espcclio de |
I FsecuencJa i

as

Salí

Doble Bando Loteial
Poitodaa Complete

Figura 1-9. Ejemplo utilizado en ei Módulo Teórico

para explicar el Ancho de Banda

Estos ejemplos son fáciles de usar, se puede variar la frecuencia de las

señales, calcular el ancho de banda de las señales, con tan solo hacer un click

sobre los botones "Graficar Señal Modulante y Portadora" o "Graficar Señal

Modulada y Espectro de Frecuencia". El Botón "CLS" sirve para limpiar las

pantallas, y el botón "SALIR" finaliza el ejemplo.

Existe una gran variedad de ejemplos en este estilo, que logran captar la

atención en el usuario; el uso de estos ejemplos es muy intuitivo y la forma de

utilizar las opciones es similar a los dos ejemplos descritos anteriormente en las

Figuras (1-8) y (1-9).

El módulo de teoría tiene un conjunto de herramientas que permiten utilizar

funciones como:
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• Imprimir una copia del texto expuesto en pantalla.

• Atrás regresa a un tema anterior.

• Adelante continuar con un tema posterior

• Ocultar permite ocultar el contenido que se despliega en la ventana izquierda,

y otras opciones de Internet.

• Además con el botón derecho del mouse, se puede examinar el código fuente

en (.html) de la página mostrada.

• Para Salir del módulo de teoría se presiona en X, en la esquina superior

derecha.
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1.4.3. MODULO DE DISEÑO Y SIMULACIÓN (Manual de Usuario)

Al hacer click sobre eí botón DÍSEÑO Y SIMULACIÓN de !a pantalla

principal del programa, se despliega un menú, en el que se encuentran los

principales circuitos a ser diseñados y simulados. (Figura 1 -10).

DISEÑO Y SIMULACIÓN

DISEÑO Y SIMULACIÓN

Modulador AM: Modulación por Base

Modulador AM: Modulación por Emisor

Modulador AM: Modulación por Colector

Demodulador AM: Detector dfe Envolvente Pico

Bemodulador AM: Detector de Envolvente Promedio

Modulador KM: Con Diodo Varactor

Demodulador FM: Detector de Envolvente

SAHR

Figura 1-10. Menú de Opciones: Circuitos para Diseño y Simulación.

Se ingresa al programa que diseña y simula los circuitos, mediante un click

en la opción del circuito que se elija, en donde se presenta una nueva ventana de

trabajo.
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1.4.3.1. Opción: Circuito Modulador AM: Modulación por Base

Permite eí diseño y simulación de un circuito modulador AM, en el cuaí fas

señales modulante y portadora ingresan por la base del transistor. (Figura 1-11).

T, MODULACIÓN - fMODULACIQN AM: MODULACIÓN POR BASE]

Drceñai Simulación Giafieat Impiictw Limpiar Ayuda Safir

= 8.75nF
= 1,73nF

CC>= 15.92nF
C1>= 19.G7nF

- T73.34pF

Figura 1-11. Modulación por Base, muestra final del diseño

y simulación del circuito.

El programa permite el ingreso por teclado DATOS DE ENTRADA: Ganancia del

circuito (A), Voltaje de entrada de portadora (Vp), Frecuencia de portadora (fp:

permite la variación hasta los MegaHertz), Frecuencia de Modulante (fm: permite

la variación hasta los MegaHertz), índice de modulación (m), Factor de Calidad

(Q), Resistencia de Carga (RL: permite la variación hasta los MegaOhmios). De

igual forma se ingresa por teclado los "DATOS DEL TRANSISTOR": Beta (p),

Capacitancias (Cob), Frecuencia de corte (fT), opcionalmente el Factor de

Ganancia (uo) y la Conductancia de salida (ho). (Figura 1-12)
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; Datos

• A =

Vp =

ín -rp

rm =

•: m =

Q =

RL =

de Entrada •¡

10 I |
1

100

10

V

kHz

kHz

H
H
H

0.3

5

1 kohm -
, i .„_„ , ,

- Datos del Transistor

B - l 100 |

Cob =

ÍT —

Datos 0

•1""" '"•<!% si-,

r

1 1

~T"]pF

800 MEG -^1

pcionales: . ]

ohm *•] •

... j

Figura 1-12. Datos Iniciales de Entrada y Datos Técnicos de Transistor del

Circuito Modulador AM: Modulación por Base

En el menú principal, la opción "DISEÑAR", el programa automáticamente

diseña y muestra los resultados de los elementos calculados, además el gráfico

de las formas de onda ideales que se obtienen (Figura 1-11). La opción

"GRAFICAR" muestra las formas de onda ideales y el espectro de frecuencia

ideal, también una opción para modificar el color de la señal, color del fondo,

Número de puntos que se dibujan en el gráfico. La opción "IMPRIMIR", permite

imprimir la pantalla sobre la cual se está trabajando. La opción "LIMPIAR"

permite "limpiar pantallas, borrar resultados, o borrar todo". La opción

"AYUDA", presenta un manual de usuario para poder utilizar el programa. La

opción "SALIR", finaliza el programa de diseño y simulación.

Al hacer click en la opción "SIMULACIÓN", el programa inicializa el

simulador ICAPS de Intusoft, y muestra el circuito sobre el cual se está

trabajando. (Figura 1-13).
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SESpiceNel - Piojecl :: C:\MÜDULAR\CIRCUITOS\MGDUI_ADOR_BASE,DWG - [MODULADÜR_BASE.DWG, Page 1 oí 11

File Edil Parts Qpfions Actions Window Hefp

MODULADOR AM: Modulación por Base

vcc LOSC

SEÑAL PORTADORA 99?

Y3

I
A
m

¡djj
Figura 1-13. Presentación del Circuito en el simulador ICAPS de Intusoft.

El siguiente paso es actualizar los datos diseñados en el circuito a ser

simulado, para lo cual la opción "NetList Edit" del menú "Actions" muestra la

siguiente pantalla (Figura 1-14). En esta pantalla el botón "Net Update..."

actualiza automáticamente los valores calculados con el programa de diseño.

Part Net List Type

Neí List

CB 2 3 ???

Figura 1-14. Presentación del Circuito en el simulador ICAPS de Intusoft.
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La pantalla del simulador ICAPS, se muestra con los valores del circuito

diseñado (Figura 1-15).

- Pinjecr " rAMODUlAR\qRrjHTns\MnniJLADnR_BA5F DWG - [MHDIHADGR_RAfiF.nWñ. Pagft 1 ni 1]

UÜ3 Fue ,£t* París. Qptions Aciions

D¡¿]H| " | -
j±eAp

l^lfflxj

^i*j_*j

"5"
A

á

MODULADOR &M: Modulación por

wi ^1 «LiJ-. ; _J • / ' , - " -

Figura 1-15. Pantalla del circuito simulador ICAPS, luego de obtener los

resultados del circuito diseñado

Una vez que se obtiene el circuito con los datos actualizados del programa

de diseño, el ICAPS está listo para proceder a la simulación. La opción

"Simulated_Setup" del menú "Actions", o el icono m de la barra de

herramientas, muestra la pantalla siguiente (Figura 1-16), en donde se escoge eJ

tipo de análisis transitorio (botón Transient...").
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BlsSpice4 Simulaban Setup ES i

Syntaw.

Wizards - - : — ~ ™ ~
-.- . i i • .

AnalysisWizard j ConveEgence Wizard | •; ¡ jSetupI ^_

Analyses

P AC Análisis.. . ;

P DCSweep...

. P Transient...

P OperatingPoH...

P Fourier...
r*>-
P Simúlate! Options...

P Circuit Temperatura...

P SaveData...

d

EdiL.j i

í

View AII Controls. j

User Statements:

J

i
1 Done ;|

Help I

Figura 1-16. Pantalla del circuito simulador ICAPS, luego de obtener los

resultados del circuito diseñado

La opción "Transient...' muestra la pantaíía que se indica en la Figura 1-18,

en donde se puede escoger los tiempos en los que se realiza la simulación. El

usuario puede ejecutar el programa "Trans.exe" ubicado en el directorio

"C:\MODULAR" para ayudarse a escoger estos tiempos (Figura 1-17).

E3 Análisis Transitorio ICAPS

Frecuencia de fa
Señal Modulante =

lOk

Numero de Ciclos = j 1

Data Step Tírne >= 24.41n

Total Análisis Time = 100. u

Salirí "Calcular

Figura 1-17. Programa 'Trans.exe". sugiere el tiempo de simulación para ICAPS
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Transient Analysis

Times

TimeínSeconds

í Data Step Time

• ' •
Total Anaíysis Time

'-• Time to Start
.' RecordingDate

MaKÍrnum Time Step

(Oplional)

(Opitonaf)

UselnitialConditiomEUlC]

Figura 1-18. Pantalla del circuito simulador ICAPS, utilizada para ingresar e!

tiempo de simulación.

s¿-\a opción "Simulated" del menú "Actions", o el icono El de la barra de

herramientas, inicia la simulación del circuito que muestra la siguiente pantalla

(Figura 1-19).

lsSpice4 - (Simularon Status: MODUIADOR BASE cktl
j File Edít Oplions Actions Window Háp

Figura 1-19. Pantalla del circuito simulador ICAPS, simulación del circuito.
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El programa muestra las formas de onda obtenidas en los nodos

respectivos (señal portadora V_2, señal modulante V_8, señal modulada V_6).

Adicionalmente, el programa ICAPS de INTUSOFT, posee algunas alternativas

para mostrar gráficos de mejor calidad como la opción "Scope" del menú

"Actions", en el que se puede escoger la forma de la señal en algún nodo en

particular (menú "Waveforms") y además el espectro de frecuencia de la señal

(menú -Calculator). -opción Calculus. opción-fft). (Ver Figura 1-20).

IntuScope

File. Edil. , EJptions . Actions Calcuíator .Waveíüims Windows Hel

SDAMODULARVCIRCUITOS\MODULADOR_BASE.ga:60

2.77 -7.22

1.16 -27.2

391M -37,2

[#1#M

50.OU 25GU

WFM.1 V 6 VS. TIME ¡n Secs

350U 450U

Figura 1-20. Utilitario para observar gráficos de mejor calidad.

Es conveniente que el usuario tenga conocimiento sobre el programa

simulador ICAPS (el manual de usuario del ICAPS se encuentra en el CD en el

directorio "MODULAR" en formato PDF).

Para salir del programa simulador, escoja "X" (esquina superior derecha)

en las pantallas de trabajo del simulador. Tanto en el programa de diseño como

en el simulador ICAPS, los valores de los elementos pueden ser cambiados con

solo hacer un click sobre ellos, presentándose una nueva ventana con valores
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estándar de elementos, que sugieren un valor. Nuevamente se puede simular el

circuito con estos valores, y analizar los resultados.

1.4.3.2. Opción: Circuito Modulador AM: Modulación por Emisor

Permite el diseño y simulación de un circuito modulador AM, en el cual la

señal modulante ingresa por el emisor, y la señal portadora ingresa por la base

del transistor. (Figura 1-21)

*• MODULACIÓN - [MODULACIÓN AM EM EMISORJ

Diseña Simulación Sraficaí Imprimir .Limpiaf Ayuda Sal»

IIIilHIHíli lili III111
•T

\\m\\lM\Mim
[ÍIIUÍH

Figura 1-21. Modulación por Emisor, muestra final del diseño

y simulación del circuito.

El manejo de las opciones de esta aplicación es similar al uso del circuito

modulador AM, Modulación por base, analizado en el numeral 1.4.3.1.
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1.4.3.3. Opción: Circuito Modulador AM: Modulación por Colector

Permite eí diseño y simulación de un circuito modulador AM, en el cuaí la

señal modulante ingresa por el colector, y la señal portadora ingresa por la base

del transistor. (Figura 1-22)

Sfc MODULACIÓN [MODULACIÓN AM EN COLECTOR!

-Resultados- --•:--

Vcc m 9.92V
V m ( f ] = 3.2V

C>= 1.75nF
CB>= 381.34pF
CC>= 3.18nF
C1 >= 15.92uF
C2>- 3.1 SnF
C3>= 3.1 SnF
C4>= 100.uF
C5>= 100.nF

ChRF>= 318.31 uH
L = 57.87uH

Qb>= 91. '

RE = 73.06ohms
= 91,82kohms

RC= l.kohiw

!••••..•.

Figura 1-22. Modulación por Colector, muestra final del diseño

y simulación del circuito.

El manejo de las opciones de esta aplicación es similar al uso del circuito

modulador AM, Modulación por base, analizado en el numeral 1.4.3.1.
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1.4.3.4. Opción: Circuito Demodulador AM: Detector de Envolvente pico

Permite el diseño y simulación de un circuito demodulador AM, utilizando

un detector de envolvente pico. (Figura 1-23)

% MODULACIÓN - (DEMODULACIÓN AM: Detecloi de Envolvente PicoJ

Figura 1-23. Demodulación AM: Detector de Envolvente pico. Muestra final

del diseño y simulación del circuito.

El manejo de las opciones de esta aplicación es similar al uso del circuito

modulador AM, Modulación por base, analizado en el numeral 1.4.3.1.

1.4.3.5. Opción: Circuito Demodulador AM: Detector de Envolvente promedio

Permite el diseño y simulación de un circuito demodulador AM, utilizando

un detector de envolvente promedio. El uso de esta aplicación es similar al uso

del circuito demodulador AM, detector de envolvente pico analizado en el numeral

1.4.3.4.
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1.4.3.6. Opción: Circuito Modulador FM: Con Diodo Varactor

Permite el diseño y simulación de un circuito Modulador FM, utilizando un

diodo varactor. (Figura 1-24).

7 MODULACIÓN - [MODULACIÓN FM]

Diseñar Simulación Giafcar Limpiar Salir Ayuda

Cv>=12S.93mF
Cv'>-3.23mF

ACv=125.74mF

CB>=76.69mF
CC1>-79.58mF
CC2>=79.58mF

O-1/IGF
Cl >=19.33F
C2>-1.16F

ChRF>=545.54uH
L =545.54uH

RE1 =8485mohms
RE2=278.79mohms

Rl=2.12ohms
R2 = 2.04ohms
RL =1.ohms

Mosttai Valares
pata Sirnuísción

Figura 1-24. Modulación FM: Con diodo varactor. Muestra final del diseño y

simulación del circuito.

El uso de esta aplicación es similar al uso del circuito modulador AM,

Modulación por base, analizado en el numeral 1.4.3.1.

1.4.3.7. Opción: Circuito Demodulador FM: Detector de Envolvente

Permite el diseño y simulación de un circuito Modulador FM, utilizando un

diodo varactor. El uso de esta aplicación es similar al uso del circuito demodulador

AM usando detector de envolvente pico, analizado en el numeral 1.4.3.4.
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CAPITULO 2. CONTENIDO DEL MODULO DE TEORÍA

2.1. GENERALIDADES

El presente tutoría! dedicará todos sus esfuerzos a explicar en parte la

técnica de transmisión y recepción de señales a través del aire, principalmente lo

referente a los moduladores y demoduladores AM y FM.

Debido a la amplitud de! tema, se expondrán ios conceptos de una manera

sencilla haciendo uso de una gran variedad de ejemplos para introducir al lector

en uno de ios campos más importantes de telecomunicaciones, como es la

modulación y demodulación.

Figura 2-1. Uso de los satélites y antenas parabólicas en las comunicaciones

electrónicas.

La transmisión se realiza por lo general entre una antena, un transmisor, y

un receptor. Estos sistemas de comunicaciones electrónicas pueden ser

analógicos o digitales y realmente las expectativas futuras son ilimitadas.
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Las comunicaciones electrónicas y la distribución organizada de la

información es la principal aplicación de la ciencia en el presente siglo XXI, y

debido a un avance dinámico de la tecnología, actualmente las organizaciones

con muchas oficinas en diferentes regiones geográficas, incluso en cualquier

parte del mundo, pueden comunicarse entre sí.

Para realizar este proceso de comunicaciones, se analizan técnicas para

transmitir señales que pueden ser datos, video, audio, etc., este transporte de

información puede ser realizado a través de medios de transmisión guiados como

cables de cobre, fibra óptica entre otros, y medios de transmisión no guiados

corno el aire, y se usan principalmente técnicas de modulación y demodulación

para tal efecto.

2.2. MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN

Para un mejor entendimiento del tema en lo referente a comunicaciones, es

indispensable tener un conocimiento básico del mismo, de aquí la importancia del

presente capítulo:

« ¿Por qué las audiofrecuencias no son prácticas para la radiación

electromagnética?

c Modulación y Demodulación

• El Espectro Electromagnético

• Frecuencias de Transmisión

• Ancho de Banda y Capacidad de Información

2.2.1. ¿POR QUE LAS AUDIOFRECUENCIAS NO SON PRACTICAS PARA LA

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA?

Como es conocido, una señal sonora puede ser convertida en una señal

eléctrica y luego amplificada y controlada electrónicamente, pero ¿Por qué no

un sonido convertirse en una señal eléctrica de audiofrecuencia, radiarla en
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el espacio por la antena transmisora, recibirla en otra antena, amplificarla y oiría?

A continuación se presentan varias respuestas a la inquietud antes planteada:

Aunque las ondas electromagnéticas pueden existir en audiofrecuencia,

necesitan para su generación enorme potencia y equipos muy voluminosos, que

económicamente resultan inadecuados. Por ejemplo, si se quisiera transmitir un

tono de 1 kHz, una antena de un cuarto de longitud de onda para la transmisión

mediría 75 km de largo, mientras que si se modula una sinusoide de 100 MHz,

para la transmisión se necesitará una antena de 0.75 m. de largo.

"Las frecuencias de 100 kHz o superiores, denominadas radiofrecuencias

(RF), son las más adecuadas para la radiación electromagnética, pero

lamentablemente dichas frecuencias se encuentran mucho más alia del límite de

la audición humana"1.

Una señal de audio comprende muchas frecuencias:

• 300 - 3000 Hz para voces comprensibles, y

e 20 - 20000 Hz para la música.

Sin embargo, para un buen control y eficiencia, una onda electromagnética

debe ser de una sola frecuencia o estar comprendida dentro de una estrecha

banda de frecuencias.

Aún cuando la radiación electromagnética fuera práctica en

audiofrecuencia, sería posible transmitir una sola señal a la vez; si se deseara

transmitir más de una, ellas interferirían entre sí.

2.2.2. MODULACIÓN Y DEMODULACIÓN

Las señales a transmitir, como por ejemplo datos, audio, voz humana,

video, etc., son generalmente de baja frecuencia, sin embargo, no es práctico

1 Stollberg/HilI, FÍSICA. Modulación y Demodulación. Pag. 517
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propagar la energía electromagnética de baja frecuencia por la atmósfera de la

tierra.

La energía radiada por una antena se propaga en el espacio en forma de

ondas electromagnéticas (ondas de radio frecuencia o RF). Por lo tanto, con las

comunicaciones de radiofrecuencia, es muy práctico y necesario superponer una

señal de frecuencia baja (generalmente información) a una señal de frecuencia

alta para la transmisión.

En los sistemas de comunicaciones electrónicas analógicas, la información

original de la fuente "actúa sobre" o "modula" una señal senoidal de alta

frecuencia. En consecuencia "Modular significa simplemente variar, cambiar o

regular". La Ecuación 2.1, es la expresión general para una onda senoidal de

voltaje que varía con ei tiempo, puede ser una portadora analógica.

v(t) = V. Sin(27i.f.t + 9) Ec. 2.1

en donde:

v(t) = onda de voltaje que varía senoidalmente en el tiempo, [voltios]

V = máxima amplitud {voltios]

f = frecuencia [hertz]

0 = fase [radianes]

tiempo

Figura 2-2. Onda senoidal de voltaje que varia con el tiempo.
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Tres propiedades de una onda senoidal pueden ser variadas, o cualquier

combinación de dos o más de estas propiedades: la amplitud [V], la frecuencia [f]

o la fase [0].

Debido a esto, existen varios tipos de modulación, de los cuales los más

conocidas se citan a continuación:

Modulación de Amplitud (AM).- Consiste en un tipo de modulación en la cual la

amplitud de la portadora varía proporcionalmente a la información de la fuente.

Modulación de Frecuencia (FM).- Consiste en un tipo de modulación en la cual

la frecuencia de la portadora varia proporcionalmente a la información de la

fuente.

Modulación de Fase (PM).- Consiste en un tipo de modulación en la cual la fase

de ia portadora varia proporcionalmente a la información de la fuente.

La señal original de la fuente de frecuencia baja (o relativamente baja) se

denomina señal modulante. La señal de frecuencia alta (o relativamente alta)

sobre la cual se actúa ("modula") se llama señal portadora, en tanto que la señal

resultante de la mezcla de las dos anteriores recibe el nombre de señal

modulada. La Figura 2-3, representa un diagrama simplificado de un sistema de

comunicaciones que muestra la relación entre la señal modulante (información), la

seña! portadora y la onda modulada (resultante).

MODULADOR H AMPLIFICADOR

Seña! Modulada

RECEPTOR

1 AMPLl-i IMEZCLA-! DEMODU-' información
PICADOR ! DOR i LADOR ,

i Oscilador

Figura 2-3. Esquema simplificado de un sistema de comunicaciones.
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En principio, la información de la fuente se transporta a través del sistema

sobre la portadora.

En conclusión, para los sistemas de comunicaciones:

Modulación.- Es el proceso de variar o cambiar alguna propiedad de una

portadora analógica de acuerdo con la información original de la fuente.

Demodulación.- Es el proceso de convertir los cambios en la portadora analógica

a la información original de ia fuente. (Proceso inverso a la modulación).

Existen dos razones principales por las cuales se hace necesaria la

modulación en un sistema de comunicación electrónica:

• El hecho de que es extremadamente difícil radiar señales a frecuencias

bajas por la atmósfera de la Tierra en forma de energía

electromagnética.

# Las señales de información frecuentemente ocupan la misma banda de

frecuencia y, al ser transmitidas en su forma original, causarán

interferencia entre ellas. Un ejemplo de esto constituye la banda

radiodifusora de FM comercial. Todas las estaciones FM emiten

información (voz y música) que ocupan la banda de frecuencias de

audio de ..O .a 15 kHz. Cada estación traslada su información a una

banda de frecuencias diferente (canal), para que sus transmisiones no

interfieran con las transmisiones de las demás.

La modulación es llevada a cabo en un circuito llamado modulador

ubicado en el transmisor, y la demodulación es realizada en el receptor, en un

circuito llamado demodulador.

La señal de información que modula la portadora principal se llama señal

de banda base o simplemente banda base.
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Las señales de banda base se convierten en alta frecuencia en el

transmisor y se convierten en frecuencia baja en el receptor.

Traslación de Frecuencia.- Es eí proceso de convertir una frecuencia sencilla o

una banda de frecuencias sencillas a otra ubicación en el espectro de frecuencias

total.

Canal.- Este término es comúnmente utilizado, cuando se refiere a una banda

específica de frecuencias distribuidas, para un servicio en particular o transmisión.

Por ejemplo:

• Un canal estándar de banda de frecuencia para voz ocupa un ancho de banda

de 3 kHz y se utiliza para la transmisión de señales de voz de calidad.

• Un canal de RF hace referencia a una banda de frecuencias usadas para

propagar señales de radiofrecuencia, tal como un canal sencillo y comercial de

emisión FM. Actualmente en Ecuador, específicamente en e! Distrito

Metropolitano de Quito existen alrededor de 46 radiodifusoras FM que ocupan

una banda de frecuencias de 200 kHz cada una, dentro de la banda total de 88

a 108 MHz asignada para la transmisión comercial de FM.

La Tabla 2-1, presenta un listado de las emisoras existentes en el Distrito

Metropolitano de Quito acompañadas de sus respectivas frecuencias de

portadora.
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•

Radio
Difusores

Latina
Metro
HCJB

Majestad
Tropicalida
Concierto
Plaíinum
Planeta
Visión
Coníac

Democracia
My S
Eres;

Galaxia
Católica

Frecuencia Radio
MHz < Difusoras
88,1
88,5
89,3
89,7

;: 90,1 :
90,5

; 90,9
91 ,3
91,7

; 92,1
92,5
92,9

. ; ; • ; - ; 93,3o
93,7
94,1

Rumba
Gitana

Teleonda
Cumbre

Joya
Bolívar

X'S
Hoy

Centro
Proyec

Alfa
Colón
Luna

Añoranza
María

Frecuencia Radio
MHz Difusores
94,5
94,9 : .
95,3
95,7
96,1
96,5
96,9
97,3
97,7

! - : . ' : - . . 98,1
98,5
98 ,9
99,3
99,7
100,1

Zaracay
Onda Azul

Sistem
Red

Feo. Stereo
Armonía

Sonorama
Ctfbert

America
Ecuashirys

Kiss
C.R.E.

HOT
Bonita

RUSFQ
JC. Radio

100,5
101,3
101,7
102,1
102,5
102,9
103,7
104,1
104,5
104,9
105,3
105,7
106,1
106,5
106,9
107,3

Tabla 2-1. Emisoras de radio y sus respectivas frecuencias de portadora

Fuente: Ecuatronix. Quito - Ecuador. 1999

2.2.3. EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO

Un sistema de comunicaciones electrónicas tiene por objetivo transmitir

información de un lugar a otro, entre dos o más estaciones.

Para este fin se convierte la información de la fuente original a energía

electromagnética, se transmite a donde se desea (uno o más destinos), en donde

la señal es convertida nuevamente a su forma original, obteniéndose de esta

manera la información de la fuente.

La energía electromagnética puede propagarse en varios modos, como:

• un voltaje o una corriente a través de un cable metálico.

• ondas de radio emitidas por el espacio libre, ó

• ondas de luz propagadas por una fibra óptica.

La energía electromagnética esta distribuida a través de un rango de

frecuencias casi infinito. El espectro de frecuencias electromagnéticas total que
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muestra las localizaciones aproximadas de varios servicios dentro de la banda se

muestra en la Figura 2-4.

CB
27
MHz

b! - 1 Gl* '^i- de Ontís •! 3 1 50 £Hz
" I ü X ü I M
i * » í 5 - ? i ( 3 N : E

í * p i ¿ o J ° o ^o o <¿ o o o o
(0 n CO 0] (f (.) o fO fn

| VLF | 1F | MF | MF VHF | JHF | SHF | EHF

o
oo o

Infrarrojos

AM TV TV
0.5-1.6 54-33 470-890
MHz MHz MHz

174-218
MHz

tlUltra
Moletas

Espectro
Visible

R Gamma

Figura 2-4. Espectro de frecuencias

En la Figura 2-4, se puede observar que cada banda de frecuencias tiene

una característica única que la hace diferente de las otras bandas, siendo

utilizadas para diferentes propósitos prácticos como son: Transmisión AM, FM,

etc.

Cuando se trata de ondas de radio, es común usar como unidades el valor

de la longitud de onda en lugar de la frecuencia.

Longitud de Onda.- Es la longitud que el ciclo de una onda

electromagnética ocupa en el espacio (es decir, la distancia entre los puntos

semejantes en una onda repetitiva). La longitud de onda es inversamente

proporciona! a la frecuencia de la onda y directamente proporcional a ia velocidad

de propagación (ia velocidad de propagación de la energía electromagnética en el

espacio libre se asume igual a la velocidad de la luz, es decir 300.000 km/s).

La relación entre la frecuencia, velocidad y longitud de onda se expresa

matemáticamente en la Ecuación 2.2.

Ec. 2.2
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En donde:

X = longitud de onda [mt/ciclo]

c = velocidad de la luz [300.000.000 mt/seg]

f = frecuencia [hertz]

2.2.4. FRECUENCIAS DE TRANSMISIÓN

El espectro total de la frecuencia electromagnética está dividido en bandas.

Cada banda tiene un nombre y límites. Las asignaciones de frecuencias para la

propagación de radio en el espacio libre, son asignadas por la Comisión Federal

de Comunicaciones (FCC).

Por ejemplo:

• La banda de radiodifusión de FM comercial se extiende de 88 a 108

MHz.

• Las frecuencias exactas asignadas a transmisores específicos,

funcionando en las diversas clases de servicios son constantemente

actualizadas y alteradas para cubrir las necesidades de comunicaciones

en cada país.

• El espectro de frecuencia de radio (RF) se divide en bandas de

frecuencia más angostas, las cuales son asignadas con nombres

descriptivos y números de banda. Las designaciones de banda del

Comité Consultivo Internacional de Radío (CCIR), se describen en la

Tabla 2-2.

• Algunas de estas bandas se dividen en diversos tipos de servicios, tales

como: búsqueda a bordo de un barco, microondas, satélite, búsqueda

móvil basada en tierra, navegación de barco, aproximación de

aeronaves, detección de superficie de aeropuerto, clima desde

aeronaves, teléfono móvil, etc.
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NÚMERO DE
LA BANDA

! 2 !!
í 3 |

4 |

5 ¡

ó

7 ¡

8

9

10

11

12 ¡í

13

14

15

: 16

;
17

18

19 |i

jí

RANGO DE FRECUENCIA DESIGNACIONES

í i: --:

30-300 Hz 1 ELF : Frecuencias exlremadamente bajas
j í = " ...J

0.3-3 kHzlíVF Frecuencias de voz
- ! |: . - - . - í1

3-30 IcHz VLF i Frecuencias muy bajas

30-300 kHz ¡jLF i' : Frecuencias bajas
ü r-

0.3-3 MHz fMF Frecuencias medias

|í ¡í i!
3-30 MHz ! ¡ HF ; Frecuencias altas

lí i? ;
30-300 MHz ! VHF h Frecuencias muy altas

|í , .„ ... . .,(-.,... ... . .... ., .. ' E .

0.3-3 GHz ? UHF ; Frecuencias ultra altas

3-30 GHz ; SHF li Frecuencias superaltas

30-300 GHz =EHF |¡ Frecuencias extremadamente altas

0.3-3 THziíLuz infrarroja ¡i

3-30 THz ;Luz infrarroja ||

30-300 THz [I Luz infrarroja

0.3-3 PHz { Luz visible

i ¡,; ¡.
3-30 PHz ^ Luz ultravioleta ¡

30-300 PHzj Rayos X ||
- """ -"' : ' '-"-" ¡i ' ' ' " '¡

0.3-3 EHz : Rayos gamma
¡f !:

3-30 EHz ; Rayos cósmicos

Tabla 2-2. Designaciones de la Banda de CCIR
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2.2.5. ANCHO DE BANDA Y CAPACIDAD DE INFORMACIÓN

Dos parámetros fundamentales deben ser tomados muy en cuenta al

diseñar un sistema de comunicaciones, estos son: el ruido2 y el ancho de banda.

Ancho de Banda de un Sistema de Comunicaciones.- Es la banda de paso

mínima (rango de frecuencias) requerida para propagar la información de la

fuente a través de! sistema.

El ancho de banda de un sistema de comunicaciones debe ser lo

suficientemente grande (ancho) para garantizar el paso de todas las frecuencias

significativas de la información.

Capacidad de Información de un Sistema de Comunicaciones.- Es una

medida de cuanta información de la fuente puede transportarse por e! sistema, en

un período dado de tiempo.

"La cantidad de información que puede propagarse a través de un sistema

de transmisión es una función directa del ancho de banda del sistema y el tiempo

de transmisión, es decir, mientras mayor sea la cantidad de información por

unidad de tiempo, mayor será el ancho de banda requerido."3

Ejemplos:

• Se requieren aproximadamente 3 kHz de ancho de banda para

transmitir señales telefónicas con calidad de voz.

• Se requieren más de 200 kHz de ancho de banda para la transmisión

de FM comercial de música de alta fidelidad.

• Se requieren casi 6 MHz de ancho de banda para las señales de

televisión con una calidad de radiodifusión.

~ El mido se analiza con mayor detenimiento en el numeral 2.5,
3 WAYNE, Tomasi. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. Pag. 7
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2.3. ANÁLISIS DE SEÑALES

Al diseñar los circuitos para comunicaciones electrónicas, frecuentemente

es necesario analizar y predecir el funcionamiento del circuito basándose en la

distribución de potencia y la composición de frecuencias de la señal de

información.

Generalmente, las señales en las comunicaciones electrónicas no son

ondas senoidales con una frecuencia sencilla, pero estas señales se pueden

representar por medio de series de funciones seno o coseno. Esto se realiza con

una herramienta matemática llamada análisis de señales.

Se analizará para una mejor comprensión las señales senoidales en ei

dominio del tiempo y en ei dominio de la frecuencia de una manera general.

2.3.1. SEÑALES SENOIDALES

Las señales eléctricas son variaciones de voltaje (o corriente) con respecto

al tiempo y pueden ser representadas por una serie de ondas seno o coseno, por

ejemplo con combinaciones de señales senoidales de diferente amplitud y

frecuencia se puede reconstruir cualquier forma de onda. La seña! que se obtiene

de las tomas de corriente de cualquier casa tienen forma sinusoidal, las señales

de prueba producidas por los circuitos osciladores de un generador de señal son

también senoidales, la mayoría de las fuentes de potencia en AC (corriente

alterna) producen señales senoidales. La señal senoidal amortiguada es un caso

especial de este tipo de ondas y se producen en fenómenos de oscilación, pero

que no se mantienen en el tiempo.

El análisis de señales consiste en el análisis matemático de la frecuencia,

el ancho de banda y el nivel de voltaje de una señal dada, y para realizar este tipo

de análisis, son muy importantes las señales senoidales (Figura 2-5).
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Señal
Vpico

1/2f

T=PERIODO

tiempo

Figura 2-5. Análisis gráfico de una onda senoidal.

Donde:

Vpico = voltaje máximo de la señal (amplitud máxima) [voltios]

T = período de la señal senoidal [segundos]

f = frecuencia [Hertz]

Matemáticamente, la forma de onda de un voltaje o una corriente de

frecuencia sencilla se representa por:

v(t) = V.sin(27t.f.t + 0) o v(t) = V.cos(27i.f.t + 0)

i(t) = l.sin(27i.f.t + 0) o i(t) = l.cos(27c.f.t + 0)

Ec. 2.3

Ec. 2.4

En donde:

v(t) = onda de voltaje que varía senoidalmeníe con el tiempo [voltios]

¡ft) = onda de corriente que varía senoidalmente con el tiempo [amperios]

V= voltaje pico de la señal [voltios]

f= frecuencia de la señal [hertz]

O = fase [radianes]

/ = corriente pico de la señal [amperios]

2n.f = w velocidad angular [radianes por segundo]

Tanto la función seno como el coseno se usan para representar una señal,

sin embargo, la decisión de cual función usar es arbitraria y depende de cual sea
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elegida como referencia, esto se debe justamente a la relación existente entre

estas dos funciones tal como se detalla en la Ecuación 2.5.

Sen 0 = eos (0 - 90°) Ec. 2.5

De acuerdo con la Ecuación 2.5, las siguientes ecuaciones 2.6 y 2.7,

también son válidas, y se aprecia la relación que existe entre las funciones seno y

coseno de una señal de voltaje:

v(t) = V.sen (27t.f.t + 0) = V.cos (27i.f.t + 0 - 90°) Ec. 2.6

v(t) = V.cos (27i.f.t + 6) = V.sen (27i.f.t + 6 + 90°) Ec. 2.7

Las Ecuaciones 2.6 y 2.7, son aplicables a una forma de onda repetitiva de

frecuencia sencilla.

Así una forma de onda se llama periódica si esta se repite en un rango

uniforme (es decir, cada ciclo sucesivo de la señal tiene exactamente la misma

duración de tiempo y exactamente las mismas variaciones de amplitud que

cualquier otro ciclo, es decir, cada ciclo tiene exactamente la misma forma). Una

serie de ondas seno, coseno o cuadradas son ejemplos de ondas periódicas. Las

ondas periódicas pueden analizarse ya sea en el dominio del tiempo o en el

dominio de la frecuencia. En la práctica, cuando se analiza el funcionamiento de

un sistema se hace necesario cambiar frecuentemente del dominio de tiempo al

dominio de la frecuencia.

2.3.2. DOMINIO DEL TIEMPO

Los parámetros de una señal eléctrica como la amplitud varían en función

del tiempo. La forma de onda de una señal en el dominio del tiempo es una

representación gráfica que indica la forma y la magnitud instantánea de la señal,

con respecto al tiempo, pero no necesariamente indica su contenido de
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frecuencia. Un instrumento de medición que muestra la forma de onda de una

señal en el dominio del tiempo es el osciloscopio.

El Osciloscopio

Es un instrumento electrónico que registra los cambios de tensión

producidos en circuitos eléctricos y electrónicos y los muestra en forma gráfica en

la pantalla de un tubo de rayos catódicos (Figura 2-6). Un osciloscopio estándar

es un instrumento que trabaja en el dominio del tiempo, la pantalla de rayos

catódicos (CRT) despliega una representación de la amplitud de la señal de

entrada en función del tiempo, denominada comúnmente "forma de onda" de una

señal.

Figura 2-6. Formas de onda en un osciloscopio.

Los osciloscopios se utilizan en la industria y en los laboratorios para

comprobar y ajustar el equipo electrónico así como para seguir las rápidas

variaciones de las señales eléctricas, ya que estos son capaces de detectar

variaciones en ei orden de millonésimas de segundo. Además, ciertos

conversores especiales conectados al osciloscopio pueden transformar

vibraciones mecánicas, ondas sonoras y otras formas de movimiento oscilatorio

en impulsos eléctricos observables en la pantalla del tubo de rayos catódicos.
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Forma de onda de una señal en el dominio del tiempo.- Es una representación

gráfica que indica la forma y la magnitud instantánea de la señal, con respecto a!

tiempo, pero no necesariamente indica su contenido de frecuencia. Con un

osciloscopio, la deflexión vertical es proporcional a la amplitud de la señal para la

entrada total en tanto que la deflexión horizontal es una función del tiempo (razón

de barrido).

• ¿i •̂ ^^^^^^^^^y^^^m'̂ t̂̂ ^^^^^^^^^^

/"> : /">
/ \ / \/ , . • \ - : •/ • • \ -

Y ' j/ " ' " ' \
^-^^< \, : , , . : . , . /,::: JSJ

Ewpand Ground

, Timeb^se- - , Trigger

I2.00ms/d¡u $• Edge ^
Xposition | 0.00 ~ Leve! | 0.00 ^

Bí^1 .̂íB ^*~ A B E«t

1 ChannelA — Cfianne-IB
;Í100 V/Diy [̂  I 5 V/Div ^
¡ Yposition j 0.00 [̂ ] Yposition | 0.00 ~

i AC' g]f5F ¡ Atr oJ|D<

Figura 2-7. Forma de onda de una señal de frecuencia simple.

Señal Vpico

\f

tiempo

T=PERIODO

Figura 2-8. Representación en el dominio del tiempo (forma de onda de la seña!)

para una onda senoidal de frecuencia simple y sus características eléctricas más

importantes.

Las Figuras (2-7) y (2-8) muestran la forma de onda de la señal para una

señal senoidal de frecuencia sencilla con una amplitud pico de "V" voltios y una

frecuencia de T hertz.
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2.3.3. DOMINIO DE LA FRECUENCIA

"Un analizador de espectros es un instrumento que trabaja en el dominio de

la frecuencia. En esencia, ninguna forma de onda se muestra en el CRT (Tubo de

Rayos Catódicos), en su lugar, se muestra una gráfica de la amplitud en función

de la frecuencia, denominada espectro de frecuencias"4 En un .anaiizador de

espectros, el eje horizontal representa la frecuencia y el eje vertical la amplitud.

Por lo tanto, existe una deflexión vertical para cada frecuencia presente en

su entrada. Efectivamente, la forma de onda de ¡a entrada es barrida con una

frecuencia variable, y se sincroniza la frecuencia central de un filtro pasa bandas

de alto factor de calidad Q a la razón de barrido horizontal del CRT. Cada

frecuencia presente en la forma de la onda de la entrada produce una línea

vertical sobre el CRT (estos son llamados los componentes espectrales). La

deflexión vertical (altura) de cada línea es proporcional a la amplitud de la

frecuencia que representa.

Una representación de una onda en el dominio de la frecuencia, muestra el

contenido de frecuencia, pero no necesariamente indica la forma de onda o la

amplitud combinada de todos los componentes de entrada de información en un

tiempo específico. La Figura 2-9 muestra el espectro de frecuencias para una

señal senoidal de frecuencia sencilla con una máxima amplitud de "V" voltios y

una frecuencia -de T hertz.

Frecuencia (Hzfc

Figura 2-9. Representación en el dominio de la frecuencia (espectro) para una
onda senoidal de frecuencia simple.

WAYNE. Tomasi. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. Pag. 14
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2.3.4. ONDAS PERIÓDICAS NO SENOIDALES

Esencialmente, cualquier forma de onda repetitiva es una onda periódica

compleja, y ésta puede ser representada en función de ondas senoidales

periódicas.

Las series de Fourier son ampliamente utilizadas en el análisis de señales

para representar componentes senoidales de una forma de onda periódica no

senoidal (es decir, cambiar una señal en el dominio del tiempo a una señal en el

dominio de la frecuencia).

De esta manera, una forma de onda periódica se la representa como una

componente promedio y una serie de armónicas de ondas seno y coseno

relacionadas.

Armónica.- Es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental.

Frecuencia Fundamental.- Es la primera armónica y es igual a la frecuencia de

la forma de onda.

A la componente de señal con frecuencia igual al doble de la frecuencia

fundamental se la denomina segunda armónica, a la componente con señal igual

al triple de la frecuencia fundamental, tercera armónica, y así sucesivamente. La

frecuencia fundamental es la mínima cantidad de frecuencia necesaria para

representar una forma de onda.

Por lo tanto, una señal periódica compleja puede ser representada de la

siguiente forma:

f(t) = cd + fundamental + 2a.armónica + 3a.armónica + ... + n armónica.

Donde: cd = componente promedio de f(t).
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2.3.5. ESPECTRO DE POTENCIA Y ENERGÍA

Los dominios del tiempo y de la frecuencia pueden ser utilizados para

ilustrar las relaciones entre voltajes de las señales (magnitudes) con respecto al

tiempo o a la frecuencia para una señal variante con el tiempo.

El objetivo de un canal de comunicación es transferir energía

electromagnética de una fuente a un destino. De este modo, la relación entre ia

cantidad de energía transmitida y la cantidad recibida es una consideración

importante. Por lo tanto, es indispensable realizar un análisis de la relación entre

la energía y la potencia en función de la frecuencia.

La potencia eléctrica [P] es la tasa en la cuai la energía es disipada,

entregada o usada por una carga [R] y es una función dei cuadrado del voltaje [V]

o de la corriente [I], como lo indican las Ecuaciones 2.8 y 2.9:

P = V 2 /R Ec. 2.8

P = I 2 .R Ec. 2.9

Un análisis más detallado sobre el espectro de potencia y energía se lo

realizará cuando se estudie en los numerales (2.8) la modulación AM7 y (2.14) la

modulación FM de una manera particular.

2.4. MEZCLADO DE SEÑALES

Mezclado es eí proceso de combinar dos o más señales y es una de las

principales técnicas utilizadas en las comunicaciones electrónicas para transmitir

información.
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Figura 2-10. Esquema simplificado de un mezclador de señales.

Esencialmente, existen dos maneras en las cuales las señales pueden

combinarse o mezclarse: Lineal y No lineal.

2.4.1. MEZCLADO LINEAL

En la industria de las grabaciones de audio, la suma lineal a veces se llama

mezclado lineal; sin embargo, en las comunicaciones de radio, mezclado casi

siempre implica un proceso no lineal.

Las sumas lineales ocurren cuando dos o más señales se combinan en un

dispositivo lineal, tal como una red pasiva o un amplificador de pequeña señal.

Las señales se fusionan de tal manera que no producen nuevas

frecuencias y la forma de onda combinada es simplemente la suma lineal de las

señales individuales.

La Figura 2-11, muestra una gráfica lineal del voltaje de salida contra el

voltaje de entrada.
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Figura 2-11. Curva lineal de entrada - salida.

En este caso la operación es lineal y se cumple que:

Vsal = A.Vent.

Donde:

"A" es una constante que es igual a la ganancia de voltaje.

Vsal = voltaje de salida [voltios]

Vent = voltaje de entrada [voltios]

2.4.1.1. OPERACIÓN UN PEQUEÑA SEÑAL CON DOS ENTRADAS

SENOIDALES

¿Qué pasa si dos ondas senoidales excitan un amplificador? Puede expresarse ia

primera onda senoidal como:

Vx= Vx. Sen w«.t Ec.2.11

Y la segunda como:

Vy = Vy. Sen wy.t Ec.2.12
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La Figura (2-12a) muestra estas dos señales senoidales; arbitrariamente,

Mr tiene la frecuencia más alta. Si los voltajes senoidales están en serie, como se

muestra en la Figura (2-12b). e! voltaje resultante es:

Vent = Vx + Vy = Vx. Sen wx.t + Vy. Sen wy.t Ec.2.13

La suma de estas dos señales senoidales se muestra ia Figura (2-12c) y su

espectro en la Figura (2-12d). Además, si se observa el voltaje resultante en el

osciloscopio, se ve algo como lo que muestra la Figura (2-12c), y en un analizador

de espectros, se ve algo como la Figura (2-12d).

Venf

íaj

(O)

Venl

ib]

(d)

Figura 2-12. (a) dos señales senoidales Vxy Vy de diferente frecuencia.

(b)Conexión en serie de dos fuentes de señales senoidales Vxy Vy. (c) Forma de

onda aditiva Vent. (d) Espectro de la forma de onda aditiva Vent.

Guandos ambas señales son pequeñas, la operación se vuelve linea! y es

posible aplicar ía Ecuación 2.10, obteniendo:

Vsal = A Vent = A(Vx+Vy) Ec.2.14

Vsal = A.Vx. Sen wx.t + A.Vy. Sen wy.t Ec.2.15
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¿Qué es lo que expresa esta ecuación?. Indica que el voltaje de ac de

salida es la suma de cada una de las senoides de entrada amplificada "A" veces.

La Figura (2-13a) ilustra cómo se ve esta salida en el dominio del tiempo;

no es otra cosa que la señal de la Figura (2-12c). amplificada "A" veces. La Figura

(2-13b) muestra el espectro de la señal amplificada; aquí, en forma análoga, es el

espectro original con cada una de las líneas amplificadas en un valor "A".

Es especialmente importante el hecho de que no aparezcan armónicas u

otro tipo de lineas en el espectro de salida para la operación con pequeña señal.

íb]

Figura 2-13. (a) Señal aditiva amplificada, (b) Espectro de la señal.

OPERACIÓN LINEAL CON VARIAS COMPONENTES SENOIDALES

Lo que se ha deducido para el caso de dos ondas senoidales de entrada se

aplica a cualquier número de señales senoidales de entrada. En otras palabras, si

existen 10 señaíes senoidales de entrada la amplificación lineal dará por resultado

10 ondas senoidales de salida.

El espectro de la salida contendrá 10 líneas espectrales con las mismas

frecuencias que el espectro de la entrada con la diferencia de que cada línea está

amplificada "A" veces.
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2.4.2. MEZCLADO NO LINEAL

El mezclado no linea! ocurre cuando dos o más señales se combinan en un

dispositivo no lineal tal como un diodo o amplificador de señal grande.

Con el mezclado no lineal, las señales de entrada se combinan de una

manera no lineal y producen componentes de frecuencias adicionales.

Cuando una onda senoidal excita a un circuito no lineal, armónicas de esta

seña! aparecen en la salida. Si son dos ondas senoidales las que excitan al

circuito no lineal, se obtendrán armónicas de cada una de las señales senoidales,

además de nuevas frecuencias llamadas frecuencias de diferencia y

frecuencias de suma.

La Figura 2-14 muestra una gráfica no lineal del voltaje de salida contra el

voltaje de entrada.

Figura 2-14. Curva no lineal de entrada - salida.
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Si la señal es pequeña, el punto de operación instantáneo excursiona sobre

una pequeña parte de la curva. En este caso la operación es iineal y se cumple

que:

Vsaí^A. Vent Ec.2.10

Donde:

"A" es una constante que es igual a la ganancia de voltaje.

Vsal = Voltaje de salida [voltios]

Vent = Voltaje de entrada [voltios]

2.4.2.1. Series de Potencias

Cuando la excursión de la señai es grande, debe usarse una ecuación más

complicada que tome en consideración la no linealidad. Una función cualquiera,

puede ser representada como una serie de potencias. Utilizando este

procedimiento para la operación con señal grande, se tiene:

Vsal = A.Vent + B.Vent2 + C.Vent3 + D.Vent4 + ... Ec. 2.16

Se aplica una serie de potencias corno ésta a cualquier curva no lineal

(puede ser la que se muestra en la Figura 2-14). Cada curva posee su propio

juego de coeficientes (A, B, C...). Nótese además que la operación lineal sería un

caso particular de la serie; cuando Vent es pequeña todos los términos de orden

superior desaparecen, quedando: Vsal = A.Vent.

2.4.2.2. Operación de Señal Mediana con una Onda Senoidal

Para valores típicos de A, BT C, etc. en la Ecuación (2-16), el primer término

con exponente o sea el término cuadrático, tiene un valor importante. Es decir,

hay un nivel de señai de entrada entre los casos de señal pequeña y señal grande

para el cual sólo los dos primeros términos de la Ecuación (2-16) son importantes:

Vsal = A. Vent + B.Vent2 Ec.2.17



CAPITULO II; MODULO DE TEORÍA ______ Pag. 63

Debido a que este caso se encuentra entre la operación de señal pequeña

y la de señal grande, se llama caso de señal mediana. Cualquier amplificador de

transistores puede operar a señal mediana, con sólo un término lineal y otro

cuadratico en la ecuación del voltaje de ca de salida. Con un incremento mayor en

la señal, un amplificador del tipo bipolar pasa al caso de señal grande, donde los

términos cúbicos y de potencia superior son importantes.

Si la señal senoidal de entrada es por ejemplo:

Vent = Senwx.t + Sen wy.t Ec.2.18

Asumiendo A=1 y B~1 (por facilidad y para apreciar de mejor manera la

explicación). El voltaje a la salida es:

Vsal= (Sen wx.t + Sen wy.t) + (Sen wx.t + Sen wy.t)2 Ec.2.19

Vsai = Sen wx.t + Sen wy.t + Sen2 wx.t - Cos (wx + wy).t + Cos (wx - wy).t + Sen2 wy.t

Ec.2.20

Vsal = Sen wx.t + Sen wy.t + 1/2 -1/2 Cos 2.wx.t - Cos(wx+wy).t + Cos(wx-wy).t + Vi + 1/2 Cos 2.wy.t

Ec.2.21

Vsal = 1+ Sen wx.t + Sen wy.t + 1/2 Cos 2, wx.t -1/2 Cos 2. wy.t - Cos (wx + wy).t+ Cos (wx - wy).t

Ec.2.22

Se observa en la Ecuación 2.22, que la señal a la salida contiene varias

componentes de frecuencia, estas son:

Las frecuencias fundamentales; wx, wy

Armónicos: 2.wx, 2.wy

Frecuencias Suma y Diferencia: (wx+wy), (wx - wy)

Se puede visualizar la señal de salida en la Figura 2-15(b) y su espectro

como en la Figura 2-15(d). En otras palabras, si se observa el voltaje de entrada
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en osciloscopio, se ve algo como la Figura 2-15(a), y en un analizador de

espectros, se ve algo como la Figura 2-15(c).
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Figura 2-15. Formas de onda (mezcla no lineal).

Esto indica que el voltaje de ac de salida contiene armónicos de la señal de

entrada _y otras frecuencias como la suma y diferencia, además de las frecuencias

fundamentales de la señal de entrada. Esta característica es aprovechada como

una técnica en el proceso de modulación, para generar otras frecuencias. Como

ejemplos prácticos de la mezcla no lineal, se tienen el mezclador con transistor y

el mezclador con diodos.

Mezclador con Transistor

Una señal de frecuencia "fx" excita la base del transistor y la otra de frecuencia

"fy" el emisor del mismo. La corriente resultante de colector contiene

componentes de armónicas y de intermodulación. Con un circuito tanque LC

sintonizado a la frecuencia "fx", se consigue tener solamente las señales de

frecuencia (fx-fy), (fx+fy), y fx a la salida. (Figura 2-16).
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Figura 2-16. Ejemplo de un mezclador con transistor.

Mezclador con Diodos

En lugar de usar un transistor como dispositivo no lineal se puede usar un

diodo. Se excita al diodo con una forma de onda aditiva compuesta por las

frecuencias "fx" y "fy". La corriente del diodo estará formada por componentes de

íntermodulación y por armónicas. Posteriormente es posible seleccionar la

frecuencia que interese con un filtro. (Figura 2-17).

Entrada de
sefialíiiüdiihflts f Serial de

Saluda

Turunda de
la Portadora

Figura 2-17. Ejemplo de un mezclador con diodos.

Otra aplicación importante de la mezcla no lineal, son los mezcladores de

frecuencia.



CAPITULO II: MODULO DE TEORÍA __^_ Pá£ 66

Mezcladores de Frecuencia

El proceso de traslación de frecuencias se llama también "conversión de

frecuencias" o "mezcla de frecuencias", curiosamente, "heterodinación" es otra

palabra utilizada para indicar "mezcla de frecuencia" (en un dispositivo no lineal).

Los sistemas que efectúan esta operación se llaman convertidores o mezcladores

de frecuencias y, para trasladar un espectro, deben producir frecuencias

diferentes de las de la señal de entrada. Para producir modulación deben usarse

sistemas no lineales. En casi todo receptor de radio o televisión se emplea un

mezclador de frecuencia; se usa también en muchos otros sistemas electrónicos.

El propósito principal de un mezclador es convertir radiofrecuencias a frecuencias

intermedias.

En la mayor parte de las aplicaciones, una de las señales de entrada al

mezclador será grande. Esto es necesario para asegurar una operación no lineal;

a menos que una de las señales sea grande, no se puede obtener componentes

de intermodulación. Por lo general, esta señal grande de entrada es suministrada

por un oscilador o un generador de señal.

Generalmente, la otra señal de entrada es pequeña. Por sí misma, esta

señal sólo produce operación de señal pequeña en el mezclador. Con frecuencia,

una de las razones por las cuales esta señal es pequeña es que es una señal

débil proveniente de una antena.

Por lo tanto, las entradas normales a un mezclador son:

• Una señal grande, adecuada para producir una operación de señal

media o grande en el mezclador.

• Una señal pequeña por sí misma puede producir sólo operación de

pequeña señal.
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2.5. RUIDO ELÉCTRICO

El ruido eléctrico se define como cualquier energía eléctrica no deseada

presente en la pasabanda útil de un circuito de comunicaciones.

Por ejemplo, en la grabación de audio cualquier señal no deseada que cae

en la banda de frecuencias, entre O y 15 kHz, es perceptible e interferirá con la

información de audio.

De esta manera cualquier energía eléctrica no deseada en la banda de

frecuencias entre O y 15 kHz se considera ruido para los circuitos de audio.

Se observa en la Figura 2-18, el efecto que el ruido tiene sobre una señal

eléctrica. El ruido distorsiona a cualquier señal.

seña! sin ruido serial con ruido

Figura 2-18. Efecto que el ruido tiene sobre una señal eléctrica.

2.5.1. RELACIÓN SEÑAL A RUIDO

Es una relación matemática sencilla de! nivel de la señal con respecto al

nivel de ruido en un punto dado del circuito, el amplificador o el sistema.

Puede expresarse como una relación de voltaje o una relación de potencia

y por lo general se lo mide en decibeles.



CAPITULO II: MODULO DE TEORÍA Pag, 68

Relación de voltaje: S/N (dB) = 20 log (Vs/Vn) Ec.2.23

Relación de potencia: S/N (dB) = 10 log (Ps/Pn) Ec.2.24

Donde:

Vs = voltaje de la señal [voltios]

Vn = voltaje del ruido [voltios]

Ps = potencia de la señal [watios]

Pn = potencia del ruido [waíios]

La relación señal a ruido probablemente sea el parámetro más importante y

frecuentemente usado para evaluar el funcionamiento de un amplificador en un

sistema completo de comunicaciones de radio o para comparar el funcionamiento

de un amplificador o sistema con otro. Entre más alta sea la relación señal a

ruido, mejor será el funcionamiento de! sistema, con esto se puede determinar la

calidad general de un sistema.

En esencia, el ruido puede dividirse en dos categorías generales:

2.5.2. RUIDO CORRELACIONADO

Es una energía eléctrica no deseada que está presente como resultado

directo de una señal, tales como las distorsiones armónicas y de intermodulación.

Las distorsiones armónicas y de iníermodulación son formas de distorsión no

lineal; son producidas por la amplificación no lineal. El ruido correlacionado no

puede estar presente en un circuito a menos que exista una señal de entrada.

Simplemente dicho, no hay señal, ¡no hay ruido!. Las distorsiones armónicas y de

iníermodulación cambian la forma de la onda en el dominio del tiempo y el

contenido espectral en el dominio de la frecuencia. Es producido directamente

como un resultado de la señal. Implica una relación entre la seña! y el ruido .
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Distorsión armónica.- Son múltiplos no deseados de la onda seno de frecuencia

simple que se crean cuando la onda seno se amplifica en un dispositivo no lineal,

como un amplificador de señal grande.

Ruido de Intermodulación.- Son las frecuencias no deseadas del producto

cruzado (sumas y diferencias) creadas cuando dos o más señales son

amplificadas en un dispositivo no lineal, tal como un amplificador de señal grande.

2.5.3. RUIDO NO CORRELACIONADO

Esta presente sin importar si hay una señal presente o no, es decir que la

señal no tiene efecto sobre la magnitud del ruido. El ruido no correlacionado

puede dividirse en dos categorías:

RUIDO EXTERNO.- Es generado externamente a un circuito y se introduce al

circuito. Las señales externamente generadas se consideran ruido, sólo si sus

frecuencias caen dentro de la banda útil del filtro de entrada del circuito. Existen

tres tipos principales de ruido externo: atmosférico, extraterrestre y hecho por el

hombre.

RUIDO INTERNO.- Es la interferencia eléctrica generada dentro de un dispositivo.

El principal ruido generado internamente es el ruido térmico.

RUIDO TÉRMICO.- El ruido térmico es aleatorio, continuo, y ocurre en todas las

frecuencias. Además, el ruido térmico está presente en todos los dispositivos, es

irnpredecible y aditivo. Esto es por que el ruido térmico es generalmente el más

significativo de todas las fuentes de ruido. Se lo llama simplemente térmico o

ruido blanco aleatorio.

RUIDO IMPULSIVO.- El ruido impulsivo se debe a perturbaciones atmosféricas y

ruidos generados por el hombre.
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2.6. GENERACIÓN DE SEÑALES

Actualmente en el área de telecomunicaciones y sistemas de comunicación

electrónica se requieren de formas de onda repetitivas que sean estables.

Muchos de estos sistemas, requieren más de una frecuencia, y

frecuentemente estas frecuencias deben estar sincronizadas entre sí. Por lo tanto,

la generación de señales, la sincronización de frecuencias y síntesis de

frecuencias son partes esenciales de un sistema de comunicación electrónica.

Entre los circuitos que realizan estas tareas encontramos: Osciladores,

VCO (Osciladores Controlados por Voltaje), PLL (Circuitos de Fase Cerrada),

Sintetizadores de Frecuencia.

2.6.1. OSCILADORES - VCO-PLL

En aplicaciones electrónicas, se puede hablar de un oscilador que es un

dispositivo o circuito que produce oscilaciones eléctricas. Una oscilación eléctrica

es un cambio repetitivo de una forma de onda de voltaje o corriente. Si un

oscilador es autosuficiente, los cambios en la forma de la onda son continuos y

repetitivos; ocurren a intervalos periódicos. En esencia, un oscilador convierte un

voltaje de entrada de cd a un voltaje de salida de ca. La forma de la onda de

salida puede ser una onda senoidal, una onda diente de sierra o una onda

cuadrada, o cualquier otra forma de onda mientras se repita a intervalos

periódicos.

Un VCO (Oscilador Controlado por Voltaje) es un oscilador 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 de cd o de ca. Cuando se aplica

a la entrada del VCO un voltaje de cd o de ca que cambia lentamente, la

frecuencia de salida también cambia proporcionalmente.
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Se conocen varios tipos de osciladores, tales como: Osciladores de

realimentación, Oscilador Puente de Wien, Osciladores LC: Hartley, Colpitts;

Osciladores de cristal, Osciladores de integración a gran escala, generador de

formas de onda de circuito integrado, Generadores de funciones monolíticos,

Osciladores controlados por voltaje monolíticos, (p.ej. XR-2207), Osciladores de

precisión monolíticos, (p.ej. XR-2209).

Es importante que los osciladores tengan una alta estabilidad de

frecuencia. La estabilidad de frecuencia es la habilidad de un oscilador para

permanecer a una frecuencia fija y es extremadamente importante en ios

sistemas de comunicación.

PLL (Circuitos de Fase Cerrada)

Los PLL (circuitos de fase cerrada) se usa en forma extensa dentro de las

comunicaciones electrónicas para realizar la modulación, demodulación,

generación de frecuencias, y para síntesis de frecuencias.

Los PLL se usan tanto en transmisores como en receptores con

modulación analógica y digital y con la transmisión de pulsos digitales.

Actualmente se disponen muchos productos de PLL de circuito integrado

de varios fabricantes. Algunos de éstos son de propósito general adecuados a

una multitud de usos, mientras que otros se destinan para aplicaciones especiales

como la detección de tonos, decodificación estéreo, y la síntesis de frecuencias.

El circuito básico del PLL consiste de cuatro bloques principales: un

comparador de fase (multiplicador), un filtro de pasa-bajos, un amplificador de

baja ganancia (amp-op), y un oscilador controlado por voltaje (VCO), como se

muestra en la Figura 2-19.
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Comparador
de fase

Filtro \s j Amplificador de
baja ganancia

Oscilador de Voltaje
Controlado

Figura 2-19. Diagrama de Bloques de un PLL.

Cada vez que se utiliza el espacio aéreo como el medio de transmisión, es

posible que las transmisiones de una fuente puedan interferirse con las

transmisiones de otras fuentes si sus frecuencias de transmisión y los anchos de

banda de transmisión se traslapan. Consecuentemente, es importante que todas

las fuentes mantengan su frecuencia de operación dentro de una tolerancia

específica. La FCC ha establecido reglas estrictas en relación a las tolerancias de

las portadoras de RF.

2.6.2. ESTABILIDAD DE FRECUENCIA

La estabilidad de frecuencia es la habilidad de un oscilador para

permanecer a una frecuencia fija y es de gran importancia en los sistemas de

comunicación, frecuentemente se considera de corto o largo tiempo.

Estabilidad de corto plazo.- Se ve afectada principalmente por las fluctuaciones

en los voltajes de operación de cd.

Estabilidad a largo plazo.- Es una función de la edad de los componentes y los

cambios de temperatura como la humedad del ambiente.

La estabilidad de frecuencia se da generalmente como un porcentaje de

cambio en frecuencia del valor deseado.
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La estabilidad de frecuencia pueden mejorarse regulando la fuente de

poder en cd y minimizando las variaciones ambientales. Es importante que todas

las fuentes mantengan su frecuencia de operación dentro de una tolerancia

específica, y además se debe considerar el punto de operación de los

transistores.
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2.7. INTRODUCCIÓN

Cuana'o se írata cíe transmitir información (música, datos, efe), cíe un fugar

a otro, varias técnicas de comunicaciones pueden ser utilizadas, una de ellas es

la modulación en amplitud que aún se la usa actualmente y es de mucha

importancia en transmisiones de radio.

No todas las señales pueden ser transmitidas con modulación de amplitud,

por ejemplo una onda de audiofrecuencia no es práctica para la transmisión, pero

las señales de alta frecuencia sí lo son, sin embargo no están en el intervalo

audible, entonces ¿cómo es posible la radio?.

Ei científico iíaíiano Marconí, considerado como eí padre de ía

comunicación inalámbrica, resolvió este problema con mucha sencillez, enviando

una onda de alta frecuencia e interrumpiéndola de acuerdo con el código

telegráfico., que ya había sido desarrollado por Morse.

Marconi inventó un aparato receptor que reproducía la apertura y el cierre

en términos de sonido y silencio. Así, el operador en el extremo receptor podía

leer el mensaje codificado, que había sido transmitido por la radiación

electromagnética.

Este sistema, ingenioso y útil a ía vez, es cfifíciímeníe apropiado para la

radiodifusión de la voz o de la música, encontrándose limitado al uso de alguna

clase de código. Sin embargo, es fructífero considerar dicho sistema como la

combinación real de dos señales diferentes, como se indica en la Figura (2-20).
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Figura 2-20. En la parte superior hay una onda de alta frecuencia, llamada portadora. En el centro
está la clave telegráfica para la ietra R (punto-raya-punto), convertida en una señal eléctrica. El

dibujo inferior muestra el resultado de combinar las otras dos ondas. Esto puede imaginarse como
si una frecuencia portadora fuera desconectada o conectada por la señal de audio.

El mismo proceso general que se describe en la Figura 2-20, puede servir

para frrrpnfirrrr cua/qu/er seña/ de audio en una onda portadora.

Para propósitos de radiodifusión, la onda portadora sin modulación no tiene

valor porque no lleva señales, ideas o comunicaciones. La onda de audio por sí

misma tampoco sirve, puesto que su frecuencia es tan baja que no puede

radiarse eficientemente. Sólo la onda portadora modulada es útil para la

radiocomunicación; en este caso la onda se llama onda portadora modulada en

amplitud (AM)¡ el sistema se llama también de Modulación en Amplitud.

Ef método usado para transmisión de una señaí de audio en eí espacio es

reubicar las frecuencias de audio en el rango RF. El proceso de mezclar el audio

en la radiofrecuencia (RF) se llama modulación. La seña) RF original (pura) se

Mama la señal portadora (frecuencia asignada por la FCC a una estación

radiodifusora). Este término significa que la RF original transportará la señal de
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audio. La portadora mezclada está ahora modulada (alterada) por la señal de

audio (información) llamada señal modulante o moduladora.

2.8. MODULACIÓN AM DE DOBLE BANDA LATERAL CON

PORTADORA COMPLETA (AM-DBL-PC)

2.8.1. REVISIÓN TEÓRICA

2.8.1.1. Modulación AM

Es un método de transmisión cíe información muy usado en i'as estaciones

de radio comeraates. Se lo conoce comúnmente como Modulación de Amplitud

o Modulación AM.

Las bandas de frecuencias típicas usadas en AM para la transmisión de

señales son:

Banda de radiodifusión comeraaí AM: 535- 1605 kHz

Banda de frecuencias para música con calidad: 0-20 kHz

Banda de frecuencias para la vor. O- 3 kHz

La modulación AM se dedica a usos que no requieren gran calidad de

sonido o en los que la información sea de frecuencias próximas entre sí. También

otra característica de !a modulación de amplitud es que, en su recepción, los

desvanecimientos de señal no provocan demasiado ruido, por lo que se usa en

algunos casos de comunicaciones móviles, como ocurre en buena parte de las

comunicaciones entre un avión y la torre de control, debido a que la posible

lejanía y eí movimiento deí avión puede dar fugar a desvanecimientos. Sin

embargo, te modulación en amplitud tiene un inconveniente, y es te vulnerabilidad

a las interferencias.
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Para comprender esta técnica de modulación, se revisarán los siguientes

tópicos frecuentemente utilizados en la Modulación AM, como: El Modulador AM,

Espectro de Frecuencia y Ancho de Banda, Coeficiente de Modulación,

Distribución de Voltaje, Distribución de Potencia, Modulación por medio de una

Señal de Información Compleja.

2.8. L U. Modulador AM

Un modulador AM es un dispositivo no lineal y por lo tanto ocurre una

mezcla no lineal. Se observa el esquema básico de un modulador AM en la Figura

2-21.

MODULADOR
AM

Sería/M< • •

Figura 2-21. Esquema básico de un modulador AM.

En la Figura 2-21, se distingue una relación simplificada entre la señal

modu/arrte (información), la serla/ portadora y e/ resu/facfo de combinar fas dos

señales en el modulador AM, para obtener la señal modulada.

Estas señales pueden ser aperiódicas o periódicas, y su análisis se lo

realiza cambiando las señales en el dominio de! tiempo al dominio de frecuencia,

de esta manera se aprecian mejor el espectro de frecuencias y el ancho de banda

de las señales involucradas.

Ei espectro de frecuencia para una señal de información aperiódica

cualquiera de banda íímífada se muestra en ía Figura 2-22, en este caso, para

pasar del dominio del tiempo ai dominio de la frecuencia, se usan las

"Transformadas de Fourier".
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Información en
función del tiempo

m
Información

[O t

Señal Aperiódica -4

Espectro de
Frecuencia de

F(W)
Información

Espectro Continuo

Figura 2-22. Espectro de frecuencia de una seña! aperiódica de banda limitada.

El espectro de frecuencia para una señal de información periódica

cualquiera de banda ¡imitada se muestra en la Figura 2-23, en este caso, para

pasar del dominio del tiempo ai dominio de la frecuencia, se usan las "Series de

Fourier";

Información en ^ Espectro de
función del tiempo Frecuencia de f(t|

información

o

Información

w
-5wo -3wo -wo Owo 3wo 5wo

Señal Periódica Espectro Discreto

Figura 2-23. Espectro de frecuencia de una señal periódica de banda limitada.

Consideraciones Importantes para un Modulador AM

• "La señal portadora puede ser cualquier señal periódica cuya frecuencia

fundamenta] sea rae frad/s], donde: toe = 2jLfcT y fc es Ja frecuencia de

esta señal portadora en Hertz"5.

La demostración matemática de está afirsttacióíi se puede revisar eií eí anexo i.
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• La frecuencia de la señal portadora [fcl, debe ser lo suficientemente alta,

comparada con la frecuencia de la señal modulante [fm], es decir:

fc»fmj entonces no existirá cruce de los espectros y

consecuentemente, la señal modulada no perderá la información que se

halla en su envolvente. Las consideraciones mínimas entre la

frecuencia portadora y modulante dependen del tipo de modulador

utilizado.

2.8.1. L 2 Espectro de Frecuencia y Ancho de Banda

Al combinarse las señales modulante y portadora en el modulador, la señal

de salida es una onda compuesta por la frecuencia portadora [fc] y las frecuencias

suma [fc + fm] y diferencia [fc - fm]. En donde, "fm" es la frecuencia de la señal

modulante. Se demuestra matemáticamente que la suma y diferencia de

frecuencias se desplazan de la frecuencia portadora [fc], una cantidad igual a la

frecuencia de la señal modulante [fm].

La Figura 2-24 muestra eí espectro de frecuencias, en donde se distingue

que (a señal de información tiene un ancho de banda igual a [wm], además (a

señaJ moduJada AM, contiene componentes de frecuencia espaciados a Jos dos

lados de la portadora [wc], que constituyen ia banda lateral superior [wc - wm] y la

banda lateral inferior [wc + wm], pero no contiene un componente de frecuencia

que sea igual a la frecuencia de la señal modulante, además la señal modulada

ocupa doble ancho de banda. Por lo que, existe una desventaja en la transmisión

AM, un consumo de potencia innecesario por parte de la señal portadora y una de

las bandas laterales debido a que la información está contenido solamente en una

de las bandas íateraíes.

El efecto de la modulación es trasladar el espectro de la serta! modulante

en el dominio de la frecuencia para reflejarse simétricamente alrededor de la

frecuencia portadora, sin alterar su forma. Este tipo de modulación se llama

modulación de amplitud de doble banda lateral con portadora completa (AM DBL-
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PC), porque la densidad espectral de la señal modulada contiene la portadora y

además el ancho de banda para ía transmisión es el doble que e! de banda base.

Información
FfWJ

PORTADORA

PROCESO OE MOOULACfOH AM Bandas
Laterales

Banda Base = Wm

Wc-Wm Wc Wc+Wm
ANCHO DE
-BANDA"

banda ¡i banda
¡ lateral (lateral
taferíor j superior

Ancho de Banda = 2.Wm

Figura 2-24. Señal de Doble Banda Lateral con Portadora Completa

(Espectro de Frecuencia)

2.8.1.1.3. Coeficiente de Modulación: "m "

El coeficiente de modulación, denotado por la letra "m", también se conoce

como índice de modulación, y es un factor de escala adimensionai que describe

la caníi'a'ací cíe cambio de ampíítud (moduíacídn) presente en una onda de AM. Eí

índice de modulación afecta a \& señai modulada AM y en especial a su

envolvente que prácticamente es quien JJeva Ja información,

El índice de modulación "rri" indica la amplitud de una señal modulante con

respecto a la portadora no modulada; cuando "m" se toma como porcentaje se le

denomina "porcentaje de modulación: M".

En la Figura 2-25, se muestra la relación que existe entre las señales

modulante, portadora y modulada.
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SERAL MODULANTE

Vm

V
Ve

SEÑAL PORTADORA
I i i k J I
* f '• ¡' li ti :¡

[ ' f I ! l f } ) } ¡ )1 t M l l f t j

! ' 1 í • i I í ¡ í ¡i, i: !' ! • ¡ 1

i l : , :! ' I ! • - \ Í J ! ' ' : :

ü i: ;: :¡ \, íj ii i) ».| li II

E n volvente
Señal No Modulada SERAL MODULADA .~- (Señal Modulante]

Jsolo portadora) - -»--/—j-- '
/4 á \ í li>

Vm

II

; ^
, ? i ! ! l ;!'v ^1

• • • • ; * • • "• •" » '•- —TÍ

Figura 2-25. Relación existente entre la señal modulante, portadora y

modulada.

Matemáticamente, eí coeficiente de modufacíón "rrf es definido como:

m = Vm / Ve Ec.2.24

Donde:

Vm = Amplitud pico de voltaje de la señal modulante [voltios]

Vc = Amplitud pico de voitaje de ia portadora [voltios]

m = Coeficiente de modulación [sin unidad]
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Se consideran los siguientes casos para el índice de modulación:

m = O: Sin señal modulante, la onda de salida es simplemente la señal

portadora, no existe modulación.

O < m < 1: La envolvente mantiene la forma de onda de la información (no se

distorsiona). (Figura 2-25)

m = 1: El porcentaje de modulación llega a 100% cuando la amplitud

máxima de las señales modulante (información) y portadora son

iguales, Es el porcentaje máximo para que no exista distorsión de

la envolvente.

m>1: Sobremodulación. Se produce cuando la amplitud de ia seña!

modulante es mayor que la amplitud de la portadora. La envolvente

pierde la forma de onda de la información a medida que aumenta

"m", por lo tanto se debe tratar que el porcentaje de modulación se

mantenga cercano aí f 00% y no sobrepase este vafor. Eí efecto de

sobremoduladón puede causar interferencia en las emisoras de

radio vecinas. Por convención un porcentaje de moduJación iguaJ al

200% equivale a modulación con portadora suprimida.

2.8.1.1.4. Distribución de Voltaje AM

En un modulador de AM, la amplitud de la onda AM varía

proporcionalmente a la amplitud de la señal modulante. Cuando una señal

modulante de frecuencia simple (Modulación de Tono} ingresa al modulador AM,

se pueden establecer /as siguientes características;

• La máxima amplitud de Ja onda modulada se da cuando se suman Jas

amplitudes máximas de las señales modulante y portadora. Los picos

máximos de la señal modulada dibujan la forma de onda de la
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envolvente. La frecuencia de la envolvente de AM es igual a la

frecuencia de la señal modulante.

• La señal modulada está formada por la señal portadora y las

frecuencias laterales producidas al multiplicarse la señal modulante con

la señal portadora no modulada. La frecuencia de la señal modulada es

diferente de la portadora y de la modulante, lo que permite la aparición

de "bandas íateraíes".

• La amplitud de la portadora no está afectada por el proceso de Ja

modulación, es igual a como era antes de la modulación, sin embargo,

la amplitud de las frecuencias laterales superiores e inferiores depende

de la amplitud de la portadora y de! coeficiente de modulación.

• La información está contenida en las bandas laterales y además se

repite en cada banda latera!, es decir el ancho de banda requerido para

transmitir una señal de A.M., es exactamente el doble de la señal de

información.

2.8. L1.5. Distribución de Potencia

La salida de un modulador AM tiene 3 señales para la transmisión: la señal

portadora, la banda lateral superior y la banda latera! inferior, entonces la potencia

total es igual a la suma de las potencias de la señal portadora, la banda lateral

superior y la banda lateral inferior.

"Además, la potencia total en una envolvente de AM se incrementa con la

modulación, es decir, conforme eí índice de modulación "m" aumenta, ía potencia

total también aumenta. Debido a que la potencia de la banda lateral es

proporcional al cuadrado del coeficiente de modulación, una reducción en el
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índice de modulación a la mitad provoca una reducción en la potencia de ía banda

lateral en una cuarta parte"6 (Figura 2-26).

<
u
z
uu
h-
C
a

2
Ve
2

m Pe
4

R

rr?Pc
4

f

fc-fm fe fc+fht

Figura 2-26. Espectro de Potencia de una señal AM-DBL

Con Portadora Completa.

Cuando eí porcentaje de mocfufación es 1*00% (m = 1), ía máxima potencia

en la banda lateral superior o inferior es iguai a sólo una cuarta parte de la

potencia en Ja portadora. Por Jo íanío, Ja máxima poíencia íoíal de la banda Jaíeral

(potencia de la banda lateral superior e inferior), es igual a la mitad de la potencia

de la portadora. Sin embargo, la información está contenida solamente en las

bandas laterales y no en la portadora, así que una de las desventajas más

importantes de la transmisión con modulación AM se debe a que la mayoría de la

potencia se desperdicia en la portadora. No obstante, la presencia de la portadora

en la señal modulada permite el uso de circuitos de demodulación sencillos y de

bajo costo en eí receptor, lo que es la ventaja predominante en la modulación AM.

La relación entre el coeficiente de modulación y /a potencia puede a veces

ser engañosa porque el total de la potencia transmitida consiste principalmente de

la potencia de la portadora y., por lo tanto, no afecta dramáticamente a los

cambios en "m". Sin embargo, debe observarse que la potencia en la porción del

transporte inteligente de la señal transmitida (es decir, las bandas laterales) es

afectada dramáticamente por las variaciones en "m". Por esta razón, los sistemas

' El análisis matemático se encuentra en eí numerai 2.8.1.2.5. DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA
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AM DBL-PC, tratan de mantener un coeficiente de modulación entre 0.9 y 0.95

(90% a 95% de modulación) para las señales de amplitud más alta. Es importante

utilizar la cantidad más alta del porcentaje de modulación que sea posible,

mientras se asegure de no sobremodular.

2.8.1.1.6. Modulación por medio de una Señal de Información Compleja

En \B práctica, /a sena/ mocfufaníe frecuentemente es una forma de onda

compleja compuesta de muchas ondas seno con diferentes amplitudes y

frecuencias. Si una señaJ modulante contiene dos frecuencias (fm? y fm2),

entonces la onda modulada contendrá la portadora y dos conjuntos de

frecuencias laterales espaciadas simétricamente sobre la portadora, pero cuando

varias frecuencias modulan simultáneamente la amplitud de una portadora, se

genera la portadora y a cada lado de la portadora varios conjuntos de frecuencias

laterales espaciados simétricamente sobre la portadora. El coeficiente de

modulación combinado es la raíz cuadrada de la suma cuadrática de los índices

de moduíación individuales. Soíamente, se debe tener cuidado y asegurar que ios

voltajes combinados de todas las señales de modulación no sobremodulen a la

portadora.

2.8.1.2. Moduladores AM

Son dispositivos que permiten modular una sinusoide de alta frecuencia

que funciona corno portadora.

Todo circuito modulador AM tiene básicamente dos entradas: la entrada de

RF (Radiofrecuencia) y ía entrada de AF (Audiofrecuencia). Un eíemento no íineaf,

que puede ser un tubo, un transistor, o un FET, se encarga de "mezclar" estas

dos señales produciendo el efecto de la modulación.

Se muestra el diagrama de bloques de un modulador AM en la Figura 2-27.
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f(t)
m.f(t).Vc.cos Wp t

Interviene la no linealidad
de los dispositivos

Vamtf) = Vc[1 +m.f(t)]cos Wp t

Uc.cos Wpt
Uc.cos Wpt

Figura 2-27. Diagrama de bloques de un modulador AM.

Donde:

f(t) es la señal modulante, información, [voltios]

m = índice de moduíación. [adimensional]

Ve = Voltaje pico máximo de la señal portadora [voltios].

Wp - 2.pi.fc, donde fe es /a frecuencia de portadora [radianes].

Vam(t) = señal modulada que varía con el tiempo [voltios]

Los dispositivos moduladores pueden ser:

1. Moduladores de Dispositivo no lineal.

2. Moduladores de Conmutación:

Moduladores de Conmutación Unipolar

Moduladores de Conmutación Bipofar

3. Modulación por Multiplicación Análoga.

2.8.1.2.1. Moduladores de Dispositivo No Lineal

Para realizar la modulación se usan dispositivos no lineales como

transistores. Eí diagrama de bloques y el circuito de un Modulador de dispositivo

no lineal se muestra en la Figura (2-28).
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g(t)=vc(i+mJ(t))

vc.cosWp.t
Dispositivo
No Lineal

Figura 2-28. Diagrama de Bloques y circuito de un Modulador de dispositivo No

Lineal.

Donde:

g(t) - Envolvente de la señal modulada

Ve = Amplitud pico máxima de la señal portadora

Wp = Frecuencia angular de la señal portadora

m = índice de modulación.

ea = Seña} de salida del modulador de dispositivo no lineal

e¡ = Señal de entrada del modulador de dispositivo no lineal

Restricciones de un Modulador de dispositivo no lineal:

a. La no linealidad no debe ser superior a 2, es decir, si "ea" es la señaí de

salida del modulador de dispositivo no iineai, entonces se puede escribir

como: ea - aie¡ + a2e¡2 + ... + ane¡n (que tiene una no linealidad

inadmisible). En la práctica 33 es muy pequeño, entonces ea~a-iej +a2e¡2.

Considerando que se trata de conseguir que la no íinealidad no sea

superior a 2, se tiene: ea = a^ + a2ef (no fíneaftáad buscada).

b. "La máxima frecuencia modulante debe ser menor que !a tercera parte de

la frecuencia de portadora es decir, Wm<Wp/3"7

c. Si el dispositivo es semicuadrático8 (no lineal) e! índice de modulación no

puede ser mayor que uno. En la práctica no se liega a este valor.

' Anexo 2.
8 Anexo 3.
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2.8.1.2.2. Moduladores de Conmutación

La conmutación se la puede conseguir de con dos tipos de circuitos:

• Circuitos de Conmutación Unipolar, y

• Circuitos de Conmutación Bipolar.

EL MODULADOR DE CONMUTACIÓN UNIPOLAR Y BIPOLAR

La postotodad de variar el índice de modulador, en e! modulador unipolar

es más fáciJ que en eJ modulador de conmutación bJpoJar. Los moduladores de

conmutación unipolar y bipolar difieren también en lo que se refiere a la máxima

frecuencia modulante. En efecto, del análisis correspondiente se desprende que

la máxima frecuencia modulante para el modulador de conmutación unipolar está

determinada por la desigualdad:

2.wm <wp Ec. 2.25

mientras que para e\r de conmutación bipolar la máxima frecuencia

modulante está determinada por la relación:

wm < wp Ec.2.26

Donde:

wm = máxima frecuencia angular de la señal modulante

wp = frecuencia angular de la señal portadora

Una ventaja del modulador de conmutación bipolar, es que para valores

prácticamente idénticos de las entradas, permite obtener a la salida un voltaje

cuya amplitud es el doble de la que suministra el modulador de conmutación

unipolar.
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La modulación de conmutación o corte se obtiene muestreando la señal

g(t) a la frecuencia de la portadora y pasando la seña! resultante a través de un

filtro pasabanda centrado a la frecuencia de la portadora y con un ancho de banda

apropiado para dejar pasar las dos bandas laterales (Figura 2-29).

Se utíftza para generar seña/es AM con índices efe modulación menores o

mayores que e\, tnclusive pueden llegar a 200% que, por convención, es el

índice de moduJación equivalente a modulación con portadora suprimida.

9( t ) X FILTRO
PASA
BANDA

Seiíal
Modulada

UC.CD5Vlpt

Figura 2-29. Diagrama de Bloques de un Modulador de Conmutación Unipolar.

Donde: ea(t) = onda muestreada y f(t) = señal modulante

Si g(t) = f(t), se tiene Doble Banda Lateraí

Si g(t) = 11 +m.f(t)], y g(t)>0 se tiene una seña) AM

Ve. eos Wpt = seña/ portadora

• "Se dice que el circuito es de conmutación unipolar debido a que la onda

muestreada puede considerarse como el producto de g(t) por una señal s(t),

donde s(t) es una onda cuadrada simétrica que varía entre 1 y O".9

• "La máxima frecuencia modulante debe ser menor que la mitad de la

frecuencia de portadora, es decir, 2.wm < wp"10.

9 Anexo 4.
10 Anexo 5.
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• Observación: El filtro pasa-banda sirve siempre que no se crucen las señales.

• La máxima frecuencia modulante es mayor que en ei modulador del dispositivo

no lineal.

• El circuito que cumple esta función es el "Modulador de puente balanceado"11.

b) CIRCUITO DE CONMUTACIÓN BIPOLAR

En este caso, también se "muestrea" /a senaí g(t) a ía frecuencia ofe ía

portadora y pasando la señal resultante a través de un filtro pasabanda centrado a

la frecuencja de Ja portadora y con un ancho de banda apropjado para dejar pasar

las dos bandas laterales (Figura 2-30).

-/TV
Señal

Modulada

Uc.cosWpt

Figura 2-30. Diagrama de Bloques de un Modulador de conmutación Bipolar.

Donofe: g(í) = f(í) ó g(í) = 1 + m.f(t)

ea(t) = onda rnuestreada

f(t) = señaJ modulante

Vc.cos Wp.t = señal portadora

"Se dice que el circuito es de conmutación bipolar debido a que la onda

rnuestreada puede considerarse como e¡ producto de g(t) por una señal s(t),

donde s(t) es una onda cuadrada simétrica que varía entre 1 y -1"12

Moo/íííadorcíe puerte balanceado. Explicación, ítem 2.9.3.3.2
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• La máxima frecuencia de la señal modulante debe ser menor que la

frecuencia de la señal portadora, es decir: Wm<Wp"13.

Observación: El filtro pasa-batida sirve siempre que no se crucen las señales.

• También en este caso, la máxima frecuencia modulante es mayor que en e!

modulador del dispositivo no lineal.

• El circuito que cumpíe esta función es el "Circuito modufador de

conmutecjón bipolar de doble puente 3e diodos".

2.8.1.2.3. Modulación por Multiplicación Análoga

Para explicar el funcionamiento de los moduladores es conveniente utilizar

un modelo matemático de multiplicación de señales. Se presenta el diagrama de

bloques de un multiplicador analógico en la Figura 2-31. De acuerdo con las

señales que ingresan ai multiplicador, estos pueden ser Multiplicadores de 2

cuadrantes, y Multiplicadores de 4 cuadrantes.

MULTIPtICADOR
ANALÓGICO

= V1(t).V2(t)

V2(t)

Figura 2-31. Diagrama de bloques de un multiplicador analógico.

Para un mu/trp/icador de 2 cuadrantes, ana de ías senaíes debe ser mayor

que cero y la otra una señal alterna:

Ví{í)>0 Ec.2.27

12 Anexo 6.
13 Anexe? 7.
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\/2(t) es una señal alterna

Para un multiplicador de 4 cuadrantes, tanto Vi(t) como V2(t) deben ser alternas,

es cfecír: Vi(í) es una señaí aíterna y V2(íj es una señaí aíterna.

En un multiplicador de 2 cuadrantes, cuando se sobremoduJa, eJ dispositivo

no lineal deja de funcionar. Mientras que en un multiplicador de 4 cuadrantes, el

dispositivo no lineal continúa trabajando.

2.8.2. ANÁLISIS MATEMÁTICO

2. £ 2.1. Introducción

En esíe capítufo se ana/izan ios conceptos matemáticos utilizados en

Modulación AM de Doble Banda Lateral con Portadora Completa, estos son:

Espectro de Frecuencia y Ancho de Banda, Coeficiente de Modulación,

Distribución de Voltaje, Distribución de Potencia, Modulación por medio de una

Señal de Información Compleja.

2.8.2.2. Espectro de Frecuencia y Ancho de Banda

Se realiza el análisis a partir de /a expresión matemática de la señaí

modulada en el dominio del tiempo14:

Vam(t) = Vc.cos(coc-t) + m.f(t).Vc.cos(coc.t) Ec.2-28

En donde: Vam(t) = onda modulada que varia en función del tiempo

Vc = voltaje pico de la señal portadora (carrier = portadora).

Vc.cos(o>c.t) - seña! portadora que varía con el tiempo.

o>c = 2.7t.fc, y "fc" es la frecuencia portadora.

m = índice de modulación.

f(t) = señal modulante en función del tiempo.

Anexo %.
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El esquema básico de un modulador AM se muestra en la Figura 2-32:

VCCQS( 2zr f c t )

Figura 2-32. Diagrama de bloques de un modulador AM.

Aplicando te propiedad de modulación de la "Transformada de Fourier"15 a

la Ecuación 2.28, se tiene:

Vam(tü) = 7i. V* .m.Vc.F(ü5+üjc) + 1/2 .m. Ec.2.29

El espectro de frecuencias se muestra en la Figura 2-33, en donde "w" es el

ancho de banda de la señal modulante y WG es la frecuencia de portadora.

-ancho
de

banda

frecuencias positivas

6( w -wc)
banda
lateral
superior

ancho-
de

banda

Figura 2-33. Espectro de frecuencias para una señal AM.

Tabla de Transformadas de Fourier. Ver anexo 12.
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Las frecuencias reales siempre son positivas, por lo que en la Figura 2-34,

se muestra el espectro de frecuencias que se vería prácticamente en un

analizador de espectros.

Información

F(W)

PORTAOORA
trVcfiíW-Wc}

á
PROCESO OE MODULACIÓN AM

BANDA !Wm
BASE

Banda Base = Wm

Wc-Wm Wc Wc+Wm
^ ANCHO DE ^
•" BANDA *
banéa ¡ banda
lateral | íateraj

inferior superior.* — ü _::—^

Ancho de Banda = 2_Wm

Figura 2-34. Espectro de frecuencias para una señal AM.

2.8.2.3. Coeficiente de Modulación "m'

Matemáticamente, el coeficiente de modulación "m" es definido como:

m = Vm í Ve Ec.2.24

Donde:

Vm = Amplitud pico de voltaje de la seña! modulante [volts]

Vc = Amplitud pico de voltaje de la portadora [volts]

m = Coeficiente de modulación [sin unidad]

El Porcentaje de modulación "M", es el índice de modulación expresado

como porcentaje. (Ecuación 2.30):

Ec.2.30

La Ecuación 2.30, se puede escribir de la siguiente manera:
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= m*100 Ec.2.31

La Figura 2-35, muestra la relación que existe entre la seña! modulante, la

señal portadora, !a seña! modulada y el índice de modulación.

SEÑAL MODULANTE

Vm \/

SEÑAL PORTADORA

Señal No Modulada SEÑAL MODULADA
portadoia) - -^-« .

Envolvente
[Señal Modulante]

íVm
t_

Figura 2-35. Relación entre ía señal modulante, portadora, modulada y el

índice de modulación.

También se puede caicuiar el índice de modulación a partir del gráfico de ía

onda modulada, (Figuras 2.36a y 2,36b). Consideramos 2 casos: 0<nn<" y Ti>1.

• Cálculo del índice de Modulación para: 0<m<1. Se lo calcula de

acuerdo con la Ecuación 2.32, (Figura 2.36(a)).

-Vmin A - B
m =

Vinas + Vmin
o m =-

Ec.2.32
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Donde:

Vmax = valor absoluto máximo de la onda modulada.

Vmin = valor absoluto mínimo de la onda modulada.

A, B = se muestran en la Figura 2-36(a).

Figura 2-36(a). Señal modulada AM con modulación menor al 100%.

Cálculo del índice de Modulación para: m>1 Se lo calcula de

acuerdo con la Ecuación 2.33. (Figura 2.36(b).)

Vmin
Vmax

o m -1 + —
A Ec.2.33

í A

Vinsx

B

Figura 2-36(b). Señal AM-DSBFC con modulación mayor al 100%.

Donde:

Vmax = valor absoluto máximo de la onda modulada.

Vmin = va/or abso/uto máximo cfeí fóbuío menor a'e /a onda moofuíada.

A, B •=• se muestran en la F \gura 2-36(b).
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Ejemplo, índice de Modulación.

La envolvente de una onda portadora modulada senoidaimente varía entre un

valor máximo de pico de 8 v. y un mínimo de pico de 2 v., determinar el porcentaje

de modulación.

Solución:

a) Ef porcentaje cíe mocíu/acíón es: (de ía Figura 2-36(a)):

M = A - B = 8-2 = 0,6*100% = 60%
A + B 8 + 2

Respuesta: El porcentaje de modulación es del 60%,
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2.8.2.4. Distribución de Voltaje AM

Se analiza lo que ocurre con la distribución de voltaje en un modulador de

AM, con una seña! modulante de frecuencia simple: f(t)=Vm.cos(2.7i.fm.t).

RESULTADO DE LA MODULACIÓN

Señal A.M

Q_

<

tiempo

SeñaltykaAM. Vc>Vm y Wc > Wm

Para tena nwdulaitíe: V(A.M) = VE (l+m Cos Wmt) Cos Wct

Figura 2-37. Resultado de !a modulación AM.

Una portadora no modulada tiene la siguiente forma matemática;

Vc(t) - Vc.cos(2.7c.fc.t) Ec.2.34

Donde:

Vc(íj = Forma cíe oncía efe voífaje vanante en eí tiempo para ía portadora.

Vc = Vator máximo de votoje para la portadora.

fc = Frecuencia de la seña} portadora.

Una expresión general para la señal modulada AM es:

m.COS(2.7C.fm.t)].COS(2.7C.fc.t) Ec.2.35
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Donde:

Vc.[1 + m.cos(2.7i.fm.t)] = Amplitud de la onda modulada

m= índice de modulación

fm = frecuencia de la señal modulante.

La Ecuación 2.35, puede reescribirse como:

Vam("t) = Vc.cos(2.7i.fc.í) + m. Vc.cos(2.7i.fm.t).cos(2.7r.fc.t) Ec.2.36

Utilizando "identidades trigonométricas"^6, la Ecuación 2.36, se transforma en;

Vam(t) = Vc.cos(2.7c.fc.t) + 1/2 m.Vc.cosI2.7c.(fc + fjt] + 1/2 m.Vc.cos{2.7c.(fc-fm)tJ Ec.2.37

Donde:

Vc.cos(2.7r;.fc.t) = señal de la portadora [voltios]

+ 1/2 m.Vc.cos[2.7i.(fc + fm)] = seña! de la frecuencia lateral superior [voltios]

+ 1/2 m.Vc.cos[2.7i:.(fc - fm)] = seña! de la frecuencia lateral inferior [voltios]

Particularmente, para una modulación al 100% (m=1), la amplitud de la

frecuencia lateral superior e inferior es y2Vc, con los que pueden calcular valores

máximos y mínimos de /a seña/ mocfu/acfa corno:

Vmáx = V^ + Y2 Vc + Y2 Vc = 2VC Ea2.38

Vmín = Vc -1/2 Vc -1/2 Vc = O Ec,2.39

El espectro de voltaje para una señal AM-DBL-PC, se muestra en la

Figura (2-38):

Anexo 12.
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o
u
'a.

3

V

m.Vc
2

c

m.Vc
2

f

fc-fm fe fc+fm

Ancho de Banda
2 fin

Figura 2-38. Espectro de Voltaje para una DBL-PC (modulación de tono)

2.8.2.5. Distribución de Potencia

Para el análisis se utiliza la modulación de tono. Matemáticamente, una

onda modulada AM DBL-PC, se representa como:

= [1+ m.COS(2.7l.fm.t)] .Vc COS(2.7C.fc.t) Ec.2.40

Donde: Vc = Amplitud máxima de la señal portadora {volts]

fc = Frecuencia o'e ía senaí portadora ff-fertz]

fm - Frecuencia de la señal modulare rLHertz]

La potencia desarrollada a través de una carga por una portadora no

modulada es igual al voltaje rms de la portadora al cuadrado, dividido por la

resistencia de carga sobre la que actúa !a señal. Matemáticamente, la potencia de

la portadora no modulada se expresa como:

Pe = (Vc / V2)2 / R Ec.2.41
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Simplificando, se tiene:

„ Vc2

2R Ec.2.42

En donde: Pc = potencia de la portadora [watios]

Vc = voltaje pico de la portadora [voltios]

R = Resistencia de carga [ohmios]

Las potencias de ias bandas laterales superiores e inferiores se expresan

matemáticamente como:

PBLS = PBLI = (m*Vc/2)2 / 2R Ec.2.43

En donde:

m*Vc 12- voltaje pico de ias frecuencias laterales superior e inferior [voltios]

La Ecuación 2.43, es igual a:

PBLS = PBLI = m2. Vc2 / 8R Ec.2.44

En donde:

PBLS = Potencia de la banda lateral superior [watios]

PBLI - Potencia de la banda lateral inferior [watios]

m* Vc / 2 = voltajes picos de las bandas laterales superior e inferior [voltios]

Sustituyendo la Ecuación 2.42, en la Ecuación 2.44, se tiene:

PBLS = PBLI = m*.Pc/4 Ec.2.45

Matemáticamente, Ja potencia toíaJ de Ja senaJ moduJada AM-DBL-PC, es:

PT = Pe + PBLS + PBL, Ec.2.46
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En donde:

PT = Potencia total de la envolvente de AM-DBL-PC [watios]

Pe = Potencia de la portadora [watios]

PBLS = Potencia de !a banda latera! superior [watios]

PBLI = Potencia de la banda lateral inferior [watios]

Sustituyendo ía Ecuación 2.43 en ía Ecuación 2.46, se tiene:

PT=Pc+iTt2.Pc/4 + m2.Pc/4 Ec. 2.47

Que es igual:

PT= Pc + m2.Pc/2 Ec. 2.48

En donde m2.Pc/2 es !a potencia total de las bandas laterales.

Factorizando se tiene:

m2/2J Ec. 2.49

De aquí se concluye que Ja potencia tote.' en una onda de AM-DBL-PC

incrementa con la modulación (es decir, conforme m aumenta, PT aumenta). Si

111=1, la potencia en las bandas laterales PBL = Yz PC, es decir que la potencia

máxima que utilizan las bandas laterales es 50% de la potencia en portadora, o un

33% de la potencia total transmitida.

La potencia se denomina "NORMALIZADA", cuando la carga sobre la que

actúa !a señal es 1 ohm.

Se observa ei espectro de potencia para ana onda A.M-DBL-PC en la

Figura 2-39:
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2.8.3. CIRCUITOS MODULADORES DE AM (DBL-PC)

Existe una gran variedad de circuitos moduladores, muchos de ellos con

diseños muy complejos. Para un fácil aprendizaje, se expondrán a continuación

algunos circuitos moduladores básicos:

• Modulador AM de Bajo Nivel

• Mocfu factor AM: Moduíación por Base

• Modulador AM: Modulación por Emisor

• Modulador AM: Modulación por Colector

2.8.3. L Modulador AM de Bajo Nivel

Este circuito usa la Ñamada modulación de ley cuadrática. Para obtener la

características no lineal, se trabaja con un amplificador de clase A, pero que se

polariza en una región no lineal. Debido a la limitada eficiencia que resulta, la

modulación no lineal se emplea solamente en aplicaciones con niveles bajos. La

ventaja de la modulación de bajo nivel es que se necesita menos potencia de

señaí mocfuíaníe. La desventaja es que ía RF, una vez que es mocfufacía, debe

amplificarse de manera lineal. Esto resulta en operación menos eficiente para

todas Jas etapas de RF que amplifican Ja señal moduJada.

Se muestra el diagrama esquemático para un modulador de RF simple de

bajo nivel con un solo componente activo (el transistor) en la Figura 2-40. La señal

portadora se aplica a ía base del transistor y la señal modulante al emisor del

transistor. Si la corriente de polarización de colector se varía, la tensión de salida

también variará, consiguiéndose así la modulación. La señal modulante provoca

variaciones de baja frecuencia en ía corriente de emisor, éstas a su vez producen

variaciones en ia resistencia dinámica dei transistor y en ia ganancia del circuito.

De esta manera se obtiene la señal modulada, en la que los picos de salida varían

senoidalmente con la señal modulante, es decir, tanto la envolvente superior

como la inferior tienen la forma de la señal modulante. En este tipo de modulación
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en emisor, es importante que el transistor sea polarizado clase A con un punto-Q

centrado.

Vcc

Re

RB1

CB

CC

RE CE

RB2

<: RL

Figura 2-40. Modulador simple de bajo nivel. Modulación en emisor.

Las señales utilizadas se las expresa matemáticamente como:

Señaí portadora : vc(í) = Ve. sen (2.7t.fc.t) fvoftios]

Señat rnodutente : vm(\ = Vm.sen (2.7i.1mA) tvo'áios]

En donde:

Ve = amplitud pico de la señal portadora

fc = frecuencia de la señal portadora

Vm = amplitud pico de la señal modulante

fm = frecuencia de la señal modulante
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2.8. J. 2. Modulador AM: Modulación por Base

En la Figura 2-41, se muestra el circuito para obtener la modulación de

amplitud por base. Este circuito es un modulador de dispositivo no lineal. La señal

portadora y la señal modulante se aplican a la base del transistor, produciéndose

aquí la suma de estas señales, que ingresan en la base de! transistor, el cual

trabaja en ía región no ííneaf ocasionando ía aparición de muftipfes componentes

de frecuencia. E^ transistor opera como un amplificador sintonizado en dase C.

El circuito tanque formado por un condensador y una inductancia con

núcleo de ferrita sintonizado a la frecuencia de la señal portadora, permite obtener

la señal modulada, cuya amplitud varía senoidalmente con la señal modulante.

Es importante considerar el factor de calidad del circuito tanque (filtro

pasabanda) que permita dejar pasar tanto la banda lateral superior como !a banda

lateral inferior y la portadora.

Puesto que fa frecuencia de ia portadora es mucho mayor que ía de ía

modutedora, se pueden usar condensadores y transformadores para mantener la

separación de Jas señaJes, EJ amplificador de audio está acopJado por eJ

transformador para mayor simplicidad. El choque para RF y el Capacitor de Base,

se los utiliza como altas impedancias para aislar la frecuencia de portadora y

modulante en los generadores respectivamente. Con el objeto de mantener

elevadas relaciones de señal-ruido, debe mantenerse el mayor porcentaje

práctico de modulación sin que exista distorsión indebida en las señales de audio

de alto nivel.

Las serra/es utilizadas se las expresa matemáticamente como:

SeñaJ portadora : vc(í) = Ve. sen (2.^.fc.t) fvoJíJos]

Señal modulante : vm(t) = Vm.sen (2.7c.fm.t) [voltios]

En donde:
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Ve = amplitud pico de la señal portadora

fc - frecuencia de la señal portadora

Vm = amplitud pico de la señal modulante

fm = frecuencia de la seña! modulante

CB

ChRF

3 C
]VmftJ

1:1 _J_

Vcc

C

CC

<

<

,
> RE ^n
>

RLÍ
lu ̂

CE

Figura 2-41. Modulador AM: Modulación en Base.

2.8.3.3. Modulación AM: Modulación por Emisor

En la Figura 2-42, se muestra un circuito para obtener la modulación de

amplitud por emisor. Este circuito es un modulador de dispositivo no lineal. La

señal portadora se aplica a la base del transistor, mientras que la señal modulante

ingresa por el emisor. La sena/ portadora que ingresa en /a base de/ transistor,

produce en el emisor señales con varias componentes de frecuencia, debido a la

no linealidad que provoca el dispositivo, y se mezclan con la señal modulante que

ingresa en el emisor, obteniéndose una señal multimodulada. En colector se

encuentra un circuito pasabanda que sirve para dejar pasar la señal de banda

lateral inferior, banda lateral superior y la portadora, consiguiendo así la señal

modulada. L1 se comporta como alta impedancia en alta frecuencia. Las
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resistencias RE1 y el capacitor CE2 tienen como función acoplar la señal

modulante al circuito.

CB

Vcffl

•RE1 , C E 2

Vcc

Figura 2-42. Modulador AM: Modulación por Emisor.

Las señales utilizadas se las expresa matemáticamente como:

Señaí portadora : vc(t) = Ve. sen (2.7c.fc.t) fvoítíos]

Señal modulante : vm(t) = Vm.sen (2.7c.fm.t) [voltios]

En donde:

Ve = ampjjíud pico de Ja señaJ portadora

fc = frecuencia de la seña! portadora

Vm = amplitud pico de la señal modulante

fm = frecuencia de la señal modulante
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2.8.3.4. Modulación AM: Modulación por Colector

Una de las técnicas para conseguir modulación es variar la tensión de la

fuente de alimentación mientras que todas las otras cantidades permanecen fijas,

esto se logra colocando un generador que produzca la tensión moduíadora en

serie con una fuente de alimentación continua. En la Figura 2-43 se muestra un

circuito para obtener ía moduíacíón de ampfítud por cofector. La señaf portadora

se aplica a la base de) transistor, mientras que la seña) modulante ingresa por el

colector.

La seña! que ingresa a la base produce señales con varias componentes

de frecuencia, que se mezclan de manera no lineal en colector. A la salida se

encuentra un circuito pasabanda que sirve para dejar pasar las señales de la

banda lateral superior e inferior, así como también la portadora, obteniéndose así

la señal modulada en la carga. El capacitor Cs filtra las componentes de alta

frecuencia presentes.

Vcc

ce

CH-RF

<RL

Figura 2-43. Modulador AM: Modulación por Colector.
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Las señales utilizadas se las expresa matemáticamente como:

Seña! portadora : vc(t) = Ve. sen (2.7i.fc.t) [voltios]

Seña! modulante : vm(t) = Vm.sen (2.7i.fm.t) [voltios]

En donde:

Ve = amplitud pico de la señal portadora

fc = frecuencia de la señaí portadora

Vm = amplitud pico de la señaí modulante

fm = frecuencia de la señal modulante
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2.9, DOBLE B4NDA LATERAL (AM-DBL)

2.9.1. REVISIÓN TEÓRICA

2.9.1.1. Introducción

La modulación de amplitud con portadora suprimida se la conoce

comúnmente como modulación AM de Doble Banda Lateral, es una forma de

modulación similar a la modulación AM, solamente que la señal portadora no se la

envía en la transmisión. El hecho de que existan dos bandas laterales (superior e

inferior) y no se encuentre la portadora en la señal modulada sugiere tal

designación para este tipo de modulación: "Doble banda lateral con portadora

suprimida (DBL)

Para comprender la modulación AM de doble banda lateral es necesario

analizar los siguientes tópicos: Ejemplo Introductorio, Espectro de Frecuencia y

Ancho de Banda, Distribución de Voltaje, Distribución de Potencia, Modulación

por medio de una Señal de Información Compleja.

2.9.1.2. Ejemplo Introductorio

Para comprender el funcionamiento de AM-DBL, se analiza el siguiente caso:

• Se tiene una portadora de 1000 kHz y se quiere modularla con una

información cuyas frecuencias [fi] comprenden entre los 5 kHz y los 10

kHz, entonces !a onda modulada AM, presentará las siguientes

frecuencias:

La frecuencia de portadora: fp

La frecuencia de suma: fp+fi

(1000 kHz + 5 kHz) = 1005 Khz, y

(1000 kHz +10 kHz) = 1010 Khz,
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es decir,, todas las frecuencias comprendidas entre los 1005 kHz y 1010 kHz.

Formando estas frecuencias la banda lateral superior (BLS).

La frecuencia de diferencia: fp-fi

(1000 kHz - 5 kHz) = 995 kHz, y

(1000 kHz - 10 kHz) = 990 kHz,

es decir, todas /as frecuencias comprendidas entre ios 990 kHz y 995 Khz. Las

cuales formar, la banda lateral '.ríeñov (BLl).

El espectro de frecuencias se muestra en la Figura 2-44.

990 995 1000 1005 1010
kHz

bandas laterales a ambos lados de
la frecuencia central

Figura 2-44. Espectro de Frecuencia para el caso analizado.

Como la frecuencia portadora no es información, los transmisores con esta

clase de modulación AM DSB-SC, suprimen la portadora (de ahí que también se

conozca este tipo de modulación como de "portadora suprimida"), y transmiten

únicamente las bandas laterales. Esto tiene grandes ventajas sobre la modulación

AM de doble banda lateral con portadora completa. Al suprimirse la portadora en

ausencia de información, el ahorro de energía es muy considerable.

2.9.1.3. Espectro de frecuencia y Ancho de Banda

La señal portadora y la señal modulante que ingresan en un modulador

AM, producen a la salida ia señal modulada, que en este caso solamente consta

de las bandas laterales, ya que la portadora no se transmite, es decir se la
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suprime en la transmisión. La señal modulada es una onda compleja compuesta

solamente de las frecuencias suma (fc+fm) y diferencia (fc-fm). En donde "fe" es

la frecuencia portadora" y "fm" es !a frecuencia modulante. "La suma y diferencia

de frecuencias son desplazadas de la frecuencia portadora por una cantidad igual

a la frecuencia de la señal modulante"18.

La frecuencia de ía señal portadora debe ser considerablemente mayor que

la frecuencia de te señaí modulante para que no exista cruce de espectros en la

seña/ fnodulada y se pueda recuperar ía información.

En este tipo de modulación AM de doble banda lateral, si no existe la seña!

modulante, entonces no habrá señal modulada, por lo que al suprimirse la

portadora en ausencia de información, el ahorro de energía es muy considerable.

información
F(WJ

PROCESO OE MODULACIÓN AM Bandas
Laterales

BANDA !Wm
BASE !

Wc-Wm Wc+Wm
ANCHO DE
"BANDA

banda
lateral

inferior

Banda Base = Wm Ancho de Banda = 2.Wm

Figura 2-45. Espectro de Frecuencias para una señal AM de Doble Banda

Lateral.

La Figura 2-45 muestra el efecto de la modulación, que traslada la señal

modulante en el dominio de ía frecuencia para reflejarse simétricamente alrededor

de ía frecuencia portadora, pero deja ínaííeraa'a su forma. Nótese que fa portadora

sirve corno una referencia para ubicar tes bandas teterates y no se transmite a ta

Análisis 3.2, 1 .
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salida, es decir que ia señal modulada que se transmite no debe contener a la

portadora, además se aprecia en el espectro que contiene dos bandas laterales:

Banda Lateral Inferior (BLI) y Banda Lateral Superior (BLS) por lo que también

ocupa doble ancho de banda.

2.9.1,4. Distribución de Voltaje

En un moofuíador de AM ote dobíe banda íaíeraí, ía ampíríud de ía onda AM

varía proporcionádmele a la amplitud de la señal modulante. Considerando la

señaJ modulada «AM-DBL como provenJeníe de una sañaJ AM DBL-PC moduJada

al 100%, pero eliminando el término que contiene a la señal portadora pura, se

puede considerar la señal modulada como el producto de la señal modulante por

la portadora no modulada.

En la señal modulada, los picos máximos dibujan una envolvente en la que

no se identifica la información como en el caso de AM DBL-PC. Esto se produce

cuando la señal modulante es menor que cero, causando una inversión de fase

en ía onda rnoduíaofa, esta rnvensrdn ofe fase provoca ía distorsión en ía

envolvente.

"La señal modulada está formada solamente por las señales de las

frecuencias laterales producidas a! multiplicarse la seña! modulante con la señal

portadora no modulada. La frecuencia de la señal modulante es diferente de la

frecuencia de la señal portadora, lo que permite la aparición de bandas

laterales"19

La ampíifud de ía portadora está afectada por eí proceso de ía moduíacíón,

debe desaparecer ía portadora a ía saíida íuego de ía moduíación. Sin embargo, ía

amplitud de las frecuencias laterales superiores e inferiores dependen de ia

amplitud de la portadora y del coeficiente de modulación utilizado en AM DBL-PC,

en este caso m=1. (Figura 2-46).

Análisis mateináti&a ítem 2.9.2.2.
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Vam(w)

IVc2 i.Vc
2

fc-fm fe fc+fm

Ancho de Banda
2fm

Figura 2-46. Espectro de Voltaje para una señal de Doble Banda Lateral

(Modulación de tono, m=1).

2.9.1.5. Distribución de Potencia

Ana/izando fa dístríbucrón cíe potencia con una modu/acrón efe tono, ía

salida de un modulador AM de Doble Sandia Latera1., tiene 2 señales: la banda

lateraJ superior y Ja banda JaíeraJ inferior, entonces Ja potencia toíaJ es iguaJ a Ja

suma de las potencias de la banda lateral superior y la banda lateral inferior. La

máxima potencia total de la banda lateral (potencia de la banda lateral superior e

inferior), es igual a la mitad del voltaje rms al cuadrado de la señal portadora.

Una de las ventajas más importantes de la transmisión AM de Doble Banda

Latera! es que ya no se desperdicia potencia en la transmisión de la portadora

debido a que se encuentra suprimida en la seña] modulada. La información está

contenida so/amente en /as bandas laterales, Esta ventaja tiene su precio ai tener

que usar circuitos de demodulación relativamente sofisticados (y por consiguiente

más costosos) en eJ receptor, Jo cuaJ representa una desventaja en Ja moduJación

AM de Doble Banda Lateral.

Se observa el espectro de potencia para una onda AM de Doble Banda

Lateral en la Figura 2-47.
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U
E
OJ

O

Ve es ei voltaje
'

fc-fm íc fc+fm

Figura 2-47. Espectro de potencia para una señal AM de Doble Banda Lateral

(Modulación de tono).

2.9.1.6. Modulación por medio de una Señal de Información Compleja

En la práctica, la señal modulante frecuentemente es una forma de onda

compleja compuesta de muchas ondas seno con diferentes amplitudes y

frecuencias. Se analiza brevemente una señal modulante que contiene dos

frecuencias y luego se generaliza cuando esta seña! tiene muchas más

frecuencias, de idéntica forma que con modulación AM DBL-PC.

Si una señal modulante contiene dos frecuencias (fm\ f^) la onda

modulada contendrá la portadora y dos conjuntos de frecuencias laterales

espaciadas simétricamente sobre la portadora. Cuando varias frecuencias

modulan simultáneamente la amplitud de una portadora, se genera la portadora y

a cada lado de la portadora varios conjuntos de frecuencias laterales espaciados

simétricamente sobre la portadora. A la salida no existirá la portadora, solamente

se distinguen las bandas laterales respectivas.
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2.9.2. ANÁLISIS MATEMÁTICO

2.9.2.1. Espectro de Frecuencia y Ancho de Banda

Se realiza el análisis matemático a partir de una señal AM de de Doble Banda

Lateral con Portadora Completa, pero con algunas restricciones. Se supone una

moduíacíón ai 100% y que ía señaí portadora no forma parte de ía señaí

modulada. Por lo que una expresión matemática para una señal de doble banda

latera^20 es:

VarrM = Vc.f(t).GOS^C.t) Ec.2.60

donde:

coc = 2.7u.fc.t y fc = frecuencia de la señal portadora

Vc = Amplitud máxima de la señal portadora

f(t) = señal modulante

El esquema básico de un modulador AM de Doble Banda Lateral, que

cumple la Ecuación 2.60, se muestra en la Figura 2-48, a continuación:

Señal Modulante

fltl
HX

•uW

J .

vam(t)

Onda Modulada

Portadora

Figura 2-48. Diagrama de bloques de un modulador AM DSB-SC.

Aplicando la "propiedad de modulación de la transformada de Fourier"21 a

la Ecuación 2.60, se tiene:

1 Anexo 9.
Anexo VI.
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Ec.2.61

La Ecuación 2.61, indica que la modulación de amplitud traslada el

espectro de frecuencia de una señal en ±ü7C rad/s, pero deja inalterada su forma.

Se puede observar el espectro de frecuencias en la Figura 2-49, donde se aprecia

las bandas laterales y el ancho de banda de la señal modulada AM de doble

banda lateral y además la ausencia de la portadora.

Observe que la portadora no esta presente
aunque el espectro se centre en wc

Información
banda
lateral

iiiietioil

banda
lateral
superior

-wc-w -wc -

*—ancho
de

banda

ancho—i
de

banda
frecuencias positivas

Espectro de Frecuencias para una señal AM DSB-SC

Figura 2-49. Espectro de Frecuencias para una señal AM de Doble Banda

Lateral.

2.9.2.2. Distribución de Voltaje

Para comprender de mejor manera eí anáfisis, se considera una señal

modularte de frecuencia simple (modulación de tonoy Sea la señal modulante un

tono moduJaníe de frecuencia "ta", definido matemáticamente así;

f(t) = COS(2.7C.fm.t) Ec.2.62

Y la señal portadora, como:

= Vccos(2.7i.fc.t) Ec.2.63
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Donde:

Vc(t) - forma de onda de voltaje variante en el tiempo para la portadora [voltios]

Vc = Valor máximo de voltaje para la portadora [voltios]

fc = frecuencia de la portadora [Hertz]

Una expresión matemática para la señal modulada AM de doble banda

lateral es:

Vam(í) - Vc .f{t).cos(2.x.fc.t) Ec.2.64

Si reemplazamos f(t) en la Ecuación 2.64, se tiene:

Vam(t) = Vc .COS(2.7l.fm.t).COS(2.7t.fc.t) EC.2.65

Utilizando las "identidades trigonométricas"22, la Ecuación 2.65, toma la forma:

Vam(t) = 1/2 Vc .COS[2.TC.(fc + fm)t] + 1/2 Vc .COS[2.7C.(fc - fm)t] Ec.2.66

Donde:

1/2 Vc.cos[2.x.(fc + fm).íj - seña} de Ja frecuencia lateral superior [volts]

Vz Vc.cosJ2.7i;. (fe - fm).tj = señal de la frecuencia lateral inferior [volts]

El espectro de voltaje en función de la frecuencia es el siguiente (Figura 2-50):

Anexo 12.
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Vattifw)

l.Vc2

fc-fm fe

l.Vc2

fc+fm

Ancho de Banda
2fm

Figura 2-50. Espectro de Voltaje para la modulación AM de Doble Banda Lateral

de un tono.

2.9.2.3. Distribución de Potencia

La poíencra desarropada a través de una carga por una seña/ es rguaí ai

voltaje ms <te la señal al cuadrado, dwkiido pov la resistencia de carga sobre la

que actúa Ja señaJ; Ja poíentia se denomina "normaJizada", cuando Ja carga es 1

ohm.

Matemáticamente, la "potencia total"23 de transmisión de la señal

modulada, se expresa como:

Ec.2.67

Reemplazando la Ecuación 2.64 en la Ecuación 2.67, se tiene:

PT =

Reordenando y agrupando la Ecuación 2.68, se puede escribir como:

Ec.2.68

Ec.2.69

Ane.w 12.
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Resultando que:

= y2vc 2 . f 2 ( t )

Convención para no sobremodular (normalizada): |f(t) (<1

Si se utiliza esta convención, se tiene que:

Ec.2.70

Ec.2.71

f * f < 1

Por lo que la potencia total PT, es:

Ec.2.72

Ec.2.73

Se observa e! espectro de potencia para una onda AM de Doble Banda Lateral en

la Figura (2-51):

SE
ÜJ
(_
O
CL

fc-fm fe fc+fm

Figura 2-51. Espectro de Potencia para una onda AM de Doble Banda Lateral.

2.9.2.4. Modulación pov medio de vina Señal de Información Compleja

Si una señal modulante contiene dos tonos modulantes (fmi y fm2), la onda

modulada contendrá dos conjuntos de frecuencias laterales espaciadas

simétricamente sobre la portadora. De acuerdo con el anáfisis mafemático
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realizado en la "Distribución de Voltaje de la modulación AM de Doble Banda

Lateral", la onda modulante puede escribirse como:

f(t) = cos(27i.fmi.t) + cos(27c.fm2.t) Ec.2.74

la señal modulada tiene la siguiente expresión:

Vam(t) = Vc.f(t).cos(27c.fc.t) Ec.2.75

te, reemplazando }a Ecuación 2.74 en /a Ecuación 2.75, y

utilizando "identidades trigonométricas"24, se tiene:

Vam(t) = 1/2.Vc.COS[27I.(fc+fml)t] + 1/2.Vc.COS[2TC.(fc-fm1)t] + 1/2.V£,COS[27L(fc+fm2)t] +

+ 1/2.Vc.cos[27i.(fc-fm2)t] Ec.2.76

En donde:

fc - frecuencia de portadora

fmi - frecuencia del tono modulante 1.

fm2 - frecuencia de) tono modulante 2.

Lo que confirma que la onda modulada contendrá la portadora y dos conjuntos de

frecuencias laterales espaciadas simétricamente sobre la portadora. Se

generaliza para una señal modulante que contiene varias frecuencias.

Anexo 12.
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2.9.3. CIRCUITOS MODULADORES DE DOBLE BANDA LATERAL

2.9.3.1. Introducción

Debido a que los "Circuitos Moduladores AM"25, son circuitos que originan

ondas moduladas conteniendo las bandas laterales, así como también la señal

portadora, se puede pensar en utilizar estos circuitos adaptando técnicas para

conseguir suprimir /a señaí portadora ote /a onda modu/ada y así conseguir ía

modulactón de Doble Banda Lateral, otra opctár. es generar nuevos circuitos

moduJadores que a Ja saJJda no produzcan Ja señaJ portadora. Se anaJizan estas

dos alternativas a continuación.

2.9.3.2. Filtros26

Aunque ía primera alternativa es utilizar los circuitos moduladores AM y

luego usar filtros que permitan e! paso solamente de las señales de interés, y

descarten el resto de señales por ejemplo la señal portadora. El uso de estos

filtros convencionales para este fin, son muy difíciíes de diseñar debido a que no

tienen suficientes factores de calidad; (Q) para remover la portadora sin también

remover una porción de Ja banda JaíeraJ.

2.9.3.3. Moduladores Balanceados

Los mezcladores balanceados son algunos de los circuitos más

importantes utilizados actualmente en los sistemas de comunicación. A los

mezcladores balanceados se les llama también moduladores balanceados,

moduladores de productos, detectores de productos, multiplicadores de 4

cuadrantes, efe., estos circuitos han togrado so/ucionar varios problemas que

existían al producir señales de AM de doble banda lateral.

2:1 Moduladores AM: modulación por base, por emisor, o por colector, ítem 2.8.3.2/3/4.
26 Más teoría scfore filtros se encxientTa tna el Q3-del programa.
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Uno de estos problemas muy difícil de resolver es suprimir la señal

portadora desde la onda modulada AM o reducir su amplitud utilizando filtros

convencionales, pero los filtros simplemente no tienen suficientes factores de

calidad (Q) para remover la portadora sin también remover una porción de la

banda lateral. Entonces se han desarrollado circuitos moduladores que remueven

inherentemente la portadora durante e! proceso de modulación. Un circuito que

produce una señal de dobfe banda lateral con portadora suprimida es un

modulador balanceado. El diagrama de bloques se presenta a continuación:

Ap.cos Wp t
Ap [1+f(t)] cosWpt

2.f(t).Ap eos Wp t

Ap.cos Wp t Ap[1-f(t)] cosWpt

Figura 2-52. Diagrama de bloques de un modulador balanceado.

Estos circuitos producen una seña! de doble banda lateral con portadora

suprimida. Es ía mejor solución para producir señales de Dobíe Banda Lateral.

Algunos de estos circuitos son:

• Modulador de anillo balanceado

• Modulador de puente balanceado

• Moduladores balanceados lineales de circuito integrado
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2.9.3.3.1. Modulador de Anillo Balanceado

La Figura (2-53), muestra el diagrama esquemático para un modulador de

anillo balanceado.

DI

serial modulante
Seüal de

/ i s >
D2

Entrada de
la Portadora.

Figura 2-53. Modulador de anillo balanceado.

Un modulador balanceado tiene dos entradas: una portadora de frecuencia

sencilla y la señal modulante, que puede ser una forma de onda compleja o de

frecuencia sencilla. Para que opere adecuadamente un modulador balanceado, la

amplitud de la portadora tiene que ser suficientemente mayor que la amplitud de

la señal modulante (aproximadamente de seis a siete veces más grande). Esto

asegura que ía portadora, y no ía señaí mocfuíante, coníroíe ía condición de

activado o desactivado de tos cuatro ttícráos rnterruptores (o conmutados). Una

condición para eJ correcto funcionamiento del puente de diodos es que Jos 4

diodos estén perfectamente balanceados, es decir, que tengan similares

características.

Operación del Circuito

Los diodos D1 a D4 son interruptores eléctricos que controlan si la seña!

modulante pasa del transformador de entrada al transformador de salida como

está o con un cambio de fase de 180*. Con la polaridad de la portadora, como se

muestra en ia Figura 2-54, ios diodos interruptores D1 y D2 están directamente

polarizados y activados, mientras que los diodos interruptores D3 y D4 están

polarizados inversamente y desactivados. En consecuencia ía señal modulante se
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transfiere a través de los interruptores cerrados al transformador de salida, sin

inversión de fase.

DI
"Activado"

Entrada de

— Senil
Modulante

Entrad i di
la Portadora

Figura 2-54. Modulador de anilío balanceado. D1 y 02 activado con polarización.

Cuando la polaridad de la portadora se invierte, como se muestra en la

Figura 2-55,, los diodios D1 y D2 están plarizados inversamente y desactivados

mientras que los diodos interruptores D3 y D4 están polarizados directamente y

activados. Por consiguiente, !a señal modulante experimenta una inversión de

fase de 180° antes de alcanzar ei transformador de salida.

Entrada di
E i?ñal íno duliíita

Señal di
Salida

^ C Señal
-f| |+ M o dulanta

Invertida

Entrada
la Portadora

Figura 2-55. Modulador de anillo balanceado. D3 y D4 activado con polarización.

La corriente de la portadora fluye de su fuente a los límites centrales de los

transformadores, donde se divide y va en direcciones opuestas a través de las

mitades superiores e inferiores de los transformadores. Por lo tanto, sus campos

magnéticos se cancelan en los bobinados secundarios del transformador y la

portadora se suprime. Si los diodos no están perfectamente acoplados, o si los

transformadores no están exactamente conectados y encapsulados en eí centro,
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el circuito está fuera de balance y la portadora no está totalmente suprimida. En la

práctica, es imposible lograr un balance perfecto, por lo que siempre estará

presente una pequeña componente de la portadora en la señal de salida.

Los detectores de fase utilizados en los circuitos de fase cerrada (PLL), son

moduladores balanceados. Los mezcladores balanceados se utilizan

extensamente, tanto en transmisores como en receptores de AM, de FM y

muchos ofe ios esquemas efe modulación digítaí. Los mezcladores balanceados

tienen dos ventajas inherentes sobre otros tipos de mezcladores: la reducción de

ruido y Ja supresjón de portadora.

2.9.3.3.2. Modulador de Puente Balanceado

La Figura (2-56), muestra el diagrama esquemático para un modulador de

puente balanceado.

Portadora

RL (Salida)

Figura 2-56. Modulador de puente balanceado.

La operación del modulador de puente, al igual que el modulador de anillo

balanceado, depende completamente de la acción de conmutación de los diodos

D1 al D4, bajo la influencia de los voltajes de la portadora y de la señal

modulante. El voltaje de la portadora controla la condición de activado o

desactivado de ios diodos y, por ío tanto, debe ser de manera aprecíabíe más

grande que el voltaje de la señal modulante.
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Operación del Circuito

Para las polaridades de la portadora que se indican en la Figura 2-57(a),

los cuatro diodios están polarizados inversamente y desactivados. En

consecuencia, el voltaje de la señal de audio se transfiere directamente a la

resistencia de carga (RL).

( 1,, J t
\

>

,,-X D1-D4 9 < PX (Salida)
Señal ÍV"OI D^activadc.

Modulante |

+ Entrada —
1 * j • 1de

Portadora í&)

J
1 '
1 D1-D4 ¿

c „ , r _ '•i Activado
^-_f-S

ModmantH T

* >
j < PX (Salida)

-<

1

— Entrada +
de

Portadora O3)

Figura 2-57. Modulador de Puente Balanceado: (a) Diodos polarizados

desactivados (b) Diodos polarizados activados.

La Figura 2-57(b), muestra el circuito equivalente para una portadora con

una polaridad opuesta. Los cuatro diodos están directamente polarizados y

activados, y la resistencia de carga está desviada, o sea, está haciendo corto.

Conforme cambia el voltaje de la portadora de positivo a negativo, y viceversa, la

forma de onda de salida contiene una serie de pulsos que comprende

princípaímente las frecuencias de las bandas laterales, superiores e inferiores.



CAPITULO II: MODULO DE TEORÍA ___^_^___^____ Pá&- 131

2.9.3,3.3. Moduladores Balanceados Lineales de Circuito Integrado

Se encuentran disponibles circuitos moduladores balanceados lineales de

circuito integrado (LIC), como e! LM1496 de Motorola Inc., que puede

proporcionar la supresión de la portadora de 50 dB, en 10MHz y hasta 65 dB, en

500 kHz. Es un modulador-demodulador de doble balanceado que produce una

señaí de safída que es proporcíonaí ai producto de sus señales de entrada. Los

circuitos integrados son ideales para las aplicaciones que requieren de una

operador? balanceada. Más información técnica sobre este circuito integrado

puede encontrar en (os Manuales de la National Semiconductor o ver anexo27.

Información Técnica en Anexo 13.
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2.10, BANDA LATERAL UNICA (BLU)

2.10.1. INTRODUCCIÓN

La modulación AM de Banda Lateral Única [BLU], aparece como una

alternativa a la modulación AM de Doble Banda Lateral convencional (AM DBL-

PC), debido a que tiene varias desventajas relevantes que se especifican a

continuación:

• En ios sistemas convencionales de AM (DBL-PC), por ío menos dos tercios

de la potencia transmitida se encuentra en la portadora. Sin embargo, no

existe .información en Ja portadora, por Jo que esta potencia se desperdicia;

la información está contenida en las bandas laterales. Al suprimirse la

portadora en ausencia de información, e! ahorro de energía es muy

considerable.

• La información contenida en la banda lateral superior es idéntica a la

información que contiene la banda lateral inferior, con lo que no se

aprovecha de manera óptima el ancho de banda. Una ventaja de la BLU es

la reducción deí ancho de banda que se consigue ai eliminar una de ías

bandas laterales. Cuando se selecciona el modo USB (Under Side Band)

se están filtrando todas Jas frecuencias de ia banda Jalera! inferior, que

podrán ser ocupadas por otra estación.

• Por tanto, los sistemas de modulación AM DBL son ineficientes tanto en

potencia como en el ancho de banda, que son dos de las consideraciones

importantes al diseñar un sistema de comunicación electrónica. Sin

embargo, esta duplicación es una desventaja cuando determinada banda

de frecuencias se satura; hace falta investigar si es realmente necesaria.

E\a de modulación por Banda Lateral Uvróa es óptimo en potencia y

uso deJ espectro (ancho de banda), pero Jos equipos de transmisión son muy

costosos, AM de Banda Lateral Única es apropiado para señales que tienen un
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contenido nulo o poco significativo de bajas frecuencias, por ejemplo TV no puede

transmitirse con BLU.

La modulación BLU (o SSB por sus siglas en inglés: Side Single Band) es

usada habitualmente por ios servicios marítimos (estaciones costeras, telefonía

dirigida a barcos) o los aviones (en viajes transoceánicos) cuando las distancias a

salvar son grandes y se necesitan grandes potencias de emisión.

Hay muchos üpos diferentes de sistemas de comunicaciones de banda

lateraJ. AJgunos conservan eJ ancho de banda o Ja potencia, y algunos conservan

ambos.

Se analizan los siguientes tipos de Modulación AM de BLU (ó SSB):

• AM de Banda Lateral Única (BLU)

• AM de Banda Lateral Única con Portadora Completa (BLU-PC)

• AM de Banda Latera! Única con Portadora Suprimida (BLU-PS)

• AM de Banda Lateral Única con Portadora Reducida (BLU-PR)

2.10.2. REVISIÓN TEÓRICA

2,10.2.1. Modulación AM de Banda Lateral Única (BLU)

Es útil recordar ías densidades espectrales de las señales DBL

(suponiendo, por conveniencia, portadora suprimida). La densidad espectral de

cualquier señal de valor real presenta la "condición de simetría"28 (Figura 2-58(a)):

F(-ro)=F*(a>) Ec.2.77

Luego de multiplicarse la Ecuación 2.77, por una señal senoidal a coc rad/s,

la mitad de esía densidad espectraí se frasíada en frecuencia y se centra en coc y

la otra mitad se traslada a -coc como se muestra en la Figura 2-58(b).

Condición de Simetría. Anexo \1.
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En la Figura 2-58(a) y 2-58(b) puede verse que lo que originalmente era el

contenido positivo de frecuencias de F(co) se convierte en la banda lateral superior

para co>0 y la inferior para co<0. En todo este proceso se satisface la Ecuación

2.77. Cada par de bandas laterales (es decir, superior o inferior) contiene la

información completa sobre la señal original.

Ahora aparece una idea interesante: ¿por qué no transmitir sólo el par de

bandas laterales superior o inferior, dado que cada par contiene toda la

información acerca de ia señal?. Se advierte que la Ecuación 2.77, será aún

satisfecha y que la señal original podrá recuperarse de nuevo a partir deí par

superior o inferior de bandas laterales por medio de una traslación de frecuencias

adecuada., como se sugiere en la Figura 2-58(e).

(a)

Banda Lateral
Superior

DSB-SC

Banda Lateral
Inferior

Banda Lateral
Inferior

Banda Lateral
Superior

d)

Sólo Banda Lateral Superior

Sólo Banda Lateral Inferior

Señal Reconstruida

(e)

ti)

Figura 2-58. Espectros de Señales DBL y BLU.
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Este tipo de modulación es eficiente porque no requiere más ancho de

banda que el de la señal original y sólo ia mitad de! de la señal DBL

correspondiente. Este tipo de modulación es apropiado para señales que tienen

un contenido nulo o poco significativo de bajas frecuencias. Por lo general, la

BLU, se la identifica con la modulación AM de Banda Lateral Única con portadora

suprimida.

Información
con poco contenido
de bajas fiecuenctas

Información
con alto contenido

de ba¡as frecuencias

-w O w
Señal apfopiada

para transmitir en
banda lateral única

-W | O w

Señal no apropiada
para transmitir en

banda lateral única

Figura 2-59. Espectro de frecuencias para dos tipos de señales.

Se utiliza BLU, para señales que tienen un contenido nulo o poco

signtfjcaí/vo de bajas frecuencias (Figura 2-59), esto es debJdo a Jas

características del filtro pasa-bandas real que se utiliza para separar alguna de las

bandas. El filtro pasa-bandas ideal conseguiría separar las bajas frecuencias,

pero un filtrado vertical no se lo puede conseguir prácticamente. [Figura 2-60].

Wc Wc

Figura 2-60. Filtros utilizados en BLU. (a) Filtro pasa-banda real (b) Filtro pasa-

banda ideal
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E! espectro de frecuencias se muestra en la Figura 2-61.

Información

fc -w -fc

banda
latera!
superior

fc+w

ancho
de

banda

Figura 2-61. Espectro de frecuencia de una señal BLU. Banda Lateral Superior.

2.10.2.2. AM de Banda Lateral Única con Portadora Completa (BLU-PC)

Una señal AM de Banda Lateral Única con Portadora Completa (BLU-PC),

es una forma de modulación de amplitud en donde la portadora se transmite a

toda potencia, pero solamente por una de las bandas laterales. Por lo tanto, las

transmisiones de BLU-PC requieren solamente ía mitad de ancho de banda que la

AM convencional de doble banda lateral. El espectro de frecuencias y la

distribución de potencia relativa para BLU-PC se muestran en Ja Figura (2-62), en

donde se aprecia la diferencia entre la Doble Banda Lateral y la Banda Lateral

Única, ambos sistemas con portadora completa.

Doble Banda Lateral (Portadora Completa)

Señal
Modulante

Potencia Total

Pt = Pc + m2 P

2

L Banda Lateral (/nica

Señal
Modulante

/ \a Completa)

2
V

R, = c P . =c
R

p =0
Isb

USD

/ USB X

«2

\a Total

Pt = Pc +
2 p

c

4

Figura 2-62. Espectro de Frecuencia (a) AM convencional de DBL-PC

(b) Banda Lateral Única con Portadora Completa.
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Se observa que con el 100% de modulación, !a potencia de la portadora

(Pe) constituye cuatro quintas partes (80%) del totai de la potencia transmitida

(Pt), y solamente una quinta parte (20%) de la potencia total está en la banda

lateral.

Para la AM convencional de Doble Banda Lateral con 100% de

modulación, dos tercios (67%) de ía potencia total transmitida está en ía

portadora y un tercio (33%) está en las bandas laterales.

Por lo tanto, aunque BLU-PC requiere de menos potencia total, en realidad

utiliza un porcentaje más pequeño de esa potencia para la porción de transporte

de la información.

La Figura (2-63) muestra la forma de onda para una onda BLU-PC 100%

modulada, con una señal modulante de frecuencia única. La envolvente de la

banda lateral única con portadora completa, 100% modulada, es idéntica a una

envolvente de ía dobíe banda fateral portadora completa 50% modulada.

Vmáx - Ve +• Vusb

Vmín-Vc-Vusb

Figura 2-63. Forma de Onda de BLU-PC, 100% modulación.

Debe recordarse, que los picos máximos negativos y positivos de una onda

de AM de DBL-PC, ocurren cuando la portadora y ambas bandas laterales

alcanzan sus respectivos picos al mismo tiempo, y el cambio pico de la

envolvente es igual a la suma de las amplitudes de las frecuencias laterales

superior e inferior. Con las transmisiones de banda lateral única, sólo hay una
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banda lateral (ya sea la superior o la inferior) para agregar a la portadora. Por lo

tanto, el cambio pico de ia envolvente es sólo ia mitad de lo que es con la

transmisión de doble banda latera!. Por consiguiente, se hace un intercambio. El

BLU-PC requiere de menos ancho de banda que el DBL-PC, pero también

produce una señal demoduíada con una amplitud más baja. Sin embargo, cuando

se quita la mitad del ancho de banda, también se quita la mitad de ia potencia

total de ruido (o sea, reducido por 3 dB). Sí se quita una de fas bandas íateraíes,

la potencia en la porción de la información de la onda también se reduce a la

mitad. En consecuencia, las relaciones señal-a-ruido para ¡as bandas laterales

única y doble son iguales.

Con BLU-PC, la relación de repetición de la envolvente es igual a la

frecuencia de la señal modulante, y el porcentaje de modulación es proporcional a

la amplitud de la señal modulante. Por lo tanto, así como en la transmisión AM

DBL-PC, la información se encuentra en la envolvente de la señal modulada.

2.10.2.3. Banda Lateral Única con Portadora Suprimida (BLÜ)

La señal AM de Banda Lateral Única con Portadora Suprimida (SSB-SC:

Single Side Band-Supressed Carrier) es una forma de modulación de amplitud en

donde la portadora se suprime totalmente y se elimina una de las bandas

laterales. Por lo tanto, el SSB-SC requiere de la mitad del ancho de banda que la

AM convencional de Doble Banda Lateral y considerablemente menos potencia

transmitida.

El espectro de frecuencias y la distribución relativa de la potencia para

SSB-SC con transmisión de banda íateraí superior se muestra en ía Figura (2-64).
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Dobfe Banda tateíaí (Portadora Completa] 2
A Pc = l£

•o 2 p

^5. Modulante ^

^^ j x s 1 C E> '' /
f x f 1-3 D N. | jf

<c

„ Potencia Totaf
2 p

P .- m c
usb —

4

USB \t = Pe * m2 PC í 2
f

4 Banda Lateral Única (Portadora Suprimida]

Señal
1a ModuJanle

fc

2 p Potencia Total
P m c
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r ^^ 4
USB \ po J

Pt = n/ _£
4

)t

Figura 2-64. Sistemas AM de Banda Lateral, (a) AM convencional de DBL-PC.

(b) Banda Lateral Única con Portadora Suprimida.

Puede verse que la potencia de la banda lateral comprende el 100% del

total de la potencia transmitida. La Figura (2-65) muestra una forma de onda de

SSB-SC para una señal modulante de frecuencia sencilla.

Figura 2-65. Forma de Onda de una señal SSB-SC.

La forma de onós no es una envolvente (FJgura 2-65); es simplemente una

onda senoidal a una frecuencia sencilla igual a la frecuencia de la portadora más

la frecuencia de la señal modulante, o la frecuencia de la portadora menos la

frecuencia de la señal modulante, dependiendo de la banda lateral en que se

transmita.
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2.10.2.3.1. Potencia de Transmisión

Debido a que solamente se transmite por una banda, la potencia de

transmisión de BLU es la mitad de la potencia de transmisión de Doble Banda

Lateral. Entonces:

PBLU = % PDBL-PC Ec.2.78

= 1/2[y2Vc2.f2(t)] Ec.2.79

= %Vc 2 . f 2 ( t ) Ec.2.80

Donde:

PSSB - Potencia de transmisión en Banda Lateral Única [waíios]

PDSB-SC = Potencia de transmisión en DBL (Portadora Suprimida) [watios]

f(t) = seña! modulante [voltios]

Convención para no sobremodular (normalizada): f(t) I <1

Si se utiliza esta convención, se tiene que:

f2(t) <1 Ec.2.81

Por lo que la potencia total PT de transmisión BLU, es:

PÍSSB < Jí Vc2 Ec.2.82

2.10.2.4. Banda Lateral Única con Portadora Reducida (BLU-JPR)

La modulación AM de Banda Lateral Única con Portadora Reducida

(también conocida como por sus siglas en inglés como SSB-RC: Single Side

Band-Reduced Carrier), es una forma de modulación de amplitud en donde una

banda lateral se suprime totalmente y el voltaje de la portadora se reduce

aproximadamente 10% de su amplitud no modulada, con esto se consigue que el
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96% de la potencia total transmitida se encuentre en la banda lateral no

suprimida.

Para producir un componente de portadora reducida, la portadora está

totalmente suprimida durante la modulación y luego reinsertada con una amplitud

reducida. Por tanto, SSB-RC se llama a veces una Banda Lateral Única de

Portadora Reinsertada. La portadora reinsertada sueíe llamarse una "portadora

piloto" y se reinserta para facilitar la demodulación.

El espectro de frecuencias y (a distribución relativa de potencia para el

SSB-RC se muestra en la Figura (2-66).

J

-o

"5.

<

•o
3

"5.

<

Doble Banda Latera/ (Portadora Completa]

^ PC-
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Modulante 4

/ _\ LS8 \

k Banda Lateral Única (Portadora Reducida]

Señal P í01Vcl
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y- P =0
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i
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2 PP .- m rc
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/ USB \ ]
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1
? p Potencia Totaí

m c
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4 i Pt = 0.01 Pe + m ^_c

[ / USB \
l/ x i
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Figura 2-66. Sistemas AM de Banda Lateral, (a) AM Convencional de DBL-PC.(b)

Banda Lateral Única con Portadora Reducida (BLU-PR).

La Figura (2-66.a) muestra la forma de onda transmitida para una señal

modulante de frecuencia única cuando la portadora y las amplitudes de ía banda

lateraí son iguaíes, y ía Figura (2-66.b) muestra ía forma de onda cuando la

amplitud de Sa portadora es menor que \ amplitud de \ banda latera\ también se

advierte que Ja potencia de la banda JaíeraJ constituye casi eJ 100% de Ja potencia

transmitida. Al igual que la modulación AM de doble banda lateral con portadora

completa, la relación de repetición de la envolvente es igual a la frecuencia de la

señal modulante.
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Velocidad de repetición = 2Jm

Velocidad de lepeticíón = fm

Figura 2-67. Forma de Onda de BLU-PR: (a) Nivel de la portadora igual al nivel

cíe banda íateraí. (b) Nivel de (a portadora menor ai1 níve/ cíe /a banda tetera!.

Para demoduiar una forma de onda de portadora reducida con un detector

de picos convencional, la portadora debe separarse, amplificarse y, luego,

reinsertarse a un nivel más alto en el receptor. Por lo tanto, la transmisión de la

portadora suprimida a veces se llama portadora elevada porque la portadora se

eleva en el receptor antes de la demodulación. Con la detección de la portadora

elevada, la amplificación de la portadora en el receptor tiene que ser suficiente

para elevar el nivel de la portadora a un valor mayor que la señal de banda lateral.

El SSB-RC requiere de más de ía mitad de ancho de banda que fa AM

convencional y, puesto que ia portadora se transmite a un nivel reducido, también

conserva considerable potencia.
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2.10.3.

2.10.3.1. Generación de Señales SSB

MÉTODO DE DESFASAMIENTO

Es posible generar SSB por medio de una adecuada puesta en fase de las

señales. Considérese una señal exponencial compleja de frecuencia simple. Esta

seña/ tiene una densidad espectral unilateral que só/o tomando la parte real se

convierte en bilateral. En forma específica, sea:

la señal moduladora: *™) ~&*

y la portadora: e""J b

Las densidades espectrales de estas señaJes se muestran en Ja Figura 2-68:

c

4

t .
0 üc

LL
O (j${-, í¿l(-.~^~ ̂ IT

ÍÍRele^V®0*)!

t i t ,.
-^c-Hn ° Wc Wc+^m

Figura 2-68. Generación analítica de SSB; banda lateral superior.
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Multiplicando la señal portadora y la modulante, se obtiene:

Ec.2.83

desplazando en frecuencia la densidad espectral de acuerdo con la propiedad de

traslación de frecuencia de la transformada de Fourier.

Si se toma ahora la parte real, se tiene:

í jai í "> .
j 1 - 2 34

= eos ¿VM¿.COS &et -sen ¿íy.sen tí^¿ Ec.2.85

El procedimiento de tomar la parte real restaura la característica bilateral

para ia densidad espectral, por lo que este resultado puede obtenerse usando

señales de vaíor reaí. Como esto representa ía banda íateraí superior puede

escribirse:

sen * Ec.2.86

(Nota: La banda lateral inferior puede obtenerse de manera similar haciendo e ^

)-

-a»- = c:os ^* - c o s ü s&n ü - s Ec.2.87

Aunque estos resuJíados provienen del caso senoidal, son váJidos para un

caso más general29, por lo que puede escribirse:
A

Ec.2.88

í^r Señales Analíticas y Transformadas de Hübert. NumeraJ 2. JO.3.2.
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Donde:

J -J es la señal obtenida al desplazar la fase de f(t) 90° en cada frecuencia.

Ei método de desfasarniento para generar señales SSB se describe

gráficamente en Ja Figura (2-69).

C""~
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Modulante

f ( t )

i

-9
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OJ f X1 i

tJ

' ^
k f( t )Senú>ct
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Balanceado

' fSSB ( t )
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Í *1 . k/ ^

k Modulada

j

Figura 2-69. Método de desfasamiento para generar SSB.

2.10.3.2. Señales Analíticas y Transformada de Hilbert

Las señales pasabanda de valor real pueden ser representadas en

términos de señales de valor complejo con densidades espectrales unilaterales30.

Tales señales se llaman analíticas y son útiles para describir el comportamiento

general de las señales.

SEÑAL ANALÍTICA

Es una señal de valor complejo cuya densidad espectral es unilateral y

cuya parte real es la seña! de valor real original. No todas las señales de valor



CAPITULO 11: MODULO DE TEORÍA _ Pag. 146

compleio son analíticas, pero todas las señales analíticas deben ser de valor

complejo.

"El objetivo es producir una señal SSB, a partir de una señal f(t)'\a una señal de valor real dada f(t) y su representación en señal analítica

z(t). Si f(t) es la parte real de z(t), puede escribirse:

. Ec.2.89

donde:

J ^ ' debe determinarse.

La transformada de Fourier de la Ecuación 2.89 es:

Z(ú&-F(fl3 + j.F<*3 Ec.2.90

Para ser una señal analítica, Z(co) debe ser unilateral.

Sea Z(<a) = O para co < 0; puesto que (a parte real de las Ecuaciones 2.89 y 2.90

no puede cambiarse, se deduce que:

Para mantener una característica de fase que sea función impar de la

frecuenc/a, se requiere que:
A

F(*% = -j.F(&)f & > O Ec.2.92

Combinando las Ecuaciones 2.91 y 2.92, se tiene:

'Rcviaaot ítem 1A0.3.1.
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Con la Ecuación 2.93 en la Ecuación 2.90, puede verificarse que la

densidad espectral de z(t) es unilateral:

Ec.2.94

La función J W puede hallarse tomando la transformada de Fourier inversa:

Ec.2.95

La función J w se llama función cuadratura de f(t) porque cada componente de

frecuencia *w se encuentra en cuadratura de fase (es decir, 90°) con las de f(t).

Esta es una relación general y no se limita a las senoidales que se analizaron en

Generación de Señales SSB: Método de Desfasamiento (numeral 2.10.3.1).

Las condiciones descritas por la Ecuación 2.93 definen lo que se conoce como

f:

Transformada de Hilbert; esto es, la función -^ ™ es la Transformada de Hilbert

de f(t) si se cumple la Ecuación 2.93. En estos casos específicos, pueden usarse

las Ecuaciones 2.93 y 2.95 para hallar a partir de f(t).

También se puede escribir relaciones en el dominio del tiempo usando:

sgn( ¿v) o —
Ec.2.96

La aplicación de la propiedad de convolución en el tiempo a la Ecuación 2.93

produce:
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Ec.2.97

i -
—<£• Ec.2.98

La Ecuación 2.98, es una definición alterna de la transformada de Hilbert,

aunque no tan útil como la interpretación de desfasamiento, debido a la forma

impropia de la integral.

Análisis de la Transformada de Hilbert con la señal SSB

f\a una señal f(t), se forma una señal analítica z(t) añadiendo J ®en

cuadratura, esto es:

z(f) = j(f)+J-jíf) Ec.2.99

La densidad espectral de Z((o) es unilateral, como se aprecia en la Figura (2-70).

Espectro de f(t)

K
ú>

6)

k

\ E

SSB

r\a 2-70. Generación de SSB usando señaíes anaíííícas.
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Multiplicando z(t) por ̂  se traslada Z(co) a Z(co-coc). Por último, la parte

reai de Zfo-wc) .se sitúa a la mitad de la densidad espectral, con la fase invertida y

simétricamente alrededor de <o=Q, como se muestra en la Figura (2-70).

El equivalente en el dominio del tiempo es:

-I J Ec.2.100

j\e resultado se comprueba con la Ecuación 2.89. Las relaciones

analizadas son para el caso de la banda lateral superior.

2.10.3.3. Potencia De Transmisión

Debido a que solamente se transmite por una banda, la potencia de

transmisión de SSB es la mitad de la potencia de transmisión de Doble Banda

Lateral. Entonces:

PSSB^PDBL Ec.2.102

Ec.2.103

Ec.2.104

Donde:

PSSB - Potencia de transmisión en Banda Latera! Única [watios]

PDBL = Potencia de transmisión en DBL (Portadora Suprimida) [watios]

f(t) = señal modulante [voltios]

Convención para no sobremodular (normalizada): f(í), <\i se utiliza esta convención, se tiene que:

f 2(t) < 1 Ec.2.105
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Por lo que la potencia total PT de transmisión SSB, es:

PtSSB<%Vc2 Ec.2.106

2.10.4. CIRCUITOS DE BANDA LATERAL ÚNICA

2.10.4.1. Generación de Señales SSB

Para generar señales SSB, se utilizan varias técnicas, entre las cuales se tienen:

• Método del Filtro

• Método cié Desfasamierrto

a) MÉTODO DEL FILTRO

Una forma de generar señales SSB es producir antes una señal modulada

de doble banda lateral, y luego suprimir mediante filtración una de las bandas

laterales corno se muestra en la Figura (2-71).

Señal Modulante
r < t )

f(t)DSB

Seriai Modulada

+• f<t}SSB

eos wc.t
Señal Portadora

Figura 2-71. Diagrama de Bíoques de un Modulador SSB

fiftrando la banda tetera! superior.

Se puede observar el espectro de frecuencias en el modulador SSB

filtrando la banda lateral superior en la Figura (2-72) a continuación:



CAPITULO II: MODULO DE TEORÍA Pag. 151

Espectro de f(tj

DOBLE BANDA LATERAL

F (ú?
DSB1

FILTRO DE BANDA LATERAL

ír>

BANDA LATERAL ÚNICA

F

Figura 2-72. IVÍoduíador SSB filtrando ía banda lateral superior

(espectro de frecuencia).

En la práctica, estas operaciones no son tan fáciles como parecen, y la

primera dificultad es llenar los requisitos del filtro. El filtro de banda lateral debe

tener características de corte muy abruptas en coc y aceptar todas en e! otro lado

de coc. Como es imposible obtener una característica de filtro ideal, se debe tomar

en cuenta algunas consideraciones importantes:

• Si la seña! moduladora no contiene componentes de baja frecuencia

importantes, no habrá componentes significativas en la cercanía de coc

después de la modulación. Por tanto, una respuesta que no disminuya

hasta frecuencia cero permitirá usar un filtro con pendiente menos

pronunciada.

Es más sencillo construir un filtro da banda lateral a una frecuencia

adecuada a los componentes de éste que a la frecuencia transmitida.
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Puede usarse la heterodinización para trasladar el espectro cuanto se

desee, después de la filtración.

Aún con estas previsiones, diseñar filtros de banda lateral no es fácil. En la

práctica, para el intervaio de 0.05-0.5 Mhz se usan filtros resonadores

electromecánicos y en el intervalo de 1-10 Mhz, filtros de cristal.

Es evidente que Jos filtros son una parte esencial de cualquier sistema de

comunicación electrónica y especialmente los sistemas de banda lateral única.

Los filtros convencionales no tiene una Q (factor de calidad) lo suficiente alta para

la mayoría de los transmisores de banda lateral única. Por lo tanto, los filtros

utilzados para ía generación de bandas laterales únicas usualmente están

construidos de materiales de cristal. En la Figura 2-73, se muestra el diagrama

esquemático para un filtro típico de pasa-bandas.

T

Entrada Cl T 3 £

"L T

^ Inl ^ ¿
^ |U' X 1 1 1

1 \4 | L t ¿L _[ E^í-'tro d,

T 2 / V ? v T "¿ ? T "^ Sil¿da
1 y I r n l V^ 1 I I 1

J L J J

Figura 2-73. Diagrama esquemático de un Filtro de Red Cristalina.

Los cristales X1 y X2 se cortan para operar en la frecuencia de corte

inferior deJ filtro, X3 y X4 se cortan para operar en Ja frecuencia de corte superior.

Los transformadores de entrada y salida están sintonizados a! centro del

pasabandas, que tiende a extender la diferencia entre las frecuencias de

resonante en serie y en paralelo.

La operación del filtro cristalino es similar a la operación de un circuito de

puente. Cuando las reactancias de los brazos del puente son igua/es y tienen el
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mismo signo (ya sea inductivo o capacitivo), las señales propagándose a través

de las dos trayectorias posibles del puente se cancelan mutuamente. En la

frecuencia donde las reactancias tienen magnitudes iguales y los signos opuestos

(uno inductivo y otro capacitivo), la señal se propaga a través de la red con

amplitud máxima.

En ía Figura 2-74, se muestra una curva típica para un filtro pasabandas de

red cristalina. "Los filtros de cristal están disponibles con una Q tan alta como

1QO.OQO"31.

Inferior Superior

de Corts

Figura 2-74. Curva característica de un Fiítro cíe Red Cristalina.

b) MÉTODO DE DESFASE MIENTO

También es posible generar SSB por medio de una adecuada puesta en

fase de las señales. Estas señales se pueden producir con Moduladores

Balanceados, siempre que la señal moduladora así como la portadora

experimenten un desfasamiento de 90°.

Este método de desfasamiento para producir señales SSB aparece en la

Figura (2-75), y se emplea en la generación de baja frecuencia y digital de

señales SSB.

WAYNE, Tcmasi. Sistema de Coníumcadones Electrónicas. Pág.212
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Seiíaí Modulador Balanceado
Modulante fc Jfe

f ( t )

^

V:
j

t i

u
f f ( t ) C o s w r t, L

r +1

-90* -90° (2

Sen&gt

^
f ( t ) ^á

tJ

f ^
"\ ( t )Sen0ct

~™ -- — ü^\**/
Modulador Balanceado

' f SSB ( t )

A + ** j ~
-^ Señal
i Modulada

j

Figura 2-75. Método de desfasamiento para generar SSB.

El principal problema en el diseño de este sistema es la realización práctica

de la red de desfasamiento en 90° de f(t), porque todas las componentes de

frecuencia deben desfasarse exactamente 90°. Por tanto, dichos sistemas tienen

anchos de banda muy restringidos.
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2.1L BANDA LATERAL VESTIGIAL [VSB1

VSB (Vestigial Side Baña)

2.11.1. REVISIÓN TEÓRICA

La generación de señales BLU puede resultar difícil cuando el ancho de

banda de la seña! moduladora es amplio o cuando no pueden despreciarse las

componentes de baja frecuencia. Para conservar el espacio espectral, puede

hacerse un compromiso entre BLU y DBL en lo que se conoce como modulación

de Banda Lateral Vestigial (VSB - Vestigial SideBand).

Er, otras palabras, ia AM de Banda Lateral Vestigial (VSB) es una forma de

modulación de amplitud en donde se transmite Ja portadora, una banda Jateral

completa y parte de !a segunda banda lateral, de la siguiente manera:

Si la portadora se transmite, la señal deseada puede recobrarse con un

"detector de envolvente"32. Si no se envía portadora, se puede recobrar

usando un "detector síncrono"33.

Las frecuencias inferiores cíe la señalmodulante se transmiten en doble

banda lateral, beneficiándose de la modulación al 100%, y

Las frecuencias superiores de la señal modulante se transmiten en

banda lateral única, no pudiendo lograr más que el efecto del 50% de

modulación.

Es decir, se da mucha importancia a las señales modulantes de frecuencia

inferior, y producen señales de amplitud mayor en el demodulador que las

frecuencias superiores. Es importante notar que, la supresión parcial de una

banda íateraf reduce ef ancho de banda con respecto ai ancho de banda de AM

DBL, pero no alcanza la eficiencia de espectro de Banda Lateral Única.

32 Demodulación Delector de Envolvente
33 Demodulación Sincrónica
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La modulación por Banda Lateral Vestigial se utiliza para transmitir señales

que tienen un gran ancho de banda y componentes altamente significativas de

baja frecuencia, como es el caso de la transmisión de vídeo en los sistemas de

televisión públicos.

El espectro de frecuencias y la distribución relativa de ía potencia, para una

VSB, se muestran en ía Figura (2-76).

Oobte Banda Laleial IPortadoia Completa) 2

* Pc= ̂
R

Señal
Modulante

P = m2 Pc
líb — P ,= m2 pc

USD —

Potencia Total

USB

Pl = Pe + io2^c

2

f Banda Lateral Vestigial VSB

Señal
Modulante P < P

Isb -

P =m2 pc
USD

Potencia Total

USB

2Pt = Pc + m Í£ +
4

Hsb

Figura 2-76. Sistemas AM de Banda Lateral, (a) AM convencional de DBL-PC.

(b) Banda Lateral Vestigial "VSB".

Uno de los sistemas más conocidos que utilizan VSB es la transmisión de

la imagen en una señal de radiodifusión para la televisión comercial. En una

transmisión de televisión, se envían 525 líneas de formación de video (imagen)

cada 1/30 de segundo (es decir, 15750 líneas por segundo; la frecuencia de traza

horizontal: *Normas para EEUU, donde se usan líneas de 50 Hz, la norma es

enviar 625 líneas cada 1/25 de segundo). Disponiendo de tiempo para retrazar y

sincron/zar, esto requiere un ancho de banda de vídeo mínimo de A MHz para

transmitir un arregio de elementos de imagen (no obstante, la densidad espectral

del vídeo típico no es plana., sino muy cargada a las frecuencias más bajas). El

uso de la modulación DSB para la transmisión de vídeo requiere una asignación

por frecuencias de 8 MHz por canal. Esto se considera excesivo, por lo que se
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emplea una versión de modulación VSB para reducir el ancho de banda de vídeo

a cerca de 5 MHz.

En la Figura (2-77) se ilustra el espectro de un canal público de televisión

(Nótese que el espectro de vídeo aparece en las líneas de muestra de 15.75 kHz.

Aquí la frecuencia de muestreo (horizontal) es nnucho menor que el ancho de

banda de la señal. El teorema de! muestreo no establece que la señal no puede

ser recobrada sino simplemente que no puede recuperarse sóío por futrado. Así,

el receptor de televisión debe utilizar técnicas de sincronización para recuperar la

informador) de vídeo origjnal). La característica deJ filtro no se sitúa sobre Ja

portadora sino 1 MHz por debajo de ella. La filtración en el receptor se usa para

completar la característica de la banda lateral residual, como se ve en la Figura

(2-77):

Po

h

Residuo de la banda
latera/ inferior — -^

^***
i

-• VI_- - ̂  J
1.25 MHz *

-H *-

rtadofa
"e Característica

naa*5" Ideal del Receptor
\

.̂Video

Ráfaga de
color

üiiiihliiiilh.i.i I f

-0,75 MHz
•> CO UI4-. -.
J- Jo MMZ

4 5 MHz »•

Figura 2-77. Espectro de una transmisión pública de televisión.
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2.11.2.

El análisis matemático de este tipo de modulación está basado en la

"Modulación de Doble Banda Lateral" y "Banda Lateral Única" y "Filtros VSB".

2.11.2.1. Filtro VSB

La operación de filtración puede representarse con un filtro Hv(w) que pasa

algo de la banda lateral inferior (o superior) y la mayor de la superior (o inferior).

En la Figura (2-78) se muestra Ja característica de magnitud de este fiJíro.

Hv(w}¡

H(»

Figura 2-78. Filtración VSB.

La densidad espectral de la señal de banda lateral residual resultante es:

I/ ¿ J Ec.2.107

Se desea determinar los requisitos del filtro para que el detector síncrono

restituya f(t) sin distorsión.

La salida del detector síncrono es:

V¿ (£j ~ U^TSalf/. CGS ^'¿••^jrf C/-. O •I noí- v, . \.^ ixx-, f j¿j> tC.z. lUo

- -
Ec.2.109
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Para una reproducción confiable de f(t), se requiere que:

constante,
Ec.2.110

Las traslaciones de frecuencia indicadas en la Ecuación 2.110, se ilustran

en la Figura (2-79). Nótese que, a! menos por lo que respecta a la magnitud, la

Ecuación 2.110 se satisface si abs{Hv(w)} es asimétrica en relación con la

frecuencia portadora wc. Por este motivo, se hace que la constante de la Ecuación

2.110 sea 2Hv(wc). En estas condiciones, la Ecuación 2.110 se convierte en la

Ecuación 2.111, con la asimetría requerida respecto a la frecuencia portadora:

Ec.2.111

Figura 2-79. Características de la Filtración VSB.

Por tanto, la filtración necesaria de una señal VSB es una simetría de

filtración complementaria, con respecto a la frecuencia portadora, como se

muestra en la Figura 2-78. Las relaciones de fase necesarias no son tan fáciles de

cumplir, y la VSB se utiliza generalmente en los casos en que la respuesta de

fase correcta no es de importancia primordial. Aquí se supone detección síncrona.

aunque los mismos principios son válidos también cuando existe una portadora

grande y se utiliza un detector de envolvente.
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2.11.3. CIRCUITOS MODULADORES DE AM (VSB)

Los circuitos moduladores AM de Banda Lateral Vestigial, se ios construye

mediante filtros VSB y/o circuitos moduladores balanceados, utilizados en

Modulación de Doble Banda Latera! y/o Banda Latera! Única.

2.12. AM DE BANDA LATERAL INDEPENDIENTE (ISB)

ISB (Independen! Sideband)

2.12.1. REVISIÓN TEÓRICA

La moduJación AM de Banda Lateral Independiente (ISB) es una forma de

transmisión de doble banda lateral en la que el transmisor consiste de dos

moduladores de banda lateral única independiente con portadora suprimida. Un

modulador produce sólo la banda lateral superior y el otro produce sólo la banda

lateral inferior.

Las señales de salida de la banda latera! única, provenientes de los dos

moduladores, se combinan para formar una señal de doble banda íateraí en la

que las dos bandas laterales son totalmente independientes, excepto porque son

simétricas sobre una frecuencia portadora común. Una banda lateral se coloca

por encima de la portadora en el espectro de frecuencias y la otra por debajo. En

el demodulador, la portadora generalmente se reinserta a un nivel reducido de

idéntica forma que la transmisión de SSB-RC.

La Figura (2-80) muestra el espectro de frecuencias y la distribución de

potencia para una ISB.
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Figura 2-80. Sistemas de Banda Lateral Única, (a) AM convencional de DBL-PC

(b) Banda Lateral Independiente ÍSB

La Figura (2-81) muestra ia forma de onda transmitida para dos señales de

información de frecuencia sencilla independiente (fm1 y fm2). Las dos señales de

información son iguales en cuanto a frecuencia; por lo tanto, ía forma de onda es

idéntica a una forma de onda de doble banda latera! con portadora suprimida, con

una relación de repetición igual al doble de la frecuencia de la señal modulante.

ím 1 = f m -,

Velocidad de repetición - 2 hn..= 2 fm-

Figura 2-81. Forma de onda ISB.

El ISB conserva tanto la potencia de transmisión como el ancho de banda,

conforme se transmiten las dos fuentes de información dentro del mismo espectro

de frecuencias, como lo requeriría una sola fuente utilizando una transmisión de

doble banda lateral convencional.
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En los Estados Unidos se utiliza esta técnica ISB, para la transmisión de

AM estéreo. Un canal (el izquierdo) se transmite en la banda lateral inferior y el

otro (e! derecho) se transmite en la banda lateral superior.

2.12.2. ANÁLISIS MATEMÁTICO

Este tipo de modulación está basado en la Modulación de Doble Banda

Latera/, y Banda íaterai Única (SSB).

2.12.3. CIRCUITOS MODULADORES (ISB)

Los circuitos moduladores AM-ISB, se los construye mediante filtros y/o

circuitos moduladores balanceados, luego de generar dos señales SSB por

separado pero con una misma señal portadora.
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2.13. INTRODUCCIÓN

Desde el inicio de las radiotransmisiones a principio de siglo, los gigantes

de las telecomunicaciones como la RCA y la AT&T habían contratado equipos de

ingenieros para encontrar un remedio para las interferencias eléctricas. Lo que

distingue al inventor americano Edwin Armstrong, que en 1933 registró cuatro

patentes en la frecuencia radiofónica de la FM, fue el deseo de enfrentarse a la

tradición. Mientras los expertos trataban el sistema ya existente de transmisión

por modulación de amplitud (AM), Armstrong ideó un sistema que modulaba la

frecuencia de las ondas radiofónicas, en vez de la amplitud.

El sistema de Armstrong, prácticamente inmune a las interferencias

eléctricas y dócil a una amplia gama de sonidos, consiguió una claridad de

transmisión más allá de lo imaginable. Muchos ingenieros habían experimentado

anteriormente con la FM, pero la habían desechado a causa de las distorsiones

de sonido que provocaba. Armstrong descubrió que cuando la banda de

frecuencia modulada se ensanchaba, las distorsiones desaparecían, y las

interferencias elécticas también. La mayoría pensaba que una banda más

estrecha significaba menos interferencias eléctricas; Armstrong demostró que

estas interferencias estaban en función de la amplitud y que los principios para

reducir en AM no podían aplicarse a la FM.

Actualmente se conoce que en una señal analógica, pueden variarse tres

propiedades: la amplitud, la frecuencia y la fase. En la modulación de amplitud, se

variaba la amplitud de una señal portadora. En la modulación angular se pueden

variar la frecuencia o la fase de una señal portadora de acuerdo a la señal

modulante. Por ío tanto, ía modulación angular clasifica dos tipos de modulación:

• Modulación en Frecuencia (FM), y

• Modulación en Fase (PM)
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Este capítulo comprende el estudio de la modulación en frecuencia (FM).

Sin embargo, es importante notar las ventajas de la modulación FM sobre la

modulación en AM, tales como:

La modulación FM tiene menos interferencia de algunas clases de estática

que la modulación AM. (La mayor parte de la estática es modulación en amplitud

y un buen receptor de FM es "sordo" a esta modulación). Además la perturbación

debida al "desvanecimiento" de la señal es menor en FM.

Las estaciones de FM, transmiten a frecuencias mucho mayores que las

estaciones de AM, y tienen menor alcance que éstas, debido a que las altas

frecuencias no siguen la curvatura de la Tierra, ya que se propagan en línea recta,

pero la transmisión de FM puede concentrarse más fácilmente en cualquier

dirección escogida. Las señales de FM rara vez pueden recibirse más allá de 150

kilómetros. En consecuencia pueden ser conseguidas por dichas estaciones,

puesto que es poco probable que dos estaciones de la misma longitud de onda y

separadas algunos centenares de kilómetros, puedan interferir entre sí.

Los circuitos de sintonización en los receptores de FM presentan más

perturbaciones de desviación de frecuencia debido a los cambios de temperatura.

Por esta razón, algunos receptores caseros de FM deben volverse a sintonizar

después de haberse calentado.

La modulación FM, ofrece mejor fidelidad, reducción de ruido y uso

eficiente de la portadora que la modulación AM.

Para radioescuchas exigentes, existe otra notable diferencia entre estos

dos sistemas de modulación, que puede deberse a las regulaciones legales. A

causa de la naturaleza de los sistemas de AM y porque tas licencias de las

estaciones se asignan en intervalos de frecuencia de 10 kHz, los sistemas

oficiales de comunicación obligan de hecho a todas las estaciones de

radiodifusión de AM a reducir radicalmente la amplitud de las notas mayores de 5

kHz, lo que significa que una reproducción genuina de alta fidelidad de la música
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o de la palabra es imposible en la banda de radiodifusión de AM, En cambio,

dichas limitaciones no se imponen a la radiodifusión de FM. Por lo que, este tipo

de modulación es utilizada ampliamente en radiodifusión de radío comercial,

transmisión de sonido de televisión, radio móvil de dos sentidos, radio celular y en

sistemas de comunicaciones por microondas y satélite.

Una de las principales desventajas es el requerimiento de un mayor ancho

de banda, así como también circuitos más complejos.

2.14. MODULACIÓN EN FRECUENCIA [FM]

2.14.1. REVISIÓN TEÓRICA

2.14.1.1. Modulación Angular

Una señal senoidal continua puede variar cambiando su amplitud y/o su

ángulo de fase. (Figura 2-82).

-Señal Portadora
Señal Modulada -̂  ' Anguio de Fase Total

Fase Incremental

Figura 2-82. Identificación de términos en una señal senoidal.

Si en la señal senoidal se mantiene constante el ángulo de fase total y se

varía la amplitud "a(t)M proporcionalmente a una señal modulante "f(t)", se tiene

Amplitud Modulada. Pero, si la amplitud "a(t)" permanece constante y el ángulo

de fase total varía en proporción a "f(t)", se tiene Modulación Angular.

Si se modifica de alguna manera la fase incremental entonces variará el

ángulo de fase total de la señal modulada. De acuerdo con esto, se tienen dos

tipos de modulación angular relacionados entre sí: Modulación en Frecuencia y

Modulación en Fase,
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Modulación en Frecuencia (FM) y Modulación en Fase (PM)

La diferencia entre (a modulación en frecuencia (FM) y en fase (PM), está

en cuál propiedad de la portadora (la frecuencia o la fase) está variando

directamente por la señal modulante y cuál propiedad está variando

indirectamente. Siempre que la frecuencia de la portadora está variando, la fase

también se encuentra variando, y viceversa. Por lo tanto, FM y PM, deben ocurrir

cuando se realiza cualquiera de las formas de la modulación angular.

• Si la frecuencia de la portadora varía directamente de acuerdo con la

señal modulante, resulta una señal de Frecuencia Modulada (FM).

• Si la fase de la portadora varía directamente de acuerdo con la señal

modulante, resulta una señal de Fase Modulada (PM).

En consecuencia, la FM directa es la PM indirecta y la PM directa es la FM

indirecta. La modulación en frecuencia y en fase pueden definirse de la siguiente

manera:

Modulación en Frecuencia directa (FM): Existe al variar la frecuencia de la

portadora de amplitud constante, directamente proporcional a la amplitud de la

señal modulante, con una relación igual a la frecuencia de la señal modulante.

Modulación en Fase directa (PM): Existe al variar la fase de una portadora con

amplitud constante, directamente proporcional a la amplitud de la señal

modulante, con una relación igual a la frecuencia de la señal modulante.

La Figura (2-83), muestra Ja forma de onda para una portadora sinusoidal

para la cual la modulación angular está ocurriendo.
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Seña! modulante
Vm = Vfn.sen(2.pi.fm,

\a 2-83. Frecuencia variante con el tiempo.

La frecuencia y la fase de la portadora están cambiando

proporcionalmente, con la amplitud de la señal modulante [Vm]. El cambio en

frecuencia [Af], se llama desviación de frecuencia y el cambio de fase [A9] se

llama desviación de fase.

Siempre que el período [T] de una portadora sinusoidal cambia, también

cambia su frecuencia y, si los cambios son continuos, la onda ya no es una señal

de frecuencia sencilla. La forma de onda resultante contiene la frecuencia de la

portadora original (a veces llamada frecuencia de reposo de la portadora) y un

número infinito de pares de frecuencias laterales desplazadas en ambos lados de

la portadora por un número entero como múltiplo de la frecuencia de la señal

modulante.

La Figura (2-84), muestra una portadora sinusoidal en la cual la frecuencia

será cambiada (desviada), en un periodo de tiempo. La porción ancha de la forma

de onda corresponde al cambio de pico-a-pico en el período de la portadora [AT].

El periodo mínimo [Tmín] corresponde a la máxima frecuencia y el periodo

máximo [Tmáx] corresponde a la frecuencia mínima (Figura 2-84). La desviación
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en frecuencia pico-a-pico se determina simplemente midiendo la diferencia entre

las frecuencias máximas y mínimas:

Afp-p = 1 / Tmín - 1 / Tmáx Ec.2.112

Figura 2-84. Variación de la Fase en una señal senoidal.

2.14.1.2. Definiciones en FM y PM

Sea una señal senoidal definida por la Ecuación 2.113:

v(t) = Ap. eos [ GD t + 4>¡(t) ]
-Ángulo de Fase Tota!

- Fase Incrementa)

Donde:

wc.t ~ 27r.fc.t = Tase de referencia" de la portadora [radianes]

fc = "frecuencia de referencia" de la portadora [hertz]

Ec. 2.113

Ap = amplitud de la señal portadora [voltios]
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MODULACIÓN ANGULAR.- Se tiene modulación angular cuando la información

[f(t)] está incorporada en el ángulo de la portadora. Es decir, en la fase

incrementa! Oi(t). Para comprender mejor la diferencia entre FM y PM se tienen

las siguientes definiciones:

FASE INSTANTÁNEA.- La fase instantánea es la fase precisa de ¡a portadora, en

un instante de tiempo, y se muestra matemáticamente como:

Fase instantánea = wc.t + O¡(t) [radianes] Ec.2.114

FRECUENCIA INSTANTÁNEA.- La frecuencia instantánea es la frecuencia

precisa de la portadora, en un instante de tiempo, y se define como la primera

derivada con respecto al tiempo de la fase instantánea. Matemáticamente se

muestra como:

Frecuencia instantánea = d/dt [wc.t + 6(t)] = wc + <D¡'(t) [rad/seg] Ec.2.115

DESVIACIÓN DE FASE INSTANTÁNEA.- La desviación de fase instantánea es

el cambio instantáneo en la fase de la portadora, en un instante de tiempo, e

indica cuanto está cambiando la fase de la portadora con respecto a su fase de

referencia. La desviación de fase instantánea se muestra matemáticamente como:

Desviación de Ja fase instantánea = O¡(t) [radianes] Ec.2.116

DESVIACIÓN DE FRECUENCIA INSTANTÁNEA.- La desviación de frecuencia

instantánea es el cambio instantáneo en la frecuencia de la portadora, y se define

como la primera derivada con respecto al tiempo de la desviación de fase

instantánea. Por lo que, ía desviación de fase instantánea es la primera integra!

de la desviación de frecuencia instantánea. Matemáticamente la desviación de

frecuencia instantánea es:

Desviación de frecuencia instantánea = O¡'(t) [rad/seg] Ec.2.117
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MODULACIÓN EN FASE.- Puede definirse como la modulación angular en la

cual, la desviación de fase instantánea [O¡(t)] , es proporcional al voltaje de ia

señal modulante, es decir:

0¡(t) = A9.f(t) Ec.2.118

Donde:

f(t) = señal modulante que varía en el tiempo

A9 = constante de desviación de fase.

MODULACIÓN EN FRECUENCIA.- Es la modulación angular en la cual, la

desviación de la frecuencia instantánea [O'(t)]t es proporcional al voltaje de la

señal modulante, así:

<D'¡(t) = Af.f(t) Ec.2.119

Integrando entre O y t, se tiene finalmente:

<D¡(t) = 2*.Af. ff(t).df Ec.2.120

Donde:

f(t) = señal modulante que varía en el tiempo.

Af = constante de desviación de frecuencia.

La magnitud de la desviación en frecuencia y en fase es proporcional a la

amplitud de la señal modulante y la relación en que la desviación ocurre es igual a

la frecuencia de la señal modulante.

2.14.1.3. MODULACIÓN EN FRECUENCIA Y EN FASE

Este es otro análisis para comprender mejor la diferencia entre la

modulación FM y PM.
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El ángulo de una señal senoidal se describe en términos de una frecuencia

y un ángulo de fase. Sin embargo, antes de continuar se debe decidir qué

significa exactamente frecuencia de una senoidal. Sí ésta tiene una velocidad

angular constante co0 se dice que la frecuencia de la senoidal es de o>0 radianes

por segundo. Sin embargo, ¿qué pasa si la velocidad angular no es constante?.

Aquí resulta ventajoso utilizar la representación fasorial.

La representación fasorial de una senoidal de amplitud constante se

muestra en la Figura (2-85).

>, 8
V \a 2-85. Representación fasorial general

El fasor tiene magnitud A y ángulo de fase 9(t). Si 9(t) aumenta en forma

lineal con el tiempo (es decir, 8(t)= <o0.t), se dice que el fasor tiene una velocidad

angular constante, o "frecuencia", de radianes por segundo. Si la velocidad

angular no es constante, aún puede escribirse una relación entre la velocidad

angular instantánea co¡(t) y 9(t):

9( t )= ÍCQi (T)dT+9o Ec.2.121

Derivando ambos lados de la Ecuación 2.121, se tiene:

o>¡(t) = de / dt Ec.2.122
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Se concluye, por tanto, que la frecuencia instantánea de una señal senoidal

es la derivada con respecto al tiempo de su fase. Nótese que esta definición

concuerda con nuestro concepto usual de frecuencia cuando la fase es lineal con

el tiempo.

Ahora, el concepto de frecuencia instantánea permite describir dos

posibilidades obvias para la modulación de ángulo (hay muchas más). Si el

ángulo de fase 0(t) varía de forma lineal con la señal de entrada f(t), se puede

escribir:

9(t) = toc-t + m.f(t) + e0 Ec.2.123

donde:

coc, m, 00 son constantes

Como ía fase está relacionada en forma lineal con f(t), este tipo de

modulación de ángulo se llama modulación de fase (PM, phase modulation). La

frecuencia instantánea de esta señal de fase modulada es:

co i=d9 /d t = (Dc + m. of/dff(t) Ec.2.124

Otra posibilidad es hacer que ía frecuencia instantánea sea proporcional a

la señal de entrada,

coi = G)c + m.f(t) Ec.2.125

Donde.

< x > i , m son constantes

Como Ja frecuencia está relacionada en forma lineal con f(t), este tipo de

modulación de ángulo se llama modulación de frecuencia (FM, frecuency

modulation).
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El ángulo de fase de esta señal de frecuencia modulada es (integrando en

los límites de O a t):

0(t) = /a>i(T)dr = oc.t + J mf.f(r)c/T + 60 Ec.2.126

Una comparación de las Ecuaciones (2.123) y (2.126), muestra que la PM y

la FM están estrechamente relacionadas:

• En la PM, el ángulo de fase de la señal portadora varía en forma lineal

con la señal moduladora.

• En la FM, el ángulo de fase de la señal portadora varía de manera lineal

con la integral de la señal moduladora.

Por tanto, si la señal moduladora f(t) primero se integra y luego se usa para

modular la fase de una portadora, se obtendrá una señal de frecuencia modulada.

Como las modulaciones de frecuencia y de fase están muy relacionadas,

cualquier variación de fase producirá necesariamente una variación de la

frecuencia y viceversa.

La diferencia esencial entre FM y PM es la naturaleza de la dependencia

en la señal moduladora. Aunque la FM se examinará con más detalle, el análisis

es válido también para PM, con sólo algunas pequeñas diferencias.

En el caso de las señales AM, siempre hubo una correspondencia uno a

uno entre la señal modulada y la modulante. Cuando rige esta condición, se dice

que la modulación es lineal. Sin embargo, para PM y FM esto no siempre es

cierto.
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2.14.2. ANÁLISIS MATEMÁTICO

2.14.2.1. Modulación Angular

La modulación angular resulta cuando el ángulo de fase de una onda

sinusoidal, varía con respecto al tiempo. Sea una señal senoidal definida por la

Ecuación 2.127:

v(t) = Ap.cos[wc.t + <Di(t)] Ec.2.127

Donde:

wc.t = 27i.fc.t = "fase de referencia" de la portadora [radianes]

fc = "frecuencia de referencia" de Ja portadora [hertz]

Ap = amplitud de la señal portadora [voltios]

Q¡(t) = fase incrementa) o desviación de fase instantánea [radianes]

Con las definiciones anteriores (numeral 2.14.1.2), se puede resumir la

modulación angular en la siguiente tabla:

TIPO DE
MODULACIÓN

Fase Modulada

Frecuencia
Modulada

SEÑAL MODULADA

v(t) = Ap.cos[wc.t + A9.f(t)]

v(t) - Ap.cos[wc.t + 27i.Af. J f(t).dt]

DESVIACIÓN
DE FASE

INSTANTÁNEA

A9.f(t)

27i.Af.Jf(t).dt

Tabla 2-3. Cuadro comparativo entre PM y FM.

Convención para no sobremodular (normalizada), Ja señal modulante f(t)

debe cumplir:

f(t) <1 Ec.2.128

Además, note que si f(t) tiene componente DC (corriente continua),

entonces la desviación de fase se hace infinita, por lo que para eliminar la

componente continua se usan capacitores de bloqueo en el transmisor.
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ESPECTRO DE FRECUENCIA Y ANCHO DE BANDA

El ancho de banda teórico de una señaí FM pura es infinito, pero

prácticamente es imposible transmitir si se requiere un ancho de banda infinito.

Los sistemas FM prácticos utilizan un ancho de banda finito, y es interesante

saber ¿cuál es el ancho de banda significativo?. El ancho de banda significativo

depende del sistema y de la aplicación.

Ancho de Banda teórico en FM = infinito

(Matemáticamente verdadero, pero prácticamente imposible).

En la práctica se utiliza el siguiente criterio:

Ancho de Banda práctico en FM = 2.Af + 2.fm (Regla de Carson)

Donde; Af = constante de desviación de frecuencia.

fm = frecuencia modulante máxima.

POTENCIA DE TRANSMISIÓN

Matemáticamente, la potencia total de transmisión de la señal modulada,

se expresa como:

PT = v2(t) Ec.2.129

Reemplazando la Ecuación 2.127, en la Ecuación 2.129, se tiene:

PT = Ap2.COSa[wc.t + Oh(t)] Ec.2.130

De donde se tiene finalmente que:

P = % A 2 Ec.2.131
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La potencia total de una señal FM es constante, no varía con el índice de

modulación, pero el período es variable por lo que se consume mayor ancho de

banda para aumentar eí índice de modulación.

2.14.2.2. Desviación de Frecuencia para un Tono Modulante en FM

La desviación de frecuencia para la modulación de frecuencia FM, es:

<3>¡(t) = 2jc.Af. Jf(t).dt Ec.2.132

Donde;

Oj(t) es la desviación de frecuencia

Af es la constante de desviación de frecuencia

f(t) es la señal modulante.

Sea la señal modulante f(t) un tono modulante, tal que:

f(t) = Am.cos(wm.t) Ec.2.133

Donde:

wm = 27t.fm Ec.2.134

La desviación de fase instantánea está dada (integrando entre O y t), por:

O((t) = 2rc.Af. í Am.cos(wm.t).dt Ec.2.135

resolviendo, se obtiene:

Oi(t) = [27E.Am.Af/wm].sen wm.t Ec.2.136

y reemplazando la Ecuación 2.134 en la Ecuación 2.136, da como resultado:

O¡(t) = [Am. Af/fm].sen wm.t Ec.2.137

Donde:
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[Am. Af/ fm] = p es el "índice de Modulación FM", generalmente la amplitud del

tono modulante Am, se lo normaliza igual a uno, a menos que se

diga lo contrario.

Finalmente se tiene:

O¡(t) = p. sen wm.t Ec.2.137

2.14.2.3. índice de modulación "p": propiedades.

• El índice de modulación "p", está definido solo para modulación de tono.

Relaciona la amplitud de la señal modulante con la variación que

produce en la frecuencia de la portadora.

• El índice de modulación "P", representa la máxima desviación de fase

(en radianes), producida por el tono modulante.

v(t) = Ap.cos[wc,t + p.sen wm.t] Ec.2.138

<D¡(t) = p.sen wm.t Ec.2. 1 39

de donde: <l>j MAX - ±P

• El índice de modulación "P", es directamente proporcional a la amplitud

del tono (si no ha sido normalizada a 1), e inversamente proporcional a

la frecuencia del tono.

= Am. A f / f m Ec.2. 140

Además, f(t)|<1 Ec.2. 141

Por lo que no aparece en el índice de modulación "P"
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• El índice de modulación puede tener el mismo valor para diferentes

tonos.

• Diferentes tonos que tengan el mismo índice de modulación "(3",

producen la misma desviación relativa de fase, pero a diferentes

velocidades debido al factor "sen wm.t".

• Si se tienen varios tonos normalizados tendrá mayor índice de

modulación "(3", aquel que tenga menor frrecuencia; y tendrá menor

índice de modulación "P", aquel cuya frecuencia sea mayor.

P = Af / fm Ec.2.142

si Af = constante

P depende inversamente de fm

El valor de "Af y por lo tanto del índice de modulación "P" dependen de

fas características del modulador. Si no hay límite de T, entonces "Af

puede ser grande. Si se modula a 4MHz en el receptor se puede captar

de 88MHz en adelante. Se capta un armónico altísimo en el receptor.

2.14.2.4. Análisis Espectral FM

Se anaíiza la modulación angular de un señal definida así:

v(t) = Ap.cos[wc.t + <D¡(t)] Ec.2.143

donde:

Oj(t) es la desviación de frecuencia para un tono modulante en FM

Si se reemplaza el valor de <£>¡(t) para este caso, en la Ecuación 2.143, se

tiene:
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v(t) = Ap.cos[wc.t + p. sen wm.t] Ec.2.144

donde:

P es el "índice de modulación FM"

Utilizando identidades trigonométricas, se concluye que:

v(t) = Ap.[cos wc.t. eos [p.sen wm.t] - sen wc.t. sen [p.sen wm.t] ] Ec.2.145

La Ecuación 2.145, es muy complicada para analizar, por lo que es obvio

que habrá que aproximar este resultado o buscar algún método alternativo para

su análisis.

Dependiendo del valor que tenga el índice de modulación para FM "p", se

tiene:

• FM de Banda Angosta

• FM de Banda Ancha

2.14.2,5. FM de Banda Angosta

Una señal modulada FM, con un tono modulante, tiene la siguiente forma:

v(t) = Ap.[cos wc.t. eos [p.sen wm.t] - sen wc.t. sen [p.sen wm.t] ] Ec.2.145

FM de banda angosta necesita que el índice de modulación "P" sea lo

bastante pequeño para realizar algunas aproximaciones (Ec.2.146 y Ec.2.147).

Por lo general, p < 0.2, satisface esta condición.

Para valores pequeños de p se puede escribir:

cos((3.sen wmt) ~ 1 Ec.2.146

sen(j3.sen wmt) « p.sen wmt Ec.2.147
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Usando las ecuaciones [Ec.2.146] y [Ec.2.147] en la Ecuación 2.145, se

obtiene una solución aproximada para "P" pequeña:

- Ap.cos wc.t - p.Ap.sen wc.t.sen wm.t Ec.2.148

Comparando esta Ecuación 2.148, con una expresión equivalente para una

señal AM:

= A.cos wc.t + m.A.cos wc.t.cos wm.t Ec.2.149

Aunque las señales FM de banda angosta y AM tienen similitudes,

constituyen métodos de modulación claramente diferentes. Las similitudes y

diferencias son más evidentes si se las representa fasorialmente. La forma

fasorial de las Ecuaciones [Ec.2.148] y [Ec.2.149] se muestran a continuación:

VFM(Í) = Re {Ap.e [1 + j.p.sen wm.t]} Ec.2.150

) = Re {Ap.ej ̂  [1 + 1/2 .p.e^™' - % .p.e^-']} Ec.2.151

Así mismo, la Ecuación [Ec.2.148] se puede escribir en forma fasorial

como:

= Re { A p . e - [1 + m.sen wm.t]} Ec.2.152

= Re {Ap.e*-^ [1 + 1/2 .rn.e^-1 + 1/2 .p.e-j'Wmt]} Ec.2.153

Tomando como referencia el término Ap.e5 "Wct , la representación fasorial de

cada una de estas señales se muestran en la Figura (2-86). La señal resultante

puede hallarse rotando el diagrama fasorial completo a razón de wc rad/s y

tomando después la proyección de la resultante sobre el eje real.

En la Figura (2-86), se hacen evidentes las diferencias entre las

Ecuaciones [Ec.2.148] y [Ec.2.149]. En la señal AM, la modulación se agrega en
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fase con la portadora, mientras que en la FM de Banda Angosta se agrega en

cuadratura. La FM de Banda Angosta da origen a una variación de fase con muy

pequeño cambio de amplitud, mientras que la AM proporciona variación de

amplitud sin desviación de fase.

m/2

Portadora = 1 "W

rn/2

RESULTANTE

RESULTANTE
.x

X

"

P Sen Wm 1

Figura 2-86. Representación fasorial de (a) AM. y (b) FM de Banda Angosta.

Es instructivo determinar los límites de "p" a partir de los resultados de los

diagramas fasoriales de la Figura 2-86(b)¡ el ángulo de fase con la portadora es:

y(t) = tan"1 (p.sen wmt) Ec.2.154

La desviación instantánea en frecuencia respecto a la frecuencia de la

portadora debe ser igual a Aw.cos wmt = p.wm.cos wm.t, y se halla derivando el

ángulo de fase, o

dt 1 +(3 ¿ sen
.

al al

si P2.sen2wm.t «1 Ec.2.155

La amplitud deJ fasor resultante debe ser una constante (A); verificando en

el diagrama fasorial, se halla
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. .
si (32.sen2wm.t «1 Ec.2.156

Como sen2wm.t <1, estas aproximaciones son válidas si (32 < 1.

Eligiendo p2 < 0.1, se halla que [p< 1/ A/10 = 0.316], es una cota razonable

para la aproximación de banda angosta.

En la práctica pueden usarse valores hasta de 0.50 si la amplitud modulada

resultante se elimina limitando la amplitud de la señal de ángulo modulado.

La suma de la modulación en cuadratura con la portadora en la FM de

banda angosta, a diferencia de la suma en fase en AM, sugieren un método de

generación de FM (o PM) de banda angosta, usando desfasadores y moduladores

balanceados, como se muestra en la Figura (2-87). Este método se usa

comúnmente en la generación de señales FM y PM de banda angosta. Aunque se

ha examinado el caso de FM, el de PM se sigue de la misma forma.

— x fll

Figura 2-87. Generación de señales con moduladores balanceados

(a) AM, (b) PM banda angosta, (c) FM banda angosta.
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Conclusiones importantes del análisis:

• La FM (y la PM) de banda angosta, al igual que AM, es un ejemplo de

modulación lineal.

• En AM la modulación se agrega en fase con la portadora.

• En FM de banda angosta la modulación se agrega en cuadratura.

• Ambos sistemas requieren un ancho de banda igual a dos veces el

ancho de banda de la información, es decir W=2.wm para transmitir una

señal de wm (rad/s) de ancho espectral.

• El índice de modulación en FM es p=Aw/wm y, para FM de banda

angosta, un criterio útil es (3< 0.2.

En general, para una señal modulante f(t) cualquiera se tiene la señal FM:

v(t) = Ap.cos[wc.t + 27i.Af. í f(t).dt] Ec.2.157

Donde la integral está definida entre O y t.

Sea: k = 27r.Af, y g(t) = j f(t).dt] una señal alterna sin componente DC,

entonces la Ecuación [Ec.2.157] se puede escribir como:

v(t) = Ap.cos[wc.t + k.g(t)] Ec.2.158

Para obtener FM de banda angosta: g(t) <1 y k«1, entonces:

v(t) = Ap.[ eos Wc.t. eos [k.g(t)] - sen wc.t. sen [k.g(t)] ] Ec.2.159

Además para una señal de banda angosta se cumple que:

eos [k.g(t)] « 1 Ec.2.160

sen[k.g(t)]«k.g(t) Ec.2.161
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con lo que finalmente se concluye:

v(t) = Ap.[ eos wc.t - k.g(t).sen wc.t ] Ec.2.162

2.14.2.6. FM de Banda Ancha

Una señal modulada FM, con un tono modulante, tiene la siguiente forma:

v(t) = Ap.[ eos wc.t. eos [p.sen wm.t]-sen wc.t. sen [p.sen wm.t]] Ec.2.163

La Ecuación 2.163, puede ser escrita de la siguiente manera, de acuerdo

con el análisis de las funciones de Bessel:

V(t) = Ap.[ COS Wc.t. [J0(P)+Zn par 2. Jn((3).COS (n.Wm.t)] -

-sen wc.t. Zn¡mPar2.Jn(p).sen (n.wm.t)] Ec.2.164

Donde:

Jn(P) - Funciones de Bessel de Primera clase, orden "n", argumento "P".

Aplicando identidades trigonométricas de producto de cosenos y senos se

obtiene:

V(t) = Ap.Jo(P).cos wc.t + Zn par Ap.Jn(p).[cos (wc + n.wm.)t + cos (wc - n.wm.)t] +

+ Zn impar Ap.Jn(p).[cos (wc + n.wm.)t + eos (wc - n,wm.)t] Ec.2.165

Utilizando una de las "propiedades de las funciones de Bessel"34, se tiene

para todo "n":

v(t) = Ap.[Z Jn(p)-cos (wc + n.wm)t] Ec.2.166

Desarrollando la Ecuación 2.166, se tiene:

34 Anexo 12.
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V(t) = Ap.J0(P).cos wc.t + Ap.Ji(p).cos (wc + 1 .wm)t - Ap.Ji(p).cos (wc - 1 .wm)t +

+ Ap.J2(p).cos (wc + 2.wm)t + Ap.J2(p).cos (wc - 2.wm)t +

+AP.J3(P)-COS (wc + 3.wm)t-Ap.J3(P).cos (wc- 3.wm)t+ ... Ec.2.167

Un breve análisis de la Ecuación 2.167, muestra que existe una portadora e

infinitas bandas laterales. Las bandas laterales y la portadora dependen de la

función de Bessel de su orden. El ancho de banda es infinito, por lo que sería

imposible transmitir, sin embargo, con el fin de conseguir la transmisión se

eliminan las frecuencias más alejadas.

Del análisis se pueden obtener las siguientes conclusiones:

1. La amplitud de la portadora varía con J0(P) y por lo tanto depende de la

señal modulante (a través de p). Para p=2.4; 5.5; etc, la amplitud de la

portadora se hace cero. (Figura 2-88).

5 15 ? 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20

Figura 2.88. Función de la función de Bessel de primera clase. J0(P)

2. El ancho de banda de transmisión es función de p, si p<1, solo tienen

importancia J0 y Ji (Figura 2-89), de tal manera que el espectro consta solo

de portadora y 2 bandas laterales (FM de banda angosta).



CAPITULO II: MODULO DE TEORÍA Pag. 186

Q.5

Jn(0)

-0.5

\

Figura 2-89. Función de la función de Bessel de primera clase. Jn(P).

3. Un valor grande de p, exige un gran ancho de banda.

2.14.2.7. ANCHO DE BANDA FM

Una señal FM, se la puede escribir matemáticamente como:

V(t) = Ap.[Z Jn(P).COS (Wc + n.Wm)t] Ec.2.168

Desarrollando la Ecuación 2.168, se tiene:

v(t) = Ap.Jo(p).cos wc.t + Ap.Ji(p).cos (wc + 1 .wm)t - ApJ^pJ.cos (wc - 1 .wm)t +

+ Ap.J2(P).cos (wc + 2.wm)t + Ap.J2(P).cos (wc - 2.wm)t +

wc + 3.wm)t-Ap.J3(p).cos(Wc-3.wm)t+ ... Ec.2.169

La Ecuación 2.169, muestra que una señal FM tiene una portadora e

infinitas bandas laterales. Las bandas laterales y la portadora dependen de la

función de Bessel de su orden. El ancho de banda es infinito, según esto, sería

imposible transmitir una señal, sin embargo, para propósitos prácticos con el fin

de conseguir la transmisión se eliminan las frecuencias más alejadas.
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• El ancho de banda de transmisión es función de p, si p<1, solo tienen

importancia Jo y Ji, de tal manera que el espectro consta solamente de

portadora y 2 bandas laterales (FM de banda angosta).

• Un valor grande de p, exige un gran ancho de banda.

Una medida de la conversión proporcional de la amplitud pico de la señal

modulante a frecuencia, es la desviación de frecuencia pico "Aw" que representa

la cantidad máxima en que w¡ se desvía del valor "promedio" de wc. Esto se

aprecia en la Figura 2-90.

w

Wc

t

'~~ *~
I

Figura 2-90. Definición de desviación de frecuencia máxima (pico).

Para describir el espectro de frecuencia se utilizan dos mecanismos:

• La tasa de cambio de la señal modulante, es decir su contenido de

frecuencia.

• La conversión proporcional entre la amplitud de la señal de información

(modulante) y la frecuencia instantánea de la señal FM.

La frecuencia instantánea sigue a la amplitud de la señal moduladora, pero

esto no implica por fuerza que la densidad espectral siga el mismo esquema, los

conceptos de frecuencia instantánea y de frecuencia como se usa en la

transformada de Fourier no son idénticos.
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En FM de banda angosta, el segundo efecto se despreció a favor del

primero, dado que Aw«wm- Se ve que en el caso senoidal el índice de

modulación da una medida relativa de la importancia de estos dos efectos en FM.

Sean las funciones:

f(t) = eos wm.t, y Ec.2.170

w¡ = wc + Aw.cos wm.t. Ec.2.171

El contenido espectral de la señal moduladora se halla en wm rad/s.

La conversión de amplitud pico a frecuencia es de Aw [rad/s].

Se observa que:

• Para valores muy bajos de p = Aw/wm (esto es Aw « wm), el espectro

será de banda limitada a 2.wm.

• Para valores muy altos de p = Aw/wm (esto es Aw » wm), predominará

la conversión amplitud a frecuencia y puede esperarse que el ancho de

banda sea del orden de 2.Aw.

Por lo tanto, una señal FM con modulación senoidal, a diferencia de la AM,

tiene un número infinito de bandas laterales. Sin embargo, las magnitudes de las

componentes espectrales de las bandas laterales de orden superior se hacen

despreciables y, para todo propósito práctico, la potencia está contenida en un

ancho de banda finito.

REGLA DEL 1%

El número de bandas laterales importantes para la transmisión FM de una señal

dependerá del propósito y de los requisitos de fidelidad. La regla del 1% es una
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regla teórica que en la práctica no es conveniente utilizar. Se basa en que si una

banda lateral tiene magnitud igual o mayor que el 1% de la de la portadora no

modulada, entonces es significativa, es decir, sí

Jn(p) >0.01 Ec.2.172

El número real de bandas laterales significativas para diferentes valores de

P pueden hallarse en gráficas o en tablas de funciones de Bessel. En la Figura (2-

91) se aprecia la razón n/p para Jn(p) > 0.01, razón que se aproxima a uno al

hacerse p muy grande. Entonces, el ancho de banda para p muy grande puede

aproximarse tomando la última banda lateral significativa en n=p, de manera que:

W = 2.n.wm « 2.p.wm = 2.[Aw / wm]. wm

W » 2.Aw para (3 grande Ec.2.173

n
P

0.01

Figura 2-91. Número de bandas laterales de FM para las cuales | Jn(p) > 0.01 y

|ün(p)| >0.10

Para valores muy pequeños de p, las únicas funciones de Bessel de

magnitud significativa son Jo(p) y J1(P). Portante, el ancho de banda para el caso

de banda angosta es:
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W = 2,wm para p pequeña Ec.2.174

REGLA DE CARSON

Existe una regla general propuesta por J. R. Carson35 que toma en cuenta

los casos intermedios, esta es:

W«2.(Aw + wm) Ec.2.175

Que también puede escribirse como:

W*2.wm.(1+p) Ec.2.176

Cuando existen varios tonos modulantes, hay que tomar el tono que tenga

la mayor frecuencia y esta es igual a wm.

La regla de Carson se aproxima a los límites correctos para p muy grande y

muy pequeña; en ia práctica se emplea mucho porque da una aproximación muy

conveniente y razonablemente exacta. Proporciona un ancho de banda menor

que la definición de bandas laterales significativas, con un error máximo de p=1

en el entorno.

Sin embargo la potencia promedio despreciada en las bandas laterales es

pequeña e inferior al 1% de la potencia promedio total de la señal moduladora sea

una senoidal pura y se generaliza la regla de Carson a señales moduladoras de

banda limitada y potencia finita. Una justificación intuitiva de esto es que los dos

términos de la regla de Carson corresponde a los efectos de los dos mecanismos

de generación de FM, y que estos efectos se suman en el ancho de la banda. Sin

embargo la mejor justificación es que sí funciona.

REGLA DEL VALOR INTERMEDIO

Ancho de banda = 2.Af + 4.fm = 2.fm.(p+2) Ec.2.177

J.R.Carson fue uno de los primeros en investigar la FM en los años veinte.
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2.14.3. CIRCUITOS MODULADORES FM

2.14.3.1. GENERACIÓN DE SEÑALES FM DE BANDA ANCHA

Se tienen 2 formas de generar señales FM de banda ancha:

MÉTODO DIRECTO

MÉTODO INDIRECTO

a) MÉTODO DIRECTO

Consiste en generar una señal FM de banda angosta y luego con una

cadena de multiplicadores de frecuencia se eleva la constante de desviación de

frecuencia al nivel deseado. Esta forma de generar señales FM es muy costosa

por lo que no se utiliza en la actualidad.

En este método se modula directamente la frecuencia instantánea de una

portadora (que varía linealmente con la señal modulante), hasta alcanzar la

desviación de frecuencia deseada.

Se tienen 3 métodos de generación de señales FM directa:

Variación cuasi-estátíca de la frecuencia de oscilación de un oscilador:

Este método impone restricciones muy severas en Af y fm, para evitar no

linealidades en la frecuencia instantánea de FM.

Simulación de la ecuación diferencial FM en un computador analógico:

Permite generación de FM sin restricciones en Af ni fm.

Generación de una onda FM triangular con VCO (Oscilador controlado por

voltaje):

Permite generación de FM sin restricciones en Af ni fm.
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2.14.3.1.L Variación Cuasiestática de la Frecuencia de un Oscilador

La variación cuasiestátíca se refiere a la variación lenta de la frecuencia.

Generalmente se utilizan osciladores de alta frecuencia: Colpitts36, Hartley37, etc.

Controlados por un cristal para que la frecuencia de portadora sea estable. En

radiodifusión es necesario respetar la banda de cada emisora para evitar

interferencias. La variación de la frecuencia se obtiene a través de una

capacitancia (o inductancia) que varía en función de la señal modulante tal como

un diodo varactor38.

La forma en que se obtiene un capacitor variable es añadiendo un valor

incremental a un valor fijo de capacitancia. Sea C=c(t) una capacitancia que varía

linealmente con la señal modulante, entonces:

C = c(t) = Co + Ac(t) = Co + k.f(t) Ec.2.178

Donde Co es el valor fijo de capacitancia y Ac(t) = k.f(t) el valor incremental.

Además si se considera que Ac es pequeño comparado con Co, en este

caso, la frecuencia instantánea del circuito varía linealmente con f(t).

Si f(t) representa la señal modulante, la Ecuación 2.178 indica que es

posible obtener una capacitancia proporcional a la señal modulante. Puesto que la

frecuencia de oscilación del oscilador está dada por:

¿ = 0 ̂
***** Ec.2.179

Si C es una capacitancia varía linealmente con la señal modulante, entonces:

"? Ec.2.180

36 Anexo 9.
37 Anexo 10.
38 Anexo 11
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1/fi = 27i{L[Co + Ac(t)]}1/2 Ec.2.181

factorizando, se tiene:

1/fi = 27r{LCo.[1 + Ac(t) / Co]}1/2 Ec.2.182

1/f¡ = (1/fp).[1 + Ac(t) / Co)]1/2 Ec.2.183

Donde:

1/fp = 27T[LCo]1/2 Ec.2.184

Finalmente:

f¡ = fp. [1 + Ac(t) / Co)]'1/2 Ec.2.185

Utilizando el binomio de Newton:

f¡ = fp. {1 - y2 [Ac(t)/Co] + (3/8).[Ac(t)/Co]2 - ...} Ec.2.186

Si [Ac(t)/Co] «1: Para tener una distorsión cuadrática menor que el 1% se debe

cumplir:

(3/8).[Ac(t)/Co]2

< 0.01 Ec.2.187
Y2 [Ac(t)/Co]

que simplificando se tiene:

[Ac(t)/Co] < [4/300] Ec.2.188

Entonces:

f¡ * fp. [1 - 1/2 Ac(t)/Co] Ec.2.189

Se pueden hacer algunas observaciones al respecto de esta ecuación: Si la

señal modulante es cero, entonces soío hay portadora. Además Af es máximo

cuando c(t) es máximo.

Se debe cumplir que: f(t) <1, entonces Ac(t) = k.f(t) tendrá su valor máximo

cuando f(t) = 1 obteniendo AcMAx=k

La Ecuación 2.189, puede escribirse como:
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f¡ * fp - % .fp.Ac(t)/Co Ec.2.190

Donde:

fp = frecuencia de portadora

1>4 .fp.Ac(t)/Co = "Af desviación instantánea de frecuencia

Por lo que la desviación máxima de frecuencia es:

AfMAx = 1/2 [fp.AcMAx/Co] Ec.2.191

Para la distorsión cuadrática menor que eí 1%, se tiene:

[ACMAX/CO] < [4/300] Ec. 2.192

Finalmente, se puede concluir que si se satisface la desigualdad [Ec.2.192],

entre fi, frecuencia del oscilador (frecuencia de portadora), y f(t) (señal modulante)

existe una relación que puede considerarse aproximadamente lineal. Entonces, el

oscilador entregará una sinusoide cuya desviación de frecuencia, respecto de la

frecuencia central de portadora, dependa directamente de la señal modulante y se

tendrá, una señal modulada en frecuencia. Un circuito práctico es el modulador

con diodo varactor.

2.14.3.1.2. Simulación de la Ecuación Diferencial FM en un Computador Analógico

Este tipo de generación de FM no es utilizado por su aito costo, además los

circuitos operacionales que se emplean, presentan varias limitantes cuando

operan con altas variaciones de frecuencia.

Es usado con fines demostrativos. Por lo que solamente se indica el

diagrama de bloques de la simulación analógica de la señal FM de banda ancha

en la Figura 2-92.
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£
IHTEGRADORI

1INVERSOR

i constante K1
ü ü

= V1

MULTIPLICADOR INTEGRADOR II
constante K1

MULTIPLICADOR

INVERSOR

C.L = •V(0] •©
V¡(0].K1.ICin

v¡m = v2 -fin

Figura 2-92. Diagrama de bloques para el computador análogo que simula la

ecuación diferencial FM.

2.14.3.1.3. Generación de una Onda FM Triangular con Veo (Oscilador Controlado

Por Voltaje)

El oscilador controlado por voltaje es un circuito que al ser excitado por un

voltaje DC negativo, más un voltaje alterno, permite obtener a la salida una onda

triangular (o cuadrada) modulada en frecuencia.

Aún cuando la circuitería interna del integrado puede variar de acuerdo al

fabricante, el principio básico de funcionamiento de este tipo de oscilador

controlado por voltaje (Voltage controlled oscillator, VCO) se puede explicar en

base al siguiente diagrama de bloques:
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Figura 2-93. Diagrama de Bloques de un VCO.

La onda triangular de frecuencia variable se obtiene por la carga alternada

de un condensador alimentado por una corriente cuyo sentido se invierte cada vez

que el voltaje sobre el condensador alcanza los niveles extremos +Vi. Si el

condensador es alimentado por una corriente "lo" de valor constante, a la salida se

tendrá una forma de onda triangular de frecuencia constante. (Figura 2-94).

, arpas iguales

V

l̂ 1

-U,

(t)

A A A
7 V V \a 2-94. Generación de una onda triangular de frecuencia constante.

Si a la corriente constante se superpone una onda variable, que puede ser

la señal modulante, entonces la frecuencia de la onda triangular se hace
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directamente dependiente de dicha señal, con lo cual se tiene una onda triangular

modulada en frecuencia. (Figura 2-95).

-lo

-U,

Corriente en el Capacitor

JV ̂

áreas iguales

\

x

Figura 2-95. Generación de una onda triangular de frecuencia variable.

Existe una gran variedad de circuitos integrados puede trabajar como VCO,

uno de ellos es el circuito integrado XR-2207, de la Corporación Exar (Fremont

California, U.S.A.), que es un oscilador de voltaje controlado monolítico (VCO)

cuyas características incluyen una excelente estabilidad en la frecuencia y un

amplio rango de sintonización. El circuito proporciona salidas simultáneas de

ondas triangulares y cuadradas con niveles de frecuencia de 0.01 Hz a 1 MHz. El

XR-2207 es perfecto para FM, FSK, y la generación de tonos o barrido, así como

para aplicaciones de circuitos de fase cerrada. Las características de este

integrado se pueden encontrar en el manual de la EXAR o en el anexo 13.
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La Figura 2-96, indica la forma en que los elementos están conectados al

circuito integrado XR-2207 trabajando como VCO para generar una onda

triangular.

Vcc

Ve Señal Modulante
con offset negativo

Figura 2-96. Circuito Integrado XR-2207 como VCO.

Donde:

Vcc, VEE = voltaje de polarización del circuito integrado.(+Vcc—VEE),

fuente bipolar.

Ve = voltaje DC negativo al que se superpone un voltaje alterno

sinusoidal que representa la señal modulante. Si solamente actúa el

voltaje DC negativo, se tendrá una onda triangular de frecuencia

constante. Si al voltaje DC se superpone un voltaje alterno se tendrá

una onda triangular modulada sinusoidalmente en frecuencia.

f = Frecuencia del oscilador, f aumenta conforme Ve se hace más

negativo.
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2.14.3.1.4. Modulador FM con Diodo Varactor

La forma más común de obtener una capacitancia variable es conectando

un diodo varactor39 inversamente polarizado, en paralelo con el circuito LC de

realimentación de un oscilador.

Puesto que la capacitancia de este tipo de diodos depende del voltaje

inverso sobre los mismos, bastará superponer el voltaje alterno de la modulante a

una polarización inversa fija del diodo, para tener una capacitancia variable.

Observación: Se ha asumido que la variación de la capacitancia del diodo

varactor es directamente proporcional a la variación de la señal modulante, en

realidad esta relación no es lineal.

El modulador de la Figura 2-97, utiliza este principio para generar una señal FM.

Este modulador está conformado por un oscilador Colpitts, en donde Cvi , Cv2 ,

Co (capacitancia en reposo del diodo varactor) son los componentes para

determinar la frecuencia de referencia del oscilador.

CC

4-Vcc

_x

¿01

I RE

Diodo
i

varactor

J/l
Ci

Modulante

Figura 2-97. Modulador FM con diodo varactor.

Anexo 11.
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2.15. INTRODUCCIÓN

La recepción de AM es el proceso inverso a la transmisión de AM. La

demodulación es el proceso inverso a la modulación, y se da en los receptores de

señales en circuitos que se llaman demoduladores. Se trata de recuperar la señal

modulante (información) a partir de la onda modulada en amplitud AM que llega al

receptor. Un receptor convencional de AM, convierte una onda modulada en AM

nuevamente a la fuente original de información (o sea, demodula la onda). (Figura

2-100).

MODULACIÓN

Onda Modulada

DEMODULACIÓN

INFORMACIÓN
ENVIADA

INFORMACIÓN
RIOBIDA

Figura 2-100. modulación y demodulación en la transmisión y recepción.

Se conoce que la modulación traslada el espectro de la señal de la banda

base a una zona de alta frecuencia, para recuperar la información, la

demodulación cumple la función de restituir el espectro de la señal modulada a la

banda base (Figura 2-101). El proceso se completa con la actuación de un filtro

pasabajos que elimina los armónicos generados en el transcurso de la

demodulación.
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L

DEMODULACIÓN

Figura 2-101. Restitución del espectro de la señal modulada a banda base.

2.16 DEMODULACIÓN EN AMPLITUD

2.16.1. REVISIÓN TEÓRICA

Existen varios tipos de demodulación AM:

• Demodulación sincrónica.

• Demodulación de envolvente promedio,

• Demodulación de envolvente pico.

2.16.1.1. Demodulación Sincrónica

En un detector sincrónico, se generan frecuencias en el receptor y se las

utiliza para la demodulación sincronizando estas para oscilar a las frecuencias

generadas en el transmisor (el receptor debe tener algún medio de recuperar la

portadora recibida y de sincronizarse con ella).

El circuito de recuperación de portadora coherente detecta y regenera una

seña! de portadora que es coherente, tanto en frecuencia como en fase, con la

portadora del transmisor original. El modulador balanceado es un detector de
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producto; la salida es el producto de las dos entradas (modulante y portadora

recuperada). El filtro pasabajas separa los datos recuperados de la señal

demoduíada compleja.

La demodulación sincrónica consiste en recuperar la información,

multiplicando la señal recibida (RF modulada) por una sinusoide de la misma

frecuencia y fase de la portadora original. El proceso se completa con un filtro

pasa bajos, que permite el paso de la señal de baja frecuencia y elimina los

armónicos no deseados. (Figura 2-102).

RF MODULADA

Ap.f(t).cos(Wp.t)
:

Bilfl»]'»; !
SEÑAL

DEMODULADA

Ap.f(t).cos"(Wp,t) =Ap.f(t).jl^ lcos(2,Wp.t}]

Ó
Cos Wp.t

T

doble de frecí^rjrVv.

Figura 2-102. Diagrama de bloques de un demodulador sincrónico.

Para generar una onda portadora local coherente y obtener la señal original

de la fuente, se puede utilizar:

1 Sincronización manual del oscilador local.- Se requiere un transistor y

un oscilador local de frecuencias estables; debido a que no se puede

sincronizar una señai fina, no es muy utilizado.

2. Extracción de una portadora piloto de la señal modulada.- En el

transmisor, en su última etapa de amplificación se añade una portadora

piloto: [Ap.cos Wp.t]. Se pueden utilizar dos métodos: detección homodina;

y, lazo de fijación de fase (Phase Locked Loop), esta última usa la

portadora piloto para sincronizar el oscilador local.
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Figura 2-103. Detección Homodina.

3. Autosincronización de la señal recibida.- Utiliza técnicas de

realimentación para autosincronizar la señal del oscilador local. Una vez

obtenida la señal sincrónica, la detección puede efectuarse de dos formas:

Por reinserción de portadora y posterior detección con un detector de

envolvente; y con la utilización de la portadora en una demodulación

sincrónica.

Figura 2-104. Autosincronización de la señal modulada(a) Reinserción de

portadora, (b) Utilización de portadora en un demodulador sincrónico.

2.16.1.2. Detector de Envolvente Promedio

El detector de envolvente promedio utiliza un tipo de demodulación no

coherente (asincrónica), en donde no se generan frecuencias en el receptor, o las

frecuencias utilizadas para la demodulación son completamente independientes
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de la frecuencia de la portadora del transmisor. La detección no coherente

frecuentemente se llama detección de envolvente, porque la información se

recupera a partir de (a forma de onda recibida detectando la forma de la

envolvente modulada.

La demodulación de envolvente promedio consiste en rectificar la onda

recibida (RF modulada), recuperándose luego la señal de banda base contenida

en la onda rectificada por medio de un filtro pasabajos.

El diagrama esquemático del detector de envolvente promedio se muestra

en la Figura 2-105:

Demodulada

Figura 2-105. Diagrama de bloques de un detector de envolvente promedio.

La Figura 2-106, presenta el circuito de un detector de envolvente

promedio.

Sena!
Modulada

AM

Señal
rt Demodulada

Figura 2-106. Detector de envolvente promedio.
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El circuito está constituido por dos transistores NPN, uno de los cuales

hace e! pape! del diodo D. La fuente Vcc suministra la polarización para mantener

inversamente polarizada ía unión base-colector del transistor. El capacitor C tiene

la función de aislar Vi(t) de la fuente Vcc. La unión base emisor actúa como un

rectificador de media onda, en tanto que el diodo D provee un camino de retorno a

la corriente del condensador y en esta forma evita la fijación (clampling); esto es,

si el valor promedio de Vi(t) es cero, el condensador debe cargarse al voltaje Vcc

para mantener el valor promedio de la corriente ID igual al valor promedio de la

corriente IE.

2.16.1.3. Detector de Envolvente Pico

El circuito detector de envolvente pico consta solamente de un diodo

rectificador seguido de un filtro pasabajos. Se muestra un diagrama esquemático

para un demodulador de AM sencillo no coherente en la Figura 2-107:

Señal

Figura 2-107. Detector de picos.

Diodo como mezclador.- Debido a que un diodo es un dispositivo no lineal,

ocurre una mezcla no lineal en el diodo, cuando dos o más señales se aplican a

su entrada. Si una señal modulada AM (que contiene tres componentes de

frecuencia: portadora, suma y diferencia), es la entrada al detector de AM, se

generan a la salida nuevas frecuencias y en total se encuentran: las frecuencias

de entrada, armónicas de las tres frecuencias (de la señal modulada), y los

productos cruzados de todas las combinaciones posibles de las tres frecuencias y

sus armónicas. Debido a que el circuito R-C es un filtro pasabajas, solamente

dejará pasar las frecuencias de diferencia. Debido a las características de
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amplitud relativa de las frecuencias laterales superior e inferior y la portadora, la

diferencia entre la frecuencia de la portadora y la frecuencia lateral, ya sea

superior o inferior, es ia señal de salida predominante.

Detector de picos.- El circuito es llamado comúnmente detector de picos, porque

detecta los picos de la envolvente de entrada. Esencialmente, la señal de la

portadora captura el diodo y lo obliga a activarse y a desactivarse (rectificar)

sincrónicamente (tanto en frecuencia como fase). Así, las frecuencias laterales se

mezclan con la portadora, y se recuperan las señales de banda base original.

Con fines explicativos se asume que la forma de onda modulada Vam(t) viene

dada por la curva de trazos de la Figura 2-108 y que el diodo es ideal (es decir, su

resistencia inversa es infinita y su resistencia directa es cero).

Figura 2-108. Formas de onda de entrada y salida de un circuito detector de pico.

Durante el primer ciclo, el diodo se encuentra polarizado directamente, el

capacitor se carga hasta el valor pico máximo y Vo(t)=Vam(t), como se muestra

en la Figura 2-108 (curva "intensa"). En un tiempo algo posterior ai del pico del

ciclo, Vam<Vo por lo que el diodo no conducirá. Entonces, el condensador

comienza a descargarse a través de la resistencia R, en consecuencia Vo(t)

decaerá exponencialmente hasta que en el ciclo siguiente, el valor de Vo=Vam.

Se supondrá que la velocidad de decrecimiento de la tensión es e~tfRC, y es

considerablemente menor que la velocidad máxima de caída de la sinusoide de
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frecuencia "Wc". Entonces el diodo actúa como un cortocircuito, por lo que

Vo(t)=Vam(t) hasta el valor pico máximo de este nuevo ciclo. El resultado de la

carga y descarga del capacitor sobre la resistencia da lugar a la tensión de salida

Vo(t) que se indica por la curva "intensa" en la Figura 2-108.

Esta curva presenta algunos inconvenientes. Si se aumenta la frecuencia

portadora mientras que la frecuencia moduladora se mantiene constante, se

reducirá el tiempo de descarga del condensador y disminuirán las imperfecciones

de la curva. Usualmente, la frecuencia de la señal modulada "Wc" es 100 o más

veces mayor que la frecuencia de la señal modulante "Wm", por lo que la tensión

de salida puede seguir a la envolvente de modulación muy de cerca.

Para que no se produzca distorsión de la onda de salida, debe elegirse

adecuadamente el producto "R.C". Por ejemplo, si es demasiado pequeño, Vo(t)

disminuirá demasiado entre ciclos sucesivos de la portadora y aparecerán las

imperfecciones de la Figura 2-108, Para eliminar este efecto, se debe cumplir:

Xc«R @ fc Ec. 2.194.a

Es decir que el producto R.C debe cumplir:

R.C» 1 /wc Ec.2.194.b

Por otra parte, si R.C es demasiado grande, Vo(t) no será capaz de

disminuir con rapidez suficiente para seguir a la envolvente de modulación. Para

evitar que ocurra esto,

@ fm Ec.2. 195.a

Es decir que el producto R.C debe cumplir:

R.C« 1 /wm Ec.2.195.b
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Para que las relaciones anteriores sean compatibles:

wc» wm Ec.2.196

Este es usualmente el caso y el circuito de la Figura 2-107, conduce a

buenos resultados.

La tensión de salida del circuito de la Figura 2-107, tiene una componente

continua que puede interferir con (a polarización del siguiente paso amplificador. A

menudo se emplea un acoplamiento resistencia-capacidad para eliminar esto.

En la Figura 2-109, se muestra un resumen de lo que sucede con las

formas de onda de las señales a través del circuito detector de envolvente pico.

-w-

Figura 2-109. Detector de envolvente pico. Formas de onda sobre el circuito A la

izquierda: señal de RF modulada en amplitud. Al centro: señal rectificada sobre el

circuito. A la derecha: Señal filtrada de audio.

Se puede concluir que la constante RC del filtro no debe ser muy pequeña,

ya que no eliminaría la radiofrecuencia, ni muy grande, ya que no podría seguir a

la señal. Si fm es la máxima frecuencia contenida en la señal modulante, se puede

demostrar que:

RC<1/[27C.fm] Ec.2.197
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2.16.2.

2.16.2.1. Detector Sincrónico

En general un detector sincrónico tiene etapas que se muestran en el

diagrama de bloques de la Figura 2-110.

RF MODULADA

Ap.f(t).cos(Wp.t)

SEÑAL

DEMODULADA

; io : : : • • • • . - : • ; • ~l
doble de frecuencia

Cos Wp.t

Figura 2-110. Diagrama de bloques de un demodulador sincrónico.

Matemáticamente el proceso de demodulación sincrónica depende del

método de modulación AM utilizado.

a) Detección Sincrónica de una Señal AM

Sea la señal modulada AM, definida matemáticamente como:

S(t) = Ap.[1 + m.f(t)].cos (Wp.t) Ec.2.198

Si multiplicamos por una señal senoidal: eos (Wp.t), se tiene:

S(t).cos (Wp.t) = Ap.[1 + m.f(t)].cos2 (Wp.t) Ec.2.199

Aplicando identidades trigonométricas:

S(t).cos (Wp.t) = Ap.[1 + m.f(t)].[ 1/2 + 1/2.cos (2.Wp.t)]Ec.2.200
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Que se puede escribir como:

S(t).cos (Wp.t) = %.Ap.[1 + m.f(t)J + 1AAp.[1 + m.f(t)].cos (2.Wp.t)J Ec.2.201

En donde:

1AAp.[1 + m.f(t)] -> Señal en Banda Base + DC.

!4.Ap.[1 + m.f(t)].cos (2.Wp.t)] -> Señal AM a una frecuencia de (2.Wp).

Con un filtro adecuado se puede obtener la señal original (modulante). El

proceso se visualiza en la Figura 2-111.

ESPECTRO AM

:v:>.;H-:.i:̂ .:':J r,r.T: ,

VMfe 2Wp

Figura 2-111. Modulación sincrónica AM. Espectro de frecuencias.

b) Detección Sincrónica de una Señal de Doble Banda Lateral

Sea Ja señal modulada AM de Doble Banda Lateral, definida

matemáticamente como:

S(t) = Ap.f(t).cos (Wp.t) Ec.2.202

Si multiplicamos por una señal senoidal: eos (Wp.t), se tiene:

S(t).cos (Wp.t) = Ap.f(t).cos2 (Wp.t) Ec.2.203

Aplicando identidades trigonométricas:

S(t).cos (Wp.t) = Ap.f(t).[ 1/2 + Y2.COS (2.Wp.t)] Ec.2.204
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Que se puede escribir como:

S(t).cos (Wp.t) = !4.Ap.f(t) + %.Ap.f(t).cos (2.Wp.t) Ec.2.205

En donde:

1AAp.f(í) -> Seña! en Banda Base

1/2.Ap.f(t).cos (2.Wp.t)] -> Doble Banda Lateral a una frecuencia de (2.Wp).

Con un filtro adecuado se puede obtener la señal original (modulante). El

proceso se visualiza en la Figura 2-112.

ESPECTRO AM

D^'um".^aoh

O Wm 2 Wp

Figura 2-112. Modulación sincrónica DOBLE BANDA LATERAL.

Espectro de frecuencias.

c) Detección Sincrónica de una Señal de Banda Lateral Única

Sea la señal modulada AM de Banda Lateral Única, definida

matemáticamente como:

S(t) = f(t).cos (Wp.t) + fA(t).sen (Wp.t) Ec.2.206

Si multiplicamos por una señal senoidal: eos (Wp.t), se tiene:

S(t).cos (Wp.t) = f(t).cos2 (Wp.t) + fA(t).sen (Wp.t).cos (Wp.t) Ec.2.207

Aplicando identidades trigonométricas:

S(t).cos (Wp.t) = f(t) [ 1/2 + 1Acos (2.Wp.t)] ± 1AfA(t).sen (2.Wp.t) Ec.2.208
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Que se puede escribir como:

S(t).cos (Wp.t) = %.f(t) + lf/S.f(t)].cos (2.Wp.t)] ± %.f*(t).sen (2.Wp.t) Ec.2.209

En donde:

1Af(t) -> Señal en Banda Base.

!4.f(t).cos (2.Wp.t) ± 1AfA(t).sen (2.Wp.t) -^ Señal de Banda Lateral Única a

una frecuencia de (2.Wp).

Con un filtro adecuado se puede obtener la señal original (modulante). El proceso

se visualiza en la Figura 2-113.

ESPECTRO DE BANDA LATERAL ÚNICA

De ?r¡ ociulsc i -5 n Demodulación

-2Wp -Wp O Win
BANDA
BASE

2Wp

Figura 2-113. Modulación sincrónica BANDA LATERAL ÚNICA.

Espectro de frecuencias.

2.16.2.2. Detector de Envolvente Promedio

El diagrama esquemático del detector de envolvente promedio se muestra

a continuación (Figura 2-114):

Señal
Modulada

Seña!
Demrjfju|ada

Figura 2-114. Diagrama de bloques de un detector de envolvente promedio.



CAPITULO II: MODULO DE TEORÍA Pag. 213

Funcionamiento.- Si la señal modulada AM tiene la forma indicada en la Figura

2-115:

V¡<t)

Figura 2-115. Señal de RF modulada en amplitud.

Entonces la corriente !D(t) tendrá la forma indicada en la Figura 2-116.

, , , ,, } n • A . A A;
J I I \ \ \ \ A / \o

Figura 2-116. Señal de RF rectificada.

Donde:

|D(t) = [Vi -Vr ] /R, Si V i>Vr Ec.2.210

e ID-0 para valores del Vi menores o iguales que Vr. Donde Vr es el voltaje de

polarización directa sobre e! diodo.

Si se asume Vr = O, (con Vr=0 se tienen semiperíodos de conducción iguales al

semiperíodo de apertura. ¿Porqué conviene suponer que e! voltaje umbral es

aproximadamente cero para tener semiperíodos de conducción iguales al

semiperíodo de apertura? Para que la rectificación sea lo más ideal posible)

entonces,

ID = Vi / R, para Vi > O y Ec.2.211

ID = 0, para Vi < O Ec.2.212



CAPÍTULO II: MODULO DE TEORÍA __^________ Pag, 214

(Para hacer Vr=0 es conveniente utilizar transistores de germanio, o aplicar

un voltaje Vi de entrada grande, respecto de Vr, si se utilizan transistores de

silicio). Entonces ID puede considerarse como el producto de ía onda de corriente

Vi/R, existente en todo momento, por una secuencia de pulsos rectangulares

como los indicados en la Figura 2-117.

Figura 2-117. Función de conmutación para la corriente de RF en el diodo.

Si la señal modulada AM es:

Vi(t) = [ 1 + f(t) ]. Cos (Wp.t), Ec.2.213

Entonces (asumiendo Vn=0) la corriente lD(t) es el producto de la RF

modulada Vi(t) por la función de conmutación de la Figura 2-117.

Siendo la corriente del colector a.!D(t), el voltaje de salida tendrá la forma:

Vo(t) = cüD(t).ZL Ec.2.214

Donde: ZL es la impedancia del filtro de salida.

Puesto que ZL representa la impedancia de un filtro pasabajos, el único

término de !D(t) presente a la salida del detector será el de baja frecuencia. Este

se obtiene a partir del producto parcial:

(2 / 7rR)[1 +m.f(t)].cos2(Wp.t) Ec.2.215

y (luego del filtro) es igual a:

(1 /7iR)[1+m.f(t)] Ec.2.216
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por lo tanto:

Pero:

= (a/7iR)[1+m.f(t)].ZL

ZL = Ro/[1 +J.W.RO.CO]

Ec.2.217

Ec.2.218

Sin embargo a bajas frecuencias se cumple Zi_~Ro, y por tanto:

= (a.Ro/7iR)[1+m.f(t)] Ec.2.219

Que es la señal modulante (información) más una componente continua

DC. Con lo que se completa el proceso de demodulación.

2.16.3. CIRCUITOS DEMODULADORES DE AM

2.16.3.1. Detector de Envolvente Promedio

La Figura 2-118, presenta el circuito de un detector de envolvente promedio.

Figura 2-118. Detector de envolvente promedio.

El circuito está constituido por dos transistores NPN, uno de los cuales

hace el papel del diodo D. La fuente Vcc suministra la polarización para mantener

inversamente polarizada la unión base-colector del transistor. C es un

condensador que aisla Vi(t) de la fuente Vcc. La unión base emisor actúa como un

rectificador de media onda, en tanto que el diodo D provee un camino de retorno a
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la corriente del condensador y en esta forma evita la fijación (clampling); esto es,

si el valor promedio de Vi(t) es cero, el condensador debe cargarse al voltaje Vcc

para mantener el valor promedio de la corriente ÍD igual al valor promedio de la

corriente 1E.

2.16.3.2. Detector de Envolvente Pico

El circuito detector de envolvente pico consta solamente de un diodo

rectificador seguido de un filtro pasabajos. Se muestra un diagrama esquemático

para un demodulador de AM sencillo no coherente en la Figura 2-119.

Figura 2-119. Detector de picos.

Detector de picos.- El circuito es llamado comúnmente detector de picos, porque

detecta los picos de la envolvente de entrada. Esencialmente, la señal de la

portadora captura el diodo y lo obliga a activarse y a desactivarse (rectificar)

sincrónicamente (tanto en frecuencia como fase). Así, las frecuencias laterales se

mezclan con la portadora, y se recuperan ias señales de banda base original.



CAPITULO II: MODULO DE TEORÍA Pag. 217

DEMODULACIÓN EN FRECUENCIA

2.17. GENERALIDADES

La recuperación de una señal a partir de una onda modulada que llega al

receptor es conocida con el nombre de demodulación. Es decir, la demodulación

es el proceso inverso a la modulación.

En el dominio de la frecuencia: Así como la modulación consiste en la

traslación del espectro de la señal de la banda base a una zona de alta frecuencia

así también la demodulación consiste en la restitución del espectro de la señal a

la banda base. El proceso se completa con la actuación de un filtro pasabajos,

que elimina los armónicos generados en el proceso de demodulación.

Los receptores que se utilizan para las señales de modulación angular son

muy similares a los que se usan para la recepción de AM, excepto por el método

utilizado para extraer la información de audio de la forma de onda de Fl

(Frecuencia Intermedia) compuesta.

Con la modulación angular, la información está en la portadora en forma de

variaciones de frecuencia o fase. Con este sistema se mejora la relación señal a

ruido en el proceso de demodulación consiguiéndose mejor calidad que en el

caso de AM, esta es la ventaja principal de la modulación angular.

La característica general en la demodulación de señales FM es

proporcionar una señal de salida cuya amplitud sea linealmente proporcional a la

frecuencia instantánea de la señal de entrada. En una modulación AM

convencional, la señal modulante produce cambios de amplitud en la señal

modulada, sin embargo, el ruido también se introduce en el sistema variando la

amplitud de la envolvente, por lo que, si se desea eliminar el ruido, también se

eliminaría parte de la señal de información.
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Una de las principales ventajas en la modulación y demodulación en

frecuencia se tiene cuando en este tipo de receptores, las variaciones de amplitud

causadas por ef ruido pueden eliminarse simplemente recortando los picos de la

envolvente antes de la detección en la onda modulada, con lo que la relación

señal a ruido es mucho mejor que en la demodulación AM. Existen muchas

formas de recuperar la información a partir de la señal FM.

2.18. DEMODULACIÓN EN FRECUENCIA

2.18.1.

2.18.1.1. Receptor de FM

Un receptor de FM, trabaja en la banda de 88 a 108 MHz, y por este hecho

su diseño es más crítico, los cables son más cortos y los componentes más

pequeños. Se analiza el diagrama de bloques de un receptor FM en la Figura 2-

120.

b Amplificador
deaudio

^
'•"
"

Boci

Figura 2-120. Diagrama a bloques de un RECEPTOR FM

Los bloques que difieren con respecto al receptor de AM son:

a) El Limitador.- La función del limitador es suprimir el ruido impulsivo

superpuesto a la señal de FM transmitida inicialmente. Para esto se utilizan
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amplificadores en cascada con una polarización adecuada que cortan los picos

positivos y negativos indeseados.

b) El Discriminador o Demodulador.- Existen algunos tipos de

demoduladores FM, tales como: Detector por pendiente, Detector Travis, Detector

por retardo, Discriminador Foster-Seeley, Detector de Relación, Detectores de FM

usando PLL, etc. Estos se analizan en detalle más adelante en el numeral

2.18.1.2.

c) El Circuito de deénfasis.- Los transmisores de FM proveen una

amplificación artificial en las altas frecuencias de audio mediante un circuito

denominado de preénfasis. En el receptor de FM se compensa con el circuito de

deénfasis. (Figura 2-121).

o-

Entrada de audio
del detector

deFH

V v v i

75 kohm
»

i

i

— c
1000pF

Al amplificador
de audio

Figura 2-121. Circuito de deénfasis

La constante de tiempo del circuito es = R.C = 75K * 1000 pF = 75 uSeg.

2.18.2. ANÁLISIS MATEMÁTICO Y CIRCUITOS

2.18.2.1. Método Directo para Demodular Señales FM

El método directo consiste en utilizar un sistema que tenga una

característica lineal de transferencia de voltaje a frecuencia, llamado discriminador

de frecuencia.
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2.18.2.1.1. Discriminador de Frecuencia

Un discrímínador simple necesita que la característica de amplitud contra

frecuencia sea lineal.

El más simple es el derivador ideal, cuya función de transferencia es lineal

y está dada por:

H(w)=jw Ec.2.220

Además, una expresión general para la señal FM es:

v(t) = Ap.cos[wc.t + kf.Jf(t).dt] Ec.2.221

siendo:

kf =2*. Af

Ap = Amplitud de la señal Portadora

Wc = frecuencia de portadora

*La integral debe evaluarse entre O y t.

Suponiendo que la amplitud de la señal portadora "Ap" es constante, se tiene:

d/dt v(t) = - Ap [ wc + kf.f(t)].sen {wc.t + kf./f(t).dt} Ec.2.222

Si kf.f(t)«wc, se ve que la Ecuación 2.222, tiene la forma de una señal AM cuya

envolvente es:

Ap.Wc [ 1 + { kf /wc} f(t)] Ec.2.223

Y cuya frecuencia portadora es: wc + kf.f(t)

El derivador cambia la señal FM en AM con la diferencia de que la

frecuencia portadora ha variado un poco. La señal AM puede detectarse por

medio de un detector de envolvente que, mientras kf.f(t)«wc, no podrá detectar el

ligero cambio en la frecuencia portadora.
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El derivador ideal se puede aproximar con cualquier dispositivo cuya

magnitud de la función de transferencia sea lineal en el intervalo de frecuencias

de interés (Figura 2-122).

rdt
DETECTOR DE
ENVOLVENTE

DERIVADOR

Figura 2-122. Demodulación de FM. Discrimador (derivador).

Estos discriminadores se conocen como detectores de pendiente. Aunque

son económicos, tienen un intervalo lineal muy limitado y su empleo se restringe a

señales de entrada con pequeñas variaciones de frecuencia.

2. 1 8. 2. 1. 2. Detector por Pendiente

Una forma de detección de FM es la de utilizar un detector de pendiente.

Este convierte una señal FI modulada en frecuencia en una señal Fl modulada en

amplitud, que puede detectarse con un detector convencional de AM. Este

método depende de la falta de aJineación de un circuito tanque ordinario. El centro

de la pendiente está sintonizado en la frecuencia Fl de la FM de entrada. Este tipo

de detector es obviamente de baja calidad, porque la pendiente de la curva no es

lineal.

Está sujeto a distorsión por ruido en AM. Sin embargo, el detector de

pendiente se utiliza en receptores de baja calidad económicos, con banda

estrecha. (Figura 2-123).
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J _. •»•-"
s >̂" Bandas

•1 * Laterales FM

T Por^adoia FM-Fi

Figura 2-123. Detección por pendiente

En la Figura 2-124, se utiliza un circuito R-L, seguido por un detector de

envolvente como aproximación al derivador.

vw
R

D1SCRIMINADOR R-L

Figura 2-124. Demodulación FM. Discriminador R-L.

En la Figura 2-125, se ilustra una versión pasabanda de este circuito.

]
-¿5

¿i
i— e

• " i
: í i

DISCRIMÍNADOR
SINTONIZADO SIMPLE

Figura 2-125. Demodulación FM. Discriminador sintonizado simple.
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Puede obtenerse una respuesta más lineal restando dos respuestas de

magnitud pasabanda. En la Figura 2-126, se aprecia el discriminador balanceado

de triple sintonía, tiene mejor sensibilidad y linealidad. También proporciona una

respuesta de salida cero a la frecuencia portadora, lo que es una ventaja en ei

diseño de equipos de grabación.

«c

¿- ,
'

—

W-j

-**•*

U '
e
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\ J
0 J

í
M i :

_

DISCRIMINADOR SINTONIZADO TRIPLE

Figura 2-126. Demodulación FM. Discriminador sintonizado triple.

2.18.2.1.3. Detector Travis

El Detector Travis, llamado también de Pendiente Balanceado, es más

lineal que el detector de pendiente. Cada circuito tanque secundario está

sintonizado en extremos opuestos de la banda (Figura 2-127).
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Figura 2-127, Detector Travis
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El tanque de entrada C1-L1 es la salida del amplificador precedente de Fl y

está sintonizado en 10.7 MHz (FM-FI)1. La mitad superior del tanque secundario

L2-C2 está está sintonizada en la frecuencia máxima de la banda lateral superior

(10.7MHz+75kHz). De igual forma, el tanque L3-C3 está sintonizado en 10.7MHz-

75kHz. Las desviaciones de frecuencia de la banda lateral superior hacen que

conduzca D1 y que la terminal A de salida sea positiva. Así mismo, las

desviaciones de frecuencia de la banda lateral inferior causan que D2 conduzca y

que se tenga un potencial positivo en el punto B de salida.

La señal de salida entre las terminales A y B es la salida de audio. En la

Figura 2-128 se puede ver como varía el audio con la desviación de frecuencia.

Salida de
audio

[* ñango de frecuencia
útil

Figura 2-128. Curva característica en S de un detector FM.

Se trata de la curva ordinaria en S utilizada por todos los detectores.

También este detector está sujeto a distorciones por ruido AM.

2.18.2.1.4. Demodulador de Retardo

Otra posibilidad es usar una aproximación de retardo/desfasamiento a!

derivador. Esto evita los problemas de sintonía múltiple, manteniendo alta

La elección usual de la frecuencia intermedia es de 10.7 MHz. (Stremler Ferrel, pag.331)
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sensibilidad y buena linealidad. El diagrama de bloques del demodulador de

retardo se muestra en la Figura 2-129 que tiene aplicación en la demodulación de

señales FM de microondas.

Salida
Señal FM /^\ Detector de audio
de entiada

Detector
de envolvente

Figura 2-129. Demodulador de retardo. Diagrama de Bloques.

2.18.2.1.5. Discriminador Foster-Seeley

A frecuencias inferiores de la región de microondas, se puede aprovechar

la característica de desfasamiento casi lineal de un circuito sintonizado cerca de la

resonancia. Uno de éstos es el circuito discriminador Foster-Seeley (Figura 2-

130).

El Detector Travis fue reemplazado por el discriminador Foster-Seeley. La

alineación de este circuito es más simple que la del detector con doble

sintonización, con los tanques primario y secundario sintonizados en la Fl de la

portadora FM.

El circuito se encuentra en sintonía con la frecuencia portadora y la tensión

de salida varía con la desviación de frecuencia como resultado de los

desfasamientos del circuito secundario. La operación del circuito se ilustra mejor

usando diagramas fasoriales. El discriminador Foster-Seeley es muy lineal y

produce una salida balanceada. Es sensible a la amplitud y requiere limitación de

amplitud previa.

El discriminador Foster-Seely es el detector de FM con mayor fidelidad y

con la más grande señal de salida. Necesita un circuito de limitación y no genera

una tensión de AGC (Control de Ganancia Automática).
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Dei limitado! Fl

Figura 2-130. Discriminador Foster-Seeley

El funcionamiento del discriminador Foster-Seeley es básicamente el del

doble tanque sintonizado. Se puede observar que entre el primario y secundario

del transformador se produce una desviación de fase de 90°. Cuando la

frecuencia Fl se desvia en la portadora, la variación de la fase puede ser mayor o

menor que 90°. El voltaje (Ep) del primario se acopla por medio de C2 a la bobina

L3. Cada mitad de la tensión (1/£Es) del secundario se genera en cada mitad de la

bobina.

Si se toma en cuenta la caída de la tensión en las terminales de D1 y D2, el

vector suma (!4Es+Ep) aparecerá como los voltajes Ea y Eb, respectivamente.

Los capacitores C4 y C5 actúan como capacitores de filtro en Fl para las

resistencias de cargas R1 y R2.

La tensión de salida en audio es la diferencia entre las tensiones Ea y Eb.

La Figura 2-131 ilustra que el voltaje de salida cero para una frecuencia de

entrada (f) es igual a la portadora de Fl (fo). La Figura 2-129(b) ilustra las

relaciones vectoriales cuando />/o. Esto da como resultado que Ea>Eb y una

salida de audio. La Figura 2-129(c) muestra la polaridad opuesta de la salida de

audio cuando /</o.
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Figura 2-131. Relaciones fasoriales de señales de discriminador.

El voltaje de AGC para un receptor FM que utiliza el discriminador Foster-

Seeley se genera en las etapas Fl. La señal de Fl se acopla a un detector

ordinario de AM. Este circuito no considera la variación de frecuencia y crea una

tensión continua proporcional a la amplitud de la portadora. Naturalmente, la señal

de salida del limitador no puede utilizarse para este propósito.

2.18.2.1.6. Detector de Relación

Un circuito utilizado comúnmente en receptores comerciales que es similar

aunque no necesita limitación previa, es el detector de relación. A diferencia del

circuito Foster-Seeley, los diodos del detector de relación están conectados en

serie con el circuito sintonizado secundario y la salida se toma a través de un

circuito puente. Un gran capacitor colocado a través de la diagonal opuesta del

puente mantiene la tensión total relativamente constante, suprimiendo los efectos

de las variaciones de amplitud. El detector de relación se usa en muchos

receptores FM de entretenimiento como TV. La calidad de este detector es inferior

al discriminador Foster-Seely y también su voltaje de salida es menor. Sin

embargo, el detector de relación no requiere de mucha limitación de la señal y

puede generar una tensión de AGC (Control de Ganancia Automático).

En la Figura 2-132 se muestra un detector de relación.
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Figura 2-132. Detector de Relación

Los diodos D1 y D2 están conectados en serie. El voltaje del secundario

(Es) y el del primario (Ep) está aplicados por medio de L3 a los condensadores C4

y C5. El voltaje total se mantiene constante por el condensador C5. Sin embargo,

este voltaje se divide entre los condensadores C4 y C5. La diferencia de voltaje

entre estos dos condensadores varía con la desviación de frecuencia. Esta

diferencia de voltaje determina la tensión e0 de la salida de audio.

Teóricamente, el detector no requiere un limitador, pero en la práctica los

fabricantes incluyen normalmente una etapa de limitación. Frecuentemente las

resistencias y los condensadores del circuito están contenidos en un circuito

integrado. Secciones completas de receptores AM y FM están construidas en

circuitos integrados.

Otra posibilidad para recuperar la información sobre la señal moduladora

se encuentra contenida en los cruces por cero de la señal FM. Se recorta (limita)

ía amplitud de la señal FM y se detecta la variación en los cruces por cero de la

señal cuadrada resultante. Ei espaciamiento de los cruces por cero puede

medirse contando el número de cruces en un intervalo de tiempo dado o midiendo

el tiempo para determinado número de cruces por cero.
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Todos los métodos anteriores tienen algunas similitudes y la elección

depende de la linealidad requerida, el balance cero, la facilidad de alineación, la

sensibilidad a fa amplitud, (a contabilidad y (os factores económicos.

2.18.2.1.7. Control Automático de Frecuencia (AFC)

El control automático de frecuencia (AFC) en los receptores FM considera

el rango de frecuencias y la banda utilizada en estos aparatos. Para un receptor

FM que opere en 100 MHz ( con un oscilador local en 110.7 MHz) es suficiente

una variación de frecuencia de 75 kHz para que los circuitos de Fl y el

discriminador estén completamente fuera de banda. El valor en porcentaje de la

variación de frecuencia considerada es solamente

= 0.068%
110

Para evitar una variación de frecuencia del oscilador local se filtra y se

conviente en de la salida del detector. Esta tensión continua de corrección se

aplica a un diodo varactor o a un transistor modulador a reactancia para regresar

eí oscilador local a la frecuencia centra!.

En los receptores de FM se puede incluir un circuito, para anular ios

efectos del AFC. Se trata de un interruptor que abre el circuito de control

automático de frecuencia y permite al operador sintonizar una señal débil muy

cercana y una señal fuerte. Esto sería muy difícil con el AFC conectado, porque el

oscilador local tendería a enlazarse con la señal más fuerte.
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2.18.2.2. Método Indirecto para Demodular Señales FM

2.18.2.2.1. Descripción y Funcionamiento de f PLL

Los demoduladores FM de lazo de fase cerrada (PLL: phase-locked loop)

son los más utilizados actualmente, esto se debe a su facilidad de alineación y

eficiente operación en presencia de ruido.

El diagrama de bloques del PLL, se muestra en la Figura 2-133.

Cos[wc.t+9¡(lJ] COMPARADOR
DE

FASE s

FILTRO
DE

LAZO

I OSCILADOR
I CONTROLADO
1 POR TENSIÓN

Figura 2-133. Diagrama de bloques del PLL.

El Comparador de Fase2.- Las entradas al comparador de fase se suponen

periódicas y con la misma frecuencia fundamental. El comparador de fase detecta

la diferencia en tiempo entre las dos señales y produce una tensión de salida

proporcional al valor promedio del producto de las dos entradas, en función de

sus desplazamientos relativos en el tiempo.

Un comparador de fase se puede construir utilizando un multiplicador y un filtro

pasabajas cuyo propósito es atenuar las componentes de segunda frecuencia

armónica que aparecen en la multiplicación.

El comparador de fase genera los puntos nulos (de tensión cero) que constituyen

los puntos de operación deseados y el resto del PLL se diseña para mantener la

2 STREMLER, Ferré! G., ''Introducción a los Sistemas de Comunicación"., 3a Edición., Addison-Wesley
Iberoamericana., USA., 1993. pág.334



CAPITULO II: MODULO DE TEORÍA _ ^ _ Pag. 23 1

diferencia en el tiempo entre las señales de entrada lo más cerca posible de los

puntos de operación, ya que las pendientes tienen características lineales cerca

de los nulos.

Aunque las características del comparador de fase dependen de la diferencia de

tiempo entre entradas, es conveniente usar una designación de fase tal que 0¡(t)

es fa fase de entrada y 6f(t) la de retroalimentación. La diferencia de tiempo es

[0¡(t) - 0f(t)] y la tensión de salida del comparador vc(t) alrededor de un punto de

operación es:

= kc.[0¡(t)-0f(t)] Ec.2.224

La constante de proporcionalidad kc es el factor de ganancia del comparador de

fase y tiene dimensiones de volt por radian. El análisis por medio de la Ecuación

2.224 se llama de PLL "linealizado".

El filtro de lazo controla la respuesta dinámica del PLL.

El oscilador controlado por tensión (VCO) genera una señal periódica de amplitud

constante cuya frecuencia fundamental es proporcional a la tensión de entrada. Si

Wf es la frecuencia instantánea con respecto a la fundamental, se tiene:

w<t)= kf.Vo(t) Ec.2.225

donde la tensión v0(t) es la salida del filtro de lazo (Figura 2-133). La constante kf

tiene dimensiones de radianes por segundo por voltio. Entonces, la fase del VCO

es, dentro de una constante arbitraria.
í

ef(t) = kf^vo($)d% Ec.2.226
o

La ecuación 2.224 y 2.226 describen la respuesta dinámica del PLL. Los

parámetros consoladores son los factores de ganancia del lazo kc, kf y Jos

parámetros del filtro del lazo.

Diferenciando la Ecuación 2.226, se obtiene:
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i def
vo(/) = -—— Ec.2.227

kf át

Si la ganancia del lazo es alta, [9-,(t) - 9f(t)] es pequeño, 9f(t) « 9¡(t) y la Ecuación

2.227 establece que !a tensión de salida es proporcional a la frecuencia

instantánea de la entrada referida a la portadora. Por tanto, el PLL efectúa la

demodulación deseada de la señal FM de entrada.
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CAPITULO 3.

CONTENIDO DEL MODULO DE DISEÑO Y SIMULACIÓN

3.1. INTRODUCCIÓN

En esíe capítulo se incluyen los diseños de los circuitos utilizados en el módulo de

Diseño y Simulación, así se tiene:

• Modulador de Amplitud: Modulación por Base

• Modulador de Amplitud: Modulación por Emisor

• Modulador de Amplitud: Modulación por Colector

• Demodulador A.M.: Detector de Envolvente Pico

• Demodulador A.M.: Detector de Envolvente Promedio

• Modulador F.M.: Con Diodo Varactor

• Demodulador F.M.: Detector de Envolvente

3.1.1. MODULADOR DE AMPLITUD: MODULACIÓN POR BASE

Vcc

Figura 3.1.- Modulador de Amplitud por Base
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Para el diseño de este circuito (Figura 3-1), se necesitan los siguientes datos de

entrada:

cíe entrada para Ja sena/ de portadora

A = ganancia de voltaje [adimensional]

Y¡n = Voltaje de entrada [Voltios]

fy = frecuencia de la seña! portadora [Hertz]

• Datos de entrada para el circuito

RL rr Resistencia de carga [ohmios]

m = índice de modulación [adimensional]

O = factor de calidad del circuito [adimensional]

• Datos de e«£rada para /a señal moda/ante

fx = frecuencia de la señal modulante [Hertz]

• Datos de entrada para el transistor

h0 = Admitancia de salida [ohmios]

C0h = Capacitancia parásita de la juntura Base-Colector [Faradios]

P = Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

[adimensional]

DISEÑO*.

Como se muestra en la Figura 3.2, con los valores de los voltajes picos máximos

se calcula el voltaje de polarización Vcc

y
VCC = Y0m + Vact + ~ Ec.3.1
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-TI
Ec.3.2

Donde:

Yom - amplitud máxima de ia señal modulada [voltios]

Vact = voltaje que garantiza que la operación del transistor esté en la región activa

Vcc

Xo

'ce

-.Yo

rom ;

Figura 3.2. Análisis para señal modulada

El índice de modulación "m" está dado por:

m
Y1 Yl

Ec.3,3

Donde:

X0 = señal modulante (amplitud máxima) a la salida del modulador [voltios]

Yo = señaí portadora (ampfííucf máxima) a ía saíícía cíeí mocíuíacíor [voíííosj

Yom = señal modulada (amplitud máxima) a la salida del modulador [voltios]
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De la Ecuación (3.3), se tiene que:

v - m . y + v Fr ^ 4i On, — III i ,-, ~ l f) \\j.\J. *T

Ec.3.5

La señal de sarcia de la señal portadora está dada por:

Ec.3.6

Siendo la seña! de entrada de portadora que se amplifica para producir Y0 :

Ec.3.7

de donde la señal de salida es:

Y0=A*(Yw-VJBE) Ec.3.8

La señaf modulante viene dada por :

= J Ec.3.9

Ec.3.10

Ec.3.11

Ec.3.12

por lo tanto se tiene que:

X,. =m-YÍ Ec.3.13m

Ec.3.14

reemplazando el valor de la juntura base emisor:
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fc = »• fe - 0.6) Ec.3.15

el factor de calidad Q, está dado por:

X,
Ec.3.16

La resistencia equivalente resulta dei análisis del circuito equivalente

correspondiente Figura 3.3:

f\:
1

D
i

< s ?
•¿ '- X " 5" C —

\

Figura 3.3.- Circuito Equivalente de salida para el

Modulador de Amplitud por Base

Siendo esta:

Ec.3.17

El paralelo h^JJR debe ser mucho mayor que RL para minimizar las pérdidas en

la bobina, entonces:

h0HRv»RL Ec.3.18

En este punto existen dos alternativas: si h0 es dato de entrada se determinará

Rp como:

1 1
R h

Ec.3.19
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caso contrario si h0 no es dato de entrada se determinará Rp como :

RP >10-RL Ec.3.20

en donde se asume que h0 = oo (infinito), además se tiene que:

a >—p- Ec.3.21

^

en cualquiera de los casos el valor de L viene dado por:

Ec.3.22

con la frecuencia de la portadora fy:

fy =- - ! -- Ec.3.23

se encuentra el valor de Ceq , que además es igual a:

Ceq=C + C0 Ec.3.24

Por el teorema de Miller se tiene que el valor de la capacitancia parásita a la

salida es:

Ec.3.25

con lo que a partir de la Ecuación 3.24, se puede calcular el valor del capacitor C.

La reactancia del capacitor de colector debe ser cortocircuito para la frecuencia de

portadora, entonces:

Xrr «R, Ec.3.26
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por lo tanto el vaior del capacitor de colector es

10
Ec.3.27

La corriente de salida pico está dada por la siguiente ecuación:

Ec.3.28

La corriente media correspondiente es:

r - ÍOP Fr ^ 9Q
LEmcd - CO.O.Zy

n

Así la resistencia dinámica de! circuito está dada por:

25mV t=r* Q onre = Ec.3.30
1 Emed

Luego se calcula el valor de la resistencia RE para cumplir con el valor de la

ganancia, siendo:

R~Rr =-^--re Ec.3.31
A

Con los datos de entrada del transistor, se puede calcular ei límite máximo de

baja frecuencia:

ffi 0

Que sirve para hacer la comparación con la frecuencia de trabajo "f/ y utilizar un

beta adecuado con el que se pueda diseñando el circuito, así:

• Si fY <fp => se utiliza /? (beta de baja frecuencia)

f
• Si fY > fa =^> se utiliza /30 = — (beta de alta frecuencia)

" " /Y
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Dependiendo de! beta de trabajo (p o (30), la impedancia de entrada al transistor

viene dada por:

ó ZmT=((30+i)-(re+RE} Ec.3.33

El vaJor de Ja reactancia correspondiente aJ capacitor de base debe ser mucho

menor que la impedancia de entrada, para que toda la señal de entrada ingrese

ai circuito, así:

XCB«ZinT Ec.3.34

con lo que se obtiene el valor del capacitor de base, que debe ser:

CB> 10-_— Ec.3.35
2 ' & ' /Y ' Z,nT

El valor de la reactancia correspondiente a la inductancia del choque, debe ser

mucho mayor que la impedancia de entrada, para que toda la señal de entrada

ingrese a Ja base del transistor, así:

Ec.3.36

con lo que se obtiene el valor del capacitor de base, que debe ser:

ChRF > ~ Ec.3.37
RF

el valor del capacitor C2 debe cumplir que:

siendo así:

XC2«XChRF Ec.3.38

C2 > ~ Ec.3.39
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la resistencia R debe cumplir:

R»XC2 Ec. 3.40

Con lo que se garantiza que la señal de portadora que llegue a este terminal se

vaya a tierra a través de/ Capacitor Ü2-

Por último la reactancia correspondiente al capacitor Cl debe cumplir:

Xcl«R//ZmT Ec.3.41

Con lo que se puede calcular el capacitor C}.

C} > ] Ec.3.42
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3.1.2. MODULADOR DE AMPLITUD POR EMISOR

Vcc

O1 i cc
1 1 1

T r1
1 1 S ChRF eí
Vpft] i i <-*-<-- . [L_--KC r̂ 1 J jf \ \ RB| F 1 v

>» «L _l_p.-j

T 1 f T
1

-í
m[l)[

t
Figura 3.4.- Modulador de Amplitud por Emisor

Para eí cíiseño cíe este circuito (Figura 3.4), se necesitan ios siguientes datos de

entrada:

• Datos de entrada para la señal de portadora

A ~ ganancia de voltaje [adimensional]

Yin = Voltaje de entrada [Voltios]

fy = frecuencia de la señal portadora [Hertz]

• Datos cíe entrada para eí circuito

RL - Re^stencia de carga [ohmios]

m = factor de modulación [adimensionaJ]

O = factor de calidad [adimensional]

• Datos de entrada para la señal modulante

fx = frecuencia de la señal modulante [Hertz]

Datos de entrada para el transistor

h0 = Admitancia de sa/rda [ohmios]
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C0b = Capacitancia parásita de la juntura Base Collector [Faradios]

(3 = Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

[adimensional]

DISEÑO:

De acuerdo con la Figura 3.5, el índice de modulación "m" está dado por:

X Y —Y
m = ~-^ = -^ °- Ec.3.43

Donde:

Xo = señal modulante (amplitud máxima) a la salida del modulador [voltios]

YO = señal portadora (amplitud máxima) a la salida del modulador [voltios]

Yom = seña! modulada (amplitud máxima) a la salida del modulador [voltios]

De la Ecuación (3.43), se tiene que:

¥0m^m-¥0 +Y0 Ec.3.44

Y0i¡i=(l+M)-Y0 Ec.3.45

Como se muestra en la Figura 3.5, con los valores de !os voltajes picos máximos

se calcula el voltaje de polarización Vcc

jr — V > V i Om
V ^r< — 1 n ~t~ r f ~\r ^ A&CC Om act ¿ cu.o.H-o

"T" 1 " i f~\ i' ^ *« O A ~7* \ act bC.0.4/
sí

Donde:

Yom - amplitud máxima de la señal modulada [voltios]

Vact = voltaje que garantiza que ía operación deí transistor esté en ía región activa.
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ic j

Vcc
' ce

Xo

Yotn 1
_ „!

Figura 3.5. Análisis para seña! modulada

La señal de salida de la señal portadora está dada por:

Ec.3.48

Siendo la señal de entrada de portadora que se amplifica para producir Y0:

V Ec.3.49

La seña} modulante viene dada por:

*Qm Ec.3.50

Ec.3.51

Ec.3.52
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por lo tanto se tiene que:

Ec.3.53

Ec.3.54

Ec.3.55

reemplazando el valor de la juntura base emisor:

Xin = m • (Yia - 0.6) Ec.3.56

el factor de calidad Q del circuito, está dado por:

0=^_ Ec.3.57

La resistencia equivalente resulta del análisis del circuito equivalente

correspondiente Figura 3.6:

é é-

Figura 3.6.- Circuito Equivalente de salida para el

Modulador de Amplitud por Emisor

Siendo esta:

Reg=hollRpilRL Ec.3.58
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El paralelo h0IIRp debe ser mucho mayor que RL para minimizar las pérdidas en

la bobina, entonces:

h0IIRp»RL Ec.3.59

En este punto existen dos alternativas: si h0 es dato de entrada se determinará

Rp como :

Ec.3.60

caso contrario si h0 no es dato de entrada se determinará RP como :

Rp >\Q-RL Ec.3.61

en donde se asume que h0 = QO (infinito), además se tiene que:

D

Oh>—?- Ec.3.62
y

AL

en cualquiera de los casos el valor de L viene dado por:

Ec.3.63
2 • n • fr

con la frecuencia de \ portadora /7:

fr = W= Ec-3-64

se encuentra el valor de Ce(Jl que además es igual a:

Q-C + Q Ec.3.65

Por el teorema de Miller se tiene que el valor de la capacitancia parásita a la

salida es:
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con lo que a partir de la Ecuación 3.65, se puede calcular el valor del capacitor C.

La reactancia del capacitor de colector debe ser cortocircuito a la frecuencia de

portadora, entonces:

Ec.3.67

por lo tanto el valor del capacitor de colector es :

C> —— Ec.3.68

La corriente de salida pico está dada por la siguiente ecuación:

^ Ec.3.69

La corriente media correspondiente es:

Ec.3.70
n

Así la resistencia dinámica del circuito está dada por:

Emsd

_ 0 _ .
Ec.3.71

Luego se calcula el valor de la resistencia RE para cumplir con el valor de la

ganancia, siendo:

R~
RE=-^~-re Ec.3.72

A



CAPITULO III: MODULO DE DISEÑO Y SIMULACIÓN _ ___ _ Pag. 248

Con los datos de entrada del transistor, se puede calcular el límite máximo de

baja frecuencia:

A=— Ec.3.73Jft p

Que sirve para hacer la comparación con la frecuencia de trabajo "fv" y utilizar un

beta adecuado con el que se pueda diseñando el circuito, así:

• Si fY <fp => se utiliza fi (beta de baja frecuencia)

f
• Si fy > fp => se utiliza ¡j0~J^~ (beta de alta frecuencia)

JY

Dependiendo del beta de trabajo (p o p0), la impedancia de entrada al transistor

viene dada por:

Ec.3.74

El valor de la resistencia de base RB se determina de acuerdo con:

RB»ZínT Ec.3.75

Con lo que se puede calcular Ja impedanda de entrada al circuJío:

Zin = RB//Zint Ec.3.76

El valor de la reactancia correspondiente al capacitor de base debe ser mucho

menor que la impedancia de entrada, para que toda la señal de entrada ingrese

al circuito, así:

XCB«Zm Ec.3.77

con lo que se obtiene el valor del capacitor de base, que debe ser:

CB> 10-^_ Ec.3.78
2 • n - jy - Zin
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El valor de la reactancia (evaluada a la frecuencia de portadora) correspondiente

a la inductancia del choque, debe ser mucho mayor que la resistencia de emisor,

para que ía señal de entrada de portadora permanezca en el emisor del transistor,

así:

Ec.3.79

con lo que se obtiene el valor del choque para RF, así:

ChRF > - - L_ Ec.3.80
' JY

el valor del capacitor C2 debe cumplir que:

@fy Ec.3.81

siendo así:

C, > — — - - Ec.3.82

Por último la reactancia correspondiente al capacitor C¡ debe cumplir:

J") D

Xcl «JtE//(re + —) @ fx Ec.3.83

Con lo que se puede calcular eí capacitor C,:

> — Ec.3.84



CAPITULO III: MODULO DE DISEÑO Y SIMULACIÓN Pag. 250

3.1.3. MODULADOR DE AMPLITUD POR COLECTOR

Vcc

^ RB^ jr

ivpm < ?RE

Figura 3.7.- Modulador de Amplitud por Colector

Para eJ diseño de este circuito (Figura 3.7), se necesitan Jos siguientes datos de

entrada:

• Datos de entrada para la señal de portadora

A = ganancia de voltaje [adimensional]

Yin = Voltaje de entrada [Voltios]

fY =frecuencia de la señal portadora [Heríz]

• Datos de entrada para el circuito

RL = Resistencia de carga [ohmios]

m = factor de modulación [adimensional]

Q = factor de calidad del circuito [adimensional]

• Datos de entrada para la señal modulante

fx = frecuencia de ía señaí modulante [Hertz]
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• Datos de entrada para el transistor

h0 = Admitancia de salida [ohmios]

Cob = Capacitancia parásita de la juntura Base Collector [Faradios]

P = Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

[adimensional]

fT - Frecuencia a la que la ganancia de corriente es igual a 1 .

DISEÑO:

De acuerdo con la Figura 3.5, el voltaje a la salida está dado por :

Y0=A-(Yin~VJSS) Ec.3.85

siendo el voltaje de salida máximo

Ec.3.86

por tanto el voltaje de polarización Vcc :

EC'3'87

De acuerdo con ei tipo de configuración (modulación por colector) se tiene que la

señal modulante que ingresa en colector es la misma señal de salida, entonces:

donde:

Xm=X0 Ec.3.88

X0 =m-Y0 Ec.3.89

para que el circuito no dependa de las pérdidas en la bobina L, se debe cumplir

que:
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Siendo:

h0HRp»RL Ec.3.90

Re=ho//RJ/RL Ec.3.91
"/ F *"

El factor de calidad de la bobina viene dado por:
p

O > — ^ Ec.3.92

Con lo que el valor de L es:

X
L= L Ec.3.93

por el teorema de Miííer se tiene que eí vaíor de ía capacitancia parásita a la

salida es:

C Ec.3.94

de donde se obtiene el valor de : C0

Con la frecuencia de la portadora fY : fY = --- ^=^ Ec.3.95
2'tt'JL<Gaav ec¡

Se encuentra el valor de Ceq ,que además es igual a : Caq = C + C0 Ec.3.96

con lo que se puede calcular el valor del capacitor C, así:

= Ce.,-C0 Ec.3.97

La reactancia del capacitor de colector debe ser mucho menor que la resistencia

de carga para que toda la señal pase hacia la carga, así

Xcc «RL Ec.3.98

por lo tanto el valor del capacitor de colector es:
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Cr - - _ Ec.3.99

La corriente de salida pico está dada por la siguiente ecuación:

i = — Ec.3.100op

la corriente media correspondiente es:

'«= — Ec.3.101
71

así la resistencia dinámica del circuito está dada por:

Ec.3.102
* Emed

luego se calcula el valor de la resistencia RE para cumplir con el valor de la

ganancia, siendo :

A
re

Con los datos de entrada se puede calcular el límite máximo de baja frecuencia:

/*=— Ec.3.103
ft ¡3

Que sirve para hacer la comparación con la frecuencia de trabajo "fy" y utilizar un

beta adecuado con el que se pueda trabajar, así:

• Si fy <f0 => se utiliza ¡3 (beta de baja frecuencia)

f
• Si fy >L => se utiliza J30~— (beta de alta frecuencia)

fr

Dependiendo del beta de trabajo (p o p0), la impedancia de entrada al transistor

viene dada por:

Zw=(/J + l).(re + Rs) ó Z¡nJ=({]0 + l}-(re + RE) Ec.3.104

El valor de la resistencia de base debe ser mucho mayor que la impedancia de

entrada, para que no tener la base flotante así:
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Ec.3.105

con lo que se calcula el valor de RB , además la impedancia de entrada al circuito

está dada por:

Z m = R B / I Z i r f f Ec.3.106

Así (a reactancia capacitiva de la base debe ser:

XCB«2in Ec.3.107

con lo que se obtiene el valor del capacitor de base, que debe ser:

CB> ^—— Ec.3.108
2-*-/r-Z*.

El valor de la reactancia correspondiente al capacitor C3, debe ser mucho mayor

que la resistencia de carga, para que toda la señal de entrada vaya al circuito,

así:

XC3«RL Ec.3.109

luego e\r cíe Cesta dado por: C, > — Ec.3.110
1

El valor de la reactancia correspondiente a la inducíancia del choque, debe ser

mucho mayor que ia capacitancia de C3de entrada, para que toda fa señaf de

entrada vaya ai circuito, así:

Xch»Xc. Ec.3. 111

con lo que se obtiene e! valor del capacitor de base, que debe ser:

Ec.3. 11 2
2 - Í T - / 7

el valor del capacitor C2 debe cumplir que:

XC2 «Xch Ec.3. 11 3
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siendo así: C, > - Ec.3.114
- 2-ír-/7--srr t

se asume Rc de tal valor que no cargue al generador de la señal modulante:

con lo que se puede calcular el capacitor Cl ; C4 y C5 se asumen tal que Vcc esté

a tierra tanto para fx como para fY .
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3.1.4. DEMODULADOR AM: DETECTOR DE ENVOLVENTE PICO

Vinp
Max

fll
Señal Modulada

C =F RL<

Figura 3.8.- Demodulador AM: Detector de Envolvente pico

Para el diseño de este circuito (Figura 3.8), se necesitan !os siguientes datos de

entrada:

• Datos de entrada

Vinpmax ^Voltaje de entrada máximo [Voltios]

f = frecuencia de la señal portadora [Hertz]

j\ frecuencia de la señal modulante [Hertz]

m = índice de modulación [adimensional]

RL = Resistencia de carga [ohmios]

DISEÑO:

De acuerdo con la teoría, se tienen dos alternativas:

Xc« RL @ fc, es decir RL.C » 1 /wc

y,
Xc» RL @ fm.es decir RL.C « 1 / wm

Entonces, se ha utilizado la segunda opción:

Ec.3.115

Ec.3.116

C = [1 / (2 * pi * fm : RL)] /10 Ec.3.117
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3.1.5. DEMODLILADOR AM: DETECTOR DE ENVOLVENTE PROMEDIO

Vinp
Max

Señal Modulada

I i

Figura 3.9.- Demodulador AM: Detector de Envolvente Promedio

Para el diseño de este circuito (Figura 3.9), se necesitan los siguientes

datos de entrada:

• Datos de entrada

Vinpmax ^Voltaje de entrada máximo [Voltios] (debe ser mayor que 0.6V.)

fy = frecuencia de la señal portadora [Hertz]

/v = frecuencia de la señal modulante [Hertz]

m = índice de modulación [adimensional]

R, = Resistencia de carga [ohmios]

En este diseño se asume transistores de Germanio:

Obs: Para diodos de germanio (Is = 2E-7[A])

Para diodos de silicio (ls=2E-12[A])

DISEÑO:

El vofíaje pico de portadora mínimo que se puede utilizar es:

Ve >
4.¥o

1 - m
Ec.3.118
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donde:

T, k.T 5-ln-^-.RJs Ec1.3.119

k = constante de BoJízmann = 138E-23 fj./ °K]

T = temperatura ambiente (25°C)

q = carga elemental = 1.6021E-19 C

R1 = resistencia (Figura 3.9)

Is = corriente de saturación inversa (diodo)

Vcc se selecciona para evitar que el transistor entre en saturación:

abs(Vcc) > abs(2.Vc + 0.6 + Vact) Ec.3.120

El menor valor de v0(t) (asumiendo a = l ) para evitar saturación debe ser mayor

que (Vcc+Vací), por ío que se tiene para vaíores máximos:

Ro
R

— (1 + m) + — > -abs(Vcc + F¿K*) Ec^.3.121
^ 2

de la Ecuación 3.121, se obtiene el valor de R0:

Ro<
Vcn , V°—(l±m) + —' in 2

Ec.3.122

Note que debe cumplirse:

RL<R0 Ec.3.123

Además:

1
Ro.Co

>w.,, Ec.3.124

1 Ing. Paírício Rosero. Comunicacióíi Analógica. Apünfes de Ciase, i 998.
2 Ing. Patricio Rosero. Comunicación Analógica. Apuntes de Clase. 1998.
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donde:

w0= es la frecuencia de corte del filtro R0//C0.

wm = componente máxima de frecuencia de la señal modulante.

De la Ecuación 3.123, se obtiene el valor de CD, que es igual a:

C =—— Ec.3.125

Para calcular el valor de C, (a la frecuencia de portadora) se debe cumplir que:

Xc« R, con lo que:

10 Ec.3.126
Wc.R

donde: vvc = 2.rc.fc, y fc es la frecuencia de portadora.
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3.1.6. MODULADOR DE FRECUENCIA: CON DIODO VARACTOR

Vcc

Vv

CB

r >S Cvi i

R2 >

ChRF C1

C2 (

Figura 3.10.- Modulador de Frecuencia:Con diodo varactor

Para el diseño de este circuito (Figura 3.10), se necesitan los siguientes datos de

entrada:

• Datos de Entrada del Circuito

A = ganancia de voltaje [adimensional]

Fr =VoÍtaje de salida de la señal portadora [Voltios]

/ = frecuencia de la señal portadora [Hertz]

fx = frecuencia de la señal modulante [Hertz]

BW = ancho de banda del circuito

RL ^Resistencia de carga [ohmios]

Datos de entrada para el transistor

h0 ^ Admitancia de sal/da [ohmios]

Cob = Capacitancia parásita de la juntura Base CoUector [Faradios]

P = Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

[adimensional]

fr = Frecuencia a la que la ganancia de corriente es igual a 1.
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DISEÑO:

Se diseña eí oscilador, para que trabaje en estado estable con ía capacitancia del

diodo varactor fija. La resistencia equivalente resulta de! análisis del circuito

equivalente correspondiente Figura 3.11:

cW>
_ s i

r> i
Figura 3.11.- Circuito Equivalente de salida para el oscilador.

Siendo esta:

Req=ho!IRpIIRL Ec.3.127

El paralelo h 0 / / R debe ser mucho mayor que RL para minimizar las pérdidas en

la bobina, entonces:

h0!!Rp»RL Ec.3.128

En este punto existen dos alternativas: si h0 es dato de entrada se determinará

Rr como :

1 1
R

Ec.3.129

caso contrario si h no es dato de entrada (se asume h0=infinito) y se determina

Rp como :

Además se tiene que:

Rp >10-RL

+ re = Req / A

Ec.3.130

Ec.3.131
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A partir de:

re + RE1 = Req/A Ec.3.131.a

Para que ei circuito tenga estabilidad con respecto a la ganacia:

re«re + RE1 Ec.3.131.b

Además para que no exista recorte, se debe cumplir que corriente de salida pico:

op

°" ~ Re¡!
Ec.3.132

Debido a la Ecuación 3.131.b, la corriente de emisor (prima) esta dada por:

/ • > °-°25 Ec.3.133

La corriente de emisor real debe ser mayor que cualquiera de las anteriores

(Ec.3.132 y Ec.3.133), con lo que:

IE> ¡op o IE> ÍEJ Ec.3.134

La resistencia dinámica se la obtiene con la corriente de emisor IE, así:

re = 0.025 /IE Ec.3.135

De la Ecuación 3.131.a., se obtiene el valor de RE1:

REÍ = Rea,/A-re Ec.3.136

Con los datos de entrada del transistor, se puede calcular e! límite máximo de

baja frecuencia:
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fp=— Ec.3.137

Que sirve para hacer la comparación con la frecuencia de trabajo "fy" y utilizar un

beta adecuado con eí que se pueda seguir diseñando el circuito, así:

• Si fy <ffl => se utiliza /? (beta de baja frecuencia)

/
• Sí fr >fp => se utiliza fj0 --— (beta de alta frecuencia)

JY

Dependiendo del beta de trabajo (p o p0), la corriente en la base del transistor

viene dada por:

IB = ! E / P Ec.3.138

La comente que circula por R2 es:

I 2=10*IB Ec.3.139

La corriente que circuia por RI es:

h = I2 + IB Ec.3.140

Además, para que no se sature el transistor, el voltaje colector-emisor debe

cumplir

: Von + Vact EC.3.141

Por estabilidad, el voltaje de emisor es:

VE> 1 Ec.3.142

Con lo que se puede calcular Vcc como:

Vcc = VCE + VE Ec.3.143

El voltaje en la base viene dado por:

Ec.3.144

Entonces, se puede calcular R2 y RI como:
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R2 = VB/ I 2 Ec.3.145

Ri = (Vcc -V B ) / h Ec.3.146

Además, se conoce que:

RET = VE/ !E Ec.3.147

RE2 = RET-REi Ec.3.148

La impedancia de entrada al circuito (configuración base común) está dada por:

Rin = 1 / ((1 / RE2) + (1 / (re + REÍ))) Ec.3.149

Con lo que:

Xc = R¡n/10 Ec.3.150

De donde:

C = 1 /[27T.fy.Xc] Ec.3.151

Como condición de oscilación, se tiene:

Cv = C / ( A - 1 ) Ec.3.152

El voltaje en RE2, está dado por:

EC.3.153

Con fo cuaí, eí voltaje de polarización deí diodo varactor es:

Ec.3.154

Donde: Vr es el voltaje correspondiente a la capacitancia del diodo varactor (Cv).

Por el teorema de Miller se tiene que el valor de la capacitancia parásita a la

salida es:

Ec.3.25

Entonces, la capacitancia equivalente esta dada por:

Ceq = [(Cv * C) / (Cv + C)] + C0 Ec.3.156

La inductancia L se la obtiene como:

L = 1 /[Ceq.(2.7T.fy)2] Ec.3.157
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Debido a que existe una variación de frecuencia, se calcula una nueva

capacitancia equivalente debido a esta variación como:

Ceq' - 1 / ([27t.(íp + BW/2)]2. L) Ec.3.158

Donde BW es el ancho de banda.

Ahora, se tiene que Cv en serie con C es:

Cv serie C = Ceq' - Co Ec.3.159

Entonces:

Cv' = 1/[1/(CV serie C) - 1/C] Ec.3.160

Con estos datos, se tiene el voltaje de entrada de la señal modulante como:

Vmx = Abs(Vr - Vr') Ec.3.161

Donde: Vr' es el voltaje correspondiente a la capacitancia del diodo varactor (Cv').

La variación de capacitancia en el diodo varactor es:

ACV = (CV-C;) Ec.3.162

La variación del voltaje en el diodo varactor es:

AVr = Abs(Vr-Vr') Ec.3.163

Se tiene el paralelo entre RT y R2 como:

Ri//R2 = Ri.R2/ (Rí + R2) Ec.3.164

Para el cálculo del capacitor de base se debe considerar que:

XCB«Ri//R2 Ec.3.165



CAPITULO III: MODULO DE DISEÑO Y SIMULACIÓN _ _____ Pág- 266

y
Xce«P(re+REi) Ec.3.166

Con lo que un valor para el capacitor de base CB es:

C B > 1 / (27t.fp.Xcs) Ec.3.167

También se tiene que:

10 Ec.3.167. a

Con el cual se tiene otro valor para el capacitor de base CB:

C B >1 / (27c.fp.XcB) Ec.3.167.b

CB, se escoge el mayor entre la Ecuación 3.167, y la Ecuación 3.167. b.

Para eí obtener eí valor deí ChRF, fa reactancia inductiva def choque de RF, debe

ser mucho mayor que la reactancia capacitiva de C, de este modo:

Xc = 1 /(27T.fy.C) Ec.3.169

y,
X C h RF>10*Xc Ec.3.170

Con lo que:

ChRF = XCÍÍRF / (2n:.fy) Ec.3. 1 71

Entonces, también se tiene que:

10 Ec.3. 172

De donde:

C2 = 1 / (23i.fy.Xc2) Ec.3. 173

La reactancia del capacitor Ci, debe ser mucho menor que la impedancia de

entrada vista en emisor para baja frecuencia, de tal manera que:
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Xci«RinBF Ec.3.173a

Siendo:

RínBF = RE2//(re+REi ) Ec. 3. 1 73b

Con lo que:

Ec.3.174

Entonces:

Ec.3.175

Para el cálculo de los capacitores en colector, la reactancia capacitiva debe ser

cortocircuito para la señal portadora que Negué a la carga, por tanto:

XCci <R L /10 Ec.3.176

Con lo cual:

Cci < 1 /(27c.fp.Xcci) Ec.3.177

La misma consideración se la tiene para Cc2 por lo que:

Ec.3.178
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3.1.6. DEMODULADOR DE FRECUENCIA:

DETECTOR DE ENVOLVENTE PROMEDIO

Vinp

Vcc

Figura 3.12.- Demodulador de Frecuencia:Detector de envolvente promedio.

Para el diseño de este circuito (Figura 3.12), se necesitan los siguientes datos de

entrada:

• Datos de Entrada del Circuito

VP - Voltaje de entrada de la señal modulada [Voltios]

fy - frecuencia de la señal portadora [Hertz]

fx -frecuencia de la señal modulante [Hertz]

BW = ancho de banda del circuito

RL = Resistencia de carga [ohmios]

• Datos de entrada para el transistor

h0 = Admitancia de salida [ohmios]

Cob = Capacitancia parásita de la juntura Base Collector [Faradios]

P = Factor de amplificación de corriente directa de emisor común

[adimensional]

fT = Frecuencia a la que la ganancia de corriente es igual a 1.

El diseño de este circuito es similar al detector de envolvente promedio de AM,

(ítem 3.1.5). Debe notarse que el capacitor C convierte la señal FM en una señal

AM, la que se recupera con este detector de envolvente promedio.
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El programa ha sido diseñado principalmente para e! usuario que se inicia en

el área de telecomunicaciones, y uno de los objetivos es que alcance un alto

grado educativo en lo referente a Modulación y Demodulación AM y FM.

Debido al ahorro de tiempo para la enseñanza que implica el uso de este

tutorial, un estudio mucho más profundo sobre un tema en particular sobre

moduladores y demoduladores AM y FM, puede ser realizado y obtener mejor

calidad en el aprendizaje. Se recomienda que el profesor encargado de esta

materia utilice el programa con este fin ya que obtendrá mejores resultados de

sus alumnos.

El programa tutorial didáctico para la enseñanza de moduladores y

demoduladores AM y FM, ha aprovechado muchas de las aplicaciones

gráficas y de multimedia que ofrece el ambiente de Windows, de manera que

el usuario aprenderá rápidamente a través de un computador y captará de

mejor forma los conceptos.

Este programa fue desarrollado bajo una concepción modular por lo que se

pueden realizar ampliaciones o modificaciones de los conceptos teóricos y/o

de los circuitos a diseñarse y/o a simular utilizando para este propósito

Microsoft Visual Basic Profesional en el que puede revisarse el código fuente.
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• Para obtener un mayor beneficio al utilizar este tutorial, el usuario debe tener

conocimientos previos de electrónica, alta frecuencia, spice (programa

simulador de circuitos eléctricos y electrónicos) y de computación,

especialmente Windows, entre otros,

• El módulo de teoría contiene una extensa y valiosa información sobre

Modulación y Demodulación AM y FM, definiciones, conceptos matemáticos y

circuitos. Se ha obtenido esta información en una gran cantidad de libros,

folletos, revistas, internet, consultas personales a muchos profesionales con

experiencia en este campo, por lo que se recomienda al usuario que quiere

investigar más profundamente los temas en cuestión recurrir a la bibliografía o

direcciones de internet referidas.

• Los circuitos que se encuentran en el módulo de Diseño y Simulación se

implementaron en el Laboratorio de la Facultad de ingeniería Eléctrica, y

fueron probados, garantizando los criterios de diseño de cada uno de ellos.

Además, muchos de estos circuitos han sido armados en las prácticas de

Comunicación Analógica reafirmando su buen funcionamiento.

• En lo que concierne a la simulación de los circuitos, se ha utilizado la

herramienta computacional ICAPS de Intusoft, que es un excelente simulador

de circuitos eléctricos y electrónicos, y se recomienda el aprendizaje de este

programa a los estudiantes que inicien el estudio de ingeniería eléctrica.
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• El programa ha sido utilizado preliminarmente por varias personas que no

tenían ningún conocimiento sobre conceptos tales como Modulación y

Demodulación AM y FM, y han aprendido de una manera relativamente rápida

estos temas; también fue utilizado por personas que sabían la materia y

reafirmaban sus conocimientos, demostrando más interés en continuar

estudiando y utilizando el programa.

• Finalmente, el aprendizaje iteractivo tiene muchas ventajas con respecto al

método tradicional de enseñanza, como es mejor eficiencia y optimización de

tiempo, más interesante, lo que permite que un usuario desarrolle de mejor

manera su conocimiento, sin embargo, siempre es importante utilizar el

laboratorio con fines prácticos y mucho mejor luego de haber realizado la

simulación de algún circuito específico en estudio. De este modo se

incentivarán y formarán mejores profesionales al servicio del país en un

mundo más competitivo que demanda más calidad y productividad.
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ANEXO 1. LA SEÑAL PORTADORA PUEDE SER CUALQUIER SEÑAL

PERIÓDICA CUYA FRECUENCIA FUNDAMENTAL SEA o)c(rad/s),

DONDE: roc = 2.7i.fc, y fc ES LA FRECUENCIA DE ESTA SEÑAL

PORTADORA EN HERTZ. (Demostración)

• Cualquier señal periódica Pj(t) con potencia promedio finita puede

representarse con la serie de Fourier,

Ec.D-1

donde cao = 2. TI /T, siendo T el período de la función Pj(t)

Haciendo too = toe , y multiplicando ia Ecuación (D-1) porf(t):

Jxmj

Ec.D-2

Aplicando a esta ecuación la propiedad de traslación de frecuencia de la

transformada de Fourier, se tiene:

F!f(t).pT(¿)!
Ec.D-3

• Aquí se ve que el espectro de f(t).Pr(t) contiene a F(co) y a F(co) trasladada

por + toe , ±2.coc, • • - , ±n.coc,.-. Las amplitudes de estas réplicas espectrales

sucesivas de F(co) están ponderadas por las constantes Po, P1f P2,..-,Pn--.
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ANEXO 2. MODULADORES DE DISPOSITIVO NO LINEAL: LA MÁXIMA
FRECUENCIA MODULANTE DEBE SER MENOR QUE Wp/3 ES
DECIR, Wm < Wp/3 (Explicación)

De acuerdo con la Figura 2-28, la señal e¡ se la puede escribir matemáticamente
como:

e¡ = Vc.[1+m.f(t)] + Vc.cos Wp.t
Sea:

e2 = Vc.cos Wp.t
g(t) = Vc.[1+m.f(t)]

además:

Por lo que:

ea = aie¡ + a2e¡2 + a3e¡3 + ... + ane¡n

a2[g2(t) + 2g(t)e2 + e22] +
a3[g3(t) + 3g2(t)e2 + 3g(t)e22 + e23]

Si n>2 todos los términos de la forma an.n.gn(t)e2 distorsionan el espectro de las
bandas laterales que se desea transmitir. Para un modulador de dispositivo no
lineal (n=2) la máxima frecuencia modulante debe ser menor Wp/3.

Se analiza esto, si el dispositivo es cuadrático, sea:

a2e¡2

También:

ea = ai[g(t)
2a2[g2(t) + 2g(t)e2 + e22]

Se debe cuidar que los espectros no se crucen entre sí, para poder transmitir la
información, entonces, para que no haya cruce de espectros se debe cumplir que:

2.Wm < Wp-Wm

simplificando, se tiene finalmente:

Wm < Wp/3



ANEXOS Pag. 277

ANEXO 3. DISPOSITIVO SEMICUADRATICO

Un dispositivo semicuadrático solo responde a voltajes positivos (Figura A-1), de

la siguiente manera:

Figura A-1 . Dispositivo semicuadrático.

Donde:

ea = O si e¡ < O

ea = aie¡ + a2e¡2 si e¡ > O
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ANEXO 4. CIRCUITO DE CONMUTACIÓN UNIPOLAR

La onda "muestreada puede considerarse como el producto de g(t) por una señal
s(t), donde s(t) es una onda cuadrada simétrica que varía entre 1 y 0. (Figura A-2)

s(t)
*ar

Figura A-2. Formas de onda en e! modulador de conmutación unipolar.

Sea la señal s(t) una onda cuadrada periódica, entonces se la puede describir como:

S(t) = 1 para un semiperíodo de v-i(t), y O para el semiperíodo siguiente de vi(t)
donde vi(t) representa la señal portadora.

Utilizando series de Fourier, la señal s(t) puede representarse como:

S(t) = 1/2 + (2/7i).cos (Wpt) - (2/37i).cos (S.Wpt) + ...

Donde: Wp es la frecuencia de la onda cuadrada periódica.

Por lo que la onda muestreada ea(t), tendrá la siguiente forma:

ea(t) = 1/2.g(t) + (2/7t).g(t).cos (Wpt) - (2/3rc).g(t).cos (S.Wpt) + ...

Se ve que ea(t) es una señal multimodulada, que contiene la señal g(t) sin modular y
afectada del factor %, y la señal g(t) modulada a las frecuencias Wp, 3.Wp, etc.. Si los
espectros de los diferentes términos de ea(t) están apropiadamente separados, será
suficiente pasar ea(t) por un filtro pasabanda, centrado en Wp y con el ancho de banda
apropiado para dejar pasar las dos bandas laterales, para obtener una señal modulada
linealmente a la frecuencia Wp, es decir el segundo término de ea(t).
Además:

^ Si g(t) = f(t), se tiene Doble Banda Lateral
I* Si g(t) = 1 +m.f(t), y g(t)>0 se tiene una señal AM
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ANEXOS. CIRCUITO DE CONMUTACIÓN UNIPOLAR LA MÁXIMA
FRECUENCIA MODULANTE DEBE SER MENOR QUE LA MITAD
DE LA FRECUENCIA DE PORTADORA, ES DECIR, 2.Wm < Wp
(Explicación).

De acuerdo con la Figura 2-29. El espectro de la seña! ea(t) es:

Ea(w) = F{1/2.g(t)} + F{(2/7i).g(t).cos (Wpt)}- F{(2/3?c).g(t).cos (S.Wpt)} + ...

Se supone conocido el espectro de f(t). Si g(t) = 1+m.f(t), entonces para que no
haya cruce espectral se debe tener que:

Wm < Wp-Wm

Reagrupando y simplificando, se tiene finalmente:

2.Wm < Wp
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ANEXO 6. CIRCUITO DE CONMUTACIÓN BIPOLAR.

La onda "muestreada puede considerarse como el producto de g(t) por una señal s(t),
donde s(t) es una onda cuadrada simétrica que varía entre 1 y -1. (Figura A-3)

Figura A-3. Formas de onda en el modulador de conmutación bipolar.

Así se tiene:

S(t) = 1 para un semiperíodo de v^t), y
-1 para el semiperíodo siguiente de vi(t)

Utilizando series de Fourier, s(t) puede representarse como:

S(t) = (4/7i).cos (Wpt) - (4/37c).cos (S.Wpt) + ...

Donde: Wp es la frecuencia de la onda cuadrada.

Por lo que la onda muestreada ea(t), tendrá la siguiente forma:

ea(t) = (4/7i).g(t).cos (Wpt) - (4/37c).g(t).cos (S.Wpt) + ...

Se ve que ea(t) es una señal multimodulada, que contiene la señal g(t) modulada a las
frecuencias Wp, 3.Wp, etc.. Si los espectros de los diferentes términos de ea(t) están
apropiadamente separados, será suficiente pasar ea(t) por un filtro pasabanda, centrado
en Wp y con el ancho de banda apropiado para dejar pasar las dos bandas laterales,
para obtener una señal modulada linealmente a la frecuencia Wp, es decir el segundo
término de ea(t).

Además:

Si g(t) = f(t), se tiene Doble Banda Lateral
Si g(t) = 1 +m.f(t), y g(t)>0 se tiene una señal AM
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ANEXO 7. CIRCUITO DE CONMUTACIÓN BIPOLAR

La máxima frecuencia de la señal modulante debe ser menor que la frecuencia de las
señal portadora, es decir: \Vm<Wp

El espectro de la señal ea(t) es

Ea(w) = F{(4/7t).g(t).cos (Wpt)} - F{(4/37c).g(t).cos (S.Wpt)} + ...

Se supone conocido el espectro de f(t). Si g(t) - 1+m.f(t), entonces para que no
haya cruce espectral se debe tener que:

Wm<Wp

^
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ANEXO 8. Análisis de la expresión matemática para la señal modulada AM.

La señal AM por definición es aquella en la cual se varía la amplitud de una
portadora conforme a la señal modulante, la señal modulada se obtiene por medio
de dispositivos no lineales como el transistor, la señal de salida en un dispositivo
no lineal es:

Vsal = A.Vent + B.Vent2 Ec.A-8.1

Si la señal senoidal de entrada es:

Vent = Sen wx.t + Sen wy.t Ec.A-8.2

Asumiendo A=1 y B=1 (por facilidad y para apreciar de mejor manera la
explicación). El voltaje a la salida es:

Vsal = (Sen wx.t + Sen wy.t) + (Sen wx.t + Sen wy.t)2 Ec. A-8.3

Vsal = Sen wx.t + Sen wy.t + Sen2 wx.t - Cos (wx + wy).t + Cos (wx - wy).t + Sen2 wy.t Ec.A-8.4

Vsal = Sen wx.t + Sen wv.t + !/2 - !/2 Cos 2.wx.t - Cos(wx+\vy).l + Cos(wx-\vy).t + >/2 + '/2 Cos 2.wv.t
Ec.A-8.5

Vsal - 1+ Sen wx.t + Sen wy.t + 1A Cos 2. wx.t - V-L Cos 2. wy.t - Cos (>vx + wy).t+ Cos (wx - wy).t
Ec.A-8.6

Se observa en la Ecuación A-8.6, que la señal a la salida contiene varias
componentes de frecuencia, estas son:

Las frecuencias fundamentales: wx, wy

Armónicos: 2.wx, 2.wy

Frecuencias Suma y Diferencia: (wx+wy), (wx - wy)

Se aprecia también que se filtran los armónicos y la frecuencia modulante wx en la
señal de salida, ésta toma la forma:

Vsal = 1+ Sen wy t - Cos (wx + wy).t + Cos (wx - wy).t Ec. A-8.7

Utilizando identidades trigonométricas se tiene que:

Vsal - 1+ Sen w y t + Sen wx.t .Sen wv,t Ec.A-8.8

De donde: Vsal - [1+ Sen wx.t ].Sen wy.t Ec. A-8.9

Finalmente, generalizando si ia señal modulante es: f(t) = Sen wx.t, la señal
modulada Vam(t)=Vsal, la amplitud de la señal portadora Ve, y utilizando el índice
de modulación m, entonces:

Vam(t) = [1 + m.f(t) j.Sen wy.t Ec.A-8.10

Nota: La señal modulante y portadora pueden ser tipo seno o coseno.
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ANEXO 9. OSCILADOR COLPITTS

La Figura A-4, muestra un diagrama esquemático de un oscilador Colpitts. La
operación de un oscilador Colpitts es muy similar a la de Hartley excepto que un
divisor capacitivo se utiliza en lugar de una bobina especial. Qi proporciona la
amplificación, Ce proporciona la ruta para la retroalimentación regenerativa, Li,
Cía y C1b son los componentes para determinar la frecuencia, y Vcc es la fuente
de voltaje cd.

+Vcc

_x
¡RFC

Ce R2

Vsalida

Figura A-4. Oscilador Colpitts. Diagrama Esquemático

Con la siguiente fórmula se obtiene una aproximación cercana a la frecuencia de
oscilación del oscilador Colpitts:

f0 = 1 / 2.7c.V(LC) Ec. A-9.1

en donde:

L=L1

C = / [Cia+
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ANEXO 10. OSCILADOR HARTLEY

La Figura A-5, muestra un diagrama esquemático de un oscilador Hartley.
El amplificador transistorizado (Qi) proporciona la amplificación necesaria para
una ganancia de voltaje de lazo unitaria a frecuencia de resonancia. El capacitor
de acoplamiento (Ce) proporciona la ruta para la retroalimentación regenerativa.
l_i y Ci son los componentes que determinan la frecuencia, y Vcc es la fuente de
voltaje cd.

+Vcc

Vsalida

Figura A-5. Oscilador Hartley. Diagrama Esquemático

Se obiene una aproximación cercana para la frecuencia de oscilación del
oscilador Hartley con la siguiente fórmula:

f 0 = 1 / 2.7c.V(LC) Ec.A-10.1

en donde:
L = Lia +



ANEXOS Pag. 285

ANEXO 11. DIODO VARACTOR: Capacitor Variable de Voltaje - Varicap

Es un diodo cuya capacitancia interna mejora cuando se invierte la
polarización, y al variar el voltaje de polarización inversa, se puede ajustar la
capacitancia del diodo. Un diodo varactor tiene una capa especial de deflexión
(agotamiento) entre los materiales de tipo p y n y se construye con varios grados y
tipos de material dopado (contaminado).

En la Figura A-6, se presentan los símbolos empleados más comúnmente
para el diodo varicap y una primera aproximación para su circuito equivalente en
la región de polarización inversa. Puesto que se halla en la región de polarización
inversa, la resistencia en el circuito equivalente es muy grande en magnitud (los
valores comunes son de 1 Mohm o mayores) en tanto que Rs, la resistencia
geométrica del diodo es, como se indica en la Figura A-6, sumamente pequeña.
La magnitud de C variará de aproximadamente 2 a 100 pF, dependiendo del
varicap que se considere. Para asegurar que Rr sea lo más grande posible (para
una corriente de fuga mínima), se utiliza casi siempre el silicio en los diodos
varicap. El hecho de que el dispositivo se ha de emplear a muy altas frecuencias
obliga a incluir la inductancia L, aún cuando ésta se mide en nanohenries.
Recordando que Xi_=27r.f.L y una frecuencia de 10GHz con Ls=1nH dará como
resultado XLs = 27t.f.Ls =(6.28)(1010)(10'9)=62.8 ohm. Por consiguiente, es claro
que existe una frecuencia límite asociada con el uso de cada diodo varicap.

Rs% (0.1 -12) ohm

Rr
> 1 Mohm

= f(Vr)

Ls 3 (1 - 5) nH

Figura A-6. Diodo varicap: (a) Circuito equivalente en la región de
polarización inversa, (b) Símbolos

Suponiendo la gama de frecuencias adecuadas, un bajo valor de Rs y XL,
en comparación con otros elementos en serie de la red, el circuito equivalente
para el varicap de la Figura nnla puede entonces sustituirse por el capacitor
variable solo.

La Figura A-7, muestra la capacitancia contra las curvas del voltaje de
polarización inversa para un diodo varactor típico. Se puede aproximar la
capacitancia de un diodo varactor como:

Cd = C . [1 + 2 Vr ]-1/2 Ec.A-11.1
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En donde:

C = capacitancia del diodo con polarización inversa de O V (faradios)
Vr = magnitud del voltaje de polarización inversa del diodo (voltios)

Cd = capacitancia del diodo con polarización inversa (faradios)

Nótese que el pico inicial declina en Cd con el aumento de la polarización inversa.
El intervalo normal de Vr para diodos varicap se limita a aproximadamente 20V.

250

200

150

100

50

10 15 20 25 30

Figura A-7. Características del diodo varactor.
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ANEXO 12. AYUDAS MATEMÁTICO

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

sen A sen B = -1A cos( A + B) + 1Á cos(A - B)

eos A eos B - Va cos( A + B) + 1A cos(A - B)

sen A eos B - !/2 sen(A + B) + 1A sen(A - B)

sen (A + B) = sen A eos B + eos A sen B

eos (A + B) = eos A eos B - sen A sen B

eos (A - B) = eos A eos B + sen A sen B

Para valores pequeños de p se puede escribir:

costp.sen wmt) » 1

sen(p.sen wmt) « p.sen \vmt

ALGUNAS TRANSFORMADAS DE FOURIER

F{cos(tiTc.t)} = 7r.[

F{sen(Tüc.l)} = J7r.

F{f(t).cos(toc.t)í = l^ .

F{f(t).sen(Tüc.t)í =j.i/2

PROPIEDADES DE SIMETRÍA DE LAS SEÑALES DE TIEMPO:

F(w) es la transformada de Fourier de f(t)

Si f(t) es una función par, entonces F(w) es una función par

Si f(t) es una función impar, entonces F(w) es una función impar.

Si f(t) es una función real de tiempo, entonces F(-w)=F*(w),

Donde: F*(w) es una señal compleja, y
Re{F(w)> es par
Im{F(w)} es impar
El argumento F(w) es par
El ángulo / F(w) es impar

Si f(t) es una función real y par, entonces F(\v) es real y par.

Si f(t) es una función real e impar, entonces F(w) es imaginaria pura e impar.
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ENERGÍA TOTAL

La energía total viene dada por:

La potencia promedio para una señal periódica f(t) de período T, es igual a:

I -f• i f i fff— J \ '-A-'I Uí

- -r

La potencia promedio en f(t), es igual a la suma de las potencias promedios de sus componentes de
frecuencia.

Fórmula muy útil:

Si m^n. entonces:
-< 2rr

f ' / n

2* í "** •COS^Í-' ¿ ~

pero si m=ns la integral vale H, es decir:

1 f o 1
/ = -— eos' (mfydí = —

9-ir ^ ' V?T

PREFIJOS

Orden Prefijo Símbolo
'" io12 :

íó9

"""lO6"

103

ío2

10

10-1 ;
J0--T~

10'3

10'6

lO'9

10'rr
ío-15
1Q-16

tera

giga

mega

kilo

hecto

deca

deci

centi
mili

micro

nano

pico

femto

atto

T
G
M

k
h

da

d
c
m

u
n

P
f

a
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ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES

eos (p.sen wm.t) = J0([i) + £npar 2Jn(p).cos (n.wm.l) [para n par]
sen (p.sen wm.t) = 2nimpíll. 2.Jn(p).sen (n.wm.t) [para n impar]

Demostración:

Sea la función:

F(t) = e'/: x't e"'4 x-t = SAn.tn , desde n = -oo a +00

Sustituyendo las exponenciales por las series de Taylor:

é *** = \+(l/2 x).t / 1! + ( !/2 x)2.t2 / 2! + ( </2 x)3.t3 / 3! + ( H x)4.t" / 4! + ...

e-(vi x >n = ! _ ( I/2 x) t-i i l , + ( 1/2 x)2 1-2 / 2 1 _ ( '/2 X)3.t-3 / 3 ! + ( !/2 x)4.r1 / 4 ! + . . .

Resolviendo el sumatorio, se tiene:

Ao = 1 - ( í/2 x)2 / (I!)2 + ( V2 x)4 / (2!)2 - ( >/z x)6 / (3!)2

A, - ( »/2 x) / (i!) - ( '/2 x)3 / (2!.l!) + ( 1/2 x)5 / (3!.2!) - ( !/2 x)7 / (4!.3!)

En general:

An - ( yz x)n / n! - ( l/2 x)n+2 / l(n+l)!.(I !)J + ( '/2 x)n+4 / [

A.n - ( -»/2 x)n / n! - ( -'/2 x)n+2 / [(n+l)!.(í !)] + ( -'/z x)11"1

Análisis de las Funciones de Bessel de orden "n " y de la primera clase

Sea la función de Bessel:

Jn(x) - 2 l(-iym ( '/z x)2m+n ] / [ m! (n+m)! J, desde m = O a +00

Jn(x) = ( ]/2 x)n / n! - ( '/2 x)!^2 / [

Comparando An con Jn(x) se concluye que los coeficientes son ecuaciones de BesseL por lo tanto:

An = Jn(x)

Entonces se tiene que:

F(t) - e( V; x u ef-* x) ¡ l - E An.tn == S Jn.f , desde n = -« a +00

Es decir.

F(t) - J0(x) + J!(x).t + J-i.r1 + J2(x).t2 + J.2.f2 + ...

F(t) - J,,(x) + J!(x).(t - f])+ J2(x).(t2 + f2) + ...

Se tiene que:

J.n(x) = (-l)nJn(x)

J.n(x) = Jn(x) para "n" par

J-n(x) = -J,i(x) para "n" impar
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Realizando un cambio de variable, se obtiene:

Sea:
t =
t-' =

entonces reemplazando en la Ecuación anterior, y simplificando se tiene:

F{ e"Wm' } - eip sen Wm-t

Por lo que:

F(t) = eos (p.sen wm.t) + j.sen (p.sen wm.t)

F(t) = J0(p) + Ji(|3) [e'AVllU- c--'-WmtJ + J2(P) [c2j-Wlll-' + e--UAVmtJ +

+ J3(P) fe3j-Wm-1-e J-3-™"1-*] + J4(P) [e1J-Wm-t+ e-jAWklLt] + ...

Los lérminos impares se los multiplica y divide por 2j. (imaginarios)
Los términos pares se los multiplica y divide por 2. (reales)

Obteniendo:

¿p.acnwm.t = Jo(p) + 2.j.j1([3).sen wm.l + 2J2(p).cos (2.wm.t) + 2j.J3(p).sen (3.wm.t) + 2J4(P).cos (4.wra.t)

Si se igualan las partes reales y partes imaginarias, se tiene:

eos (p.sen wm.t) - J0((3) + 2.J2(P).cos (2.wra.t) + 2J4(P).cos (4.wm.t) + ...

sen (p.sen wm.t) = 2Ji(p).sen wm.t + 2J3(p).sen (3.wm.t) + ...

De donde se concluye que:

eos (p.sen wm.t) - J0(P) + Snpar 2.Jn(p).cos (n.wm.t) [para n par]
sen (p.sen wm.t) = Snmipar 2Jn(p).sen (n.wm.t) [para n impar]

AL CUNAS PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES DE BESSEL

Jn(p) son de valor real

J-n(P) = (-l)n.Jn(P), es decir:

4(P) =J-n(P)? para n par

Jn(P)= -J-n(p), para n impar

S Jn2(P) = 1. Sumatorio desde n = -co a +00


