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ENLACE DE UNA SEÑAL DE TELEVISIÓN MEDIANTE PORTADORA ÓPTICA

GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN:

El presente estudio materia de esta Tesiss pretende unícamen_

te resaltar una de las tantas aplicaciones que se pueden dar

a las Comunicaciones mediante una portadora óptica, esto es?

la transferencia de señales eléctricas de un circuito a otro

mediante el empleo de un haz de fotones.

Se ha escogido para el presente trabajo la señal proveniente

de un canal de televisión por cuanto, este tipo de informa-

ción nos proporciona un ancho de banda apreciable para relie

var una de las características de este tipo de enlace, como

es: la gran cantidad de señales que pueden ser transmitidas

por un haz de luz.

El ancho de la banda que puede ser transmitido se ve

do en función de la respuesta de frecuencia que tengan , ta;n

to el elemento emisor como también el elemento detector y sus

circuitos complementarios correspondientes; otra de las cau

sas que influyen en las características mencionadas anterio^

mente, es el tipo de modulación que se le de al haz luminoso.

1.1.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Como se trata de un enlace este sistema se lo dividí^

rá en dos partes: el Transmisor y el Receptor. En esen_

cía la parte transmisora consiste en un diodo de GaAs

(Arsenito de Galio), el cual al polarizarlo directa-



mente emite luz infrarroja a 9000 A de intensidad lu-

mínica, proporcional a la corriente que circula; en

cambio la parte receptora primordialmente esta com-

puesta por un fotodíodo de Silicio PIN que al estar

polarizado inversamente nos da una corriente que tam

bien es proporcional a la intensidad luminosa

da.

1.1.1.- TRANSMISOR

A esta parte del sistema se la puede dividir en varios

bloques como los representados en la figura 1.1.1 En

primer lugar necesitamos de un circuito transductor

de voltaje a corriente, para de esta manera accionar

directamente al elemento foto-emisor con las señales

de voltaj e modulante.

VIDEO amplificador
de

video

acoplador

i

transductor
voltaje a
corriente

modulador
de

frecuencia

' JL ^
GaAsVy -*^L~~ **

amplificador
de

audio
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FIGURA 1.1.1 DIAGRAMA EN BLOQUES DEL TRANSMISOR

Sí la señal de video no posee la magnitud necesaria

para obtener una modulación de acuerdo a- las especjí

ficaciones máximas permisibles que requiere el ele-

mento foto-emisor, será necesaria una cierta amplif JL^

caeion de dicha señal. La información de audio puede

estar incluida .en la señal de video compuesta para



lo cual, utilizaríamos la señal proveniente de la eta_

pa detectora de vídeo de un receptor normal de telev^

sion y en la parte receptora, luego de la amplifica-

ción necesaria, se continuaría procesando la señal r̂

cibida en la forma normal a partir de la etapa en la

cual se interrumpió el proceso, al efectuar el enlace.

Este enlace tiene además la factibilídad de transmi-

tir una información de audio adicional, la misma que

puede ser usada como una posibilidad alterna de enviar

el sonido, o como un medio de comunicación interno del

enlace. Para este efecto, se hace necesario incluir

en el transmisor un amplificador de audio; un oscila-

dor-modulador, con el fin de obtener que este sistema

sea autónomo e independiente en la transmisión de sc^

nido .

El acoplamiento óptico tanto para el transmisor como

para el receptor estará compuesto por un sistema de

lentes, con el objeto de tener una menor dispersión

del haz luminoso.

1.1.2.- RECEPTOR

Esta parte del enlace debe ser capaz de reproducir en

la forma más fiel posible, la información que se ti_e

ne a la entrada del transmisor.

La información luminosa captada por el sensor óptico

produce una señal muy débil, razón por la cual es in^

dispensable tener una preamplificacion de la señal;pa._

ra luego separar la información de video y la auxiliar

de audio a fin de obtener una recuperación indepen-

diente .



Para una mej or visualización del receptor, se lo ha

dividido en bloques, de acuerdo a la función espec^

fica que desempeña cada uno de ellos en el circuito

total, como se ve en la Figura 1.1.2.

foto-díodo

FIGURA 1.1.2 DIAGRAMA EN BLOQUES DE RECEPTOR

Como se menciono anteriormente , luego del sensor

tico , tenemos un preamplif i c ador de bajo ruido,

sible y de un ancho de banda capaz de cubrir el ex-

pectro total de la información a recibirse. Á conti-

nuación necesitamos otra etapa amplificadora, que a

la vez nos sirve como elemento de control para variar

su ganancia, de acuerdo a una señal de comando dada

por el control automático de ganancia (CAG) , como pja

ra separar las informaciones .tanto de video como de

audio .

La señal de video, que también puede contener la por_

tadora de audio, será nuevamente amplificada hasta

tener el mismo nivel con que ingresa al transmisor.

En este mismo bloque se efectuará el acoplamiento nĵ

ees ario de impedanc ia de salida. Al final de esta e_

tapa de video se dispondrá de un filtro para atenuar



las señales no deseadas en esta parte del circuito.

Para recuperar la información auxiliar de audio y se-

pararla de la de video, se utilizará varias etapas de

amplificadores sintonizados en cascada, luego de las

cuales, se efectuará la demodulación de la señal que

contiene la información. Finalmente para tener un ni-

vel razonable de la señal ya demodulada, se utilizará

un amplificador de audio.

Por último, tenemos el circuito correspondiente al co;n

trol automático de ganancia, el cual nos compensará

ciertas variaciones de la intensidad lumínica que lle^

gan al receptor. Para el presente caso el CAG, actují

rá de acuerdo a la magnitud de la portadora que lleva

la información de audio adicional.

1.2.- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

La señal óptica portadora de la información modulada

en su intensidad luminosa, se encuentra en la gama

del infrarrojo, esto es, con una longitud de onda prá^

ticamente monocromica de 0,9 microns.

Debido a la pequeña potencia luminosa que es capaz de

irradiar el elemento foto-emisor a utilizarse, (típi-

camente 150 micro vatios), la distancia máxima en 1̂

nea de vista que puede cubrir satisfactoriamente este

enlace se reduce a unos pocos metros, inclusive con

la ayuda de lentes, para evitar una mayor dispersión

del haz luminoso.



1.2.1.-TRANSMISOR

Puesto que la información que se desea transmitir es

una señal completa proveniente de un canal de

sion , el transmisor debe tener características

tibies con este objetivo, las mismas que en forma ge.

neral se pueden reducir a las siguientes:

a) 75 ohm de impedancía de entrada para las señales:

compuesta de video y la de 4.5 MHz que lleva la

información de audio; o sea para la Banda Base de

un canal de televisión.

b) El conj unto de circuitos comprendidos desde la eii

trada hasta el diodo foto-emisor inclusive, debe-

rá tener una respuesta plana de frecuencia en el
_ . -.„ — -í -• J _ . ,J _ _ J _ 1 -s -̂ O n TJ -7 TlQC-*-- 1 ~ - '• C

- J. Cl 4.1 g V w. G Ui. W -L G li Vi 4. U. U • v¿ e O »u C J- O O _/ U LÍ. ¿i il ct fc> i- d J. Q o T • -/

MHz; con una distorsión mínima para ev.itar un de

terioro de las informaciones de video, color y au_

dio presente en la señal de entrada.

c) El voltaje nominal de entrada sobre una impedancia

de 75 ohm es de 0,75 a 1 voltio pico-pico, para

la máxima modulación permitida por el diodo foto-

emisor .

d) Una baja distorsión debido a la intermodulacion de

las diferentes señales presentes.

Las características referentes al canal auxiliar de

audio, que también forma parte del transmisor, son

similares a las usadas en televisión, esto es:

Transmisión de la información mediante una portadora



modulada en frecuencia, cuyo ancho de banda es de 50

KHz para una modulación del 100%.

El corrimiento de frecuencia de la portadora tenderá

a ser lo más pequeño posible, considerando que no se

utiliza para el efecto un oscilador a cristal.

El preamplif icador de audio tendrá dos tipos de en_

trada: de alta y baja impedancia, para niveles de 5

mV y 0.5 Vrms respectivamente, con el objeto de con_

seguir la modulación de 100%.

1.2.2.- RECEPTOR

La portadora óptica que lleva la información, es

tada por el foto-diodo y transformada por éste en _u
•*•>" f« .-» « -̂  1 s^~\rZr*4--f--Z-~,~+ J —i —r*.,~~ T-, — -̂  i -í --. .1- „ „ — -," J ,, ..1 1 „ .„.-?—. —» _
*•**•*• S* W ****»!• *— -i- t— í— t- J- J_ s_ C* U i— üi « J> U u. j LA .i_l.i.h.*_l.l.O_l.u.cJ.vA, J- U. ni -i- O Ut ti

que debe ser amplificada para dar a la salida del r̂

ceptor una señal semejante a la que ingresa al tran^

misor, tanto en magnitud como en fase. Las considera^

ciones anteriores hacen que sean más críticas en el

receptor las características siguientes:

a) La relación señal-ruido presente a la salida, de-

be ser mínimo de 27 dB.

b) Debe presentar una respuesta plana de frecuecia,

desde los 30 Hz a los 4.5 MHz para todo el conj u TI

to de circuitos, que procesan las señales corapue^

tas de video y la portadora de audio en los 4.5

MHz.

c) Las etapas preamplif icadoras posteriores al detec_

tor óptico, deben tener un ancho de banda compren



dido entre los 30 Hz a los 9,5 MHz, con la máxima

relación señal-ruido posible.

d) El control automático de ganancia (CAG), tendrá un

rango de variación de 20 dB como mínimo, a fin de

compensar las variaciones de la señal lumínica re^

cibida.

e) Un voltaj e de salida nominal: de 0.75 a 1 voltio

pieo-pico, sobre una impedancia de 75 ohm.

En lo referente a las atapas correspondientes al ca_

nal auxiliar de audio, las características a cumplir_

se serán las siguientes:

a) Un ancho de banda de 100 KHz para los amplificad^

r °. s síntoniz?, dos en cascada, a 1? firscuísnoi.*? HP la

portadora.

b) Demodulación de la señal de audio mediante un d̂ e

tector de relación con la figura de mérito, para

el rechazo de modulación de amplitud de por lo m_e_

nos de 20 dB.

c) Preamplíficador de audio con una salida de 0.7Vrms

sobre una impedancia de 1 Kohm.

1.3.- PERTURBACIONES QUE AFECTAN AL SISTEMA

En todo tipo de enlace debemos distiaguir dos tipos

de perturbaciones o interferencias, a saber: inter-

nas y externas.

a) Las perturbaciones internas son causadas especial



mente, por el ruido inherente a todas y cada una

de las etapas que conforman el sis teína, a través

del cual pasa la información. Esta perturbación

va a ser más notoria y molesta a medida que su ni

vel sea comparable al de la señal, como ocurre ge^

ñeraImente, en las primeras etapas de amplifica-

ción y primordialmente en el lado del receptor,en

donde dependerá además de la sensitividad del ele

mentó usado como detector.

También tenemos, que tanto en la etapa transmiso-

ra como en la receptora se produce una distorcion

de la señal debido a: cambios de fase, intermodu-

lacion, falta de linealidad en la amplificación ,

detección y modulación de la información. La min^

mizacion o compensación de estos defectos se verá

en forins m2s d.2tüllscis. su. si capz-tulo corres"C" —

diente al diseño de cada uno de los circuitos que

componen este enlace.

b) Las perturbaciones externas son producidas en el

medio circundante entre trasmisor y receptor, que

en este caso en particular, son todas las emana-

ciones o radiaciones luminosas o caloríficas, pre^

sentes en las proximidades del enlace; puesto que

nuestro elemento sensor responde tanto al infra-

rrojo como a la luz visible, aunque a ésta última

la podemos reducir, mediante el empleo en la eta.

pa detectora de protectores ópticos y un filtro

infrarroj o.

La luz solar se la puede considerar prácticamente

constante ya que las variaciones que tienen lugar

son de una frecuencia extremadamente baja, lo que

equivale a tener luego del detector ¿ sumada a la
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señal de información, una componente continua o una

de muy baja frecuencia, componentes que pueden ser

eliminadas fácilmente. Cuando la intensidad lumíni-

ca ambiental que llega al receptor es grande, puede

saturarse el foto-diodo y con ello bloquear o recor

tar la señal.

Lo que más dificulta en la utilización práctica de

este sis tema para una transmisión confiable por la

línea de vista a grandes distancias, es la presencia

en la atmosfera de varios elementos o fenómenos como:

nubes, nieblas, lluvia, polvo, humo etc. que preseii

tan un mayor o menor grado de reflexión, refracción

o atenuación adicional, contribuyendo todas ellas a

una mayor degradación de la señal óptica receptada.

Estas perturbaciones atmosféricas pueden evitarse _u

tilizandn los enlaces a través de "guías óptica s"HP

bajas perdidas, teniendo además la ventaja de poder

usar simultáneamente varias de ellas en paralelo; ya

sea para disminuir las perdidas o para enviar simu_l_

tañeamente varios grupos de señales, con la ventaja

de tener,una excelente aislacion tanto eléctrica co^

mo óptica entre todas y cada una de ellas.
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C A P I T U L O I I

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TRANSMISOR

2.1.- INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo que se menciono en el capítulo ant^

rior y con el objeto de facilitar el presente dise-

ño, primeramente se procede a representar los cir-

cuitos que conforman el transmisor, por medio del

diagrama en bloques (fig. 2.1.1) los mismos que &s_

tan de acuerdo con la función y las características

que ellos cumplen en el procesamiento de la informa_

cion, partiendo de las entradas hasta concluir en el

elemento foto-emisor.

VIDEO

4.5 Mhz

amplificador
de

video
GaAs

\

FIGURA 2.1.1 DIAGRAMA EN BLOQUES DEL TRANSMISOR

En el diagrama la señal de video y la portadora de

sonido en 4.5 MHz, entran conjuntamente con la por
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tadora del car al auxiliar de audio al amplificador

de corriente por un mismo punto, razón por la cual

estas se suman. Esta causa y la no linealidad de los

circuitos posteriores, pueden dar lugar a una inter^

modulación de las señales, lo cual equivale a produ_

cir una distorsión, la misma que será más notoria

en la información de video. Lo anteriormente expue^_

to se puede evitar:

a) Teniendo todas las etapas de amplificación en cía

se A, polarizadas en un punto que ofrezca la ma_

yor linealidad posible.

b) Con moduladores ópticos independientes para cada

señal y convergentes en un mismo haz por medio de

lentes.

c) Si las señales a transmitirse escán separadas en

frecuencia lo suficiente, como para que los pro.

ductos de intermodulacion entre ellas aparezcan

fuera del espectro de la información.

En el presente diseño optamos por el último método,

para lo cual, fijamos como frecuencia portadora del

canal auxiliar de audio, 9.2 MHz, puesto que la o-

tra frecuencia más alta es la de 4.5 MHz + 25 KHz ,

correspondiente al sonido de la TV. Además que en es_

ta forma, podremos obtener .del diodo emisor una ma-

yor potencia instantánea, sin sobrepasar su caractj^

rística de corriente máxima e inclusive en el inter^

valo entre 4.525 MHz a 9.175 MHz, es factible intro^

ducir otras informaciones adicionales, siempre y —

cuando todo el sistema tenga linealidad, lo que al

efectuar el diseño, se tratará de conseguir a fin de

obtener en el receptor una reproducción más fiel de
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la información con 1a máxima potencia posible.

2-2.- TRANSCONDUCTOR VOLTAJE CORRIENTE - AMPLIFICADOR DE VIDEO

La primera parte de este circuito sirve para comandar por co-

rriente al elemento foto-emisor que se usa. En el presente ca

so se empleara el diodo de Arsenito de Galio HP4107 cuyas ca-

racterísticas son las representadas en las siguientes figuras:

u u
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FIG. 2.2.5 CARACTERÍSTICAS DE FIG. 2.2.6 MÁXIMA CORRIENTE CONI3
TRANSFERENCIA TANTE.

De las características del HP4107 se desprende que, pa

ra lograr una mayor potencia lumínica y así aumentar su

alcance, se lo•debe polarizar con una corriente direc-

ta de 100 mA, ya que su temperatura ambiente en ningún

caso sobrepasara los 25 C; JJUJL csLct i.' ci ¿ u u y cu vista

de su baja impedancia (aproximadamente 1 ohmio),el cir-

cuito más conveniente es el Darlington, que es a la vez

tranductor de voltaje a corriente y amplificador de co^

rriente.

El diagrama correspondiente a este circuito esta repre_

sentado en la figura 2.2.7, el cual en si no ofrece di

FIGURA 2.2.7 TRANSDUCTOR VOLTAJE CORRIENTE
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ficultad para el diseño, con la única salvedad de no

sobrepasar las características del diodo-emisor, para

lo cual nos detendremos en analizar las característi-

cas de la señal de corriente que lo exitara.

En primer lugar el voltaje VD presente, como se mencio
D —

na anteriormente, va a ser la suma de dos señales:

a) Todo el conjunto de informaciones del que se compo-

ne la banda Base de un canal de TV. y

b) Por una portadora de 9.2 MHz modulada en frecuencia

correspondiente al canal auxiliar de audio. La forma

Onda tanto de u_ como de u prácticamente son igua-
D . fci

les y se los podría esquematizar como aparece en la

fig. 2.2.8.

*mi

FIGURA 2.2.8 FORMA DE ONDA DE v^ Eh.

De las características Voltaje corriente del HP4107

(Fig.2.2.4) se observa que la curva es lineal a pa;r

tir de una corriente de apenas 5 mA. con una pendien^

te del orden de 1 ohmio, por lo tanto la corriente
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alterna a través del diodo- emisor es:

VE
Ri (2.2.1)

o sea que ¿1 (2.2.2)

Por lo que a esta corriente se la puede representar

en el mismo gráfico (Fig. 2.2.8) solo cambiando de

unidades y escala. Las corrientes máxima y mínima se_

rán de 195 mÁ y 5 mA respectivamente, a fin de cum

plir con la especificación de la corriente promedio

máxima sea de 100 mA.

Con el objeto de tener una mayor potencia instantá-

nea la forma de la onda deseable en el diodo-emisor

es la representada en la Fig. 2.2.9, en la cual se

puede ver que la portadora de 9.2 MHz modulada en

frecuencia produce una corriente en clase B r -

T - 63.5 iJSeg

9.5uSeg

FIGURA 2.2.9 FORMA DE ONDA DE LA CORRIENTE EN EL DIC)

DO FOTO-EMISOR
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con lo cual para una -¿avg de 100 mA la -¿max será de 314

mA, como se demúes tra a continuación:

max
-avg 27T

Sen (Jút.dt (2 . 2,3)

-avg (2.2.4)

Entonces : .¿max (2.2.5)

Esto será válido en el caso de tener solo la portadora

de 9.2 MHz al tener presente también la información del

canal de video (Fig. 2.2.9) el valor de la '¿max ante-

rior se incrementará:

avg avg
Sen cot. dt + max Sen wt .

ti

(2.2.6)

avg

De donde:

1
T

*-\g

1 w

ti

0

¿max
7T

ti

I -4,max avg
- ti)

T - ti

Reemplazando : T = 63,5 ySeg

t - 9,5 pSeg

¿ = 100 mA
avg

Se tiene:¿ = 351 mAmax

(2.2.7)

seComo protección del diodo HP4107 esta corriente -¿
r max

la tomará únicamente en 330 mA, monitoreada sobre RI, a

demás , con el objeto de favorecer esta medida de protec_
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clon se implementará en el circuito anterior una rea-

limentacion negativa, adicional a la que produce Rj ,

(Fig. 2.2.10) la cual funciona a base del voltaje pro_

ducido en Re cuando se incrementa la corriente del dio-

FIGURA 2.2.10 CIRCUITO DEL AMPLIFICADOR DE VIDEO Y M<)

DULADOR ÓPTICO

do foto-emisor. Esta realiraentacion negativa a la vez

que nos mejora el ancho de banda, facilita la varia-

ción de la ganancia del circuito cambiando únicamente

el valor correspondiente a RG S a fin de acomodar a las

necesidades del nivel del voltaje de entrada, sin la

necesidad de efectuar reajustes posteriores al

to.

Por otro lado se escogió la configuración en Base ĉ .

mün por su mayor respuesta de frecuencia, ya que el

ancho de Banda de esta etapa se extenderá hasta los 4,5

MHz.

Luego de estas acotaciones anteriores se puede proce-

der al diseño de este circuito, que en definitiva co-
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rresponde al amplificador de video con el modulador

óptico o tranfacónductor voltajea corriente.

Los transistores a usarse con sus características

principales son los siguientes:

Ti: 2N5160

PNP Si !„ =1 Amp. P =5W
Crnax D

f = 400MHz

V

T 2 :-2N2368

NPN Si I. =0,5Amp. P =360mW
Cmax D

f = 400MHz

T3: 2N4917

PNP Si I
Cmax

=100mA P =200mV

HFE;

f =450MHz

,mm
= 60

Puesto que la corriente -C bás icamente es tá dadaavg
por la portadora de 9.2 MKz, consideramos la impedan,

cia de entrada de Ta a base de los cálculos hechos

con los valores de Beta dados para una frecuencia de

10 MHz, sin com e t e r un mayor error.

E2 Bi Si

Reemplazando valores: I = 3.3 mA

(2.2.9)

25mA (2.2.10)



Reemplazando valores

Además se tiene que:

(Rl + V

e 2

Para que :

Se debe tener que ;

20

r * 7.5 ohmios
e 2

(2.2.11)

Si .
(2.2.12)

Reemplazando valores: RI + Rp » 0.26

Como

se escoge: RI = 2.7 ohmios

Entonces la impedancia de entrada para T2 será:

+ RD) . 6a . Bi (2.2.13)

Reemplazando valores :ZIN > 2.775 ohmios (2.2.14)

Para que la ganancia de

que :

R2 « ZINT2

Se escoge : R2 = 270^

solo dependa de R£ tenemos
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Como se desea que T2 y TI trabajen en clase "B1

corriente sin señal debe ser cero, pero con el objeto

de que el diodo foto-emisor ya este polarizado en el

comienzo de la parte lineal de sus características —

V-I, se escoge una corriente Ia del orden de los 5mA.

En ausencia de señal se tiene:

IB2 « ICs (2 .2 .15 )

Entonces: I0 = I-, ( 2 . 2 . 1 6 )
C 3 R2

V V.^ + V^ + I i n Ri
B 2_ _ B E 2 D o ( 2 . 2 . 1 7 )

"R2 R2

Reemplazando valores; I_ - 6.6 mA
Li 3

El voltaje de señal de video presente sobre R2 esprác_

ticamente igual a v ;

vv ffi*^- - iE2 p-p(vxdeo) lmax avg

Reemplazando valores:

E2 p-p(video) = 0,85 voltios

Lo anterior nos indica que la ganancia que debemos dar

a este circuito va a depender de cual sea la magnitud

de la señal de entrada, ya que esta puede variar entre

0.75 a 1 voltio pico-pico.

Como siguiente paso en el diseño de esta parte del

transíais o r fi-iamos V^.,^ 8 V. , noescogemos un voltane
- CC

mayor para no excedernos en la disipación del transís
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tor Ti , también se asume V_ = 4.8 vol.
B 3

Con el objeto de tener una mej or estabilidad del pun-

to de polarización especialmente en lo referente al

voltaje DG que aparece sobre R¿ , se debe hacer que:

« 1 (2.2.19)

Para lo cual:R5= 330 ohm

Ademas: I_ » IB (2.2.20)

Entonces V - - ! 3 (2.2.21)
D3 Ka "h K.I+

El valor de las resistencias Ra y !U no es crítico,pe

ro escogemos valores pequeños con el objeto de tener

más constante Vg

R3 = 200 ohm

R4 = 130 ohm

Para lograr una impedancia a la entrada de 75 ohm se-

rá necesario incrementar la del circuito, pues este pre_

senta una impedancia mucho más baja debido a su confi

guracion en Base Común, la misma que para el presente

caso será del orden de unos 4 ohmios para una corr ien_

te !„ = 6.6 mA. Una posibilad de lograr este proposiü 3 - _
to es la de incrementar la impedancia de entrada me-

diante una resistencia en serie R = 71 ohm, (usando

valores normalizados R = 68 Ohm) lo cual trae como -s
consecuencia que el voltaje de entrada se atenúa y por

lo tanto para compensar este hecho habrá que aumentar

la ganancia de esta etapa en igual proporción.
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Puesto que los transistores a utilizarse poseen una

frecuencia de corte alta, el circuito posee realiman-

tacion, su ganancia total es relativamente baja y lu_e

go se procederá a una compensación experimental en la

parte de alta frecuencia a fin de minimizar esta degra

dación en los dos elementos del acoplamiento óptico,

de tal manera de obtener una modulación más fuerte en

este rango de frecuencias, la que para el presente ca

so se extiende únicamente hasta los 4,5 Mhz; no se ha

ce necesario la utilización de los modelos para alta

frecuencia , facilitando de esta manera el diseño,con

la ayuda tínicamente, para los transistores de los pa

r ame tros "h" o el circuito equivalente TT (según quiera

verse) sin considerar las capacitancias internas que

hacen que se reduzca la banda. En base a todo lo men-

cionado, el circuito equivalente del amplificador de

video y modulador óptico queda representado conic apa

rece en la figura 2.2.11.

'62

FIGURA 2.2.11 CIRCUITO EQUIVALENTE SIMPLIFICADO DEL

AMPLIFICADOR DE VIDEO Y MODULADOR OPTiL

co
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Para este circuito sin cometer mayor error tenemos:

V = V
B 2 E 2

Z »
IN_

T2

(2.2.22)

(2.2.14)

(2.2.23)

Por lo cual:

INi

r
7T

3
(2.2.24)

Como el voltaje generado en Re es debido a una fuente

de corriente (Transistores TI y T2), se la puede reem

plazar por una fuente de voltaje equivalente, con lo

cual el circuito de entrada sería el representado en

1? figura 2.2.12

FIGURA 2.2.12 CIRCUITO EQUIVALENTE DE ENTRADA, CON LAS

FUENTES DE VOLTAJE DE SEÑAL Y REALIMENTA

CION

Analizando el circuito se tiene:
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VT,T = U
re3| |(R5 + Re) re3 ||(R7

IN, IN R7 + r (R5 + Re) R5 t (R7 +

(2.2.25)

Además:

r « R? +

V

Con lo cual se tiene:

V - ¿_ .(R7 + r

e3

(2.2.26)

(2.2.27)

(2.2.28)

El r'
(2.2.29)

Rs + Re

Aplicando las ecuaciones (2 . 2 . 22), ( 2 . 2 . 23) y que:

a 3

Se tiene que:
"E 3 . R2

R

(2.2.30)

(2.2.31)

(2.2.32)

Reemplazando la ecuación (2.2.32)en la (2.2.29)y sabieri

do que:

V =: ¿ . Ro (2.2. 34)" -.-i ^y-t •• L X-¿ \*-.^-.-'-T/

F
La ganancia de voltaje: Gi( = 2

"IN
es :

GV =
/D(R R.6

(2.2.35)

O rv -4 n
UJ.O



26

Al reemplazar los valores conocidos se tiene que:

Para u_.T = 1 v ,=> R6 = 15 Q
IN PP

Para UIN = 0.75vpp => R6 - 1-0

Para el cálculo de tenemos que:

Ci >

Con lo cual GI - 33yF/6v

(Bo+1)
(2.2.36)

El circuito completo del amplificador de video y modu_

lador óptico, anteriormente diseñado, esta representa.

do en la Fig. 2.2.13. El condensador C3 se lo calcula

en base a la compensación experimental realizada, una

15
8v

video

|330

88 5- 2N4917

ftiff1

2N2368

200

•270

2N5160

HP4107\7'/Í̂

2.7*

.0033AJ

FIGURA 2.2.13 CIRCUITO DEL AMPLIFICADOR DE VIDEO Y

MODULADOR ÓPTICO

vez armado el circuito, dando por resultado un aumen-

to en la respuesta de frecuencia de 3,8 MHz a 4,9 MHz,



para C 3 - 3.3 nF.

Estas etapas constituyen un modulo enchufable en el

transmisor, realizado en la modalidad de circuito im_

preso; que para el presente caso esta hecho en las dos

caras de la baquelita, el amplificador de video en u-

na y en otra el modulador óptico*

2.3.MODULADOR PARA EL CANAL AUXILIAR DE AUDIO

Como se puede apreciar en la Fig. 2.1.1. esta parte

del circuito transmisor, para el efecto de su diseño,

se la puede dividir en dos partes: una que comprende

todo lo relacionado con audio y otra con lo consernieri

te a alta frecuencia.

La parte de audio incluye a los bloques preampiifica-

dor y amplificador; en tanto que la de alta frecuencia:

al oscilador-modulador en frecuencia, al acoplador de

impedancias y al filtro pasabanda.

Los circuitos anteriores, que constituyen el "Modula-

dor para el canal auxiliar de audio", van armados en

una plaqueta de circuito impreso para formar otro mó-

dulo enchufable.

2.3.1.OSCILADOR-MODULADOR EN FRECUENCIA

Para nuestro caso el modulador de F.M. consta de un osc^L

lador tipo Clapp, en cuyo circuito sintonizado parte

de la reactancia capacitiva la produce un diodo varac_

tor; el cual por sus características propias, al apl_i

carie una tensión de audio que varié su polarización
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inversa, hará que cambie el valor de su capacitancia

efectuando de esta manera la desviación de frecuencia

de la portadora necesaria para la modulación .

Se escogió el oscilador Clapp por la simplicidad de

conseguir este tipo de modulación, a la par que presen

ta una satisfactoria estabilidad de frecuencia, ya que

el uso de un sistema más sofisticado de control de la

portadora no se justifica con la finalidad de este

bajo.

El circuito empleado para el oscilador-modulador es el

de la Fig. 2.3.1.1, en el cual su frecuencia debe ser

la de la portadora del canal auxiliar de audio, esto

es 9,2 MHz.

vcc

4

— Lcf 4

*

1
f Ro
•

^.

•
•
«

1

í R3 =

F

Le j ¡2 f '

: |L é
i »audio .,>-r JLT r

|— °3 -TT- °V |

t-\
1

1 4 *

FIGURA 2.3.1.1 CIRCUITO DEL OSCILADOR-MODULADOR EN

FRECUENCIA

Primeramente se hará el análisis del circuito para lue_

go proceder al diseño respectivo. En la Fig. 2.3.1.2.

tenemos representado al oscilador para componentes aJL

ternas; mientras la Fig. 2.3.1.3 presenta al modelo
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:c2

i _-.

FIGURA 2.3.1.2 CIRCUITO DEL OSCILADOR CLAPP PARA COM

PONENTES ALTERNAS

equivalente simplificado, luego de las sigui

posiciones válidas:

XLA

R.

loe

LC

JLC

guientes su.

(2.3,I)

(2.3.2)

(2.3.3)

(2.3.4)

FIGURA 2.3.1.3 CIRCUITO DEL MODELO EQUIVALENTE SIM

PLIFICADO DEL OSCILADOR CLAPP
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Por él teorema de Theyenin, y asumiendo que:

R3» (2.3.5)

Tenemos el modelo de la Fig. 2.3.1.4.

-U—mrm jf.

FIGURA 2.3.1.4 CIRCUITO EQUIVALENTE THEVENIN DEL

OSCILADOR CLAPP

En donde:

(2.3.6)

además:

.i le
Y3) (2.3.7)

La impedancia equivalente Z que presenta la fuente

controlada es:

Uf
Z. = —-i- (2.3.8)

por lo que: gm
Y3) (2.3.9)
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La impedancia total de la malla cerrada Z es:
r m

Zm = Z. + - - + Z + (2.3.10)
m r 15 LO G. T 13xe

Para que exista oscilación, es indispensable que:

Real fZ ] < O (2.3.11)
L m]

Imaginario fZ 1 - O (2.3.12)
L mJ

En base a los planteamientos anteriores se obtiene:

a) Para que la oscilación se mantenga, es necesario

que :

3 > -41- (2.3.13)
1*2

b) Para que la frecuencia de oscilación solo dep en.

da de los parámetros externos L y C se debe te-

ner:

ü)C3« hie (2.3.14)

Siendo: h¿e - r-(B+l) (2.3.15)

además: C «C2 (2. 3.16)

Con lo cual:

ü>.¿ = L*c (2.3.17)

El transistor BFY77 seleccionado para el presente djL

seño, cumple con las condiciones enumeradas en

fos anteriores polarizándolo con:
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VCE ' 10 V-

I ~ 2 mA

En el circuito de la figura 2.3.1.1-, para componer^

tes continuas, podemos plantear las siguientes ecua_

cienes:

VCC ~ VCE
R3 = ̂  — (2.3.18)

E

V - V - I R3

R2 = — r̂  * (2.3.19)

*2

V
!„ » ~- (2.3.20)

V - I .R
Con lo cual: RI~ - — - -^ - L (2.3.21)

Reemplazando valores y teniendo que

vcc - 20 v

hFE * 8°

Se obtiene que:

RI = 15 Kft

R2 « 15 M

R 3 = 4 . 7 K Í Í

Conocemos además q u e :
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a temperatura ambiente:

r = (2.3.22)
X

IE

con lo cual: r = 13
e

De.las características del transistor, en el punto

de polarización tenemos:

f > 300 MHz

Como: f _ = 9.2 MHz
u o L»

entonces: 3 > 30

En base a lo anterior y a los planteanientos para corn

ponentes alternas, se obtienen los siguientes resul-

tados :

(2.3.15) hie > 400 Sí

(2.3.14) C3 = 330 pF

(2.3.13) C2 = 150 pF

Según datos de manual» el diodo varactor BB103, po^

see una capacitancia de 13pF para un voltaje inverso

de 20 voltios, soportando como máximo 30 voltios.

Puesto que C = 13 pF, cumple la condición (2.3.16),

entonces se tiene:



(2.3.17) L * 23yHy

Suponiendo para la inductancla "L" un Q de 10 como

mínimo, obtenemos:

(2.3.2)

(2.3.3)

LA - 250 yHy

R_ > 1300Í3
JL

En cuanto al cálculo del capacitor C i tenemos:

»
txio (2.3.23)

hacemos: Ci = 20 nF

Para acoplar la señal generada en el colector de TI

(Fig. 2.3.1.1), con la enerada respectiva del modula^

dor óptico (Fig. 2.2.13), usamos un seguidor de em_i

sor conjuntamente con un circuito resonante serie,

que actúa a manera de filtro, desacoplando la señal

de video con la del oscilador-modulador. El circui-

to a emplearse con este objeto aparece en la Figura

2.3.1.5.

*VCC

FIGURA 2.3.1.5 CIRCUITO USADO COMO ACOPLADOR DE IM-

PEDANCIAS Y FILTRO
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El diseño de este circuito en si no ofrece mayor, dJL

ficultad, salvo las siguientes consideraciones he-

chas respecto a su impedancia de entrada y de carga.

(2.3.3) Z > 1.3 Kíí

(2.2.14) Z = 270 íí

En resonancia podemos despreciar la impedancia del

circuito sintonizado serie, y asumiendo que:

(2.3.24)

(2.3.25)

obtenemos:

Z___ ¿ ÍR, I IR, I Iz.1(3+1) (2.3.26)
UN L ~ ' ' ' ' L/

Si la ganancia de corriente del transistor es alta,

la impedancia de entrada a la frecuencia de trabajo

también lo será. En cuanto a su polarización, despre_

ciando la corriente de base, si el 3 es grande,

mos plantear las siguientes ecuaciones:

VCC S VCE + IC(Rs + Rlt) (2.3.27)

R2 ' vcc
*C** + VBE " RI+ R¡ (2-3'28)

Por tanto; empleamos nuevamente el transistor BFY77,

polarizándolo para este objeto con Ir~ 5mA y V^-g =5V.

Bajo estas condiciones y teniendo en cuenta que ...

V = 20 Voltios, los valores resultantes para las
u \j
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componentes del circuito de la Fig. 2.3.1.5. son:

RI = 47 Kft

R2 = 18 Kft

R3 ~ 2 Kfi

IU = 1 Kfi

A 9.2 MHz los capacitores de paso "Ci" y de desaco-

plo "C211» deben presentar baja impedancia con rela-

ción a Z y a RS respectivamente; para su cálculo

usamos la expresión:

1
(2.3.23) C »

R

En base a lo anterior:

Ci = 300 pF

C2 - 40 nF

El circuito resonante serie formado por Li y C3 de-

be presentar baja impedancia .para . la frécixen-

cia modulada de 9.2 MHz y alta para la señal compues^

ta de video, por lo tanto:

Para f = 9.2 MHz: R = -^^~ (2.3.29)
o

R « ZL (2.3.30)

Para f < A.5 MHz;

Z « |R+jü)L+ - (2.3.31)
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- «b? = "" (2.3.32)

Reemplazando valores y asumiendo Q > 50 se tiene:

C3 = 10 pF

LI = 30yHy

2-3.2.- AMPLIFICADOR Y PREAMPLIFICADOR DE AUDIO

Para proceder al diseño de estos circuitos hay que

conocer la amplitud de la señal de audio, aplicada

al diodo varactor, que produz ca la modulación requ_e

rida.

En nuestro circuito (Fig. 2.3.1.1), el diodo varac_

í; ü i." tic ti tí un volLajt; tí e polarización inversa mucho

mayor que el potencial de contacto de la juntura PN,

pudiendo por tanto aproximar la variación de la cji

pacitancia con el voltaje a la siguiente relación:

C22
(2.3.33)

además :

C - AC = C .* ^ (2.3.34)
(fo + Af)2

Siendo: C = C = 13 pF

Reemplazando valores, se tiene, que para obtener una

desviación de la frecuencia portadora en 50kHz es ̂ e

cesario una variación en el voltaje de polarización

del varactor, de un voltio aproximadamente, ó lo que

es lo mismo, el voltaje de audio aplicado debe ser

del orden de un voltio pico. De acuerdo con el acá-
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to amplificador formado por el transistor TÍ , debe

tener una ganancia en voltaje de dos; usando un tran

sistor de silicio con 3 > 50, podemos plantear las

siguientes ecuaciones: i

Entonces :

r « R2e

G . Ri 1 |R 3
V R 2

V ~ " V
B Ri» + R 5 CC

V - V + I -R2
D DE> L*

( 2 .

(2 .

(2 .

(2 .

3.

3.

3.

3.

3

3

3

7)

8)

9)

40)

Asumiendo I. - ImA y VB - 3.5 V., para V_n = 20 V.,
L. D L, L. i

tenemos:

R3 = 10 Kti

Ru = 120 Kft

R5 « 30 KSÍ

Usando la expresión (2.3.23), podemos calcular los

capacitores de paso C2 y Ca.

(2.3.23) C » -

Para la más baja frecuencia de audio, hacemos

C2 « 10yF/15 V.

C3 = lOuF/15 V.
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El preamplif i c ador formado por los transistores T 2

y T 3 , hace posible utilizar señales de audio del

orden de 5mV, amplificándolas hasta obtener una ma£

nitud de 0.5 voltios. Se emplea un circuito doble-

te debido a que: la impedancia de entrada debe der

alta (10 kft o más) y su ganancia aproximadamente —

cien, sobre una carga de 1 kft correspondiente al po^

tenciometro PI, que hace las veces de control de vp_

lumen .

Para esta parte del circuito de la Fig. 2.3.2.1.,

en lo referente a componentes alternas, podemos -

plantaer las siguientes ecuaciones:

Z = R8||{(Rio + r HB3 + 1)} (2.3.41)
J. 1N 3 63

. /" O L 1 \ / o i / o \ -

GV2 = Re ?1 (2.3.43)
e2

Gv = Gv2 -Gv3 (2. 3.44)

Las resistencias R i i y Ri2, conjuntamente con Ce y

C , desacoplan entre si cada una de las etapas del

circuito propuesto.

Referente a polarización, usando transistores de

silicio con 3 ̂  80, podemos asumir :

In « 1 mA
C2

I. = 0,5 mA
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V

Con lo cual, aplicando la expresión (2.3.22), obte-

nemos :

r = 26 fi
62

r = 52 íí
es

Utilizando la ley de Ohm:

R7 « 1,5 kft

En el transistor T2, para componentes alternas, la

resistencia de colector (Re) y la de carga (P i ) es-

tán en paralelo; por tanto para evitar corte de la

señal por falta de corriente y obtener el voltaje -

pico necesario a. 1<* e> o. 1 j. u a , debe m os cumplir con 1<¿

siguiente expresión:

V
- (2.3.45)f R

C RC L

Para nuestro caso V = \TF . 0,5 V_.,nRMS

Reemplazando valores tenemos :

R6 || Ikfl > 700ÍÍ => R6 > 2.3 kfi

hacemos Rg - 3.9 kfi

Luego , utilizando las expresiones (2.3.41) a (2. 3.44),

conjuntamente con las siguientes:

I -R7 ̂ Ra"̂ - + V + I • R 10 (2.3.46)
C2 3 3 Bh,3 C3



42

I . R 7 + V + ( R 9 + R n ) . I r ^ V _ p ( 2 . 3 . 4 - 7 )
O 2 £&2 ^3 í>L-2

V = (R 6 + R 7 ) . I r + V _ _ ( 2 . 3 . 4 8 )
L.L. 2 C 2 LE. 2

V - V 3 R i ? ' ( I + 1 ) ( 2 3 4 9 " )o f . i * f *•*• i ¿ \- .-i ' /"* v * - « — ' • " • ' /

obtenemos que:

R8 «= 100 k«Q

R9 = 5.6 kfí

RIO = 390 fl

RII = 8.2 kfi

Ri2 = 8.2 kft

Con estosvalores calculados y el 6 supuesto, para

el circuito doblete, obtenemos los siguientes resumí

tados teóricos:

G
V2

G = 3 . 4

Por t a n t o :

G - 102
v

T,T - 26 kíí
1N 3
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En lo referente a los capacitores Ci* .a Ce; estos

deben cumplir con la condición de presentar una

reactancia mucho menor, a la frecuencia más baja

(10 Hz), con relación a la impedancia de la parte

del circuito que lo involucra. Utilizando la

sion:

(2.3.23) C »
tüR

Empleamos:

0̂  * 100 PF/15V

C5 = 100 MF/15V

C6 = 25 yF/15V.

C7 « 15 pF/15

Ca = 22 pF/15V.

C9 ~ 100 yF/15V

2.4.- COMPENDIO

El circuito completo del"Modulador para el canal

auxiliar de audio" aparece en la Fig. 2.4.1.; en

la cual puede observarse que cada etapa del circujL

to ha sido convenientemente desacoplada de las res_

tantes, mediante filtros RC, motivo por el cual -

la alimentación general se la elevó a 25 V. Este

hecho favorece también a la correcta polarización

del zener (Zi) de 20 V., indispensable para fijar

el voltaje inverso en el diodo varactor.
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FIGURA 2.4.1 CIRCUITO COMPLETO DEL MODULADOR PARA

EL CANAL AUXILIAR DE AUDIO

En la Figura 2.4.2. aparece el diagrama circulLcil

completo del transmisor,exceptuando las fuentes de

alimentación; pudiendo observarse que los únicos

cambios introducidos, con relación a los anterio-

res circuitos, son con respecto a un aumento en el

valor de los elementos marcados con asterisco: el

capacitor, en paralelo con la resistencia de emisor

del oscilador modulador, de 330 pF a 390 pF y la

resistencia, en serie con el diodo foto-emisor, de

2,7ti a 3.9Í2. Variación que obedeció a la necesidad

de disminuir la corriente pico, en el elemento fo^

to-emisor, al valor deseado de 330mA, incluidas las

señales de video y portadora de 9.2 MHz.

Previamente, a este ajuste experimental, como medji

da de protección del diodo foto-emisor se lo re'em

plazo" por uno de silicio.
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FIGURA 2.4.2 DIAGRAMA COMPLETO DEL TRANSMISOR
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C A P I T U L O III

D I S E Ñ O Y C O N S T R U C C I Ó N DEL RECEPTOR

3. 1.- INTRODUCCION

Acorde a lo mencionado en el acápite 1.1.2., para una

mej or visualxzacion de las diferentes etapas que cori

forman al receptor, lo representamos (Fig. 3.1.1) por

un diagrama en bloques.

foto-diodo VIDEO

FIGURA 3.1.1. DIAGRAMA EN BLOQUES DEL RECEPTOR

Con objeto de facilitar tanto el diseño como .la

truccion, se ha dividido al receptor en tres partes ;

cada una de las cuales contiene varios circuitos que

componen un módulo enchufable. Esta división, que se

basa en la analogía con el tipo y magnitud de la señal

por ellos procesada es la siguiente:

a) Detector óptico y p reamplificador de Banda ancha .

b) Control automático de ganancia (C.A.G) y amplifica

dor de video .
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c) Etapa detectora de audio; la misma que se compone

de: amplificador sintonizado a 9,2MHz, demodulador

de F.M., preamplifícador de audio y detector de ara

plitud de la portadora de audio con su respectivo

amplificador que comanda al C.A.G.

3.2.- DETECTOR Y PREAMPLIFICADOR DE BANDA ANCHA

Como elemento detector de la señal óptica y transcon-

ductor de esta a una corriente eléctrica, se emplea pa

ra el presente diseño un foto-diodo de Silicio PIN MDR

500, cuyas características tanto eléctricas como optjí

cas están resumidas en las tablas 3.2.1. a 3.2.3. y en

las Fig. 3.2.1. a 3.2.5.

MÁXIMUM RATINGS (TA = 25°C unless otherwise noted)

ftating

Reverse Vottage

Total Oevice Dissipation @ T^ » 25°C
Derate above 25°C

Operating and Storage Junction

Temperature Ranga

Symbol

VR

PO

Tj.T»g -

vaíua

100

100
0.57

-65 to +200

— ~ — — — i

Uncí

Volts

mW
mW/°C

°C

TABLA 3.2.1. CARACTERÍSTICAS MÁXIMAS

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T/v = 25°C unless Olherwise noted»

Cha racta ríftic

Darte Curren!
(VR - 20 V, R|_ " 1-0 meoohm; Non 2)

TA-2S°C
TA- ioo°c

Reverse Bruakdown Voltaga
(!R • 10(1 Aí

Forward Vollagft
(Ip-SOmA)

Seriei Resillarte*
(!F-SOmA»

Total Capatitanca

FÍB- No.

4 and 5

—

~"

-

6

Symbol

>o

BVR

VF

a,

CT

Mirt

-

-

100

_

-

Typ

-
14

2OO

~

-

Max

2.0

—

—

1.1

10

4

Unít

nA

Volts

Volts

ohm*

* 1

TABLA 3.2.2. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
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OPT1CAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C)

Ct»r«Ct(rr¡ític

R»díation Sentitiviry
(VR - 20 V, Nott 1» MRD500

MRD51Q

Seniitivity «t 0.8 ¡tm
(Vft - 20 V. Note 3i MRD500

MR0510

Fíipoose Time

(VR-20V. RL-50ohrra)

Wavelength of Peale Spectral Reipon»

Fig. No.

2 and 3

-

_

7

Symbol

SR

S(x-O.Bími)

'(resp)

\n

1.2
0.3

-

-

Typ i Max

1.8
0.42

6.6
1.5

1.0

0.8

-

-

-

Unit

jiA/mW/cm2

pA/mW/cm2

ni

jim

TABLA 3.2.3. CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

so

- 20
1

S 1Q
ce
E

" 5.0
X
o
2

^ 2.0

10

T

-̂<= — i

• i ':•:

UNGST ENSOtJ R C E T E M P « 2870 K- H - 20 mW.W

• •

l

, 10

5 0

?ü

1
os

O 10 20 30 40 SO 6» 70 80 SO 100

VR. REVERSE VOLTAGEflfOLTS)

FIGURA 3.2.1. CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE SALIDA

1U.UUU

1000
:

• 100

c

3 1-0

0.1

0.01

25

^y

5

i-̂

0

>r̂ -.

7

p^?

5

-

11

^̂

K)

r — '
VR
H

„__]

^ '

i;

-20V
« 0 .

r^

5

^^^

15(

TA,TEMPERATUREÍ°Q

FIGURA 3.2.2. CORRIENTE DE OBSCURIDAD VERSUS TEMPERATURA
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FIGURA 3.2.3 CORRIENTE DE OBSCURIDAD VERSUS VOLTAJE
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Por las características del foto-diodo hay que polji

rizarlo inversamente mínimo, con 20 V., con objeto de

disminuir su capacitancia, incrementando de esta ma-

nera su respuesta de frecuencia. j

Su circuito equivalente esta representado en la Fig.

3.2.6., pero debido a las diferencias apreciables en

I = Corriente de iluminación - 0,5yA/yW (a 0,8 ym)
P

„ = Corriente de ruido - I._ = 2qIdc.BN N

I - Corriente de obscuridad - 2 nA
r

12

R E Resistencia en paralelo - 10
P

C = Capacitancia de la juntura - 4pF (a - 20V)
P

R = Resistecnia serie -

FIGURA 3.2.6. CIRCUITO EQUIVALENTE DEL FOTO-DIODO

las magnitudes de sus parámetros obtenemos el circují

to de la Fig. 3.2.7., el mismo que para propositosde

diseño es el más conveniente y prácticamente no acá.
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A A A -

•N

:X 's Z

RS

— CP Rin <

<¡
A .1

FIGURA 3.2.7 CIRCUITO EQUIVALENTE SIMPLIFICADO DEL FO-

TO-DIODO

rrea ningún error. Por lo tanto el ancho de banda pasan

te a - 3 dB es:

f(-3dB) = (3.2.1)

Considerando la frecuencia de señal más alta en el ojr

den de 10 MHz, y 15 pF como la capacitancia del foto-

diodo más la parásita, se tiene (R + RTW) - lkQ,lo que

prácticamente indica R,__T-lkfi ya que R_ « R
IN ' S IN"

Desde el punto de vista del foto-diodo» los circuitos

terminales a el, deben tener una impedancia de entrada

elevada, para mantener una alta relación señal a ruido,

ya que el ruido, en este caso, esta representado por u.

na corriente cuyo valor en los terminales de entrada es;

x. =n
4KTB
R

(3.2.2)

Siendo en la entrada R ~ R + R.
s in

Como por razones del ancho de banda no se puede mejorar

la relación señal-ruido aumentando RT N» nos concretare-

mos a conseguir que el preamplificador y el resto de cir
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cuitos acoplados a continuación, tengan un factor de

ruido F lo más bajo posible. La otra solución para

disminuir el ruido, aunque no tan práctica, sería la

de bajar la temperatura. i

Por otro lado para compensar esta baja relación se_

ñal-ruido, debido a la baja impedancia de entrada ,

se disminuirá la sensibilidad del detector; lo que

equivale a aumentar el nivel de la señal acortando

la distancia del enlace.

Puesto que el receptor esta compuesto por varias etji

pas de amplificación conectadas en cascada, se tie

ne que la figura de ruido total del sistema viene ás_

da por:

F 9-1 F i-1 Fn-1T¡I — TT i -̂  ¿ •*• i ••• x •*• i < » •* «*•

F = , , " (3.2.4)

En donde:

P = Potencia de señal
o

P._ = Potencia de ruidoN

Esta expresión muestra que, para mantener baja la f_i_

gura de ruido total F, es importante mantener pequeña

la figura de ruido de la primera etapa Fj , aún a co_s_

ta de su ganancia de potencia Wi. Razón por la cual

usamos un FET en el circuito de entrada, ya que pre^

senta una figura de ruido menor que la de los transís
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tores; sin el inconveniente, como en el caso de ê

tos últimos, de tener que polarizarlos con corrien

tes y voltajes pequeños perjudicando de esta mane-

ra su respuesta de frecuencia.

El circuito básico propuesto para este objeto es el

de la Fig, 3.2.8; en el puede verse que Ri, desde

el punto de vista del foto-diodo es prácticamente

la impedancia de entrada» en tanto que para el FET

viene a ser la resistencia serie con el generador

equivalente.

FIGURA 3.2.8 CIRCUITO DE ENTRADA Y SU EQUIVALENTE

La Fig. 3.2.9 representa al circuito equivalente de

entrada desde el punto de vista del ruido.

AAA/* - -
i _ |

FIGURA 3.2.9 CIRCUITO DEL FET PARA EL CALCULO DEL

RUIDO
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La fuente principal del ruido en el circuito es el

FET en si, y el ruido aportado por este es el genera^

do en su resistencia equivalente de ruido,Req. Pue^

to que todo el ruido aparece en el circuito de gate,

la tensión de señal es la misma para la relación se_

nal-ruido de "salida" y para la de "entradaM de m£

do que F es simplemente la relación de la potencia

total de ruido a la potencia de ruido en la entrada,

es decir:

Rl + Req
F = A RX « Rg (3.2.5)

Ki

Si aumentamos RI , con relación a Req, la FI se la pue_

de disminuir hasta Fi . para RI = R . Siendo enmin' opt
nuestro caso el mayor compromiso con relación a la

respuesta de frecuencia mantenemos RI = Ikfi y en cam-

"K" í f> > -£ i /3 i jo - lTn j">o l?pí-« «n 1 n IE 3_ *" S (U OOH^fi*1 A n e? T? 17rP * C <an
•* •*• W — ••->-•. V* — -. v _.*w^ ._ d̂. -U.J-«.«^\». £« V •!•<• — -I — — <...»•_. _ _ ^ - ^ .̂ik

paralelo, con lo que mejora Fj¿ a la par que se día

plica la transe ondúctancia gm, aumentando de este mp_

do la ganancia de potencia Wi de esta etapa,decre--

ciendo a su vez la contribución en ruido de la según

da etapa (expresión 3.2.3).

Para obtener una mejor respuesta de frecuencia usa_

mos, en esta etapa, un circuito cascode formado por

dos FETTS BFW10 y un transistor BF184 conectado en

base común.

Según datos de manual para el BFW10 ,el voltaje de ru.i

do equivalente es:

f = 10 KHz =>In = 7,5 nV//Hz~.

Debido al ancho de banda del amplificador podemos—
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despreciar el aumento del ruido para frecuencias me-

nores a 1 kHz y considerar constante e , entonces:
n

(3-2-6)

De donde reemplazando valores:

R - 3.4 Kííeq

Luego para los FET'S en paralelo tenemos:

R + R
(3.2.7)

al reemplazar valores :

FI = 2.7 = 4.3 dB

Despreciando la contribución del ruido de las res tari

tes etapas y usando la expresión (3.2.3) se tiene que:

F ~ FI = 4. 3 dB

De la expresión 3.2.4, obtenemos :

<VVin = F<VVo u t ( 3 ' 2 ' 8 )

De acuerdo al acápite 1.2.2. en la salida debemos te^

ner una relación señal-ruido de:

(Pc/P,T)out > 27 dB
b IN —

Por tanto:
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(3.2.8) (P«/PM) - > 31-3 dBb W in —

Además, sabemos que:

e .
(Ps/PN)in = 20 log ̂  (3.2.9)

e ,ni
Entonces la relación señal-ruído en voltaje necesario

a la entrada es:

e .
—^- > 37 (3.2.10)
e .ni

El voltaje equivalente de ruido a la entrada es pr£

ducido tanto por las resistencias Ri y R como por el
5

diodo foto-detector, el cual por estar polarizado in

versamente produce básicamente solo ruido de granul^

cion (Shot noise).

Si R!«R => R! || R * RI (3.2.11)
O O

por tanto:

6 0 = /íkTRjB (2.3. 12)
nK

y e _ = /2q-I • . B . RI' (3.2.13)
nú de

En donde I, E corriente media del foto diodo (bási-dc
camente la corriente de señal ya que

i » I )
s r

Para corrientes de señal i pequeñas el cálculo de_ _ s
muestra que e _ » e _ ; por tanto:^ nR nD
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e . i « R I
J51 * —s (3.2.14)
e .ni

Reemplazando valores e igualando las exprés iones (3,2.10)

y (3. 2. 14) se tiene que la corriente de señal mínima pa_

ra obtener la relación señal-ruido requerida es:

i > 0.5 yA
s —

Sabiendo que la sensibilidad del MRD 500 es

(Fig. 3.2.6) => S = 0.5yA/yW a 0,8ym

(Fig. 3.2.5) =̂ > S = 80% S a 0,9ym
r i r

Por tanto se requiere de una Potencia P " _>_ 1.25 yW so_

bre el foto-diodo para obtener i > 0,5 yA. Bajo e s -s
tas condiciones el voltaje mínimo de señal a la entra_

da del preamplificador sera el producido por i en RI

o sea 0,5 mV; con lo cual la ganancia máxima en volta_

je que se debe dar al conjunto, preamplif icador y am.

plificador de video, para obtener a la salida un vo_l

tio pico-pico es 2000.

Según lo mencionado anteriormente como primera etapa,

del preamplificador de banda ancha, se usara un cir-

cuito "cascode" en fuente comün-base común modificado

con dos FETTS en paralelo; tal como aparece en la f¿

gura 3.2.10.

Este circuito nos proporciona una mejor respuesta de

frecuencia, ya que por un lado en los FET'S Qi y Q 2 -

se elimina el efecto "miller" al tener una baja impe-
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o+Vcc

-Vcc

FIGURA 3.2.10 CIRCUITO DE ENTRADA CASCODE MODIFICADO

dancia de carga, y por otro Qa funciona en base común.

El circuito de entrada equivalente para altas frecuen

cías esta representado en la Fig. 3.2.11.

FIGURA 3.2.11 CIRCUITO EQUIVALENTE DE ENTRADA

Las características principales, según datos de ma-

nual, de los elementos activos a usarse en esta etjj
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pa son:

Qi = Q2 ~ FET canal N BFW10

DSS
V = 5V ; V = O
DS * GS

V(P)GS= -4 V = 5V ; ID - O

gm o = 6 nú mhos

C. s 4 pFxs

rs - 0,6 pF

Q3 = NPK

f > 300 MHz

C. - 50 pF
le

re

r,xe

- 0,7 pF

« 0,5

I = 5 mA

VCE ' 10 V

f = 10,7 MHz

El circuito equivalente anterior se lo puede simpli-

ficar, considerando que el FET trabaja a frecuencias

menores que:

f «
27rCgs (3.2. 15)
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1?í>r -taíito s*e tti^ejue <g-ii-e la capacitancia equivalente a

£ ,d<e entrada del :F:ET es:

C -4 C ,<• 1 -I- (gm 4- G ) - E T (3 .2 .16)
,gs gd L a s

nuestro caso que:

1 » (gan 4- G:i)'BJ (3.2.17)

Con lo que:

C * C 4- C , (3.2.18)
t gs gd

Para el easo de Qg podemos despreciar el efecto de -

C ,(c_ ), si consideramos que:ii .re

E. (3.2.19)
b

Siendo: R,_ 5 R3 II R* (3.2.20)

también podemos compensar el efecto de C si:

r^- C^ < R • C2 (3.2.21)

Bajo estas consideraciones el circuito equivalente -

resultante, para esta etapa, es el de la Fig.3.2.12;

en el cual puede verse que la respuesta de frecuen--

cía esta limitada principalmente por las capacitan-

cias en paralelo con Rj, ya que para el resto del

circuito prácticamente tenemos que:

2gmivi - gmsv3 (3.2.22)

Para este caso la frecuencia superior a - 3dB esta

dada por:



61

fh <-3dB) 2C) (3.2.23)

Asumiendo que la capacitancia C¿ del foto-diodo más

la parásita Cp suman 15pF y Ct - Cg.s +

tiene, luego de reemplazar, valores," que:

= C¿s se

/77Í77T

cd

C2

T~I

* l h

v3 zp

V0

gm3v3

FIGURA 3.2.12. CIRCUITO EQUIVALENTE SIMPLIFICADO

DE ENTRADA.

fh (-3dB) MHZ

Este último resultado nos sugiere que para ampliar el

ancho de banda se puede reducir Ri,con el consiguien-

te aumento del factor de ruido y pérdida de sensibil_i

dad del foto-diodo, o en su defecto aminorar la capji

citancia Cp (asumida en 11 pF) mejorando y acortando
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físicamente el circuito de entrada; como otra alter-

nativa colateral a ésta última se empleara una reali^

mentación negativa en el circuito.

Cabe acotar que, de acuerdo a las características de

las señales de información a procesarse, se requiere,

una respuesta de frecuencia plana para video desde -

30 Hz a 4,5 MHz y para la portadora de audio en 9,2

MHz podemos darnos el lujo de tener una atenuaci6n ;

ya que luego esta señal será amplificada independie^

te por etapas sintonizadas, lo que reduce el ruido -

al acortar el ancho de banda.

Para incrementar la amplificación y además tener. un

lazo de realimentacion negativa entre la salida y en_

erada del preamplif icador necesitamos aumentar , en 'és_

te, dos etapas adicionales en emisor común ; como

también, al final, un seguidor de emisor para acoplar

con la salida de baja impedancia que tendrá la sji

guiente etapa por razones de reducción de ruido en

la interconexión de los módulos, enchufables.

Por facilidad de diseño usaremos, en estas etapas,

transistores 2N918 cuyas características pricipa-

les están representadas en las Figuras 3.2.13. y

3.2. 14.

Analizando estas figuras podemos concluir que, para

efectos de diseño, se pueden usar los modelos equiva.

lentes a baja frecuencia sin cometer mayor error;

siempre y cuando, a los transistores se les polarice
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COLLECTOR CURRENT
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FIGURA 3 . 2 . 1 3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS TÍPICAS DEL
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1NPUT AOMITTANCE VERSUS
COLLECTOR C U R R E N T —OUTPUT
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COLLECTOR CURRENT —
INPUT SHORT CIRCUIT
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SMALL SiGNAL CURRENT GAIN
VERSUS COLLECTOR CURRENT-

OUTPUT SHORT CIRCUIT

REVERSE TRANSFER ADMITTANCE
VERSUS COLLECTOR CURRENT -

INPUT SHORT CIRCUIT

° oot

f * 10 me

lt • COUECIO» CUMtNT - m* D - t«l.i£CTW CU«R£«T - m*

FIGURA 3.2.14 PARÁMETROS "Y""TÍPICOS DEL 2N918



64

de manera tal que, la frecuencia más alta a amplif î

carse cumpla con la siguiente expresión válida:

fT
- 100 (3.2.24)

Bajo estas circunstancias y el hecho de diseñar ca^

da etapa con relativa baja ganancia (RL pequeña) po_

demos despreciar el efecto capacitivo Miller, obte

FIGURA 3.2.15 CIRCUITO CON COMPENSACIÓN DE FRECUENCIA EN EMISOR

niendo en base al c ircui to de la Fig. 3 . 2 . 1 5 que la

ganancia en vo l t a j e es:

gm+Gir+SCTT
GE + SCE

Además conociendo que:

(3 .2 .25 )

( 3 . 2 . 2 6 )
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A gtn * - (3.2.27)

Obtenemos:

Vo
1 + . R

(3.2.28)

Del anterior resultado se desprende que para obtener

una ganancia , en voltaje, relativamente independien-

te de la frecuencia o mejor aun conseguir cierta cora_

pens ación , debemos hacer :

< C • R,,
e — E E

(3. 2.29)

En cuanto a la compensación, en la parte de baja f re_

cuencia (30Hz) trataremos en lo posible de evitarla

como tul 9 emplea u uü üieii sea acoplamiento directo o

capacitores grandes entre etapas .

Referente a la polarización de los FETTS, puesto que

el terminal de fuente esta directamente conectado a

tierra, estos no tienen realimentacioñ negativa para DC.

por lo que para tener un acoplamiento directo confiji

ble entre etapas optamos por una realimentacioñ nega

tiva DC externa, que será mucho más eficiente si tie-

ne amplificación .

En base a todos los planteamientos anteriores el cir

cuito p reamplificador a diseñarse es el representado

en la Fig. 3.2. 16.

Como primer paso, para el diseño del preamplif icador

estableceremos voltajes y corrientes de polarización
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«

c2 ;

II11

> R^

R5
AAA. 7 *

CA
? r-J
> ^

1

•

4

:»„ QI ;

~

J

>

o

{BIT Hh

L̂  ̂

FIGURA 3.2.16 CIRCUITO DEL PREÁMPLIFICADOR DE BANDA

ANCHA

apropiados a las características y finalidad de cada

Para Q3, llegando a un compromiso por razones de ru_i

do y ancho de banda, fij amos V__ ^ 6V e I - 6mA; en
C& 3 L á ~™

tonces :

(3.2.22) _ _Db _-
Db 2

= 3mA

Para cada FET sabemos que:

IDS IDSS

V
GS (3.2.30)

gm - gm0 1-
GS (3.2.31)

Reemplazando valores, para V - 5V, obtenemos:
U o

V
GS

•2V.
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gm; *= 1,5 mmho

En general la ganancia de un amplificador, con reali^

mentación negativa, es:

v 1 AB
(3.2.32)

A objeto de que esta ganancia dependa .Exclusivamente

del lazo de realimentacion B y .así obtener un.a mejor

compensación hacemos:

1 « AB (3,2.33)

Con lo cual para obtener G - 20, debemos hacer que

la ganancia en lazo abierto A sea por lo menos 200.

Puesto que, comparativamente el eslabón más débil en

respuesta de frecuencia es el caseode, hacemos que -

su ganancia sea pequeña, del orden de tres.

Para nuestro caso la ganancia del cascode es:

G - 2gnu -R, || Z ' (3.2.34)

A Z. * (r + Ri2MBs + D (3.2.35)
in 5 es

(Fig. 3.2.14.c) => S5 >_ 50 (3.2.36)

Despreciando la corriente de emisor de Q4, podemos -

plantear las siguientes expresiones:

V - V -V + V 4- I . RÍ» (3.2.37)

IP
(2.3.20) -> !„
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VDS + VBE3* ~R5 + R6

T +\ T ' 0 . 2 . 3 9 )
C3 R6 B5

r

( 3 . 2 . 4 0 )
5 P5

VDS + VCE, = VBE5 + *%<** + R-3 ) ( 3 - 2 . 4 1 )

í"> o i o \V( 2 . 3 . 2 2 ) r = —i

Además , de manera general , podemos asumir que :

!„ - I,, ( 3 . 2 . 4 2 )Cn En

De las expresiones anteriores, al reemplazar valores

y asumir V n_ = 25 V. e I - 6,5 mA , se obtiene:
CC C 5

r * 4S7
e s

R 3 - 620S7

R5 = 8,2 kfi

R 6 = 3. 3 kQ

R i 2 =

3 • 1 .5 kfl
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La realimentación negativa DC , para el circuito cas-

code, se realiza por medio del transistor Q4. Con ob^

jeto de no cargar al resto del circuito, tanto para

alterna como para continua, se debe ;tener:

R9 » R4 || Z. (3.2.43)
in5

*v < IR (3.2.44)
£<* £ 5

por lo cual, escogemos:

R9 = 22 kíí

IF - 25 MAEt»

Este ultimo resultado implica que el transistor a 11

sarse debe tener corrientes de fuga mucho menores a

I , para la cual el BC178 seleccionado, posee un
E4

voltaj e base-emisor del orden de 0,4 V.

Utilizando las expresiones (2.3.20), (3.2.4 2) y conoc ien_

do que:

VR8 + VBE, + VR' ' VDS + V C E 3 0 .2 .45)

TT _. "• 6 TT / O T ¿, fi \Q R ? + R g C C

VGS " Xc;R^ - VCC (3.2.47)

obtenemos , luego de reemplazar valores, los siguien-

tes resultados:
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R2 = 910

R7 = 15 kíí

Re = 10

Debido a que por Rg prácticamente no circula DC, asu

mimos para esta un valor elevado (expresión 3.2.11),

por tanto:

Rg = 560 kfí

En base a estos resultados la ganancia, calculada pji

ra componentes continuas (expresión 3.2.22), del ca^

cade y su circuito de realimentacion es 0,025; o lo

que es lo mismo: la atenuación para estas componen-

tes realimentadas negativamente es de 40, resultado

que es satisfactorio para mantener constante el punto

de polarización fijado.

Para el calculo de las etapas correspondientes a Q5 y

Q6 suponemos en cada uno de ellos una ganancia de 9,

dando por tanto una ganancia total a lazo abierto del

preamplificador de 240, polarizándolos de tal manera

que su "fT" sea el mayor posible; para cumplir con e_s_

te objetivo las corrientes y voltajes de polarización

asumidos, en base a los datos de la Fig. 3.2.13.b,son:

I. = 6,5 mA

I = 8 V
CE5

I = 6 mA
Ce
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^ = 10 V.
CE6

La ganancia,para Q 5 , esta dada por:

Ri i Z .
G = - . T > i n 6 - ( 3 . 2 . 4 8 )

vs r + R I 2e 5

Para f r ecuenc ias ba ja s y medias :

Z. * (r 4- R i e H B e * D ( 3 . 2 . 4 9 )
m6 e6

La ganancia para Qe la calculamos a partir de las e2£

presiones (3.2.28) y (3.2.29). Teniendo en cuenta que la

impedancia de entrada, del seguidor de emisor , no ca^r

ge a la etapa anterior asumimos para esto los siguieii

tes valores :

Ri9 = 2"20Q

R2o = 1 k£í

Pi « 1 k&

Con los cuales, incluso para una impedancia de

da de 100 ft de la siguiente etapa, Z. > 5 kft

Efectuando el reeplazo de valores y los cálculos

pectivos, en las expresiones anteriores, obtenemos

los siguiente resultados:

R

R

IO

H
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R i 6 = 2 2 O íí

Ri? « 2 kfi

i

R íe = 220 íí

El cálculo del divisor de tensión que polariza a Q 5

no ofrece ninguna dificultad, siendo los valores es-

cogidos los siguientes:

RIU = 36 kíí

Ris = 3.3 kfi

En el cálculo de los componentes del circuito, de rea

limen tac ion- compenz ación del preamplif icador , se utjL

lizan las expresiones(3.2.32)y(3.2.33); con las cua-

les, para nuestro caso y a frecuencias no compensa-

das, se tiene que:

B * ~~ • ( 3 . 2 . 5 0 )

Además , a pa r t i r de los elementos del c i rcu i to des-

prec iando el e f e c t o de P i , tenemos:

r—íT— ( 3 . 2 . 5 1 )

Igualando las dos expresiones anteriores, con

se tiene :

R2 1 -I- R22 - 21
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Como GII es variable asumimos para este un valor me

dio de 15 pF y una frecuencia de corte con R2i de 3

MHz, con lo cual aplicando la expresión (3.2.2 3) obt^e

nemos:

Ci i = 5-25 pF

R2i = 5.1 k£2

R22 « 15 kfí

Los capacitores de paso y de desacoplo se los calcu-

la de una manera similar a la efectuada en el capítu_

lo precedente, con los siguientes resultados:

Ci = lyF/25V

C2 = 47yF/25V

Ctf = 47yF/25V

C5 = 220pF/15V

C6 = 47pF/25V

C7 = 47yF/25V

C9 = 47yF/25V

Ci o = 220yF/15V

Por último, los capacitores de compensación C 3 y C 8

se los calcula en base a las expresiones (3.2.21) y
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(3.2.29), por tanto:

C3 = 0.01 yF

Ce = 300 pF

El diagrama completo del detector y preamplificador

de banda ancha, con la especificación de sus compo-

nentes, esta representado en la Fig. 3.2.17.

La totalidad de este circuito, esta armado en una -

plaqueta de circuito impreso, que constituye un modu

lo enchufable, perfectamente blindado para evitar mo

les tas interferencias externas.

= BFW10 Q3 = BF184 Q4=BC178 = 2N918

47u
MRD500

^*/ \

FIGURA 3.2.17 CIRCUITO DEL DETECTOR-PREÁMPLIFICADOR

DE BANDA ANCHA
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3.3.- CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA (C.A.G) Y AMPLIFICA-

DOR DE VIDEO

El C.A.G. amplifica o atenúa en mayor o menor grado

la información procedente del preamplif icador de barí

da ancha, de conformidad a un voltaje DC de control,

a objeto de mantener lo más constante posible la ma¿

nitud de la señal de salida. Paralelamente, a l o ari

terior, en esta etapa se efectúa la separación de -

las dos señales: la portadora, en 9.2 MHz , del ca-

nal auxiliar de audio y la de video.

El amplificador de video, acoplado a continuación -

de C.A.G., eleva el nivel de esta señal hasta obtje

ner la magnitud deseada de 1 V.pico-pico sobre una

impedancia de 75 . La respuesta de frecuencia debe

ser plana desde 30 Hz a 4.5 MHz como mínimo: o me-

jor aun, debe comportarse como un filtro pasa bajos

con una frecuencia de corte del orden de 5 MHz , pa_

ra atenuar las posibles componentes de intermodula-

cion y la portadora de audio.

Estos dos circuitos descriptos también serán cons-

truidos en la modalidad de circuito impreso, forman,

do asi otro modulo enchufable.

3.3.1.- CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA C.A.G.

Esta etapa esta diseñada en base al circuito inte-

grado ECG371, cuyo diagrama esquemático es el de la

Fig. 3.3.1.1, donde el transistor Qi controla la ga.

nancia del amplificador cascode formado por Qa y Qa

Esto se lo puede ver, más claramente, en el circuí-
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ECG 371
10 8

tnn>ff

FIGURA 3.3.1.1. CIRCUITO INTEGRADO ECG 371

•Vcc

FIGURA 3.3.1.2. CIRCUITO DEL C.A.G.

De los datos proporcionados, por el fabricante, son

de utilidad en el presente diseño:
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a) Las curvas características representadas en las

Figuras 3.3.1.3 a 3.3.1.5; y

b) - 50 mmhos. ( Sin C;A.G, Pin 1 a tierra);

para la configuración cascode con "Bias b" (V a
ce

Pin 9).

DC Reference Voltage (3 to 5)
vs Dicde Chain Current and
Supply Current

Total Supply Current vs .
Supply Voltage

Current Source - Oiode Current
Ratio vs Current Forced Through
Diode Chain

2.0 2.1 12 2.3 2 4 2 S 21. 2.1 2.8

TAGE. PIN 3 TO 5 IVOLTSI

a i? ü ts ji ¿4

SUPPLV VOlTAlit VC11VOL1SI
0 1 2 3 * 5 8 7 3 9 10

CURRENT FORCED THROUGH OIOQE CHAIN (mA)

FIGURA 3.3 .1 .3 C Á R A T E R I S T I C A S DC

Inpul Resistance & Capacitance
vsVcc

Output Resistance & Cipacitance
wVce

ST
AN

CE
.R

^ik
OH

MS
)

3
 O

 
0

 
S

 
C

O
U

TP
U

T 
R

ÍS
I

••

\l
y

!

\S"b". 10 7 M

—• *-4^J

S.\

rii)
CP

"P
•M, —

B
0 2 4 6 B 10 12 14 13 IB 20

SUPPLY VCHTAGE. Vct(y|

FIGURA 3.3.1.4 IMPEDANCIÁ DEL CASCODE: a) DE ENTRADA

y b) DE SALIDA
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Forward Transad mi ttance vs
Frequcncy

10 IU IOU

FREIJUtNCV [MHí)

Forward Transadmittance vs
AGC Voltage

-no -100 o -IDO
VAGG (ntV) PIN I 10 í

FIGURA 3.3.1.5. TRANSÁDMITÁSCIÁ DEL CASCODE

Como esta etapa es exitada prácticamente por una fuente

de voltaje (Seguidor de emisor) » no se hace necesario -

disminuir la resistencia de entrada Kp (Fig. 3.3.1.4.a)

para aumentar la frecuencia de corte (Expresión 3.2.23)

originada por la capacitancia de entrada Cp ; Por tanto,

podemos fijar V = 1 2 voltios y así utilizar las cur-

vas anteriores directamente, sin ningún factor de corree

cion debido a la variación de parámetro .

Desde el punto de vista de polarización, idealmente R3

debe ser cortocircuito, situación que no es factible al

considerar también la señal alterna; Por lo cual, sin 11̂

gar a su valor tan pequeño que sobre carge a la etapa -

anterior, hacemos a RS mucho -menor que la impedancia -

DC de entrada de Q a - De acuerdo a este criterio y en concojr

dancia a lo expuesto en el acápite precedente, en lo r_e

lacionado con la impedancia de carga del seguidor de

sor, hacemos :

R3 =
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La magnitud de la transadmitancia directa, para este cir

cuito cascode, es aproximadamente proporcional a la frac

cion disponible de la corriente DC de polarización que

circula a través de Q2j pudiendo relacionarse a está con

el voltaje V mediante la siguiente expresión:

2 1 0

Y21

1 + e

- 3 V be
kT

(3.3.1.1)

Del análisis de la ecuación anterior se desprende que p^

ra la condición balanceada (V n = 3 V ) la transadmitaCAur be
cia se reduce a la mitad de su valor máximo, situación -

para la cual se hará el cálculo de la ganancia media de

esta etapa, o sea con Y2i - 25 mmhos. Pudiendo de esta

manera, mediante el voltage V _ de control, duplicar la
ACÓ

ganancia mínima requerida para el receptor o en su lugar

reducirla a uti valor muy pequeño; este amplio margen de

variación fácilmente cumple con las especificaciones que

para el efecto se dieron en el Capítulo I.

El diagrama equivalente de esta etapa cascode, en lo con.

cerniente únicamente a su circuito de salida, es el re-

presentado en la Fig. 3.3.1.6. De las curvas carácterís-

-m,

FIGURA 3.3.1.6 CIRCUITO EQUIVALENTE DE SÁLIDADEL CASCODE



80

ticas del cascode (Fig. 3.3.1.4.b) tenemos:

R
op (3.3.1.2)

Ademas, para la frecuencia más alta de trabajo, se cum-

ple que:

X Cop ( 3 , 3 . 1 . 3 )

Si al diseñar la siguiente etapa hacemos que la impedan-

cia de entrada, del amplificador de video, satisfaga a

la siguiente expresión:

Z » Rt» (3.3.1.4)

El circuito equivalente de salida del cascode se simpli-

fica, obteniendo el de la Fig. 3.3.1.7., con lo cual su

ganancia en voltaje es:

T a i -Z (3 .3 .1 .5 )

V0

C:

*

:*4

Y21Vin

R5 L

FIGURA 3.3.1.7. CIRCUITO EQUIVALENTE DE SALIDA SIMPLIFI-

CADA DEL CASCODE.

En donde la impedancia Z de carga, resultante de este cir
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Z —

U2L2R + JÜLR2 - 1 1 - (T^}

R2. ( JL\_
o *-•

(3.3. 1.6)

Por tanto, para baja frecuencia, la ganancia es:

= Y2 i o (3.3.1.7)

Teniendo a G como ganancia media asumimos para estaVQ
un valor de 5, y en base a lo mencionado anteriormente -

¥21 - 25 m mhos entonces, luego de reemplazar estos va_

lores en la ultima expresión, resulta:

1U = 200

En cambio en resonancia, tenemos:

! = Y21|fo-(R, + R)
f O

(3.3.1.8)

Para frecuencias medias en cambio la ganancia esta com-

prendida entre los valores dados por las dos ultimas e^c

presiones, según puede observarse más claramente en la -

Fig. 3.3.1.8., cuyas curvas corresponden a la ganancia -

relativa (disponiendo por facilidad que la transadmitan-

cia permanece constante con respecto a la variación de

la frecuencia) dada por la siguiente ecuación:

v
ü)2L2R + jU)LR2'

1 +
Í00

(3.3. 1.9)

Del análisis de esta ultima ecuación y de su gráfico se

desprende: que para obtener una mejor compensación es cori
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R - 1 k
L -17u
C-17p

FIGURA 3.3,1.8. MAGNITUD DE LA GANANCIA RELATIVA EN FUN-

CIÓN DE LA FRECUENCIA

veniente que la resistencia R (en paralelo con el tanque)

sea variable a fin de facilitar y optimizar, mediante un

posterior ajuste, la respuesta de frecuencia de todo el

sistema receptor. Si bien una mayor relación , produce
\¿

una mejor compensación a altas frecuencias, también es

cierto que a la capacitancia C no la podemos disminuirla,

a un valor menor que la parásita, Colateralmente un valor

elevado de la inductancia L, debido a la comparativa pe-

queña magnitud de la parte real (especialmente R^) , acen-

túa un mayor defasaje a frecuencias medias. Bajo estas

circunstancias, luego de llegar a un compromiso debido al

efecto compensatorio que también produce la variación de

R, los valores prácticos e intermedios para el circuito -

sintonizado son:

C = 22 pF (3>3.1.10)
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L - 13,6 pHy (3.3.1.11)

A efecto de conseguir una buena sintonia la inductancia

L, del transformador, será variable* mientras que, a la

capacitancia C se la debe considerar como la suma de :'la

parásita con la reflejada más la del capacitor C T , que

es el que propiamente ira conectado en el circuito,

C » C + C. + C' (3,3.1.12)p f

Con objeto que la característica de las curvas, de la -

ganancia (Fig. 3.3,1.8), dependa en mayor grado solo de

la variación de R debemos hacer que esta sea mucho me-

nor que el resto de impedancias en paralelo con ella.Pa_

ra evitar una elevada sobrecompensación en alta frecuen_

cía R no debe ser mucho mayor que Rt* , o dicho de otra -

manera, se cargará al tanque para disminuir su Qc y au_

mentar así el ancho de banda; por tanto, usaremos en el

circuito un potenciómetro P 2 de 2 k£2, el cual nos da un

suficiente margen de variación para R.

R H P2 * 2 kfi (3.3.1.13)

(3.3.1,14)

P2 « Qo / -£- (3.3.1.15)

El diseño completo de este transformador se lo hará en

el acápite correspondiente, tomando en cuenta todos los

parámetros involucrados en esta y en las siguientes eta

pas sintonizadas a diseñarse; razón por la cual solo se

dejan plantedas, por el momento, las condiciones a cum-

plirse para el correcto funcionamiento del presente cir_

cuito.



84

3.3.2.- AMPLIFICADOR DE VIDEO

Esta etapa amplificadora, para estar acorde con las ca

raeterísticas mensionadas anteriormente, debe cumplir

con las siguientes condiciones en lo referente a su di

seño:

a) Impedancia de entrada alta.- De acuerdo a la expre-

sión (3.3.1.4) la misma que, debido a la presencia

de P2j es modificada de la siguiente manera:

Z » RH + P2 (3,3.2.1)

Reemplazando los valores máximos, obtenemos:

ZIN » 2,2 kfl (3.3.2.2)

Éste hecno nos impone que la impedancia de entrada,

del amplificador de video, debe ser mínimo del or-

den de 22 kS7. Por tanto, para el diseño del circui-

to de entrada, tenemos entre las posibilidades: la

utilización de un seguidor de emisor (o Darlington)

como acoplador de impedancias, o la implementacion

de un circuito en emisor común realimentado a fin

de conseguir un efecto "bootstrap11. Esta última op_

cion descrita es la más conveniente, usándola por -

tanto en nuestro caso, ya que comparativamente em-

plea el menor número de elementos para obtener una

similar ganancia,

b) Impedancia de salida Baja.- Los 75Ü especificados

prácticamente imponen un seguidor de emisor aunque,

por razones de rendimiento, emplearemos en este ca-

so un circuito de salida en simetría complementaría,



c) Respuesta de frecuencia.- Esta comprendida entre los

30 Hz a los 4.5 MHz, razón por la cual, los transis-

tores y el circuito a emplearse deberán estar de acuer_

do con estos requerimientos, En el rango de baja fre

cuencía favorece el uso, en lo posible, de acoplamiem

to directo o el empleo de capacitores grandes ; para

la parte de alta frecuencia será la realimentac ion -

compensada, en cambio, para atenuar las superiores a

4,5 MHz se presisará de filtros.

d) Ganancia de voltaje.- De 20, para obtener a la sali_

da el voltaje deseado de IV , ya que con este valor
PP

la ganancia total del receptor (Para la señal de vi^

deo) será de 2000 acorde a lo calculado anteriormen-

te. Para el ancho de banda requerido, fácilmente, es_

ta ganancia se la consigue con dos etapas amplifica-

doras conectadas en cascada.

En base a todo lo expuesto el circuito, a diseñarse, es

el representado en la Fig. 3.3.2,1, Donde, fácilmente -

se observa que la ganancia AC de lazo cerrado depende -

de la relación entre la resistencia de realimentación ne_

gativa Rf sobre el paralelo RI y R S » siempre y cuando

se cumpla que esta sea mucho.menor que la ganancia en -

lazo abierto; lo cual puede apreciarse mejor con las ex_

presiones (mensionadas ya en el acápite 3.2)siguientes:

(3.2.32) G =v 1 + AB

(3.2.33) 1 « AB

_

D
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ce

FIGURA 3.3.2.1. CIRCUITO AMPLIFICADOR DE VIDEO

Y a frecuencias no compensadas:

TI ss
I I

j . i (3.3.2.4)
R12 + R13

entonces:

G «v
Ri llRs+ R i 2 + R í a

RI II *s
(3.3.2.5)

Como deseamos una ganancia, en lazo cerrado, G - 20 -

se cumple que:

RI R5 « Ri2 + Ría

Con lo cual:
Rf

(3.3.2.6)

(3.3.2.7)

Siendo: Rf - RI2 + RI3 (3.3.2.8)

Para satisfacer la expresión (3.2.33) se debe cumplir,

en este caso» con la condición que la ganancia en lazo

abierto A sea por lo menos del orden de 200.
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La Fig . 3.3.2.2 representa al circuito equivalente pa-

ra componentes alternas, de este amplificador, a partir

del cual plantearemos las ecuaciones respectivas que -

faciliten su diseño.

2.m

FIGURA 3 . 3 . 2 . 2 . C I R C U I T O EQUIVALENTE DEL AMPLIFICADOR

DE VIDEO

Para que este circuito equivalente sea válido, puesto

que la frecuencia más alta es 4,5 MHz, debemos escoger

transistores cuyo f_ sea:

f ^ 100 fmx. (3.3.2.9)

Por lo cual los transistores seleccionados, en base de

un f > 450 MHz, son:

Qi = Qa : 2N2369

Qu : 2N2894

Además, estos transistores de silicio, son complementa_

rios entre si y poseen:

3 . > 40min — (3.3.2.10)
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En el circuito, de la Fig. 3.3.2.2, la impedancía de -

entrada es:

Z = P „ II 7 f 7 ^ 9 1 1 ̂TM 3 M Tlfl \J * J • ¿ * I i J

Como R2 esta en paralelo con r^ , entonces si:

r^ « R2 (3,3.2.12)

Tenemos que : r̂  || R2 - r (3.3.2.13)

Por tanto, para frecuencias no compensadas, resulta:

(3.3.2.14)

Cumpliendo con las expresiones (3.3.2.2) y (3.3.2.11)

fij amos:

R3 = 68 kfi

Entonces: ZIN > 33 kQ (3.3.2.15)

Esta ultima condici6n, teniendo en cuenta GV * 20 y -

^min .̂ ̂  » se cumple ampliamente para cualquier valor

de RI y Ra mayor que 1QOÍ2. Desde el punto de vista de

la estabilidad DC a la salida es conveniente que la ga_

nancia DC, en lazo cerrado, sea menor que la AC; por

tanto, a fin de satisfacer lo anterior se hace que:

R! < R5 (3.3.2.16)

En base a lo anterior,escogemos:

RI

R5
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Reemplazando estos valores en las expresiones (3.3.2.7)

y (3.3.2.8), para una ganancia AC de 20, resulta:

12 + RIS = 5kf2 (3.3.2. 17)

Produciendo, este ultimo resultado también, un valor -

satisfactorio de 5 para la ganancia DC en lazo cerrado.

A fin de que el capacitor Ci», a frecuencias compensadas

no interfiera en el valor de la impedancia de entrada;

hacemos:

R! || Rs « RIS (3.3.2.18)

Partiendo de estas dos últimas expresiones obtenemos:

Ri2 = 2,4 kfi

RIS - 2,7 kft

El voltaje continuo que aparece en RS viene dado por la

siguiente expresión:

VCC

Vp - RS.(IF + ~ 5 ) (3.3.2.19)
KS Ü i K i 2 ~ r K i 3

Asumiendo V^ = 15 vol. y para Qi una corriente de

sor !„ = 1 mA, luego de reemplazar valores obtenemos;
M

VR « 2V. (3.3.2.20)
^5

El voltaje de base VB , para este transistor de silicio,

es 0,6 voltios mayor que Vr> ; por tanto, despreciando -

la corriente de base, tenemos:



90

v - VB VB
L = 1 ( 3 "} 7 21)R3 RI + R2 VJ.J.¿.¿i;

Despejando esta ecuación para R2 y con los valores ya da_

dos obtenemos:

R2 = 15 kQ

Las ganancias ÁC en lazo abierto para cada una de las

etapas que conforman este amplificador , cuyo circuito e

quivalente es el de la Fig . 3.3.2.2, están dados por las

siguientes expresiones:

a) Referente a la etapa de salida, por su simetría com-

plementaria , se la puede considerar como a un simple se^

guidor de emisor, por tanto:

RLG,T, = — - - — - (3.3.2.22)

b) Para la correspondiente al transistor Q2 , se tiene :

Re||{(re + R10 + RT)-(33 + 1)]
p _ _ L ^3 _ « _ •*

V2 re + R9
(3,3.2.23)

c) Por ultimo en la correspondiente a Qi , tenemos :

Gvi Rl|| R5

Siendo rQ =¡ 25S7 para I_ = 1 tnA.
e i . *• i

A ZI N * ( r _ + R 9 H B 2 + 1) ( 3 . 3 . 2 . 2 5 ).1- ̂ 2 e 2

El producto de estas tres ganancias es igual a la total,

en lazo abierto, la misma que debe ser superior a 200.

Tomando en cuenta, para la última etapa, que tanto R, co_
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mo la impedancia de salida RO deben ser 75Q planteamos

las siguientes ecuaciones:

RO s Rio + re + R (3.3.2.26)

Ri o « 75 (3.3.2.27)

re - 26mV (3.3.2.28)e

Debido al empleo de una etapa en simetría complementaria

consideramos , sin mayor error i igual a la corriente
r.3

media producida en R_ cuando tenemos una señal de salida
J-i

de 1 Vp-p; por tanto, luego de efectuar los cálculos rej?_

pectivos, obtenemos:

rp - 4S¿
e3

A fin de obtener la resistencia de salida RQ - 7 5£l, acor_

de con las expresiones anteriores y asumiendo para el

calculo un valor típico de 3a - 80, hacemos:

RI o = 5.6 íí

Ri i = 5.6 fi

Re = 5.1 kñ

Luego del reemplazo de valores, en la expresión (3.2.2.22)

obtenemos:

Gv - 0,88

Por facilidad en el diseño, debido a que el denominador

de la expresión (3.3.2.24) de GV esta ya determinado,

asumimos una ganancia alta Gv = 60. Por tanto, para un
2

$3 minimo de 40 y reemplazando los valores calculados an
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teriormente, se obtiene en base a la expresión (3.3.2.23)

que :

rp
e2

Siendo:

26 mV(2.3.22) r,, '•
e2

" VD
IF - Ir - - - - = - (3.3.2.30)
Ü 2 ^2 "-8

Puesto que los diodos de señal DI y D2 son de silicio su

caida de tensión, polarizados directamente, sera aproxi-

madamente O , 6 voltios . Por lo cual, al reemplazar en la

última expresión este y los otros valores ya conocidos ,

obtenemos :

IE ^ 1.35 mA

De donde:

Por tanto, de la expresión (3.3.2,29), resulta

En base a las expresiones (3.3.2.25) y (3.3.2.29) la im-

pedancia de entrada Zjĵ 2 , usando £2 . >_ 40, es:

ZTM > 1.35 kfí (3.3.2.31)
i. IN 2 """"

Los valores calculados de Gv y asumido para GV2 impli-

can que Gv debe ser minimo de 4 a fin de obtener, con -
i
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el producto de los mismos, una ganancia total en lazo

abierto superior a 200.

Reemplazando valores, en la expresión (3.3.2.24) , y a su.

miendo que:

R7 » Z_._ (3.3.2.32)
JL iNo

obtenemos :

Ri, > 7.5 Kft (3.3.2.33)

A partir de estas dos últimas desigualdades y conj

mente con la expresión (3.3.2.31) escogemos :

Ri» = 8.2 KQ

T. 1 C
JCV7 — A J

Para el calculo de la resistencia Re s que polariza a

Qa, usaremos las siguientes expresiones:

Vcc - Ri»-(Ic + IR ) * Re-IR + VR (3.3.2.34)

V_ = VB_, + I R9 . (3.3.2.35)
Ky U 2 £- 2

Ir

IB i ^ -̂  (3.3.2.36)

V
-—- (3.3.2.37)

IP = Z B + Ii? ( 3 . 3 . 2 . 3 8 )
Ke JJ2 K-7

Tomando en cuenta los resultados ya obtenidos y debido
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a 8 > 40 tenemos, además, que:

!„ - 1^ - 1,35 mA
C2 E2

I a I « 1 mA
Ci EI

Entonces, luego de los cálculos y reemplazos necesarios,

obtenemos como resultado que:

R6 = 68 Kíí

La determinación de los condensadores, de acoplamiento

GI a Cíf, se realiza de manera similar a lo efectuado

en los diseños hechos anteriormente en el presente tra.

bajo. Esto es, para la frecuencia más baja (30 Hz), la

reactancia capacitiva debe ser menor que las impedan-

cias en serie con aquella; Partiendo de este criterio

los valores escogidos son:

Ci = i pF/15 V

C2 = 1 UF/15 V

C3 = 33 yF/6 V

U = 470 yF/16 V

El valor medio del capacitor variable Cs se lo calcula

para una frecuencia de compensación fe intermedia de

2,5 MHz, en base a la siguiente expresión:

15 * 2W£c. (3.3.2.39)

Por tanto, luego del reemplazo respectivo obtenemos

C5 = 50 pF

En la Fig. 3.3.2.3 aparece el diagrama completo de
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dos los circuitos (C.A.G. y amplificador de video) que

forman este segundo modulo, enchufable, de nuestro re^

ceptor.

25v
r~ w~ " ' I 1-8 k i | ^i Vcco i I . R~ _ ¿i Lí

SO'

FIGURA 3.3.2.3. C.Á.G. Y AMPLIFICADOR JJE VIDEO

Como se puede observar , en este diagrama circuital, se

han incluido para cada etapa los componentes necesarios

que hacen posible una polarización, que acorde al dis^

ño es diferente en cada una de ellas , mediante una fueri

te de alimentación única de 25 voltios.

Debido al hecho de que el C.A.G. requiere de dos fuen-

tes de alimentación iguales e independientes, por su

localizacion física diferente, se utiliza en cada una

de ellas (Vrr y V ) un zener de 12 'voltios; Esto,fa
L O i C L 2 ™~

cilita el diseño y economiza espacio al no requerirse

capacitores de desacoplo grandes. El calculo de la r̂

sistencia R , que polariza al zener Zi, no ofrece ninU ~~
guna dificultad; asumiendo que por esta circula el d^

ble de la corriente de carga IT, del circuito que ella
Lt
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alimenta, se tiene:

V - V
RC = CC - 5l_ .(3.3.2.40)

Además, según la Fig. 3.3.1.3a, 2IT = 7,5 mAi-i

Por tanto:

R « 1,8 k íí

El procedimiento para el calculo de: las resistencias

(R. y R ) divísoras de tensión y los capacitores de de
A o '~~

sacoplo (C. y C_) a ellas vinculados, es igual a los
A b

ya efectuados anteriormente en este mismo trabajo, re^

sultándo intracendente el repetirlo nuevamente; por lo

cual, únicamente nos limitaremos a exponer los resulta.

dos, que son los siguientes:

R = 1 . 8 KS7

R — o n yO
B - J. y K.M

C. = 470 pF/16 V
n

C,, = 330 yF/16 Vu

Por último, en lo referente al filtro pasa bajos pro-

puesto a comienzos del presente acápite, para atenuar

las pos ibles componentes no deseadas mayores a 4,5 MHz,

su diseño si fuera del caso se lo .realizará en el siguien_

te capítulo.

3.4.- ETAPA DETECTORA DE AUDIO

Este conjunto de circuitos, asi denominados, forman el
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tercer modulo enchufable del Receptor. Su finalidad es

procesar la señal modulada, en frecuencia, a fin de re_

cuperar a la salida la información de audio transmiti-

da; paralelamente a lo anterior, en base a la magnitud

de esta portadora se obtendrá el voltaje de comando n̂

cesarioparaelC.A.G.

Por tanto; lo primordial en esta etapa es la recupera-

ción de la información a partir- de la señal de F.M. im

plicando, por lo mismo, la necesidad de implementar un

circuito que sea capaz de realizar este objetivo;Entre

los posibles tenemos: el discriminador y el detector -

de relación, siendo este ultimo el escogido ya que no

requiere del empleo adicional de un limitador.

Debido a que la señal de 9,2 MHz separada de la de VJL

deo en el C.A.G. por medio de un circuito tanque,tiene

poca amplitud requiere de la amplificación de una o más

etapas, sintonizadas en cascada, para poder ser proce-

sada adecuadamente por el detector de F.M. Esta señal

ya amplificada hace posible, además, la detección de

amplitud de la portadora con cuyo voltaje' resultante DC

(que es directamente proporcional a la intensidad de -

señal; lumínica recibida), luego de su respectiva am-

plificación, se comandara al C.Á.G.

Puesto que la señal de audio proveniente del detector

de relación tiene un nivel pequeño, también, se hace n̂

cesario el uso de una etapa de amplificación a fin de

obtener a la salida la amplitud deseada.

Como colorarlo, de todo lo expresado anteriormente, p_o

demos resumir: Para que esta "etapa" denominada Mdete_c_

tora de Audio", cumpla con las especificaciones y fines
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propuestos se debe iraplementar el diseño de los siguieri

tes circuitos :

a) Amplificador sintonizado» compues to por una o más

etapas conectadas en cascada.

b) Detector de relación, el mismo que para el diseño -

se lo puede considerar como la última etapa del am

plificador sintonizado.

c) Detector de amplitud y amplificador para el C.A.G;y

d) Preamplificador de audio.

3.4.1.- AMPLIFICADOR SINTONIZADO Y DETECTOR DE RELACIÓN

Ante todo, para proceder a su diseño, debemos definir

las característica» ¿.«¿queridas inherentes a estos cir-

cuitos, tales como: Ganancia en potencia, numero de e_

tapas» ancho de banda, tipo de transistores y polariz^

cion de los mismos.

Basándonos en la similitud existente entre estos circuí

tos con los de " F . I, y detección de un receptor normal -

de FM usaremos prácticamente los mismos, transis tores

y procedimientos de diseño, que los empleados comercia^

mente. Por tanto, escogemos el BF184 cuyos parametros-

"y" , proporcionados por el fabricante, son los repre-

sentados en la Fig. 3.4.1.1.

Para el punto de polarización escogido (V^=107 e I =3mA)u LJ \j
y a una frecuencia cercana a los 9.2 MHz los valores

tabulados, de los parámetros "y", son aproximadamente,

los siguientes:



~ 1,1 mmho

= 3 mmho

Cié = 45 pF

re = 40 ymho

-4>re = 90'

99

•fe

*fe -

- 90 mmho .goe ~ 15 ymho

boe =í 100 ymho

C0e = 1,5 PF

360-

,300

Oí 0.2 as i

255

270

255

210

195

FIGURA 3.4.1.1.a. PARÁMETROS Yie e Yre DEL BF184
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FIGURA 3.4.1.1.b. PARÁMETROS Yfe e Yoe DEL. BF184

Respecto al ancho de banda necesario para F.M. empíri-

camente , se ha encontrado que todo el expectro signif_i

cativo pasara cuando:

„,., „ /
BW = 2(

A f mx
-
rm

o \-2)fm (3.4.1.1)

Para núes tro caso Afmx = 50 KHz y fm = 15 KHz, con lo

cual el ancho de banda necesario será:

BW = 160 KHz

Por el hecho de no te-ner canales adyacentes (como en el

caso de la F.M. normal) podemos tener poca selectÍVJL

dad en el circuito y por tanto, para este ancho de barí

da, no es necesario el uso de transformadores con sin.

tonia doble.
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De acuerdo al acápite 3.3.1., en lo referente al trans_

formador TI, Obtuvimos los siguientes resultados.

(3.3.1. 10) C = 22 pF

(3.3.1.11) L - 13.6 yHy

(3.3.1.13) R - P2 =

Implementando mejor, desde el punto de vista de Tt , el

circuito de la Fig. 3.3.1.7. obtenemos el representado

en la Fig. 3.4.1.2. Para el cual, luego de transferir

todas las impedancias al primario, podemos plantearlas

siguientes expresiones:

R4

Y21V¡r

Y V V V V

rv —

^

>

<«

»
> Cp_
9

- C'Z =QO/FÍ
V ° <

<

>
> L
>
•

M

i <
<
<<

>
>9ie-
>

FIGURA 3.4.1.2. CIRCUITO TANQUE DEL CASCODE

N
R = P

c - c c-

(3.4.1.2)

N
ie (3.4.1.3)

Tomando en cuenta el valor deseado de R - P2 = 2KÍ7, en

la expresión (3.4.1.2), tenemos que:
N

« ~ (/>T Q I' C
Qo / C (3.4.1.4)
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Reemplazando los valores conocidos en esta desigualdad,

obtenemos :

i > 50 (3.4. 1.5)
1 Q •

N
- - 7 (3.4.1.6)

En base a este último resultado y asumiendo una capacjl

dad parásita C = 3 pF se tiene, a partir de la expre-

sión (3.4.1.3), que:

Cf * 18 pF (3.4. 1.7)

La ganancia en potencia para las etapas sintonizadas -

siguientes , asumiendo una recta de carga optimizada a

la salida, para máxima variación simétrica de la señal

viene dada por la siguiente relación:

G = , CE' C - (3.4.1.8)
in

Siendo V¿n, el voltaje pico de señal, a la salida de -

TI , cuya magnitud se la puede calcular mediante la s¿

gguiente expresión:

• VÍN ' AV1-§mc-RT ' i - (3.4.1.9)

Considerando:

Vi - 0,5mVp; voltaj e mínimo de señal a la salida del

fotodiodo detector (acápite 3.2)

AVl = 20 . 0,7 = 14(201og 0,7 = -3 db); ganancia del -

preamplificador a 9,2 MHz de la portado-

ra de F.M. (acápite 3.2)
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gmc = 25 mmhos; transconductancia del cascode (acápite

3.3.1)

R_ = iKft ; resistencia efectiva en paralelo con el tan.

que Ti del cascode, valor considerado como

satisfactorio según la Fig. 3.3.1.8. ( P2

en su punto medio)

L - ; expresión (3.4.1.6)

Obtenemos, luego del reemplazo de estos valores,que:

V! s 25 mVp
ini

Con este resul tado y la polarización asumida (V = 10 V

e Ip = 3 mA) se obtiene, a partir de la expresión (3.4.18) , que

la ganancia en potencia necesaria es:

•PX = 4,36 . 10* = 46,4 dB (3.4.1.10)

Esta ganancia, más las perdidas, tendrá que ser sumiríis^-

trada por uno o más transistores de acuerdo al número

de etapas que sean necesarias. La estabilidad de cada

etapa es otro factor que determina su máxima ganancia

posible, ya que, una amplificación excesiva producirá,

en el amplificador una regeneración de la señal origjL

nando molestas oscilaciones. Básicamente, esto acarrea

un aumento en el número de etapas al reducir la ganan-

cia máxima ideal, en cada una de ellas, a un valor

tico para el cual sean estables. Otro problema de i ^

tabilidad son las oscilaciones parásitas que pueden r^

sultar cuando en un transistor, por la variación de la

señal, se polariza direc tamente su juntura base-colec-

tor. Una solución, para este problema(particularmente
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propio de la última etapa) , es la introducc'ion de una -

resistencia en serie con la base o el colector para £i

mortiguar el efecto de estas oscilaciones. Los valores

usados en la practica, con buenos resultados, son: en

base hasta 50Í2 y en colector hasta 1 KO.

El análisis de la inestabilidad, en un- amplificador sin

tonizado, a emisor común puede ser tratado directamen-

te en base al circuito de la Fig , 3.4.1.3. Como se ob^

serva este problema se origina en el acoplamiento, eti

tre los circuitos de entrada y salida, medíante los ge^

neradores directo Yfe e inverso Yre.

<2

^ G,\

1
Ci=

,

~v

1

+

y e (YreV2 Á
S U ^VfeV, 1

K
'

V.„'«

•*•

\í

1

Jz ;
<

'

1 1

lr^
1 •

í,,-3 - -

FIGURA 3.4.1.3. CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA ETAPA SINTO^

NIZADA.

A fin de simplificar este análisis designamos:

Ti » Ci + sC

Yo = G2 +' SC;

sL i

1

(3.4. 1. 11)

(3.4. 1.12)

Con lo cual, la admitancia de entrada Y¿n del transis-

tor es :

Y • = Y .J- i n i- -,
Yfe Yre

(3.4. 1.13)
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Por consiguiente la admitancia total, del circuito de

entrada, YJ^J será:

Yfp Yre
YIN = Y! + Yie - yte '* (3.4.1.14)

i i O e -r * ¿ ^

Justamente, cuando la parte real de esta admitancia -

YJJJT sea cero o negativa ocurrirá la inestabilidad del

circuito, por tanto, para prevenir este hecho será ne^

cesario que:

Real YINl > O (3.4.1.15)

En vista de que la parte real de YI es siempre posit¿

va bastara, para cumplir lo anterior, que:

1 £ £L i -I" Q

Real Y..-e > Real v , -1 (3.4.1.16)
Ioe + I 2

Por tanto, para resonancia o frecuencias cercanas a -

ella, podemos reescribir la anterior desigualdad en los

siguientes términos:

O < gie - ^G/ (3.4.1.17)

ya que: YQe « G2 (3.4.1.18)

Utilizando un transformador con derivación, como el de

la figura (3.4.1.4), podemos con mayor libertad y fac^_

lidad obtener a la vez: una óptima línea de carga A.C.

como, también, el desacoplamiento necesario que evite

la inestabilidad.

En resonancia, para este tipo de transformador, pode-

mos escribir las siguientes ecuaciones:

Referido a Ni:
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A.goe (3.4.1.19)

Referdido a N2

+ C) xe; (3.4.1.20)

Referido a Na:

>oe
(3.4. 1.21)

Roec -̂ •~r \.

3 fc.

FIGURA 3.4.1.4. TRANSFORMADOR CON DERIVACIÓN

En las cuales:

gt = y RC = magnitud de la recta de carga

Asumiendo un acoplamiento critico, se cumple, la reía

ción del transformador ideal:

A = (3.4. 1.22)

Por tanto:
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Qr ' -"-
C - . (3.4.1.23)

N2

(3.4.1.24)

N2 - / - '-1- + gie ) (3.4.1.25)
N3 / u 'Re ^̂ P

Reemplazando los valores conocidos en la expresión

(3.4. 1.21) obtenemos:

Qc
Qo = -—± . (3.4.1.26)

Del circuito de la figura 3.4.1.3. se puede obtener que

la ganancia de potencia del transistor, despreciando -

el efecto de Yre e Yoe, es:

2

Gp = -^~ (3.4.1.27)
p gie.G2

Tomando en cuenta las perdidas producidas en el

formador, expresadas como función de la relación entre

Qc a Q o > 1a ganancia en potencia de la etapa es:

GP - ' % < l ~ ~Wr~) (3.4.1.28)
p 8íe'G2 Qo

Asumiendo que la ganancia requerida, de 46,4dB, puede

ser lograda en dos etapas el ancho de banda necesario

para cada una de ellas deberia ser:

BW2 - . BW r (3.4.1.29)
/2*/2 TT

Pero considerando que la segunda etapa es el detector
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y este, por razones de diseño (mayor linealidad en la

detección), tiene un ancho de banda equivalente al do_

ble de las etapas anteriores no tiene objeto aplicar

la expresión anterior.

El QQ se lo determina , baj o estas circunstancias ,mediari

te la siguiente expresión:

Qc - BW
(3.4.1.30)

Por tanto, para nuestro caso, resulta:

QC = 57

Con objeto de facilitar, este diseño, primeramente re^

presentaremos a las dos etapas propuestas mediante el

circuito de la Fig . 3.4.1,5. En la cual puede observar

<
__j -r *"2 ̂ «4-r

FIGURA 3.4.1.5. AMPLIFICADOR EN 9,2 MHz CON SU

TOR DE RELACIÓN
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transistores Qi y Qa, siendo también este ultimo el que

proporciona la potencia necesaria al detector de rela-

ción.

Para este circuito también Qi como Qa es taran polariza-

dos en VCE ™ 10 V e Ic = 3mA, por tanto, su recta de car_

ga óptima será RC = 3,3 K acorde a la- siguiente exprjs

sion:

VCE
Rc = ~ (3.4.1.31)

Concordante con la expresión (3.4.1.20) el transis tor

Qi verá como carga RC, con lo cual la desigualdad

(3.4.1.17) para el cálculo de la estabilidad quedaría:

(3.4.1.17) O < gie - Yfe .Yre
iei Ie

Reemplazando valores tenemos:

O < 1,1.10"3 - 90.10"3.40.10~6.3,3.103 = -1,08.10~2

Al no cumplirse la expresión anterior debemos desacoplar

TÍ , de tal manera que se satisfaga la desigualdad

(3.4.1.15) en base a la expresión (3.4.1.14), a fin de

obtener la estabilidad del circuito deseada. Por tanto,

podemos escribir de acuerdo al circuito de la Figura -

3.4.1.3., en términos reales, la siguiente:

O < GIi + i (3.4.1.32)

La cual será satisfecha, de acuerdo al resultado ante-

rior, si:

Cu > 1,08. 10~2 (3.4. 1 .33)



110

Puesto que Gt es la conductancia paralela al secundario

de Tt , vista desde la base de Qj , su valo.r será:

N_
2 (3.4.1.34)

P2 N 'si

Tomando, como caso más crítico, el valor máximo P 2-2

obtenemos:

= 2,45.10 2

Con este resultado se cumple con la ultima desigualdad

quedando, por lo mismo, garantizada la estabilidad del

circuito de Qi.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente tanto Qi como

Q2 tienen un punto de trabajo idéntico, por tanto, sus

parámetros para el calculo de la estabilidad también lo

aoii. En consecuencia debemos desacoplar Ü2 de tai man_e

ra de conseguir que:

R~ < ~~ = ~ = 92.5.Q (3.4.1.35)
o 2 G i 2 G i l

Asumiendo R27 = 9 O £2 y reemplazando los otros valores co
6 *• —

nocidos en la expresión (3.4.1.25) ob tenemos:

Q02 = 67 (3.4.1.36)

En estas circunstancias la ganancia de potencia de Q1 ,

calculada en base a la expresión (3.4.1.28) teniendo en

cuenta que 62 " TT"" > es:
K

Gp == 3 .39 . 103 H 35 dB

Cons ide rando , a d e m á s , un rendimiento de l t r a n s f o r m a d o r
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del 80% (-IdB) la ganancia neta de esta primera etapa -

será:

G a 0,8.3,39.103 - 2,7 . 103 « 34 dB (3.4.1.37)
i

El diseño del transformador T2 se lo hará a partir de

las expresiones (3.4.1.23) a (3.4.1.25), asumiendo para

su calculo el valor del capacitor C^ = 56 pF. Luego del

respectivo reemplazo de valores se obtuvo las siguien-

tes relaciones:

= 1,86
N 22

N32

N22

= 11,8

= 6

El numero de vueltas N12 , del bobinado primario de T2 ,

se determinará exper imentalmente en función de su induc

tañe i a L2 necesaria para resonancia con C^. Por tanto:

(3.4.1.38)
b

al reemplazar valores, obtenemos:

L2 - 5,3 yHy

El circuito de salida de Q2 es el primario del detector

de relación, siendo su diseño un compromiso entre los

requerimientos de estabilidad y las caracterís ticas d^e

seables del detector. Cabe anotar que la carga que re-

presenta el detector de relación no es lineal y varia

con la amplitud de la señal, llegando a la impedancia -

reflejada máxima en ausencia de esta, lo cual constitu-
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ye el caso más desfavorable desde el punto de vista de

la estabilidad del amplificador. Debido a esta no linea,

lidad del circuito y a la diferencia entre los elementos

del mismo, es muy difícil establecer una relación cuan,

titativa valedera, que asegure su estabilidad bajo pe-

queñas amplitudes de señal. Este problema puede ser re_

suelto empíricamente si efectuamos un diseño estable,en

condiciones normales de señal, y luego ajustamos el aco^

plamiento o la carga en el bobinado terciario LT para

reestablecer la estabilidad en ausencia de señal. Como

otro recurso, adicional a los anteriores, tenemos el era.

pieo de una resistencia en paralelo con el circuito de

base (de Qg) hasta conseguir la estabilidad deseada.

El rechazo de la AM (Modulación de Amplitud) se realiza

por el hecho de que las impedancias de los diodos varian

con la amplitud de la señal, lo cual tiende a compensar

las variaciones que la originaron. Asi tenemos que por

ej emplo: un de cremento de la amplitud de la señal aumeii

ta la ímpedancia .de los diodos, la cual es reflejada por

la bobina terciaria al primario causando en este, un au_

mentó del voltaje de salida que tiende a compensar la

baja magnitud de la señal;para el caso opuesto, la cocí

pensacíon, se realiza de manera análoga a la anterior.A

fin de obtener toda la ventaja de este efecto regulador

el Q Q , tanto del primario como del secundario, debe ser

lo más alto posible; Consiguiéndose buenos resultados -

si la relación, entre el Qo(sin carga) al Qc (con carga)

es del orden de 4 a 1 para el secundario. Para el primji

rio, el Qo, quedará determinado en función de la es tabjí

lidad del circuito en ausencia cíe señal.

Otro importante parámetro, de este detector, es la reía,

cion S/T, Siendo, S el voltaje inducido en la mitad del

secundario, y T el voltaje inducido en el bobinado te ir
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ciario. Del circuito equivalente del detector, Figura

3.4.1.6, podemos obtener S/T a partir de las siguien-

tes expresiones:

Q°P><L

M

N N

FIGURA 3.4.1.6. CIRCUITO EQUIVALENTE DEL DETECTOR

ns
np

(O / i rt «
3 . 4 . i.o?

Siendo: Ct = porcentaje del acoplamiento critico.

T = P- nt
np

Por tanto

S
T

ns
nt

A
nt
np

Qcs'xLs

Qcs <xLs

(3.4. 1.40)

(3.4.1.41)

(3.4.1.42)

En donde: n = nt

Reemplazando el resultado de la expresión (3.4.1.42)en
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la (3.4.1.41) obtenemos:

n -1/2
(3.4. 1.43)

Despejando n, tenemos:

n =
4Qop.Lp

Q
(3.4.1.44)

Para la' etapa detectora la condición de estabilidad, -

en ausencia de señal, se la calcula a partir de la ex_

presión (3.4.1.14); por tanto» para nuestro caso,

mos :

gie
+

(3.4.1.45)

De donde:

. *-re - Y

Reemplazando valores, obtenemos:

X = 3.55

oe (3.4.1.46)

(3.4.1.47)

Además:

R
- 3,3 (3.4. 1.48)

Suponiendo RS = 1 KQ, (Para suprecion parásita),

mos :

Qop'XLp = 2,55

Qc'xL « 2,3 Kfícp

(3.4. 1.49)

(3.4. 1.50)
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A Qcp = Qcs - — Qc - 28,5 (3.4.1.51)

En base a estas tres ultimas expresiones obtenemos:

XT = Xr = 80ft (3.4.1 .52)j-»p up

Qop = 32 (3.4.1.53)

Ademas sabemos que:

(3.4.1.54)

L p = ¥ f - (3.4.1.55)

Por tanto, a la frecuencia de resonancia, tenemos:

Cp - 220 PF

Lp * 1,4 pHy

Asumiendo, pa.ra la expresión (3.4.1.44), los valores

prácticos recomendados de:

a = 0,5

— = nrp - U ,

= 3 Lp

tenemos , luego de reemplazar valores, que:

n = 1,5

De la suposición anterior, también, podemos obtener
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Ls = 4,2 yHy

Cs = 82 pF

Si asumimos, en el circuito de la Fig . '3.4.1.6, que el

secundario esta desacoplado podemos deducir la siguieri

te expresión:

QOS'XLS •

de donde:

RT. =

RL/n + Qos'XLs

Qo s ' Qcs'xL

(3.4.1.56)

QDS - Q
(3.4.1.57)

es

Asumiendo, en esta ultima expresión, una eficiencia en

la rectificación de los diodos *1 ~ 0,8 y Qos = 100, ô b

tenemos:

RL = 7 , 6 KQ

diodo ideal

FIGURA 3.4.1.7. CIRCUITO EQUIVALENTE DEL SECUNDARIO

Considerando el circuito, de la figura (3.4.1.7), pod_e_

mos escribir las siguientes expresiones :
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2.e2
S (3.A.1.58)2RL R/r>

Por tanto:

i
R - RLi + RL2 = 3,2 RL (3.4.1.59)

Para mantener el balance, escogemos :

RLi " RL2 * 12 Kíí

La constante de tiempo , del capacitor Cii con la res i ŝ

ten cía de carga, debe ser mayor que el período de la

frecuencia más baja de audio; por tanto:

(3. A. 1.60)
/KLi * rmin

D /s A r* « A o •— • w- w *I ̂j. «— •

Cu - 5 yF/12V

La Resistencia de Rg , en serie con el bobinado tercia-

rio, se la selecciona para limitar la corriente pico a

través de los diodos y así mantener más constante su -

impedancia. Las resistencias, Ra y R^ , ajustan la efe_c

ti va eficiencia dé los diodos hasta un valor óptimo

acorde al nivel de señal. Su valor total generalmente

es del 10% al 20% de la suma de las dos resiste 11 cías -

de carga. No se las escoge iguales, j ustamente , para

contrarrestar mejor el desbalanceo del circuito. Los cja

pacitores C$ y C í o deben ser corto-cir cuito para la

portadora, pero, circuito abierto para la mayor f recueri

cia de audio. Por ultimo mediante el circuito, formado

por O.? , Ce, RIO y P I » se filtra las componentes de alta

frecuencia para obtener únicamente a la salida la señal
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de audio.

Acorde con lo mencionado anteriormente los valores

gidos son los siguientes:

Ra = 1 K ti

Rb = 1, 5 K íí

R 9 = 68 Í2

R I 0 = 7 ,5 KÍ2

P l = 10 M

C i o = 300 pF

Finalmente, para concluir con el diseño del circuito de

la Fig.(3.4.1.5), nos faltaría por determinar el valor

de los elementos restantes usados en su polarización y

desacoplamiento. En vista que la filosofía para su ca_l

culo no difiere de las empleadas, con esta misma f±na_

lídad, en los acápites anteriores simplemente nos lim^í

taremos a exponer los resultados obtenidos. Tomando en

cuenta: el punto de polarización requerido (VCE ~ -̂  V

e Ir = 3 mA) para los dos transistores y que la frecuen

cía a la que debemos desacoplar es 9,2 MHz, los valo-

res standar escogidos son:

R! - R5 = 18 Kft

R2 = R6 = 3,3 Kfí

R3 = 3,9 Kft
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Ri* = R8 = 1

R7 = 2,7 KQ

Ri2= 1 Kñ

Ci a C6 = 0,01 yF

012^ 40 J-lF/25 V

Ci 3== 0.01 yF

Por último la ganancia neta, en potencia para esta etapa

calculada también en base a la expresión (3.4.1,28) es

— i-i i n 3 n *. ~ —
\3 = i,/ . 10 = j¿ as
P2

Por tanto, la ganancia total del circuito será:

Gp = G . G = 66 db

Puesto que esta ganancia Gl_ es mayor que la máxima re
C i """""

querida (G-¿T . > Gp ) , el circuito tenderá a limitar la

señal en el primario del detector, lo cual contribuye a

un mejor rechazo de una posible modulación en amplitud.

3.4.2." DETECTOR DE AMPLITUD PARA EL C.A.G.

Para el diseño de esta etapa debemos considerar, en pr^_

mer lugar, el voltaje requerido para el comando del CÁG

y por otro el disponible para lograr este objetivo. El

voltaje de control necesario, acorde a la expresión

(3.3.1.1), es 3Vbe o sea en el orden 1.8 V, En cambio -
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el voltaje disponible V¿ obtenido del colector de Qi

(Circuito de la Fig. 3.4.1.5), se.lo puede calcular a

partir de la siguiente expresión:

v = G.J . v . (3.4.2.1)ci Vj im

En donde:

GV, - YfGl • V<* - ~̂ )1/2 0.4.2.2)

(3.4. 1.9) V! = 25 mVmi

Luego de reemplazar valores, obtenemos que el voltaje

pico de salida mínimo es:

Vci j> 2,86 Vp

Por tanto:

vcx > 3 Vbe (3.4.2.3)

Esta desigualdad tácitamente implica que no se requie-

re amplificación, adicional de voltaje, en esta etapa.

En cambio es conveniente, por razones de impedancia de

entrada, el tener una amplif icaeion de corriente. Con

base en estas acotaciones el circuito, a diseñarse, es

el propuesto en la fig. 3.4.2.i.

Para este circuito, considerando el doblador de voltaje

podemos plantear la siguiente expresión:

_J=L „ (g/ 2 -e2!) (3.4.2.4)

INI iN2/n
De donde:
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R
R IN2
IN, 8.n (3.4.2.5)

Re

--TO, £;::
—I U-—e—p>—•—MAA

Mn-

FIGURA 3.4.2.1. DETECTOR DE AMPLITUD PARA EL C.A.G.

Con objeto de no cargar excesivamente , al circuito :de

CK , debemos hacer que: ' :

Rc - 3,3 K (3.4.2.6)

Por tanto:

RTXT » 33INi

Reemplazando este valor y asumiendo n

presión (3.4.2.5), obtenemos:

=0.8 , en la ex

R > 210 Kfí (3.4.2.7)

Analizando el circuito para la condición VC¿G = 3

(Sin CÁG) tenemos que:

V > 3 V
VE3- BE (3.4.2.8)
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E2 - 2-V¿ - 2-VD (3.4.2.9)

Si los diodos son de germanio (V - 0,3 Vol) y Vi =2,86V,
JJ d

entonces:

E2 - 5,1 Vol.

Asumiendo:

V_ = 2 Vol.
b 3

P3 = 1 KQ « RTM
±«D

HFE3 Í 10°

Tenemos que:

E2 - (V + V )
-, ~ - r. 9 K r- •? , _ , _ . _ ,
RI = FÍ . H —̂- a (3.4.2.10)

VE3

Efectuando los cálculos respectivos, obtenemos:

Ri = 125 Kfi

Además:

RIN2 a Rl + Pl'HFE (3.4.2.11)

Luego del reemplazo respectivo, tenemos:

RT.T = 225 KQ
IN2

Valor para el cual la desigualdad (3.4.2.7) se cumple,

por tanto, las suposiciones hechas son factibles.

El calculo de GI se lo hace a partir de la siguiente -
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expresión:

Ci »— 1 ~ (3.4.2.12)

De donde:

GI = 10 pF

Los capacitores C2 a Ci» tienen por objeto filtrar el

risado de 9,2 MHz, por tanto, deben ser cortocircuito

a esa frecuencia. Los valores escogidos son:

C 2 = Cs — Ctt — 0,01 y F

3.4.3.- PREAMPLIFICÁDOR DE AUDIO

La señal de audio proveniente del detector de relación,

Liéne una ni a g n i L u u ( u e 1 orden de decenas de milivolcioí^

mucho menor que la necesaria a la salida del receptor

(0,7 voL pico sobre 1 KH); Por tanto, es indispensable
^

una amplificación adicional mediante el empleo de un

preamplificador.

Puesto que el circuito de la figura (2.3.21) posee ca_

raeterísticas (ganancia, impedancia de entrada y sa_

lida) similares, a las que debe tener este preamplifi-

cador, no es necesario el diseñarlo nuevamente; Por lo

cual, simplemente nos limitaremos a transferir su ci_r_

cuito al diagrama general del receptor.

3.5.- COMPENDIO

Con el anterior acápite prácticamente se termina el d"_i_

seño del receptor, cuyo diagrama circuital completo

aparece en la figura 3. 5. 1 . En el cual, según puede



FIGURA 3. 5.1. CIRCUITO DEL RECEPTOR
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apreciarse, no se ha introducido cambio alguno con

cion al valor o disposición, en el circuito, de los elj;

mentos previamente calculados. Únicamente iraplementare-

mos modificaciones físicas, tendientes a disminuir la

influencia de perturbaciones externas o internas, sobre

los circuitos en donde se tiene el más bajo nivel de s_e

nal y por ende son los más suceptibles- a estas. Para el

efecto, aplicaremos las técnicas siguientes:

a) Blindaje electrostático de estos circuitos;

b) El circuito de tierra, especialmente en la etapa de

entrada, debe tener bajas pérdidas y su conexion,con

el común de la fuente, la más corta posible;

c) En el diseño del circuito impreso, correspondiente a

los módulos enchufables, se evitan la proximidad fjí_

sica entre señales de diferente amplitud; y,

d) Blindaje magnético y electrostático en los transfor-

madores de los circuitos sintonizados.



C A P I T U L O IV

4.1.-

RESULTADOS Y C O N C L U S I O N E S

Basicamente, se llevará a cabo mediante una comparación entre

las -especificaciones deseadas (acápite 1.2) y las caracterís-

ticas reales tanto del transmisor como del receptor ya cons-

truidos. Previamente a la obtención de estas características,

se- realizo la calibración respectiva de los circuitos, acorde

a los requerimientos preestablecidos anteriormente en el dise^

ño.

Para el caso del transmisor los resultados de las mediciones

efectuadas son los siguientes:

a) La impedancia de entrada para video, medida a 1 kHz, fue:

= 73̂ . Valor que prácticamente es igual al requerido.

b) La respuesta de frecuencia del amplificador de video, rea_

lizada mediante el oscilador de barrido TELONIC, aparece -

representado en la Fig. 4.1.1, correspondiendo la misma> a

dB
+ 3

+2

+ 1

0

-1

-2

-3

_^
___r^ , — -

X

i

\

i

1 2 3 4 5 6 7 8 Q Mhz

FIGURA 4.1.1 RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL AMPLIFICADOR DE VIDEO
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los circuitos existentes desde la entrada de vi

deo al punto de prueba P.P.l. (Ver-Fig, 2.4.1.).

Como puede observarse este ancho de banda es más

que suficiente, si tomamos en cuenta que la fre^

cuencia más alta, para la etapa, está en el orden

de 4,5 MHz.

c) Las impedancias de entrada del canal auxiliar de

-audio medidas también a 1 kHz , fueron:

Para baja impedancia : Zĵ  - 900Í7

Para alta impedancia : ZjN - 23 Kfi

Los cuales no difieren en mucho de los asumidos

en el diseño respectivo, siendo, el motivo de ê

ta discrepancia la variación del 3 de los tran-

sistores .

d) Con la ayuda de un analizador de espectros, se

puede constatar lo siguiente:

1. El . corrimiento máximo de la portadora del ĉ

nal auxiliar de audio, estabilizado con el tiem

po, fue de solo 20 kHz.

2. La modulación del 100% (50 kHz de desplazamien.

to de la portadora) se obtuvo con una señal

de 5mV (a IkHz) y el control de volumen a 3/4

de su recorrido total.

En lo concerniente al receptor las dos únicas me_

diciones realizadas de manera aislada, fueron las

s iguientes:
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a) Para máxima amplificación (VCAG = 0) y con el fo

to-diodo cubierto el voltaje de ruido, en la sal_i

da de video, fue de 50 mVpp. Con iluminación am

bien tal normal, este voltaje, prácticamente perma_

necio con igual valor como era de esperarse.

b) La respuesta de frecuencia, realizada en forma

análoga a la anterior, es la representada en la

Fig. 4.1.2. La misma que corresponde a todo el coii

junto de circuitos comprendidos desde la entrada,

rtR

N\
\

\- ^~
-'"

~\w

j1
i

9MhZ

FIGURA 4,1.2 RESPUESTA DE FRECUENCIA DEL RECEPTOR ,

PARA LA SEÑAL DE VIDEO.

del preamplif icador de banda ancha, hasta la

da de video.

La experimentación de comunicación a distancias ji

preciables, sin la ayuda de lentes colimadores ,

no se pudo realizar debido a la pequeñísima poten_

cia de radiación del transmisor. Para estas condjL

cienes la máxima distancia alcanzada fue de tan -

solo 5 cm.

Con los lentes colimadores (enfocados estos expe
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rimentaimente, primero con luz visible y luego ajus-

tados para un óptimo enlace) se consiguió una di s tari

cía máxima de casi 2 m con una calidad de imagen re

ceptada satisfactoria.

Para distancias mayores, la calidad de la imagen se

vio afectada apreciablemente por el ruido de fondo

del receptor, en cambio, en el sonido la dis torcí ón

tubo lugar a partir de 2,5 m.

Una buena calidad de imagen y sonido se obtuvo en dis

tancias menores a 1,7 m, comprobándose, para este -

mismo rango, la bondad del C.Á.G. el cual respondió

hasta una distancia de 60 cm. Para distancias meno-

res, por la excesiva intensidad recibida, se llego

al corte de la señal que comanda al C.A.G. quedando

por tanto, imposibilitado de controlar la ganancia •*-

en forma automática,

En cuanto a la respuesta de frecuencia del enlace, es_

ta se mantuvo dentro de los límites previstos,ya que

la imagen recibida no presentaba a simple vista una

pérdida en su definición; lo anterior se corroboro -

al efectuar la medición del ancho de banda del enla-

ce para el canal de video, obteniendo" que este sup^

raba los 4,5 MHz previstos.

El enlace por medio de fibras ópticas no fue posible

realizarlo debido a la dificultad de acoplar óptica-

mente aquellas, con los dispositivos opto-electroni-

cos; ya que al no tener la fibra utilizada una termjL

nación óptica en sus extremos que concentre el haz;

la dispersión es tan fuerte;la misma que sumada a las

perdidas propias de ella; da por resultado una ate-
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nuacion muy grande que imposibilita el enlace, inclu

sive a distancias muy cortas.

4.2.- CONCLUSIONES.-

Tanto de los cálculos teóricos como de las pruebas -

experimentales, se pueden obtener ciertas conclusio-

nes generales, referentes: ya sea al comportamiento

y diseño de los circuitos empleados , como a las ven^

tajas o desventajas de este sistema de enlace.

En relación a los circuitos empleados podemos con-

cluir que estos pueden ser modificados y aún simpl^

ficados, si en lugar de elementos discretos hubiera^

mos usados circuitos integrados. Especialmente, este

hecho es más notorio en el lado del receptor, ya que

así se obtendría, en un menor espacio físico, una me_

jor calidad en el procesamiento de la señal recibida,

a la par que su diseño se hubiera facilitado enorme-

mente .

Como se deduce de las pruebas experimentales, el ti

po de modulación a transmitirse influye en el alcan-

ce máximo del enlace, limitado éste por razones de

ruido. También la clase de modulación que se le dé

al haz liminoso, influirá enormemente en la distancia

y en el rendimiento de los dispositivos op to-elec tr^5

nicos; siendo más venta jos o modular por pulsos la pc^

tencia emitida, ya que, su valor instantáneo máximo

es inversamente proporcional al tiempo -de duración -

de dichos pulsos; de hecho también, este alcance, se

incrementaría al aumentar la potencia del elemento

foto-emisor. Por ej emplo, si en nuestro caso hubierji

mos empleado un elemento de 10 W, con una potencia -



131

4
6.10 mayor que la usada, el alcance se habría in-

crementado por un factor de 250.

Evidentemente en el plano práctico, es mucho más COTÍ

veniente efectuar este tipo de enlaces por medio de

fibras ópticas que por líneas de vista, siendo esta

la tendencia que en la actualidad prevalece más aun

con las nuevas fibras ópticas de baj ísimas pérdidas,

que ya se producen.
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