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Receptor de comunicaciones en HFReceptor de comunicaciones en HFReceptor de comunicaciones en HFReceptor de comunicaciones en HFReceptor de comunicaciones en HF

El receptor de comunicaciones que
se describe fue realizado por el au-
tor para operar en la banda de radio-
difusión en HF de los 16m. Puede
diseñarse para operar en una o varias
bandas de HF. Puede destinarse a la
recepción de señales de radioaficio-
nado o a la recepción de las bandas
de radiodifusión de HF en AM.

Se describirá el mencionado re-
ceptor algunas de cuyas etapas se
diseñaron, simularon y explicaron en
números anteriores y otras en los
próximos números de esta revista.
Uno de tales bloques, el control au-
tomático de ganancia (AGC), fue
publicado en el Nº 581 de esta revis-
ta. Los detalles del diseño de una eta-
pa típica de FI con filtros cerámicos
pueden verse en el Nº 551. Por su
parte el diseño de la etapa de entra-
da y el mezclador pueden consultar-
se en el Nº 555 de febrero del 2001,
en el mismo número se muestra la
etapa de audio que es muy sencilla.
En el presente número se desarrolla-
rá el diagrama en bloques de inter-
conexión de los diversos bloques y el
sistema de conmutación de las ban-
das. Se pretende en un futuro próxi-
mo explicar el diseño de la etapa de
RF, un sintetizador de frecuencias y el
detector síncrono.

El diagrama en bloques del pre-
sente sistema de recepción se descri-
be en la Fig. 1 y está formado, bási-
camente, por n bloques de RF y n
osciladores VFO (n=3); una etapa
mezcladora, una etapa de FI contro-
lada por el sistema de control auto-
mático de ganancia; un detector por
diodo y un detector síncrono, con
posibilidad de seleccionar uno u otro,
y un amplificador de audio. Las líneas

de trazo discontinuo indican la con-
mutación electrónica de las bandas,
es decir, las n bandas que se desean
recibir (en la figura 1 se han indica-
do 3 (n=3). Es obvio que las conmu-
taciones del oscilador y de la etapa
de RF deben ser simultáneas.

Se ha optado por una única con-
versión pero para reducir el efecto de
la frecuencia imagen se ha introdu-
cido un filtro “notch” que habrá que
diseñar para cada una de las n eta-
pas de RF, este filtro, actuará en la
zona de las frecuencias imagen de
cada banda.

El amplificador provee una ga-
nancia de unos 6dB. Se prefiere una
ganancia relativamente baja por dos
razones: por una parte, el mezclador
que se utiliza ya presenta una ganan-
cia aceptable de unos 10dB y, por
otra, para evitar la excesiva intermo-
dulación. En la  actualidad, se  pre-
fiere poca o ninguna amplificación
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El amplificador de FI está cons-
tituido por dos amplificadores con
los circuitos integrados CA3028 y fil-
tros cerámicos, además se lo contro-
lará por la tensión de AGC que se
aplicará a sus dos etapas. El sistema
de AGC utilizado fue publicado en el
Nº 581 de abril de 2003 de esta re-
vista.

Se comenzará por la descripción
de los diferentes bloques y finalmen-
te se estudiará la conmutación de las
bandas. El primer bloque a conside-
rar es la etapa de RF.

Etapa de RF típica (Etapa de RF típica (Etapa de RF típica (Etapa de RF típica (Etapa de RF típica (nnnnn)))))

La etapa de RF está constituida
por un amplificador en puerta
común acoplada por transformador,
tanto a la antena como a la etapa
mezcladora. Ambos acoplamientos
se realizan con transformadores
basados en núcleos toroidales.

previa, especialmente en radiodifu-
sión de HF donde la potencia de
las emisoras suele llegar a 500kΩ o
más. El transistor de efecto de
campo que se utiliza es un BF245C,
aunque también se podría utilizar
alguno equivalente como el MFP102
u otro similar.

Fig. 2  Circuito propuesto

para la etapa de RF

Fig. 1 Esquema en bloques

del receptor

Fig. 3  Respuesta de la

etapa de RF
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El circuito de la Fig. 2 muestra el
amplificador de RF propuesto. El
generador “Va” representa la señal
de antena.

Como ejemplo se muestra en la
Fig. 3 la respuesta de este circuito
para la banda definida como “n”
entre 17.48MHz y 17.9MHz. El tan-
que LnCn constituye un filtro “notch”
cuyo cero de transmisión se encuen-
tra en las cercanías de las frecuencias
imagen de esta banda provocará un
fuerte rechazo (>25dB) en dichas
frecuencias.

El oscilador VFO (El oscilador VFO (El oscilador VFO (El oscilador VFO (El oscilador VFO (nnnnn)))))

El oscilador de frecuencia varia-
ble (VFO) para la banda genérica “n”
se diseñó de modo tal que presenta-
ra en todo momento una frecuencia
por encima de la frecuencia de la
señal que se quiere recibir, en un
monto igual a la frecuencia interme-
dia (FI). En este caso se utiliza una
frecuencia intermedia de 455kHz, de
manera que el oscilador local cubri-
rá la gama de frecuencias correspon-
diente a la banda “n” adoptada
como ejemplo entre 17.935MHz y
18.355MHz.

se presentará la alternativa de utilizar
un varactor (varicap). Esta última
variante conducirá a una mayor sen-
sibilidad lo que es un inconveniente
en lo que respecta a estabilidad de
frecuencia con la temperatura.

El mezcladorEl mezcladorEl mezcladorEl mezcladorEl mezclador

Para el mezclador se ha optado
por el circuito integrado SA602A de
Phillips que permite cubrir, holgada-
mente y con excelentes prestaciones,
toda la banda de HF, incluso, presen-
ta un buen comportamiento en VHF
(fig. 5).

sistores BF240, ahora, se utilizan cir-
cuitos integrados CA3028 para
mejorar la acción del AGC, véase la
fig. 6. Este circuito integrado presen-
ta una gran flexibilidad como puede
verse en la nota de aplicación
AN5337 de Harris.

Para más detalle sobre los filtros
cerámicos se recomienda la lectura
del artículo publicado en el Nº 551
de esta revista.

El control automáticoEl control automáticoEl control automáticoEl control automáticoEl control automático
de gananciade gananciade gananciade gananciade ganancia

El control automático de ganan-
cia utiliza el circuito publicado en el
Nº 581 de esta revista donde se em-
plea una etapa de entrada basada en
un FET, en configuración fuente co-
mún, acoplado directamente a un
BJT en configuración emisor común.
El diagrama en bloques del circuito
se describe en la Fig. 7.

El esquema está formado, bási-
camente, por un acoplamiento de
entrada de la señal que se toma de
la salida de la última etapa de fre-
cuencia intermedia (FI), la etapa de
entrada del AGC de acoplamiento
directo, un rectificador de AGC, la
constante de tiempo de descarga RC
y, finalmente, una etapa amplificado-
ra de cc con seguidor de fuente y un
amplificador operacional de salida.
La tensión de control se aplicará a las
dos etapas del canal de FI en los dos
puntos indicados en la Fig. 6 como
“AGC”.

Se ha optado por la configura-
ción Clapp (fig. 4) con drenador a
masa. La estructura Clapp permite
trabajar con inductancias mayores
que el Colpitts lo que facilita la reali-
zación de la inductancia con mayor
precisión, especialmente en las fre-
cuencias más altas de la banda.

Se trabaja con un FET del tipo
MFP102 que presenta un comporta-
miento sobrado para la banda de HF.

El circuito requiere un condensa-
dor variable Cv, no obstante, cuando
se explique el diseño de este bloque,

Se trata de una configuración de
Gilbert que ofrece la posibilidad de
disponer de una entrada simétrica
(terminales 1 y 2) y, también, una
salida (terminales 4 y 5) simétrica. En
este caso, no se utiliza esta simetría
lo que se pone de manifiesto me-
diante un condensador de paso apli-
cado a la entrada 2 (equivalente a la
conexión de tierra para la señal),
mientras que el terminal 4 de salida
no se utiliza. La alimentación provie-
ne de una fuente regulada de 6V,
mientras que el oscilador local se
aplica entre el terminal 6 y tierra. La
salida de FI se toma directamente del
terminal 5 que adapta perfectamen-
te la entrada del filtro cerámico de la
etapa de FI (Z=1500W). El circuito
fue propuesto en el Nº 555 de febre-
ro del 2001.

El canal de frecuenciaEl canal de frecuenciaEl canal de frecuenciaEl canal de frecuenciaEl canal de frecuencia
intermediaintermediaintermediaintermediaintermedia

El canal de frecuencia intermedia
opera a 455kHz y se utilizarán filtros
cerámicos CF-455BL de la casa Toko
con un ancho de banda de 6kHz. A
diferencia del esquema publicado en
el Nº 551, donde se utilizaban tran-

Fig. 5  Mezclador

Fig. 7  Esquema general del

AGC

Fig. 6  Canal de frecuencia

intermedia

Fig. 4 Oscilador Clapp
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El circuito final no se repetirá
aquí y puede verse en la citada publi-
cación.

El detector deEl detector deEl detector deEl detector deEl detector de
envolventeenvolventeenvolventeenvolventeenvolvente

El detector de AM utilizado se
suele denominar detector de envol-
vente y su circuito es extremadamen-
te simple. Se trata de un diodo que
toma la señal de AM de un devana-
do terciario de adaptación n3 del
transformador de salida de FI, Fig. 6.
El esquema de la Fig. 8 muestra la
configuración empleada que es por
demás clásica.

- No hay umbral en el nivel de la re-
lación señal a ruido.
- Supresión de interferencias de ca-
nal adyacente.
- Baja distorsión armónica.
- Requiere mucha menor amplifica-
ción de FI.

El principio de operación del de-
tector síncrono (detección coheren-
te) está basado en los sistemas de
enganche de fase PLL. La idea, en
principio, no parece demasiado com-
plicada y tampoco demasiado nueva,
pero sólo fue posible una satisfacto-
ria implementación con la llegada de
los circuitos integrados actuales.

La idea es mezclar la señal a la
frecuencia recibida con una portado-
ra (sintética) sincronizada con la fre-
cuencia de la señal, como se indica
en la Fig. 9. Esta portadora sintética
se obtiene a partir de la misma señal
recibida y, por ello, se la denomina
también portadora recuperada.

amplitud constante y prácticamente
independiente del desvanecimiento.
Este circuito será tema de una próxi-
ma publicación.

La etapa de audioLa etapa de audioLa etapa de audioLa etapa de audioLa etapa de audio

El amplificador de audio previs-
to para este receptor está basado en
el integrado LM386 de Motorola
para una ganancia de 200. El circui-
to se muestra en la Fig. 10.

Este tipo de detector, a pesar de
su simplicidad, funciona satisfacto-
riamente con señales de AM norma-
les sin demasiado desvanecimiento y
sin que el canal adyacente interfiera
el canal deseado. En condiciones
límites su funcionamiento deja
mucho que desear. En estas condicio-
nes se hace notorio el empleo de sis-
temas más sofisticados de detección.
El detector síncrono representa uno
de los sistemas más modernos y efec-
tivos, siempre que se quiera pagar un
precio por la mayor complejidad cir-
cuital que este sistema requiere.

El detector síncronoEl detector síncronoEl detector síncronoEl detector síncronoEl detector síncrono

 Quizá para el escucha sin expe-
riencia en onda corta puede pasar
desapercibida la impresionante me-
jora que introduce el detector síncro-
no, pero a poco que se comparen
ambos sistemas se observarán una
serie de diferencias sustanciales:
- Eliminación de la sobremodulación
por desvanecimiento de la portado-
ra.
- Mejor calidad de reproducción de
música con portadoras bajas.

El proceso de este mezclado
entrega, a la salida de este mezcla-
dor, la señal en banda base, es decir:
la información de la portadora
modulada.

Debido a que generalmente los
detectores de fase de los PLL requie-
ren que el VCO opere con un desfa-
se de 90º, con respecto a la señal de
entrada, se requiere un desfase adi-
cional de 90º antes de aplicar la
señal de referencia vref(t) (portadora
sintética) al detector síncrono (indi-
cada como señal en cuadratura).

En el esquema en bloques de la
Fig. 9 se ha incluido, bajo el nombre
de etapa previa, un amplificador de
elevada ganancia y un recortador o
limitador. Esto es necesario para ata-
car al PLL con una señal limpia y de

Esta etapa relativamente  senci-
lla permite obtener  una  buena  res-
puesta de audio gracias a las  exce-
lentes prestaciones del integrado
LM386.

La conmutaciónLa conmutaciónLa conmutaciónLa conmutaciónLa conmutación
electrónica de laselectrónica de laselectrónica de laselectrónica de laselectrónica de las
bandasbandasbandasbandasbandas

Cuando el conmutador mecáni-
co K selecciona una de las bandas,
por ejemplo la banda n, el transistor
Q_n se satura habilitando la co-
nexión de antena a la etapa de RF_n,
además, mediante R14 alimenta al FET
de la etapa, además, el diodo D_n es
llevado a conducción a través del
choque CH2 y Rp y de esta forma que-
da conectado el mezclador a la eta-
pa de RF número n.

El VFO_n se habilita a través del
diodo D4 y la sintonía se realiza me-
diante el potenciómetro de 22k que
actúa sobre el varactor del VFO_n
actualmente activado.

Fig. 10  Amplificador de

audio para el receptor

Fig. 8  Proceso de la

detección por diodo

Fig. 9  Principio de

operación del detector

síncrono
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Para el correcto funcionamiento
del sistema es necesario que los cho-
ques CH1 a CH_n presenten una im-
pedancia, a la frecuencia mínima de
cada banda, mucho mayor que la
impedancia de la antena.

Por ejemplo, si la antena es de
50Ω el choque CH_n deberá presen-
tar una impedancia de apriximada-
mente unos 500Ω o más. Por su par-
te el choque Lx deberá presentar una
impedancia 10 veces mayor que la de
entrada del mezclador.

El  potenciómetro  Rp  deberá
ajustarse  para  una  correcta  con-
mutación de los diodos D1 hasta
D_n.

Este esquema de conmutación
requiere sintonía por varactor hecho
que trae aparejada una mayor sensi-
bilidad en la estabilidad de frecuen-
cia por variación de temperatura,
como se dijo anteriormente.

El prototipo cuya fotografía se
muestra en la Figura 12 y fue reali-
zado para una sola banda y para la
sintonía del VFO se utilizó un con-
densador variable de 100pF máx ha-
biéndose obtenido una sintonía rela-
tivamente estable con el detector sín-
crono.

Posteriormente el circuito se
mejoró utilizando un sintetizador de
frecuencias por lazo sumador que se
pretende presentar en una futura
publicación.
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Fig.ura 12. Receptor

descrito terminado y

funcionando

Fig. 11  Sistema de

conmutación de las bandas

propuesto


