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Muy a 'pesar de las dificultades ocasionadas por

la falta de tiempo, instrumental de precisión, la casi au-

sencia de materiales"indispensa"bles en nuestro medio y el

egoísmo de muchos individuos, se alcanzó a completar el

presente trabajo de Tesis-de Grado; cuyo te.ma fue rechaza-

do por otro egresado de la misma especialidad en fecha an-

terior a la presente por considerarlo muy complejo y exten

so.

Este trabajo no trata de ser de ninguna manera-

una contribución en el campo de la investigación, sino más

bien un sencillo- aporte técnico-didáctico de un ex-estu-

diante para estudiantes.

A lo largo del desarrollo de esta Tesis de Grado

se han excluido los análisis matemáticos (sugerencia del

Sr. Director de Tesis), por encontrarse éstos en centena

res de libros dedicados a la especialidad.

Poniendo aparte el "genio", lie tratado de presen-

tar en forma "mejor que semiprofesional", un trabajo de

carácter práctico e'n esencia, dando por lo tanto énfasis a

la parte del diseño y la construcción; en la misma que tu-

vo un papel muy importante mi experiencia adquirida en nú-



merosos años de laborar en esta especialidad y la pacien-

cia-constancia muy útiles en el campo del-diseño electró-

nico.

Aunque nos encontramos viviendo la "era de los -

semiconductores", todo el diseño es efectuado a "base de -

válvulas de vacio. Esto podría calificarse de absurdo y

decadente, pero considero que el p_asado es la base del fu.

turo y probablemente., merced a la dialéctica, el pasado -

será futuro. En este punto quisiera indicar que existen

muchos rasgos tecnológicos del pasado, que la "elevada" -

tecnología moderna no puede explicarlos.

Para quienes se formen la -peregrina idea de que

'todavía "vivo en la edad de piedra", les ffcainifiesto que -"

mi experiencia la he adquirido trabajando casi exclusiva-

mente en el denominado "estado sólido" y qu-e en la actua-

lidad lo hago a nivel de diseñador industrial.

En el desarrollo del presente teubajo los núme -

ros encerrados en corchetes [ J correspon.'.tei- a referencias

tomadas de publicaciones de diversos autcoires.



C A P I T U L O 2

ASPECTOS GENERALES DE UN MEDIDOR DE CAMPO ELÉCTRICO



2*1.- Mediciones de campo eléctrico

La cubertura de una estación comercial de radiodi

fusión y la calidad del servicio que brinda, están determi

nados por la señal captada por .el receptor y la intensidad

de campo presente en el lugar de recepción. Loe métodos

matemáticos para determinar la intensidad de campo son a-

proximados ya que-a menudo los mejores métodos de cálculo

cometen errores por no'tomar en cuenta las variaciones de

las condiciones locales. Para cualquier emisión, la mejor

forma de determinar la cubertura es por medio de la medi-

ción de la intensidad de campo.

Para F.M. se ha determinado el rango de frecuen-

cia comprendido entre los 88 a los 108 MHz. La calidad

del servicio está estrechamente relacionada con el campo

eléctrico y además por la sensibilidad del receptor y su

correspondiente figura, de ruido. Los campos requeridos

varian con la clase de servicio y la frecuencia asignada.

Las señales de interferencia de otros transmisores sobre

el mismo canal o los adyacentes, pueden limitar el servi-

cio exclusivamente para altos niveles de intensidad de cara

po.

En la tabla de valores mostrada a 'continuación



- 6

se exponen los niveles medios de intensidad de campo para

varios grados de servicio en Fm, estos -datos correspon-

den a señales en ausencia de interferencia y constituyen a

quellos adoptados por la Comisión Federal de Comunicacio-

nes de E.E.U,U. (FCC), a partir de-datos estadísticos prác_

ticos:

Grado de servicio uV/m dbu *

Ciudad principal 5QOO 7¿f

Urbano 1000* 60

•Rural 50 37

* O dbu = IjiV/m

El grado de servicio es definido en términos de

los campos medios en una antena receptora a una altura de

'30 pies (9,1̂  metros) sobre la tierra.

En VHF el campo usualmente varia en forma aprecia

ble con la altura de la antena 'receptora, con tendencia a

aumentar con el incremento de la altura de la antena.

La presencia de árboles, edificios e irregularida

des del terreno provocan considerables variaciones en la

señal, entre un punto y otro ubicados dentro de una área

relativamente pequeña.



Los resultados 'de mediciones de intensidad de cam

po son ordinariamente expuestos como curvas de nivel, cuan

do se trata de áreas planas alrededor de la estación erais£

ra y como valores .discretos con especificación de la ubica

ción, cuando el terreno es irregular c

2. 2.- Principios básicos del medidor de campo

Un medidor de intensidad de campo en VHF, procesa

el voltaje que un determinado campo induce en una antena

dipolo de media longitud de onda. Para una carga resisti-

va de E ohmios,- el voltaje V desarrollado en una carga ac£

piada por una dipolo en un campo eléctrico E es: 2

V= E •*" R (2.a.
537

El medidor por lo tanto constituye un voltímetro apropiado

'que mide ese voltaje de radiofrecuencia desarrollado en la

antena. Puesto que la magnitud_ de ese voltaje es directa-

mente proporcional a la longitud de onda, considerando un

campo eléctrico constante en las diferentes frecuencias,

puede introducirse una constante K dependiente de la fre-

cuencia de tal manera que:

E = K.V (2.3.2)



En diseños como el expuesto en el presente traba-

jo, se efectuará una calibración directamente en términos

de campo eléctrico, y la constante K será introducida como

factor de corrección de las lecturas dadas por el instru-

mento.

2,3*- El medidor de campo

En base a principios generales, es decir sin ate-

nerse a la estructura de los medidores convencionales de

tipo profesional,.me permito hacer un tratamiento de dise-

ño similar al efectuado cuando se proyecta un receptor de

radio. La figura E.3»! muestra el diagrama de bloques del

medidor a construirse. . •

Con referencia a la figura 2.3-^ se puede decir:

La antena(T)libera la potencia recibida hacia el receptor;

debido a que la entrada del receptor es desbalanceada con

respecto a tierra y la ante-na dipolo es balanceada, es ne-

cesario introducir un transformador balun(j>L La linea de

transmisión(¿) que acopla el- conjunto antena + balun con la

entrada del receptor será blindada para evitar la capta-

ción parásita de señales.

La señal es aumentada en nivel en. su frecuencia o
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1 -Antena.
2._Balun.
3.-Linea coaxial.
¿..Amplificador RF.
5..Oscilador.
6..Mezclador.
7..Amplificador R l .
S.-Medidor.
9-Discriminador.

ICLMonitor- Audio.

11-Fuentede poder.

Figura 2.3*1'- Diagrama de bloques del equipo.

riginal, mediante un amplificador de sintonía variableUf)y

luego convertida a- la frecuencia intermedia mediante el os>

cilador\5)y el mezclador^6> La señal así obtenida es am-

plificada sucesivamente en varios pasos que forman el deno

minado amplificador de frecuencia intermediaíjp) y finalmen-

te ese voltaje resultante es medido en(8) Como una ayuda
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para la identificación de la fuente que emite la señal

tada, se agrega un monitor de audioMO), que debe ser ante-

cedido por un discriminador(9)que transforma las desviaci£

nes de frecuencia en variaciones de amplitud.

Luego de esta "brevísima descripción secuencial es

necesario explicar el porqué de algunas decisiones que se-

rán tomadas en el transcurso del trabajo: En primer lugar,

el amplificador de radiofrecuencia de sintonía variable-

por variación de capacidad y el oscilador local que tam-

bién cambia de frecuencia de operación por variación de ca

pacidad, trabajarán independientemente, lo que significa-

que sus condensadores variables no serán montados sobre un

mismo eje debido a los errores de rastreo en la frecuencia

.escogida para medirse, que ocurren por la no linealidad de

la correspondencia entre la variación del ángulo de giro

con respecto al cambio de sintonía, en el caso del amplifi

cador 'de radiofrecuencia y de frecuencia en el caso del ô s

cilador. Lo expresado anteriormente es la solución necesa

ria y apropiada cuando por la dificultad de obtener mate-

riales, se ve obligado a usar en las dos etapas menciona-

das, condensadores variables de idénticas características.

Además de esta manera '(operación independiente) es posi-

ble sacarle el mayor rendimiento a la ganancia del amplifi

cador de radiofrecuencia y ubicar en forma más exacta la



frecuencia del oscilador local. En segundo lugar no será

incluido el llamado control automático de ganancia (dife-

rencia básica entre un receptor ordinario y un medidor de

campo), para evitar la atenuación de la señal procesada-

cuando ésta proceda de un campo eléctrico . de considerable

magnitud. En tercer lugar, durante la construcción del e-

quipo será necesario emplear partes de tipo comercial, ta-

les como los transformadores de frecuencia intermedia* En

otros casos será necesario modificarlas para adaptarlas a

las necesidades del equipo« Lo dicho anteriormente se ju_s

tífica por la complejidad y extensión del presente trabajo,

2,¿f.- Disposición de las partes del equipo

La construcción del equipo será hecha en forma de

"bloques, distribuidos así:

1.- El sintonizador; formado por el amplificador de radio-

frecuencia, el oscilador local y el mezclador, consti-

tuirá un bloque en-chufable, con el objeto de poder cam

biar el rango de operación del equipo.

2.. - El amplificador de frecuencia intermedia formará un b3o

que independiente separable del conjunto. Se lo cons-

truirá así para que pueda ser utilizado como amplifica

dor sintonizado de alta ganancia en la frecuencia de

10,7'MHz para otros fines.
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3.- El tercer "bloque estará formado por el discriminador y

por el medidor * Al respecto del primero podrá ser usa

-do adem.ás de ayuda para la identificación de estacio-

nes, para cualquier otro uso similar en lo referente

al diseño de receptores de•FM, o como comprobador de

la existencia de modulación en frecuencia en la cons-

trucción de transmisores* En lo que respecta al medi-

dor, .éste sera útil, únicamente cuando opere el equipo

con sus partes originales. Si se construyese otro sin

tonizador para mediciones de campo en otro rango de-

frecuencia.j será necesario encontrar una curva de co-

rrección para las lecturas dadas por el instrumento, a

fin de que exista correlación entre el campo eléctrico

medido y él presente en la atmósfera.

¿f.- La fuente de poder con sus dos formas de alimentación

(117 voltios alternos y 12VDC) y el amplificador de au

dio para monitoreo serán construidos en un bloque inde-

pendiente .

Los enlaces entre los bloques serán hechos con ca

ble coaxial en cuyos terminales se .usará uniones BNC. La

alimentación de potencia de cada uno de los bloques será

hecha por la parte posterior -de los mismos y en el inte-

rior del gabinete que1 formará la•estructura del conjunto.
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C A P I T U L O 3

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN



3.1.- Antena y accesorios

De acuerdo con el ternario, la antena a usarse de-

berá ser una dipolo extensib,le. La longitud mínima del di

polo será de l63>6 cm correspondiente a 0,̂ 8 A. de 88 MHz

y deberá ser capaz de extenderse hasta 133>3. c&> fracción

de X correspondiente a 108 MHz.

Para el propósito se dispone de dos antenas tele_s

cópicas cuya extensión va de los 55>5 cm hasta 1 ¿f3 > 8 cm3~

lo que significa que podría ser utilizada para cubrir la -

banda comprendida entre 50,08 y 129,8? MHz, es decir mucho

más que lo necesario.

El uso de esta antena, formada por las dos teles-

cópicas, presenta dos dificultades: Acoplamiento de impe -

dancias y desbalanceo de tensiones. La forma de conección

.es la mostrada en la figura 3-1•!•

Para solucionar las dificultades antes menciona-

das, es necesario introducir, entre la antena y la línea

de transmisión un transformador balun no resonante de ban-

da ancha. La-construcción de. éste es sobre una ferrita ti

po binóculo, como .muestra la. figura 3-1 -2, con doble bobi-

nado en cada orificio (figura 3•1 »2.a).con. igual número de



A

B

r

A= Dipolo.

Br Transformador
batun.

C ~ Línea de trans
misión.

C ' ¡ Amplific.RF:.

A^Longitud de onda.

Figura 3-1•!•- Antena y Accesorios

espiras (3 vueltas), conectados como en la figura 3-1-2.b.

El balun en mención es de tipo comercia-1 produci-

do por la Compañía DX Antenna del Japón.

Linea

Dipolo

Figura 3-1 -2«- Diagramas pictórico y circuital del

balun. ' •
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L'as características de construcción del balun pa-

ra su funcionamiento son; Zin = 75 Ohms, Zo = 95> entre 50

y 235 MHz.

De lo expuesto se- concluye que la linea coaxial

deberá tener una impedancia característica cié 95 Ohms, p_e

ro como este valor no es estandarizado en cables coaxia

les, se empleó el RG - 62 A/U cuya ZQ = 93 Ohms. Gráfica

mente sería lo mostrado en la figura 3-1 *3•

Dipolo

RG 6 2 A / U

JLLínea ^"

Zo^Impedancia característica.

Figura 3 - 1 - 3 - - Impedancias de la antena y acceso-

rios.

Esta diferencia de impedancias no preocupa mayor-

mente, puesto que en realidad el valor de la dipolo es a-

proximadamente 73 Ohms, lo que daría como resultado un me-

jor acoplamiento.

'Gomo dato para el diseño de la siguiente etapa po
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demos'afirmar que la irapedancia del conjunto formado por

linea, balun y antena en 93 Ohms.

En lo que se refiere al montaje de las partes, el

transformador balun se encuentra dentro de un "blindaje, c£

mo se muestra en la figura 3-1-^-bj con el objeto de impe-

dir la captación de señales de fíF a través de sus bobina-

dos y alambrado. Las antenas telescópicas forman la dipo-

lo acopladas al blindaje del balun con sus respectivos ai_s

ladores y sus terminales unidos a la entrada del transfor-

mador con cables lo más corto posibles, a fin de evitar e-

lementos reactivos parásitos.

El pedestal que sustenta la dipolo mide 3 metros

de alto (figura 3-1 «¿f.a), existiendo por lo tanto influen-

cia del suelo en la recepción de señales a medirse.

Los resultados experimentales del sistema de ba-

lun y linea de transmisión serán expuestos1 posteriormente

en la sección ¿f. 1 .



Figura 3 »1 «¿t-*- -Pedestal y blindaje-sus.tentación

de la antena.

3.2.- Amplificador de Radiofrecuencia

En diseño de.receptores para baja señal es costura

bre proveer, por lo menos una etapa de amplificación de ra

diofrecuencia a la señal recibida por la antena, antes de

heterodinarla* El objeto de esta etapa es proveer ganan-

cia extra que asegurará una cierta selectividad en la se-

ñal y ayudará a eliminar señales no deseadas. La princi-

pal razón para el uso de ésta, es .que asegura una mejor r_e

lación Señal/Ruido, debido a que los amplificadores son me_
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nos ruidosos que los mezcladores.

Los circuitos convencionales de RF, tienden a la

inestabilidad en altas frecuencias, debido especialmente

a las capacidades interelectródicas, a menos que éstas

sean neutralizadas de alguna manera.

Un circuito muy eficiente hasta frecuencias en. los

alrededores de 600'Mhz, es el denominado "Cascode". Este

está formado básicamente por dos etapas en serie: Una con

grilla a tierra, de alta impedancia a la salida y otra an-

terior con cátodo a tierra. (Figura 3 .'2.1 ) . El conjunto

representa la ganancia-de un pentodo con ruido de un trio-

do, pues no existe ruido de partición 3 *

^~-\
L

o

Figura 3*2.1.- Circuito cascode básico



Determinando la estructura del cascode, figura

3.2.H, pasaremos al cálculo de sus partes constitutivas.

R2

Figura 3-2.2.- Estructura del circuito cascode.

Inicialmente nos interesan los circuitos resonantes de en-

trada y de salida. El de entrada es incorporado para me-

jorar la selectividad y a la vea acoplar a la antena.

Considerando que no son otra cosa que circuitos

resonantes, debemos tomar en cuenta la gama de frecuen -

cias a la que deben operar, es decir de 88 a 108 MHa .

Llamemos: f 1 ~ 88 MHz,

f2 = 108 MHz,

C1 = valor de C¡ o Cs para resonar en f 1

C2 = .valor de Q j o Qs para resonar en f 2

AC = cubertura de la capacidad variable.

En resonancia se cumple; f 1 — 1/2[(v LÍS.C1 (3-2.1)

(3.2.2)

/
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El valor mínimo del condensador variable, corres-

ponde a 3,6 pF y su valor máximo a 13»6 pF, por lo tanto;

'- . AC= C1 -C2 = 10 PF ' .

De las expreciones anteriores,

f1
f2 /C2+ 10 pF
reemplazando valores:

88 ' \/C2 '
108

de donde:

C2 = 19,67

C1 = 29,67

Lis = 0,11

L¡s =

= 0,8l¿f8

(3.2.3)

j lo "que se determina que

En el tanque de entrada (figura 3*2.3)) sabemos

que el valor mínimo de la capacidad' de entrada es:

Cgk = 3,3 pF (dato de .manual para el tubo EGC88), en esta-

figura C¡ = de 3,6 a

i ;Li :±
Ce i

ua i
i
i

i
i: 1 z:
^i i

t
1
1
L_.

•- ny

T1 . '
( ' r\

k
T .

Figura 3«2-3-- Tanque sintonizado 'de entrada.
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Ca= 18 pF (valor típico),entonces:

Ca©Cgk= Ceql= 2,789 PF.

La capacidad total del tanque, cuando el condensa

dor variable está en su valor mínimo corresponde a :

Ceql + Ccí + CÍ(mÍn) = 19>6? pF, por lo tanto:

Ccí = 13,28 pF,

La figura 3*2*¿fj nos muestra únicamente el cerca-

no valor de capacidad que será necesario agregar al conden

sador variable para obtener la sintonía de la banda desea-

da.

13,28
PF

!3pF

Figura 3»2.¿f.- Probable circuito de entrada.

Constituye una práctica muy usual, el tomar como

2 pF la capacidad del alambrado, pero esto puede conside-

rarse muy aventurado porque ésta estará determinada por

el montaje, la localización de las piezas, el tipo de a-

lambrado y por la forma de los blindajes*
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Las consideraciones para el tanque de salida di-

fieren mucho de las que se hizo para el de entrada. En la

figu-ra 3.2.5 se muestra el diagrama, correspondiente a con-

sideraciones de alta frecuencia para el circuito cascode.

Figura 3-2.5-- Consideraciones para alta frecuen-

cia.

Podemos despreciar las inductancias de los termi-

nales de los cátodos, por la asumción de alambrados muy -

cortos y la influencia de la resistencia de cátodo en la

admitancia de entrada. De esta manera podemos obtener un

diagrama más simple (figura 3-2.6) de las redes capaciti-

vas que se forman, Este cálculo tiene por objeto demostrar

numéricamente que en el circuito "cascode" ejercen muy po-

ca influencia las capacidades interelectródicas y que la



-capacidad de entrada de la etapa siguiente, influye más que

éstas.

Cak2

^-^/•M O^ag/-

Cgkz

' T
E

1

I

I

1

1

1

I
1

T
:cc

•

Cak1

Cc1

1

1

i T1

188
J
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jj'igura 3-2.6.- Tanque sintonizado de salida y sus

capacidades.

Los valores numéricos dados por los manuales, pa-

ra las válvulas ECC88 y 6J6 amplificador de radiofrecuen-

•cia.y mezclador respectivamente son:

Cag2 = i ,¿f pF .

' Cak2 - 0,18 PF

Cgk2 = 6,00 pF-

Cak1 = i - ,8 PF

CagV = i ,4 -pF

Cgk 3)3 pF, además conocemos que



C1

Ccl

C5

Cinímezcl.)

= 3,6 pF (mínimo)

= 13,28 pF

= 50,00 - p F -

2,6 pF.

Resolviendo _la red por agrupación se simplifica

el .circuito (figura 3»2.?), el mismo que determina que;

'Cc2 ' = 19?6? - (Cs + 4,08) pF

Ce 2 = i i,99 pF.

4,08)3= Cc2y

_ (

Cs FLs

, — - .A . ri

Figura 3-2.7-- Circuito equivalente del tanque de

salida.

Es necesario mencionar que la capacidad equivalen

te de la red adyacente a la bobina dé salida es de ¿fj08 pF;

de los cuales 2,6 pF corresponden a la etapa mezcladora y

únicamente 1 ,¿f8 pF al resto de capacidades de la ,.-;réd ;(in-

ter-electódicas). /'' '
/:'• / .

En conclusión el tanque de salida más probable,

001716 _
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por idénticas razones a .las expuestas en el de entrada, s_e

rá el mostrado en la figura 3-2.8.

3,6 -13,6pF

Figura 3-2.8.- Probable circuito sintonizado de

salida.

Diseño de las "bobinas

Se -requiere construir una inductancia de 0,11 uH.

Conforme el método y curvas expuestas en las páginas 112 y

113 del manual "REFEREWCE DATA for RADIO ENGINEERS" cuarta

edición (ITT):

n = L
F d

En donde:

O = número de vueltas

L = inductancia en uH.

P = factor de forma proporcional a (diámetro/longitud)

Para encontrar el valor de F , inicialmente asurai
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raos que nuestra bobina tendrá I = 2j5¿f era (1 plg.) y

d = 1,2? cm

entonces: -~— =

H
gura 3.2.9, para-^— = 0,5 corresponde F = O ,-01 03. Reem-

0,5. Usando la curva F = f ( / 1 ) ¿e la fi-

ô 0,3 ô  0,5 0,6 ofl i 5̂ 2. [

Figura 3-2.9-- Curva F (factor de forma) Vs. _U_

plaaando en

n =
0,0103 x035

n = ¿f,62 vueltas.

Con el dato así obtenido, procedemos a construir
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una bobina tentativa. A fin de evitarnos dificultades cu

ando sea intercalada en el circuito, por tratarse de fr_e_

cuencias elevadas, se procede a -simular en laboratorio las

condiciones de trabajo, para encontrar las dimensiones más

cercanas para que en, el circuito definitivo requiera única

mente de pequeños ajustes.

Un sistema útil es el siguiente: Coa 1_ = 0,11 uH,

necesitamos variar C de 19>6? a 29,6? P̂  para cubrir la

banda comprendida entre los 88 y los 108 MHz. Disponiendo

de un condensador cerámico de precisión de 22. pF, para re-

sonar con la bobina requerida se necesita una frecuencia

de 103 MHz. El sistema consiste en deformar (estrechar o'

alargar) la bobina hasta tener resonancia en la frecuencia

escogida. El circuito necesario para el efecto es el mos-

trado en la figura 3-2.9» La resonancia es fácilmente lo-

calizada por el típico "clip11 que se produce en la medición

de Vo máxima.

Hótese que la carga Z. es igual a la impedancia de

salida'del generador G (VHF Signal Generator, Model 60 8C.

Hewlett Packard), para que no estorben las ondas estaci£

narias durante las mediciones.

Para cada medición es necesario comprobar que Vi
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Figura J.2.10.- Simulación del medio de operación

de los circuitos sintonizados.

se mantenga en un valor constante escogido*

Una vez completada la experiencia, tenemos la es-

tructura de la bobina a usarse en el circuito, ésta (figu-

ra 3.2.11) toma en cuenta inclusive los terminales de la

bobina (Ll y L2), que representan inductancias.

Factor de mérito de las bobinas

Un valor bastante aproximado del Q efectivo fue

encontrado aprovechando la experiencia anterior:

Ponemos el generador G (figura 3.2.90 en fo = 103 MHz, fr_e

cuencia resonante del tanque. Hacemos T7i ~ 0,5 V,. = K y en



L2

D= 12mm.
LUGOmm.
L2=26mm.
d = 1?62 mm
p =6mm -
B=20mm.

Figura 3-2.11 .- Estructura de las. bobinas

contramos la frecuencia inferior a fo en que el voltíme-

tro mida 0,353 V. o sea 0,7 Vi; de igual manera la frecuen

cia superior. Las frecuencias medi-das son 9^>3 y 109j8MHz,

(puntos de -3 db de Vi), por lo tanto:

Af = . 109,8 - 9̂ ,3 = 15,5 MHz

f O = 1 03 MHa

Acoplamiento de la antena al amplificador

El diagrama de la figura 3-2*11 muestra una forma

muy común de acoplamiento de antena (inductancia con toma)

en sintonizadores de FM, por su simplicidad y por la faci-

lidad con que el punto de contacto puede ser encontrado,.
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")R
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i ' M\\
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i 4-¿c
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i r r c
' E3 U C
' -i J I i •1
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*
- E2

'• r

I . J

Figura 3.2.12.- Acoplamiento por inductancia con

toma.

Llamemos:

|\J2 = número total de espiras = ¿f •

|\J1 = número de vueltas h.asta la toma

Qs = factor de mérito del circuito completo = 6,6¿f .

Zo = impedancia de la línea de transmisión = 93 Ohms.

r iPara la red de la .figur-a 3*2.11: M+

_n2. =
n1

Qs . ca.. L2
Z (3-a.5)
o

Reemplazando valores,

n2
n1

= 2,25 j lo que quiere decir que L1 será 1,77

vueltas y L2 = ¿f vueltas (figura 3-2.12)



Zin =

18pF

3,6-13,6 pF

Figura 3.2.13/- Acoplamiento línea-circuito reso-

nante.

En la bobina de entrada, al intercalar la línea

de transmisión5 se forma un autotransformador de núcleo

de aire en el mismo q.ue se cumple:

= 2,25

Otros ̂ parámetros

n2
ni " E3

Con respecto a la figura 3 -.2.E:

C3 .-Se lo ha hecho de 18 pF, porque a la frecuencia de

trabajo constituye baja impedancia (1.000 Ohmios) -

con respecto a la de entrada'de la válvula.

Rgl .- Su valor se as'ume en 100 KOhms., con la finalidad

de no bajar el Q de la bobina cuya üac es 11,230hms.
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Su utilidad es proveer polarización a la grilla.

El y C¿f .- Están en paralelo como circuito de cátodo. Se

los ha valorizado con magnitudes típicas 5 de 68

Ohmios y 0,002 uF. Su utilidad es proveer el volta-

je de polarización negativa (- 1V) y además modifi-

car la admitancia de -entrada.

Rg2.~ N.O tiene otro objeto que dar polarización a la gri-

lla de T2; se la ha dado un valor de ¿f?0 KOhms. Po-

dría usarse otro valor similar.

C5 .-Su valor 'sé ha determinado en 50 pF, la razón de es-

to consta en la página 66

C65 C7 y E3«- Constituyen elementos de acoplamiento y desa

coplamiento; sus valores son 0,002 u-F, 0,002 ¿iF y -

1 KOhmio respectivamente.

R2..- Es quizá el elemento más importante entre los que he

denominado "otros parámetros", se lo. incluyó en el

circuito debido a problemas de oscilación por la al-

ta ganancia del circuito. Su objeto es rebajar el

factor de mérito del circuito de sintonía de placa y

a la vez alternar la fase del voltaje de salida. Su

valor seleccionado experimentalmente considerando la



resistencia Rae de la "bobina que es 1 1 , 23D. > es de

68 Ohrns. .

Ganancia de la etapa

Conforme las deducciones efectuadas en el trans-

curso del año lectivo ?1 -?2- dadas por el Dr . Kanti Hore en

la materia de Diseño:

K = - gm . cOo . L . Qe , en la misma que:

-3 ' •gm = 12 j5 • 10 ranos = gm ' (cascode)

c¿° = 6 ,.28 . 103 , 10
-6

L = 0 ,11 . 10 H

Qe = 6,66 (valor encontrado anteriormente ) , reem-

plazando' valores:

K = 5,923 = A2

El valor de K (ganancia de voltaje) corresponde u

nicamente de grilla a -placa. En nuestro circuito inclui-

mos un transformador (bobina de entrada) que provee una ga

nancia adicional Al , la que modifica el valor de la ganan-

cia .total .At :

At = Al . A2 = - - L = K
E3

At = 2 , 2 5 - 5,983 = 13,33
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Alimentación de la etapa

La fuente de_ voltaje 1)C está constituida por + 180

voltios regulados. La estabilización de voltaje tiene por

objeto minimizar las variaciones de ganancia debidas a las

fluctuaciones de la red o al desgaste de la gatería. Los

filamentos se alimentan a través de un choque de radiofre-

cuencia.

Construcción

Hasta este instante, el tratamiento de cálculo no

presenta nada, misterioso. Estimo que lo más complicado y

por lo mismo de mayor cuidado es el.montaje.

Los elementos: tubos y condensadores variables d_e

ben ser montados lo más cerca posible. En la fotografía-

(figura 3*2.1¿f) puede observarse que T1/T2 y C1 están jun-

tos, todo el conjunto .es blindado totalmente y además no

existe alambrado en la parte expuesta..

En lo que se refiere al montaje de elementos, pa-

ra evitar la fastidiosa tendencia a oscilar, se hace nece-

sario independizar los volúmenes de montaje de los dos trÍD

dos del tubo; para ése fin se construyó una pared de cobre



- 36 -

(véase figura 3-2.15)) en la misma que puede observarse que

las patas 6,7 y 8 pertenecientes a uno de los triodos se en

cuentran a un lado de la pared y la 1 S2 y -3? correspondien-

tes al otro triodo, al otro lado. Las patas 9 y k son sol-

dadas directamente a la pared de cobre, corresponden a un

Figura 3«2.1¿j..- Vista lateral del sintonizador,

terminal del filamento y a una pantalla interior del tubo

que separa los triodos de acoplamiento por radiación.

•La pared mencionada (Cobre) separa completamente

los circuitos correspondientes a cada triodo.

Es conveniente dar una tierra efectiva única en

los alrededores del tubo, por eso se construyó una media-

luna de cobre, la misma que va ligada a la pared separad_o -



^

Figura 3*2.15.- Montaje de elementos y estructura

mecánica.

fa de circuitos. La pared metálica tiene por objeto anu-

lar la interacción que podría ocurrir entre los tanques de

•sintonía.

- Para atravesar la pared de co"bre3 o sea para unir

la placa de Ti (pata 6) con el cátodo de T2 (pata 3) se u-.

so un pasador de alta frecuencia, con el objeto de no in-

troducir pérdidas por la cercanía de una tierra efectiva.

Los elementos pasivos son intercalados rigiéndose a las ñor

mas establecidas para estas frecuencias*
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Una vez, armado -el circuito conforme a las normas

de VHF, estamos listos para centrar los puntos de opera-

ción para el rango de cubertura del amplificador. Con e_s

te fin, un sencillo método "basado en la experiencia es:

1 .- Se coloca el condensador variable en mínima capacidad

y se agrega capacidad ea paralelo hasta hacer resonar

a la frecuencia superior deseada (108 MHz).

2.- Se mide la frecuencia inferior colocando el condensa-

dor variable en su máxima capacidad. Si la frecuen-

cia así obtenida corresponde a la deseada, concluye-

' la calibración.

Opciones:'

a) Si en el paso 2 la frecuencia medida corresponde a

un valor más bajo, se quita capacidad en paralelo

y se aumenta inductancia acortando la distancia en

tre espiras. Este proceso de un decremento de ca-

pacidad con un aumento de inductancia simultáneos

conserva el pun'to de resonancia a capacidad mínima

y a la vez sube la frecuencia inferior. En otras

palabras estréchase la banda que se requiere cubrir

con la variación del condensador. Este proceso se

hace en pasos de muy pequeños incrementos-decremen

tos y en cada uno se vigila la frecuencia superior,

.hasta obtener los límites de banda deseados.
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b) Si por el contrario, al medir la frecuencia resonan

te con capacidad máxima del condensador, da un va-

lor más alto que el deseado o sea 88 MHz, se aumen-

ta capacidad y se disminuye inductancia separando -

las espiras. En este caso es también importante vi

gilar la frecuencia superior para no -alterarla, pues

nos sirve como base.

Este método practicó es factible únicamente por

el proceso de precalibración de la bobina explicado en lo

referente a la figura 3*2.9> el mismo que nos da un valor

de inductancia_muy cercano al valor verdadero deseado.

Adicional y dependiente de este proceso deseo-

raencionar las siguientes observaciones:

1.- Fo usar en la sintonía, condensadores de ajuste tipo
i
- cerámico con disco metálico, ni aquellos de dieléctri-

co de aire.

2.- No usar condensadores fijos.de papel y mica.

3-- Los condensadores agregados .en paralelo con el varia -

ble deben ser instalados con sus terminales lo más cor

to posibles.

¿f.- Usar condensadores cerámicos tubulares por tener me-

nos pérdidas*



Las observaciones 1 y 2. son debidas a la pérdida

de ganancia o supresión de la misma, que provocan estos

materiales por su bajo factor de mérito. La 3 es debido

a que quita estabilidad al circuito5 por la radiación que

se libera desde las micro - antenas que se forman en los

terminales de este elemento resonante.

Una vez logrado el objetivo de cubrir la ban-

da deseada, se procede a obtener mejoras. Con este obje-

to se puede cambiar la posición de piezas, alambrados, a-

cortar terminales y suprimir puntas, especialmente en los

alrededores de -las bobinas. Es importante comprobar des-

pués de cada cambio efectuado la ganancia y la banda, pa-

ra no introducir defectos. Es importante ajustar primero

.el tanque de salida y luego el de entrada.

El circuito asi obtenido (teórica y prácticamen-

'te), es sometido a las respectivas mediciones (capitulo íf)

que influirán en el resultado final. El diagrama del am-

plificador RF en funcionamiento corresponde al mostrado

en la figura 3-2.16.
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T1+T2 = ECC88

Cu = Pared de cobre

C = 3,6- 13,6pF

Figura 3*2.ol6.- Amplificador de Radiofrecuencia.



3.3-- -Oscilador Local

Mediante el oscilador se desea cubrir la banda

comprendida entre los 77,3 y 97?3 MHz; puesto que se adojo

ta como frecuencia intermedia los 10,7 MHz. y la sintonía-

del equipo entre 88 y 108 MHz.

Por la'estabilidad que presenta en altas frecuen-

cias y además porque en su estructura no desfavorecen las

capacidades inter-electródicas, seleccionamos el oscilador

Colpitts (figura 3.3.1 )•

Figura 3»3¿1.- Oscilador Colpitts.

Para el o'scilador mencionado, se cumple que 6
I J



00 =
L.C1 .C2
C1 + C2

C2R
Ra \1 + C2

(3-3.1)

en la misma que R es la resistencia Bac de la bobina. U-

sando un bobinado apropiado (mayor diámetro que longitud)

y alambre grueso, podemos mejorar el Q y disminuir la in-

fluencia del efecto Skin, Por lo "tanto;

Si Ea (resistencia de placa) es alto (para la 6J6

Ra = 7.100 Ohms), entonces

C2
Ra V C1 + C2

« 1 , lo que determina que

C1 + C2

L.C1.C2

Es usual y conveniente hacer Cl = C2. -

\)

L.C.
Las frecuencias de oscilación y sus respectivas

capacidades necesarias serán :

f 1 = 97,3 MHS =^> ch y



f 2 = 77,3 MHz t^> C l j además

Cl = C h + AC • "

AC = 10 pF (Dato del condensador variable).

Relacionando las frecuencias como función de las

capacidades necesarias:

- -, reemplazando valores
f2 i ch

I
Ch + 10 pF , de donde

' -77?3 \l Ch

Ch = 17,18 pF

Ch es la capacidad equivalente necesaria en los

lugares de Cl y C2 (figura 3*3*1)? para que el circuito os_

cile a la frecuencia, más alta, es decir 97,3 MHz.

La figura 3-3*2 nos da una idea más concreta de

la estructura capacitiva cu-yos equivalentes son Cl y C2.

Cmin es el valor del condensador variable, cuando las pla-

cas están totalmente afuera<(3» 6 pF = valor medido ) .

De lo anterior;



g r i l l a

placa

Figura 3*3»2.- Circuito resonante del oscilador

ci =Ccl + Cm¡n + C¡ = 1 7 >

+Cmin + Cak = í ? »

Es importante aclarar que en el caso de •oscilado-

res ya no conviene tomar la capacidad de entrada como el

valor Cgk, debido que Ci es un valor muy dependiente de -

las variaciones de la transconductancia debidas al punto

"de operación de la válvula, el mismo que en un oscilador -

tiene variaciones muy grandes. .La transconductancia influ

ye en la ganancia de la etapa. .Considerando una ganancia

A mínima de 3, tenemos:

" CÍ = Cgk + Cgp(A + 1 )[?_}> reemplazando va

lores

CÍ = - 2,6 pF + 1,6 (3 O) PF
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Ci = 9 PF.

En_realidad el valor de- la. ganancia será mucho ma-

yor, pero este valor encontrado nos reduce dificultades en

la parte experimental.

Reemplazando valores en las expresiones de Cl y -

C2;

C1 = 17,18 pF =Cc1 + 3,6 pF + 9 pF, por lo tanto

Ccl = ¿f,58 pF.

De manera análoga

C2 = 17,.18 pF = Cc2+ 1. pF + 3,6 pF,

Cc2 = 12,58 pF

Los valores de Ccl yCc2 encontradosj son los va-

lores de elementos discretos-más cercanos al valor real -

que deberán ser incorporados al circuito. La figura 3*3-3

nos muestra el tanque resonante que nos servirá de base -

en los ajustes experimentales«

El valor de la bobina necesaria, la habiamos defi

nido (3.3«3) PO^ la relación:

, considerando que

2YL /UT ' '



58 F

12,58,

gruía

3,6-'3,6 F

placa

Figura 3*3-3.- Capacidades tentativas del circui-

to resonante«,

para una frecuencia de 9753 MHz se requiere de una capaci-

dad (Ch) ¿e 1?518 pF, tenemos:

I = , reemplazando valores

L i
'TZ -12.

2 x 9586 x 9 .Z f67 ,2 x 10 x 17,18 x 10

= 0,31Z x 10 = 0,312 ;iH

Cálculo de la resistencia de carga mínima

Para cualquier amplificador la ganancia de volta-

je K 8 :

K = - ju RL considerando

Rp + RL+ÍJu



que para que el circuito Colpitts oscile se requiere de una

ganancia mayor que 3¡

3 :=- 37,67 RL_?

7.100 + EL

RL mínima = 6l¿f Ohms = El (figura 3-3.1)

Un valor práctico y muy usual es el de ¿f,7 K Ohms

que es mucho mayor que el valor mínimo necesario . Usamos

este valor debido a que este tipo de oscilador trabaja co-

mo amplificador clase C, y RL actúa como resistencia de car

ga, determinando la magnitud de la ganancia y limitando el

consumo del circuito.

El condensador de acoplamiento Ca5 vinculo del la

z,o de realimentación, debe 'constituir una reactancia des -

preciable a la frecuencia mínima de operación, por esta ra

zón se lo ha dado un 'valor de 300 pF, que a 77>3 MHz, repr_e

senta .6,9 Ohms.

Para que pueda existir oscilación, la bobina re-

quiere de un factor de calidad mínimo 9 , el mismo que -

se encuentra definido por la siguiente expresión:

Q mínimo = 2Rp . COC- (3«3.¿f)



Para la'válvula 6<J6 a la máxima frecuencia, en

(3.3.0:

Q mínimo =^2 x 7.100 x a x 97.3 x 10 x 17J8 x 10

37,63 - 1

mínimo = 1+, 06 .

Rg debe tener un valor alto para q_ue se manténga-

la oscilación. Lo hacemos de 10 KOhms, por ser un valor u

sual cuando RL es alto.

Con los parámetros indispensables calculados, te-

nemos definido el circuito oscilador más probable ( figura

3-3.¿f ) • '

300p F

0,32jjH

12,58pF

3,6-r^GpF

J/z 6J6

10K

Figura 3*3-¿f«- Circuito o'scilador tentativo
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Diseño de la bobina

Para el efecto nos valemos del método y curva em-

pleados en el Amplificador de Radiofrecuencia (páginas 2.6

ya?)-

Asumimos una longitud de 1 cm y un diámetro de -

1,5 cm, para construir una "bobina cuya inductancia sea de

0,312 uH con un factor de calidad mayor 'que A-,065 entonces:

- = 1,5 . y ' d = 0,59 plgs,

para 1,5 corresponde F = 0,023, en'tonces de acuerdo a la e

cuación ( 3 « 2 « ¿ t )

L=
V F d

, reemplazando valores

•'0,023 x 0,59

Con el fin de tener la forma más cercana a la real

de la bobina, es decir considerando el incremento de induc

tancia debida a los terminales de la misma, y la disrninu -

ción de inductancia-que provocan los blindajes; empleamos

igual procedimiento que el anotado en la página 28 de Am -

plificador de radiofrecuencia. La única diferencia es que
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la capacidad será' de 8,¿f pF y la frecuencia central de opj3

ración (f0) de 97,3 MHz.

Como conclusión de esta experiencia, la estructu-

ra de la "bobina requerida corresponde a la mostrada en la

figura 3-3*5*

n 3 5 vuel tas

d= 15mm

L= lOmm

L1r20mm

Figura 3«3-5-- Bobina del oscilador

Factor de mérito de la bobina

Conforme el circuito de la figura 3*2.9» coloca -•

rape el generador inicialrnente en fo = 97*3 MHz y mantenien.

do Vi = K encontramos las frecuencias de potencia media:
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frecuencia inferior = 91,1 MHz,

frecuencia superior = 102,3 MHz, por lo tanto

A f = 102,3 - 9 1 , 1 = 1 1 , 2 MHz,- entonces

Qe = -í°—= 97>3 .=: 8,68?.
Af 11,a

Hablamos determinado que para que el circuito oscile era

necesario de un- Q mínimo = *tj06, lo que significa que. -

con la bobina construida si se tendrá lo deseado.

Para impedir que las oscilaciones invadan otras

áreas a través de la fuente de poder, desacoplamos ésta-

median'te un filtro formado por una resistencia de 2,2 K_O-

y un condensador de 0,001 ;1F.

.Construcción

La válvula va" montada en el chasis, lo más cer

.ca posible del condensador variable (ver fotografía 3«2.

14), con el fin de no prolongar los terminales de la bo-

bina construida. Cabe en este punto aclarar que en la

construcción experimental de la indactancia se considera

la localización física de la misma. Ambas piezas son- t£

talmente blindadas • . .
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En lo que se refiere al ensamblaje de los elemen-

tos (figura 3-3«6)s se hizo necesario construir una barre-

ra de tierra efectiva con el fin de aislar el campo magné-

tico que forma la bobina del oscilador con la del tanque

de salida del amplificador de radiofrecuencia. Nótece a-

demás que las patas ¿f y 7 correspondientes a filamento y-

cátodo van directamente conectadas a la pared de cobre y

que los condensadores que van de la bobina a la grilla y-

el correspondiente al acoplamiento del oscilador con el-

Figura 3-3-6.- Montaje del oscilador



mezclador atraviesan por orificios en la pared de cobre

construidos con ese fin. Los elementos periféricos tienen

una tierra común.

La "bobina está montada de tal manera que el volu-

men de sus alrededores no tiene ninguna pieza cercana;- es-

to tiene importancia por la influencia de la distorción

del campo en el comportamiento del oscilador, especialmen-

te en el voltaje de salida y en la correspondencia de fre-

cuencia con respecto al ángulo de giro del condensador va-

riable.

• ' .
Ajuste del rango de frecuencia

Antes de describir .el proceso seguido para efec-

tuar la calibración del oscilador, es necesario definir-

dos parámetros: Condensador de placa-(Cp) y condensador de

grilla (Cg). El primero es aquel que será intercalado en

tr-e el terminal de la bobina que se une a la placa y el-

chasis. y el segundo el que será intercalado entre el ter-.
minal de la bobina que va a la grilla y el chasis. En lo-

que se refiere al proceso a indicarse debo manifestar que

es mucho más complejo que el' efectuado en la calibración-'

del amplificador de radiofrecuencia. • Esto se debe a que

en el oscilador Colpitts intervienen tres parámetros que



determinan la frecuencia de oscilación.

El siguiente proceso requiere de mucha paciencia

y está constituido de los siguientes pasos:

1.- Se 'pone el condensador variable en su mínimo valor.

Se mide la frecuencia. Esta es generalmente más alta,

debido a que la capacidad de entrada del tubo será ma-

yor que la calculada.

£.- fíe aumenta capacidad de placa y de grilla, estos incre

mentos no deben ser iguales para ambos condensadores,

sino de tal manera que el de placa sea 5 veces mayor

que el de grilla. Esto se hace hasta obtener una fre-

cuencia de 97j3 MHz.

3•- Ponemos el condensador variable en su máxima capacidad

y se mide la frecuencia.

¿f.- Si la frecuencia inferior medida es más alta que la djs

seada se aumenta'Cp y Cg en la relación anteriormente

indicada y simultáneamente se disminuye inductancia s£

parando las espiras. Durante los incrementos-decremen

tos debe vigilarse la frecuencia superior, con el obj_e

to de únicamente ensanchar el rango.

5-- Respecto al numeral 3> si la frecuencia medida es más

baja (cosa bastante improbable) debe aumentarse induc-

tancia y repetir los pasos 1,2 y 3-
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6.- Si coa el paso 1+ no fue posible llegar a obtener la

banda deseada debe disminuirse Cg y repetirse todos -

los pasos.

Luego de efectuada la calibración, se obtuvo el

circuito definitivo, mostrado en la figura 3-3-7-

<—Pared de cobre

-0,32gH

!8pF

+180V

2,2 K

4,7 K

3,6-13,6pF

10K

/
300pF /

_/
Füamento

2,6pF

Mezcl.

Figura 3-3'?-- Diagrama del oscilador local.
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3.A-.- Mezclador

El objeto de esta etapa es convertir la señal re-

cibida en otra de frecuencia más baja (Fe - Fose), cuya am

plitud sea proporcional a la misma.

A esta nueva frecuencia la denominamos frecuencia

intermedia (F.I) y se la obtiene únicamente como efecto de

la interacción de dos señales a través de un elemento no

lineal.

Seleccionamos como circuito base para el diseño

el mostrado-en la figura 3 •¿f*1 ; que básicamente esta forma

do por un amplificador sintonizado a 10,7 MHz, mediante un

transformador de doble sintonía, dos fuentes de señales a-

limentando su grilla, sumadas en Bg y mezcladas por acción

del triodo TI.

Para fines de diseño escogemos como TI al triodo

6J6, muy apropiado para operación en -VHF por su elevado -

factor de mérito y TK-1, un transformador tipo comercial-

para FI de receptores de FM.

Al transformador TR-1, de construcción PHILIPS se

le somete a-mediciones con un puente de inductancias, de-



terminando que las bobinas primarias y secundarias pueden

ser ajustadas entre 3,7 ;iH y 10,13 )iH, Las bobinas se en-

cu.en-tran montadas dentro de un blindaje con ranura en la

pared"divisoria entre las mismas, de tal manera que su ac£

plamiento es critico (M = 0,6?-uH). Estos valores fueron

obtenidos con las ferritas totalmente dentro y fuera de la

bobina. El factor de mérito fue determinado en 73 •

Figura 3-^*1 •- Diagrama básico de un mezclador a

triodo,

Sintonía del tanque

Las capacidades que intervienen en la sintonía ctel

transformador se muestran en la figura 3-¿f»2.

Definamos como Ceqp a la capacidad equivalente ríe
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AK5
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Figura 3 « ¿ f - 2 . - Circuito resonante del mezclador.

cesaria para resonar el primario y Ceqs 1a. del secundario;

por lo tanto:

Ceqp = Cpk -i- Cp y'

Ceqs = Cs + Ci' + Clt , en donde

Cpk = Capacidad grilla-placa del mezclador 6J6,

C[t = Capacidad de la línea de transmisión que- une el blo-

que del sintonizador con el amplificador de FI,

Ci =. Capacidad de entrada de la primera etapa de FI y

Cp y Cs = Elementos discretos a agregarse.

Para el tubo 6AK5: Cg1k - ¿fpí1, Cg1g2=

Cg1p ==: 0,02pF. Puesto que

Ci = Cg1 k + C g l g 2 + C g l p ( A -t- 1 ), para una ganancia de
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1 O nos da:

Ci = 8,2 pF.

Escogemos los valores de 2? pF y 12 pF para Cp y

Cs respectivamente, por constituir valoree estandarizados

para condensadores cerámicos tubulares. Reemplazando val£

res de acuerdo a los datos del manual de-tubos;

Ceqp= 1 S 6 pF + 27 pF = 28,6 pF, y

Ceqs = 12 pF + 8,2 pF + 2 pF = 22,2 pF.

A la frecuencia de resonancia, es decir 10,7 MHz

las inductancias necesarias son;

Lps - —^— ; reemplazando valores

. — - ~
x 9,86 x 1H,if x .10 x 28,6 x 10

= 7 y 7 >iH , análogament e

Ls =
x 9,86 x n¿f,¿f x 1012 x 22,2 x 1012

Ls = 9,9 MH.

Los valores calculados para Lp y Ls se encuentran

ubicados entre aquellos que pueden ser obtenidos en el
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transformador TR-1 , mediante el desplazamiento de los res-

pectivos núcleos de las bobinas; quedando suficiente reser

va de variación de iriductancia para el ajuste definitivo

al efectuar la sintonía.

Ancho de banda

Los valores de Q para el primario y secundario

son ^ aproximadamente 73 (valor medido), por lo tanto para

la etapa de doble sintonía 10 :

Af = o = * 1 0 >? ™*LS 0,2
. Q " - 73

Af = 200 KHz,

Este valor de Af es demasiado estrecho, si con-

sideramos que las etapas en cascada del amplificador de FI

la estrecharán mucho más. Por esta razón agregamos resis-

tencias en paralelo con las bobinas (figura 3.¿f.3), con el

fin de disminuir el Q de las bobinas y consecuentemente

ensanchar la banda.

Ganancia de la etapa

Un valor apropiado de resistencia de carga para

la 6J6 operando bajo la parábola de disipación máxima es-
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6J6

Rs

TR-1

Ceqs Rs

Figura 3»^*3»- Modificación, del Q del circuito re_

sonante.

de 22 K, luego:

Si RL =- X RS

2

T I -u - j -n n1 1 , haciendo Rs = Rp

Rp = 2 RL . .

Ep = Rs = ¿fA- KOhms; en el circuito se usará

por constituir un valor normalizado.

La ganancia de esta etapa como amplificador será

aproximadamente :

A = Cs

Ci
gm/RL ,

gm = 600 ;amhos. (Punto de operación en la cur-

va gm vs. Eg, para Eg = - 5,3 V.; analizado posteriormente
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en la página 69

Por lo tanto:

-6 • -5
A = 600 x 10 x- 22 x 10

A = 13,2.

Alimentación PC' . .

Mediante" R1 (figura 3-^f-l) "bajamos el potencial -

para obtener un Ebb ='150 V. (el valor de El se encontró,

en forma experimental). Este voltaje es tomado desde el

que alimenta al oscilador, para proveer una caída adicio-

nal de potencial debido a que se dispone de 180 Voltios r_e

guiados y el consumo de esta etapa es muy bajo. C2 desac£

pía la fuente de poder. RT y C2 tienen valores de 1,5 K_n_

y 0,01 Mí1.

Acoplamiento del osciladox al mezclador

Desde la placa del oscilador es tomada la señal e

introducida al mezclador a través de.un condensador. Debi

do a que el voltaje del oscilador es alto (valor promedio

de 5 voltios RMS), el valor de la capacidad de acoplamien-

to del oscilador es pequeño. Para fines prácticos se hace

una división de tensión entre C1 y . Ci (figura 3-¿t--¿f)j de^Í

do a que Rg tiene un valor elevado. La figura 3.¿f.¿f nos -



muestra la conformación de la red.

Ose.
loe.

CI i Mezcl .(
t.

^
Vo&c O

i R9

1
i •
1

_ .̂. 1

I
1
I
r
1

1

cí ,
\

Vz^
/o

1

6J6

Figura 3-A-'^'- Acoplamiento oscilador-mezclador

Teniendo A como ganancia, Ci = Cgk + Cgp (A + 1)

y tomando una amplificación menor que la calculada, puesto

que la ganancia de conversión es menor q.ue la ganancia co-

mo amplificador (aproximadamente la cuarta parte):

Ci = 2,6 + 1,6 ( ' + 1) = 9,¿f8 pF.

Para hacer operar al mezclador en la región de ma

yor gm es suficiente una exitación de 2,8 Vpp, por lo tan-

to la relación de .división de tensión será 1:5

C1 + Ci
Cl = ^ 2,37

En el circuito se usará 2,6 pF (valor normalizado) la que
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hará que exista un voltaje mayor de evitación, que no per-

judica la operación del mezclador.

Polarización.

El voltaje del oscilador puede cambiar cuando se

varia la frecuencia o con el cambio de sintonía en el ara -

plificador de radiofrecuencia* Mediante la polarización -

por fuga de grilla, la transconductancia de conversión es

mucho menos sensitiva que con cualquier otro tipo de pola-

rización . Esto se debe a que se obtiene un punto de traba

jo flotante dependiente del voltaje del oscilador, que sism

pre está ubicado en la región de máxima ge (ganancia de con

versión). Con una pequeña señal del oscilador se puede cu

brir todo el rango de características gm vs. Eg, debido a

la elevada pendiente de la curva, (figura 3.¿f.5). Con es_

te método, la polarización decrece con la disminución del

.voltaje del oscilador, teniendo como limite el valor de -

Eg = O, que para la 6J'6 no constituye un punto de trabajo-

para el deterioro de la misma.

Respecto a.este método (fuga de grilla), podemos

afirmar que la parte positiva de la señal del oscilador al

comienzo de la operación de la válvula hace a la grilla p_q

sitiva -con respecto al cátodo (para fines de demostración-
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se ha usado un valor de 5>33 Vp, ver figura 3«¿f-5), lo

provoca flujo de cargas a través del condensador de aco-

plamiento Cg . En nuestro caso de acuerdo a las caracterí_s

ticas Ec vs . Ig, corresponde una corriente pico de 13 *&A.

Lai descarga de Cg a través de fíg polariza al tubo negativa

mentes dicha descarga se la hace muy lenta, mediante una --•

constante de tiempo (3) grande comparada con el periodo en

tre los picos positivos de la señal del oscilador. Cuando

Rg es muy grande la corriente de grilla fluirá únicamente

durante la fracción más positiva de la señal del oscilador.

Para nuestro caso a la mínima frecuencia el períc)

do es máximo:

! --6 • _ e
Tfrnin = - x 10 = i ,z x 10 sgs.

77,7 -

Puesto que habíamos seleccionado un condensador -

de acoplamiento (Cg) de 50 pF y sin salimos de las especi

ficaciones máximas para Rg del tubo •(! MOhm) s usamos un va

lor de ¿f70 KOhms, por lo tanto:

_-g

• 6 = Rg . Cg = 2.350'x HO Sgs.

En estas condiciones. C? » T •> °̂ <lue significa que

existirá polarización negativa.

Es necesario encontrar el valor máximo de ge ( trans
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conductancia de conversión), para obtener la máxima ganan-

cia de conversión, puesto que esta es proporcional al cua-

r idrado de ge' 12:

ge =
R-F.

Todos los valores mencionados anteriormente y a-

qu ellos que determinan .la operación óptima de válvula como

mezclador son encontrados en forma gráfica mediante el si-

guiente proceso basado en las curvas características del

tubo (figura 3.̂ *5):

1 . ~ Determinación del voltaje pico del oscilador local:

En la ecuación M3 •'

gcl =— — (gra7~gm1 )+(gm5-gm3)+1 , 73(gm6-gm2) (3.A--1 )

Los valores de. gm en los puntos - 1 ,2 y 3 serán O, el vol-

taje pico del oscilador local determinado por los pun-

tos 3 y 7 Q.ue corresponden a Ec = O y Ec = corte.

Para la 6J6 el punto 3 ocurre en ' -0,5 Elo <3.ue es aquel

"a 60 grados del pico negativo de Elo , La dif erencia-

entre el voltaje de polarización de corte y Ec = O es

igual a "Ij^Elo . El corte ocurre en -8 V, entonces

A r\o (óptimo) = - : - = 5,33 voltios pico-
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El valor asi encontrado no es critico por el sistema -

de polarización usado , puesto que valores mucho meno -

res de voltaje de oscilador podrán operar dentro de la

región de máxima variación de gm, siempre y cuando el

valor pico de éste coincida con el punto Ec = O (ver —

figura 3-A--5)- Las cuberturas B,C y D correspondien -

tes a 8, 6 y 3 voltios pico a pico,, en que los puntos

de polarización se desplazan a los- puntos X, Y y Z res_

pectivamente, manteniendo sus valores picos positivos-

'coincidiendo con Ec = O, son valores suficientes,

2 «- Determinación del voltaje de polariz ación :

Para el. caso óptimo analizado (desplazamiento A, figu-

ra 3-A--5)

Ec = - 5,33 + (-0) = - 5,33 V

Este voltaje en realidad será ligeramente menor, debi-

do a que la grilla conducirá en 'un. pequeño intervalo -

de. la parte más positiva de la señal del oscilador lo-

cal.

3 *- Determinación del gm a intervalos cíe 30 grados (figura

= gm2 = gm3 = -O

= 600

= 3600
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6J6

Ebb = 150.V

Figura 3«¿f«5^- Variación de la transconductancia

gra con el voltaje del oscilador.
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gm6 = 7000 . ' '

gm7 = 7400, substituyendo en la. ecuación (3-A-*!

gcl = - - — (7400+3600+1,73x7000) = 1 9H5 umhos.
12

Para cualquier otro valor de voltaje de oscilador po-

dría encontrarse el valor de ge, pero si se polariza-

en forma flotante siempre se obtendrá máxima varia

ción de gnr,

Construcción

En lo que se refiere a la posición entre el tubo y

el transformador, éstos están colocados lo más cerca posi-

ble (ver figura 3-2. 14)»

La construcción de esta etapa no demanda mayores

cuidados puesto que es necesaria la interacción de varias

señales* En la figura 3 -3 »6 podemos observar que ha sido

-intercalada una resistencia de 33 Ohms entre la placa del

tubo y la bobina del primario del transformador. Esto se

hizo necesario al efectuar las mediciones de la banda que

resulto un poco estrecha y fue indispensable disminuir aún

más el Q, del circuito para poder ampliarla. Esto se hizo,

considerando que en el amplificador de frecuencia interme-

dia el estrechamiento de la banda tiene relación con el nú



mero de etapas.

El alambrado- y el sistema de tierras siguen las-

mismas reglas que reglan en las etapas anteriores.

Para el ajuste de la: frecuencia intermedia, se in

yecta una señal de RF a 1 0,.7 MHz, (se suprime el oscilador),

con el objeto de sintonizar el transformador a ésta frecuen

cia,' que corresponde a la diferencia entre la señal recibí^

da y el oscilador local y consecuentemente elimina todas a

quelias combinaciones de frecuencia que no son requeridas.

El circuito mezclador en operación dentro del equipo es el

mostrado en la figura 3»A-»6.

Oscilador! 33^

Figura 3-¿i"6.- Diagrama del mezclador.
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3 »5---Amplificador de frecuencia intermedia.

Requerimientos: . .

Ganancia: 100 db.

Ancho de banda: 200 KHz,. ' •

Frecuencia central: 10j7 MHz.

Material básico disponible: Tubos 6AK5 y trans-

formadores de frecuencia intermedia de sintonía-

doble, de fabricación Philips.

Previamente debemos conocer los parámetros de los

transformadores disponibles,, los mismos que externamente -

presentan el aspecto y la disposición mostrada en la figu-

ra 3-5.1 .

T* B I ~£

Figura 3«5-1*- Diagrama pictórico y circuital de

los transformadores de 3TI.

. Realizadas las menciones con el Boonton Q Meter,
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se obtuvieron los siguientes resultados:

a).- Entre A y B, / f = 10,7 MHzv / C y D en circuito abierto:

3£- L1 = 9,2 ,uH

Qp = 73

"b).- Entre C y D / f = 1 0 j 7 MHz / A y B. en circuito abierto:

Qs ~ 71 >3 (para fines prácticos podemos considerar

Qp = Qs).

Únicamente falta determinar los parámetros comunes
• . •

a ambas bobinas, es decir la inductancia mutua M y el coe-

ficiente de acoplamiento k,

Hacemos mediciones conforme la disposición mostra

da en la figura 3«5*2. Con los resultados obtenidos:

M 17,38 -

k =
Ll x

Los parámetros Ll, L2 y M pueden ser variados me-

diante el desplazamiento de los núcleos de ferrita. Las
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= 17,38 uH
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L= 1 5,7 3 uHJ

D

Figura .- Inductancias del transformador.

mediciones actuales son efectuadas con las ferritas en su

recorrido medio.

El circuito seleccionado para cada una de las eta

pas de frecuencia intermedia es el mostrado, en la figura -

3¿5-3»- Este es un circuito de doble sintonía con cátodo a

tierra.

r i
Para circuitos de alto Q MM se Usa Ql siguiente

procedimiento de diseño:

1 ,- Calculamos los condensadores necesarios; para resonar-

ías bobinas del transformador .



Rp Cp
U

Ls

Cs R.

Figura 3.5.3.- Etapa de amplificación de doble

'sintonía.

te- Para dicho propósito adoptamos la nomenclatura a-

notada en la figura 3»5»it-«

,

C1 .

.

I

LW

Cpk 3
|^L2

*
, r n ,

C2

p ¿

a
,. — r

Figura 3.5.¿f.- Circuitos resonantes.

Cpk = 2,8 pF (6AK5) '

ci = cgk + cgiga + CSP-(A + i)

Ci = ¿f pF + íf pF + 0,02 (30 + 1 ) = 8,62 pF
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Definiendo:

Cp =r Cpk + Cl

Cs' = C2 + Ci, para la frecuencia de resonancia se

cumple:

Cp = . ~ y Cs =
OOr x Ll COf x L2

Remplazando valores tenemos:

C1 = Cp - Cpk = 26,24 pF

Cs = 26,88 pF

C2 = Cs - Ci = 18,26 pF.

Cl y C2 son los condensadores -que físicamente de-

berán ser intercalados en el circuito. Estos valores

estarán su j etos a variación debido al alambrado coaxial,

terminales de los sócalos de los tubos, inductancia dis

tribuida, etc. Las magnitudes de los condensadores ten.

derán siempre a ser menores de lo calculado, y los ajus

tes de frecuencia serán hechos por variación de la in-

ductaacia, mediante ligeros movimientos de las ferri-

tas de los transformadores de £T.

Para poder emplear en el presente diseño las "Cur

vas universales de diseño para etapas de doble sintonía

de acoplamiento crítico en cascada" M5 (figura 3-5-5 )>

se hace necesario definir los siguientes parámetros:
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.Af - Ancho de banda (-3db)

A = Ganancia media en la banda

A f t' = Ancho de banda de n etapas.

gm = Transconductancia (6AK5 = 5000 .umhos).

•G = Ganancia del amplificador de FI.

Para circuitos criticamente acoplados en que

T 1Qp = Qs = Q, se cumple q_ue 161 I

A.Af =
2 fC / 2Cp . Cs

Reemplazando valores,

A. Af = ^^y^2 MHZ.

Determinamos la realación de Aft /A.Af

A f t 0,2

A. A f 22,22

•= 0,01

3 .- Con el número de etapas escogidas, q.ue son 3s y usando

la curva de la figura 3»5-53 determinamos la ganancia-

total del amplificador: Con las tres etapas se puede-

obtener 120 db', lo que significa que con cada una de

las etapas podrá obtenerse ¿fO db.

Por efecto de la resistencia de cátodo que afecta

a la admitancia de entrada y el punto de trabajo del-
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Figura 3-5-5.- Curva universal de diseño para

etapas de doble sintonía de acoplamiento critico.

tubo que determina el valor de gm,, puede ser controlada

la' magnitud de la ganancia de la etapa y por lo tanto

cualquier tendencia a oscilar.

- Determinar el ancho de banda necesario de cada etapa,

Art = Af

A f = 279
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Determinación de los valores de Q deseables para el

primario y el secundario:

n n n f OQp = Qs = Q =•
Af

10,7

0,279

El valor medido es mucho mayor que el calculado, por-

lo tanto-se hace necesario rebajarlo mediante el incr_e

mentó de resistencia a la bobina.

6.- Cálculo de los valores de Rp y Rs (figura 3-5-3):

Rp = 2 9 reemplazando valores;

= 33
6,£8 x 10,? x 10 x 2A- x 10

debido a la poca diferencia entre Cp y Cs podemos ha-

cer Rp = Rs = 33 K.

7.*- Chequeo de la ganancia del amplificador 18 :

A - gm VRp.Rs

_ , ,
A _ 10 x V33K x 33K
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lió te se que la ganancia final es mucho menor que

la ganancia obtenida de la curva de la figura 3-5«5)

esto es debido a que se consideró Hp = Rs. Este re -

sultado no perjudica, puesto que la ganancia asi obte-

nida es suficiente para un amplificador'de FI.

Polarización DG - :

Es importante considerar .este aspecto, por cuanto

el punto de operación del tubo determina el gm del mismo,

lo que repercute directamente en la ganancia de las etapas.

Considero de muy poca importancia el análisis pa-

ra el cálculo de las tensiones DC; por esta razón y única-

mente para constancia en el presente trabajo expongo median

te la figura 3*5«6 los valores de elementos que determina-

rán el punto- de operación de las válvulas.

.Cd =
Ck =
Cs =
Rd =
Rs =

.Rk =

O O l u F
001uF
OOluF
1,2K
240K
220/x
1M-0.

Figura 3.5.6.- Redes de polarización DC.



Análisis particular de las etapas

El diseño efectuado anteriormente, constituye úni

camente una guia para .efectuar un montaje tentativo; que

una vez hecho, se procede en forma experimental a realizar

los cambios necesarios para que el circuito .entre en fun-

cionamiento. Por esta razón es conveniente analizar inde-

pendientemente cada una de las etapas del amplificador de

frecuencia intermedia, una vez que se han efectuado los

cambios.

Primera etapa

. La figura 3-5*7 aos muestra la estructura defini-

tiva de ésta. Al respecto cabe mencionar lo.s siguientes

aspectos:

a).- A pesar de que los condensadores calculados:

- Cp = 2if,09 pF y Cs = 26,88 pF, se lia usado

Cp = Cs = 33 pF. Este cambio es común para las tres-

- etapas y es debido únicamente a la facilidad para con

seguir en el mercado local dicho valor, en condensad^

. res tipo cerámico.

b).~ La resistencia de entrada (1 M0h.ni), sirve para proveer

a la grilla el potencial de tierra y se la ha dado ê s
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•53 K

;=•—

1

1

+180 v.

331- ---

Figura 3'5-7-~ Primera etapa de frecuencia inter-

media.

' te valor para minimizar su influencia en la impedan -

cia de entrada, puesto que al calcular la salida del

mezclador se la consideró como puramente capacitiva.

c).- El desacoplamiento de la regula de pantalla se lo ha

efectuado por medio de un condensador no inductivo (by

pass), debido a la influencia de éste en la ganancia-

y estabilidad del amplificador.

d).~ En el circuito de salida se incorporó en serie una reí

sistencia de 33ohmios, con el fin de disminuir el Q

del secundario y consecuentemente aumentar la banda y

además para neutralizar la tendencia a oscilar que por

razones de fase y ganancia se produce "en las etapas -
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de frecuencia intermedia. Esta etapa es de cátodo a

tierra (para tensiones AC) por lo q_ue se tiene alta-

ganancia, 'la misma que obliga al uso de-cable coaxial

a la entrada y a la salida para evitar realimentación.

Segunda etapa

La figura 3.5.8 muestra la estructura final adop-

tada para esta etapa. Cabe destacar que los condensadores

de sintonía son de 33 pF, por la misma razón mencionada en

la primera etapa.

6AK5

180

Figura 3.5.8.- Segunda etapa de frecuencia inter-

media.

El condensador del cátodo ha sido suprimido para

aumentar la admitancia de entrada, disminuyendo el efecto



capacitivo de la misma, lo que redunda en un incremento de

la ganancia de la primera etapa. Este cambio disminuye el

amplificación del segundo paso de FI y mejora la forma de

la señal debido a la realimentación. Por las caracterlsti

cas expuestas se deduce que después de una' etapa de muy al

ta ganancia hemos puesto a continuación una 'de menos ampli

ficación, para tener mayor .estabilidad por la radiación a

menor nivel.

El acoplamiento hacia el siguiente paso es hecho

por medio de cable coaxial.

Tercera etapa

Su estructura es la mostrada en la figura 3-5-9 y

c'onstituye una repetición de la primera, de la que se dife_

rencia sólo en la forma en que se da polarización a la gri

-lia de control; pues se lo hace a través del secundario del

transformador de la etapa anterior que está en paralelo-

con 33 Kohms*

Debido a que estos resultados fueron encontrados

en forma experimental, el circuito total del amplificador

de frecuencia intermedia es aquel formado por la operación

en cascada de las tres etapas.



Figura 3'5»9.- Tercera etapa de frecuencia inter-

media.

Las alimentaciones de + B provenientes de una

fuente estabilizada común son desacopladas mediante resis-

tencias de 1,2 K y condensadores de 0,01 uF, en forma in-

dependiente para cada etapa para no tener interacción en-

tre ellas a través de la fuente de poder.

Las tres etapas son polarizadas de tal manera que

pueden procesar pequeñas y grandes señales sin mayor dis-

torsión, pues su punto de operación'es Ec =-1,8 V, lo que

significa que operan en el centro de las curvas caracteri_s

ticas. Este punto es importante por la condición de ins -

trumento de medición, el mismo que unas veces medirá interi



sos campo-s eléctricos y otras apenas podrán procesarlas por

ser débiles.

Construcción " ' ' •

El amplificador de frecuencia intermedia constitu

ye una de las partes más importantes de un receptor y por

consiguiente de un medidor de campo eléctrico; pues en él

la señal recibida adquiere un nivel que la hace suceptible

de medición. Por esta razón es necesario en el montaje t£

mar en cuenta los siguientes aspectos:

a.- Chasis y blindajes externos..

b.- Montaje de pieaas y alambrado.

c.- Blindaje entre etapas y

d.- Entrada y salida.

a.- En la construcción-del chasis es necesario determinar

las posiciones de las válvulas con respecto a sus trans

formadores. Por conveniencia es .usual adoptar la colo_

'cación lineal (véase figura 3-5.10).

Esta disposición es muy práctica, puesto que la prime-

ra etapa está lo más separada de la tercera, lo que im

pide probables realimentaciónes desde la tercera a la



Figura 3»5«10.- Vista superior del amplificador

•de frecuencia intermedia.

primera, debida a radiaciones que se producen en la e-

tapa final por la magnitud d.e las señales una vez que

se procesan en el bloque» Nótese que tanto los trans-

formadores como los sócalos de los tubos están intima-

mente ligados .al chasis. Para los transformadores fue

necesario construir los sócalos, pues su versión es pa

ra montaje en circuito impreso con ayuda de bases plá_§

ticas, las mismas que no se consiguen en el mercado l_o



cal.

b.- Las piezas son montadas con sus terminales muy cortos.

El alambrado también debe ser de pequeñas longitudes -

para evitar su efecto "de capacidad e inductancia dis-

tribuidas y además la radiación por la formación de mi

ero antenas. Los elementos que tienen un terminal a

tierra tienen un punto eléctricamente común para evi-

'tar recirculación de corrientes a través del chasis.

La tierra común esta construida por una tira gruesa de

cobre que se desplaza a lo largo del amplificador.

El circuito de grilla de.la segunda etapa está muy cer

ca del de placa de la primera e idéntica disposición -

entre la tercera y segunda. La figura 3-5-11 muéstra-

lo descrito anteriormente.

Figura 3.5-11-- Amplificador de frecuencia inter_
mediad Montaje de elementos.
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c.- Respecto al Blindaje entre etapas podemos observar (fi

gura 3 * 5 - 1 1 ) que se construyeron paredes metálicas li-

gadas al chasis para separar los amplificadores. Los

amplificadores se unen entre si por medio de cables-

coaxiales que atraviesan dichas paredes por orificios-

construidos con ese fin.

d.- La señal de radiofrecuencia entra en la primera etapa

y recorre las tres adquiriendo mayor nivel. A la sali-

da de la tercera etapa es tomada'esta señal amplifica-

da con linea coaxial atravesando el chasis hacia su

parte superior (figura 3*5'll)j para ser llevada hasta

el frontal del bloque. Tanto en la entrada como en la

salida se ha colocado terminales 'BKC y separando a és-

tos existe una -pared de- blindaje adicional.

Sintonización del amplificador

La alineación de un amplificador de FI, requiere-

de mucho cuidado cuando se trata de etapas de doble sinto-

nía. Cada transformador de'be ser ajustado su primario y -

secundario a la frecuencia de. 10,7 MHz; cualquier desvia -

ción produce el"aparecimiento de dos picos en la respuesta

de frecuencia, lo que provoca pérdida de selectividad y ga-

nancia .
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• Para el ajuste de las "bobinas de un transformador

a una misma frecuencia es necesario aplanar la respuesta -

de una de ellas. La figura 3 «5* 12 nos muestra como se pu_e

de "bajar su"bstancialrnente el Q, del secundario, para rea-

lizar el ajuste del primario. Inyectando una señal de -

6AK5

33K 33PF-

6AK5T

33 K

01 F
Vo

Figura 3•5*12.- Ajuste de sintonía

JTI = 10,7 MHz a la entrada del amplificador que correspon-

de el transformador, se sintoniza hasta obtener un máximo-

en la lectura del voltímetro en Vo (figura 3.5-12). Una-

vez. ajustado el secundario, se traslada la serie forinada-

por ¿j.,7 K con 0,1 jjJT al primario y se sintoniza el secunda

rio. Este procedimiento se efectúa en las tres etapas.

Es indispensable desconectar la etapa anterior y mantener

en operación la siguiente, para que no se altere la sinto-



nía.

Una vez efectuada la calibración de-los transfor-

madores, puede hacerse el ajuste final del amplificador.

Para el alineamiento del "bloque total, la frecuencia debe

ser controlada con un contador y en la salida debe simular

se la etapa siguiente. El-ajuste se empieza por la última

etapa, luego la segunda y finalmente la primera. En cada

etapa primero el secundario y luego el primario. Los ajU£>

tes se hacen con pequeñísimos desplazamientos de las ferri

tas y siempre hasta obtener voltaj.e máximo en la salida.

Mediante este proceso se alcanza a extraer del amplifica-

dor la máxima ganancia a la frecuencia central.

En muchos casos es necesario bajar la ganancia

(el presente caso, un ejemplo), para evitar oscilación; -

con este fin se desplaza ligeramente la -frecuencia, con lo

que se consigue alta ganancia, estabilidad y una respues-

ta de-frecuencia más ancha. Este desplazamiento lo con -

vierte en amplificador de sintonía escalonada.

La figura 3«5»13 constituye el diagrama del ampli

ficador de frecuencia intermedia; en el que consta además

las frecuencias centrales de cada una de las etapas.
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3.6.- Piscriminador

Tomamos como base para el diseño el correspondíen

te a la figura 3-6.1, que no es otra cosa que el discrimi-

nador Foster - Seely.

,Cv
C3

D Rs

Figura 3-6.1." Discrim'inador Foster - Seely

- Una de las partes más importantes en un discrimi-

nador constituye el transformador (figura 3.6.2.). Se lo

acostumbra a diseñar de tal manera que NI/N2 = 1/2, esto

Figura 3.6.2.- Transformador



hace que cada uno de los devanados secundarios esté en re-

lación 1 : 1 con respecto al primario. Escojamos un valor

r ide KQ = 1,5 (¿e uso muy común) 19 'j entonces para la fre-

cuencia de resonancia tendríamos:

E2
= KQ = 2 (por la relación H2/W1),

reemplazando valores:

L2

Ll
= 2 L2

Ll

Para mejor captación de la desviación de frecuen-

cia, tomamos un ancho de banda de 200 -KHz; por lo tanto

el Q de la bobina primaria será:

Q =
fr 10,7 106

B 200 x 1 0 -
= 50,

Puesto que el coeficiente de acoplamiento crítico

Kc txene valores normales de 0,02 y como KQ = K/Kc tene-

mos: K = Kc.KQ = 0,02 x 1,5 = 0,03.

El valor K/2 x Ll _ .1,5 1 , 7 7 - 1 , nos
L2 2

sirve para hacer operar el discriminador en la parte más

lineal 2ol. '
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Circuito resonante

La construcción del transformador es•la parte más

complicada, por esta razón se procedió a tomar como base-

un transformador de tipo comercial de TV, diseñado para más

."baja frecuencia de . operación y modificarlo para que traba-

je en 1057 MHz,. Para este objeto se disminuyeron vueltas

en el primario y secundario, hasta obtener un rango de in~

ductancias compatible con los valores típicos de capacidad

usuales en discriminadores. La figura 3 *6 »3 nos muestra-

en detalle la construcción final obtenida mediante sucesi-

vas mediciones con un puente de inductancias.

Las características de las bobinas construidas -

son las siguientes:

N1 = 8 vueltas

N2 =16 vueltas con toma central".

LH = de 3>2 a 5,9 AiH

L1 = de 1 ,6 a 3,6 MH'

Los valores de L1 y L2 mencionados son aquellos

que pueden obtene'rse con las ferritas totalmente adentro y

afuera de los bobinados. En el recorrido medio de los nú-

cleos:
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La = ¿f,

Ll = a,;7 ,uH y

M = 0,096 ,uK.

El valor de M fue medido mediante el procedi-

miento anotado en-las páginas Nos. 73 y 7k correspondientes

al amplificador de FI. La"inductancia mutua (M) apropiada

se la obtuvo variando la distancia entre las bobinas, a -

través de numerosas mediciones. Podemos entonces calcular;

M
K =

\¡ Ll *L2'

0,096

,8 x a, 3,6

0,033 ̂  0,03

Los condensadores para hacer resonar a L1 y La a

1 0,7 MHz serian:

w 1 —

Cl =

OP - .-

¿r2- . Ll

8a pF

' 1

¿frT2xdo,7) x i o12 xa, 7xi o6

i
COr2. La ¿ f T T x ( 1 0 , 7 ) x 10 x¿f,8x10

*f6 ' , l pF.
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' v m m

Xrnrrv
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i r

'
IU l
u. i -- CT- "S ro.

.̂ "8

Figura 3-6.3-- Estructura del transformador

Detectores

Los circuitos de carga de los devanados secunda

rios corresponden en su estructura a detectores AM.

Seleccionamos el diodo OA79, por ser apropiado
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para-uso en alta frecuencia, pues normalmente es empleado

en detectores de video. Sus características son:

Voltaje de pico reverso promedio = 20 V.

Corriente directa promedio = 8 mA.

Temperatura de operación : - 55 a'90 centígrados.

La curva característica para H5°C muestra la fi

gura 3 .6.¿f.

0,3 -
XF

0,2 - OA79'

Figura 3-6*¿f.- Característica del diodo OA?9
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La configuración de la red de la figura 3*6.5j

Figura 3-6.5»- Detector AM.

constituye el circuito equivalente correspondiente a la

carga para cada uno de los devanados (en contrafase) del

transformador.• •

Respecto a la figura 3-6.¿f, escogemos una recta

de carga como AB, para dar alta impedancia de carga; enton

ees para Ebb = ¿f Vp nos corresponde una Ibb = 0,115 roA,

por lo tanto:

RL + Rs- = ' ¿i- V / 0,1 15 mA = K.

Rs es una resistencia que protege de una corriente alta-

al diodo D en el instante t = O en que CL consti

tuye un corto circuito. Un valor usual para ésta es -

1 K, entonces:

RL = 33 K
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Para cualquier detector se cumple que:

Tp < Z7RC < Tm, es decir que el periodo Tp de la pO£

tadora es menor que la constante de tiempo <^RC del filtro

y éste a su vez menor que el periodo Tra de la señal modu-

lante:

Tm- = aQ ̂  1Q3 = 0,05 mSegs.

Tp - • = 0,09 ji'Segs.

10,7 x 10

Escojamos un valor de o RC = TOO Tp, entonces:

RL. CL = 9 MSegs, puesto que RL = 33 K
_ 6 . •

CL .= —— — = H72 pF. En el circuito se usará

330pFj por constituir un valor de fácil obtención.

La detección de señales es un-proceso similar a la

rectificación3 por lo tanto es necesario conocer en que me-

dida los valores calculados eliminan las frecuencias no re-

queridas. La reactancia que representa los 330 pF a 10,7

MHz.es:

1 1Xc
6 , H 8 x l O , 7 x 1 0 6 x 330 x 10

Xc = íi-5 Ohms.
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RL
El valor obtenido nos indica que — -= — = 733» 10 que

AC

asegura un "buen filtraje de la componente frecuencia de -

10,7 MHz. A la frecuencia modulante (audio), en su máximo

valor o sea 20 KHs :

Xc =
2TTfC 6,28 x 20 x 1 (? x 330 x 1

Xc = 2¿f,5 KOhmsj es decir que la Xc~RL, lo' -

que determina que para las frecuencias de audio el conden-

sador tiene poca influencia para efecto de mandar a tierra

dichas señales.

Las redes en paralelo formadas por Ca con Ra y Cb

con Rb (figura 3-6.1), se encuentran balanceadas con res -

pecto al voltaje proveniente del se-cundario del transforma

•dor, por la conección hacia su punto central por medio del

choque de radiofrecuencia; por esta razón se concluye que

deben tener idénticos valores: Ca = Cb = CL = 330 pF y -

Ra = Kb = RL = 33 K.

•El circuito de salida del discrirainador se compl_e

menta dando a Cv un valor de 0,005 u3T a C3 el de 0,01 ;iF,

que para la frecuencia de operación representan práctica-

mente cortocircuitos. En'diseños comerciales estos conden

sadores nunca sobrepasan valores de 0,003 uí1, por sus di -
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mensiones físicas.

La etapa que seguirá a ésta deberá tener impedan-

cia alta a las frecuencias de audio, es decir por lo menos

TO veces la impedancia de salida del discriminador. La fi-

gura 3-6.6 muestra el circuito del detector de FM.

•0,005 OA79 ,1K

Figura 3-6.6.- Circuito tentativo del discrimi-

nador.

Los valores de los elementos de polarización son

iguales o similares a los determinados en el diseño de las

etapas de frecuencia intermedia, es decir:

Rs = ¿f? K (debido a + B = 100 V)

Cd = Ck = Gs = 0,01 uF
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Ek = 220 ohms

Rd = lf,? K

TV .= 6AK5 .

Ganancia de la etapa

P ~lPara amplificadores de doble sintonía 21

El = gm.Eg.Q. r.L1 , reemplazando va
1 + k¿ Q7"

lores:

_JH_ _ ¿ f6 ,9 = 1¿f)¿f3 s pero E2 = 3E1 , enton-
Eg 3,25

ees G = E2/Eg = 1¿f,¿f3 x 2 =• 28,86 -

Este valor de ganancia en realidad será menor de-

bido al gm del punto de operación del tubo.

Habíamos considerado una recta de carga para la (D

peración del diodo, de t\- voltios pico; tenemos que conside_

rar un E2 = 8 Vp, por lo tanto:

Eg = 8 V/a8,86 = 0,2? Vp.

El resultado obtenido obliga a incorporar un cir-

cuito que regule el nivel de voltaje de entrada al discri-



minador. A éste comercialmente se lo denomina "limitador"

y se lo utiliza además para bloquear las -modulaciones de -

amplitud que pudiera tener la señal, especialmente por e -

fecto del ruido.

Limitador

Analizando el circuito correspondiente a la figu-

ra 3 .6.7, se puede decir que es un amplificador no sintoni

zado de baja ganancia. Esta ganancia se la hace con una -

resistencia RL de- bajo valor y con un Vs menor que la mi -

tad de +B. Para efecto he escogido £L = 1 0K y Vs - ¿f5V,

determinado, por la división de tensión formada por R3 y R^b

cuyos valores para el voltaje requerido son de ¿f?K y 33K

respectivamente. Vs es desacoplado a través de C6 (0,02?

Microfaradios ) .

La resistencia R2 tiene la finalidad de dismi-

nuir el efecto de la capacidad de entrada de T1 , incremen-

tando la admitancia de entrada; se la ha determinado en 68

T 1 'Ohms 5 U por constituir un valor normalizado para el tubo

El circuito opera de la manera siguiente: T1 es -

polarizado negativamente en forma flotante por fuga de gri
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Figura J> .6.?'- Limitador: Diagrama básico,

lia debido al efecto de El y- C¿f, puesto que el valor de

El « C¿f deberá ser mayor que el periodo T de la señal. Pa

ra 10,7 MHz corresponde un T = 0,093 .uSeg. Dando un va

lor de lf? K para El y 150 pF para Cíf nos da:

~& =2 El . C¿f = 7j05 ̂ Sg y el cuociente:

T5"- O QC;

J±_ - _LLrri_ - 75 ; esto corrobora con la condición
T 0,093

requerida de que <o»T, que fue analizada ' detenidamente-

en la sección correspondiente al mezclador (página fío. 66).

Para señales grandes (que son las que requieren -

limitación), TI es polarizado muy negativamente de tal ma-

nera que opera en la parte inferior de las curvas caracte-
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rlsticas, esto hace que la fase negativa de la señal en Ei

sea cortada cuando sobrepasa cierto nivel, limitando su am

plitud. Para la fase positiva en la entrada, TI opera ñor

malmente, obteniéndose en su placa un semiciclo de fase ne_

gativa muy grande y la positiva mucho menor. La señal ne-

gativa proveniente de.la placa es recortada por efecto de

DI, pudiendo alcanzar un valor máximo igual al voltaje de

juntura del diodo. En Eo se obtiene una señal recortada -

en sus fases positiva y negativa, efecto que no tiene im -

portancia para la operación del discriminador, puesto que

el detecta las desviaciones de frecuencia. El circuito li-

mitador se muestra en la figura 3-6.8. •

Figura 3«6.8.- Circuito del limitador.
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Alimentación PC

De la fuente' común de 180 voltios regulados, se

abastece el conjunto formado por el limitador y discrimina

dor a través de una resistencia de 33 K, la.misma que es -

requerida para poder obtener 100 V. Esta tensión es desa-

coplada mediante un condensador de 0,01 ;ií\n

Como se dijo anteriormente lo más delicado fue la

construcción del transformador (explicado a la iniciación-

de esta sección). Respecto al conjunto en general el mon-

taje es 'hecho en un circuito impresó construido para este-

fin. El único detalle que conviene mencionarse es que el

transformador, los condensadores Cv, Cl y C2; los diodos -

detectores D y las resistencias Rs están montadas dentro -

.de un blindaje de aluminio, que va directamente conectado-

ai potencial de tierra, con fines de aislación electro-mag

nética. La distribución de los elementos en el impreso c£

rresponde a la figura 3-6.9-
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Figura 3»6-9«- Montaje del limitador-discrimina-

dor.

Alineación del discriminador

Con referencia a la figura 3-6.10, es decir Limita

dor-discriminador; para alinearlo se sigue los siguientes

pasos: .

1.- En el punto A, se inyecta una señal de RF de 10,7 MHz

sin modulación. •' . -

2..- Con un voltímetro de válvula (con respecto a tierra)

se obtiene la máxima ganancia en B, mediante el despla

zamiento de la ferrita del primario.
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3-- Se coloca el voltímetro entre C y D. Desplazando el nú_

cleo del secundario se obtiene la máxima transferencia

de voltaje.

¿f.- Se repite los pasos 2 y 3«

5.- Con el voltímetro conectado entre la tierra y el punto

F, se ajusta finalmente el secundario hasta obtener le_c

tura O (Cero). Esto significa que los voltajes VDE y

'VEC tienen igual magnitud.



-1
0K

O I

F
ig

ur
a 

3.
6.

10
 .

- 
L

im
ita

d
o

r 
- 

d
is

cr
ir

ra
in

a
d

o
r.



- 111 -

3«7•- -Monitor de audio -

En un medidor de intensidad de campo es necesario

incorporar un monitor de audio, con el objeto de amplifi -•
car las señales provenientes del discriminador y de esta -

manera poder identificar una determinada estación emisora,

El monitor también es una ayuda para ubicar una determina-

da frecuencia, especialmente en el caso (el presente e j em-

plo) de que el condensador variable de sintonía sea accio-

nado directamente desde el dial.

En lo .que respecta al diagrama del amplificador -

de monitoreOj en operación dentro del equipo (figura 3»7-

3), está constituido por: una etapa preamplificadora, una

inversora de fase y una salida en contrafase en clase AB1

que libera una potencia aproximada de 3 Watts.

' El amplificador es de baja ganancia debido' a la

alta amplificación que tienen los pasos de radiofrecuencia.

Puesto que el diseño de las etapas del amplificador no tî e

nen mayor importancia, cabe mencionar como detalle más sig

nificativo, el hecho de que los filamentos de las válvulas

tienen dos opciones de calentamiento.

Con respecto a la figura 3-7.1; el objeto de in -
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ECC83 6A05

R1 •

Figura 3«7-1 •- Conmutación de la alimentación de

filamentos.

corporar el interruptor (SW-2), es reducir el consumo de -

potencia del amplificador, especialmente cuando éste opera

con "batería pues el convertidor AC/DC se sobrecarga, alte-

•rando las mediciones de campo eléctrico.

El interruptor SIV.-2 (en posición apagado) conecta

'en serie con la alimentación a la resistencia R1 , de tal -

manera que las válvulas no tienen voltaje nominal en sus -

filamentos y por lo mismo su emisión es sub-norrnal. ,

En consecuencia el amplificador opera a potencia media sin

mayor distorción.

Considerando que los requerimientos de potencia-
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para los filamentos son;

ECC83 -. 6,3 V /' 300 mA,

6AQ5 6,3 V / If50 mA, se tiene una resis-

i?.
tencia equivalente de 5,29 Ohms, por lo tanto para que los

filamentos operen a potencia media R1 deberá tener un va

lor de 1,8 Ohms. SW-2 es. accesible desde el frontal del

- equipo.

En lo que se refiere al montaje de los elementos-

que forman el amplificador, está hecho en circuito impreso

y la localisación de éste en el equipo es junto a la fuen-

te de poder (véase figura 3*9*6, en la parte superior derja

cha).
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3.8.-'Medidor

Constituye una parte importante den.tro de la con_s

trucción de un Medidor de Intensidad de Campo Eléctrico,-

pues debe- ser diseñado de -tal manera que tenga una sensibi

lidad apropiada para que exista correlación'con las etapas

anteriores .

Este medidor estará formado por un amplificador-

DC balanceado de alta sensibilidad ' con opción para traba-

jar en tres escalas, conforme la magnitud del voltaje-desa

rrollado en la-antena por una.determinada intensidad de -

campo eléctrico. La figura 3*8.1 nos muestra en bloques -

los elementos constitutivos del medidor.

A

A- Ampl. balancea-
do.

B= Circuito del Am
•perímetro.

C= Selector de es-
calas-

D= Rectificador.

Figura 3«8.1.- Diagrama de bloques del medidor.
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Para el diseño del medidor es necesario un análi-

sis independiente de las partes A, B, C y D de la figura-

3-8.1:

A.- Amplificador balanceado

Esta parte del medidor es esencial, pues determi-

na la sensibilidad del instrumento, por esta razón es nec_e

sario usar una válvula de alto gm, de tal manera que se -

puedan alcanzar grandes variaciones de corriente con peqize

ña exitación a la- entrada.

La. figura 3*8-2 es el diagrama básico de un ampli

ficador balanceado DC. Al respecto de éste, se trata de-

un circuito simétrico con r'especto al eje central ñu', por

esta razón:

R9 = RIO, R? = K13, El 1 = R12 y C3 = c¿̂  (3.8.1)

Para el dimensionamiento es conveniente fracció -

narle en. dos partes con respecto al eje rmf . La corriente

en el punto de operación en balance DC (sin señal), a tra-

vés de Rl^ será el doble que en cada uno de los triodos; -

por lo tanto la recta de carga estará definida por:

RL =-^- + RIO + Ría + 2 x Rl¿f (3-8.2)
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n

P1
M/W-

• n

Figura 3'8.2.- Simetría'del amplificador balancea

do.

Seleccionamos la válvula ECC81 (doble triodo de â

ta transconductancia), un voltaje +B = 180. V.- Para el cir

cuito dividido y simplificado (figura 3-8.3a), la recta de

carga AB (figura 3»8.3b) está determinada por:

Eb"b = 1 80 V e Ibb = 12 mAj y el punto de operación Q d_e

fine las coordenadas de Ib = 2,5 mA y Eb = 1 ¿f5 V para un

Ec = -a V.



Ebb

Figura 3.8-3'- Circuito equivalente y recta de

carga.

Respecto a las figuras 3

ración: RL = Rs + Rk

Rk = R12 + e z Rl^.

Rs = R1 O +

.2 y 3*8.3a, por compa-

. (3.8.3)

(3.8.¿f)

(3.8.5)

La resistencia de carga será:

1 2 x 1 0
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Rk =

15

2 V r = 800 Ohmios, reemplazando los va
2,5 x 10 lores en (3.8.2),

Pl RIO + 800, por lo tanto

1¿i.,2K = + R10. Escobemos para R10 un valor
2

de 1 OKj entonces P1 deberá ser de 1OK. De manera

análoga en la ecuación (3.8.3):

800 = R12 + '2 x RH, Para El 2 = 100 Ohmios,

Rl¿ f = ¿t-00 (se usará 380 Ohmios).

De acuerdo a lo calculado, nos quedaría el circuí

to c.on los valores que muestra la figura 3.8.1+.

Figura 3'8'.¿f.- Amplificador balanceado DC,
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Por definición de transconductancia (gm); para pe_

quenas variaciones;

A Ib ' f-2 Q S \m = (3.8.6)

Además

A'Vp = RL . A Ib (3.8.?)'

Reemplazando (3-8-6) en (3*8. 7)3 despejando

A Vp y substituyendo por sus respectivos valores
A ES

a los términos:

A V-n- "3 ' -"3
1 = 18x10 x5,5x10 = 9 9 (3-8.8)

AEg

El valor calculado para la ganancia DC (G) del am

plificador, será en realidad ligeramente menor debido a la

•realimentación negativa producida por la resistencia equi-

valente de cátodo del triodo de entrada.

Respecto a R13 y C2- (figura 3»8-2), tienen por ot¡

jeto .dar potencial de tierra a la grilla y desacoplar la-

misma respectivamente. Se ha seleccionado par R13 un valor

de 6,8 Mega-ohmios, por la condición de alta impedancia de

entrada. La constante de tiempo o entre R13 Y C2 debe -

ser tal que permita agilidad al instrumento y a su vez pu_e

da absorber los transitorios. Escogiendo un valor de



"S" = 0,03 segundos (valor típico), tenemos:

"5 = R13 . C2 = 0,03 Sgs, reemplazando ei valor de R13:

O O7; "^ -6
u?u-^- x 10 = 0,00¿i4 x 10 F. En el circuito se
6,8

empleará un condensador de 0,005 ,uF. Por la razón de si-

metría del amplificador C2 = G1 = 0,005 P-F•

B.- Circuito del amperímetro

Con referencia a la figura 3-8.¿f, para un punto

de balance, obtenido mediante P1, los voltajes de placa-

son iguales:

Vp ' = Vk (3.8.9)

Para una variación A Eg} sin considerar la influ

encía de la realimentación, los voltajes en P y en K serán:

En P .̂  Vp + Vp,

en K ' ±̂  Vk.

La di.ferencia de potencial entre los puntos P y K será:

Vpk = V p . + A V p - Vk; aplicando la igualdad ( 3 - 8 4 9 )

Vpk = A Vp.

El amperímetro seleccionado'tiene una sensibili -
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dad de 50 uA para escala completa. Está conectado entre -

los puntos P y K del amplificador balanceado (figura 3-8.5)-

P

•AVp

Figura 3-8.5» del amperímetro.

El valor óptimo para máxima sensibilidad sería

cuando K15 + P2 = O ('figura 3-8-5)) pero esto no es conve-

niente para la vida del instrumento, M, especialmente por-

.el desbalanceo que se origina al ser puesto en operación -

el amplificador, Rl 5 es el valor mínimo de resistencia en

serie con el instrumento M. Seleccionando 5K y 50K para-

£15 y "P2 respectivamente podemos encontrar los valores lí-

mites de calibración de sensibilidad de M, con respecto a

Vp:

-6 T5
Vp (máx) = 5 0 x 1 0 x55x!0 = 237 Voltios,

Vp (mín) = 50 x 10 x 5 x 10 = 0,25 Voltios.

Puesto que se conoce la ganancia del amplifica-
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dor balanceado, reemplazando en la expresión (3-8,8) los va

lores de A"Vp tenemos:

•Eg (máx) = '2? mV

Eg (mln) = 2,5 mV

Los resultados obtenidos deben ser relacionados -

con aquellos correspondientes a las etapas anteriores. Los

valores de las ganancias conforme con la sección 2 del Ca-

pitulo ¿f son;

a.- Balun y linea de transmisión (cable) = Al = 0,¿f.

b.- Amplificador de radiofrecuencia = A2 = 11,6

c.- Mezclador = G-c = A3 = 1,55
• ?

d.- Amplificador de FI= A^ = 11,6 x 10 ..

La ganancia total At será:

At = Al x A2 x A3 x A¿f, es decir:

At = 0,832 x 10 .

De acuerdo con At , . e l voltaje mínimo en antena para máxima

sensibilidad de M será:

. - -̂J c>
O tr V 1 O " V

V (antena) = ¿)p X ' U = 2,9 x 10
0,85x 105

= 0,029 ̂ Voltios.

El resultado obtenido no considera la caída de po
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tencial que se produce en el diodo rectificador. Un valor

más próximo al verdadero es decir con una calda de poten-

•cial en el diodo igual a 0,25 Voltios (ver figura 3-6.¿f),

>,- ' seria:
m -3

TT f 4. ^ 2,5 x 10 + 0 , 2 5 0,,2525 0 nonc- ,,V (antena) =—— ? =. * = 2,9705 uV
0,85 x 105 0,85x10̂

Esto significa que todos los voltajes producidos en antenas

que correspondan a magnitudes inferiores a 2,9^11 .uV, no

. podrán ser sucepti"bles de medición. _ Este resultado no -

constituye una tragedia, pues señale.s de este nivel están

muy por debajo de' los valores de voltaje de ruido presen-

jjT tes en el receptor por diversas causas,- Es probable que

sólo el ruido intrinsico del equipo sea suficiente para dar

una inicial deflección a M, por superar el voltaje de jun-

_tura del rectificador» Esta deflección inicial se la eli-

minará encontrando un nuevo punto de "h-alLance mediante rota

ción de P2; como resultado de esto, el equipo aumentará de

sensibilidad.

C.- Selector de escalas
í"

Los resultados y conclusiones de las partes A y B

de esta sección son muy satisfactorios, fí'scojemos para el

voltímetro los siguientes requerimientos:

J - Mínima señal a escala completa - 2>5 nrV
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- Impedancia de entrada . (Zin) = Mayor que 10 Mega-ohraios

- Escalas de atenuación : X1 , X¿f y XI O .

El voltaje DC en grilla para _deflección completa-

corresponde al análisis de" la parte B de ésta sección. La

impedancia de entrada escogida es un valor práctico para -

voltímetros de válvula. Las tres escalas seleccionadas G£

rresponden a valores experimentales de mediciones de leves

e intensos campos eléctricos.

El cálculo de los atenuadores se lo hace para má-

xima sensibilidad, para tener oportunidad de calibrar el-

instrumento mediante atenuación adicional en serie con las

correspondientes a las escalas. El circuito de la figura

3-8.6 es el sistema de atenuación seleccionado para las tres

escalas.

Para el diseño de la red de atenuación no es nec_e

sario tomar en cuenta los valores numéricos, reales de los

voltajes requeridos. Por simplicidad y por cuanto la impe_

dancia de entrada es 10 Mega-ohmios, escojemos un Vin=10V,

por lo tanto para la red de la figura 3-8,6:

• 1 OVlin t= • — = 10 Amp. j de donde:
10 x 106
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R1 SW-3

lin \n
R2

Vo

Amplif.

balanceado

R2

Figura 3-6*6.- Átenuadores

- Para atenuación de 10 (posición 3)3 Vo = 1 V, entonces:

Vo = lin . R3 =$> R3 = IV

Para atenuación de 4 (posición 2), Vo = 2,5 V, por lo

tanto:

V _Vo = lin R2) =f> R2 + R3 = •
10 A

puesto que

R2 = 1 ,5

- Como Zin = R1 + R2 + E3 = 1 0 MÓ , reemplazando los valo-
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res de R2 y R3:

El = 7,5 MXL

En el mercado local es muy difícil (prácticamente

imposible) encontrar resistencias" de alta precisión, por

esta razón fue necesario recurrir a regulación manual de

circuitos serie variables, con el fin de poder construir -

la red de atenuaciones (ver figura 3»8*7)«

910 K(1%) j;
A

250K

1,5M (5%)
-ww
270K

7,5M ( 5%)

1M.O. = R3

= R1

Figura 3-8.7«- Ajuste de los atenuadores.
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w

D.T- Rectificador -

EH circuito del voltímetro se complementa antepo-

niendo a los atenuadores 'un circuito rectificador ( figura

3.8.8). El rectificador esta formado por dos diodos (D1 y

D2) y C3) tai condensador 'que actúa como filtro.

II ^

2

o -

M

r~

^D2
.
C3

X 1

X A .
X10

Figura 3*8.8.- Rectificador

Para ,D1 y D2 se seleccionó el tipo OA79? por las

razones anotadas en lo referente a la sección 3*6. C1 ti_e

ne un valor de 0,022 ,uF, por considerarse una capacidad su

ficiente para operación'de filtraje en 1 O., 7 MHz*

Construcción

El montaje de todos los elementos incluyendo la

válvula está hecho en circuito impreso.
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.*

Calibración

La red de atenuadores es calibrada antes de insta

lar el circuito impreso en el respectivo gabinete.

La figura 3'.8.9 es un diagrama demostrativo de los

puntos de calibración del voltímetro. De acuerdo a las con

diciones de recepción, podrá usarse un atenuador adicional

1 I
. i Atenuador . \ Opcional, i

! iR8 i 1 i
n A n /\ A /\
0 y ° V v v ,

! t f i
1 . I

i Pl 1 (Cero)'
t A A A. A A A .

X

X

X

1
4
0

i
i
i
i
i
1
L

V v Y • * y

•RIS £2
Ti — vf^M

A A
II
W/M^-
, X— ̂

—

T2

—

Figura 3.8-9.- Puntos de calibración del medidor.

formado por £8 y P6 (figura 3.8.11). Se dispone de varia-

ción de la sensibilidad de M mediante P2, lo que da un am-

plio margen de probabilidad para seleccionar la escala más

apropiada para el instrumento. En el atenuador formado -

por £8 y B6, se ha seleccionado para el potenciómetro el -

valor de 1M 'y existe el espacio para agregar o no a K8.
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Los potenciómetros P6 y P2 y la resistencia R8 son accesi-

bles sin desmontar el circuito impreso del gabinete,(ver -

figura 3.8.10).

Figura 3-8.10.- Montaje del medidor.
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3-9-- Fuente de poder

En la mayoría de los diseños, la fuente de poder

no reviste de mayor importancia, pero cuando ésta alimen-

ta a un instrumento, debe ser estructurada con especial -

cuidado.

Ajustándose a las especificaciones y requerimien-

tos, la alimentación de tensiones correspondería al "diagra

ma de bloques de'la figura 3-9*1 .

VAC

12.VDC

' \r DC /AC.

B -Conmutador.

:C = Rectificador.

D= Monitor de Audio..

E= Regulador.

F= Sintonizador.

.G = Amplificador F.T.

H = Medidor.

I = Limitador-d iscrim.

Figura 3*9-1.- Diagrama de bloques de la fuente

de poder.

El equipo deberá ser capaz, de operar con 117 VAC
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0 con 12 Í70C provenientes de una batería, los mismos que se

rán transformados en tensión alterna mediante el converti-

dor (A) (íxgura 3'9'1 )• El relay B tiene doble función:

En primer lugar actúa como protección, pues impide el do -

ble abastecimiento externo de energía y en segundo lugar-

disminuye el comando de corriente a través del interruptor

de encendido., cuando el equipo opere con batería. Lo ex -

puesto es íá'cilmente apreciable en la figura 3 «9 «2.

Respecto" a la figura 3 «9 «2, las secuencias opera-

tivas serian-.

1 . - Cuando el equipo es conectado a la red comercial de - .

11? Vac, el relay B no atrae, por lo tanto n con o y

n1 con o1 están en contactov Bastará accionar SW1 y

su parte Sb cerrará el circuito de TR-1, entrando en -

función el equipo.

2.- Cuando sea conectado para operación con batería (1 HVDC)3

el convertidor A entrará en funcionamiento de inmedla-

to y entregará a los puntos m y m' del relay B 11? Vac.

Si se 'acciona SW1 , su parte Sa cerrará el circuito de

alimentación de la bobina de B y al atraer éste los pun

tos m con n y m' con n1 entrarán en contacto, de tai-

mañera que TR-1 recibirá tensión alterna desde el con

vertidor. Esta acción provoca simultáneamente la des-



nnO 4 o «

TR-1

Figura- 3.9.H:- Operación AC/DC

conección del voltaje alterno proveniente- de la red comer-

cial.

Requerimientos de potencia

Los respectivos consumos de potencia de las partes

del equipo son:
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1 . - Sintonizador: Amplificador RF, oscilador y mezclador.

Voltaje = 180 Voltios estabilizados (St).

Corriente = 37 mA. '

Filamentos = 6,3 V/815 mA.

2.- Amplificador de FI.

V = 180 Voltios (St) .

I = 28 mA.

Filamentos - 6,3 V/525 mA.

3. - Medidor.

V = 180 Voltios (St).

I = 2,5 mA.

Filamentos = 6,3 V/300 mA.

¿f.~ Limitador y discriminado!*.

V = 180 Voltios (St),

I = ^ mA.

Filamentos =6,3 V/350 mA.

5«- Monitor de audio.- En la sección 3*6.(página # 112) se

expresa el porqué de la necesidad de incorporar una re-

sistencia en serie con los filamentos. 'Los requerimien

tos de potencia para ambas opciones son:
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a) Sin resistencia:

V = 1-85 V (sin regulación).

I = 50 mA.

Filamentos = 6,3 V/1,2 A.

b) Con resistencia:

V = 185 V.

I = 28 mA.p

Filamentos =6,3 V/0,8̂  A

6.- Estabilizador.

Filamentos = 6,3 V/1',1 A

En resumen, para el consumo máximo es decir sin a

ligerar la carga del monitor de audio es:

185 V • / 50 mA

180 V (Estabilizados) / 71 mA

121

6,3 V / ¿f,29 A

s a-TR-1 y el sistema de rectificación, sometido

la carga nominal, 'arrojan los valores de operación mostra

dos en la figura 3«9-3»

Con referencia a la figura 3«9«3 se concluye que



- 137 -

117

TR-1
O

I A/1000

219-CT-219

lA / lOooV

•I

121mA

100uF Z1 274V

Z2

Figura 3-9*3-- Consumo de energía.

las potencias necesarias serán:

Alta tensión: 2?¿f V x V21 x 10 =33,15 Watts.

Baja tensión: 6,3̂  x ¿v,3 A = 2?,e Watts.

La potencia total de la carga es 60,35 Watts. Considerando

un 90% de eficiencia de TR-1, la operación de todo el equi-

po representa un total de 6? Watts*

El valor de consumo anteriormente mencionado co -

rresponde .al instante sin señal,' Cuando el equipo efectúa



- 138 -

una medición, la mayor variación de carga se producirá en

el amplificador de audio, por esta razón el voltaje que a

limenta a esta sección es tomado antes del regulador (ver

figura 3.9.1), con el fin de que éste no esté sometido a

estas variaciones en forma directa.

Estabilizador de voltaje

El diagrama de la figura 3-9-í4- nos muestra el

circuito seleccionado para el estabilizador de voltaje.

,100

Veri 80 V

Figura 3.9.4.- Estabilizador de voltaje.
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Seleccionamos para TI, T2 y T3 a las válvulas 6L6,

EF86 y OB2 respectivamente. De acuerdo a las característi-

cas de los tubos mencionados y conforme con el requerimien

to de Vo = 180 V, corresponden para VI , 12 y V3 los valo-

res de 1?0 V, 0,5 mA y 108 V respectivamente; por lo tanto:

R3 + E/f =—Vo - V3 , = ̂  T8Q - 108 = 1¿f¿f K, hacemos
I ' 0,5 x 10

R3 = ¿t7 K y a R¿f 10 OK, para dar a la grilla # 2 de T2 un

voltaje de 156 Voltios,

Para 2mA de corriente de trabajo de T2 y T3, tenja

"2 rj i -i rj r\

mos: R1 + R2 - — — ~ 52- K, puesto que la división
2 x 1 0

de esta resistencia de carga :es únicamente con fines de -

filtración, escogemos para R1 un valor de 15 K y para E2

el de 36 K que son suficientes para proveer a la etapa una

amplificación apropiada.

Del divisor de t.ensión formado por R5, R6 y - JR8,

depende el dominio de selección de la operación de T2, pu.es'

to que V3 es constante (Voltaje del tubo estabilizador de

gas OB2 corresponde a 108 voltios), por lo tanto asumiendo

un consumo de 1,25 mA en este divisor tenemos:



+ R6 + R8 = - - — '= 1 ¿f ¿f. K. Por conveniencia damos a

R5 y K8 los valores normalizados de 50 K y para R6 el mis-

mo valor pero en el tipo control ajustable.- En estas con-

diciones es necesario saber que ocurre con los voltajes V6

y V5: '

Vgk (T2) Máximo = V5 = + 1 3 Voltios

Vgk (Ta) Mínimo' = V6 = - 50 Voltios, este resulta

do nos indica que mediante esta red puede obtenerse total-

dominio en las características del tubo EF86 y por lo mis-

mo será factible ajustar el voltaje de salida al valor ne-

cesario .

El resto de elementos usados en el regulador co -

rresponden a filtros y desacoplamientos: para E? se ha asu

mido un valor de 15 K y las capacidades de 1 uF, 8 uF y -

¿f uF para C1 , C2 y C3 respectivamente.

Convertidor

Para la "operación con batería, la fuente de poder

esta provista de un convertidor DC/AC, de tipo comercial ;

modificado para alimentar una fuente de poder (entrada de

transformador con el consecuente' voltaje de reactancia).



En la modificación fueron reemplazados los transistores o_

riginales del tipo AD1¿f9 (PtfP Germanio) por los A¿fJ (NPfí

Silicon), por considerárselos más apropiados por el alto

valor de voltaje Colector-Emisor y además fue cambiada la

red de polarización que permite la iniciación de la osci-

lación. La figura 3 -9 -5 muestra el diagrama del conye.rt:L-

dor sometido a los cambios mencionados.

Figura 3-9-5.- Convertidor AC/DC

Construcción

La figura 3-9-6 da una idea muy clara de su es-

tructura.



Figura 3,9.6.- Montaje de la fuente de poder y

monitor de audio.



3-10.- Especificaciones y -.diagrama del equipo

3.10.1.- Especificaciones:

Sensibilidad = 2,9^11 uV

Frecuencia.Intermedia = 10,7578 MHz

Cubertura de frecuencia = 88-108 MHz,

Escalas: O - 10 uV/cm

O - ¿fO uV/cm

"O - 100 uV/cm

Requerimientos de potencia:

Voltaje =: 117 VÁC o 12 VDC

Potencia de consumo = 67 Watts.

Antena = Dipolo ajustable

Potencia de salida en audio = 3 V/atts.
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C A P I T U L O

RESULTADOS EXPERIMENTALES



En este capítulo se da a conocer todos los resul-

tados experimentales obtenidos a partir de los circuitos -

definitivos, que operando en conjunto forman el medidor de

intensidad de campo eléctrico. Cada sección sujeta a medi

ción dispondrá de tres partes:

1.- Diagrama y condiciones de medición.

2.- Cuadro de datos recogidos y

3«- Curva representativa de los datos de (2).

En casos especiales habrán más de una medición,

las razones para ello serán analizadas .detalladamente en

el Capítulo 5»

Para todas y cada una de las mediciones fueron em

pleados los siguientes instrumnetos y accesorios:

1 .- Generador de señales: VHF Signal Generator, Model 608C

Ser. No. 010 - 026688. Hewlett - Packard Company.

2.- Voltímetro de válvula: ¿f! O C Voltmeter

Ser. No. 550 - 069¿f5 Hewlett - Packard Company.

3-- Punta de prueba:1 11036 A AC Probé

Ser. No. 20328 Hewlett - Packard Company.

íf.- Contador de frecuencia: 5302 Universal Counter

Ser. No. 1112A01832 Hewlett - Packard Corapany.
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5.- Fuente de poder: Regulated H.V. Power Supply IP-17

Ser. No. 113 - 101116 Heath Company.

6.- Cambiador de capacidades: Capacitor Substitution

Box IN - "if? ' Heath Company,

7.- Cambiador de resistencias; Resistance Substitution

Box Model IN —37 ' Heath Company.

¿i-. 1 .- De cada una de las etapas*

¿f.1.1.- Transformador Balun y linea de transmisión.

¿f.1 .1 .1 .- Circuito y condiciones de medición.'

(TOTO—,

Vin1^
-0. 1

350,2cm-
-Vo-

RG-62A/U

I

Impedancia de entrada = 72 ohmios.

Impedancia de salida = 93 ohmios.

Impedancia característica del cable RG-62 A/U = 93 ohmios

Vin = 500 mV.



1 .1 .2.- Datos recogidos;

JF [MHzJ *

60

65

70

75

80

85

Vo 1 raV J F t MHa *

186

193

196

200

198

'203

90

95

100

105

110

115

Vo [_

206

210

'2ÍO

21 1

• 210

210

= frecuencia.

¿i-. 1 .1 o-- Representación gráfica de ¿f.1 .1 .2

Vo

too
60 70 30 SO 100 uO

Figura ¿f. 1 .1 ,3«- Respuesta de frecuencia de Balun

con línea de transmisión.



¿j.. 1 .2.- Amplificador de radiofrecuencia

4.1 .2.1 *- Diagrama y condiciones:

G 1rn

-62 A/U
Vo
_i_-

Vin = 200 fflV.

Sin carga externa.

Con válvulas blindadas.

1 metro de- linea de transmisión.

Resonancia variable.

Vo es el voltaje entre los terminales de la bobina de

salida.

.2.2,- Datos:

Frecuencia MHz, Vo I Voltios

. 96,5

98 .

100

loa

2,2¿f

2,32

2,38

2,37

Capacidad

Máxima

Continua



- 150 -

Frecuencia MHz Vo I Voltios!

10if

106

Í08

Í10

1 12

iH

116

118

1.20

2,/f

2,38

2,33

2,3¿f

.2,35

2,35

2,if

2,35

2,33

Capacidad

Mínima

¿I--1.2.3-- Representación gráfica de ¿f.1.2.2

2 -

1-

+ u
£

H »- _t_^ ^ -I , i 1_

a .

3t 100 10b 108 1IO I 12 1 14 I t t 1 1 8 12.0

Figura ¿f.1.2.3*- Comportamiento del amplificador

de radiofrecuencia, sin carga.
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¿f.1.3*- Amplificador de radiofrecuencia.

l\.. 1 -3-1 •- Diagrama y condiciones:

rrv

RG-62A/U

50pR-

f
Vo Mezcl

.- Acoplado al mezclador a través de ^0 pF.

.- Con las válvulas blindadas y sin "blindaje exterior.

.- Sintonía variable.

.- Vin = 200 mV.

.- Vo es medido a los terminales de la bobina de salida,

¿f.1-3-2.- Datos recogidos:

Frecuencia MHz

87,9

90

• 9a

Vo I Voltios Capacidad

1 Máxima

'.96 3,
Continúa
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Frecuencia

98

TOO

102

[MHZ] Vo [voltios!

. 3,52

3>2

2,8

Capacidad

106

108

108,6 Mínima

¿1..1.3.3-- Gráfico de ¿f.1.3-2

5--

•4--

•3-

30 3-1 \00 102 106 102 )|0

Figura ¿J..1.3-3-- Comportamiento del amplificador

de radiofrecuencia con carga.
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1 «A--- Oscilador Local

1 .¿f.1 .- Diagrama y condiciones de medición;

r

Mezclador.

.- Tubo con blindaje/

.- Circuito con blindaje externo.

. - Acoplado al mezclador por medio de un condensador 2/pF.

.- Sin acoplamiento con el amplificador de radiofrecuencia.

¿f.l.¿f.H.- Datos recogidos:

Frecuencia MHs

77,3

78,3

79,3

80,3

81,3

8a,3

' ,83,3

6,3

6,a

3,3

3,2

Capacidad C

Máxima

Continúa



Frecuencia MHz

85,3

86,3

87,3

88,3

89,3

' 90,3

91,3

92,3

93,3

• 94,3

' 95,3

96,3

. 97,3

Vo [v RMsJ

5,15

.5,15

5

4,92

4,67

4,23

4,22

4,05 '

3,9

3,79

3,52

3,37

3,27

Capacidad C

Mínima

,- Representación gráfica de ¿j.. 1 .¿f.2

Figura ¿j..1./f.3.- Comportamiento del oscilador.
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¿f.1.5-- Mezclador

4.1 -5-1 *- Diagrama y condiciones de medición

50pF

Vin
Mezcl.

Vo

Medición en vacio (desconectado del Ampl. de F,I)i

Transformador y tubo con blindajes.

Sintonizado con carga (cable de acoplamiento y F.I).

Vin = 500 mV.

- Datos recogidos:

Frecuencia

10

10,1

10,3

10,3

10,1».

10,3

10,6

10,7

[MHZJ Vo I Voltios

0,16

o, a

0,23

0,4

0,47

o, .53

0,58

,Cont.
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Frecuencia

10,8

10,9

11 ,0

1 1 , 1

11,3 •

11,3

1 1 , k

[MHZ] Vo Voltios

o,6a

0,6

0,56

o,37

1 .5.3.- Curva de ¿j.. 1

Figura ¿Í-..1.5.3.- Respuesta de frecuencia del

mezclador (en vacío)
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1 .6 .- Mezclador

1 .6.1 .- Diagrama y condiciones:

.- Sintonizado con carga.

.- Mediciones con carga..(linea y Ampl. F.I)

. - Vin = 50"0'mV*

¿ f .1 .6 .2 . - Datos recogidos;

Frecuencia

10

10,1

10,2

10,3

10, if

. 10,5

10,6

10,75

10,8

í~MHz~] Vo I Voltios]

1,33

2,8

3,22

3,4

, Contimía



Frecuencia.

10,9

1 1 ,0

11,2

11,3

MHz iosVo [Voltios

3,0

2,5

1,92

1,55

1,2

1.6.3'.- Gráfico de ¿J..T.6.2.

•*'

Figura ¿f,l .6.3«- Respuesta de frecuencia del

mezclador (con carga).
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1 .7 -- Mezclador

1.7-1•- Condiciones:

- Diagrama idéntico a ¿f. 1 .6.1 .

- Frecuencia de operación 10,75 MHz.

- Voltaje de entrada variable (frecuencia = 87j9 MHz).

- Oscilador en posición para máxima salida de F.I.

,1.7*2.- Datos recogidos:'

Vin |mvj Vo

'67 0,127

5*f 0,0989

Voltios

if.1 ,
Vo

HQ-

120"

S O O -

- firáfico de ¿f.1 .7-2

Vin ImV

13,2

10,8

. 8,1

Vo [Voltios

0,0198

0,01̂ 7

.10 lo -50 40 5o £o 7o 20 V\'n

.Figura ¿f.1 .7.3-- Linealidad del mezclador.
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¿f.1,8.- Amplificador de frecuencia intermedia:

Primera etapa.

¿f. 1 .3.1 .- Diagrama:

Mediciones usando como carga la segunda etapa.

Vin = '100 mV.

1 .8.2.- Datos recogidos:

Frecuencia MHa

10,00

10,05

1 0,1

10,15

10,2

10,25

10,3

10,35 '

Vo [voltios]

0,12

0)2

0,38 ¿

0,58

Cont.
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Frecuencia

10,¿f

[MÜZ*] Vo |_Voltios I

1,7

2,9

10,5

10,55

10,6

10,65

•10,7

10,75

10,8

10,85

10,9

1 1 ,00

5,Jf

5,8a

5A3

5,72

3,9

3,1

1,6

1 ,18

0,83

• 0,5

,- Representación gráfica de ¿f. 1 .8.2

-Figura ¿f.1.8.3-- Respuesta de frecuencia de la

primera etapa de F.I.
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,1 -9•- Amplificador'de frecuencia intermedia:

Segunda etapa

,1 .9.1 .- Condiciones ;

• La tercera etapa-de F.I. como carga.

. Vin = 100 mV.

.1.9-2.- Datos recogidos:

Frecuencia MHz

10

10,05 •

10,1

10,15

10,20

10,25

10,3

10,35

10, íf

10,1*5.'

10,5

10,55

10,6

10,65

10,7

Vo (Vol t ios!

0,15

0,2

0,25 .

0,37

0,5

0,73

1 , 08

1 ,6

2,25

2,6

2,56

2,13

1,7 •

1,^8

1,35
Cont
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Frecuencia MHz

. 10,75

10,8

10,85

10,9

10,95

1 1 , 00

vo I vo:

1,15

1 ,01

0,9

0,75

0,65

0,55

¿f.1.9'3-- Representación gráfica:

Figura ¿f-1 •9«3«- Respuesta de frecuencia de la

segunda etapa de F.I.
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¿f.1.10.- Amplificador de frecuencia intermedia:

Tercera etapa.

¿j.. 1 .I'O.I .- Condiciones de medición:

^ .- Sin carga.

.- Desconectada la segunda etapa.

. - Vin = 100 mV. • . '

¿[-.1.10.2.- Datos recogidos en la medición:

f 1 f -1Frecuencia MHz Vo Voltios

10 * 0,4

' ' 10,05 0,5

• 1 0 , 1 0 0 , 5

10,15 ' 0,8

10,20 ' 1,0

' " 1 0 , 2 5 1,2¿f

10,30 ' 1,7

10,35 '2

• 10,¿f 2,¿f.

, - !0,45 2,75
j^

10.5 3,25

10,55 3,75

10.6 ¿f,3

10,65 . 4,9
, Cont
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Frecuencia

10,7

10,75

10,8

10,85

' 10,9'

10,95

11 ,00

I 1 ,05.

" ] - j 1

II ,15

11,a

f~MHzl .iosVo [Voltios

5,6a

6,0

6,15'

5,5-

^3

3,1

2>3

1,7

1 ,35

1,0

1 .10 .3 - - líepresentacion gráfica 'de ¿f . 1 .10 .2 :

- (-sdb)

Figura ¿f. 1 ,10-3.- Respuesta de frecuencia de la

tercera etapa de F.I.
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1 .11 .- Amplificador de frecuencia intermedia

(Tres etapas en cascada)

1 . 1 1 1 .1 .- Diagrama y condiciones:

pvin

1oI-

F. I.
?°z_-

F. 1.

32

F.l . 1
V

1̂  . •

o

Sin carga.

Entre etapas los acoplamientos definitivos.

Blindado totalmente.' - ' •

Vin = ZOO ;aV.

1 .11 .2.- Datos de la medición

Frecuencia -

10,¿f

10,1+5 ,

10,5

MHz Vo [voltios I

0,01

0,16

0,6

0,9

1,25

1, 7 - '

2,15

.Cont
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Frecuencia I MHz.

10,75

10,8

Vo I Voltios

2,25

2,15

V0,9

10,95

11,oo

0,65

0,35

1,1 1.3-- Representación gráfica,

Figura ¿f. 1 .11 .3*- Respuesta de frecuencia del

bloque de F.I.
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1 .12.- Amplificador de frecuancia intermedia.

1 .12.1 .- Las condiciones físicas son idénticas a las- an£

tadas en la parte ¿f.l ..11 .1 . En lo que se

re a las condiciones eléctricas:

frecuencia = 10,7578 MHz .

Vin = variable.

¿1- . 1 .12.2.- Datos recogidos

Vin

5 .pV

. 10 "

20 "

¿fO "

60 "

80 "

100 »

120 "

160 "

1 80 "

" 200 "

250 »

300 "

350 "

en la medición:

Vo [vol

0,02

• 0 , 0 ¿ f 1

0,13

0,33

0,58

0,79

1 ,02

"- 1,2

1 ,61

1 , 82

2,02

2,5 '

3,0

3,51

]

Cont
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Vin

¿fOO

500

1

' i , ;
2

5

10

20

^v
u

mV

5 "

t i

t t

11

n

[Voltios IVo [Voltios

5,00

10,00'

19,0

- ' 35

51,0

12.3.- Representación gráfica de los datos de ¿f . 1.12.2.

00 1

10

fe
4

i. -•

4

o,6

0,4 4

O.OÉ»- .

0,0-1--

0,02.

o, oi

s

rn

-i- (,3 10

•Figura

: imV . (0rnv

. 12.3-- Linealldad del bloque de F.I.
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¿f.2.- Resultados experimentales del equipo.

En esta parte se hace constar únicamente el bloque

de radiofrecuencia, .puesto que el medidor (parte 3»8) pro-

cesa sólo señales re.ctificadas provenientes de dicho "blo-

que .

El diagrama de bloque de la figura ¿f.2.1 muestra

la disposición de las partes sujetas a medición,.

-350:2cm__4

Vin Baiun
_ . j

RG-62A/J
-Sintonizad —

Ampl.
F.I. .'ri .

En la medición se obtubieron los siguientes resul

tados:

Para un Vin = 1 O ;iV

Frecuencia MHz

87,9

90

92

r iVo |VoltiosJ

2,13

¿,02.

1,85

1>73
, Cont.
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[MHzJ

96

98

100

102

Vo [VoltiqsJ J1 [_MHz

1,58

1,48"

1 >35 '

1,2

104

106

108

108,6

Vo [voltios]

1 ,08

1 ,02

0,94

' 0,91

La figura 4*2.2 constituye la representación grá-

fica de los resultados obtenidos anteriormente.

2 --

-i »

. 9o 32. 9b 3S 100 loa 104 l O b ios \ i o

Figura 4-2.2.- Comportamiento del bloq_ue de

Radiofrecuencia.
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Un breve .análisis del resultado expuesto mediante

la figura íj-,.2.2, sugiere encontrar un factor de conversión

para determinar un valor constante de salida correspondien

te a otro también constante proveniente de la antena.

Con los datos del cuadro de valores sacado con re_

ferencia a la figura J+.2.1, podemos extraer otro correspon

diente a las ganancias que representa toda la etapa de ra-

diofrecuencia, conforme varia la frecuencia.

[MHZ]

87,9

90

92

9¿f

96

98

.

Ganancia (x

20,36

20,21

18,53

17,35

. - 15,88

F I MHz]

100

102

106

108

108,6

G (x 1

13,59

12,0¿f

10,2

9,35

9,07

Puesto que la ganancia en los 87,9 MHz constituye

el valor máximo, procedemos a encontrar un factor de muíti

plicación (fn), para las demás frecuencias a partir de los

87,9 MHz; de tal manera que multiplicada por el valor de -

la ganancia a esa frecuencia (Gf), reproduzca el valor de

20,36 x 1Q . En otras palabras puede expresarse como:

20,36 x 10 Gf x fn



*r
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Reemplazando los valores de las ganancias a las-

respectivas frecuencias tenemos el siguiente cuadro de. fa£

tores de multiplicación (fn):

Frecuencia MHz

87,9

90

92

9^

96

98

fn Frecuencia MHz

1 .

1,05

1,096

1 , 1 6 "

1 ,28

1,36

100

ioa

10/f

106

108

108,6

fn

1,5

1,7

1,9

1,96

2,17

2,22

De estos valores construimos la curva de la figu

108 \\

'Figura ¿f.2.3-- Factor de multiplicación: f n .



¿f.3-~ Calibración del equipo

Puesto q_ue se conoce el comportamiento de toda la

etapa de radiofrecuencia con respecto al voltaje de entra-

da (figura ¿f.2.2), resulta bastante simple la calibración-

del equipo.

Se conoce que 2 para una carga resistiva de R

ohmios, el valor del voltaje desarrollado a través de una

carga acoplada, por un dipolo en un campo E es:

53,7 - -

Para una intensidad de campo E a diferentes fre -

cuencias, en un dipolo ajustando su longitud a 0,̂ 8 de la

longitud de onda (A,), podemos expresar:

- TP 2 V^T? -N
Vdip = ljt *" ° = 0,159 E.X (¿ f .3 .2 )

53,7

El voltaje Vdip es equivalente al expresado como

Vin en la figura ¿f.2.2, en que:

Vo = Vin x G . (¿f.3-3)

En la misma que la ganancia G es función de la frecuencia
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y puede ser expresada conforme la figura ¿f.2.3 en:

G = Gmx/fn, " (¿(..3 *¿f

considerando que Gmx es la ganancia a '87 j 9 MHz.

Reemplazando (¿f-3 «A-). en (¿f .3 .3) tenemos:

Vo = Vin . Gmx/fn (A-.3-5)

Despejando Vin y reemplazando en ¿f«3-2:

Vo
-= 0,159 E.X

Gmx / fn

Poniendo A, en función de la frecuencia en MHz y
,' *

substituyendo Gmx. por su valor numérico;

Vo . fn n - en -rp 300 ,— = 0,1^9 E. - , entonces
20,36 x 104 f | MHz]

= 971 x 10^ / f [MHz'l.fn. (¿f.3«7)
• L J

El valor 971 x 10 constituye una constante, por

lo tanto '

Vo
= K x ( ¿ f - 3 - 8 )

E "f [MHzl.fn

. f MHZ . fn , simplificando:
L JK

. í MHz . fn, lo que significa



- 176 -

camente nos interesa el factor f MHz

que el campo eléctrico real es proporcional al voltaje me-

dido en el instrumento, multiplicado por un factor dob-lemen

te dependiente de la frecuencia. Para fines prácticos úni-

. fn , el mismo -

que nos servirá para conocer el valor real de un campo e lee

trico, dentro del intervalo comprendido entre 88 y 108 MHz.

Definiendo a Kn = f [MHz] . fu y tomando como base la fr_e

cuencia de 87,9 MHz, en'que la ganancia es máxima y por lo

mismo el factor fn = 1, hacemos unitario también el factor

Kn;

ir - i 87,9 X 1 , , .Kn = 1 =—-^~ . , extrayendo los valores
f |MHz]

de Kn para las demás frecuencias comprendidas dentro de la .

banda requerida, obtenemos un cuadro de valores y de éste

la figura ¿f.3.1 que es la representación gráfica de los mis

mos .

Frecuencia MHz

87,9 - .

90

92

96

98

Kn Frecuencia MHzj

1
1,075

1 ,147

1 » 2¿i-

] LL

1 , 522 •

100

102

1<*

106

108

108,6 •

Kn

1,7

1 ,96

2,aa

2 ,41"

2,672

2,7¿f2
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Figura ¿|..3«1 • - Factor de corrección: Kn

La figura ¿f.3-1 nos servirá posteriormente para -

.establecer el valor real del campo eléctrico Er, a partir-

de las lecturas de campo Era dadas por el instrumento del £

quipo. Para dicho fin deberá emplearse la siguiente expr_e

sión:

Er = Em . Kn . (¿í-,3.9)
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Calibración del instrumento

Puesto que existe proporcionalidad entre el campo

eléctrico presente en un determinado lugar y el Voltaje me_

dido por el instrumento; valiéndonos de los puntos dejados

en el medidor para fines de calibración, procedemos a ajus

tar la deflexión del /lA, para un campo eléctrico específi-

co»

Es conveniente e indispensable usar como base pa-

ra la calibración, la frecuencia de operación en que Kn= 1

o sea los 87,.9 MHz.

Para la frecuencia indicada tenemos los siguien-

tes parámetros:

Longitud de onda = A.. = 3)^129 m

0,¿f8X = 1 ,638 m

Escogemos el valor de 0,lf8X > debido a que en -

fracción de longitud de onda, la impedancia de radiación-

(o recepción) 'es puramente resistiva.

Por la facilidad de conseguir cable coaxial de 75

ohmios o sea el £G - 59 A/U y para usar un balun de cable

de media longitud de onda, construímos una antena dipolo-
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(folded dipolo) de lazo cerrado cuya impedancia a una lon-

gitud de 0,¿f8 ^,-es aproximadamente 292 ohmios.

Para acoplar el generador de radiofrecuencia a la

antena radiadora, agregamos una resistencia en serie con 3a

salida de éste y el voltaje necesario para una determinada

potencia a radiarse es medido después de dicha resistencia.

La figura ¿f.3-2 muestra'la forma de conección y demás datos

del sistema radiante, que nos proveerá de un campo eléctri-

co patrón para efectuar la calibración.

<^
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Figura ¿f.3'2.- Sistema .generador del campo eléc-

trico patrón.
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La figura ¿f-3-3 ft°s indica la forma en que el

transmisor y el -receptor (medidor de campo) son colocados

para efectuar la calibración . Para esa disposición se cum

pie [aa]:

Gr

en la misma que:

Ed = Campo eléctrico a una distancia d del transmisor,

Gr = Ganancia relativa de la antena receptora (para la di-

- polo Gr = 1 ,.6¿j-) y

P = Potencia radiada.

Para una distancia de ^0 metros y para obtener un

valor de campo eléctrico de 10^uV/cm, que constituye la e_s

pecificación del temario de 'tesis; en la ecuación ¿j.,3-10:

50

.P = 30 x 10 Watts

Para radiar esa potencia se requiere proveer^ un Vin (figu

ra ¿f.3»2) de ¿f??9 V̂ sobre una carga oh.mica.de 75-O..
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50m=d

Figura ¿i-.3 •3-- Disposición del transmisor y receja

tor para calibración.

Colocamos las dos antenas separadas entre-sí por

50 metros (para el efecto se escogió un lugar plano, sin -

árboles ni edificios en los alrededores. El generador fue

alimentado por una planta eléctrica y el medidor por una-

bateria de 12 VDC) y ajustamos el voltaje Vin a ¿f?,9 mV en

la frecuencia de 87,9 MHz. La longitud de la antena rece_£

tora fue igual a la transmisora o sea 163*8 cm.

El receptor fue sintonizado a la frecuencia indi-

cada y la antena rotada hasta obtener la máxima deflexión-

en el instrumento. Seguidamente se procedió a resintoni -

zar el medidor de campo eléctrico..
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Con referencia a la figura 3-8. 10, mediante los po

tenciómetros P6 y P2 y la resistencia R8 (2. en serie), es-

cogemos los valores apropiados para que con una intensidad

de campo eléctrico d'e 1 O ;uV/Cffl deflejar la escala completa

del instrumento. Los valores requeridos para la menciona-

da calibración son los mostrados en la figura 3 - 8 - 1 1 . » . ES

importante indicar que el balance del instrumento, previa

su calibración es efectuado sacando de sintonía al equipo

en los alrededores -de la frecuencia seleccionada.

De esta manera, el equipo queda listo para operar

en la banda de FM o sea 88 a 108 MH-z,,- en las siguientes e_§\

calas de medición:

XI = 0 - 1 0 ;iV/cm.

Xa =. O -¿fO jíV/cnu

XI 00 = O - 1 00

íf./f.- utilización del equipo para mediciones prácticas

El dia 7 de febrero de 1976, se procedió a emple-

ar el equipo construido para efectuar un empleo práctico -

del mismo.

Para dicho fin se seleccionó dos emisoras locales
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que operan en FM, .tienen largo alcance y se encuentran ba_s

tante distantes entre si dentro de la banda:

HCJB en 89,3 MHz = f1 y .

SONORAMÁ en 103,7 MHz = fZ •

Durante las mediciones- el equipo operó por abaste

cimiento de energía proveniente de una batería y los pun-

tos geográficos en los que se hizo las pruebas se encuen-

tran en la trayectoria de la carretera Panamericana Norte,

a partir de la'ciudadela Rumiñahui en el sitio donde está

ubicada una reconstructora de carrocerías denominada SEMA-

CAR, Es importante indicar que estas mediciones fueron e-

fectuadas fuera del perímetro urbano de la ciudad de Quito.

Para anotar los resultados obtenidos, definamos -

como d a la distancia de alejamiento en kilómetros a par

tir de la primera medición; Ef 1 , el campo eléctrico medido

correspondiente a la frecuencia de 89,3 MHz. y Ef2, el cara

po eléctrico en los 103,7 MHz. -

Es importante anotar que el día en que se efectúa

ron estas mediciones era completamente húmedo, nublado y - '

con precipitaciones eléctricas. También es necesario acia

rar que la trayectoria usada es completamente irregular des
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de el punto de vista topográfico.

Los resultados directos obtenidos de la medición

son los mostrados en el siguiente cuadro:

i . Lugar

SEMACAR

d [Km*]

0

2

8

16 ,8

2^,8

32,9

42,7

49,9

57,9

64,3

71,3

76,3

78

85

95

100

Efl ' r^V/crnl '

35,2

36,8

28,8

3,'8

2,4

•13,2

5,24

14,56

0,37

•3,3" '

4,4

0,2

0.-2

0,6

0,25

2,íf

Ef2 [jíV,

30, if

29,4

30, if

0,6íi-

1

8,6^

3,8

13,6

0,66

5,1

0,1

0,2

0,25

GUAYLLABAMBA

CAYAMBE

OT AVALO

* Sobre carretera.



De acuerdo a la curva de corrección de mediciones,

determinamos el valor de Kn (Figura ¿i-.3«l) para las dos -

frecuencias seleccionadas:

*" . '89,3 M-Hz Kn = 1 ,05

103,7 MHz ' Kn = 2,1/f

Los resultados corregidos son aquellos en que el

campo real es igual almedido por el factor Kn para 'la res-

pectiva frecuencia, es decir conforme la ecuación (¿f .3 -9):

Er = Em . Kn

jf En el cuadro de valores anotado a continuación

constan los valores -de campo eléctrico reales:

d [Km]

0

2

8

16 ,8 • .

2¿f,8

32,9 '

¿f2,7

W,9

Ef l ¡jiiV/cm"]

36,96

38,6¿f

30,2^

3,99

2,52

13,86

5 >5

15,28

Ef2 HuV/cm]

65,05

62,91

65,05

1,369

2,H

.. 18,^8

8,132

29,1

•

Lugar

SEMACAR

GUAYLLABAMBA

. , . Continúa
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d [Km] Efl TuV/crnl EÍ2 [uV/cm] Lugar

57,9 0,388 '

6^,3 3,^65 1 , ¿ f 1 2

71 ,3 ^,6'2 ' 10,91 CAYAMBE

76,3 ' 0,2'1

78,0 0,21 "

85 0,63 0,21/f

95 • O,262 O,^28 OTAVALO

100 2,-52 0,535.
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C A P I T U L O

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS



El presente capitulo, corresponde a un análisis

de todos y cada uno de los resultados obtenidos durante la

parte experimental del presente trabajo. Se analiza espe-

cialmente con referencia a los valores y curvas correspon-

dientes a los mismos, encontrados durante dichas mediciones

D'e conformidad con el capítulo ¿f. tenemos:

5.1.- Transformador balun y línea de transmisión.

Con referencia a la figura ¿j-,1 .1.3 se debe comentar lo si-

guiente :

. ' . '
1 . - Existe relativa uniformidad (+p,/f db) en el -comporta -

miento del transformador balun acoplado a la linea co-

axial, en todo el intervalo de frecuencia de interés -

para el presente trabajo, es decir los 88 a los 1OSMHz.

2.- La ganancia del sistema balun + linea es menor que la

unidad (ganancia máxima = 0,¿f22), debido a la calidad-

y características de fabricación del transformador y a

demás a la atenuación del cable coaxial.

5*2.- Amplificador de radiofrecuencia.

Con respecto a la figura ¿j-,1.2.3 tenemos:
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1 .- La respuesta de frecuencia a circuito abierto puede con

siderarse completamente lineal (+_ 0,2.1+ db), es decir

que la ganancia es constante en toda la banda. Este

resultado es característico de un circuito de radiofre

cuencia apropiado para la operación en VHF, como lo es

el llamado cascode. Además nos indica la correcta se-

lección y construcción de los elementos resonantes ca-

pacitivos e inductivos respectivamente.

2*- Es necesario indicar que al medirse en circuito abier-

, to, la capacidad de entrada del mezclador no intervie-

ne en la sintonía, por tal razón; la frecuencia a mí-ni

ma capacidad es mucho más alta que el límite requerido.

Adicionalmente por esta misma razón, la cubertura de -

banda es alterada en + 3?5 MHz, pues de obtiene 2355-

megaciclos.en lugar de 20 megaciclos.

. En relación a la figura íf. 1 -3-3> también corres -

pendiente-al amplificador- de radiofrecuencia podemos anotar

lo siguiente;

1.- Debido a que el amplificador de radiofrecuencia se en-

cuentra acoplado al mezclador, su banda tiene una muy

pequeña desviación. (700 KHz) en sus límites superior e

inferior de frecuencia. Esta desviación se debe estrie
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tamen te a la imposibilidad de encontrar capacidades ti-

po ajuste para alta frecuencia en nuestro mercado lo-

cal, para efectuar sintonía fina. La. centralización

de la banda y la disminución de la misma es un resulta

do esperado, pues la calibración fue efectuada con la

carga.

2.- En lo que se refiere a la ganancia, ésta se hace depen

diente de la frecuencia, con tendencia- a disminuir con

forme aumenta la misma; esto es consecuencia de las ca

racterísticas de entrada d^l tubo mezclador y al sist_e

ma de acoplamiento usado en le enlace de las dos eta-

pas mencionadas (por condensador). Es importante ano-

tar al respecto de la ganancia que el valor máximo de

ésta es mucho mayor que el correspondiente a la misma

frecuencia - en las mediciones sin carga} debido a -que

los tanques de sintonía de entrada y salida resuenan a

una misma frecuencia. La ganancia menor de esta etapa

es 10,H5j valor que ya constituye un buen resultado-pa

ra una etapa amplificadora en VHF.

5-3-- Oscilador local

De un análisis de los resultados expuestos median

te la figura ¿f-1 .¿f-3 se deduc.e lo siguiente:
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1.- El voltaje de.salida del oscilador (voltaje alterno de

placa con respecto a tierra) varia casi linealmente en

relación inversa a la frecuencia, esto .se debe especial

mente a los efectos Miller y Skin producidos en la val

vula y en la "bobina respectivamente y a la impedancia

de entrada del circuito mezclador, al mismo que se en-

cuentra acoplado por medio de un condensador de 2,?pF.

2..- La variación del voltaje de salida del oscilador esta

definida por"un limite superior de 6,8 V (RMS) en la

más baja frecuencia y por ;in inferior de 3,2? V (RMS)

en su frecuencia más alta. Los valores indicados son

suficientes para exitar a un tubo 6J6 operando como -

mezclador, debido a la elevada pendiente de las carac-

terísticas 'gra vs. Ec del mismo.

5-^j--- Mezclador

De acuerdo a la estructura de la curva de la figu

ra ¿f. 1 -5 «3 se aprecia lo siguiente: Debido a la sintonía

coa carga-y a una medición en ausencia de la misma, la fr£

cuencia de.sintonía se ha desplazado determinando el valor

máximo de salida en lo's 10,8 MHz y consecuentemente una d_e

formación en.la respuesta de frecuencia. Esta desigualdad

aunque ligera en la sintonía . de los devanados primario y
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secundario del transformador que constituye la carga del

tubo mezclador, provoca un ensanchamiento de la banda (8ífO

Kilociclos), lo que redunda en una disminución de la ganan

cia a un valor.de 1 3 H¿f.

La figura ¿f • 1.6.3 nos muestra el comportamiento -

del mezclador cuando es acoplado a la primera etapa de fr_e

cuencia intermedia. Al respecto podemos decir lo siguien-

te:

1,- Las mediciones con carga indican que la desviación men

cionada en la sección 5-^ ka sido corregida por la ac-

ción de la carga. Puede verse claramente que la fre-

cuencia central desciende a 10,75 MHz, la banda se re-

duce a 720 .KHs y la ganancia sube a un valor de 7« A-

parentemente no existe relación entre el incremento

considerable de ganancia y la pequeña disminución . de-

ancho de banda (sólo 120 KHz), pero este resultado se

explica a partir de' la transferencia de irnpedancia ca-

si puramente resistiva que se realiza cuando en una e-

tapa de doble sintonía, la resonancia se efectúa a la

misma frecuencia en ambos circuitos sintonizados.

2.- Existe la posibilidad de que con cierto criterio neta-

mente teórico se objete la existencia de una desvia-
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ción en el valor de la frecuencia intermedia, con res-

pecto al valor típico de 10,7 MHz, en base al que se

realizó los cálculos teóricos; pero esto en realidad

constituye•una necesidad cuando se requiere compensar-

pequeñas desviaciones de frecuencia de la cubertura del

oscilador local, con el único propósito de normalizar-

la selección de las frecuencias en el dial correspon -

diente.

La figura ¿f,1.7«3 muestra la característica del -

voltaje de salida de FI del mezclador cotí respecto al vol-

taje de RF de entrada. En esta gráfica se nota un compor-

tamiento satisfactoriamente line.al-, es decir que el volta-

je de salida es proporcional a la señal de radiofrecuencia

aplicada a la entrada.

5»5«- Amplificador de frecuencia intermedia

En lo que se refiere a cada una de las tres etapas

y al bloque total de frecuencia intermedia, cuyos comporta

mientos están descritos por las curvas de las figuras ¿j-.l.

8.3, ¿f-1 «9-3? ¿f-1 .10.3 y ¿f.1 .11 .3, podemos sintetizar

los en un cuadro de datos, en el mismo que se hace constar

el ancho de banda BW, la ganancia máxima Gmz correspondien_

te a la frecuencia central fe-:
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Etapa

Primera

Segunda

Tercera

Bloque total

BW [KHZ]

230

220

350

210

Gmx

82,5

26

61 ,5

1 , 1 2 x lo'

fe [MH

10,55

io , í f5

10,85

* " 10,75

Analizando los resultados expuestos en el cuadro

de valores podemos decir que el resultado experimental de

la ganancia está de acuerdo con el cálculo teórico en dos

aspectos: En primer lugar se cumple que la primera etapa

es la de mayor ganancia dentro, del "bloque y la segunda es

la de menor ganancia entre las tres. En segundo lugar, si

a las ganancias de cada una de las etapas a sus 'respecti-

vas frecuencias de sintonía las denominamos A1, A2 y A3

respectivamente, la ganancia total At serla:

At = Al x A2 x A3 , es decir numéricamente

At = 82,5x26x61,5 = 1,319x10^ =.102,36 db

Los 102,36 db es un valor menor pero cercano al

de 120 db cuya magnitud corresponde al cálculo teórico de

la ganancia de todo el bloque de frecuencia intermedia, con

siderando ¿j-0 db por etapa. Lamentablemente con esta ganan

cia no fue posible tener ni 100 KH¿ de ancho de banda y a--

demás con pretextos menores (como una señal fuerte) el ara-
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plificador demostraba su inestabilidad debido a la excesi-

va ganancia, entrando en oscilación justamente a la frecuen

cia de 10,7 MHz. Para evitar las molestias ocasionadas por

la altísima ganancia y la estrecha banda, los tres pasos-'

de frecuencia intermedia no fueron sintonizados a la misma

frecuencia, obteniendo como resultado una banda considera-

blemente más ancha y una respuesta de frecuencia más uni -

forme (forma de la curva). La ganancia de las tres etapas

conectadas en cascada y con sintonía escalonada, descendió

a 1,12 x 10 , la'misma que constituye un valor suficiente-

debido a .que se dispone de dos. pasos pre-vios (Amplificador

de RF y mezclador) que proveen amplificación a la señal de

radiofrecuencia antes de introducirla en el amplificador-

de frecuencia intermedia.

La figura ¿f. 1 .12-3 muestra la representación grá-

fica de los datos tomados con la finalidad de analizar el

comportamiento de la ganancia total del amplificador de FI,

a diversidad de magnitudes del voltaje de entrada, mante-

niendo la frecuencia constante en el valor de 10,7578 MHz-

que constituye la frecuencia intermedia real de operación

del equipo.' Al respecto de este gráfico se puede decir lo

siguiente:

1.- El segmento TL de la curva, correspondiente al interva
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lo de Vin = 60 ,uV - y Vin = 1 , ¿f mV es totalmente lineal,

lo que significa que la ganancia es constante. Este re

sultado es el deseado por el amplio margen de tratamien.

to de niveles de señal generados en la antena, a medi-

da que varían las intensidades de campo eléctrico que

originan dichas tensiones.

2.- Para fines prácticos, sin incurrir en un error mayor -

que el \% (comparando la curva con la tangente nr n), -

puede admitirse como lineal al segmento determinado por

-los pun'tos P y Q, correspondientes a las ordenadas de -

Vin = ¿i-O jaV. y Vin = 2 mV.

3.- Para niveles de señal en los alrededores de 20 ¿iV y -

2,4 mV el error que se comete es ligeramente menor que

el 5%.

¿f.- Debe notarse que para valores muy inferiores a 20 ;uV,

la curva tiene pendiente mayor, pero la ganancia es m_e

ñor en comparación con aquella que determina la traye£

toria de la tangente m n. Para niveles de tensión su-

periores a 10 mV, la respuesta tiende velozmente a a-

planarse como consecuencia de la saturación de los tu-

bos, especialmente el de la 'tercera etapa. Para se-
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nales mucho más grandes que 10 mV se tendría un volta-

je de salida constante, dando como resultado una leetu

ra de campo errónea.

5.6.- Del equipo com'pleto

Las altas sensibilidad e impedancia del medidor

de portadora justifica plenamente el estudio del comporta-

miento del equipo completo, analizando únicamente el blo-

que de radiofrecuencia.

Con referencia, a la figura ¿f.2.2, puede apreciar-

se que el voltaje-de salida decrece con razonable lineali-

dad conforme se incrementa la frecuencia de operación. En

tre los límites determinados por 87,9MHz hasta los 10¿fMHz,

con valores de Vo = 2,13 V y Vo = 1 ,03 V respectivamente,

el comportamiento es auténticamente de decrecimiento li-

neal (una recta). A partir de 10¿f MHz, hasta los 108 MHz,

se nota una tendencia al aplanamiento de la respuesta, la

misma que por ningún motivo representa una preocupación,

.
Comparando el resultado descrito, con aquel expues^

to mediante la figura ¿f. 1 .3-.3» se saca como conclusión, que

el comportamiento del bloque de radiofrecuencia es el resul

tado o tiene mucho que ver con la característica de la eta
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pa de entrada o sea. el amplificador de radiofrecuencia, cu

ya sintonía es variable por variación de capacidad,

En lo que se refiere a la figura ¿f.2.3j es una -

consecuencia de la figura ¿f.H.H pues es obtenida por con -

versión paramétrica del voltaje de salida a ganancia "den-

tro del rango de operación del equipo.

5.7.- Calibración del equipo

La figura ¿j-»3«1 nos muestra la magnitud que toma

'el factor Kn conforme varía la frecuencia en que se reali-

za una medición. La forma de esta curva es consecuencia -

de la multiplicación punto a punto de la curva correspon -

diente al bloque total de radiofrecuencia con una función

matemática correspondiente al voltaje desarrollado en una

antena por un campo eléctrico constante en las diferentes

frecuencias de la banda. Tomando como unitario el valor -

de Kn en- los 87,9 MHz, obtenemos los valores de -Kn para las

demás frecuencias. Debido a que ios puntos de la, curva -

corresponden a valores discretos de frecuencia en pasos -

de 2. MHz, por interpolación son encontrados los valores in

termedios, completando así la curva mencionada.

Aparentemente, para quienes no hayan tenido la o-
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portunidad o el interés de conocer detalles acerca del uso

de un medidor profesional de intensidad de campo eléctrico,

resulta poco técnico el empleo de una curva de corrección

de mediciones; pero en realidad esto constituye una prácti-

ca usual.

En honor a la verdad, en diseños optimizados, el

gráfico de corrección es una recta 23 puesto que el fac-

tor de corrección aumenta en relación directamente propor-

cional a la frecuencia. Este resultado se obtiene cuando-

los sintonizadores tienen.una ganancia constante en el ran

go de operación. " '

En consecuencia el resultado obtenido para este £

quipo, pese a las adversidades, tales como la escases de -

instrumental de precisión y la ausencia casi total de mat_e

riales de alta calidad en nuestro mercado local, es muy sa

tisfactorio.

5.8.- Calibración del instrumento

En lo que se refiere al proceso efectuado para la

calibración del instrumento,- o sea aquel que emplea un cam

po eléctrico patrón, a partir del'que se ajusta la defle -

xión del instrumento (voltímetro), constituye uno de los
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dos sistemas internacionalmente usados para este fin. El

otro sistema consiste en reemplazar la antena por un genj;

rador de RF de alta precisión y encontrar la corresponden

cía del voltaje aplicado a la entrada con relación al cam

po eléctrico que generaría dicha tensión en una antena di

polo de media longitud de onda (ligeramente menor para t_e

ner impedancia de característica puramente resistiva).

En cuanto se refiere a la precisión de las -lectu

ras de campo eléctrico en el equipo construido, se puede

decir que e-stan estrictamente en dependencia con la cali-

dad del instrumental empleado en las mediciones y durante

la obtención del campo eléctrico patrón.

Es necesario agregar que podría constituir una -

probable fuente de error, el- hecho d-e que al efectuar la

calibración se tomó la distancia entre el transmisor y -

el receptor, únicamente 50 metros (ver figura ¿f.3-3); pe**

la posibilidad de presencia de ondas reflejadas, que con-

forme a su ángulo de propagación y fase alterarían la mag

nitud de la onda recibida y por lo mismo', la exactitud -

del instrumento.

5-9-- Empleo del equipo en una medición práctica
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Con relación a las datos tomados en lectura direc^

ta (páginalSA) y corregidos conforme los valores correspon.

dientes a Kn (página!85), podemos hacer el siguiente co -
•Vi •

mentario:

•
1 .- Las lecturas obtenidas, correspondientes a los campos-

eléctricos, tienen valores muy irregulares, aparente '-

mente no sujetos a ninguna ley. Esto es debido a que

los lugares en que fueron efectuadas las mediciones se

encuentran ubicados en la trayectoria de la carretera-

Panamericana Norte, cuyas características topográficas

. son completamente irregulares; las que en el rango cíe

VHF constituyen verdaderos obstáculos. Al respecto 'd_e

bo manifestar que en este tipo de terreno (muy acciden

tado), una medición de campo eléctico varía substancial

mente con pequeños _desplaz,amientos del punto de medi -

ción (escasos metros).

2..- Haciendo abstracción de algunos valores, las lecturas-

obtenidas tienden a disminuir de magnitud a medida que

aumenta el alejamiento desde la periferie de Quito y - .

por lo tanto de la estación transmisora,

3-- Nótese que a pesar de que la población de Guayllabamba

se encuentra sólo a 2¿f,8 Km (desde la perif erie urbana
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de Quito, medidos sobre la carretera) y Cayambe a 71 ?3

Kilómetros, en ésta última población la lectura de cam

po eléc'trico es aproximadamente cuatro veces mayor, lo

que aparentemente es absurdo; esto se debe a que Cayam

be se encuentra a mayor altura que Guayllabamba (valle)

y además su topografía tiene caracteres de planicie al

ta (altiplano) y su ambiente geográfico no tiene obsta

culos de consideración..

¿i-.- El resultado.de la medición en Otavalo indica "poca in-

tensidad de campo (0,262 para 8953 MHz). Esto se ex-

plica considerando los 95&m. de distancia hasta dicho-

punto y además al hecho de que esta población se encuen

tra ubicada en un punto de convergencia de estribacio-

nes montañosas por sus cuatro lados, las que práctica-

mente bloquean el paso de señales emitidas en VHF / FM

desde la ciudad de Quito. Es necesario indicar que en

Otavalo la recepción de FM en receptores de tipo domé_s

tico es casi.nula, por el predominio de ruido.

i

5-- De acuerdo a los datos recogidos en los diferentes pun

tos, puede apreciarse que aquellos correspondientes a

los 103,7 MHz son -de mayor magnitud que los de 89-,3 *

Esto no necesariamente significa que la emisora que o-

pera en 103,7 MHz sea más potente que la otra. Para
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poder establecer el tópico expuesto es necesario tener

más elementos de juicio, tales como la ubicación d.e la

antena -transmisora y las características de radiación

de la misma. Una topografía tan accidentada como en

la que se efectuó la medición práctica puede dar lugar

a juicios erróneos, pero lo que sí es verdad, sea cual

fuere el terreno, es que la medida obtenida en un sitio

es estrictamente válida para ese punto geográfico. Ba

jo ninguna circunstancia • se podría generalizar una le_c

tura de campó eléctrico para una periferie equiradial'

dentro de nuestro Callejón Interandino.

6.- La mínima intensidad de campo eléctrico medido con el

equipo construido corresponde a un equivalente de 21

uV/m, que corresponde a un valor muy inferior para ser

vicio en zona rural en ausencia (ie señales de interfe-

rencia 1 I , cuyo valor medio requerido es 50 ¿iV/rn co-

rrespondiente a 37 db.u, de conformidad a las normas-

técnicas del FCC, (Comisión Federal de Comunicaciones -

de -E.E.U .U.). Un valor muy cercano al valor mínimo me_

dido, corresponde el de 26,2 .uV/m en.Otavalo, para la

frecuencia de 89»3 megaciclos, magnitud que corrobóra-

la afirmación hecha en la parte final del acápite ¿f de

este comentario referente al empleo del medidor cons-

truí d-o.
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C A P I T U L O 6

INSTRUCCIONES PABA EL USO Y FORMAS DE EMPLEO DEL EQUIPO

*



6.1.- Instrucciones de operación

La parte correspondiente a instrucciones para ope_

ración del equipo, la dividimos en dos partes:

A.- Preparación del equipo

Con este fin deberá seguirse el proceso siguiente;

de acuerdo con la figura 6.1.1:

8
Figura 6.1.1.- Vista frontal del equipo
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1 .- Armar el pedestal 'que soportará a la antena dipo-

lo extensible.

2.- Con el cable coaxial de 350> 2 cm de longitud del

tipo RG-62 A/u, acóplese los terminales BNC U?)y

3.- Uñase los puntos(2)yf 3~)con el cable coaxial í?G-

62/U de 36 centímetros,

if.- Acople los puntos(̂ y(jf)3 mediante el cable EG -

62/U de 16 centímetros de longitud.

5.- Acoplar los puntosf?)yf9)fflediante el cable coaxial

de 18 centímetros (RG-62/U o cualquier otro que -

. tenga terminales BNC).

Es necesario mencionar que en los enlaces indica-

¿ ^ dos en los 'pasos 2,3 y ̂  no pueden ser cambiados -el ti
? .«'
L. ,

,? .: po ni la longitud de los mismos, debido a que la cáli-
I .-

bración fue hecha con la intervención de las caracte -

rísticas de impedancia y atenuación que están determi-

nadas por esas longitudes en esos tipos de cables.

• í- 1 B.- Instrucciones para efectuar una medición
9 ' ' ' —^
.;'*-

•" '(¿ Con referencia a la figura 6.1,1 deberán seguirse
>,

los siguientes pasos:
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1 .- Ajustar la longitud de cada uno de los brazos ex-

tensibles de la antena dipolo, de tal manera que:

72 r - 11 -—í , metros
f L

'

Nota: El factor 72 de la expresión de 1 proviene

del producto 0,¿f8 x 300, es decir para tomar, el va

lor de O,¿1-8 de la longitud de onda. La frecuencia

f deberá ser dada en megaciclos.

2.- Colocar la-antena en el terminal superior del pedes

tal, acoplándolo a éste por medio de las mordazas-

construidas con esta finalidad en el soporte que a

copla las antenas telescópicas de que está formada

la dipolo.

3-- Poner el selector (6j en la posición X 10.

¿f.- Si la operación del equipo es con 1 1 7 voltios pro-

venientes de la red'comercial, colocar el interrujo

tor (lo) en posición ON y si es con batería en OFF.

5-r .Enchufar el equipo a la red de tensión 117 VAC o -

'conectar la batería en los puntos u l) y na) (Ro-

jo = + , Negro = -).

6.-' Accionar el interruptor (13) . La luz piloto indi-

cará la presencia de alimentación de potencia.

7«- Dejar calentar el equipo por lo menos "10 minutos.

8.- Con la perilla (8) encerar el instrumento.
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9.- Colocar el control de volumen (l6) en la mitad de

su recorrido.

10.- C'on los selectores (i ¿f) y U 5) ubiqúese la frecuen

cia que se desea medir. Deberá tomarse en cuenta

que el dial correspondiente al oscilador que es

accionado mediante la perilla (l5) muestra la fre-

cuencia a medirse, más no la frecuencia de oscila-

ción,

11 .- Mediante la perilla O 5>) y con ayuda del monitor

de audioj encuéntrase la posición exacta de la es-

tación emisora en el djLal. El instrumento entonces

tendrá deflección.

12.- Si la deflección es pequeña, cambíese el selector

(6j a una posición de menor atenuación (X ¿t o X 1 ).

13-- Kótese la antena hasta obtener lectura máxima-,

1/f<- Con movimientos finos encuéntrese la deflección-

máxima del instrumento, mediante las perillas(i y y

U 5) • Esto deberá hacer repetidas veces, procedien

do primero con la U 5) (Oscilador).

15.- Con desplazamientos pequeños, gírese la antena has_

ta obtener máxima deflección del instrumento.

16.- Cuándo se cambia la posición del selector de esca-

las, deberá chequearse el encerado del instrumento.

Con este objeto se saca la sintonía al receptor me



diante la perilla (jj¿) y con el control (8jse ence-

ra; hecho esto con la misma perilla n5) se la re-

gresa a la posición que determina deflección máxi-

ma. N"o deberá ser movido el selector n

NOTAS:

1 .- Es conveniente aclarar que la máxima lectura,

corresponde a la portadora, por lo tanto en me_

dicienes de emisiones tipo Stereo la señal au-

dible será distorcionada debido a desviación

de frecuencia empleada para obtener dos cana-

les.

2.- Al escoger una determinada frecuencia en el

dial, deberá tornarse en cuenta que la capaci

dad del condensador variable varia de máxima

a mínima capacidad mediante un giro de una vuel

ta y media del e'je que. sobresale hasta el fron

tal, por lo tanto antes de seleccionar una fre

cuencia deberá colocarse las perillas del sin-

tonizador en su inicio de recorrido (completa-

mente hacia la izquierda en sentido anti-hora-

rio). • .

17-- La lectura obtenida deberá ser multiplicada por la-

escala seleccionada y luego corregida de acuerdo a -

la expresión (¿f.3«9):
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Er = Era . Kn

El valor de Kn se lo obtendrá de la curva de

la figura ¿J..3-1. El resultado obtenido después de

- ' la corrección constituye el valor del campo elé£
V

trico real, cuyo conocimiento hizo necesaria la me_

dición.

6.2.- Formas de empleo

En lo que a este tópico se refiere, sin entrar en

análisis detenidos de la forma de empleo,, menciono los si-

guientes:-

¿>
1.- Medición de la intensidad de campo eléctrico' en un pun

to geográfico, con el objeto de definir las coadi -

ciones (especialmente la magnitud) con que una señal -

de radiofrecuencia llega a ese lugar.

2.- Mediciones con el objeto de conocer la factibilidad de

tener señal de radiofrecuencia en un lugar determinado.

Este uso es muy importante especialmente cuando se tra

ta de planificar radio enlace o una repetidora.

3 -- En el proceso de diseño de antenas para transmisión o

recepción es importante conocer la irapedancia, poten-

cia (en transmisores especialmente) y la forma de ra-

diación . . En lo que se refiere al último aspecto men-
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cionado, el medidor de intensidad de campo nos puede

proporcionar-, mediante sucesivas mediciones variando

el ángulo de la antena sometida a prueba, la misma

que debe ser alimentada por un generador de radiofr_e

cuencia, los datos necesarios para graficar el lóbu-

lo de radiación de la misma.

¿i-.- Cuando se establecen reglamentaciones para la inten-

sidad de campo eléctrico de acuerdo a los tipos de

servicio (ciudad principal, urbana y rural), es con-

veniente efectuar gráficos de nivel radioeléctrico,

• con el -fin de controlar los límites de operación de

una emisora de acuerdo a las reglamentaciones emana-

das de los organismos estatales. Con un medidor de

campo es posible obtener las características de las

emisiones radioeléctricas e inclusive construir cur-

vas de nivel.

5.- En los estudios de propagación, un medidor de campo

eléctrico da información completa sobre las caracte-

rísticas (conductividad y permitividad), presencia

de reflecciones y atenuación.

6.- En ciertos casos, especialmente en-lo-referente a

los "Servicios de Inteligencia", el medidor de campo

eléctrico está capacitado para dar la ubicación exa£

ta de un lugar desde el que se está efectuando una-
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transmisión pirata .con fines "subversivos11. El proce-

so para este, fin consiste en el denominado triangula-

ción, es decir por el choque de <ybs o más trayectorias.
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