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PREFACIO

El tema para el presente trabajo fue sugerí

do por el Doctor «anti Hore, Director del Departamen-

to de Electrónica y Telecomunicaciones, quien hizo no

tar la necesidad de un voltímetro selectivo en el La-

boratorio del Departamento. En mi afán de utilizar -

prácticamente los conocimientos que he adquirido en -

la Escuela politécnica Nacional, no he podido menos -

que acoger la insinuación de mi noble profesor, para

realizar algo que, al propio tiempo que sea mi tesis~

previa a la obtención del título de Ingeniero, sirva,

un poco al menos, a quienes vendrán después como alum

nos, en la infinita sed del saber.

Esta .monografía .describirá la forma en que-

circuitos que, en general, se estudian en forma sepa-

rada, pueden ser reunidos para formar un sistema que

cumple una función específica,
*

En el primer capítulo se hará un breve deta_

lie del voltímetro,.de la forma en que actúa, de las<-

etapas que lo constituyen y de sus características
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principales. En el segundo capítulo se hará un anali

sis cualitativo de esas etapas, justificando el em -

pleo de los circuitos específicos que conforman cada

una de las mismas, presentando las mejores posibilida

des para su utilización; se incluirá una somera com-

paración con otros circuitos que, euentualmente, po-

drían reemplazarlos. El tercer capítulo constituirá-

el diseño de cada una de las etapas y en él se tomará

en cuenta la influencia o interacción que existen en_

tre cada una de ellas. En el cuarto capítulo se des-

cribirán los resultados obtenidos de la verificación-

experimental de cada una -de las etapas, así como del

sistema completo. Como finalización, en el quinto ca_

pítulo se enunciarán las conclusiones que se logran ,

tan*bo de la parte teórica como de la experimental.

A pesar de las muchas dificultades que se

presentaron en la construcción y en la verificación

experimental, este traba jo no pretende ser una inves-

tigación, sino más bien una cimentación del aprendíza

je teórico, por el cual debo consignar mi agradeci-

miento a todo el personal docente de la Escuela y, de

manera especial, a los señores Ingenieros Efraín del

Pino y Mario Cevallos y al Doctor Kanti More, sin cu-

yas enseñanzas y ayuda material no habría podido rea **
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lizar la labor que me impuse y, que, como' he manifes-

tado, solo anhelo que tenga alguna utilidad, por pe -

quena que sea. Así creeré haber logrado mi propósi -

to.

Francisco González Saavedra

Gulio de 1.971
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La medición del voltaje es una necesidad en

la electrónica y su empleo en investigación y en la -

comprobación del correcto funcionamiento de equipos -

en los diferentes campos de la electrónica es muy am-

plia .

En la medición del voltaje con un voítíme -

tro normal, la frecuencia de la señal medida no es de

importancia, su utilidad queda limitada por la fre

cuencia máxima que la señal de entrada puede tener, -

sin que el error cometido por el instrumento exceda -

de un valor aceptable. La introducción de la selecti

vidad en un voltímetro lo hace sensible a la frecuen-

cia, sensibilidad que se entiende como la capacidad -

del instrumento de medida para discriminar una fre

cuencia determinada, dentro de un rango específico de

acuerdo con la calibración' del mismo. En esta forma,

se obtiene la ventaja de tener una indicación del va ~

lor de la frecuencia de la señal que se mide, además-

de obtener el voltaje de la misma.

para la medición de voltaje, es necesario -

que el instrumento no constituya una carga sensible -

para la señal medida. El hecho de que lo sea podría-

alterar la amplitud y, acaso, la frecuencia de la se-
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fíal original; de aquí la necesidad de que el voltíme

tro tenga una alta impedancia de entrada.

:Todo instrumento de medición funciona satis

factoriamente dentro de un rango específico, es decir,

que la utilidad del instrumento tiene límites fuera -

de los cuales la indicación que se obtiene no es co-

rrecta. Aquí se ha creído conveniente fijar el rango

de voltaje de 10 mv hasta 10 v y el rango de frecuen-

cia de 1 fflHz hasta 3

Un rango de voltaje como el expresado tiene

que ser dividido en partes, de modo que el voltaje de

entrada al aparato propiamente dicho no exceda de un

valor determinado, que es dado por las característi-

cas de la etapa de entrada. Una variación de voltaje

de la magnitud indicada no puede ser introducida di -

rectamente en un circuito de medición, ya que la res-

puesta del voltímetro, cuando la señal de entrada sea

de magnitud de límite bajo del rango, sería desprecia

ble comparada con la que se obtendría al introducir -

una señal cuyo voltaje sea de una magnitud de límite-

superior. Las etapas deben funcionar con un límite -

máximo de voltaje que permita una medición correcta ,

aún cuando el voltaje de la señal de entrada se en-



cuentre cercano a los límites del rango de voltaje. -

Por estas razones, en la entrada se utiliza un atenua_

dor que permite operar a las etapas con un valor ade-

cuado de voltaje.

La selectividad, como se explicó anterior -

mente, implica la discriminación de una frecuencia

dentro de un rango, que puede ser conseguida de dife-

rentes maneras. Uno de los métodos es emplear la

traslación de frecuencia, así, si cada una de las fTB_

cuencias del rango de medición es convertida en una -

frecuencia fija diferente, cuya amplitud sea la misma

o proporcional a la de la señal de entrada, la ampli-

ficación y medición de esta nueva señal- puede conse -

guirse por métodos convencionales. Otra posibilidad-

es la de introducir la señal a través de filtros pasa_

banda y luego amplificarla para llevarla al circuito-

de medición. par 3 ello, es necesario construir un am

plificador cuya respuesta a la frecuencia sea lineal-

en todo el rango de medición, pero este sistema es

muy difícil de lograr, por lo que es preferible el -

primer método.

La traslación de frecuencia puede ser logra

da mediante el uso de un conversor, que consta de un-
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mezclador y de un oscilador local. En el mezclador -

se introducen la señal de entrada y la del oscilador-

local y, de acuerdo a la frecuencia del último, se -

puede escoger la frecuencia fija a la cual la señal -

de entrada debe ser trasladada; de aquí se desprende

que la frecuencia del oscilador local debe calibrarse

para cada frecuencia de la señal de entrada de tal

forma que ésta última sea- trasladada a una misma fre-

cuencia fija que se denomina frecuencia intermedia, -

Como se analizará posteriormente, del mezclador se o_b

tienen varias señales con frecuencias diferentes en -

tre las que se encuentra la de frecuencia intermedia-

escogida, por l o q u e es necesario introducir una eta-

pa luego del mezclador, de la que puede obtenerse so-

lamente la señal de frecuencia intermedia.

Las señales obtenidas del mezclador son de

muy bajo nivel de voltaje, lo que hace menester ampli_

ficarias, para que el circuito de medición opere sa -

tisfaotariamente* Puesto que la señal a ser amplifi-

cada es de una frecuencia fija, un amplificador sinto

nizado a esta frecuencia proveerá de una ganancia ma-

yor para esta señal y, al mismo tiempo, será posible-

filtrar las demás señales que se obtienen del mezcla-

dor.
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Una vez amplificada la señal, ésta puede -

ser introducida en el circuito de medición, cuya indi_

cación estará dada por un galvanómetro de bobina mó -

vil, el cual necesita, como es sabido, un voltaje cojn

tinuo para la deflexión de la aguja indicadora, es d_e_

cir, la señal amplificada debe ser primeramente con -

vertida a un voltaje continuo.

El voltímetro, como ha sido descrito, se -

muestra en forma de diagrama de bloques en la figura -

1-1,

MEZCLADOR

CIRCUITO

DE

MEDICIÓN

O S C I L A D O R

L O C A L

Fig. 1-1* Diagrama de bloques del voltímetro

selectivo.
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°2-l. £1 circuito de entrada

Se expuso anteriormente que el rango de me-

dición para el voltímetro es de 10 mu hasta 10 v, pe-

ro, por razones explicadas en el capítulo anterior,se

requiere que las etapas que conforman el sistema tra-

bajen a un nivel de señal más o menos constante, es -

decir, sin variaciones extremas; por tanto, es nece-

sario introducir a la entrada un atenuador cuya utiljL

zación permite la división del rango completo, de -

suerte que la deflexión del instrumento de medida sea

la misma para varios valores de voltaje de entrada,

obteniendo así una lectura más correcta.

Se ha escogido el método,deetapas fijas que

consisten en introducir una atenuación fija por medio

de una red resistiva. Dos tipos de redes se destacan;

el circuito T y el TT que, a su vez, pueden ser bal ají

ceadas o no. Se han empleado.en este caso las no ba-

lanceadas, representadas_en la_figura 2-1. _ _

Fig. 2-1. a) Circuito T; b) Circuito 1T
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Estos circuitos introducen una pérdida de -

patencia que depende de los valores de cada uno de -

los elementos y parámetros que conciernan a los mis -

mos .

La red de atenuación está conectada a una-

carga, constituida por la impedancia de entrada de la

etapa siguiente, por lo cual el verdadero valor de Re

en el circuito modificado para la pérdida mínima de -

potencia, deberá depender de esta carga.

La atenuación entonces está dada por:

Ra
(2-1)

Rz + Ri

donde ñl es el paralelo de R2 y la carga.

La impedancia de entrada del atenuador será

entonces:

Ru = Rd + Ra (2-2)

Debido a la construcción de los elementos _u

tilizados y a la posición relativa de los mismos, res
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pecto de otros y de tierra, aparecen inductancias y

capacidades parásitas, que hacen que la respuesta de

la red atenuadora no sea lineal con la frecuencia. En

el rango de frecuencia usado, es predomiante el efec-

to parásito capacitivo, cuyo efecto se acentúa al apa_

recer en paralelo con la resistencia RE.

Esta particularidad hace que la red, además

de atenuar, se comporte como un filtro, esto es, que

presenta mayor atenuación para la señal de entrada pa_

ra una frecuencia mayor de la misma. Este efecto se

puede anular si se aRade un condensador en paralelo -

con Ri , siendo fácil demostrar que, para esta condi -

cion, se debe satisfacer la ecuación:

donde C-i es el condensador en paralelo con Ri y Ca es

la capacidad parásita en paralelo con H\o se mués

tra en la figura 2-2.

Ri

R-i CZT
X

Fig. 2-2. Atenuador compensado
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Para obtener la selectividad deseada, el -

voltímetro requiere de un oscilador local el mismo

que actúa en la etapa siguiente al atenuador, y, como

se analizara posteriormente, éste puede causar alguna

perturbación en la señal de entrada, haciendo impera-

tivo el uso de una etapa aisladora luego del atenúa -

dor. Las características de esta etapa presentarán -

una alta impedancia a la señal de entrada, una baja -

impedancia a la señal del oscilador local y darán una

respuesta lineal con la frecuencia, características -

que se pueden obtener con la utilización de un segui-

dor catódico.

Si bien este amplificador aparece como una

solución ideal, es necesario considerarlo con más pr£

fundidad, por la influencia que tienen los elementos-

parásitos a la frecuencia utilizada. LOS elementos -

parásitos, por ejemplo, transforman a la resistencia-

de cátodo en una impedancia cuya parte reactiva es d_i

férente de cero y la capacidad parásita entre grilla-

y cátodo forma un acoplamiento entre la entrada y la

salida. El resultado es la reducción de la impedan -

cia de entrada y la variación de la ganancia que aho-

ra es compleja.

Debido a que los elementos parásitos depen-
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den de los elementos usados y de la disposición de -
X

los mismos, se puede lograr que los efectos que pro -

duzcan sean mínimos o factibles de compensarse.

2-2. El circuito selectivo

El circuito selectivo propiamente dicho es-

tá constituido por dos etapas que funcionan conjunta-

mente, para obtener la selectividad requerida; estos

son el mezclador y el oscilador local.

2-2-a. El mezclador

La mezcla o heterodinaje se obtiene con la-

utilización de un elemento no lineal. Los mezclado -

res convencionales modulan en amplitud a la señal del

oscilador local con la señal de entrada, para produ -

cir señales cuya -frecuencia es la suma y la diferen -

cia de las frecuencias del oscilador local y de la se_

nal de entrada. Una de estas frecuencias es selecci£

nada y se la denomina frecuencia intermedia.

Si se utiliza un triodo o un pentodo, la s_e

nal del oscilador local debe tener una amplitud sufi-
/

cíente para que la válvula opere en la región no li -
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lineal y, si la amplitud de la señal de entrada es pe

quena comparada con la del oscilador local, la varia-

ción de la transconductancia se puede asumir como de-

pendiente únicamente de la varia ción de amplitud de -

la señal del oscilador local. Teniendo como forma de

onda del oscilador local una señal periódica, la

transconductancia instantánea puede ser representa da -

por medio de la serie de Fourier:

gm(t) = a o + a-jcos u\ -t- a

b^sen a)¿t + b2sen-2u^t + ..... (2-4)

donde gm(t) es la transconductancia instantánea y

es la frecuencia angular del oscilador local. Los coe

ficientes de la serie pueden ser evaluados por inte -

gración gráfica de la variación de la transconductan-

cia en un ciclo del oscilador local, cuya caracterís-

tica se muestra en la figura 2-3,

La corriente de placa debida a una señal

externa que se introduce en la grilla de control de -

la válvula, está dada por;

ip (t) = gm VQK (2-5)
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VOK. es el voltaje entre grilla y cátodo debido a la
3

señal de entrada. La transconductancia es una función

del tiempo, al igual que la señal de entrada y, si és_

ta última es periódica, puede ser expresada como la -

suma de varias componentes sinusoidales. Para este-

propósito la señal de entrada es sinusoidal, por con-

siguiente, podemos expresarla como v^ K = Useno)^t. Con

las ecuaciones 2-4 y 2-5 se obtiene para la corriente

de placa:

l . -O

i (t) = a ^ U s e n ^ z t + •*• Z^a-nSen ( u;^ + riüj¿ ) t

II ™

-5- 5_ b-nCOS (-nú) 4 *-COi)t +
eL •*!?-«-

\ r^^ 2, b-ncos ( -noa^ + wi) t (2-6)

De todos los términos obtenidos, los que

contienen funciones de la frecuencia intermedia esco-

gida son los que tienen interés. Los demás pueden eli

minarse por medio de filtros o circuitos resonantes.

Los coeficientes de la serie obtenida depen

den de la amplitud y de la forma de onda de la señal

del oscilador local, de la polarización de la reja de

control de la válvula y de sus parámetros.

Cuando la frecuencia intermedia es la dife-
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rencia de la de la señal de entrada y la fundamental-

del oscilador local, es posible obtener una amplitud-

máxima de la señal de frecuencia intermedia, si la pc_

larización de reja es tal que la conducción de la se-

ñal del oscilador local se realiza por aproximadamen-
1

te 240 grados del ciclo completo del mismo .

Es necesario observar que, tando la ampli -

tud como la forma de onda del oscilador local, deben

ser constantes, de la misma manera que la polariza

ción de la reja de control y el voltaje de alimenta -

ción de la válvula. De esta manera, la amplitud de -

la señal' de frecuencia intermedia será proporcional a

la señal de entrada solamente, condición necesaria pa

ra que la medición sea correcta.

En este trabajo, el mezclador será un trio-

do, en el cual la señal a medirse se introducirá en -

la reja de control, de modo que la impedancia de en -

trada será alta comparada con la de salida del segui-

dor catódico, cumpliendo así una de las condiciones -

para la aislación. La señal del oscilador local pue-

de ser inyectada de diferentes formas y una de ellas-

es hacerlo en la reja de control, conjuntamente con -

la señal de "entra da, aunque esta forma de conexión

1 Esta y las siguientes llamadas tienen su éxpli_
cación en la página 6£*
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presenta una desventaja que estriba en la excesiva in

teracción de las dos señales. Se puede minimizar es-

ta interacción si la señal del oscilador local se in-

troduce en el cátodo, lo que implica tener una baja -

impedancia de carga para el oscilador local, aproxima_

damente de valor igual al inverso del promedio de la

transconductancia en un ciclo.

La salida de frecuencia . intermedia se toma-,

directamente de la placa de la válvula, sin incluir -

ningún filtro para las- demás señales que se obtienen-

de la mezcla, pues el amplificador de frecuencia in -

termedia, al estar sintonizado correctamente, actúa -

como tal.

El circuito simplificada de un mezclador -

con triodo como el descrito anteriormente está repre-

sentado en la figura 2-4.

entrada

salida

osci lador
local

Fig. 2-4. Circuito simplificado de un mezclador
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La polarización de la reja de control puede

ser obtenida de cualquiera de las tres maneras conven

clónales, esto es, por medio de una fuente externa, -

por una resistencia en el cátodo o por escape de gri-

lla. En el análisis cuantitativo del mezclador, se ve

rá que la única que se puede utilizar es la polariza-

ción por medio de una fuente exterior* La fuente ex-

terna debe ser lo más constante posible, pues su va -

riación cambiaría el punto de operación de la válvula

y, además de afectar la amplitud de salida de la se -

nal de frecuencia intermedia, afectaría el valor pro-

medio de la transconductancia que es la carga efecti-

va del oscilador local, alterando con esto las carac-

terísticas del mismo.

2-2-b. El oscilador local

Las características que debe tener el osci-

lador local se desprenden del análisis del mezclador.

La utilización de un oscilador de onda sinu

soidal cumple el requerimiento de que la forma de on-

da debe ser peripdica. La amplitud del voltaje de sa

lida tiene que ser constante; si ésta no lo es en el

rango de variación de la frecuencia, debe existir la
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posibilidad de regularla a un nivel determinado. En-

general, los osciladores de- frecuencia variable no

presentan una buena estabilidad de frecuencia, como -

tampoco una constancia en la amplitud del voltaje de

salida. Esto se debe a que el factor de mérito del -

circuito de control de frecuencia del oscilador no es

el mismo para las diferentes frecuencias selecciona -

das; y a que la impedancia de los elementos constitu

tivos varía con la frecuencia.

De los diferentes tipos de osciladores se -

deben escoger: uno cuya impedancia de salida sea ba-

ja o uno que introduzca un sistema de acoplamiento en

la conexión al cátodo del mezclador con el propósito-

de evitar cualquier interacción de su carga en el

buen funcionamiento del oscilador local. Obviamente,

el oscilador debe cubrir un rango de frecuencia míni-

mo tal que la señal de entrada pueda ser medida cual-

quiera que sea su frecuencia dentro del rango prede -

terminado de 1 a 3 MHz. Aquí se ha establecido que -

el rango sea de 1,5 a 3,5 fílHz.

por las razones anteriores, se ha creído

conveniente el utilizar un oscilador en contra fase o

" push pulí ". Este tipo de oscilador usa dos válvu-
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las con sintonía en placa, t siendo ésta la que tiene

2mayor estabilidad de frecuencia ; con el uso de dos

circuitos resonantes, aumenta la estabilidad y, como

consecuencia, disminuye el contenido de harmónicas de

la señal del oscilador.

La amplitud de salida no es constante en el

rango de.variación de la frecuencia, pero se puede lo

grar su regulación mediante la variación del voltaje-

de alimentación, para lo cual es necesaria introducir

un circuito adicional que sea sensible al cambio de

amplitud de la señal.

El oscilador en contrafase, al igual que -.

los amplificadores de su nombre, aumenta la potencia-

que se puede obtener del circuito, lo que es favora-

ble para tomar una parte de la señal para el circuito

de indicación de la amplitud. Sin embargo, este cir-

cuito presenta una desventaja en la utilización de -

dos circuitos sintonizados, que radica en que las in

ductancias de tales circuitos, en ciertas condiciones,

pueden tener un acoplamiento crítico que se traduce -

en saltos bruscos de frecuencia; pero como la induc-

tancia mutua depende de la construcción de las induc-

tancias, ésta se puede realizar de tal modo que no
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tenga influencia en la variación continua de frecuen-

cia.

La influencia de los elementos parásitos en

el funcionamiento del oscilador local es menos nota_

ble que en otros circuitos, pues, en general, si la -

variación se produce en frecuencia, afectaría a la es_

cala de indicación dé frecuencia, la misma que puede

ser calibrada incluyendo el efecto de los elementos

parásitos. Si la influencia es en amplitud, ésta puj3

de ser ajustada como se expreso anteriormente.

2-3. Amplificación

La frecuencia intermedia puede ser escogida

entre las diferentes frecuencias que se obtienen en

la salida del mezclador. para su selección debemos

tener presente que esta frecuencia no debe encontra£

se dentro del rango de medición como tampoco en el

del oscilador local, y, por otro lado, hay que conside

rar la respuesta de frecuencia del amplificador de

frecuencia intermedia. En este caso, la frecuencia

intermedia puede ser inferior a 1 fflHz o superior a

3,5 íflHz.

Si la frecuencia escogida es inferior a 1
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.i ,
(TlHz, la influencia de los elementos parasitoses me -

ñor y, con ello, se puede obtener de la válvula una -

ganancia mayor. puesto que el amplificador de fre

cuencia intermedia es un amplificadorsintonizado, el

factor de mérito del circuito de sintonía depende de

la frecuencia y, así, para un mismo factor de mérito,

en frecuencias bajas, es posible obtener un ancho de

bandamenor, con lo cual incrementaríamos la selecti-

vidad; además y puesto que el producto del ancho de

banda por la ganancia es constante, es obvio que la

ganancia será mayor. Por estas razones, la frecuen -

cia intermedia ha sido escogida menor a 1 lYlHz, especjí

ficamente, 500 kHz.

El amplificador de frecuencia intermedia d_e

be ser capaz de recibir la máxima amplitud de salí da-

del mezclador sin sobrecargarse y la amplificación

tiene que ser lineal para que la lectura en el circui

to de medición sea correcta, es decir, que no es posi_

ble usar un control automático de ganancia ni tampoco

un limitador. El empleo del atenuador en la entrada-

evita que la señal sea excesiva, pues una amplitud de_

masiado grande puede hacer que las válvulas trabajen-

desde corte hasta voltaje de grilla positivo perdien-

do con esto la linealidad requerida.
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2~^. El circuito de medición

El circuito de medición es la carga del am-

plificador de frecuencia intermedia; por tanto, se

debe tomar en cuenta su influencia en la ganancia y

en el ancho de banda del mismo.

para que la carga presentada por el galvanó

metro de bobina móvil no sea excesiva, se debe esc_o_

ger uno tal, que, para su deflexión completa no re-

quiera de una corriente considerable.

La rectificación de la se fía 1 de frecuencia

intermedia puede ser realizada a manera de detección

serie o paralelo. La detección serie tiene la venta-

ja de que la radiofrecuencia existente, luego de la

detección, puede ser filtrada por medio de un conden-

sador. Para su funcionamiento correcto, es necesario

añadir un circuito del que se obtenga la señal de ra-

diofrecuencia que se halla presente en la salida del

amplificador de frecuencia intermedia sin ninguna corn

ponente continua. La detección paralelo no puede ser

empleada debido a que la serial de radio frecuencia que

existe en la salida del circuito de detección no pue-

de ser filtrada.
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3-1. El atenuador de entrada

Si -la división del rango completo se hace -

en cuatro partes, la deflexión máxima del instrumento

de medición corresponderá a 10 mu, '100 mu, 1 v y 10 v,

respectivamente, para cada posición del atenuador. La

primera posición del atenuador será directa, es decir,

sin atenuación; la segunda de atenuación 10; la ter_

cera de 1QQ, y la cuarta de 1*000. Esta última se

conseguirá si la entrada se introduce a la red de atj¡_

nuación de 100 de la tercera posición y, a continua -

ción, una de 10.

i
Mediante las ecuaciones 2-1 y 2-2, los val£

res de las resistencias, asumiendo que la impedancia-

de entrada es de 1 Megaohmio, son: a = 10, R d = 900

Kiloohmios, Rj = 100 Kiloohmios, de donde Re = 111,1

Kiloohmios y para a = 100, R¿ = 990 Kiloohmios, Rl =

10 Kiloohmios, de donde RE = 10,1 Kiloohmios.

De la ecuación 2-3, la relación entre C ¿ y

Ca con los valores de resistencias calculados anterior

mente es, para a = 10, Cz = 9Ci y para a = 100, C a =

Las capacidades parásitas/sé pueden determi_

'' • L ' '

C 001589
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nar experimentalmente y, para el tipo de resistencias

utilizadas, los valores están alrededor de 0,1 pF; p_e>

ro la capacidad parásita del cable que une la resis -

tencia Re con el seguidor catódico es mayor, pues se

presume que está alrededor de 5 pF. Las relacionas -

entre C <L y Ce obtenidas anteriormente indican que, con

estos valores, la red no es independiente de la fre -

cuencia, como puede verse en la función de transfere_n

cia del circuito:

Ría

^ R 4 Re
. 4

i ' o r í 1 " i r> f~» ̂  / 1 1 \o hace indispensable la compensación del

atenuador, para lo cual, en paralelo con C¿, se cone£

ta un condensador CH de bajo valor, pero que, a la

vez, sea mayor que la capacidad parásita C-i , por ejem_

pío de 3 a 7 p F. Para que exista compensación en esta

situación, Cs debe tener un valor mínimo de 27,3 pF -

para a =: 10 y 273 pF para a = 100, con lo que la fun-

ción de transferencia es:
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i
B0 Ra.

^ R^ + Rs (3-2)

que es independiente de la frecuencia.

La capacidad parásita Ca es menor que los -

valores mínimos anteriores, por lo cual se debe añadir

un condensador el en paralelo con la misma, de tal ma

ñera que la capacidad total en paralelo con R! sea

igual o mayor que dichos valores mínimos.

Para facilitar el ajuste de la compensación,

conviene utilizar un condensador variable, para C i o

para C? > aquí se ha utilizado para C¿.

El atenuador compensado, con los valores

calculados, se muestra en la figura 3-1.

3̂ 2,. El seguidor catódico

a

para el seguidor catódico, se utilizará una

unidad de la válvula 12AW7A, cuyas curvas caracterís-*

ticas se presentan en la figura 3-2.

El punto de operación de la válvula, para -



3-1 ATENUADOR COMPLETO

PLATE flESISTANCE (Tn) - MEGOHMS

F|g.3-2 Corocteriatlcas de lo Válvula I2AU7A
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una resistencia de cátodo, RK de 1 Kiloohmio, suponien

do que el voltaje de alimentación es de 18Q v, se

muestra en la figura 3-42 (a), para el que corresponde

un factor de amplificación// de 16 y una resistencia-

de placa en el punto de operación Vp de 9 Kiloohmios,

valores tomados de las figuras 3-2 (c) y 3-2 (b), res_

pectivamente.

3por :

La ganancia del seguidor catódico está dada

R K.

RK + _^_
1 + /1 (3-3)

para los valores de//, r/> y R/¿ anteriores ,

la ganancia es de 0,61. Este valor de ganancia se

cumple si la placa de la válvula está a tierra para -

radiofrecuencia, por lo que es menester un condensa'-

dor de paso, cuya reactancia sea despreciable en la -

frecuencia de operación; vale decir, que uno con va-

lor de 0,1 M.F es suficiente.

El seguidor catódico calculado de esta man^e

ra, se muestra en la figura 3-3.



entrada

Q + B

sa l ida

Fig • 3~3 0 El seguidor catódico.

Tal como se muestra el seguidor catódico en

la figura 3-3, la respuesta del mismo a la frecuencia

es lineal, pero su salida debemos conectar a la si -

guiante etapa por medio de un cable coaxial, que, en

el caso, presenta una capacidad que está en paralelo-

con RK,; en estas circunstancias, la carga del segui -

dor catódico es una impedancia compleja, sensible a

la frecuencia, que trae como consecuencia una no li -

nealidad en la respuesta de frecuencia del amplifica-

dor, y le da, al mismo tiempo, una característica de

filtro pasabajos, -como - se--indica- en la figura 3-4.

Fig..3-4. Respuesta de frecuencia del

dor catódico.
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Para compensar esta no linealidad, es nece-

sario introducir un circuito RC que actúe como fil-

tro pasáaltos, con el objeto de obtener una salida li_

neal; mas la salida de esta red está atenúa da en 3

dB-

El circuj_to. completo se muestra en la figu-

ra 3-5.

entraba

s a l i d a

100 K_n_

Fig. 3-5. El seguidor catódico compenssTdo.

3-3. El mezclador

Para satisfacer la condición de que durante

o 4 ^12Q del ciclo la válvula del mezclador se halle en

corte, se debe usar una válvula de corte neto. La val

vula 6AK5, conectada en forma de triodo, tiene un vol

taje de corte aproximado de - 7,5 v, con el voltaje

de alimentación de placa de 120 v ( es necesario enfa

tizar que el voltaje de alimenta ción de placa debe -
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ser constante, pues su alteración conduce a una varia

cion del voltaje de corte.).

La transconductancia, para la frecuencia in

termedia, se denomina transconductancia de conversión

y puede ser calculada mediante la fórmula :

gcd = 1
- Q-rns)

12 + 1,73 (ĝ 6 - g-ma)

Donde ĝ ru , 9-̂ 2 > «..., g-vn^- son valores de la transeon-

ductancia correspondientes a los puntos P-j , P2 , . . . . ,

P^ , mostrados en la figura 3-6 , es decir cada 30°, des

de el pico negativo hasta el pico positivo del ciclo,

pues el semiciclo restante producirá valores iguales.

Un voltaje del oscilador local de 0,5 v

(RltlS)- es suficientemente grande, comparado con la

señal de entrada ( máximo 10 mv ); por consiguiente,

los valores de las transconductancias instantáneas

son: gm-i. a O, g-ma = O, g-m3= 0> 9-ms = 0,04^A./v ,

g-m&'= 0,065 -m A/v, g-^^z: 0,085 m^A/u de donde gc^ =

0,236 -mA/v.

En la placa de la válvula hay que conectar
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Fig. 3-tf, Obtención de la t r a n s c o n d u c t a n -

c.ia de c o n v e r s i t D n .



una resistencia de carga, porque básicamente, la con-

figuración del mezclador, debe corresponder a la de -

un amplificador de cátodo común, cuyo valor ha sido -

fijado en 18 Kiloohmio.s. Ya que este valor es peque-

ño, comparado con la resistencia de placa para el pu_n

to de operación que es 100 Kiloohmios, la ganancia en

frecuencia intermedia es:

Donde R L es la resistencia de carga de placa. Con

los valores anteriores la ganancia es de A = 0,35,

La polarización de reja se obtiene del grá-

fico 3-6 y corresponde al voltaje de grilla, en el

que el ciclo del oscilador local se encuentra a cero-

grados, esto es, - 7,1 v » que se obtiene de una fuen-

te externa de - 9 v. Debido a que el voltaje de cor-

te no es el mismo para todas las válvulas de igual ti_

po tiene que introducirse un divisor de voltaje de la

fuente externa, para obtener el voltaje de polariza -

cidn correcto para cada válvula.

La corriente en la grilla es despreciable ,

en las condiciones anotadas; por tanto, -se puede em-
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•
plear un potenciómetro para la división de voltaje, -

que puede ser de 10 Kiloohmios,

En la grilla de la válvula y en serie con

el divisor de voltaje, una resistencia de 100 Kilooh-

mios provee de una impedancia alta, comparada con la

de salida del seguidor catódico.

para obtener los 12o v necesarios para la -

alimentación de placa de la válvula y con el objeto -

de usar la misma fuente que alimenta el seguidor cató

dico, cuyo valor es de 180 v, se utilizará un divisor

de voltaje.

El divisor de voltaje deberá tener una co -

rrientealta, comparada con la de la placa, por eje^n

pío, 18 mA, que corresponde a una resistencia de 5 Ki

loohmios y un potenciómetro del mismo valor, del que

se pueden obtener los 120 v desea dos para el funciona

miento.

El diagrama del mezclador está en la figura

O "~ -P »
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5K.rx.

solida

Fig. 3-?. El m e z c l a d o r

3~4. El osci lador local

Un osc i lador en c o n t r a f a s e se e n c u e n t a re

p r e s e n t a d o en la f igura 3-8.

«48

Fig. 3-8. Diagrama del oscilador

en contra fase.
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La selección de frecuencia se realiza me

diante los condensadores variables Co, que actúan si-

multáneamente. La toma central de la inductancia sij:

ve para polarizar las placas de las válvulas, pues, -

debido al choque de radiofrecuencia, está aislada de

tierra.

La configuración equivalente, para el cir -

cuito—sintoniza.do, s-e_. indica __ e _ n _ la. figura 3-5 ._ _

C0-
7

-L

i
°7

¿

f

1

-Cgp

i ; i

-Cgp

r- — • • • ' • ...- —

ICpk I

Cgk
i

-Lcpk

Cgk

Fig. 3-5." Configuración equivalente- -'

del circuito de sintonía.

De la figura 3-5 se desprende que los con -

densa dores C-f son de reactancia despreciable a la f r_e_

cuencia de operación y que la capacidad total en para_

lelo con la inductancia es:

2
(3-6)



Donde C q p es la capacidad grilla placa, C^M la capaci_

dad placa cátodo y. C g K la capacidad grilla cátodo.

La frecuencia de oscilación está dada por ;

LC (3-7)

Y para que exista oscilación:

/i > 1 + —
FU (3-8)ó N '

Los condensadores variables Co deben tener-

la capacidad más alta posible, para obtener mayor in-

dependencia de las capacidades parásitas; por" -ta.nto ,

se utilizará un condensador cuya variación sea de 20

a 500 fF.

para los elementos activos, se empleará una

válvula 12AU7A, que tiene los siguientes valores de

capacidades parásitas: C 3 p = 1,5 o F, C QI¿ = 1,6 pF,

y C p K = O,, 5 p F.

De acuerdo con la ecuación 3-6, C = 254 p F ,

para el valor máximo de los condensadores Co y C = 24



nf para el mínimo.

Para evitar cualquier influencia nociva cau

sada por la inexactitud de los componentes, es necesa

rio extender el .rango de variación a'l siguiente: 1,4

a 3,8 MHz; entonces, para la más baja frecuencia s.e

obtiene con la ecuación 3-7, una inductancia de 50,¿iH.

Para este valor de inductancia, la frecuencia alta es

de 4,54 fflHz.

Como en este tipo de oscilador, cada una de

las válvulas actúa por medio ciclo, es indisp'ensable-

tomar la señal del oscilador del circuito resonante ,

mediante acoplamiento inductivo y, de esta misma mane_

ra, se obtiene la seRal adicional para el circuito de

medición para corregir la amplitud de salida. Este -

circuito consiste en un diodo y un condensador, cuyo-

uoltaje es proporcional a la señal de salida; éste ,

a su vez, causa la deflexión de un galvanómetro de b£

bina móvil, en cuya escala existe una marca para la

cual la aguja indicadora debe ser calibrada; así, el

voltaje de salida del oscilador puede mantenerse a un

nivel constante.

La calibración del voltaje del oscilador lo
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e» f

cal se realiza mediante la variación dal voltaje de -

polarización de placa, con un divisor de tensión. La

calibración se realiza desde el panel frontal.

En razón de que la resistencia de placa es

de valor bajo, la resistencia de polarización de gr^L

lia se escoge de 68 K.O-, para que se reduzca el fac -

tor de amplificación mínimo, necesario para la oscila^

ción.

3-5. El amplificador de frecuencia intermedia

La serial de frecuencia intermedia obtenida-

a la salida del mezclador, debido a su propia ganan -

cia, a la del seguidor catódico y a la de la red de-

compensación de este último, queda reducida a 2 mv ,

cuando la señal de salida del atenuador de entrada es

10 mv.
\a que el circuito de medición funcione -

satisfactoriamente es necesario amplificar esta señal

a un voltaje de 2Q v con el que se obtiene la defle -

xión máxima en el galvanómetro de bobina móvil; en -

consecuencia se requiere de una amplificación de

10.000.
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para conseguir esta ganancia, se utilizará-

un amplificador sintonizado en placa de dos etapas, ca_

da una de las cuales utiliza una válvula 6AK5 traba -

jando en clase A 4..

El voltaje de alimentación de placa es de -

180 v, el voltaje de pantalla de 12Q v y la corriente

de placa es de 7,7-mA.. Una resistencia de cátodo RK:

de 180 ĵ - proveerá un voltaje de polarización para la-

grilla de control de - 1,5 v. Para este punto de opjs

ración, do las características de la válvula, se ob -
rj

tiene ^p « 0,5 íYLay ĝ '= 5,1 x 10" A/V .

En los circuitos sintonizados, se emplearán

dos inductancias L 4. = 550 ¿<H y L 2. = 300 M\\n fact£

res de mérito de 60 y 90, respectivamente, con la po-

sibilidad de que L <t pueda ser variada de 380/^H a 580

*/¿H y L-z de 220 a 35Q//H.

La capacidad necesaria para sintonizar la

frecuencia intermedia puede ser calculada de la ecua-

ción 3-^"; esta capacidad incluye, la parásita, que d£

be aparecer en paralelo con la inductancia correspon-

diente, y sus valores son: C-i = 18QpF para L¿ y C 2 =

330 p F para La.
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Para prevenir las variaciones de ganancia

provocada por los cambios en las válvulas, es necesa-

rio introducir realimentacion negativa. para nuestro

caso, es suficiente suprimir el condensador de paso

en paralelo con la resistencia de cátodo.

El diagrama simplificado de una de las eta-

pas del amplificador y el circuito equivalente en re-

sonancia , se muestran en la figura 3-ÍO.

(a)

Fig'. 3-lü* a) Amplificador sintonizado.

b) .Circuito equivalente (en resonancia)

La ganancia del amplificador sintonizado se

obtiene del análisis del circuito equivalente y es;
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^ Re (3*9)

Y,

1 1

Rj> Re
Rs

RK ̂  RD^p /¡.Re R^Ro> Re R K (3«lo)

Donde Rq es la resistencia de carga de la etapa y R^>

la resistencia dinámica del circuito sintonizado, da-

da por :

R!>.= (2 OVL (3-11)

Siendo Q el factor de mérito de la inductancia, 66*0 la

frecuencia angular y L de inductancia.

Con el objeto de obtener la ganancia expre-

sada anteriormente, la resistencia de carga de la pri

mera etapa, se escoge de valor 1 (Yl-n_. para la segun-

da etapa, la resistencia de carga constituye la impe-

da ncia de entrada del circuito de medición que, como
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(y , ,
se analizara en la sección siguiente, tiene un valor -

de 22 Kiloohmios.

Con Ips valores anotados, la ganancia de las

etapas es A 4. = --23Q y A 2. = -46, para la primera y se-

gunda etapas en su orden.

El producto de la ganancia por el ancho de

banda es el mismo que se obtiene sin emplear realime_n_

tación negativa. Por consiguiente, en la segunda eta_

pa, teniendo en cuenta que la resistencia de carga se

puede considerar más pequeña que rp y R$ , el producto

de ancho de banda, por la ganancia, está dado por:

í o I . A f 9 ™( Ra) ¿i FS rw _

2-TTCe. (3-12)

para la primera etapa, Re es mayor que TP y

Rj> . El producto del ancho de banda por la ganancia -

está dado por:

2 TT (3-13)

Reemplazando valores en las ecuaciones 3-12

y 3-13, se obtiene ¿3 f 2 = 51 kHz ¿f^ = 12 kHz, de do_n
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•
de se deduce que el ancho de banda está determinado r-

por la primera etapa.

El voltaje en la grilla pantalla se obtiene

con un divisor de voltaje como el mostrado en la figu

ra 3-13.

Ig2 s 2,4 m, A

C ̂ ~̂

Fig. 3-11. Divisor de voltaje.

La corriente I debe ser mayor -que Icja , co

rriente de grilla pantalla ,a fin de obtener R ̂ = 6,

y R o. = 15 KJ^- con una corriente I de 9 mft.

Para desacoplamiento de la radiofrecuencia-

que puede existir en la grilla pantalla, se usa un

condensador de 0,1/Hp.

El circuito de una etapa del amplificador -
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de frecuencia intermedia se indica en la figura 3-1Q,

Fig. 3-1S. Una etapa del amplificador de

frecuencia intermedia.

3-̂ 6.. El circuito de medición

La rectificación de la señal de frecuencia-

intermedia se hace con un diodo de la válvula 6AL5.

El galvanómetro de bobina móvil requiere de

una corriente de 200 /^A para deflexión máxima y tiene

una resistencia interna de 4 K.n. Con el objeto de ca_

librar la deflexión al valor adecuado, debe usarse un

potenciómetro de 10 K_n-en serie con el instrumento.



^ 47 -

para evitar la corriente continua presente-

en la salida del amplificador de frecuencia interme -

dia se emplea un condensador de 0,1^/íF y con la fina-

lidad de que éste no mantenga una carga permanente,se

emplea una resistencia de 120 K.O. para descarga a tie-

rra .

para el filtra je de radiofrecuencia después

de la rectificación, se emplea un condensador de 0,1

/•F.

La resistencia que presenta este circuito -

al amplificador de frecuencia intermedia es calculada

tomando en cuenta que no existe pérdida de potencia -
rr2-

en el diodo. La potencia de continua es: Poc-—TTT >
TT KL

donde E -m es el voltaje de pico de la señal del am -

plificador de frecuencia intermedia y R L es la suma -

de la resistencia del galvanómetro y el potenciómetro.

La potencia en alterna, o sea, antes de la rectifica-

£¿cion -es Pñc - ,, ™—> donde R^ e.s la resistencia, e-
4 K ey • f

quivalente del circuito de medición. Las dos poten -

cías son iguales; de donde:

R e q =-í1?L (3-14)

R L depende del valor del potenciómetro, y,
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tomando el ualor medio, R^ = 22

El circuito de medición se muestra en la fi

gura 3-13..

.IpF

o—I

Fig. 3-13.. El circuito de medición.
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Con el objeto de evitar interacciones entre

las diversas etapas que componen el voltímetro disena_

do, se ha tratado, en lo posible, de blindarlas elec-

trostáticamente , así, para el atenuador y el seguidor

catódico que operan a un nivel de señal bastante bajo,

fue necesario tomar precaueiones adicionales en lo r̂

férente a interacción entre etapas, por lo que fue i_n

dispensable construir estas dos etapas en un solo corn

partimento, que es el que debe proveer el blindaje ne_

cesarlo.

Con un ajuste apropiado de los condensado •

res variables del atenuador, fue posible obtener la •

respuesta lineal de frecuencia requerida, cuya carac-

terística se muestra en la figura 4-1, la misma que -

es satisfactoria para este proposito.

mfrnt,'*EÜ?ÍF '.\--''ll':. i Vi,"'"' *&• >?,'• ^-

Fig. 4-1. Respuesta de frecuencia del at_e_

nuador y del seguidor catódico.
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Experimen talmente, se comprobó que la ganancia del se_

guidor catódico para el rango especificado en la figu_

ra 4-1 fue de 0,6.

Para llevar la señal del seguidor catódico-

al mezclador, fue menester utilizar un trozo de cable

coaxial, que debe tener la longitud más corta posible,

para que su capacidad no presente un efecto acentuado

en el comportamiento de frecuencia del seguidor cató-

dico. Sin embargo, como se expresó en la sección 3-2,

la respuesta del conjunto no es completamente lineal

con la frecuencia y su variación fue mostrada en la

figura 3-4.

De acuerdo al comportamiento del seguidor

catódico con sus elementos parásitos debe realizarse-

una compensación por medio da un filtro pasaaltos; al

introducir esta red de compensación pasiva, se obtie-

ne una atenuación igual para todas las frecuencias

del rango de interés y, aún, fuera de él. Este valor

de atenuación fue determinado experimentalmente y su

valor es de 3 dB constante en un rango de frecuencia-

de 0,8 a 8 (YlHz.

Infortunadamente, la verificación experimen
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tal del mezcla dor no fue posible realizarla, porque

.en el Laboratorio del Departamento no existen equipos

adecuados para la medición y calibración del mismo,

ya 'que, para la medición de, la amplitud de la señal

de salida del mezclador se requiere de un analizador

de espectro. No obstante, se puede tener una idea de

la magnitud de la frecuencia intermedia escogida, si

se mide la ganancia del amplificador de frecuencia ijn

termedia y se introduce en él la señal del mezclador.

A la salida del amplificador, es posible realizar una

medida con menor error y, de ésta, se logra la ampli-

tud de la señal del mezclador en la frecuencia inter-

media, que, en nuestro caso corresponderá a un volta-

je de 1,7 m v.

El rango de frecuencia medido en el oscila-

dor local es de 1,39 a 4,2 ÍYlHz, que pertenece casi

exactamente al valor teórico calculado. Para el fun-

cionamiento del mezclador, se requiere de un voltaje

de 0,5 v (RfflS), que fue ajustado experimentalmente-

añadiendo una resistencia de 100 Kiloohmios entre los

cátodos de las válvulas y tierra, sin embargo, y como

fue previsto, la amplitud, de la salida no permanece

constante en todo el rango de frecuencia del oscilador

-local. Esta variación se muestra en la figura 4-1.
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Esal

2

f(MHz)

Fig. 4-2. Amplitud de salida del oscilador en

función de su frecuencia.

En el amplificador de frecuencia intermedia,

fue necesario blindar cada una de las etapas, para -

evitar que la señal de la placa (de alto nivel) pueda

llegar a otras en las que causaría perturbaciones, pe

la misma manera, se introdujeron circuitos de desaco-

plamiento inmediatamente después de los circuitos de

sintonía, para evitar que la radiofrecuencia pueda

llegar a otras partes del sistema a través de la

te de alimentación común.

La ganancia del amplificador de frecuencia-

inte-rmedia se calcula por un valor de 10.000 y experjL

mentalmente se determinó que es de 11.000. Con el

propósito de conseguir un valor determina;do en el ci£
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cuito de medición, se introdujo una resistencia varia

ble en seria con el mismo, de tal forma que se pueda-

compensar este exceso de ganancia en el amplificadór-

de frecuencia intermedia.

La respuesta de frecuencia del amplificador

de frecuencia intermedia se mue-stra en la figura 4-3.

I e salí

Fig. 4-3. Respuesta de frecuencia del amplifica

dor de frecuencia intermedia.

Debido a las características propias del

sistema detector, el circuito de medición no es li

neal con la amplitud de la señal de entrada; esta

respuesta se muestra en la Figura 4-4.

Para compensar esta no linealidad, se dise-
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.Es al

Fig. 4-4. Respuesta del circuito de medición.

río una escala apropiada en la cual se tomo en conside

ración este efecto.

La diferentes etapas fueron acopladas para-

formar el voltímetro, como se indican en las figuras

4-5, 4-6, 4-7, 4-8 y 4-9.

Para no alterar la respuesta de frecuencia-

conseguida en el seguidor catódico, se ha diseñado la

resistencia del filtro pasaaltos de tal menera que

sirva como resistencia de polarización de la grilla -

de control del mezclador y, al mismo tiempo, este co

nectada al divisor de tensión del que se obtiene el -

voltaje correcto para dicha polarización.
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[Fig.4-5 V I S T A I N F E R I O R

F ig ,4 -6 A T E N Ü A D O R Y SEGUIDOR C A T Ó D I C O ;



Fig. 4-7 V I S T A . S U P E R I O R !

F ig .4-8 VISTA P O S T E R I O R
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Fig.4-9 V I S T A F R O N T A L

La calibración de la escala de frecuencia -

se ha hecho de acuerdo con los generadores existentes

en el Laboratorio. Esta escala está calibrada en té_r

minos de la frecuencia para la señal de entra da.



' C A P I T U L O U

CONCLUSIONES

\v
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Los elementos parásitos, cuyos valores de -

penden de la forma de construcción y de las caracte -

rísticas propias de cada una de las partes del siste-

ma, hacen que los resultados de la verificación expe-

rimental sean diferentes de los teóricos. Esta dife-

rencia aparece porque los elementos utilizados, tanto

activos como pasivos, de una misma denominación, no

son idénticos.

Como consecuencia, es necesario poner gran-

atención en la construcción y en el uso de elementos-

adecuados cuyas características sean constantes en el

rango en el cual son utilizados.

En cualquier tipo de medición que se reali-

ce, es necesario considerar que la impedancia de en -

trada del instrumento de medición puede alterar las

características del circuito que se mide, es decir,el

error que se comete no es únicamente el especificado-

para el instrumento de medida.

Del análisis realizado en el capítulo ante-

rior, se puede observar que los valores medidos tie -

nen una gran proximidad con los valores calcula'dos, -

asi, lac ganancia del seguidor catódico medida es de
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0,6 y la calculada de 0,61; por consiguiente, para

una entrada de 10 mw, en el cátodo se obtienen 6 mv ;
f

luego, del seguidor catódico la señal es atenuada en

3 dE3 por la red de compensación de frecuencia; por -

tanto, la entrada al mezclador es de 4;2 mu. para el

mezclador se calculó una ganancia de 0,35, o sea a la

salida del mismo, la señal de frecuencia intermedia -

escogida tiene una amplitud de 1,47 mv y la amplitud-

m e d i d a e s d e l , 7 m v .

En el oscilador local, el rango de frecuen-

cia calculado es de 1, 4 a 4,54 lílHz, y el medido es -

de 1,39 a 4,2 MHz, lo que indica que la diferencia no

es acentuada.

La ganancia del amplificador de frecuencia

intermedia calcula da es de 10.580 y la medida es de

11.000. Lo que significa que la diferencia de los

calores no es notoria.

En resumen, el voltímetro selectivo diseña-

do posee las Siguientes características: para medi -

ción de voltaje, existen cuatro rangos en los cuales-

la deflexión máxima de la aguja indicadora correspon-

de a 10 mu, 100 mv, 1 v, 10 v; el mismo que puede
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ser seleccionado desde el panel frontal. El rango de

frecuencia de la señal de entrada es de 0,89 a 3,7 fflHz.

La frecuencia de la señal a medirse puede ser obtenida

en la escala de frecuencia denominada " INPLJT FREQUEjN

CY ". La impedancia de entrada de este voltímetro s_e

lectiva es de 1 Mega.ohmio.

La medición de una serial se realiza de la

siguiente manera: se selecciona el 'rango más alto de

voltaje con el conmutador denominado " RANGE n y se

procede a sintonizar la señal con la perilla designa-

da como " FREQ. SELECTION " hasta conseguir una defl_e

xión de la aguja indicadora en el galvanómetro situa-

do sobre este control (indicado como " fíiETER "}; si

no existe deflexión o si ésta es demasiado pequeña,se

seleccionará el rango de voltaje siguiente y se repe-

tirá la operación anterior hasta obtener una indica -

ción aceptable. Una vez lograda la de flexión,con el

control denominado " QSC. CAL. " , debe calibrarse el

voltaje del oscilador local llevando a la aguja indi-

ca dora ~ del galvanómetro situado sobre " QSC. CftL. " ,

a la marca que existen en la escala del mismo, luego,

se debe variar el control " FREQ. SELECTION " hasta

obtener la deflexión máxima y, al mismo tiempo, se d_e_

be cuidar que la aguja indicadora en el otro galvanó-



„ 63 -

metro permanezca en la marca señalada.

Como detalle adicional, en la construcción-

de un sistema que trabaje en alta frecuencia, es nec^e

sario potar las precauciones adicionales que se deben

considerar en la alimentación de los filamentos de

las válvulas, esto es, introducir el desacoplamiento-

indispensable para tal alimentación, el que se consi-

gue mediante choques de radiofrecuencia que se conec-

tan en serie con los filamentos mencionados. Además,

tomando en cuenta la influencia parásita de las Ínter

conexiones entre las diferentes etapas, interconexio-

nes que deben ser lo más cortas posible para minimi -

zar su efecto.

Con esto creo haber concluido la intención-

inicial, dejando al acertado criterio de los lecto -

res la aplicación y utilización de este trabajo.
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