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I N T R O D U C C I Ó N

Qb.leto y aplicación, d e l a Tesis. ; . . . .

. "Los circuitos sintonizados son tan interesantes y al mismo tiempo, tan im-

portantes, que es .a la vez un placer y tana necesidad estudiarlos con especial

cuidado" dice H.H. SKIT.TiING- en la parte pertinente de su obra "Circuitos en

Ingeniería Eléctrica". . . ;

Se han realizado.muchos magníficos estudios analíticos de estos circuitos,

siendo uno de ellos precisamente el presentado en la obra mencionada, por lo

tanto, sería muy difícil, si no imposible añadir, algo nuevo en la teoría de es-

tos circuitos, ya que: por su misma importamcia se los, ha estudiado exhaustiva*

mente* ' . . : .. . ' ' •

Sin embargo, convencido de la verdad de la cita anterior y observando la ex-

tensa aplicacián que tienen los circuitos, sintonizados en toda clase de siste-

mas electrónicos, me propongo contribuir a su estudio desde el lado práctico,

para lo cual diseñar̂  un aparato electrónico que permita visualizar en el la-

boratorio las curvas características que indican el comportamiento de estos cir-

cuitos, frente a una tensión de frecuencia variable. Espero hacer así mucho má*'s

interesante y objetivo su estudio. . . .

Una aplicáciSn ya, estrictamente practica de este aparato sera* su utilización

en los talleres de radio para alinear o calibrar los pasos de frecuencia Ínter-



media de los receptores de radio. . ,

Estos pasos de frecuencia intermedia (conocidos como EE) son básicamente

circuitos sintonizados acoplados magnéticamente unos con otros.

Actualmente, la calibración de los pasos de FI de un receptor la realizan

los radio-operadores "al oído" o con la ayuda de un generador de señales modu-

lado en frecuencia. El primer mitodo es evidentemente muy inexacto, demanda al-

gífn tiempo, así como un oído bien entrenado. El segundo método requiere un ins-

trumento bastante costoso.

El aparato que voy a diseñar asegura una calibración precisa, no requiere

mayor entrenamiento y elimina el generador de señales que aveces es de costo

prohibitivo. . . •

El ítltimo capítulo de este trabajo presenta el método que debe seguirse

paira calibrar los pasos.de FI <ffe un receptor de radio. >

Pescripcio*n del aparato en l̂ ineas generales.

El aparato constará*' de las siguientes partes principales; ver el diagrama

de bloques siguiente.

- Un generador de tensión de dientes de sierra.

- Un modulador de frecuencia. . .

-. Ungenerador de onda sinusoidal de alta frecuencia (oscilador).
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- Un ampláficad.or *

- Un detector, y.

- Una fuente de poder.» ,

EL osciloscppio que asoma an el diagrama, es complemento indispensable del

aparato, pero, naturalmente, no es.parte del diseño.
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Antes de pasar adelante, con el objeto de facilitar la exposición, hará la

siguiente aclaración: El aparato incluye dos circuitos generadores de tensión

alterna u osciladores, el uno de onda sinusoidal y de alta frecuencia (que de-

be ser presisamente la frecuencia intermedia de los receptores) , y el otro,

de onda en forma de diente de sierra y de baja frecuencia (unos 100 c/s,), en

adelante, al primero lo llamar! tínicamente oscilador y al segundo, generador

de diente de sierra.
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Principio de funcionamiento del aparato.

Todos los circuitos están diseñados y acoplados para producir finalmente dos

tensiones diferentes: una, modulada linealmente en frecuencia y de amplitud com-

pletamente constante, y la otra, en forma de (diente de sierra; la primera, para

aplicarla al circuito en pruetoa y la segunda, directamente a las placas horizon-

tales del osciloscopio. La tensión desarrollada a travls del circuito sintoniza-

do (que es variable con la frecuencia) se aplica a las placas de deflexión ver-

tical del osciloscopio. Gomo el movimiento en el sentido horizontal es de velo-

cidad constante (producido por una tensión que crece linealmente) y la deflexión

vertical es producida por los diferentes valores que toma la tensión en los bor-

nes del circuito sintonizado para cada frecuencia particular, el punto luminoso

describe en la pantalla una curva que representa la respuesta de frecuencia del

circuito analizado. .

Sigamos ahora un poco má*s detalladamente los diferentes pasos. El oscilador

es modulado con la tensián de diente de sierra por la acci&i del modulador de

frecuencia. Como la tensiSn modulante crece linealmente, y como se cumplen tam-

bién otras condiciones que explicaré-después, la variación de la frecuencia es

también lineal. Esta señal modulada se hace pasar por un amplificador para elií

minar todo acoplamiento directo entre el oscilador y la carga. La tensión a la

salida del amplificador es ahora aplicada al circuito en estudio, el cual por

su .especial comportamiento "recorta" la tensián de amplitud constante y entre-

. ga una onda que lleva como envolvente la curva de respuesta del circuito. Para

obtener únicamente la forma que nos interesa, llevamos esta tensión a un detec-

tor, que elimine tanto la envolvente inferior (que es idéntica a la superior),
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como la radiofrecuencia que llena la superficie de la curva. Finalmente, la sa-

lida del detector se aplica a la entrada vertical del osciloscopio. Por otra par-

te, la misma tensión de diente de sierra utilizada en la, modulación es aplicada

a la entrada horizontal del osciloscopio, con lo que se obtiene una sola curva

estable en la pantalla. . .

EL-proceso indicado puede seguirse observando en la figura anterior las di-

ferentes formas de onda que se presentan a lo largo del circuito.

La fuente de poder suministra las tensiones de corriente continua que ne-

cesitan las vatLvulas para su trabajo, así como la baja tensión para la calefac-

ción de los filamentos. • "
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BL GENERADOR PE DIENTE DE SIERRA'.

La onda de tensión de diente de sierra se caracteriza por tener un interva-

lo en que su valor crece (o decrece) linealmente con el tiempo y otra parte en

que su valor regresa rápidamente a su valor de origen, esta parte puede o no ser

lineal, ver.fig. 1.1.

fí'o t'í dí<E7)t« de sierra

Hay en general dos métodos principales

para generar esta clase de ondas. Uno

de ellos es conformar la onda partiendo -

de una tensiSh senoidal por medio de cir-

cuitos especiales. El otro método es em-

plear circuitos que directamente produ-

cen la onda deseada y esto se hace mediante el generador de diente de sierra.

El circuito serie RC. El circuito serie RC es la base de casi todos los genera-

dores de diente de sierra por eso vamos a recordar ligeramente su comportamien-

to. ' . -

. Consideremos el circuito de la fig. 1.2. En el caso má*s general,, antes de

J



fig 1-2. Circuito 5«ne RC

hacer ningún cambio, el condensador C pue-

de tener un voltaje inicial Ec. Al pasar

el suiche S a cualquiera de las posicio-

nes 1 o 2, la variación del voltaje en el

condensador (vc) está gobernada por la e-

cuaciÓn exponencial siguiente. ,

Ebb - (Ebb - Ec) e 1.1

Relación en la que

vc = voltaje instantáneo en. el condensador-

Ebb ~ voltaje de la fuente de alómentaciSn,

Ec =? voltaje inicial del .condensador.

t - tiempo expresado en segundos.

T = RC = constante de tiempo del circuito.

R = resistencia del circuito en ohmios.

C = capacidad del circuito en faradios.

En la expresión 1.1 las magnitudes relativas dé Ebb y Be determinan si la

tensión del condensador aumenta o disminuye, pero, en cualquier caso, la curva

sigue una variación exponencial, como se indica en la fig. 1̂ 3- en esta figura

se ve claramente que la variación total de la terisián en el condensador está* li

mitada a la diferencia entre la tensión de la batería y la tensión inicial en

el condensador. . .
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La fig. 1.3 indica que la parte inicial de la curva de carga es aproxima-

damente lineal, y si el tiempo de carga es pequeño comparado con la constante

de tiempo del circuito, entonces, la linealidad es casi absoliíta.

El circuito generador de diente de. sierra bffsico>.

La figura 1.̂  representa un generador de diente de sierra en su concepción

más simple. . .

-MAM-

C

f ío 1.4. Circuito 5<z:T)c¡Jío 4<EÍ dnutra cfor c/e

die-nte de SJerro-

EL funcionamiento es el siguiente.

Si se abre y se cierra alternativa-

mente el suiche S, la tensián en el

condensador sigue las variaciones

indicadas en la fig. 1*5» que son

precisamente las de una onda de dien-

te de sierra. Si. se abre el S en el instante t = to, vc crece segiín la curva

(a); si se cierra el suiche en t = t¿ ? ̂  disminuye según la curva (b); si
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en t = t? -se vuelve a abrir el suiche, el condensador Vuelve a descargarse

siguiendo la curva (c) y así sucesivamente.

Los intervalos de carga y descarga

están controlados únicamente por el

funcionamiento del suiche S.

En la fig. l.ty' se ve que el condensa-

dor tiene circuitos diferentes para

la carga y la descarga. El circuito

de carga es exactamente como el de

la fig. 1.2 cuando S está en.-la • po'sicion 1, mientras que durante la descarga,

el suiche S en la fig, 1A esta cerrado, luego la resistencia Rd queda en pa-

•ralelo con el condensador-y el circuito de descarga ,es el siguiente, fig. 1.6

R-R

-wvww /¡3 -J.G

(o;
(a)(/Vcty/t

•j ilo de c/escoí-go- $irnf>/iffca- do

me.oia -n^ TJ?

la fig. 1.6 se observa que mientras la constante de tiempo para la car-

R '• R dga es Te = RC, la constante.de tiempo para la descarga es Td. que

es mucho menor que Te . Se ve también que Td será mucho menor mientras máfs pe-

queña sea Rd, y míV rípida será por lo tanto la descarga.
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Además, debe observarse que. Ec (fig* 1.5) e*i los instantes to, ig» i/., etc.

Aunque el. circuito de la fig. 1A es un generador de diente de sierra, pa-

ra que sea de aplicación.práctica, debe cumplir das condiciones:

l). La relación -̂ - no debe sobrepasar de cierto limite para garantizar la con-
' £• - ; . . •

dici&i de linealidad requerida del circuito. ̂  es el tiempo durante cual

se carga el condensador, y Te es la constante de tiempo de carga del cir-

cuito, , .

2). El suiche S debe ser sustituido por algún dispositivo automático.

I¿mite de linealidad. Es posible, llegar a una expresión analítica del mábcLmo •

error en la linealidad, desarrollando el exponencial de la ecuación 1.1 en se-

rie:

= Ebb - (Ebb - Ec) ( "1 -
v

El primer termino de la expresión 1.2 dentro del segundo paréntesis repre-

senta el crecimiento lineal, pero los siguientes términos producen curvatura.

Si se mantiene .la relaci&i .-£- .lo. suficientemente pequeña, los €¿rftiinos de

orden superior serán despreciables frente al primero.
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En En la fig. 1.7» ®n la que se ha representado los tres primeros términos

del segundo parémtesis de la 'ecuación 1.2, se observa que si J=- es menor que
Te.

0.5 se pueden despreciar los•términos desde el tercero inclisive. De acuerdo,

con esto se puede considerar que .la curvatura e.s producida únicamente por el

segundo termino de la serie. Consecuentemente, se puede 'definir el error de

linealidad existente, como la diferencia entre la curva ideal lineal y la cur-

va (1) de la fig. 1,7 » que se acerca a la real, expresada como fracciSn de la

tensi&i iStil de carga (Ebb - Be').. Es decir que el error de linealidad que lo

llamaremos o> vale:

-g(?c) J

1.3

' • • - ' •" L
Esta expresión permite determinar el müximo valor que puede tener — para

ĉ
cualquier porcentaje dé linealidad deseado.

1-7
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Consideremos ahora la parte de descarga del ciclo, que es mSs fá*cil de tra-

• • ' ' - • ' - • . ' • • -t
tar, 'por que no exige condiciones de linealidad. En la fig. 1.3 se ve que si :;

' cí-
es 5 ° má"s, Ec resulta muy pequeña. Con esto queremos decir que si

Entonces, es válida la relación

Se elige entonces arbitrariamente una de las variables y se calcula las o

tras. R varía generalmente .entre 100 kxx y 1

El circuito RC presenta el inconveniente de que para mantener una lineali-

'dad aceptable, la relación Í_ debe ser pequeña, lo que equivale a que el vol-
• ' ' ' ' " . Tc ' -
taje.de diente dé sierra sea también pequeño.

Hay una, manera inmediata dé mejorar la linealidad, manteniendo el volta je -

de salida relativamente grande y es mediante el empleo de .un pentodo saturado,

que reemplaza a R y que toma una corriente constante en un amplio rango de va-

riacián de la tensió"n de placa, mientras .la polarización se mantenga constante.

En este caso, como el condensadpr se carga con la corriente que le suminis-

tra el pentodo, su tensión instantánea es; ...
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Pero como I es constante,

Así pues, el condensador entrega un .voltaje que crece linealmente con el

tiempo, dentro de los límites en que el pentodo puede mantener constante la co-

rriente* . - - .

Sin embargo, las ventajas de aumento de la tensión de salida y de linealidad

que proporciona este circuito, no tienen tanta importancia como la. sencillez del.

circuito RC, Para la mayoría de las aplicaciones se usa £ste circuito y cuando

se requiere un voltaje grande se emplean amplificadores lineales. En nuestro ca-

so utilizaremos el circuito sencillo RC , seguido por un amplificador lineal.

Estudiada la linealidad de la curva de diente de sierra, vamos aver el dis-

positivo automático que reemplacé al suiche S de la fig. Í.4

Tubos disparadores. '.'-'. _ '

El dispositivo automático de conmutación para nuestro objetivo debe reunir

por Ion? menos las siguientes condiciones:
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i) Tener una resistencia interna M pequeña, para'que la constante de tiem-

po de descarga Td sea pequeña.

,2) Su funcionamiento debe ser controlable mediante una tensi6n de sincroni-

zación externa* .

3) Debe ser preciso en sus funciones de apertura y cierre.

Los triodos de gas (tiratrones) cumplen bián con las'dos primeras condicio-

nes, pero no con la tercera debido al tiempo de deionizaci&i. Los triodos de va-

cío cumplen satisfactoriamente con.las tres condiciones. .

El circuito generador de diente de sierra con triodo de vacío está represen-

tado en la fig. 1.8, .

f I'Q. 1.E

E 6alicicv

Circui to yen^rac /o r ^ °Wa de dient 5.

El funcionamiento es el siguiente:

Se introduce en la reja de control del

tubo una señal de sincronismo, como

la indicada en la figura 1.8. Cuando

viene un pulso positivo, la tensiSn

de la reja es cero, el tubo conduce y

de é"l. La.duración de la descarga es-

'tá* controlada totalmente por la duraciSn del pulso, y la duración de la carga,

está" controlada por el intervalo entre pulsos. Para que el tubo no conduzca en

el intervalo entre pulsos, la magnitud de la tensión de sáncronizaciSn debe ser

igual o mayor que la tensión de corte del tubo disparador.



,-. 10 -

JEn lugar del pulso cuadrado indicado en al fig. 1.8, se puede introducir en

la reja del tubo una tensián de la forma indicada en la fig. i.9 y el funciona-,

miento e s e l mismo. . . - • ' - ' " " . ' . ' : . - • " ; .

fia 1.3 Pul&o de. exíiac'iOTí cíe] t^bo disparador

Para ver lo que sucede en el circui-

to de placa del tubo es necesario co-

nocer la resistencia Rd presentada

por el circuito placa cátodo de la

válvula cuando esta conduce. Este va-

lor se puede determinar de la siguien-

te manera.

Ihirante la conducción la reja de control del tubo permanece .a nivel cero, supues-

tas conocidas Ebb y R se puede determinar 'el puno B de intersección de la línea

de carga estática y de la característica de placa cuando ec — O fig. 1.10. La

resistencia Rd es entonces la relación entré E-̂  e 1̂  en el punto indicado,:

e, 100 300

UO
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Diseño del Generador de diente de sierra.

Especificaciones: .

- Frecuencia 100 ciclos por Asegundo.

- Relación de tiempos de descarga y de carga p =

- Error de linealidad lj» . .

• - Tensién de alimentación 200 voltios. '

Explica ex <5h i • ' . , " '

Escojo esta frecuencia por la siguiente raz&i. Esta frecuencia representa

el. niímero de veces por< segundo que.la imagen va reproducirse en la pantalla del

óscilpscopio. Es sabido que para lograr una imagen continua sin intermitencias ¿

el ojo humano. necesita unas 28 imágenes por segundo, con 100 imágenes la visió*n

es mejor y ademas, el .condensador que Be requiere para producir esta frecuencia

no es tan grande como el necesario para 28 c/s..

. La relación de 1 a 99 asegura, que el iíbtorno del punto luminoso es muy rá-

pido comparado con el tiempo de trazo de la curva, lo cual es un requisito dé

todo buen osciloscopio.. . .

. El pequeño error de linealidad permitido asegura una imagen de intensidad

constante y una variación lineal de la frecuencia del oscilador.

El voltaje de 200 v. me parece muy.conveniente para el trabajo de la vá*l-
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vula en este circuito, así como de las deraá*s válvulas. Ademas, es un voltaje fá-

cil de producirlo en una pequeña fuente . de poder .

Utilizare un triodo 6S3fl7 como tubo disparador. .

Con estos datos calculemos primeramente los valores del circuito de carga.

En la fig. 1.11 se ve que T"= r
¿d

y como p — '"T̂ T" resulta que.

l-f P
Relaciones en las que

T = período .

tc= tiempo de carga,

^4 = tiempo de descarga.

T = I/ f = 1/100 = 10 mseg /ciclo = 10.000 úseg Í ciclo,

«Segiín la ecuación 1.3 tenemos •' J /A V^ "TÍ ̂  )
*" ̂ -i c X

Reemplazando los.valores particulares resulta

G.OÍ =r
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De donde, Te = = ?0.000 useg

la que Te = R C = ?0,000 useg, y si escogemos R = 2.2

C =
. .
=.31.8kpf.

Veamos ahora.el circuito de descarga. Calculamos la resistencia estática de

placa mediante las características de placa de la válvula y de la línea de car-

ga. :

Zoo v

í J. 12

En la fig. 1,12 se observa que la lí-

nea de carga está representada por la

ecüaciSh

Ebb = ib-R + efr

Trazando esta línea de carga para los

valores particulares sobre las carac-

terísticas de placa encontramos las coordenadas del punto B y que resultan ser

% = 2.0 v. ; Ij_ = 0.09 ma.

Luego Rd = -r = 22 k.xv, •

n ...
La resistencia equivalente de descarga es entonces K // ̂ - 7 ->i_oo-t-

Q.4 Kíl *"

T la constante de tiempo de tiempo de descarga es

3
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La condición para que el condensador se descargue hasta el valor Ec =cfcfc

era que f d. ̂  5 TcL Pero en nuestro caso no se cumple esta condición y debemos

calcular cuál es el verdadero valor hasta el que se descarga el condensador»

La ecuación 1.1 aplicada al presente caso tomo la forma

"- • - - ^\\y
e«.)eT«-H<? TCÍ

de donde

Ec =

Siendo Ec la m|Íhima tensión hasta la que se descarga el condensador.

Sustituyendo en la ecuación anterior los valores particulares obtenemos

Ec =

Entonces la tensián de diente de sierra de salida es

Si construyéramos un circuito disparador con los valores hasta aquí calcula-

dos, el circuito funcionaría dentro de las condiciones estipuladas, pero ánica-

mente en vacío, al cargar el circuito, desmejorará la linealidad,. cosa que rms

no nos conviene, para evitar esto podemos aumentar el valor del condensador, y

en lugar de poner 31*8 ̂ pf- vamos a utilizar un condensador de 0.22 uf. esto re-

duce el voltaje de salida pero solucionamos esto mediante un amplificador lineal

(operando en clase A).
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Como hemos utilizado la mitad del triodo 6SN7 para el tubo disparador, la

otra mitad la empleamos para el amplificador clase Á.

Refirie"mdonos a un manual de tubos podemos ver rápidamente qué* valores son

adecuados para que él tubo trabaje en clase Á, '

He determinado los siguientes valores:

Ebb = 200 y.

R1 - 33 k .

Rg « 1 M ,

Cg = 1 uf.

El circuito disparador y el amplificador lineal son entonces conectados co-

mo sé indica en la figura.!.13- : •

ic.0. ¿o Y

Podemos tomar la tensión de diente

,. de sierra amplificada a través de

un condensador de unos 0.5 uf.
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EL MÜLTIVIBRADOR. .

• En la parte anterior se ha mencionado la necesidad dé pulsos de sincroniza-

ción para el funcionamiento del tubo disparador. Estos pulsos pueden ser confor-

mados a partir de ondas sinusoidales, o, directamente, mediante circuitos espe-

ciales. Uno de los circuitos má"s sencillos para generar estos pulsos es el mul-

tivibrador oscilador, razón por la cual lo vamos a utilizar en nuestro, aparato.

El circuito fundamental del multivibrador consta de un amplificador de dos

etapas acoplado por resistencia y con realimentacién positiva, ver fig. l.í̂

f¡g

El funcionamiento del circuito

puede analizarse como un ampli-

ficador regenerativo, pero, pa-

ra fines de diseño, es más exac-

to" utilizar las fóVmulas desar-

rolladas por Shenk (1), quien

considera al circuito, formado

por dos conmutadores.

Basándonos en esto, supongamos que en un instante dado, la válvula V-j con-

duce y que G£,. previamente cargado, se descarga .a través de V¿. El circuito de

retorne de esta corriente de descarga se cierra a través de R2, apareciendo u-

una tensión negativa en sus extremos, tensión que a su vez aparece en la reja

GEORGE E. AWNER "Fundamentos de los sistemas de Televisión''.
Editorial Aguilar. Madrid 1960.
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de la válvula V?. Este período, durante durante el cual V- y Vg está cortado,

dura hasta que la dlsminuci'on de la corrientg a travos de. R2 hace que la ten-

sión en la reja de VU-alcance el corte, empezafado a conducir este tubo. La caí-

da de tensión resultante en la placa de Vg se transmite a V« a travos de C¿,

llevándole por debajo del nivel de corte. A continuación, los papeles d© V^ y

V"2 se invierten. En el instante en que V^ empieza a conducir, G£ comienza a

cargarse a través de Rg, tendiendo a. hacer positiva la reja de V̂ . Este impul-

so positivo se emplea para disparar.el tubo.de descarga del circuito generador

de diente de sierra. Todas estas condiciones se pueden establecer en forma pre-

cisa, matemáticamente, resultando un conjunto de ecuaciones que permiten dise-

ñar un itiultivibrador que produzca una señal de pulsos de duración y frecuencia

determinados. • ' • ' ' - . .

El funcionamiento del muítivibrador tiene dos estados que duran respecti-

vamente: . - •

>—' " - - . - . .
u' = intervalo en que VJL está cortado y Vg. conduce.

*̂ * ~ intervalo en que V¿ .está .cortado y V"̂  conduce.

. Se supone que el cambio de estado es instantáneo, cada tubo esta en una

de las condiciones estáticas: De conducción, para una tensión de placa fija y

una tensión de reja nula, y de no conducción, con la se ja polarizada por deba-

jo del corte. • ; ;

El análisis que hemos indicado conduce a un mltodo práctico de diseño,, que
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exponemos a continuación en forma, simplificada.

Procedimiento dé diseño del Multivibrador.

12 Escoger un tubo, generalmente un 6SN7 o un 6SL?.

22 Calcular los factores de amplificación en el punto de corte (/¿t<5'

mediante las relaciones , .

cor

-En las que: ,
Ebb = tensián de alimentación.

tensián de corte de V^ correspondiente a Ebb.

o = tensión de corte de V^ correspondiente a Ebb.

Cuando se emplean triodos dobles (como en el caso general);

32 Escoger R^ entre 50 y 100 kjl .

•̂2 Calcular Rp£ mediante la relación

1.9
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Rp2 = • resistencia estática de placa de la válvula

•V:-, = válvula conduce con polarización cero.

suponiendo que la

3n determinarse satisfactoriamente con ayuda de

las características de placa de los tubos empleados, como se indica en la fig.

1.15 , ^̂ _ __
-— "~ ' ~̂ : -r.

1 oí.= OAÍ 19 —— '

/co, = ~ —
Ccoj

E,

I,

f l d 1.15 -Dftfctrvriin.cx.ci.o-M d <L ftp, V jJLc~Q\. Po,v"ti.

c o.Ya.c."te-( ¿¿i. ic<vs ¿e- ltx.c.0. á e Vi

52 Calcular R¿f mediante la relación

1. 10.

62 Calcular k- mediante la relación

RP2 1.11

7a Calcular T̂  , constante de tiempo; de. descarga del co rdensador C-j mediante

la relación . .
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T-, =

82 Escoger RH de manera que no sea menor de ÍO

99. Calcular C¿ mediante la relación

1.13

102 .Comprobar que (mábc¿) , que ésta dada por la relación

ci

Rgl = resistencia interna del circuito reja-cáítodo de la vá*lvula, cuando

la reja es positiva y que vale más o menos unos 1.500-n.-

Si no se cumple esta condición, se toma.un valor mayor para R^ y se repite el

paso 92. . • .

Esto completa el. diseño dé la parte derecha del multivibrador. Se procede

en forma igual para la parte izquierda.

las formas de onda en las rejas y en las placas de las válvulas se repre-

sentan en la fig. '. 1.16, • - .
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Anteriormente hemos dicho que el tubo de disparo necesitan en su reja de

control una tensión de pulsos de magnitud mayor o igual a la tensión de corte.

Si empleamos un tubo éSN? para el muí ti vibrador , y lo alimentamos con la misma

tensión de placa de 200v, la .tensión en la rejilla de'V^ tendrá la magnitud a-

propiada para el funcionamiento del tubo de disparo que es la válvula 6SN7.

Es decir, que el pulso exitador del tubo de disparo tenemos que tomar de la re-

ja de V̂ .

Diseño del Multivibrador particular. . .

Especificaciones: ' , .

- Frecuencia 1009/s.

- Tiempo de carga /Ẑ - ̂ 1'= 9-900 useg.

- Tiempo de descarga ̂  = ̂ « = 100 useg.

- Tensión de alimentación de , placa 200 v.

12 Escojo un doble triodo 6SN7 para V^ y Vg.

2. Con ayuda de las características de placa calculo

= 200/12.5 =• 16

3- Escojo R^ = 50 kjĉ ,

Con ayuda.de la s características de placa y dé la líne% de carga trazada
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para $0 k &. y 200 v. calculo

RP2 ."••Ez/Ig = 39/3.2 « 12.2

*¿ ~ #P2 % / RP2 * % = 12-2 x 50 / 10.2 -f 50 = 9.8 krL,

6S Calculo

fe =
= 0.80

Calculo
100

ln(0.8x 16)
~ 39«2:Useg.

82 Escojo R1 = 10

9a Calculo

GI = TÍ / RI + R¿ = 39.2 x i<T /(io =1,980 pf.

a fíompruebo si

(máx.) =
__ 9-990 x 10"

5(1.5 + 50) 10^
= 38.^00 pf;

Luego C1 ^ GI (máx.)



-,24 -.

Parte izquierda del multi vibrador.

3.sy"" Escojo ÍU = 10 kA.

Calculo Rp¿ con ayuda de las características de placa.

RPí = El/11 '= .95 /; 10, = 9.5

52' Calculo B

&í = R3 RPI / % * Hpi ~ 10 x 9.5 / 10 + 9.5 = ¿K<

Calculo

C2 ~ 1 +Rpi/.R3
= 0.512

Calculo T2

=. 9.900
ln(u 16 x 0.512),.^. .- . .

Escojo Rrt = 3*3 Ĥ x.

Escojo este .valor grande para dismnufr Co.

= 4.700 useg.

Calculo C2

— K
¿f.700 X 10"6
(3.300 + ̂.9)'1Ó3

pf.



Compruebo si C2 < C2 (máx,X . Para esto calculo C? (máx.)

C2 (máx.) = 5(

Luego C2 -4 C2 (máx.)

.-.- _ ,_ ,
5 (1.5 + 10) 103

pf ,

. Esto completa el diseño del generador de diente.de sierra, Esl circuito

con todos sus elementos se muestra a continuación en la fig. 1.17
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He creído conveniente prescindir de la teoría fundamental de los oscilado-

res y pasar directamente a escoger el tipo de oscilador que conviene al ;pre- .

senté caso. Casi cualquier libro de Electrónica expone los elementos de los

osciladores. Ver por ejemplo (1), (2) y (3). -

Elección del oscilador adecuado. '.. . .

Utilizaremos ̂ n oscilador del tipo de réalimentáci<5n. Estos osciladores

constan de un dispositivo amplificador, de uno om ma"s tubos o transistores y

alguna forma de red pasiva de dos puerta?»sensible a la frecuencia, que. rea-

copla una parte de la tensión de salida del amplificador a la entrada del mis-

mo, con fase y magnitud adecuadas para segurar -la oscilación a la frecuencia

determinada por la red. . . . . . .

Entre los osciladores con realimentaciSn, los que m^s aplicaciones han en-

contrado, son aquellos cuyo amplificador está formado por un solo tubo o tran-

sistor y cuya red de alimentación está formada por un circuito resonante enr pa-

(1) JOHN D. RYDER "Electrónica, -Fundamentos y Aplicaciones'1 Ed. Aguilar , 1.962

(2) W.L.EVERITT "Ingeniería de Telecomunicaciones" Ed. Arbó". Buenos Aires ,1.

(3) HERBER H- REICH "Functional Circuits and Oscillators" . P. V. Nostrand Co.
Inc. Rrincenton N.J. U.B. 1.961 . -
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raíalo, en estos osciladores, la fase adecuada de la impedancia de transferen-

cia se obtiene de varias maneras:

- Mediante una bobina acoplada al circuito resonante, dando lugar a dos clases

de circuitos, oscilador de salida sintonizada y oscilador de entrada sintoni-

zada. . .

.- Mediante una inductancia con salida intermedia. Este circuito se denomina os-

•• cilador Hartley.

- Mediante un divisor de voltaje formado por condensadores. Este circuito se

denomina oscilador Colpitts.

Los .cuatro tipos de osciladores son los más generalizados y su representa-

ción esquemática se muestra en ?.la fig. 2.1

fig

or J e £ -n / r a o a-

ini OTK'Z o-c/a

c,

-^SJiSL&&—

L

s C J a c/o r Colpl í{ s
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La red de realimentación del circuito Hartley puede estar formada por dos

arrollamientos o por un autotransformador. Este tiene acoplamiento inductivo y

capacitivo entre salida y entrada, . • .

En los circuitos Hartley y Cólpitts se logra realimentació"n positiva (con-

dición de oscilación) haciendo que el signo de la admitancia de transferencia

directa en tubos, o el de la relación de la transformación de corriente en tran-

sistores del circuito amplificador sea positivo.. Por tanto, si en estos circui-

tos se utiliza un solo tubo o transistor, deben emplearse en circuitos de cá-

todo comiín o emisor cormín respectivamente.

En realidad hay muy poca diferencia en el modo de operar de los cuatro os-

ciladores anteriores. La elección de cualquiera.de ellos se hace de acuerdo a

consideraciones prácticas, de .conexión a tierra, suministro de voltajes, y co-

corrientes adecuados. En circuitos que emplean tubod, es por lo general con-

veniente poner el cátodo a potencial de tierra, raz-ón por la que casi siem-

pre -se utiliza la conexión de cátodo común, excepto en osciladores de muy al- .

ta frecuencia. .

En nuestro aparato utilizaremos un oscilador del.tipo Hartley por que pre-

senta algunas ventajas.

Debido a que tanto la ihductancia de entrada como la de salida forman par-

te del circuito oscilante, se necesita una.unductancia total menor para una fre-

cuencia determinada que la necesaria en los osciladores de salida sintonizada '
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y en los de entrada sintonizada. Esto es interesante en frecuencias bajas.

Comparando el circuito Hartléy con el .Colpitts, el primero presenta la ven-

taja de .que es más fácil variar la frecuencia por variación de la capacitan-

cia, cosa que es muy difícil de-hacer en el Colpitts ya que se debe mantener

la relación entre Ĉ  y #£ Para <lue no desaparezcan las oscilaciones.

El Oscilador Hartley. . • ,

". KL circuito práctico simplificado del .oscilador Hartley con un tubo de va-

cio sé muestra en la fig. 2-.2. ;

fi<3 2-2 El O s e / / a Jor /Var í /e y

terminada por la relación

2TT

El criterio.de oscilación, es decir ,

la condición que debe cumplirse, en

todo momento para que exista oscilación

es - .'

r C L
gm = +M)

2.1

La frecuencia de oscilación está de-

En las relaciones anteriores,
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gm = transconductancia de la válvula (mhos). •

r = rj_ + rg «

ri[ = resistencia de la inductancia LI . .

?2 ~ resistencia de la inductancia .Î -

L = %' + L2.-K2M. . . •

M = inductancia mutua»

rp = resistencia, de placa de la válvula. .

Generalmente rp ̂ ?2 y "1a ecuación 2.2 se reduce a la conocida expresión

para la frecuencia en circuitos sintonizados.

La relación 2.2 indica que la frecuencia depende de la resistencia inter-

na de la válvula (r̂ ), la que a su vez depende de la: tensión efectiva que es-
ir . -

tá* aplicada a la válvula, y^ esta depende a su vez de la carga puesta .en serie

con la placa, - ' .

Cuando se quiere mantener constante la frecuencia, independientemente a©

las variaciones de la carga, se emplea un amplificador separador para aislar

la sección osciladora de la carga. Un medio de lograr este aislamiento sin ne-

cesidad de introducir una nueva válvula es utilizar el llamado oscilador de a-

cpplamiento electrónico., .:

La fig. 2.3 muestra dos disposiciones del oscilador Hartley de acoplamien-
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f új. 2.3 b) P a - n ¿ a / / Q a m a s o .) Cátodo o. TT> Q & a,

Circuíios osci/ac/ores Hctrílzy con acop/a w /«vito <L\t r o n ico

En estos circuitos pueden emplearse tetrodos o pentodos.

En al fig. 2.3 (a), la reja de control y la pantalla forman un oscilador

Hartley triódico, en el que la pantalla funciona como placa. Los electrones

interceptados por la pantalla forman la corriente anódica que produce la os-

cilación. Los demás electrones que son la mayor parte, de la corriente espacial

atraviesan la pantalla y llegan hasta la placa , en donde producen potencia de

salida al circular por la impedancia de carga, que está conectada en serie con

la placa. Esta corriente de placa queda controlada por la corriente de oscila-

ción de la válvula. La impedancia de carga no tiene efecto sobre la frecuencia

de.oscilación, ya qué en el pentodo o tetrodo, la corriente de placa'es sus-

tancialmente independiente de la tensión de placa, y por lo tanto, de la im-

pedancia de carga intercalada en el circuito de placa, siempre que el mini-

de la tensión de placa no sea tan pequeño como para dar lugar a la formación
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de un cátodo virtual (l). . .,,

En estas condiciones, la impedancia de carga y la,sección osciladora quedan

acopladas tínicamente por el flujo de electrones, situación de la que proviene

.su nombre. . .

La fig, 2.3 (b),otra forma del .circuito de acoplamiento electrónico, en es-

te caso, la pantalla se ha derivado capacitivamente a masa, lo que ofrece la

ventaja de que la totalidad de la corriente espacial de la válvula circula por

la sección de cátodo a masa de la parte resonante, lo que ayuda a la oscilación.

Aunque la mayor parte de la corriente circula por la carga, este hecho.no

provoca la reacción de esta impedancia sobre la frecuencia de oscilación.

Cuando se emplea un pentodo en este circuito, no es posible conectar la

reja supresora al cátodo,.puesto que existe un potencial de radiofrecuencia

entre cátodo y masa y sé introducirla por lo tanto un acoplamiento capacitivo

entre las secciones oscilante y de salida por intermedio de la supresora unida

al cátodo. . • , . . ' •

Polarización. La válvula osciladora, 'puede funcionar como amplificadora clase

A, B o C. . -

El oscilador clse C tiene alto randimiento y gran potencia de salida, se

(1) F.E. TERMAN .sec. 78 "Ingeniería Electrónica y de Radio"
Arbó Editores. Buenos aires 1.957-
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lo utiliza generalmente en transmisores. EL socilador clse A es de bajo rendi-

miento y puede, producir pequeña potencia, en cambio, genera ondas con bajísimo

contenido de armónicas, se lo utiliza en aparatos de medición y en- general 311

aparatos de laboratorio, que no requieren potencia. . . . .

Nosotros no necesitamos potencia sino únicamente tensión, utilizaremos por

lo tanto un oscilador claseA.

La polarización correspondiente a funcionamiento en clase A puede obtener-

se igual que en amplificadores, de tres maneras diferentes: Mediante una fuen-

te de tensión continua; mediante "una resistencia de cátodo o con un resistor

de escape de reja y condensador (..circuito formado por fíg y Cg en la fig.

2,3). Las dos disposiciones presentadas en (a) y (b) son enteramente equivalen-

tes en lo que a magnitudes alternas se refiere.

La polarización por escape de reja tiene la ventaja d© hacer que el osci-

lador se ajuste automáticamente a las condiciones, de mayor rendimiento cuando

cambian los parámetros del circuito, tales como la frecuencia, la impedancia

de carga, las características de la válvula y la tensión de alimentación. La

única desventaja de la polarización por escape de reja es que ella desaparece

cuando cesa la oscilación, si.la corriente de placa que entonces circula repre-

senta peligro para la integridad de la válvula, habrá que cambiar el método de

.polacizaci&n»

La fig. 2.ty muestra el circuito de polarización de escape de reja, los de-



más componentes se han eliminado para claridad.

le C3

o/e po/cn-ízaci'on por

o/e

En esta fig. v es una parte del volta-
.

je de oscilación del circuito tanque,

derivada en forma directa o mediante

acoplamiento.

Selección de Cg y de Rg.

La selección de los valores Cg y Rg depende de algunas consideraciones;

* Para, impedir' que la descarga de Cg sea excesiva durante los semiciclos nega-

tivos, el producto RgCg debe ser grande en comparación con el perído de os--

cilación, es decir que . . . -

El valor de Rg. debe ser 'grande para no cargar el circuito tanque del oscila-

dor . ' •

La capacidad Cg debe ser Ib suficientemente grande para que su reactancia a

la frecuencia .de..trabajo sea despreciable, frente a Rg, $ero no debe ser de-

maciado grande por que daría lugar a funcionamiento intermitente.
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- Finalmente debemos mencionar que los valores Rg y Cg no son críticos y que

es practica común determinarlos experimentalmente una vez armado el circuito.

Alimentación de corriente.continua,,

La tensión continua de placa necesaria para él .funcionamiento de la válvu-

la osciladora puede introducirse en el circuito sea en derivación o sea en se-

rie, ver fig. 2.5 _

f'52.5 j)o6 ^¿toe/os

¡O o) Af/mewta-c/oy? en

taciórj del circuito Haril^y básico

Eh general, la alimentación en paralelo requiere de :

Un choque de radiofrecuencia que permita el paso de la corriente continua,

pero, que impida el paso de la corriente alterna hacia la fuente de poder, y

Un condensador de paso que deje circular la corriente de radio frecuancia

pero que aisle el circuito tanque del potencial continuo de la fuente. .

La alimentación en serie tiene la ventajayen este caso/de eliminar tanto

el choque como el condensador, simplificando el circuito y haciéndole más eco-
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nómico. Además, permite conectar a masa el un lado del circuito tanque. -Uti-

lizaremos este método de alimentación de continua*

De acuerdo a las consideraciones anteriores, el circuito completo del os-

cilador est&.representado en al fig. 2.6

í¡g 2.6 i I o d o 7- H y
En la figura, los lementos son:

Q = capacitancia del circuito tanque. . • .

^ y L¿ = inductancias del circuito tanque,

g = capacidad para polarización por escape de reja.

~ Desistencia de escape de reja. .

= capacitancia de entrada de la válvula, (existente entre electrodos)

~ condensador de paso de reja pantalla. . ,

Cp ~ capacitancia de placa a masa de la válvula»

resistencia de .acoplamiento.

- resistencia de reducción de tensión para la^reja pantalla.

^ condensador de acoplamiento. .
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= resistencia de carga. -.

= capacitancia de entrada de la siguiente v£Lvula.

ePí ~ "tensión de salida del oscilador,

Criterios de diseño del oscilador.

Ta que el oscilador es modulado en frecuencia y nosotros necesitamos un

voltaje perfectamente constante, es entonces absolutamente necesario que el

oscilador produzca un voltaje constante a lo largo de todo el rango de frecuen-

cias requerido.

Los elementos del oscilador que tienen influencia directa en ala tensión

de salida son %!» RÍO 5 GH y Co; siendo Co = Cp + Cg£.

En particular, R^ y R-o han de elegirse en relación con la capacitancia

total Co que se espera tener en paralelo, de modo que la respuesta resulte

satisfactoria hasta para la frecuencia más alta que interese.

Debido al condensador de acoplamiento y a las capacitancias en paralelo ,

la respuesta del osciladoy al variar la frecuencia no es constante, sino que

disminuye en las 'frecuencias extremas. Esto puede verse en la fig. 2.7

La fig. 2.7 representa la curva universal de respuesta de los amplifica-

dores acoplados por resistencia y ha sido posible construirla ya que la sala- :
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da relativa de tensión es una función sencilla de la frecuencia (l).

ct/<™cia pora T. pu,-;U-/C'7n.7r¿ _f-,

^ Cc/7-va

70.7%

Esta curva da la tensión de salida verdadera dividida para la salida de

tensión correspondiente a la frecuencia central y es aplicable para todos los

osciladores y amplificadores de este tipo, en los que se han hecho adecuada-

mente las derivaciones capacitivas de reja pantalla y de cátodo (cuando la

polarización es por resistencia de cátodoi .

Como la parte de la curva es constante- en el centro, interesa representar

únicamente la variación del voltaje en los extremos de la frecuencia.

A la izquierda de la curva se tiene la respuesta para bajas frecuencias,

dada en función de la relación de la frecuencia- verdadera a la frecuencia pa-

la cual se tiene el ?0«7$ de la salida en la frecuencia central. Evidentemen-

te, f̂  es la frecuencia a la cual, la reactancia de C-¡̂  iguala a la resis-

tencia equivalente de en serie con el paralelo de y r , es decir que
-Ir
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2TTfi Hn + r1V11 p

De donde,

A la derecha de la curva universal est£ la respuesta para frecuencias al-

tas, dada en función de la relación entre la frecuencia alta cualquiera y la

frecuencia para la cual la salida es. el ?0.7 % de la que se tiene en la fre-

cuencia central. En forma anoaloga se. puede ver inmediatamente qug f? es la

frecuencia para la cual la reactancia de Cp es igual a la resistencia equiva-

lente formada por el paralelo de r , IL^ y ̂ 13- ŝ decir que

2.5

D. e. donde,

r« = znco .^ (-
R

•2.5
11

Mátodo de diseño/del oscilador.

Los siguientes son los pasos a seguir en el diseño de un oscilador.

1) Generalmente se ̂ arte de una válvula, que por lo común será un pentodo chi-
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co de conté neto para usos generales., El tipo de la válvula no es critico,

queda mas bien establecido por consiáeraciones generales tales como coste*

tamaño físico, disponibilidad de calefacción, etc.

Elegida la. válvula se establecen los . elementos del circuito %j_> %3 y •

C*A de modo que sean adecuados para el rango de frecuencias requerido.

2) Rjro se fija c uidando de no sobrepasar . el máximo indicado en el manual de

válvulas para el circuito de reja de la siguiente válvula (1).

3) Como primera tentativa se escoge un valor para R-j-t comprendido entre

o.2 RJQ y &L3» ôs valores menores de RI¿ favorecen la mejor salida en

frecuencias altas y en perjuicio de la amplitud de salida.

4) Se calcula la frecuencia superior f£ de ?0.7 $ de respuesta segtín la
^

relación 2.5 A. se vé si ésta es adecuada. , si no lo es se escoge un va-

lor menor para

5) Se calcula la frecuencia menor fi de ?0.7 $ de respuesta, segtín la rela-

ción 2,4 A , para esto se escogerá el valor de C-̂  adecuado.

6) Se asigna a la corriente continua de placa (Ib) un valor que la calda

de tensión Ib R-̂  sea la deseada, cuidando de no sobrepasar la capacidad

de corriente de régimen de la válvula.

(1) F.E. TERMAN seo. 6.13 "Ingeniería Electrónica y de radio"



7). Se elige una combinación adecuada de tensión de reja pantalla y de pola-

rización de reja de control para obtensr la corriente prefijada.

r*i . . ^
8) Se calcula la resistencia R-̂  para que produzca la caída de tensión nece-

saria.

1 0) Se calcula el valor del condensador de paso C^Q para que XQ, . <̂ _ ILx.

10) Se elige la resistencia R-^Q en forma aproximada de acuerdo al manual,

11) Se elige CQ de acuerdo a las consideraciones hechas a este respecto, -

12) Se determina Cg de acuerdo a la frecuencia de trabaja9 teniendo en cuenta

que mientras más pequeño sea Cg ,es mas fácil obtener la dtesviación de fre-

cuencia requerida. .

13) Se determina el valor de L de acuerdo al valor de Cg y a la frecuencia

mediante la relación aproximada ,

• .
14) La derivación al cátodo en el circuito tanque del oscilador Hartley no

es crítica, sino mas bien ajustable paácticamente . Un buen punto de par-

tida es hacer que

" -' N2 = 1/3 :

: NI +'% -

.= ntímero de bueltas entre reja y cátodo.



Np - número de vueltas, entre, cátodo y masa.

Diseño del oscilador particular.

Especificaciones: ' • ' . • •

T» Frecuencia central 455 kc/s. .

- Variación de la frecuencia, entre 400 y 500 kc/s.

- Atenuación máxima en los extremos de frecuencia, 2%.

- Se utilizara una tensión de alimentación de 200v. -
/

Explicación!

En la mayoría de los receptores de uso domestico, cuyas bandas de sinto-

nía están entre 540 y 1.600 kc/s. y entre 6 y 18 Mc/s. la frecuencia inter-

media es de 455 kc/s.

La variación de frecuencia de unos 100 kc/s. escogida al parecer arbitra-

riamente, se justificará, en el capítulo sexto,.

La pequeña variación dé amplitá4 permitida asegura la exactitud de la cur-

va obtenida en el osciloscopio.

Se utiliza la tensión de 200v. ya que en los circuitos anterires utili-

zamos esta tensión. .



1) Escogemos la válvula 6SJ? que es un pentodo pequeño de corte neto y de ba-

se octal. El manual da para esta válvula las capacitancias interelectródi-

cas: Cp = 7 pf. y Cg == 6 pf;

2) Tomamos %• ~ 500

3) Como no necesitamos una tensión de salida alta, pero lo más constante, es-

cogemos una resistencia de. carga más biem pequeña de %i = 10 k , como

primera tentativa. .

¿O Calculamos £3, para esto, Co, = Cp + Cg » ? '+ 6 = 13 pf .

^ _
=1.270 kc/s.. .-. T - 1 ' ' •<••' '••' • . Q

5) fg = 2/rxl3xíO ( 10 . , -.) 10-?
. . ; 1 -+ 10/500 + 1,0/1000'-

En la parte derecha de la curva universal de respuesta se ve que para te-

ne¿ una atenuación máxima de 2̂ , se necesita que f/̂  ~ ̂ -^ > pero nosotros

tenemos .f/fg = 500/1.270 =. OA

Para disminuir la atenuación en al relación deseada, escogemos un .valor R, 1 ,

de 5 kxi.» con lo cual f/fg = 0.2 , cumpliendo con la especificación.

5) Calculamos f,. según la relación .2,̂  A , para esto escojamos C-t-i = 40 pf

' ' • ' ' ' ' • - :""' * l
Entonces, = 2 C R R11 ) = ?'9 kc?s*



rD = 1 M-a. para trabajo en clase A (tomado del manual de vá*lvulad)

En la parte izquierda de la curva.se puede ver que para tener una atenua-

ción de 2$;es necesario que ,f/f; = 10 , nosotros tememos f/f̂  = 400/ 7-9 = 12.5

6) Tomamos .Ib = 3 mA. ( la corriente de régimen de la válvula es 6 mA»)

7) Escogemos'una tensión de reja pantalla dé 100 v. Para tener Ib = 3 mÁ.. .ne-

cesitamos una polarización de -. 3v. como puede verse en la curva de trans-

. ferencia de la válvula representada en al fig. 2-.8

65 J?

JEn la fug. 2.8 puede verse también

que la tensión de polarización de

corte con tensión de pantalla de

lOOv. es de unos -7 v. esto nos a-

segura que la vá*lvula va a trabajar

en clase'A, lo que es precisamente

nuestro deseo para que la salida d e

tensión tenga bajo contenido de ar-

mónicas .

,8) Calculamos %£• Como latensién de la fuente de alimentación es de 200 v.

y nosotros queremos que, la reja pantalla funcione con 100 v, necesitamos

que esta resistencia produzca una caída de tensión de 100 v. Sn la fig.

.anterior podemos ver que con una polarización de —3 v. circula una corrien-

te de pantalla de 0.8 mA , ntonces, ' - ' ' . . . r f



R12 = 100/ 6.8 -

manera que

/ 2ft f R

-r R;L2 /100

cs. es 3-a frecuencia
-jg baja que nos interesa.

C10 ~ 28° Pf' '

10) Escogemos para R-^Q como primera aproximación unos 500'kxi. Cuando arme

mos el circuito podemos determinar exactamente el valor mas adecuado pa

ra que la válvula funcione en clase A.

11) 'EL valor de Ccj también lo determinaremos prácticamente, podemos empezar

con un valor adecuado calculado de manera que %0'-Cg'>7T .

Si tomamos R-^Q Cn. = 10 T, entonces

C = 10-/ 5 x 105 x ¿J-55 103 = W-'pf,

12) Calculamos la inductancia del circuito tanque mediante la relación aproxi-

mada t*?* - 1 /

L y Cg del circuito tanque nos son críticos, y para lograr una frecuencia

determinada se pueden hacer muchas combinaciones de L y Co . Con pocas

tentativas se puede encontrar rápidamente el valor adecuado de L. El

procedimiento más común es construir una bobina y medir su inducctancia.
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Hemos construido una bobina y hemos logrado una inductancia de 425 uh.

(valor obtenido mediante el medidor de Q del laboratorio).

Con ayuda del osciloscopib y del meáidor de Q he calculado una inductancia

• mutua de M -3%Tüh. : .

Luego L ̂  -L, . + Lp -+ 2M = 490 uh.

13) Calculamos el valor de Cg

_ 7-̂ — = >1/ 490-x 10~6( 2 TTx 455 x 10
~ -u t,*i*-

C8 = 245 pf•



C A P I T U L O .III

Modulación de rrecuéncia* .

Modulación es el proceso.de modificar una onda (de tensión o de corriente)

de acuerdo con alguna, característica dé. otra onda, a la primera onda se le

conoce como onda portadora(principalmente en telecomunicaciones) y a la segun-

da, se la llama moduladora o modulante. La onda resultante de este proceso

se llama onda modulada., '. :

Segiín IE, característica de la onda que se haga variar se tienen fundamen- .

talmente dos tipos de modulación: Modulación de amplitud.y modulación de fre-

cuencia . ' . .

Modulación de faplitud. Se obtiene modulación de amplitud, cuando se hace va-,

riar la amplitud de la onda portadora en forma proporcional al valor instan-

táneo .de la onda moduladora. (1)» . .

Modulación de Frecuencia. En la modulación de frecuencia se hace variar la

frecuencia instantánea de la onda portadora de acuerdo con la amplitud insta-

nea de la onda moduladora, mientras que se mantiene constante la amplitud,

este proceso da como resultado oscilaciones del tipo representado en la fig.

3-1 U). • • . . . . . . .

(1) T.S. GRAY JSáp, 12 "Electrónica Aplicada". Public, del M.I.T. Ed. Reverte
México 1.956.
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(a) Ü77^a Porictdora

(b) Onda M ocluíate/ora

C O TI oí a Moclu/ac/ct.

En la onda modulada en frecuencia,

el niímero de veces que ala free

cuencia varía en torno a su valor

meclio es,igual a la frecuencia

de la onda moduladora mientras

que la magnitud de la variación

de frecuencia respecto a su va-

lor medio es proporcional a la

amplitud de la señal, moduladora.

El proceso de modulación» sea, en

amplitud o en frecuencia tiene muchas aplicaciones en electrónica, pero la

más extensa aplicación-ha tenido en el campo de telecomunicaciones.

Producción dé las ondas moduladas en frecuencia.

Existen muchos métodos para producir ondas moduladas en frecuencia, pe-

la mayoría de ellos caen dentro de los tres siguientes:

- Circuitos con válvula de reactancia. .

- Circuito de modulación de E.H. Ármstrong.

- Circuito con fasitrón. .

De estos tr.es utilizaremos el primero por ser un método dire&to y senci-

llo. KL segundo es un método indirecto,,y el tercero un método utilizado



e n m u y altas frecuencias. . . .

La válvula de reactancia* Antes.de ver el.proceso de modulación de frecuencia

veamos cómo se comporta la válvula de reactancia.

•L
fio 3.2 Circuito básico déla válvula

de r e a c¿ar?c í'a variable

El circuito de reactancia elemental

se muestra en la .fig,3-2

El condensador C. y la resistencia

R forman la malla de reactancia.

El condensador Ce es un condensador

de paso, permite que la radiofrecuen-

cia vaya al circuito de.reactancia'

e impide que la tensión continua vâ -

ya al circuito tanque del oscilador.

El choque L impide que la corriente'alterna vaya a la fuente de tensión con-

tinua. • : , • -

Las componentes de la malla de reactancia deben .ser tales que

3.1

En tales condiciones, el voltaje e- aplicado a la red produce una corrien-
jr

te i que está determinada aproximadamente sólo por XG , es decir ,

= j 2/rf C 3.2
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El voltaje aplicado a la grilla de la válvula es

eg =viR = j 2/Tf-E G ep 3*3

Adema, como en la válvula la corriente de placa vale

siendo s ~ la transconductancia de la válvula.

Combinando las ecuaciones 3.3 7 3-^ tenemos.,

de donde resulta que,

3-5

ep/ip = z = -j/ a/rfC^ RC) 3.6

Z es la impedancia que presenta la vávula al voltaje externo e . Esta impedam-
ír '

cia tiene la forma de una reactancia capacitiva en la que el término entre

paréntesis es una capacitancia equivalente. Sé ha demostrado pues que la

válvula de reactancia con su circuito se comporta como una capacitancia e-

quivalente que vale

Ceq = KC • : 3,7
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A esta capacitancia equivalente se la conoce como capacitancia ."inyecta-

da ya que el circuito pone a través de la fuente dé la tensión e una capa-

citancia en paralelo.

Ceq. es directamente proporcional a la transconductancia.de de la válvu-

la (g_̂ . Cuando se utiliza un pentodo de corte remoto como válvula de reac-

tancia, .la transconductancia es proporcional al voltaje instantáneo de pola-

rización. Entonces, si se introduce un voltaje de baja frecuencia en la reja

de control de la válvula, la capacitancia equivalente del circuito cambia

de acuerdo con el valor instantáneo de la señal.

Para producir modulación de frecuencia se conecta el circuito de reactan-

cia en paralelo con el circu'.to tanque del oscilador, como se indica ©n la

fig. 3.3

f ia 3.3 E) Osc i l ador Pío al u l ad o con v á l v u l a de r eada -nc í

En el circuito oscilador modulado en frecuencia anterior, la capacitan-



cia total que entra en resonancia con ala inductancia incluye a la capacitan-?

cia Ceq. anterior, por tanto, cuando existe una señal de audiofrecuencia e^n

la reja de control de la válvula de reactancia, varia la trañsĉ onductancia '

de la .válvula, haciendo variar Ceq. y en consecuencia la frecuencia del os-

cilador,. En esta forma, a la salida del oscilador se tiene una señal que va-

ría en frecuencia de acuerdo a al valor de la señal introducida en la reja
ai

de la válvula de reactancia. En nuestro caso particular, por hecho de que

Ceq. es proporcMal'a g_ , la frecuencia disminuye al crecer el valor de la

señal moduladora.

Hay algunas variaciones del circuito de reactancia, pero el que hemos es-

cogido aqu£ es el más sencillo y conveniente.

La señal moduladora puede también introducirse en la válvula de reactan-

cia por la .reja supresora en lugar de hacerlo por la reja de control, pero /<*.

sensibilidad es mayor en el segundo caso, entendiéndose por sensibilidad,

la desviación de frecuencia por voltio de la señal moduladora, .' .

Diseño del modulador de frecuencia con válvula de reactancia variable.

El diseño del modulador de frecuencia con tubo de reactancia variable,

para pequeña potencia y relativamente pequeña desviación de frecuencia es

sencillof . . -

El primer paso es escoger una válvula adecuada. Esto se simplifica mucho
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porque relativamente pocas válvulas se utilizan para este objeto, "y general-

mente vienen indicadas en los manuales de tubos, son por lo general: pentodos

chicos tales como 6BA6, 6AU6 o 6CL6V - ' . • • ' . - .

Los elementos de la; red de reactancia se escogen de manera que Xc*77 R

a la frecuencia del oscilador (̂ 55 kc/sF), G es generalmente de unos pocos

picofaradios, y R puede ser relativamente grande entre 2 y 10 kjx. Además, ,

como Ceq. = ĝ  RC, es conveniente que R sea tan grande como sea posible para

.que la variación de la frecuencia sea lo suficientemente grande, finalmente

debe tomarse en cuenta que debido a la presehcia de R en el circuito de reac-

tancia, siempre existe un poco de modulación de amplitud ya que está resis-

tencia carga al circuito tanque. La magnitud de está modulación de amplitud

es proporcional a la resistencia, por lo tanto R no debe ser muy grande* Te-

niendo en cuenta todas estas consideraciones debe llegarse a valores ade-

cuados de. compromiso.

La polarización debe arreglarse para que la variación de gm se efectúe

dentro de la parte lineal. Si se ha de emplear polarización automática por

resistencia de cátodo,se calculará esta resistencia de acuerdo a la polari-

zación y a la corriente de régimen. El condensador de paso de cátodo debe

presentar una reactancia muy pequeña frente a la resistencia de cátodo a la

frecuencia de modulación (100 c/s,)-

La resistencia de reja pantalla se calculará de acuerdo a la tensión de

trabajo de la pantalla, tensión de alimentación y corriente de trabajo



(de pantalla). El condensador de paso de pantalla debe ser tal que presente

una reactancia muy pequeña comparada con la resistencia de pantalla para la

frecuencia de modulac-ión.

El choque de radiofrecuencia puesto en :serie con la placa, debe impedir

eficazmente el paso de corriente alterna .a la fuente de alimentación.

Ni la válvula, na los demás componentes del circuito de reactancia son

críticos, y una vez calculados, deben ser ajustados prácticamente hasta en-

contrar las condiciones óptimas de funcionamiento en ancho de banda, lineali-

dad y estabilidad» . . .

Di,seño del modulador particular. .

1) Escogemos el pentodo 6BA6 como válvula de reactancia. ,

2) Tensión de alimentación, 200 v.. . - . :

3) Condensador de la red de.reactancia, C = 5 pf • .

4) Calculamos R para-que sea menor."( unas 10 veces) que Xc.

H = Xc/ 10 = 10 / 271 f C

si f = 455 kc/s,

.Entonces R ~ 7
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5) La fig. 3.̂ 4- muestra la característica d§ transferencia (curva a ) y la

. transconductancia (curva b) de la válvula 6BA6. Características tomadas

de E. NORMAN HJRCH "Fundamentáis of electronies"

5000

V o l t a j e JK placa Z o o v

Voltaje d e a f i l i a . l O o v

2000

-25 -2O -15 -10 -5 -15 -20 -15 -10

Voíítye C/G rejo. co-n{rol [b}\f0ltajo Je rej<* cojitro/

3.4- C a.ra,cí <Z /O V o / V U I O 6 B A

La curva de transferencia nos incjica que la variación es aproximadamente'

lineal entre O y -5v. de voltaje de reja control, entonces en este campo de-

bemos hacer trabajar a la válvula, para esto se necesita una polarización

de unos -2.5 v. y una.señal moduladora que no exceda los 2.5 v. de pico.

6) Para calcular la resistencia de cátodo veamos primeramente cuál es la co-

rriente de cátodo de la válvula. , .

Sobre las características de la válvula 6BA.6 trazamos la línea de carga

para una rqsistencia.de carga de 10 _cx. que presenta el choque puesto en
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serie con la placa y 200 v. de fuente de alimentación. Para una polarización

de -2.5 v. obtenemos una corriente continua de placa de 6*6 mA,

La corriente continua de reja pantalla (.con la polarización indicada y

tensián de pantalla de 100 v.) se la puede determinar basándose en el heccho

de que la relación 'entre continua de reja pantalla y corriente continua de

placa es aproximadamente constante (1).

E s decir, . . ' . . . .

IC
2/Ib

Vg=-x
3.8

Para la válvula 6BA6 K = 6,8/16.8 = 0.4 (valores tomados de las ca-
. . racteristicas de placa de

la válvula)

Luego,

Ic

Sntonces, la corriente continua de cátodo es Ij, = Ib +

Ik = 6,6 +2.64 = 9-24 mA,

Por lo tanto, la resistencia de cátodo debe ser

(1) ANDRW R. COHÉN "Outline of ELectfonic Circuit Ánalysis"
22 edición Regents Publishing Co. Inc. N.I.. 1964.



- 57 -

7) El condensador de paso de cátodo lo calculamos aceptando que éste presen-

te una reactancia cuatro veces menor que la resistencia, es decir que

Xr = R. / ¿* = 68 _n-/ ,
ck *

68 « I/ 2íJ fCk . f = 100 c/s.

Ck = 23 uf.

8) Calculamos la resistencia de la reja pantalla. Si queremos que trabaje

con 100 v. necesitamos que esta resistencia produzca una caída de tensión

de 100 v. Sabemos que Ic = 2.6̂  mA. Por lo .tanto,

RO = 100/ 26̂  = 38 k_o_ .
o :

9) Calculamos, el condensador de paso de reja pantalla aceptando que

XQ = Rg/lQ para f= 100 c/s.

.C5 = QM uf.

10) Para el choque de radiofrecuencia, escogemos para empezar una inductan-



cia de 0.05 henrios,.esta inductancia'presenta a la frecuencia de 455 kc/s»

una reactancia de . .

XLn " 2 * ̂55-000 x 0.05 = 150 kjx. . .

Para la frecuencia fundamental.de 100 c/s. presenta una reactancia de

X" «.2 x 100 x 0.05 = 32-0.. ;
• : -4. ; ; •• ' • . . ••• - •; . • '

Para corriente continua hemos dicho que pre.senta una resistencia.de 10_¿i_

11) FinaÜJíiente debemos calcular el condensador de paso que acopla el circui-

to de reactancia con el circuito tanque del oscilador. Este condensador

debe presentar baja reactancia a 455 kC/s. Para esto debe estar bien un

condensador de 0.01 uf.



EL AMPLIFICADOR I EL DETECTOR

Con los circuitos diseñados hasta aquí ya tenemos la señal adecuada para

analizar los circuitos sintonizados. San embargo, según pude comprobar expe-

rimentalmente, no es posible tomar la señal directamente de la placa del os-

cilador y esto tiene la explicación siguiente:

El oscilador de acoplamiento no puede .eliiiiinar completamente las varia-

ciones de amplitud y frecuencia de la oscilación cuando cambia la carga y.

recalcamos que es necesario absoluta estabilidad. Además,-para darle mayor

.flexibilidad al aparato, en el", sentido de poder aplicar su señal a circuitos

de la mayor variedad de impedancia dé entrada es necesario que la impedan-

cia'de salida.del aparato sea bastante pequeña y la impedancia de carga del

oscilador no puede ser demaciado pequeña, porque se sobrecargaría.

Es pues necesario incluir un.circuito amplificador para aislar perfecta-

mente la carga del oscilador. Este amplificador debe, tener baja impedancia

de salida. ". .

Tomaremos la señal a travS de un condensador de pas y mediante un poten-
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ció*metro para variar el voltaje de salida a voluntad. .

Una vez justificada, la necesidad del amplificador, pasamos a su diseño

sin detenernos a explicar su funcionamiento pues la amplificación es uno de .

los procesos más elementales ,

Diseño del amplificador.

Como no necesitamos mayor ganancia en esta etapa, utilizaremos solamente

un triodo, y para esto podemos elegir un pentodo 6SJ7 coentadb como triodo,

escogemos este tubo s<51o porque tenemos este tuto en el. circuito. Para que

la amplificación sea lineal haremos trabajar al amplificador en clase A, pa-.

ra lo cual podemos utilizar los valores publicados en el manual de válvulas

para operación típica,en clase Á. Estos valores son;

Voltaje de placa .180 a 250 v.

Polarización -6 a -8.5 v.

Corriente de placa 6 a .9-2 mA.

Factor de amplificación ,19« -

Nuestro voltaje de 200 v. viene muy bien para este objeto.

Utilizamos una resistencia de ¿f.?00 ¿vpara hecer la impedancia de salida

muy baja.
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La polarización de -6 v. la pbtenembs mediante una resistencia de cáto-

do cuyo valor debe ser de unos 1000 -O- ya que. por ella circulará una co-

rriente de unos 6 mA. . .

El condensador de paso de cátodo puede ser de Ó.l uf capacidad que pre-

senta una reactancia de sólo ¿4-,n_á la frecuencia de 400 kc/s. que es la más

baja que nos interesa. •'...-..

El acoplamiento de la señal modulada'en frecuencia al circuito que vamos

a analizar, lo hacemos mediante un condensador de paso de 0.01 uf. y un. poten-

ciómetro de 50 k^u .

El circuito amplificador se

indica an la fig. ̂ *1
^ 4-7 KJ o.o I

-fiQ 4-.1 C'vrcuilo dor
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El Detector.

Si el oscilador del aparato está sintonizado a la frecuencia de resonan-

cia del circuito en estudio y la variación de frecuencia producida por el

modulador es simétrica a ambos lados de la frecuencia central, «ciando se

aplique esta tensión a la entrada de un'paso de FI de un receptor, la -ten-̂

sió*n desarrollada por este circuito, tendrá la apariencia de la onda represen-

tada en la fig. 4.2 ' : ' " • '

ia f»2 de f rGCuGnci 'a corno

dz |a señal de r-f

.es lo que nos interéŝ ., no no tenemos más

. La respuesta de frecuencia del

circuito sintonizado asma como

. envolvente de la oscilación de

radiofrecuencia y está presente

a ambos lados del eje horizontal.

La oscilación de la fig. ¿í-,2 tie-

ne todas las características de

una onda modulada en amplitud y

para obtener la envolvente que

que detectar esta señal.

Detector~ diodico. La detección de las ondas moduladas en amplitud se efectiía

por lo general por medio de un rectificador diódico. Se puede utilizar un

diodo de vacío, pero se usa más extensamente diodo de cristal. :
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El circuito básico de este tipo de detector se representa en la fig 4.3

4.3

Ri

dcfecíor d í ó d í c o

En este circuito, C^Q es solamen-

te un condensador de paso, de va-

lor relativamente grande. C-̂  es

un condensador muy pequeño y IL x ,

lo mismo que R-je son resistencias

bastante grandes.

La combinación Rj_£ , C-̂  constituye la impedancia de carga a través de

la cual se desarrolla la tensión de salida E]_ .

En cada cresta positiva de la señal de radiofrecuencia, el condensador

Ĉ /j. se carga a una tensión que es' casi igual al valor de cresta de la radio-

frecuencia de entrada. La pequeña diferencia que existe se debe a la caída

de tensión producida en el diodo. Entre crestas sucesivas, parte r'e la car-

ga de C-ĵ  se pieride a través de la resistencia R^£ y esta pérdida es repues-

ta por una nueva carga en la cresta del siguiente ciclo, ok resultado de es-

to es que la tensión B]_ desarrollada a través dé la impedancia de carga, va-

ría del modo que se ilustra, en la
£5-Tensión W0 J tí lado.

c/c.

f!<í4-.4- O^das cíe el Detector

fig. 4.4,

Despreciando la ondulación de ra-

diofrecuencia, la tensión E]_ re-

produce la envolvente de la modu-

lación de la señal aplicada al de-



tector.

Como la radiofrecuencia es mucho más grande que la frecuencia de modula-

ción, eE dentado resulta imperceptible en la realidad, como .coprobaremos con

un oscilograma de esta:onda. ; ,

La resistencia R,.̂  sirve únicamente para dar paso a la corriente continua

que necesita el diodo para su trabajo, puede ser.de un valor bastante elevado.

Para que el circuito funcione adecuadamente, la constante de tiempo

R|g x CL¿, debe ser grande comparada con el período correspondiente a ̂ 55' kc

pero pequeña comparada con el período correspondiente a 100 c/s* De esta ma-

.nera se elimina la radiofrecuencia y la tensión en los extremos de R<¿

sigue Tínicamente las variaciones de la curva de respuesta de frecuencia

del circuito estudiado,

Diseño del Detector. -

El período de la oscilación de 100 c/s. es 0,01 seg.

Aceptemos que la constante de tiempo R^ /• Ĉ /j.' sea 10 veces menor que

el período de 100 c/s.

Es decir que ' ; " '

R16 cl¿|. =0,001 seg, . -



Si escogemos C.j¿, = o. oí uf«

p , = 0.001 / 0.001 x 10~6 = 1
16

EL condensador C^v puede ser de 0.1 uf.1,5 c .

La resistencia ÍL,- puede, ser de l.M^*-'«.

Utilizaremos un diodo de cristal OA81 como rectificador.



U FUENTE DE PODER

La mayor parte de los aparatos de radio y equipos electrónicos en' general

funciona con tensión continua obtenida de una fuente de poder alimentada con

la tensión alterna de la Ixnéa, . .

El principal requerimiento de una fuente de poder es suministrar una

tensión lo mas constante posible. La tensión debe estar excenta tanto de

variaciones rápidas como de variaciones en períodos largos de.tiempo. De-

be además reunir las condiciones siguientes:

- Suministrar el voltaje .requerido en plena carga.

- Suministrar la corriente requerida por la carga.

- Tener un factor, de rizado que no sobrepase de un limite establecido.

Una fuente de poder está constituida básicamente por un circuito recti-

ficador y un circuito de filtraje,

Rectificadores. Cualquier dispositivo eléctrico que presente elevada resis-

tencia al paso de la corriente en una dirección.y pequeña resistencia en la
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dirección contraria es un rectificador,

La propiedad anterior del rectificador hace que pueda convertir una co-

rriente alterna en otra que tiene.una componente de continua y otras compo-

nentes de corriente alterna, " .

Entre los principales elementos que funcionan como rectificadores están

los diodos termoionicos de vacío y de gas, algunos cristales, etc.

Filtros. Los -filtros son circuitos compuestos por impedancias en serie

(inductancias o resistencias) que se oponen a la circulación de corriente al-

terna proveniente ¿le la salida del rectificador, y de condensadores en deri-

vación que dejan pasar las corrientes alternas que han logrado circular por

las impedancias en serie. . .

Los principales tipos de filtros que se utilizan con el objeto de que

la corriente que circula por la carga sea sustancialmente continua se mues-

tran en la fig, 5-1

filtro* con inductor

1
f i l t r o s con incJuctor en <do.r\a cían
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Como se ve en la figura 5,i> los filtros pueden estar formados por una

o mas secciones, cada una de las cuales consta de una impedancia en serir,

seguida de un condensador en paralelo. Varias secciones.en serie dan mejor

filtraje pero aumentan el coste del aparato,

Diseño de la Fuente de Poder.

Para nuestro' propósito utilizaremos una fuente de poder cuyo rectificador

está formado por un.doble diodo de vacio para tener rectificación de onda com-

pleta y cuyo filtro está formado por una sección de inductancia y capacitan-

cia. El circuito está mostrado en la fig. 5*2* ..

A/ nov

p0J cr

Los criterios de diseño y las fórmula de cálculo que empleamos en lo que

sigue han sido tomadas del capítulo sexto dedicado a fuentes de poder de

JOHN D. RYDER "Electrónica, Fundamentos y Aplicaciones"
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Especificaciones:

- Tensión continua de salida 200 v,

- Corriente que debe suministrar, unos 30 mA.

- Factor de rizado, .menor del 0.2 $.

- Frecuencia de alimentación, 60 c/s.

- Tensión de alimentación, 110 v. ( ac).

(1) Utilizaremos una válvula 6X4 como rectificador de onda .completa.

(2) Para evitar que la tensión crezca demasiado cuando no hay carga, pondre-

mos una resistencia fija en paralelo con la salida para que tome unos

15 mA. . .

El valor de esta resistencia debe ser entonces,

R, = 200/ 1-5 x 10-3 =13-3

lia disipación de potencia en esta resistencia es

P = E I = 200 x 15 x 10~3 = 3 vatios.

Para seguridad utilizaremos una resistencia que pueda disipar 6 vatios,

3) Cuando la carga está conectada deben circular ¿1-5 mA. en este caso la

resistencia equivalente de la fuente es, .
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= 200

El mínimo valor de la. inductanciá debe ser

1000 ~ ¿K.̂ 50 / 1000 - W5 henrios.

Nosotros utilizaremos un choque " que tiene una inductanciá de 10 henrios

y una resistencia de 150 _ru •

¿Í-) La relación que da el factor de rizado es . .

/ / "*• \r de rizado = r = 0.̂ 7 / fy-ü)l.C -. 1]

De está relación calculamos el valor necesario de la capacitancia del

filtro . . : :

[0.47/0,002)+ 1 "s-uo-v 10 "̂  £ ^^Ouf.
10 ^Oxl°

5) Necesitamos la resistencia interna del diodo utilizado .para las condi-

ciones de trabajo. Esta resistencia la podemos calcular con ayuda de

la curva 8 de la fig. 30-̂  ̂ el manual "Radmotron Designer 's Handbook"

publicado por "R.C.A." . , .

En esta curva se puede ver 'que para una corriente de ̂ 5 mA. la tensión

de ánodo es 16-5 v. . . • '
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Luego» la resistencia interna del diodo, es

Xa = 16.5 / 0,0¿K5 > 370-r*..

6) La caída de tensión continua producida por el diodo y por el choque es

?cc = .0.0¿i-5 (150 + 370) = 23A v.

Por lo tanto, el diodo debe suministrar .una tensión continua total d§

200; H- 23.it1 = "22k vy

7) La componente de continua en rectificación de onda completa, se rela-

ciona con el valor máximo mediante la ecuación

Ecc = 2 Hh /Tí

Siendo . . ' '
Ecc = componente de continua.

. . Eta = valor máxlino de la onda,

Entonces . . •

Etn - 77 Ecc / 2 . = TTx 22¿l- / 2 = 350 v. .

.8) El valor de la tensión del transformador ( valor eficaz) medido desde

el punto medio a cualquiera de los extremos debe ser entonces



72 --

Ee£. = 35°

El transformador suminstraro. una tensión total de 500 v. (valor eficaz).

9) EL "voltaje de ,pico máximo inverso que'va asoportar el diodo es 700 v.

Recurriendo al manual de válvulas podemos comprobar inmediatamente que

estamos dentro de los valores máximos especificados para esta válvula,

10) El bobinado secundario de terminales xx indicado en la fig. 5-2 ®s para

la alimentación dé-los filamentos de las válvulas, sutensión de salida

debe ser 6,3 v. ya que todas las válvulas hemos escogido teniendo en c

cuenta esta tensión de calefacción. La corriente que debe suministrar es-

te arrollamiento debe ser la suma de las corrientes tomadas por cada

, válvula. ; - • , - • • " . "

Válvula Cantidad" Corriente de. filamento

63J7 2 . 0.6 amp, . '

6BA6. . , ..; 1 \ ' 0.3. " .

6AU6 . _ 1 --.- '.. 0,3' •"

6SK? 2 . • 1,2 »

i . . . ' • ' 0 . 6 . •»

: . 3*0 amp.
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La fig* 5*3 presenta el; diagrama eléctrico completo del

aparato diseñado. .• • , '

Los componentes se resumen .en el siguiente cuadro.

Rl -
•p
2 ~

*3 =

R4 =

R5 ""

Rfi =O

R, =
(

•p

RQ =9

0̂ =
Kll =--I--1-

R12 "

R13 ̂

^ ̂JL4

5̂ =
Rl6 =

R17 ̂

R18 ̂

10 k „

3.3 -'M .

10 k .

50 k . .

2.2 H .

1 M /•

33 k .
.

38 k .

271 -

7 k .

68 k .

500 .k .

5 k .

125 k -

500 k ,

4.7 k .

50 k ,

13.3 k ,

°1

°2

°3

°4

V
GÍ;o .

°7-f

C8^

°n9

°10

cllJLJL
°1?JL¿_

°13
Cn/114

°16

- 1980 pf.

« 1420 pf.

0.22 uf.

= 1 uf ,

= .0.47 uf.

= ,0.41 uf.

= 23 uf. .

= . 5 Pf • .

= 0.01 uf .

= 245 pfv

= 44 pf.

= - 280 pf .

= 40 pf .

= 0*01. uf.

= , 40 uf .

L1 « 0.05 h.

. L2 = 425 un.

L., = 10 h.

V, = 1/2 de 6SN7
•J-
V0 = 1/2 de 6SN7

¿.

¥„ = 1/2 de 6SN7
j
V. = 1/2 de 63K7
4
Vc = 6BA6
5

V,. = 6SJ7 .o

Vr, = 6SJ7(
VQ = 6X4.8



C A P I T U L O VI

RESULTADOS

Variación de frecuencia necesria del aparato,

Evidentemente, el aparato necesita producir una variación de frecuencia

no menor de cierta cand&dad mínima para poder observar buena parte de la cur-

va de resonancia del circuito de frecuencia intermedia del receptor. Para te-

ner una idea de esta magnitud, es- necesario comprender el comportamiento de

los circuitos de FI , y con este objeto, vamos a resumir brevemente las prin-

cipales propiedades de estos circuitos.

Los pasos de FI de los receptores de radio están constituidos, en la ge-

neralidad de los casos, básicamente por circuitos sintonizados acoplados in-

ductivamente. Las dos formas principales de estos circuitos se muestran en

la figura 6.1 : .

o-} C i r c u H o a! i -mentado «n para le lo bj Circuito a¡im cni «cío erj -sene

fío 64 s ín ion ixac íos a c o p / a c / o s ¡M c/uc/iV
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Estos circuitos, aunque a primera, vista lucen diferentes,en realidad son

• ' *muy semejantes, lo cual se pone en evidencia empleando un pequeño ariticio. .

En efecto, aplicando el teorema de Théveni'n al circuito primario de la fig,

6.1 (a) resulta el circuito ilustrado en,la gig. 6.2 . Se observara que la

tínica diferencia entre éste circui-

to y el de la fig. 6,1 (b) es que

en la fig. 6.2 hay una resistencia

adicional Rp en serie con el pri-

mario.

*u "iva lente da fe.l(a)

* R » El efecto principal de alimentar

un sistema de circuitos acopla-

dos en paralelo , fig. 6.1 (a), en lugar de hacerlo en serie, como en la

fig. 6,1 (b) es introducir-una resistencia puesta en .serie con el primario.

Este efecto es en general pequeño en casos prácticos en que R ̂7 I/ ̂  Cp,

Bajo estas condiciones, se puede analizar cualquiera de los dos tipos de

circuitos y generalizar los resultados para el otro.

El comportamiento de los circuitos acoplados inductivamente está go-

bernado por las siguientes reglas» (l)

1» En cuanto al circuito primario, el efecto de la presencia del secun-

2dario acopladp es el mismo que si se agregara una impedancia(cJM) / Zc

Estas reglas y las relaciones utilizadas están desarrolladas en
F.E. TERMAN "Ingeniería Electrónica y de Radio".
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en serie con el primario, relación en la que M = inductancia mutua,

• & ~ 2 TTf; Zs = impedancia del circuito secundario, considerado inde-

pendientemente , . - . • : . . .

La impedancia equivalente que la presencia del secundario agrega al

circuito primario se denomina impedancia acoplada o reflejada y es una

cantidad compleja.

2t La tensión inducida en el circuito secundario por la corriente pri-

maria Ip tiene una magnitud ĉ M Ip y está atrasada 90 grados respec-

to a la corriente que la produce, es decir, en notación compleja va-

la -jíóM I p . ' . ' ' . £ . '

3. La corriente secundaria Is es la misma que circularía si se aplicara

una tensión 'en serie con el secundario igual a la tensión inducida y

rio- existiera el primario, es decir que la corriente secundaria es

Is = -ju>M Ip / 2s, • . ' .

Las tres reglas anteriores son validas para cualquier frecuencia y pa

ra cualquier tipo de circuito primario y secundario, sintonizados o no, y

pueden sintetizarse en las siguientes fórmulas.

Impedancia acoplada al primario . r, <**M) Zs 6.1
por el secundario ' _
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Impedancia equivalente x
del primario. . - Zp + fcJMr/• Zs 6.2

Corriente del primario - gp -f(o>M)2

•- ' " Zs

Tensión inducida en r ~j <^M Ip
e l secundario.. . ' . - . - • •

1 2
Corriente del secundario -j oJM Ip / Zs = -jÓM E / [ZpZs f(.̂ M) J 6,5

En las relaciones anterioresj Zp ™ impedancia serie del primario, consi-

derado independientemente del secundario; Zs = impedancia serie del secun-
' • ^

dario, considerado independientemente del primario. E = tensión aplicada en

serie con el primario. . •

El efecto de la presencia de un secundario es directamente proporcional

al acoplamiento e inversamente proporcional a la impedancia serie del se-

cundario acoplado. ;

La impedancia reflejada en el primario, posee eüi mismo ángulo de fase

que la impedancia del secundario, pero es.de signo contrario. . Cuando la im-

pedancia secundaria es resistiva, también lo es la impedancia reflejada.

Esto significa que un secundario inductivo refleja una irapedancia capacitiva



V - ?8 -

en el primario, e inversamente, un secundario capacitivo reflejará una im-

pedancia inductiva. Si los dos circuitos tienen la misma frecuencia de reso-

nancia, para una frecuencia determinada ambos serán o inductivos o capaciti-

vos es decir que la reactancia dé la impedancia reflejada siempre tiene sig-

no contrario que la reactancia de la impedancia primaria y cancela parte de

ella, • . ,

. Cuando están acoplados dos circuitos resonantes que,tienen iguales va-

lores de Q (no muy bajps) y sintonizados a la misma frecuencia, el compor-'

tamiento del sistema depende estrechamente del coeficiente de acoplamiento,

como puede verse en la fig. 6.3 .

Cuando el coeficiente de acoplamiento es pequeño, la curva.de la corrien-

te primaria como función de la frecuencia es muy parecida a la curva de re-

sonancia del primario, considerado independientemente; la corriente en el se-

cundario es pequeña y varía en forma similar a la curva de resonancia serie

del secundario independiente, pero es asentuadamente más aguda. Al aumentar

el acoplamiento, la curva de la corriente primaria se ensancha, al tiempo que

se ensancha también la curva de la corriente secundaria y se eleva su eres -

ta. Si se sigue aumentando el acoplamiento, el efecto anterior se asentúa,

hasta que se llega a 'un momento en em que la parte real de la impedancia

acoplada (en resonancia) iguala en magnitud a la parte, real de la impedancia

del primario. El valor de coeficiente dé acoplamiento que satisface esto se

denomina acoplamiento crítico y da lugar a la máxima corriente en el secun-

dario. Con acoplamiento crítico, la curva de corriente en el secundario es



ó

.0

w
O.

-U

Q.QO5

K= O. CU

•fÍQ (3.5 Curyos de voríac/OTí c/e la. corriente prí'TncvTrQ y scco-n cíaria de.

c¡rcu/ío5 Sí 'níor/izoo/06 acoploc/os en ffncÍDw de /Q frecc/errc/a y
para diferentes coef ¡ci'e-nfcs <Je acó p/a-nj Tentó
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mas ancha que la curva de resonancia del secundario solo. .Si el coeficiente

de acoplamiento sobrepasa el valor critico, la curva de la corriente secunda-

ria prsenta doble cresta , estas crestas van separándose cada vez más pero

son de valor sústancialmente constante o igual a la cresta para el acopla-̂

miento crítico, L̂  presencia de los doble picos en las curvas de corfiente

primaria y secundaria se deben a -..-la forma en que varía la impedancia Soplada

al variar la frecuencia.

En la mayaría de los casos prácticos se está interesado en el voltaje

desarrollado a través del condensador secundario Cs y se tiene suficiente

exactitud considerando que la curva de tensión en Cs es igual a la curva d-e

variación de la corriente secundaria cuando se tiene acoplamiento crítico y

muy cerca de resonancia.

La curva de la tensión secundaria puede obtenerse así: En resonancia,

las impedancias serie del primario y del secundario son resistivas, entonces,

reemplaando en la ecuación, 6.5 Zs = Rs y Zp .= Rp y teniendo en cuenta que

Se = -jtuJM Ls - Is = tensión en el condensador Cs, se tiene

E Rp Rs.+ (iJIl)

Arreglando términos y prescindiendo del signo menos se tiene

Ec --W-Ls- k 6.6
" LP _

Qp Qs
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En la ecuación anterior k - M / LpLs

La ecuación 6.6 tiene su máximo cuando k = kc = .6.7

La nomenclatura en las formulas anteriores es:

Ec = Tensión sobre el condensadpr secundario Cs,

E = tensión aplicada en serie con el primario.

k = coeficiente de acoplamiento.

kc ~ coeficiente de acoplamiento crítico,-

Qp = factor de mérito del primario..

Qs - factor de mérito del secundario.

Cuando k = kc y Qp = Qs, la curva de la corriente (o la tensión) del sê -

cundario es muy aplanada en la cercanía de resonancia. La forma de esta cur-

va está representada en la fig. 6.̂ , en la que se la compara con la curva de

.1-
-Qfe-

•04-

•02-

-£b.

^

Orcuito

-4- -3 -2 -1

¡3a.bqba-nda.cU circuitos ídeoí ícos ce», «copl cr;tíc
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resonancia de un circuito sintonizado de Q = Qp = Qs .

En esta fig debe observarse en el caso de circuitos acoplados (curva de

línea llena) el ancho de banda entre los puntos de 70*7 % &Q respuesta es i-

gual a V2 veces el ancho de banda del circuito sintonizado sencillo,

Cuando los circuitos sintonizados acoplados de igual Q tienen frecuencias

de resonancia ligeramente diferentes, la curva de variación de la. corriente

secundaria (o de la tensión en Cs) es casi exactamente la curva, que se obten-

dría si ambos circuitos estuvieran sintonizados a la misma frecuencia y el

coeficiente de acoplamiento se habría aumentado a un valor ke, tal que

ó
ke = . - l e +

Siendo k el coeficiente de acoplamiento verdadero; A. , la diferencia

entre las frecuencias de resonancia de los circuitos acoplados, y fo, el

promedio de las frecuencias de resonancia primaria y secundaria* Luego, el

efecto de desintonizar levemente los circuitos acoplados el parecido al de

aumentar el coeficiente de acoplamiento cuando no hay desintonía.

En el caso general, cuando Qp f Qs, la curva no es simétrica respecto a

la frecuencia central, el pico correspondiente a la frecuencia menor; (cuan-

do existen dos picos), es ligeramente mayor que el otro,
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Acción pasabanda de los circuitos resonantes en paralelo,

Si dos circuitos resonantes de igual Q están sintonizados a igual, frecuen-

cia y tienen el acoplamiento crítico, la característica de respuesta será

como en la fig, 6.¿i- (ijínea llena), comparándole con la curva de respuesta

del circuito sencillo (línea de puntos), se ve que la respuesta del circui-

to acoplad© es rwias plana/en la cúspide y más -empinada en los flancos. Una

disposición que produce tal efecto se llama "filtro pasabanda", por que

responde aproximadamente en igual forma ppara una banda centrada en la fre-

cuencia de resonancia y atenea severamente las frecuencias separadas de es-

ta banda. Ésta característica es particularmente favorable cuando se manejan

ondas moduladas porque deja pasar la frecuencia portadora y las frecuencias

de banda lateral y ateiíctt* todas 'las' demás5 de ahí su extensa aplicación en

los pasos de frecuencia intermedia de receptores de radio. La caracterís-

tica de paáabanda más favorable para la mayoría de las aplicaciones es la

de acoplamiento crítico, para esté caso y siempre considerando que. Qp = Qs,

las ecuaciones que relacionan k, $ y B ,son

B ~2 kc fo .

6.9
Qp = Qs '- 1. / kc .

Siendo B el ancho de banda del sistema acoplado.

El receptor comiín para radio difusión (frecuencia intermedia de 455 kc/sf)
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tiene una sola etapa de-amplificación de frecuencia intermedia, y por lo

tanto emplea .solo dos transformadores de FI. Los valores de Q de los circui-

tos sintonizados se mueven entre 50 y 70 y el "factor de acoplamiento, entre

0.8 y 1.0 del acoplamiento crítico»

Guando se conectan en cascada varios amplificadores de frecuencia inter-

media, se incrementa la selectividad, es decir, la curva'de respuesta se ha-

ce mas estrecha, por lo tanto, es suficiente calcular él ancho de banda ne-

cesario para observar la curva en la salida, del primer transformador de

FI y con esto tendremos más que suficiente para observar la misma curva

en cualquiera de los pasos posteriores. '

Tomando el caso más desfavorable, em lo que a ancho de banda se refiere,

es decir, el correspondiente a.Q-F 50 y un acoplamiento igual al crítico que

es ©1 caso más general en la práctica, podemos calcular la.Variación necesa-

ria de frecuencia valiéndonos de la curva de la figura 6.4 de la página 80 •

.En está figura se puede-ver que para, observar puntos de la'curva de s<5lo el

10 fo es necesario alejarse del centro una frecuencia relativa (eje horizon-

tal) de 4.0 , es decir que . ;

4 '• =s Q f - f o
f o

Reemplazando en la relación anterior Q = 50 y.fo = 455 kc/s. se obtiene

una frecuencia f ~ 49Í.40 kc/s/ Esto significa que debe haber un incremen-
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to positivo de frecuencia de 3^>4 kC/s, Como la curva es simétrica, el inc-

cremento en la dirección negativa es igual es decir que se necesita una va-

riación total de frecuencia de. 72.8 kc/s* El modulador de frecuencia del

aparato debe producir por lo menos esta variación en la frecuencia del os-

cilador.
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Esta sección tiene por objeto medir la variación efectivade frecuencia

que puede producir el modulador del aparato a fin de comprobar el ancho de

banda estimado en la sección anterior. ,

La medición del ancho de, banda se relizo por el siguiente procedimiento:

Utilizando una fuente de tensión continua se .introdulo por la reja control

de la válvula de reactancia crariable un a tensión variable a voluntad. Se

buscó, al rededor de - 2,5 v. un rango de tensiones que produjo una varia-

ción lineal de la frecuencia se midiójí , con ayuda del osciloscopio, los

puntos de frecuencia estremos de éste rango lineal y este m.étodo. dio los si-

guientes resultados: •

Tensión en reja de control Frecuencia del oscilador

« 0.9 v*

- 5-0 v.

La variación de frecuencia es entonces 98 kc/s. que es mayor que el cal»*

culado, lo que asegura la observación de puntos muy bajos de la curva de re-

sonancia del paso de FI del receptor.

Aplicando una tensión de diente de sierra a la reja de la válvulade reac-
J l H y i *̂ *"**í¿/ t

tancia de ****- v. (valor pico a pico) se obtendrá" una variación de frecuencia"

igual que el medido obtenido con tensión continua.
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Análisis oscilográfico .del...aparato.,

Los circuitos calculados y diseñado s~en los capítulos anteriores han si->

do armados y puestos en funcionamiento para comprobar que en verdad trabajan.

A manera de un reportaje resumido de las .experiencias reaMzadas en el

laboratorio con los diferentes circuitos que componen el aparato se ha cre-̂

ido conveniente introducir aqí en este capítulo de "resultados" una serie de

oscilagramas de los puntos eléctricos más interesantes del circuito del apa-r

to desarrollado* ' . . , .

Los oscilogramas incluidos en las .paginas siguientes son:
* . . . ' - "

N^ 1 Onda sinusoidal. Señal tomada ©n la placa del oscilador (placa de Ve)

frecuencia = ̂55 kc/s.-

Ns 2 Onda sinusoidal modulada en frecuencia, Señal tomada en el mismo pun-

to del oscilograma NS1, pero esta vez aplicando la, señal modulad»rá*

Debe indicarse que aunque propiamente no se aprecia la modulación de

frecuencia, se ha tomada este oscilograma para ver .la variación de fa-

se que siempre acompaña a la modulación de frecuencia.

N2 3 Formas de onda presentes en la placa y en la reja de la válvula V^ del

multivivrador. Frecuencia = ÍOO'c/s»
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N2 ^ Formas de onda presentes en la placa y en la reja de la válvula

V"2 del multivibrador. Frecuencia 1006/s. La señal de la reja de

V2 se utiliza como tensión sincronisadora o excitadora del tubo

disparador V«.

N2 5 Señal sincronizadora y tensión de diente de sierra tomada en la

placa del tubo disparador Vo. Frecuencia 100 c/s. Obsérvese la

linéalidad del diente de sierra.

Nota: Para localizar los puntos en los que se han tomado los oscilogramas,

ver fig. 5-3 pág- 73-
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Oscilograma N^ 1. Onda sinusoidal.

r r r r r

1 1 i i i 1 1 1 i L

Oscilograma NS2. Onda sinusoidal modulada, en frecuencia.
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Oscilograma HQ 3. Formas de. onda de la placa y la reja de la válvula V1
del rmilti vibrador,

Oscilograma N2 4. Formas de onda de la placa y la reja d© la válvula
del multivibrador.



Oscilograma NS 5- Señal sincronizadora y tensión de diente de sierra,
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Método para calibrar la sección de frecuencia intermedia de un receptor de

radio. ' ;

La calibración de los pasos de frecuencia intermedia de un receptor de

radio (para modulación de .amplitud), no es más que la sintonización correcta

(a la frecuencia intermedia) de los transformadores de frecuencia intermedia.

Todas las personas, que se dedican a radiotecnia saben muy bien la impor-

tancia de una perfecta calibración o alineación de los pasos de FI de un re-

ceptor, están .también familiarizados con las consecuencias que acarsea una

mala calibración, tales como distorsión, baja ganancia, etc.

Como .se indicó anteriormente, al comenzar este trabajo, los radio opera-

dores "calibran" los receptores al oído; o con ayuda de un voltímetro, pero

el procedimiento más adecuado es mediante el empleo de un.oscilqscopio.

Los dos primeros métodos sólo pueden dar idea de ganancia, mientras que

si se interpretan bien las curvas que se obtienen en el osciloscopio, se pue-

de saber si existe distorsión y a qué se debe; se sabrá además si hay muy po-

ca selectividad o si por el contrario hay demaciada selectividad, etc.

v . . • • .'
Las curvas típicas-que se presentan en la pantalla del osciloscopio cuan-

do se hace -la calibración de un receptor se.representan en la fig. 6,£

Cada receptor tiene una curva ideal de respuesta y esta depende principal-



(3)

-fíq 6.5 Curva<3 Q.TÍ | cíe. Fí
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mente de la fidelidad o calidad del receptor. Aparatos de mayor fidelidad tie-

nen curvas más anchas, receptores de baja fidelidad tienen curvas má!s estre-

chas.

La curva (a) de la fig. 6.1 es la curva correcta para un receptor coiraín

de selectividad mediana.

La curva (b) indica unaselectividad exagerada, produce distorsión ya que

elimina las frecuencias de banda lateral.

La curva (c) indica selectividad diferentes en cada transformador de FI.

La curva (d) indica alineación asimétrica de los transformadores.

La curva (e) significa que los transformadores están sintonizados a fre-

cuencias diferentes,

. La curva (f) mala calibración y sobrecarga es decir demaciado acopla-

miento. Puede también ser originada por señales parásitas recogidas.en.los

cables de conexión. Se recomienda por ésto utilizar conectores muy cortos.

La curva (g) indica mal acoplamiento de la carga al FI asi como descali-

bració"n..

La curva (h),,¿ndica que los. transformadores.están sintonizados a fre-

cuencias, iguales pero diferente de la frecuencia intermedia del receptor.

Naturalmente, pueden presentarse infinito numero de figuras diferentes,

pero estás son las 'principales y la figura (a) es la ideal a la cual se ten-

derá y para .obtenerla se mueven convenientemente los trimers de sintonía de

los transformadores de FI del receptor.
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Procedimiento de calibraci6n.

Para hacer una exposición máis objetiva del procedimiento de calibración

del receptor de radio vamos a hacer un ejemplo.

Supongamos que se desea calibrar los pasos de FI de un receptor superhe-

terodino de. la TECH-MASTER CfiRPORATION model 3B5-K , cuyo circuito esquema-,

tico presentamos en la fig. 6.6 .

Deben hacerse los siguientes, pasos. , .. - .

1. Cortocircuitar la bobina del oscilador local. En nuestro -ejemplo, se uni-

rán los puntos A y _B de la bobina de oscilación. Esto se hace con el ob-

jeto de eliminar señales extraña»-.

2. Eliminar la accián del control automático de volumen. Para esto se eli-

minará' la realimentacióh poniendo a tierra el elmento de acoplamiento 3c

respectivo. En nuestro caso unimos el extremo C de la resistencia de &«f

2.2 M a la barra -B, .

3- Conectar a la línea de alimentación el receptor, el aparato y el oscilos-

copio y permitir unos cinco minutos de calentamiento*

&. Escoger (con la mayor exactitud posible) la frecuencia intermedia del re-

ceptor en el oscilador del aparato,para este objeto se dispone de un con-





densador variablej la frecuencia se medirá con el osciloscópio. La fre-

cuencia para el caso es de 455-kc/s.

5, Conectar la salida del detector a las placas verticales del osciloscopio.

En nuestro caso, se tomará de los dos extremos del control de volumen,

el lado puesto a -B deberá ir a tierra del osciloscopio.

6, Conectar la salida del generador de diente dé sierra a las placas de de-

flexión horizontal del osciloscopio, cuidando que la polaridad sea correc-

ta: tierra del aparato con tierra del osciloscopio.

7, Conectar el punto móvil del poteneiómetro colocado en lasaláda del ampli-

ficador del aparato a la reja de control de la válvula conversora del re-

ceptor. En nuestro caso, el punto 5 de la válvula Í2SA7- Conectar también

tierra del aparato con la barra -B cl&l receptor,

Antes de hacer estas conexiones es aconsejable eerciorarse de que la ten-

sión de salida del aparato es muy pequeña, el potenciómetro deberá estar

totalmente girado a la izquierda".

8, Sin aplicar la señal moduladora a, la válvula de reactancia. variable,,

(con el interruptor de control del aparato a la izquierda) calibrar la

salida con el potenciómetro para tener unes 100 mv,

9, Ajustar convenientemente los controles del osciloscopio para tener la

figura en ala pantalla* .
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10. Mover los trimers de sintonía de los transformadores de FI del recep-

tor para obtener en el osciloscibpio una curva que se acerque en lo posi-

ble a la ideal. .

Como la fig. (a) de 6.5 no es más que una generalización y cada receptor

tiene una curva diferente, es conveniente incluir aquí la curva ideal para

el receptor del ejemplo,ver fig, 6.7

Esta curva se ha obtenido punto por punto con la ayuda de un generador

de frecuencia controlable y él osciloscopio para medir el voltaje de respues-

ta correspondiente a cada frecuencia, Los valores de frecuencia y de tensión

(en porcentaje ) se dan en el siguiente cuadro. '.

FRECUENCIA . TENSIÓN ($) . FRECUENCIA , TMSION

$12
410
420
425
4-30
435
440
442
444
446
448
450
451
452
453
454
455

kc/s.
n
it
tt
ft
tt
u
ii
it
ti
i»
u
it
ti
u
u

3.2
12.5
13.6
20.1
26,2
34.8
39*6
45.6
53.3

. 62.0
74.0
78.2
88.7
94,0
98.8
100.0

456
457
458
5̂9
460
462
464:
466
468
470
475
480
485
490
495
500

kc/s.
u
it
»
u
it
u
i»
u
u
u
u
ti
tf
tt
u

99,0
94.6
90,3
83,2
?6.0
63.7
53,3
45,6
39.1
33*7
24,5
17.9
12,0
•6.5
2.7
0,9



420 ^5 130 435 440 M-Í 450 455 400 4^5 4-70 475 180 -v&5 430 465

i 3" 0.7 Res y >w e */¿

Finalmente presentamos.en los oscilogramas N2 6, 7 y.8 los oscilogramas

de algunas de las curvas que se presentan en la ̂ calibración de ÍT,

El oscilograma NQ 9 presenta la curva de respuesta del FI del receptor

del ejemplo calibrado. , .



Oscilograma N9 6. Curva que se presenta en .la calibración de un receptor.

Oscilograma .N2 7. Curva que se presenta en la calibración de un receptor.



Oscilograma N9 '8. Curva que se presenta en la calibración de un receptor*

Oscilograma N2^ 9- Curva de respuesta del amplificador de frecuencia
intermedia de un receptor de radio bien calibrado.
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