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145' LECCION

Construcción de un Transmisor de Aficionados
i (’t inclusión)
Thi vslr últiinu (•tipítuhi nárrente p] r]í:v^jo y construeeíón de ui) {¡•ansde afieionados trataT’eJiitis sol:iitic‘iTli‘ l:i p:ti‘l(' que rorrcspundr a. la.
a ni ptiH y sil instalneiihj. eom<i así ta¡u!den la rralizaeíún prúcl ira •kl trans
misor

misor.
('ntup es saljidu. t'ii

todas las instalariojirs tanto de revrijHCioij ‘"niitn de

ti‘ansmisi6u, debe tenerse especial cuidado pfi la aislaci6n de la aul.eJW: pul'

lo tanlu, Ihs ledorc-.s ltHidr:ín pspecitd i'Hidadn t'ii etupkctr aisladores en I>nstauit' cantidad y rokradns varios dp pllus fni'iitando entlena ‘‘‘' enda extre
mo rlr ésta. Lo ntísnto debe hnepj’se t-ou las riendas que sujotan los postes
euidandtj, ademas. qu- ninguna de ellas pueda resonar, pni‘ sa longitud. en
la frec:ii<‘neia fitiidaneiif a 1 de lu frecuencia de t J’ansiJJ isión. :Si 1111 la prúc^

Fig. 620

tira sneedient el caso que algunas de las riendas teng-:ttt la lnn¡óturl correspondiejite a la. resnnnncia propia denlm de la frectwnein de transmisión,
tendrá que cortarse la rienda en varias seceinnt’s intercalando aisladores, es
decir, interrumpiendo la longitud eléctrica hPifsarin de resommcin.
Por lo tanto, damos t’ii la

figura

620 los

detalles

eonstrnctivos de la
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antena y bajada dt>

antena Ur acuerdo

a una antena Irnhajando, como sr in

dicó, en media onda y una bajada en 1/4 de bi longitud de onda <le li fre
cuencia de unos cuarenta metros aproximadamente. Clnm está que el lec
tor deberá corregir estos valores a fin que pueda adaptarse a los valores
prácticos exactos obten idos en el cálculo.
En especial. la bajada <]e In antena deberá (>star alejada de paredes a
fin de evitar absorciones imlehidns. Respecto a la ;dlura. <le In antena. de
berá ser la correcta como para alcanzar In longitud rle la bajada o fecders.
La. posición de la antena deberá ser, d(? la ttiistua. numera que In bajada, de
ella, alejada. de ene Iqnicr edificación o árboles qrn> jiiii’da n J‘<‘H 1 izar a bsor-

ciones <le energía de alta

frecuencia.

CONSTRUCCION DEL TRANSMISOR

que

fuente ele alimentación que se empleará será ln in
lo tanto, eonvcndrla el empleo <la dos chassis
a fin de separar la fuente de alimentación del amplificador de clase "(’"
y la correspondiente a 1 modulador y la primera seeeióii del 1ra nsmisor. JJe
esta manera podríamos construir dos i'hassb ele la mism:i medida. dado que
tenernos la. idea, tip colocar todo cu In misma armazón (rm-k).
Supongamos

la.

dicada en la figura GO:J; por

SAliDAS
l?NS.FIL 720 AL7.t T.'fN$0k

Í^DANS

rONbEHS

IMP£DANOA ^lL^

Fig. 621

Por lo tanto,

podríamos ndoptar las

disposiciones indieadus on las fi-

gm^as 621 y 622 correspondiendo la jH’imei’n

la etapa de el ase “ C" ;.•

la se^unmdn a las

Fig. 622
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a.

d<is

la fuente dü :dimentaeión <le
de alimentnelón iu<li-

fuentes

En lél flgiii’ii fi:2J se indic;i la disjiosieitin de los materiales sohrn el chassis
correspondiente al modulador y en la figura G2-b se indic-a la disposición

sobre el chassis t!e todo el transmisor.

OEiMLA£iFue*vrAr/rfon SAIoston /r^a»tiDUL.

ai

ca

n
Fig. 623

Respecto a las conexiones, ereejii% dejuás dedr que tlelwn j-ealizaj’se de
nnn manera más cuidadosa y ernvleand" alauthne j’ígidu de eohre cstaüado
para la secrióu del transmisor, mientras que para todas la; otras partes de

berán emplearse cables tle muy buena, aislación a fin dt) evitar i’nrtoeircnitos
con J’espect.o al chassis, snhre todo lus eahles que resperto a dicho chassis
estén a una tensión elevada.

Fig. 624

Tnmbiéu las fuentes de alímentatión deben cuidarse en las aisladones,
solii’e todo ea la sección <le! i'Cctiúo/nd"'’ de alta tensión de las válntlus 8fiG.

[na vez que tenemos idea del conjunto,

pI

lector verá que !‘S in.eonve-

nientp J bajar con los chassis al a iré, no snlanwnle

como

seguridad perso

nal, sinn

tamhién por lo demás, ya qne se trahnjn '"‘n tensiones (\lcv:tdaR y
C<>n toda, seguridad, cjup no resultaría, nada gracioso tuea.r alguno de los co
petes ele lus válvnl<> 866, etr.
Por lo tanto. aconsejarnos en todos los casos seguir los consejos de mon
taje que daremos y que pueden S(’)' de dos tipos: uno, (‘ii el cual se emplea
solamente una armazón y guardando solamente el jiioiitaje sobre uu panpL
." o1.ro sería el "mpleo de lUi armaj’io di) hierro tlonclc caria ehassis represen
ta un piso y sujetarlo a pandes separados. Veumos grát'it:amentP lo que

RADIOS

queremos derii•. En la fig-urn G2G se indica un perfil del primtr easo
o sea la [orma que tendría 1’1 empleo dp 1111 panel sularnenlc como soporte
y en Jci fignra (i26 la furnia. que 1endr‘ía- el segundo raso. o sea el empleo tle
un

gahinet.e.
,______________ u

TRANSMISOR
o

o

o

FUENTE«» Alllt'l.h'
VAÍV^'A 720

hiiJIJViAPOR
fVt*ff N AltM

Prt lrlCDVi.AtJ0/1
y !.(IANSMlS0/1

Fig. 625

En Ins
rentes

pndt-s traseras de

l<ts disposicinnps de J¡¡s jij;jter^iali‘s

chnssis se indirmi eonretores que dehen

en

Jos

dife-

npcesarìaimintc ser distintos

a fin de evitar crmrcs quf’ rn Hlgunos rasos puptlm ser fntalvs pnra los ele

mentos del

Irnnsmisor;

por

lo tnjjto dehena tom.mse td twlximo de iiTtwaueio-

nes a fin ele .eYitiir acridentes inemodiaJ¡]ps,

EsjH'i’a iiios
a fin •le

q 11(‘ los lectores em’ontraran todos bis LlctalJvs (‘olisi ritel ivos

llegar a

una fdiz realización.
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Silenciadores de Ruidos en los Receptores de Radio
Uno de los inconvenientes más graneles en las rreepeiones de radio ha
sido en todns los tiempos provocado por ruidos pst:ítiens y parásitos propios
de los eenti’os ea dnnde se empknn las fnpntes de energía eléctrica.
Aunque parecp ser que pn estos tipmpm se hatL hallado solueioiies com
pletamente perfectas en la eliminación <le ¡•nidos provocados por chispas
eléctricas con el advenimiento <le la MODULACION ))E FRECUENCIA, no
por eso este sistema de rerp¡wdón se ha popularizado Ju bastante como para
ser un hecho, en nuestro país, su aplicne.ión práet ica. Por esta razón sólo
nos dedicaremos a explicar hreYmnentp la teoría del funcionamiento de los
silenciadores o !iimitadores de ruido, siendo su aplicación en cierto motlo bas
tante ohjctahle cuando se trata <le su empleo en los rceoptores para recep
ciones rlc hroadcasting. pero en eamhio son impreseindihlcs en las aplicaciones
en los receptores comerciales y de tráfico comercial.
Práctieamente. 1<ii1os los métodos rlc silenciadores propuestos hasta la
fecha se basan en la acción de una vúlvula que disminuye sn condnelarwia

cuando In señal aumenta hmscanwnte.

Para que el lector aleance los conneimientos enn más facilidad rpspecto a este tópico, comenzaremos por deseriJiir Jos silenciadores más simples
para llegar a un diseño nuís completo y por lo tanto nuís complejo.
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En la figura (i27 se indicn nn eirenito muy simple rlc silenciador y que'

apareutaintiiile JJO difiere de lina etapa de amplificación de andio frceueneia.

En realidad. es tRl eosa, con la sola difercneia que la tensión que se ajiliea al
circuito de placa es suinnmenf' reducida, mu.v por ,].,|niju de In tensión norHttü

Fig. 627

de l.nthajo.

La teoría de funcionamicHtn es In siguiente:

8c ajusta la ten

sión dp plaea de la dn¡.»t de an<lio üecueneia dp manera tal t¡ue trnhajando

cou nua sciial Jjnrtmtl de entrada nn haya defúrmaeié>u aparente. Esto pue
de ‘"‘nseg-uirse para tensiones muy bajas d p placn. En estas condiciones si
In tensión de l:t sc>ñnl ommenta hruseanwute p"’’ mzón de nnu señal deteetn<la. de mucha intensidad. rpsnltnrá qup la válvula se satnraroí, dado que
la tensión de la señal puede aJcauz.ar vn!ores superiores a, la tensiín de placa
y pnr lo tanto se anularía tamhién la amplificación de la válvnln dnndu

mugen a una reducciñn en la intensidad rle

Jn

señal

recibida.

Como es rle suponer, si la señal fuerte rrpeutinn, detectada por i’l de-

tcetor que precede al amplificador. indicado en la fig-um IJ27, fuese un:t
desc-arg-a eléctrica originarla por ¡malqniej’ aparnto eléctrico, quedaría dis
minuida. sn intensidad tan pronto como ésta aparez"a

rn el circuito "silen

ciador" cuando esta scunl hat’p que la válvula sr salure y dejara- de ampli-

ficnr y por lo tanto la señal parásita qnedreá eliminada n por Jo menos muy

disminuídu, resultando, pm* lo tanto. nun recepción m:ís fácil de realizar.
En el circuito de la [ig-ura G27 puede vers\‘ r¡ue el drcuitn t.le plaea de

In válvula si!ptwmtlnra amplificadora sp alimenta pnr medio de 1111 poleneiórnctrn eoneetndo a In fuente "" alimentación. Esle método se emplra a fin

tle pndej^ njnstar n rleeuad;jjnente v en eatla .easo la- teusjún teumeeta de traha.io de l:t dKtiht cu euestiún.

Según la fíxpci'ipiwia, se nroiisp.inn

lns valores 011 general. los indica

dos ‘‘n el cirtuito eoi’j’espondientc. Además. jhj querpmns dt>r-ir^ que este métndo sea pei-Te-eto. (wj’n en carnhio se presta jnuy ldcn a realizar nlguuas expcJÚmc.ias, cuyos J’esuliadns pueden untarse perfectamente.
Otro sistema más moderno y "‘‘ fúeil apliención !‘it rccrptores caseros
puede srr el indicado en I11 figiit’ii fi2R. En dirha fígurn tenernos indicados
rl empleo de dos <lindos, un<.> <¡iii‘ eferfúa la <ktr <■ ción norm’tl de un canal
de frccticJicia iutcrJnrílÜL mientras que el diodo xiguii’nte actún comn silenciadnr de ruidus de manera tal qu\‘ toda Ja taiisíón ¡]c audio J'reeupnein de-

telwdt ser reedificada pur el sei!umln diodo.
Si la tejtsión aplicada ent re la plaea del segundo diodo y el cál o do de 11

teetada por (‘] primer diod"

RADI0-5

misnw se regnln ptH’ medio del putenei6metro H de manara tnl que solamente
i-eetilicalaoui <¡ue produce la válvula seo pora un eierto límilp, tocio lo
que sobrepase de clieho límite quednría. anulado y pnt- lo tanto no llegaría

la

UnantD mús c^ere;i este i‘1 potencial del etÍludo al
dd diodo (.st•g!iiidu diudo). menor tM»ndnf't¿¡ucia se
jH’csviiíará en 1n válvula y más difíed será pnra una 1c^nsit)ti ln‘UH-a muj- ele
vada otranesai’ la circuito .silcimiador. qupilando, por J,) 1:intn. tdinthunla.

al romplificador de iiiiclio.
valor

del (h

1a piara

SUPRESION DE RUIDOS ENTRE ESTACIONES
Hexulta enmún pii los rPCeptores cnutvreinh^St y xohrc Pula en las que po
seen uua. sensibilidad pxtn^madn, que al •pasar dp una cslatlam a otra eu la
zona media, en leí i‘\ial no txiste r-stación alumno, aipnreepn una cantidad
enorme de ruidos provenientes do apanttus e\édritos u uiras Iu<:.n^s de perturljaejún dectj’omag-iiólira. Pura •evitar eslos inconvenientes. sqhre lodo en
las ciudades, dotjdr las verturbacionrs soii nlas proiuiuriadas. los ingenipros
de R. (•.A. Vi<:toj‘ sugirieron l a ¡,¡,., d c un ••íi‘"uitu <‘ii el que en condieiojjps

determinadas de fnin-iuiminirnt" lio e^istín :tiuplífi<^n<:íún de

:jíi<1íui

frecuencia

Fig. 629
cuando no halda señal th.., nna eslacióu sobre f’l claruito detector.

S<‘a, por
la, figura tj2!J en la cnal se ve u" diodo i‘<‘<^1 ifícadoi’, nn iTiutlo silen
ciador tlp ruidos y nn trioou amplificador tle audio frecuencia.
La forma eomo funciona este eirctiito es la siguiente: Cuando no hay spñal nlgnna en el sneuudnrio d!^l transformador de eniratla no habrá !eusión
ejempl ...

rectifica.da entre los e:xtremos de In rcsisteueia de cnrgn di’l dintlo V, y por
lo biito no hakrú tensión negativa en la eire:nito de grilla de la válvula V,,

6-RADIO

Ue manera qne por el ciretüto de placa rle dicha válvula circulará 1a iiHlxJiiia
corriente y a través de su carga R,. La caída de tensión que produce la co
rriente a través de la resistencia R2 polariza fuertemente el tireitito Lle grilla
de la vúlvula V,, de manera que dicha válvula quedará Ij!oqueada y 110 projmmtiiiaro't ninguna señal tle andiu frecuencia. Jiu cainhio, enaudu se hace
presentí’ en el circuito del detector (V,) una sella! de alguna estación, lógieamcnti’ habrá recti!'ieai'ión y por lo tanto se producirá una tensiún determinadn entre los extremos rh-! la c::1 t’g’a R del diorlo, con l.n en al se consigue po
la rizar negativamente el eireuito de la válvula V, y Imeiemlo que la corricule

di’

plaea de dicha vülnrla disminuya considerablemente de manera tal que
la eiiída de tensiún <jii<‘ se Jirodnee etüre Ins extremos de la carga de plaea de
dielw. Yiílvnla- "‘ muy pequcün y

en i:ousecucncia la pularizueitin del circuito

do grilla- de Ja vfllvula V3 será pequeña, siendo en i’stc cnso que la corriente de
placa. il\! dicha vadvnla sea. rn;ís o iiteuus Jjurwal, ohitmicmlase entonces uua_
amplifivaeiún di’ antlio ireeiiimvia corriente y funcionando i’i rtwpptor <‘ii las.
cornlirlanes cori’t:.ctas.
(\nnu se ve este •dstcjHa es umy interesante y permite evitar todos los
ruidns niulasl os qup aparN-en enandu un reeeptur moderno munido de control
antoutútir’o di! volttjjH.'ii presenta la múxima ampUfieación en ausencia Je sml.al,
cnn lo i'iinl t.ntlos J os mulos pnrúsitos quedan miormcmcnl(: :t tuplintadlos,.
prineipalawnie tm las zuims ml J'e pslaclatws.

Fig. 630
C'iitiiri pndi‘:í

R. C.A. VieLm^ en

verse In flaLim ii:_:o, muesl ra 1111 cinmi'li, propnusto por ]a
el cual puedo apirnelarsv con l"d"' sus vak.ij’cs t"<Hiihium.los el

eontrnl animiiátimL de \ulumvii con 1111 silenciador Üe ruidos entre eslaclanes y
que pnerk ser realizado pom cun.Jqoilai'H ele lus leedores y adnplnrla ndcruús eu
el receptor .existente üii la easa rh^l misino con flaes tlc exp:TÍmerit:aci6n.
Por últimn, puede versp nn circuito silaneiador ilo ruidos de Jiseila 1110dernu qne ptwde aplienrase para toda dasp de rnídns y <.¡rt<‘ es simmnieiit-e
r-fitieute y que peranto itnuii'tignnrnieiit.os Ji;¡:-;1antn gratu las :i los 1‘tiiilos par:ísi1 os.

Titile el incoiiVI’nienk r¡iie atlarta un tnnto la caliolad muslaal, sobre
1 udn en las ú^ec^ueueias elr-Yadns 1.le la músiea.. ppro fle eliHlquiej’ manera no
tlü;jn de ser interesante y pasaremos a describir rápidnnicnlc (‘[ circuito indieadn.

El

eircnito »la la

l'laiiríi (;:)]

tiene la Yctitaja .¡e renlii<ii‘ la arnnrtigua-
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cí{m antes que la seiial llegue ni

segundo ddechm. ptf's por medio de una
Ptapa de frecuencia irrlei’mpdia adicional a la cxÍ8kii1p i’ii el rct.eptnr, ampli

fica las s{‘f;des dt-l canal de froc^HciH:la ijjlpriitedia h un niYel determinado.
Esta etapa i’psultrl ser l(i etapa. amplificadora ■ [ ruido;;, cuyas señales son

¿-25OV

Fig. 631

e,

— 0.01 mfd. 200 V.

R

— Vn,.¡ abk de 350 a 1000 Ohms 1;2 W

C.,

— 0,01 a 0,1 mfd. 400 V.

— 100.000 Ohms 1 2 W.

C,

— 0.1 mfd. 200 V.

R,
R,e

C,
C,,

— 0.01 a 0,1 mfrl. 400 V.
— 0,25 mfd. 600 V.

R„

- - 300 Ohms.
— 250.000.

R.,

— :'íO.OOO 1 2 W.

- 0.00005 mfd. mica.

R,,

— 20.000 1 W.

C.,, — 0.00005 mfd. mica.

R,.

— 5.000.

e,

e,. — 0.1 mrct

R,,,

— 100.000 1,2 W.

e", — 0,0001 mfd.
C, — 0,11 mfd. 200 V.

R,,

— 1 MG. 112 W.

C,., — o.oooo:'í mfq. mica.

— Tansf. F.!.
T,
T"y T — Tansf. F.I.

R2

— 100.000 Ohms. 112 W.

CHRF — 20 Mhy.

rectificadas por medio tle uu dni.jle diodo en su nuda completa, que es el
i’ectjficadur de ruidos, euy.a teiLsión se aplien eomo tensión negativa al cir
cuito tle la grilla número :3. de la válvula 6E1 que se emplea tamhién corno
amplificador tlc frecuencia intermedia y a enyo canal estú eonectada la grilla
sensible t!e dicha válvula.
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Si

diodo rs grande, se eompr-enderii
ln grilla número tj’i’s rle la
válvula GLI. eon lo cual se reduciría la amplificación de la misma. y por lo
tantu el ruido así rectificado actuaría de manera tal que su efecto nc llegue
a perturbar 1<1 segunda tleteceii)n que aJinienti, el eanal de audio ú'i’tueuei.a.
Si la tensión reci ifkada por pI rectificador rle ruidos o.'s muy pequeña. I>l
gTil/:i miiiieiu tres de la válvula GLI 11<> quedará afretada y pne In tanto el
receptor funcionará normalmente, ya que no ha sido ptTturbado por j’ijidns
la teii.sif)n rr.etíJieada por el doble

qur "'

polarizará

fuertemente

(negativamente)

parásitos.
Creemos que el lector habrá podido sacar al;.tiuias cmiclusúuws respec
to a. silenciadores <le ruidos, como así también podrá improvisar jmr eueuta
propia algún eireutn de funcionamiento s i tu i l ai y ndpiii:ls encontrará en el
comercio una gran cantidad de diseños tic rata dase.
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Diseño de un receptor de alta calidad para dos ondas
Jinchas veces d lector habrá tenido oportunidad d" escuchar receptores
" lus r¡iie‘ se deaomina de alta calidad. resultando éstos nu ser \al cosa, pues
rw !jasta. para lograt'lo que un receptor esté munido do un atnplifit< dor do
audin

l'recuettein

dr características lineales y un
de tamaño grande, etc.

altoparlante

de nlta calidad

v un mueble u gabinete

alta,

calidad. además de. la seeeiún rle andin
las características de los circuitos sin
tonizados de la sección de radio frecuencia tantíjíén lo sca.n. Esto quiere de
cir que. como lo hemos dicho ya ou lecciones pasadas, la selectividad de los
distintos circuitos tw deben exagerarse, yn. que sólo se consigue con ello el
corte de las bandas laterales de In. señal de lu. estación dando origen al corte
Para que un receptor sea. tic

fre{'Ui‘uein es necesario qtii- tanthión

las frecuencias elevadas

rlu l;t. Jnúsica.
Para eUu ceben elegirse cuidadosamente las características <le los
cuitos sintonizados según va mus a explicar cu los párrafos. siguientes.

de

cir

En la l;eedún 70n. hacíamos referencia, en psa. oportunidad, a. la in
fluencia ole Ins hundas laterales 1’11 la. reproducción de la música, y creemos
<¡iip en todos sus detalles s<; filé bastante claro "umj parn. no volver a. repe
tir lo qtm se dijo, pues solamente nos dedicaremos a indicar en este easo la
fui’iiia de lleg-ar a tma cm"’a de selectividad .‘ideal". Dieha cuna nu es di-

fitil de

lograr si se tienen en

cuenta algunos

detalles

que entraremos a.

des-

erildr.
Todos saht'irios In iuHjJciieia <jiiü tiene luí indnelmwia mutua en Irc forma
de la. i'.iii’va de selectividad (Leeel6n GRa.); por lo tanto, cuanto menor sea el
acoplamiento enhe los dos circuitos, más aguda. resultará la eurva de selecti
vidad resultante, con lo cita] s<’ llt>ga irremediablemente al curte de las ban
das laterales de la señal de la estación modulada.
Por esta razón, la generalidad de los diseños tle bobinas para receptor
superheterodino existentes, se han realizado pnrn obtener la máxima selectivi
dad compatible eou una ealidai.l de reproducción unís o menos aceptable y
que está, muy lejos ele íemiitir el ernpleo de dicho juego de hollinas en un
receptor que tenga las pretensiones de ser dt: calidad.
En cmnbio. t'll todos los casos, los fabricantes de bobinas tratan de ob
tener la jiiúxíjjja eficiencia en los juegos ile bobinas a fin de permitir ull

devudn amplifieacirm en

los eanales de

alta frecuencia

y

frecuencia interRRADI0-9

metlia. Para ello se tiene que recurrir al empleo de alambres especiales, co
mo ser el d)e] tipo Játz, que permite la realización de inductancias de "Q"

elevado y esto significa que todavía, se aumenta, con. el aumento del factor
mérito de la inductancia, la selectividad. Con lo cual la calidad musical
puede resentirse aún más.
Los lectores pensarán posiblemente en el emph'o ele inductancias de gran
des pérdidas a fin de evitar curvas de resonancias muy agudas: pero esto
solamente traería como consecuencia una falta absoluta de eficiencia y falta
de selectividad y que haría que el receptor 110 fuera apto para la reeepciún
normal ele las señales ele hroadcasting.
Coino se ve, el problema es bastante complejo: pero no por ello carece
de solución. Estudiemos en piij^tieular el eannl de frecuencia intermedia,
ya r¡ue emplearemos un receptor superheterodino y además por spi' éste el
que fija, prácticamente, el "índice" de selectividad total •lel receptor.

Fig. 632

el circuito de grilla o el circuito de placa ele una
frceuencia intermedia. la eun’a de selectividad
puede considerarse seg'ún se indit>a en la figura ti:32. pero euanclo se sintoni
za el circuito de placa y tle gTilla ele la misma válvula, {'sta jwrmitirá obtener
el máximo ele amplificación de dicha etapa y a la vez el máximo de sclcctiCuando "‘ sintoniza

v[\Jvnln

amplificadora de

Fig. 633
)^

vida<! si tal cosa se quisiera lograr. La cun'a de sclpdividad estaría dada
en In fig:um 6:3:3 en la eiwl pnede verse indic-ada la curva r¡ne corresponde
ría a una etapa ele ampliíieación de frecuenc-ia intermedia del tipo moderno
rn la dial se emplean nútkos rle hi erro pulverizados.
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]<;¡ lector potlní \‘cr ebrnruente la diferencia de las cuwas le selectivi
dades y qno eu la prúetica y por razones de aprovechar nwjor la el npa <le amplifieaeión de frcmeneia. intermedia s<> sintonizan tantu el circuito de placa
cou:w el circuito de grilla de hi misma vúlvula. Estos circuitos sintonizados
clebea diseñarse. cumn es natural, muy cuidadosamente, pnes de lo eunl.rario
ésta, entraría n useil a r, ya q\m actuaría ecunü uu oscilador de las mismas
eu

u si’a sili tuina en pl aea y grilla de la misma válvula.
Pui‘ el jjjomc—nto, debemos dividamos ile qnu sea pusilde la regencraejóu

rarl masticas.

entre el eireuitu de plnca y giillu d<:* la vidrula. ya que umplenreiiios, ciiiiio
más Unale n?rt;m!is. transformadores ilc miuy jmcH nmji\ifitaeiún.
En la

prácb:n.

ruando

jtiishia irpem/jiriar a

Irrcumeia

intermedia

se emplea. una

se tipiie

en

sub

d:t.pn dp amplificaeíójj de

jvalidn’l cuatro eii’enitns sintonizados en

circuito

snhvr: Loi iijámorío de transúa’mudur se conectará
;¡J virmutu de placa •.le la- vúlvula: la conversón: y l:c tensión de c.lidto
se transfiere al circuito de la eTiLia de in váJvnla antplifitadora de bc^í'nen-

la

i’ía intermedia ¡wr medio dt‘ iil J'o

t

dj’cuHo

sintonizado

y iitoplado induc.ti.

placa.

Yameule al primero. El ci 'ciiit•.• ele
ele la válvula iimpliiicadnra de
frecuencia inlrnnetlb se riim’da ni primario de un iTauslürmador sint.oui-

zadu a h frecuencia ele trabajo y PSte cireuitu acoplado iuduetivnrupnte a
otros circuitos :siiiloujzcnlus n Ja misma frecuencia ;.• que se acoplarán al
eirtniito del segundo ddpctOT. Por lu enal se ve^ que todavía In selectividad

del (‘ircuito aunwiil a. en algunos casos considerablemente, pues (lii tndo:s los
cnsos se emplea eurwo transformador de eutrada al amplifica«lur de free.upncia.
inleruH^.Jiíi, mm qLic:
imai elevada sdc^ctiYÍdnd y eomo el circuito Je
plaea de la v;Jhul.a omivcrsura achmrií iwis o meiius eonnn un eireuitn eJe
una v:í!Ynla amplifi<^a.dc.cra, i’esultarú qiic en rr:didaol la mupliUie;rcióu total

rindo

scrin mucho mayor a la qiH‘ podría enfregtir lla d.HjH! de amplificción tle frcriiPiitia
De e*si.a maneen se tli!s]>j‘t?nde que tamJii'n tf’nlrá tjue
;jiiiiientíjr ?t!Hotaátieato ‘ntr la •viertivit.lad, pub lu !‘iii.il "t! He!!:i easi siempre

intermedia.

a lo i¡ue di,iimns untes, " s;^a a. mt:t extr<^t.nada
(•cjrl^ur las

llandas

sel¡^lai,^irlad

y ron rwsgo de

Jafrrales do la seiinl modulado.

Bn la fig-nm 6)34 se hidien In forma que tendría la curva. de selectividad
en el runal ele It-eencnria intermedia en un rrreptur común superheterodino
empleándose un par de tr:msú¡rujadores de frecnucia intermedia con nú
cleos tle hierro pulverizado. En <licha fignra puede apreciarse con claridad
eJ excesu de :-;electi v
q iit’ se tiene :si es que .se desea. iiui ntener intactas
las bandas latendes, ¡mes se nota r¡uc para freeuencias de audio frecuencia de
5.000 Hertz, éstas serla! muy débiles con respecto a las fr-ewencins más

hhod

bajns de la música y que <‘n ningúu momento

pudra obtenerse

buena repro
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ducción musical aún empleando una amplificadora de alta fidelidad ampli
ficando las seiiales de frecuencia intermedia indinadas una wz detectadas.
Ya dijimos que de aumentarse la amplificación se aumeuta tmnbién
la selección del canal de frecuencia intermedia. Si se disminuye el "(,.!'' de
las inductancias del transformador se porre riesgo, como se dijo antes, de
que la selectividad sea insuficiente para las necesidades de una buena re

cepción , ya que aún en el caso que la parte más aguda ele la curva ele selec
tividad no fuese tanto como pI indicado en la figura 634. la relación de
tensión eut.rn las frecuencias elevadas de la nmsica y las bajas <le las mismas
siempre resultaría grande.
El leetor podría arribnr a la idea de diseñar un amplificador cuyas caraetcrístieas de frecuencias no fuesen lineales, sino, pur el contrario, que
permitan la amplificación con tendencia a las frecueneias elevadas y amor
tiguando las frecuencias bajas y que realmente estaría en un buen camino,
pero e] njuste de un amplificador tle esta naturaleza resulta mueho más
difícil de realizar que 1111 amplificador lineal o casi lineal, tales como se
C!Hpkan en la actualidad con pentodos o inversores de fase con realimen
tación negativa.
Por esta razón es que encaminamos la iliscnsióu eii el terreno de emplear
un amplificador "lineal", para lo cual necesariamente debemos cuidar las
características del eanal de freeuendn intermedia.
Vimos en la Jjeeciún 70a. que cuando se acoplan sobre 111 ¡muto del aco
pl am iento crítico dos circuitos sin ton izados se presentan en la parte mús
aguda de la curva de reRojwncia dos picos que son en realidad, corno se elijo
en esa oportunidad, los clos picos c¡ue corresponden a las frecuencias de re
sonancia de cada uno tle los circuitos sintonizados acopl:h1 os que se encuentran
muy próximos y que eu éstos reside en cierto modo la calidad del transfcnmmdor de frecuencia i nte rutedia en lo t¡i!e más tarde será Lilia tensiún
de audio freeuencia cleteetada.
Como en la practica se emplea nn circuito tal como lo imlica la figu
ra G:35 y qu" es la forma eoiriente para este tipo ele cireuilo, no podremos
nunca ohtencr una sel ecl i vi da d compatible con una curva de^ resonanci a
que permita nna detección tal comu correspondería pura alimentar un amVAJ V(JJA CCWVt""J

AMPI.t/d: Fl

Fig. 635

plifiendor de radio frecuencia de calidad. ya que si se obtiene buena. seleetivvdad se curtan las bandas latcra]cs y si se acoplan, los eircuitos a fin
de obtener una cun?a de resonancia que uo curto las bandas laterales, re
sulta que la selectividad del circuito no es la sui'ieientr para las uccesitlades
ele sintonía.
En algunos diseños tle receptores de alta calidad, tanto riel tipo impor
tado o fabricado en d país, llrvan Iransformadures elc frecuencia interme
dia con tres circuitos siHtoHizatlos "n lu¡ar de dos como los comúnmente
empleados.
El circuito sintonizado ndieiunal a\uiii‘nta aún mús la sdectÍYidad del

IRRADIO

circmitn, ya t¡up .actúa c?onw 1111 filtro de banda a la frecuencia de trabajo,
pero eomo el aeop\amiento entre los tres circuitos resulta lo Ijasütntc fuerte
como para qur> aparezcan los t J‘t>s picos ele resonancia, tendremos asegurada
una curva de resonancia. qne 110 permita el corte de las bandas laterales.
En In figura Gaii pueden verse comparadas la curva de selectividad to
tal del canal rle frecuencia intermedia uinTespoiidiente al circuito de In fi
gura GJé^ y la quc correspondería a un túrcuilo similar. pero empleando trans
formadores d" frecuencia intermedia ele tripje sintonía.

En

la misma figura fi:l6 B, a la derecha. se indican. 011 forma un poco

exagerada, los t res picos de resonunoia eonesptJndientcs a los tres eircuitos
sintonizarlos.

madores

dr

Una tle las características mús interesantes de Jos transfor
freeiieneia intermedia de triple sintonía es que lns partes late-

rafe ele la curva de resonancia no caon lentanwute enmo las de otro tipo tlc

doble sintonía, sino que lo hacen más a "pique", t>on lo cual se aumenta
eonsidei-nblemenh! In selectividad y a tiil extremo que ésta puede llevarse

al límite máximo rle selectividad sin que haya peligro que queden cortadas
lns bandas laterales y ni r-nismo tiempo In "n:niz" de dicha curva de reso
nancia es completamente chata. dando t’ii consecuencia la impresión rle una.
curva de resonancia

de

forma cuadrada que sería el vaso ideal.

Fig. 637

El amplificador de frceucneiu intermedia empleando transformadores de

frecuencia de triple sintonía •podrá verse pn la figura 687, qne es totalmenmento similar al de la figura

63ñ con excepción

del tipo

ile transformador men

cionado.
Fnu dr los cuidados que deben tenerse r’n Jos amplificadores rle fre
cuencia intermedia de triple sintonía es no emplear válvulas de umeho fac
tor de amplificación, pues de lo enntrario entra u fácilmente a oscilar: Jioi;

10 tanto, es aconsejable
correspondiente.

no

llevar al

máximo la amplificación de .la etapa,

Bu la próxima lección estudiaremos las otras partes del circuito.
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Estudio general de ^plificadores de potencia. — Inversores

de fase modernos
En los Laboratorios <le laoR C. A. Vielor. de Esladns l'nidos de Norte

América, se ha desarrollado ujj

ÍJJten’sante in\’HO(ir

<lo

fase

que ellos deno

minaron como eireuitu "LWERSOH DE F’ASE ACTO BALa:NCEA 1)0".
Para los lectores, el empleo de uii amplii'ieador push-puU alimentado

por medio de nn inversor de fase, re-nlla familiaJs de manera r¡uc no es ne
cesario repetir <4 principio •le funcionamiento: por lo tanto. el leetur poUrJa J^ealizar un TH*queün rtpaso a fin tle poder seguir lns ennoeituh!ulos que

tlai'omos n cout.iunaciúu.

Fig. 638

En la fi"ura fi38 puede verse d cirtuiln dd nuevo iiivrrsm’ •le fase t]UC
dejiotn a simple Yist:a In smdlJez. dt'l rirnjiinlo. Pupdc verse, ¡ulcmás, cine
la rasishmriai H.i t’sfú enneciada. entro lns dos retoj^nos dp 11"is circuitos de
grillas de las YÚ!vulas ampJifieadorns di' snJidn ,\- chassis y J-’oii’ Jo tanto eutt-a denlro

del

circuito de

dkscarga

,¡<*¡

cumlensndor dp acoplamiento del

cimiílo de la, phica ,¡e la yúíytü:j V, y ntlem:ís a los circuitos de placa y
grilla de la válvula V,.
!Jehid" a que el eircuito ele referencia es común al i’íreuito de placa de
la Yúlvula V, y el de grilla ele Jas dilvnlns amplificadoras. hace que se pro
duzca unn cnída de tensión enl J‘t‘ los cxtivmus de la resistencia lt,, ya que
■forma parle del rnisrno eireuito. La. tensión que se desajTolla <utre los ex
tremos de dicha resistencia R, se aplica úl cinuit.o de grilla de la válvula
Vz. Dicha tensión depende, ‘"‘iiw "‘ natural. de la corriente que se desarro-

lln en los circuitos de plaea ole

lns válvuhis \', y V,.

Como podrú alH‘t>dnrse. el cij’ciiit.o es dpgenerativo o, dicho pii otras pa
labras, que se produce renlimentación negativa, dado que d cii^enitu de pla
ca fe la vfdvnla V, está formado por el eondcn:ador de acoplamiento C,,
R.,

y

este

R,, padcm:ís de la resistencia de eargm de placa que nu eonsidennnos en
caso

cuino del

misnw

tirc^uit.o

Lurmctdn

pnr Jqs

eltnttent.t.is

indicado:-;;

parte tle lu tcusitÍH ili’snnultatb en ellos se apliea al circuito d¡- grilla <le la
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Por lo que se ve que está acoplado realmente el eircuito de gri
lla al de placa de la misma válvula y por lu tanto sp producirá renlimeutación negativa.
Si se realizaran las mediciones correspondientes a las tensiones de en
v;ílvula V:.

la salida se notará que la amplífiea<.idu tutal es muy
poco menor t¡ue Ja de un circuilci inversor de Jase común.

trada con respecto a

La relación
balanceado pam

Ba

J5h

ho

puede ser

cualquier punto

igual

a la iiiiiUatl

d.c trabajo

en este circtúto auto

resistrimia R, tlehido a.

de la

la acción degenerativa de dieha. resistencia. Si se obtuviera la realización
iiieneiouada iguaJ a uno, i\'\ deeij’i tp.w las tensiones Ea y Eh son lns mismasr

el valor de la resistencia debe
con lo cual destruiría t.amhién
que éste proporciona ni

ser

igual ¡¡

cero, es dedr. no pncdc existir,

d efecto de rcalhnenladóm y las vcntaja.s
buen Jiuiclanuinlento dvl amplificador. Por lo tan

to, la máxima diferencia qtre se puedé apreciar

f’s

cu

la

relación

Ea
--------,

aproximadamcntí, tle 1,1, o sea, más n menos, unn diferencia dd. diez por

d"

dento que resulta hastante
di-fereneia resultará

udrnisihle pwra los receptores
radio : ruya
imposible de notarse aún para d oído inús entrenado.

Por úJtinto, analir.ajido el cleruitu w? llega h Jn conclusaJfi c¡ne si se aumen
ta ol factor de amplificación de la válvula V, la relación de tensiones un

tes mencionada se aproxima a(ru mús a la 1111 idad.

los mismos a
Respedo al valor <.lt: R.,,

Respecto a ltis valores H,, R,. H, y R., son tu:]s o liivnos

los

empleados eii

los

inversm^os de fase comunes.

dehemos deeir que no i’s demasiado erílko. y2 que puede sPi’ 1111 múltipio
de 5 •lel valor que s . emplee \‘D d ei rcuito de grilla de Ins v:ílvu!as de salida.
]_;as pcuehas dp este tipu ih' amplificador se realizaran ori •inarianwnt.e
de la siguiente manera: "‘‘ empleó """w YÚlvula Y, una del t.ipo 6Q7: enmn

válvula

Ve, una del tipt> tiFú y para d puslr-pall tle salida

Fig.

una- par

<le

6\'6.

639

Respcdo a las ronexioncs grueraks, pueden nprceiarsr en la. figura n:JS, y
lt>" valares tle las yr-sísteneias ftiprori : R,. H,, H, y ll,. eada una de 2’>0.000
Ohms. El valor de H3 se vado entrü 50.000 y 2GO.OUO Ohms. eojTespon• liendn el valt>i‘ elegít.la euando las 1 cnsítmt's para nn valar determinado de

Ec y rlc Ea y El.> se obtiene n la salida dd amplificndoc una poleneia de
1

Watt.

’
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En otj'HS experiencias ¡•cahizadas ¡Jara. la. fijación del valor de R3 resul
ta correcto el de 250.000 Ohms para válvulas del tipo empleado' en el ampli
ficador; sin embargo, se recomienda emplear 1111 valor inferior al indicado a
!'in de no excederse en el valor máximo permitido para el circuito de grilla de
las válvulas tiVH rlc salida.

El circuito ele la figura tí:it; tiene polarización, en la etapa de salida,
de una resistencia en serie, ron el circuito de cátodo de las dos
válvulas, de manera que sr obtiene autopnlarizaeión, pero si se deseara po
larizar las válvulas ele salida por me.el.io ele un potencial fijo, se recomienda
el empleo del circuito dé la figura 639. Por lo tanto, se recomienda seguir
el circuito indi:^ndo, ya que el circuito ele grilla ele la válvula V" se alimen

por medio

tará desde el punto "a” a través de un condensador. Además, a fin de evi
tar zumbidos en la. etapa de salida, es necesario agregar un filtro adecuado
formado por una resistencia H y un condensador' C, cuyos valores podrán
ser

50.000

Ohms,
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y Suf respectivamente.

LEe e ION

149'

Acoplamientos de antenas en los transmisores y algunos siste
mas de filtro para la eliminación de frecuencias armómcas y
parásitas
En las Ircrioiips anteriores hpntos podido nprri’iar PTt torios los detnllcs
la forma cómn sp diseña y se poasti’aye 1111 transmisor de al'iclanHdo. jwt’o
hewos dejmla cxprnfeso alg-unos calaros, sohi'c todo ü!i lo que se L’cliere <il
iiTndiantp ( antena u 1 inea de traiisntisi6n) y
.!<: elaso •*("'.

aiínoplarnienlo entre el sistenw
el tanque rlp salida

Ya. nos resnlta familiar acoplar emenitos de impprlancins distintas. pe
ro bularla 1111 henm.s t i’atndn el e:iso •le realizar arophtmirntos de esta clase

inferiores a hi
unidud.
Por In tanto. m este capitula cnntcniplarcnms todos los problemas íiiííprentrs :t los ncoplamipjitos de antenas, como así también la eliminación de In
sin núcleos rk hienu y ctm eoefieimlvs do acoplamiento muy

de freeiieuéias nrmúnicns. ele.
Es miürnd que se estudie cada tipo de antena. ya que eada liiio de és
tos requiere un tipo tle aeoplamii*nt.u distinto. Pero no nos detendremos a

irradiación

realizar este

es1 udio hii particular. xinn que tratarrmo:-; tndos

Jos jampln^

míenlos di’ antenas t.m grupead. n fln rle dar unn idra ilf‘ conjunto y por snIvdoi’ ya salmí por su cuenta aplicar cada uno en los casox
qne convenga. ya que se estudiarán casi todos los t.ipus <lr aeoplam i entos
de antenas que pueden emplearse con fines de experimentación.
El tipo dr :H^nplamicnt" dr :iiitena que se rmpl.ce tamhién dependerá de¡
circuito que se utilifc i’ii la dil-pa final_ al mal se acoplan dicho circuito

pnesla qnr pi

de anü’iia : ptti’ lo tanto. debe 1«-uerse wny pii cuenta i‘ste concepto.
Ctiimdn si' "iiipleA un amplificado’ final tlf’ radio frecumeia en tlispttsieton síiiHctricH! neersnrinrnentp s< empleará un tanque de sal ida eou drrinicióti cciiti’nl .\- poi’ lo ta.nt• > el cent.rtt de la inrluetancin rstará a un pílamela!
cero respeelo a tim’ra, utientrns que lns extremos ole la misma induetaneia.
se eneotiknrcí 11 a un poi enelal elevado.

acoplamiento enpacit<ilÍYo cnrnu

1111

Pnr lo tantn, spa qHP se ewplep un

acoplamiento iiHluetivn.

éste se h:ii^:í n

:unhns Indos del tanqiwfinala

C'uan<ln se lmla •le una válvula simple <1p salida. f'l acoplamiento se
realiza drl Indu U,el do la pl:to^a. jnirqih? éstr siempre ’" mrnentru a un potenrial <le’ i^adioi f'J:.c<'iif'iif'i:j i’leYad,, pues d nlrn extremo del tanque flp salida.
:-;e Piieupidra a un putenpial erro ron rrspctn t! tina
En

g'cmn’aL la temía tle ftinelonanüento de los aeoplam i en t os de ante

nas uo es del todo clara. y por lo tauto lo que st’ trata de haepr cuando se
carga

el cirenito de

plaea dr una válvula amplifieadorn de alta freeucnela

valor' eotTeetn dt* tTalia.'jo. ]>e iminrru tal
tjiiü si no existe neupJumicnto ninguno de antena o carga resistiva soríf-i el
ps llevar In pmríciite de plaea al

caso que In impedancia qne "’ rtf!eja sobre el tanqup t»s nwy elevada, dire
mos infinita, •le mnnirH que la eorrimüc rle plaea rle la válvula ti,. salida
(ig-ual como pii tü. caso de lut genera do r (le eorrieute elrel riAhora, ’i al eireuito de salida se le acopla un eircHÍlo de antena (se
eai'gii al generador^ la. corriente dp plaea de1 la vMvula final :iiiiupnta y
cnuudu el aeoplaullcnto 4.$ c)ptinw pnni el sistennL de nntcjw { máxima ei'i-

será muy baja

ea).
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ciencia del

tanque ,]e sal i rla), b euiTiente de pl ae a de la válvula. dp salida.

llaga a su Yalor múximo indicado por liis características dn la v{Jyu]a coino

valores múximos permisibles.

Por lo tmtto, el ]ednt‘ verá que la técnica se

supedita easi a un trahn.i<< de tanteo qtw, romo es nntmaal, en manos exper

tas

se

obtienen

los

rrsnltndos

óptimos como

para

obtener

el

rendimiento

inúximo.

Cnando se consideran todas l as ennst.antcs que int erv i en en en el funeinnamientn del. sistema tanque de salida. acoplamiento y sis!ptua de an

teLa y que además estas comstantes vnrínn con cada Iransmisur, dcmtís es
tá decir que 110 srría miiY fúeil indicar una

fórmula qíic nos permita fi

jar' las eo11stant.es ele los acoplamientos a fin de pt’imeen- enn pxartitnd to

das las constantes. Por otra partí', la práctica neeesaria se ohtiene
to

v<‘z

una

iiiiiy

pron

que Rr han consumido dos o tres equipos transmisores.

No h:tcc falta decir que mrnndo se obtiene la máxima eficiencia del equi
po tran>rnisur, es cuando se^ piie’de considerar qne la rclación de tmnsfor-

ma’ión i’ntrc el. tnnqnr de .. alida. y pi

drenito tle antena es d que enrresa Ln de nwnlpiier In ridaede¡¡¡ de impedanéias cmTCd:ts
ele manera que al acoplar o desacoplar eel (¿imito de a 111ena eon l•e's¡wd.^> al

poudc exactamente

cinnito tanque dc salida d va.lor dp la. iiuiuerancia mutua vai’ía. y varia tam-

]nrn

pI

vlor de

la

carga reflejada ele iiuinem que se puede considerar que

se varía la relaeión de vueltas. yn que

da.

E:stn tremica es fcíeil

lwv variación tlr im]wdnneia refleja

tlt) comprender. ya que st‘ dijo qnr Ri‘ obtenía un.

el vnlnr dp la if¡dudawela mutua entre d acupJannento
de antena y el tanque de salab ti’nían un valor ddpriiiiiimla, nblcniéndnsc el
múximo rendir 11 ionto (perfecta rplftcitln ,Jc? impedanvlasL
Ynlnr óptimo ettandn

ALGUNOS TIPOS DE ACOPLAMIENTO ENTRE EL TANQUE
DE SALIDA Y LA ANTENA
Dijimos antrs. que cada. lipo de aeopb miento a emplearse depende en
parte del sistema. de ampliflaatlaia qtit’’ se cjnpleL^. ya que dp e!In dppend" el tipo de tanque^ dv salida "inpJe;¡.J". Perno de cuaiquier manera. s.ílo
gTaii

nns detendremos a explicar lauvemeiitp los dislitttuis tipos de acoplamientos.
En Ja practica. sólo exish’ii dns tipos de acoplamientos vnfre d sistotna

de nnh-i 1 a irradiante 5: pI tanque de salida r f'sttis soii : iifio eoirneldo (‘1111 el
rle ,\COJ'I,.UIJE:\’TO‘VIHEI’TO y el segundo e^omn A('OPLA}l!EVril IN
D LT'l' 1 \'0.
El tipo de acoplamiento directo o acoplamiento :i c;ap:;cidad itn es otra
cosa c¡ue un autotransformndor en d eual el bohinaclo total emrréspomlc a
la cargn riel cimnito de plai.a de la. \ladYuh de salida y In sección qur se
toma del tanque de sálala y que sp mineóla al sistema de antena por ntedio
de condensadores, correspondo a la impedírtela dpi sistema de antena, tnísrno.
l.a eaptieldud de aeoplamipiitn irada, túrne qni‘ ver enn d. fnncm.iiamiento del
sistema aeupladoi'i sino que solamente se emplea paj‘:t sepanr^ el sistema aco^
pbd" dvl voltaje <le :tita l"nsicín dd tanque <b salida.
1-:1 sis1e¡na ijielnetivo pnra <‘l acoplamimito que nos ocupa ps por dewús co-

iitwido por los lpetores, de nwuera que yn s<‘ sabe qrie se Data dp 1111 transforaiador de aeoplauiiento euyo primariu y secundariu Hr ajnslan a lus valnres de ijjii)f!tlaueia correctos y <¡iíp se ahílame cu el casu pariimilaj’ en los

traiismisures en qne dicho Yalor di?bL‘ ajustarse e.n la prúeh<*a al valor tipte
mo de reiiellaiirnto di’l transmisor.
En la flaura. ()4O M‘ indienn todos los sistemas de acoplamiento que sn
emplcnn coa muy huenns resultados en la prédica y :-;icndo ala-unus il" ellos
iiiiiy i'Jmxihies ('11 el sentido que permiten reaiizar fiJ(rajrs en í'recurneias
arm/>ni<'t!s v paJlasitas. a fin rh^ evílnr qtm oslas .Imn íi’nrdietdas, ya. que nu
r.orrespnndt-n
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ni.

zaJnr

de

]¡¡

frecupnc'ín

de transmisión

evitando pertiulaa-

cioncs en fret.uc^neins que uo corresponden a la mida. fumlumrntul.
niinnc>i6u de freeiieulaas iiidesea

IjIps

La eli-

estú a cargo de sistemas resanantes que

cstud.iarr.nrns hwgo. R’espweto al oroplamiénto 1’11 sí, m> di’he suponerse que
ésie puede o nn eliminar n evitar la. Írradinei(m de mergáis <le altas frecucneins

arniúnieas o estacionarias.

Desde }\ a 1'+ d,- ]¡i figura li-111 pueden nrse •lisiinlus métodos ti<‘ acoplanjicntos cnimmtntims entre eJ 1aoqm‘ de salida y el sislema de antena.
En A de la figura G4() niuesira una de las formas más simples ele aco

n nna línea
resonante y cn el cual p] tanque mencionado uo turne derivación alguna.

plamiento n un Inuqun ck salidn por medio de nii condensador y
ho

Bl aumento de rrmpln.mipiito se ohticne emawlo se iojH.an espiras mús remo
lias a In placa ¡[c la yédvula rle salida. Si se iomarmi osjiíj’;" hacia el lado
positivo (c.c.) de nlimentación ele placa, d acoplamiento será menor.
Bu B ¿le In figura 640 puede verse el I'squemn rln nn acoplamiento cupaeit atino :i tm (¡¡uqiw de salid:i cmi t1er^ivnei6n c’entj^al. soa del tipo D(\utralizrtdo " del tipo simétrico. 1'iii‘ 1,, tanln. se^ conectan Jos dos cables de la

de transmisión nn resnnanl.e y siméti'írampHtr de rada lado del puulo
mrdio •le la imhidnnria del tanque de la. misnia manera ,]e[ caso A ; cnan
to liras "‘ at'f'rqii’’ la línpa ,wnp!adn dd la.dn ele la placa tle la válvula. ma
línea

yor será el coeficiente de !Wuplamiento.
En e f]p );¡ figura (i-lfi puprle verse la forma ,], ai:oplar un taii(!UH)’ de
salida a nna antena .Je uu solo hilo. Cmun se verá, este tanque de salida no
posee deri \‘ación.
En D indica el mismo acoplamiento que la figura antprior, e.on la difprencia que se ha agreg-ado un cirenito resonante en serie eon la antena. ERte
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circuito

resonante se conecta

como

FILTRO en rr, c¡ne en la. generalidad

de los casos se sintoniza a una frecuencia armónica, que es la que se quiere

evitar que se irradie. Como se ve, el filtro queda integrado por dos capaci
una indnctancia también, variable a fin de permitir un

dades vai’iahles y

ajuste muy bueno.
Bn E <le la figura G40 se^ muestra i’l mismo acoplamiento de la C, pero
2on el agregado de un filtro más completo con respecto al indicado en la fi-

• ura O y

conocido con

el nombre rle PILTRO ('OfiLINS y que puede aco

plarse a cualquier tipo de tanque rle salirla y con una supresión de armóni

cas prácticamente perfecta. Aclenuís, puede acoplarse. ya sea 11 lineas de trans
misión 110 resonantes como a nntenns resonantes.
En F de la figura H40 se indica un acoplamiento capacitativo por me
dio Je dos cables retorcidos. ¡wru para, el caso en qne la energía de alta fre
cuencia se lleva a un acoplador de antena, n sea un circuito resonante al
cual se •conecta la antena.
cualquiera.

Lia longitud de los cables retorcidos puede ser

El eircuito ele la figura C: (640) s<‘ parece imwbo en su comportan!Íento
<‘11 el de la figura ll. Se piitjilea en el circuito indicado un filtro tipo L en

\ttg<ir del tipo "• peroresulta

que

es iiiás difícil de ajustar que

ol

de la fi

gura L.

Fig. 641

Rn la figura A (H4I) se indica un acoplamiento conocido como ti]W
JONES y que es muy similar al tipo Collins de la figura D, con la excep
ción de que no se emplea condensador de sintonía en el tanque de salida.
Este roJH'knsador no es necesario. ya que el filtro conectado cii el acopla
miento actúa como tanque tle placa y a la vez. como acoplamiento.
En la figura B ( 641) se indiea una variante del A y de la misma ma-
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la

nern

figura

G41 C es otra, variante'

aplicarla al

caso de

disposlamn

simé-

ttáca.

ACOPLAMENTOS INDUCTIVOS

\

J;n figura 6—2 l indica un aeoplamifutu inrlnetiYo del lauque <le snlida
a dos línt’iiH upcraHlrcas u )¡ieii iiiiéi antena i*on torna a tierra.

Fig. 642

En l: B <le 1a figura. IH2 puede verse un mtoplnmio^nlo que c sinuaiiwiite cnnoi‘io]o y que hc emplea ron mayor frecncneia en los casos tle antenu
Hertz, coino la qne cmplfamos en nuestro proyecto. pero Ins disposiriomc-.’
indieadas !‘ii las [ignrus E y H ((H2) son mu dio Jilas simjiius dp ponerla;; a
punto.

El acoplamiento indicad" en C (‘s aplicable. ya ‘‘‘" a un:i antena de 1111
hilo como a una línea. <le transmisión dei 1111 !dio. sean o nn sintonizados. sícjhíu
aplicahle a

demás

a eualquiu tipo

bino¡ue de

snlidu. l'r’i’n d

tircuito de

la figum O cs liiüs síiiipie <10' ajustar y ps similar <ti (' indieaoJo.

la figura 642, es rl acoplamiento
tipo Jlaremd. Sin enihttrgp, es tnús atonspjahle el em
inrlieado en la íigura IH2 l.

Hrspecto ul eireuito rcprrsenlndo en lJ de

común de una antena

pleo del

aeoplauxiento

figura B se indie:i iiíhi disposición, muy interesante <'ji la cual se
un acopbniírniu f,l'\K enlrp tanque di! placa, de salióla a los dos
cables de una línea tle traii$misióu o antena. •¡tu.1 pueden " no "‘r sindouiznrlas.
En

la

emplea

El acoplamiento LlN1\ es mu,v empleado en los 1j^:msmisores, ya. spu ('ii
romo entre dupas, pues pejrniito ele una manera miuy

las etupas finales

simple realizar acuplnnüentos inductivos n muy buja. iii>perlanda y sin pér
didas sensibles de energía. Esl" ne.oplamíento consta simplenw.nte de iiiw o
dos espiras de alamhre aeoplaJas fuerh-mentt’ ni <;Ín^HÍt:(j gpnei^adoi’; los dos
extremos libres de ésta sC' rciHerccu para terminar en una. " cl<>s espiras que
serán las qnn se acoplarán ¡¡] circuito siguiente.
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El circuito de la figura 642 G se emplea para acoplar una línea simple
a un tanque de salida con o sin derivación central. El acoplamiento link de
berá correrse hacia el lado contrario al lado ele placa en el e<isn que no se

emplee derivación central en la inductaneia del tanque de salida.

En la figura H (642) pue,de verse la forma de acoplar un tanque de sa
lida a ima antena tlel tipo Zeppelin, o también para el caso de que dos líneas

ele trasmisión sean las que se acoplan. Este acoplamie'nto puede emplearse
para cualquier tipo de disposición que se emplee en el tanque de salida.
Finalmente, la figura I indica el acoplamiento que mejor se aconseja cuan
do se emplea una antena del tipo ltíareoni.
En la próxima lección continuaremos con algunos otros tipos ele acopla
mientos y supresores de frecuencias armónicas. Además, se darán algunos
detalles sobre el trahajo de lns antenas en frecuencias armónicas.
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150' LECCION
Diseño de

un

receptor de alta calidad

(Conl i nua dún)

Ya habíamos imlicad", ni la leceitin anterior. una •le las parles más
importantes de 1111 receptar de radioteldonía y que cj^a el caiJHl olp fracuoin
eia iiüpj’iitedin: por lo tanta. podernos dejar pnr lerminada Pf;a pai’ii’ para
dediearjios a fi.iur el ei reuil o a CJapkw tanto en hi sección rle J‘adi't tae^
enencia, u spu de sintonía. emin» t>l seguudu dcteelür y Ja seeeic'Jn de audio
frecuencia y tiiiiil,iéii) corno ps natural, Ja swiúii de la fai’nt.e de al.iniein

ta eitJn.
i.'omo eo natural, y por raznjjj’s prácticas, cmjileajniiius el encuita li:isie" d(‘] "npcrheterodino, ¡wro tendremos n cuenla <(up, t’ii cierto ujodu. h a te falta qup el circuito de enfraila prp:;enti.’ una. sew:dhilidad imís o ntmns
buena y eslo soJo se Jugra ct»n el empleo de Htui etapa tle ainpliJieaeic)u de
rncUo frueneneiu t;jntn ••ti imán:-; largas romu pn ondas cortas. E1 empleo dp
una Ptnpa c(p alta íret’iipnciu sintanir.adn es pm* deuioís conveniente, sobre

todo si "‘‘ r"<‘iH‘rch> que In séHsihilídad del eanal de frecuencia inlenrn’dia
se sacrifica :i cambá» dp una nH‘j<^r- cuith de sdcelivitlud y, ji"i‘ endi’. uuu
uwjor calidad pI! lu n^p¡^odJH?ción de auiüo frpriK’nrín.
fP:n;:i dnr nl le .oí' una idea dpi conjnnLo, pintamos supnnvr qiw l:t seo
ei<m ;unplifiead"j‘a. dt> audio freenctii- ia pudría s<‘j’ de jiii tipo equivalente al
csludiado <"11 la. Leeeiójj Hila., en In cual se^ estudió tm tipo de urnpbüendor de audio frecuencia. en disposición simétrica que. además de sri^ de di
seño muy simple y eeow'tmict.t, resulta <k uua eficiencia mny bilma. y dt’iii(s

psüí decir que la calidad Jel sonido que pupde 11 htN>pi‘"’’ "‘ sujjiijmviilr bue- •
na y <¡ne en ennjuncom <‘oii tm "anal d<‘ frecuciti‘in inteniiedia. de tTiplr
sintonía. y empleando detcrci(m pur diodo so pu<^de obtener rea!mcn ., un rcceptur de alta [idelidnd. Otra de ]¡¡s necesidades en uu n’ecptar de alta
frecuencia es el empleo •le 1111 altoparlante qiui deberá spi’. por lu meaos. de
12" (puJg-adas), n fin d< tener la. segjiridad qirn la resoiumela. propia tlel
eoiin del niisruo esté dentro de las freentmeias más hn.ias. nsegiirando de es
ta manf'ra una buena reprodueción üíl las frecuencias más Itii.ios de la mú
sica.

Por lo tanto, se ve el:jj‘amrnt' el conjunta do la partr rnás intpurtante
del

receptor, o sea el eiimjl

de freem-'iiela inl4:rmedia, el s<.,nmdtj dl'l.ed.or

y b seeei6n de amplificación de mulla frerurtwia.
Ahora líos eorresponde estudiaw en particular lo sección de sintonía y
((UC spi’á In qnp se acople 111 eannl de üretuejjeln iuh^rmetlia.
Podemos tornar eónto diseño i nieial um Btnp:j de radio frecnenria sin
tonizada y acoplada jiiii’ medio de un [rnnsformador de alla frectwni.ia ni

>

primer életeetor. o sp i a la Y:ihula. cOJjYersnj-u Estr rircuito cij sí es (‘me
veneiotwl, pero yH que se trata tle un. receptor de alta eali<lad, deberán enidarsp nlgunns detalles f’ii

la seceián rlt> radio frecuencia o de sinlunía-, yn que

no ekb<^mns dcsenirlar la estabilidad y una amplificainón niúdenula en ondas

eortas y en undas largas sin que ea ningún momento se introduzcan sopliUos " ruidos de fnndo. Por lo tanto. dehcrá tenerse cuidado eu lu elección
de las bobinas, ya qnr éstas deben haberse rnidadu mucho dnmnte xn di
seño, tratando por todos los medios de rnejurar d '• Q" (le las inductancias
y ademüs los aeuplaniípntos inductivos entre cireuilos, ya se;¡ enli-c d de
antena y el circuito de gri11a ¡](- 1u vúlnila amplifieadom de, alta, freeneie
cia con ol ncnplawiento iwluetivu del circuito rh^ placn de la vílvniu am
plificadora llp alta frpe.upjwin al circuito rle grilla de la válveln eonversora.
Estos consejos. son importantes y dehcu tenerse t’ii cuenta, ya que do lu contra-
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río Re pndría encontrar d ledt>t‘ con una falta absoluta de sdvelívidad en lns
dreuitos dp sintonía o taiHhién tin pxi'pso de spleeti vidad: coiTienidn por lo
tanto el riesgo de eortar las bandas lateralns ele la curva do resonancia del
••ircuit.o del primer detector.
llagamos el circuito del cmijiiiilo a fin de que d lec-tor pncda iiitprioriznrse de las distintas parle llar lu tanto, puede vrrse e¡ ‘""‘"'"‘" indi
cado en la figura G4.G.
Por lo que se deduce dd esquojna dp !a figuro fi4ij, se t’ntplaa ttiia.
etapa de ¡•adio üeet"‘neia sintonizada, siendo In vúlvula una del tipo GK7,
o si se deseara jnayor amplificación, sl* citiphotii’ú una vúlvula •le tipn 6SK7.
.Las señales captadas por d. circuito de antena y amplifirndms jit>i‘ la vúlYula ante:) indicada se eJn’ían al circuito de grilla de la válvula converso
na del tipo HK8. Esta válvula es ya. niiiY coJioddai por nuestros lectores, va
que 1"iene earaeterísti<:as tle f'.stH hilidad por demás sohresalienles. R(llo de
be tener en cuenta, que la cst.abilidnd dn la frecuencia del oscilador depen
de de la temperatura di’ la. vdvnla, por lo cual es natural que la estabili
zación completa se ohticm* dpspués de unos lo minut"x •le que d recepl• ir haya
sido conectado a la red de canalización.
De esta manera, una vez que c¡ receptor haya a lean zado la. temperutuJ’a. de estahili"i<:i<íii, el receptor comenzará a trabajar <‘n perfectas eonclieiuncs do estabilidad, a tal puntu qtw la froeuenda intel'tHcdia no diferirá de
su valar nominal si el arrastre entre el c’ii’cLtitu ,¡, sintonía y d. del osciladur
se corresponden.

Clamo amplificadora <le frecupjieia intermedia y qne recibe la. señal des
y:í Inda conversora por int.ornwdin rle un transformador do frpcuenlaa
intci‘ji!cdia do triple sintonía, es nna. válvula del tipo 6K7 y que trabaja a un
régimen de amplificación m:ís bien bajo, a fin de evitar soplirlos y ruidos do
fondo mol estos a la recepción.
Una vez que In. señal de frecuencia intermedia ha. sido amplificada se
lleva ésta. por medio de otro transformador de frecuencia inlertnedia rle
triple sintonía a Jos diodos de una válvula doble. Clamo la segunda sección
rle dicha válvula, <]Lte es una. •lel tipn (iQ7 11 tuntbión nna del tipo (iS(¿í. que
es un t.riodo de alto factor de amplificaición. amplifica. las señalas detctdadas
y laH piivía a Hila de ]as vcíh^uJas ampHfieadoras de. potencia (IV() itJH-t tra
baja por medio de hnrcx elcet.rúui«*os dirigidos. Clamn ya (•( lee\or se ha hi’ú
t?nterado en la Leeci6n 1-itia., sobre el circuito de gTÍlla. .la In válvula liVG
que hemos mmwiunadu, se ha prepnrado un divisor dp voltaje de iitaiJC'ra
tiul que la parte de la tensión amplii'ienda por la sección dd triodo de la
válvula 6Q7 se envía al circuito de grilla de una válvula del tipo 6F5 y esta
válvula que trabaja como antplifiea.dora de tensión, amplifica las señales
mencionadas y las envía nl eireuito de g-rilla de la segunda válvula liVfi, con
una diferencia de fase de cerca 180° ron re:;pectu a la fase de la seíial del
circuito tle gTilla de la primera válvula 6V6.
De esta manera el lector tendrá una noción bastante exalta del compor
ta tnil'nto de las distintas etapas riel receptor.
Pam que la sintonía se realice con toda eorrección, y esto es suma
mente importante, se ha agregado al circuito una válvula del tipo 6E5 cono
cido conio control visuar tle sintonía.
La fuente de alimentación Jiroyeetada es para eojTiente alternada y
cmpleúncluse como válvula rectificadora una del tipn HO.
Como puerle verse en d esquema y en In seeeión del eontrol automático
de volumen, que a la válvula conversora se la ha separado de dicho circuito
y esto se debe sencillamente a que dehi<lo a la gran autplifieación del rect>ptor, la tensión que se desanolla en el cii^cuitn del eonlrnl automático tle
Yolumcn es muy ¡¡]evada aún para señales relativamente dédliles, lo que sigde la
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uifien que la conversión de la válvula conversora quedaría anulada y el com

receptor resultaría deficiente. llar esta razón, el retorno
<kl circuí t<> de gri lla de la válvula H\8 s<‘ Imee dij’crtnmente a dwssis, de
manera quo la única polarización ps In que priidm-e la resistencia de cátodo
de la misma.
Hespertn a bloqueos posibles del eircuilo dr> grilla ile la válvula con
versora, 110 existe riesgo aparente, ya. que l.'i sección dd primer detector de
la válvula es <le! tipo de factor de amplificación variable v para anular la
corriente de plaea <le la misma es necesario aproximadamente unos 35 Volts
y qne cu ningún euso se lograría. salvo ell lns cnsus de trabajar dohajo de
las antenas de algunn estación, caso por demás problemático en la práctica.
Respecto a los valores de las disl.intaN partes ,¡<d receptor. pueden ser
indicarlos por medio de cálculos poi' d mismo leduj', pero para, facilitar til
portamiento <lel

parte lu tarea de los mismos indicaremos mi la próxima lección todos los
valores.

El lector habrá notado también qtw se han omitido dd circuito las co
nexiones <le camhio de onda, ya <tur no podrán fi.i:ntie éstas debido n que
caria fabricante de bobinas emplea disposiciones diferentes, ele. Por esta
ruzbn es que preferimos indicar wlanumtp lns induclaneias ilejarnlo ni cri
terio del lector la elección del juego de bobinas.
En la próxima lección desnnollnremns ca un plano la.s conexiones dol
receptor tal como las hemos indicado cu lecciones anteriores, a fin tle que sirvn
como guía, con vistas al btwn éxito <le la rcidizaeión dd receptor en estudio.
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Tubos de rayos catódicos
Una de las aplicaciones quizás más trascendentales de los rayos catódi
es, sin lugar a durlns. el tinlrn de BRAUX, nunque en la actualidad se
ha perfeccionado enormemente debido a su rnnrme aplicación rn la televisión
y principalmente por la popularidad que lt) ha. ibdo su aplicación en los

cos

osciloscopios.

La forma más ch‘meu!al de 1111 tubo de rayos catódicos la podemos ver
en la figura G43 donde se indica un corte <le 1111a válvula, al vacío en la
cual se ha insert ad o nn. filamento o cátodo y una placa a nn potencial posi
tivo muy elevado con respecto ni. eátodo, <.Ip tal suerte que el flujo electró
nico di’) cátodo es fuprtemente atraído por In. placa. De esa manera lus elec
trones que se dirigen hacia la placa lo Imceri a., una gran velocidad. Como
la placa mencionada está perforada en sn centro, resulta que una gran can
tidad dc electrones pasarán por el oi'ifieio indicado, de manera que estos
electrones seguirán viaje por el espacio del tubo y en línea recta. Como en
dicho espacio se ha intercalado una pantalla fluorescente que puede ser un
recubrimiento de Tungsteno de calcio o Tnngstat.o de cadmio o Willemita
u Fosfato Je cine o Sull'imo de c^irur y níquel. según sea la aplicaciónt parti-

Fig. 644

Fig.

645
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cular drd Inbu,

los eii’d'ruues. al chocar contra la pantalla fluureRCNítr, la

iluminan comu cousctiipiH'‘ia del jmpaeto de? ést.os sobro el rceuhriwiento.
Ue esta manera qnefla PYideneiacla visualnwnt.e la neei6n dd elet?1‘r6u v
•le m¡ní que uu resnlt;¡ diiíeil iuw¡tiuar qtt<‘ si so lograra. desplazar de aÍgnna manera d pnntu luminoso :i. 1111a jjnm velocidad doseribirmlo Egueas
signieutlo una ley dchmniinadu. podrían dichas figuras aparecer suhre la
pantaJla fluoreseente conio si oslas estimcran Jijas.
Para permitir el desplazamiento del ltaz electrónico bacía la pantalla
fluorescente los leetoi’c’H recordarán que se pnetlp lograr C'ntpleamio nn enmp(j maguéticn o bien haeinudo que el haz elc .I nlnico luPiH-ionado ntrnviesv
por nu espado en el mtal se encumbra snitwtidci a ttn c;impo eleetroestútieo.
Si observamos la figura ü4A. se verá !fu<‘ se han insertado ul tubo <le la
figura 648 dos placn8 paralelas y aisladas rle tudns lus elementos que com

placas indieadas equidistan del eje de! tubo de ma
tensión u diferencia de pntenoial entre las plaeas
clectrúnlao pn.sa exactnmente cii i’l eHpaeiu medio entre dieh3s

ponen el t libo, las dos

nera que cuando iw hay
el

haz

placas.
Si a

las piar.as

que

se les Jlania PLACAS DEFJ,EDTOR,\S se

les

apli

can potenciales distintos, resultará qup c¡ haz- electrónico podr:í ser desviado
de su eje de mR-ncra tal qup el punto luminoso de la pantalln fluorps-

antigua posición. EL h-ttor imaginará que la dirección
de la dcsviaciún del haz electrónico so prorlucirú del Jailo del. poteneial ma
yor, o sea el que esté a un potencial positivo con respecto al poteneial det'trrínico (negativo), ya r¡ue d putcneial negativo rechazará al haz electró
ccnte se desví:i de su

nico.

Si en lugar de aplienr a las placns deflcetoeax un potencial fijo se le
tJp un valor determinado, resulta
rá que se verá representada en la pantalla 1111:1 línea recta, ya qne el punto
se verá ohligadn a moverse desde sn centro hada, un lado de* la jiantalla, o
sea al r¡ue corresponda al pol.cucial positivo. Como el valor instantúneo de la
aplica, una tensión dp corrlante altei’HarJa

tcnsiún vai’ía eoii el tiempo, resultaní que comenzará por un valor cero
y aumentará rle valor en lililí de las placas micntras en la otra su"Pder:í
toro lo contrario. El haz electiúnico. visto de lado y en el instante ele que
la placa dcflcetura superior esté a 1111 potencial positivo, so Llirígi ní ha
cia arriba hasta un valor máximo y descenderá hasta pasar por el centro
primitivo y seguirú hacia abH,jo hasta un valor máximo y que tonclrá el mis
mo valor en su desplazamiento quo cuando lo hizo hada arriba (si la tensión
aplicada es sinusoidal) y el liaz mencionado voh'erú al centro para nueva
mente repetir el cielo anicrior.
Como verá el leetnr, el dcsplazamiouto del har. electrónico siempre se
realiza sobre una misma reda, rle maurra que se iluminará la pantalla fluorscente tlexrrihiendo una. rt'dn de uiw longitud determinada que depen
der;’! rla. la diíereneia de potencial máxima de las placas deflectoras.
En realidad, hasta' altura 110 podemos indi car valor práctico al guno sino
sol amente como uua curiosidad técnica, pero felizmente los perfecciojia-

mifmtos en el tubo rle rayos catódicos Jhj se detuvieron en este punto, sino
que

fuerou

más allú.

Se le agregaron dos platas tlefledorax adicionales, pero t-ahajando en
un plano perpendicular a las inditndas ¿interiormente y para diferenciar un
par de placas riel otro par se denominó al priiñero PLACAS DEVLECTO.
HAS VE^lCAl;i;S y a las segundas, PLACAS OEFLEC'l'ORAS HORI
ZONTALES.
El agregado de las placas deflectoras horizontales nvolntionó cnorjn'mente la técnica del osciloscopio y el estudio de las formas de ondas, el
trazado instantáneo de lns camctr?rígticas de las vúlvulas, trazadas de
la
respuesta de un amplifieador,

trazadas de ci el os

de

histerisis, etc.
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Fig. 646

Lo que se logra eon el agregado ele plaeas deflretoras horizontales es
el desplazamiento del haz electrónico, no :va en forma rectilínea, sin o tnm-

hién describiendo curvas, es decir. que podría realizarse el análisis en rlos

diuwusiones y por Lo tanto el trazado de figuras.
Como el estudio •le las figuras que pueden desarrollarse en el tubo de
rayos e;it6<lieos es mn:v numeroso, sobre todo para r¡np el lector comprenda

sil técnica, dejaremos para la próxima lección

el estnrlio de los mismos n

fin tle darle la extensión necesaria a diehos conocimientos.
Para finalizar con la

primera parte, diremos

<[\w

pnra limitar la can

tidad de electrones necesarios que lleguen a la pantalla

flunrescente y a la

vez para, evitar el desgasto’ prematuro del cátodo del tubo de rayos cató

dicos, se ha munido a éste do una grilla eoneetmla de mm manera conocicla y con la misma nplieución que rn el- en so de las válvulas t.le radio peen
sin tener otra pnj'Iicipaeión que reducir el flujo electrónico. De ln misma
manera se ha agregado una grilln, auxiliar a la manera ile las válvulas rle
radio por las mismas razones qup se dieron cuando estudiamos ese ele

mento.
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Algunos tipos especiales de amplificadores
Durante este Curso hemos visto varios tipos de amplificación •la hala
frecuencia. ¡;ero nn dimos a conocer otros que se cojmcen romo amplifica

dores del

tipo LOlaUN-IVIllTE y

j\COPT"A1I1E^TO CLOUGH.

nt.ro

que

se conocr ron el nombre de

'

El acoplamiento CJongh es solamente 111111 variante del acoplamiento de

la sección amplificadora tle tensión a una etapa. amplificadora en conexión
simétTicii o ¡;nsh-pull.

En la. figura. (i±7 puede verse indicado en qué consiste el acopla miento
al cual hemos heeho referencia.

Fiq. 647
Como se ve

en la figura 1147.

la válvula amplificadora

de tensión se

acopla al circuito de plac:t por medio de tm condensador a nua impedancia
y a mm derivación de ésta.. Los dos exiremos de la impedancia indicada se
conectan a las grillas de enda Yálnüa ele la etnpa en push-pull y el punto
medio rle la misma impedancia se conecta al negativo o retorno de dicha
rtapa de la forma corriente.
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La der i va viún ele Ja iiiipi’daneja a la tLtaJ se conecta

pI

elacllito de pJaea

de la válvula aii!plifieador;¡ de tensión eoi’i’pspondp a. ittiii marta parte de
las espirns dc1 total, u sea nna mitatl de las espiras que euirespouden en
tre u u extr8iiHJ y la clrrivoición central que se> conecta como netnrno de ]ps
circuitos de grillas de la (‘1 apa sig-niente.
.
La forma eómo trabaja la. etapa 11 leí i eio nn dii es dt‘ la fomua tn;ls si’neill a, ya qne al pi’in ri p i o es la del autoirattsfo¡^¡a;Hlor, y t’Ji ]a cual la set»ci6n
..AB aetúa en realidad eurnio primario _lnndfi origen a. nna. lensióin entre los
extremos e y D de euatro veces a la tPJJsiúii que se desamóla (iii A y B.
Sra cnnl fuere la fase enti'(. ATI eon respecto a t-unlqnicrn de lns dus seccio
nes BC y BD, la fase clare lus extremos C y 1) será siejupri’ élitro sí de
l.8D”, tle manera qnc se asegura de esta maneim l'1 fimcimrnmimlo eorrecto
de ia eíipa siwc'trica y de paso se \‘e do qwé maiHTH se pu?de ahorrar nn
bobinado prinwr—io y- emplear, en éunsHrnr'Ueia. un tr:m:-;formaclar.
Ut.m de Jns ventajas del. empleo <1<‘ este tipo lie aenphmiíeiiln es la de
emplear uua itnpednncia sumamente pequeña, ya que puede emplearse ii!i
hohijntdo dt‘ tuuchns espiras. pero .la uti;i s(ieei¡)¡¡ muy delgada. Y'-i que por
Jjcho Iwhiiwdo no circula tomcnte, pudiéndose por lo tanto con:-;tr‘uir arnpñfieadores compactos.
AMPLIFICADOR DEL TIPO LOFTIN-\\—HITE O ACOPLAMIENTO
DIRECTO
Una disposición snmanwntp interosaiitc presenta este tipo de amp li fieadori ya tjue sola.mcnte se emplean resistencias y no es necesario el empleo
dccapacidados juc eviten que se eonceten a los circuitos de grillas •lo alta
tensión como apm^onteuwnte, ya. que aparece en el circuito de la figura G-l8
el circuito de la grilla •le inia válvula nmpli(iendora. eouectnda directamente
n la

placa

de Ja válvula pn:oedetiiP.

Fig. 648

placa, rle ambas etapas de arnpl i í'i eaeión son independientes, de manera que el positivo di’ alta tensión de la
vúlvnla V, nada tictw qne ver con el positivo de alta tensiún de la y:ílvula
V,. Por lo tanto, el Ilantlanamiento dp la válvula V, es eornpldamente uurSe yc elara.mente que

la

tensión de

■ mal a cualquier amplificador de tensión, tnienh’as que el [ait^eiomjmient.o
de la válvula \\, si bien es igual a la. antelaor. debemos aclarar algunos
conceptos a fin de evita.v malos entendidos.
Parece muy natural que la polarizaeión <le la válvula V, se realiee de
la manera más úuniliur parn Jtosotros, y es la autopolarización pul’ cátodo.

l'ero en este

caso

no se realiza

tal

nidamente se verá que el valor de

conectada como tensión de
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cosa

pues

si se olisena el circuito dpt<‘de R:, quería

tensión entre los extremos

polarizaeión. Si

el

ledur

quiere

ver lo r¡ue deci-

ruos más claramente, puede referirse
las distiulas polaridades en juego.

Se ve en

a la

figura 649, en la cual

se

indican

In fiumrn 6411

duce entre sus

qiw la Corriente de placa de la válvula- R:, pro
exte’jijos nna caída, de tr:nsiúu. y come ;•[ pnlii pnsil ivo tle

Fig.

649

fuente de :iiimentación se encuentra. del lmlo B r]p la- resistencia, resul
tará qne el extremo A sp encontrará u un valor de tensión negativo resppetti alí y ji"’’ lo tanto. romo rl cátodo de la. válvula. está ronectiido al pun
to B. resultará r¡ne éste se encuentra- a nn potencial positivo eon respecto
a la grilla de la válvula de salida., lo que significa que el circuito de la vál
vula Y:! se encontrará a un potencial negativo eon respecto n su cátodo.
Puro la eorriimla do plaita. rle la. válvula V, iiti es constante, por ]tj qtw no
es posible fijar el valor de lii resistencia R. a fin de <lnr el valor (fnTceto
de polarización al ein-nito de grilla de la válvula Y"_ La variación de la
corriente dn placa rl" la válvula V, y a través de U.,, como r’s natural, se
deLe a las vmincioiies de intensidad impresos cu d circuito dle. la válvula V,.

la

lle manera que el lector vetú r¡ne 1a tensión rle polarización no resulta
ble que "‘‘ obtenga de dielw ntnnem.
Por lo tnnto, los- señores Loftiu y White encontraron la manera de

posi

empleo de un circuito

como

cionar este inconveniente y poner
el que estudiamos.

en práctica

el.

suln-

La solución la encontramos en lu figura 6ii0, ell. la cual se observará
aunque el circuito queda algo más complicado, no clcj.n. de ser mucho
más simple, por lo reducido de los elementos si se compara éste con un am
plificador del tipo corriente.
En la figura W:iO se ve clara mente que se pmplea un a fuente de alimen
tación única en la cual la corriente de placa d<‘ la válvula de salida V, ali
menta. la resistencia formada por las R„ R,, R-, y R" y cuya corriente proiluee
una caída <lc tensión qtte puede decirse que es la tensión qne se aplica al
circuito de plaea ele la válvula Vi. Veamos entonces cómo trabaja el cir
cuito en cuestión. l,a corriente de placa de la válvula V. circula por su re
sistencia interna y saliendo ele sil cátodo se dirige a la serie de resisten
cias (cuatro en total) que podemos llamarlas, por simplificar, a. todas
juntas, R. rm corriente rle placa mencionada. después de atravesar todas
las resistencias R, vuelve a la fuente-rlr alimentación por d polo negativo.
Pero el circuito de placa ele ln válvula- V, eslá emiectadu al punto .\ de las
i’esistpueins H y d eirenito del cátodo nl punto il (poln negativo de 1.a fuen
te de alimentación): queda por lo tanto conectada -en paralelo eon l>is i’eque,
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sisteneias H, tle manera que tendremos que eonsidermr que parte •le la co
rriente •le placa de la válvula de salida circula pnr el eircuito do placa <le
la válvula V,, pero no atraviesa la serie de resistencias H.
Se ve entonces que’ la. corriente ele placa <¡t!p atraviesa la resistencia
de carga de placa de la. válvula Y, o sea el. H,>. pi-ialhce un" caída de ten
sión que polarizará la. válvula de salida. Si l;¡ orelenle de plaea rlc la vul-

Fig.

650

vula V, disminuye por efecto de la setial de entrada; también disminuye
la caída de tensión entre los extremos de !u resistencia de carga y con lo
cual baja la polarización de la válv1la V,. Pero al disminuir la polariza
ción de la válvula •le salida aumentará la corriente rle placa de la misma
haciendo que la caída de voltaje entre los extremos de las resistencias R sea
mayor y qne sp traduce en un aumento de la tensión de placa de la válvu
la V, y haciendo que la corriente de placa vuel va a su valor primitivo a fin
de que la caída ele tensión entre los extremos de H., sea la que correspondaa la tensión de polarización de la válvula ele salida. Y,.
De la misma manera, pero en sentido eont i ario, ocurre numclo por deeto rle una señal en el circuito •le ::<rilla de la válvula V, la comiente- de placa
de la válvula mencionada aumenta la corriente de placa. En este caso la
polarización de la válvula de salida aumentará, haciendo que la corriente de
placa, •le la válvula ele salida disminuya y por lu tanto la caída de tensión
entre los extremos de las resistencias g ‘" menor, con lo cual tiende auto
máticamente a disminuir la. conientc de placa ele la válvula V, haciendo por
lo tanto que la polarización ele la válvula ele salida disminuya.
Como ve el lector, este ingenioso sistema, ha. permitido asegurar en parte
la polarización correcta de la válvula de salida ha.ciendv qne no se perju
dique el funcionamiento normal ole la misma.
Como es natural, la corriente de placa rlc la. válvula de salida, ]iüi‘ ser
una del tipo de potencia, tendrá variaciones de corrientes de placa muy
grandes, de manera que ias variaciones de tensión entre ]ns extremos del
circuito de placa de la, válvula V, serán muy gra 11 dPs l tapíetelo qne todo el
equipo trabaje con bastante inestabilidad, pues no solamente la señal de
entrada hace que varíe la corriente de placa cle la válvula V, y por ende
la polarización de la válvula tle salida.
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wiltjj’ este iuefinvi’nk'jifc muy grave, si’ hti l.nisc'adft la minora de
polnrizarióu de? la raimara válvula uwditujtc un sistema sujuamcnlo efieitmtc y que pueble Yt>j‘sc \*ii la iiiismn finura 1):)0.
C lamp pndrú verse, sr ciiijika 111111 resistmtin lIc eiitndu de un valoi'
rnuy elaYüdo, !(., y •¡nc tknp su razón dp ser, ya que en reaijdad ésta iiu fija.
Pa.ra

asegurar la

sola, por cfeeto d,'. la comente de placa ¡)p V, el valor de la pularizacióJL
Esta polarización. s<: nldiciii’ por diferencias entre la caídn de tensión
""tre Ins extremos de R,: la caída de !i‘usi<0ii qtw si: produce entre los ex
tremos de la resistencia 11,_ Para r¡nc tal cnsu sea •‘fediYn se ennecia el
cirenito de la grilla dt: la Y:'linila V, ni punto C de lu resist encía R,. Se
ve claramente que los cuatro sentirlos de las intpusidadiis de las corrientes
que circnlrm pur las resideiielas H., y R¡ sun contrarias, dt* tnancrn que sus
t’f'ectns tienden a neutralizarse. ya que las difmreuelas de las caídas de* ten
siones corrpspondipntes dan <?] valar de la teiisiún tle pularlanclaon de la
por sí

válvula V,.
A. fin de lamer wús es i hí>1 e to.Jnvla "1 vnJor ili’ pularizacion ,J¡; la vúlvula amplificadora dr rrnsión. se eiiipitoai un ''"U^kiisadnr de mucha "‘r¡wciclad conectado entre el cúto.Ju dn la., vdnrla \', y el pot.eneiúmet ru> R,, ya
‘!tie itt.lctnás de actnnr corno condensador d(‘ pa.sn 1 hy pass) HHiin’itla la cu
rTiente entre una sección «.la tv‘ que sn ajuxtci, y lt> (IJOI' de'senrga de
corriente alternada. de l:.r .señal de eJitrndn L

la

E11 la. figura líii’1 e¡ ledtir^ i’iieuiitrarú f’l circuito de 1111 arr¡pJitic^adoi‘
Llcl tipü Lnfüru-Whitc^ hJii lodos 1\)s valares. qu.. es summiirnte riim^cidp eri
el amhientc donde se crupip:tii amplificadores de puhtrnrla de audio frcciipnein
y que llama justninonk la atenerla pot’ la i‘;jiidad de la vepriidumlala musical.
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Acoplamientos de

antenas en los transflores

y

algunos

sistemas de filtros para eliminación de frecuencias
armónicas

y

parásitas

En Ja leeeic5n jHasa.tla. sp estudiaron varios tipos

de

acoplamiento de an-

lenas quedando algunos tndni'Ía por ver <L fin de fluí- por terminado este
tema.
En la íig-nrn 1152 .A puede verse un m-oplamien1-n inductivo entre im
tanque de salida y una línea de. transmisión jiiii’ medio de dns alambres
aislados y retorcidos.
Ett la figura G:)2 B se indiea nn acoplamiento directo entre un tatt<jue

Fig. 652

tle salida eon neutralización en placa. el<> la
freenetwia y nna. línea de transmisión.

En

este tipo de

acoplamiento

válvula

se presentan en

amplifiettdora de alta

alamos

easos

ciertas difiRADI0-35

<:ultades ya que la parte del circii i Lo de n eutral i za ci<ín no forma p;i rtc <ld
eircuito tanque, y ésta es la raz<ín pm la rna! se <lchen realizar los ajustes
con cierto cuidado. Para ohtpner los mejores resultados ron este circuito se

1

neeesitn que el acoplamiento cntrc la indudunHn del tanque de salida y
la hohina. ncutralizadora. sea la mayor pasible y ‘‘‘ requiere, n.<kmás, que
dicha '"‘hina ueutralizadora teng;¡ aproximadamente nuos 2/3 ele las espiras

del tanque.
La figura G52 e imlita \m ci rcuito de acopla m i en t o inclndiYn con pan
talla electro est;íl.ica o rle Fairadaju Dicha ¡mntalla está cokc-ada entre la bo
bina del t anque de sal ida y la bobina do acoplamiento del ••i rcnito <lo antena
y enyn fin e¡; de reducir la eajiacirlad de atuplamieuto y qiic en la. gene
ralidad ele los casos rlieh:t capacidad produce inconvenientes muy grandes
duranio la sintonía del transmisor.
En la figura 652 n sr indica la ümm on qiip est:í construnln la. pan
talla <le Faraday. Esta pantalla electriiestáticn piu’dp construirse empleándose
una cantidad, de varillas iiiPtúlie;m y suldadas tudas por un extrcriio a una
hniTa tamhién de nwtal. Lns vnrilLis jneiieionadas dclwrún mantenerse sin
eoneetar entre sí p1 lado opuesto :t fin (Ip ovil ar la formación de coití en tes
en la misma, con lo cual se provocarían pérdidas.

[na

de ltts Yont.a.jas mayores que rcpor1;¡ el empleo de una pnntnllu. es

el amortiguamiento que produce ésta sobra las frecuencias armónicas evitán
dose do esta manera In irradinelóii de ]¿¡s mismas. Rstas. micrgías de alln
frN:iipnciai pasan del circuito tanque al circuito de acoplamiento precisa^
mente a través de la capa••idaC. de aeoplamipnlo. dn numera qne al destruir
ésta pnr mcrlio del empleo de una pantalla eledrorstática se elimina la irra
diación rle armónicas. Por úlliirnn cuando se cnnstruya la. pantalla ckctroestútiea se tendrá en cuenta que la spparacitni entre varillas deber(¡ ser entre

10

a. ];)

milímniros, est;mdo L’iih’p testas el Yalor óptimo.

Bn la figura 65:3 puedp Hrsc una vi>tn de 1111 hLinda.je clcetroestático
tal como se emplea en la práctica y cuya eonshueei.ín puede comprenderse
sin inconvenientes.
En general, las constantes pmplcadas en todos los 1 ipos •le aeoplanikrn
to que hemos descrepto dehen calcularse en base a las frecuencias de traha.in mpleanrlo las distintas fúrmulns ya conocidas por nuestros lectores.
Respecto a lns distintos ajustes quc se dcherán realizar, no requieren otra,
cosa mús que cierta experiencia. Sohm todo con los íicuplamientos del tipo
"pi".

Cowo las reglamentaciones Yigcntes son bastante eslTidas en lo qne se
refiHP a radioconmnicapiones y eon bastante rnzón, tendrán qne recor
dar los lectores que de ninguna imncra 'C permitirá el funcionamiento de
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lili trasmisor que irradie frecuencias nrnHlnieas y cuya. ntanrnt de elirn.ii.inrhs la ¡mellen obtener dpi capítulo que estamos t ratmuli!.
Por lo pronto, t.unto el íwúplamiento qne denominamos Collins «nuo el
<lel tipo "pi”. <:mno el del tipo .bines, permiten un amortiguamiento ensi

completo de la irradiación <1<‘
segunda. Pero en algunos casos

las

distintas aniiórüeas y en esppc:iul <le la.
realiza también en ú‘ecu!H-

la irradiación se

cias armónicas superiores, eomo ser la tercera. la. cuarta, la quinta. etc., en
cuyo "aso ‘‘s completamente imprescindible el empleo de uii acoplamiento
inductivo, empleando además una pantalla eleetroestática, ya que la irradia
ción en Ja generalidad de los casos mi dichas armónicas se realiza, euando
el

ajuste

di'i transmisor es correcto, en mzoíu del. exceso de capacidad entre

los circuitos acopladns <'11 el tanque final y el acoplamiento con el circuitode antena.
El empleo de la pantalla eleetroestática, según lo hemos dicho untes,
resulta ser una solución muy buena, sobre todo porque uo se requieren ajus
tes de ninguna eln.se.
Si se emplea acoplamiento r-n '•pi" " del. tipn Collins, deben calcularse
de la manera corriente a resonancia. eon la capucidad qne se empleara, ya
r¡ne In correspondiente al eireuito de antena se reducirá del condensador
del filtro, ya que la de éste <:s del tipo varia ble.
Para realizar estos a.instes se recurre ti sintonizar rn primer lugar la
frecuencia. armónica parásita tai algún receptor sensible. Luego se sintoniza
rl condensador correspondiente al filtro hasta nn punto pd que dicha fre
cuencia desaparece. Si n pesar <lf' dieha operación la estación no dejam de escucharsc, se correrán algunas espiras del tanque del filtro basta ul>tencr la
eliminación total de la misma.
'
E u la practica, el lect:ur encontrara otrus iiiétvdns, en mu sen el empleo
de un ondametro sem;ihle sintonizado ‘ii la frecuencia armónica a el i mhtarse,
y así otros mús que son comunes eu estos casos.

No trataremos los casos de líneas
lector se encontrará cu Ia situación de

de íransmixión,
emplearlas.

ya que

difícilmente

el
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154Diseño de

un

LEe e 1 O N
receptor de alta calidad

Sr trata y;¡ de realizar la. parla plaíd i"" del receptor, de mmierii que
es necesario 1111 tilirse de todos Jos iuiplaiiienlas antes de .............
la tfiJ'ca.
Esto últitHio lo di^cíntns t’ii In convicción de que i't’stilta. imposible empren

der la tarea clcl arnimln si 110 se ticni- la seguridad <1p contar mn todas las
parlas qtH’ compondrán (•! receptor: de lo ettntrnrin. :-;e torre el ricsto (jiic‘
al finid algo llalla o no •'quepa’' t>n d ••hnssis.
El chassis que se empleará 1'11 la cimstrnecióii clr-1 n-eeptor sp imlicai
rn lni figura la>-+ y al misino tiempo se indica la. di,r eilim^ión de J¡¡s distinúis
parlas qllt' van montadas soljj’p eJ lllislilo.
"\ fin de rastillar más claro. i>n la pxp]ieaciún dd anuario. del receptor
realizara 1111 dla.uiitia progresivo ih/
dislíjjlos rireiiitos. y:i qike de
esta manera sr facilitará :1! lector la emisirm’ejón dd receptor y ;d músiim
realizarse las distitilfjs nt xinnes tli-l aparato. sin errimes.
Poi- ejemplo. en In flanra ¡iá;) se indican todas l<is conexiones, de la
fuente de alinwntaeüin y ]as tjiip eorivspondeii a los filameidos tle laclas las
válvulas.

lus

se

tiempo podrán

m-

En la fignra ()56 sr indican todas lns enrtexioiies de cátodos. pantallas y
circuitos r]p. alln tensión.
En ];i fipiira GS7 se indican Indis las conexiones posihles de ]as ladinas
y rlaeuilas de placns y gTillns de lns distintas válvulas y control <]p lomo.
En hi fimira fiflR sp indican las enm-xiom-.s rli‘1 control automático de
volumen y la conexión para fonógnafo.
Como consejos especiales,
agregar qne las conexiones qiH> es
tán indicadas <n el diagrama con rl sig-no de 1 ierra o chassis deberán sol
darse diredaiiimtc al chassis por medio de 1111 soldador hien caliente r

debemos

conviene alejarse

limpio . I r 1<i misma, tnanera uo
demandarlo de l:i:-: cone
xiones imiiradas <‘11 l:ts distinta., figairas, .va que, como eii d raso de lns
condensadores fijos, éstos deben soldarse direelnmente a Jos cleiiH'Btns <le
trabajo y de la manera mús corta posible. 1 >rbcm respetarse las indieaeio-
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lies ile Jos condensadon-s e»mo se indipa. la eonexion del chassis o bien simplcimmte van iiidicados com» ’Joil".
Las eoncxioiies quo porrpsponden a la parte superior del chassis van
indicadas an la fignra rurrespondiente.

'» 3 a OZE
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Fig. 656
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Fig. 657
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Fig. 658

ealllirnelóii pimde rpulixarsu de distintas mam-ras, ya direrkiumite
leelor m s ni t1 eiiipIt-Hiido el oscilador que drHpriJiirnos t’ii su opo rtn n idwl. u Itieu hacerlo e^alil,m¡r por nlpuna cas;j tlpl huno especializada y th?
r*.unfjanzn. En .los ¡J!t 11 ios años varias i-ompamas fladmlaanlas de Jinhimis pana
rvcL'phircs dp i’adio lietmii rquipiis qii(‘ jwi’itiilen l:t calibración a In perlaeelótq siPttdo td servicio c^nmplpt.nmmde gratuito.
!.a frer^nctH-i;i iotr‘t‘itii*dia qne ha d^ emplearse deberá str (’ii lodos los
casos de •Hlj hc/s., ya qUo es la m;b ademacla y más J’íi’il de. nhtéib.’r en

Ln
pnr el

i

i

nuestro

país.

CALIBRACION

Se romlanza la ••alibraeión desde el f’iiii;¡l ¡j,. frceneimia nnlm’media t’u-

nerl;mdu el oscilador por medio de uii etridonsador tnhular dp

0,05 mt'd.
ni ropelp c]f grilla <k la válvula til\>i y otando la. llavf de rambla olí la. pnsipj/”m de ondas- largas y pl enjidrusador variable pii iámhmi tndti cerrado.
l’i 1 a vnz. pppasadt'K iinns 5 ú li veres ¡os ’órimutrrs” de lns clns transfor
madores de tlaeemvtir.la h I te rH i i ’d in y "’’ la. seg iirirlad de que iin es Jiosildi’ u hte-

j

nuiyor .svnsilji!jd;jd,

^e da pm’ terminada esta operación. Xo ¿clic nlviílausw
quti la operación i i id ir; ¡ ¡/;¡ drhi’nú reeli.ZHJ’se mn el conlrnl de volumen nl
máximo y enn \111 medidnr de salida, mnertarla al pj’imii.rio n .se.cintd.-trio del
transfm’jnadoj’ de snlid;t del nlhipaelant.v. Sólo tle esta manera serii posihle
crem’ que la tnlihrmdón de! c¡¡n:tl de fweiieripia intermedia estú ealihrctdo

iii’j’

crnTcetamm?.
'
lela vez J’en1iz:id;t

];¡ anlena.

In oj»rraelón indicada se ionícela

di’

i"l osriladm’ nl rhi-

0,11002
clpslnt’jtilladoi’

mLL <hd tipn dr
ron lodu
lúiidem ;¡],jer’lcj y eon ol
sobro rl "trintmor)) di’ 1 oweihular em omlas la rgas se tmf a d(’ sinhittiza r l.n tópenmela 1 ímite indie::dai por ('1 fahrLc<HJie eh \a;-; holli!jns. simal.» jjar:t nli-iHios la frt^
(■muiría lítniH^ indicada do liiéitl Ee/s. y j>iii’a. ohos liiGO o 11:-iO Ke/s.; por
sti\)ii^’^do, qiii’ i’) o-.;¡^j];H.li)i’ moihtlaola t]p\w¡^á prpvlamrjiío colorarse m i'imeluvele de
iHÍr:t

.v

el

n

lenvés

<iit. eonc.l"U"¡dor do

iiamlenlji en \¡¡ Íretmejiria. 1 unit p,
l—na vez que s(’ Ji.ip !:i fr^e^^wmr^ia

¡ín¡jtp se liarían girnr los •• trlairners"
.'le nndas largas dp las
11e aulenn y de raJji. frppiienela ni in;íximu
de srúnl p<mo t’it ln (rei’iit)iiria. de 14la) l\e. s. y sindoniza.la prcvimucHto pnr
el túndem.
Tmla vez qne se lag-ra. lo indicado se lince g-irar c! condensador ntrinhip ii la posii^i^')n dp 1áw(cih 1odn • •• ■ rrarin >— se ti’ata <1e slalmiizar ¡a. smlal del
nsi^iladtir en ln laeei.iem’la. de tlDo Kp>'s.: litt>g"ji de lo:!rnd• । esto se hace girar
el dinl di^l j'Pi’vplor y •• ¡ lomillo dpi "'pudding” hiasla labrar l:i rnáxlaw se-

cireintos

.002

--------------AWVWW
1MEG.

100 M

P¿/!CA6y6

PLACA 6Q7
Fiq. 659

límite

Luq;n sp rt\p;ixa inievameiile la fn'PUcnt'in
y se? J’etoenu los
"trimnwrs" pll la trtcìinimla de 14OU Ktlas. y i'ittnlaiente en ln fi’oc^uetwia
<le IHIU 1\<c ;,_ y s^^ liojje la seguridad de pot!i’i’ riinsidpi'íj tvrrnimt.la la calihrnelóu eu omlas lajeas.

finl.
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Luego se pasa la llave ele cambio ele onda a ondas cortas y con el tán
dem abierto y el oscilador indicando la frecuencia límite de trabajo que
generalmente es de 18,5 megaciclos por segundo, o sea lH,5 Megahertz.
Una vcz lograrla la frecuencia límite se procede a sintonizar la señal
del oscilador en una frecuencia Ue unos 15 Megahertz. En dicha frecuencia
se calibrarán los “trimmcrs” correspondientes de antena y radio frecuencia
de ondas cortas a máxima señal.
Si el padder empleado (fijo) en ondas cortas es del valor correcto, el
receptor pnetle darse por terminado en lo que respecta a la calibración. Sólo
quedan por retocar ligeramente los “trimmcrs” de antena, según con la an
tena que se emplee coiiiu definitiva.
No debe oIvidarse que deben realizarse estas operaciones con el control
de volumen máximo y con el mínimo rlc seial del oscilado!' modulado a fin
tlc evitar que entre a actuar el control automático de volumen.
Nota: En la fig. 64G se omitió el control ele tono, que se inserta eii los
diagramas constructivos y cuyo circuito indicamos en la figura G59.
Como podrá ver el lector, se trata de un cuntrol de tono qtte trabaja
por realimentación negativa y cuyo principio de funcionamiento se describió
en lecciones anteriores.
Nota; Se omitieron los condéntadcrr.H: de acoplamiento enlre lo placa 6Q7 a gril!a de 6V6
(parte superior) y de la pleca Cf5 •a la qr:Jb de le oirá v6lvuia 6V6 {par:e inierior). Ademós debe
notarse que la parte positivo del o!ecrroiltico C eslá conectado o chassis. Picho conex:ón debo
omitirse.
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155' LECCION
Tubos de Rayos Catódicos
(Continuación)
Bu la lección pasarla sólo se hizo un estudio superficial do lo que era
un tubo de rayos catódicos, pero en esta lección puntualizaremos «m mayor
exactitud tt>dos los conocimientos necesarios para un mejor L'nlemlinucnto.
Dijimos que en los tubos de rayos catódicos modernos, ademús de nu
cátodo y una placa, se Im ngi'egmlo una gi’illa y urm pantalla. A dicha pau
tada se la denomina ánodo número J y a la plaea. ónoilo núinpro L.
La forma que asmuc tamo la pnwlalla (ánodo número 1) corno la pla
ca o ánodo número 2‘ tienen la furiun cilindrica, presentando además un
orificio <le una medida determinada. a fin dp actuar tumo lo haría uii lente
o sea concentrar, u en el caso de ujj lente condensador, la de proporcionar
rayos de luz paralelos cnti-c sí. l>e esta manera, si los orificios rb los dos
ánodos se enfocan conveniente. se podrá tener un haz electrónico muy
concentrado y de las características que convienen para til corrcc-b funcio
namiento de un tubo Lle rayos catódicos.
Po//o,e de

U----------- Barrido
:

derdca¿

dodo/Ccfr f
<. ¿Zarrrcfo

frente

A LA P«NTUUORESC

e/ectrómco

PZaco
deZZerZora
¿atente
e/ccfromro

Cátodo

P/aco

de/Zec/ora

ID.

cámTnó' ìlCcTSoNi«,"

catodo

'/Aúpe*-

.*

' inado

po/ffT
•VOLTA

binado

traca.

daf/ectora

Os

!
f A nodo

<
■ VOLTASTAOGdo ♦
'ZiZamenZo

Pd/ta/e de
GarrtdO
*dortcaer*

P/aca
c/ef/cctara

D«

kbtttr/e de
-Barrido —
Perticai

Fig. 660

Si se observa la figura (itl0, podrá vm-se el curte de uii tubo de rayos
catódicos riel tipo moderno tal eouw se emplean en los osciloscopios comer<:iales y también en televisión. En dicha figura puede apreciarse que el haz
electrónico que varte del cátodo es bastante amplio y pasa por el orificio
de la grilla. J,a pantalla o ánodo número 1 presenta una forma especial se
mejante a los centros de lentes de uu microscopio. D(: esta manera se con
sigue concentrar el haz electrónico y hacerlo a In vez- más intonso. El fuco
electrónico puede variarse, naturalmente, mediante la regulación de las ten
siones de los ánodos. TetjejHo.s de: nstn minuta dos "lentes” eu el paso del
haz. electrónico: uno estaría culocado entre la grilla y el primer ánodo y el
segundo lente estará colocado entre t’l primero y segundo {lodo. De la mis
ma maner<a. qne con un lente se obtiene variando la distancia del mismo que
la separa de la fuente lumínica, se consigue variar el foco dd haz. electró
nico mediante la variación do las tensiones entre los dos ánodos. En la gene-

RADI0-45-

rle los easox se ronsigup el enfoque del punto en la pantalla fluores
cente variando la Irnsir'on del áno.lo N,? 1. T.a intensidad Imnínir^a amnenta
eon el mímenlo de la tcnsi6n del ánodo número 1) siendo este Tenóinimn in
verso en e] fliioiJo iiÚ!iiPt‘o 2 (sf‘gii!idD lt:^Hh‘) ron raspéelo ri \as Yarineioiies
de voltaje del ánodo número 1.
Ya. se dijo <.[iie los dns pnr<‘s de placas rlcf]pdnras permiten <¡iir p] punto
luminoso, cotno eonsreueuria. de los impawlos df‘ lis haces pkelj/aneos, puedan
describir figuras segúu sea la. diferencia de potenelnks que sr apliqnrn -a

ralidad

éstas.

La deflexión que rada ¡rar de pl;ii‘as permita eleeluar ;¡] punto lumi1 iinso suhre la pant.a11:i J'luorcseeute es ciprnxmiadauieJiLp pj’oporrional a la ¡Jiferenela del voitajp ciil j'p ];¡s dn;-; plnrns. pej^o varía hivfT;-;anienfo eon el Yoltnj" aphradn i.il ánodo número 2 . Por lo tanto. mHtejnáticameiile podemos
decir que:
Deflexión — Dt-2 — (constante'

-

- ,- ------ -;-.........................

D> - ánodo

(1-14)

Ln t‘o!jstuutn indicada i‘ii In f/hiHiHii es distintn para, rada InlHi de rayos
cntúdicos y <‘s iwlirnda. en cada tipn pt)J‘ id fabrirmita de Jas juisnHjs.
La delflpxiún sü expresa en ijji!ínjp1 ros y bs ro¡i?;f;jiitr^..; rn cantidades en
terns !jiif‘ t’ii .algunos misos. para un lipo di' tnho. tieup \‘:j!ni‘ tlt' :5:-Ht pnra
las pl:H‘:js 1>, v ]), y :\10 pHrn las placas dt>flcel<>rrs D, y 11,.

Fig. 661

Urmás eshí tleeir que ln loisjnn J'/i*iiiuh puede apl iraisc p:ii‘:i ];¡s pl;was
f):i >* n.i h"ninndo rn CLtejií:i. rmno <‘‘ ¡¡alui’aL J;¡ cuiislnnle rorrrsporidirjrt.e.
Respecto al eirenitn pii sí, J,¡ trapeemos más trnele. ya qtte j’psulta nlg-n
complicado i’ii adgunos aspectos: por lo tanto. dareams f'ii primor bérmino
todos los (‘otiorimit'Jitos necesarios pnni el uso dpi IiiIhi de i‘a\‘os catódíros

<‘ll lo^los Ins trabajos rlcl profesional. tanlo
los cireuitos de disetln renun a:-;í también en

para. <^1 análisis <‘ii gpjwrnl
los trnJia.íns del ser,^ic^c.

de

rprrTTTT

Fig. 662
V

Thii‘<‘jiins fl conocer ndgunas i’xpcriencins qup permitirán nl iN^tor fami
liarizarse <‘oii "l luho de rayos catódicos a i'iii de píTieltir el aprendizaje dd
tnejor empleo dc>l oselloseopio’ qiio, a no dudar, es de tm valoi’ inapreeinble
cn los iralrnjos ele Hadiu.
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De esta manera se comprt’jide que el largo rle la línea tendrá un valor
de 2 X G3 X tl.5) = 5S inilíntelms aproximadamente si d tubo que se
emplen ps tlel tni>rnn tipo qup el tle la experiencia anterior.

Como las viiriarion-s tle 1:i tr-nsjón ,1,? In j‘ .tl rli’ en.naJ iza pi/m se repiten
a razón de 50 Hertz, resultará qnc aparecerá en ¡a pantalla fluorescente una
recta hien definida y fija, ya que nuestra i’ol imi 1111 puede apreciar varia

ciones de l/:JO de sogundn sobre nn" tra\'fc:tfii‘ia. de 55 niilímctrcs.
Cahe entonces J’octu’dar que m el ■•aso de los lulws de j’ayo: enlódelos
jj(i t’xísfr inercia pai’a Jos Jjin\‘íitiípntos de los dcctrojics y selmel los iwpaetns y la JnminiscenciH r^psHllaiile ins1ant<íttt‘<i, lns tensiones que se iiiitlan
con el omciloscopio son valoj’Ps instnntánrus y en mmstTo caso se pjmduelrán
a los máximos, seal cual fiic.’e la l'omín clp onc la. 1 'or lo tanto. toii\ii i’li f'l
easo de trahajar tuJi tensiones «el In red dr canalización. los ntioi’f’s de
tensión que conocernos son valores elimees n do -ralo!’ enmelado iiH’dio y f‘:-{
que el Yalor qne líos miden iodos el.s voJtínu’tros <el corriente altt>rnadn 11
sea <‘ii jutesirn L’aso :!:!U \—,dts. }wr•n e¡ Yulor instantáneo no es de 2‘2O Volts,
siiin JA X 210 = 2OH Volis y qth’ sería d Y;ilm‘ t'ste que nos aeusüela el
osi’ilospupio si se eoiJcetara el víitliíIo ¡Je In figura íifi2 a !;¡ jad d? canaliza
ción. ell Jugar d .. IrntvJ'el a 1 ruvés d e J tuiitsielnmidnr .Jadjielor de tensión.
En Ja p¡^{'XÍiiiii lección dnrcmios^ n c.Hm'rt j^ nl¡•as ('7\:pci'i<'ii<:ia" iiiii::-: a Jin
zle coiuplelnr !t»s eonoeimipnlus de] tr;iliii.io eon el oscilosropio.
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156" L E e e I O N
Receptores alimentados a acumulador. — Fuentes de alimenta

ción de vibradores alimentados por medio de acumuladores
Eli lns (dl-mtns tiempos J empleo de l"s atmmilhjdorrs hi la nlitnenln('jt)¡¡ de ]ps l’ecpjil^ji’cs de^ Batlmtvhdintía h:i aYímz.'ldd tm :-\nlaim‘lih‘ P11 la
té,L‘jjir-n. sinn también t’iL pupilhiríznuióm Tal os asi. qiii’ urta t’!ioj’itii’ cantidad
dt> radj(ivsmt']u!-s
las ,\' ImUTÍas ¡-11

dio

i'tiiiiieiiziiii ;t umi\i’rtip Jos

r"rcjdmTs ajj¡nr!tLjdiis ;t

i’i't'i'jií.tii'i’s

¡je

trlimiimdorf’s

de rm’ntt:s «k nlmkuLwiuu de :trrnmtladorcx.

01

pi
vjhrmlnr pul- me

ahmruIarnni ;i

!;¡¡ drjirniido! de receptores

aliwcnlmlos :i acumulador dirj erig-en a f;¡ ;tp:t!múr'nt rle uarg-adoi’i’s arreos
que no

siii! ulna

ms:i qitp un

rlínntno .fp

eorrmjtte

contiitiin y cuyo t-rle rstú

liatk girar por rnedio dd Yieiito :-.j’esult ti tudii c’sfr conjunto dp uitHi eeommiíii inmensa. ya que ihi t’"' necesario
nmgmrn c^lasp rle okrntenins qne luimi girar dicho dínamo ;i fin d 1 • que éshe
sumiü'i..l r,. mierg'íit ulaul rica para cargar el ac-unmladnr.
aecrpJadci

El

;¡

una

problema

hélice.

Esta

itt<h?; serbio

he!rk

r¡uc^

se

su

jiri.-senla i’ii

rarnibidos :t aimirrnlrn.kr i’s pI mipicot ei\j'j’rctu

ya

que si' jn’roliieeji

eTitrau

j)u!'

tlid! intos

estus

rle

los

tipos rk reimptorps alielhmmi<kr(’s ii vibrador,

Hila serie dp inturft-reueins producidas pul’ «laps
einmil ns

dr\

reéep’lor.

( dlaiido

las v;‘¡\ vulas

’’

qtii’

empipadas

ualt’uhim imb) indirecto, ]o:-; prohleittas no son iaii st’i’io:-., y;¡
solrnuride r^\i r^oJtdí(‘itint’s tiiiP!’i!iijlts eslns pertijr\r(iritm.t'x euírurt pnr Jos
ein^nih^^ de J’arliu ITt'tmvm.'iH \^ sr.jft :tnijilifiu;tdos jhiI' km válvulas qut lr;tl^;t^
jan m dielins pin^uitus.

son del l.ipn rlt.*
qile

Fig. 663
Por las razones rxpuvstas. de¡"' kmers«? especial cuidado durante el nrjuarln dt' los receptores rtm psip tipo dp alimentarión y seg-nir los rniisrju:-\

datlos pn¡^ ln fnliJ'ienntcs de los eliminadores a vibrador.
}Jn todos lns en sos h-is ¡wj^turhacioues qur^ se produeun sou siutonizablc-s.
lo que faeilita en "iprl,n inodo la taren rlc "filtrar" las interferencias, ’’"
qne rmiPétandi) enjidpnsadores en los puntos tloiidp st? produce irradineiún
se desúdondzaj’ú Ja pt.rt urhación, pprn resulta, corno en lns rasos rle recep
tores <k más <le iiihi banda rle recepción, f[iie dicha desintonización cu unn
handn huee qne Jas pürturfneiones queden sintonizadas en ufraí hnnda «le
recepción y es preeisnmctU.e allí tlonrlo es más difícil hallar la. ’"loción. ya
que tie’neu que renlizct^ ensayos Pti las dÍRtint.as limidas de recepciún para
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que éstas estén "‘limpias" de toda interferencia. Tudos
estos ensayos deben L’calizarse con sumo ctddado y Hu siempre xc consiguen
resultados satisfactorios pii puto tiempo. si no que eii ln generalidad de los
easox los ensayos son liasbtnl<’ ppnusu;-; y difíciles.
En la Lt>cc"iiJti i14n. hahíaJiiDs visto la teorín di’ fuueionamicnto de los
eliminadores a vibradm’ y In [u!’Jiia. como teabajmi y rectifican ]a. tensión
alternada resultante. Por ln Innto, no volveremos sohre i’stos conocimientos,
pero üit camhio tentaremos algunos aspectos de rrcoplores alimentados por
medio tle estos t ipos de a!imeiilarión v tenitmdo pn cuenta que un receptor
de este tipo iii> pi’psenta. lns Liiismas earaeteristicns <le funcionamiento (filtro)
que los receptores alimentados poi’ medio dp In red t)p ranalizacióu o por
medio de pilns y baterías.

tener la seguridad

fig. 654

nrneslra

Por lo taiitu, i’ii la figura lj(j;J so
1111 circuito de receptor comer
cia] abmenbidu por medio dp dítmnador h vibrador y ésfe j}ui‘ mB!.lio de uim
fi Ynlts tlc aoumiibidor. E11 dicha figura. podrán observarse las
partes de la sección fuente tli’ alhuotibtcióii ye i’ii f¡ e- un 1 se verá,
nt.lemús, nna seuü dp fjhros que analizaremos ;¡ i'irt tle cpir d kdnr tenga
nna idea exnt:1 n de su empluo.
Por lo pi'oj!tt), pupde ohsPi’vai'xe que un vnraido (‘(iii la. i'psístenrin Jt!
se j conerbidu 1111 comlriJs.ndnr myo vaelc varía cnsj xiemjii’p i’ii t:iid:j j'ü••cepter, Pero 1 aiito ln ¡•psisti^iiei:j iiirNeimmda mino el i’mnknsador ndúnn
ptiiiin 1111 filtro Hiijojtiguador de la:-\ chispas qiir so producen t’ii eadn jntei'j‘iiji<'i(HJ dt> la. ctijt-ít•uh^ y evitan por lo tanto qw: las chispas, ni no prudncirst•, provoquen jH’i’ttirltac^'ni!it‘s. (jU<‘, eojtH.i vimus. pruduten interferencias

hatería

de

dist intns

!¡

1′11 .lil roce j

a- i(n.

lh? la misma lamiera 1cji:jjhjs otrn j’esisteni’ia He: ;.— 1111 eondenmiikr in

ftiii’ acfúan
chis.pns

qu<‘

dr ];¡ ni i st 11 a rijiturjui del filtro auitejaor. jumo para evitar .las
st.: produm’ii en el cuniacto rnjTespuwlii’iih- a la bohina del

eJct’I j’iiitiiúij,
[jq:-; f'iHrkn.siidmns

Ci pslún rmiectndos mlJ'e !:i dejnvación
pi^mta.rio dd iraiisforniadnr y elwssis •y ott'11 entJ^e !ds extremos
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central

del

de los G V.

con d fin de evitar zumbidos de audio lïceHcrwia provocad» por las fluctun-

eioJH.’s

dp a!ia tremenda tlo

corriente :dtf¡^rradn

yenorada.
freonr-ntia t’ii spi’i’’ cttii
el Jìtdn dd atUiuidador qne ih csl:í roiivelado a t• lurssis a fin de pvitar retro
ceso de Juidn’ h'cruenei;j a l:t bnlcrÍn. Estn radin frecuencia es, por Ùmica.

Alkan'*. se ha

]n prndrrc-id:r

por

l:r

concdadtt

las

c^lrispas

1111

dp

chequi’

dp

¡•adio

interJ^upcicui del

viltradnr.

Fíg. 665

Se lut. cnrieetado :HÍe¡nás otro ehcuptp dp radio frecuencia en série cou el
eampn d(i} altoparlanb» con el
.se aliinmbu jioi’ nwdiii

dc’i

misino

misiiio

el t’aiiipu perlnrbador.
En general. nn Jos reue.ptures

fin

flt’i aiitpriur. vu. que diedw entapo
y podría inducir ‘‘ rrforr.ar

acuuiidadm’

df‘

abiiwntadón ;i ;F^nnuilndriJ‘ en

la ennl
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se emplean válvulas de mücutaniiento directo, los problemas de interferen
cias producidos por el vibrador no son realmente serios, si se tienen cuida
dos especiales tales como los que se indican en la figura 663. Otra cosa se
ría si se emplearan circuitos con válvulas de talentamiento directo y en las
cuales los mismos filamentos actúan como cátodos y ]JOI' lo tanto n<j están al
mismo potencial de chassis. Esto hace que el potencial posible de chassis
con los distintos elementos sea superior a chassis, en especial en radio i’reeneneia y que si no se tiene cuidado ele mantener el potencia] mencionado
lo bastante bajo se podrá tener la seguridad de que i’l ruido por interferencias
del eliminador vibrador scni easi imposible Jc eliminar.
El circuito de la figura 664 indica otro rliseñ" de receptor comercial
en el cual se emplearon válvulas de calentamiento directo y cuyos jH’oble
mas se han resuelto favorablemente a tal cxtrcjiio que se obtiene tan bue
nos resultados como con cualqnier receptor dd tipo de válvulas de ealcntamiento indirecto. l'ara que el lector tenga 111111 idea exacta úp lo que signi
fica la construcción tlt: un receptor de este tipo, se indica en la figura 665
el desarrollo correspondiente y ijiie corresponde al equipo 519A tle The t"coa
Radio l'rodncts Company ele esta Cnpita.l.
En la próxima lección trataremos algunos problrnws referentes a este
mismo tema, pero teniendo en cuenta los prohlejuus qui’ se presentan en la
práctica y algunas precauciones que son necesarias tornar en enrula cuando
se emprenda la construcción de •lili receptor alijitciitadn a aetunulador.
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157' LECCION
Recepción radioeléctrica en una estación de aficionados
En iihh pstucióu tle :i Cieionados, no sulauu*nte deben tpuersc pii c:neuta
problemas inh e retjtps al trnnsmisur 111 i sino. sino tnmbién que la rpcepwión.
por lo gpncral. presenta. prohlentns dHícdles ilp resolver.
Pur cst.n rHzüil líos dé¡}kjii'l:mios en est. capil ulo al esttulio tlc> ;¡}gunns
detallas snbre el disrilo .‘• eniislrucelón tk los rpeeptm’ps -parn enmnnicnela
ncs enj re íifie-knm.ks a l'in dp- que el lector exté en condiciones y l<" sirva
de rnniplcmentn <‘ii p] manejo cnmpkto de unn estación.
Varios snii los tipos de circuitos de receptores que pueden rmplenr.se
tanto ild t ipn dr 1111:1 snTn válvula emun clol nímin’ii que se crea eonverniente
SCgÚn );is etJjidichHH's reomniiir;rs tlc:l ducrio de ];t f'tsiaelon. T'(‘i‘ii en Ja pr:Íc•••-/.
tjca. soJn nrcesitnra p] rrceplnr que este :i ln altura del tipil de r o fi 11111 i pa
ciones qnp si’ realizan .
.Así. por ejemplo. si p) níicioiimlo t r:msmisor^ista está niñeado pii nna
2ona. dnmle l:is intedereurbs elértelens y rndmeléetTlaas proYomidas por otras

Wtaeinneü, nn rxistrn pniet.icnrnentr, bastará

entplcnr ttit receptor i‘p;.!eiH‘-

qil<‘

rutivu. yn qrw la selectividad y serisihi.lidnd que proporcionan son miis
sulicirntes en rshts f’nsos. Sttlll'c todo si se tipue en cuenta ij"’’ las lonndns

lateralcg

producidas

el jHH’renlnjf’ <le
la rrcepei/m enn

por

);¡s estaciones rk

iifieiimados.

enandu iii>

iiiniluln^^ióu. son mn)^ anwostos. fncililnndo •Ip
1111 mín i rno de inl rrformrias eiüi’p es1 neinnes.

estn

esepden
manera

OtTo

srrú .—•I cnsn si In jecrpekm d(‘ oslnrinne;; de afielnnndos sp rnalizn en
eou\!pslionarlns cle estaciones próximtis imi:-: a. otras y además de gran
des InhirisidíHJcs flp c^arnpn..; indndivns, mn6n de i^frns tipns de LntpdereiH‘ias
eléctricas prnpi:is de lns eindarks gniniks.
Por lo tanto. el leelor imaginnr^á qiie el dis<^in ,¡p] rerpptor pnra enmu«
nicacinnes trndrá el r^ii‘r:nif.o qiií? c’fmvpng-a en rada enso. aunque nlgimas
compañías insistrn m djseñar i’fcpptnrr-s ilp a.pllaielcm universal. Nla h.ay

r:onas

durln qnp ‘‘" pnsil>le rl diseño ole 1111 receptor qiii’ pued:> Ilamr l:is necesi
dades, sea. ennl inere el .1u!!:ir dp rtmepelón. iicro himpru^n dLtdanrns qnr- el
costo clpl mismo reeeptur debe teiipr 1111 ,*,tJor qiii.’ solarnenfe puede rstai’ nl
nkanc>‘ rk prrsnnas ndmrradns.

En vista d l.mlms cstns digj'p.simirs. Yermaos tlp
varios 1 ipos_. diremos pna.t ¡•n rircuitu. a saber:

J. -- Receptor regenerntin> detector
nnrlio freruBncia.

simple.

cstudinr snmeramrnte

enn o sin

nmpliJ^icador

do

2. — Rerejilnr TcgeiHTnttvo con impJjfkaelóii dr nulin y nulifi freeucm
pin. R-rgrnr.raeiúti en radio frrrucnela.
3.

— Reeeptor tipo superheterodino sirnpk

4. — R^cc¡jtnr siJHerbp\rriidino

lipn

‘‘"ii

oselladnr telegrlflac

emniiniraelunrs.

Dp estn.«? piHtlj’o elnslf'laieimjf's pueden v(tsp en fm^mt rmnnlógica lm
distintos tipos de rc'ceptorps ijtii’ por lóg-iea emhi unn de e!k>s pueden npli.
carNe. sr?ún los casos. conHi vercninR en seguid:!.
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1.

— RECEPTOR REGENERATIVO DETECTOR SIMPLE CON O SIN
AMPLIFICADOR DE AUDIO FRECUENCIA

Los lectores ya ostarún familinrizados eon los receptores rogejieratiyos,
porque lus hemos rst ud i a du c:oit todo c ui da do dentro "" pste
Curso. Pero tlehcn tenerse algunos cuidados, no sólo en. el d i seño del receptur
en sí. sino también en la parte {‘uiisj rncl iva. i.ltd i'oistiHJ,
En la figum (ifi(i jHietk verse iiti circuilo de un receptar regvnerat.ivn
tuil el agregado de mm etapa d.e audio ilaecurnem. que. toitiu veremos ti
seguidtt, i’s de gTan ayuda en la recepción.
l!tt receptor regenerativo dedw di se ila rse tle ttumrra tpie riumilu actúe
la regeneración, ésta no afrete la sintonía dp la estación, pues es1 o pruvoea
la. pusihil i?]nd dt! perder por Lmniunilos la sciial durnnle dieha sintonización.
Además, empleando <‘1 mótala dt‘ variación de tensión para el control de
la rcgeneraciún, se ohticiii^ una jhh.yoj' est.nhilidad tlc dicho cmilrol y mús

sohr<‘ tiiJo

suavidad.

La etapa de audio .Ilucmuria ¡qwrmitirú reforzar las señales caphidns
cuando SE/a neecsario o enando se desra escuchar t:ii altopni'lunte.
La construcción del receptor. por 1o general. !io presen tu rnujores incoiiven i<intes, ppro cum o éste t.ehe tra bajar a dist int:is frecuencia, dehen
tornarse ricrlos cuidados que pasa remos a describir.

Fig. 666

])ndo que d eircuit.o el<‘ ru:¡s scjisihilidiid y mu.v afodado por las meno
variaciones !le capaeidud es el ,Jt: grilln tlp In válvula delectara, resultará
que 1enrli^[, que alc.jarsp la. iiiaiio <1<^1 <'r]wi‘<t<lor rli’ los i’iiiilroks. diremos diales,
lo míls pronto posible. a fin do evitar la rapacidad iiiti’odueida por ,Jla dnr^antü la sintonización de la cst;wiún. Esto sueede lógi</aiiwut.e eim todus los
receptares regrnerativos. yn que euando se aePrca. In jjjaiio al condensador
de sintonía se agrpga capacidad a.l tonrlpnsa.dor ron j’esjH^efn a. ticjTa, de
man mi qtw :-;e tendrá en el circuito una rapacidad jjhix'oj^, con lo cual, una.
vez lograda la. sintonización de uiiii eRtarión determinada. rcsnltaJÚ qn¡: !jl
operadm' saea la mano elel ilial de] condensador mencionado y r.nn ello rpsta tnpacidad de sinionía y por lo tanto la pstaei6n sintonizada posiblemente
drsapa rcí'erá. Esta operación j’t-sulta por deutús penosa, enarulo d aficionado
res
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que retdhzar eujnnui<^riflns (‘ii rueda y n dislímela. sicni111 las estaciones
recibidas de poe.a intensidad.
Rstp ineoiivímimlr so rediicr »morinrmcntc empleando uii eJ¡assis de rnct.nl pnrii d iimiila.it' del receptor y en rspeelal déla- f’iiiplenrsr uii panel taHjhién de metnl.
De t’sfa manrj’a (-•! el'rcdo enpnritaljYii respecto :i horra de
tiene

los eltunoiitos intniHlneídns por la maim del operador
que el cuc’rjm del ruisiiio st

f’nmintrwá ni misino
todo si el pa—ru:\ se conecta n la toma de 1 ierra.
Cniiio la siiitnmzael/‘m sf'
en d s1:in1;¡s

qiitdn

dpslTUÍdo:

ya

potmti’inl dp tierra. sobre

r^enliza.
l
la-nidas y tlnrlo tpm la ca
siiil-onía ps pequeña. ;¡ J'in de logme In sintonización de e:idii
hnndn üi\ el dinl. re:-;idlnrá qur d p h(‘i i rmplanrse tardas hn l ii 11 fls (’i)itio latín
tlas se quiejm sintonizar. Pur .lo tantn. podría adaptarse el mf.tndu d(‘ la,hinns pn.elmfalde’ iiidrpriidíriiies 11 hii’ii 1111:1 llave do minino de iijiiIh. Aun
que ol prímpt’ 11 jeJi)dn pí’t’tiiilr :inmiittLir el rrnrlimit'nto del receptor, f’l spgundu mútodn, efi eniitliiti. permite iitayoj’ comodidad cm el eajuhm dp hatrdns ílr sinioriín. P»m lo tanto. el método a pmpleotrsp súlo In c^h^g*ir(r el lector.
ya. qne de el drpcuder;í la. realización práctica del receptor.
El dptela'ur st» co 1 melará :1 Jos t p\éfunns por rnedio dr tm :íael< rit'hla rpw
pacidad

de

jicrniihr;! U¡ 1111a manera. autoimíhtn rirnectar l;¡ clapo dv snJnb dfl receptor
cUiindr» se <lcSPitdmfc rl [elefoirn mi'iirit'mmla. 1 la l:t misma manera pudra dés-

etif.'Mrtorse el ¡ii’irnarin dfl transformad"’" do acoplamiento :d altopnelant<?

ji(>i‘

medio dr un j;if‘k y pluy cnmespomliojdpx :i fin de^ permitir In jfropciúu ert teléfi"ij‘ius dii’r'drniijenh; en estos. Esta t:ij‘<‘a jjri es liin fácil c^nr’H’
a prla>órn ,—ísf;¡ parpee. pues 111’ os posildi’ conectar ílireHajmmto 1111 par
de
al circuito de pln<:a. dt‘ ii!iii yálvnla ¡amplificadora de pukncla, jiii(‘s dichos telelinws :-;e ipunmirúm n! 11 uy r\ii(‘ii tiempo. L'n¡i selLiejúni
sería el einpit'o de 1111 trmi.sl'm'ntmdtrr de sulid:t ron drts spcimdnrio.s. uiio

hdéfonps

1

holdna móvil del alhqjarlaute y otm soi-mulario fiiij’a eoIrdétonn. Pero resulto tpie parn qm‘ est.p sistrnmt timlai.it' roJTecImnrnte dehen emplearse llaves que nl mnechtr o lit'srm.tectnjv yn sen el 1plafonio o c¡ .a.ltoparlaith^ ( hobitm rw>vil 1. eiJitpeh’ o «it'somierto 1 1 ta e;^,r^^:a
equivnlcnle n fin dr h.iantrncr la enrga dp placa correcta selnrn pI eírciiifn
de la váhiila de s;ilida. Este <*íi*<^uit" en a i’t i cu I a.r sr indica <»,, la figura fiGi.
Esto ríreuü:o. annqiir 1111 piieo unís cumpliendo que ctialqujer otro. permite
emierdm^ /11

para

neetar rl

.1

p

que

tas.

el elreuilo de sálala

:\|g(u

lcr:h>i" podría

t nnliaji’ tholitTu de las car.-wtprislii’ns t erj t i cas cojTee*tleelr qiir. lodo esto rila lado pudrín r^vit:arsc mnec:-

Fig. 667

■ ' ‘—‘^ -

i"inpleo rl p rpsistejielas ele eaj'g'a eq ii i va.lent.es. En efecto. se tendría algn h róiziín. rnrnque desde el aspecto m>
tulliente Ircuieo. Pites. eojno l;¡s rem'prioj'ws de estaciones di’ nfielonadcis pstáu muy kins de spt’ !ntiisjiiisiunes de al1:i fidelidad. no luiy J";j'lí<»n <¡,» mirlar
tan nJ rletHllp las ea.j’gHs reflejadas que sc’itn tan correrlas y qnp. aunque i:liJ
el onsn que fuesen Irnnoiirisit'nrs de nltn fidelidad, el i’anüo de nndio fretatHln

todo

pl

sistema sin jH:crsidaU

dd
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a transmitirse sp reduce solamente nl espectro sojuh'o ilc l;t voz
hiiinnna que puede ser dentro de los ¡ñO a 500 cielos por segundo y consi
derando la quinta anuóniea 2500 cielos por segundo uii <d mejor du los ca
sos. Tenemos la segundad que si iw se tuvieran en cuenta todos los deta

cucncia

lles de Ja figura 067, no se

presentaría

quizás di/'U’ijuiiwciúu de frecuencia

dentro tlel rango que mencionamos. Poi‘ Jn tanto. podría seneillauueiiit- usar
se el circuito indicado en eJ mismo diagrama de conexiones de la. figura GGG.
En la próxima leeeión nos dedicaremos a explicar el segundo tema que
trata tle los receptores de comunicaciones el" los aficionados.

158' L E e e 1 O N

Estudio de los tubos de rayos catódicos
(Cont inuacióit)

En los dos experimentos que hemos visto ninguno nos intimó, en reali
dad, las posibilidades inmediatas rkl tubo de rayos catódicos, ya qne para
medir tensiones bastaba el empleo de los voltímeteos comunes con la ven
taja, en favor de éstos. de la mayor faeilid d ele manejo. Por lo tanto. vea
mos en renlitlatl las posibilidades del empleo del tubo de rayos catódicos
en el campo de la Radiotécnica.
En In figura (178 podemos apreciar la nueva conexión que se realiza
con las cuatro plaens deflectoras y que nos pci’initirú realizar el estudio
ele las curvas tle corriente alternada.

Fiq. 668

Si se aplica la tensión de corrí <m te alternada al circuito, qnc podría ser
d ele la red de eanalizaeión, ya qne éste permite realizar un
estudio mús fácil, ya r¡iic la forma de on:la de olio:ha energía eléctrica es
priíciicanHmte sin soidal, una vez aplicada Ja tensioín a cada par tle plaeas
defleetoras veremos en la pantalla. fliwrcscenle lo siguiente: si la, dos ten
siones que se aplican a los pares tlo: placas deflectoras sou de la misma fase,
se proyectará uii la pantalla mencionada una línea recta y en un ángulo de
45" con írspedo a la horizontal y qu<- comenzará desde la izquierda abajo
directamente

u

a la

derecha

arriba.

Si

la

diferencia

de

fase enfre las

a los dos ]Mrrs de platas defleetoras difieren t’ii

tRO",

tensiones

nplic;_HÍns

resultará til ltL pau

una. línea reda que comenzará el" ahajo a la derecha a
la izquierda. Si la fase de las tensiones aplicadas t’s de una dfennutla
de 90 ó 270" sobre la pantalla. sl' proyectad) un círculo. Para los casos en t¡uc
talla

fluorescente

arriba a

las tensiones aplicadas estuvieran

tre las indicadas,
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en la

pantalla

en nna diferencia de fase intermedia, en
se proyectaría una elipse. Debemos recol--

dar

que

tollas

cstax figm’ns

¡•palittpnte

sl'

proypelanÍn de la nuuwa indicHda
iguales ron rpsjiecto

etuuvlu las tcusiojh-s r^nire lns piaras deJ!pf:turns sean
a cada pa r

Cuájelo se trabaja con tpjjsdonrs di’ e,a_ dr la iiiisiiw frecuencia pero con
tensiones disdntas. his ineliiiaelrinex dt" los disiiiib-is figuras dept•nderán t.le
la relacjóu de las magnitudes de las tensiones t’ii juego.

Cuando las tenskiiips iji juego Sean rle freeuC'ncias distintas s(‘ presen
la panta]];¡ figuras eojtiplejas qne st‘ mnoepn mn el nombre de
figuris •.le LJSS.\.J( 1CS.
Si el lector clpse:t experimentar mil el tnhu de rayos ratódims ompleautarán sobre

ilo ln i’ctl dt: L';!nalizaeióu7 vuclní realizar 1:i:- expélamelas dt> acuellan nl cir
cuito de la figura t;íH. enyo circuito pt?ri latirá ni lector hacer viiriaeinnes

tensiones y Je fase, Seg-ún el circuito. jiiif’dti vej’sr qiip la tensión que
a las plams Pi sp eleclúa por medio de uh ptdt!JH^ir)ntPtt‘tL d(‘ \tiios
10.000 Ohnis. J.;;¡s placas l', reciben l:t tensión a. teavés de iiu eircuite se
rie formula por mü-i resisteiwiH variable de W.lJOO Oltms y 1111 enndeusador
de l mfd (R, y ( ,). Este" valares. por supuesto, son vúlidos para d caso
eu el cual la frvrtmnela es de "ril HrrIz.

c.Te

se

aplica

'

Si se pmre eii corbowirruitn la resistencia variable ele R, y se ajusta la
resistmrcia varinbla a rnr valor de :J21i0 !!. que es el vnlur de la reactancia del
cmHdensndor de 1 mf«l a uun frecuencia d., 5(1 ciclos por segundo, tendre
mos qne la reatlatt<:ia taulu del mndensador eunm el valar de la resistencia,
serán iguales en valar óhmim. rfsuJtajnla qne his tensiones que sr desarro
llarán entre sus extremos swnin de ig-ual valor, pcj’o con. una difm'eni’in. di!
fase de HO" uno de otru.
Si el voltnje de J;rs tensiones aplicadas son sinusoidales (‘11 la pantalla
fluoresceute se ¡H^oyectará un dn^ulo. Si las tensiones
no son sinnsuidal.es, eii lug-;ir de nti círciilp jwrfreto se proyei.daru un c:íi‘cnlo deíorinado. u s^ jireseiit.andu irre •ularidn.dcs.
Si variamos el valar de 1a resistencia, qrw estaba en 3260 Ohms, en otro
valor enalquierH, resultará que la diJerpncin de .f;¡se se ¡el la misma, <le !JO",
pero los valores de Jas tensiones serán distintos. emitn ps Hátundes. Pnr lo
tanto, la figura. que se vroye.ctuiel ya tw sei{¡ nn elreulo sino uiia elipse.
Lnegu. si se mímela t>ii el circuito el potenciónietru H¡ y haeltndulu Yariur de \‘alur, se Yarinrel ln tensión sulau las plnras P'.!, ernu lo enal :-w logra
obscl'YHr eJ efeeto q iit‘ ¡J ieh:t \'hriaeiúI.l p/’0i !nee :;uiji^r ](1 figura proypcla da.
Adenuís de la. variación de leusióu. se pro«!11eirii 11 variaciones de fa:-w, ton
lo que se logran UelormiicíonLís del eíreulu Ljrigiual de. fonjJH curiusa, según.

!:1 fase.

Pn expru'itucnln muy intoresaLLtc t¡ne pncdt? rpalizarrsc mu un tnho de
rayos i:atódieus t:s d trazado lle las curvas en raeteríxt iras «lu mi<j v::i]vula,
las cuales puedeu ser 1111 solamente dt'l tipo csbil ieo. sino también el trazado
Ue las caraeteríslieas «Imúuneas de la jnisjtiH válvula ; -esto último permitirá
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halar 1:'ts eurnliciones reales de funcionamiento. eon lo cn:d se conseguirá
que ]a yúlvnia frabajr m Jas mvjoj’os eojtdicionps dL‘ funcíofuimif‘ntp. Waentalles 1111 pnr ele ejemplos que nos permitirán aclarar ielvas al Jnistiempo que Yer la manera de 1 razar rut'VHs características dp func^iouamirntu tle vúlnilas ele radiu. St’a, cnioiWPS. por ejemplo, una. nídntla ¡wnlodu
de factor c/p amplifiemclan Yariable ’’""’" ekl tipo ’"’" s¡* emplea en la ampli
ficación de radio írpcupncín. Veremos eutniiees indicada t’ii ];i ]iimtalJ¿¡i si
las conexiones se rpadizmi cip aeu’rdo a la .figura li70, In i’ealizncic)n Piltre el
Yo[t;rjr de gTilla y In con ir n t e rii’ placa para 1111 Y<dta.k dctmiiiindo de
placa constante.
n
iiips
mn

fig. 670

(’jrciiito de grilla no solamente hd:í sil,iptn ;d valar ncg’iil i\'o de gnlln,
sinn tamliiéii a lili voltaje de corriente altanada. Por lo f’iial se observa
que ln raratierlatira resi.dtnn 1 o es la real dt> taahnjoi n sen la enractcrística.
dinámiea ele la dlvnl<L Si la tensión de la l>atr^i’ía y circuito c!p grilla ’" ele
:3 Vults v también ]" es la tensión de corriente nlt enmela, pondrá al t:ireuito
de gri11a mencionado pii eondieionrs d<• teabapu El voltaje c11’ placa puede
ser rk 2GO Volts y el ele gTilla auxiliar. fie 10!1. Además. se aplica a las pla
cas Pi una lejhsjmi de comente alternada dt’ unos 50 Volts ele la misma
Ú’eeueneia y fase cli’ la tensión de corriente nlteJ'!iitda aplicada al circuito
El

(!P grilla.

Lns earacttmístiens i n d ira da s !’ii la pantalla signifknu que la cojTÍpntc
plnea varía ciitre ti y í jniliampprps; si la vj'elvub. qirn sp emplea f’n la
cxpejlencia es del 1 ipo fil\7 y !:i emTicntp indicada sp cn\'ífi a una J’f’sistpn(’üi n, cjuf' :wtúa como i’psisteijcin ele carga, de pltwn. Esta i’osisteneia rlchp.
sc^ii’ prqtwüa coinparadn con la ¡•csisti’ni^in internn dp la misma v{dvnln. pues
de lo contrario no podría. obtmcrT 1n raraeterísticn estítica ele la. misma,
puesto r¡ne es jnstampnte In qne queremos hallar nhorn. Como In. resistencia
interna dp.esta válnjia CiK11 es <k 800.00O0hms. la resisleirnm H. elelwrú
tenpr un \’aior aprax'imnrlo <1<^ :l.0\10 Ohms. El voitajc ele l"s <’dti’P!iins rlc
estn resistencia es proporclanndo n J:i corriente ele p[;¡en que se aplica ti las
p]ac:ts P:t. (t.'nando se trace In enrva cnraelrrístiun dinínnen sp pondrá un
valor equi\’nlente n los 800.000 n.)
Si la magnitud de la corrionb’ ,¡¡. placn o’s rlr nnns 4 rniliamperps. el
voltaje enlrt'los extremos de rp.sislencia será ik 12 Vnlts. Ija deflexión! ver
tí ral elrl plinto sobre la pantalla flii<ii’i)s(’ciite sprá rlr i X 12 X O,:,:;, igual a
]3,2 nun., s¡ el tnho de J’ayns eatnelieos pmpkado rs f'l mismo cpip pl indi
ca clo en la Eereión li'iía. C’eiitio el yoJtnjp nplir^nelo n lns plnras deflcetorns
horizontales "" ek ríO vr>lls. ];¡ característica r¡tii’ describirá f’l punta lu
minoso tendrá nna ííh JinnciÓTi detcrmina.da.
El condensador indienelo en In fi!!iir3 eomo ele im nilicrofavari »p em
pica para srparar ];r tensión rh’ corriente continua elrl Ynltaje tie plnea rle
ele

la placa P,.

Bn in vrúxima JeceicJn vruseguirpiirns con el estndin dp l:u" tlistintns
aplicaciones del tuho rlr rayos catúdieos.
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159' LECCION
Interpretación de las figuras de Lissajous aplicadas al estudio
de los rayos catódicos
Vinws etr lecciones anteriores qne lois curvas n figuras que se forman.
sobri! la pmjIalla fluorescente smi en rcalidnd lesultaoh•s di 1 otras du, pm’
lo mriws y cuyo estudio emprenderemos H fiii dt> que td lector pueda lautiliarizarse cotí ellas y poder. de e:-;t;i manera, estudiar las dislhil:ts figuras

coa corrección.
Supongamos d enso en tl ciad se Itnrtii eiiiiieidir rlos tensiones sinu
soidales ele In Jtdstwi frecuencia y fase. L'na de las tensiones se aplica, u
las placas diTleeti.ias y la otra a }.-is plm-as dcflceto.ras horizontales. De ma
nera que si dibujamos ('11 e^’ mismo ángulo tle la 1wsiei'>n de 1ns p\aeas de

t

J
t

Fig.

611

90"' entro sí, lus dos uncias sinusoidales, resultará rpie tendríamos represen
tadas las curvas indicadas ert la rignia fl71. Si se' divide el cxparlo de timtjJio en pai’tps iguales u sen proporcionales para i’l eje. de liempiis mrl qtie se
dcsaiTolla la tensión, resultara ijlip n 1111 misioo t iempo se '"meii prcscnles
tensiones de la 111 ismn magnit wl, went id.i y fnsi>. Esto Lo pudernos Yei’ clnrammitc pii la figura correspondiente. Si trazamos perpendiculares i’ii Lns
puntos de cada eje l'Ic tiempo qiie lumios djvidioli. pn partes igunli’s, que en
RADI0-59

caso es de 24 paites, estas perinmiliculares se prolongan hnsla. que
cort en In cm^ra en un punto.
El punto "" intersección entre la perpenclieular y la farra nos permite
trazar 1111:1 líjwa horizontal, o sea ])nrnlrla nl eje para cada punto. ])p tal
numera podemos trazar primeramente la prolongación dc¡ eje de Jos tiempos
en eadii easo. los cuales se cortatún en un pnnto <lenojuinado 0-0 '. Luego
traza’""' las paralelas al eje <¡ilp corresponden a los puntos l y 1’ y " la
intersección tle dichas redas las denominaremos 1.-1 '. De la misma manera
trazaremos las líneas horizontales correspondientes n lns puntos :2 y 2' y
llamaremos a la interspech)n de las mismas puntos 2-2’; y así con todos los
puntos. y una vez que sp Jlegó a lns pimíos G y ti', se nntmúqiip, a partij- del
eual su encontrarán: nsí al 7-7’. Ip corresponderá ];¡ mistirn posición dpi 5-ñ’ y
rlc In misma. numera se llegará al pnnto dp partida del 11-0’ pnra los puntos
J2 y 12' coineidentcs. A partir de ilieho punto sesruirii viaje ahajo hacia. In
derecha hasta rl punto 18-1S’. a partir del cual los puntos de intersección
volv<'rán huela ¡•J punto 0-0’ p;ira <‘l caso dv llenar a los puntos <lo las per
nuestro

pendiculares 2-1 -y 2+’.

Una. vez recorrida todn la longitud de onda y un id us iodos los p unt os
<le intersección de las lineas para lelas a 1 e.ic d<- l"s t iempos. nos encontra
remos i-on una perfecta recta inclinada a -lñ" ‘‘"" respecto ;i cualquiera. rlc
los des rle los tiempos tomarlos cuino h.ase a la representación gráfica. ,\drm:ís. se observara rqne la dirección de la iTda c‘s ile arriba a l:t izquierda a
ahajo -y a la. dereelia .v que está en til 1 lodo dp ámenla emi lo qm‘ dijimos
en la. lección ¡interior. Por lo tanto. d lector puede decir ron todn seguri
dad qne ruando se n pl i can a. un tuho <le rayos catódicos mw tensión sinu
soidal a cada par rle placas drfleduras y éstas tienen la misma mri.nnitud.
fase y frecuencia, b resultant.e en la piiitalla fluorcsccntr estará represen
tada -pnr una linca recta inc-linndn en 4G". según se dijo antes. Tle esta iiihiwrni también el lector Jiodrá sncm^ tmno eoni-lusión. para sus propios
lisis que euan11n en la pantalla fluoreseeiite se hace presente una línea
recta. como la. de ](J fiaura ()71. las dos frecuencias de las tensiones estudia
das son ignales en tensión y fase y además qiv éstas son perfectaiiiCJitc si

miá^

nusoidales.

Para que pI lector vea estos conocimientos núii unís i-daramcnte, dare
mos otro ejemplo en el eual tenemos <lns tensiones simisniilalrs <le la mis
urn. magnitud, aplicadas una ;1 las placas verticales y la otra a las horizonta
les. pero cuma diferejicia rlr fase <‘s <lú !)0" una cln In otra.
En la figura Gí2 tenemos representadas <los enryas sinusoidales, pero
con unn diferencia d<' fase de !)0". Dividinms de la rnisiim manrm que lo
hiciiiios antes el ejc cle tiempos cti parles iguales. <ligamos 12 para abreviar.
De lamisma. rminern. qite antes. tracemos perpendiculares a. los puntos mar
cados sobre los ejes dr numera que rlichns perpendiculares corten a l:rs cur
van. 'Eli los puntos en los emnlrs la. perpendicular corta a la curva se traza
una paralela al eje cle los ti empos, tal comn sp h iz< 1 para la. figmu G71. Si
hacemos luego coincidir los puntos 0 y 0’, obtendremos 11!1 punto 0.0’. Si haeemos coincidir los puntos 1 y J ', obtendremos el punto 1-1 '. Si hacemos
coincidir lns puntos 2 y 2’. obtendremos un plinto de intersección 2-2', y así
sucesivamente hasta encontrarse oli'a vrz 011 el punto ()-()’ pnrn d punto 12-12'.
Si unimos todos los puntos desde 0-0' hasta. los 12-12’. veremos qne se
eshí describiendo una. circunferencia ¡wrfcctn. lal como lo indicamos en la lec
ción anterior. Con }o cual se ve rl.-ira.iiieiib. qne lo que indicamos en la.
.Ireeión anterior se puede dernostrar g-ní deauipnle. Podernos agregar que
cuando una. de las tensiones que usnnins pa.rn la rlcmostración furse mayor
f¡ue la otra, la amplitud cle unn <le ellas serú m:iy"r que la de la otra. y por
lo lauto la figura resultante seria, en lag.ar de 1111 eireulo. lina elipse. La
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figura. G72 indica no solamente d easo do nnn diferencia de fase de 90", sino
Üimbién la. de- 270" ei f’/4 del cuadran!(',
A i'iu ele adelantar Jos coimeÍmÍ!‘iiti>s de los lectores. damos en l¡¡ fl.
gura 1173 todas las formas que pueden observarse en la pantalla flunreseen-

Fig. 672

es eonoeida. la fn^eucm^ia de traba
siendo ésta la misma para los olus pares cle placas clcUcdoras y cuya
únjea diferencia es la fase y quizás In amplitud de ambas tensiones.
te de nu tubo de rayos catódicos c-unndo

jo,

a

e

e

,, e

o

100k\
180

135^^5^

907270

45^15^

n o

•

Fig. 673

En la proxuuu lección daremos otros conocimientos sobre la formación
figuras sobre la pantalla fluoreseeute eonw resultante de tensiones Ue
corriente alternada, aplicadas n las plar-ns rdlQcloras de tm tubo de rayos
eatórlicos.
de
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160^ LECCION

Receptores alimentados a acumulador. — Fuentes de alimen
tación por medio de acumuladores empleando eliminadores
a vibrador
En la Lección 156a. vimos varios circuitos y un detalle constructivo tle
receptares alimentados a vibrador, pero en este capítulo veremos con bas

tante Uetalle algunas partes esenciales del eleminador qne, alimentado por
medio de un acumulador, alimentará un equipo de radio, sea éste receptor o
transmisor.
Trataremos, en primer lugar, cuáles son las perturbaciones que el elimina
dor puerle provocar en el equipo. Una vez clasificadas las perturbaciones
las estudiaremos en particular a fin de eliminadas sin estudios espcciales,
ya que conoceremos al detalle el lugar en el cual se prodluce la perturba
ción.
En cualquier equipo de radio las perturbaciones eléctricas que produ
ce un eliminador a vibrador son de dos clases: una, que se hace presente
como un chisporroteo y que en la generalidad de los casos se debe a irradiacioncs propias del eliminador, ya sea por filtro insuficiente o por cone
xiones a chassis inadecuadas del propio equipo, o fin al mente mala unión
entre el eliminador y el equipo.

Fig. 614

El otro tipo de perturba ción podríamos denominarla perturbación de
audio frecuencia y que precisamente se produce por insuficiencia de filtraje
de la corriente del propio eliminador.
Tanto un tipo como el otro, son eliminados por lo general por los fil
tros que cada lulo de estos eliminadores llevn. Por lo tanto, cada elimina
dor tiene por separado un filtro de alta frecuencia y otro de baja frecuencia.
El filtro de alta frecuencia está formado en general por chokes de nn
cierto número de vueltas conectados, uno en el positivo de nlta tensión, que
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evitará que tensiones de alta freciwncia puedan pasar ul equipo por esn co
nexión y otro de ehol;e dt' mu.v poeas i-LLeltas de alambro grueso coneetad» al
polo "vivo" de la batería y la. entrada del eliminador. Este ehokc evitará
r¡ue las radiaciones de radio feeeur-ne-ia provocadas por los contactos del vi
brador puedan llegar u la batería y desde allí 11 los filamentos u otras co
nexiones cercanas posibles de detectar estas perturbaciones, eoii los resul
tados que ya han de ser familiares para nuestros lectores.
Los dos chokes que acabamos de mcueionar constituyen, como ya lo lie
mos dicho, el filtro de radio frecuencia. El filtro que evitará las pertur
baciones de audio frecuencia, o simplemente zumbido está formado por una
sección similar de condensadores e impedaneia como los empleados en los
fiItros de alta tensión tle los redifi,adm-es de corriente alternada.
En la figura G74. puede verse el circuito d<‘ un eliminador a vibrador
que para mayor simplicidad lu hacemos del. tipo a válvula sin indicar ma
yormente las conexiones del vibrador en si, por no interesarnos para estos
conocimientos. Eu dielia figura puede vcrre claramente, además, <jhc se ha
conectado mía resistencia que puede también ser 1111 condensador entre lus
extremos del primariu tlel transformador que tiene por fiu absorber o eli
minar las chispas que- se producen entre los contactos del vibrador, evitan
do también de esta manera las perturbaciones que dilatas chispas pueden
provocar. Además, dicha rcsistnnciu permite mejorar la curva o la forma
de la corriente alternada primaria que aumentará la eficiencia del el iminad or.
De la misma. manera que se eonccta un filtro en el primario, es necesario co
nectar nn condensador dl' muy buena aislaelón sobre lus extremos del se
cundario de alta tensión qiw, adeiws de disipar perturbaciones de alta fre
cuencia que actúan eu el secundario, iwl'mitc evitar perturbaciones de la
misma válvula rectificadora, sobre todo si se emplean válvulas Ue cátodos
fríos.

Una tle las conexiones que podríamos llamar "serias" de nn eliminndor
precisamente la conexiún que los fabricantes de eliminadores realizan
en la unión del chassis. Esta conexión la efectúa una mulla metálica de
muy baja resistencia para corriente de radio frecuencia y que debe mante
nerse en cualquier caso lo más corta posible y que se imliea en la figura 6i4
en trazo grueso.
El negativo tle alto voltaje que se conecta al chassis, en algunos casos
se lo entrega. separado por si se deseara obtener polarización fija para vol
tajes negativos, pero em la mayoría de los casos dicha conexión produce
inconvenientes si b persona que realiza el receptor o el diseño del mismo
no está familiarizada eon este tipo de trabajo, y es precisamente por esta
razón por la cual los propios fabricantes conectan la eonexiún del negativo
de alta tensión al punto común indicado en el esquema en trazos gruesos.
En algunos casos, en receptores muy sensibles, se verifica. que existe per
turbación a través ele la propia fneute de alimentación <le alta tensión del
elifinador. Esto hace necesario el agregado de un filtro adicional en serie
con la conexión del positivo B, es decir, conectando un choke ele alta fre
cuencia de 3 a 5 milihenrys en serie con dicha conexión conectando aclemás un condensador de 0.5 mfd. entre el punto A indicado en la figura y
el chassis.
Cuando la perturbación que se nota en el equipo resulta ser como la
ele un chisporroteo rl" gran intensidad, puede esto deberse a insuficiencia
de filtro en el punto B; por lo tanto, es necesario conectar entre dicho pun
to y chassis nn condensador adic.ional tle 0,5 mfd., pero fuera del elimina
dor o dentro Cel mismo si fuera posible.
es
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Si el zumbido que se proclucc es riel tipo de audio frecuencia de unos
100 a 120 ciclos por segundo. scrú iH'ceRnrio ennrgir las características de
la impedancia de filtro. Esta corrección pnolrú hacerse <le tliis maneras:
}<') la revisaeión (le la impedancia correspondiente n lin de asegurarse s.i
!a corriente continua que lo atraviesa no satura pI núcleo, en cuyo cnso hahría qne aumentar el espacio de aire. 2'’) Si a pesar de esto el zwnhido
110 s<‘ elimina tendrá <jne empicarse una impedancia de mayor induetancia
y también aumentar los valores ele los condensadores electrolíticos de filtro.
Estas digresiones sobre el eliminador en sl, están hechas con <>1 solo fin
de dar al lector una idea tle la forma cn que debe estudiarse en enda easo el
tipo ele perturbación, qne le permitirá, eoncgir el ineonveniente con suma
facilidad. Por lo tanto, aconsejamos leer estas líne;rs cuidadosamente. ya
que esto es general para cualquier eliminador.
En la próxima lección veremos la aplicación práctica, rle los eliminado
res a vibrador, tal como se. emplean, actualmente, en el iisu de receptores
y transmisores ele radio.
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161' LECCION
Recepción radioeléctrica de una estación de aficionados
(Coutiuuaeióa)
la. lección pasadn cuan’lo coniPiizamus con este tema t!cja r¡¡os dt?
la rrcepwhín radioteleuTáflaa. pues ludjía necesidad de arÍ:H^:¡r
*
alalinos
cnjHCcptos qne nos servirán pai’a ol futuro. Eslos conceptos son iwcesarios,
ya tpie la t ritmsjnisióu de se ales teJegraiiea.s. :w pueden reati<ir eJt dus ina
nraas: uiia cnu poi’lató«ra modulada y la otnn eoii señales siu motlular *: En
pi primer easo nu es nmesarjo ai(?ÍcH?ac^i^'»n alguna va que la. recepción s<‘ efectúa
de la rnisrn:t rnunpi’a que i’ii ,' 1\nw '' pero eii pl segundo caso la réecveuui
!m podrú realizarse ya. qtw las señales scm ele onda continua solamente y
r*qmo nn hay modnlaci6n de andio frecuencia, la mtepciói ele señales 110
juauipula de la manera eorrieuti’. Esto quiere decir que para escuchar
• liehas_ señules será ueet>.arin. en el caso de roeepl.ores regenerativos la
aeeidn d" este control pan< ca¡rlar la señal. por nu^rlio del silbido, eseuduiH-

Eu

ladu

ñ

lo tanto un sonido que dvjwnderá de la posición del cuudciLsa<lur
respeeto n la frecuencia tle la señal y la acción del mismo eontrul
de regeneración. Esto, como es ióyicu. puede controlarse y vai’iarsú a vulnntad, Estos sonidos, enrno es nalurah se escuchan interrunipido:s según las
interrupciones de la señal.

rlosc por

Yarial,Je

Err

los

cnsos •le receptores rld

tipo superheterodinos o

riel tipo de

radio

frceuencia sinlonizaclos ••esnlla neresajáo el entpleo de un usei];,,]ur indepeudicntc dt> manera tal que pueda sintonizarse a la. fjwueiicia de señal o
iiitty próxima a e!Ja n fiu de nhteiier nna nota dr audio fjmciieneia muto

Fig. 675

la interferencia de la seiinl sintonizada sin modulación y
el oscilador independiente. Etite oscilador puede kmer muy poca jitileneia ya
que In señal <jtw sre recibe también In es, de numera que puede etnplcnrsn un
circuito ‘"‘mo el que s(‘ iutlien en la figura (]7fl.
Como se ve en esl.o caso st‘ aproYeeha la interforrneijt. de dos señales
de rudio l’recttejjela de frpeueneias próximas para tlar origen a ujju señal
dt:\ audio tlaecueneia. Eslo fpniíujpHo f's y:i muy conocido por iiupsItos laclónos,
rle iiHiiiii’n qne no nos deleudrrmos en P.xplicar uupvamt‘ule d principio tl"
fii!iel<iiHiiiiii‘nto del mismo.
consecuencia de

De
*

erwlquipi’

manera el lednr vpj'ú duramente que d prolrlerna rle la.

Onda continua solamente.
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recepción Radiotelegráfiea sin modular no asume mayor complicación
es úáeil de aplicar estos métodos :r ruulquier tipo de receptor que
requiera.

y

los

RECEPTOR REGENERATIVO CON AMPLIFICADOR DE RADIO
FRECUENCIA Y AUDIO FRECUENCIA

la etapa
duda alguna que

de amplificación de radio frecuencia.
la aplicaeión de una etapa de una amplifica
ción de radio üecuencia a un receptor rcgcnerativo hace •iuc éste aumente
enormemente la umplificacióu y las posibilidades de una buena recepción
aun para el caso dp señales débiles.
La aplicación de una etapa de amplificación ele radio frecuencia puede
realzarse rnediante eualquicj’a de los métodos conocidos pero nu aplicarse
en todos Jus casos, pues, en d caso de las recepciones •k estaciones de afi
cionad os se trata de obtener la ujúx.iina selectividad, y esto súlu ‘" lugrai
cuan:do la etapa de amplificación es del tipo sintonizado. l’nede igualmente
emplearse^ una etapa de :unplificnción aperiódica pero sólo en los casos <jíic
hace falta un poco m:ís amplificación y selectividad de lo común. Este
método puede emplearse en la banda de Jos HiO metros, ya que en las otras
bandas de recepción de ondas más cortas, la nm]>liiicaeiún se anula pur com
pleto. de munem que sólo aetúa cotilo un prcsdector y muy poco eficiente.
Por Jo tanto adoptaremos para nuestro uso nna etapa de amplificación
empleando el método sintonizado a fin de obtener la máxima ganancia tlc

Regeneración en

No hay

la misma.
El agregado de

una etapa tlc amplificación de radio frecuencia sinto
nizada. reviste la solución de una serie de problemas, en cierto modo difí
ciles, ya que al trabajar con un detector regenerativo, éste se dcsintoniza
cada vez qne se hace actuar la regeneración. Aunque empleándose la etapa
de referencia la desintonización es menos notable, lo es sin embargo c:i
bastante magnitud comu para <pw sea necesario el reajuste de la sintoaía
de la etapa de alta. Este ajuste puede reallanrse mediante una pequeña
capacidad, lo que significa también e! agregado de uii control adicional. El
número de controles en un equipo tle aficionado, pur Jo general no cuenta,
pero siempre ¡•s conveniente que el equipo presente la mayor sencillez en
su manejo.
Respecto a la etapa de amplificación de baja frecuentan emplearemos
la misma al caso de la figura 66G.
En la figura 67G se indica el diagrama completo del rrecptoj’ que esta
mos describiendo a fin <le <¡uc el lector se entere tle todas sus partes que
Jo componen. Respecto a la sección de audio frecuencia se tendrán en cuenta
las consideraciones dadas para. el mismo en la lección anterior.
En el esquema puede apreciarse el empleo de un condensador utilizado
para compensar el circuito de sintonía del amplificador de radiofrecuencia,
al cual nos referimos mús arriba. El eje de este compensadme deberá atra
vesar el panel a fin de hacer posibl e el ajuste, lo qne significa el agregado
de un control más. De manera que cada vez que se obtiene la señal se em
pleará el control compensador para llevarlo a un punto tal qne la señal
se reciba con la máxima intensidad. Recuérdese qne este ajuste se realizará
solamente al final ele la sintonización.
El ajuste independiente del circuito de sintonía del amplificador de alta
frecuencia a que nos hemos referido, permite que dicho eircuito pueda sin
tonizarse conjunta mente con el circuito detector, de manera que puede
emplearse un condemadm- variable cu tándem doble. Así se consigue :facilitar
la sintonía, pues ésta puede realizarse simultáneamente en el amplificador
de alta Íre<mencia y en el detector.

66-RADIO

El control de regeneración se efectúa sobre la placa de la válvula detectora, variando el potencial de la m isma, por m edio rle un potenciómetro
que permite la variación desde cero hasta el voltaje que sobrepasa el punto
de regeneración. listo es necesario (lado que el receptor deberá trabajar a
distintas úccurndas y el punto de regeneración varía ron la frecuencia
y .para el caso de las frecuencias iu:ís elevadas es ¡weesnrio nmyor tensión
que para las bajas.

Fig. 676

Respecto al acoplamiento entre el amplificador de alta frecuencia y
el detector se ha empleado el sistema. de impedancia condensador ya qne
éste^ es el más adecuado para ef caso tle un receptor <le varias bandas ele

recepción. Pero d lector, si así lo deseara, podría. emplear una resistencia
de 10.000 ohms en lugar de la impedaneia (por uji i’hoke dn R mR). r.as dos
bobinas, u mejor dir.ho, los dos transformadores de radio frecuencia que se
emplean en este receptor podrán ir blindados en el easo Je que1 st> emplee
uno próximo nl otro. Diehu hlinduje resulta imwcrsn¡io si se monta uno
arriba y otro debajo del chassis.
Como el diseño que presentarnos trabajará en varias bandas ele recep
eton y las bobinas serán del tipo intercambiable resultará muy conveniente
ubicar los zócalos respectivos sobre el chassis n fin de permiti r el. recambio

las bobinas rápidamente.
El panel que se emplee" deberá ser lIo metal y deberá efceluar un buen
contacto con rl chassis. La distriiiui‘i6u de los materiales se realizarii •le la
manera lógica descripta en el transcurso de las lecciones anteriores. Siem
pre que sea posible deberá emplearse corriente alt ruada certificada y con
venientemente filtrada, tal como se indica en Ju figura. También, si el lector
lo deseara, podría emplear una fuente de alimentación universal, os decir, que
permita emplear el receptor tanto en comente continua comu en corriente
alternada. Para ello bastará emplear una válvula rectificadora que en el
de
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caso ele emplearse la eorrientc‘ continua n<=.1 úa como una resístemela en serie
con In fuente «la a li mentaei ún. Respecto al eirenito Lle fibmicntns, se conce
birá en serie entra sí y t’ii serla además 11(‘ una resjsteiwía ‘iue permita
una enídn dr voltaje c:orno pnra r¡ne este ciréllítn pnfda conectarse ii la rctl
de cannlizaelón.
RECEPTORES CON DETECTORES REGENERATIVOS Y CON AMPLIFI
CADOR DE ALTA FRECUENCIA REGENERATIVOS
Una manera dt’ obtener
• de radio frecuencia. acoplado

máxima amplifitmción de nn amplificador
tm detcttor regencrntÍYo " no. sería Id nplicaeiün de La rcgcneJmelan ;¡ rlichn ctapn. Todos sahornos ifiit’ la cnuplifieaclan de una. clapo aniplil'iemlorn tiende a aumentar cumula "‘ la. dcvn al
punto de regeuerntión. f’ca. t’iuil fuera 1’1 tnetodo que se emplee pañi lograr
la

a

el fonúnmno utfmelmmt In.

pt’riiii 1 e, especialmente en \:is fm-upiieficiencia del amplificadme 11 o solamente respecto
nL fad.or de mnplifieaeión. si no que también n ttm en t n enormemente In selecti
vidad dd eireu i t o, lu tjiw erpi i va l e a 1!jl u ll 111 i’Jii o eiioriiii! del "C{‘ del
cirenito total.
Et! pI caso L’speci al de las comunicar i ojies entre rsiaolanes dp aficionados.
d fnt’ln!’ selectividad es muy i11iporta 111p. pero, pura lograrla. es Jiecesarla
recurrir a Jos circnitns supejliclarudinns n loifii :i nna <‘antit!a<l respe!aldt• de
elnp<is amplifiendnnts de radio frecuencia, simula pnelieularjHentr esta últi
ma sumnnit‘ii!e difícil tlr a.iustnr. Respecto al ernjlarm •le un eii’euitu supi’i’hetejmelinu, el mismo hace qne el recepta aumente tm un gran número la eanlidad de válvulas, eomplieando admuús r] circuito en grado sumo, corno vere
mos más larde al tj‘:üar cstr tema. Este peqneiíu rrsutnCTj lleva a la contlHsi<:on ilr que para. <‘1 aficionado es preferible recurrir a otros recursos
t?cnicos i[lw n" estf.n ! Jasa dos cm el nnrncnto de etapas de sin ton ía o el au
mento de y.Uvulas emplúmelo circuitos i)i)s 111 wlérnos pero de nwyot eo mpl i c:teitm 1 anto en el manejo eomu en el u juste deL misJtJO. Suhre todo si sn t Írnie
<m (‘tiPiita que 110 existen bobinas para. poder re;11izar <‘ireuitos superlietrrodinos, si 110 su!t n un eosto muy clavado, de numeru qiie el lector so encuen
tre cn el t rmwr de tener qne diserlar las l h o h in n s, eonst mirlas y nj nsta la a .;,
Jia

(•ias

<ipilaaeltllt.

eJevndas,

üii‘<‘n ésla

eH

im

dt‘ regeneración

aumeiihir

la.

niiiy úíeil de j’Nilizn j‘ si no prn‘ «laguna persona ya practica

este trn bajo.

Por lo tanto. crecnws que nprni^'chando los últimos adelantos de la.
téenica P.11 materia. rlr regruernelón, ésta sea npliendn en unn etapa ele am
plificación de radio frecuencia qne se Iw neoplatlo a un detector a fin tle
:innwntnr la. eficiencia <lrl conjunte a. límites qne solannmte. pueden lograrse
])or otros medios mucho más custosos y mcls cmnplica«las.
Veamos, pnr lo tanto, el principio de fimclanarnúmlo rle 1m-: ampJifit•a<loj^es t.¡<Le mencionamos y crnú los son los principios ele fiineiona tiiiento clé
los mismos como así también eómo se aplican, ptc.
Por lo general. mi los hnhi n a dos <jlll' se^ i’ mpl t’a 11 eonio inrlnetaneln •le
ondas cortas: el "(2" qnr se obtiene, es bastante elavndo jw.ro no alcanza los
vnlorrs qm‘ realmente son pnsihl s ele ]ogTar emplcan^lo i’i’aliwentacióu en
Jn etapa <.le nmplific-aeión. l\lús núll, en los tiempos modernos, con pI perfeccio
namiento nlcanza¡]o en pí diseño rle lns váJynJas, se pueden obten<‘J‘ nmpli ficaeioncs realmente notadJlas. dt: (ista. ijjanrr:¡ puede ¡'C^nlizaj’si^ un niiiplii'ii‘:tdor de radio frec.iifnela adaptnJiJe a cualquier rlatec’tor con la .seguridad tl¡:
ohtcner un r<‘mlimienln excelente rqniparahlp, por lo jiieiios. a tlos etapas
rlc radio fi-twnencin. El eirenito al enal hacemos refereneia. esta iilaiendo cm.
la figiii’ci G77. C011 esl—p elrcmitn según lns 1 Peni eos qup experhiierdaron eon

p
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el mismo y
unos )OliO.

ron la válvula inditmda, pucdc’n alcanzarse valares dt‘ "Q" de
Valar <‘sle realmente extraordinario.

lút nmplific:aeión que :se puede ohtcncr cli el circuito de la figura fi'7í.
sobre tudo si se emplea la váiYiiin \S52 indicada. de
.reciente creación y similar 11 la. vúh-ula fiKi pero di* mejores caraeterlaes realmente notulrle.

t.it’as

de

internas

tenerla es. ex decir, conductancia mutua mayor, maynr fnctOL’

eapaeldailas, g-Tilla, y plnüa. sumaiHi’rrte r^i’elueiolns, etc.
n dnpa <1e amplificación i nol i cu o l n >‘ii la. fig'nm
compreiidejf ya qup so frnplpa 1111 valar varilaila dr tensión

anrpli[ieaeio\n 1200(1)

La

fonna rn que trabaja I

fi/7, i’s f¡ieil dp
t’ii ••l rirenito de pantalla. qtw snmndo a un pimila expélala formado p<m la
indutluneía L de sintonía y otra jndnelanlaa cu scj’io ‘‘iiii esta, ealalanda
de tal Juanera qup la tensión de radio irreimiicla qtw se ila:-;arrulla en sus
ex! i’cjnos. ruando so roiu’eta nn la forran indicnda en f‘! esquema, produzca
In vaelHeiÓH de fast' ñeco;..;, ria epmio para provocar imaliwentaelón que ,iuntnutejil.c ai sistema que emriúmueijtc se emplea en los osciladores en la ciud
hi iiidimUmlaa <la laiilnula se practica nna. derivación ci eiiyo punto sl- eoneeta. pI retorno del circuito de cütmla de la nílntbt. Esta dmóvaelón. per
mite Itcicpr qtiP dicha pnrlo de la úlauelanlaa. aclúe toiii!i ranEn •Ip placa,

ya que esta qu’da roneelHdn eii serla t’nfr l:r i’esisl. encía latpi’mi dr f>s.ta y
qllf se aplien nl elrcuito ,¡e gTilln; iJp nlli qur o4 larmilo nnrplil'i<^;rrlor^ ""
imetlr- t;r:lliirnr ni pnrrtn mi ,.¡ tolla so pmlaa oola.v¡mr In. máxima limplifiea-

rotnlancr a oscilar. En la enso del t’ii’pHitn mrnla,>_
rejít'UL’raeitm queda controlada por el pntrnriámef,r‘\ eoncciadu í’ii rl
r^írruiin dr paiilnlla. Bl circuito .amplificado]’ qtw lia sej‘la<la f‘oi!it) bastí al
de la figura H77 t¡HL^r|:t indicado tu In figura L"^ y que jhhmIp empiparse
itmnlitii’iilr ‘!iie pI anterior ront la diferenela quu la n.laslc del iiiiiplifiea.lor
rs ii!H^^Ij.» tn:is simpla 1\:ri» m r^iiiiiliio los resultados qne se olalamm ron el
ei6ii sin cfiii’ esta ctnpn
nado la

plamoi’ii de nsjr¡s larrlafPS <-x iiiiiY siijirrior y pcrilahe trahajm’ en IlaecHi’n-

Fig. 677
elas sttjtnjtiit’iile elevadas. Perq pitra, cdlo dlatera

fig. 678
t*1 ha-lar ensayar •listintas

blanuas pnrn '•B" hasta t.lar eoii la qne pcrnitla la mayor Hiuplitlaaelón.
Es jicpesalao r^ea]jzar vuelos ensayos <*nn la J«oljína. "E" dado rptf! trahnja
Litlaoéti r^n¡un cnrgai u cirriiila iiidii(itiyu ilt' la aiilrnn.
Esperantos que i*nn estas iiidienilautips rl lector piieila rplaiz.nr cualquiera.
de lus receptores itii|icnt!og c*un rnlly hucfins resultados. |jiina]riH^tt1i^ indiearcwns

mi

Jecelaii nlgu snhre repcp!ores SEPELI !E!\1EH ATI \.-« •S
c:<pe^^inÍTrH:'nh:) en lns frectiencia:-; ultr'a r-ortas <:on iHiiy- Inwuns

una próxima

qut’ sp emplean

n^sultalaus peru que rrii iicoiuejarnus su empluo para "lr;is frci’m’rrcias ya qne
no rímlan mís qiie la-s t«iros. peru ru cambio íll.iJiiPf\t.art las d!llanliades de

ajusto f:

íi‘i‘iidim\

t.‘iiiii'JiieirH^t!le.
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162? LEe e 1 O N
Estudio de los tubos de Rayos catódicos
(Continuación)

En esla lección indicaremos algunos experimentos con el tubo ele rayos
catódicos tal como se realizan en la práctica, ele manera que convicne retener
los conocimientos a fin de poder seguir aUelwic con nuestra exposieiúa y a
la nz poder habilitar al lector en el uso del oseiloscopio.
Volvamos a nn esquema conocido, pero cim la diferencia que las placas
P, se han coneetaclo a un a fuente de enrrgía distinta tal como se emplea en
los osciloscopios y también en televisión y conoeido como la tensi ón que
suministra la BASE DE TJKMPO i]c exploración de la 'imagen" que en
nuestro caso la •‘pxpioraeión" se realiza sobre las variaciones de tensión que
se efectúan sohre las plaza’ P, del tubo.
Lai particuhii’idad de la, tensión que suministra la constante tle tiempo
es de una. forma especial. llamada "diente de sierra".
No tíos detendremos ahora a cxplíeaj’ de qné manera sp obtienen. eosa
que veremos miando esludiernos i’ii particular todas l:is parles i’ümponemtes
de un osei loseopio.

Sincronismo

Fig. 679

Supongamos el ciueuito de la figura fi7f1. La tensúm a las placas P, se
mediante nn potenciómetro conectado a una fuente ele corriente al
ternarla y las placas r 1, eomo ilijimns antes, a una fuente ele pncrgía rlc fre
cuen cia variable y cuya fornia de o!jrla es la. ele "dientes ele sierra" y qnc
constituye la base de la eonstant e •le tiempo para ha llar el STNf'RON 1 SMO.
Si en el caso (le la figura. Wl!l sr aplica una. tensión constante de co
rriente altern a da a las plaeas P, jiodri’mos analizar su forma de oiiila y nmplitnd si aplieamos a las placas P, una tensión ile corriente alternada que
coincide en fase y frecuencia. En este raso podríamos decir qur se obtie
ne el sincronismo enhe las ilns tensiones aplicadas ya que tcndnim a un
mismo tiempo las variaciones de ampl itufl y i’n el mismo sentido. De esta
aplica

Fig. G80

jnaneTii, se logra
al de la figura

sobre la pantalla flttoi’<’spentp iim imagfm que corresponde
fiRO •le forma sinusoidal si es que la tensión aplicada a
las piaras J>, In fuera. Este sineronismo se ohtiene haciendo variar la fre-
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cnencin del equipo que suministra la lens.i<ín pnra la base rle la coustiintp de
ti<‘mpu (el dcsnrrollo de esta figura lo analizaremos ni la, próxima Ic(,.,ióu)
hasta dar con la frecuencia correspondiente a las aplicadas a 1:1s placas P,.
Jm lensi<ín aplicada a las placas 1\ también se la denomina
Jc •• barrido" ya r¡ue ésta realmente efectúa dicho trnbnju de la t.ewsi6n
aplienrla a las placas 1'2 y es pür esta razón que se la denomina tensión de
•' explonteiiin '’.
Si la frecuencia
a la tensión
sint'ronisuw difiere en
algo de la frecuencia a "explurnr". ]a imagen no j’i<»<lrá manleiipi’sc finuo
en la pantaUn, pnrs to<lu lu contraríe, se ntoHr:i lt:ttáa un lado 11 haeia
otro. repitiéndose 8hnuháneamciitc varins veeps la imagen eon diferencias
de fasex ijhc rorresprníden a s\i vez ;.i clistint;¡s armónicas ele la. frem eia
dn l a teiisic'ni cxpl t rada. ( 'uauto mús distante esté la Irec ue nci a di? explorac-ión de la ten:rl6n a explorar. tnnto niús rüpidu variaran ]as imágenes sobre
la. pantalla fluorescente. l'pjm km pronto que se obtenga, l:t frecuencia de
sineronismn se prespukira sulwe la pantalia una ^fnil perfectamente esta
ble r"jirodticiondii In iimrg-en eorrusjmiidknte n la tensión o corriente exploTnda.
8-i In tensión <le expbmaeióri tocrespundc h lina
igual a dos
veces la tensi6n explorada. se
snijj’p la pantalla dos ondas xinusoidale:-;. Si la tensión dú exploración líeiie unn frcrncnein lees wei?:'i uunyor
que la trusión a expbmarse. la jHiutalla producirá umi imagen r<)tTc:-;j)ondicu
te n tres nudas .srnusoidak's, ete.
l)f'
si se f ¡• lar: do ralihrnr 1111 eqnipv qup :-;uminii<tn.' la.
eunstante dp tkmpo •le ••Jwrrido" podríamos n n 1 ore i’ exadamenla la f rrcuei 1cia del mÜunu eii los tlist iutns puntos de
deld :-;i conocemos la frctnenela
,¡, la
Por lo general. .la:' temsiones que sr observen, aunque suii liiiiY sinusoidaks, nu In sou perfectamente, pero el lei’toi’ sabr:í de esta manm’ti •• unndo
una iitida pndrúi considerarse sjnusoidal o 110.
Cna aplicaeión iiiiiy interesHnte se encoutrn r<í ciwmtIn -.;e desee conocer
si 1111 sistema rectificador rlr eorritnite ::l!erjjnda ron su filtro rst:í tmhajaJjUo coi-metame)ift: y tii:.l:-; aúii. poder cnunci-r el ptH’pputaje dt» compouente
rle i‘o!TÍi!Utc aJtornada. 1'nr Jn Iniiio, si. sp observa J:i finura GSJ. se vpni
qii" se ha. aplícala» " las placa." P, y " Jj^avés <le un ettmlensnlair de mu<!ha
enpiridad.
s:tlid:t •le
,veófieador de rorrieiite laif-mada. lle psta mnneJ'fL sp presiUitmríÍ sobre la iDinlnlla l'lutti‘esct?nfe uua recta lwelzonta.1 si el
Jillr:t:ie ‘ s prrfedo, ,,, de<^ir^ '‘‘‘'"'"‘"" <¡lle a la "t l id a dr¡ J’i 11 rtt de¡ reetifiCflrlor se hape presente eorrieirlc continua pura.

Ipnsión

de

correspondiente

en

i‘!‘ei‘i!pnc^ia

preM?ntarán

a

(isla rnancju

i

sn

íeiisníii explorada.

la

nn

‘
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e

enmhio

se presenlnraii sobre 1a pantalla undn.lad.oncs,
que fd filranjf' riu ps tan perlado.

Si en

fitmilai

i!tíi

de

las

cosas

que

podría

rsln xigni-

piiii el osr'dostmpin es la
mismo rectificador, ya que au-

comprobarse

efieienda de los cornlcnsatlores de íiltro del

RADI0-71

tn(-nt;¡ni]p o disminuyendo ht capacidad sp mú. iii<ís n menos pronniieladas
las sinunsid;i<les rle la figura representada por la pnntalln. Ln mismo ptwde
• herirse • kl choque de filtro.
Demás psht decir qiiP ph este raso 1.a inhala so c’inplcará comentada ¡i
las placas J', In l'iu’Jitc^ de slacrcrnisriu) indicada antes.
Finnltnenlv verpnios Itrt’YPjrtentp la forma cu ijiti’ se aplic;¡ el omúloseupio
!Hit‘:i el ein:ílisis y iiipdiciuiH’s ik energías tle cm’rírule allernmla.
Veamos er'¡¡nn podría annllzarse 1111:1 yáJvnla osciladora, por ejemplo:
en el """" de la figura C¡.;':(. La grilla •le In vúhula st‘ conectará n unn «la
Ja.S placas 1‘, y unn de las P, a la fuente "" barrilla. ¡lan J', y un:t 1‘, ;¡
thttssis. Para qiit’ este ensayo jHiedn hacerse sin «lificiiltanles st• tii’oiispja ctupleHt' \11!:1 J'reeueJH'iii de oseJlaci6n de unes 3()U 1\en\. Sj la tensión negativa
de 1:i válvula es corréela y él acoplamiento en el elrcniln d" placa para
provocar [;¡ oso i lar i tla es CJnjo, aparecerán snhrc la pantalla tlauresce nte foriii:is d") tHjd:Js puntíllenle sinusoidales. lo qnp s.ígnillaa qile el nsi’ i l a do r está
tmha.lando en inu\‘ liUuiiiis condlaioiips etat rc^jwctn a la l"oritia di’ onda.
Si <‘1 ncoplatiii<‘jit" rlt^l cirr^uito dt> placa, se hace w:ís fnprtc. ]¡¡ pnergla de
alta freet.tt:tH^i:i gtrnonidn por ,.} ost il a do j^ lio lt‘Jtdi‘<Í loma siuusoidnl siiiti
tpje las partes strp<^rioi‘t\"i de 1:1 c:tiiT:i tenderán a npln 11 at•sp y si se exnpera
nuís aún el aroplanikidm la eui'YJJ so t.omarú Lrapeznidal. lo qne signlaicará
fpic ]a energía generada Jirudim adeiit;ís una grnit eajttidad de frí-eueiwins
artrnurieris.

Fig. 682

Vtilvnmos ahora. nuevnm:nte al pnuto en nl enal la enevgín generndn
por el oseiJ;¡doj‘ ienía. forma :-;innsuidal y luego aimienlumos la tensión del
elacuito dt> gnólJa! sin pxftgej’nr ésta n fin de evilnr que rose la oSHálación.
So Yerú rntonces pn pf-itns énwlieirnies que t‘l scniieirln pnsitivn se jnrHüiene
sinu:-widal pero el semiciclo JH'gativu presenta, en su amplitud máxima un

ai‘lia1amh}nto que indiea precisamente que la vúh'ula osciladora- estú trabajnnclo eon niia. tensóla negntiYa superior a la necesaria.
Repetimos nneYa.mente <¡tw para real i zar esia experiencia es necesario
emplear el barrido ,.la •lipntes de siena. para el sincronísmo_
E11 la }H‘tlxinra Iceeiila veremos l:t .ltn^wa de nbteupr ctmvas de resonanria tanlo del canal de frectipuela Pomo rle amplificadores <ll' nlta

fnwncneia.
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Interpretación de las figuras de Lissajous aplicadas al estudio
de los tubos de rayos catódicos
i

Contiunacióu)

Habíamos qwdadu efi l.a h^eeióu :iiité¡^i^H‘ en iadicnr la fornta de ubicner
de una ttutsión de corriente altrt’jjada por rncdio dpi uscilostojiio
Hplirando <1 las placas Jb urra irrisión ili‘ Jarrridu en i'nniia de djcutc de
si e mi.
En la figiii’H (}sd s(^ bullan grúljcamcnle el proceso de barralu sohi-p ]n
curva rrpresentaiiv:r de l:r lnmn:r,qiw. llcYaría la tcnsión a explorarse. 'J'onte«
iw t’it nuestro cuso, f'fmui sp hidira en A, nna curva sinusüidnl repetida
dos veces y dividido el de •le tipmpo t’ii 16 partes. Eu 11 se indica la varia
ción ele! h-iisiún en forma de diente de sierra de la. tensión de barrido y

i’l análisis

cnyu e.i" dr tiL’iHjio también queda.

di'ininnído

en Hi parles.

Cuiuu se ve. los

l
t

Fig. 683
dos "jes de tiempo s<‘ hallan perpendiculares entre sí, <le manera que las
líneas de construcción y la proyección de rada ¡muto se efectuará de la mis
ma manera. que la indicada etr la leeeiótt 15!1'. Por lo tanto, trácenlos per
pendiculares desde eada punto de división al eje hasta cortar In cm^va.
De ‘"tn manera d puro dt‘ .A coincidir!! con el O’ de B dando como resultado
el punto de conjunción 0-U'. El punto 1 de .-. coincidirá con el punto 1’ de
B dando origen al punto 1-1' en D. De la misma manera el punto 2 se hallará
con el punto 2' en 2-2' de C. El punto 3 eon rl a' dará 3-3 '. El 4 ron el 4' dará
el 4-4', pti‘. l>e esta manera podremos seguir la conjunción rle los 16 puntos
uniendo la resultante en C que nos dará como resultado la eurva sinusoidal

RADI0-73

de la misma forma <le la tensiún de corriente alternada exp]oratla en A por
la Ipiisión <le harritln en 13.
Más tarde estudiaremos ron más <1<‘tcueiím In tensión ole harritlo n fin
ele famiiiarizar al li>rtor, ya que1 solamcjite esta. forma. especial nos permite
el aiiídisis

,]e las <>nrvas

con

toda exactitud.

Luego de aclarados alguuos conceptos de la leceión anterior, prosigamos
con el estudio de las eurvas de Lissnjnus y la forma como se obtienen eon el
osci 1 oseopiu.
l'nando la ••elación <le las freeutmrias •le lns tensiones a pl i cada s a las
plaeas P, y P, son distintas de !, las figuras i’psnltantes son más eomplitndns qnp las indicndas en la figura G7:J.
Supongamos el caso dt> lti figura GR4 en la ctwl son representadas
tensioneB tle marientr aJternadn aplicnda.s a las pl a cas del tubo de rayos
cntódiens en la eual una dp lns lensjotws tiene una frerimncia tres veces
mnyor que la otra siendo la fase clp ln misma para amhns, ch decir: que
eunndo se rli’d.ún nna nJtermmeia completa en uu par de plaens, pn la otra.
se nriginan trns alternnncias eurupletas.
Sea tmlonces ¡;, figur" GR+ <‘ii la ••na.! tenemos en A representadas las
trps nlterndnncs sohi’e el eje ehe tiempos siendo Jns tres altenwneins de for
ma sinusoiolal. E11 i‘i 13 ole la misnw figurn tenemos sobre uii eje •le tiempos

perpi.iirlieular al miUTiur. representada mm altémancm cuyu •‘tio’iiipo" tiene
Jn misma longitud dt’l (¡o ln Ipiisioín reprcsentaola en .\.
Dividamos nhora c-1 eje d<‘ tiempos en 24 partes iguales tanto en A corno
en H :i fin do obt<‘nrr sufieicntr número de punios qnu pcmntnii tmzar la
c’ui'YH nesulhinü’ rn (’. ( :nmo tiii los oasos anterinres t r:t(‘cnrns perpendieularrs ni eje’ por los punios iiiHrcados sobre el misino y prohnigándolos hnsta
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eslus ¡wrpenUicula rcs a los ejes corten la.s curvas representativas ele
val-raciones de las tensiones.
Por Jo tanto tendremos qne la paralela al r;je •le O y ilc O' coineidirá
con i’l e.je de los tiempos de numera que su prolongación se encontrará en
el punto 0-U ’.
La paralela di.’ los puntos 1 y 1' n los respectivos ejes se encuentra en
•su prolongación eu el punto 1-1' determinando de esta manera otro punto
de la curva resultante. De la misma, manera podremos hallar el punto 2-2',
el :i-3’, el 4-4 ’, et.c.
Couw se ve ?n la i-urva resultante, difiere rle cualquiera de las dos apli
cadas a las placas ddlcetums.
Veamos la figura GR5 <‘ii la cual indicamos el desarrollo del easo ante
rior per» con la diferencia que i"ii lugar de que Ins dns tensiones estén en fase,
se hallan defa.satlas <‘n !ll)" es decir que: eumido la tensión de B se encuentra
en cero. la tensión <‘11 .-\ se eiwuentra, <‘n la amplitud máxima, positiva.
llc la. ‘" i"i‘"’ manera que se hizo para la figura G>R4 se dividirá el eje
de Jos tiempos en 24 panel-es iguales. La línea, paralela al eje de lns tiempos
para el punto O y O’ se encontrara esta, vez en un punto fuera del eje de
los tiempos, de -manera que el punto 0-0' se encontrará a uua distan cía del
eje de tiempos en un valor igual a la amplitud máxima de la tensión indi
cada eii .\.

que

las

Lo mismo podemos decir pa ra el punto 1-l’, que se encontrará hacia la
izquierda y huela ai><jjn •le 0.0’. Los demás puntos se encontrarán de la mis
ma manera conocida. ,\1 final. enando se1 reconstruya la curva, resultante
en (’ st‘ verá enn cierto asombro que ésta es muy distinta, a la indicada en
la. figura 6S:) y por d wlo hecho ele di[erir de la figura GSC. en 90° cu la
fase.
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Como verá el lector que pl conocimiento de lns enrvas resultantes y
enyns easos particulares puede el lector realizarlos, sólo ronstitnirá un valioso
material para la interpretación de las figuras de Lissajou, ya que éstas nos
indiearón etníl forma, y fase tienen las tensiones aplicadas a las pheas P,
<jup son las verticales, ya <¡ur lns 1\ se aplican por In general a tensiones
conocidas tanto en frecuencia como forma (]p In onda.
Tal como lo indicamos rn pI párrafo anterior. In interpretación ele estas
curvas resultantes es de nna gTrnn importúnela va qne permite conocer
las miraderísticiis. sobre todo la frecneneia <le la sdial analizada. Pnr esta
razón indicaremos en la. lección ¡wáxiura distintas enrvas y métodos <le
interpretación.

164' LEe e 1 O N

Receptores alimentados a acumuladores. — Fuente de alimen
tación empleando eliminadores a vibrador
((inclusión)
Nn !tay dudn n!¡KntJa <le qur la aparición de l<>s eliminadora’ a vibrador
ha daclu nrigrn al enorme d<‘s:uTollo alennzudo eti 1a fnhricaciéitj de rceeplones, Innto pai’a. autornóyjj eomn pai’a rl cntnpo, a tal extrtmrn de qni3 estos
1 ipos de rerapinra.s Jw representan ndnaliwntt? mayores difieultnai.es tanto
en t• l diseüo torno i’ii la. eonslrncción de Jos mismos.
La nparieit)n de los eliminadores a vibrador alimentados por la energía
de 1111 :H-tiniulador sü ii:i dolado a 1n iipersidad de proveer :i Jos receptores

Fig. 686

tle una l’iit’nlt: t]i‘ aliineiitai'í{!i l:d que^ evite el agregado dt-:
de albiipJiiariófi independiente. conjo en el caso rle lns primeros
j'r^r^cptores qn<‘ se^ dispiíaron, Jos cuales se ¡diirientahmi rle los t:irenitos de
fii:Jtiieiito ]iti>‘ eJ aeiuirnindor ded r:o<dte )‘ ]os circuidos o]p p!:tca sc aiimentabnn
de

.•mbmmvil

otra J'twiiip

por

mi'rlin d(i haterías
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de

piJas

secas.

Esta manera de alimcntaj' al receptor creaba una serie <le dificultades no

súlo en el urrlr-n tle instalnc’itlu sinn también en el tH'dpii eeomómieo. F\té cntonees que se estudió (•uid;tdo:mtnent<i el vibrador en sí ya que rli' t?l depen
dían los resultndns del ntH'Yo tipt> dr fuente de aliiitrntarión cuya energía.
era suministrarla por 1111 ariiniiiladnr p\tra c! qne se tomó cnitm hase (i volls.

Fig.

686

Felizmente R. C. A_ Yietor pnr intejunedin dr sus ingenieros lograron
sunmincnlr itJtcJ'exHtiie rle yjbraJqr que pat':i aquel entonces n\"'nltaha sel' la sulnei6n por exmdéitcüi. aunque iii:ís tarde "Vereines qm‘ se ¡ugTaron

un diseño

diseftus tnuelw nuls perfeccioiuidns.
El discün dd labrad<1 r logrnclu por los

ingeniems

de

B. C

.\. era

dd
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tipo

denominado no sincrónico, su tmnaíu era fácilmente cuatro veces el
de un vibrador moderno. Este vibrador iLterrmupía,
se
en lec
ciones anteriores, la corriente de un circuito iuductivo formado por un pri

como

explicó

mario de un transformndor elevador <le voltaje obteniéndose ele esta mane
ra una corriente alternada de la forma trapezoidal debido a la componente de

Fig. 686

transformador elevador dr voltaje,
de1 In coimiente. resultaba sumamente complicado,
se lograron diseños tales. que permitían <ei con.inneiún eon el vibrador ren
dimientos del :;o al oñ %. lu que siuiiifieaha que para mía fuente de alí.
corriente eoutimw. Aunque

el diseño •Icl

debido a la forma i’siwtinl

mentación normal do ir,0 volts :1 f)0 nellimiiperes o sean ló watts, era uceestli’io consumir
f"> waihs. •lu que significa
tensión

parn una.

aproximad:)menle

Fig. 687
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de fi volts, una corriente de 7.5 autp.

Esta corriente. sumada a la tomada

por Jos filamentos de las válvulas del receptor y el eampo del altoparlante
se elevaha tHii’iitii luiente a 1 O u
amperes.
Afortunadamente pI advenimiento del vibrador sincrónico o el no sinerónico de vibrador nwdcj’iw y In aparición dd alt.opni-laute de imán per
manente ha permitido reducir eimmm-meidp t’l consumo del receptor dado
qne el rendimiento qne sp obtiene en 1111 eliminador a vibrador moderno
}jnede alcanzar al :)5 %;, y In reducción en el consumo priivwailo ni el eam-

¡¡

fig.

687

altuparlniitc lia permitido disthlnr reeEpdmvs orni coiisiimos máximos
de G ¡imperes.
No ]1H1'0 ;j]Jí In npliciie'iñti dt>l vibra dur en eliminadores alimentados a
acumulador, ya c¡iH‘ esta nueva, aplicación se extendió a los receptores para
po del
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eantpo. Y aún m(Js, éstus se han popularizado últimamente con la apa^
rición de lns g<‘Jieradtmes aéreos que prrmiipii la carga del acumulador sin
otro gasto especia l que pi eoslo i n ir i a l del equipo.
UJtimann’iite sr Itan logrado dis<’j)t)s de j’eepplores pnra d tíampo exlraordinariamente reunómicos, ya (iih. I.i intrnsidHtl dt> enrripufe drenada al
acumulador, alcanzaba. solamente a O.«l amperes tntaies. Esto significa. un
i-onsujnn jH’iittnrio de :l wnt.l’s lo qut’ qiii’dc eunsideraiu" casi como régimen
de desLmrga norma] de 1111 nttiiiJt!Íador que 1111 se usa.
Los rlmmwdímes :t víhrador, eomrrrialmente. se suministrnn en íni’rna.
dt! equipu para t raloajar mu tensiones ole 4 " :ji vo>lts. Cn vibrador stnndarcl
]Hii’de permitir un rmisiiimi jii’itjttii’iu de (l() walls. lu que t’ii términos gene
rales signifim una Hiier-gíct aprovechnbit' clv :=:o ’vatts a la salida del elirninadror. Sj úipsrii neresarias iiiayorps t’iu’rgías podrán dispoi 1 Pi’sc los viradores

('1

t’li sprie o en parale.in, según cuneenga.
En In figura wLi(i. sp inditait vnrios cireiiilns 1′11. \.us rúales
i’liiiiíiindures n yíhrador pnrn receptores <1p "ampana.

sr pmplenn

IJn la fruirá 687. se indican -vario"' eirenitos doudp se emplean también
climina^l"i‘es a vibrador aplicados a rrerptorcs para autnm.6vil y nmplificaduo-es ele putearía de "¡mlolit' aoldn^ss".
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Recepción radioeléctrica en una estación de aficionados
* i ’oliiinunción >

RECEPTOR SUPERHETERODINO, ELEMENTAL, PARA AFICIONADOS

Muela»

se hn

discutido en

pI

awl •it-j 11 c dp nfieionados

dp twln

••

] murnla

sobre ];is embijas y dfN\‘f‘iitn,i(!s di' este sjslarna de ivroprieln de 1{¡¡¡/¡ii
las t'pmulauauinnps mire afjeinnwlos. Pero m'cmes (pie jamás llegaran
bulas las ¡•ntwepbEs nTtidns deppudían. t’ii gran parle.
de liis t-ondifi^^-rü:»; i‘:-ppcinlvs ih rvrojiplan o t:jiriitiéti •le las rot üd ir io jj es •’ , •«>.
iiújrtie<ts lavorali las de alfriiiit!s expvrimeiitmlart’s t'ii roitienzar poi' el pdmi1iYo «lalartor rugunurativ* qiip Ittisla 1:i lacha iin h:r sido po:-;ilile desplazarla
deludo n stts ni rarlarisl lans n^:diirrntc laicims. b;jst:i. l'i rwlntejdp. llegn L‘ a
cxpudimllia r eon el 1 ipo mas ljji.HÍi‘i‘!io de :"tijh'HhJI'J'ihJÍiiik
Ert .. ¡urbi libelo. nuuo dijimos i*ii 1111 principio. si‘ justifica el • • nnpJ, m, ilel
reroplor siqwelielt’rodiim para li-is roinulaunrbmvs e!!l!‘e nrlalarnidos, vii ijiit’
eii dt:turmina.las ornsiojjvs ivsijitn realmente fmvusmúo. enrno pji los casus ilp
rojiilllariiclalb:-., ;¡ entelar dislntH^i:r y en zr^rras cmrupstlaiindas : enn ji:¡sl;rnte
ladiiiv eli la oírla por1atlan¡_ Esto sóla, rrjmllaws. es ncuLNarin t'li In rueepeiiln JUtlatlalafónela. ]WI'" t'ii la. recepción radlalelagráfica no es téiii in'rtsmelo. ,\"H que cl rc-epptt• i' Jogeiirrativo Inrba.larú t'ii nswilaellat, t'ii cwyu jiiiiito
,.] receptor estuní lniellala al máximo tJ,* stelerlheldad y cw:i slaruprv sufielt• uii'
(•fl lo ..; Jh:ot'.‘s tli’ las t.asos.
('triiient'emos por i 1 id i ea r lo quo rlatMelojim;,; poi' l't'ci'plttr elvmmla\ ])HI'H
p:ini
:i

un acumit•. yn qtiu

qim esto nos sirva dé base para el ¡•studio d"l elrelatll in:ís romplla.-j»la.

Entendemos ‘‘"iti" 1111 ¡•laruito elemental 1111 receptor bili. qiit’ rouleut'u
todas lns pt;ip>is íj,*,. es: r r i as •‘tiiiio pant n^alízni^ la recepeiila dp :-:e-iitlus tnnlo
telefladra:-; c^n!ntt lalaglafíms, :-:itt l"fiter en cíenla la excesiva st:‘lei'1hritl:i^i ni

la i'xrrsjva ampllaumelan.

1;¡J

coniti en Jos

casos

de rpreprioi)ps dr

est;H>i<'UiPX

hro<n<la:Jstlag\ por :i1!.!'o :i v:iiizHdu que eslel Vnttmi.s t'ii lii fiznrn ¡'¡8-.: In
()uc‘ querrujos derla. pues la-la nos peri i iilir;í psti 1 d i a r sus distinlas ptnpas
enn inj¡^;¡s du- mejorarlo litp!i:o pani las jmcvHs iH'f’Psidadps.
1^u iitwfi reppjilor df' ra11io posee más o burnus uu<i i’btpa ile ainplifitude

ej¡)ji fle radio Ina..-ntne i a spruida por 1111 pí relato ernivurstw u^wilador. Lnt>l.!o
]ns s<^iálp:-: re:-:Hitautes de L>sla Ptapa sun amplificadas por ii!jn el-apa de
amplif’ieíjelcíu dt:' .frecuencia. intprtnedin. A ¡•sl a piapa i n\';:¡rla 1 dejrnmlc le
sigue iiiiii Yiilvula duhle KÍendq una speciali do <'s1a la que actúa como spgnndo detpettu’ y sitittinislra la lahslan de :iudi" frrPLjoriela y finalaienle
una etapa de s:ilidrt rotno paru excilaj' ron :: ó 4 wntts de amila frecuencia

al altopni'lajdr.
f. 'nmo pj Ipfeltm emi . el:la usuila un panorama eu eíertu modo standard
de 1111 receptor. pero no pedoimi:-; dppíi’ lo misnw respeela al estudio rn ]Htt‘ticul:j dt‘ '"'da una de ellas, corno lo habíamos vislo cuando estudiarnos eelos
tivn:-: •le C'irmila.s eii Ipedonr-s anteriores.

Adenlas. ülleHws qile tem-r <'ti i'tienta que las la-milas dp r<'ePj[mi61i asdgnadas n lt^s nrielomi rlus expurlaiilltadrmp.s :-:on divllrsns y na die piiNle 0011fornwrsc. t!O!i In" rroepelún y Iransilaisión th^ una soln handa, sobre todo qui^
ca.dn nnn ,1¡* ellas presenta eai^aderístieas distintas segiuj las horas olal día.
};n \iii J^ecrptor de afidnnados, pon lo g-Riicral. liti jiiterúsa imicho la
relación srllai-jllido, i[\ie si resulta latrila para las pmres eondiclaJLPS de

,¡•al>a,iu. mejor: ju’ill rslo requicre
('11 su neasión.

una

serie de rdinamieiit"us

qne tamhién

.estudia remos
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tlel

Con lo que aeabanws •le decir,
problema del diseio desaparece,

porlemos adelantar
ya que uua de las

que una gran parte
partes nuís difíciles

en rl t1inlo tle itit reeeptor do mwlia rvnqilifiracicm gejrnral n <1e varias eta
pas. como en i)J i‘:iso «la Jns receptores siipcjelpterodínos. es
obtención
de

];¡.

mm. relación sp-iiil-ruitlai iii\iv elcuada.
Ccuiin las recepchnws dp afiricHtnclos

se realizan con bandas Intcralps
ang-ostas. en el caso más fnrorahle no pnsa de 2 kilnlwrlz para cada
—
J¿Hfo tle la frrru’ncia de Iransmisión.
( • .. 11 una batida pasante in esta ttnfuralezn jwi’iiiile el disoiío de ampli
ficadores dn ¡¡Jla frerui’iicin realmmhe eficiente, ya que en estos easos la
t'iii’va tle rcstiniineia final (elapa de s;didn dtd tmmtl de frreiimela interme
dia) puede ser del tipo indicad« en la figura ilS!l. t¡iit‘ si In compararnos cun
las i’iin—as que indicarnos eunndo estudiamos lns einpas de i"ii^tplit’i<';.wiún de

iiiiiy

ALTA, SELECTIWLAO

fig. 689

AL1A, FIO,EL/OAIJ

frcoiieneia intermedia pnra rl r:ist> tle oltlenrr alta fidelidad en la reprodtiecit'm de esfneiones de hroadeasting. nos daremos cuenta de 1n enorme
di tej’pmua existente.
En los últimos años se ha adelantado muc^hn, con el empleo de transfornmdiirps .)p frénamela inler^nuidia con núcleo dp hierro, eii la amplifkamión siiniaimuite plrYadn jHii'ii una relación seiial.ruidn ohtpuiendo muy
huenos restt/tadns, pern t'ii leí gentrnlitlad de lns casos estos implementus son
suitiaiih'itie onerosos y no estcín al aJcanee de‘ lodos los n.fieinnatlos.
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J,u mismo podernos decir de Jos transformadores de radio frecuencia.
Por esta razón veremos elapa por etapa con sus prnbJemas y daremos inme
diatamente la solución.
Cnarulo sp tieuc un receptor romo el Ludiendo en la fig-ura 688. se hira
c:ará la manera .te uJtener Ja mayor ampJifir:aclan posihJe de cada etapa.
Por lo tanto sp buscará de obtener la iJéiyor amplificación, towenzando puf"
la etapa de amplifii.’aelújt de :lia frecuencia y desoír rl niísiuo transformie

don de antena.

En la ]n'oiún pacida hablamos visto l;i forma de oijtenüi’ unn elevada
.amplificación de una elnpn d(! alln frecuencia sintonizada y nu habla inet>jt^
veniente <le aplienrlu al cnstJ del superheterodino.

Ln mismo podríamos haeer cnu la etapa de frrcuencin intermedia-, pero
esto va es un poce más c]eJir.ado. porque al introducir rettvei6n pn dicha eta
pa sfl produce desmUiuizaellati. _lo que podría introdueir autonnitictjmeiüp ];¡
rcrlucci6n r-11 l;r nuipliflanelón lela] dt’l retéptor; por esto no resulta tan
sencillo

cunin se aúpenla. rste trabajo.

Comenevn¡o:-;
práct ira.

:i

desHJ.TuIJar

(•]

eireuito

clel

receptar

de

unn

numera

Cineo so:n las bandas realnumhe prácticas que permiten Ja romunieaelóti
distancia culre íifieimwrlos, s(‘u cualquiera el punto r-11 que sp etcetúe la
rreep«"Jóu n Jn transmísiújj. Estas hn 11 «las se^ ]as eoimee cotirúuineTÜe eomo
la de lns PíO md ms. la dt> los 80 rnetros. la de lus 4-0 metros. la de los 211
metros y la dr las 10 inelnis— Existen vaelaN hanr1a< ¡¡las par" psl.iis traba
jos pero líos dptlitnrrmos rnás t.ar^tlt\ en especial. :i •lidio tema, ya qne para
tTnl>:rj;tr 1:11 dieta" huwlax se mitra. i‘ii el (‘ampo de las ondas ultra corlas
qne i'L’qiueie una elevada experieneia r]e parte del exjH*rimentadur pnra
a

logrnr nesuliadws s;d lafaelurios e ti dichas frecuencias.
Yol vienta :í iiiipstro !ema, iiecesítatlariins iuiii llave •le?

eatiihio

de nudas

r¡ii<‘ nns jH‘i‘míI:t cambiar rl, una hain.la a ¡, otra. rápidamente, ya r¡ur reali
zar ,.¡ misma 1ralin:ju fJit medio de bolinas hittmvamhiahk's resultarla 1111a
tarca oxhemadmmHile complicada.
La llave d" eanrltio de nn<ln deberá elladuar ,.¡ cainhio ,¡, los circuitos
de mileiia. de grilla ,1c in lámpara ;""piiricat!ur^a <le alia frecuencia, del cín
cnilo tic placa tle esta misma t'i:tpa. d r-ir^cuiio ,¡,. grilla ¡J,. la Y(tinrln eoti^
verson-t y los dos cireuh-os de gnlla y plaen de la si’í’t• ián osciladora : es
cIn ir: qiir i‘s iteersnrin una llave dt> enmbiu de nncla de spis circuitos y
5 posicinja^s. Corno en ln. general ida! •le los r:isoS: r%ii lii jH’ícHe:i S(' f’ncon{¡la
<.ttie alg-unus eircuitns aún nn estando enneciados podrían prudueir absnreinrl.f's por resonancias. lo eual es fácil evitar obteniendo 1111a 11avn que ietHga
una lengüeta para eortueirciiitar p.nda eireu.itn por sepunadu. Más tanle indicareuws e¡ste p:tso gráfic-aHimtp, para que el tactor purda orientarse perfee^
1 aiiipnlr^ en pste nuevo trabajo.
Yn r'oiifH'f’iinL* p"!’ ln pt’itiilo el tipti tle cii'fiuib^ a emplearse (’ii la piarte
de si!ilnitía, pern helnY'la nn hemos 1r:itndo la imana de realizar dicha siubinía. yn qtu^ no sahotwis todavía e6mo iijiip el vrdnr •h\1 eo!Hlensndur varia
ble 11 i qne tipu emplear. teniendo pii cuenta, los materiales que son posihks
de ohtencj’ rn pl rnercadn de Hadin.

Empetemos p<w lo pronta» a fijar las han11:is de recepei<n n fin •le fijar^
los valorps dt: iiiducbiiitia. r capacidad, y N’ espc.cial est:a última, ya flll’ la
misma se utilizará tm todas Jns Laudas a eniplvarsr.
La

La
La

La
La

J jJii a
20011 Kr/'s.
haudn rlr los 16O rnelros ti bnrea de los
banda de los 8!J metrus nharea de lus ¿íiiOO a 4000 J\"/s.
banda ¿la lus 40 metros abarca, de los
7UIIO a
7:WO 1\e.hs,
banda de lns :!0 metros aharea de los W1011 11 14-.lll.Hl Ke/s.
banda rle lns !U metros abruma de los :!1'>.01)0 a :in.ono Ke ".
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De €sfa jHaiwi’n conocemos los j’ajig'os tic en da banda de Juanera que
tr- ln reí i t is du
capacidad tal que nus permita csuuehr.r i’ada
una de tallas rn d Jn;íxijno del Pspaelo de la. esraln del diaL
Casi siujnprv e¡¡ estos trabajos resulta difícil conoeer la capaeldad mí
i)flro sietnprr
11110 guiarse por
ra
dicho
Ynlor.
('así en todos los casos, üt rapapidad distríbiudn en nn reeep:or con
}]nw di- Ninduo de nnda, oscÍJa ciitTp (i() y /0 nncj’omÍN’iífarad que comprende
ln cajnulalad mínima di’J cundru-iaHlor vai'iahh), que i’"
ti 1 os ](J míei’omicrofarad. que sumados n 1a rapaellaul de
pilóla? ]}pgnr a
2U
rn . ¡lar lo gpjHwal. 1 ;i raparádnd grilla eha s de las válJttndf‘j‘!iHs pueth desprcelarsp. pero \u que no puede despreciarse
la
inlpj‘nn de
grilla
.■ Jo’ctTtxios que
riinqiojien la
rpti’ ru el enso de lns vái\'uL:is conversaras alcanza
hnsta JO mieromicrofarnd y di’ unos il miernmierofitrad para pl nisn de
y[¡ 1 villa:-; a tnpl i J'icndnrus de radio frecuencia. Ptulemns
j‘ el
té 'jn n íiii'rlin de unes 7
que simiad
de los
cuitos de trilla iiictieíojjados. leñemos 1111 tul al d,. 1111 ns :!1 mierímiicroflarad.
A todo
dc iütnus siirnurle \ns rapacidades dt! la
de t'Htiihin rmi resItassis y pj propin de In s hohirtas del encuito de :-:intntiía y
en gentrna; qiit> j)\icdeji llagar :i otro tanto de los ‘pit’ sumarnos. de manera
que en
los
si
bis conexiones. hlindajes, etc.,
púlannos redondear In capacidad dislrjbiiídn uiíni !ita de ¡,,s
de
sintonía A‘11 ttiios 1i0
<‘oiiiii jHÍítirnrt In capacidad dp los circuitos de sinlonín en el
valor
iii<ís arríha scl!u nos qtietb mleidar \:i ináxijua capaei:l d del
eonrit'ns.-jdor
par:i
raso que nos inlpresu y que pueda abarrar el
j‘;tng-o de sintonía di^ todas
hnndas piurn rtimunicacinnes.
]¡a (óriiniln /(i
i’Ji In
liA^' tíos servirá perfcetamptite
f’ii c^sle caso. va que t’ii ftmri/Hj dt? las
lítniles. poflctmis ealeular
pl vabrn
o tijíiiitHo
J'ojidpn:-;alair variahb'^ p;tru uii rango do sintnní<i di:1 eriijiundn.
Wujiios pilos
cuso:

pjjj]jlpnj‘ unn

i

a

la prúcl ion pa ohtenee

puedp

nima.

de 1
ssi
sensible rexpeclo " lnx

luíerijmícrofa d
Yulas
capacidad
ntlvnln.

l<i

i io

las
entonces tumn
os a Jos 20
cir
lince
hliiiilajes

jjla.Toniirjkfiirad

esto l
poctn a c
el mejor de

r¡i"tjt:jita
j¡uJj,^ndti
YariHhlc

nnos
es

los raides

cases, cijidaitius
inrj'omit'rofarad.

eiréuitos

n

el
lns
intliendtJ
Lpc-ei<'m
i'i‘<'i‘m’nrias
máx-itiiij
dvl
el proredituicnlo :i seguir en iiue:i.ro

--1

................................
f,
'
'
,
.
dunde 1 sería lii l'i‘f‘f"l.itini"ja a. iiitíxitiiii i‘:Jiiíicidu<\ ,v C la iiiíiiitun cnp:ii‘i’
dad di^^l condensador dp sintonía. 1 ', <-s !a ¡•apíteidad míiüjnn y (' es
rwíxi Jiin.
Wamiis
qi!t^- Nipmlalad múxima iieresilarnos pajm la b::.nda de

la

piilmipcs
1’ e, i nnl lllá 1\c/s.: f, es iguaJ a 2000 f\r/s.:
mici^nfarad. Por In tanto tenernos:

]ns 1GU metros,

g

n

1715

|

201111

'

í

t:

'para

pul’ lo lajdii tenemos q lie dt'xjH.‘_j;¡r

radical dt‘!

segundo

t

n ii‘i 11!jro

elevando

al

1715-

60

:

l:;tllar

madrndu

2uuo'

e'

dpeir que iiiitll ipl itandu en cm?. tenernos:
17::i(F- X 1'
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=

<‘s ig unl

n GO miero-

<;ó

iit’Hitis:

€s

C,

:200(!" X líO

sil

a

vnltii’.
Saqiiemtis
niidios uticiidiros

el

te-

es

que si flesjie.iaujus del pi-îiuei- inii’itihrct a C, tenpjiios.
20()(1 X 2000 X lit)
240.000.000

fh’píi'.

2000' X liO

e - ---------- m =

-

-

—

171 fí"
1717 - 17b
2. !1+l . :!2â
Paru fl i-asu •le b llanda clp RO metros, tendremos qiic n-nlizar cl jniaino
cálenlo. es decir, qiip tendremos nn valor ele eapae i da d máxima rlv :

l''O

3500
-!0liO
'
f.\) pero

t.

c'f.iii los v;jioi‘('$ nuevos
%f).()OIMlOO
96.000

O st’u repitiendo la pxpresjóit

4.1100 >< 4.000 X GO
C =---------------------------------------------- --------------------------------------- =------------------------ = ¡8 l<¡ ..f

12 2tomm

:'J .líoo x :;.5(>u

].225

Para rl caso de los 40 inul ros ■ vmlreiiios :
7.:5(»n ><7.:;nn X liO
:).200.000 .0(HI
3.200
d —-------------------------------------------- —------------------------------------- — 1—— — 65 pgï

Í.IIO(I X 1.1100
49.iiOU. Ú0O
4!J
Para ¡á hnnda de Jos 20 iitdi-os tendremos. repilicndo los "átenlos:
UJOU X H. .JIIO X liO
1:!4JJUO. 000.000
1:!.4!11
c --- --------------------------------------------- =.------------------------------------ =------------------------ =63,: w‘r

14.000 X I-.OiiiJ

l<)l>

l. !llill. ililll .litiO

si‘ realizaron los dli-nlos linsla alinia, se Iturù pur:t In lo;atda de
10 lui’iros, pei-o los leel ores vevâll que nos runvcndrà, en lodos lus cnsos.
empirai' In uuiolnd de liis freenencins eu Ate s. ••ti lucar il<- Keel. delmle
n la t'finlitb.Hi ahrilimithicra de ceros y además que símplicm'á Plmimicmmih'
Jns operaciones.

Cornu

:ltl X :)()

C

X liO

54.OOD
- -------

= 2S X 2R

Corno

podrán

estipulados en el

IHJ

!os lectores. para mbrir los rangos de freeiteueht.
pruyerhi s>’ upcesilanín varim-mues de capacidad de:
82 ¡i¡Lf para ];¡ knidu <ie J(JI) amtims
78,u/d ..................... su ..
¡;;; l'ttf
....................................
w
(j:¡ M •.[
....................................
:Zi
li‘J , oif ..
„
„
„
11!
..

ver

todos estos valores ".proximados dp manera qiii‘ estar<nnns seguros de cilhi"ij^ lns rangos ib ojíela Jiecesurms ya qne cxprnfeso :-:e abultaron los vale
la m-ci'siii-ia.
de rniv.neida<l dado que solire In riipacid.id disti'ibuída de
bemos sumar la capaei da id múxiimi c l el píreiiilu sintonizado, restando, emtm
es natural, r-1 mlui' ,|e la eajnieidml mÍniiJi.-i JeJ coudi’nsndoj-, y<i que ésle
solamente se toma cnim> valor in.ii-ial u mínima eapai idad del condensador
res dr numera qne \ii varmeíñu dt.' |.a]m.eid;ifi \‘s ¡¡]gn mayor qLm

IkeÍJjrns variación

Uienciimndn. Por lo tanto.

bi máxima

enpacidad

>lel

comleiisiidoi-

de’ sinto

nía ihrborá sel' de:

l-:!:! + 50 pura
lb + ;»()
..
¡m + lío
..
(j;j
i- :io
..
lili + élll
..

Xu

ilelmm’’’

los
„
..
,,

olvidar <jim Jinete

1 GO metl'os. " Sea
RO
,,
.. „
40
..
„
:iii
,,
,, ,,
JO
.....................

de

e.stu

1 :¡:! io.¡d
J2S i-i,J
1 ¡; r/'f
l I ;¡ ,,n¡
119 ¡,yf

capacidad máxima está determi

jiiii’ 11'immers cle poca Capacidad que permitirán llevar a J¡¡ resonan
cia los circuitos sintonizados, de Juuiim’ii que pedemos prouu'diai' los valores
máximos obtenidos u fin rlp ciuplcin’ un eoiiilensmlor vnrialilc en tándem
..J.. t ipn standard.

narla
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La

82 !+ 78

suma de los valores calculados son:
+ 65 I 63 + 6)9 = 357 que, dividido por 5,

357
u os Ja -

----- =

71,5

aproximadamente.
5
Un valor standard de capacidad variable es el ele 7G N’f y <jite es el
que más se aproxima al valor medio exigido por nuestro cálculo.
Ya que tenemos calculados los valores máximos y mínimos ele capaci
dad, calcularemos los valores de inductancia tanto en los circuitos de radio
frecuencia de entrada como los correspondientes a los circuitos osciladores
y sus correspondientes padders y que lo dejaremos para la próxima lección,
ya que resultará un poco largo.

!"Ji

166' LECCION
Estudio de los tubos de rayos catódicos
(Continuación)
Habíamos quedado en indicar la forma de proyectar figuras de curvas
de resonancia pertenecientes a circuitos sintonizados, sean éstos de canales
de frecuencia intermedia como de radio frecuencia indistintamente.
El circuito que reproducámos ha sido publicado en los boletines de
Philips, pero en general todos los demás existentes corresponden a éste, sal
vo pequeñas diferencias en el diseño correspondiente a las distintas etapas
de excitación del tubo de rayos cat6dicos.
En realidad, no interesan al lector las distintas partes del oseiloscopio
eu sí, sino la parte propia correspondiente al oscilador que se emplea corno
barrido pura la señal obtenida por el circuito resonante.
Para rl trazado y obtención de la eurva de resonancia de un circuito
resonante resulta necesario el empleo de un equipo que proporcione una
tensión tal que su frecuencia pueda variarse dentro de ciertos límites de
terminados, dado que para conocer el valor de la señal del circuito resonan
te, la frecuencia variará igualmente a cada lado de la frecuencia de sin
tonía.
Esta señal se inyecta a la entrada del circuito a analizar, de manera
que a la salida del mismo tendremos una señal que variará en los valores de
tensión de acuerdo a las variaciones de frecuencia y de la misma manera
para cada lado de la frecuencia si es que el circuito que se analiza lo per
mite.
Esta señal de salida después de ser rectificada se aplica a un par de
placas deflectoras del tubo de rayos catódicos. El otro par de placas deflectoras del mismo tubo se aplica a la tensión de sincronismo ee la cons
tante de tiempo, con lo cual se conseguirá la aparición en la pantalla fluo
rescente de la curva de resonancia deseada.
Veamos someramente cómo está constituido el circuito que permite en
tregar una tensión constante con la frecuencia y que nos servirá para el conocimi ento óptico de las curvas de resonancia.
En la figura G90 tenemos el eircuito que empl eamos siendo la válvnla
V, la que actúa como osciladora que proporciona la tensión que se aplica
al amplificador de alta frecuencia a analizar y cuya freeueneia se varía
por medio de un condensador 'variable C,, habiéndose1 conectado el e,ic de
las placas móviles a un motor sincrónico por medio de su eje. De esta ma
nera se obtiene una tensión de frecuencia variable que se aplica, como diji
mos. a un par de placas del tubo de rayos catódicos después de haber sido
amplificado por el amplificador de radio frecuencia bajo prueba y recti
ficado.
'
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'6 U
Las distintas bandas de análisis se obtienen por rneoliu rle lns conden
sadores C,, el,, ele. Sobre el c.k del motor se monta. 1111 pm- de contactos
que controla rl voltaje de constante de tiempo poniendo en cortocircuito al
condensador C, de una mmtera periódica. Este condensador C, se carga por
medio tle una corriente constante de un pentodo tle alta frecuencia V2
durante endn media revolución del eje tlcl motor y pone en cortocircuito
a dicho condensador por medio <le los conliietos mencionados por cada otra
media vuelta del e.ie ti!'! motor. llc estu manera se obtiene una seilal de
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ba.se de tiempo que púlale eu t<tl forma sim-roiiizarse ron vi movimiento
d' ! vmiilensador ( la
lell potenciómetro l\ nos permite regular la velocidad tlc carga del con
densador C- de manera qne si dicho pnleneióirn-tr» se ajusta correctaiiieiite,
se conseguirá que vi voltaje di’l emieleiisador mencionado eaiga a <wo, de
bido ;i1 <'orb.mmiito y justamente antes que 1’1 condensador alcance sn má
ximo dt> car:. Esto ps iiei-cs¡qio a fin dr evitar In distoreiún al final del rce<>nido de In figura en la pantalla y que se produce toda, vez que el eortoeircuito tirne bimir después qne el enndensadnr ha n l eauzntl o el i<iúx i i <i 11 do
su esa ¡•g;i. Obteniéndose de esta. manera una figura. de luminosidad totillitit•lili ! p; U'( j a.
El poti'iieióimqro 1\ Jiei'tiiit irá el <:entr ado rle In IfigiirLj, Mientras que
el condensador C, deberá ajustarse ele manera. que l¡r curva de re.sotwrréia
se produzca exumtHmeutc en la uiifad tle la constante de tiempo.
La entrada del amplificador de mdio frecuencia bajo prueba se eonect:t a la. entrada ,)el potenciómetro 1\. Por medio ck la regulación ele clidw
potem-iómetro sn puede variar la niltiirH de la curva tle resonancia.
En caso qne 1:i ganancia del amplificador bajo prueba sea muy- gránele
hacicn<lo que la. altura de la curva de resonancia sea demasiado grande, se
empleará una llave S.- de manera que pueda conectarse en paralelo con la
resistencia R, indicada <‘uu R,.
Si resalta necesario d análisis en i-.uira- tlc frecuencias muy redimidas
como de lOO a 500 ciclos por seguwlu, se u i-m iu ndn el empleo de condensaJores de baja capacidad residual, o mejor didto. di> "dispersión”; de la.
misma mauem se recomienda reducir la capacidad de las conexiones al mí
nimo.

.finalmente debe recordarse que la. tensión entregada por el oscilador
dei>erú ser constante en todo el rango cubierto por d condensador varia
ble C, qne dehcrá ser del tipo ele frecuencia eu línea reda.
Los valores y resisleneias de, lns distintns partes del circuito tlc In fi
gura 690 deherain ser lns siguientes:
R.» — IMG
R, —50 n
H., — 300 n
R17 — 5MH
R. —1.000 n
R, — 5.OO0 !1

n,

— lo.ooo n
H., — 11.000 n
R, — H.ooo n
R, — 1 ó.ooo n
R., — 2í.ooo n
K.» — íío.ooo n
Kii -100.000 n
R, — I2n.ooo u
n.., — zoo.ooo n

R, — 300.000 n
H., — 500.000 n

(\ •— 50 jiiel'
( ’, — SIJ i‘|"f
* •, — loo ,.,.r
c. —- :3ií0 ,u¡d
e, — n.> /,,.í
e, — 100 ""‘
C., — 200 ft,u.f
C,o ----O,l ¡Lp.f

Cu — i Mr
e, — 2 ,1.
e,, — 4 i,f
»'■, — 1' id

C., — IG -d
P, — 50.000 n para regular In intensidad <kl punto sobre la. pantalla.
P, — ROO.OOO n regulador tlel enfoque <¡e¡ punto luminoso.

regulador d<‘l voltaje dr constante de tiempo.
para. eenrrado ele imagen.
P, — 40ll n
para regular la tensión <li‘ entrada.
T,, — iniiihciii‘,i‘s. L, — 5 milihenrys. ]," — ¡; mililwnrys.
P, --áO.OIlO !!

l', — 2OO.O0O !!

J1 •-Motor I/20H.P. 1800 l'.p.m.
e',-• Conidpnsndor de sintonía de l)Ó /.Lff máx.
l •, — Condensador de «mslnnte de t icmpo 350 i<icí máx.
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Por ;jhoi‘<i todos lns ledoi’p:-; suíttiiieidc hnn visto generala bulas soln^e
tuho di’ i’Hyos catódicos: prittioj'o su hinelarujiulauto eomo tal y luego
apheaulanox gcnernles ni t’l análisis de omlas flp t’oiTÍPiito altmwada v apli
caciones del ostiloscmpla pii los trnl’n.ios de^ Htitlio. llar lo Imito. (‘1\ lo sueesjvo no:-; de<licaj'tmios al diseño de nselloscoplas propíajttt'iih dielios. n fin de
qnp el Juetor rsté p/1 eonflidonps ele realizar lalcs Irabajns y alarmás que lo
habilitara luego para rl estudio de las bases (1e la Televisión y ..,! estudio
general de ]us nseilnseoplas.
Aeoiisp.irniios n Jos lectores repasar todos Ios conocimientos qur se han
dado "on n"pecto a pste hípico, ya qur para In qnr vieup más tarde est;u;íu
bnsndos todos ellos. J)p paso> es¡ndi;Hrmox. etapa por etapa, todns las pnrtes eompüiientPs del nseiloscnpio.
el
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Interpretación de las figuras de Lissajous aplicadas al estudio
de rayos catódicos
(Continuación)
Habíamos <juctlatlo en indicar ca esla Ipedón
de las distintas figuras, y es por esta razón. y

métodos de interpretación
dada su importancia, que

nos dedicaremos exclusivamente a. ello.
Veamos para adelantar la curva d<‘ la fignra G91 y que es la que pu
diera apnre<;cr ca la pantalla fluorescente <le un tubo de rayos catódicos de
un osciloscopio. ¿ Cóliio sabremos qué frecuencia ps la que estarnos anal izan
do? La Jornia lucís simple de interpretación resultaría ser la siguiente: eirntemus el número de 111 úxintos positivos, que' en nuestro enso soll seis, y ademá.s debemos eontar i’l número de "circuitos” cerrado"' que lit'ne la figura,
que en nuestro coso eH 11110. Por lo tanto, In relación es dr r; a l, de manera
que si la frecuencia de i>arridn es <k iiO cielos por segundo, tendrciiws que
(j X 50
la

o

frecuencia

300

cielos

de la señal <le la pantalla corresponde a
por segundo que, <‘ii efecto, es el valor.

r

1111 valo

thi

1

Fig. 691

Fig. 692

mejores maneras de "leer" mi la. pantufla fluorescente es hi
la figura como rodeando un cilindro, y es pnr esta razón que
hemos dibujado el irazu frontal in:b grueso (que el trasero. Si s<‘ varía leiiUua.

ele las

de considerar
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tamentc la perilla de • • sincronismo ", ‘‘‘ lograrla una coincidencia completa
entre la parle delantera y trasera de la figura. dando la impresión de una
figura plana; por esta ra z/m debe tenerse sienipre presen te esto, a fin
de no realizar nn análisis cnímco. y <‘stu "‘ consigne haciendo rotar lenta
mente la figura hasta. que ésta qtw<k estacionaria, pero evitando que se
produzca l(i coincidencia que nmneionainos antes.
En la figura li92 podemos ver un pjpiiiplo si m i lar al anterior, pero más
complicadiJ y que si seguiutus ‘""‘ enidadu dcsrnhrimos dos circuitos com-

Fig. 693

Fig. 694

1

plctos y uucn máximos. ps decir. que ferteuws una relación de B a 2i es de
cir, que si la Iraeiicjicla <le barrido es de GO cii’lns por segundo. tendremos

9 X GO

450

------------- — =------------- =
2
2

225

eiclos

por

segundo.

Fig. 695

Fig. 696

De la misma manera tenemos la interprctneión de In figura 69:3 que nos
indica la relación de frecuencia de 1G a 3.
Para otros tipos de curvas tenemos la siguiente interpretación. Veamos
la figura 694, en la eual tenemos unn relación <le 1 a 1, en la cual, tanto la
seiíal analizada como la de harrido tienen la misma frecucnein.
En Ja figura 695 tenemos el caso en qnc la frecuencia nnalizada es dos
veces mayor que la de barrido, o sea que s,, tiene redación de 2 a l.
En la figura 696 tenemos d caso de una rclación 3 a 2 y que se puede
determinar en que tenemos tres máximos y una línea. de "cruces" que coi’respondc en este caso a 2. Dp la misma manera tpnemos el easo de la fi
gura 697, en la cual tenemos desarrollados seis pieos máximos y tenemos tres
líneas de crures, siendo pii este enso di’ relaeióu G a 4. Cuiiio se ve, el factor
c¡ue determina la rclaciím del)c aumentarse en una unidad al número de
cruces.
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Veamos

la figura

crnccs, siendo

fl!l8, en la cual tenemos 5 máximos y tres líneas de
relación de 5 a 4.

entonces la

Fig. 697

Fig. 698

De la misma maucra tendremos para la figura 699 una relación de 7 a 4.
Para la figura 700 tendremos una relación de 8 a 6.
En la figura 701 tenemos un easo distinto a los indicados antes y en la
cual no es simétrica u, mejor dieho, algo asimétrica la parte superior de la

Fig. 699

Fig. 700

inferior, pero la interpretación resulta la misma porque se cuentan siempre
los máximos, que son lo" mísuws tanto para In parte superior como para la
inferior. Por lo t.nnto, tenemos tle 4 a II, ya que tenemos cuatro máximos y
dos líneas de cruees.

Fig. 701

Fig. 702

en

Ejemplos similares tendremos en
cuales tenemos las relaciones 5

los

los

rasos

a 3 y

7

de
a fi

las figuras 702
respectivamente.

y

703
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i;n el eapfluln siguiente da remos algunas
timbólas en Hadio.

otras figuras

comunes

"-•

en

los

701

Si alguno de las laclaros quisiera ohh’iH’i’ los r^esnltadns dt‘ las distintas
figuras de iiiitt iihijjci'h gráfica, rio tendrá otra cosa. que hacer qne tornar
como punto de ¡wj!id<í las rclaeiunps inrliendas y largo realizar pl 1 ralaijo
gla fmo,
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Aplicación moderna de la emisión secundaria
mnntli’ conoce l<t potn salida qne proporciona una fotoe.élnla y
de bis djf.iciiltadus qtii’ e*sto origina. y;¡ que es neeesario
para la nlileneióii (]p iittn l t’itsiún apbi p;tra exrilar tiii :implifieadur de audio
ú’eetieJH^ia, por e.lamp!o, y;iI'Íhs etapas amplificadoras tle tensión, eon lo mal
aparecen lilla. sei’i v ele jH’ohJomas, ron el i’ii i do il\- fondo, zumbido. inímu
fonisrno, pü‘. })é 1;i misma manera se presentan diflenltades mando las fnl.o-

Todo

(‘]

110 poet):-; salan.

se emple¿ut en uso.-. induslrin!es i’ii conjunción t’ofi i’i’lax^. en equipos
"lanua. etc.
( 'nii esta rueca foLueélnln se alimenta ennrtncmeula la ainplii'icnelój¡ o
la sálala propia, ,¡,- maiH’i’a que per medio di’ un fm’nle de lnz muy" débil
so olitlanejt mejores <:o!itlici(>m^s de fnncronamienlo y In mayor úwntc de luz
con la dC'I t.ipo de uso •lantiglln".
LA FOTOCELULA 931
La fotoel-lnln RC.\ g:n c^mplra nn cátodo de ncm»nte rrcaenmr fotosens i tiva) familiar para muchos leetorc". ya que esta. misma sp utiliza t’ii Ln fntoediila clel tipo RCA !l:!9 y qnr tiene aplicaciones tanto en los laboratorios
<'1111111 en la ingeniería industrial. Este cátodo presenta 1111:1 elevada sensibilL
dad a las radi:jcioHrs lumínicas ,]r lili fi la miento de tungsteno a temperaturas
normales y además presenta niia t)x! i‘eiitad:i íieusihilidntl n las ra.dineiones
aetínipas o sea la arción quítnie'a <la los rnyos solares.
El principio empleado p:nn la. multiplicación rleutlanira pi< esta vílvula
hizo que resultara renlizahla In amplificación •Ir unn cOLTÍpnfe <18hil produ
cida por una peqnpiía fnpnt c <Ji» J¡¡z a unas 230.0110 coces. La intpnsídad de
la corriente* a la snlifln dr la foiuuólula alamiza unos 2.!í tniliampc^rfls a unos

eéJulas
de

50 volts de audio frecupucia

sin distmrsión.

UHa característica no uu’uos deslaealile de esbi fot o célul a ps ];¡ fac i li <lad
<le amplificar rorrientes morlulndns o unas frecuencias que ¡mr<lrn consi
derarse dentro tlel aspecto tlp las oiiibs ultra corlas y de la misnw manera
como corrientes enlistantes. Aún m;ís la señal que sr ohliriie a la salida de
la tlatoeóhiln presenta. 1111a oaractcrístlaa t.t’ jvlaclan spinl-rnidn muy elevndo
im pusih l e de aleanzar por lus metíalas ernplaados hnsla la feehA. p erm i ti endo
jioj‘ J,¡ tanto el nn:ílisis y mediciones de lii<mtos de ln7, extremadamente débiJcs.

ernno

pii el

easo

de cRtndios (le estrellas.
NUEVE ETAPAS

Supondrá quiza' d leetoi^
Ijcj'Ú s<:i‘ sunwirenh- complicado.
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que

este

elcjjLcnt.o que describimos
esto estú muy lejos de

Sin pjnhargo,

dc-

ellu;

esta potente “herramienta” estú con
tenida denü'n de una ampolla de vi
drio de solamente 8 cm. y un diáme
tro dp :¡ ‘‘‘"- Tudas las eonexionrs ele
Jos distintos electrodos atraviesan a la
ampolla en iiúi.hto "" 11 y r¡uc se
conectan a un nlmwro igual de patitas
a lai base de la fotn<;p)nla. Esta., cone
xiones corresponden a un fotocátodo,
etapas ,lc amplificación y ánodo o coleclor final.
Im estructura interrni puede verse
esquemáticamente y de ••corte'' en Ja
figura 7(tñ.
f'uandn se envía un haz
de luz r¡ne incide un la superficie del
fotoeátndo se prod ee una emisión <tr
electrones qne son atraídos por un
electrodo enno polarizado eloctrnesbíticamente ( 1) n sea. el primer emisor
secunda río (!la ma do .lindo) y donde
cada electrón que golpea. la superficie
de éste hm-e que se desprendan de su
Fig. 704
estructura otros electrones, nuyo número depende de la velocidad que lleva c:l electrón que ha golpeado sobre
el electrodo u diodo. Este proceso rle multiplicación electrónica, cada vez
que un electrón golpea contra 1111 <;ucrpe, provoca desprendimiento de elcctroncs •le manera. que el electrón que

se ha. desprendido dd primer dinodo.
ni alcanzar él segundo dinodo, provoca
a su vez el desprendimiento de otros
electrones de éste (2) ; de esta mane
F./TRO
c^ ZQ2
. SHro<*arz

o: FOroCArooo
/0.4.1//VOIJO
'-51=LJINODO$

Fig. 705

ra continúa este p.-oceso sucediéndose
el mismo fenómeno 9 veces. siendo re
cogido el flujo electrónico final por el
; Ínoclo 10.
Este proceso permite que un'elec
trón inicial que golpee el primer di
nodo desplace, por ejemplo, 2 electro
nes de éste. Estos electrones son atraí
dos pul’ el dinodo 2 pulariza-nlo a un

potencial nwyor que el 1 y cuando
estos dos eleetrnncs golpean el di nodo
2, se liberaran 4, electrones, por ejem
plo. De la 'misma manera estos cuatro
electrones serán atraídos por el dinodo
3 polarizado a una potencial superior
al 2 y producirá durante el choque •de
los 4 electrones sobre su superficie, la
liberación de 8 electrones. Estos 8
electrones desplazarán a su vez. 32
electrones del di nodo 5; 64 por el 6;
124 por el 7: 248 por el S y 496 por
el 9, siendo éstos atraídos finalmente
por el {! nodo 10.
Como en la práctica. d número de

electrones, por

Jo

general, es mucho

Fig. 706
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mayor, resultará que un solo electrón podrá provocar rl desplazamiento ,]e
miles y miles de éstos sohrc el noveno dinodo. Lo más asnmhro.:;o de todo
esto es, que la "avalancha." electrónica puede ser controlada, reduciendo
aumentando la tensión <le los dinodos según las necesidades de trabajo.

o

LA MAGNIFICACION ELECTRONICA
El voltaje de cada etapa del multiplicador electrónico se ha hecho do
manera que éste sea el mismo para. cada etapa tal eomo se emplean en los
amplificadores de c.c. de acoplamiento directo: el ánodo tle la etapa siguiente
debe tenor una tensión superior que la precedente.
Jja amplificación de la etapa aumenta rápidamentr con el aumento rlc
la tensión aplicadn al ánodo y ésta es la razón por la cual puede ser posible
la. elevada amplificación lograda, por esta fotocélula con súlo 9 etapas y una
fuente de alimentación que no es exageradamente grande. La forma parti
cular de los 9 dinodos evita que los electrones puedan salir de su camino, lo
r¡ue variarla el potencial del colector. El colector final es, en realidad, una
grilla que permite que los electrones la atraviesen al dinodo B. Como el vol
taje del dinodo 9 y el colector no es crítico, puede emplearse una carga a la
salida tle alta impedancia. La placa de miea indicada en la figura 706 evita
el retroceso de electrones.
En la figura 706 puede verse lo simple que resulta el empleo de la foto
célula ¡¡uc describimos. En la figura 70!1 oe indica un transformador conec
tado a la fotocélula. con <lcrivaciones uniformemente tomadas para cada sec
ción. Las sensibilidades tanto como para corriente continua como corriente
alternada para un mismo valor de V. M. C. es aproximadamente igual, y
una particularidad de este circuito es que lo hace para aplicaciones en
combinación con relay. Sin embargo, como la relación señal-ruido es mejor
cuando trabaja con corriente continua que con eonicntc alternada, resulta
más

aconsejable el

empleo del circuito ele ln figura 707 para mediciones sen-

Fig. 707
sihlcs.

El

circuito como

el

del caso

de

la

figura 70G,

en el cual se empleó

un oscilador de alta frecuencia como fuente ele alimentación, resulta muy
útil, principalmente para aplicarse en la reproducción del sonido en las
películas sonoras. Se encontró además realmente económicas cuando la fo
tocélula se alimentaba mediante energía de alta frecuencia y si se alimcn-
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taba rl colector scparadamcuh' por iiictlin de una fuente tlc energía <le baja
tensión, de corriente eontinun. según se iwliea pn Ja tnisttw figura 706 y se
podrá melar que este métud" 1 iene ujjh enormidad tle ve.iila.jas sobre cual
quier ul ro alimentado exdusivmiwnlt> en rmTÍeiile <-i.mtinua.

CIRCtUTOS

Para mediciones "ensíleles y en aplicaciones donde es importante man
tener uiia rielad™ sdiul-niidu muy elevada, se aconseja el empleo de los

Fiq. 709
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circuitos 708 y 710. Bl circuito de la figura 709 produce coniente conti
nua de un rectificador de media onda para los electrodos de la 931. Se
emplea para ello también un choque de filtro para mejorar la regulación.
Para los casos en los cuales la regulación y mejor filtraje resultan necesarios

se aconseja el empleo del circuito tic la figura 710. Bn este circuito la fuente
de alimentación de coniente continua parte t!e la 2X2/879 (rectificadora)
para la alimentación de los diodos y el voltaje para el ánodo se suministra
a través de la rectificadora 5Y3G.
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Recepción radioeléctrica de una estación de aficionados
Habíamos quedado, en la lección anterior, en calcular los valures ele induclaneia de cada gauw de sintonía en base a los valores reales de capacidad
teniendo eu el valor de la variación de capacidad disponible.
Pero todos los valores computados finalmente han sido tomados equivo
cados, de manera que haremos la corrección correspondiente a fin de poder
proseguir nuestros cálculos. Esperamos que los lectores habrán advertido
el. error, ya que de ninguna manera podíamos suponer que a la capacidad
•le sintonía debílHnoR aumentar la eapacidad mínima de la manera qne lo hicE
mes, sino (¡ue el valor real de la capacidad máxima de sintonía es igual al
valor necesario para alcanzar el valor límite de frecuencia mús baja de catla
rango de sintonía y restando el valor de la capacidad distribuida. Bs, decir,
que si tenemos una capacidad máxima de 82 ¿wf y una capacidad distrihnída de 50, quiere decir que la., capacidad máxima efectiva es de 32 p.¡d.
Para ser más daros, repetiremos los últimos cálenlos y justamente don
de se deslizó el error.
82—f:iO para los160 metros, o sea 32 vJ.i
„
,.

HO
40

,.
,.

..

„

„

,,

20
lO

....................
„
,,

788-50
65-GO

..
..

(13-50

G9--fi0

„
..

„ 2Hwd
., 15 f’pf

1:3 vvf
19 rvf

que son los valores definitivos. Por lo tanto, debe buscarse lili condensador
varia ble triple que permita una variación teórica de cero a los valores cal culados; pero eso no l's posible, dado que todos los condensadores variables
poseen eapacidad mínima y que varían según los tipos. Por lo general, en
condensadores de pora eapneidad máxima poseen capacidades mínimas que
oscilan entre 5 y 10 niieromierofarad, pero como diiírilmente puedan con
seguirse eu }iiaza condensadores triples de las características indicadas, el
lector tendrá <¡uc conformarse con adquirir tres condensadores separados y
unirlos luego por su eje por medio de cuplas <¡ne se ventlen cxprofeso. De
esta manera puede mantenerse una mínima de 6 p..vf por sección sin mayores
dificultades.
En nuestros cálculos de la lección anterior hahíttmos considerado una
mínima mayor que la real, pero no por eso tendremos que comenzar los
cálculos nuevamente, pues ya dijimos, en aquella oportunidad, que difícil
mente se podría reducir la mínima general del circuito, pero de cualquier
manera estamos próximos al vali.ii’ real.
Sabemos que a mínima capacidad del condensador de sintonía tenemos
un valor aproximado <Íe 50 ¡Lp.f, que son los que consideramos eu Jos eá,]cnlos y la capacidad múxima de eada banda. Ke<:csitamos fijar el valor del
condensador variable que trabajará en el futuro receptor y que nos servirá
de base para los cálculos de las inductancias de sintonía <.le las distintas
bant.lns.
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Quedamos entonces en

que d

promedio nuevo,

:52 + 2fl + J5

+

<lf

eapaeidacks, será tlc:

13 + 19 = lOí

que' dividido por ii, leñemos 21,4 ¿wf, pero comercial mente l:is secciones tlr
condensadores que se expenden varían de fi en :1 v^if; pur lo tanto tendre
mos que optar por un condensador de 20 <Í 2:1 «wf máximos. Pero nos con
vendrá por la banda de 1 GO metros y <le RO metros, emplear una capacidad
mayor, o sea la de 2:1 J-i,«f. Como en dichas bandas Ihs capacidades nuíximns
requeridas son de :):! y 28 ¡ip.f respectivamente, tendremos diferencias de
capacidades ele í y :J nnf, pero que no afretará mayormente, ya r¡ue no
tenemos cu enenta que la capacidad propia de las induetaucias clr dichas
bandas podrán compensar con creces dicha diferencia.
Comencemos, pues. el cálculo rle las inductancias, pero solamente' a lo
que se refiere a valores, ya que la construcción en sí y i'l cálculo de las es
piras respectivas lo liarán los mismos lectores rle acuerdo a todos los datos,
tablas y áhaeos que se publicaron para facilitar al lector, en lecciones an
teriores.
Según la fórmula 40 que diee:
159'
L =-----------------------i' x e

tenemos para la banclii de 1GO metros:
159 X 159
lli ¡th aprox.
1715 X 1i15 X (0,000025 + 0,00005)
para SO metros:
159 X 1:19
J, =-------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------= 28 vh aprox.
3500 X 3500 X (0,000025 + 0,0000'í)
para la han da de 40 metros:
1í9 X 159
Jj = -------------------------------------------------------------------------- = 2,3 p.h aprox.
íOOO X íOOO X (0,000075)

L

=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ =

para la banda de 20 metros:
1:19 X 159
L =------------------------- -------- = 1 ,í ,,h
14000 X 14000 X O,OOOOi5

aprox.

para la banda de 10 metros:

1:19 X 159
L

=--------------------------------------------------------------------------- =

0,45 ph aprox.

28000 X 2ROOO X 0.000075
Con los cinco valores de inductancias obt enidos pueden calcularse las
características mecánicas de las mismas a fin rle poder realizar práctica
mente rada unn de el las. Para el eál culo de l a bobina ele induetaueia del
r:ircuit" oscilador <le rada banda aconsejamos a los lectores recurrir un poco
al tauteo, ya que para Yariacioues de capaeidad muy pequeñas puede tra
bajarse sin condensador ele padder para llevar un arrastre perfecto ele dicho
circuito con los de sintonía, de manera que bastará ajustar tal como lo
indicamos tmÍs tnrde. Para el caso de la coustnwci6n de las bobinas pnecl<‘n repetirse los bobinados para los elel circuito oscilndor prtra cada banda
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en particular y luego durante d ajus!e rk las mismas sobre la llave. <le eam
hit) de onda podrá lrneer.se. perfret:uneute, ya que scní muy pequeña la
dil'ereJteia de indtwtanuia, excepto en la banda dti los 160 nwtms, pero de
cualquier manera quitar espiras resulta simple. ya que la intluclaneia será
algo mayor a In necesaria.
Hospedo a la induclane^ia de los WO melros y la lIp 80 metros, habrá.
que hacerlos con aJamhrc súlie]o esmaltado y bobinas en forma de' solenoide,
mientras e¡uci las ijtdudnncias de 40, 20 y 10 metros tendrán que realizarse
con alambre grueso, por Jo menos de O.;J utilimetrus de. <liámetro, estallado
y espillado entre espiras a una distancia ;¡]gu menor <]ue el diámetro propio
del alambre., siempre qne esto sea. posiij]e.
BsturliNuus algmws earaeteristicas mis de l;ts hohinas a fia de fijar
,]pfiniliv;nncnte las pM!es conHtrnctivas, ele.
Cada lujhimuhi do los calculados levarán otro que los twoiiipaüará en
rl wistnu circuito; es decir, ijiic sj Tcnlizamos ed circuito de sintunía tle ]a
etapn de amplificación ek radio frecuencia tendremos qne considerar que en
dicho circuito se acoplará el circuito rle antena y esto s<‘ hará pnr nwdio
de u!Hi indtwtancia aenplada ul em’uitu de. sintunía mencionado. E1 valar de
la indn<:lancia tnnlua y caractei‘ístie;as generales del hobinadu de antena
dependerán rlcl 1 ipo de antena qtw se emplee. Como en todos los casos las
:mlenas que se emplt-un pii las estaeion?« ele afieioundos son del tipo duplcx
n una derivación de este sistema, ttmdre.mus que ellpplear un bobinado <[tte
este aislado de 1 ierra y pnr supuesto dd chnssis del reeeptm’. Esto último es
a.lgu difícil de resoiver. pero de cualqnirr manera buscat’eiuos de hallar nun
solttciún sntiKlalabrla, bajo el aspecto téeuico.
Lo mismo qnr decirnos pant el circuito de sin!uiiín de. la elapa ele amplificaeirín de nlta frecuencia., debernos deeir respecto a.l circuito de sintonía
<Id primer detector, que se acopla al cirruito de la etapa de rndio frecuencia
de mnn<>ra distintas. pero In más cómoda tm este caso, dadas 1<ís distintas
frecuencias empleadas, resulta ser rJ acoplamiento inductivo, ele numera qne
en el bobinado de diclto circuito de sintonía. tondremos u aeoplar rm el mismo
tubo una., induetaucia que sirva eomu carga dp placa de la válvula, amplificndnm de altn frecuencia e itteluzea a su vez en el circuito rle sintonía del
printpv detector las scüales amplificadas pnr aquél. J,o mismo tkhciiios con
siderar ni cimiilo oscilador qnc, como siempre, Immos aeotwjaclo la prodncciún tle PiH’rgíits de radio ftv^umela pii receptores sHj.ierheh’rodinos por me.• lio ella acoplamiento inrlnetiYo del eán’Tiitn tle grilla y pluea <le la misma
yUvnlai de mnnpj’H que. si se. emplea pl mismo mPtndn tendrpmns qlle agregar
al hnhinado tle sintonía ele! ose i ln dor e indndiva.mC'nle, un hohiundo pura
provoear Jn n?alinten!ncit)u. El hohinaflo cm’respondie.ntei enmo i’s lógico, se
montará sobre, el iiiísimi údHi.
Por In tanto. deltt:mns n*or<lar qw* quedan varius problemas qnp resol.
ver y qne daremos en el tmim<ml.n qllp :w trute In eonstmcrióii de lns Jiohirws
y t’l mulltaje de las mismns sobre la Jlan de. ta.mhi'L Por lo tanto, dejaremos
tocios estos rldalles siillta.lliéllte iiürre’^íes pnm. rl lc<"oi^ para la leeei6n
preíxima y mientrHs tanto nos drliearemos a la fijaeiún de las cniistallles de
las iwhwtatH^ins eahlliladns un e.sta.

RADI0-99

170' L E e e 1 O N

Interpretación de las figuras de Lissajous aplicadas al estudio
del tubo de rayos catódicos
(Continuación)

Habíamos quedado, en la leeciún anterior, en dar a conocer al¡;uuos de
talles nuis respecto a figuras de Lissajous y <¡ne daremos pur terminado con
ello los análisis de ondas de corrientes alternadas.
Cuando tratamos la interpretación de la frecuencia de la señal anali
zada!, vimos relaciones relativamente bajas a fin tle 110 complicar la exposi
ción, y por csüi razón daremos algunos detalles de relaciones de frecuencias
mucho mayores.
.

Cuando se trata.de analizar señales donde la relación de frecuencia es
de 1 O a 1 ó uuís, la interpretación no siempre resulta posiLle con un tubo de
las medidas comúnmente empleadas (7,5 centímetros); por esta razón, pomo
son muchos los picos máximos y cruces en la pantalla, no resulta posible
contarlos eon facilidad, incurriéndose, por esta razón, en errores en todos
los casos.

Para facilitar dicha tarea se aconseja agregar al circuito del osciloscopio un circuito como lo indica la figura 71 1, la que permitirá, como ya vimos
antes. una diferencia de fase que pnede ser variada n voluntad. De esta
manera la figura que aparece en la pantalla fluorescente, en lugar de pre
sentarse en formn de una faja ( se presenta en forma de elipse o anillo según
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la fasp, permítiéHdo’e de estn luanera la ]petura snm:wipnle f:ieil tle la ima
gen a analizarse.
En el circuito de la figum íl.l tenemos, coiuo se ve, que se ha conectallo una resistencia H. entre un par de plaens y entre las otras tlos placas
1111a eiijMeidad C. Variando el valor de la resistencia R puede variarse la fa
se del <‘írruito a vpinntad. }}l valor de la capacidad puede ser de 0,5 mfd.
y de CoOOO o>lnus para la re,i,tentia vannhle. tal como vimos en lecciones
anteriores.
Las figuras 712 y 713 son eximiamente las mism.-iH seiíales, pci'o en las
(eu:rli‘s ¡mcd" verse que su ajusto) las tensiones ole las plaeas llefledoras a
valores disl intos. La reliieión que puede versp entre la señal ,¡<* barrido de
50 cielns segundo y la spíÍ:iI analizada es do JO a 1.
J>:n la figura 71! se halla la reln<‘i<ín de In. misma manera r¡nc las indicadns en leccíojips unteriores, de manera que inmedintameute se verú que
diehu Yalor es de 31 a 2.

Fiuabnentr se yp (*ii la figura JI) utra fnnua ttlip podría darse a. nna
señal a analizarse variando las tensiones de las plneas •leflecturas y la fase
por medio <lel potenciómetro H. Esta figum permite apreciar nna. relaeión
de JO a 2.
Cnn estas fivnras dar^<‘mo‘ por terminado el análisis de las formas de
mitins proveniptüf's pnr tensiones de corrientes alternadas.
Tollas las otJ’Hs Lisuras qne quedan por ver son aplicaciones o análisis
ole l:t formi de comjim’tamb'nte d" olíslintos eircnítns rle rntlio y tmuhién
nlgimas de ;rplic:wi(jj irrolnsi rial.

171' LECCION
Estudio de los tubos de rayos catódicos
OSCILOSCOPIO

Pnrn que pueda poii"i‘se eu función un tubn rle rayos cntóllicos es necesarh» uit:r serie de; cirenilus adicionales que permitan a través de éstos el
Nnplpo ole! tubo pa ra. las frnwio urs desthrndas ;¡ los lrii bajos tle Rndiotécnica.
hi aplk’aciún del oseiloscopio de rnyos catódicos <‘ll sí no sólo se em
plea para el análisis ele corrientes alternadas, continuas, etc .. sino también
err los l.rahajns m{rs delicados qne prnnitru el n.inste lle implementos y
hasta aparatos eJe suma precisión. Tal es así, qne es vosihle el control de
lina cstaeiún traiisjniaura para couoeer el porcr'iilaje dp modulación y tamhio-n las varachirhtieas <1e las válvulas en fnneionamieutu a fin de vrrificar
si ésta se encn('ntra subreeHrgada o no. En fin, ya dijimos qne aetualuwnte
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el osdloseopio Iw escapado del campo puro de la radiotckfonía para encon
trar aplieaeiones en el pampo industrial <‘on toda exlensiúu y aún par;¡ tra
bajos de contrel en la terapéutica.
En in figura 71G se indica de una. manera pxqnc*mútica las distintas
partcx eompmumtes de un oseiluscupio elemental y que puede cun.stmirsei
eojiio veremos niás adelante, pur los lectorps.
Anulieemos. en primer íérmínu, Ins distintas partes n fin de eslai' en
condi dones de interpretar p] circuito dp 1111 oseiloscopi" que olarenms más
tarde, calculando las distintas parles del misino y que construiremos por
intej’mediu dr estas Jprciones juiihamentr con los leetorps.

Fig. 716
Y ;i silbemos cómo func^iunn un t 11 ho de tuyo:- catódieus. pero 1 oda ría
mi híihíaitins d:hlu lus conoeluiientus npcvsnrios como pura que mitozcan la
foriiia cu que se linee íral>njar uii 1uho •le cshi n;:iturnlrza. llar lo tmitn,
veremos eri cstn lección todas las plnpas nec’esarins 11 circuitos adirmrwks
.ul tubo parn que ésto rcnlicc las fundones qup le corresponden en 1111 oseibiscppio.
llar lo pronto. se necesita un;i tiiciite de alimentatiún que pst6 en condíeiunes di’ :-;ujiiinistriir las tensiones t> iiitoneldades dr rorHenle iicersarins
de los disdhitos circuitos y deeti’ndns dt’l oseilosenpid. Preerinmcnlp una de
lns parles niás sci'íhs resnltn xcr e¡ dü.wñn dt‘ la tlapnfe di’ aljtiuentaieión..
sohre tfJtlo porque jvsnJta necesario tensiones eli‘\‘iulHs para la polariznciln
de los distintos elertrudos y por supuesto )o estudiaremos con jmirlai cuidado
en Sil oportunidad.
. Vdemás de la fticiito dp alimentación, hrnpmns fres rlacijihis adieionaJps. siendo dos dv <‘!los no del to<ln iirq>ro^iadiliies se!.!Ú\i los valores de las
señnles que se analizHii.
Ln parte m:'t:-; it)i])tiidHilt: del osc^ilos?opio es el osoiJ;¡dnr que propor
ciona. una irasiún rle rorrirnte nltermidn. cuyt flanria dp mida es en torma
de diente de sienu. Rsta 1pii$iún sp emploa para hniTirlo y se upliea n ln:-;
plnoas deflecturns hnrizoritídes, ya qne n las pl:ir^ns defleetoras vertiealas st’
aplica ln señal.
La Jlan Lf, 1 y la llave LL 2 peunili’ti aeoplar entre la spííal y las
placas •Ici'li’duras horizontales o verticales nn amplificador cle tcnsiúi 1 con
d fin rk auutettlar h magnitud rle la misma al nivel necesario.
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La llave Ll. :3 trabaja dirci-tanwnte sohi-e la setial <le hanido que se
aplica. direelamentc siihi’i’ ias vlaeas ckfkeloras hurizontnles, de manera que
,¡ dii-ha llave S" eneuentra en. el tope l se tieur conectado a Ins placas deílcctmais pura <l han-ido las señales del oscilad>r diente de sierra. Si la llave
iudieada se em’iicntra conectada, al tope 2. las placas defleetoras horizouta
les pala el barrido estarán m condkioiu-s de que se c-xr-itr iiit‘dimite una
filintc ik hn rrnla exlcrior al useilu.scopiu, pudiendo didiil señal ser "utpli[ieada 11 iiu. secón se requiera.
('uamJo la Ita\'<‘ LL :{ ‘" em-m-iili'n.
al tope :3. quiere decir
ijiió se aplica. entre dicho tupe una tensión de curriente a 11 <>rnaiI:t .sinusoidal
•le l.in.jn tensión para barrido aplicado a las plaens defleetoras horizontales.
Tenernos, piii‘ In tanto, eiilradns dh.Lulas para. barrido de la seüttl, scgún d tJ^aliajo especial y d tipo ele- seííal analizado, y además, nim entrada
a l;n; plaens dd'ledoras verticales dondo se nplieii In señal a analizarse. pu
diéndose emplear n no el amplificador. Tanto el amplificador de tensión de
lns spiial<s <¡m< se aplican ‘‘ lns placas olelleelaras vertícalps enmo horizon
tales. 1111 son imprescijHhliJt-s, i-omo dijintHS nntcs. pues ello dependo de lu
mng^nilud de las tensiones que están en jimg-u.
Finalmente, diremos albinias palabras sobre lu rt'g'nhwión y puesta a
punto del tul"’ de rayos catódicos pira estar en i-undielonvs de tralwju.
lli.iimos qm- la fuente de alíjjieijliwión era una <Jc las partes müs deJi(■íuíhs del wseiloscopio. y Inl es as!, que siimíhísl r:i lados las tensiones de
polarización del tullo y de las distintas ctaims del oseiloseopio.
Tin- In pronto, las placas dedeelorns para sil funcionamiento necesitan
una tensión de poln rizaeióii fija y lo Juismo que los ánodos N" 1 y X" 2.
Los controles <li-l tuho iiiisjjiti sijíi: el potcneiiimetro, que actúa sobre el
cii-i-niln del án""" X" l del tubo (P,,) permitirá realizar el tmfmine del
punto luminoso su bre In paiitalln. o sea. la r-unccntr;icirin dd haz elpi-triinieo
i|Uí- choca eontr;¡ la pantalla a fin oii- obtener una definiciúm muy nítida, dé
la imagen qiw i'imiilo unís delgado cs el "trazo” mejor, sobre todo si la
iltttiiiijai'íini es suficiente. Esta iluminación puede grathinrst- por medio del
]Ht1pneiómc!j‘o l\ que \ari:HiiIu el fln.io <-ltn-trflnie<) hurn.xjjta n disminuye el
número de linees eb-etrónii-iis toncentj’ados que se clirig-f' huela 1;1 pantalla
fliioi’r..<-cnl{•. Los poli-liciónietros P, y P., se emplomi J)aru d epntradu del
punto luminoso. ya que permití- variar la tensión .]e P"ln rizaeioin •le las
plm-as deflectoras .v •k esta rniiipru jiiiede despinzarse d punto hacia lu’i’iba
′′ hacia ;¡),;¡ju culi el poh-iwitnm-ti-o P, y de de-cin-ha a izquierda por medio
de! poleiicióinctro l\.
l.os condensadores ( '1. ('.-y <'¡ tit-iieii sola pur objeto J dt.qimar la ten
sión de polai-izai-ión de lus elrelrudus eoiTespo.lidieiites, primero pmu¡tic se
trida ri.- li-nsinnes elevadas y peligrosas y pn!' otra pnrlc iHini evitar que
se^ polm^it-eji ltis circuitos Indo }[>i-ilelia.
lvn la speeióii del Hseil;iiliit' díenle de síprrn se lípiic lili potetwi.'nnetro
t'ii el i'it'pijitn que Jiermite variar J;i lase de la selml resalíanle ili- manera.
de h:dlaj' d sincronismo perfeelo de In seiml analizadn. sea i'sln cualquiera
:-iii fase.
Para a mi lisis ile frei-m-neias elevadas se acoplan. por medio de una Iln.vp,
emidensmloi-es. haf-iendo variar la frecuencia di'l oscilador diente de skri-a a
villares múltiples dl' frecuencia y de esta nwtiei-.i piwilcii hallarse. l;¡s jvlaciuiws de qiit" hablamos en kecÍHiics anteriürcs al trata!.' el análisis de las
t pjisifi!ii'-. •le: ¡•niTÍctii c a lh-i-nmla.
1-in la pr6ximii lección trataremos. )¡;¡jo el aspecto técnico. J;¡s distintas
partes que hemos presentado. i’uiiio elijirnos aJ principio ilc esta keehla.

conectada
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Aplicación moderna de la emisión secundaria
(Continuación)

Veamos lns eanicterístieax generales rle esta nueva. y[dvnl<i HCA 931
En algunas aplicaciones t'specinlrs de audio frecucneia, como en el easo
de películas sonoras, se aconseja el empleo del circuito dr‘ la figura 71í.
En este cireuito los dinoCos se alimentan eon voltajes <le corriente alternarla.
producida por un oscilador cuya frecuencia sra suficientemente clcnHla como
para que no sea posible detecta i‘lo por el oído humano mús st’nsihle. Res
pecto a la Hlinwntaeiún del ánodo que resulta más económico, s<i obtiene de
una fuente clr corriente continua de baja tensión. Ba.io estas condiciones
la salida de !:1 fotocélula 9:31 consiste t’ii una serie de impulsos rcctifieados
y <ine se producen para eada vez. que este úiw<ln se encuentre a poteneial
positivo o sea en lns >cmíeielos positivos. Cadn impulso del flujo electrónico

produce una ciev:j<lísimn ganancia en el vnlor instantáneo v eerc<i dcl valor
de pico. Dehitlo a este enorme munento de amplificación ia spnsibilidaC de
corriente alternada rpsnltn si’r ig-‘ual n la sensíhilidad <’n róndente continua
para el mistno valor tle V.^I.C.
. Como ya Yirnos, la. amplificaciún aumenta rápidnmpntc con el aumenta
del voltaje de los eleetrodos. Por lo tanto, de aquí se desprende que la
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amplificación variará notablemente para fluctuaciones del voltaje de' lus
mismos, cosa que puede evitarse si se estudia, cuidadosamente un circuito
de >-calinientneión negativa.
CARACTERISTICAS GENERALES APRO^MADAS
DE LA FOTOCELULA 931
Capacidad intereleetródica (aprox.).
Anodo <11 dinod 11 9 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l,::i i,¡.1.
Anodo con rcspedn a lus demás eleel rodos ............................. 6,5 ,.p.f

LON6. DE ONDA
(AC)
Fig. 718
Caraderístieas típicas rln 1ra bajo:
Voltaje dc alimentación del Ínndo (c.c. poco <1<' c-.n.V 1250
1Iáx. Volts
Voltaje entre el dinodo 1 y- el ánodo .........................
4WO Miíx. Vnlts
Corriente del Ínodo ......................................................
2,5 Max. mA.
Disipación riel ánodo ....................................................
0,50 Nláx. W.
Temperatura ambiente .................................................
50" C. Máx.
Voltaje po r etapa ............
11)11
125
Volts
Sensibilidad """ ..............
0.«
2:1
,\ i.>p/lnmen
Amplificaei«ín """■." .......... fiOOOO
2:10000
.En la figura ÍJ8 se dn la curva de In fotocélula 9:]] RC.\.
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'JO Para condiciones de Ira.Oajo do las l6mpcrcs de proyección Ma:da e un lilomcnto de
387C4‘:< q.ue proporciona c-1 hez de J¡;z_ El método empleado en la deterrnmcci6n de la sensi
bilidad hcce que les copccidades puedan despmecíare'S!. El flujo de luz de 0,002 lu:nen y 0,01
meghGm corno carga fuó el que se us6 ^n esto tarea.
o
" R.,rJ.:¡ido al c6!odo.
,;r" En bes-:- a un área cie c6tocio ilumis:vJo de '/ rr.iil!:ietros c^drcdos {3 mm. o,a diáméido).
o(.of,(l Hl')kici6n de !o aensibihdod de ánodo reapemo a la sen:llbiliciad del calcdo.

Si ]a fotiwtdnla tjtw estnnros <'s:jiilíawlo lierii’ aplieaeiún rn el einc soiioro. serla interosnjjte que (d lector enuncíese la respuesta d<\ frectwncia. que»
se ptwtla lograr eon ella a 1« snlidai de la misma. L:i respuesta d<' frccurncia
ih1 la qne eslií dada pii ]n figura íHl enrj’f’spomle a una fotocélula ile hncna
cnlidnd a la eunl !-ie lia. Ihawdo ron algún gas. I'iiellp el lector jma;.!inar que

los resultados ohlcnidns ct<n la Hl '.\ !i:lt es i<iuy superior. sohrr tollo que l:
ejre!^gía resultante es pequeña, y nún trahajamlu éuit lensiolies relativamente
hajns. Nu damos la enrn c<>iT<‘spoiidÍpjile ii la. respuosla. rlp )'recuo‘neia de
olidw v(dnii<i, pues no
sido pnhlienlla pnr la eompañía constrndora.
Poro pndpnros adelantar qnr os Jmiy superior
lns mejores fotooolnlas
existentes.
. .k

ha

106-RADIO

a

173*

LE e e1 O N

Recepción radioeléctrica de una estación de aficionados
Todos ps\:ii‘:í n perlcebirnenl p r.nl erados ele )¡¡ l;nca que st‘ emprenderá
üi este mojiienla. y que es la euuslrnceión de las Íuductaneins th\1 receptor
que esbtJtjns diseñniiHla.
Estaña" eH presencia de (i'ps larclalos sinlolazados pam cada Imnda, a
snber: uij eít’rlahi de anima y pl cii’tiiíhj si 111onizado ile grilla eh" la v;ílm]¡¡ amplificadora dt’ radiu frecuencia ; e¡ circuito ole placa •Ir la Y:ÍlnLla nmpliflaadorn dp rwlla frecuencia y la <^i^^^^uiloo sintonizadu de grilla., de la válYuln eunversora y e\ virvuilu de placan y ^íiilijjiizadn de UTÍlla dp la s\‘\:eidn
uswiladoi’a. Por la ttmtn. se ve elnra.menle lo qup mts proponmius y otdetuás
Umtios gTáficmitmtc (‘ii la figura 720. J^u dicha figura puede verse esqueiHatizadits In idea tli: );¡s ¡mJiiita:-; t¡iii‘ emplanrmius y las cxirmtos qitp rorresparnlm oí rada iitHt ila los eirelatos que son l:is Jlasmib pa.r;¡ bulas lns 5 ban
das qlle sf‘ usarán.

El YHlar dv l:t inihu:laiieia di’ anima qnr sp empleara tendrá el rnismo
en toc.las las ktiid;ts.. ya qiii" tilas u iiH’iios !:i jnipcolntti'ia ser;í la mÍMita con
j’rspectu al Ytilar rvfJ¡?j:idn i’"’’ luía a.nfma dt’ al'ii^himoiwx. :-wn ejwlquiuj^ía el
tipu cJtipli.^wl^^: i""’ !ii tanlo, pilarla i‘!iiplear^;-o<» ilit valor th: 1U ,lai. que resulta
uu valar pr:í,:| ieu areptahle.
Hesperio :i lus primarlas qUr M‘ emplearán <‘ii e¡ hobinaLlu cla H. F., o
spn L’i <¡iit' se neroplaní al t.úiu’uíta de Ia phii’a ele la válvula amplificadora
dt.. alta frr^cueneia ,• la \'áh^uln convpJ’sora dt? f¡^eciiriii‘iu. serán distinltis a
toda . .. las Iwudiis. ya que la carg-n tic placa Yarla pTioi’nncntcntt; con ln frecuen(‘itL llar lo tantü. sei aeonspla emplear primarios euyns induetnijt’ias 1 ienen
\‘H|tii‘t.:s qne va!‘ínn ejd j^t: 1:.: ,v -'la del wdur dt» la iiudnct;\iwin del r^ii^<^itit.u
<la grilla aeupl ula.
El udnr dp los prlainlaiis de los larruitos useiladuros se ajílela con bast<mte currreelau un;¡ yoz. qttL’ este larelato so halla t»n fiineiitna.mlaJdo l'ii el
ypi’cplor. ya. quv esíu pcrilale a,ju:-;tar el valar de aenplnmlanto. lau’lainla va
riar l'l liúiuern •!•• espiras del jH'itna!^itt, epntr"landu la (•urrlalitr dl"' g-rilla tlel
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eireuito de grilla la sccewn osciladora. Pero, por lo general, pueden tomarse
para las ondas cortas valores de indoctaneia para \'1 primnrio equivalentes
al que se emplea t’ii el eirenito de grilla correspondiente. Pam el caso de
ondas nwd i as el valor ele la indnetaneia del primario puede lener un valor
igual a 1/5 del elreu.ito de sinHonía.
Por lo tanto, p] lector podrá fijar los valores conespontlienles, ya que
Í'stos le pcnnitin\n la realización de las distintas induetancias que se empleamn pam la reeepción •le estaciones tle aficionados.
OM

80M

40M

20M

lOM

fiq. 721
a las
la &U» OSC. que a la lave cambio de onda.
B—2o;;;:pa:;d5 c¡as con=x’.on=s a: vtr'uli nT. qu: -/a a ia llave cambio de cndo.
C—Corresponde (1las ccncxior.es de
ANT. que ve a la ¡lave comDlo de- cnda.
0—Cor.exjoncs de PlkCc OSe. que va a la lleva de cambio.
E—Ccn^xicnes de Placa R.F. qse va e lo llave de cambie.
f—Conexiones r.ie P!oea ANT. quB •te a b !lav^? .:!e camb:c
Qii\:da ahora pur ver el. qne manera ‘e Conectarán tudas las hobinas de
las distintas handas dp recepción.
Eu la figurn 721 se inrliea La forma de hacerlas de una manera rápi
da y dg*id:t n la \‘t‘z y a i'iu de permitir lns rnnexionhi correspondientes a la
Jlave de raiuhio de onda.

fig. 721 A
montaje dp Ihs bubiiuis se renl i zara sobrp una chapa de hierro cadmj;jdo. en lo posihlv, y fijadas a la misma según si‘ indica en ln figura. 721 A.
La disposición (le todns las bobinas se hará según se indita pii. Ja misma fi
gura 721. pn la qup además sp indican las eonpxiones entre sí a fin de facililcii’ cjl lethii’ la tarea de conjunto. E11 la figura 12.2 s^ indica una spcciun
<le la llave de enmhiu de onda a fin de qne el. leedor iin se f'qiúvoqup en la
elet:i‘ít»ii de las Hdsjnas, ya que existen varins tipos en esta plaza, pero
iiii todos sirYen igntalmentP.
El
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Clamo podrán nprrciar los lectores. rada seeeión de la. llave tiene una
.lengüeta semicircular qne permitirá coileeireuit;i r todo eirruito pasible de
efectuar n hsorción, Jo qii<‘ provoca ría im punto muerto en la banrla de re
cepción; por eslit razón, si se curtorirenita <cada bnhiim que no se usa en la.
reecpeión, se amiii.mtará Ju efitipnrla dd. L’qiripo.
La Jloi\'f\ do enrubio de onda. fmnmula por sc’is sardones iguales. se mon
tará eii el tneciin dt? lns bobinas, o s>a según se judien pntJ la línea puntéale
en. la. figura 721, rk esla ‘‘""""•a se podn:í j’ealiznr ima unidad compacta
que ocupará muy poen espacio en d elinssis dpi receptor. Además, acon
sejamos intejvalar t:nlre eada etnpa también un hlóidaje según :-;r. indica me
diante Jíneas Imriznntoks pnnleadaN vit la mistna fi¡.;rurn 72.1 y que se cnnectanín ;¡1 eha"is y evih\i‘;ín enterncriójj entre las i’lapas de radio frecuen
cia y Jn lel i'oiiYPi’stii’ de frecueiida y tombién dpi oseil:ulor mismo.
Oet?mos
eon lodos ps(<js dd nll<‘s d lector podrá construir todas
las partes eumjmnHUtrs d¡ los circuitos le sinh<ní;i, ya que un poco rle inge
nio de eada unn pondrá los tcrjmuaks dr eada hobiiia le jjjanem de reali
zar la conexión jnás corla ptisihle y a In vez J'cúlizar conexiones dire<dns eu
la misma hohina le rada clactiito.

l[iw

Fig. 77.2
( 'oii oslo damos p.¡r irroóiGula In cnnstrnrciiui dc‘ las Ihdiiuas de los cir
cuitos :-;intntdza<|ns <la niiiciiii. radla l'noru?iitia y osciladora. de todos los
eireuit.os de las distintas huidas. Pasemos entonces a discutir el canal de
freeuentíii intermedia.
:-;nn muchos los métodos qne -'i‘ puelen ernplNti' parn ohteucj' una amplil'icat'hju de f¡•¡•<:•m•JH'í:J inleruieella ademtada. pero Jo que tratamos de ha
cer ¡>:-; unn realización práetíea. eon lo:-; elementos cine pueden ohte:nerse en
ül comercio f:lci InH’ii tv
L;jiii de Jos pmhkrnns iit:ís ltows i’ii lus traiisforrnndnres de frecuencia
intermedia es la capaeidad ¡]p a<"qleiiúriiln entre las dos eireuitos acoplados
y sjntonizadns a fiu di’ uh1(^uéi‘ la tiiúxíiiia amplifü^ncióu posóle. Para que
solninenie aetle la iwhwtancin <la ""op!tii‘ijiento, w iil.‘ri‘>nrio Jáletele a un
míníiiifi la t‘aj)iH:idad de acoplamiento. sobre tule lu que préscntnn los dos
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•los circuitos
repn^sentndo
un circuito

condensadores rgtr se emplean para sintonizar los
menciona
dos. Veamos esto mús claramente
In figura 723. Tenemos
en
la figura uu transformador en d ‘‘un! tenernos acoplados
de pla
ca <le una válvula a ulm que act.uaní. como amplificadora dp frecuencia
internuidin. El
entre lus dos circuitos se efectuará aparente
mente cu forma inductiva, ¡wro en la prádie no sucede tal cosa. sobre
si se emplean bases de emidensadon's dobles, uno para cada circuito
zado. Si los dos
montados sobre una base flc porcelana,
por buena que sea la enl d:HÍ y 1ra bajando en
dd. ojalen dr1 e;tsi
5OO Khz .. s<‘
pé n i as provocadas por J;¡ dispersión que se provo
ca.. (111 él
tcri l haciendo que se aeopkn, si se quiere, de forma capa
citativa debido n la acción del (lielédrko
aetún eutep los mismos conden

en

acoplamiento

condensadores están
i
originan l d
misino ma a

sadores.

todo
sintoni

a

frecuencia

qne

+B Fig. 723 CA-V

capacidad

cad

lísl.a.
cl e acoplamiento. i n .1 i a rail lincas de iHitdos en In fi
gura 72:1, hace qnc éste sen mayor del que se desea " a tal punto ('11 algunas
oeasimies so produce regeneración, ya que quedan acoplados directamente
el eircu to clr líi’illn y placa. ¡Jé
amplificadora que adúa como un
• • oscilador de plaen y gTilJa sintonizada "; ••laro estú
pl eoefieientc ele
acoplamlient varía
eathi casa secón ln
en re los rlos
bobinados de lus eireiliios sintonizados. Por esta raú)n. y
po
mente se
inconvenientes tanto en el ajuste eomo en t>l funciona
miento íle) receptor, tendremos
buscar un método eii el cual nn se
pleei i enndi'nsadnres doldes montados
misma material aisJaiitc.
1,:onin
el factor estahilidad
importancia a fin de imadcitcr
la
del canal
;d máximo. debemos cmvlnar
condensadores
dieléctricos cuya ennsbiiwin sea la mayor pnsibk dentro
<le los m( • lios e'écjtit'miÍeos lóg'ieos. Por tanto. aconse.jaiiins pl empipo tle con
densador:'' varia liles •l" pova eúpa¡miad con dieléctrico ele ain'. pero evitando
iji.umlar próxittitiS los dos que se emp nut rn 1111 misjiio
ped."
transformador i’ii sí. <ii‘iiení hlimkrsr :i fin dr evitar nenplamicntos
eon ]iis elmncís ei n-u tos, pero dclwn
Jilimlajes de 1 11 diámetro por
lo menos ile :1 eejititael ros a
('] "Q” ile In i i I ta'l am.'i a.
latios pelos tln os se podj’íit construir
traasformaelores de
inter
niedin. i-on \a
de
\iita elevada ampli fienelétn. sella es nece
sario
]¡¡s constantes. la que si' pueden eakular siguiendo los conoci
mientos dados vil 1 a \.eeelóit 4(}\ <‘ii la. ellal sn esludia rnn J:¡
de ca}culai' la imluctaneía rmeesa.ela en un circuito eomo estamos esllidiando
dinnte In
ltiJ. que rime:
1, :— Zp X c X H
Láñele L "‘
queqimiviiiiis ennm'er, Zp la irnrgii de plaea
qne en
caso d" itmplifitndoj^es que ttos iicupn se puede tomar ernno. va
de In
placa ele In válvula iimjjlifieadom. y H es la resistrnmla
de
la.

i

la válvula

que
indui'finn-ia mutua t
dada que sible
que
emsobre 1111
también
tknc
«ililiraeiórt
que estarnos estudiando
con
•
lo
l
transformador. Rés
d"l
i
pmpkaj'se
1
fin de no redimir
n
Con
t
los
frecni-neia
sega Hilad ulifetmr
fijar
wanern.
mcfórmula
la indttcblliela
pI
lar resisleirnia. ele
alta fi'imn.eiieia a. !:1 fi'ceiiermla ele t raiuljo dp irnlirntafuella tm resuimimia.
o
pii
pruduímaii
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Si la v:'dndn empleada ‘" dd tipo 6K7. tendremos 1111 valar ele Zp de
(iOO.OOlHlliiiis p:n^n tilia ieiisi<íii de pl:i<"ii de 25IJ \'ults. El vahw <¡í’ la resis
tencia <‘.11 radio freeucjHÓH pnede tijame má.s o mcnus. ya qne t:s común obte
ner vadores de •’ Q” <1p iiiios 40(), t’ii 1 ; i l)iii!s.
El valor C se oblewlrá según st? indiej en In misma Iprchai, sumando
t.odns .lns eapudchides distribuidas y In do la misitia vídvida mús la rapaeidad
do siiih>uía qii<‘ podríamos iij:ir ′′" iiiios (;O iíiJ. Por lo tanto, el valor de L
sení :
E = liOli.Oilll X 1;, X O.onOOr. = :;4n mierohein-ys
Bsl;t indimlanein en la. practica t’s 1111 valar tiiiir fútil tle nhtptwi', qtw per
mito, adunas. uhtvrtPT’ ujhi elevada. ;tttqjlifi^apí/^n. Pero lo qup doherú ajustarse
nua vez. ronsf ruido el 1 raiislarnaHlar tle froeiivnela. ps derla. dos li’ansfnrrnadoros 1′11 toi:d. t’s In indurLindu niiit.iia kistn nhluw el valar dv selecti
vidad urvesarin. Adptmís. el valar .la lii r:tpneidnd de sintonía pinina. ser1 de
uniis 40 ¿.id* a ti" d<‘ tener el límite Jierosarla para deldinir ruta hur-nn sin
tonía. -No tluhi’ntns nlvidnr que nl acoplar Lus dos bobinas drl tran:-f<)rimidor,
qn.. la laduolnnela ¡J,- ,';><¡t 1.111<1 •k ellas bajara ]ii!i‘ claetü rle la hitlwtaneia
muli!:t. de majieni qui. para que (′] Ya!or Índiradu en p1 calculo sen el que
renljiiciite fralajje en t-l elrruiio <lalar:i si’i’ aHiJionlado. Estp nurnentü deppnelNel dtd Vijlor dp lit indueianchi iittili!:t y qn^^ s<* pnede ruñar im¡,¡¡; valor
príklleti n.uo !'•'' ('111110 dd'init i\'o,

En la liu-LU^a 724 se int'lir^a un corto el.’ laanslarmador de intermedia r¡uc
put:de :tdnptarsc para l:i c'nnstrnreión tie los que sp han ele us;tj' en pI reccptu de aficiunndus que eslanms Pstutli:mdn. El empleo tle un l"tiho •le 12 mla
lítii(if"!‘os do diámetro jHU’a el holiiuntlo del Iransúirmachm permitirá nhteao!'
uii I11W11 (adul' ’elJ".
Los otros valares dt-. los transtelrma.'lnn's Jos dará leí piíetirói.
En Jn vilaxinm lerei6n nos deJicn rpmos n 1 estudio tlel oseiladnr telcgrafieo y las otras parte" de¡ euvuitu. a fin <¡p t!ar luego el rlisriio ddiuit.ivo.
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174^ LECCION
Interpretación de las .figuras de Lissajous aplicadas al estudio
de los rayos catódicos
Para completar las figuras y el estudio de aquellas Yistas ha.sta aho
ra, agregaremos una t a hla que nos prrmit in1 hallar la frecuencia analizada
en un instante tan pronto conozcamos la relación de la frecuencia cu estudio
versus la de barrido.
Relación

1/1
. 5/4
4 3
3/2
5/:t
7/4
2
9/4
7 di
G/2
H/3
3
4
912
o

SO cielos/s.
50

íG

lOO

125
150
200
225
]50

'

i

lOO ciclos/s.

100
12)
1:3a
FiO
167
J75
200
225
2:3:3
2GO
267
300
400
450
(j(JO

aoo ciclos/s.

3OO
:no
400
450
500
525
600
G75
700
750
ROO
900
1.200
1.850
1.500

Couw se yc, esta tabla podrá ser dn g'Tan utilidad al lector en los casos
que mencionamos más arriba.
l'na aplicación muy interesante de l<>s tnlins de ¡•ayos catódicos la tene
mos en la medición de períodos rlc tiempo mny breves y qtw tienen enorme
aplicación en la determinación del correcto fnneionnmiento dr los vibradores
empleados en los eliminadores elevadores Ui‘ tensión de una batería de acu
muladores.
Si conectamos a nn tubo <le rayos catóüicos a sns placas verticales los
dos <:ontactos ele un vibrador enyo período de contacto s<‘ desea conocer y
a las placas horizontales de rlieho tubo. sr cmieeta una tcnsiúu de barrido del
tipo clt’ diente de sierra, tendrían"" representada sobre la pantalla, una vez
llalla do !‘] sinrronisnw. una imagen como la i ndi rada. en la figura 725.
La relación entre las magnitudes "a" y ”b" indica durante qué espacio
de tiempo permaneció cerrad" el contacto. Es decir, t¡ue la relación mencionaa
moda es—. Al mismo tiempo, In representación rle In figura 72:5 in<l c.a si la
b

i
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tensión desarrollada, en el circuito del cnntaeto es correcta o si se presentan
chispas entre t'llos. En d easo de la. figura, tenemos un caso, si se quiere, lu
más próximo al ideal, ya que d ideal serla obtener una forma completamente
"rwdrHdH. pei’o que ella no es posible
debelo a In sdf inducción del eireuitn
en el cual frabajmi los contaetns en pstudiu. 1'iii‘ lii lauto, si Jos pcqneñns pi
cos indicados en la figura 1111 t’xeedejr
—1 dt! esa nuigiiihid. :«¡gnlfú'M ijHé ]a jw^
: quena chispa que se prudu<"' en(re los
♦J enntnelus no nfeetnrmaytii‘HWiite nl ren---- b---cliutiento del eireuito y iHkniús qne los
Fig. 725
coutaelos no se recalentarán y tmÍ!A.iar{u¡ normalmente.
Una ap1laaei6n nu iHPnos 'uitejf'snnte residían ser las mediciones en los
altoparlantes, pues con la ;¡ynda de los tnl>os <h rayos cabellaos pueden me
dirse üupéflantiíis (](• las iiiismns enriiu así también sn laclar rle potencia.
Para la reelizat'Íóu dp las jnedieionps meneionadns xi‘ ernplra el circuito
de Ja i'i:rurn 72G. Si por el albrparlaiite circula una intensidad tle eonicutc
determinada, se produrlari una t‘iiít]a dQ lensáón H X f, f'ntre las extremos ilp
la misiua. Dicha tensiún queda eunedatla entre In" dos pl:ic.us horiz.oi!tales.
La tensión r¡w se tlpsnrroila t’uii’e lus i’xircrjrtns dd altoparlante sp nplien en
tre las dos plaeas deflertura; Yerticalas, La.s rrdistimrias H y n2 snn df» iguel
valor y eorrespuntlen :r lu inqiedanrla interna de Ih válvula amplificadora de
potencia <¡iit‘ trabaja con d ulteparlaitle.

O

La tensión E es i¡rtwl n la tensión de plaea ,¡e 1;¡ válvula. Tanto la J'recueHeía eotno ln tensión J3 se Yai’ía tlarnla por iv-sultado va-rlaelmies ile J;tse.
lia impcdaiteia del <^ireuíto se calcula tueiltitiit^ In l'igtu^a que apa.rece: <nt la
pnufalla 1'laore.si‘f‘nte, según la. siguiente expresión:
AB
K X ■ - - - X B,
C11
f.a ú'ise en enda Ínstente sp calaula timillaute la expresión qne sigue:
E(;
sen ----------‘
AH
El [adni‘ K <le !:i expresión antoriur es igual a la relación de la deflexión
de sensibilidad de¡ Inhu eu la" direcciones AB y Cll
li:is apilancirnies tle los tnlws de J’nyus catódicos son múltiples, yn que
pueden lanzarse curvas de motaras de explosión. h a llar la \-ehwidad, presio
nes en gciicril, inpdicimics tle cui’Yas de hislerisis. dp hierros. ele. Pero nuls
aún interesante resulta poder realiza.!’ trazados rle eurvns de’ válvulas y a esto
dedicaremos algunos párrafos, clacla In importancia dpi tenia.
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En la figum 727 puede verse lili
ccmectar tm tubo <le rayos eatúdiens
enrnetei’ístiea de gTiria de hi Yiílvnla.
fuente le lensión parn la peo[¡¡rizac'-*ión

eircuito dundt’ "‘ indica la 111 añera de
y que ji<is permitirá trazar la eurva
Para ello solamente fls necesario lina
dcI rircuilo de grilla a otra fiieiii’c de

Fig. 727
alitiieutacicnt pnrn el pirmilo de placa y un;t lanelcle de rorrípjjtv ülternada
qtli) Yai’Íc I;j Iplisión ele pelarizaelcla del circuito de grilla a límites nmplius a
fin de comperi’ Ileo los cxtrejtitis de la curva que st.' quiere hallar.
SolcttiiPiitt’ la grilla le !;i válvula en psdndio ..{. rcnireianí directatuent.c.
a ln placa delelaora horizotdal y. Ins otras al iii’gai ivii general. Ln <‘un;a
cnrnderístioa le grilla se hará prasnibe pii In pantalla- fliiorcsceiilo tan pi’onlo

Fig. 728
sn eunt’ctr la fílenle de alniientiwíón de conlenle alhuna.ilu a la tiitoada del
eirruito y todus !as parles •li’l circuito estila de amt-j’ilo a 1:1 figura 727.
Eu ]a figura 1:2R s<‘ indicia la manera. <le oJdenee, medíanla el empico de
nn hdto de rnyos entálleos. ln curva carnet eristica tle placa de uiia válvula
tle radio.
Ile uun iijn!iPi‘<i similar. jit’i’o en claeuitus distintos. se n.plirn una trnsicín
tle eurriente nlttij’iinda a fin de tener vmlautlmiex le tensile rnlre t>ei‘o y má
ximo dp ti’ahajo pan un valar le polarizadle constnnte. Claj^u est:í qne se
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trazarán tantas curvas i'aracterfstiens coiii>.> tensiones ele valores distintos rle
polaridad se apliquen al circuito i.le grilla para las mismas variaciones de la
tensión elp pl:ir‘ii.
Fituilnrrntr. el trazado dp curvas earact.erístieas de válvulas ps la que mío
yor interés rpvisip, ya que nos da una ieka riel trabajo real ele la válvula en
condiciones de funcioimmientii ett un circuito ílcteriiiiimdo.
.
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Estudio de los tubos de rayos catódicos
Osciloscopio
( (.'outiuiiaeioíu r

p:rsarln habíamos

Eu la lrc<‘ieiu
dado 1111:1 ligTi’a idea rle conjunio de un
oseltaseopio y poJ' In tanto cstaiin*. t’ii pnndh.¿oiu;s do comenzar "1 estudio
})rli ’1i:.
jh v t:oii fines dp i’(’iiJizaebm practica.
Ya dijiiiins que la pai’tp seria quizás sea In IiiPiitc’ ilr aliiiientaelLÍll -le 1111
üscilu^eqpio. ya qiiv tiene qtle pruvirr tensiones elevadas ;) intensidades de
eorriéiitti 1i:-t.in. pero cuyas seeeímjes cle filtro delum ser jwelWteis a firt de
evitar tjiw so introduzrmi tm la imagen deformaciones que fnba-en la mismn.
Pni’ lo p!'it/jto. \‘foaitios 1111 1 nlnt tho rayes enlódicos 11 fin de eoiiorm' s lis
cnrapterí.sticas, y bjeg'o, eii base ii p]Jhs. eojiienzHr \'1 diseño de tndo el iisi'iJoseupio rladn qiw di'l tubo iitisiiiH depende el resto de los distintos elreirite'
con que tralrnjma
SllfiiiHj'PttiH'i.s que tnq.ikmi'cmns 1111 luhn de rayus catódicos del tipo Sylvauia :t.-"\Pl ^lOG-P. cuyas caraelmstieas so 11 las siguierdes:
2P
Volts
Voltaje de filai"r-nt-o ................
2.1
:\ iiipcros
t\n'i‘ietil(′ dp Tilaittt'nto ............
J-24
Blti i Il Hl . . .>........ . ... ...... . ... . ....
7.N
Bnse. — Alfdíai^<i. do 7 patas ...

pur 1’1

Valores máximos de ruiicimiamiento.
liiOo
Volts t!i;íx.
riiíO
VelHs 1111ÍX.
Nujjc’a rlehr trabajar ¡wsiiíwi.

Vnlta,ji^ d" ;Ínorlu N" 2..............
\'ollnjC el<^ Úll"c.lo .!'\'' l ..............
{:rill:t control ............................
Tensiún negativa p3i'a eorlc conlante cle placa .................
Vtolla;i<: de pico Ntli'e ;ínodo núinvl'o 2 r pÍHi‘. «If-f...............
llonsidad rlr^ In polt-ioi-ia <‘11 parr1.a!la ]mt' cm'*' ..........................
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Una vez estudiadas telas estas características, es estaná en condiciones
de comenzar por fijar las constantes y ]m; distintas partes del osciloseopio
para el cálculo, ya que se conoee en qué eom]icinni‘s Iraiiiijará el tubo. Lo
único que falla fijar son las comlicion.es de trabajo dd tulm ¡aferente a las
tensiones misniis, ya que los áuodos número 1 y número 2 pueden trabajar
coii tensiones distintas y las que se emplearán en nuestro caso dependerán
de la aplitai’ión directa del c^seiloscopiu en nuestro taller.

Fig. 729
SupniignnHns que en nuestro • rahajv •bel servR’e tra\,a.iaremo:-:; con una
sensibilidad ele! tubo de O,Gñ y O.58 pan< cada par d" piaros y que correspon
den a tensiones tle trabajo menores. ron lo cual i’esu11ará jii:ís simple para
nosotros d diseño de Ja fuente* de alimentaenm y sobre todo ultimáremos
mayor sensibilidad del tulio.
.El ttiho que sug-eriuii>s prnplcar en nuestro tnrba.io es sutnanu'nte flexible,
de manera, epie nos permitirá netnnr Imjo condiciones diversas. Los fabricantes,
hn.io denominaciones distintas. expenden tubos peio enn pantallas do distintos
colores en la que se refiere al eulni’ de 'In imag-en; estos coluros pnetleii ser:
Verde, amarillo y blnnen, pero la más aconsejable, por la. Yisihilidad, es la
de color verde. que figura con las letrns que encabezan la esperíficaeión del
tubo que pstudiamos.
E¡ diámptrt) del tul"’ 3API/90G-P1 tiene mw pantalla tic :J pnlgad:rs de
diúmetro, o sea aproximadamente 7,5 eentíinptros y qtw permitirá realizar
tríi hn.i<>s muy interesantes.
FUENTE DE ALIMENTACION DEL TUBO DE RAYOS CATODICOS
l\cccsilnmos, pam el encendido oJe fijamente, 2,í Vol! a una intensidad
de corriente ele :2,1 Ampere y qnc puede ser eld tipo ele corriente altpmaela y
suministrada por ahdiJi secundai’in dp transformador de :dimen1atión y GOO
y 110 Volts pam los ánodos :-i" J y i\’" 2 respectivamente. J,n polarización
del eireuit" <le grilla sensible dd tnlw rlehe ser máxinm negalivo —GO Volts,
pero con. dio se conseguiría la nnulaci(m de la rojTÍcnte a tmn's del tubo,
1o cunl no daría im.agen alguna en el tullo; por esta raz6n podda darse un
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vale!!’ nwnor. diremos •'ó Volts, que, según nuestra experiencia. la corriente
nún es muy pequeña y no ts posible la presencia de imagen. Como la variaelén de la. prdarizaciúij 110 puede. mnnhq¡p¡^sc fija. sino que es necesario
ser variada a voluntad. según la luz ambiente. i’psulta que si enjeetnmos (‘fl
el circuilo de la fuente dt) alimeiitiici6n 1111 potenciómetro. podremos variar
la tensión del circuito de grilla mem’ionadn eh' U ;i —45 Volts, lu que permi
tiría una regulación ideal.
Cnmv adennis ueti’sitamns Luía b:nsiúii de JIU \'ults para la ; lÍJimnlación
deJ ú!hi<Io N" 1 y ‘[He líos permitijó eJ enfoque del pmdH liimimisii efi la
pantalla, tanipoeo podremos mantener esc valor fijo, por In <:twl es necesario
preparar un potenciómetro que !ios dé límites inferiores y superiores a.l voltaje
indicado por las co.ractcrístieas del tubo. Finnlmenk, tendremos necesidad
de i\iia tensión de GOO Volts, para la polarización <le! únodo N" 2 y las placas
defLeetoras, que, según puede verse en la figura 729. están unidas, el ánodo
No 2, unn placa horizontal y ot-ra vertical.
Por lo tanto. podemos aconsejar una fuente de ni i mentueióil se.g Ú11 se
indien i’ii la figura liH, Ja cual permitirá la polarización y alimentación dtd
tubo rn ismu.
Corno en lodos los casos, se emplean por comodidad y seguriiLad <lel ser
vier, el positivo dr. alta tensión enncctmlo al elassis :v por lo tanto achiarú
cnnto polo vivo el negativo o retonto general. Corno una. de las placas defleetoras do caila pai’ se nmceta directamente al positivo de r.dtn f"ensitm y para
que la polarización de ea.Ja par Je placas '"" real so conectan las dos res
tantes ni chimáis, pero :i través de sendas resistencias dt: 5 Sh-gohms.
En Ja figura 720 podrún apreciarse, además, todos Jos valores de la fuente
de nliincntueiún cjtie puede i’ealizarse de una Iiihiitrn oeonómiea. ya que el
transfonwttlur de alimentación que s<‘ emplea es de 1 ipo standard y puede
ser del tamaño miis reducido posible, ya que la corriente total tw sobrepasa
de 3 miliampues tntrc la. que circula por el divisor de tensión y por los
electrodos que se polarizan mediante el mismo.
La válvula rectificadora podrá ser cualquiera que permita la rectifica
ción de una sola- fase y que, a la vez, tenga tilla aislación entre plata y eátodo
qne permita trabajar con tensiones de GOO Volts de corriente alternada. La
válvula reetifieadora tiene que Sí’i- de calentamiento indirecto en lo posible,
pues de esta manera se evitará cualquier fl uehuieión introducida por el mis
mo filamento, pero sin embargo puede emplearse, si se quiere, una válvula
del tipo fiO uniendo las dos placas juntas.
Por lo tanto, puede emplearse hL 5V4O con muy buenos resultados.
Por lo demás, la fuente de alimentación puede montarse sobre un chussis
reducido de hierro. Pero no debe olvidarse. que también tendremos que eolocur sobre ¡J mismo chassis la fuente de aliruentaeirín de lu.s demás etapas
del osciloscopio. Esto lo veremos en seguida, ya. que solamente se trata de una.
intente de alimentación eornún para alimentar el oscilador diente de sierra y
las clns válvulas nmplifieadoras de las señales que se enviarán a- las placas
d efl ectoras.
Como la intensidad de la corriente no excederá de 20 ooiliamperes. en el
poor de los casos podrá emplearse un transformador de al inmutación eon un
secundario de nlta tensión de 305 Volts por rama para rectificación de dos
fases y alimentando una válvula del. tipo SO ó 5V4t:, que son de :as mismas
características, sienúi d filtro rlel tipo convencional y conocido por nuestros
lectores.
Por Jo tanto, dejaremos para la próxima lecri<Ín la descripción d.d uscila<lor diente de siena., <¡ue <le por .'í hay Hmeho que lialilar y qur: tiene una
importancia vital en el funcionamiento del osellnseojiio. Luego estudiaremos
todas las demás etapas que son sumamente simples y Itwgo también la des
cripción !lel conjunta <l fin de llcntrlo a In realización práctica.
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Equipos receptores y transflores y amplificadores de
potencia para bambas corrientes
La importancia que revisten en todos los tiempos los equipos de Radio
alimentados tanto por corriente continua eomo })oi- corriente alternada, van
aumentando en iuterés para el público y para el fabricante de los mismos
equipos.
El interés c:e los mismos tiene oi’ig-en en la incertidumbre de colocar
un equipo cuya fuente ele canalización de la red es desconocida y por lo tanto
solamente se encontraría una solución satisfactoria si se construyeran equipos
de radio en dos modelos, uno para corriente continua y otro para corriente
alternada. Esto no es posible, eomo es lógico, bajo la faz comercial, ya que
los fabricantes se encontrarían en un grave problema hajo el aspecto del
stock y del capital invertido.
Por esta razón, la fuente ele alimentación en los equipos de radio donde
éstos puedan alimentarse indistintamente con cualquiera de los dos tipos ele
energía eléctrica, tienen tanta aceptación y se han popularizado eon los fa
mosos receptores de cinco válvulas y que rs lili receptor de "batalla" por
excelencia.
.Los problemas que presentan los receptores de alimentación universal son
muy grandes, pero gracias a la técnica moderna se han conseguido resultados
satisfactorios al extremo que la calidad tjue se obtiene con mi receptor de
este tipo es equiparable a uno similar pero alimentado por medio ele energía
de corriente alternada.
Pero lo más serio en los equipos de ambas corrientes reside eu la peli
grosidad que presentan con respecto n los choques eléctricos que puede recibir el
radioescucha y que en la generalidad <le los casos puede ser muy peligrosa
ya que la mayoría •le los diseños ele este ptipo se realizan empleando e! chassis
como retorno común de todos los circuitos y por ende conectado al mismo
un polo de la red de canalización. Bsto sólo hasta para. que el !retor se dé
una idea de Jo peligroso r¡uc resultaría si el polo conectado al chassis resul
tara opuesto con respecto a tierra, y uno ele nosotros tocara el chassis estando
sobre nn pisu húmedo o directamente sobre tierra.
Como este inconveniente es realmente grave, en los Estados l'nidos ele
Norte América se han realizado estudios tendientes a estudiar el efecto que
la corriente produce sobre el cuerpo humano y ¿le paso conocer cuándo una
intensidad de corriente resulta peligrosa, o puede provocar la muerte a una
persona bajo la acción eléctrica.
En la figura 730 se indica una curva que son los resultados ele un
estudio concienzudo y que da con torla claridad 1<>S límites en los cuales la
corriente eléctrica resulta peligrosa.
Dicha curva :fué trazada de la manera siguiente: Se tomaron unas 114
personas cornpktamente de buena salud, comprobada por los médicos que
realizaron lns experiencias. Se construyó un generador especial que permitía
la producción de frecuencias variables hasta de 10.000 ciclos por segundo
desde la más baja posible ( lG cielos por segundo). También era posible va
riar la. intensidad de la corriente que circulaba por el citTtüLo lia.jo prueba.
La persona que actuaba como circuito <le prueba pstaha sentada y en una
wano "' le colocaba un electrodo r¡rw era un polo de la máquina que debía
tomar fuei’temerte. El otm electrodo <lel polo opuesto de la máquina era
uua plancha rlc metal sobre la cual la persona Iw.jo prueba apoyaba un pie.
Bste electrodo estaba construirlo rlc tal manera tjiic cuando se apoyaba el pie
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se hneín aduar un contarlo y rciTiilin el circuito eléctrico, y cumulo dicha
persona ya nn agiwutalha más la, corriente con scílu iHnnlar el pie se itücrrnmpm dicha curriente. Lh intensidad de l.<i corriente qtw ntra ‘‘""""‘ ei
cuerpo se- media por medio de iniliamperíinctros especiales. l.as lecturas se
hacían cla la manera signiieate: Una \‘e?. qtw la persona ha.jn prueba cerraba
el circuito eléctrico se le aplicaba, por nwdio de lu máquina. 1111:1 coiri en te
muy débil di- manera que nu pudiera sentirla. Luego dicha i-i>i-i-¡i-ide era
aumentada i’ii intensidad hasta. que el •• pariente” jiu soportaba más In curricnle. y era el i listante <‘ii qtw ésl.e tratal—’" de destnned.ar el pk, (ii’j’tc que
en la generalidad de los casos iw era. posible sino enanclo dicha corriente era
interrumpida. Eu este utisuw instante rn que se vela que el "paciente”
hacía, la señal ele soltarse. se realizaba la li-dura ele la. corriente. De osla. jua
nera sr sometieron a la misma iH’iiphn las 1 14 pei-sniws y romo resultado
se tomaron los porcentajes tü'l número de personas que aguantaban distintas
inteusitl:rdrs de corriente.
lOO
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Fig. 730

Como resultado se puede apreciar en la curva ile ln figura 7:30. que JO
miliamperes de corriente alternada 50 cielos por segundo podían ser sopor
tados por el ciento por ciento de las personas lm.io pniehii, pero que dicho por
centaje i’esultnhn uitty disminuido a medida que la corriente aumentaba, a
tal extremo. que solnnwnte til 50 por ciento tle lns 114 personas ptitlicron
aguantar lil miliamperes, y 20 miliamperes. solamente el 2 ó :3 por ciento.
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Fig. 731

jQué conclusiones podemos sacar clr todo esto que puedan aplicarse en
los receptores de ambas corrientes 1 Pues resulta que si mi receptor se cons
truye de manera tal qne en caso ele qnc uh radioescucha se encuentre ce
rrando el circuito a tierra desde un chassis de un equipo de radio de ali
mentación universal, la corriente derivada es inferior a 10 miliamperes, no
habrá peligro alguno para el mismo y por lo 1 unto el fabricante elel receptor
o transmisor podrán realizar ventas sin el recelo del comprador.
O

En la práctica. y como medida excesiva de precaución, puede reducirse
aún más la coniente de 10 miliamperes, ya que no existe inconveniente
alguno al respecto.
Si se observa ’.a figura 731, se verá un método simple que resuelve el
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problema de los receptores Uc alimentación universal. Este circuito, como
podrá apreciarse, es para trabajar pn líneas de ennal i za ción tle 110 Volts y
diseñado por TICA Víctor. Como se verá, todos los retornos de los distintos
circuitos se realizan sobre una barra. ómnibus v aislada del chassis v las cone
xiones entre éste y la línea, general se real izan por medio de una resistencia
y 1111 condensador. La resistencia es de un valar de 220.000 Olíais y el
condensador es de 0,1 yE. Pero en general. basta. conectar una resistencia
de ese va lo r y la resistencia queda dada.
Pero no basta "aislar" dc In numera indicada en él, sino que no debe
mos olvidar que el chicote •le antena tamhicn tiene sn retorno a través de
la bobina correspondiente :i! negativo general. de manera que para reducir
las posibilidades dp un choque eléctrico, cuando el receptor trabaja en co
rriente alternada, lo mejor que píllale hacerse es conectar. cumo generalmente
se hace. un condensador de 0.01 mfd. qnp presente tila reactancia inuy plevada, aproximadamente de 300.000 para unn frecuencia d¡> 50 ciclos, de ma
nera qnc en circuitos de 220 Volts la corriente será muy pequeña y por lo
tanto no habrá peligro nlgimo de recihir descargas desagradables.
Para el caso de emplearse amplificadores <le potencia. la solución es
similar al caso de receptores. Basta seguir el circuito de la figura 732 para
poner d equipo en el mismo uivel de seguridad personal que el receptor rle
la figura 731 y cuyo circuito filó desarrollado en los Laboratorios de The
Llana Radio Products Co. de la Capita.l Petleral.
Tratándose de equipos transmisores no queremos insistir, ya que la
solución es exactamente la misma a los descriptos ea l()s circuitos anteriores,
de manera que cada lector sabrá resolver el problema tlr los retornos únicos
y la conexión entre esta ronexióu y el chassis a través de una resistencia
de 100.000 a 200.000 Ohms.
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Recepción radioeléctrica de una estación de aficionados
(Conclusión)
Una tle las partes más importantes tlel receptor que estamos estudiando
es el oscilador telegráfico para las recepciones de radiotelegrafía.
Este oscilador está compuesto por un transformador de radio frecuencia
y una villVlda, que actúa en conjunción con el transformador mencionado,
como osciladora. De esta manera se ci>nsi.sue un conjunto que, si se ajusta
convenientemente, se obtienen muy buenos resultados y una nota amv snave
cuando se' interfiere en el canal de frecuencia intermedia.
Bn la figm-a í:3a se da el circuito del oscilador telegráfico quc estudia
remos en seguida: El valor de L y l' lu fijaremos u fin de poder luego ajus
tar todas las constantes del circuito oscilador. 151 circuito que emplearemos
para provocar la regeneración es el ya eonocido Hartley. Por lo tanto, para
obtener interferencia con la frcencnda. intermedia en la frecuencia de trabajo,
es necesario constant.es tales como para obtener una. frecuencia próxima a
465 Kc/s. Por lo tanto, podemos fijnr las constantes, ya que no tiene valor
importante rl factor ''Q" en estos casos, pues uo se trata de ohtener efi
ciencia, sino solamente la obtención üe unn pequeiw emergía de radio fre
cuencia. Ya conocemos las constantes datlns a los transformadores de fre
cuencia intermedia, de manera que por razones prácticas se emplea una

inductaneia equi va lente ‘‘ l>ioii alg-o menor, ya que de esa manera el lector
podrá por sí mismo construir la iuduetmreia en forma de solenoide empleando
un alambre muy lino a firr dt‘ Leticr lii posibilidad tl" construirla en un t.uho
standard y adcmíis pii nn espuela reducido. Luego debe emplearse blindaje
a fin de evitar radiaciones al exterior del receptor.
[¡¡t capacidad que so emplead en paralelo coti la inductaneia L deberá
ser del tipo variable, pero de dieléctrico de mica con tina capacidad que
pueda variarse desde afuera del receptor a fin de permitir Ynriar la fre
cuencia del oscilador y así cambiar el tono rle la nota ¡Je la señal telegráfica
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Las demás constantes sott ya conocidas. pues son las ya clásicas para
estos tipos de trabajo. Sobre el circuito de placa dr la válvula se conectó
un pequeño filtro formado por dos resistencias di' 10.000 Ohms y un con
densador, a fin úe evitar la entrada <le zumbido de 100 cielos por segundo
desde la rectificación.
Finalmente, dejamos lihratlo al lector el cálculo de la induetancia y ca
pacidad y a la comodidad d<‘l diseí>o.

SECCION AUDIO FRECUENCIA
La sección de audio frecuencia puede ser del mismo tipo que se emplea
en los receptores cummws, peco debe tenerse cit cuenta que se emplearán

Fig. 734

teléfonos, como es muy común en la recepción pnra aficionados; por lo tanto
puede emplearse, en lugar de la clásica válvula del tipo GQ7, una del tipo
6R7 que posee, además de los dos diodos, un triodo amplificador pero de

Fig. 735
bajo factor de amplificación; como las señales, a la salida de esta válvula
serán débiles, tendremos que agregar otra v:í Ivula de características simila-
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res a fin Uc obtener la salida necesaria pam excitar los teléfonos, y recién
podremos, a la salida de la segunda válvula, excitar In válvula de salida (¡He
hará trabajar- al altoparlante.
En la figura 734 se indita d circuito de la sección preamplificaciún ele
tensión de audio frecuencia, en la cual se indica la entrada al amplificador

Fig. 736
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desde el control de volumen y a la salida del iitísmo preamplificador qne va
a una llave inversora simple que perwitirú eoueetar tanto los teléfonos como
la vúlvula amplificadora <le salida indistintamente.
Los valores que se hnn dado a las diferentes partes y circuitos pueden
obt.euer.se si el .ector desea verificado de acuerdo a las lecciones anteriores
y ele la misma manera como los obtuvo el que suscribe estas lineas.
El circuito en sí no presenta dificultad alguna y, como los anteriores,
sou ya circuitos conocidos por Jos lectores. Se ven darauwnte los circuitos
en donde se han tímido en cuenta, lns posibilidades de que se infill re zum
bido desde el sistema rectificador y por cuya razón se ha agregado un siste
ma de filtro en el circuito de placa ele In. vúlvula 6>R7.
En la figura 735 se da el circuito de la sección de salida de potencia de
audip frecuencia r¡ue alimenta todos los circuitos rle placas de todas las vál
vulas del receptor. El transformador de alimentación tendrá un secundario
para alimentar Jos filamentos <le todas las válvulas que serán del tipo G,:J
Volts a unos 4 Amperes, otro secundario de 5 Volts a 2 Amperes y un
secundario con punto medio de alta tensión de 2 X 325 V olts.
Por lo tanto, tenemos dadas, más o menos, todas las distintas partes
del receptor; por lo tanto, haremos el esquema general del nismo a fin de
facilitar las couexloneg del futuro “Super” dd aficionado.
Reunamos todos los circuitos a fin de presentar todo el esquema general
del receptor. Por lo tanto, en la figura 7:36 se da el circuito mencionado.
Como es muy importante tener en cuenta una correcta listrihución de
los materiales, damos en la figura 7:37 la distribución mencionarla y ade
más esperamos que ésta sea respetada, ya <¡ne <le ella depende el rendi
miento del recptor.

Fiq. 737
Aunque todas las partes son dp posición erítiim, deben nwntencrse lo
más cerca posible a dicha disposición a fin de tetwr In seguridad del buen
rendimiento. Sobre to<lo, debe cuidarse la posición <1" la unidad a. fin de
asegurar conexiones Cortas y evitar rle esta manera reanmentación inde
bida.
Finalmente, volviendo nl esquema ele la. figura 73b, se verá qne sólo
se indican las conexiones que van a la unidad; suponiendo qitp se sigan las
indicaciones de la figura 721i jjo es necesario dar mayores detalles.
Respecto a la construcción tlel receptor, nn es ueeesci do tener mayores
cuidados si la distribución de los materiales es correcta, ya. •pe las conexio
nes ‘aldrán coi-tas.
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Esperarnos que lo!-i lectores, a. través de la experiencia acumulada eu
este Cnrsn, estén, en condiciones de realizar el receptor sin mayores tropiezos
y llevar ;i un l'eliz. téi’niínn p] equipo y t¡np I11 recepción pueda estar de
acuerdo eon la& necesidades.
178^
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Estudio de los tubos de rayos catódicos
Osciloscopio
Cna. de las partes mús interesantes, por su fuiwinnamiento, y m;ís serias
de un o;eilnscnpiu, es d oscilador diente de' sierra que proporciona la base
dd tiempo del barrido de I11 señal que sr an a liza.
Eu ésta lección sólo nos detendremos en la Jemo.stmción del eíi't'llíto que
nos permitirá la obtención de la tensión en forma dp diente •le sierra. y en
la lección siguiente explicaremos detalladamente la forma de funciutwmiento,
ya qnr resulta partieulai-mei.Le interesante bajo el aspecto técnico y dr paso
estudiaremos los distintos tipos de válvula recientemente estwJindns para. esta
función.
En la figura í:JH se ve el circuito formado por una vá 1 vula GKI y una
válvula del tipo H8+, qnc es un triodo cu cuya ampolla. se ha inyectado ¡r;is
inerte y cuyo estudio Jw remos en la lecciún próxima. 1;;1 eon.junto de Jos circuitns que se conectan pam que las dos válvulas trabajen juntas es sumamiente interesante, ya que rle ellas depende casi el buen aprovechamiento del
oseiloscopiu, no sóln para. el trabajo como tal, sino también, corno veremos
más tarde, tiene aplicación directa .m la televisión.

Fig, 738
Dadas las condiciones especiales ele fuueiotwmieuto del eii-euitn oscila
dor cliente de sierra, se emplea un sistema rectificador independiente a fin
de lograr un filtrnje extra y tener la seguridad que en ningún momento haya
impurezas eu la tensión de corriente eunlimia que alimenta los circuitos de
placas de las dos válvulas.
En algunos osciloseopius, por razones de economín, hu usan recliflemlor
indeponcllente, pero además d<) lus cuidados especiales y las derivaciones
que deben realizarse para alimentar el oscilador que estamos estudiando,
complica el service y además puede produeir inestabilidiules. cosa, fjlii’ queda
eliminada usando el método empleado por nosotros.
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El empleo de un rectificador independiente implica un gaHto extra pam
el equipo, pero en cambio se tiene mayor flexibilidad y mejor funciona
miento.
Si se observa el circuito de la figura 738, se verá que laH dos válvulas
884 y GK7 están trabajando en serie: la primera de éstas trabaja como osci
ladora y la segunda en serie con ésta, como !imitadora de corriente y a la
vez para que la forma de onda resulte más correcta y de acuerdo a las nece
sidades. Generalmente la forma de onda resulta mús correcta ele acuerdo a
lo que se acepta como "cliente de sierra", cuando se emplea la disposición
indicada en la figma correspondiente.
Las conexiones de esta sección deben realizarse con un máximo de cui
dado a fin de asegurar un funcionamiento más estable. El sincronismo se
obtiene mediante el selector "LL" que permite hallar el rango de frecuencia
necesario para el barrido de la señal bajo prueba, mientras que mediante la
resistencia de 50.000 Ohms se obtendrá la fase correcta a fin de obtener una
imagen completamente fija en la pantalla fluorescente.

Fiq. 739
Hablamos en lecciones anteriores respecto al empleo de dos amplificado
res de tensión, uno para amplificar las señales aplicadas a las placas deflectoras horizontales y otro para conectar, con el mismo fin, a las placas defledoras verticales. Por esta razón daremos el circuito de los amplificadores de
tensión correspondientes y debe tenerse en cuenta que éstos deberán trabajar
dentro de un rango de frecuencias muy elevado, pues tanto pueden ampl ificarse señales de audio frecuencia como de raUio frecuencia. Pero está des
contado que no será posible obtener la misma eficiencia en todo el rango de
frecuencia estipulado para los trabajos normal es en el servicc, salvo el caso
que el lector esté en condiciones de realizar el amplificador con válvulas del
tipo 1851, especialmente diseñadas para trabajar en equipos de televisión y
que por sus características especiales, además de obtener una elevada amplifi
cación, se consigue un mayor rango en la amplificación que con un pentoil o riel
tipo común, si 'bien también es cierto que para frecuencias muy elevadas
la amplificación queda muy reducida, pero aún así es suficientemente ele
vada como para apreciar una amplificación relativamente alta en frecuencias
de 5 a 6000 Kc/s.
Por lo tanto, en la figura 739 se da el circuito del amplificador de
tensión que tanto puede utilizarse para las placas verticales como para las
horizontales.
Pero la parte del osciloscopio mismo ya ha sido estudiada, pues los am
plificadores de referencia sólo resultan ser partes accesorias del instrumento
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pero igualmente Liaremos Lns demás detalles de los amplificadores a fin de
evita!' que, una vez armado pI osciloscopio, haya que agregar partes que,
además de resultar más engorroso el empleo del equipo, afea al conjunto y
lo hace menos manuable.
El amplificador de la figura 789 es, en reali dad, uno del tipo clásico em
pleado en amplificadores de tensión de audio frecuencia, con la. diferencia de
que la carga <le placa no es tan usual sino r¡nc en este caso se emplea una
combinación de resistencia e inductancia a fin de asegurar una hucna am
plificación en las frecuencias elevadas. Respecto a los demás elementos y va
lores, nada hay que agregar. De la misma manera indicada para el oscilador
diente de sierra, repetimos en este caso que debe tenerse mucho cuidado en
la elección de los elementos y además las conexiones deben realizarse con
sumo cuidado; de .la misma runnera se aconseja blindar las conexiones que son
real mente necesarias y sin exagerar éstas en los casos de emplearse dichos
blindajes a fin de evitar amortiguamientos innecesarios en srSales de radio
frecuencia. En caso de emplearse señales de radio frecuencia y sea necesario
el empleo de blindajes en los circuitos de placa o de grilla, éstos deberán
realizarse empleando malla mctál ica de gruu diámetro y tratando que el
cable quede alejado lo más posible dentro de n.
En la lección siguiente tomaremos todas las partes estudiadas y las
reuniremos a fin de tener completado el diseño del osciloscopio y luego es
tudiar la construcción del mismo. Por esta razón aconsejaremos a los lec
tores vean las distintas lecciones sobre este tema y las repasen cuidadosamen
te y también las Lecciones 179' y 180^, ya que tienen es trecha relación
con el proyecto del osciloscopio y sobre todo la Lección 179’’, que trata del
funcionamiento de los oscila dores crnc proporcionan tensiones que varían de
acuerdo a los dientes de sierra y que tan útiles resultan hoy en día en la
práctica del osciloscopio y de la televisión en general.
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179! L E e e 1 O N

Válvulas a gas y osciladores a relajación
•'a Yintus, en tetciirnes nnlerinre.Si e) funcimiaíuiniito de válvulas tralne
jando ea un ambiente de gas y cuya aplicación en In. práctica se- hn diJínidido
cnur^tnc-iitL.’Tilp. Pero tju st'du la aplicación de estas vúl.vulns M‘ ha extnndidu
en el eatnpo de la j’pclificaeitln de la eomente alternada. sino que tauiljiéu
se construyen yálvulas triodos que {!:""eran una onci’gí" <le corriente allN'nnrla sinusoidal cunnrlu ésln se halla t.mha.iando en 1111 circuit.) ddci’iniuaolu.
No es nceesariu aclarar <1110 no es necesario nn hio<lu del Jipo que mencionumos para generar energía de corriente alternncla., ya cine esto ptrede oljteiiC't’H’ de una manera muy sencilla emplemulo tiitit lámpara •le gas ucc'111 tan
eonocio]a por t orios.
Y a su in^mos, por baberlo explica
rio anlcriovmpiitü., qtw cuando se ri'cetúa "' var*ío dé una údniln sr inyecta,
a haja prcsinn. g-ns a rg{ut o nrtln o
<• riptou n hien Ynpor de mm’eurio, se
ohtieiw urw villnila a gas y que pue
de 1ra bajar l,aju tlos principios, uno
a cMvch: ealiente y uho tipo a cátodo
irío.
E1 tipo <le Yalvnla a g-as y a. e:ítodo ralientp s<!lu permite t¡uc sr rrduzea la carg-a do espacio a. fin rle que
la ra ída de tensión producida, en la
YÚlvula miswn se:i muy i’educifln. }ist:o
permite que una eleYnda intensidad de
EI segundo tipu de válnila. a gas, pri’ii de eú t o do frío, actúa por des
carga, ya que* sólu comienza a trnhajar o permitír el paso de uua corrii’iite
n través de la misma a pHrt ir tle u ua. eicrta tensión nplicnda en siis horuns.
En el primfr grnpo de válvulas a gas se pueden considerar lns rectificadoras a mercurio, a cútudo caliente o lus triodos qno se han diseüado para
ti’abn jar cii circnito "thyral mn ".
En el segundo tipo de YÍI!vnlns a gas, jwro de cátodo frío. podemos
considerar las reguladoras de tensión, nílnilns rectificadoras. li’iodos para
circuitos de relay, ete.
Cnmn nna apljcaelón di ••reta <le lo que aeahanws de mencionar, tenemos
el empleo de 1111:1 Júmpara de u<'ón, que trabajando en un circuito (!Oi!io el
indicndo en la figura 740, E’s posihlc obtener nn generador ile energía de
eoniente alternada en forum. de diente de siena. Xn "’’lamente el método
indicado permite ohtcner la forma <le onda indicada. pi’i’o ••et:ni’i’inws a mé
todos más cortos a fin ele indicar la forma y teonía ele funtionamicnto de
los osciladores a relaja ción.
Veamos eómo funciona el circuito ele la figura. 740. Timemos una lám
para neón conectada directamente a una fuente de aliinenlaeidii Uu corrien
te continua a. t^^íivés de una resistencia R. Entre las hormas <le la lúwpara
se Iw conectado un cmulensadur. ( 'uautlo se conecte. la tensión <le la lúrnjjara
para. neón n través de la rrsistencia, dielm lúmpnra preswntn una resistencia
eleva<ln instantánea do manera que se carga el cuutlensador C. A medida
que transcurre el tiempo (microsegnmlos) se ioniza. {’1 espacio cnlrp l:is dos
placas de la válvula de manera que Ileg-a un momento en que la resistencia
interna rle la lámpara se reduce bruscamente haciendo que de la misma ma
nera se descargue el condensador a través de la lúrnpn m. ya que td \’alor de
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ln r^exisH'neia intereodada. H- es muy elevada respecto a 1a resistencia iuterun dt! la lámpara.
EJ proceso explicndo se repih* tantas vei’t’s ptii’ segundo spg^ún st>a la
constante le desearla dt’l elrauitu. Por esta razón es que se obtiene mw for
ma le onda eornn In indieada en ln figura í.J 1 tlundc sp ve q 111’ Ja rliracelón
dp la flecha .\ indica la forma c6mn au.mv!11n ]a tc:nsiún del i’íj’cuit" hasta
llegar a nn puutn máximo n partir ,¡e¡ eual, al descargarse la lámpara. ht
tensión cae hmscaine.nte a eero. según lo indica la flecaba B.
Ileo de los proij!ernas tnás serios en los trabajos de h'»s uscilnseopios y
en particular en t<drvisión, \>s la ohlenel6n de tensión rle tliente ele siena en
donde ln cabla de ]a. flecha H s!‘ii prácticamente perjendicnJar al ejp ck lns
ticiupos, pues c.le esb inanera el !janidn rle la- imagen se* hace completo y siii
]a deloi’nneióu de imagen.

Fig. 741
Por esta razóu no hasta e*l empleo del sistema le la. figura 7-11, .va qiw
ndcrnús ele nn t:aer perppndieular Ja tensión. tampoco el aumento de tensión
se realízala! de iifia manera lineal, sino siguiendo ntw curva leleraiinada!
indirnda en líneas c.le puntos en la inisnia fhrnnt.
Para evitar la. deformación indicada se nlanrre a lili sishema simple ptH’u
qHe reqn i ere el empleo rle una válvula espccinJ y qup realiza la misma Íujjel6n de la !á nipira tp_H'! hemos indiendo en la figura. Pni' esta razdn se diseJiaron las válvulas triado a g:us, tal como hemos explicado :jI comienzo de
esl a leeeiún y cuyo comportamiento e:-:.;. simi lar en lo que n oseilaelon se refiere.
1 at forma eii qne [uneiona un triodo de extp Upu es la siguiente: sea la figu
ra 74:2, donde sp indienn las eonexinnrs propias de nn oscilador a relajneióu
dmide se emplea un triodo a gas.
!.a [Drm:\ <le fnneiojj:jjníentcc de este
. TRIODO A GAS
c^inrHito .ps la xiguienle: La tensiún apliornla ail eíi’i’iiitn ele plara ele^ In válvu
la carga también e( condensador el a
travos ele la j^esistrneia R. A través
de la. v:ilnila 110 circulará corrit'Jila algnna basta qui’ no se nleauza ln ten
sión de •'nrTauqtw". Cuando la válvu
la. alcjjjza la t<utsi<m. ele arranque. la.
rGHÍslanela intc:^i‘ji:i i¡t> la v:‘dvul;i haja
larnscanicrnte Jiariendo que Ja ca^fi dd
Fig. Í42
conde i usatloj’ se desea i’gru p n Ith yc.s de
c]itha válvula. El claenilo le p:riH.a captará por noeliu de su polariza
ción. el punto prHied le •':ii‘j‘;iwjmi'' cuando se pi^otlii4‘t‘ la ioniznciún previa
n l:i desearga. f)p esLa nmnm’a el pnlandal de grilla vílía rli’ avilarle a. la
fignra. J+J, per*’ ,Jc una numera más cerea til trazo lleuo.
Ct>mo se ve, esta tensión generarla pn el circuito le» gTÍlb pimrnite que
sp la nplique p.oiHh base ele tiempo pii los nsellaxcopms.
Clamo los rungos de frecuencia pitra hase clp tiempo son muy awplios, iitj
será posible alm.renr con uii solo valor el; por lo tanto, pndi’ínii deterannarse
lns valores por m e •l i o de vnrios condf'nNador 's qne en ••nmbinaeión ron iiJitt
llave selec’lorH pueda, extenlersc el rango tanfu como se desee.
En la figura 7-!:3 xp indica lilla disposiei6n qne pei’iiiite una realización
prnHiea >• eenniimirn. Clamo la lnise le» tiempo lepencla ela ln cunstailie de
tieuipo de descarga de ]os Yuburs de n y 1'. i'i‘‘H.iitaj'ñ J':Íell ealaubir Jos va
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lores de 11110 fijando el valor dd otro. Como R se mantiene constante dado
que además trabaja eomo limitadora de la eonientc de placa de la válvula
osciladora, sólo habrá que calcular d valor <le C para una frecuencia tle
oscilación determinada.

La fórmula que nos permite calcular la frecuencia propia de la combi
nación R y C es :
1
f =............. ..................... (145)
RXC
Donde f es frecuencia, en ciclos por scgumln; li es la resistencia en
Megolnns y C es la capacidad de microfarads.
Por lo tanto, si R es igual n 1000 !1 y {) es igual a 0,25 f’f, la frecuencia
de oscilación será :
111
f =---------- 1 ■ -------- ------------- —-------------- = 4000 c/s.
RX C
0,001 X 0,25
0,00025
es decir, que la frecuencia propia riel circuito sería 4000 c/s. Por lo tanto,
como siempre, habrá que hallar el valor del condensador C en función de R
conocido y f determinados, podremos escribir la fórmula siguiente:
1
"
C = ----- :................ .......... (146)
fXR
Por lo tonto, si deseamos una frecuencia de oscilación de 10.000 ciclos
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por segundo para el mismo valor de 1000 n de R (0,001 Mg,), tendremos:

1
1
C =---------- ~------------ ------fXR
1.0.000 X 0,001

1
=----- = 0,1 ¡xi
10

Por lo que se ve, el cálenlo ele las constantes del oscilador diente de
sierra resulta muy simple de realizar.
Finalmente, en la práctica se ha encontrado que si la descnrga del triodo
oscilador se efectuaba. sobre la resistensia interna de una válvula y si ésta
es del tipo pentodo mejor, la forma del "diente de sierra" se aproximará
prácticamente a] ideal, obteniéndose cortes de tensión totalmente perpendicu
lares a la línea de tiempo (fig. 741).
Por lo tanto, se Jlpgó nl circuito de la figura 744 que es e»l que se emplea
eu la lección que. estudia el oseiloseopio.
Thyratron ha sido denominado el sistema que se emplea para la obtención
de corriente alternada cuyas variaciones sigan leyes como la indicada en la
figura 741, y que es inmensamente rica en frecuencias armónicas.
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180' LEe e 1 O N
Aplicación de los osciloscopios de tubos de rayos catódicos en
el conocimiento del porcentaje de modulación en un
transmisor modulado
l'na de las aplicaciones más interesantes qih’ puede 1ejwi‘ pl oscilaseopio rs pii Jn Imnstiiisión radiolelefónim. yn qi\e puede haet’rsv de 1111a m:incj‘a
directa y visual. pfm1ro!ar el pf'ii‘cpjitj¡jp de iitndulneii)n qnp .se imprimp so
bre unn portadora tleiei^minadn. Esto sr r-otjsigne dt‘ ui 1 a Jitaiiera siiiip11’ si
guiendo (‘} método üf’ ennoxiories indicado t’ll l<is l\íiii‘:is 745. 74ü y 74'1
(eireuilos siig-prnlos cií i‘i Hnudhook de Q8T). (\• jíio se Yer:‘i. i’ii In .figura l-t5
se indie;¡ 1111 circuito dundo peritjiti’ analizarse la fttrnw de la. onvolvvnh'. st^
h»r(' lodo sí la onda portadLH'ti Ita sido modulada por medio di’ ana si’itnl dn
nudio dr una frcviimtia ihiíy baja.
La figura 7H iiidím un tkcnhu en ,-J mal se puede calcular. por jjjpdin
AMPLIF. FJMAL

Antena O
s^nronrz. zmt.

-C
fig. 745
de 1111:1 Jpg!;t muy simple. el porcentaje de modulación de. ];¡ mida portadora.
J.n J.ifi.ti'ii 1 r; indica i\ii i’iccuito qne lhtioÚv uldrau lu misma figura
del circuito anterior. pero de iiii<i iini!Hi!’n más :etirilbi.
l .:t j'¡1a¡¡1a de preparar ei circuito de i.-i figura 7+.J i’s iniqv sii!jplf. pues
sr irntn ¡Je amplar dp lina Jiiaiier:t Jimy flo,i;t tii • •'manilo tanque final iiiiu indnrtiiJieln f,¡¡’tii:rdd paJ' dus u Íres t •sp i ras y eilvos rxlTOiilus .se. ronee!nrán dii-fetlninnji’iile a. las bnrnas de las p1;¡ea.R ,J¡^flédo>J’:js Hrliealcs. Ya la pr;irtira
indir^aj’í si .;,;p pmpJrm (’] amplifieadrir n no. según l:t intensidad rlc In soñwL
Tms itiiágerti's qne sr. nhtienrn. en el n’iriloseopiu ei! las fiem^as 7-lü y
7 .fj so.n dp foriiiti í rapezoidal. Es1 as si’ oldíeih’H j nyecLrndo :i lns plaens dejfie'ctor^as Yfsrtic^ali’s lilla tensión de !:i Jiiisiaa tirntirm qne se hizel e-n lu fignra 745. ..-\ las pl:ifas *h^Ilfftt^l’:ts litH’íztttitali’s se muerla 1111a lensión de
audio frtTtirneia ’i'ie se aro! 1 sr.úr 1111 sea mnyéH’ de •’) Yolb y sp haga asuu
adrarás del aJuplífiradup del las. pl:w;L..; hnrizonlaks meiH^iunadns, pues di'
esta iiíatiem s,. polle:i obten’r d atdi\j de la imn!ein l^:n enso de que <^1 oscilapan 110 HivÍcs.r amplificador para las plncas htmizonlal<^.;, se pndrá }ii‘i‘p;¡i‘:ii‘ 1111 dh^istH’ tli' tensión flc njníirrn que pueda variarse la hensióii de andio
frrenenc^in hasla obtener el ::uwho dp ln íaiim’pji nce.esarjm
Pí11':1 r• u;i 1 ido se- éinph-e nioduindoj’ en '.rilln o en !:!TÍlln snpi’psiH’a o 111
pantalla. e¡ Yalof de ln rcistmdn H, ′"′•;'» •le óno.oou n¡m¡s y H, (midrá
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50.000 Ohms pnra traiismJsioiies de baja potencia y de 10.000 Ohms para
transmisiones dp regular pntenein. Estos valores .son vúliclos para ]a figu
ra 746.
El valor de C, puede ser de cualquier valor, pero más bien <le un. valor
de O,il'l mfd., de muy hnena aislación. a fin de evitar "‘"‘i<lejjtes.

El vrtlnr •le R, de la figura 747 deberá variar n razón de 500.0011 Uhms
por (‘ada !íoii \'olls ajiliendos ,¡j cireuitn tlt’ plara, del modulador, de manera
qttp si rol anrplifip:iih‘t' trabaja um iiiih tpnsión (le 1.000 ()Jnns, se necesitarán
dos resistencia dn iiOO.!li)O 1 Ihms pnra la resislauela de H,. Bl valar de H,
variar:í de acii rdo n la potencia del modulador. dv. manera que podra variar
cnli’é 25.000 y ^100 Ohms.
En el eircuila rle la fitiim "45 qne- acabamos de desarrollar. el laclar
estará en enndir^imws dr "ht:t>ner Ins imágenes coiTesjKmdlantes. para lo cual
]a seiiaJ clu iiiicliu aplauda al modulador deiji’j’á ser df' iiii<i frecuencia de
unos JOUil cielo;; pca segundo y la si’tial c¡ue "e nplaqm 11 las placas hnrizonta.les pa.ra el JauTÍdo dehcrá estar en uua. relaclaui tlf' l a :¡ t di’ 1 a 4, eon
Ins ('unlas si’ podrán ohtenci' las kmúgcncs qup s<‘ indlaan en !:1 (igiini 74B y

Fiq. 747
n la. izquierda. En A pnNle verse la
eunwlo d trausjnisnr no emite sri'tnles
una señal del trnnsjoisor. prro cuando
audio. }jn C se indie . Jn mi:-;mn selad

pantalla clrl oscilascupla en rpjiosti
rh^ radio Ilaecncm-la. Eu B leñemos
nún no se ha aplicado la tPHsiún de,
d{: radio irmi ronda modularla a llll
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cincuenta por ciento. En la figura D se indica la misma sriial de radio fre
cuencia modulada a un ciento por ciento. En E se indica el resultado d<‘ mo
dular l;¡ seiial d.e radio frecuencia a
eo Ht:ís de ]00 %. en esto cnso a 120 %.
A In derecha. de» las imágenes que apnreran en la fígui’a 748 s: von las resnitanlt’s que eom’sjiondrjáan para los
circuitos d<> 74G y 7+7.

SIN SEÑAL

( 'reeinos innecesario aclrtraeinnrs
raspéelo ni porcentaje di) modulación,
ya qiw vi irnos con hasta nt i» ex'tensíóii
csie tPtiiH (‘11 /occ^inJies aiitc’rioj'es t'iHiiidn sr trató el r-studiu dr los transmisurps.

Ln fórmula qne nos permiin calcu
lar r-1 poreeniajo tle mcnlulaeii)n tojtiaitdn en cuenta ]a J'laiira trapezoidal
qw- ttptii'i'i'i’ en la pant:jila fluorescen
te del Tuhu rle rayos calódic’us, es la
slailíejjte:

a —h
. ................ . . ( j+7 1

n -1- 1>
Esta lilrmula nos ftwilil:irá de una
jiicijmra simple. pI valor q\i(‘ deseamos
coiiocc!’, l^ii la ngnrn 1-19 se indica,
ilómle se tornan Jos valares dp ;’a" y
"h'' del trapecio qnc apare«' pii In
pantalla.

Fig. 748

fig. 749

SupoDgnmns que mcdioios c‘ii la pantalla :) centímetros para la dimen
sión ‘•a" y 1 cmtíjijelrn p;n^:t la dimensión "' h"; tetulaujiios. sustituyendo en
la fc5rnnda, estos Yalorps:

n—b
:{ — 1
2
--------- ==------= O,:J
:i + ),
3+ 1
1
o sen el 50 % t]p modulación.
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181' LECCION
Recepción radioeléctrica de una estación de aficionados
(Conclusión)

Vitrws en In lección anterior. nn receptor completo de' tipo moderno y
<-un los rtd'innndcntos pi’opios tle lili i’pepptor do totnunieaeionc-s. pwrn sin llpg:-ti‘ n sel* rral.menla un receptor del tipo euimcreial. sino solamente nn recoptoT dpi tipo común de recrpei6n do hrondensting c’cjii algunos ngrcg-ndos.
Eso iiu quiere decir qin? d uomiwrf;tmirjt1o no sea E'l ele desQar para el
trabajo n que se^ )(‘ destina, jH!es. muy nl rmitraraq el remlimientn que se
nJ.dmnc t’s exedeula. pero nu pii 1odn el rango de frceiimcin r¡ue cubren
las laL?timncias dcstitnidas a tas eomuiiicaeimws de nfjeiotHHlos. Diehas frecneuela.s soii preeis;im<‘nla las jii;ís devadns, y¿t <¡ut» In pimsolaelalai lio ns
Inii’iiii en In handn de lns 211 joetms y hastanto regular pn la linnda de los
](1 metros, eornu di,iimos antes. Por lo tniila. en la practica se emplean
J^ceeptorrs pii los qnr. en lug—ar de empienr^se emules de^ frpoLWtu’ia intermedia
, ooinu d cmplpndu un nuestro diseño. so tmplean muíales de freenrnr^la.s qne
trahn.lan c^ji Jos 1500 Ke/s. o más. 1\ro remella que la amplifioaeión que se
obliene r.n didtns f¡^e¡^¡¡r^Ufi;is o muy pobre, le» que ljaee neevsal'io. d ompleu
de dos elapns de ninplifimición a. fin d(‘ Ingrar ln JiecesHriii pjira los requisitos
{.k! reeeplur de eojiiunicaciones. Pero esa viiriac:iún complica eiiorniern?nte
(•l repf'pinr; adejnús. os necesario cu i da tlus especiales que 1111 todos Jos lac
lares está 11 en condiciones de preYt’r. Pero no ]HH‘ eso dejarnos dp sngerir
al laclar f’l omp]pn de 1111 rfvu.plar hoitio el quo dp:-<^.rib'uuns crn la; lecciones
anteriores. pero con nn panal de laretwnein int<‘j‘mcdia de 1500 Ke/’s.. parn.
lo rnnl tendrán que ernplaí.rso dos etnpas rou Las mismas válvulas y lns mis
mos va lares darlas parn una :-;ola cla pa.

ALT.

Fig. 750
Corno es <k interé' para nucstru curso la descripción <k lili roroptor de
(•.om—tULÍc-ueiunes que l() h:igH apio p:ii":j lanlatjaj^ en enalqnic‘i‘:t de las bandas
asignadas pui’a. la n'^eeppíúij de afieionados. descriijirf.'iitus la lamín como se
compotw un reeepüir de rmminlaaclanes eunwrcial.
\la rierptnr dr^l tipu que describirnos posee, aflemiÍs de un mezlador
"':f oseihHlar lailapcndientc. ihw n dos etapas de mdio frecuencia. dos vtn.pns
de her:nriieía latermetlia laabajanlo i’ii una froeueneia de -Hi0 Kc/ s.
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La salida de la ¿jnipliflaaeión de freeuencln lalerinerlin. en lugar i]e ser
detectada, eoiiitJ eoi’rientcmente se hnee pai’a ol11ener la componpnte de antlio
freciieiieia, se pnvía la sciial mencionada. a 1111 eirctiilo mpzeladur o eonvt>rsnr
dt‘ Ire<‘m;iu:ia. Este conversor de frccueiieia tiene nn oscilador separado a
fin ele lJ<‘i‘tnitir la peudueeión de iiiiii s<‘íul nueva de freeLienela intermedia
cuyo vnbw, por ltj general. rs de 1500 1\c/s. o nuís. según las necesidades.
Liwgo tle un canal de él i li pl i fi vac iún dp frecuencia intermedia dd vnlor indi
rti do sc «latiere nnn celad ‘pip podrá spr detectada y aniplifirmla 011 antlio
treeueJiela y eu cmidìcionps ili’ ser i’setidmda 4’11 los teléfonos o un altupan
lante, según seaii las condiciones dd atuplificador dn nwlio frecuencia. Suhre t’l d elector "final" se inyt'ela la si’ial de 1111 nsc i i :j < lor dp radio Üecnencla ;¡ fili <le ohten?r ln notn c¡ue periiiiliel esmrhar lis i’staeioncs de telegra
fía de uiirla. confinila.
Las «laseripcióii qne nc^ahamos dB realizar piirdr verse cui Ja Ji uwa 750
pnra mayor il iiselacián del k>N-ur.
( . .... . podrá ver e] leelor. de’ E’slii 111111101’;]. se melati todns Jos proJjlaijias qup oeasiotuj.n ltrs imágenes. st-'ii ¡•nal ftif• re la fraciuuicia tpw sp sintoni
ce en pj drenitn tle antena. ya 4jiw la freci.wnlaa clap sr jnyeeta. en d eanal
del svgiuido mezclador es timi scJial fija y la frocLteneia del e:inal dp Írotiieiiela int<‘i‘media sigla p nte ps de nn valor totalaienla difprrnlo y rlr nielen
superine (1\ de ln osvnl inyect.adu. ('osa que 110 sueedt1 en lus reeeptoJ^s snpprlielerodlans o comnjws. en los qLhe la, señal time rinn fn?cuejwia supe r i o r al
eaj!nl d<‘ fn’cumela intermedia.
l hmiás mel dprir cji.il' el rmdlajlanlo dv 1111 recppior dt‘ esta naturaleza
es pxccIpjü(' en lo cpje n ainplifirm'iáji se i‘i¡fiere. ¡wro qtw solajii<'ele t.ienu
avlieación en receptores de radincumiinienpiones. selve i’iisos muy csj.ieeiaiísi IIIHS.
Jeln ia pelel i ca. nn reepplar de essa naturaleza. sí gjj i fi ca 1111 tlesc^mhnlso
gTandt>. ya que seliiinpnte ('ll válvulas el cHpital a invertir es elcvmla. Adejjiás. lodos los 11 laf e ri ti I ps qi.w sc empleen deben ser srl i'cc i u 11 ndos y de príJliel'fi enlidH^l. pues 1111 es jmsilile Jij:dog'i'Hi‘ Ins resultados pn¡^ ciilp.n d(' lili itnpleii!ontu de una. eaelbid dniln.'<:t. llar lu tanto. ya se ponqwcndej'án bis i'HZüIU'S dej eo:<ló eJp\‘:idH de ltis rccejiliires fle ciHJUiriicwíotws,
I-lili rle lns puntos más st.’j’ios de un rt’ccpelr dt: coiituiilaaeiones es la
<‘stnltililnib v;¡ que cualquier Y<trí<iri6ii de elt-eiwjirin pue^li.1 reducir 1a sensiloi/idad del 1‘i'i^i^plor n línelws cele Íiaposiltildarúm Ja rcrepeiái 1.
llar osla razón, los li’itiiijiei’s empleados en estnx reeeplmws stili, e 11 la
geiH'i‘H}Ídiu1. dp dieJtlalrü^e) de aire y sopoj'lps y ciindpiisndojvs fi_ios de whtci'ial espeeial a prupijn de humedad y ndi‘iiiás ¡•on musíanles ।tieiéelricas y
enastantes de leiujicratnra pre-ralauladns a fini cli‘ firner en cm’nta qiw des
pués qttp el ri’cepfiir haya aknjizado elerfn Ivttiperatiira de trabaja la celiInuelón spa corréela y ésta jjo y<iHp dentro de los limites l ó g i cc ts de unn
celiel';wjô/i que jH.iede considera i‘sc‘ jitrimi n,
('omo sp \"0 pn!’ la dicho. la sp]¡•cei•'jji dt' !iis jttiiipj'i;di‘s n^snlln ser umi
tareu rrnelwnte seiria. y que ntl f‘sj{¡ al alcance de pcr:otios que J‘('(‘jé¡¡ se lai
ci <iii L‘H In Hmllateleloiua. sinn qt\p es nrcestnio nn oattdcil d(^ ciiwmlaiieelos
t¡Uc suknjwriel ila mm largii práctica y un estílala Jiicdtldim de lus Ilajiilaieiios r^l<:c!i‘itt>s y de lus niwterit"Il^s que se piiiplenn en los r-quipos de radio.
RcsjwcI o al elrnssis y pnnpl. tlelw estudinpse cuidadosamente a fin de
uiaiilciicr In nwjur distribueiún de lc;s Jiuiterlales. E¡ pane] dela' estndiaj’se
:-;epa¡^;tt!amei\1e y mil filles pníctims. a fin de dar al npertiflor rl múx’imo ile
i^apidez i'll In ..,jel'olaznelón.
La (ucntp dt? alijuvnim^i/in ¡IoIjpjuí ser ignnlnieide calndadu mi t>l 111 iíx Í i..... .
regelaci'la ;¡ fin dt' pela-ir iupslnl^ilidndes. 1‘ni‘n mc.ìorar diell;i i'stn138-RADIO

bilidacl "‘ "injile"rá uua YÚIi’ula regu ladora de tensión t?>pcdalinrntc^ diseflnda p:H'it es! os usos.
l.us refinariiieiitiis. cu cierto itifidij 11 ecesn ri ps para t’sti" 1 ipil (]p i’pteptor,
que es !ieees:t¡•io agregar ;d píreuito general, son: \iti umplifioadnr dp In lensióit de cuiitrul iiiito’iddipu ele coJuiih’ii: 1111 silaneiador dt‘ HudoR y un siste
ma de mirada ni c’irenil u de finhuia 1 !(• tuan<r;i qlit’ pueda t’jtrplooi t’sp pI sistr-Jiin • • ¡Jp¡¡[jIpI ‘‘ rulan untrun.
EJ Hiiiplifieadop tld toiilrol auitt1 rddieo de ,-nlumpn es iwresnrio. yn que
pai’a. cvilar que la enorme Imtsion :jittplirit<tda de las disti 1tLas eiapas sohreearg^wn las dapns snlrsienientes. es necesaria una tensión ni’iddi\‘ti bastniite
n¡;¡yor qili.’ la que prnpitreioita la reetiJie:ú:itli! tkl sqtllndo ddedtir. -\1 tuistun lddmj)n dddir t’xislii’ \iii i’tHjli’oJ de nddirdn para señalas iiiiiy iiilmisas.
El :-:iknrínikl‘ de ruidus es iierorark. sol 1 ie lodo si se |j‘:thi de 1111 1’1’pt;plu¡^ dd eioniiniciicitiues, ya que ];¡ cafidad deJ sonido jiiH’ii jjpjie qne ver.
l\w lo l;!tttn. d empleo de 11 11 sisli^ina. sikjwinkr de ruidn-: t‘11 r..te receptor
mejorará lns posibilidades <la recepción.
Fuialmeidd. ii(t dr^lm oiescuiddrsw d agregado *k iitt control visual de
sinlo!jÍa. ;¡-.í enum también 1111 medidor dd "lila "′ sen dp la inlensiddd de la
seña!. para o 1! y o ohjclp y:¡ S(' venden en d corneT-dd ínstTiH\!i‘t\Ios t"t.jii J:r {‘seal;¡ gTadunda de cxprola:-;o.
_\ih'iu;is r k 1 ni las las ;¡ g [‘r^v;td’ i"'i, pml f'ÍHii sugerír:-;e ntrns iiiií". peni Yii el
n^cr-ptur ItTHiin.-t.i’ía cu jiHi'ri't.'i'S(j fi una exposir^i^—m dp di:-:tinlns niplic;p^irrnes
pjj L! recepción de rarliuldL-fojun,
(jiliz:ís :dg(!tt bobo’ iiüs preguntaría p(N qut tur se huirla respecte dé !a
ajtlietü'ií^m ;i ''"li' roi'eplnr dd 1111 sisleutn que pcrinila la v:rri:ieió]i rle In stddc"ti\'id<id. Es-lc puiilii r-s siiiunHii’nb^ ciiuiplkado de J'c<tl izar, la!i\^q iiieeániea.
hiuio •• lr;clriNiinleitl e. ;• los resollados 110 son siempre t an IijH^nos cuino S1.111
dd desear. Es .cr Sf:l: dr^l)(.* pjñiidpnlrueidc :i i[ii^^ pni':i cada })iii!i:o de selectivi
dad la elut^nnía del '':j!Hi1 dr rreeucTH'ia intet'Uied’KJ. que es dmide se i't"'íilizan
dívhns v;irdd'i(Hi\:'s h :-;ded iddad. Y'a i’ía. Jq que rtn <.′:-; udntisihk laidd n íiigdd jillliltt 1-11 1111 l‛cei'i.il^'1' ci’ljJr^l'^^Lil ]mrn crjniHuiradrrHvs. Exidolí :dg’iiuns
11 illodt‘s dr,¡¡d¡^ :-iv pindó y;¡¡^i;jj' J;¡ :-:docliridad sin t¡lie In si 11 loní;j qi.ude reSóttl i• Í:i. tJt'i'ti soil M!Jiuiitit\Jiio rimqilddidos .y iiiiiy iJil'kjJes de :ijlisi;ir,
|ior lo 1:\!il.Oi In meju¡^ que podría hacerse' eii psiis cil."\os es tpmiplciJi' t'li los
canales de fi'cc\letwin iuh^f'lni'din l'illi'tis de {•rislal ,— 1111a 1/;i\'t‘ que pc^rmita
Ji\ i’oHpXÍólJ o d^^.s¡^¡)i)i‘xÍt‘H1 dt> lrrs mismos sr'gúl! <(• (/ilit^a l!lús u Uiellol’ sdet:1 i ,— iolnd.
Por lt"i lauto. d;ititos pnr teriidiimln. pm\ esta charla herre. pI t:;ipí1nln
rdeli'LMd—.• ;i lus receptores t[c L'oniuniracirnies p¡¡r¡¡ ufkioiia.i.Los que difieren
en poi’o del. lus de cunurjíracjiinvs t'tuiitTciuks y i"iiy:i úiiict! díkrt'in'ia :-;un el
tii‘iUH.!i'o rlr" et"leas dt'Í rcci'ptnp.
El k¡•j()r' piulr^;'¡ darse ejioidn, ¡¡ Iruvés dd' oslas idd-a..; i.!:('iici'cilr^s. dp la Inr1!1:-J i-uiihi vela i'tiii!jiiios'lii tiii r(••^ej!blr dd co[nuníc:-icjonés y quizás. si sc‘ lu
priqiiiiie v dis¡H3iii dt: derJo tlíiii’i’o, pupdii pmjii‘:.nde!" \;1 i’crdizacif’n •le 1111 t'c('oplor i‘i'HÍiU('iji(:i tk poiiiiinkackin'^
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182' LECCION

Estudio de los tubos de rayos catódicos
Osciloscopios
Hemos estndiaolo. eu lecciones anteriores, todas las partes componentes
dd oweiloseopio; ijoi’ 1o tanto, daremos en sre-nida el cii’cuito general y luego
Jos detalles constructivos, a fin de realizar In construcción práctica.
En la figura ¡;-i1 pniipiiicis ver el circuito chel oseiloseopio completo con
todos los valores fi nal es eprn se emplearán eu el equipo.

En dielta figura se indican. i’ii lineas dr punios. lns distintas secciones
a fin de cpte el lector pneda guiarse en sns conocimientos y orientarse más
fácilmente. Los valores se dieron en Jos circuitos parciales. de manera que
resultarán fajjdliares n los lectores y al mismo tiempo podrán apreciar los
agregados que se lian realizado n fin di’ íncililai- rl manejo del equipe.

140-RADIO

Plalaú aproelnrse. pii dielw figura 7ilL qih’ se emplenn dus Hmplifieailoi’cs
de teusiúu, uno para las señales n p l i "a da s a las plaeas deJ'leetoras horizonta
les eomo a las pla.ens delleclaras verticales 11 fiii de p<mmitir mayor flexil le
lidad al equipo y a la mism:i vez poder :! 11 al iza r señales iiiuy déhiles. Además
se han provisto a diehns amplificadores de^ sondas Llaves inwrsonjN de nwnera qne puedan rnnec tar.se n d eseot i ect a ese dielnts amplificadores pura los
easos qup la:.; seríalas analizadas nu r,•quieran mnpliJ'ioapión. os decir. en los
casos di’ spialas irilensus.
Lns ftionlas de alanmihielón p melé 1t empelar 1.111
trnnsJlemador
de aliiimiilarión eou los secundarios jumesruáos o ¡leu dus fílenlas di’ alimenta<"íói! f'uipipaiidn dos t j’nihlórmadoiris independientes. Xo dul je descuidar
se que los traiisfta’madoj'cs del alimprttación •Ipht-ii sPi’ de hut^Ha calidad a fin
de pvilar ruidos raros n iomperaluj’Hs elevadas qtit: dnríau como consecuencias
vari:triortos de tensiones j1111 y grandes. lo que mrrúimnn tndt) el equipo. PiiP^.Ie,
sin pijdtargo. ltarm’su dt• J run*fiirniadnres de nliiHenl’ncit'tn del tipn 0iup!eadú
en j¡is irruptores. pt’ro riipordanjle qiit’ deben ..(..!‘ dp ItncuH calidad y, por
1u taula, costaran algo 111Ü:-; que 1.111 tra.nel't»riu;<dor del tipo le "hntalla".
Las Han-;.; selectoras y ¡1»:-; ijttt?t'i'uplti!‘ps dolerán ser dl' l:t lijojor calidad
a fin Je asL^gura.r un eonlneln 4^ojistít!ilt^, pues un debe olvidarse qllt’! 1111 oseiloseopi-t es un iiistriiineiito dt‘ pn-oi<dt‘tii y t’tifiitt lal dolr considerar"’: por lo
tanto. iir, rlrlwn. i‘t‘¡wtiiijos, lt:i:itii‘sc ;¡ljufTos ron ¡ •• s rlejjjeiifns de tstp rquipó.
Las i‘esi:slcjwin.s variables iguaLnenh» dolarán sci‘ dc la mcjo¡^ c:alidnU a
fiii d<‘ evitar contnttus ineslahle duralao i’l rt’v• htídn del cursor.
Las válvulas empleadas dudarán se r r^tntrid;oj:js en algún receptor de
bueii ftiueínnaiiiieid.n. y:i qii^: In l'nlln do nlgDiiiat <Il^ dlns puede provocar "k'isqrnelas" «¡o fa11ns j¡¡útilait'idc.
Hpspectj) <1 lns distitttns parlas emistrnclivas. se. darán pn seguida a Lin
de que <‘1 Joctor puedn renllamles. Ptm nulas \ramo:-; las disliut.as sereiones
del oseiluse"pin. ya <¡iit' la .; iiciiius Piiverrndii ‘"‘ 1 ín .:is de pnii! "'•

Fig. 752

Ya dijiniüs qne la luenh. do alimentación Ia lejamos. cii cierto ntodo,
al t’i-íttrnin ole! lector, ya que pned" roelizarse el transformador ole alimen
tación ;-;a’gúii se insinuó t’ii pili‘ral\is milarleTos.
'fenvmns alwnt la $t‘telún t'nJ'ruspundienla ;i ]:, fneníe de Ijii'i'ído que
está. formada por un o::-icilndoj‘ est a hilizadnr di' ti^nsit'in de díeiitt! dp sierra. Co
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mo podra, verse. rsla tensiún tlr hajTitlo se aplica a las placas deflci'toras ho
rizoidales, pei’o qut‘ puede, 1 uedinntu una llave interrnptorn, coimrtar u des- r:üiwc:tal la tensiún, del oseiladnj^ Juenrionado, a las placas ddledoras verticai<’s.
Respeeto a ln sPt’t:wn qtie osló for^t(rHrln por el suporte del tullo de i’HYi’s
catódicos. nos dptendmitos en especial pii la parte ennstnwtiy;r. ya que respeetn a l;¡s conexiones en sí, ])O(’ii 1 enemas qiiP agTogm’ por eJ Lnmnent.o.
Teni’juos. finalmente. las dos anipHficadoJ’ps de tensiún. que nos permiti
rán jiiorlifí<^nr la intensid"d de la s¡^f¡;jI a la. intensidad que fuese necesario
para el Irnbajo.
Vprciiifis i.:.ii e! esquema trencra! de la figura 7.-1. que se agrcgla un con
trol en ol cin^uito dv grilla dr la vílaula wmúladnra de diente de slarm y qne
líos servilla pni’a vnj^i:ti’ }¡¡ Jimguj(¡¡d ili’ la ionsi<'mi de dirh(¡ oseilmltn^.

CONSTRUCCION

Tna de las parles mús serla" es jirecísameiito la eiiiisijnircí<'n olla ostílasi’npio. d:¡.Jn que resuda rtmipllaat !o eliminar indurlaolies suhj’e la tnbo de
rnyus mifódjpos sí no se a.Lienrnt a lns consejos qne. sfl da.ra.n durante t’sla L’Xpnsieit)n. ■ ■
la

I
o
o
?n

14«-------- ---------- 250mm--------------------Fig. 753
rpudus los loHfpi'ialrs <।ue sr empltuilan pnra In emf'-trtielaón tlt-1 chassis,
pnnel, eajn y '"pnjdes ol<-1 tJji><>. oleleilan realizjuse rmplemulo chapa ,.le liielTO padiiilaila o i'iila’e:J(la.

142-RADIO

Los distintos detallos constTiwlÍYns del chassis se dnn cii la figm‘<i 752r
donde se Yen algujios d('t¡il los que pei’iiiil iráii realizar las perforaciones en
Jos lugares e-orivelos. Podrá verse cou elnelcJ;¡d que se h<i preparado un sopoi’le para el tubo ele rayos catódicos. do juanera que éste piipd;i apoyarse
«ubre el panel v a la 111 ismn vez solwe un tabique soln^p i‘1 cu:d si’ Iw mon
tado d znmilu resjx’ctivu. Por lo tanto. lns (‘o 11 e x i 1111 ps ;¡ d i ch o zoca l o se
liov<iníii mediante una Inmza de caldo:-; n fin do p y i t a r inducchiih’s indrhidas .
Además st‘ podrá observar qui’ la J'imiite do abiimtilaelón so enmelara imiy
alejada y hlindud;j tle J¿¡"' válvulas pi‘c:iiiiplifíendorns y t‘oj\ esto sp rist’g’i 1rarán práelipaiiH’nla ladiietnmes proYOiilartes de lu !íjiea do r-nnaliznelón.
Si el laclar la pn-fipi'o. pndr;í aún alejar las válvulas rectificadoras cu]ocándoln"\ tmlat' Jos tlas transl't mamilares d(' alimentación.
La lJnvc se I velara de rungos dol oMeladm’ d i en t <• do sierra se Juotü'n sohrp el tahíqiH' f|iip soporta el mírala ela! tuhp y iiiediniite luía prolongación
<h su yla :-;e podrá manejar desde el panel. Esto último es eoirvenÍPJÜ.t' a fin
de evifrrr las coimxlaiip:-; Jargms do la sorel'» n tlel oscilador dt‘ barrido.
Respecto :i his llaves y co!iIrolrs. :si‘ HJOlaarún djrtetHmenla sobre el pHnel. según s<‘ indica cu la. Jhi'UJ'a 1:13. En dicha fig-nra ptwdt• n verse <‘oit lu
jo de delalles !o.[;¡s las partes que se uiuiilnj^;ín solire el pnnel. Lns Í11 dirádns
ron el simio (1) ../do St‘ 11111111 nrán la — E’sralas sobre p¡ panul .‘• lns elementos
prinelpalas ;sp m\iu tarún solar el hihique n fin de nu alarg-ur enorjnQitit‘!ite
las conrxiutH's y t'mw el riesgo de imlimelum-s itjdrliidns y peligrosas.
Respoelo [i la ennstru ce i ói i dp la rajn, 110 t’^ imcesnrla delelles ¡ •spee ialas. pnl' !o qwp drj.j'umos ad rellajáo dv (m'la uno ¡Jo 1111 esf ¡•os Itelnr-e:-;. ya que
Solamente se Imita df’ una raja. Tanto el péinp.l c'^)iihi el chassi:-; y;t se 1i?irt da
do los det:—lli‘s roiisf ruc\ ivas y qiit‘ son los qne ¡•paJnwn 1 e soii eríl i<^tj.s en sus
carael eelstic«is.
Xo dt• l>t• Omitirse una Tiijui de hierro colorada (lala'ju di’i elmssis :i l'iii
de !11vr;tr iin litit’ii Idintla.ií^ y rieri’e hci'int:tiro.
Aroijsejnmos jjioííIhc las t’rsislaiielas y cnitdeJisadores de cada serelóu
sohi’r tm I;jideri111 de lail;;:elí1;¡ i’oii sus rrsjH’cti\^os 1 utrniiinles n i!in dé aswgu1'.11‘ qtiP iiiii2‘njj;i do !ns parlas tonga tiiovnllitmdos que pUtelan prov:1t:nr la
dcseallarnelón . .\deiiitís, lns epelslatirlas y condensadores iiioiilatliis s,\hr’’ 1ablerilas jw i‘i 11Í1 e t j ltis ri.nh‘;.laims lilailas y <‘1 "spvyice" so L’tmliznra ¡mis Utciliiienfr, yn que se laiitljaín. los (demcrntns ••a In itiiijjo’’.
MANEJO
Hos)jrrto cil lítiine.in. pnen tcndi’rnms :-;'te agjvgar, , < qtla iiti;i vrz reali
zado el cijii.sle drJ ‘‘jiuiito’’ i’rsnJtai’á smellla, sobre ladn ;¡] ]pelo!’ t¡iip ]¡:¡ se
guido l:ts lt-‘erioiH‘s antej’lare:-; cuando expirarnos ]:i:-: figuras de Lissajons.
Por lo lantn, itiiii \‘cz ]iJgrtiilo el punto de la pniital\:i, que se' la!.!ra cuan
tío lio s(‘ l i<‘i!e seitnl <i l g-ui i a upla-nda a bs placa-; y por i i j t’d i n dr la p pi' Í I\a
que indira ••f-'tH'l)". ,:.:(• In \iaf‘i' girar h:i elu t¡tir se. lieiir itii pnnlo iiiiiy peqUL’ltc y nítirln. Se iwh'ini qnr al lamer ¡2- i ‘fii‘ la ]it.el11n do ‘‘ 1i‘O('( 1". que el
piinlo np;!J't'i'c‘i'ú de In inisirnt. manera que ..¡ :-::• busear:i eL loto o la irmqgcu t-n
un prismático (j en Hit jiilarosropla .‘• (‘ii realidad ps exactnjm’ntr lo ila:-;nm,
yn qiit e¡ {‘Te^^ht d\‘ t.-nlaque eleelaónic.i se i’pnliza de In "mímtiH jimijarn" que L’l
milaqi.rn óptico.
B{‘^qH^et" h 1:j }H^j^ill;t de íiiirnsid:ifl. soaitii'iiir !jtis spj‘\—ir;í pnni dar iiihyor n mrnior hrillo cjI jHtiifn. pero t—ÍL^ht? evitarse llegar :i un celor brillmila,
piv’:-; -;<:• dnirnel lu p<uj!iilltt fluon^seenle. Dfbe juauteiLCi’se 1 a laz h-ú elrlam<‘li
te neet’Harin para, tilia lnit.iii:i visión. Par-i e-llo aconsejarnos qne iittju^a sr en
frente td l^ulin a la Inz. pues dt In coutrario serla iitcrsarla ilarznr lti luz eu
el tu!jo, i’tHi lo qiw st‘ Ingrarú un !‘rípitlu agotctmiento.
Respedo t!l análisis de, las soiueles d(\ mitrada. se realizaran do acuerdo
a lns iiidicuelmies helrlaa tladas t:‘n lrrci,.res anlaelures durante el estudio
tle las fig-uras de Lissajons.
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Preparando nuestro Laboratorio de Mediciones
PUENTE PARA MEDICION DE RESISTENCIAS Y CONDENSADORES
EMPLEADOS EN RADIO

l'na r.lc las Jtceesidades <le ludo afic:ionnclu n proft’sinnnl <¡tü^ iTahaja en
en la reparación o en pL lr;jk-tjo dci cxpiTÍmrntarlan o finalmente
en tmhajns de armmla. es In ele 1111 instrumental adceundo. a fiii de asegurar
se <la lns condiciones renles dp ]os vlernentos que si’ emplearán en la coustrum
(‘iÚH dt> 1‘eeeptoJ'es <1 ennlqnier t‘([iiipo de radio.
J)cjmis pst;Í decir 1-a importancia •le posepr instntnnr-ntos de medición, ya
qur el profesional podr/t lmh;¡jar hHj pI máximo de seguridad y snhre todo
(•Uoiudo se tratn de rpnliznr iiiw repamirlan y !io se sala. si nn condensador
ddermírwrln tiene o no pérdidas, ele.
Birla presente lección vtn>mos tiiHi do l:i serio de instrnmcnlos t'le rncdkión que t>s tle grati uiilidHd pallan el ’‘ mrtióinanm'.
El inslTimiento o eqnipo dr mediciones, nie.ior dicho: i_jii(’ so cla a cono
cer. es 1111 pnenlr de rumkiisaelores y resistencias qiie J.wrmi\p i’oii lili nJt.o
grcnla cle exadil nd I(j medición de rapacidades y nesislcjH’las. cuino asi tumhién J¡¡s rmiditlanes realas de ln..; jjiísjii;ts. 1’nttdjii—n es posiltll^ medir la intpedmmia reflcjnda t-’ii [os primarlas de trmisfm'jmularrs ele sálala di’ :tJtojHU’laiih^s cuando éste, se halla emieHadn a- let linhiwi móvil ckl 1 itisi 1 jo. T:imhi<;ii es poslaJe medir relación de t ransforllllirióll de tmitsí'(a.jjmd(a.cs, etc.
Otras nplic:winnes l<ts obtendrá (•[ nuistctn ]petor 1111a vez. que s(’ ha l'nnjiliarlzallo tnn esto “teslrla
E11 la. figiii’H. 754 pllodt? vt’r’o ei rsqtii’""’ gojimml c]pJ "ft’sfcr". l:tl entno se
ha Útiuiliariznclo t’ii tiuu’'r" país lodo equipo probador.
El instrumento imlicmha. ele c^ii’iilihrio de¡ puente rs una. Yálvula ojo
clédj'íro de] l ipn empleado t’ii los roreptunos (()E)), L:i fmmte de alimentaelón la. r-nijst itnye nii IraiisfmmiHdor qni’ se eonreia a [a rpcl «le? ennnlización
de corneo! nllcrnuda y i’oii secundarios que porpureinnan toiisiolles; para los
filnmrntns de la válvula :i(i qii<’ 1 r;ibajará mino i’rt’1 ifieadoi’H <le eoJTieiito,
1a Y:ilvula ÜE5 y si se desea cotirrtnr nlguna btmpnriln piloto. 1la secundario
para alia \pnsióm que a.limentn el circuito dv piar^;¡ ckl rpelifierntor y fiualiiH’itte 1111 secundarla pnra nlinwnliir el circuito ckl pllentr. Los iqilorrs t]cfiniliYt>s ,]p lns sr¡-undari"’ oslan dados ell d psqttc!itt:j ele la figura iiid, ele
muriera que el li^<^tf»j’ ]hjói]p tomar dr allí las especificaelanes.
La escala grndiiadn se^ da <:ll 1;i fig 1 it’:t 7fíS. de maulera que delmila husNii'Sl' lill¡i l'l'sisiplicla vill'lahk <k nlanthro clr 1000 Ohms cipI tnisttto j’ecOj’rtdo, sino tendrán qiie iotimrsp pl balaijo de calibrar nm’vatnrittv ];¡ pseala. Bs
cierto qllp es ima iarea Noneldn, jwi’o para ¡^]Jii so ri’qnierpii nlg-iijio:-;. vu1ia.es
dC' resistejwias v cip condciisadta.t’" c\arto-; a fin de cctrneriz;ir Irt calibración
y los demás \'fdt-J^r>s sr deducen teniendo 011 rlleJtta t¡tt(' se Ij’atn de esenlas rle
Yaa.lariones logarítmicas.
La esealn se cln tn tmanila suJ'icirnlchiotite grmiclr enjnn pnra permitir
Sll llSii dker1aa.i(’iitr.
1 .a ('uiistrucelóll cli’J pueiita. do resistencias y i’oj](1pus;tc!cii’ps piioelc realiZHi'.se sobre nn ehns:-;is ¡•un panol ili^ ];¡s medidas (que se elan pll l:i finura. áfila
( '0111H "’) veelt. el pund es i11 clirtarlo a fin de permitir la fúoil lt-rtmm en la
osea la y ell d o jo p](;ól rien indicador ele cquiliia.la,
En J;¡ fignrn 7)í ’" clan lns cklallt>s eld panel a fin tle Ilaeilitor la i’palizaf’itíii pr;irtiea clol misma. E11 d plano ineliiiaola sr- inslala l:i resistenela
Yariahlp ele 11100 illtnt.’ <¡,* nl:tmbra. la lampara Neón de’l tiptt imnlatnra y

radio. slui
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el soporte ele! ojo eléctrico )‘ en la ¡mrie Ycrtienl. se montara la llave se!cctnm de rangos de "‘edición. !:'i el ledur lo descara pnclrú montar In Jlnve
selectora también <‘ii el panel olaspelazando hai‘ÍH arrilo.n d supnrte del ojo
indicador. llar la inntn só¡n se elc.inrKj en la parte vertivnl el intci‘i‘ii}j\or y
la Imrna ele \omrn ele tierra.
Lms seis hnntas del in.slr^ujiipnto se inon\:,J‘ún n In izquierda. según se
indica, en la figum 717.
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Fig. 755

La loiiiii. d\! liüt’i’a, s¡ es pusille, vnnviene ttsarln mino In \'i«r;in los leo
tores mm wz. i(iii‘ fixjieriniunimi t’oii (.4 instTiniieiifn. Aeojisejnmos, alemas,
colorar Uti tuldtu sobre el sopoHe df'l ojo inditndol', y;¡ cptf' esto permitiría
vw la piintnlln ron mayor fneilidnd sin què 1" luz solar quite nitidez.

.\(‘misi?_iatih)s mlmiitís wplcar una llave scici’toea de rango:-; dt» la mcjnr tmlalad pusihl<‘. a fin le asegurar los contndos y no encontrarse con va
lares medidos raj’iis.
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Las rouexiunrs en geam-al (jiu‘ deben realizarse srni muy poca\. de innnera quu debmj hacerse eon alambre rígido y direr-tns. No son noeesarios pxpeciak?" eiiidados nuís que los munines en vst.n dnsc. de trabajo.
Como se? verá, i’i circuito présenla 1111 puente dv Wliensllaiie i’fiii tres ran
gos }J:ii‘u mediciones pn 1’11 resisT ¡•tif/ias y l res rangos de medicjunes para e;¡pácidatks y unn posición dp 1a llave sri’vir:í ¡wra ciiijilpnr el puente para. medieinmes de relaciones ¿la tnmslonnarióii en !r;¡jisílarmadcH‘es y ;tufo li’ansforniadurc.;.
Las iiivilieiones di’ pérdidas só i‘i‘:dlíz;¡p» dlapetmncute prn las Ijui’ijas cip
rresjhindicBhos. yn que c¡ C'ineuiln de estn scer)<ut es h"Hiiplrtamenle hidepotidlanlv d«-\ i^st" d"l " leste]’''.
L;js mediciones do jHejlaidas de Jos Condensadores debo ser previa a In
iHüdivi.Ijj de la rapacidad. y;¡ rpiv ptnhúurH.iS eqnivocarm'is y pr•lisar que si
pudnmoR medir la- capacidad pI rmudensader esf;í t’ii buenas condiciones. llar
ln tantu. se colacn p[ roitdrii:-::tdor (’!i In;; lh i ritas • — p(. id i das" y si la lniJtp;¡.
ritn neón sw riiclajjdp, quiere decir q_Hp el cundpusndoi' t’:-ll't en rortolaréiiito. Si
el pondensndm’ sp ui plan de ihlcrmitetit-pjuvjdr. quiere dHt:ii' qtii’ t it’fiC' pérdidas.
l's drri 1', qim 1111 si Wt'.
('¡wndu se euqdi'L'ii condensadores eledrolítiros. deberá leiivj’sr cuidarlo
en cuJiet.'lnrJns :i las borna-. con Ih polaridad cuj’rerta. ('u;¡n¡Jp la luz prod\ieiJn por el neón es rala ijiiperreptilde pt:rn roiistrnite. quicio derla qup el
condensador r;;tú (• ji lajerias rnndlalaut:s. Itr;;jwvtn :i lo:-: drituis :..;laliimH:o:. {’’
igunJ q\ii’ {i]] el rase i\t• rpndeitsadorps de dlalai-1 rlao de pape) 11 dp miera. ela.
En general. i"ii todos '"" r;¡sm-. dv rondt • i isa dores :!i prnrJ¡as dp pérdi
das se iiolmla •itiiu i’ii r! Hti-.ttio in-.;J;¡!jt^^ •.i’ vi’iivchmlo se ¡mr-endf'r;í pnr 1111
in;;1;:ujte muy rorft, In iH^lam ele Jnuy pora rlnrac^i^ln y limrn itui :-v Yulavr u
}i1'üdw^j¡^ p[ !'cJ!ii!iivj]ti .v Sr iii:iii!rjiiIjó muqilatamriilr apegado. Qjla.’re drrir
fjlit’ r1 condensador est;Í rn pri^r^-rt;js condiriornc:-: y q’ir i’l lajlainHio apimtndi^ S6111 :o-.r prodiw ¡laJlala ;¡ J:> r:irg;¡ di t’mtilaHsm h T tjiio es iJt sfmiL el t te¡¡,
Lns rangos dr resi-.trjH'las sp!i los siguielllrs: dp 1 1 tiitJis n HHHHI Uhiiis;
de 1110 n 1 '1' :. : de liUi()(i (»}Hits ;i Iijij HU’. Sí se desearan o»l/'ns rmig-o;; pn(lrín :ig"i'p!!"Hi'se iifi(! ! ilaslanlaa dr 1 (tltnt conectada rumio f'iiiilaiJlar;! do lns

1

Fig. 757

resish:neias en loi llave sckptnnt y p(idnin jtif'dir..e ¡•rvsisli^iwias de' las vlatti'l^s indívndus eu !eeliir:i jlirecUi l'Ij In rseala coito,sprnidirttl e. pojo tu podrá.
eretTsw J'i’ttiiurittc ••ii lus rrsullnd<!s, \*:¡ qiir serán :dli^¡^;;d"s pmr las utiswas
resistencias t_lr ordtloirlos, stilar 1\hÍu rmijjdo x-- Irub' de rnodla rrlasíenrías
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dél nnlen de 0,0.1 Ohms, pero iiti por i’’" se deberá deseeh.ar In idea de
cnnspguir el ¡•nugo de meelieitm qtw ittsijjiiuijios. Conw se verá en tres
rangos se ahanmn los valores más corrientes empleados
radio y con la
ventaja de medir Jos mismos valores en dos escalas distintas.
Rpspcctn a In medición cln condensadores. se real i zan en realidad mi
diendo su reactancia capacitativa. ya que éstos están 1 i-abajando en un ¡men
te rln corriente alternada. 1‘"’ raimos sntt <¡v O,OOOOOi mfd. a 0,1 mfd.: ele
0,000 l rofd. a 1 mfd., y de 0,01 mfd . a 1.000 1ii f<J.. o sea la escala de lectura
directa.
Se notar:í en el esquema que en serie eon el condensador ele 1 mfd. se ha
conectado una resistencia variable rle 1.000 ( ihms. ¡wrn esto sólo ps con d íin
de a.iustar ton exactitud la escala, ya que ésta se hará con lectura directa
y spre la más usada de todas.
Si se desea medir capacidades de condensadores electrolíticos, tendrá
que recurrirse a un artificio y qne sería, es primer lugar. c f agregado de
una mente de alinu-ntaciinl de corriente continua qup pudicra variarse en
ti"' límites de JO " GOO Volts, qne snn los voltajes de trabajo de los contlensadot-cs •le esc tipo f-mpl en dos en la práctica. Por su puesto que La va--iación
dé t elisión deheró ser aensada cii cada caso por un voltÍinetro conectado
a 1111 polleneiómetro de alanibre. Ln fuente di' alijneiitíieión sólo tendré qne
proporcionar unns milimnperes. dircnaos tliis 11 tres, piles será m:ís que surn-iente.
Pul' lo tanto, se uot;u^:í pii e 1 esquema ele la figura ¡;,4 qiw. sp ha marea
do dtis eriWes qiii’ indican el lugar donde se cnncehirán Sendns n-sistetieias
de ÚO.OOO Ohms exactamente ig-nnles.
Además. Unciríamos qne aplimir la fuente de iilimcntilcióii direcámente
al condensador en paralelo emi rl potcneiúnwIj’o y sin emplear otrn conden
sa d o ir <m d circuito que el qtm está elijo medición.
Como la misma trusión dp eoriúcntp continua aplicada iil condensador
sirve p:r ra nliuwntar el pílenle. 1111
necesario emplear Ia tensión d<‘ eotTicm
te alternada, ya que por el otro l a do no es posible emplear corriente alter
na • l<t rn condensadores eleet eolíticos, por ]« rwii sp ha i n el i end t> i’ii d circui
to Jtis i interruptores A y H qtw corlan la tensión mencionada.
Respecto ni mani-jo. los le<-tores se danÍn idea dd mismo. y:1 que s<‘ tra
ta de conectar el emidcn.sailoi- dii^ectuiiienh’ a las liornas e y H. lo mismo
que la resistencia a medirse, y Juego dv liaeer airar la perilla de la escala,
se detendrá cji el punto i ti que se n!jst■!■ ve que In somln-a del ojo indieador
sea la máxitt 1 it, ele la misma manera corno se sintoniza una estación de radio
th- mr receptor. Luego, eon leer L’ti la escala y recordar e] rang-o t.le medi
ción según st) halle, se subió eJ inilm- medido. De lu misma mniiern si se mo
tlcjr itttpcdanelr'.s se eniplenrán las escalas de resistetreias y se 'medirán como
lales. l.;rs cargas reflejadas :-;e miden igualmctile en dichas esiuilits.
Las hornas "Para pnwlw” servirán pii Jm; casos que se desee l’.na csécrla ihi rango .distinto a las r¡iic se tlispum’ii y pm- lu tanto se conectará en
sus J>ornas <‘1 valor que dt! el rango corirspundiciitp, eolito eu p¡ p¡¡so im que
se dijn si se ii'úsieran incdír 1-csislcnciiis tle valores inferidos a 1 I Hitáis, en
cuyoi i-aso si‘ empelaría una resistencia il<‘ JO 1 Uirns n las hornoh\ menciona
das v se llevaría la llave seli-e!ora de rengos <1 In posipión donde se ha coucctn.lu la liorna correspondiente. "

luí
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LECCION

Preparando al futuro radiotécnico

Sabido es qne el trabajo del técnico uo sólo reside en snher disponer un
diseño " simplemrnte comprender el funcit>naniÍPn1o tla los cqtdpos rle Hndio. Es rwcesnrio qne sepan realizar todos los cálculos ueecsnrios <le cual
quier eimiilo, pero para dio 110 (‘s posible que se pongan 11. efectunr cáten
los exteiisos y p’opensns 11 errores. l'ara evitu* esta tarea, en cierto modo
ellgoiTnsa, eomenznrenws- por tlar " conocer .una serie rk Ahacos rli suma
utilidad en l:t priírtieH que os emuunción con los dados dumnl:e d Curso,
podremos disponer del material necesario conw para preparar un biblioriito
completo.
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En el AJ,aeo 24 so vrrá la íiirtua <:onto podría calenlarse la imperlancia
equivalente de un cirenito rpsunaute y cuya <tplicaei<íu 1 icnc un valor in
menso, sobre tnrlo cuando se trata de cnlcnhir’, couw lo» hicimos en lecciones
anteriores, la eai'ga equivalentp de placa de mm. válvula que tiene un cir
cuito sintonizado como carga. Estn rs muy <mruún en los amplifiendores de
frccueueia intermedia, y en algunos amplificadores de rndiu frecuencia. y
aúii en transmisores. No solamrnte estp Ahrieo 24 tiene aplicación en los en
sos enuneindos. sino también en filtros donde es uecesni’io saher qué earga
se conecta o, mejor dicho, qué impedancia conectamos en el el remito de fil
tro cnanclo se emplea un circuito resonante como pi indicado en la figura 7i)S .

Fig. 758
Podemos n primera ctsti ealculm^. con dicho ,\hneo 24. el valor de re
sistencia o impedancia equivalente de un eireuito sintonizado: cuando se co
nocen Jos vaioi’BH de la induetaneia ile la bobina. la frpcucneia ‘le resonancia,
ha J’esistcncia en corriente eontinna de la inductancia y la reactancia induc
tiva de la indnetancia. La reactancia inductiva ile la. intlndmwia no es ne
cesario calcularla, ya que hasta conocer el i’nlor lle la indnetaneia. y la fre
cuencia para qne nnirndo dielws valores en las esenias respectivas por medio
tle nna línea recta, eonm’cr inmedlalHmenle el Yttlnj' ile la. reactancia in
ductiva pii el pnntn dp <‘orte •le la línt>a trazada y la escala correspondiente.

Fig. 759
El valor de la resistencia <Íhmica de la hohina se ohticne ¡Jor medio
•le eualquíer medidor de resistencias o bien puede cahiularsc por nicdio de mé
todos conocidos o bien por me.ain de mi Abad» qtw daremos a conocer en
una próxijtta leectón y cit este mismo capítulo.
Por lo tnnto, veremos en seguida con qué facilidnd se cal en la el. valor
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equivalente de In resistencia de un cÍrenilu sintoiiizado. 8upoiif!amus poseer
Ull circuito sintonizado cuya frceueneia dle rcsunancin sea JIlOO Ke. "• J ,a
inductaneia tiene nn valor ele \!:!0 |"h .v Ia resistencia óbtuiea ;J tihttts. lmliqnernos eou 1111 jiiintn sobre la escala de las indudaneins d valur tic 221! pii
(A) y sobre la esenla ile In frecuencia otro punto (1:1). Si unimos el puul.e
A cou el punto 1:1 )ioj^ medi<> de nna línea recta. ésta em-tará a In «¡cala de
la reactancia inductiva en d punto (' qii<‘ da precisamente el valor co
rrespondiente de la- inductiind.n. Si este vnb>r quisiera comprobarse. ‘‘" lic-tüotra cosa que hucei’se qili’ aplieiir la fúrmiilu tlp X = <5,28 X f X Ij. yn eoiweida por nuestros ledores.
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C'omo conocernos el valor de la- resistencia Mnniea, podemos ubiear es
te valor t‘ii la escala em-respondicnte y qnr indicamos con el punto D. Si
unimos el punto D con el punto C por medio de una línea recta y la prolon
gamos hnsta cortar la escala ele los vaJores de i-esisteneia equivalentes, ob
tendremos el valor <jue buscarnos, u sen r>50.0ü(l Olmis aproximadamente.
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Si el lector deseara ealculu- este mismo valor mediante la fórmula que
da el valor calculado en el Abaco 24, podría emplear la siguiente expre
sión 14.8:

(6,28 X f X L)a
Be ~.............................
’
R

(14H)

Un Abaco realmente interesante resulta ser el indicado con el número
25, que permite resolver todas las combinaciones posibles entre la capacidad,
resistencia e inductancia conectadas en serie, tal como puede verse en la fi
gura 759.
Primeramente podemos resolver rle una umiicra rápida el valor de la
reactancia capacita ti va, a saber:
Supongamos poseer un condensador de 0,00025 mfd. ¿Qué reactancia
presentará a una frecuencia de 900 Kc/s.? Unimos el punto A con el pun
to B y tenemos c¡uc la recta corta a R en C, u sea que el valor buscado es
igual a 70 Ohms aproximadamente. Para ubicar las unidades correspondien
tes, dejamos constancia de los valores empleados en el mismo Almea 2:5, que
servirá de guía al lector. Igualmente aconsejamos que cada .uno de ustedes
haga lo mismo con unidades múltiplos dr 10 a fin de renlizar rápidamente
cualquier operación de esta índole.
Veamos ahora: ¿Cuál será la inductancia que a una frecuencia de 500
cidos por segundo presente una reactancia de 5O.OOO Ohms 1
Marquemos el punto D en la frecuencia y sobre el eje de R in diquemos
un punto en cualquiera de los lugares clonde se marque 5, pues los resulta
dos serán los mismos. Supongamos que el punto correspondiente sea el E
y unamos el punto D con el E. Sobre el eje ele L habremos encontrado el
'punto F que da el valor de la inductancia buscada, o sea de 1G Henrys aproximadawente.
De la misma manera que indicamos en el ejemplo anterior, aconsejamos
hacerlo con esta aplicación del A baca 25.
Veremos, en la lección siguiente, aplicaciones realmente interesantes del
Abac o que describimos; por In tanto, aconsejamos al lector estudiar éste de
tenidamente y encontrará realmente en él una "herramienta de batalla".
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Pick-up a cristal

Hasta el momento no hcnws tratado el 1 cijja •le los pick-ups a cristal, tan
populares en nuestros <l}as, y que además de los excelentes resultados obte
nidos, el precio es relativamente bajo. Veremos en este capítulo la teoría
del funcionamiento <le los piek-ups en general y en especial, el que indica el
título de esta lección.
Los hermanos Curie, en experiencias que realizaron con cristales de
cuarzo, descubrieron qutl éstos tenían propiedades "piezo-eléctrieas”, es cleeir: que los eristaks mencionados podían generar tiiui pequeña energía
eléctrica cuando se los sometía a. presiones entre tíos paredes planas y para
lelas entre sí. Esto quiere decir que si tomamos nn eristaI tallado de ante
mano en forma, de paralelepípedo, si sn quiere, y sometemos a una presión
dos dn sus ••anís opuestas, y si las piezas qtw duettíau la presión indicada
son de melal, podríamos medir entre ellas una tensión <le un valor deter
minado.
La magnitud de la tensión que se 111i’<lín entre las dos piezas tle metal
(armaduras) dependía <le la presión a que se sometía el cristal.
Si la presión que se ejercía entre las dos paredes paralelas variaba, la
tensión que se desarrollaba entre las armaduras seguían también ese ritmo,
es decir: e¡ ue si en lugar de someter 11! cristal a tila presión determinada, se
le sometía a presiones variables sucesivas, como por ejcwplo de cincuenta ve
ces por segundo, entre las armaduras aparecía nna tensión •le cincuenta
variaciones por segundo.
Por lo tanto, si se toma un cristal como "' (leseiipto y a una de las
armaduras se In fija a nn soporte Je púa enn su correspondiente púa y el
conjunto se monta, en nn brazo de fonógrafo, de manera que la aguja men
cionada pueda des! izarse Llt;ntn.> de la ranura <le un disco fonográfico gra
bado, resultará que las sinuosidades rlc la ranura (grabación) imprimirán
a la aguja nna vibración y ésta, a., nii vez, se In transmitirá a la. armadura
generando presiones sobre el cristal.
Estas presiones desarrollarán tensiones proporciona les a dichas presiones
y que seguirán fielmente al número de vibraciones que la grabación ha
transmitido a la aguja.
Como se po.lrú ver, In técnica del funeiojwmiento de mi pick-up a cris
tal es sumamente simple. Pero una dti las cosas que mús interesan a los lec
tores, es éúmo puede indicarse el cirenito eléctrico de un pick-up en general
a fin de po<ler realizar Lelus lus r<ilettl"s nee •sacies aplicarlos a los pick-ups
que veremos un poquito más tarde.
Vimos, en lecciones anteriores, varins consideraciones sobre los pick-ups
pero nuiiea nos liemos detenido de una manera especial desde el aspecto
realmente técnico, sino simplemente de conocimiento general.
En la práctica no se emplean cristales tle cuarzo en los pick-ups, dado
que la tensión qtie éstos pn>poreionan es muy pequeña. Por lo tanto, se em
plean cristales de sales de Rochelle y r¡tw permiten entregar, pn condicio
nes determinadas, de :3 a ;; Volts, qtw es nna tensión mucho mayor que la
proporciunada por un lmen pick-up magnético.
También es muy cierto que nn pidHiji :i nrislal es aiudio más delica
do <jtw cualquier otm tipo, puesto que no podrá soportar golpes, como tamRADI0-153

poco el pasa.i ti a trales riel misino, le 1111:1 corriente continua. yn que di
cha corriente disgTPgarú p] cristal. Adrmás. estas sales empleadas en las
}jirk-ups sun alele Indas P"'- !:i tempci‘<ifnrn '— el estado higrojnélTicn, pero és
tos han sido proíegidos d<" manera tal que en la Jirádiva dichos farlores no
a.lt.rntn may'ormenle pI normal fnnelunamientu del cristal.
JEn lu fígntrn 7{)0 pueden \"ersp reprp:-;entadns algtuios pid\-iips <1 pi’is1<11 m<ÍH (‘otnúmuenhe empleados cit J¡¡ pilel ela y los soportes de cristales
ct>nesponrlít‘ni"es.

Fig. 760
Cnhp señalar que, a pesar le las enormes YPiitn.ias qne reúne este tipo
dC' piek-up suelen presentnrsp durante el sprvícm casos i’ai’os <m los cnnks
rl clipníe eneueníTa lina selle le leJelctos que varnns :t nnalizar y qne’ no
hay qnn echar en saeo roto, ¡mes lo que vamos a decir no son irleas propias
solamente. sino cojTohoradas por ex¡wj'tos ‘‘" países tlnnde el empico de la.
reproducción funográf'ka 1kne alennees. en !u que a popularidad s<‘ refierr, similar a ln radioteJpfnnín mismn: es por c:-:o que 1111 dndnmns pn transerihir los consejos para seguir y dejar (' o i formes al diente mús pxigentr.
Decimos estas palalmis Jlehleiidnnus a las posihips exígemeles de los futu
ros clipntrs. ya que el lector. al llegar n pstns púginas, cstaní pn eondielones de jrahajnr y proporcionarse, por medio de estos eunoeijuirntos. algu
nas pntradas econínticas propias di’ un profesional, y rs justo que esté en
condiciones técnieas rle resolver estos prnl>iema.<.
INCONVENIENTES MAS COMUNES Y FORMAS DE SOLUCIONARLOS

Vna dn l<>s causas qne J'recmeiilemente proveenn In quej:r de lns dientes ros
el ruido qne la nguja <kl pitk-np. produce por las vibraeionps impresas en la
grahaeión. Este se pi‘<><lncp. naturalmente, cuando el escucha se enenentra muy pr6xinrn al pick-up. Esle ruido qnr. sigue las vibrnrioncs de la p(w,
que :-:e transforn¡n en vnriaeiunes eléctj’íeas en el piclr-up. sr refuerza, cmormrm<‘ntc a fwuejwia. media, y también en las frceuencins más alias de
la música. Es1a molrstia s.: produee cuiando el amplificador iTahnja a un
volumen relativajneute bajo.
Este inconveniente se dehe a ycccs ni iiihI pstndn lel pick-up mismo,
pero genialmente se procluec por Jesoriancia <Ir la eúpsiil;i qne contiene el
crisl al.
En estos cnsns st’ aeonseja sacar con mucho cuidado la eápsnla que enntirnr e[ eristal y rrivL>Ivpr dic]¡n enpsula con una liÍmina delgada de goma.
Estn rcsu!1 1 particularmente el'ir^ipnte. Y" que eleta r¡iii‘ la vihrnción de
la r^ápsiila sp tj’ansjiúla al soporlr le la misma, provocando el. inconveniente
antes apuntado
.Este •'ronieleo'' 110 i’s rl<il todo satisfactorio. en nlgnnos casos. espreialmcnle ruando sp traía rlr ¡*rpj^orlur^i¡^ música elásien. rluranle I11 cual se rs^
cueha con In anteneirín mayor posiJ,]r. En estos crasos 1<> único rpw pnrde
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hacerse es eJim-rar toda lri ''xeeeiiín fnnour¿\fiea'' en un nmhhmte suma
mente aislado medíanle paredes muy gruesas, lu inismu que la tapa corres
pondiente.
Es ntny frecuente t¡iie la vihración provocada por el motor que hace
girar el disco, st‘ tmnsmita ;¡J piek-up a través de la tahhi sujeta al con
junto, produeiéndnse en estos casos 1111 zumbido mnlasla qup ‘" eseucha so
hre todo en las registros dt: piten intensidad de grabación. También pue
de suceder que la misma vihraeitín del plak-np se transmita al motor y ele
éste a. la hthla. y de la laida nuevamente ;¡l pick-up, ln que provoca una
distorsión haslantc desagradable.
Pena. evitar estos intnnvei denlas se hacen deseansar la hnse dt’l pick-up
sobre un taen de psponja de goma. Pero esto hi> resultaría sufieipnte si el
motor estuviesp fijado directamente """‘" la tabla. <le! muebk. l'or esta ra
zón coiiYiene <‘ii torlns los pasos montar el pick-up por mpdio dr gomus o re
sortes espccinlcs que suministran algunos fabricantes rle molares lanográficus.
Otr" inconveni"iite que se presenta coa frccucnein en estos tipos a cris
tal es la reulinwntaeión clectroaeústiea que se produc" pnij'c éste y el alto
parlante tlel et¡uipo. Bsto se debe 11 que la emergía acústica provocarla por
d altopai‘lanl<‘, n sea el ain <¡ue éste pone en movimiento, hace que el pick
up comience a vibrar, donde resulta la. i’fttlimentaeión a que hicimos refcrcneia.
1
Estos inennnmientes qiw se presentan mi eslas tipos tle piek-up" se
deben, por lo general, a que (‘] armador no hn leniilo hastant" cuidado du
rante la instahieión. o posiblemente por f:ilta de los conocimientos t.]Ut‘ aeabamos de dar.
GENERALIDADES

En experiencias realizólas por téenieos Pspecia.Jizndus, han demostra
do que td pick-np a cristal tiene una impeilaiiela de naturaleza eapacitatiy¡¡ y poi’ lo tanto pueil" considerarsp n éste romo un eondmtsador qur está
ton la fuente generadora <le eiwq'ría de frecuenta. variable. La representad)n gráfica puede verse en la. fíyura 761.
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Por lo tanto, si sto desPH nprovcdwi^ In 1ensi6n que genera rl pitk-up
hnhrá que coneetni"ln a través de una ra ra;:
irnpedmicia elevada. Esta
es fútil de euwprendmr si se ohserYH la figura 7ti2, donde se vp que consideratuus al eoiiUensadur como iiitn rcsistenein y todo el sistfj^ui gpnmwlar (la
resdstencia y el generad«";. o sea tudu p1 piek-up( HliiHentando a nua car
ga representada, pnr otra resistencia. Púeil spr¿\ de lucir qnc cunnto mayor
sen In J^esistentia 1 h cargo. mayor será la en írln de tensión qur1 se produce
entrp sus extremo:-:, ya fjiip d eireídla en s. i‘s del tipo sprie. cotTespondiéndolc tanto tmiyor caída dp vnlta,j(‘ a ln r^sistpiteia de mayor v^or. C\Hllo
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la inijwdancia del pii’k-up es de ;¡ a un os 5 millones •le Ohms. fácil ser:' compi’cndcr que la resistencia <le cm-gu deberá st‘i‘ superior n pste valor si es
<jue realmente se* desea aprovechar la tensiún gen erada por el pick-np.

Penj en la prúctica no tonYÜ!HC exagerar el valor de la resistencia de
carga, porque el aUHiPiito ilc la tensión ele "apr^ovechfunii^iito" aumenta la
seusihilidad del sistema llegándose a presentar. eii In 11 rnyoría ik los casos,
zumbidos muy difíciles c]p eliminar. También ti"n" el ine^mvcniejitc que au
mentando a. valores muy exagerados la rpsisleneia de carga, y ésta como tra^
baja en el circuito de grilla de la primera válvula del amplificador-, resulta
rá que <lidta grilla tra» »ajará en el "aire" (sin resistencia ele escape), provo
cándose una serie ele ini’stabilidadps y la sohrc carga tle la válvula por falta
de polarización de la misma. Esto nos dice qnc si se quiere aprovoebar una
tensión generada por el pick-up, no deben exagerarse los límites que a conseja
la experiencia, pero cuando 110 haga falta. obtener tuuclto rendimiento del pick
up, se Jeromimudn por ]o gpnerjil emplear eomu resistentia de cargn vnlores
que 110 exeeclan de 500.000 Uluns.
l"na rle las características realmente interesante ele los pick-ups a cristal
es la de c¡ue si conectarnos pn sus bomas un contlcnsadnr, éste no provocará
discriminación de! frecuencia; es tkeir, qnc no sncedení lo mismo que (11 el
caso de los pick-ups del tipo nw¡ptético.
r
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Fig. 763
Como i’ii el pick-up mag-ní.t.ico la impedancia interna varía. con la fre
cuencia, resultará <|up la tensión que ¡.!enem es muy variable. siendo esta ten
sión relativamente pobre a las frecuencias bajas y umy elevada a las fre
cuencias elevadas (salvo en los casos de pick-ups magnéticos especiales).
De manera que si conectarnos un condensador entre los extremos del
pick-up, scg-ím puede verse eu la figura 763, resultará que las frecuencias ele156-RADIO

vacias tendrán fácil pasaje fi tnnés <lel condensador (¡mesto que ser:í Llifícil <1 pasa.ii? cle la corriente a las frecuencias bajas); pur lo tanto, se pro
ducirá discriminación de frecuencia que puede emplearse. si se tpiiere: para
corregir la respuesta <lc frecuencia de¡ piek-ttp. Ya que dijimos qne ésta en
trega teusÜHH’s más elevadas n las frecuencias nüís elevadas y por lo tanto
al conectar un condensador •le un valor determinado entre sns extremos po
dría "cortarse” el exceso de tensión n esas frci-uencias e igualar rle esta umner:i In respuesta del pick-up, mejorando naturalmente, la re.spuc.sta rld mismo
J,a dificultad de los piek-ups n cristal está mi conseguir que éstos jiiiedan “cortar” el i’uitlo "" púa. aunque pslo signifique, desde el punto tlo vis
ta técnico. a mt ii i a r las carácter íst i eas de los m ism os. Pero d qne exige, la
<‘alidnd de tnnn es el cliente y por In tanto deben efectuarse estudios cuida
dosos h fin de i'fi'ctnar un 1 ra bajo q nc deje satisfecho al mismo.
Si a un pirk-np <1c erislal se le conectara nn Condensador entre sns extt-einos, como en rl caso del pick-up ma«-nétieo, resultará que no se produci
rá discriminación de frecuencia. lo que significará que no podremos quitar
d rnhlo rlp púa con sólo conectar un condensador entre sns extremos.
La explicación está en que, eomo dijimos antes. d piek-np sr comporta
como un condensador y al conectarse ttn condensador en sus extremos. quetla i-ía 1111 circuito comí.» de dos condensadores en serie. según puede verse
rm la figura 764.
S" n claramente que el condensador C está en serie eon el pick-up por
que la carga <¡npda conectada en paralelo eon <‘1 condensador C. I’nru qne
1'1 alumno vea esta dispnsid<ín más fácilmente. puede prescindír <le Ja resisteneia tli» carga por 1111 momento.
Puede verse <'11 In. figura 7fi4. qne se indica eon una flecliw punteada,
el recorrido do la corriente producida por el piek-up, <le manera que entre el
condensador qne sería (‘) pick-up mismo y el condensador e íni’juarínn mt
perfecto divisor de tensión, yn qrw la reaetancia capacitativa cu ambos varía
proport-ionalmente a la frecuencia, a la capacidad y a la frecuencia y por
Jo tanto ln intensidad de la eojTitmte qne atraviese a los dos condensadores
será de la misma, magnitud y por Jo tanto las caídas de tensiones entre sus
arma duras serán proporcionales a sus capacidades. De aquí puede verse el anuucnte que al conectar un condensador entre Jos extremos de nn pick-up

a cristal, no se jii‘<Hliiee discriminación de frpenenc i a. y por lo tanto entre
los extremes di’ la carga mmeeta.da en paralelo con el condensador C se
tendrá una tensión determinada <jue será proporci onal a su capacidad. Co
mo el condensador C no trnhnjn solo, sino <¡ue trabaja en paralelo con la resistcueia de eargn, esto equiviile a conectar un circuito algo complejo que
iw es exaet.amente lo qnr decimos, sino, como sabrán los lectores, la impedaucia i-esnHnntr de conectar nn condensador y resistencia en paralelo, el
RADI0-157

valor de impedancia resultante varía eon la frecuencia. Pero para nuestro
caso podernos, en cierto modo, considerar por un momento que el valor re
sultante de la impedaneia es, más o menos, el valor de la reactancia del
condensador, ya que ésta será siempre menor, suponemos, que el valor de
la resistencia de carga, aún en frecuencias bajas. Pero de cualquier mane
ra, vemos que el agregado de un condensador en las bornas del pick-up no
significa reducir la salida útil <le! mismo sin discriminación de frecuencia
notable (debido a la influencia de la resistencia <le carga). Esta conclusión,
o mejor dicho, esta característica interesante de los piek-ups a cristal, hace
que sea posible conectar líneas largas entre el pick-up y el amplificador, sin
que afecte la capacidad introducida por las líneas largas y eche a perder
las cualidades sobresalientes del pick-up a cristal, cosa que no ocurriría con
un pick-up del tipo magnético. T,o único que se notará, cuando se conecte
un pick-up a cristal a través de una línea larga, es la disminución en la ten
sión entregada por éste al amplificador.
En la figura 7ü5 se da un circuito en el cual es posible reducir la salida
útil tlel pick-up sin discriminación de frcenencia.
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Fig. 765
El problema realmentc complicado se presenta cuando se necesita pro
ducir discriminación de frecueneia, como en los casos de los filtros de púa.
Por lo tanto, pueden seguirse los consejos que se dan a. continuación, pero
debe tenerse especial cuidado de no afectar algunas frecuencias que intere
san a la grabación. Bsto, en realidad, no puede obtenerse de una manera ab
soluta, pero dejará conforme al cliente que manifiesta que los "tonos de las
grahnciones son chillones".
El esquema que permite la eliminación ,]el "mido de púa" está indica-
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Fig. 766

en la figura íGG. Dunmle In realización del filtro indieado deberán te
nerse cuidados especiales. ya que en realidad no debe olvidarse que se es
tá trabajando eon cireuitos sintonizados. Además. es necesario blindar el
filtro de púa a Jiu de evitar imluccinjws indebidas.
Finalmente indicaremos dos circuitos que han sido sugerirlos por la
H. C. A. Víctor para ser empleados <vn pick-ups a cristal.
En la i'igni’a 767 puede verse» un circuito correcto ile hi respuesta df fre
cuencia del pick-up, el cnal permite reforzar u eliminar ciertas frecuencias
de la reproducción fonográfica. Por ejemplo, en la figura. mencionada si
aumentamos el vmur de la. resistencia R, aumenta la tensión, de salida de las
frecuencias bajas. Por lo tanto. obtptitlremos Ia míixima salida a diehas fre
cuencias cuando la resistencia R, sc’a quitada riel circuito.
Ct = 82pf4f
<lo

Fig. 767

La resistencia R, controla la salida del pick-up, de manera que cuanto
menor sea su valor, mayor será. la salida útil.
El condensador C, controla el valor ele In tensión en las frecuencias ele
vadas, de manera que cuanto mayor sea el valor de C,, mayor será la salida
a dichas frecuenejias.
Para, los casos en que se reproduzcan discos fonográficos muy viejos, se
recomienda el uso ,]el circuito tle la figura 768, es decir, cuando se desee
cortar completamente las frecuencias elevadas. C, actúa como carga del
pick-up y además controla la tensión de salida a las frecuencias elevadas.
La variación en el vulor de la resistencia R. permitirá una variación en
la respuesta de las frecuencias elevadas de una manera muy brusca, de ma
nera que aumentando el valor de la resistencia mencionada, disminuirá la.
salida a las frecuencias elevadas.
R3=2211. A

Fig. 768

Como podrá ver d Ipetor, todos estos valores son experimentales y po
drán variarse según las necesidades prácticas del caso y por lo tanto M ajus
tarán nna vez terminado el equipo.
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Con tollos los datos suministrados en esta leeeión, estamos seguros que
Jos lectores rstar:ín en condiciones de solurionar todos los problemas pro
pios de Jos pick-ups a cristal. Además se hizo un estudio especial de éstos,
dado la fumóme difusión <¡ne alcanzaron.
Finalmente aconsejamos, como medirla el<‘ precaueieín, toda vez que se
conecte un pick-up a cristal, se lo haga a. t ra vés de un condensador de ca
pacidad eleva da, a fin de evitar e¡ue por accidente se apl iq ue una tensión
de corriente continua al iiiismu, con lo cual se inutilizaría el cristal.
186' LECCION
Construcción de una antena antiparásita

Más ele una vez nuestros lectores tcmlr:!n que resol ver el prohl ewa de
recepción en las zon as céntricas de las grandes ciudad es dondr las pertur
baciones eléctricas son tan grandes que en algunos casos resulta i imposible
cualquier recepción de broaclcasting. 'l'anihién vodrú ocurrir que este- problcina se prcsetile en el propio taller. El prubJcma en sí, encierra muchas di
ficultades para su resolución, a pesar de lo cual en muchos casos se logra una
eliwinación casi total ile los ruidos en la recepción, siendo, en el peor de los
casusi la tiliminación de un 80 70 de los mismos.
Cuando se trata de instalar un receptor en la. zona- eéntriea dontlc la
existencia de gniiides letreros luminosos de funcionamiento intermit.eiit" ha
ce imposible la recepción, se tendrá que contsruir un fiItro ele línea eficiente
y en segundo lugar habrá que instalar un a antena del tipo antiparasitario,
fácil tle obtener en el comercio, donde el ''servireman" puede conseguirla de
diversos tipos y muy buena eficiencia. Pero para el lector que prefiere cons
truir por sus propios medios una antena. antiparasitaria, daremos a conocer
los datos necesarios para que la realizaci(m ele las mismas resulte una tarea
agradable y que dará optmtnnidad, a la vez, como medio ele experiencia
personal y también podrá, quizás, mejorar los disdlos que tlamns a conocer
en este capítulo.
Existen varios tipos de antena antiparasitaria del tipo comercial y que
estudiamos en lecciones antefieres, calculadas de tal manera que permiten
una corréela recepción en todas las longitudes de onda. ele hroadcasting-. En
nuestro caso, solamente daremos a conocer dos t i pos de antena cuyos resul
tados fueron muy satisfactorios y ensayados por el autor ele estas líneas.
en tipo <le antena de las autemis propuestas, el más simple, es del tipo
"donblet", muy conocida por los l ectorps, y de una longitud <jiíc permitirá
la recepción ele las estaeiones de hroadeasting-, si se quiere ''reforzadas".
La bajada de la antena deberá ser <le alambre doble y ele una longitud deierminnda, de la que no podrá excederse si se quiere obtejici’ una buena cfieiencia.
El s<‘gunelo tipo <1(^ anlrna, que podi’íamos denominarlo de' ''lujo", tie
ne las rnjsmas característitas del :mtprlor, pero eon el agrega do de ilns transftti’iiiadorrs de aeoplam i en to especialmente t'liseüados qur permitirán igua
lar las imptelanelas de las seceioiH's que eomponcn rl sistema de antena. Por
ejemplo, se emplea. en el prinwr transformador dp antena 1111 prin 111 rio de
dos secciones simctrieas. eoucctúnclose el principio ele uno de los hobinnrlos
a un extremo de una de las antenas y el finnl ele la si'gnncln sección del hnijinado. a la otra anlpiiii. Si ahora unimos a. tierra los clns extremos libres de
las elos secciones del. primario, tendremos un sistema hahmceado, y si tene
mos en cncuta que In impedancia de caela antena corresponde a la impeelaneia e]p caeln sección del bohinado, se tendrá que la tensión dpsarrnllncla en el
bobinad" por efecto ele una inducción, de una estaciún cm la antena, será
muv grmulr.
Sobre el bobinado primario del transformador de acoplamiento, después
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de aislarlo convenientemente y dt haber coluca<.lo una pantalla ckctrMstütica qnc se conectará a tierra, bobinamos nu. bobinado también en dos secciones,
de manera qnc cada sección tenga una impedancia equivalente a eada con
ductor <.le la bajada de la antrna, obteniéndose una perfecta nivelación tle las
impedancias de la bajada con el transformador y por lo tanto la eficiencia
fiera máxima. De Jn misma manera que se acopla, el sistema de antena a la
bajada, se ¡'caliza el acoplamiento entre la bajada y d receptor, empleán
dose para ello nn transfnrmador de las mismas características que el ante
rior, con la excepción tle <jiic d bobinado doble que se conecta a la. bajada
actuará como prima.rio y el seüuntlai’iu ser:l mt bobinado de las mismas ca
racterísticas del antürior y que permitirá conectar al receptor una earga cquivalenle a la que .se pi'eseutn en el primario (le] transfurmadoi' que ndemás se
conecta a cada antena.
Si el lector observa las distiutu;; figuras. podrá apreciar en todas sus
partes la antena propuesta.
En la figura. 7G9 se muestra. en forma esquemática, eon sus medidas que
sugerimos para emplear eoino una solución rápida. Lns iiiedidtts de la mis4
ma, si bien solí críticas, no lo son a.l extremo. pero de cualquier manera. no
con viene alejarse demasiado de las mismas. Cada sección de antena, debe
rá tener una longitud de 10 metros si se dispusiera de lugar; en caso con
trario, eada sección de anh’im tleher . tener 5> metros de longitud. T,a bajarla
de antena será lo más curta posible y tle cualquier valor, pero deberá ser de
alambre trenzado. Para tnl fin se puecle adquirir en el eoinereio cable trenzn<ln y alquitranado.

Fig. 770
El segundo tipo de antena es de realización más complicada y es e.1 que
se empleará exclusivamente <‘ii los casos "delicados", allí donde la pertur
bación sea demasiado grande. De paso, reem'drt remos al lector que antes de
realizar cualquier antena antiparasitaria deberá visitar el lugar de instalación
para verificar l is condiciones en que se realizara hi erdoención di', la. antena.
E11 la figura ííO se dan t.odu:s Jos detalles de instalación: podrá apre
ciarse. además. la necesidad de luía toma de tierra. Diehn toma, como en
todos los easos, deberá ser corta para que resulte realmente efectiva. Si no
pudiera realizarse una buena. toma t.lc tierra, 301110 suele ocurrir en las casas
de rc’nht. eon sus construcciones de cemento armado, podría, empicarse Uil
cable gnwso dt:’ cobre soldado al cable "maestro" que viene desde ln bomba
de agua. Aunque esa conexión no es de la> mejores, resulta efectiva, en
in mayoría, dt) los i.nsus. fii fuete posible la. instalación de una buena to
ma do 1 ierra corta y de conductor grueso, resulta ría 1111a instalación ideal,
sobre todo para el ••aso de eliminar ruidos patus.itiis. así eowo los provenien
tes de letreros, motores, etc. Ln que nuneri dehe hacerse, es emplear la tnma
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<le tierra de In instn]ncitín elée(ric-a rld edificio. porque en lu^air tle disuünuir
los ruidos, éstos ‘‘entrarújj'' predsamoute pwi’ allí.
El segundo transformador di’ Ht‘op!nmicnto se conectará de uuu manera
similar al anterior y bnnhiéii deberá emweüjj’se <1 nua buena toma t1(i tirrra
que pn la muyoj’ía de los ensos resulta ti!Ús simvle. clatlu que siempre estará
.a una rlistnneia mrnor tle la tierra. Lns conexiones c*Jif.rp el transforma« hrn y
el l'in de la bajada de In antena y que se cornuda al reeepl’or. deben spt’ lo mís
cortns posibles. Arlemtls., p-ii Indos los tasns cjiif’ ommiurmims, rw tleÍH»rú emiectarse ln torna de Lícrra al chassis del receptor.
La longitud de ]a Iw.iadn de In antena del segundo tipn de-hura sc‘i‘ en
lo posible. nna fraudóm entera o igual :1 la ]ong—i1tttl total de l;t an viía ; nsí,
por ejemplo, si la hrngitud de l:t antena "' <le 20 metros. la bajarla deberá
ser, 20 meli’os, 10 metrus, ;) mdrvs, 40 mdrus., :JO metros, etc., pero en lo
posible evitarse una long-itud <k iijptlicla caprichosa.
CONSTRUCCION DE LOS TRANSFORMADORES DE ACOPLAMIENTO
DE ANTENA
Si el bobinado de los transformadores qiic^ in.dienrenwx Jiu
lizarse piii’ medio de unn máquina lIc hol>iiiar <ld tipo ''hmiey
ve¡•sal \i "nido de abejas", romo se

eonjúnmejtte, si’rá iHihinallu en "apns de espiras unas al !arlo ,¡p
otras, ('oiisci’vaudo ]as medidas de }as
fignrns 771 y 772. Cada. capa de alamlne tlehertl aislarse <‘OH una (‘apa de
papel parnf'ina¡lo n papel manteen tld
menos rxprsor posible.
ltln la. figura 771 se muestra el
primario led laansfornwrlor ele acopla
miento cuyo ancho tli’ bobinado y distaneius rntro ‘‘aela uno de dlos se in
dican en In fii.rurH 772. Celda bobinale
IJevarít 200 espiras rlr ahmloi’L’ tle 0,02
milímetros de diámetro eon una enpn
de esmalte y una •Ip seda. Los pxItpmns rlr los l>oi>ijt;itlos se enseriarán <le
la nrnnera indieada en la. misma filo denomina-
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fiQ. 772

Fig. 771

pudieran rea
co’ub" o nni-

Luego ele reaEzaclo el hollinado, r¡ue para el caso de sel' el primario Ue!
transformado!’ de entrada de antena, será secundario para el vaso ea que
actúa euuw transformador de acoplamiento entre )¿¡ ba ja da y el receptor,
se aislará dicho bobinado por medin de un cartón presspiín de 0,20 milíme
tros c.le espesor y luego se coloca la pantalla eleetroestática según se> indi
ca en el dibujo correspondiente. Estu pantalla eleetroestática tiene una
función muy importante y jw debe omitirse de ninguna manera. Podra ser
de cobre o de bronce en lúmina muy delgada a fin de permitir una buena
conex.iún a tierra. Dicha pantalla debe cubrir torio el primario y nu d<j!je
cenar el circuito sobre sí misiiiu, o sea que sus extremos deben aislarse ele
manera que si enciman no produzca • contacto eléctrico. Esto puede evi
tarse pegando en cada cara de la. pantalla nn papel del tipo empleado pa
ra aislar a las capas del bulüuado (fig. 77:). Una vez coloeada la pantalla
y tomada la conexión de la. niisnia haeia el exterior, se a isla ésta con una
vuelta de papel prespán de la medida antes indicada y lneg!> se procede n
bobinar el bobinaje correspondiente al acopla miento ele la. ha.inda de an
tena. Esta rstá formada por dos bobinas de liJO espims cada una. cli’l mismo
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alambre del bobinado primario y bobinados de. hi misma manera qun éste
y del mismo amdtu y distancia.
Para que los extremos dp los bobiimdus puedan amarrarse. sin que lle
guen él cortarse, so e.olor’iuán. n mejor dicho se i’etiiaehtii’áii terminales t’u la
fnrmn indicada pii In figura 772. l"ua vez aislado t'‘l Imliiirndii de In bajada ele
antena, se Numergc todo el bobinado en cera virgen derretida y se de.jará en
esta forma hasta qne s(. \'p:i que del bobinado un salen tmis burbujas de aire.
Dos transformadores de acoplamiento deberán colocarse pit hlirulnje a
prueba de intemperie. sobre todo pI que quedará i’mioelado entre la antena
y la bajad a. de 1j misma. Para. ello podran utilizarse magníficamente tarros
tle conservas ele! tipo reclmido qtw lnegm ‘" pintaran cnn alguna pinlnraimpermcahle a fin de evitar que el a¡nw corroa d blindaje. Para fijar el buliinaje dentro del blindaje :-;e practicaran tres agujeros, según piu'de opreeia.rse en la figura 770, de nn tamaño suficiente como para cidrnmr eii ellos
arandelas de g-onw muy pequeñas que permitan el pnsn dp \os raides que
salgan nl exterior. E11 la fíg-ura 774 sp indica In forma en que dtdu? conec
tarse y amarrarse d transformador. Sp puedt. ver i’ti dicha. fig'ura que- se
necesita una piczn ele material aislante a. fin ¡h1 fijar el extremo ele cada.
antena y también en un agujero inferior -se anwrm pJ JiJindaje y rd transRADI0-163

Fig. 774

fut-joadur dp aeopl;imiento. El huhinado se fija dentro del hlimlaje llenán
dose éste eon rera hasta, el. '•tope" (fi
gura 775).
El hansfonnnrlor que acabamos
-fle describir deberá tener conectado el
blindaje del laísmo 11 la conexión co
mún drl t cansformador de la torna de
tierra.
El transformador terminal de la
bajada se colocará también en un blin
daje similar de las mismas medidas
<li‘l anterior y se acomodarán las sali
das dp los <4i icot.es de ncuerdo a las
necesidades ele! raso.
Para, completar ¡•l diseño indicamos en la- figuro 776 un filtro de línea
qne permitirá asegurarse de qne los ruidos parásitos no xe inducen a través
de la red de canalización al receptor.
/81/hOAJE
r
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Esperarnos que est<> dismo resulte provcrlwso a nuestros lectores. ya
que el. autor <le estas líneas ha tenidoj qie resolver él problema. de una iustalación similar en 1111 hotel <le Jujii nhicado justajHentp cí! el corazón de la
e-indad y rodeado de “ hermosos" letreros luminosos (‘ "iutei'exaute" red
de llammlns automúticas ¡ii’npias dd Iwtel.
187'

LECCION

Preparando nuestro Laboratorio de Mediciones

(Coniíiiuuici6n)
Son vtiríos los iuslruirwntns n aparatos de medición r¡ue iH’wes diseñado'
t?n estas púgiuns, a. saber: uii iwstrti!Hi‘ulo nuin:^j^sa.l para mediciones de teusíoiii’s de corriente eontinua o de corriente alterna Hln. medieiiines (le intensidndcs dt' cntrieiih’s y medidunes de J^esisteneia.s. Además, hemos diseña
do un oscilador modulado enruo generador de señales. Vn oselloscupio dé
rnyos catódicos y un puente para, rucdielone: dt? capacidades e impcdnr irías.

fig. 777
Nos faltaría hii puente que nos permíta jneollt cun cierta 'cxadilud illduehiiielas ,v tawliií»ii condmjsadopes de pora capaeldnd si fw'ea tiprcsario. y
una cnj;j de resistejielas tle vai^int"it)ii cleeijjwl ((iii.. serla. de wnehn utilidad
parn el puente de mcdielttncs.
IJpscjlttireJHns :i cuntínuuelón 1111 pílenla eh' ^¡•nu precíelóji y de iiuneiis;i npllaarión en la práellan y de rusel suumiucnte j’cdueldo y f:icil de ajustnr. . \denuisi dormios indos los detnllas imiisirurtÍYos iwsaii'ts pnra iiiiit
feliz rc^alizapi6u.
Eos huiterialas iwresimels para la, oiinsteiicidón son: un jiaiH'J de mate
rial aislante eh! J metei y ;) t:én1 ínjel ras de largo p<ii‘ ]U cmlimelrns dp nnel!n. l'ls eoUYenÍCLite qiit’ este panel sea tle hakelit:l... q dt’ e1in!iíl;t, t‘!i lo posilde, n Je J,i i‘ijj"dr;!i‘io tina j;-¡h[a de timclera hvrcelada dp \l pnltmda, o Sf:la.
]2 mi!ínuvl¡^os di’ espesor y de las mismas medidas dadus antes.
Admtlas. es nenetario un iiif’ti’n rle pinln iitelállaa que ps fácil de eon.
seguir v t[iH‘ eoiiYÍene sea ríe Imonn enlidoid 11 fin dt• tjiie la graduación en rniIjiiic’tj^ns csh' bipn Iwehii y puetlaii Icejxo rápidmiieiite las indic-íieli)m?s del
cursis <‘!i e¡ punln .Je o^qnililii^iu del jii!piilé.
t 'n¡¡ fisle puente puralrn mielirsc tanto iudwtnnelas mitioi rapiwidadps
(•un suma prrelsión, de Jiuinei’fl que el liii’lui’ podra nltleiici’ múltiplos nplicatíoiies y coj! la .srg’m’ídnd dt' nhteiicr exactitud.
En In figura 7í7 pup<lc Yrrse ];¡ yb;:la superior del puej\te y en la enal
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sólo se indiea "1 tabii’ro o panel con lns cmwxionrs y la escala filada en sn
posición. Tamhién se 111 ticstrnn lns hornas. Todas Itis conexiones deben ha
cerse con planchuelas ele metal, 1al rumo bronce. cuhrt’ o plata.
Es nrcesario que la scerióti de las conexiones _sea grande, n fin de que
su resistencia ófiinica pncda despreciarse uún t’ii medicjoues rlP resistencias
muy bajas.
Para <¡ue el puente trabaje correlatamente t’ii toda la escala, recomenda
mos el emph’o de Lili a!nmlore dt’ nikelina o Binohm, <le 0,1 milítuetros de
dielmdro y qne permita ser Himirrado en sus extremos exa:tameiite a los
l.UOO milímetros, o sea cxaetamenle 1 111 ptrn de kngitwl.
Sobre este alambre deberá dpslízarsp nti euntacto o cursor jiui‘ medio
de uiia guía qtw. torrera paralela i’oii <‘1 alambre y la eseala. Ve esta ntanei’a
se pod¡•¡í asegurar una aguja qiw permila indicar pn la esealn el punto don
de se ha producido d equilibrio d<‘l puente.
Este puente sii’ve para i nthnjar tanto en corriente continua (‘(lino en
corriente alternada. Si se puctle emplear nn galvanómetro o un uiiliajjiperímeti-oi de O a ] mili:tuipere, el puente s<‘ podría empkar el! torripntc toiil ijiiitL Para ser usa do pl jiiit.Hite en rorrirnte a.lt ern a dn se requiere una fuen
te de nliwentaeiún de ecnTÚ!iit.e ulternada. Pnra ümhos casos sC' iiE’i’esitnu
1‘esisteueias '•patrones’’ do precisión. Por resistencia pntrón qucrcnius signifiom’ a. Jas rcsüstcneias cuyos valores eOHueenins pxnttnnwnti’.
Estas resistencias pueden ndqiiirirst: en d '"‘iiit’i'tít^ " ,¡ se prefiere
podran construirse con alanráre de tcsistenda eJevcula. Si se dest ina el
puente pam trabajar ton eor'i'ienle aitcruada. las resistencias • • pat i'ó.ii” de
berán .ser ntt inductivas. Téngase presente que 1a cxtwiítud de las !eetnras
de]H‘nrle?rú de la exactitud de la ¡•esi;;teneia patro'n.
Lna resistencia. patrón determinada (designada a veeps (mall resistejt•cia eunoeidn), puedi’ utilizarse pa r;¡ inpdir resistear-ias ilentro de uii cier
to rango solamente. l'or t^,jpiuplti, una. resistencia patrón de llJ Ohms puede
utilíznrse pura medir resistencias desconocidas cubriendo un rango de Ü.Ul
a JlJOO Ohttis. Es por esta razóu ([lie se rei^omienda que estas rcsisleneias
que sr nst.’ii como patrón scaii lo más exactas pcsibJes.
En primer lugar. estudiaremos el pueiilu para trabajar eii <"oníeute
conliiiua. L;l resistencia patrón o la ]‘csis1eucin 1′115′0 y¡dor conocemos cxaetamente H, se eonecta entre A y H. La rpsistctwla a medirse y cuyo vnlor^
no eojjoeejiios, se votwcta cnli’p U y l.> (figura 77S). Ln pila seca. sa' eonecla.
entre E .y l:'.
Se reconiienda d empleo ele nn interruptor tipo ' • pnsh-lmttou ’’ que
sp pouectaria. en serie <*on la hatería a. fln dr evitar qup ésta se destaugue
mientras qur d puente no s<‘ emplar. Ln extrpu 10 del gnlnnéimdru u rii‘l
miliampcríntetro de 0 " 1 (‘s\:í i'oiipcükIo a e: y el otro nl cursor. Hecho esAt'BATTEJi'IAA

Fig. 778

to, estnums en ceriuirimw:; de medir las rexisteneins diisconoeiútis. (Si se
prefier? pueden emplearsü teléfonos t’n Jngar de galvanómetro euawJo se
empica fnciite de alimentación de corriente alternada).
Se pone eu contacto el euj’sor ton el aJamlwe de resistencia .. levada y
se observa la deflexión de In agujn tlcl instrumento ( conviene emplear un
instrumento de escala ron erro <n pl t:cjittn dp ln misma. aunque no es itnjjreseindihlela Se desliza. el cursor n lu Ini’go del adaitihre en un sentido.
Sj la. aguja. sp desvía m(ts allá del cero, hn hra qne deslizar p) cursor ert el
sentido contrario. 'La _fiua]itbtd de eshn operación r-s encontrar rn d alamhre nu punto tal que rurraspvndr al ecj’tt del instraurienlo. Ciinliel" sp lotgra 4‘sto. sp dice que id pnpnté esta eii equilibro. 1 'mindu i‘l puente iistá
(•111 equilibrio, se hace Jn ketiir;i. oh centímetros. dirpelmueJib sobre la es
cala indicada en rl cursor. Por ejemplo. podría ser 23 cenljiii!‘!ji'" o lili <‘eiitímc’tros. Esta distaueia jrndela lerr’e desde el exh’ento izquierdo d" la es
cala, dt'signánduse u ésta eomo 1.n La d ist a uc i a desdv pl exlrmuo derecho
!a designarnos con la ( \er figura 778). Puesto qnt’ l:i longitud de la es
cala e‘ de 1011 centímetros. L, puede calentarse inmcdiaL-iuieiUc restando
la. distancia rlc Li do JbO (t;uinhién L, cojun r," pueden exprpsarse en milínitd 1‘n:-:). Ln proporción :-:igT'ilajjbe es la ijihi nus permite eaicular td Y;tlor
de la resish-rneia. eap:widad 11 indúcemela buscada (según que pI patrón
sea tuja resisten.iu, nna eapacidnd i) 1111a inducl aiieln J.
U.k
1,i
l{x
L,
tk )a "U;il ,c tlésiJi’jói el valar hiiscado flx, de.
Rk X L,
Kx =................................... (149)
L,
Uon ejemplos acdararcrtws !:u; fórmulas: SupuiigHUios que se lien:* eoncrtntJ, el pnenle en b Jerma indicada más arriba y en Ih cual se emplea nna
resislenría patrón <1" J() Ohms en Rk. S,. desliza el cursor a ltt largo del
iJrtJTtltre y la aguja de! laslrumenho sp desda haela In derecha del cero.
DeslizaHius el cursor sola’.’ el. .alambre hacia Ir y cn"ontj‘anws qtti’ la aguja
oswila, alejándose cada. Yr% niús ha.eia la tlercvhu. Pnr lo tanto, volvemos el
eui’soT Juwia. B. La aguja del instrumento vuelve h;p:i:’ :tirás, lu-ii:ia ecro ,v
luego Iweia la izquierda di’l cero. 8stci quiere deeii’ que hemos pnsado el
pnu(o t]e cquilibrin y pnr Jo tanlti debemos volver lenlaiin’jihe eJ e.-uj-soi‘ hatia F. Poi’ ú!ti11o. i'jwontrnruns nn pnnto del cursur tirii’ ciiTrf’sputide a. eei’o
del instrmiwiilo (o no sp escuelin zumbido t-'11 los teléfonos, si sa. frabctja eoH
eureleiite alternada. miando ‘<‘ IrYaala el cursor). 'Tirando J:¡ esc:.¡Ja <‘ii d
biaUL- indic¿¡do pnr la fkcha dcl cimsur. fsl-i‘ nos ituhrn 72 <'CiiLíiup1tus. .Anotniuos esto vn]pr nn Tj¡, Hpstando este \‘:tliii" de 1!10 tpiirinos qitr L:.: es igual
;-t 28 ct:iithnelros. Snhciiios. además, que ei valer di> !:r n’sistviiela ••patTiúi"
es de 10 Ohms (Rl<) : por lo tautn. suslitnycndo lt» valares conocidos en h
.I'i)j^tiiHla. lendneitins:
:!ii x jo
9$$
Hx =---- —---- -=------ = :i.ii8 Ohiiis.
7'2
72
Este valor ck :J.8B eurresprnide, t:ii efento. a Jet i’csisl cerin que se midió.
Pura qup el j)iieiüp triihnje en :‘tjri‘iente allf‘i'ttrnl:t sp coiipda nn osciiodt'i’ rle aHdip frerjmnela ‘i 111’ jm^la "er el dr<‘HÍto i lid k’-ad c । pn 1<1 figura. '77U
v (iiiro s^ e^)jieft:¡¡•( m hpi‘<jr • !p J;¡ laitería. En este caso p] instri.iiiiciito se
stblituiru po!’ un p:ii- dt! teláronos o Uen nn ojo elédelm eiiam Jqs emplendns
(‘Ji los enTitruks visuales de siuluníu. El eunsnr se ciicnntriir:i en 1n posición
de eqnilibj^io d€1 püitt;^ cuando nn se escu"lw snjjidn adguno <‘n l"s teléfojws o se observe la mínima •sombra e:i el njo plací rka. En !a práctica, es int-
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posi ble llegar " na puuln donde el ziiiiii>¡<]" queda rprltieldo a rNo ; pnr lt>
lantoj deberú considerarse qnf' rl piitiiiln est;í rn ,:qnililn/m cuando se escu
che el míninw s•midt> : la fnltii •le diitjüwL‘i<ín total del znmhido enando "'
liiienle ,e PiH’iipntrn en equilibrio, se debe a la. arción <lc las cnpncidades di’l
insfrunícnlu, cpte soll elevadas.
Clamo iiiw pequeña VHjuaelón dt) sunido pótele set’ registrada pur el oído,
puede nJ»tpiicrsi‘ miiehn precisimi en pl ajuste del punto exacto y por lo tan
to tntiiturón lo será la. nH^didóit.
E1 pncntP eon alimentación de cmTumte n1l<‘Ttta.dri tirjw nna aplicación
interesante, y qn(> es la posibilidad cle nmdir. cuino dijiwns untes, y lo tpw
wús uos interesa, rapacidades p ituluctanrlas. Por esta razón es necesario
poseor "patrones" de capacidades e indndnncias pam empipar en sn,titneiúu de la resishcncia pati’óii en el e<iso qne hemos trnlado antes.
Si se miden eapneidades coji el pítenle p] valor dd. condensador de;;conoddo será igual a:
('fc x l,i
í \----...................(130)
];,
Si se miden iudui’tani’ias:
Lk X L,
I, x.
*
.. . .. . .. .. .... ( \ •) \ )
L,
¡'nn n,z construido pl puente. jmctlon (•a celarse I^js vnlon*s en tres es
calas distintas ( rrsistcrnelas, rapacidades e intluslnneins). ¡nws ésto‘ pueden
fijarse en b;<sr- <jI Yalor dd ]>al:rd»ji empleado y la. dmecciún d¡ L, y L, que
se puedt.n proponer pam el e<ilenlo.
Pnra que ]n rcaJjzaeión clcl puente sea realmente útil, aconsEjnmos reír
lizar un pequeño trabajo inecúnico y r¡ne pagará eon ereres dicha larca los
i’psiillados ijHe se ohlengan en la practica. Nos referimos a la realización
del eursor. y del euitl;ul" qii<‘ se lenga al. estirar el alamina1 ealibrado. So
hre tuLlo si se lii’iii’ ctti<lHd.t> tui medir eatlii ce'ntímdi^n del ;il:iiid>j^c hasta
dar {‘i)ii cJ trozu qne langa iin diútnetrn Jnhs parejo dt?jilro de la medida ili^
1 metro.
El valor de lOO Ohms enmo patrón •le r!‘sisli‘j<ria resultara muy útil, lu
mismo que un Falor de IJ,t!Ol ndd. pam. la capacidad y uii walt>i‘ ,}¡* 1O00 "<"
para la indncianrúi. .\ continuación daremos algunas iudicadumps para 1a
constn¡cci¿>n de los distinlos patrones para las hH'dici<Hws.
Uii patJ^^Íit ,¡" resístemelas que realmente • resulta. útil, es el indica<.lo en
la figura IBO. q'iu' :;j el let:tur tieih’ bnsta11te p¿¡ej<^ntin coiuo partí realizarlo
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tendrá la senrklíid de haber adquirido un instrumento de suma importan
cia. Este potenciómetro permitirá vari.nrriones de rosistrm’ia de Olíais hasla I llO qiH’ Sfr:Í de precisión si ><‘ 1 ieue cuidado L’u la eonstmeción y
«dilación de cada resistencia. Estns resistencias sou, pn tntal, :J0. y son
necesarias ¡n resistencias de 1 Ohm.
resistencias de 10 Ohms y 10 resisteneias ele JOO Ohms.
J’.irn ‘file estas resistencias senu no inductivas deherán liarme ele la
manera. indicada pll la figura 7Hl.
Si rn lugar de emplearse 1111 patrón de capacidad fijo se quisiera em
plear nn condensador variable de 1.000 ¡..id colorado deut rm de un am
biente o. mejor dieho. dent to de unn caja emiiplet.amente blimlada r aislada
extrriormente de las \;iiiaeiom-s de feiiijwratiirt. esto puede hacerse eonst.rni’endo mm caja, de metal jrnt‘;¡ <-1 eomh’-nsndor y una ea.ia de madera.
gruesa pam lu e:J.ia de metal. Delm i'vibr’se mucha eapmml.ad residual.

10
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.. 711
De la misma ma nera el patrón •le inilitctaneia deberá hacerse Ji.io. pera
debelli colocarse deiili’o de una eaja ile nwdel’a fotT;idn clt' celotex- y. si es
posildie, euloear dentro •.le la. <:aja que encierra h inditela neia. una bolsita
eon cloruro de cakin a fin de evitar que la humedad Jj¡Jga variar t->l diedértrico y "dcmús que haga de las suyas ... produciendo óxido de cobre.
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Preparando al futuro radiotécnico

Vimos, <‘ii la lección pasada. algunos ejemplos basados en problemas
donde su hacía uso del Abaco No 25.
En r-sta lección veremos algunos cálculos con el .\haco N" 25, que re
producimos nuevamente con los nuevos ejemplos. pii donde proponemos problemns algo m:ís complejos. Por ejemplo: ;l'u:il será la frecuencia di’ re
sana ncia de un circuito cuya capacidad t.>s de 0.0002 p.f y la intltietaiieia
es de 200 ^h ! C'un el punto 1 indicarnos él valor de la capacidad indicada i’ii
la escala correspondiente y de la mis 111 n numera indicamos con el número 2
el valor de lu inductaneia. Loamos los dos puntos y leemos en In i‘m\tímmcii>n do la rceta t>Otl hr/s.
iJc In misma mnuera ijtdieadn rn ln leceitin anterior. neonsr-jmmis Jvalizar varios cálenlos numéricos empleando las fórmulas u los Abaras anterio
res, paca ir ubicando de esta manera las unidades que corresponden en ca
da c‘:tso.
Otro ¡\bacu tho aplicación interesante resulta s<'j- el indicado cou "] nú
mero 2li. el enal sirve para caleular "¡ valor clt- la resistencia di- cualquier
conductor. eonoemnd.i el tipo tlc material pmplt>ado y :-.ii diámptru, o tanddtn
t:oiioc^icJHl^j i’l matt'i-iid y la resistencia. calcular el diámetro, etc.
1.1 jhi rtiauí-’i’a mii.v simple d<- eni|0enr pJ Almen N" 21) resulta, por ejem
plo, 111111 resisteme-ia de uii Instrumento di' inedición cuya resistencia es de
10tm y c¡ diámetro <1<>1 alambre <‘‘ de O.lü mm.. siendo el tipo de .alambre
pmp!r^adu pl niehromis.
l oiitu ni Abaco debería exLb’ndersr jjiitcho para abarrar todos los valo
res. se pude realizar un artificio que permita ser empleado ran todn In ext.ensióit que. lii práclira requiere. Pm. lo tanto. en Inrar de considerar 1000
tlhrns. t:omamus solamente 100 Ohms. multiplicaremos d resultado por JI) y
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tendremos el valor huseaeln. Veamos cotonees: Fnamns el valor rle 1000
Ohms ( 1) con el punto donde en l:t escala se indica eon la flecha. “Nicliromc" (2). Al continuar la recta que une los dos puntos nos encontramos con
ULia recta o línea, de refereii.cm (3). Desde el punto ;j traznnms una recta
que pasa por el valor del diámetro drl alambre ( 4) y en la continuación de
ésta nos encoiiti-iimos \‘it la rseala de l3s longitudes 15). que nos indica que
la que corresponde a IOV Uhms es tle 1.8 metros. De esta manera. como el
valor qiw tenernos es de 1000 Ohms, resultará r¡uc la. longitud es de 1S me
tros pnra Jcrgmr el valor ele resisteneia mencionado.
Veamos cuál sería In longitud de nn alambre de cobre con el mml se
ha Iweho uu campo de altoparlante electrodinámico. siendo el valor de su
resistencia titímica v el diámetro, 0,01 mm. Dicho valor es de 1GOO Ohms.
Como el Abaeo uo nos permitiría trabajar cou valores 1an elevados, pocleuws tomar, en Jugar ele JfiOO Ohms, d valor de 1,11 Ohms y por Jo tanto
unir este valor (ti) con el ¡mntn qitw corresponde nl cubre. 17i y cunt¡munido
esta renta damos col! d pinito (8) <‘ii In recta de referencia.
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ABACO N! 26
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Posole el puntn (R) tntz"‘"u‘ una recta que pasn por 0.1 ‘‘‘m. ¡elL) y m
sn prolongnciún damos con el pnnlii ( 10) que nns da nu Ynh»r de (J.7 metros,
o sea que para cada l .G Ohms tt^iH’iiitiS Ufi Yctloi' igu;d de meti’os. l'nnw c-J yulor que t:iiiplcanws en el e.-tleulu ,*s de 1000 vetos menor, tendremos que mnltipliear por este Yalor el resultante. Por lo Innto, teBcmos qiu? 0,7 X IUUO
es igual " 700 metros de alambre.
De osta misma jiitiiiera podremos proponernos teda siiejte dr problemas
tle la tuistiia naturnJcza y empleando el A haeo N- 2G.
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Ideas sobre la instalación del taller del armador de Radio.
Descripción del instrumental. — Ideas prácticas para encarar
los futuros negocios. — Diseños

Ya que está tocando a su t/j’iitiiit» nuestJ’n labor, eli lo que sp refien'1 al
Cursu tlc Badio, i’! qtié proseguirá cüii las Normas para ]a Bcparaci6n y
Servicio du J{¡tt j la-rL’ceptuj't’.s y Ai ttpJjfjcudcirtis’ ps jiuccsh i'ío da 1‘ algitiius ideas
de conjLjnto y cttyns lamas damus (‘ll el eneabezaniieiilo de egla, i ‘ecícnt. Veeijii\is ¡jJguuHs itlaas. ph el wntido y* <’nn el solo (ju tlc orientar al futuro
profesional t’n un lraJ,ajo cuyos bciiefjeius económico:.; que reporta nu • la
lugar a dudns.
L'nu de 1us terna.-.: más diseiiíidus. ciiaud.o se refiere ;¡ la instalación du
Uii negoeio de Hadio, (’s qiiu cuanto mejor se presenta d Jnt-al, luayurrs
perspectivas de ventas pueden lo^gr-tt.nie, Bslo, eu realidad. o?s 1111 axioma, ya
cpie 110 solamente debe teuerso eii cuenta la caLidad de Jos ar1 ítulos presen
tadas, siuo también la presenlaeión d(' lt):-: mismos, que en tste eHso es sirmpre
In quc deeille la cleedoín pon- parle dd ronijirmloor.
Nla hay duela que un reeeptur presentadt) con 1111 luminoso gabinete* .r 1111
din! qtw haga juegu «fuii el tnisj\u,’, rala siempre llama jmielrn tHfts la nlmdón que Uti r-eeptor que. a pesar de poscEr características sobresalientes,
110 i’esnlta tan fátm su vr-utn deludo :d descuido harnenUlde do las dns partes
que hemos iitendoiiadu auhrs.
No solamente ln prt.srnhidún de un artículo de radiu rs lu qne decide
eii i’l jiiuyur nÚJneru de casos ni clietrh- ;\ adqulairla, sino qne estu se puede
ap/icai' t’fi todas las i’aj uas del einimelo.
Volviendo al lerna: l’ii loeal dfl Hndin prpsvjjüadu ele una. Juanera sen
cilla, de lümij.s nioderiias. sobrias, de colares duros y cmt uun iluJiiiit:it'it)Ji
adecuada, resudará por • latuels ei'un^ijnién, ya qtw ton muy pucos múdeles v
nlgnnds ruecpiorcx lis!os para fiin^dumii' educados selne mexita-.: adi'eimdns
qilp bagan ;jiiego ••oh los gabinetes q"telai'ií tudo eli (il'den para In ilWugilrnci()n.
Esto es lii.11 L'ii'i'tu, tjih1 1′11 Jo:.s!n,los Leliíelns de Mmte Arnéru-a. ram ve/,
se \e ua culupjtíu de Riidioteldelma que posm mnyores inslnlaeiones n la
vista qim lns descriptas. sah^o la:-: rasas de mayoristas y revendedores de dis
cos tlauugráficus y Yeitt:i de equipo de grirlt:n-i»7u. t.?ii cuvu cuso necesitan itri
iitiiplj,; t'si’ci’in para las dejw^slr;H^Ím!Cíi.
Si las ¡'r^pnreteúmi'S m» jxuitizan ii ln visla. el futuro i’uiJiPiTinnip tlabrrú
tcnei' en ;‘iitrnln que ln mesii d{‘ rejmraelmira y el instritiiui^uiHl S(‘ hnllea in"lala.düi' <¡e tal iiiHi!i‘i‘:i qne el! uiw.'.' iln uwnHpnto dt-xentotw eoji el resto i¡<:]
kwal. Ilaru 11 i;is uctiUMjnbla serta que :•! bailar se halla aislado del vestn.
]Hh¡s de: i':<üt mam'i'H j_jLL(lrá 1i‘a]u¡jHi'i‘e i‘i\ii mfís di‘si:/i\"itJtui";t )' soIij-p toflt)
110 ser;l jwi’csario nu dt*sciiiholso 11111.)' .v:i!tde m In adqnisiríóii de equipo:-;
"qne impresionen al eliptilr".
J:vs¡H't:io u la mesa <la trabajo, dvbmi buseurse 1111H del tip^ pasado a
fin tla jit'i'Hlitii' celoear snli!'i' ella t?qnipus qii' en ulgiiiii);; casos sean ext'csn
yhi 1 ici 1 h• jH^sadu:-.. -\dcm:ís, l;i \"diLi.in «¡i- una mesa del tipo irn:«idn ps la.
cle tralatjrm sin la, us<:iLicion>.?. d0 una im’su riel Lipu intpror!sadn. Im altu
ra «la ln jjjr^sa de lr:dnrju sej'á In qtte e¡ armador cj-en ctirivcla0¡¡m pai’ci irnhn.íar enii e<q¡¡odidad. La ilajuirntelún dclwní :-i‘i‘ ;d^und:Jitü- :1 fin dd1 tTahalar m;.ís teliiuidamente.
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Debe fpnerse espetóla euitlado en In ventilación. ya que trutándose de
un trabajo, en cierto nwdu científico, que rpquiere una atención especial. re
sulta necesario que la reiiovaci(ii de aire sea constante.
La mesa de trabajo delwrá poseer una instalación completa eun fusibles
independientes a fin de aislar, en caso de rnrtneireuito, la. mesa tlel resto de
la instalación eléctrica, del loeal. Deberá fijarse un ¡rr;rn mí mero <le l omacorrientes a fin de evitar el empleu de ficlr;rs múltiples que realizan siempre
contados inestahie" provocanclo <‘ii la. recepción ruidns molestos.
Las herramientas n cmplenrse son Las r¡ue se indicaron en Jceciunes anterinres, y por snjiia’sl» do inJeria ealida<l. Respedu a las herramientas en
gen eral, tnn necesa rías en mr tal ler de armado, dphen existir, i’ii lo p osi l r l e,
(le todos los tipos, a. J'iu de realizíij’ trabajos bien trrmimtdiis y de prrsentael6n esmerada. ya que só]o dp esta manera sp podrá entregar al plirnlp 1111
trabajo que jnprcrprá pelglas y por !ii btjüu la. confianza del misino. Repeti
mos, pues, r¡ne sólo rsto último M‘ rrnisiguc si lns herramientas t¡iie se eim
Jilcnn son lns adecuadas pai’a el trabajo i’ii caria caso particular.
DISPOSICION DEL INSTRUMENTAL

Variado rs d inshmmpnb_¡\ que debp _pohp(T un radioarmadur, ya que no
solamente se deberá dedicar nl armado, sino también a la. jmparaelún.
Uno de los instrumpntox !ii;ís nocpsarlax es un 1exter universal que le prrm.ita. j-ea1izar mpdicinnes di’ tensiones, tanto en ('órnente continnn como rn
corriente nll.ernada, inlenshladE’N ele rmTÍent-cs y rrsish’iwias. 1 >ic-hu trxter
dehera permitir inedieímies nípid;is y con varias esealns de mcdiei6n.
Adcnlas !‘s necesario vi ejnpieo ele nn osrólador modulailu que permita
la c;alibj\aviórr <le los reeeplorps. Eslc oscilador deberla st‘i‘ de bastante buena
estaJiilidad y permitirá míenlas da.r ihi<i idea. tle lns condicíoues <h^ seiisihilidatl del neci’plm' bajo calibración. Por lo tanto, sn necesita 1111 instrumento
a d i ciuna l eorno nwdidcw de salida que se conectará <‘ii el circuito de sal ida
tle! receptor y que pd’iiriti^^á realizar lns ajttslcs a iin nráxinw. Lns escalas
de tensiones de corrientes laternadas servirán perfectamente corno medidor
d<‘ salida.
Los cites o 1res instrumento.; indicados soii los elementales y que permi
tirán resolver lu mayoría «la 11 is prohiprnas qur sr presenten en los recep
tores.
Por lt> tnntn. 1mlns los ins1 J’umentos de que, se disponga deberán instaliirsp sobre nn ostnnte y cerra de ]a mnno n fin de faeilitnr el rnaiit’jo de los
mismos.
No ex conyenicnte eoloenr his iiisl j’nnipntos sobre 1<1 ndsmn mesa de tra
bajo, puesto que molestarían y o<^upnrían nnirho espacio.
En fin, debe pensarse en i’adn momento que eiudquípr aparato recep
tor o inst.rnmcnto qne se i’t^nli .p en nl Inller tenga la mejor prosentnrión
posible y la realización el el 1rahajcJ sea esmerada.
IDEAS PRACTICAS PARA ENCARAR FUTUROS NEGOCIOS

Estamos en épocas de grnn rivalidad eonu^rcial, euaIquien sea pl ramo,
pero espeeialmenle en ''radio''.
Decirnos esto, ya rpie rxislc 1111 iijE'j’rado bastante externlidu y una se
rie importante de negocios, importadores y fálaira . ; de implementos dedica
dos a. esta especialidad.
Se calcula que el monto mnwl de niovinticnto comercial oscila alrededor
de los ;j; 100.000.000, lo <‘0<ri dn una idea dr la importnuria ‘‘"""'iTÍ:rl alcan
zada por la Hnilio.
El púhlir:o radiop'i’jwkt ya empieza a. <lisei'Tnir (‘jjli‘<’ 1111 lmén " un rnal
receptor. Su oído paila dla se cultiva Jiiejnr.
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La emnlidad de C'staelancs transmisoras siiiH:t:i una eant idad grande, Jo
que crea prohkntns de intvi’lej’pncins mtiy serlas.
l .'omo pnetlr ver el kdur, r¡ti: enand" sp lienta d.• instalar 1111 llegúelo ele
B-adiot-eJefouÍa 110 b:.jsta t(‘m:r^ buenos t’onuíelmklltos lel-nlaos. siiiu q\i.’ ps Jieces¿urin conuctr el gusto y las llcuesii bules dpi púlala-i. Conocer pi lugar o
zona dnude el receptor ir;) a trabajar. "vib-iiitlu dp esta imillpra las pusilaJidades de jwrdcr un cliente.
Esto (dtimu es mtis gvHve de lo qup :i simple vislti parece.
Portier un elitute 110 sbllifiea qille la ojwraelúll rtmiorelal h;t termina
do coa la dpvnlitci«'^tt dfl ;trt laiilo y d"l dinero, Ilarlaa. ihj elíollto signillaa
propagar la deweonñntjzü del artícenlo. pi!r‘s el señer .X'. qim lai a^Iqniridn un
receptor .v que ha. f:pnidu que devolverla por llallas rcifrradas, mellará qrte
algún amigo n pHrlanlr pned:i p:tstt‘ por ln tttisitt:i pi‘iifh:t.
l’tiijto se ve, 1111 l'ii!iij‘u elielltr qirn entra eii el negocio delie atenderse
con el máximo de st'tif'iIlez y allahlatutmlJ. siu llegar a exagerar In nota.
Si el c]ic^nt' eshí laleresndo por iift modela da:dejnaÍHailu, tralo qe Jaeililarle nn iveepbir siinilair en jnuelm qne ell la generalidad de Ios casos se
quedará cntt él. Bstc es un detalla qnr rouvieue lenca. muy pii enptdn.
Comu L’ii ii.iueh‘‘s t"-:ist)x 1111 v4 posihlt) rea!iz,nr modelas ilt‘ receptores de
Yarios lelna.ufus. n’snJbit sirmpio provechoso empica!’ i‘l misino modelo. per)
cambiando gustOH ele gylañwto y dial.
t "asi sicmpt'i' el ('lientp \ieiie ¿¡eornjHiña^ln jfop In esposa o laa.jllmia. qne
('11 b 11 tuynría de las ersos solí las que eligen el !ttotlpln: por ]o t.-tiito, ennvkrie prestarlas 1111a especial abuwlaii y en Jo pnsildv diriglasi' a (•ll:ts .v 1ratmido de iJHisli'arlcs el mayor llÚJuei'O de múdelas.
Los precios. — l"n" tla 1"" partios tn;ís s<:rins •‘ii ••n;d^]ui..- nall"' ciiiiit'i*^
eial ..,. la J'i.laelón dvl prrelo d(* ‘•""" articula.
Pero r^n la "Hadio'', 1111 Jnisiiitj receptor puede barn-r distintos precios.
Pero '!pheij fijarse [o:-; prueins xin qtw estos span exagerados, peru sí
equitativos. t:¡nto para eJ mmereluntr euniti para ,.¡ roillpralaiL
El prceio d(i ventn. din'tjjns ,.enJ. no p.l "jH’i’t’io <la listn f-’s i‘l qup fn.
ITesp^jndi:- al previo i’cc.d ela.- !‘t"'i‘epltil', rii:ís }:t'nslns gvJiei'alths. \: sliJiifldu a esbt
cifra UJr ;jii r-; de tlammvla s^ un 1U % de 1 iarnntla.
Estos d;ttiis pueden ronsnlariirst: rom« c¡L‘i'hh; pnrn venta...; :ti (‘•mtado.
Siprrdii las yi^.iüus a plazos !ii<ls compítelas. ílapcllellanílo 1\is pirelas dp l:^is
cmHlic^iones de pago y de lns posihilid:ides rlc finnthela<^it')n.
Hoy (‘il día cxislt' 11 ''nrganizaelniivs -la firnilltlaclahi''" que prna.iiiii’ii.
tnedincUe t:ii peqii1.:üo reerirgo ideJ :Í n! J()t; ). r(i:-;b-.‘:ir tos gastos •!e iiii;i upul’acióji de crédito y (•llbHemla ctwlqniLr ¡•iesg-n pnr fnlla de p;ig"i'.
Lo que inmiistelmutis ;¡] l'n.lun» ''nmrrrlallbx i’s emplear la honestidad y
J:¡ seriedad pn bulas to, p;¡:-,,>s t'<Hma.el;des. hasc dc In prosjHerlllad.
S’iiMca (khe cuipmidersp iti! t¡^alm,jo clt Hmla) :-:i nn sp Ilaue 1:i cxpi14
ríemela t émrira Hetcsa¡•in. salvo el cast• • jiit.’ exista un astrsoi'ctntkiito 111 laeuado.
Este último di'la!lt es muy mqHa.Iante. yH que 1111 fmell"u latría p(ir
tk¡a.;¡ "mi [;¡ sc¡^i.i^elcHj y rmlalauza ele] imgotelo : jii^i’ ]" lanlo. :.ilai!ti;\s vcecs
stii’ú llecos;!rla in\t'iilat' miiilaiila’ preloxto. romo exrn’sii tit- l lalaielo. plc.
Fitinltnr-ntv. dchra.no. ; recordar r¡up la J,;tst) de 1111 ciegúelo p:.;l;Í ea hi ta.mfianzn tpii.’ foie Ütspira al ellenlc.
’!,
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DISEÑOS

J,os diseños ile receptores o <lp amplificadores deberán realizarse tenicmlo en cuenta los últimos modelos qne aparezcan en pI mercado, pues
en Radio lodo lo mievn es mejor, ya qne ógniljca un jwrfec.cionamiento de
un sistema anterior.
Conocemos armadores que después de :J años rlr armado y venta rle re
ceptores. signen aiíii I'h biicamlo <‘1 mismo modelo. pero no con los mismos
resultados, ya qne la competencia esleí encima de los diseiios anticuados.
Rezn 1111 refrán: “’ Renovarse es vivir”. y en Radio podemos decir: cada
modelo nuevo. aplicando irle;is modernas. significa aumentar ,,} f'ftiirlnl de
venta:; y de ganancias.
r-'
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Oscilador de audiofrecuencia

Es de inmcnsn utilidnd un oscilador que perniítr enlrcgar scinles dt-' au
dio frecuencia dentro dei aspecto <Hiilildp. o soa por k> meno' <‘111 j‘p 15 y
]),000 cielos por svgund^^.
Cn g-eiier^ndor de señalas rlr pst<j natur'aieza residía muy difícil <le di
señar. y es Beecsario. por pstai razón, It’jipi’ hnstniiles rpnndmlantos eomu pa
ra IJcgar a una feliz ren'lizaeión.
En ]a figura 782 se indimi un esquema completo de iiit oscilador d<‘ audio
frecuencia cun lodos los valores de las distintas parles eumpimentcs ." que
permite l<i constrneción de un disdlo de alta precisión.
Como podr<í verse en rl i‘íi‘<^iiito <lo la figura íi-'2. que se emplean dos
osciladores de rndio üeeucnein de frceucncia. relatívameuiv Laja del orden
de }os 7l I\c/s. Estos dos osciladores se compelan a nn mezclador. ji 1n nwJiera de ]ns elrruitos superlielerodlaos. flp cuyo resultado t—rnemos la difpreni’in ele ú'etumLóia qne exísh^ t:iitrv las tensiuiips g-ejH'rmlas por nntlwis osC'íl:ulnres.
"\ fin ele fneilitnr el \i^nhajo y Ingrnr nnn huma ealihjaición, ‘" ¡miplan
11110 <1c^ I!js nseikjdnn":-;. <la manpj'H. qne ,u frf'rjwnrla se* fija. :-:itiHdn el otro de
nselbdor vnrlabJe fonando por rla:-: rondensndorcs varíala es, il i io quf' cnhi'irú todo el 1‘aiig-o de binimela y el otro dp menor cnpaeldael que no:: pernütiní ajustar el oseilador n cero. (‘s dindi*. que h-i fre-euciieia dp ;¡mhns osci
ladores spa la m-isnia : por J,, lunto. J¡¡s dos tcnsiotws se anularán.
La, vúlvub qup se emplen e«ii <el cirenito dr^l oscilador fijo e.S del tipo jG>
(trjodoí ; el oscilador vnriahip (‘"‘ otro triodo qii(‘ fnrjjjn parto tla 1!jju válvu
la tetrodo mezclador y acoplado a és\¡^ cJrctróideamt‘n!p. Dicha válvula, es
del tipo GKS y permite nna clavada estahiJi,];ul.
La. spini generad;! poi' e¡ ti^iodo rle frecuencia fija sp aplica ;¡ l;¡ grilla
scnsildr- ele la. speriteli lalrodo dp In válvula Gl\8 y las seüaícs generaelns por
176-RADIO

Fig. 782

el Iriodo dr frecuencia varinhle sr inyectan ptt p\ camino electrónico •le! l.i‘trudo. Clamo resultado ele la sriral de "entrada” fija )' la varialdr inyeetaila en el mismo e:unino electrónico <‘Ti ln qur ;ietún la spñal -fija. tenemos unn
freruenrin distinla resnl!antr p:.n-n eada po>irión clrl enndrnsncior del oscila
dor varinblr.
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Todo esto quiere deeir que <‘ii <‘l ei rcuito de plnea lem Iremos tensi ones
de freenencia variable y que deberán ser nplicmlns a nna vúlvuln amplifi
cadora ele tensión a fin •le obtener una mayo’’ sal i da. Pero antes que la seJinl l’esultante sea amplificada deberá pnsar por nlgujws filtros conveniente
mente ajustados a. fin ¡]p eliminar toda armònica qne pneda hacerse vresente en el circuito de Nalidn pi’iin’nientr de l os dos osciladores de ra. l i o freeneneia.
Una <le la’ partes m:ís delieadas es In eonst rímenla <li‘ los biindajes cjuc
sppnran lns les osciladores, ya que podría prmlntirse tel enso do qiir^ exista.
hitéJTenecidn enhe a rnb»os. e osa qne h;iríu pd ígTaj^ la psí a J,iJidad 1 otnl. Por
lo tanto, se ha encontrado eouro óptimo la distribiwhla indicada en la fi
gura 78:31. y que drbe respehii’KP estridnrneiJte. En r•l esqupma :-;o han indicnle leJs cnrhknsnlervs de lesneoplmilenio soldados ai Eduque dt' hlinda.ie
entre los clns circuitos osei i ;j do tes ; esto •lchc ser espórlo y debo respetarse
si no se quiere arriba.T :i resultados dosaslrosos.

Fig. 783
El circuito amplifiendnr de l’nsión b> constituye una vainola del tipo
üH7 ("Uyos di or los se pod rían Piallami’ para j’eel ifÍL^;j r la lansión tlt’ uurlla freeupJicda residíanla .v whhutej’ t]p (•sia manera 1111 conlaol uulornáliru de vo
lumen qiif’ permitiría mantener 1111:1 tensión eonsia jjla ;¡ cunlquif’r laEs’ueiitia. Esta (‘nractérístma es sumamente importante eii el trazado eh- curvas ile
respuesta en ainplificaleJcs. Ln. tensión redifien«la deberá nplic':ii‘sc al cir
cuito de grilla spnsihlc de la v:ílvtda. mezcladcnan Poro son norcs;irias algunas
prt•eauoioues a fin dt' evitar deformaciones en la forma dp ondn de la señal
resultante si la trnisión ele ( '. .\. V., i‘<^snlln muy elevnda. Por In tanto. conYÍene ajustar la It’ihitHi maxima ¡•eetHienrJ;¡ en nn puntn. qur> 1111 oscilosco
pio. t:tiiitd;jtÍ!i a lit s:ilitla. indique qne s<‘ 1j^ahn.i:i okledu del líinite de tlcformac'iún.
Esle punto nu lú''ne inipnrtaneia eili.liidn la frwuencia residíante rPsnlha
I';Hr una- frecuencia interniPelia i'ijn como t’ii d t’iis^^ Je ]ns ri’rephjres superheterudinps. ya que si e] elmníeiclo positivo es jtiti¿—or qnt’ (i] st‘itdeiclu nega
tivo. rd resultndo final liq tpieda altetado puesto que se i’t\c'tífic;i fi] Indn positivn del In "envoiYirntcle
En nuestro caso la si’ilnl resultante ps la que st’ empipa en el análisis y
si .'sla, nn ps sinusoidal resnllarn i nú t il ji"i’>j r^¡¡;dquu<’r’ pi’iieha de iiii<lio frcent:tirin, yn qiii’ e:.;tn signifieni’ía que !n sefla.l está acompnñadn dt’ frectwnei:ts n t’jjH)n icas.
El ¡n:nln nítien dpi (3. _\_ \'. puedo njusbi’sp y k.nvr dd sisb’i 11 ;) tm ele
mento útil ou el amílisi;o; dp l os atnplificadoJ’ps dt> am l i o frpouojima.
!,;i:- sleale* rli’ttTbtt]:¡:-; son independíenlas t’ii ,¡¡ n ce i ón de la st’iin l que
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se autpLifienroí y x’’ Jlevnrs'í n nn sisfemn tle audio freeueneia en ¡msh-pnll
donde ho tratara ih\ elinduar la segnuda armónica. y todas las pai’ps, y si sr
diseiía enn cuidado d Ivunsfurmador dp s¡ilidn, se llog^nrít ¡¡ eliminar ¡n(lef icamente la tercera Hi’múniea. be esta manera se tendrá In segnridad que por
ln menos no nparererú a la sulid;t di’l equipo qnr d"srrilamos armónic-Hs. por
lo menos ]wsbi !:1 qnintHi qtu? por lns nin<t.aub‘s empleadas aparecerá tnn dé
bil que no afpdaní en u:trla la forma, de orlan. por lu que podremos deeir,
siu lu¡ptt’ a 'dudas. que la forma de onda rcsultnnte. sera prácticamente siunsoidal en tndu el rHiigu de flaccneneliis cubiPjdas pni' el oseilaclur.
Fii<t de las fílenlos rle redneeión de doflarmaelúii la tenornus en el mis
mo sistema <le sn l i o la eu push-pull, donde se emplea. hlalimeelaelón rnvaliYn
nntn halaweadn y ijih’ ju’rmitlaá evitar la. deftirmaeiún de^ fase tan común
i’ii las frecnrneias elevólas.
El sistema qno indicamos :r la. salida no es de los nuís perfectos, pero se
ha adoptado cl:rda. la g-ran estaJiilidad ele fnneionamirntu y udemás se e"rnporta. muy lam i"n el equipo que descellamns.
Jíl drnssis, •••mi" el laindnje dr separación tle ](is d.ns osciladores. debe
eonstruirsi’ de tel»re (1 por lo itwnos delierau ser •ll» ese tualprial los tabiques.
Las mriorws del eli assi s ilelie!':íii ser sol da das elclaelca mente.
El milapnsador que fila la Jrcenenela en el ose i lad or dt- frN'Lirncia fija
rlchora sPl' del tipo df micin pinteada n fin de asegurarse de In pstahiljdad
en la rapacidad y si J'upsc posible utJiizcir nn coiidoiisudor de "rnelilariile
uegutiYn" cJp la misma rapacidad.
Los cundensadorcx variables dehrj’.íit S\‘1" de lü mi-joJ' ea!iflad y f’ii Jq ]ipsjbJe de placas gnwsas_
■
Las ítHlnd:i\it:las dtdtpfi i’palizarse en forjnas pequeñas. pudiOndusc euiplciir con prelamerwia bvbúuuhjs •eltoney curnln" o jddft dt-' abeja. Si sr quie
ro evitar hnhüjados excesivamente grandes. podrían cmplei-irse afilaros ck ltic1'1'0 ernpleíidos en ra d i o tlacenenlaa.
Salvo las selolnduras íiullaaila' C!ii lus tnbitpws de blindala, deJum'in |r:rcer;e dirretaueHb1 n clwssis y tle la fui'ma m:ís directa posible.
Delie Cúitiprolairsr a hsolntH uusetH'üi de zil rn it id o jH'oveiiict"tc dv h ftjpiitc de :rlintcntaeiúH a fin ,jp evitar su¡wrpusi^^i^'o¡¡ de :tltrr^n:rrii'ias de lüU <*la
dus/spguwl" a la. seii:rl •le sállala del. ‘"eiladni’.
fj;-i e;dihnwi611 puede rp-nlizarxe de 1111a nuuwra sencilla empleando ihi
osciloseopio t: l• icr 1 coiiqiarnudo l:t snlida enn un piano qno se sepn está
hien nfinadu.
Sí fuesr- pusibla rtiloc3!' nn wiliamppi'íntetro en el elauuilo de placa tlti
la.s Ytílvidas <ir sellan. J'pxultarin siii!iHuwn1e útil. ya que pudrín eviLtrsr Ih
suhvcearqFi dt? las Yairulas mmelmiadas por scfinks muy inteus:is prunenlarite:; de la <‘lnpn previa. Jústr millaiitpoiíni-lTo debella "′′′ une d<la lip" de IJ
a 100 miliampeivs.

El transformador de :-¡a]ida debt ser, eomn se dilai :iii1cs. de diseñu uspceial. a fin de eliutianr cu lo pos i b l e^ In :}• annúuie:t. Ln cni'g:t. <1!? ¡:-Inca :r
placa deberla sur <la JSOOO Ohms IHJitiuada en ilus gallólas íguales a. fiu de
pi'rst'iilar ••nr: ¡•tt:ríslicas idüjtícaH c^n amlHIs Jólos dp la ilarivaeltin c^cuiral.
El secundarla del transformador tic salida dcla-rá t.emer derívala! ai es 1′11
200, 50\i y ñOlaJ Uhms, a. fin de pocler acoplarse :r eii^cnitos de líneas o liít’n
n ln pntj‘!Hla <ie alta tensi)n de los nmp1ilierilon:s.
Si se quislara etHnpletar d diseño pelaría agrcgii’sc n In salida del «•qnipti
uu :th.)inuular a fin dr reduela a nii mínimo la. h:Jisión dr s;ilida para lns ca
sos ilc amdíznrsr ;itn]dlair¡tdiirrs de itiilelia aiiiplifiealaún dp t{^ia:-:j.ín.
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Medidores de salida

y

LECCION

la sensibilidad en los Receptores

Un medidor c.le salida es un voltímetro <k eonientc nltcrmicla que nos
permite medir la tensión de 1111 equipo de baja 1 iwclieión y cuya sensihiliclad
re la tiva nos interesa conocer.
l'nr lo general, los medidores de sal i da se e 1 nple aa para el ajw;le co
necto <le los receptores de radio y a la vez pam indic:ar la sensihilidad del
mismo receptor relacionando la ternsíún dé salida cou la tensión aplienda a
la entrad" olcsde un generador de señales ealihrndn.
t:i conocer la sensibilidad relativa. <‘ii los receptores es de gran utilio.lad
no sólo en el trnijaju de armado en serie de los ttdsmos. sino también vil ennlquiera de lus easoSi ya que pI conocijiiientu de In sensihilidiid relativn nos
permitirá saber si el receptor L’stá o> no en condiciones de buen fuueionamicuto y que resulta imposible en la mayoría de los casos realizar tal prue
ba ('(111 el oído.
El medidor de salida, dijimos, <‘s un voltímetro de corriente alternada
juc se t’itiplea para medir en función la tensión indicarla. por td jj!Ísnw, la
poteneia qtw se desarrolla en el tmnsformndnr dp salida, va sea en d pri
mado del transformatlor de salida como en el secundario tlel misnw.
El valar corrcspono.liente puede calcularse fácilmente mediante la fórmu
la. siguiente :
E
.
W =-----R

Donde \V rs la potencia o¡nc se rlcsarrolla cu d circuito de snlidn ole!
rceeptor .v t..uyo valur nos interesa. cunoc.rj’: Ji ps Ia. •i’jisichi mrdidn por me
dio del medidor de salidn y H t‘" la carga ij Ínipedancin eiifi’p cuyos rxtrcmn:; iHi\dÍnids la leus i bi 1, o sra donde se dp:-;ai‘!‘iilla la energía cuyo Yílarn Jti)S
interesa averiguar,
Pern casi siempre, puamla si’ trata dt> coiwct’r lít spitsihilalad rabil iva
del J'tppj)f'or, coniwpinns el valar du l;t potencia que deberá desarrollarse t-m
]a sallan di’l receptor, y;¡ qtw dicho \‘¡¡]o¡^ ps un valar qi 1 e se lama uiiiYersrd
niciitn como valor "pntrtín'' dp cornpiración. Tlii’lw valor es dp 5n miJiwatts
tü,U;l Watts) y pur la tanto debernos nverignnr qué tensión rs 11 censario
que ‘" desarrolle entre los rxtrernus tle la carga para 1111 v;tlor delerurinado
de ésta para qtw la energla que uw* desarrolla si’a de 0,05 watts.
{,a formula quo nos permite cnieulac d valor indicado es la siguiente
y que se nhbene de la anterior:
E=yw X R'
tlttiide E <‘s Üi tensi6n qiw querernos uhluiwr ¿¡ la sálala tlel eirci!Íhi; \V es
]a potmela que st-’ dcsaJTolatrá. en (•] cirmito de snlirlc 1 enando se alatuw.c el
valar rlc la tensión qiw se •:alculm^á ron la Ilarniula, y H es el valar dr' la.
oarga •IpI eii^euito de sálala.
llar lo geiwrnl. se pueden 11 htener cu (‘} cunterejo imulalarés <h* sttlida
cuya j’esLshmcla srn ele 4000 C )hnis constmltc$ para cualquier rango de nu3dicií'm, de rnaiWTa. iji!i‘ pslo permite trazar una curva de valares p;wa dislintrjs laipedancias de earg'as en los <^ij"c^uil^,s d,• snlid:t de los receptorés en
función dr^ la tcnsii)n que deberá dcsarrollaj’sp pjjtrc lus extremos tle In enju
ga. pora qiw In energ-ía en .iuegu sea de* 50 aiiliwatts.
Es mu,1‘ t.'Pntún que se otnpltwn en la 8alala tl<^ los r<‘tepIore> válvulas
que requieren laipediuieias ide carga del malón de los 2000. 4UOU. )()U0,
fiOOO, 700O, cte. 1 Ihiiis y por la t;mlo lns tensiones que se desarrollaran cnirt. sus cxt.rcjjms serán distintas rn eada raso y por lo i a 11 tu tlclii’i’ú coijo180-RADIO

cerse el mlor en cada uno de dios para rl caso dr una energía de 50 iniliwatts.
El ocíenlo se realiza de^ nnn wauera simple. euuio veremos en seguida : Si
¿1 nna eargn de unn, vrÜYtrln eonccfamoR cu paralelo im voliímetro imelidor
de salida cuya. impedam’ia ps <le -lOUU Ohms, r"snHaní que 111 imjmdancla
rpsultante no cori‘t>spuudi‘ al valar dr J¡¡ carga de In vnivula. ,imi qiii’ el va
lar será aproxÍmadaiiH?ntc igual al de coneel¿ir do:-; resistrnelas f’ii pnr*nÍL^]ji:
es drcir, si la cnrgra de In váJvnla es ele 201)0 e liim’ y In imju’danela del me
didor de salida 4000, trurlrernns que la carga rpsnllnnte xpiú:
2fi00 X 4000
----- - ■ - = 1 :J:3a Olum;
2000,1 4000
de manera que si snl>i‘c In eannt calculada se desarrolla mw i'iii’i’gaa <la 0.05
Watls, la knsión que se hará presente entre los extremos de la. cargHi mem
eionnda -será igual h: E = V W X R = Y 0,05 X 1:ja:¡ = V 61i.fii" = S Vd¡,
aproximadamente.

Esto quiere derir r¡ue si la earga <1e salida dr nnn válvula t’s ele 2111.10
Okms y la U el. medidor de "di da 40ÚO. la knsión eiitrr los extremos delterá
ser de S Volas para qne la piiprgla que sp rlt‘i<fii‘i‘nlla <‘ 11 el elrmitu de salida
sea de Gfi miliwnlla.
¡W. de SALIDA

MtDJDQRcle
SAL

tOA

C/^^TO *lf'EA¿

f'OJ?MA <>'11 CONECTIIJ? 111
MEOilJOR de SAliDA
Fig. 784
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Pam una carga de 4000 Clhm> rle la válvula rle salida tendríamos nnn
tensión de 10 Volts enti’c los extremos de dieha enr¡pi para l:i misjua encN
gía indieada a!itcs. Pnra una par¡ra clt saliclu dr GOOO Ohms In tensión deltm
rá ser de 10.5 V olls. l'arn (iOOO Ohms la tensión st‘ró 1 1 Volts, para 70(111
Ohms hi tensión sc’i’ú \1¡; 11.2 Volts. para 8000 In. tensión será rle el,5 Volas,
ete. C'omo podrá verse a pai‘!ir tle eierto vnliir <le rnrga. <le salida empleando
un medidor tle srjiida rle 4!100 Ohms la tí^n;;ii>n es in:Eeriiji‘ a 12 Yolts.
Si pl leetor qui:ú*ra J ¡•nznr ciinus <.;on clistintas irtipedaneias de cargas
y emplenndo mcdidnres de snlidn de impedandas <lis1 intas a las del ejemplo
deberá repetir los e:ílcnlos indicados.
Es común que S(‘ emplee como mielidtJj’ de salida un voll íiiielro ib*
eorrii‘nf:e alternada del tipo de 1000 Ohms por Volt, I.o que s;gnir'ir;a qqnc trtjbaj:mdo en la escala de 15 Volts la resistencia interna deberá spi’ de IñliOO
Ohms y por lo tanto las lecturas. indiendns pnr:t rl caso de 4000 Ohms no
scn virón.

De esta manera tendremos <¡ne repptir las cálenlo;; pa':.i la !iui‘v<i curga
er¡uintlent.e, o sea que en e] easu de nnn válvula di^ 2OOO Oliiiis de carga al
conectar nn medidor de siili(]a rlp 15ÜOO 1 liiiiis de resistencia inlrmia tenRADI0-181

2000 X .15000

(liemos que la. carga equivalente será tle ------------------------- =

17G3 Ohms,
2000 ,+ 15000
tensión para una energía de 50 miliwatts deberá ser de

o sea que la
V 0,005 X 1765 = V8s4 = 9,G Volts.
Para una carga ele 5000 Ohms el valor equivalente sería. de 3750 Ohms
y por lo tanto la tensión a 50 miliwatts será: 15,6) Volts, etc.
De la misma manera se procederá con cualquier carga y cualquier tipo
de medidor de salida que se emplee.
Los cálculos los consideramos para el caso que el medidor de sa !ida se
conecte entre los extremos de la carga de la válvula de salida, o sea entre
los extremos del piimari o del transformador tle sal ida que se acopla al alto
parlante. Poro no hay inconveniente en conectar el mismo medidur ele sali
da a la bobina móvil del altoparlante, de manera qne todos los cálculos que
se indicaron son innecesarios, ya que la impedancia de las bobinas móviles
que se emplean en los altoparlantes son de valores tan bajos que no afectan
en absoluto a la impedancia al coneertársele cutre sus extremos un voltímetro
ele varios miles de Óhms de resistencia'interna.
Pero hemos real i zado los cálculos en base a la carga de la vál vula, ya
que se trabaja con mayor exactitud sobre dicha carga, puesto que se des
arrollan tensiones mucho mayores sobre ésta que entre lus extremos del se
cundario de'l transformador de salida, puesto que la relación de transforJuación es en disminución.

SENSIBILIDAD EN LOS RECEPTORES. — MEDICIONES
COMPARATIVAS MICROVOLT/METRO

Tratado el tema cle la medición ele' I<l tensión tle salida, clc un receptor ‘"‘
base a la carga del mismo circuito, podemos hablar de la st.nsi biliilad relati
va ele los receptores, ya que esto nos permitirá conocer si un reccptoj1 deter
minado posee la suficiente sensibilidad r¡ue corresponde a sus característi
cas elécti'icas.
Veamos cómo se relaciona la sensibilidad tle Jos receptores. En la prác
tica existen equipos osciladores modulados que permiten conocer la sensi
bilidad relativa de un receptor en base u un valor fijo standard ole la. poten
cia de salida del llismo aparato. Esta potencia nu^dida a .la sal itla es conse
cuencia de una tensión de radio frecuencia modulada aplieada ni circuito de
antena del receptor y éste al amplificar dicha, seial y transformarla. en una
energía ele audio frecuencia se hace presente a. la salida, en el altoparlante,
como si fuese una señal de una estación de broadcasl ing.
Si podcjnos conocer la tensión que aplicamos a Ja entrada. podremos tcrier una idea. de relación de la amplificación que se realiza. ;\unque esto no
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estrirtamente exacto, nos permite en r:umhio salar cuándo 1111 iwppinj’ rs
uiús sciifúljh- qne otra. sin necesidad de sint onizar señales iguales de estacio
nes transmisoras.
Conto por otra parte el oíd,, 110 puede apreciar diforetwlas del 211 ó 3O
por ciento, en la. intensidad de salida resultará que el wéfodrj ¡odiando riú
sirve y pnr lo tanto sóio puede emplearse el método >¡r>¡ oscilador ra J i lirado
y medidor de salida.
Los osciladores a que nns referimos jiosecn un atronador ;ti cual se apli
ca lilla tensión constante de radio fre’Cnenem a 1 :Jo '.í de nna. tensión de
audio freenencia de unos 400 eidos por segundo. La tensión enlistante apli
cada al ntenuador caliltrniln ,,, del orden <lt>l Volt y permite ser ajnstaila
manualmente a fin dp que l¡ calibración del atenuador sea válidn.
En estas condiciones se aplica una señal olrl oscilador y se comienza
por observan el. medidor de salida hasta, que la trusión indicada nleump ,,]
valor cine el cálenlo nos indica que sfl p.shú desarrollando en i-l circuito de
salida nnn energía (le f.)O m i l i watts. Estn se consigne amncotando fl disminu
yendo, mediante el atenuador riel oscilador, modulando la h<>nsioín a 1 a r-ntraJ;¡ ole! receptor.
Una vrz conseguirlo qtw <‘l medidor nos indique la tensión Pspen.vlo. po
demos saber La sensibilidad relativn del receptor ••on sólo leer el dial riel
atenuado- ealihrndo eu "MICIROVOLTS/METHO”.
Si después de esta operación ajustamos otro receptor similar con rl mis
mo oscilador modulado, y medirnos de la mism:t manera •jiit‘ en eL caso ante
rior, podremos saber si las condiciones de •' amplificación" <.]p los dos recep
tores es la misma " ilist irita.
es
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Dr esta misrun nianera podemos comparar distintos receptores y ndp'ttels
podremos realizar diseños dr laboratorio que nos den la. seguridad ole qtw otrt
receptor determinado pueda rendir unn performance desearla sin necesidad
de realizar experimentaciones en el lugar de Irali.njo del receptor mencio
nado.
Por lo tanto, el lector podrá apreciar la importancia rle poder medir la
sensibilidad ae los receptores.
Hemos hablado de la. un i dad que nos perm itp medir lai • 'intensidad de
campo''. o sea. la tensión que una estación transmisora ps rapaz de índiielj’
eii la antena receptora. Couto la tensión inducida en uua antena receptora
es muy pequeña, se Ita fijnolor cotiiii uuidarl el "mierovnlt”. o sea. la milloné
sima parte lie im \ olt. Pero rumo todas estos int'dirrloues son relntints ‘‘ de
penden de la altura efectiva, rle la a.jrlcma 11111 cmitundir con la ídtura rle la
anten11 ). tendremos qne relacionar la. srnsihilidael de un rer-eptor en fmtc'iún
de la tensión indueidtt en su antena y la jitura efeetÍYa rle In ntistun.
Si, !)or ejemplo, tenemos que en una antcnn del receptor la. tensión me
dida en la. antena, inducida <le una estaciiín transuiisor^a os do' 201 rnici'or-oIts.
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se dirú que la intensidad de campo en ese punto es de 20 iiiierovolts/ntetru
si la altura efectiva es de un metro. Pero si la altura efectiva ele la antena
es <le 2 metros, diremos que la intensidad de campo en ese punto es de 10
micro volts por metro.
Se calcula que una antena de recepción común muy bien aislada permite
obtener una altura. efectiva de unos 4 metros, siempre que esta antena se
halle a una altura del suelo superior a 5 metros.
Por lo tanto, cuando se hable de nn receptor que posea una sensibilidad
de JO microvolts/metro ea comparación ele otro que posea una sensibilidad de
5 rnicrovolts por metro, significará que este receptor es mús sensible que
el primero, ya que para una misma salida de audio frecuencia es necesaria
una tensión dos vcees menor a la entrada y por In tanto quiere decir que la
amplificación total d<'l segundo receptor es nmyor que la del primero.
Como verá el leetor, estamos pn condiciones <le hablar tle sensibilidad
de los receptores y relacionarlos.
En la práctica un rece-ptor cuya sensibilidad, relativa sea. entre ii y lO microvolt/metro, es más que suficiente j)i\ra realizar muy buenas recepciones.
El segundo valor puede ulcanzarse con un buen receptor de 5 válvulas del
tipo de ambas corrientes en la banda de un das largas; en el primero de los
valores mencionados puede alcanzarse fácilmente eon un receptor del tipo
de 6 válvulas de las características riel receptor anterior, pero con una. etapa
de* amplificación de radio frecuencia a la entrada.
Para que tanto la calibración como las mediciones relativas sean las
más aproximadas a la realidad, el Instituto de Radio Ingenieros tlc Jos Es
tados Unidos aconseja emplear como acoplamiento entre el oscilador modu
larlo y el circuito cle antena del receptor, lo que se llama una "antena fan
tasma" y que corresponde aproximadamente a laR constantes de una antena
de recepción. De esta mama la carga del circuito de antena del receptor
bajo prueba es la qne corresponde al caso ele realizar recepciones con ante
na exterior. En la figura correspondiente dnmos a conocer la "antena fan
tasma’’ eon todos sus valores.
192'

LECCION

y tablas
Un .\baco realmente interesante indicamos bajo el N" 27, ya que tiste
representa poder calcular de una manera rápida cualquier valor de reactan
cia tatito de la de una capacidad, eomo la de una induetaneia. Además, podcnws calcular rápidamente, conociendo la. capacidad y la inductancia, la
frecuencia de resonancia.
l'am que la explicación sea tuás simple indicarnos con el número ele
Abaco 27 Ijís, trazado del Abaiio orig-inal a fin <le que se vea con más clari
dad la fon.ua. en ([He deben tomarse las distintas unidades evitando de psa ma
lí era pusi hiles errores.
Ejemplo: Tenemos. por ejemplo, que calcular la reactancia. de Uli conclensador tlc 0,5 microfarads a una- írce\wtwia <le fíO ciclos y otro condensa
dor de 0,0001 ff a una frecuencia <le 20 Alc/s. Amamos cómo emplear el
,\ liaco en cuestión.
Bn el Abaco 27 bis tenemos indicadas exprtrfeso. nna debajo de la otra
dos escalas de rangos distintos. Una de las escalas permite emplear frecuen
cias desde rut ciclo por segundo hasta 10.000 Kc/s. y la otra, eseala t!e
J J[c‘s. hnsta 1.000.000 M c7N Por lo tanto, la frecuencia del primer ejem
plo, que es de 50, la tomaremos en la escala superior. Las escalas de capnAbacos
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ch.ltHhis van dn :dnijo a la derecha hacia. arriba y a In izquiprda y la eupa.eidad del primer ejemplo estira, dada cerca. de la iiiita<l drl Ahílen. Coai" el
Abaco 27 bis s\lo <’-’ auxiliar' y por lo tnnto empleando los ¡•argos de •'stc
ij’emois a buscar el valor exacto en el Aba.ro 27, y jhii' lo tanto veremos que
para un valor de Ojl ^l' y tiiiii frecuencia de :)0 cielos por seg-undo. la. reac
tancia será (ver d .Abaco 2í liisl de míos ti.OOO Ohms. El punto .\ inUic:L
la. intersección del valor de Uel ¡<f y la. <le 50 cielos por seg-undo. Dichas líneas• corresponden exactamente a los valores iu1 ei'medins, como se wirí m
d Abaco y por lo tanto el lector, para hallar d valor final, tendrá qne ob
servar las divisiones e11 la. escala del ,\ha>-u ::!.7 qiw corresponde cxactaaii'n1" a 1111 cuadrarlo, u sea un séptinw de In "'cala totaL
l’or ejemplo, vemos que el vaiiir sobre la, escala de rp:wlmielas (escalas
Iioi-izontales), qiie en nuestro i-asn es nko superior a úpOO Olnus.
Vernos, eii pIAbaco 27. que donde: cruza, la Ilaca del 5 en la escala. <le
frecuencia cm' la escala del el de I<j escala ,¡c capacidades, es 1'1 punió B
y que, leído soln-e la i'scala horizontal de reactancias, ps i).:i. lo que quiere
decir ijiii' el vnlor de Ja. reactancia que estamos buscando es "′′ fi.dOO Ohrns.
J
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El seg'Undo ejemplo, lo resolveremos tisí: 1n intei-seeción ele la escala rle
0,001 ¡<¡<[ ( 1000 ¡•.¡.tf) corta a la escala de 20 lllds. en d punto C y que coHesponde a una reaetain-úi <le 11 Olims
... bínente (Ipída en la es
cala de reactancias ii la derecha y que corresponde pitra las frecuencias de
la escala inferior).
MACO . H.0 27 blo

1 Me
(300 m)

lOMe
oo™>

(3m) (30en) (3Cm) (.3Clb)Me 1.0( 3.0ed

ioo Me

1000 Me

IO.00Me 100,00

Me
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Para el. caso tlel valor exacto se proceder;'! tle la misma, manera r¡uc en
el ejemplo anterior.
Para el cálculo de reactancias inductivas se procederá de la misma. ma
nera; por ejemplo: una inductancia tlc 0,5 H enry a una frecuencia tle ¡ 000
cielos pur segundo corresponden unos 3000 Ohms (punto ])) .
Si tenemos una inductancia ele 225 ¡ih y una capacidad de :iOO ‘,nf ( cuál
es ln frecuencia dr resonancia '1 (Punto E), frecuencia igual a GOO Kc/s.
aproximadamente.
186-RADIO

Tablas para obtener la relnrióii ,]e tensión u. d<‘ corriente romo la. ele
potencia para obtener el valur de "decibel” o vicnnrsa.
Las Tablas 1 <lan lns valores en denihel en monos o en más de- las rela
ciones de tensiones o corrientes y •le potencias, y las Tablas TI tl!iii l*.is va
lorea de cleeibel en función de las j-eiadones tle tensiones u corrientes y po
tencias.
Como no es posible emplear tablas formadas pt>t‘ muflías ¡¡aginas y va.
lores, la "General Radio", en su catálogo, sugiere el empleo de Jns que pu
blicamos y que pcrmit.pn hallar cualquier vaiol' sin necesidad ele a-rnmlar
enormemente la fila rle valores.
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TABLA H,3 1
..

^^?M'/
tt-,.
^^X'^W.' ,&..W,.JP
^^^rrs
1,000

,9880
, 9772
,9661
,9550
r ,9441
,GSS3
,G226
,9120
, .9016

.8'113
,8810

,8710
,8610
,8511
,SU4
,8318
,822!
,8128
8035
.7943
,7852
7762
,7674
,7686
,7400
,7418
,7328
,7244
,7161
,7079
.,8998
,6918
6839
,6761
,6083
,6607
.,65SI
,MS7
,0383
6310
,8237
,6166
,6095
,602!1
,6D57
,6888
,6821
,67H
,6689

1,^

,9772
,9550
933S
.ouo
,8913
,8710
,8511
,8318
,8128
,7943
,7762
,35815
,7413
,7tH
,7079
,6918
,6761
,6007
,M57
,6310
6160
,0026
,5888
,6764
,5023
,6496
,5370
,5248
,5129
,50U
,4898
;4786
, 4677
,4671
,4467
,4365
,4266
,4169
,4074
,3981

,6890
,8802
,8714
,S6SI
,3548
,3467
,5S88
,SSll
,3236

-dú+

áb
0
,1
,!1
,S
,4
,S
,6
,7
,R
,9
1.9
1,1
1,2
1,5
1,4
1,5
1,8
1,7
1,8
I,Q
2,0
21
2,3
2,3
'13
2,5
2,6
2.7
2,8
9,9
3,0
3,1
s,s
. S,t
8,5
S,6
3.7
8,8
5,9
4,0
4,1
4,9
•.s
4.4
4,6
46
4,9
4.8
. 4,9

..
reMWti
. o Corenoítt

J'^^
d.Orc-Nin
^^w"'"

1,00
1,012
1,023
I ,03-S
1,047
1,0511
1,072
1,084
l,OOG
1,100

1,000

1,121

1,259

18023
i,on
1,0711
1,096
1,3H
1;US
1,175
1,20i
1,230

,, ,,
,,
S,3 ,
, ,
1,135
1 148
1,161
1,176
1 189
1,202
1 2115
1,2:30
1,245
1,25'1
1.27^
1,888
L;gg
1,818
1,934
1 549
1,S6G
1,M0
i>o
1,413
1,429
1,4.45
1,4.62
1,479
1,496
1,&14
1,5Sl
1 4411
1,667

1,28
1,318
1,^9
1,880
1 413
1 445
1,4711
l,3lt
1 549
1,585
1,6211
1,660
1,698
1,788
1,779
1,820
1,86i
1,905
1,950
1 ,995
m
<089
2,158
2,1118
2,239
2,201
2,5H
11,899
2,455

1,585

l^il
1!,570

1,608
l,6'.!i
1,641
1,660
1,8711
1,698
1,718
1,788
1,758

2,630
2,692
2,764
2,818
2 684
9,95.1
8:09&
s,ouo

,
,,
,, ,
,
,

W^,.'
(^^frtfn
3623
,35511
,5493
,5438
,6370
,5909
,6948
,6188
,6129
,5010
,.50
11
4965
,4898
,4M2
,4786
.ns11
,4677
,4824
.«71
,451D
M61

,.. IG
,.S6S
,4315
,42:36
4217
,tiG9
,4121
,3074.
,.O'l7
,3'181

,8986
5890
,sato
,5802
,8768
,3715
,31573
,31531
,S.S8Í
,3548
A™
,3667
.M28
,sssa
t M50
>11
,3273
¡Si86
,-s-11

•fM™»
-.w

PttrrncÑ»

,3161

.3090 ;S020
2951
,2:3^
,!818
,2754
,!16911
,26SO
,2:370

,lSll
,!IUS

,2:3W
.2^4
,ttYI
,2239
:2188
1!138
ií!ORG
,2042

,1995
1950
,1905
,18611
,1820
,3778
,3788
1698
,1660
,16211
,1585

,1549
,1514
,H79
,1US
,1413
,1380
,1349
,1318
,lt8S
,125?
,11!30
,KW
¡1173
,1U!I
,112«
1096
,107\!
,tO^T

,1023

Rt>/41:kW>
^
Tmrwdrd
(OI'
I"it-h7r'S
1,778
1,799
1,890
I,SU
1,8611
1,884
1 905
1,928
1,950
1,972

,!1
,, ¡,3ns
,<45
,

db

5,0
?.V
ll,l
6,5
5,4
5,3
}:
r?^
5;S
5,11

6,0
G,l

6,9
6,4
6,5
15,6
6,7
68
— 0,9
7,0
71
7,3
Z»
7,3
7,3
7.6
7,7
T7,3
,8
8,0
8,1
8,2
8,8
8,3
8,5
8,6
87
8,8
B,D
9,0
11,1
9,i
9,5
11,4
9,3
9,3
11.7
9,8
V,9

1995

:018
1,042
11,065
2,089
2,11S
2,138

9,363
9:99
l.ll'l
2,205
2,291
2,817
2,844.
2 571
9,399

?.l27
2-165

2,SÍl

!1,34.1
!!,570
2,300

:,3gg

2,661
1!,39i
11,723
.i',754
t,iti6
2.818
2.851
2,3H4
2.U17
2,US1
i,985
S802O
3,055
3,000
S,IIIU

3,162
3,236
3,311
S,388
S,4G7 .
S,S48
5,631
3.715
3,802

3,3W
3,'181
•!oa
4,1611
4,268

4,S65^
4,467
4,571
4,677
4,786
6,898
5,0ll
&,1119
5,248
5,870
0,4.95
5,623
5,7H
5,888
6,026
6,16()
6,310
6,357
0 607
6,761
6,9187,0711 '
7,2H
T,n:s
7,586
7,762
7,943

»•m
a,3m
8,311
8,710

8,913
0;12tt
BSSS
99;771!
,55 Q
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TABLA W 1

(continuación)
-db+
+
..

-db+

^e/dú"A Y A'ddmÑ
('Tm/wn**
DH/NI'i'J *-,3162 , 1000
,3126 :09772
,3090 ,09550
,3055 ,09333
,3020 ,09120
,i98á ,08913
,08710
,2951
,29n ,08511
,2884 ,08318
,2851 ,08128
,2818 ,07943
,07762
:«U
,2754 ,07586
,2729 ,07413
,2692 ,07244
,07079
,2661
,2630 ,06918
,2600 ,06761
,2570 ,06607
)i541 ,06457
,2512 ,06310
.2489 ,06166
,2455 ,06026
,2427 ,05888
■ ,2999 ,057H
,05629
,2971
,2344 ,05495
,2317 ,05370
,05248
,2291
,2265 ,051!!9
.2239 ,05012
:2213 ,04898
,2188 ,04786
,2169 ,04677
,2198 ,04571
,2113 ,04467
,2089 ,04365
,2065 •,04266
,2042 ,04169
,2018 ,04074
,1995 ,03981
,1972 ,03890
, 1950 ,03802
,1928 ,03715
,1905 ,03631
,1884 ,03548
,1862 ,03467
,1841 ,09888
1 ',is:o ,03311
1 ,1799 ,08236
,1778 ,03162
,1758 ,03090
'1738 ,03020
02951
1718
,JHOR :02m
,1679 ,02818
,1660 ,0t7M
,1641 ,02692
,1622 ,0!630
,1603 ,02570
188 RADIO

RI"z4G'bn f'
Twev;n.
-- CtffMTV
10,0
3,162
3,199
10,1
10,2
3,236
10,3
3,273
10,4
3,311
10,5
3,350
3,388
10,6
3,428
10,7
10,8
3,467
10,9
3,508
3,548
11,0
3,589
11,1
11,2
3,631
3:673
11,3
3,715
11,4
3,758
11,5
3,802
11,6
3,846
11,7
3;890
11,8
3,036
11/9
3,981
12,0
4,027
a,1
12,2
4,074
12.3
4,121
12.4
4,169
12,5
4.217
4,266
12,6
12,7
:?.8 4,315
4,965
12,9
4,416
4,467
13,0
4,519
13,1
19,2
4,571
4,624
13,3
4,677
13,4
4,732
19,5
4,786
19,6
4,842
19,7
13,8
4,898
19,9
4,955
14,0 5,012
5,070
14,1
5,129
H,2
14,3
5,188
5,248
14,4
14,5
5,309
14,6
N7X
14,7
5,433
14,8
5,495
14,9
5,559
15,0 5,623
5,689
15,1
15,2
5,754
15,9
5,821 •
5,888
11 5.4
5,951
15,5
1516
6,026
15,7
6,095
1S;S
6,166
6,237
15,9

t^v

T"Fi
ct f*f
(bl'A?.77t'

10,000
10,29
10,47
10,72
10,96
IIU
11,48
11,75
12,02
1!!,30
12,59
12,88
13,18
13,49
13,80
14,13
:u5
H,79
15,14
15,49
15,85
16,22
16,60
16,98
17,38
17,78 '
18,20
18,62
19,05
19,50
19,95
20,42
28:89
21,38
2:>
22,39
22,91
23,44
n:9t
24,55
25,12
25,70
26:38
26,92
27,54
28,18
28:8:
29,51
3g1o
30,90
31,62
32,36
33,11
33^
S41G7
35.48
36,31
37,15
38,02
33,90

,1585
,1567
,1549
,1581
,1514
,1496
,1479
,1462
,1445
,14£9
,1413
,1396
,1880
,1365
.1349
,1354
,1318
,!SOS
,1288
,1274
,1259
,1245
,liSO
,1216
, 1202
,1189
, 1175
,1161
,1148
,1185
,1122
,1109
,1096
,1084
,1072
• ,1059
,1047
'1035
,1028
,1012
,1000

-'l/^4fMI

Pe/or/D'"'

^^r.-M
/'-f)!.,,..
—'lIIJ
,02512
,02455
,02399
,023H
,02291
,O!US9
,02188
,02138
,02089
,02042
,01995
,01950
,01905
,01862
,01820
,01778
,01738
,01698
,01660
,01622
,01585
,01549
,01514
,01479
,01445
,01413
,01880
, 01849
,01818
,01288
,eii59
,01230
.mot
,01176
,01148
101U2
i01096
,01072
,01047
,01023
,01000

((NI"!Mfn
3,162X1Q-I
J(Jl
8,162XliJ1
10—i
3,162XIO—a
10—^
S,162X 10—^
10—^
S,l62XIQ—S
to-^

-16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
1616
16’7
16:8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,6
18,6
18,7
18,8
18,9
19,0
19,1
19,!
19,3
•U,4
19,5
19,6
:}.7
19,8
19:9
20,0

« Corrían

T&ifohd

e^^e
tl17'rl!
^rnllt'm

6,310
6,389
6,457
g:m
6,607
6,683
6,761
g:m
6.918
6:998
7,079
7,161
7,244
7,528
7,413
7,499
+:m
7,674
+:m
7,852
7,943
8,095
8,128
8,222
8,318
8,411
8,511
8,610
8:71&
8,811
8,913
9,016
9J2Q
oj:g
9,3S3
9,441
9,550
9,661
9,772
9,886
10,000

39,81
40,74
41,69
42,66
43,65
H,67
45,71
46,77
47,8«
48:0S
50,12
51,29
«M»
53,70
54,95
16,23
57,54
58,88
60,26
61,66
63,UI
64,57
66^7
67,61
69,13
70,79
72:¡:
74,13
75^6
77,62
79,43
81,28
88,18
85,11
87,10
89,15
gl:20
9S19S
95,50
97,72
100,00

P,/Qr. ^

-db+
+
..
^,¡..;.;, dO

^M
..MOV

10
110JO-i
20
JO-^
30
40
110lo-^ 50
¡o-^
60
¡o-^
70
10—1
so
90
JO-i
1Q-I0 100

h!Ttn—t/oU4net0' PotRe/foeraoe/c/e.da»t

3,16l
10
3,162XIO
lO'
3,162X10'
101
S,162XlO‘
lO'
S,162X IO'
10'

10

101
lO'
lO'
1O‘
101
lO'
JOI
J09
1011

Así, por ejemplo, si tenemos como valor 49,2 clb., deberá realizarse una
operación adicional antes Ue emplear las tablas.
Para valores positivos: 49,2 — 20 — 20= 9,2 db.
Otro ejemplo: Si tenemos 5± dh. para valores positivos:
54 — 20-20 = 14 elb.
Si queremos hallar la relación ele voltajes o corrientes, para el primer
caso tenemos, según la Tabla I:
2,884 X 10 X 10 = 288,4, y para potencias:
S,:n8 X 100 X 100 = 83180.
Para el segundo ejemplo tendríamos: Para voltajes o corrientes:
5,012 X 10 X 10 = 501,2, y para potencias:
25,12 X 100 X 100 = 251.200*
Para el caso de valores negativos es necesario realizar los valores pre
vios siguientes: Ejemplos iguales a los casos anteriores:
— 49,2 + 20 1+ 20 = -9,2 elb.
Para conocer la relación de tensión o de corriente:
1
1
0,3467 X ----- X------=0,0034 7.
10
10
Para conocer la relación de potencia:
1
1
0,1202 X ----- X----- =0,00001202.
100
100
Para el segundo ejemplo:
— 54 1+ 20 i+ 20 = — 14.
Para conocer la relaeión de las tensiones o de las corrientes:
1
1
0,1995 X----- X------= 0,001995.

10

10

Para conocer la relación de las potencias:
1
1
0,03981 X----- X------= 0,000003981.
100
100
Como podrá apreciar el lector, el empleo de las Tablas resulta suma
mente simple.
El lector habrá observado que las tablas dan los valores hasta 20 db.,
pero esto simplemente responde a que la diferencia entre 20 y 30 dh. es de
una unidad en la potencia; tal es así, que si 20 db. positivos corresponden
a tm valor 3,152, para 20 db., tenemos un valor de 10; para nn valor de
30 db. tendremos un valor de 31,62; para un valor de 40, tendremos 100;
para un valor de 50, tendremos 316,2; para 60, tendremos 1.000, etc. Por Jo
tanto, dimus estos valores enteros en una Tabla I adicional y que permiti
rá tomar valores intermedios.
Tabla

n que nos permite convertir relaciones de tensiones
o de corrientes

Ejemplo: Relación de voltajes: 0,0131.
0,0131 X 10 X 10 1= 1,31, y consultando la Tabla II y para un valor de
relación de tensión tenemos: 2,345 db. que corresponden en realidad a:
2,345 — 20 db. — 20 db. = — 37,ri65 db.
Otro ejemplo: sea una relación de voltaje de 0,0375; por lo tanto:
0,0375 X 10 X 10 1= 3,75, y según la Tabla tenemos: 11,481 db. y en
realidad:
11,481 — 20 — 20 = — 28,519 db.
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TABLA N.o 2

¡eerfoneí»

.1'ri"(y-- ..
(/?/"1/'dfU
1,0
1,1
1,2
I,S
1,4
J,s
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
!,2
«,S
!t,4
!,5
!,6
i,7
2.8
11,9

3,0

S,1
5,2
s.s
8,4
:1,5
3,6
S¿
s,s
S,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4.6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
' 5,3
5,4
5,5
6,6
5,7
' 6,8
5,9

.oo
,ooo
,R2R
1,584
2,127!)
2,9<3
S,S22
4,0S2
4,609
5,105
5,515
6,021
G,4H
G.M8
7.2!$5

01

.02

. ,086

7,GU4

7,95!1
8,2!19
8,G27
8,943
9,24M
9,542
9,827
10,103
10,370
10,630
10,881
11,126
11,364
11,596
1 1.821
12,041
12,256
32,465
li,(i68
U,SG9
13,0G4
1S;?5S
13,442
13,615
13,804
13,979
14,151
14,3'40
14,4B6
H,G43
14,807
H,%4
16,117
15,269
15,417

,!IOG
1,656
2,346
2,984.
S,S80
4,137
4.660
5,154
5,621
6,064
6,486
G,8H8
7,272
7,640
7,993

,172
. ,984
1,H7
2,411
3,046
S,6S7
4,190
4,711
5,201
- 5,6G6
6,107
6,527
6,927
7.310
7,676
8,02!!

8,333
8.SG6
8,659 . 8,691
9,005
H,n4
9,308
O,278
9,(>e)
9,571
9,883
9,8.55
10,130 10,157
10,397 10,423
10,681
10,655
10,906 10,931
11,150 11,174
11,S87 11,411
11,618 11,6>1
11,8H 1J ,tHÍG
12,063 12,0t5
12,277 t2:2;ra
12.436 12,500
12.690 12.710
I2,33a 12,008
13,084 13,103
tJ,2H 13,2U3
l3,4f.O 1J,479
13,643 13,661
13,622 13,839
13,q97 14,014
Í4,1G8 14,185
14,:137 14,353
¡4,;>n:l 14,518
14,GBO
14,liGl
14,823 14,839
H.mn H,!HJ.)
I5,j:)j
1.5. 148
15,i84 1.5,2'lM
15.432 15,5^5

•w

. .os
' .04
.05
.08
,341
,424
,257
,506
,668
,588
1,062
1,158
1,2H
1,289
1,864
1,453
1,798
1,868 1,988
2,007
2,076 2,144
2,477
2,642 !!,607 2,671 . 2,754
!!,798
3,107
8,167 8,227 8,287 • S,S4G 8,405
8,694
8,150 3,807 8,862 8,918
S,G78
4,244 4,297 4,350
4,102 4,ts4
4.5'1n.
4,811
4,761
4,861
4,910 4,959
5,008
6,249 5,i96 ó,S4S
5,890
S.4CJ
ó,4S7
6,711
^56 5,801
5,845 ,5,88:1
5,938
6,150 6,193 6,235 6,271 6,319 6,361
6,608 6,649
6,568
6,7&9
6,589 6,729
6,966 7,00!! 7,044 7,082 7,121
7,159
7.6S1
7,547 7,384 7,U1
7,458 • 7,495
7,712 7,^48 . 7,783
7,889
7,819 7,85i
8,0C2 8,097 1 8,1SI
8,199
8,'lS2
8,165
8,393 8,432 8,465
8,5!!0 .8,563
8,498
8,723 8,755
8,787
8,S18
8,859
8,8H1
9,158 . 9,1S!J
9,033 9,0G6 9,097
9,127
9,367
9,396
D,5S7
9,455
9,41H
9,12G
9,629 '1,657 9,686 9¡714 9,743 9,771
9,939
9,966
9,911
8,0!)" 10,021 10,049
10, 1M 10,211 10,238 10,264 10,291 10,317
10,449 10,475 10,501 ' 10,527 10,553 10,578
10,706 10,731 10,756 10,782 10,807 10,8S2
10,95S •13,980 11,005 .1,029 11,053 11,078
11,19S 11,222 11,246 •11,1!70 11,20:1 11 ,S 17
11,434 11,457 11,481 11,504 11,5* 7 11,550
11,664 11,687 11,709 11,732 11,754 11,777
11 .«03 11,910 11,932 11,951 11,975 11,998
J ?.JP!j 12,128 12,14? 11,171 12,192 ll,213
if|3l9 12,340 12.361 12,S8'l 1!!,403 12.424
l't.,527 12,517 12,5CS 12,5H8 l'4,G09 1!!,629
12,730 i2,750 12,770 12/Í:JO 1 '!,810 1'4.8<9
12,92S 12,948 12,907 12,9S7 ,3,005 13.025
!S,U!! 13, H1 13,16C 13,179 13,19R 13.217
1:t,sit 13,330 13,319 13,368 13,336 13,105
13,m7 1!1,516 13,534 13,552 13,570 13,58'1
13,679 13,697 13,715 I S,733 13,751 13,768
13,857 13,875 13,892 13,910 13,927 13,945
14,031 14,049 14,066 14,083 14,1C3 14,117
14,202 14,219 14,236 IM>3 .1,'l70 14,287
14,370 14.387 14,403 14,1:!0 14,436 14,ó53
14,535 14,551 14,507 14,58$ 14,599 11,Gl 6
1^/J36 H,712 im 14,744 H,7GO 14,776
14,855 14,870 14,886 !4i902 14,917 14,933
15,010 15,0lG 15,041 !5,056 15,07!! 15,087
15,1C3 15,178 15,193 15,208 15,2H 1 }.239
15,313 15,328 15,34:1 l5,3j8 15,373 1 5,SSS
t5viU 15,476 15,4VO 15.5C.5 15,519 15,534

M

.00
,749
1,511
2.ZHI
2.860
S.4W
4,028
4,M>3
6,051
5.529
5,977
6,403
6,800
7,197
7,568
7,924
8,266
8,596
8,919
9,213
9,51:1
?,7?9
10,076
IO,S44
10,601
10,857 '
11,1»
H^SU
tli57S
11,799
12,019
12,224
u,iu
12,643
12,B49
13,045
13,^6
13,423
13,607
13,71.6
13,062
14,134
H,S03
14,4G9
14,GS2
14,791
14,941!
15,102
15,2.54

15,402
15,549

Para la resolución de relaciones muy grandes se procede de la manera
siguiente: Ejemplo: sea una relación de tensión igual a 712.
.. .

11

7 12 X------ X-------= 7,12; según la Tabla TI, a este valor le co
lO
10
rrespomle: 17,05 db.; por lo tanto operemos ele Ja manera siguiente:
17,05 .+ 20 l+ 20 = . 57,05 db.
Esta misma operación' puede realizarse con cualquier valor y dará los
mismos resultados, pero que se aplica a relaciones que no figuran en las
tablas.
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TABLA H.o 2 (continuación)

TtOf OAtr.

e,^.
6,0
6,1
6,i

,os
,01
,03
,80
,07
,04
,M
.os
,80
.09
15,606 15,621 15,635 15,649 15,664 15,678 15,692
I&,Ml 15,577 ,15,5'1
16,707 16,71U 15,755 14,149 15.763 15,i7B 15,792 15,HOO 15,8t0 15,064
15.8W B.M'l )5,876 is,si'lo 15,904 IS,9Í8 15.931 15,945 15,959 15,97:)
16,042

16,014
1&,007
16,001
6,4 . 15,1241 IG, 137 16,151
6,5
16;i6S 16,!71! 16,25.5
16,891 16,404 16,417
6,6
16,534
16,547
16,6il
6,7
16,676
16,640 ' 16,66>3
6,8
'16,777
16,802
16,790
6,9
16,90l 16,914 16,927
7,0
17,060
17,025 /17.C37
1,1
17,159 17,171
17,147
7,2
17,266 17,f78 17.290
7,3
17,-108
17,396
17,SSiJ
7,4
17,501 17,618 17,51!4
7,,
7,fl
17,61R 17,6^ 17,639
17,752
17,741
17,780
7,7
l}^3 1 7,864
17 ,S4i
7,8
17,95S
17,984 l7,07G
7.9
18,062 ¡8,073 18,683
8,0
18,170 18.180 18,191
8,1
8,2
18,276 18,1!67 18,1!97
8,8
18.382 18,892 18,402
18,506
18,496
18,486
M
18,588 ts,sa9 18,609
s,s
18,690 18,700 18,710
8,6
18,790 18,800 18,810
8,7
8,8
18,890 18,900 18,009
18,988 18,998 19,007
8,9
19,085 19,094 19,104
9,0
19,181 19,191) 19,200
0,1
9,!
19,276 19,2M 19,295
19,370 19,379 19,888
9,»
19,463 19,472 19,481
9,4
19,554 1!liSG4 19,573
9,5
0,6
19,645 19,654 19,664
19,735 19,744 '19,753
9,7
19,825 19,833 lD,M2
9,8
19,918 19,Vtl 19.D3O
0,9
6,3

4£f;
fovt&.'frT

10

20
so
40
60
60
70
80
. 90
100

o
20,00
26,021
!916U
32,041

53,979
S5,56S
S6,00t
38.062
39,085

40,080

1
20,828
20,4H
29,827
82,1!56
34,151
85,707
37,025
88,170
S9,181
— .

IG,299
!C,430
1 6,560
1G,G8S
16,SU

10,178
16,312
16,443
16,573
16,701
, 16,8Z7

16,055
10,191
iG,S«
16,456
16,586
16,7U
16,840

16,939

16,951

‘ 16,964

'16,0i8

16,HH

17,0741
J7,195
17,3\4
17,431
17,530
17,647
17,650 17,662
17,766
17,776
17,875
Vi,B86
17,985. 17.996
18,094 18,105
18.<02
18,1! 12
18.30S 18,319
19,413 18,4128
18,517 18,521
18,619 10,629
18,720 js,no
1H,H2O 18r830
18,919 18,99.9
19,017
i9,on
19,tl4 19,123
19,i09 19,219
19,304 19,:113
19,898 19,407
19,490 19,499
19,589. 19,.s91
19,673 19,682
19,769. 19,771
19,851 19,860
19, 939 19,948
17,062
17,183
17,302
17,420

i

3

21,584

22.779

26.84B
30,103
Si,465

34,81!0
S5,848
87,147
S8,276
39,276
—

27,235
80,370
3t,669
34,436
55,967
87,1!60
38,882
89,370

•
22,923
27,60.
30,630
32,860
34,648
56,19.^
37,855
SH..86

59,463
—

17,0hG
17,207
11,526
17,H3
17,559
17,67S
17,786
17,8!17

IB,007

18,116

18,21!3

18,329
18,484
18,587
1}.689
18,740
18,840
18,939
19,036
19,133

19,228
19,39.S
19,416
19,509
19,600
19,691
19,780
19,869
19,956

5
23,522

27,959
80,881
58,064
34,807
so,wa
87,501
38,588
89,5641
—

16,21ti

16,083

16,096
1G,9.j9.

16,351

16,865

1Q.SG2

16,61t
16,739
16,865

10,496
1 6.69..¡
IH,75'l
10,877

IG,IIO
lti,tU
11),378
16,509
16,6S7
lti,764

l6,97b

16,988.

17,001

17,013

IG,0(59

10.9.06
16,SSR
16,469
16,599
10,726

11',098
]7,219
17;333
17,4.S'
17,570
17,68.5
17,797
17.908
18.UU
I.S,I27
18,9.3-1
!8,S4.0
13, ;h
IN,.H7
18,MO
18.750
18,850
18.1M9
19,043
t9,14J
19,9.3S
li),Sj9.
19,42d
19,5t;

19,609
19,700
19,789
19,8i8
19,965

6
24,082
2M,!0U
81,126
s:t,i66
St,00
SO,S91
S7,616
S8,690
39.645

1G,4S3

17,110
17,^ 1
17,3-U
17,461)
17,589.
17,090
17,808
17,91!l
18,09.9
18,137
IS,«H
IR.5SO
IH,40S

17,19.t
17,9.43
17,301
17,-178
17,593
17,7tl7
17,S'l0
17,9:11
l8,O4O
18,HR
18,2:55
Id,%\
18,4fi>
18,áüti
18,670
1M,770
1H,S70
18,968
19,0GU
iq,16i
UJ,'l57
19,3:" 1
19,4H
10,5JG
i9,m

18,658

18,660
18,760
lH,HGO
18,058
IQ,OlU
19,152
19,\Hl
IV.S-1'l
1!),436
19,627
19,618
19,709
I0,798
19886
\9,9H

17,135
17.9.5S
17,373
17,490

17,605
17,7111
17,8:11
17,949.
18,051
18,15'l
18,2:66
IR,S7l
18,475
18,578
18,681)
18.780
I8,H6U
18.978
19.075
19,171
15,9.66
'V
6?
t Í1.453
19,54:;
lfl,tj:i6
10.716
l5,Bil.i
1 :i,!l<H

1?,7 lH
,)'J,R07
10,895
11} QH'l :5,064

1
8
24.,b09 25,105
28,6t1 .18.943
31,304 ' 51,596
SS.HII 33,69.5
S3.111 35,269
S0.5t t 30,600
37, 760 37,841!
38,790 S8,890
SU,89.5

39,755

~

16,800

!

—

» .
■*
15,575
2O.i-\8
31,1121
3:1,804
35,417
36,777 ,
S7,95S
38,908
39,^
■
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INSTRUCCIONES PARA EL EXAMóN FINAJj
Los alnnmos responderán a las preguntas que se indican en el siguien
te cuestionario. No es menester que se las transcriba, pero conviene citar
el número de orden de ellas al formular las respuestas. }Jste examen se
rá confeccionado en papel común, preferentemente tamaño carta comercial,
salvo indicación en contrario.

ESTE EXAMEN PUEDE REMITIRSE EN CUALQUIER FECHA, NO
SE FIJA PLAZO DETERMINADO EN VIRTUD DE SER EL DEPAR
TAMENTO DE ENSEÑANZA DE JjA EDITORIAL A CUYO PLAN DE ES
TUDIOS CUALQUIER PERSONA PUFJDE INCORPORARSE EN LA
OPORTUNIDAD QUE LO DESEE. J,AS PRUEBAS DE EXPÍEN NO
SERAN DEVUELTAS; UNA VEZ CONSIDERADAS POR LOS SEÑORES
PROPESORES SE HARA CONOCER A LOS INTERESADOS SU APRO
BACION, POR MEDIO DEL DIPLOMA QUE SE REMITIRA GRATUITA
MENTE O, EN SU DEFECTO, POR NOTA, LA CLASIFICACION DE
INSUFICIENTE MERECIDA.
Departamento de Enseñanza
de la.
Editorial Vobby

VENEZUELA 668 -
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Bs. Aires

EXAMEN FINAL DEL CURSO DE RADIO

1—Calcular un transformador de audio frecuencia para ncopla miento en
tre una válvula de salida del tipo 6V6 trabajando con 2:i0 Volts en
placa y una bobina móvil de 1111 altoparlante electrodinámico de 5 Ohms
de imperlancia.
2—Calcular hu; constantes <le un circuito resonante que permita cubrir un
rango de sintonía de 2,000 11 5,5OO Ke/s. teniendo e>n cuenta la rapllcidad distribuida una vez trabajando en un receptor determinado.
3—¿Qué potencia sobre una carga de 5000 Ohws, deberá entregar uu mo
dulador modulado rn placa de una válvula amplificadora en la clase C
de nn transmisor que entrega una energía de alta frecuencia de 100
Watts y para alcanzar un porcentaje de modulación del 100 %, Fijar
la relación de transformación del transformador de modulación para.
las válvulas moduladoras dcgirlas.
4—Diseño de un amplificador de tensión que permita entregar 60 Volts
cuando la señal lle entrada es de 0,00005 Volts. La tensión indicada de
berá encontrarse entre los extremos de .un secundario de transformador
de acoplamiento de 5000 Ohms.
5—Diseño de un receptor de 5 válvulas y ambas corrientes (las constantes
solamente) con realimentación en la etapa de salida de audio frecuencia.
6—Diseño de un equipo de publie address para club empleando distribu
ción de sonido de acuerdo al porcentaje de la potencia que se disipara.
en cada ambiente.
7—¿ Cómo podrían enviarse señales a un porcentaje casero desde un equipo
que permita sintonizar o reproducir música fonográfica y sin el empleo
de conejdones comunes 7 Indicar circuitos.
8—(Cómo funciona un vibrador sincrónico para el eliminador alimentado
por medio de acumuladores de baja tensión 1
9—¿ Cómo trabaja una válvula conversora de frecuencial
10—¿Cómo trabaja un receptor superheterodino?
11—¿Cúmo trabaja una válvula del tipo de haces electrónicos di rígidos ?
12—¿ Cómn trabaja una válvula osciladora,
1:1—Diferencia entre un circuito resonante del tipo serie con otro del tipo
paralelo.
14-—Cálculo de un atennador del tipo T para tma impedancia de entrada de
500 Oluns y de salida 5 Ohms.
15—¿Dc qué manera se puede aumentar la selectividad del receptor sm cort:nr las bandas laterales de la señal modulada 1
16—¿ Cómo funciona el control automático de volumen /
17—Cálculo !le un rectificador que debo proporcionar una tensión de 500
Volts y una intensidad <le corriente de 185 mil iamperes de corriente
continua para una entrada al primario ele transformador de una tensión
ele 220 Volts corriente alternada. El filtro debe estar formado por impedancias y condensadores. Fijar constantes y calcular todos los ele
mentos para sn construcción.
18—Sugerir ideas para la instalación de todos los implementos de un recep
tor combinado para reproducción fonográfica a fin de que evite la resonaneia entre el altoparlante y el piek-up.
]9—¿Qné impoi'tatwia tienen los haffles en la reproducción de Jos altopar
lantes ?
20—¿ De qué manera instalarán un taller destinado a mm linea de receptores
ele fahricacióu en serie? ¿Cómo se prepararía todas las comodidades para
el trabajo, desde las mesas, instalación eléctrica, precauciones. etc. 7
21—¡, De qué manera encararía las repnm"iones en los receptores a fin de
reportar ingresos considerables y uun clientela satisfecha 7 Propaganda.
Formas. Instrumentos. Taller, etc.
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AUTO-EXAMEN DE RADIO

1—& Reporta alguna ventaja el empleo do un gabinete metálico para el
transmisor?

2—&Para

qué se emplean los silenciadores

3—¿ Cuántos

tipos de silenciadores

de

de ruidos 1

ruidos se emplean

y

cuáles son

4.-—¡ Qué importancia tiene el canal de frecuencia intermedia en
ducción sonora <le un receptor?

In

repro

ó—¡,Es posible considerar amplificador de alta fidelidad al amplificador
descripto en la Lección 148^Y
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COMPROBACIONES DEL AUTO-EXA^^ DE RADIO CORRESPONDASE
A LAS LECCIONES 145a., 146a.. 147a. y 148a.

1—El empleo de un gabinete metálico de un transmisor de radio permite
asegurar un potencial eero del mismo con respecto a ehassis, evitándose
de esta manera el funcionamiento inestable del mismo.
2—J,os silenciadores de ruidos se emplean para evitar en parte las mo
lestias que producen en la recepción radiotelefónica y telegráfica las
perturbaciones radioeléctricas de chispas, estúticos, etc.
3—En realidad, se pueden clasificar Jos silenciadores en dos grupos: uno
que aetúa como silenciador de ¡•nidos entre estaciones durante la recep•
ción y otro que elimina los ruidos que interfieren a la seiíal misma.
4—La importancia del canal de frecuencia. intermedia. en la. reproducción
de audio frecuencia en un receptor rle radiotelefonía es muy importan
te, ya qne se le denomina "la llave de la selectividad de un receptor
superheterodino", por lo cual se compren de que si esta selectividad es
exagerarla quedarán inevitablemente cortadas las bandas laterales de la
estación modulada que se está recibiendo.
5—A tinque el amplificador estudiado en la. Lección 148o, por no presen
tar una diferencia de fase de exactamente lfl0° entre las grillas de las
válvulas amplificadoras de salida en push-pull, no es exactamente un
amplificador de nlta. fidel idad, se Jo puede considerar, sin embargo,
como tal, dado qne la diferencia de fase es sumamente pequeña y casi
el valor de 180° requeridos y con la ventaja que la misma diferencia
de fase se puede comprobar en todo el rango rle frecuencia rk audio
frecuencia.
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AUTO-EXAMEN DE RADIO

1—¿Qué importancia
misor de radiol

2—¿Criantes

tipos

tiene

d tipo Jc

acoplamiento

<le antena de-

fundamentales de acoplamiento de

un trans

antena tle transmi

sores se emplean'!

3—¿Qué aplicación

pue<le darse a un tubo

de

rayos

trnbídicos?

importantes Jel>en tenerse en cuenta cuando se
sección r]p rndio frecuencia lle lili receptor de alta calidad?

4-—¿Qué detalles

5—¿Cómo trabaja un
di‘i tipo Clough !

acoplamiento de un

6—¡, Qué características especiales
del tipo Loftin-White1

tiene

diseña la

amplificador de imdio frecuencia

un amplificador <le audio frecuencia
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COMPROBACIONES DEL AUTO-EXA^^ DE RADIO CORRESPONDASE
A LAS LECCIONES. 149a .. 150a.. ISla. y 152a.

1—La importancia. que tionen los acoplamientos de antena es muy grande,
ya que en cada caso pRrtieular de transmisor y la. aplicación de éste
en la práetiea depende del tipo tle dicho acoplamiento. Por lo tanto en
algunos easos, en t-ransruisorcs clp ]joea potcneia. cojnu eu los casos de
transmi sores dp aficionados, la i rrad ia ci ón por armónicas es poco im
portante r por Jo tnnto solamcntt' se tiene que atender el coiLStrnelor o
diseñador del misino. eii srguii’ ln reglamentación indieada por La Reeei<)rt
Radio Connmicaeiones d" ];¡ 1\aei<íu. Mientras qne pn los easos ,]e trans
misores chil tipo comercial en el cunl la potencia en jnego es inny gran
de, la perturbación pw aj’niiínioas ya no purcle ser dcspraciahle y por
ln tanto el aeoplamirnto a <>jii]ilrnrse debe ser estudiado rnidndosamente.
2—Dos son los tipos ,]e acoplamientos dp antena qnc si’ puedrn tener en
cuenta coinn básicos: el nwoplamientn inductivo y el ai‘npl:iniic^!ito direclo.
Este último sistema de arovlamiento rs casi por completo desterrado de
su aplienriún en b prñetica d eb i do a qup la irra d i a ci 6n por armónicas
es nmy grande y solmn<>nte "" lo podría aplicar eu los rasos i]p emplear
Tilt ros especiales.
3—Bl tubo de rayos catódicos, :HleJ0Ús cle tener una nplieaeión direda en
Ja pi‘on?cri6n ili’ imágenes en TplrYÍsi6n. se emplea con graii intensidad
en los n«o*lu;<^ppius que prnniten realizar análisis completos de Jos cir
cuitos en formas ck ondas. fases de la coriente, tensiones, cte.
4—Bn nna (tapa ile r:trl i o frei'twncm sinloniznda tlc nn receptor superhe
terodino y- del tipo de nltn fidelidad. dehr cuidarsr en nn mimrntar en
ésta rxcesivarnentr la selectividad a fin dt> 110 destruir las bonrlndrs del
canal dr frecuencia intcrmc^din y a la vez evitar que aumente el ruido
de^ fondo. Esto. además. :nnnentnría la srnsihiliilarl de la etapa y aumeli
tada, por eonsignientp. los ruidos pnrósitos.
5—De unn manrra muy sencilla trabaja el acoplamiento Clongh qne permite^ el i m in ar 1111 pri m ario de transformador de aenplnmiento en una
dnpa de ampJifiraci6n simetTica. :1 cambín ilr uiw imjwdanela <le dcrivneitm erntrnl :-• ntra. derivación a un cuarto clel total clrl número de
espiras. Ln srccióji dp tm rxtrejno a un euirlo es el que actúa rumo
Vi’imario rld transformador mnntrniendo la rasr neeesaria pañi ]n neción
correeta. (], In etapa de salida simétrien.
G>—T"" fiii’inn. caraetejústiea de un amplificador del tipo Lnftin-Whiip es lal
‘pi<‘ rl acnplamipnto c’jü'i’p un plnpn y la siguiente sr hace dirertampnte
sin el rmplrn rle nn condensador como grnrralnjpnU^ dl'br empleaj’so
para pYitar la aplicación riel potencial positivo al cirmitn de Ia. dKnla
de snlirla. Sea llll e()ndens?idor o un transformador pI que se emplpp
para el arupbjnienío. se pro<lu"’’ clisrriminari6n ele frecuencia, con lo
cu:il purde inwginarse c’l ledo? qiie no es lo mismo que si se prcscinrlr
dp tnlcs í’lcmi’nfqs, pnes entonces no se presrnlan Jn:iyorps prnhlpmas 4'n
t.a 1 sentido.

198-RADIO

AUTO-EXAMEN DE RADIO

1—¿ Qué aplicación tiene una pantalla electroestátiea en el acoplamiento elti
antena de un transmisor 7

2—¿ Cuál es el sentido al cual se dirige el ptmto de la pantalla fluorescente
cuando se aplica a un potencial entre las placas deflectoras de un tubo
de rayos catóclicos 1

3—¿Qué sucede en el caso del tubo de la pregunta anterior cuando se aplica
entre las placas verticales una tensión de corriente alternada >

4—¿ Qué inconvenientes pueden presentarse en la recepción de receptores
alimentados por medio de acumuladores 7

5—¿ Qué inconvenientes pueden presentarse cuando se desintonizan los rui
dos producidos por las perturbaciones del eliuúuador a vibrador, de la
banda en que se trabaja '1

RADI0-199

COMPROBACIONES DEL AUTO-EXA^^ DE RADIO CORRESPONDISTE
A LAS LECCIONES 153a., 154a.. 155a. y 156a.

1—Una. de las maneras más efectivas de evitar la irradiación de frecuen
cias armónicas y también la mús económica, es el empleo de la pantalla
cle«troestátiea entre el acoplamiento de antena y el tanque de salida
del transmisor.
2—La dirección que toma el punto sobre una pantalla fluorescente !le un
tubo de rayos catódicos cuando se aplica a las placas deflectoras un
voltaje resulta ser Iweia la placa del potencial mayor.
3—Si a las placas deflectoras verticales se aplica una. tensión de corriente
alternada sobre la pantalla fluorescente aparecerá una línea recta cuya
longitud corresponde a dos veces el valor del pico de la tensión apli
cada.
4—L.os inconvenientes que se presentan por lo g-eneral pii los receptores
alimentados por eliminadores a vihrador son los ruidos provocados por
las chispas del propio vibrador.
5—En nlg-unns casos se eliminan ruidos dp chispas <|iic afectan a cierta
banda ¿c recepción y éstos se consiguen eliminar; puede resultar que
estos mismos hayan sillo desintonizntlos de la banda m en ciona.da,.pero
en cambio quedan sintonizados en otras bandas de recepción, lo que
significa un estudio más cuidadoso del filh’o a. fin de eliminar por 'com
pleto la perturbación.

200-RADIO

AUTO-EXAMEN DE RADIO

1—¡ Qué' características debe tener un receptor de comunicaciones para una
estación de aficionados?

figura aparece sobre la pantalla fluorescente del tubo de rayos
catódicos cuando se aplica tanto a las placas deflccloras verticales como
a las horizontales una tciisióii Ue corriente alternada de la misma am
plitud, fase y frecuencia 1

2—¿ Qué

3—Idem, cuando se aplican tensiones de la misma tensión y frecuencia,
pero con nna diferencia de fase de 90A

4—Idem, cuantío se aplican tensiones de la misma amplitud, frecuencia,
pero eon una diferencia de fase de 180".

5—o Cuiínlos

tipos de perturbaciones
los equipos de radio !

provoca

un eliminador a vibrador en

RADIO-201

COMPROBACIONES DEL AUTO-EXAMEN DE RADIO CORRESPONDIENTE
A LAS LECCIONES 157a. ISBa,. 159a. y 160a.

J—Un receptor para comunie-ación entre estaciones de aficionados debe
reunir buenas euracterísticas tanto de selectividad como de sensibilidad
según las condiciones particulares de recepción y condiciones tic inter
ferencia. Por lo tanto, es necesario emplear el receptor cuyo eirenito se
adapte a la zona en la cual se realizan las recepciones.
2—Cuando se aplica a las placas cleflcctoras tensiones clti la niisma am
plitud, fase y frecuencia sobre la pantalla fluorescente aparecerá una
línea recta cuya dirección es de arriba n la izquierda, h aci a aba jo y a
la derecha.
3—Cn<mo|o se aplican a las placas defleetoras tensiones <le la misma amplit Litl, frecuencia y eon una. diferencia de fase de 90" sobre la pantalla
fluorescente aparecerá un eireulo si las tensiones son sinuoidales y una
el ipsc si ii<j lo son.
4—Cuando se apl i can a las placas defleetoras tensiones de la misma ampli
tud y frecuencia pero i’iiii una diferencia ele fase de 180", sobre la pan
talla. fluorescente se hará presen te jna línea inclinada de arriba a la
derecha hacia abajo y a. la izquierda.
5—Dos son los tipos rle perturbaciones <¡ue provoca un vibrador: tmo de
alta frecuencia y qne entra generalmente pox el circuito <le antena del
receptor y otro de audio frecuencia que tanto puede hacerse presente
jitii’ la tensión e.lc alimentación tle p'.aca, como a través dd circuito de
filamento.

202-RADIO

AUTO-EXAMEN DE RADIO

1—¡ Qné

en

un

-,: Qué
piado

reporta el empleo
receptor regeneratiyo?

ventajas

de un

amplificador de alta frecuencia

se emplea. 1111
a tm receptor tiunhién regenerativo?

ventajas se obtienen si

receptor

regenerat ivo

neo-

:l—; C'util es la razón por la enal se emplea 111111 tensión de formas diente
de sierra para el análisis de curras u de tensiones de corrientes alter
nadas eo general ?

aplicación tendría el tubo de rayos catódicos en el diseño
ficadores y filtros de corriente alternada Y

4—¿Qué

5—;,<lu: siga ificn

lador el uso del

j)iii‘a

1'1 desarrollo
de los receptores alimentados
y vibrador?

de

d

recti

acumu

eliminador

RADIO-203

COMPROBACIONES DEL AUTO-EXA^MEN DE RADIO CORRESPONDASE
A LAS LECCIONES ISla.. 162a.. 163a. y 164a-

ventajas que proporciona. el agregado de una etapa tle amplificación
de radio frecuencia a un receptor regenerativo, es el aumento en la sen
sibilidad del receptor, como asi también la seleclividaddcl mismo. Si
dicha etapa se hace rcgcnerativa, se podrán obtener las mismas ventajas
en ondas largas como en ondas cortas.

1-Las

las características de selectividad, se mejoran
notablemente las características de amplificación en un rango tlc fre
cuencias más amplio. Adcmús de mejorar notablemente el Q del cir
cuito.

2—Que además de mejorar

razón del empleo <le una tensión como base- de tiempo en los oscilosy cuya forma tle onda sea en diente de sierra, se debe a la variación.lineal del barrido ele la señal y proporcionalmente al tiempo, cosa
r¡ne no es posible obtenerla con ni nguna de las formas de onda cono
todas.
■
4—La aplicación direel a que se tendría en la. aplicación del tubo de rayos
catódicos en los diseños tle filtros y rec1 ificadores, es la enorme faci
lidad con que puede ir siguiendo el proceso ele filtro o de rectificación
analizando directamente la tensión a la salida tlcl mismo, aumentando o
disminuyendo lns consiguientes hasta dar con el. valor correcto.
5—El empleo tic eliminadores a vibrador alimentados a baterías de acumu
ladores ha sido la solución uuís feliz de estos tiempos, pues de esta
manera se ha encontrado una forma ele obtener receptores enormemente
dieientes y sin el empleo del costoso equipo de pilas y baterías y las
condiciones limitadas de funcionamiento de las mismas. Por esta razón
el poder alimentar los receptores por merlio de baja tensión de los acu
muladores nos encontramos con una solución jw solamente en el terreno
Lle una fuente de alimentación económica, sino también la facilidad de
que éstos pueden ser recargados, ya sea por medio de equipos a viento,
cotilo a motogcneraclores, etc.
3—La

copios

204-RADIO

AUTO-EXAMEN DE RADIO

1—¿ Qué etapas serían necesarias para 1111 receptor de comunicaciones, si se
quiere elemental, o sea el mínimo de etapas que éste requiere para ser
tal?

2—¡ Qué condiciones de selectividad requiere el receptor de comunicaciones
para aficionados 1

:{—¿QnP. es necesario en un equipo de un osciloscopio para realizar análisis
de curvas de selectividad 1

4—¿ Qué importancia tiene- la interpretación de las curvas <le Lissajous que
se proyectan en una pantalla de un tubo de rayos catódicos?

5—¿ Qué importancia tiene en la práctica el empleo de fotocélulas que tra
bajan bajo el principio de la emisión secundaria?

RADI0-205^

COMPROBACIONES DEL AUTO-EXAMEN' DE RADIO CORRESPONDA^
A LAS LECCIONES 165a.. 166a.. 167a. y 168a.

1—Para que en uu receptor superheterodino para comunicaciones entre aficio
nados sea del tipo elemental, es necesario que posea una etapa de radio
frecuencia sintonizada, im mezclador o conversor de frecuencia, una
etapa de amplificación de freeuencia intermedia, un demodulador o
segundo detector que proporcione, además, la tensión de control auto
mático <U volumen, una etapa de amplificación ele tensión de audio fre
cuencia y uno etapa tle amplificación de potcueia si se desea recepciones
en aItoparlante. Finalmente, para recepciones ele telegrafía. rle estaciones
no modulndas, se requiere uji oscilador a fin de interferir en el canal
de frecuencia intermeilia la señal captada y producir tina nota de audio
frecuencia que permita escuchar los signos Morse.
2—Un receptor de aficionados necesita ser sumamente selectivo, ya que las
neersiclades del ancho ,]e lns bandas laterales solamente se desarrollan
para la palabra, de manera qiic 2 Ke/s. para "ada lado rle la frecuencia
de transmisión es más qnc suficiente.
3—Para realizar análisis du curvas de resonaneia o, si se quiere, de selec
tividad de un circuílr> sintonizado mediante el oseiloscopio, resulta. Jiccesario el empleo de un oseil a clo r rspceíal de barrido cuyas vari aciones de
frecuencia alcancen eiri’tns límites simétricos y de una. manera periódica,
es decir, un osr-ibidor que puede variar de 4G.fi a SOO Ke/s. y luego de
volver a 465 pueda llegar a 480 !\ch. y Juego nuevamente por los puntos
antes mencionados, pero periódicamente con rl tiempo ya la vez que
las tensiones proporcionadas sean costantes.
4—L.as curvas ele Lissajotts nos ^•velnn lns condiciones de fase y frecuencia
do mía’ señal analizada.
5—Las ventajas que reportan las fotocélulas que trabajan bajo el princi
pio rle la. emisión secundaria y multiplicador electrónico. es sumamentc
interesante, ya que una sola, de pstas válvulas suplen todo un compli
carlo premnplificador de tensión pon todos los inconvenientes propios rle
amplificadores de elevado faetor ele amplificación, como: zumbido, rui
do de fondo, snpl irlo. etc. Con este nuevo sistema. además de obtenerse
nna elevada eficiencia, ,e logra unn relación señal-ruiclo excelente.

206-RADIO

AUTO-EXAMEN DE RADIO

]—¡,Qué efecto conoeido <'11 estos tiempos se conseguirá, mediante In varia
ción dp frecuencias que se logran con In capacidad variable de sintonía
del proyecto ilcl receptor de aficionados?

2—¡,Cómo se -logran las lecturas do; figuras cuyas
son superiores de 10 a H?

!'!—1. Qné

partes m mimas o sean
funcionar un tnho de rayos
útil para trabajos de Radio?

relaciones

de frecuencia

circuitos básicos son necesarios para hacrr
catódicos y hacer de éste un osciloscopio

dispositivos especiales <lche tener el oscilador de diente de sierra
a. fin c.le lograr el sincrnnisiiio y también la. multiplicación ele In frecuen
cia de oscilación del mismo para el análisis ele frecuencias elevadas?

4—:Qué,

5—¿ Tiene alguna ventaja el empleo de la fotocélula RCA tl31

en el cinc-

sonoro ?

RADIO-207

COMPROBACIONES DEL AUTO-EXAMEN' DE RADIO CORRESPONDIENTE
A LAS LECCIONES 169a.. 170a.. 171a. y 172a.

fenómeno a que se refiere la pregunta es el conocido Band spread
que permite, para un recorrido de 180 grados del condensador, una va
riación de frecuencias muy reducida, lo que aumenta enormemente la
facilidad de sintonía.
2—Para la lectura de relación de frecuencias, leídas en la pantalla de un
tubo de rayos catódicos superiores de 10 a 1, se efectúa mediante un
defasaje de la seiial de entrada, de manera que la imagen, en lugar de
presentarse en forma de banda, aparecerá en forma de elipse, facilitando
así la lectura del número de bucles y de esta manera se podrá identificar
la relación de frecuencia.
3—Las mínimas etapas que son necesarias para hacer funcionar un tubo de
rayos catódicos y que pueda así transformarse en un osciloscopio, son:
Una fuente <le alimentación especial, un oscilador diente de sierra para
barrido. Sólo estas dos partes podrían ser suficientes para transformar
un simple tubo en un osciloscopio. Además, pueden agregarse un ampli
ficador para placas deflectoras horizontales y otro para placas verticales,
lo r¡ue facilitará la presencia de seiíales müy déUiles.
4- flos son los dispositivos necesarios y adicionales en un oscilador diente
de sierra: iíd circuito que permita varinr la frecuencia de la seíial resul
tante para el sincronismo y un control que permita variar' la frecuencia.
del oscilador diente de siena en varios rangos de frecuencia.
5—El empleo de la fotocél nla del tipo 931 en el cinc reportará enormes
ventajas, ya que además <le eliminar por completo la válvula preamplifieadora se reduce enormemente el soplido de fondo, mejorando, ade
más, la reproducción del sonido.
1—El

208-RADIO

AUTO-EXAMEN DE RADIO

1—tPor qnó es necesario el empleo de
en el receptor rlc aficionados?

2—¿ Qué

aplic<ieiones
de las figuras <le

3—jPorlda
Radio?

tiene un tubo
Lissajous?

servir un

una llave de onda con

de rayos catódicos, además del análisis

osciloscopio para

hallar fallas

4--•Qué peligros presentan los equipos alimentados
corriente continua como en conieute alternada ?

5—¿ Qué solución

cortocircuito

en los circuitos de

tanto para trabajar en

resultaría la nuís convenientel ¿Por qué ?

RADIO-209

COMPROBACIONES DEL AUTO-EXAMEN DE RADIO CORRESPONDIENTE
A LAS LECCIONES 173a., 174a- 175a. y 176a.

l—Es elemental el empleo dr usa llave rle eamhio de onda <‘on corto ciremito
a fin de evitar absorción en circuito de sintonía provocados por circuitos
que no "trabajan" o están desconectados.
2—La aplicación nuís común de un tubo de rayos catódicos es el empleo del ’
mismo en el trazado de curvas características <1<' válvulas, aplicaciones
industria les conocimiento de porcentaje de modulación de transmisiones
<le radiotelefonía, <‘fe.
3—( 'un g-nut ventaja se podría emplear el oseiloseopin en d •• .’wrviceí' de los
receptores, ya tille éste podría revelar, tle nua manera rápida, e] lugar
• de In falla, sen cual fuere el lugar donde éstn se produce, ya que es
posiijic el análisis tanto de seiales de radio como de audio frecuencia
como de tensiones de corriente continua.
4.—Los equipos de ambas ponientes presentan pdig-ros de muerte si no se
tiene la precaución de que cualquiera de sus partes accesibles nl escu
cha puerln derivar a tiena una Intensidad de corriente superior a 10
miliinnpercs. E; pur esta, razón que eii los equipos comerciales <lr ambas
(•unientes se ha tomado romo Límite máximo una intensidad de corriente
de :; miliamperes.
5—La solución más eonvenicnte sería la de intercalar entre 1111 punto co
mún ile todos los retornos <le los distintos eirimitos del receptor y ehassis
del misma, una resistencia tal euyo valor impida la eireuhwión ele una
intensidad de cori'iente superior a 5> miliamperes. 'La causa de esta
elección de poniente límite máxima est:í cniitest:nda en la pregunta anterior.

210-RADIO

AUTO-EXAMEN DE RADIO

el receptor tlcl

1 77’

1—, Cómo podría
seiia les?

emplearse

2—¡,Qné aplicación

tiene el oscilador "diente <le sierra '"!'

proyecto

para

recibir

3—;. Cn:íl es el principio de finwi .. munknto de nna lámpara neón que per
mite obtener nn oscilador ’diente de sierra” 1

4—¡ Cómo se !la uta el principio del funcionamiento por medio del cual se
obtienen oscdadprps por rulíijaeióii ?

fi—jCómo se caleula.
pio. tle una señal

el poreéntnje de modulación. empleando el oseiloseodp radio 1'rneuencla uwrlulat.la !

RADI0-211

COMPROBACIONES DEL AUTO-EXAMPN DE RADIO CORRESPONDASE
A LAS LECCIONES 177a.. 178a.. 179a. y 180a.

1—Para recibir señales eon el receptor de la Lección 177'' resulta nece
sario el empleo ele una hueua toma ele tierra y uun huena antena a fin
de reducir en lo posible lu relación de señal a ruido y permitir ele esta
manera la fáeil siutouiwrirín ele las señales débiles. Este es el primer
paso del correcto empleo del receptor de referencia. Por lo demás, sólo
se realizará y se empleará ele la misma manera que se maneja un receptor
de ondas largas. Esta pregunta se lia hecho al solo efecto de hacer que
el lector piense en una posible "clave” para su funcionamiento.
2—L'ja aplicación del oscilador diente <le sierra para el barrido es al solo
efecto de obtener un han^ielo lineal. es deeir, proporcional, a la varia
ción clcl. tiempo y <le esta, numera se podrán obtener imágenes sin
deformación,
3—El principio de funcionamiento con que trabajan los osciladores diente
de sierra se hasa en la descarg-a brusca de un condensador que se ha
cargado lentamente y proporcional al tiempo. Este fenómeno se hace
más real )" más útil pam. la televisión cnn la aplicación de este prineipiu cuu la ayuda de vúl vulas triodo a gas, especialmente diseñadas
para este trabajo.
4—El prinripio de funcionamiento de lus osciladores por relajación se le
ha denominado "thyratron" cuando trabajan en circuitos indicados en
las lecciones que esludi an dichos fenómenos.
5-—El porcentaje de modulación se ealeula mediante lai fórmula 147, y
cuyas medidas se o bt i en en de la imagen que aparece eii la pantalla
fluorescente de uu tubo de rayos catódicos conectado según se indica.
en la figura 746 ó 747.

212-RADIO

AUTO-EXAMEN DE RADIO

1—¿Qué diferencia presenta un receptor de comunicaciones del f.ipo comer
cial respecto al presentado eu el proyecto cuyo drcuito se publicó en la
Lección 17ío?

el lector para analizar una .señal de corriente alternada que
pbcns deflectoras y empleando el osciloscopio que se ha
diseñado en lecciones de este Curso 1

2—¿Cómo haría

se aplica a las

3—¿Cómo haría el lector para centrar el punto en la pantalla fluorescente
del tubo de rayos catódicos del osciloscopio que hemos diseñado si éste
no estuviera. en el centro de la misma?

4—¿ Cómo mediríamos una capacidad de valor desconocido con el puente
publicado y desarrollado en las últimas lecciones?

5—¿ Cómo emplearía. el Abaco 25 para calcular la
de un él.rcuito formado por una capacidad de

cia de 200 ,,h 1

frecuencia de resonancia
0,0002 ¡d una inductan
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COMPROBACIONES DEL AUTO-EXAXAMEN DE RADIO CORRESPONDS^
A LAS LECCIONES ISla.. 182a.. 183a. y 184a.

1—Ia diferencia entre los receptores de la pregunta es muy
el que se explicó en la 'Lección 177" tiene una doble
frecuencia, o sea dos canales de frecuencia intermedia,
consigue evitar los inconvenientes de la repetición de
banda de frecuencias muy elevadas.

grande, ya que
conversión de
con Lo cual se
la señal en la

2—Para anlizar una señal con el oseilosopio diseñado eii estas páginas se
procede de la manera siguiente: Se aplica la señal a las bornas ele las .
placas deflectoras verticales y se empleará el amplificador correspon
diente si dicha señal resulta muy débil. Luego, empleando el barrido
interno de diente de sierra se busca una frecuencia tal que permita <fue
la señal analizada pueda verse en la pantalla fluorescente en uno o dos
períodos de ella. Esto se consigue buscando un punto con la perilla de
banido. Luego solamente habrá que estabilizar la sciial con la perilla
de sincronismo y finalmente con la de ajuste-. Respecto al centrado de
la imagen y luz, deberán realizarse ton el punto o la línea horizontal
antes de aplicarse la señal. Como notarán los lectores, la perilla que
conecta los distintos tipos de barridos se conectará en la posición "INT"'.
Hj se desea, conocer la frecuencia tle la seña.l, se recurrirá a las figuras
de Lissajous, haciendo que el barrido se efectúe en 50 cielos onda sinu
soidal u otra fuente ele barrido de frecuencia conocida como ser un
oscilador de audiofrecuencia.

3—Para centrar el punto en la pantalla fluorescente se pondrá la perilla..
de barrido eu la posición "lNT" y >in señal alguna se hará girar la
perilla de foco. Si se halla descentrado quiere decir que la tensión
de corriente continua aplicada a las placas deflectoras no es correcta,
la cual deberá ajustarse de manera que ésta pueda desplazarse hasta
quedar en la posición de trabajo correcto.
4—Para medir un condensador con el puente publicado en la Lección 183^
se procederá de la manera siguiente: se euneeta el condensador prime
ramente en las hornas indicadas •' pérdidas” a fin de verificar si el con
densador se halla en buen estado. Luego se conecta el condensador cri
las bornas "pruebas" y se busca con .la perilla del puente una sinto
nía en el ojo eléctrico. Si éste no se lograra en una de las escalas, se
pasará la perilla de rangos a la otra y hasta <lar con el valor corres
pondiente.
5—Esta pregunta se halla contestada rn

214-RADIO

la

Lección 186^.

AUTO-EXAMEN DE RADIO

1—¿Cuáles

son les característica^ típicas tle un pick-up a cristal?

2—¡ Cuíde." sun los

laeturrs que

3—¡,Qné cuidados deben

pueden daiiar un eristal

tenerse cuando

rp instala titt

de un

piek-up?

picli-up a cristal?

4—¿ Cuáles son lns ventajas de una antena antiparasitaria 1

5—j Cómo podríamos fijar Jos valores de resistencias resultantes en la es
cala del pneute publicado en la Lección 1S7’’, sin necesidad de realizar
m ediciones?

material se ha emplearlo para realizar una resistencia de 500 Ohms
cuyo rliánwtrn es de 0.1 loot., y la longitud dol nlambrc es de 5 metros?

6—¿ Qué
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COMPROBACIONES DEL AUTO-^^^ DE RADIO CORRESPOND^IENTE
A LAS LECCIO^ 18Sa.. 186a.. 187a. y 188a.
l—Las características típicas de un pick-up a cristal son: de naturaleza
capacitativa, de una respuesta prácticamente lineal dentro riel espectro
de audio frecuencia, 2 ó 3 Volts de salida y sumamente liviano.

2—La temperatura y la humedad pueden dañar el cristal. La corriente
continua a través de un cristal provoca la

disgregación

del mismo.

:3—El cuidado número uno en la instalación de un pick-up a cristal es el
de evitar de concretarlo en circuitos donde pueda existir tensión de
corriente continua. Debe evitarse cualquier golpe.

4—Las

ventajas de una antena antiparasitaria son muy grandes, dado que
nos permite reUucir la intensidad de las tensiones inducidas en la antena
por fuentes perturbadoras ajenas a las señales de radio.

5—Las fórmulas que dan el equilibrio eJe! puente puedén darnos los dis
tintos valores de la escala suponiendo, por una vez, que el cursor se
encuentra en distintas posiciones.
6—E! material que se emplearía sería del tipo nichrome.

