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EXPERIMENTANDO CON EL FAQUIR-70

Por Carlos Dfaz Peris Veamos ahora como funciona el receptor para seña
les de BLU. Sea una banda de señales de audio (voz hu
mana por ejemplo) comprendida entre 0,3 y 2,5 KHz a
la que llamaremos banda base. El paso de esa banda base
a una señal de BLU en la frecuencia de 7.060 KHz por
ejemplo, consiste en una traslación de frecuencias de la
manera siguiente:

7.060 - 7.059,7 = 0,3 KHz
7.060 - 7.057,5 = 2,5 KHz

7.060,3 - 7.060 0,3 KHz
7.062,5 - 7.060 = 2,5 KHz

7.060,3 KHz
7.062,5 KHz

7.059,7 KHz
7.057,5 KHz

7.060 - 0,3
7.060 - 2,5

7.060 + 0,3
7.060 + 2,5

Puesto que la traslación se ha efectuado a frecuen
cias por debajo de los 7.060 KHz diremos que esta se
ñal está en la Banda Lateral Inferior (BU) de esa
frecuencia. Si nos llega a la antena una señal de esas
caracterfsticas y ajustamos el OFV del receptor a 7.060
KHz, las frecuencias diferencia a la salida del detector
de producto serán:

la señal de BLU estaria situada en la Banda Lateral Su
perior de los 7.060 KHz, luego seria una señal de BLS
y la detección o recuperación de la banda base se efec
tuaria de la misma forma, es decir, sintonizando el OFV
a 7.060 KHz pues tendrfamos:

luego se recuperan las señales de audio originales o de
banda base.

Si la traslación se efectuara asf:

En la banda de los 40 m. la traslacion de frecuencias
se hace de la primera forma, es decir, son señales de BU.

La intensidad de las señales detectadas en muy pe
queña por lo que es necesario amplificarlas para hacer
las audibles.

En la fig.2 se ilustra el esquema completo del recep
tor con su fuente de alimentación.

La conexión de la antena al receptor puede efectuar
se mediante la sonda coaxial que se incluye en el FA
QUIR - 70 Y un adaptador para pasar de BNC a PL, si
éste es el caso.

La antena se acopla al filtro pasa-banda de entrada me
diante el link L1.

Para aquellos que no conozcan el sistema para expe
rimentación de circuitos electrónicos FAQUIR-70, les su
giero que lean en primer lugar el artrculo aparecido en
la revista del mes de marzo de este año, en donde se
explican sus caracterfsticas.

En los comentarios que siguen se hace hincapié en al
gunos aspectos y detalles de los circuitos a fin de facili
tar su comprensión a los no iniciados.

Esta vez trataremos un sencillo receptor de conversión
directa para la bada de los 40 m. (7MHz) con el que pue
den recibirse señales de Banda Lateral Unica (BLUl, te
legráficas (CW) y moduladas en amplitud (MA).

En la fig.l a~arece el diagrama de bloques del receptor.

Debido a la simplicidad del circuito los mejores resul
tados se obtienen con una antena resonante de dimen
siones trsicas completas, por ejempo un dipolo de media
onda sin trampas.

El filtro pasa-banda de entrada se sintoniza en el cen
tro de la banda de los 7 MHz, o sea 7.050 KHz.

El OFV (Oscilador local de Frecuencia Variable) cubre
la gama de frecuencias de los 7 MHz, es decir de 7.000
a 7.100 KHz.

El detector de producto, como su nombre viene a in
dicar, efectua el producto de la señal del oscilador local
con la señales que provienen de la antena. Cuando dos
señales de frecuencias f, y f 2 se multiplican resultan
otras dos señales cuyas frecuencias son la suma f, +
f 2 y la diferencia [f, - f 2 l. Por ejemplo si una señal de
CW que llega a la antena tiene una frecencia de 7.015
KHz y el OFV se sintoniza a 7.014 KHz, las frecuencias
de las señales resultantes a la salida del detector de pro
ducto serán 7.015+ 7.014=14.029 KHz que es una se
ñal de radiofrecuencia (RF), y 7.015-7.014=1 KHz que
es una señal de audiofrecuencia (AF).

El filtro pasa-bajos, tal como su nombre indica deja pa
sar únicamente las señales de audiofrecuencia, asf la se
ñal original de CW se convertirá en un tono de audio.

La etapa final amplifica las señales de audio para que
puedan oirse en unos auriculares o en un altavoz.

Obsérvese que si el OFV se sintoniza a 7.016 KHz, la
diferencia de frecuencias es también de 7.016-7.015 = 1
KHz, luego las señales de CW se oiran en dos puntos
distintos de sintonfa. Esto ofrece la posibilidad de elegir
el punto donde la señal esté menos interferida.
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El filtro pasa-banda es simplemente un circuito reso
nante paralelo formado por la bobina L2 y el trimmer de
65 pE La frecuencia de resonancia de un circuito LC vie
ne dada por la fórmula:

asl pues el valor de la bobina anterior es de:

L _ 16 2 • 302

2 457,2.16 + 1016.22 = 7,77¡.¡H

L = 509,64 = 7,84 ¡.¡ H
65

LC = 1
4 1f2 f2

donde f se mide en Hertz, L en Henry y C en Farad.
Despejando el producto LC se obtiene:

valor sensiblemente igual al deseado.
Las capacidades parásitas de la propia bobina y las in

herentes al propio circuito impondrán que el trimmer de
65 pF debe ajustarse a una capacidad menor. Por supues
to pueden utilizarse otros pares de valores para L y C
siempre que cumplan la condición de resonancia. Tam
bién puede construirse la bobina L2 con otro diámetro,
longitud, n.o de espiras, diámetro del hilo, etc., distintos.
En lugar del trimmer también puede utilizarse, si se de
sea, una sección de un condensasor de sintonla proce
dente de un antiguo radioreceptor, que se situarla fuera
de la placa base, de esta forma el ajuste del circuito sin
tonizado puede resultar más cómodo.

El link L, se ha construido con el mismo tipo de hilo
anterior, bobinando 5 espiras juntas y del mismo diáme
tro que L2 .

Dada la simplicidad del receptor es conveniente que
el acoplamiento entre L, y L2 pueda variarse, a fin de po
der ajustar el punto más adecuado entre selectividad y
sensibilidad. L, se intercala en L2 por el lado de ésta co
nectado a masa. La inserción puede efectuarse entre las
dos últimas espiras de ambos devanados. El link L, se
proveerá de cablecillos flexibles en sus terminales para
poder variar el grado de acoplamiento con facilidad. En
un principio se introducirá en link hasta la mitad aproxi
madamente para después variar el acoplamiento según
convenga.

Las señales seleccionadas por el filtro pasa-banda se
aplican a la puerta G, de un transitor MOSFET de doble
puerta 40673, que es el detector de producto. En la puer
ta G2 se aplica la señal del OFV y a la salida del drena
dor D aparecerán las señales de frecuencias suma y
diferencia. El filtro pasa-bajos en estructura «pi» forma
do por los dos condensadores de 47 nF y la inductancia
de 1 mH, permite el paso solamente de la señal de fre
cuencia diferencia (audiofrecuencia). Se ha utilizado una
inductancia Ariston ref. 2381, no obstante su valor no
es crItico por lo que pueden utilizarse otros valores.

El amplificador de audio es un circuito integrado
LM386N y la escucha puede efectuarse con altavoz o
auriculares dependiendo de la intensidad de las señales
recibidas. En cualquier caso ambos deberán ser de cier
ta calidad y su impedancia estará comprendida entre 8
y 16 o. En un principio el control de volumen se situará
al máximo para luego reducirlo si es necesario.

El OFV de este receptor está «inspirado» en un inte
resante artIculo aparecido en la revista del mes de ene
ro de 1965 (hace sólo 26 años) y que se titulaba •• Un
oscilador estable como una roca», del cual tuve ocasión
en un dla de comprobar los resultados. El circuito origi
nal utilizaba un transistor de Ge que ahora se ha susti
tuido por uno de Si, el 2N2222A. La sintonla se efectua
aqul con el diodo varicap BB105G. Puede también utili
zarse un condensador variable en lugar del varicap, por
ejemplo una sección de un tándem de sintonla de un an
tiguo receptor de radio, que se situarla fuera de la placa
base. En este caso se suprimir/an la resistencia de 100
Ko y el potenciómetro multivuelta.

La frecuencia del circuito oscilador viene determina
da principalmente por los elementos que aparecen en la
fig.3

(1 pulgada = 25,4 mm.)d2 n2
L =--~--'----

457,2 d + 1016 e

en donde L se da en ¡.¡H, n es el número de espiras, d
es el diámetro de la bobina en pulgadas y e es la longi
tud de la bobina en pulgadas. Al pasar de pulgadas a mm.
la fórmula anterior resuta:

d 2 n2
L = ----:::...--'-'---

18 d + 40 e

LC = 25.330,2
f2

f = 1

211" .JLC

En la gama de frecuencias que nos movemos resulta
más conveniente expresar la f en MHz, la L en ¡.¡H y la
C en pF, luego la fórmula anterior se transforma en:

En nuestro caso la frecuencia central de trabajo son
7.050 KHz luego la fórmula anterior se reduce a
LC=509,64.

La selectividad de un circuito resonante es tanto ma
yor cuanto mayor sea la L y, por consiguiente, cuanto
menor sea la C. Razones de tipo práctico aconsejan que
la capacidad sea de un valor razonablemente alto a fin
de tener control sobre ella. Si se toma una capacidad
de unos 65 pF entonces

La bobina L2 se ha construido con hilo de cobre es
maltado de 0,65 mm. de diámetro, bobinando 30 espi
ras juntas, con un diámetro de 16 mm., núcleo de aire
y resultando una longitud de unos 22 mm. Según el
ARRL Handbook la fórmula que nos da la inductancia
de tal bobina es:
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Iniciar el montaje del circuito por la fuente de alimen
tación y comprobar que se obtienen las tensiones de 12
V Y de 9,1 V.

A continuación montar el amplificador de audio. El con
sumo en reposo del amplificador (sin señal de entrada)
debe ser de unos 6 mA. Con el control de volumen al
máximo tocar con el dedo la entrada del amplificador (pa
tilla n.o 2 del integrado) con lo que deberá oirse el ruido
que indicará su buen funcionamiento.

Seguidamente montar el circuito de antena, el detec
tor de producto y el filtro pasa-bajos. Introducir el link
hasta la mitad aproximadamente y no conectar aún la
antena. Tocando con el dedo las puertas G, y G2 del
MOSFET deberá oirse un intenso ruido lo que indicará
su buen funcionamiento. El consumo del detector de pro
ducto deber ser de unos 1,3 mA. Mediante un Dip-Meter
ajustar el filtro pasa-banda de entrada a 7.050 KHz apro
ximadamente.

Montar ahora el OFV. El potenciómetro multivuelta de
sintonra se fija a la placa base mediante una escuadrita

Los condensadores marcados con un asterisco (* 1no
deben ser sensibles a los cambios de temperatura a fin
de asegurar la estabilidad de la frecuencia del oscilador.
En este circuito se han utilizado del tipo Styroflex (die
léctrico de poliestireno). Se observará que la estabilidad
de frecuencia es buena.

La fuente de alimentación consiste en un circuito tfpi
co rectificador de onda completa. Los diodos D, , D2 '
D3 Y D4 son de uso general y pueden ser del tipo
lN4007 o similares. El transformador de alimentación
se situará fuera de la placa base. Se incluye un LED in
dicador de marcha. La fuente proporciona dos tensiones
estabilizadas con diodos zener, una de 12 V para el am
plificador de audio y otra de 9,1 V para el oscilador, el
detector de producto y el potenciómetro multivuelta de
sintonra.

Salvo indicación contraria todas las resistencias son
de 0,5 W de disipación. El potenciómetro de 1 Ko es el
control de volumen y se utiliza un PIHEA de 10 mm. de
diámetro, para montaje horizontal y ajustable con des
tornillador.

La distribución práctica de los componentes se indi
ca en la fig.4.

1000pf1

C = 509,64 = 159,26 pF
3,2

luego la capacidad a añadir será 159,26-145,8=13,46
pF que se conseguirá con un trimmer de capacidad su
perior a la hallada.

El control de la frecuencia del OFV se efectúa varian
do la tensión aplicada al diodo varicap mediante un po
tenciómetro multivuelta de 10 Ko. Dicho potenciómetro
multivuelta facilita en gran manera la sintonra de las
señales.

I~-I
180 pF 3300pf

fig. 3

La capacidad equivalente a los tres condensadores en
serie de la fig.3 vale:

L
3

= 509,64 = 3,5 p. H
145,8

C = 1'-- = 145,8 pF
1 + 1 + 1

180 3.300 1.000

La bobina se ha construido sobre una forma de 8mm.
de diámetro, 19 mm. de longitud y provista de núcleo
ajustable. Se han bobinado 26 espiras de hilo de Cu es
maltado de 0,6 mm. de diámetro resultando una longi
tud de devanado de aproximadamente 17,5 mm. Si se
calcula la inductancia de esta bobina sin tener en cuen
ta el núcleo mágnetico, se verá que resulta inferior a los
3,5 p.H requeridos (2,3 p.HI.La introducción y ajuste del
núcleo magnético elevará el valor de la inductancia has
ta el valor requerido. El núcleo deberá quedar perfecta
mente inmovilizado en su posición final.

Alternativamente puede utilizarse una bobina con nú
cleo de aire y un trimmer en derivación para el ajuste de
la frecuencia. Por ejemplo con una bobina de 12 mm.
de diámetro, 22 espiras juntas, hilo de Cu esmaltado de
0,7 mm. de diámetro y una longitud de devanado de
aproximadamente 16 mm., puede comprobarse que se
consigue una inductancia de 3,2 p.H, valor ligeramente
inferior al requerido. La capacidad necesaria para que con
esta bobina el circuito oscile a los 7.050 KHz es:

luego el valor de L3 para que el circuito oscile a 7.050
KHz deberá ser:
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y un par de tornillos. Si no se dispone de una taladrado
ra, la placa base puede perforarse con facilidad con la
punta de unas tijeras. El botón de mando para el poten
ciómetro multivuelo es conveniente que sea grande, del
orden de 30 mm. de diámetro o más, lo que facilita la
sintonra de las señales. Alimentar el oscilador y compro
bar el consumo que debe ser de unos 2,5 mA. La co
rriente absorbida por el potenciómetro multivuelta debe
ser de unos 0,9 mA.

Ajustar el pontenciómetro de sintonra aproximadamen
te a la mitad de su recorrido. Ajustar el trimmer de 40
pF en serie con el varicap aproximadamente a la mitad
de su recorrido. Ajustar el Dip-Meter a 7.050 KHz, po
nerlo en marcha y acercarlo a la bobina L2 . Ajustar el
núcleo de la bobina L3 hasta escuchar un tono intenso
de audio, lo cual indicará que la frecuencia del OFV está
próxima a la deseada. Hasta aquf el ajuste inicial del re
ceptor.

Conectar la antena al receptor y mover el potenció
metro de sintonfa a lo largo de todo su recorrido. Si el
ajuste inicical es correcto deberá escucharse alguna se
ñal de CW o de BLU de la banda de 40 m. Cuando se
tenga alguna señal sintonizada reajustar el trimmer de
sintonra del filtro pasa-banda de entrada a máxima audi
ción de la señal. Finalmente habrá que centrar la banda
de forma que los extremos del recorrido del potenció-

metro coincidan con los extremos de ésta, es decir, con
7.000 y 7.100 KHz, lo cual se seguirá con reajustes del
núcleo y del trimmer de 40 pF en serie con el varicap.
Estos ajustes finales pueden resultar algo diffciles si no
se tiene cierta experiencia y no se conoce la banda de
los 40 m. Si éste es el caso habrá que recurrir a alguién
más experto que pueda hechar una mano.

En los extremos de la banda de 40 m. hay estaciones
broadcasting fuertes y, sobre todo por la noche, pueden
interferir excesivamente las señales de radioaficionados,
entonces habrá que tantear disminuyendo el grado de
acoplamiento de link y reajustar la sintonra del filtro pasa
banda. Es conveniente practicar estos ajustes a fin de
adquirir experiencia.

Se comprobará que las estaciones broadcasting de MA
(modulación de amplitud) de los extremos de la banda
pueden también recibirse si se ajusta la frecuencia del
OFV exactamente a la misma frecuencia de la portado
ra de la estación (batido a cero), lo cual se consigue cuan
do el tono de audio (diferencia de frecuancias entre
portadora y OFV) se hace cada vez más grave hasta que
desaparece.

Con una buena toma de tierra puede reducirse al mf
nimo el ruido de fondo del receptor.

Espero que paseis ratos agradables experimentando.
73's y hasta una próxima ocasión.
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YAESU ICOM KENWOOD

UNIDEN

GRELCO

GALAXY

SIRTEL

ALlNCO

STAR

NAGAI

EQUIPOS DE ORDENADOR XT/AT EQUIPOS SATELlTE POR SISTEMAS COMPLETOS
Placas madre Antena fija o polar con soporte

Controladoras Polarotor
Tarjetas de vídeo LNB 1,0 dB.

Monitores Receptor gráficos en pantalla 4 idiomas
Teclados Actuador (Sistemas polares)
Mouses Conectores

Discos duros, etc. (Ant. 65 cm175 cm/85 cm/100 cm/120 cm, etc.)

CONSULTAR PRECIOS - DESCUENTOS INTERESANTES - ABRIMOS LOS SABADOS

KENWOOD HF/VHF/UHF GALAXY CH 10/11 Mts
TS-140 S HF JUPITER 40 CH AM/FM/SSB
TS-850 S/AT HF MERCURY 40 CH FM
TS-850 S HF NEPTUNE 28/29 Mhz (AmpIL)
TS-950 SO HF URANUS 28/29 Mhz (AmpIL)
TS-790 E HF SATURN 28/29 Mhz (Ampli.)
TH-77 E VHF/UHF PLUTO 28/29 Mhz (AmpIL)
TH-27 E VHF Frecuenciómetro FC 250
TH-47 E UHF CONNEX TX-200 WATS (OK)
TH-26 E VHF UNIDEN 2830 (Ampli.)
Scanners/Antenas PRESIDENT L1NCOLN (AmpIL)
Acopladores/Micros (2 años de garantía)
F. Alim. etc. (También disponemos de más equipos y Accesorios)

PORTATIL ALlNCO VHF/UHF
DJ-100 144-146 Mhz
DJ-120 144-146 Mhz
DJ-160 144-146 (108-910 RX)
DJ-460 430/440 Mhz
DJ-500 144-146/430-440 Mhz
DJ-560 144-146/430-440 Mhz
MOVIL ALlNCO VHF/UHF
DR-110 144-146 Mhz 45 W.
DR-510 144/440 Mhz 45 W.
DR-570 144/440 Mhz 45 W.
DR-590 144/450 Mhz 45 W.


