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I EXPERIMENTANDO CON EL FAQUIR-70

Fig. 2

En la fig. 3 se indican las variaciones introducidas res
pecto al circuito de la fig. 1. El circuito integrado 7812 pro
porciona una salida estabilizada de 12 V y, desprovisto de
radiador, puede proporcionar una corriente de hasta unos
150 mA.
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FUENTE DE ALlMENTACION ESTABILIZADA,
CON COMPONENTES DISCRETOS

En la fig. 1 puede observarse que se trata de un circuito
rectificador de onda completa, con tensión de salida de 12 V
estabilizada con diodo zener. Incluye también un diodo
LEO indicador de marcha. La fuente es capaz de proporcio
nar unos 40 mA. Los diodos rectificadores 01, 02, 03 Y 04
son del tipo 1N4007 o similares.

En la fig. 2 puede observarse la distribución práctica de
los componentes en la placa base, en donde se ha respeta
do la distribución que éstos presentan en el esquema de
la fig. 1.

El transformador de alimentación se sitúa fuera de la pla
ca base. Los cables de conexión del transformador a la pla
ca deberán proveerse de conectores hembra. Los cables del
multrmetro o de cualquier otro instrumento que se utilice,
es conveniente Que dispongan también de los conectores
hembra, lo que permitirá conectarlo a la placa asegurando
asr un buen contacto y dejando las manos libres.

FUENTE DE ALlMENTACION ESTABILIZADA,
CON CIRCUITO INTEGRADO

El FAQUIR-70 es un sistema didáctico para experimentar
circuitos electrónicos, pensado para estudiantes, pero puede
ser también de utilidad para aquellos radioaficionados aman
tes de coger el soldador y probar circuitos. Para todos aque
llos que no han hecho una soldadura en su vida puede ser
una buena forma de iniciarse en el apasionante mundo de
la experimentación.

Sabido es que la realización de un circuito implica la cons
trucción de su circuito impreso correspondiente. Si no se
tiene la certeza de que el circuito en cuestión vaya a fun
cionar «a la primera», lo más probable es que deban efec
tuarse cambios, con todo el engorro que ello puede suponer.
Además el circuito imltreso puede quedar notablemente de
teriorado, o bien inservible, si las variaciones introducidas
son tales que el circuito final no se parece en nada al pre
visto inicialmente. Si después de todo este esfuerzo resul
ta que el montaje no da el resultado apetecido, éste acabará
olvidado en cualquier rincón y probablemente ni se recu
perarán los componentes utilizados. Particularmente soy rea
cio a construir un circuito impreso para algo que no he
probado previamente y que, por tanto, no tengo la certeza
absoluta de su buen funcionamiento.

En mi opinión el FAQUIR-70 es un sistema «sin desperdi
cios», pues es un paso intermedio que permite probar e in
troducir los cambios que sean necesarios antes de abordar
el montaje definitivo de un circuito.

El sistema FAQUIR-70 incluye un detallado manual de uti
lización de gran utilidad para los no iniciados.

En ocasiones lo único que se pretende es, aprovechando
un fin de semana por ejemplo, probar un circuito por la sim
ple curiosidad o el placer de haberlo, para luego olvidarse
de él, y a otra cosa. Este sistema ofrece la posibilidad de
hacer tal cosa puesto que, una vez finalizadas las pruebas,
se desmonta el circuito como si de un mecano se tratara,
y los componentes, sin deterioro alguno, pueden ser reuti
lizados para cualquier otro montaje tantas veces como sea
necesario.

El sistema consiste en una placa base provista de termi
nales macho cilrndricos (pins) donde se insertan los com
ponentes y cables, los cuales deberán proveerse de unos
pequeños conectores hembra. El sistema incluye una bol
sita con dichos conectores hembra y otros accesorios. No
incluye componentes.

Este sistema permite una distribución clara y ordenada
de los componentes y todo el circuito queda a la vista, de
forma que puede seguirse el montaje con la misma facili
dad con que se sigue un esquema sobre el papel. Para los
radioaficionados que tengan algún armónico en edad de ini
ciarse en la radio o la electrónica, el FAQUIR-70 puede ser
un buen estfmulo para ello.

Puesto que los componentes a utilizar requieren una pre
paración previa, es aconsejable empezar con circuitos sen
cillos a fin de que la labor de preparación no resulte
demasiado tediosa. A medida que vaya aumentándose el
stock de componentes preparados, tanto más rápidamen
te se podrán montar los circuitos. Se comprobará que el
tiempo invertido en la preparación habrá valido la pena.

Es conveniente seguir las instrucciones del manual en
cuanto a la preparación y, sobre todo, en cuanto a la mani
pulación a fin de evitar posibles deformaciones y roturas
prematuras, las cuales, no obstante, se resuelven con fa
cilidad.

A continuación se presentan algunos ejemplos de utili
zación del sistema con circuitos sencillos.
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OSCILADOR DE AUDIOFRECUENCIA PARA PRACTICAS
DE CODIGO MORSE

Fig. 6

En la fig. 6 se indica la distribución práctica de los com
ponentes. Las resistencias son de 0,5 W de disipación. los
potenciómetros son para montaje horizontal (PIHER de 10
mm de diámetro. o equivalente). El potenciómetro de 100
Ko sirve para ajustar el tono y el de 20 Ko para ajustar el
volumen. El manipulador y el altavoz se sitúan fuera de la
placa base.
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En la fig. 5 se ilustra el circuito. Se trata de un oscilador
de relajación con un transistor uniunión.

En la fig. 4 se indica la distribución práctica de los com
ponentes.

CUCO DESAPRENSIVO EN 21,225 MHZ SENCILLO RECEPTOR DE AM

Franco Colaslo, EA88RJ, de Santa Cruz de Tenenfe,
nos envra un amplio, documentado y razonado escrito,
denunciando la utilización del indicativo de su estación
de radioaficionado por un «pirata» que se autotitula «el
loco de la colina», con el propósito de estorbar la labor
humanitaria que se viene realizando por diversos cole
gas habituales de la frecuencia 21,225 Mhz. que es la
utilizada en ciertos dras y ciertas horas por los colegas
de la Red de Emergencia Argentina, pronunciando fra
ses obscenas e insultos contra quienes colaboran en di
cha Red.

El titular de la estación EA88RJ, Franco Colasio. de
sea poner de manifiesto esta ilegal, abUSiva y desagra
dable utilización de su indicativo. lamentando los hechos.
y en salvaguarda de su nombre y moralidad. espera que
los Servicios de Escucha e Inspección nacionales e in
ternacionales, logren localizar, descubrir y sancionar al
intruso, SI bien a través de estas páginas pone en claro
que no es su responsabilidad, ni está en su mano poder
eVitarlo. aunque sr denunciar el hecho.

Fig. 7

En la fig. 7 se ilustra el circuito. Se trata de un detector
de AM activo que utiliza un transistor de efecto de campo,
seguido de un amplificador de audio de circuito integrado.
Para la alimentación de este montaje se ha utilizado la an
terior fuente de alimentación estabilizada con diodo zener,
Las resistencias son de 0.5 W de disipación. El consumo
de corriente del circuito. en ausencia de señal de entrada,
es de unos 6 mA.
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En la fig. 8 se indica la distribución práctica de los com
ponentes en la placa base.

Debido a la elevada ganancia del circuito amplificador de
audio, se mejora el filtrado de la fuente de alimentación in
troduciendo una inductancia de 100 mH en serie con el po
sitivo. Se ha utilizado una inductancia Ariston ref. 2503. Si
el condensador electrolftico de 1000 J4F, conectado entre
la patilla 6 del circuito integrado y masa, se sustituye por
otro de menor capacidad, el circuito puede entrar en osci
lación. La inductancia de 2,2 mH del circuito detector es
Ariston ref. 2381.

La conexión del receptor a la antena puede efectuarse me
diante la sonda coaxial incluida en el FAQUIR-70, y un adap
tador para pasar de BNe a PL, si este es el caso.

Los valores de Lz y del condensador variable C de sinto
nfa dependerán de la gama de frecuencias que se deseen
recibir. Puede utilizarse desde un pequeño trimmer ajusta
ble con destornillador hasta un condensador de dos sec
ciones procedente de un antiguo receptor de AM. En la fo
to 1 se ilustra este último caso y puede verse que el conden
sador variable se ha situado fuera de la placa base. En la
fotograffa puede verse el aspecto de la placa base con el
circuito en cuestión y la fuente de alimentación.

Foto 1

La bobina Lz utilizada en este montaje está bobinada al
aire, con hilo de cobre esmaltado de 0,7 mm. de diámetro,
12 espiras bobinadas juntas y un diámetro de la bobina de
12 mm.

Si se utiliza un trimmer para la sintonfa podrán sintoni
zarse los 27 MHz y comprobar si hay actividad local en AM
en esa banda, y pueden incluso recibirse señales más leja
nas si éstas son fuertes.

Si se utiliza el condensador variable de dos secciones en
tonces puede sintonizarse una gama muy amplia de la on
da corta, con señales muy intensas de las estaciones
«broadcasting» tfpicas.

Fig.8
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Resulta de mucha utilidad disponer de un Dip Meter que
genere una señal de AM (portadora modulada con un tono
de audio), a fin de conocer o ajustar la frecuencia de sinto
nfa del circuito resonante.

La selectividad de este sencillo receptor puede optimizarse
si se varfa el grado de acoplamiento entre el link L, y la bo
bina Lz. En este montaje se ha utilizado un link de 3 espi
ras, juntas, construido con el mismo tipo de hilo anterior
y del mismo diámetro que Lz. El link se introduce más o
menos en la bobina intercalando las espiras de ambos de
vanados por el lado de Lz conectado a masa. El link se ha
provisto de cablecillos flexibles en sus terminales para po
der variar el grado de acoplamiento con facilidad. Cuanto
menor sea el grado de acoplamiento tanto mayor será la se
lectividad pero la intensidad de las señales recibidas será
menor.

El potenciómetro de 1 Ko es el control de volumen. Se
utiliza del tipo para circuito impreso, montaje horizontal, ajus
table con destornillador y de 10 mm. de diámetro.

La impedancia de los auriculares utilizados no debe ser
inferior a 8 o pues en caso contrario aparece distorsión.

Para los radioaficionados más expertos este montaje pue
de ser una «evasión» frente a los sofisticados equipos co
merciales actuales, pues la escucha de la onda corta por
simple detección y amplificación, con el acusado desvane
cimiento y solapamiento entre estaciones, tiene su encanto.

Si se sustituye la bobina Lz por otra de unas 150 espi
ras de hilo de cobre esmaltado de 0,5 mm. de diámetro, bo
binadas juntas sobre una forma de unos 30 mm. de
diámetro, se cubrirá la gama de frecuencias de onda me
dia. El link L, deberá tener ahora unas 30 espiras. Si, co
mo en el caso anterior, se hace el acoplamiento variable,
se tendrá mayor selectividad.

La experimentación de circuitos simples autoconstruidos
puede dar muchas satisfacciones.

El sistema FAQUIR-70 puede encontrarse actualmen
te en:

Vilanova i la Geltrú Electrónica 2001
Barcelona Comercial Electrónica Muntaner, S. A.

y Metro Electrónica, S. A.
Sabadell o' Sonda Electrónica, S. A.
Terrassa Sonda Electrónica, S. A.
Zaragoza . . . . . . .. Electrónica Goya

Para más detalles sobre este artIculo mi número de telé
fono es el (93) 893 61 94 donde gustosamente, de las 21
a las 23 horas, puedo facilitar información.

73's y hasta una próxima ocasión.
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