
CO.PRECCIOITES AL INFORME DEL TRA]3AJC FINAL DE CARRERA: 

"Conmutador ElectrSnico Darn Osciloscopio" 

Estudiante : Sr. Oriel Glvez Alegria. 

Coimisi6n : Sres: Sergio Briceño H. 
Gonzalo Horxnazoal A. 
Osvaldo Gonzalez R. 

Profesor Gua : Sr. Ia1 Pinto M. 

Pgina 3. 

- "Roy j:w d élg ica" 
, Biblioteca - Talcahuano 

V :d; ja 

- 

- Hay errores de puntuac±6n y redacci6n. 
- Debi6 indicarse que la instrumentaci6n a aue se refiere es de marca Philips. 

Página 4. 

- Linea 18: dice: "a los ainplificadores... tt  
debe decir: "a los transistores..." 

Diagrama de bloclues. 

- El potenciinetro P debi6 relacionarse con el AI'PLIFICADOR SUMADOR y no con 
los circuitos ELEVADORES DE IMPEDANCIA 1 y 2. 

Pgina 7. 

- Linea 2: dice: "El  potenci&netro tiene..." 
debe decir: "El potenci6metro P tiene..." 

Pgina 8. 

- Debi6 indicarse la atenuaci6n correspondiente a los puntos 2 y 3 del Selector. 

Pina 9. 
- Linea 8: dice: It0  va a presentar ninguna carga para los circuitos en med1c16n". 

debe decir: "el efecto de carga de esta etapa sobre el divisor de ten-. 
siones zn{nimo". 

- Figura: debi identificarse los componentes del circuito. 

Pgina 10. 

- Figura: deb16 identificarse los componentes del circuito. 

Waft 
901 
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Pina 11. 

- Linea 14: dice: "La frecuencia de 
debe decir: "El periodo de ..." 

- Linea 17: dice: "la frecuencia ...' 
debe decir "el perodo ..." 

Pgina 12. 

- Figura: el potenci6metro identificado conio Rp corresponde al potenciSinetro P 
del diagraxaa en bloques. 

Pgina 114. 

- Linea 114: dice TI aunienta la ganancia..." 
debe decir: disminu,re la ganancia...tT  

Pginas 15 y 16. 

- Debi6 aclararse niejor los criterios empleados para la substituci6n de los ele-
mentos no disponibles. 

P.gina 17. 

- Linea 1: dice: ,•• es el que sigue". 
debe decir: '... es el de la pgtha anterior". 

- Debe surmirse la linea 2. 

- Linea 19: dice: ... de seiales PM 51 a 5 ... 
debe decir: '... de sea1es Philips PM 5125 ...' 

Figura que sigue de la pina 17. 

- Forrnas de onda de las seIa1es a la entrada y salida de Ti y Ti" 
deben estar desfasadas en 1800 

- Forrnas de onda en los colectores de T5 y T6 estn incompletas. 

P.gina 20. 

- Figura: debi incluirse un segundo generador, conectado a la entrada E dek 
C0IM7JTAD0R ELECTROIICO. 

Pgina 25. 

- Debi6 inclicarse co' se cotiz6 la inano do obra. 

/ . . 
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Paigina 27. 

- Linea 17:  dice: " de - ic por" 
debe decir: '... de + 10 oor" 

- Debi6 aclararse en mejor fornia el procecthniento de cailcuio de  coraponentes de 
la fuente (Paiginas 27 y 28). 

Pina 30. 

- Agregar en Bibliografia: 

- Revista: Mundo E1ectrnico N°1 0, 1.1ayo 1975,  paigi 
Adaptador bicurva para tensiones contin 
H. Schreiber. 

GONZALO H0IAZABAL A. 

BA PINTO M. 



A 13i espoe*, cjue con teTTftzz'a y 
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Pare ds Mst?oe y AmiZu. 

P ara aqmllos que suviztron 

. eende. 

Par* quienee cupieron tendc!e 

mo i(a... 

Se •st iCaea, an  preftnu 
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1.-u Introdw2oin 

1.1.- irciito 

2.- Princit,io Funcio!uiento 

2.1.- hjagrz,aa en Bioques 

2.2.-. Gircmiton &e lae Et.ea 

Atenusdor Resistivo 

I1evndoz! de Iedenoin 

a) Muitivibrador mtable 

3uiaeder 

Trnaistoree de Svitohing 

3.- s) Inp1einentaoicn del Circuito 

b) Moditiccioaes 

4.-. En8yos Rea1it1os 

r4edi01t;n de valoree de polarinoin 

Conatatacin de funci.oneaionto cia in unidd 

a) Rerni1tacie obtenidos 

1) Uso del PM  3200 (o!10 cia t!nj) 

5.- Conetruecin de in Unidad 

Ciroulto Izireso 

Detafle del Chesia 

a) Unid$ Construida 

ci) Zetimein cia costa 



6.- Anexo: 

iuente A11mentacin 

Requizitos 

Proposic1n ae tin circuito 

C.1cu10 de ooznponentes 

Enyo de Resultados 

* 
- 
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Pig. 3 

n Ia rovieta "EUio Plena" NO 295 do Jun10 do 

1972 (Pgiva 27) apareoe un circuito do un cortztutor 

olectronioo, pra oeeiloacopio quo par ous 'roaib1es 

*plicnoionr, on loø lboretorioe y Thatibilidad do 

aonstriocin, lie pronuzo ensayerlo para ver si era pa-

siblos  uerlo i 133 45.tere:.tes 1abortr1oa con cue 

00 va enoontrando .1 estudianto. A la vez do 03ta for-

aa, poder au1ir In f1ta do oeciloeaopioa do doble 

canal quo so produce cartdo oe tieneri doe cureoe on 

laborrttorio on un ain, hararto. 

La unideA ch It altal bab1azvs on un principio 

fl08 per'ite poder representar on un oeeil0000pio do 

un solo canal (W3200) ds inforieciortee on un ni13Io 

inetnte, lea cuale3 00 visualisan a travie do 403 

eea1ee an la Pantalle ie eate. 

Esta unidod do tn canto bastante reducido, 

coprMo con .1 do un osellosooplo de dble trra. 

Nos permits one par Ia reducido de un 009t0 pued.a er 

eapleado an 01gtnoe, laboratories o tallorea do repa.. 

raciones donde on inuches, oortunidadee so desea corn- 
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P4 
prar dos seinies. I.e mieno podrh eervir para nor uanio 

en eacuelan del tipo induntriel donde suabas vecee par 

felta do presupucatos no .pue4en ootar con un oseiloa-

copia do doble oina1. La aanipulOin do in unidad en 

sunanente senoilla conperada con ci manejo de un ecpiips 

do doble canal, porque on reaun.La cuentas In manipula-. 

cin do enta unidad ests comrendicIe solo on .1 nane3o 

do un oseilosconjo do un canal PVT 3200 • Deeds luogo y 

como on ltgieo do espt; raz' oats unided contax4 con list-. 

taciones quo 10 vern aa adelant.. Viendo el aircuito 

quo as aoonpnfa del conmutodor eleatrniao para oeciloe-. 

eopio podrianos decir we so trata do un 7 I1-OC1 TktO... 

L41O cempuesta par dos canalee quo non Los enaargadoe 

do tmansitir in inforaaois, bacia lo pnntallp. del 

osoiloscopia, Esta tutor in ar entreada en f'raa 

elteriirds debido a. quo eats unidnd cuonts con un multi-. 

vibrator eatable, quo hece con1uoir on forna elternada 

a lee aplifleadoree que so eicu3ntrau a Is aIida 

do ends canal. 

La gr4!iect, de cioai:nto tie ete circuito, so 

encueritra incluida on el circuito !liono, mostrada ante-. 

riorintnte. 

A travn do eats trabajo, ce tiorAfs a conatatar 

lee ceracteratieaa apetecidae en in publicacin do 
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de este circllito, y-  si as neoesrio aaptar10 on funci& 

de la disponibilidad de e1eentos eon gus se cuente an 

.3. taflo1. 
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2.-. PAIAJIM a. dUIOi*/MTO 

2014- Jiagra on Blques. 

S. aooiafIn circuito del. diagrwu 

Melisis ae peraign del dit,,7rema on bl3ef 

Supongoe quo eplic&oa tins ee?!al a la entrada 1. 

Si osta seJa1 es muy grande on. amp1itud, .1 atertuador 

podi4 reducir eete selal a tin n.tvel, do amplitud mae 

eete on condicionee de scepter el bloque quo scta co.. 

alevad3r do ispadanolu Como su nobre lo indies, este 

bloque tiene por obJ,to, olevar is tapedancia do entra 
so 

da del aircuito eon ci ob3eto do no oarar los oiroui-

toe a lea euslee so vs a ens aysr eon eats uaidad. 

Siguiendo eon el analiete do 1* setal nD@ enontrarenoa 

eon oats on el Bloque do 14  el cia1 coo an noabre 

sef lo indies, aotta cono, nit intrrptor ON 0!2 per-

aitiendo do eta aeners .1 paso de is aeel heeLs el, 

enplitcaclor sumador do donde as sacs l.a información 

pars Ilevaria ?asta el oneiloscoujo. La aocien efootunds 

pot el Bloque do iWTgaAr eats oonandnds en forma direc-

ts par tin Bloque formoic per us waltivibradar que an 

en aonaeciaenoia oi qu.e porr4te quo is se!Ial sea entroa.. 

da hac1t ci eudor ys quo eate Bloaae eon su acein 

do cambiar do estado hece quo eiLAt su abra o os 
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oierr'e. 

Li potneiotrt, tl.ene ot'mo union funcin in do 

ndifiaar 1 ganani& an tensin deitro d.o un aieto 

rc.ngo cle lie enpiiicadorea. 

A tr'sva tie? ana1 2 sucede extctamente lo idsao 

ya que los dos nna3ee son idntiooe. 

2.2.. (irouitos do las Etapast 

5egtn ex1iesciin Is diagraase do Bloques, las 

etapse de Atenuaor 19  Elevatior do impetiancia 19  

Iitt 1 y anplificMor 1 eou ezastanente igia1ee 

a las correapon-iientes etapee do AteiuIor 2, 

elevedor tie tipe atcta 29  3WIZQh 2 y  Mpliftoa—

dor 2. 

a) Aii4JiL IXIJQ. 

c 

L.i 
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P. 8 

Fte atenuador que no es nada ms que un divisor 
de tension reølstivo, tiene como funcin ateniur una 

sefl que se desea observar a trava del osoilosoopio 

y que tiene IemeB1ada aplitud. Se trata que no so pro-

duzca una d1storojn de esta, por 10 tanto a trava de 

eats divisor oonseguizos quo elts eeal tenga una ampli-

tud edeouada • A eontinuaotcn so har un desarrollo de 

coio atenua el divisor. 

Cuando e3. Selector so encuentra on el punto 1, la 

aienuaain ser irual I t  veaxos porgue. 

Supongnios una tensin de entrada cualquiera y en 

eate oiso Ia ri del generor tivaI core. 

- - Yin (Ri 3. j 2 RI) Vout- : vj 
(Lu 1 R2 1 R3) 

Pera el Punto 2 

Vouts- 3. RI) • yin 

Ri & R2 & R3 

Para el Punto 3 i • Yin 

RI I R2 it R3 
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a) YI 

+9 V 

- 
- 

La seIil pm teniamis on .1 ate'naior, ahora es in-

troducida a trays de un coidonsr ,r do eoopl,, a is con-

pwrta de un tx'snststor do efocto do cao (i), £1 Bkw 14. 

So usa oite tipo do trneistor, por eu oactersticas 

de una uuy alta i?aedancia de entralo que vresenta , 

oual es una vents ircdo zIeie el iunto do vista quo no 

vs a presenter nm una aerga, par& los cirouitoo en medi-

cion. Conjuntmento con este ep1ificcdor as oncuentra 

otr'o nv1ificdor que tenbin aconpafl' el oircuito del 

elevador do inpedancia y que esta tornado per T2 (BSX19) 

y se encuentra polerizado en un aonfiguracin de colector 

conn, vale decir un aeguidor do ezieor, cuyas oaracteda-

tices de eats oonfiresin, eon las do sdaptar iapedan- 
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*ia y con una ganiucir csi iva1 a uno. La s&1 q!ue 

tenIo8 at1icsda a la copuerta lie Ti a ava de Cs 

as aaoia per el drain ( drenaja) y ap1tea a is base 

de V a trave de COn y dade el eiser de eats tranaia 

tor entregada a is etaa aiguiente. 

Co. UJTlYiMA&) ATA1 

El iu1tivibridor eatable 53ta conatituido par doe 

eta-pas de ap1itieacin eon aeop1iento RC, eetam. 

do Is entreda do aadauno de ba t.ransietoros unida 

a is aelide del otra aegtn is iurs. 

Pars su snalisis de funoionaaicnto r,onozoe T6 b1oruea 

do y T5 arttar'Mø. 



p 
P. 11 

noMo T5 est4 eaturedo, el punto A. ee enuentra 

a usa tnsin qua podenos decir quo en casi coro volt, 

cientras ytante, Ci sa cargern a trays do hasta 

quo ilegue us soaento on qua in tennin  on C se hard 

1* sixficienteen e ponitiva, con resecto ol enisor do 

T6 pare quo este ei*piee a oonrluoir. Onndo eato euced 

el punto B oaer a aero volt. Mientras eat IV  
a on oonduooin 

T6, empezarai  a eargar'se C' hasta quo adquiera la suflcien.-

to teneio'n ponitiva en la bose do T5 pars que oats so 

bags vonductor. Iientras onto eucede, C eioza a eargar-

no con polaridad contrarli hasta quo corte a t6 

Estos oerbios 3e estodoe no eeijiran .nacediendo 

hasta quo an is carte is aliaentaoicn. 

La frecuencie do osoilaciAt del aetable •at dads 

por la siguiente relacin. 

T =  1,4 Rb • C onto ace indies quo si quere'aoe 053bi51 

is frecuencia bastar variar C o Rb. 

d.- UitJAOa:  y Trensistores do 
'T %T - 

4iJ 
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A1 saador tiene coo funcin, entregarnos lea 

oeflales quo 80 introduzcan a travis del oanl 1 y el 

canal 2, bacia el oscilosoopio don1e ins podreos obeer. 

var. A continunoitn veremos como Cunciona esta unidad. 

Supongaao2 quo tento en la base do 1'3 cono '3 tene'os 

una seal. Rota solo podz4 salir para sex' aoetrnda on 

al osciloecopto ouando cuando uno do los transietores 

quo estan actutaMo 000 un SITCll 10 dispongari. Suponga.. 

oa quo este inetante, vanos a obeervar la seflel saud: 

por T3 pera esto dobenos cap1ir con el siguiente requi. 

sitot 91 punto A so oncuerktra a nan tenzin do aproxi. 

mdanente oero volt, por lo tenth U no podr conducir 

Ia quo quiere decir, quo eats tranzistor saturn bloquead.o 

10 cual permitir quo T3 condusea ya qua no estarn pro. 

aente on el eaisor do eate los 9 volt ounno T4 so oath-

rn y saL do esta manera obtendreeoe nuestra informaain 

en el oaoiloacopio . Mentres tanto an el otro amplifion-

dor sonpuesto por T'3 sucede todo Ia contrario, ya quo 

ceando el punto A on el as table esta aprocimado a cero 

volt, el punto B esta a 9 volts yr  a su v-es estos 9 volts 

eaton presents on la base do T14. So corisigue con esto 

quo eats transistor so encuentre saturado por Ia qie 

a su vez se 1orn ce T 1 3 quede bloqueado yn quo T'3 

tieno presentee on an eriisor nun tertotn cercana a los 

t: 
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a los 9 volts. Au de seta sanera, ooao los estadoe do 

estoa emplifleadores satan cambiando eonatanteuente as 

quo obtendrenoo alternativanente las doe inorasoionss, 

aplioadftu ii oenal 1 y 2 (dedo quo T3 y T'3 tienen una 

* arga oomn). 

£ fin do aspirer las doe taforsacionee a vizua:Lizlx  

sobre el osoiloseopio, quo so voan searadae, eoke doe 

trazas &iferentes, las SanAmlas do tenaitn Ii los 

trensietorua T3y T '3 sern diforontes; para esto, as 

inter'oala un Dotenciometro intro los osisores di los do 

tranj3,ejc ,ee. 

sate potenoiosetro aotunr ooao realiaoattacin do 

corrionte do tase variable para TY y T93 ye quo si ii 

uaenta Is. realimentaoizt auaenta la gananela do sites. 

3,. U 3*IO ItUITQ 

Do acuordo al oirctito entregado on la parts do intro.. 

duoeicn exiten algunos ooaponentes no disposiblas, 

tales 000 lou pie as enunoran a continutsin 

Los 2 tianaistoreu PET 2N5245 

T In totali•ad do los ti'ansiatores Nl711 

Los dos trenaistorea PET qe actttn ooao elevadores 

do inpedancia, as reeaplazaran per doe PET UPW 14. 
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En rea1ida1 01 ori-cox"io uado pars autitith' los los 

PKT 2N5245 ,or ice dcc iOT BiW14 fuensa csa quo pot 

quo e5t03 exietin en is eacuela. 

En cuanto *1 reelaso de lo3 2i173-1 el criterio 

quo so use tu• quo an priser lugsr, en ol peer 1e los 

oases soportaran la Iiax de oattu'aon. A su voz 

T5 y T6 4ebern soportr una terrnin colectar Zmisor 

tgzel a Is de  Ia fuente, eomo igualneute presen stan 

osreotersttoaa de WIhI4G y an hte oorweiente. 

Se ensay el circuito con 1oi anablos, y'sa, enuicia-. 

dos anteriornte y a! vet quo is aedioin de explitud 

seijanto ei osciloeaopjo no as poiLa realizar on ferns 

ozacte.9  porque los transiotorse dban usa ganancia 

cualquiera (T3 y ?'3) tionde babfa quo tabular y multipli-. 

car pot una cuatte quo haba quo detetinarla, 1* cual 

iba a reauit.er wuy ewrroao su uao rue quo as deterin 

pot' hacer las aiguientes modificaciones* 

oLIa aio 

En TI as hicieron los aiguientec canbios pars swnntar 

is genancia de este epiifieador, para conseguir quo eata 

fuora ignal a tine on Is salida y as poder 1er1e on for.. 

as directs on la tant11a. 
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de 320 zi por una de 360 

R de 470 s por una de 180  

In  Tj 

R cia 320 ,a por una do 360 Q 

R de 470c por una cia 190 .cI 

La into'iaacia ietalleda 3obre rwdificaiiones1se oDtuvo emp- 

ricanente. 

Todos los eonde'18Pdore8 ci, aoopDdo 01  y G,  de 10 uP 

e oaab1eropor 681a F /25 V e ituRlmente  al reeto de ].oa 

oond,'-aadore qua eran de 50.P, Se caubiron nor oondens 

dores cia 68 aP /25. Con esto oe gano en reapusta de freou... 

eriota on Its se1ales reotangulares al procIuctre memos dafor-. 

macin de istas, 

hie e aurideron los condensadorea de : 

8,P7 

8,2!?P 82 .V 

820 pP 820 pP 

Sc rose4i do .ta aanera por oosiderar1ce 1nneeea'io 

or la forna do am izaoin do la seel quo vereuoc !O ads- 

lante. 

- -' •- 
-' -,. - '- :- - -, 

• 4 '- -. - '. - ••- .- ' -'• - - - - 

4 .,, •**_'. ._- - .- - - 

-';: ?' 
- 

•.,- 
.t'j 6. • '-. -. , -. , , 4 
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Er coeauoata el QirQuito enasy'ado el cue slgue 

Nota t el eirouito ye ei ].a hja jO 14. 

4.- LL 

a- Mefta!n do V1orea te ,1artzaoin. 

. • i;J - 

LaS nedidas heahme eetn t0da3 aoa re3p0ct0 a Masao 

1 T 3 ¶4  

G 195 3 2,3V 11.65! 4,1! 

D 6,51 E 1,65! 4 91! 4,11 

$ 1,16V 0 3,9V 8! 8,91 

T'3 

0 1,21 B 2,5V 1,55V 421 

D 608! 1155! 4,2! 4,2! 

S 0 091 C 8,91 8 V 8,9! 

Pu'a esta mediciones se usuo un PPS 2403 

(voltetr Philipe) 

b.. Constatrcin de fincionauiento do la unidad. 

Pare proeder a la contatairi do funcionaiiento do 

la unidad so rocedicS &e 1t siguiite nnern: 

So urron áos Seneradores do eeieo PM 51 a 5 quo cuentan 

con un 'uno do freuuacia do 0 hata I MKz para iutr*dueir 

seflal. 
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Una fuente PB 1510 para alinentar $1 oirauito. 

Un osciloacpjo PM 3200 para poder visualizar la ae81 on  
10$ diferentes puntos. 

d.-. 01i)0 

Se *como&a airoulto con 182 sealea er-i cada punto p 

u.n grtico con 1a sua de 1a2 3e'feies a lea salida. 

I1I.J) 

La aertalbilidad del inatruento ea de 100 nY.- (Ate-

nuador lii, y 00i1oscopio PM 3200),para mbos caneles. 

Dependi4o do la posicin del cursor del Potencice-

tro P (enisores de 293 y T3 y U y T41), so obtendi4 nodifi.. 

caciones en las ganarlci3s de ambos canalee. S. constat ado-

mtcs protioanente quo cuando eate oursor estaba on u.n extra... 

no, un canal arrojaba una ganancia tie 1 (entonoes la oalibra.. 

oin Volta/div. del osciioscrjo rigs a la letra) y el otro 

canal orrojaba una gariancis de 1/2. 

Esto si:niflca que 7vra leer en el 080113soo1io he.y 

que rea1iz Ia c verin (rilti"iicar ror 2) de Is cali-

brcin Volts/div. (en este cna1). 

Deeplazando la p0e1o1n del cursor al otro etremo,se 

invjerte esta pro)ie4iad en re1acir a los cariales. •• 

Estas oonetati.oMs ae reelizaron apioando iria a&al a 

cada canal Iv Be tue dianiriuyentio y a en vez al osoilo800.. 

io en la quo fu4 auentand.o su oensibilidad par interrne. 
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dlo cie' selector del Pm.n1ificador y del osciloscopio hata 
If 

que no fue posible auentar1a ms debi4o a que como las 

sealee ee ercuertran eoire un nivel de continua, cada 

vez oue as auienta la 80 8i1)lidad eatas Be V&fl separando. 

Rrngo de Frecuenoja 

En sefales nenoidules de 20Hz haste l!Hz. 

En se1es cudrdas 1e 50Hz ha9ta 120 Xfiz, quizs 

cuando le ap1ioaos ete tipo de seilal sea posible toner 

un rango sucho m amplio, debido a quo en el ensyo se 

pudo oonstatatr cue el generador ya a 120 KHz oonlenza 

a entregar uria onda cuadrada totalinente defornada. 

Para poder sincronizar Men una se!sl debemos hacer-

Ic an forma extorna, o sea sincroni3ar is aeal quo vaos 

a medir introduciendola a trava del ?rigering in put. o 

einpificador horizont1 del ooiloscopio y el Triggering  

on ponicicn exterazi. 

Ca1ibrac
10  
on t 

La Unica. ealibraoin oon quo cuenta esta unidad as 

un potenoiometro cue riite hacer It ganancia igual a 

Uno o a 1/2. Puede ser indistintivainer:te cualquiera de los 

dos Ofl El_OS. 



20 

tTht del "? 3200 (reoplo de inidd). 

Conetr Ia wunts cie pr.iebt del onciloscopio  a Ia sclida 

del conttdr y onerarlo en Thra n'rl Plertede be 

8OS P e4?1X pare sincroni2sr In se!1L. 

6NfJ1. PM52 
6- J'iFz 

:) 

PM. 
f 

C3h'//,T,4r0c IiL'CTf.t'r v fLfu 

rE3 
EC  
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Considerndo qie el eircuito oumple con 1e fines que se 

habctn eStiao se rrocedtoo  a an ccnstruoin pars su u-

so en laborptorios. 

5.- str1oci ie la Uni44. 

a circuito iiipreso. 

- 

1F 
- 

r• C 

C 

- - 

> 

Detafle de triiin ]mrafl. 

En priraer lugcr so nceait. ui pe1 :0 de pertinax quo 

en una 4e aus aar'aa tiene Mhrida una lamina do cobre. Se 

'procede on trimer 1ugr a limpie.r con brasso la cra cubier-

ts per la 1min. e oobre,una vez bien 1iipie esta se poce-

do a lavexlr. con 1g dotergente y en seguida so ter'mina 

or lavarlo con aua deatilada. 



- ,.-.-s • - - - . 
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Una vez heoho este pazo se pr30ed0 a secar la plaqueta en 

un horuo a unp. tO aprDdmda do 700 C..Una vez secada as 

saca del horno sij colocar los ledos eaaj%as y so deja en 

friar an Ic posible en ua piea donde no hy polvo. Cun 

do In plaquete so haya enfriado procederemos P. rootar itt 

oars con In l&1na con uris Potolaca Positive quo os muy 

senaibie a la luz por lo tanto este peso debereinos hacer-

lo en uris pieza en teziubrae,1s lace debe rootrae en for 

is aareja y a uris tieteneis do unos 20oas. Uris yes pues. 

ta is laca nuevaiiente ilevamos itt placa dentro do Rorno 

a una t' do 700  C per eapaoio to unos 5 a 10 niinutoe baa- 

ta quo so seque. 

Una yes aeca is plaqueta so retire del borne y as 

procede a iapriaiD el circuito quo Os babia dibuj ado so. 

bre une pisoft, trans)arente que puede ser earilico o Ce- 

luloide 

Bite dibu3o a. CO13Ca sobre la plaqueta On cantO osouro 

cuazido n08 aseguranos quo Is plentill. esta ubicda en 

forma correcta la oxponeOS a Ia luz; puede ser 1UZ solar 

o una 1;Mpars,. do Juz ultrevioleta pci' esp.cio cte 2,5 a 

3 miwa t  toe • Enseuida procedeinos al revel ido do lo cilia 
--'- 

benos inpreso. r 
;:- 

. 

Pars este rev*Iedo debemos contar con una cubeta de 

platioo o vidric an la cual preparv.r0E103 is aolucin para 

reveler. 
-.- .. 

41 
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Plezolamos 7 gros de Soda 0uetioa con 1 litro &o agua, 

una vez dise1ta la a-ada on el agua introducimos la 1aqne-

ta y procedeos . aitr1a pra que se desprenda la la-. 

ca que fu expuez. a la Iuz y de Eeta foria eonaeguirsos 

tene nu.: stro circulto listo para meterlo on los Raidosparp, 

desprender el oobre que no se necesita .' que be, 'uedo dee-. 

oubierto al no quednr protegido i0r la laca que se 4espren-. 

dic con la soda cust1ca. 

Cundo la p1aq'tete se eaca de la sod, debe aer corvenientenen-. 

to lavada en aLpp ouidndo de quo no caigan gotas en la 

ropa. Una vez que so 1vc Men or, agna introduelmos nuas-. 

tra olaqueta on otra cubeta doride se enouentrn 200cc de 

cidoclorhidrico tcnico concentraclo, 300c. de agua oxigenda 

de 300 (voluinenes) y tin litre de agua on lo posible caliente 

se aezcla todo eate con el suficiente euidado de que no sal-

Pique hacia In ropa porquo on tin deecolorante nuy fuerte. 

£ntonoee procederenos a introducir la plaqueta en 4stas 

sustancl.ea y agitndo1a cuidando do no rayarla porque pue-

de oortaree lea lainaa 1* eoloree quo han quedado adherida 

y que forzari el circuito. Cuando heyan transcurrido taos 20 

minutos verenos quo todo el eobre que no neoesitbaaoa ha 

deanparecicto retiramos In plaqueta y procedeuos a. Xnvarla 

muy bien an aun basta quo desaparezoan todos los Scidos. 

Ya teneuios nucetro ciroulto listo Drocedemos a perfo-

rer y ubicir 1e conponerttes para proceder a aoldar;previaw  

I 

.. .-.. 



zieto so h Iiai4o 1 p1juet. •n awaetona cr iJ -. 

Ia 1ca que }t çuedo sobre 1rs lfiress d. cobre. 

b.- Det1Ie del Chqss!Fj i Dibuju xsez1a. 
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monte so h 1itvit4o 1 plaquetr. n acetona pra e1iziiwtr 

I lrcot qiie - udIo 1a ie3 da cobre. 

b4-. Dtr11e del c1* : Dibujo se1a. 

--'I 

- -- 
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4... Ktioion de 'oLa to. 

Conidcndo aDroximadamente entre eienentos del tipo 

e1etrziY prc 1t circuiterla r&s todo 10 que es ferreteria. 

De acuerda al aesglose que sigue: 
yj  

23 R 3 57.50 US $ 2 088 

5 AN. Blectroliticos 3 90000 US $ 4150 

2 C. Tijas $ 6,00 US 3 0 9 3 

10 ?rpmaistorcs I 2oo,o3 US 3 10,00 

I Potenjoetro 3 25,00 US $ 1,25 

1 Plaqueta 01r4uito 

Iapreeo. $ 34.-. S 1,5 

8 Bore.ee 96,0 US 3 49,8 

Lata *3uinio ' $ 50 000 US $ 2,5 

Perreteria. 

Obra de Mano • US 

$ 714,00 US$35.73 

NQ 
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6) Anexo I Puente de allmentacion pe?a 19 uni&ad. 

a) Re uiaitoa. 
?ene1 9 V 
Corriente a 135 mA 

b) Be propone un circuito aparecido on el libro N° 11 d e 

in oo1ocain . Ciz'ouitoe T apareeido on la pg. 29. Se ha' 

Ce incapie en el circuito se i.e hacen 21g%znaa aodifioacio- 

ne. 

Eate regulador do tenin, eta oopueato par un puente dc 

diod'e rue fornan un rcti?ioadOr ae onda eon'oieta oue enm- 
1e con la funoia dc proporoiGnar una tenain continua al 

eixouit regui8dor • Ecte e8ta compuesto por Re,. un Zoner 

de 991 V y un 'Pr#nsaistOr qtte e3 el e1eiento de potencia 
encnrgPdo Ic ',roporcion la corriente que i.e pide la carga. 

- - - 
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El Zoner tione por objcto mantener el nivel de Pensiu 
on la baao del trniator edem mct4a oomo el eleento 
de refereia. Fis oe 1* resistencia 11.ttadQra de errien-
to del Zentr. 

a) Prtireaos hacio'idc, el clau10 de los coraoner1tez3 de 
la funtc on it rr a:-aisr 1e - ue necetino 1 siguien.. 

tes condjotonel!t 1 Trnsforrndor c'ue se alimente con 
220 (V) 0  en el secuiari 15(V) y 
una corrlentv xi de 200 m jf, 

I 'encr do gv 
Teni de r1p1c 1(V). 

En :rier 1uar cRloulareiaos doe contntes: 
Ki cuando ir tcnin de la rd t1c'e var.tacionea hacia 
v1oreo inrioree y 
K2 cuancio la tozzin de la red tiene fluctuacionee de terisin 
hip v1orez inneriores. 

Direo$ aue tenoos ictuaoine de 20 y de -10% por 
lo tanto: 

K]. 2 VT 12(fl 0,8 

71 15(1)  
K2 - V1x, = 1,1 

Vi. 15 

Choulo de Cl 

Conderistdor de Piltro 
-_ Tezicn cie ripple 

II Corriente az. 
K - Contante 

- 1 (V) 
II= 200 a A Cl : 

1:A.9..100.. p 

1(T) 1 
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1eu10 13 del tran3i8t0r de poteriia 2111613; Pora este 
c1cu10 estiwre2oa co earrinte de carga, 160 nA 
ya quO  el cireulto ne?e3ita para f1mcionar solo 135 nA. 

I B 
•• 3,2 ( ) 

B 50 

1eu10 de Re: Eyi ete caso toro 1 tens 41  
in dnim 

de entrada, v1e cleciir 15 V 2 manos el 20. 

15 • V 2 : 21,21 

20 da 21,21 (1) : 4,24 (V) 1 21,21 4,24 : 1,27(V) 

Imifl: 2 MP : 
3,22!A 

Re : 7,7(1) 
- 

1,53 K 
5,2 mA 

U 

. • V2.-Va-Y3.. 

T2 9 .097: ,3 (T) 

Todos estoz' e1cu1os tuvieron com• refreiicj el libro 
tndicndo mteriorente. 

d) La fuente 85 enyo y d1Q cocia reavlt,,do la t(n3ion 
esperada cmi dc iul forwa ? oorr1erte, Lp. fuente 
ee OFAO con un Ri de 560, 
Be pudo 3b3erv8r quo in tenain no baja. 
Se hce 1 vedd me 1 tnte re onstruy aaen- 
te p.ra ensetynritt. y one los c15ent3z C)YL que eonte 
er el bao1 58t8n auy per eacimn de lo ciue  88 neoesita. 
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S. hace notør que el eoumutMor puede funcioner con una 
bateria de 9(Y). 
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sisslos"Ahk  
---- 

Are0tos de Pulso Agitales y do onutoi& 
Pr: millmen y  Taub 

- C1eocicn Crt'ith3 T NO U 

- t1vista : 1edio P1a NO 295 
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1e 1 *) 


