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Electrónica Básica y Operación
1. Etimología y Conceptos:
Electrónica:
Gr.
(electron)= ámbar (resina fosilizada), electricidad; suf.
(ikós)= relativo a. Dícese de la
ciencia que estudia los efectos y aprovechamiento de los electrones libres de los minerales en el vacío. Por su
medio se producen infinidad de equipos de sonido u otros.
Básico:
Gr.
(basis)= base, parte profunda o baja. Dícese de la parte más baja de algo que le sirve de
fundamento o soporte.
Operación:
Lat. operationis (operashionis); de operari= obrar, trabajar. En radio, se le llama operación al hecho de manejar
los equipos electrónicos, tales como consolas, tornamesas, tocacintas, tocacaseteras, grabadoras, cartucheras,
computadoras, etc.
Electrónica Básica:
Es la esencia de la Electrónica, lo más fundamental y básico de la misma.
Consola:
Es un equipo electrónico encargado de mezclar con suavidad todos los sonidos, para inyectarlos al transmisor,
amplificador, u otro equipo.
Tornamesas:
Es un plato rotativo para tocar discos.
Casetera:
Es un aparato electrónico encargado de reproducir un casete. Los casetes han dejado de utilizarse, habiendo
sido reemplazados por los discos compactos.
Cartuchera:
Es un aparato electrónico encargado de reproducir cartuchos de sonido. Los cartuchos ha dejado de utilizarse.
Se usaban para la reproducción de los jingles o cortos.
Disco Compacto:
Son discos pequeños que contienen las grabaciones de sonido y voz, y se leen a través de rayos láser. Los
discos compactos se deben manejar con mucho cuidado, porque con facilidad se dañan.
DVD:
Es un disco compacto que tiene una gran capacidad de almacenamiento de sonido.
Blue Ray:
Es un disco compacto con la mayor capacidad de almacenamiento de sonido.
Compresor de Sonido:
Es un aparato electrónico que regula automáticamente el volumen de un equipo electrónico. Un compresor de
sonido debe graduarse correctamente, para evitar que produzca muchos ruidos indeseados, debidos a su
compresión rápida.

Transmisor:
Es un aparato electrónico capaz de enviar lejos una señal de radiofrecuencia.
Amplitud Modulada:
Es un sistema de incorporación de la señal de audio sobre la señal de radio frecuencias. En este sistema, la
incorporación de las audio frecuencias en la frecuencia de radio, se ejecuta a través de modificar la amplitud de
la onda.
Onda Corta:
Es un tipo de onda de tamaño intermedio, que tiene capacidad para subir y bajar montañas. Por esa razón, es
una excelente onda para transmisiones internacionales. En muchos países han abandonado el uso de onda corta.
Frecuencia Modulada:
Es otro sistema de incorporación de la señal de audio sobre la señal de radio frecuencias. En este sistema, la
incorporación de las audio frecuencias en la frecuencia de radio, se ejecuta a través de modificar la frecuencia
del sistema. La frecuencia modulada no tiene capacidad de enviar su señal muy lejos, porque su onda es muy
pequeña, y se muere en las montañas y bordos.
2. Objetivos de la Electrónica para el Locutor:
a) Comprender el manejo de los aparatos que se utilizan en la estación de radio.
b) Estar capacitado para hacer pequeñas reparaciones de emergencia para mantenerse en el aire.
c) Las reparaciones mayores se harán en el Departamento Técnico.
3. Función y Utilidad de la Electrónica para el Locutor:
La Electrónica sirve para lograr la amplificación del sonido, transformaciones de voltajes y cargas eléctricas.
Con la Electrónica se puede fabricar un sistema de sonido, controlar los medios, recibir y enviar señales de
audio y de radio, se pueden detectar objetos distantes e invisibles. También se pueden hacer operaciones de
cálculo.
Con la Electrónica se pueden construir radiotransmisores y radiorreceptores, consolas para controlar el sonido,
amplificadores para monitorear la señal, sistemas fundidos de iluminación, equipos médicos, sistemas de
detección por radar y muchos elementos más.
El locutor necesita conocer los elementos básicos de la Electrónica, porque los elementos fallan, y es necesario
encontrarles soluciones temporales, mientras se les logra llevar a los técnicos.
4. Función y Utilidad de la Operación de Radio:
Para transmitir en una estación de radio, no basta con tener un locutor para hablar y un transmisor. Se necesita
al operador para que controle los sistemas de sonido. Éste recibe la señal del locutor y tiene que regular su
volumen y tono.
La operación de radio sirve para aumentar la eficiencia y buena calidad de la producción. Sirve para el control
de calidad y cantidad. Ej. Cantidad de voltajes necesarios y tipos de señales que fluyen. Controla también los
tipos y cantidades de frecuencias que fluyen. Para que una señal no fluya, se echa a tierra.
La función del operador es de suma importancia, porque de él depende la buena calidad de la señal de audio,
para ser inyectada en el transmisor. El operador hace fundir los sonidos, para que éstos fluyan en forma suave,
o sea, que entren y salgan en forma gradual.
Un operador tiene que estar siempre atento a todo lo que sucede, sin distraerse con el ambiente, ni con otras
señales de sonido. No es correcto que el operador permanezca observando videos u oyendo música ajena a la
señal de la radio.
Tampoco es correcto que entren en el estudio personas ajenas, porque distraen la buena labor del operador.
Conviene colocar en los estudios rótulos que digan: “Silencio; en el aire.”, “No disturba.” o “Favor Permanecer
Fuera de este Estudio.”

5. Nociones de la Teoría Atómica:
Todo mineral tiene un número atómico, y éste es el número de protones que tiene el átomo. Protones son los
iones positivos, y se encuentran en el núcleo del átomo. Electrones son los iones negativos, y éstos giran
alrededor del núcleo, en sus órbitas.
Antiguamente, se tenía la teoría de que los protones, o sean los iones positivos, eran los que fluían, mientras
que los electrones, o sea los iones negativos, eran fijos o inmóviles. En la teoría atómica moderna, se sabe que
son los electrones los que se movilizan.
Nótese que los japoneses, aunque están muy adelantados en la Electrónica, todavía utilizan la teoría atómica
antigua. Por esa razón, todo aparato y automóvil japonés, utiliza el sistema de negativo a masa. En los Estados
Unidos, utilizan la teoría atómica moderna, y sus aparatos y automóviles llevan positivo a masa.
Normalmente, el núcleo y las órbitas de electrones, se mantienen en equilibrio y, por esa razón, son
inofensivos. Para que se mantengan en equilibrio perfecto, las órbitas de los electrones tienen que estar
completas. Dependiendo de su número atómico, en la primera órbita deben girar 2 electrones, en la segunda, 4,
en la tercera, 8, en la cuarta, 16, en la quinta, 32, y así sucesivamente.
Si en alguna órbita no existe el número correspondiente de electrones, esto produce algún tipo de desequilibrio.
Si la última órbita sólo le hace falta menos de la mitad de sus electrones, dicha órbita tiene la tendencia a halar
electrones de otro átomo, para equilibrarse. Por supuesto, si hala alguno o dos electrones desde otro átomo, su
número atómico cambia y, al cambiar su número atómico, también cambia su naturaleza y se convierte en otro
mineral. Así son las transformaciones minerales de la naturaleza. Por otro lado, si en la última órbita del átomo
hay menos de la mitad de electrones de los que corresponden a dicha órbita, este átomo tiene la tendencia a
perder tales electrones. A estos electrones que se pueden perder, se les llama electrones libres. Y, por supuesto,
al perder electrones un átomo, también cambia su naturaleza, y se convierte en otro mineral.
Cuando un mineral tiene muchos electrones libres o fugaces, se dice que es radiactivo, y puede utilizarse para
fabricar bombas atómicas. Tal es el caso del uranio, plutonio y otros. Cuando un país tiene yacimientos de
uranio, ya puede convertirse en una potencia atómica, “en potencia”. Se dice “en potencia”, porque no lo es,
pero tiene todas las posibilidades de llegar a serlo.
Para fabricar bombas atómicas, se utilizan estos minerales radiactivos, pero, les neutralizan a la fuerza su
potencial, cambiándoles artificialmente su número atómico. Al cambiárselo, dicha bomba es totalmente
inofensiva. Pero, cuando le rompen ese equilibrio artificial, fluye la enorme cantidad de electrones libres, y se
produce la gran explosión.
A continuación, se ilustran las órbitas atómicas:

Y éste es el hongo que forma una explosión atómica:

Se recomienda al estudiante no intentar fabricar una bomba atómica ni de hidrógeno, puesto que eso podría
resultar en la destrucción de la raza humana.
6. Ley del Ohmio:
Lo más útil en la Electrónica es conocer la Ley del Ohmio.
Ohmio es la unidad de resistencia. De su ley se derivan los datos electrónicos, como voltaje y amperaje.
Voltios son los que determinan la tensión de la electricidad. Para el alumbrado hogareño se acostumbra utilizar
de 110 a 120 voltios. En algunas ciudades se utilizan de 220 a 240 voltios. El sistema de 220 voltios tiene dos
modalidades:
a) 110 + 110 = 220 voltios. Cada línea porta 110 voltios y, sumados, hacen los 220 v.
b) 220 v. sobre tierra. Ésta es la modalidad utilizada en Europa. Una línea porta 220 voltios y la otra es tierra.
En electricidad, se utilizan 110 v., 220 v., 5,000 v., 34,000 v., etc.
En electrónica, se utilizan desde 1.5 voltios hasta 30 voltios.
Para medir los ohmios o la resistencia de un elemento, se utiliza un ohmímetro.
Debe advertirse que la utilización de 12 voltios, representa peligro para la salud cardíaca del individuo. Los
impulsos eléctricos que hacen funcionar al corazón, son de 12 voltios, y es posible que, cuando uno esté
trabajando circuitos de 12 voltios, reciba algún golpe eléctrico y éste cause que se le pare el corazón. Si esto
sucediera, el individuo debe darse un golpe fuerte sobre el corazón, y ese golpe enviará la señal al corazón de
que vuelva a funcionar.
A continuación, se ilustra la Ley del Ohmio:

V= Voltaje (Tensión)
I = Intensidad (Amperaje)
R= Resistencia (Watts - Vatios)

V
I = -----R

Voltios (Tensión)
Voltios
/ Intensidad (Amperaje) = -------------------------- / Amperios (Vatios - Watts)= --------------Resistencia (ohmios)
Ohmios

Voltios
Amperios = --------------Ohmios
7. Elementos Básicos de la Física:
Iones: Son átomos o moléculas que no tienen una carga eléctrica neutra. Pueden ser negativos o positivos.
Electrones: Son iones con carga eléctrica negativa.
Protones: Son iones con carga eléctrica positiva.
Neutrones: Son iones con carga eléctrica neutra.
Átomos: Son la unidad de materia. Un átomo está constituido por un núcleo positivo y varios electrones que
giran a su alrededor.
Moléculas: Son la unión de dos átomos.
De estos elementos está constituido todo lo que existe.
8. Componentes Básicos de la Electrónica:
Resistencia o Resistor: Es un elemento de carbón o alambre que ofrece resistencia al paso de la corriente
eléctrica. Su resistencia es controlada. Sirve para regular los voltajes de cada circuito. Se mide por ohmios. Las
resistencias que soportarán mucha temperatura, se fabrican de alambre especial resistente. Existen resistencias
de distintos watts, dependiendo de la temperatura que soportarán. Así, puede haber de medio watt, de uno, de
dos, etc. Para los circuitos de salida, que llevan mucho calentamiento, se fabrican resistencias cuadriláteras
grandes. También hay resistencias especiales.

Para identificar las resistencias, se hace por medio de cintas de colores.
Colocada la resistencia de izquierda a derecha, la primera cinta representa el primer dígito, la segunda,
representa el segundo dígito y la tercera representa el número de ceros hacia la derecha. Separada a estas cintas,
hay una cuarta cinta, que representa el nivel de tolerancia de la resistencia.
Si la resistencia no tiene la cuarta cinta, significa que la resistencia tiene muy poca tolerancia. Si el color es
rojo, tiene una tolerancia del 2%; si es plateado, su tolerancia es de 10%, y es de color dorado, su tolerancia es
de 5%. Las doradas son las mejores. La tolerancia significa que soporta mayor temperatura sin quemarse.

Tabla de Colores para las Resistencias:

0200,000
Tolerancia
10%

Condensadores:
Son elementos electrónicos de dos o más placas paralelas, que sirven para condensar señales y voltajes eléctricos.
Los condensadores son esenciales en todo aparato electrónico. Sus funciones son varias, entre las cuales están:
Volver pareja y suave una señal, polarizar, filtrar señales de ruidos diversos, convertir en constante una corriente
eléctrica pulsante.
Hay diversos tipos de condensadores: De mica, de papel, de disco y electrolíticos. Los condensadores
electrolíticos, son polarizados. Si se desea interconectar dos equipos electrónicos de diferente polaridad de masa,
éstos se neutralizan mutuamente. Para evitar su neutralización, se pueden interconectar a través de un condensador
electrolítico, y todo funcionará bien.

De alto voltaje

Diversos

Electrolítico

Hay también condensadores variables, y sirven para la sintonía de un radio receptor.

Para transistores

Y trímmers para ajustes.

Bobinas:
Son enrollados de alambre barnizado sobre un núcleo de hierro. Sirven como ahogadores de señales. Con una
combinación de condensador y bobina, se fabrica un buen filtro de sonido. Hay muchos tipos de bobinas, tales
como: De antena, sintonizadores, ahogadores de señal, de radio frecuencias, de frecuencia intermedia y otros.

Bobina de Antena de Ferrita:

Bobinas de Radio Receptor:

El color del núcleo de la bobina, indica la función de la bobina. Hay bobina sintonizadora, transformadora y
amplificadora. En estas bobinas, su núcleo es móvil para ajustar.
Bobina de Timbre:

Bobina y Diafragma de Micrófono Dinámico:

Diagrama de una bobina:
Transformadores:
Son dos o más bobinas colocadas sobre un mismo núcleo. Su función es de transformar voltajes y amperajes.
Todo transformador consta de un enrollado primario, que es el que va colocado en la parte más interna del
núcleo. Sobre este enrollado o bobina, va el o los enrollados secundarios. La bobina primaria, es la que recibe
la señal o voltaje. La o las secundarias, son las que reciben los voltajes ya transformados. Del calibre del
alambre de las bobinas, depende el consumo y amperaje. Normalmente, la bobina primaria lleva alambre del
menor calibre. Esto garantiza que el consumo de energía sea bajo. El calibre de las bobinas secundarias,
depende del amperaje que se desea extraer del transformador. A mayor calibre, mayor amperaje logrado. Hay
multitud de tipos de transformadores. Los más comunes son los transformadores eléctricos.
En el caso de las máquinas para soldadura eléctrica, éstas constan de un transformador, en el cual la bobina
primaria es normal para 110 ó 220 voltios; pero su bobina secundaria sólo contiene unas pocas vueltas y con un
alambre sumamente grueso. Esto es para que se logre el alto amperaje que se necesita para soldar.
Transformadores:

Fusibles:
Son dispositivos de seguridad que se funden cuando circula a través del circuito un voltaje mayo al estipulado.
Esto evita que se quemen otros componentes del equipo.

Especial

Normal

De automóvil

Portafusible

Portafusible

Antenas:
Son dispositivos destinados a captar o enviar las ondas de radio o radar. Hay de muchos tipos y funciones.

Yaegy Combinada

Múltiples

Yaegy

Pata de Gallo

Loop

Telescópicas

Parabólicas

De Hilo Largo

Conectores:
Son todos los elementos que sirven para hacer conexiones electrónicas. Hay gran variedad de los mismos. Aquí
se presentan algunos:

0

Semiconductores:
Son elementos que dejan pasar las señales o las corrientes eléctricas en forma parcial y controlada. Entre éstos
están las resistencias, resistencias variables, los termistores, los “dímmers” y los transistores.
Resistencias: Son aquellos elementos que sólo dejan pasar parte de la corriente o señal inyectada, en forma
controlada.

Resistencias Variables o potenciómetros: Son resistencias que tienen la forma de variar su valor de
resistencia en forma mecánica.

Trimmers: Son resistencias variables pequeñas y sin botón de control. Sirven para cambiar la resistencia y
dejarla fija.

Dimmers: Son resistencias variables que aumentan o reducen su resistencia.

Mísser: Son elementos que prolongan la vida de otros elementos, tales como un bombillo. Todo elemento
marcado como “mísser”, durará por mucho tiempo.
Termistor: Es un elemento que reduce su resistencia por el calentamiento, hasta perderla toda.

Transistores:
Son elementos electrónicos capaces de amplificar una señal electrónica o eléctrica. Hay dos tipos generales de
transistores: a) Los PNP [positivo negativo positivo], y b) NPN [negativo positivo negativo]. También los hay
como amplificadores de señal y amplificadores de potencia.

Transistor de señal:

Transistor de Potencia:

Todo transistor tiene 3 patas fundamentales: a) Base: Donde se le inyecta la señal, b) Colector: Donde sale la
señal amplificada y c) Emisor: Donde se le aplica la corriente eléctrica. Los transistores Philips tienen 4 patas,
pero la cuarta pata está conectada al cascarón.
Circuito Integrado:
Es un conjunto de transistores integrados en un solo elemento. De esta manera, en un solo elemento puede estar
todo un amplificador de potencia.

Circuitos Impresos:
Son tableros de material aislante en los cuales están impresos todos los circuitos de un amplificador u otro
elemento electrónico. Los circuitos están impresos con material conductor de cobre. Los circuitos impresos
evita la existencia de muchos alambres enredados debajo de un equipo.

9. Iones Positivos, Negativos y Neutrones:
Iones:
Son átomos o moléculas que no tienen una carga eléctrica neutra. Pueden ser negativos o positivos.
Iones Positivos:
Son aquellos que se encuentran en el núcleo del átomo. Su naturaleza es fija o inmóvil.

Iones Negativos o Electrones:
Son aquellos iones que giran alrededor del núcleo del átomo. Éstos se denominan electrones, y se mantienen en
movimiento, girando alrededor del núcleo. Cuando el número de electrones en el último círculo del átomo está
incompleto, si su número es mayor de la mitad de los mismos, tiene tendencia de atraer electrones de otro
elemento, con el fin de equilibrarse. Pero, si su número de electrones en el último círculo es menor de la mitad,
estos electrones se denominan “electrones libres”, y tienen la tendencia a fugarse de dicho átomo y pasarse a
otro que tenga mayor número en su último círculo. Este fenómeno es lo que causa la transformación de los
cuerpos de la naturaleza, la cual está en constante cambio. Es por esa razón que algunos afirman que todo en la
naturaleza se puede convertir en oro.

Iones Neutros, o Neutrones:
Son aquellos iones que no son negativos ni positivos, sino que sus polaridades están neutralizadas.
Se dice que polos opuestos se atraen, y polos iguales se repelen. Cuando los polos positivos atraen a los polos
negativos y se fusionan, se convierten en neutrones.
10. Amplificación:
Si una señal de audio no se amplifica, permanecerá casi inaudible. Básicamente, para amplificar una señal de
audio, se necesitan cuatro transistores: a) Un preamplificador, b) un amplificador, c) un excitador, y d) un
amplificador de potencia.
Si se aplica una señal auxiliar, no se necesita de un preamplificador, pero si se aplica una señal de micrófono,
ésta sí necesita del preamplificador.
Para la amplificación, se necesita aplicar una pequeña corriente eléctrica dentro del transistor para que se
caliente su mineral, y comiencen a fluir sus electrones, los cuales salen por el colector. La señal que se inyecta
en el transistor, muere en él, pero excita equivalentemente el flujo de electrones del mineral del transistor para
que salgan en forma controlada y aumentada. Por esa razón es que la señal queda amplificada. De tal manera
que, lo que está saliendo del transistor, son los electrones de su mineral, los cuales, después de mucho uso, se
agotan, y se dice que el transistor está quemado. En sí, no es que esté quemado, sino agotado. Ahora bien, si se
funde el filamento que está dentro del transistor, entonces sí está quemado.
La amplificación del sonido es muy importante, porque la voz humana por sí misma no es suficiente para que
se escuche para un gran auditorio, o en un gran salón.
Se presenta a continuación un circuito amplificador sencillo y fácil de construir

11. Modulación: De Densidad, de Frecuencia y de Amplitud:
La modulación tiene que ver con la modificación y control de la intensidad de una señal.
Hay tres tipos de modulación:
a) Modulación de Intensidad o Volumen:
Se lleva a cabo a través de manipular un potenciómetro, con control de volumen. Esto es de suma
importancia en radio, porque permite mantener el volumen adecuado de la señal, sin ocasionar distorsión ni
ruido estático. Si el volumen se coloca muy bajo, habrá mucho ruido de estática y poca señal. Pero si el
volumen se pone demasiado alto, entonces esto producirá distorsión del sonido. El volumen correcto y
óptimo de la señal, debe mantenerse en 0 decibeles. Si se observa un VU lumínico, 0 decibeles es en el punto
de división entre las luces amarillas y rojas. “VU” [Voice unit= Unidad de voz] es un aparatito medidor de la
intensidad del sonido. En un VU convencional de aguja, hay tres colores: Verde, amarillo y rojo. 0 decibeles
es en el punto divisorio entre los colores amarillo y rojo. En los VU lumínicos, hay una fila de luces verdes,
otra fila de luces amarillas y una pequeña fila de luces rojas. En estos VU’s, el 0 decibeles corresponde a la
línea divisoria entre las luces amarillas y rojas. 0 decibeles es el lugar correcto para mantener el nivel de
volumen. Si durante el habla del locutor o la música que suena alguna lucesita roja hace sólo intentos
livianos de encender, el nivel está correcto y debe mantenerse allí, porque, tanto el habla humana, como la
música, tienen algunos picos aceptables. Pero, si alguna luz o varias rojas permanecen encendidas, el
volumen está muy alto y debe bajarse al punto de 0 decibeles.
Se ilustran a continuación dos VU’s, de aguja y de luces, con una modulación correcta:

Volumen Correcto

Volumen correcto

Volumen incorrecto

Volumen Incorrecto

b) Modulación de Frecuencia:
Debe comprenderse que las audiofrecuencias no tienen capacidad para llegar muy lejos; sólo alcanzan unos
pocos metros, aun gritando. Pero, las radiofrecuencias sí tienen capacidad de llegar muy lejos, incluso hasta
otros continentes, como en el caso de la onda corta.
Esta situación abre la necesidad de incorporar las audiofrecuencias sobre las radiofrecuencias, de tal manera
que, como las radiofrecuencias sí tienen la capacidad de llegar muy lejos, si éstas portaran sobre sí mismas
las a las audiofrecuencias, entonces tales audiofrecuencias podrían llegar muy lejos, siendo transportadas
por las radiofrecuencias.
Esto abre la necesidad de encontrar una forma efectiva de incorporar las audiofrecuencias sobre las
radiofrecuencias. Para lograr esto, hay dos formas de hacerlo: 1) Mediante modular la frecuencia, a lo cual
se le denomina Frecuencia Modulada, o FM. 2) Mediante modular el ancho o amplitud de la onda, a lo cual
se le denomina Amplitud Modulada, o AM.
¿Cómo se hace para incorporar las audiofrecuencias en las radiofrecuencias? En el sistema de FM, se hace a
través de modificar la frecuencia de radio, sumándole las audiofrecuencias. Ej. Radio Cultural Amigos
transmite en 106.7 Mhz. Esto equivale a 106,700 Khs. Si a esta frecuencia fija le sumamos las frecuencias

variables del audio, nos darían cifras variables de frecuencias, dependiendo de las variaciones de las
audiofrecuencias. Nótese que las audiofrecuencias están cambiando constantemente, dependiendo de las
variaciones del sonido. Entonces, en una modulación de frecuencia, la frecuencia está cambiando
mínimamente en forma constante. Así se logra incorporar la audiofrecuencia en la radiofrecuencia. Espero
que el estudiante comprenda bien esta situación.
c) Modulación de Amplitud:
En la modulación de amplitud o amplitud modulada, AM, la situación es muy diferente. La AM y FM son
dos inventos totalmente diferentes. En la Amplitud Modulada, para incorporar la señal de audio sobre la
señal de radiofrecuencia, se logra a través de modificar no la frecuencia, sino la amplitud o ancho de la
banda u onda. La frecuencia permanece igual y exacta, pero su onda se amplía o contrae en forma
equivalente a las frecuencias de audio. De esta manera, la audiofrecuencia queda incorporada en la
radiofrecuencia. Éste es el primer sistema que se inventó; posteriormente, llegó a FM.
A continuación se intenta ilustrar las diferencias:
Onda
AM
FM
El caso es que, tanto en la AM como en la FM, la audiofrecuencia queda incorporada en la radiofrecuencia,
y puede viajar junto a ella.
12. Equalización del Sonido:
Ecualización, es una palabra inglesa hispanizada, que significa Nivelación de Sonidos según sus frecuencias.
Por equalización del sonido, se entiende controlar las diferentes frecuencias de audio que suenan en forma
simultánea. Esto es sumamente importante, porque no todas las fuentes de sonido vienen equilibradas. Lo ideal
para una estación de radio, sería lograr un equilibrio entre las bajas, altas e intermedias frecuencias. Esto se
puede lograr manual o automáticamente a través de un equalizador de frecuencias. Un sonido mal equalizado,
puede escucharse muy defectuoso o deficiente.
Si una persona equaliza con la curvatura hacia abajo
, está provocando dos situaciones desagradables: a)
Que se produzcan frecuentes zumbidos fuertes o retumbos, b) que se produzcan chillidos o silbatos frecuentes.
¿Por qué razón? Porque tiene demasiado abiertas las bajas frecuencias, que son las que producen los retumbos
y zumbidos fuertes, y las frecuencias altas, que son las que producen los chillidos y silbatos. En muchas
reuniones se observan estos dos errores, y se escuchan muchos retumbos y chillidos, los cuales se pueden evitar
por medio de una equalización correcta. Al mismo tiempo, le tienen casi anuladas todas las frecuencias
intermedias, que son las que corresponden a la voz humana. Por esa razón, como casi no se escucha lo que
hablan, le aumentan volumen y se producen los chillidos y retumbos indeseables. Lo que debe hacer es corregir
la equalización, y colocarla así:
. Es un asunto de conocer bien acerca de las frecuencias.
A continuación se presentan varias ilustraciones de la equalización:
La ecualización es esencial para que los sonidos se escuchen bien en los equipos de sonido. La mayor parte de
equipos de sonido modernos, traen un complicado sistema de ecualización por frecuencias. El problema
generalizado es que, la mayor parte de personas que tienen mucho dinero como para comprar tales equipos
sofisticados, no tienen los conocimientos suficientes como para comprender las frecuencias de ecualización. Es
por esa razón que equalizan equivocadamente sus equipos, y los resultados son insatisfactorios. Las voces de
algunas personas, simplemente casi no se escuchan, o hay sonidos excesivamente graves, o excesivamente
agudos o chillones. La mala ecualización es causa frecuente de retroalimentación molesta, sea con chillidos
estridentes, o con graves zumbidos, que se pueden corregir con una buena ecualización.
El Error Más Generalizado, consiste en colocar las palancas equalizadoras en forma de una curva con el
vértice invertido así
. Véase la Gráfica 1: Mala Ecualización. En esta forma de ecualización, se están

eliminando casi todas las frecuencias que corresponden a la voz humana, que pueden ser desde 100 Hz hasta 3
Khz. Véase la curva de la Gráfica 1. Las personas normales, tienen un rango de voces desde 260 hasta 660 Hz.
Las anormales negativas y positivas, pueden cubrir un rango amplio desde 70 hasta 1,000 Hz, Un piano de 7
octavas y medio, cubre un rango desde 32.70 Hz. hasta 4.186 Khz. Entonces, según la curva de la Gráfica 1, la
ecualización con el vértice invertido así
, es TOTALENTE EQUIVOCADA, aunque sea la más popular
entre la gente de menor conocimiento.

Gráfica 1, Mala Ecualización
Ecualización Plana: Algunos técnicos prefieren utilizar una ecualización plana. Esto significa que todas las
palancas de ecualización se colocan al centro. Esto permite reproducir la música o conversaciones tal como
ellas son, sin ningún tipo de selección. Esta modalidad es buena, pero produce poco volumen que, a veces,
resulta insuficiente. Véase la Gráfica 2: Ecualización Plana.

Gráfica 2, Ecualización Plana
Ecualización Correcta: Véase la curva de la Gráfica 3: EQ RECOMENDADA. Tomando en cuenta lo que ya
se mencionó en el primer punto, de que las personas normales, tienen un rango de voces desde 260 hasta 660
Hz, las anormales negativas y positivas, pueden cubrir un rango amplio desde 169 hasta 1 Khz y que un piano
de 7 octavas y medio, cubre un rango desde 32.70 Hz. hasta 4.186 Khz. Entonces, según la curva de la Gráfica
3: Ecualización Correcta, la forma mejor de equalizar, es la que coloca las palancas de ecualización en forma
de curva revertida, o sea con el vértice central hacia arriba, así
. Como se puede ver en la Gráfica 3:
Ecualización Correcta, de esta manera se les está dando volumen a las frecuencias correspondientes a la voz
humana e instrumentos, que son los que deben escucharse mejor. Entonces, la ecualización mostrada en la
Gráfica 3, es la mejor para uso normal en una presentación pública de canciones o discursos.

Gráfica 3, Ecualización Correcta
Recomendado para Cuartetos: Véase la Gráfica 4: Ecualización para Cuartetos. En el caso de los cuartetos
varoniles, se cantan dos voces intermedias, una voz aguda y una voz muy grave. Esto, hace necesario que se
escuchen bien las dos voces intermedias, y también la voz aguda y grave. Entonces, deben tener volumen las
frecuencias intermedias, entre 300 Hz a 1 Khz, pero también deben tener un poco de volumen las frecuencias
altas, entre 3 a 6 Khz, y las bajas, entre 60 a 200 Hz. De esta manera, las voces de un cuarteto se escucharán de
manera bien equilibrada.

Gráfica 4, Ecualización para Cuartetos
Ecualización Selectiva: En los Laboratorios de Sonido, muchas veces se necesita corregir grabaciones
deficientes o defectuosas, para mejorar su buena calidad. El técnico de sonido, puede seleccionar las buenas
frecuencias, y eliminar o minimizar las que perjudican. En algunos casos, especialmente en las grabaciones
antiguas y caseras, éstas contenían un mediano nivel de zumbido, debido al hecho de que se trabajaba con
válvulas electrónicas y transformadores eléctricos que generan zumbido. Éste se puede eliminar o minimizar
bajando las palancas de las más bajas frecuencias. El “hizz”, o sonido de “sssss”, se puede eliminar o
minimizar bajando las palancas de las frecuencias más altas. Hay también ruidos de arrastre, especialmente en
aquellas grabaciones que originalmente de grabaron en cintas magnetofónicas o aun en discos de acetato.
Cuando hay ruidos diversos, el operador puede ir localizando la frecuencia de los mismos, a través de bajar y
subir diversas palancas de ecualización. Toda vez localizados, se dejan un poco abajo tales palancas. Siempre
hay que tener cuidado de no perder frecuencias importantes, para no reducir la buena calidad de la grabación o
reproducción de alta fidelidad. En el caso de los “pops”, “craks” y otros sonidos perturbadores, para las
grabaciones, es mejor eliminarlos manualmente a través de algún programa, tal como el Sound Forge, u otro.
Las voces de las personas, también, varían de una a otra, debido al distinto timbre y tono de voz. El operador de
sonido, debe graduar las frecuencias en forma acorde a la voz del interlocutor, de manera que se escuche de la
mejor manera posible.

Gráfica 5, Ecualización Selectiva
Ejemplos de Mala Ecualización:
1. Este autor estaba dando diversos cursillos en un país de América del Sur. En una disertación sobre la Psicología
de la Música, se habría de auxiliar de algunas demostraciones grabadas en casete. Entregó el casete al operador
de sonido y éste, después de probarlo en un equipo de sonido muy sofisticado, le dijo: “El casete no tiene nada
grabado.” A esto, el disertante sonrió, y le respondió: “Claro que está grabado.” Y, evitó decirle que él no sabía
cómo operar correctamente su equipo sofisticado y, más bien, les pidió que le trajesen una grabadora sencilla.
Como no tenían una sencilla, la fueron a comprar. Al colocar el casete en la grabadora sencilla, sin equalizador,
el casete sonó perfectamente. ¿Cuál era el problema? El equipo sofisticado lo tenía ecualizado en forma
incorrecta, tal como se demuestra en la Gráfica 1, con la curva hacia abajo, así
. Dicha ecualización
incorrecta, estaba eliminando todas las frecuencias audibles del casete.
2. Se estaba desarrollando una boda y, antes del acto, pasó al frente una señorita a cantar un himno alusivo. Pero,
no se escuchaba nada de lo que estaba cantando y, al operador de sonido, parecía no importarle la situación.
Pero, este autor estaba muy inquieto por el caso. Cuando la señorita iba como por la mitad de su canto, sin que
nada se escuchase, este autor no soportó la situación, y se levantó a ver qué sucedía. La ecualización estaba
totalmente incorrecta, tal como se ilustró en la Gráfica 1, con la curva hacia abajo, así
. Resulta que, el
día anterior, había actuado un cuarteto invitado, y habían descontrolado totalmente la ecualización. Este autor

corrigió de inmediato la ecualización, colocando las palancas en forma invertida, así
se comenzó a escuchar la bella voz de la señorita que cantaba.

y, de inmediato,

Sin embargo, cuán difícil es convencer a los operadores de la forma correcta de ecualizar sus equipos de
sonido, y alegan que la forma incorrecta es la mejor “porque así les enseñaron sus antecesores”.
Se espera que el estudiante se convierta en un BUEN OPERADOR DE SONIDO. Aquí se le han entregado las
mejores herramientas.
13. Circuitos: Comunes, Integrados, Impresos, Cerrados, Abiertos y Cortos:
a) Circuitos Comunes:
La palabra circuito, significa un círculo. En electrónica, se refiere a un conjunto de conexiones y elementos
que están interconectados entre sí. Se le llama circuito, porque sus conexiones tienen cerrado el circuito a
tierra. Un radiorreceptor, un horno de microondas, una lavadora de ropa, una licuadora, una secadora, etc.,
todos tienen su circuito. Si no lo tuvieran, no funcionarían.

b) Circuitos Integrados:
Ya se ha visto cómo es un transistor, y éste contiene un circuito, tal como se puede observar en la siguiente
gráfica:

En un transistor, la entrada se llama Base, la salida se llama Colector y la entrada de electricidad se llama
Emisor. El Emisor va siempre marcado con una flechita.
En el caso de los circuitos integrados, es como si colocáramos varios transistores interconectados para formar
un circuito amplificador completo. De esta manera, en un solo elemento se tiene todo un amplificador. Es como
si los ilustráramos de la siguiente manera:

Circuito Integrado
c) Circuitos Impresos:
En los tiempos antiguos, todos los circuitos y conexiones en los radios y otros aparatos electrónicos, eran
hechos en forma convencional. Cada componente se conectaba a las demás unidades por medido de

alambres. Esto, por supuesto, facilitaba mucho las reparaciones. Uno sólo seguía el curso de un alambre, y
podía ver si estaba conectado correctamente. Pero, por otro lado, también los alambres de conexión se veían
revueltos y hasta confundidos.
En los tiempos modernos, se han inventado los circuitos impresos. Éstos evitan la confusión de alambres y
favorecen que los equipos sean más pequeños y compactos. Los circuitos impresos se elaboran por medios
químicos. También se pueden comprar tableros perforados, en donde, uno puede acomodar en un lado los
componentes, y en el otro lado hacer las conexiones por medio de alambres.
A continuación se presentan algunos circuitos impresos:

Tablero para Circuitos
d) Circuito Cerrado:
Todo circuito, para que sea circuito, tiene que ser cerrado. Pero, se acostumbra llamarles Circuitos Cerrados
a los sistemas de transmisión no abierta [que no se envía por medio de ondas]. Cundo se simula todo lo de
una estación de radio, pero sólo funciona con un amplificador local, a eso se le llama un circuito cerrado. De
esta manera, puede haber una radio de circuito cerrado, o una televisora a circuito cerrado. El circuito
cerrado es similar al sistema de televisión por cable.
De esta manera funcionó el Circuito Audiofónico Educativo Evangélico Radio Verdad, el cual es el padre de
la Estación Educativa Evangélica Radio Verdad. Este circuito fue clausurado por el Gobernador
Departamental de Chiquimula, irónicamente habiendo sido acusado de “contaminar el ambiente” con la
educación y la religión.
Aquí se presenta el Circuito Audiofónico Educativo Evangélico Radio Verdad:

e) Circuito Abierto:
Ya se ha mencionado que, para que un circuito sea circuito, tiene que estar cerrado, o sea, que hay que cerrar
el circuito a tierra. Sin embargo, en algunas ocasiones, algún aparato no funciona porque su circuito está
abierto. Eso significa que su circuito se ha roto, y para repararlo, hay que cerrar la parte rota del circuito.
Esto se hace con un poco de estaño, o con un alambrito soldado.

d) Circuito Corto o Corto Circuito:
Todo circuito debe correr toda su carrera hasta regresar a tierra, para que funcione bien. En medio de dicho
circuito, hay varios componentes y resistencias, que compensan el total de resistencia que debe haber antes
de cerrar el circuito. Si por accidente, se forma un puente en un punto anterior al cierre final del circuito, se
dice que hay un “corto circuito”. El problema es que los cortos circuitos producen calentamiento y aun
fuego, y se pueden dañar diversos o todos los elementos. Entonces, hay que evitar todo corto circuito. Para

evitar los cortos circuitos, hay que mantener aisladas todas las conexiones y asegurarse que todos los
alambres estén separados de los demás.
Gráfica de un corto circuito:

Corto Circuito.
14. Alimentación, Realimentación y Retroalimentación:
Los términos Alimentación, Realimentación y Retroalimentación han sido motivo de diversas confusiones. En
la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, han confundido siempre la
Retroalimentación, porque le han llamado Retroalimentación al hecho de repasar los contenidos de un curso.
Eso no es Retroalimentación, sino Realimentación. En la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la misma
Universidad, sí presentan correctamente los significados de estas palabras. Por esas razones, se hace necesario
definir claramente tales conceptos.
Alimentación:
Es el hecho de servir los contenidos, sea en una escuela, universidad, estación de radio o televisión. Cuando en
radio o televisión se están presentando diversos programas, están alimentando al auditorio. Ésa es la
Alimentación.
Realimentación:
Es el hecho de volver a alimentar. Tómese nota de que el prefijo “re”, significa “otra vez” o “de nuevo”,
Cuando en una escuela o universidad se está haciendo repaso de contenidos para refuerzo, se está haciendo
“Realimentación”. En radio o televisión, la realimentación se da cuando algún programa o contenido es tan
importante o tan apreciado por el auditorio, que se vuelve a presentar. Muchas veces, tales contenidos se
repiten porque algún oyente o televidente solicita que se presente de nuevo. Se entiendo que tal contenido es de
mucho interés.
En los transistores, existe un circuito de realimentación entre el colector y la base, a través de una resistencia.
Dicha realimentación se ejecuta para aumentar la amplificación. Eso quiere decir que un poco de la señal
amplificada que sale por el colector, se vuelve a inyectar o realimentar en la base, para que se vuelva a
amplificar y su amplificación sea mayor.
Realimentación a través de una resistencia

Transistor

Retroalimentación:
Comienza con el prefijo “retro”, que significa “hacia atrás”. No se debe confundir con el prefijo “re”, que
significa “otra vez”.
Literalmente, “Retroalimentación” significa “alimentar de regreso o de retorno”. Es la respuesta que se recibe
de la alimentación o realimentación que se transmite. Más claramente, se refiere a los reportes de transmisión
que se reciben. Éstos pueden ser cartas, correos electrónicos, mensajes en Facebook, u otro medio, reportes
grabados, reportes subidos a Internet, u otros. La retroalimentación es muy útil `para el radiodifusor, porque le
hace saber la calidad de su señal y programación, así como el interés de los oyentes.

El medio más conocido y popular de retroalimentación de radio son los radioaficionados y diexistas. Diexista
se le llama a todo aquel radioaficionado que se interesa en escuchar y reportar estaciones de radio lejanas de su
país. Los diexistas son muy útiles en radiodifusión, y hay muchísimos en todo el mundo. Los diexistas califican
a las estaciones de radio por medio del código de SINPO, al cual otros le hacen llamar SINFO. SINPO
significa:

Calificaciones de los Diexistas en SINPO o SINFO
S. I. N. P. O. o S. I. N. F. O.
Calidad de la Sintonía
Se califica de 1 a 5.
S= Signal Strength: Potencia

5= Excelente;

1= Poco audible

I= Interference: Interferencia
5= No hay;
1= Extremada
N= Noise: Ruido
5= No hay;
1= Extremado
P= Propagation Disturbance:
Perturbación de la Propagación,
5= No hay;
1= Extremada
o Desvanecimiento de la señal
O= Overall Merit: Mérito Promedio
5= Excelente;
1= Inútil
*Ojo: En vez de “P”, algunos usan “F”= Fading, o desvanecimiento.
Los diexistas son muy útiles cuando se necesita hacer reparaciones en las estaciones de radio, porque ellos van
proporcionando los resultados de las reparaciones que se van haciendo. Sus reportes son muy valiosos.
Los reportes de la gente común son también valiosos, puesto que representan a los verdaderos oyentes de la
radio. Sus reportes no tienen ningún tecnicismo, pero ayudan mucho con sus informaciones. En la Estación
Educativa Evangélica Radio Verdad, hubo oyente común de Huehuetenango que reportó escuchar la radio en
un gran hoyo o barranco y, sin embargo, entraba “como cañón”. También desde El Petén, fue reportada
entrando “como cañón”. En Huehuetenango, hubo un Ingeniero en Radiodifusión, que dijo que Radio Verdad
estaba engañando a la gente, al decir que transmitía con sólo 800 watts de potencia, pero que estaban
transmitiendo con 10,000 watts. Claro, no se estaba transmitiendo con 10,000 watts, sino con sólo 800 watts.
Dicho reporte era muy halagüeño. Al Gerente de Radio Verdad le inquietaba escuchar que la radio estaba
entrando “como cañón”, y no lo comprendía a cabalidad, hasta que él mismo lo escuchó “como cañón” en
Uzumatlán, Zacapa y en Doña María, Gualán.

En Electrónica, existe también la retroalimentación: Cuando hay un circuito de audio en un salón, y las
bocinas se colocan detrás del micrófono, o tienen exceso de volumen, ese hecho produce un silbato permanente
y perjudicial, que impide escuchar la señal de audio. Lo que sucede es que se forma un círculo de sonido: El
sonido sale de la bocina, da vuelta en círculo, y se vuelve a introducir al micrófono. Eso produce el silbato de
retroalimentación.
Para evitar la retroalimentación en los circuitos de audiofonía, hay que colocar las bocinas adelante del
micrófono, por lo menos un metro o más, y el control de volumen debe estar en el punto correcto de cero

decibeles. Otro hecho que puede producir retroalimentación es reposar las manos cobre el micrófono, o
colocarlo sobre la mesa.

La forma correcta de colocar las bocinas en un salón, es más adelante del micrófono y con su trompeta hacia
adelante. A muchas personas les gusta colocar dos bocinas en el salón, una en frente a la otra. Hacer esto,
puede ocasionar otro problema, y es la anulación de las ondas de ambas bocinas, por lo cual se escuchan
sordas. Para evitar el ensordecimiento o anulación de ambas bocinas, hay que conectarlas en fase contraria. Si
al hacer sonar las bocinas, el sonido se escucha sordo, hay que darle vuelta a las conexiones de una de las dos
bocinas, para que queden conectadas en distinta fase. Una explicación: Cuando el sonido de las bocinas se
escucha sordo, esto quiere decir que ambas están conectadas en la misma fase, y cuando una bocina empuja, la
otra también empuja, entonces, las ondas se neutralizan, y provoca que suene sordo. Al cambiar las conexiones
de una de las dos bocinas, funcionarán en distinta fase, y eso provocará que, cuando una bocina empuja, la otra
hale, y viceversa. En consecuencia, el sonido de ambas bocinas será fuerte y claro.
15. Reparaciones: Soldadura, Contactos, Detección de Fallas:
En la Electrónica, las reparaciones son esenciales. Todo locutor debe saber hacer reparaciones de emergencia,
aunque sean provisionales, mientras llega el técnico de la radio a efectuar las reparaciones permanentes.
Imagínese que el locutor está hablando, cuando deja de funcionar el micrófono u otro equipo. Él debe reparar
provisionalmente lo que sea necesario para continuar en el aire.
Soldaduras:
Las soldaduras comunes en la electrónica se hacen con estaño. Hay dos tipos de estaño con núcleo. a) El que
contiene resina o pasta resinosa en su núcleo, y b) el que contiene ácido muriático en su núcleo. El de ácido
muriático es para soldaduras que no tienen que ver con la electrónica. La función del ácido muriático es limpiar
bien el área a soldar. Este tipo de estaño no se debe utilizar para soldaduras electrónicas, porque el ácido
continúa su acción de corrosión, y puede dañar los contactos. Para soldaduras electrónicas, es necesario utilizar
el estaño con núcleo de resina o pasta resinosa. De éstos, el mejor es el de pelo, o sea, muy delgado, porque de
esta manera se logrará el calentamiento adecuado para la soldadura. Al soldar un componente, hay que aplicar
pasta resinosa primero sobre las dos superficies a soldar. Aunque una pistola para soldar es más cómoda, es
preferible soldar con cautín. Cautín es una pieza gruesa de cobre, que se calienta por medios eléctricos, y sirve
para derretir el estaño de la soldadura. Antes de intentar soldar una pieza, hay que asegurarse que el cautín está
lo suficientemente caliente. Para saber si el cautín está lo suficientemente caliente como para soldar, introduzca
su punta rápidamente en la pasta para soldar, y si hace el ruido característico de “chhhh”, es la señal de que está
a buena temperatura. Si el “chhhh” es suave, quiere decir que le falta calentamiento todavía. La mejor técnica
para soldar, no es derretir el estaño sobre el cautín, y luego llevarlo a la pieza a soldar. La mejor forma es
calentar primero las piezas a soldar con el cautín y, luego, derretirle el estaño con la pieza a soldar. Es estaño de
la soldadura debe quedar brillante, para que la soldadura esté bien. Si el estaño queda sin brillo, la soldadura no
está confiable, y se puede romper posteriormente.
Cuando se sueldan componentes, tales como resistencias, condensadores, transistores o circuitos integrados, es
necesario blindar sus patas con clips disipadores, mientras de suelda. Esto se hace para evitar que el
componente se sobrecaliente y resulte quemándose. Los transistores de potencia suelen calentarse un poco; por
esa razón se les adhiere un disipador de temperatura.

Contactos:
Los contactos de todas las soldaduras y patas de los componentes, deben ser perfectos. Ante la mala apariencia
de algún contacto, hay que rejuvenecer su soldadura, haciéndole un toque con el cautín. Cuando se hacen
reparaciones, es necesario revisar todos los contactos a que tengan buena apariencia. Muchas veces resultan
malos contactos en los componentes que están colocados en “sóckets”. Tales “sóckets” pueden corroerse o
ensuciarse, a manera de que se pierda el contacto. Lo mismo puede suceder con las patas del componente.
Tales componentes conviene quitarlos y limpiar sus patas. Si se trata de “sóckets” múltiples, éstos se pueden
limpiar a través de introducirlos y retirarlos varias veces dentro de sus “sóckets”. También se puede utilizar
fluido “limpiacontactos” moderadamente.
En los circuitos impresos, es común que algún circuito esté abierto porque se haya producido una grieta
microscópica en alguno de sus impresos. Tales circuitos se pueden revisar auxiliándose de una lupa o lente. Si
se encontrara alguna grieta mínima, conviene corregir el problema raspando suavemente el impreso, y
colocando en la grieta una gotita de estaño. Al hacer esto, hay que tener el cuidado de no producir un corto
circuito con alguna línea cercana de conexión.
Detección de Fallas:
Quizá la detección de las fallas sea la parte más difícil de lograr. Esto requiere un nivel de inteligencia.
Primero, hay que tener conocimiento del circuito de un transistor y de los circuitos integrados. Hay que saber
identificar la pata que corresponde a la base del transistor. Si se trata de un circuito integrado, hay que
identificar la pata por la cual ingresa la señal.
Como detector: Se puede fácilmente construir un dispositivo de inyección de señal, basado en un condensador
y un transistor oscilador. El oscilador producirá un tono o sonido, y el condensador lo afinará. En su circuito de
salida, conecte una punta de prueba. Su tierra, debe conectarse a la tierra del aparato que se quiere detectar por
fallas. Luego, conociendo el orden de los transistores en el amplificador y su pata correspondiente a la base,
pruebe primero la bocina. Conecte la tierra de su detector de señales a un extremo de la bocina, y toque su
punta de pruebas en la otra conexión de la bocina. Si está buena, la bocina producirá un silbato leve. La bocina
se puede probar también con una pila: Conecte un lado de la pila a una conexión de la bocina. Luego, haga
toquecitos rascados en la otra conexión de la bocina. Si no le produce ningún sonido, la bocina está mala. Si le
produce ruiditos de rascado, la bocina está normal.
Después de comprobar que la bocina está bien, toque su punta de prueba en uno de los terminales del enrollado
primario del transformador de salida; si la bocina produce un silbidito, el transformador está bien.
Luego, toque la base del transistor de potencia [o sea de salida] con su punta de prueba. Si la bocina produce un
silbido, el circuito de salida está bien.
Después, toque con su punta de prueba la base del transistor excitador. Si el circuito excitador está bueno, se
escuchará un silbidito en la bocina.
Entonces, toque con su punta de prueba la base del transistor de “Aux” [auxiliar]. Si suena un silbido en la
bocina, el circuito “Aux” está bueno.
Finalmente, toque con su punta de prueba la base del transistor “Pre amp” [preamplificador]. Si suena un
silbato fuerte en la bocina, su aparato está totalmente bien. Todavía más, toque la conexión del centro de la
entrada de micrófono. Si produce un fuerte chillido en la bocina, todo está perfecto.
Ahora bien, si en alguno de estos pasos, no suena el silbato en la bocina, en ese circuito está el daño. Hay que
buscarlo: Podría ser una resistencia quemada, o con circuito abierto. Podría ser un condensador quemado,
cortocircuitado, o abierto.
Para ver si una resistencia está normal o no, hay que desconectar una pata de la misma, y probarla con un
óhmetro [multiprobador]. El óhmetro lo tiene que poner en la parada marcada como . Dependiendo de la
capacidad de la resistencia, se puede probar en X0, X10, X100, X1000, etc. Si en ninguna de dichas paradas
marca nada el óhmetro, la resistencia está abierta, y hay que reemplazarla por una nueva del mismo valor. Si el
óhmetro marca totalmente hasta la derecha, la resistencia está cortocircuitada, y hay que reemplazarla por una
nueva. Conviene también leer cuántos ohmios marca el óhmetro, y comparar con la medida que dice en la
resistencia. Si hay mucha diferencia, hay que cambiar la resistencia por una nueva. Después de tomar estas

medidas con el óhmetro, conviene que retorne su parada a “Off”, o a la escala eléctrica más alta. Esto es para
evitar que queme se aparato por un descuido.
Para ver si un condensador está normal, Desconecte una pata del mismo, luego, coloque el óhmetro en una
escala de , si no marca nada, el condensador está abierto y hay que reemplazarlo por uno nuevo del mismo
valor y voltaje. Si conectándolo en ambas polaridades, siempre la aguja se va hasta arriba, el condensador está
cortocircuitado. Un condensador correcto, marcará de esta manera: Conecte las dos puntas de prueba del
óhmetro en las dos patas del condensador; si la aguja se mueve hasta arriba y, luego, comienza a descender
lentamente. Luego, haga las mismas conexiones del óhmetro sobre las patas del condensador, pero con las
patas invertidas [conectadas al revés de como lo había conectado], y la aguja se va otra vez hasta arriba, y
comienza a descender lentamente, entonces, el condensador está trabajando bien.
Para ver si un transformador está normal, hay que medirlo con el óhmetro, en las paradas marcadas con .
Toque una punta en un extremo de las conexiones del enrollado primario del transformador, y la otra punta en
la otra conexión del mismo. Si marca un poco, el enrollado primario está normal. Si no marca nada, está roto o
abierto; está malo. Si la aguja se va hasta arriba, está cortocircuitado. Para el enrollado primario, hay que
probar en las escalas altas del óhmetro. Si el enrollado primario está malo, ya no es necesario revisar los
enrollados secundarios. Para revisar los enrollados secundarios, hay que tocar la conexión de un extremo con
una de las dos puntas de prueba, y la otra punta de prueba en cada una de las siguientes conexiones, En cada
una de estas pruebas, el óhmetro debe marcar un poco. Si marca todo, el enrollado está cortocircuitado. Si no
marca nada, está abierto; está quemado. Tómese nota de que el enrollado primario debe probarse en una escala
alta, y los secundarios, en una escala baja.
16. Operación de Radio:
Por Operación de Radio se entiendo todo el manejo de los aparatos del estudio de producción. Un operador de
radio no debe abandonar el estudio en ningún momento, excepto por una verdadera emergencia. Ninguna
persona ajena a la radio tiene permiso para permanecer en el estudio de producción, porque perturba el buen
trabajo. Si algún extraño penetra en el estudio, el operador debe amablemente invitarlo a desalojar el salón.
No es permitido que el operador de radio esté haciendo otros trabajos colaterales en el estudio, mientras dure su
turno. Tampoco es permitido que esté escuchando música ni videos, porque esto le perturba su trabajo.
El operador tiene que mantener los volúmenes correctos de la señal que está en el aire todo el tiempo. El
volumen correcto de transmisión es de cero decibeles. En los VU’s de aguja, cero decibeles es el punto donde
termina el color amarillo y comienza el rojo. En los VU’s digitales o lumínicos, cero decibeles es el punto en
donde terminan las luces amarillas y comienzan las rojas. La permanencia de la señal en rojo, es inadmisible. Si
la primera luz roja titila ocasionalmente, es aceptable, pero que permanezca en ella, no.
Otro problema que ocurre muchas veces en la operación de radio es el traslape de sonidos. Cuando se
utilizaban discos de acetato, este problema se daba con mayor frecuencia, cuando el operador olvidaba que se
había quedado dando vueltas con disco la otra tornamesa, y llegaba la siguiente pista y se traslapaba con la
pista que estaba en el aire.
Todo operador de radio tiene que aprender a hacer bien los fundidos: Cuando se termina una pista en el aire, y
debe comenzar la siguiente, el cambio debe hacerse en forma gradual. El volumen de la pista que termina, debe
bajarse gradualmente, al mismo tiempo que va subiéndose el volumen de la pista que ingresa.
17. Micrófonos:
Todo locutor necesita saber acerca de los micrófonos que utiliza. Hay diversos tipos de micrófono y diversos
usos que se les pueden dar. A continuación de presentan varios tipos de micrófonos:
Micrófono Dinámico:
Es el tipo de micrófono que más se utiliza en radio. Es de muy buena calidad. Está constituido por una bobina
móvil con un diafragma. El diafragma recibe las ondas de la voz, y se mueve correspondientemente. Al
moverse el diafragma, también se mueve la bobina móvil sobre un magneto, con lo cual se produce la vibración
eléctrica que es llevada al amplificador. La distancia entre la boca del locutor y el micrófono es de un geme. Un
geme es la distancia entre las puntas de los dedos índice y pulgar abiertos. El problema de los micrófonos

dinámicos, es que con facilidad producen “pops”, aunque éstos se minimizan haciendo atravesar la voz por una
pieza de esponja.

Micrófono de Cinta:
Son los micrófonos de mayor categoría, que utilizan las grandes estaciones de radio. Son de gran tamaño y es
común que estén suspendidos desde el techo. Normalmente, son bidireccionales, y se prestan para la
interacción entre el locutor regular, y el presentador de anuncios comerciales. Estos micrófonos son súper
sensibles. La distancia recomendada entre el micrófono y el locutor, es de dos pies [nunca menos de un pie]. El
problema que tienen estos micrófonos es que no se pueden utilizar a la intemperie, porque traquean
exageradamente y captar todo el ruido del viento. Tienen que utilizarse dentro de estudios con paredes muertas
anti eco.

Micrófono Inalámbrico:
En los tiempos modernos, los micrófonos inalámbricos están de moda. Son micrófonos dotados de un pequeño
transmisor de corto alcance. Hay de dos tipos: a) VHF y b) UHF. VHF significa en Inglés “Very Hight
Frequency” = Muy alta frecuencia. UHF significa en Inglés “Ultra High Frequency” = Frecuencia Ultra Alta
[extremadamente alta frecuencia]. Los de VHF provocan algunas dificultades de transmisión, pero son mucho
más baratos. Los de UHF son excelentes, pero son extremadamente caros. Todo micrófono inalámbrico consta
de a) el micrófono y b) una base.

Micrófono de Condensador:
Son micrófonos diminutos de muy alta calidad y alta fidelidad que utilizan una pila de alimentación. Funcionan
por medio de un condensador. Son muy prácticos por su diminuto tamaño.

Micrófono de Corbata:
Son micrófonos diminutos de condensador que están dotados de un clip para adherir en la corbata o el vestido.
Son muy prácticos para disimular el micrófono. En televisión se utiliza mucho.

Micrófono de Cristal:
Los micrófonos de cristal son muy fieles, pero de poca sensibilidad. Hay que mantener la boca junto al
micrófono. No produce “pops”. Casi no se usa en radio, pero en usos caseros sí es popular. Es de muy bajo
costo.

Micrófono de Carbón:
Es un micrófono de muy baja calidad, pero de muy alto rendimiento. Casi sólo se utiliza para las “pastillas” de
los teléfonos.

Lo importante es que cada persona conozca bien las características de cada tipo de micrófono, para utilizar el
que mejor le surta.
18. Grabaciones y Cintas:
Desde los años sesentas en adelante, las grabaciones en cinta se hicieron muy populares. Se había inventado la
cinta magnetofónica, más comúnmente de un ancho de ¼ de pulgada. De éstas, existían de dos distintos
materiales:
a) Las de Acetato:
Las cintas de acetato, se distinguían de las de polietilene, porque al colocar el carrete de cinta en posición
vertical, se miraba translúcida. Éstas eran las cintas destinadas a hacer grabaciones duraderas, porque el
acetato no estira, sino que revienta. Al reventar, podría remendarse con “splicing tape” y su sonido
permanecía intacto. Por esa razón, se utilizaban para grabaciones más permanentes.
b) Las de Polietilene: [plástico]
Las cintas de polietilene, se distinguían de las de acetato, porque al colocar el carrete de cinta en forma
vertical, se mira opaco, en vez de translúcido. Estas cintas producen mejor calidad de sonido que las de
acetato, pero tienen el problema de que su base plástica se estira, y eso produce cambios en la buena calidad
del sonido, especialmente al almacenarlas, por causa del calor. No son buenas para almacenamiento.

A un principio, se acostumbraba grabar en media pista. De esta manera, uno podría darle vuelta a la cinta, y
seguir grabando en la pista contraria. Las grabaciones profesionales, se hacía en pista entera, y tendrían que
reproducirse en grabadoras de pista entera. Más adelante, se comenzó a grabar en ¼ de pista, con el objeto
de grabar en estéreo.
Las velocidades de grabación, también variaban: Las grabaciones profesionales, se hacían en una velocidad
de 15 rps; las semiprofesionales, en 7 ½ rps, otras, en 3 ¾ rps, y hasta en 1 7/8 rps, para grabar sólo
conversaciones. Para reproducir dichas cintas, vendían grabadoras profesionales, como Tascam, Technics, u
otras de muy buena calidad como National Panasonic o Phillips.
En los años 70’s aparecieron las grabadoras de casete, con las cuales se rebajó bastante la calidad de
grabación, pero las grabaciones eran más fáciles de hacer y utilizar. Por ese tiempo, surgieron también las
cartucheras, las cuales utilizaban en las estaciones de radio para reproducir los “gingles” o anuncios cortos.
Éstos desaparecieron pronto, a pesar de que su calidad era buena y su manejo muy fácil y práctico.
Todas estas grabaciones, de carrete, casete, o cartuchera, ya pasaron a la historia.
19. Grabaciones Digitales:
En los tiempos modernos, las grabaciones se hacen en forma digital. Con esto, se ha ganado la ausencia de
zumbidos y ruidos de arrastre o estática. Los arrastres eran causados por el roce de la cinta sobre la cabeza de
grabación, la cual había de estar limpiando con frecuencia, para mantener la buena calidad de la grabación y
reproducción.
Otra ventaja de las grabaciones digitales es el hecho de que hay poca limitación de tiempo. Las memorias
tienen gran capacidad de almacenamiento. También está la ventaja de que las grabaciones se pueden editar
con mayor facilidad, y uno puede editar sus elocuciones a manera de parecer un “gran locutor”, que no falla,
ni tiene defectos de dicción. Existen programas como el Sound Forge, que le permiten hacer a uno todo lo que
desee con las grabaciones, tales como: Cambiar tono de voz, agregar eco, y muchas funciones más.
Para las transmisiones por radio, hay programas como el Sara Radio y otros que le permiten a uno automatizar
las transmisiones. Por supuesto, una transmisión automatizada no es lo mejor que se pueda presentar, porque
le hace falta el impacto personal, pero ayuda mucho en los casos de que falta un operador, o que los
empleados estén de vacaciones, etc. Por supuesto, una radio automatizada, no es lo mejor. Este catedrático
viajó a los Estados Unidos, a la Universidad en donde había estudiado en los años 60’s, e iba con gran
entusiasmo de conocer la nueva estación de radio estudiantil. Al tratar de verla, no encontró nada más que dos
computadora trabajando solas: Todo estaba automatizado. La radio estudiantil no era más que un simple
“robot”.
20. Equipo Básico para Una Radio:
Para que una estación de radio funciones, se necesita una serie de equipos básicos:
Transmisor:
Lo más esencial es el transmisor, el cual puede ser de FM, AM o SW. La FM, tiene un alcance local, debido al
hecho de que su onda es sumamente pequeña, y hasta una roca la puede detener. En la actualidad, se han ideado
colocar sus torres en montañas muy altas, para tener mayor alcance, y les ha dado buen resultado. La AM, tiene
un alcance intermedio, aunque al presente la estar relegando también. La SW, u onda corta, tiene un alcance
muy grande, debido a su onda mediana. Ésta tiene la capacidad de subir y bajar montañas. Por esa razón puede
propagarse hacia todo el mundo. Hay transmisores de 150, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 50000,
100000, y hasta 5000000 y 600000 watts de potencia.
Consola:
Es necesario tener una consola, para mezclar los sonidos. El mínimo recomendable serían 4 u 8 canales.

Reproductoras:
En la antigüedad, se tenían grabadoras de carrete profesionales, tornamesas para discos de acetato o vinilo,
cartucheras, etc. Posteriormente, se tenían reproductoras de casete, las cuales ya han sido relegadas. En la
actualidad, se utilizan reproductoras de CD, sea del tipo Wav, como del tipo MP3. Muchos ahora se están
trasladando al uso de computadoras para reproducción de música y programas.
Computadoras:
Ahora ya es necesario tener varias computadoras en la estación de radio. Primero, debe existir una computadora
de alta capacidad de almacenamiento en la oficina. Ésta servirá para almacenar mucha música, programas y
controles técnicos.
En el estudio de producción también conviene tener dos computadoras, una para almacenamiento de música y
programas de uso constante. Con ésta se puede sacar al aire mucha programación. También conviene otra
computadora para mantener el programa de automatización, que puede ser, Sara Radio u otro, y utilizarla para
transmitir.
Muebles:
Se necesita un mueble especial al contorno para colocar las tornamesas, reproductoras y consola. También se
necesitan por lo menos dos sillas. La silla del operador, debe ser giratoria, para facilitar su trabajo.
Otros muebles que se hagan necesarios.
21. Proyectos Electrónicos:
A continuación, se le dan instrucciones para llevar a cabo varios proyectos prácticos y sencillos de Electrónica:
a) Cargador de Pilas:
Elementos necesarios:
 Cajita larga y plana de madera o plástico. Mejor si es angosta al ancho para pilas eléctricas.

 Un diodo tipo zéner. Se puede comprar en las Electrónicas a bajo precio. Fíjese la marca negra en
un extremo, la cual indica que ése es el lado positivo.

 Un resorte de cobre. Puede ser también un resorte niquelado o cromado. Debe permitir que se le
haga soldadura de un alambre.

 Una tachuela de bomba.

 Un poco de alambre eléctrico calibre 16.

 Un metro de alambre eléctrico paralelo calibre 16.

 Una espiga eléctrica.

 Pistola para soldar o cautín.

Pistola

Cautín

 Estaño con núcleo de resina. Cuídese que diga “Rosin Core”, y que no diga “Acid Core”. El estaño
con núcleo de ácido, no sirve para la Electrónica, porque corroe el metal y daña su contacto. En
Electrónica sólo se puede utilizar estaño con núcleo de resina, o sea, “Rosin Core”. Es mejor
compra estaño tipo pelo [muy delgado].

Instrucciones para Fabricarlo: No se le dan todas las instrucciones para que usted aprenda a
experimentar.
 Consiga o fabrique una cajita angosta y poco profunda, a manera que quepan en ella dos pilas, más
el resorte y la tachuela de bomba. La puede fabricar con madera o plástico.
 Primero, fije bien el resorte al centro de uno de los lados de la cajita. Puede asegurarlo con grapas
eléctricas. Caliente la punta del resorte que está en el lado fijo, y hágale fluir estaño, sobre el cual











soldará un alambre. No olvide que la distancia para las pilas debe ser tal, que quepan medio
apretadas las pilas en su lugar.
Pegue la tachuela de bomba al centro de la cajita en el extremo opuesto al resorte. Asegúrese que su
punta salga al otro lado de la caja, y estañe su punta para que se le pueda soldar el diodo.
Suelde la punta del diodo a la punta de la tachuela dejando el diodo con su lado positivo hacia la
tachuela. No olvide que al soldar el diodo, debe colocarle un clip grande entre su punta que se está
soldando y el diodo. Esto se hace para disipar el calor de la pistola de soldar y evitar quemarlo.
Tome un metro o más de alambre paralelo calibre 16, y conecte un extremo en la espiga. Haga una
buena conexión, a manera de que no queden posibilidades de corto circuitos.
Raje como 15 cm. del alambre paralelo en la otra punta, y pélele sus puntitas. Estañe bien esas
puntitas. Ahora, conecte una punta del alambre paralelo a la base del resorte, y la otra punta, en el
otro extremo del diodo, el cual quedará fuera de la cajita.
Finalmente, asegure bien el alambre paralelo en un lado de la cajita, fijándolo con unas dos grapas
eléctricas, para que no se mueva el alambre.
Ya está listo su cargador de pilas para utilizar.
Advertencia: Nunca intente cargar pilas alcalinas en su cargador u otro, porque hay el alto ri4ezgo
de que exploten y provoquen daños o aun incendios. Las únicas pilas que se pueden cargar o
recargar en su cargador, son las siguientes: a) Pilas recargables [de níckel-cárdium, u otras], b) pilas
corrientes.
Sus pilas las puede dejar cargando durante la noche.

b) Timbre Tipo Ronrón:
Elementos Necesarios: Los puede comprar en Electrónicas.
 Un núcleo de hierro. Puede ser un tornillo largo para madera.
 Alambre de bobina de alto calibre [delgado]. También lo venden en floristerías.
 La mitad de una sierra para cortar hierro, que tenga agujero en un extremo.
 10 Centímetros de tubo de aluminio cuadrado.
 Un tornillo de 1½ pulgada para madera. Servirá para ajuste.
 Un tornillo de ¼ de pulgada para sujetar la sierra.
 Un terminal de conexión eléctrica de dos contactos.
 Un sócket para bombillo.
 Un bombillo de 50 bujías. Debe ser bombillo de filamento, no de tubitos ahorradores.
 Una tabla de 20 X 10 centímetros.
 Un metro de alambre eléctrico paralelo.
 Una espiga eléctrica.
 Un botón de timbre.
Instrucciones para Fabricarlo:
 A lo largo de la tabla, pegue o atornille el tubo de aluminio cuadrado.
 Enrolle bastante alambre de bobina alrededor del núcleo de hierro [tornillo]. Enrolle por lo menos
unas 30 vueltas. Pele y estañe las puntas de este alambre de bobina. Suelde estas puntas en los dos
terminales eléctricos.
 Como a medio centímetro del tubo, asegure esta bobinita a un extremo de la tabla. Se puede
asegurar con el mismo tornillo que servirá de núcleo. Deje la cabeza del tornillo hacia arriba y como
3 milímetros más alto que el tubo cuadrado. Forre parte de la rosca del tornillo para enrollar sobre él
el alambre de la bobina.
 En el otro extremo del tubo cuadrado, asegure el pedazo de sierra, utilizando un tornillo en el
agujero de la sierra. La sierra tiene que quedar paralela al tubo cuadrado y sobre la cabeza del
tornillo de la bobina.
 Por debajo de la tabla, coloque el tornillo de 1½ pulgadas, para que empuje a la sierrita, y le sirva de
ajuste. Tiene que quedar ligeramente levantada la sierrita sobre la cabeza de la bobina, para que
vibre.

 En el otro extremo de la tabla, asegure un sócket eléctrico, y colóquele el bombillo incandescente de
50 watts. Fíjese que el bombillo sea incandescente, no un bombillo ahorrador [porque no le
funcionará].
 Asegure en un extremo de la tabla el botón de timbre.
 Conecte un alambre soldado desde una de las dos terminales de conexión hacia un lado del sócket.
 Conecte la espiga eléctrica a un extremo del alambre paralelo. Raje un poco el otro extremo del
alambre paralelo, y conecte uno de sus dos alambres en la otra conexión del sócket, y el otro
alambre en un lado del botón de timbre. Fije el alambre paralelo a la tabla de madera, para que no se
muevan sus conexiones.
 Conecte otro alambre entre el otro lado del botón de timbre y el otro conectorcito.
 Ya está todo listo para hacer pruebas.
 Enchufe la electricidad en corriente de 110 v.
 Mirando hacia algún bombillo de luz en el salón, presione el botón de timbre un instante, y observe
si la luz del bombillo baja un poco su luz. Si su luz baja un poco, el enrollado de la bobina debe ser
más largo. Si la luz no baja, el enrollado está bien.
 Finalmente, presione por un momento el botón de timbre, y mire si se mueve o ronronea algo el
pedazo de sierra. Si no hace ruido, debe ajustar el tornillo de debajo de la tabla, hasta hacer que
suene. Si suena, hay que afinar su sonido dando ligeras vueltas al tornillo de ajuste.
 Su ronrón no sólo ronroneará, sino que también producirá algún sonido, producido por el tubo
cuadrado de aluminio.
 Si no le funciona, o no funciona bien, no se desanime y revise todas las conexiones, hasta que
funcione bien.
 Felicitaciones.
c) Transformador Eléctrico Casero:
En algunas pocas comunidades, la energía eléctrica tiene el voltaje de 220 v. Casi todos los aparatos
funcionan con 110 voltios, y si usted los conecta en electricidad de 220 v., los quemará. Pero, aquí se le
muestra cómo usted puede fabricar un transformador eléctrico casero y de bajo costo.
Elementos Necesarios:
 Una caja cuadrada de madera, de unos 20 X 20 centímetros.
 4 Sóckets eléctricos tamaño normal.
 4 Bombillos incandescentes [que no sean ahorradores, porque no le funcionarán].
 4 Switches individuales para sobreponer.
 Un metro o más de alambre paralelo número 16.
 Una espiga eléctrica.
 Alambre eléctrico.
 Un tomacorrientes de sobreponer.
 Un voltímetro con rango de 0 a 250 voltios.
Instrucciones para Fabricarlo:
 Fabrique la caja de madera o plástico, de 20 X 20 centímetros por lado.
 Sobre la caja, asegure con tornillos los 4 sóckets, en donde se colocarán los bombillos.
 En el lado delantero de la caja, asegure el o los tomacorrientes.
 En el lado trasero de la caja, asegure los 4 switches de sobreponer.
 De la espiga de entrada, conecte un lado hacia un switch. De dicho switch, conecte a un lado del
primer bombillo.
 El otro lado del primer bombillo conéctelo directamente hasta un lado del tomacorrientes.
 Un lado de los bombillos 2, 3 y 4 conéctelo al cable que va del primer bombillo hacia el
tomacorrientes.
 El otro lado de cada uno de los otros tres bombillos, conéctelo a su respectivo switch, y de cada uno
de esos switches, conecte hacia el lado b del primer switch.

 Ya está listo su transformador: Ahora, encienda sólo el switch número 1, conecte el transformador a
la corriente de 220 v. y conecte su aparato de 110 v. en el tomacorriente.
 Revise el voltaje que le da en el voltímetro. Si le da menos de 110 voltios, encienda el switch número
2 y número 3 ó 4, dependiendo del voltaje que marque el voltímetro. Si al encender sólo el primer
switch, le da más de 110 voltios, debe cambiar el primer bombillo por otro de 25 watts. Por cada
switch que usted encienda, le aumentará el voltaje en el voltímetro. Asegúrese que el voltaje en el
voltímetro, sea de 110 voltios, y su aparato conectado estará seguro. Los bombillos absorberán la
diferencia de voltaje.
 Felicitaciones.
Conecte todo según el diagrama que se le presenta a continuación:

d) Radio Receptor Básico:
Elementos Necesarios:
 Pedazo de tabla de 15 X 10 cm.

 Bobina de antena [ferrita]. Se puede conseguir de un radio viejo.

 Antena Aérea. Hay que construirla e instalarla sobre la casa.

 Conexión a tierra. Se puede conectar a un tubo metálico de agua, o meter en tierra un alambre de
cobre, y subir la conexión.

 Condensador Variable. de 365 pF. Se puede conseguir de algún radio viejo [cualquiera de los dos
tipos en los dibujos].

 Diodo de Germanio 1N34A. Se compra en una Electrónica, o se consigue de algún radio viejo.

 Audífonos. Se compran en una Electrónica.

 Un conectorcito hembra tipo miniatura para conectar el audífono.

 Tome nota que el radio no utiliza ningún transistor. Por esa razón, se tiene que escuchar con
audífono pequeño. Si se le agrega un transistor, ya se puede escuchar en una bocinita.

A continuación se presenta un diagrama para un radio:

Instrucciones para Fabricarlo:
 Atornille o pegue en la tabla el condensador variable. Puede utilizar de cualquiera de los dos tipos
que están en el dibujo.
 Pegue en un lado de la tabla la bobina de antena.
 Asegure en la tabla en colectorcito hembra para audífono.
 Suelde el alambre de antena en un terminal de la bobinita de antena, tal como se ve en el diagrama.
 Suelde el alambre de tierra en el otro extremo de la bobinita de antena.
 Para las conexiones de estos alambritos, es mejor auxiliarse de terminales de conexión, que las puede
comprar en las Electrónicas.
 Suelde un alambre desde la bobina de antena hacia un lado del condensador variable, tal como se ve
en el diagrama.
 Suelde otro alambre desde la bobina de antena hacia el condensador variable, tal como se ve en el
diagrama.
 Suelde el lado negativo del diodo en un lado del condensador variable, tal como se ve en el
diagrama.
 Suelde el lado positivo del diodo en la conexión central del colectorcito hembra para audífono.
 Suelde un alambre entre el otro lado del condensador variable, hacia la conexión externa del
conectorcito para audífono.
 Su radio ya está listo para escucharlo.
 Póngase los audífonos en sus oídos, y déle vueltas lentamente a la perilla del condensador variable,
hasta que logre sintonizar una estación de radio local.
 Si usted quiere que su radio se escuche en todo el salón, hay que incorporarle un transistor en el
punto de salida y una pila eléctrica.
Se puede poner bocina en vez de audífonos.

Pila.

Imprima y envíe esta hoja junto con sus evaluaciones. Si lo envía en Word,
primero póngale “Guardar Como”, luego “Word 2013”.

Evaluación

LoQ-08, Electrónica Básica y Operación
Para su Evaluación, siga las instrucciones que se le dan a continuación:
Nombre: ________________________ Fecha: __________ Carnet: ______
1. Haga todos los días algunos ejercicios de electrónica delante de su Tutor. Su Tutor
deberá informarnos que usted hizo tales ejercicios en forma satisfactoria. Estos
ejercicios podrían estar encaminados hacia la fabricación del aparato que presentará
como examen final. 60 puntos
3. Como Examen Final, usted debe hacer algún proyecto electrónico o fabricar algún
aparato, elaborando el diagrama correspondiente. Este aparato podría ser algún
cargador de baterías, timbre eléctrico tipo ronrón, o radio elemental de 3 ó 4 piezas. Su
tutor debe informarnos qué aparato fabricó usted y verificar de que funciona bien. 40
puntos

Envíe fotografía y diagrama del aparato que fabricó como su Examen Final, el informe de
ejercicios diarios, con su cuota correspondiente a este curso de $10.00 dólares (para los
estudiantes del Plan a Distancia de Guatemala, envíen sólo Q.50.00 por este curso, y los de
Honduras, envíen L.150.00).
Para los del Seminario en Línea, envíen todo por adjuntos de correo electrónico al correo:
radioverdad5@yahoo.com. Para la cuota de los del Seminario en Línea, la pueden enviar por
medio de PayPal, a la cuenta de Elena Palma: radio.verdad.em@gmail.com, o mejor, depositarlo
en Banrural en la cuenta: Promociones Radio Verdad: 3-207-00917-5 y enviarnos el
comprobante.
Encuentre las dos constancias en las páginas siguientes.

Constancia de Prácticas

Yo_____________________________________, como Tutor del estudiante:__________________________,
doy fe que el estudiante llevó a cabo todos los días durante un mes sus prácticas de Electrónica en forma
satisfactoria.

Lugar y fecha:____________________________________________
Firma Tutor:_____________________________________________

=================================================================================
Diagrama del Aparato Fabricado

Firma del Estudiante: __________________________________
Firma del Tutor: ______________________________________

