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TRANSMISOR DE FMQuien no ha querido que su voz sea escuchada sin tener que conectar un cable, sino únicamente a través del espacio?, bueno, creo que a la mayoría de los que nos gusta la electrónica. Mi primera experiencia con un transmisor fue haciédolo del oscilador local de un radio de AM, con el cual logré un alcance de aproximadamente unos 500 metros. Luego con el transmisor que a continuación describiré, con un alcance de 2 kilómetros.Características:Potencia: 120 mW, con una alimentación de 13.5 V.(20 mW. con 9V.)Alcance: 2 kilómetros o más, depende de la topografía del terreno y donde esté ubicado el transmisor.Voltaje: 9 á 13.5 Voltios.Consumo de corriente: 30 á 35 mA(con 13.5V)AUDIO: El audio para la modulación de la portadora la hacemos con un preamplificador que tiene como base el 741(operacional), el cual se consigue facilmente por su popularidad, mismo que está configurado para manejar un mcirófono de los usados en la pequeñas grabadoras. La señal que proviene del micrófono es recibida por el pin 2 del IC(entrada inversora o sea en la que hace que la salida del IC sea de fase opuesta a la señal original) a traves del capacitor de 5 uF. y el resistor de 10K. La realimentación se hace con el potenciómetro de 1M. y el resitor de 100K. los cuales son conectados al pin 6 y se retorna al pin 2, con lo cual se establece la ganancia del circuito, podemos decir que el potenciómetro de 1M. funciona con el control de volúmen, y el resistor del 100K. evita que la salida quede conectada directamente a la entrada, cuando el potenciómetro de 1M. se recorra al mínimo. Los resistores de 220K. conectadas al pin 3(entrada no inversora) se encargan de polarizarlo a la mitad del voltaje de alimentación. El pin 6 está conectado a un interruptor con el cual puedes seleccionar la fuente de modulación, ya sea con el pre propiamente dicho o bien con un amplificador, deck o tocadiscos, tu elijes.RADIOFRECUENCIA: Esta etapa está encargada al transistor 2N2222, configurado en un oscilador hartley, la frecuencia de oscilación la determina la bobina L1(Diseñada en el mismo circuito impreso) y el capacitor de 3-30 pF(variable) y el de 10 pF(fijo), con lo cual podemos ajustar entre 88 y 108 Mhz. LOs resistores de 6.8K y 560 ohmios son los encargados de polarizar la base del transistor, el capacitor de 10 pF. conectado entre el colector y el emisor se encarga de la realimentación para que el transistor oscile. El choque de radiogrecuencia Z1, no deja pasar señales de radiofrecuen cia a otras partes del circuito, este se fabrica devanando(embobinando) 10 vueltas de alambre No. 27 sobre un núcleo de ferrita,. El resistor de 100 ohmios en serie con este, limita la corriente a través del transistor. ANTENA: puedes usar una telescópica, con la cual su alcance es limitado o bien, una cono la que se indica en el diagrama, esta la puedes calcular con la fórmula siguiente: Dipolo = 142.5 dividido frecuencia en Mhz. = metros.AJUSTE: Cuando ya se han istalado todos los componentes en el circuito impreso, se procede a hacer el ajuste de la frecuencia en la cual se va a operar el transmisor: Tomamos un radio en FM y buscamos un espacio en el cuadrante, lo colocamos a unos metros de distancia del transmisor y sin tocar ninguna de las partes, con un destornillador plástico se mueve el tornillo del capacitor variable hasta que se escuche alguna señal en el receptor. Se debe de tomar en cuenta que la señal que recibimos es la fundamental y no una armónica, cuando hse ha hecho esto, se aleja el receptor y se reajusta el transmisor




