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1 Introducción
El HISPALIS es un micro-transceptor desarrollado bajo normas profesionales para el
mundo del radio aficionado, siendo como es un equipo minimalista se han usado las
más modernas técnicas de simulación y diseño asistido por ordenador. Comprobado
durante su desarrollo, cada bloque que lo integra, para conseguir unas
características sobresalientes, aún siendo un circuito muy ajustado a mínimos
componentes. Proporciona una buena sensibilidad y selectividad en recepción y una
excelente señal en transmisión libre de armónicos y espurios con una buena
modulación en SSB.
No se ha escatimado esfuerzo en dotarlo de un soporte realizado profesionalmente
en fibra de vidrio doble cara con taladros metalizados, mascarilla de protección
verde y serigrafía de los componentes, para una fácil localización de los mismos,
para su inserción y colocación en la placa.
Siendo el HISPALIS un equipo eminentemente didáctico, tanto para el aficionado con
experiencia y con ganas de adentrarse en el fascinante mundo del QRP, como para
aquellos otros que no tuvieron la oportunidad de hacerlo. El HISPALIS ofrece esta
posibilidad, con el cual pasará unos ratos agradables, mientras dura su montaje, y el
disfrute de un equipo funcionando realizado por usted mismo.
Es un equipo versátil ya que en su configuración básica se puede montar tanto para
SSB como para CW.
Hay tres versiones del HISPALIS que se montan en la misma placa de circuito
impreso. Solo es cuestión de montar los componentes adecuados a cada versión. El
KIT se suministra con todos los componentes necesarios para la versión más
completa, SC40. Solo habrá que montar los necesarios para el tipo de aplicación que
se quiera dar. Si se desea se puede montar ambas versiones y dejar solo como
opcional los componentes que afectan al filtro de cristal y oscilador de portadora.
Todo esto queda explicado en el texto del capítulo de montaje.
• HISPALIS C40- Versión de telegrafía en la banda de 40m en la frecuencia de
7159,3KHz.
• HISPALIS S40- Versión SSB para la banda de 40m en la frecuencia de 7160
KHz
• HISPALIS SC40 – Versión CW/SSB. En el texto se explican las limitaciones de
esta versión.
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2 Alcance
2.1 Documentación
Este documento es aplicable:
• Descripción functional HISPALIS x40.
• Montaje del HISPALIS x40 en placa 102010207 Ed A.
• Operación del HISPALIS x40.
Tanto el diseño del HISPALIS como este propio manual están en revisión continua
con la intención de mejorar.
Un manual nunca está libre de errores, por lo que se anima a los usuarios a informar
de cualquier error y propuestas de mejora que serán evaluadas para posibles
versiones futuras.
El HISPALIS se suministra tal cual para experimentación. Los cambios futuros que
afecten a la placa de circuito impreso no siempre podrán ser aprovechados en los
circuitos de versiones anteriores.
El usuario deberá comprobar el alcance del documento y si coincide el código y
edición de la PCI, en el lado de cobre, con las versiones cubiertas por el manual.

2.2 Restricciones de uso
El HISPALIS es un diseño para uso experimental. Se suministra en KIT y por tanto no
está certificado conforme a la normativa vigente de seguridad, EMC, etc. Consulte
las restricciones de uso de equipos experimentales en su región.
Toda la responsabilidad de uso recae sobre el usuario, incluidas la necesidad de de
filtrado, caja, etc. Que puedan ser exigidas para cumplir con la normativa local.
El equipo está concebido para trabajar con una batería de 12Vcc por lo que es muy
seguro, dada la baja tensión que proporciona este tipo de baterías. Cualquier forma
de alimentación distinta de esta es bajo su responsabilidad. Asegúrese de tomar las
precauciones necesarias que eviten todo tipo de riesgo a las cosas o las personas y
animales.
Las antenas son elementos que pueden captar estática e incluso producir descargas
eléctricas. Asegúrese de tomar las precauciones necesarias para minimizar los
riesgos derivados del uso de antenas en el campo o la ciudad, en el tejado de la
vivienda, etc.
Nunca opere equipos electrónicos conectados a una antena en un entorno de
tormenta con aparto eléctrico, es muy peligroso.
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2.3 Ámbito de utilización
• Al ser un equipo portátil y de bajo consumo se abre todo un mundo de
posibilidades para de su uso y disfrute.
• Desarrollado para el disfrute del QRP
• Utilización a baterías y pequeños paneles solares
• Equipo mochilero pequeño y ligero, PCB tamaño 100x100mm y
aproximadamente 120gr.
• Días de campo con colegas.
• Equipo didáctico para cursos básicos del funcionamiento de una radio SSBCW
• Monitorización de clases de CW profesor alumno donde todos los oyentes
participan del QSO con una radio real.
• Montajetón en los clubes de radio.
• QSO locales y a distancia.
• Y TODO LO QUE USTED PUEDA LLEGAR A IMAGINAR CON EL HISPALIS SC40.

2.4 Presentación
El HISPALIS se suministra en KIT y por tanto incluye todos los elementos necesarios
para construir un HISPALIS.

2.4.1 Incluye
Circuito impreso y componentes electrónicos que se montan sobre el circuito
impreso. Todo el material viene en un paquete agrupando otros pequeños paquetes
de componentes:
•
•
•
•
•

Circuito impreso
Resistencias
Condensadores
Semiconductores
Accesorios (núcleos, hilo, interruptor, conectores, etc.)

2.4.2 No incluido
No se incluyen las herramientas, instrumentos, accesorios, hilo de conexiones,
estaño, etc. Que puedan ser necesarios para el montaje o puesta en servicio del KIT
pero que no son específicos para este KIT y que no se montan en la PCI.
No se incluye torretas, tornillos, mandos, caja, etc. Que son responsabilidad del
montador en función del uso que se le vaya a dar a este KIT.
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2.4.3 Cambios en el documento
•
•

Edición 1: creación
Edición 2: correcciones tipográficas. Aclaraciones de montaje y
disposición de mandos y conectores para operación.

2.4.4 Contacto
Para cualquier consulta técnica referida este producto se puede dirigir a:
sat.artradiokit@gmail.com
Para cualquier consulta general se puede dirigir a:
info.artradiokit@gmail.com
Espacio reservado para anotaciones
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3 Abreviaturas
En este documento se usan abreviaturas para reducir la extensión del texto.
AF
BFO
CW
DSB
KEYER
KIT
LSB
MP3
Na
NVIS
PCI
PTT
RX
S/N
SSB
TRX
TX
XTAL

Audio Frecuencia.
Beat Frequency Oscillator. Oscilador de batido.
Continuous Carrier. Portadora Continua.
Double Side Band. Doble Banda Lateral.
Circuito electrónico para manipulación a alta velocidad con manipulador de
palas y que dispone de varios modos de funcionamiento.
Aparato que se vende en piezas para ser montado por el propio comprador.
Low Side Band. Banda lateral inferior.
Formato digital de audio
No aplicable.
Near Vertical Incident Sky wave. Onda de incidencia casi vertical
Placa de Circuito Impreso
Push To Talk. Pulsar para Hablar.
Receptor
Signal to Noise ratio. Relación señal ruido en decibelios.
Single Side Band. Banda Lateral Única.
Transmisor-receptor
Transmisor
Cristal de cuarzo
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4 Características
• Alimentación: 13,8Vcc nominal.
• CW: 10 a 15Vcc con restricciones de potencia. Por encima de 13,8Vcc se
requiere una buena disipación de calor.
• SSB: 12 a 15Vcc. Se requiere una buena disipación de calor.

4.1 Recepción
• Consumo en reposo
• Consumo para 1mW de audio
• Sensibilidad para 10 dB S/N

Señal de auricular para 1,2uV de RF y
10dB S/R

<40mA
<50mA sobre 16 ohmios
<1,5uV (Salida de AF 1,5mV@16Ω)

Señal de auricular para 10uV de RF

• Señal de entrada para 1mW de audio
125mV@16Ω)
• Máxima señal de entrada
1mW@16Ω)
• Rechazo a la banda lateral no deseada
• Ancho de banda de RX
• Rizado filtro
• Rechazo a interferencias de 80m

105010200 ed 2

<100uV
>10mV

(Salida
(THD

<

de

AF

3%

para

>40dB
500Hz a 2300Hz @-6dB ref 1KHz
<3dB entre 800Hz y 2000Hz
>50 dB
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4.2 Emisión
• Rechazo de armónicos y espurios

>55dB

Rechazo segundo armónico 55dB
Tercero y siguientes >55dB.

4.2.1 CW
• Consumo
• Potencia
• Frecuencia de emisión

<450mA
>1W
7158.4KHz

4.2.2 SSB
•
•
•
•
•

Consumo en SSB sin modulación
Consumo a máxima potencia
Potencia de pico en SSB
Rechazo a la portadora
Frecuencia de portadora

105010200 ed 2
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5 Esquema eléctrico
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6 Lista de materiales
El KIT se suministra en un paquete tipo bolsa que
contiene todos los elementos.

Dentro encontraremos los componentes agrupados en
bolsitas más la PCI.

En cada bolsa se agrupan los componentes del mismo
tipo,
resistencias,
condensadores
cerámicos,
electrolíticos, etc.
Antes de empezar el montaje es muy importante organizar los componentes. La lista
adjunta está ordenada por referencias. Los componentes idénticos los podemos
agrupar en una cajita o en bolsas con el valor escrito. De esta forma localizaremos el
componente rápidamente durante las distintas fases de montaje.
Las resistencias a veces viran los colores, especialmente con luz fluorescente, por lo
que comprobar el valor con un óhmetro no es mala idea para evitar errores difíciles
de localizar una vez montado el circuito.
Los transistores NPN de señal son el BC550 o una de las variantes de este transistor,
BC546. BC547, BC548, BC549 o BC550.
Los transistores PNP tipo BC560 puede ser uno de las variantes de este transistor,
BC556, BC557, BC558, BC559 o BC560.
Ref
C10
C11
C13
C14
C15
C16
C17
C18

Valor
10N
100N
100N
68P
100N
10-80pF
100N
100N

105010200 ed 2

Ref
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R17
R18

Valor
10K
27R
1R
220R
4,7K
2,2K
2,2K
2,2K

Ref
Q1
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16

Valor
BC550
BD139
2N7000
BC550
BC550
BC550
BC550
BC550
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C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C6
C60
C61

Manual de montaje y operación
Valor
100N
10N
10N
100N
100N
270P
10N
1N
10N
100N
10N
10N
100N
100N
100N
270P
100N
1N
100N
100N
1N
220N
100N
100N
47U
15N
1U
100N
100U
100P
100N
1N
4.7N
5.6N
1U
100U
15N
100N
39P
390P
68P
100N
68P
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Ref
R19
R2
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R3
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R4
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R5
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57

Valor
10K
1R
5.6K
10R
220R
2,2K
2,2K
4,7K
220R
2.2K
470R
470R
1K
1R
470R
150R
220R
1R
220R
22R
10K
10K
5.1K
1R
220R
47R
470R
330R
6.8K
470R
1K
120K
22K
10K
1K
100R
56k
50K
10K
8.2K
1R
1K
10R

Ref
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
D1
D10
D11
D12
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
L1
L2
L3
L4
L5
L6
P1
P2
J1
J2
J3
J4
J5
K1
U1

HISPALIS
Valor
BC550
BC550
BC550
BC550
BC550
BD139
BC550
BC556
BA243
1N4007
1N4007
BAT42/1N6263
BAR64
BA243
BA243
1N4148
BAT42/1N6263
BAT42/1N6263
1N4148
1N4148
T37_2
10U
VK200
T50_2
T50_2
T50_2
CONECTOR 2,54mm
CONECTOR 2,54mm
CONECTOR TORNILLO
JACK15429
JACK ESTEREO 3MM
JACK15429
BNC_90DEG_PCB
RELE A12W-K
LM386
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C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C7
C70
C71
C72
C73
C8
C9

Manual de montaje y operación
Valor
100UF
390P
15N
100UF
1U
100P
100N
220P
5-60pF
22U
100N
1U
220P
No montar
10N

Ref
R58
R59
R6
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
R7
R70
R71
R72
R8
R9

Valor
2.2K
18R
470R
10K
39K
39K
10K
2.2R
1K
10K
2.2R
15K
10K
470R
100R
300K
100K
1K
1K

Ref

HISPALIS
Valor

Componentes para el filtro de SSB con Componentes para el filtro de CW con cristal
cristal de 7159KHz.
de 7159KHz.
Ref

Valor

Valor

R1
R16
C1
C2
C3
C4
C5
C12
C19

470R
470R
1N
1N
1N
1N
22P
22P
33P

10R
10R
100P
100P
100P
100P
180P
180P
270P

Otros materiales
Componente
CIRCUITO IMPRESO
Hilo de cobre esmaltado
Hilo de cobre esmaltado
Puente de paso 2,54

105010200 ed 2
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0,2mm
0,4mm
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7 Descripción y montaje por pasos
El HISPALIS se puede montar solo para SSB o CW. En CW no se puede usar en fonía y
por tanto no tiene sentido montar la parte de SSB de transmisión. Esta parte es solo
el amplificador de micrófono. En SSB no se puede conseguir el desplazamiento del
oscilador de portadora para dar la frecuencia de TX y de RX. Se puede montar todo a
excepción de los componentes que ajustan la frecuencia de CW, del filtro a XTAL y
del oscilador de portadora, pero no se conseguirá un correcto de funcionamiento de
ambos modos.
En la fase de montaje se identificarán qué componentes son exclusivos de SSB y
cuáles de CW. De no especificar nada es que son comunes a ambos modos.
Referente a los planos de implantación de componentes hay que reseñar:
• La mayoría de componentes están referenciados en la cara superior, pero
por falta de espacio en algunos de ellos se ha trasladado la referencia a la
cara inferior. Hay que tenerlo encuentra cuando un componente no parece
serigrafiado, es debido que está en la otra cara.
• Las referencias en la PCI empiezan de arriba hacia abajo y de izquierda
hacia derecha. Por tanto a la hora de buscar un componente por su
referencia hay que hacerlo siguiendo esta regla. Lógicamente este orden no
se ha podido mantener en el plano eléctrico.
Hay algunas indicaciones de montaje que solo son aplicables a algunas ediciones de
la PCI. En la cara de pistas viene el código de la placa con la edición.
• Placa en edición A. Ver código y edición debajo de L6, por la cara opuesta a
los componentes.

105010200 ed 2
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7.1 Implantación de componentes

Serigrafía cara de componentes.

Serigrafía cara de pistas
105010200 ed 2
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7.2 Preparación
7.2.1 Placa de circuito impreso edición A
La placa en edición A viene ya reformada, pero en caso de no estarlo hay que hacer
las siguientes reformas:
• Retirar el corto que hay en el topo de TR2.

• Cortar pista entre T7 y R62.

7.2.2 Medios
7.2.2.1 Herramienta
• Soldador de 40W con punta fina
• Estaño de 0,8mm y 0,5mm
• Trenza de desoldar, flux y aspirador para limpiar de estaño.
• Alicates de corte, pinzas de punta fina, destornillador con punta de 2,5mm
• Brocha de pelo corto y 50ml aproximadamente de alcohol isopropílico.
7.2.2.2 Instrumentación
• Preferiblemente multímetro digital. En su defecto uno analógico de aguja
de 20K/Ω.
• Fuente de alimentación regulable, 12 a 13,8Vcc.
• Frecuencímetro, en su defecto un receptor con dial digital.
• Osciloscopio de 10MHz de ancho de banda, muy útil. En su defecto un PC
con SW de osciloscopio para la tarjeta de audio, solo válido para medidas
en BF.
105010200 ed 2
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• Cables con pinzas para conectar la tarjeta de sonido y otras pruebas.
7.2.2.3 Conocimientos y experiencia
El montaje y puesta en marcha del HISPALIS no resulta complicado. No obstante el
montador debe tener alguna experiencia en montaje, identificación de los
componentes, manejo de instrumentos como el Multímetro y por supuesto
conocimientos básicos de radio.
Se recomienda a los menos expertos que se asesoren de un radioaficionado con
experiencia para resolver todos esos pequeños problemas que pueden derivarse de
la falta de experiencia. Si participa en una práctica colectiva de montaje, un curso en
su agrupación local o radioclub, su experiencia con el montaje de este KIT va a ser
fantástica, así lo esperamos y deseamos.
7.2.2.4 Convenio
Donde se dice “ajustar girando totalmente en Giro en sentido
sentido horario/antihorario” hay que antihorario.
interpretarlo según la figura adjunta.
Sentido horario es el de las manecillas del
reloj o el giro que se hace para apretar un
tornillo de métrica. Sentido antihorario es el
contrario al giro de las manecillas del reloj o
sentido de giro para aflojar un tornillo de
Giro en sentido
métrica.
horario

7.2.3 Conformado de componentes
A continuación se dan unas recomendaciones generales. Los montadores
experimentados pueden saltarse este punto.
En el montaje tradicional a mano se monta el componente en la PCI, se abren las
patillas y se suelda. Luego se cortan los hilos sobrantes. Con este sistema de
montaje la patilla del componente queda cruzada en el orificio de montaje y resulta
extremadamente difícil extraerlo si es necesario por un error de montaje.
105010200 ed 2
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Proponemos cortar previamente las patillas a la longitud adecuada, aunque para
soldar el componente hay que sujetarlo previamente, antes de dar la vuelta la
aplaca. Una forma de sujetar los componentes antes de dar la vuelta es usar una
esponja, de 100x100mm aproximadamente, en la que se apoya la placa antes de dar
la vuelta.
7.2.3.1 Resistencias
Las resistencias son de ¼ de vatio. Todas se montan
horizontales, por tanto todas se conforma igual. Las patillas
de las resistencias se doblan 90º y se dejan a una distancia de
10m entre patillas. Se cortan a una longitud de 3mm respecto
de la base del componente, de tal forma que sobresale
1,5mm por el lado de soldadura. Se necesitará unas pinzas
para poder montarlas en el circuito impreso.
Es una buena práctica de montaje, aunque esto no afecta al
funcionamiento, que todas las resistencias tengan la banda de
tolerancia hacia el mimo lado. De esta forma será fácil leer el
valor una vez puestas en la placa, sin necesidad de dar la vuelta de un lado para
otro. El orden de lectura debe coincidir con la forma normal de ver el texto de la
serigrafía de los componentes.
7.2.3.2 Condensadores cerámicos
Los condensadores cerámicos vienen en múltiples tamaños y
formatos. Hay que conformar las patillas para que queden a
una distancia de 5mm ente sí.
Las patillas se cortan a 3mm de largo aproximadamente, desde
la base del componente, si es de 5mm o desde el codo que
apoya en la PCI cuando se monta el componente. De tal forma
que sobresale 1,5mm por el lado de soldadura

7.2.3.3 Condensadores electrolíticos
Los condensadores electrolíticos vienen en dos tamaños,
5m y 8mm. Cortar las patillas a un largo de 3mm, de tal
forma que sobresale 1,5mm por el lado de soldadura.
El condensador de Tántalo tiene forma de gota y se monta
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por el lado de pistas y habrá que conformarlo según se indica en el proceso de
montaje.
7.2.3.4 Diodos
Los diodos de más potencia tienen el cuerpo de plástico, los de
señal el cuerpo es de cristal y el diodo SMD es de plástico, pero muy
pequeño.
Los diodos axiales se conforman para que la distancia entre patillas
sea de 7,5mm aproximadamente.
Las patillas se cortan a 3mm aproximadamente desde la base del
cuerpo del componente, de tal forma que sobresale 1,5mm por el
lado de soldadura.
El diodo PIN BAR64 al ser SMD viene en una pequeña cápsula de
plástico. Ya está conformado y solo será necesario extraerlo en el
momento de montarlo.
7.2.3.5 Transistores
Los transistores tienen dos tamaños, TO-72 (pequeño) y TO126. El nombre del componente está serigrafiado en el
cuerpo. Separar los distintos tipos para luego no confundirse
a la hora de montarlos, especialmente el FET y el transistor
PNP que tienen el mismo encapsulado que el resto de
transistores de señal.
En los transistores TO-72 las patillas están separadas 3,5mm, conformar las patillas
mas separadas para que queden a 5mm de distancia, componente del centro de la
foto.
7.2.3.6 Resistencias ajustables
Las resistencias ajustables vienen en muchos formatos,
dependiendo del fabricante y versión. Las de 10mm se
montan normalmente sin necesidad de hacer modificaciones.
Es posible que se suministren resistencias ajustables de 5mm
y en este caso es necesario conformar las patillas para
hacerlas coincidir los agujeros de montaje en la PCI.
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7.2.3.7 Cristales
Los cristales tienen diversos tamaños. Pueden
ser de bajo perfil y con las patillas ya cortadas
u otros tamaños.
Son todos iguales y por tanto intercambiables.
Los cristales ya vienen con las patillas
cortadas. De no ser así, las patillas hay que
cortarlas a una longitud de 3 mm, de tal
forma que sobresale 1,5mm por el lado de
soldadura.
El cuerpo de los cristales es metálico y por tanto es posible que al montarlo haga
cortocircuito con alguno de los topos de conexión. Para evitar este riesgo vamos a
hacer una aislante con un pedacito de cartulina, no usar materiales plásticos que se
derretirán al soldar el cristal. Para hacer el aislante marcamos en una tira de
cartulina los dos puntos que corresponden con las patillas del cristal, a 5mm.
Perforamos con un punzón o broca de 0,8mm y
montamos en el cristal. Con unos alicates de
corte o tijeras muy finas acabamos de cortar la
cartulina para que se adapte a la forma del
cristal.
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7.3 Descripción del circuito
HISPALIS, transceptor de frecuencia fija SSB/CW con el mínimo de mandos. El
HSIPALIS es una solución técnica a un concepto. Es el concepto de mínima
operación, solo encender y ponerse a escuchar/emitir.

En la figura adjunta podemos ver las distintas partes que constituyen el transceptor.
Una parte de los bloques actúa tanto en transmisión como en recepción, otra parte
solo en recepción y el resto solo en transmisión. Además en transmisión,
dependiendo de si es SSB o CW funcionan unos bloques u otros.
El bloque de alimentación proporciona las tensiones que van a forzar a que entren
en servicio unos bloques u otros, en función de si estamos en recepción, transmisión
SSB o transmisión CW.
El oscilador genera la señal de portadora. El modulador/demodulador se encarga de
convertir la señal de RF RX en señal de baja frecuencia de recepción. En TX SSB
convierte la baja frecuencia de emisión, del amplificador de micrófono, en señal de
RF modulada. Estos bloques siempre están activos, junto a los filtros de cristal y de
armónicos.
La cadena de recepción tiene activos los amplificadores de RF y BF. Previo al primer
amplificador de RF hay un filtro pasoalto. En la figura adjunta podemos ver los
bloques activos en recepción, independientemente de si es SSB o CW. Los bloques
en gris son los que no están activos.
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Cadena de recepción
La señal de antena se filtra y amplifica hasta llevarla al demodulador. La señal de BF
se amplifica para poder excitar unos auriculares.
En TX se desconectan los bloques de recepción y se activan los de transmisión. Entre
el modulador y la salida de antena hay una cadena de amplificadores de RF cuya
misión es conseguir una potencia de emisión de 1W. El filtro de armónicos limpia la
señal antes de ser enviada a la antena para evitar interferencias.

Cadena de emisión SSB
En SSB solo se necesita, además de lo anterior, el amplificador de micrófono que
entrega la señal de BF de micrófono al modulador. No necesitamos el amplificador
de BF de RX ni los circuitos de telegrafía, por lo que permanecen desactivados junto
a los bloques de recepción.
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EN TX CW cambian los bloques de emisión. No se necesita el amplificador de
micrófono, pero si que necesitamos el amplificador de BF para oír el tono de nuestra
emisión. Por tanto se desactiva el amplificador de micrófono y se activa el
amplificador de BF, oscilador de monitor y el circuito de control de emisión,
controlado por el manipulador.

Cadena de emisión de CW
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7.4 Proceso de montaje
El proceso de montaje sigue un orden lógico. Cada parte que se monta depende de
alguna de las anteriores para poder comprobar su funcionamiento. Lo primero es la
alimentación, de la que depende todo lo demás. El resto de partes se montan desde
la BF hacia la antena, de tal forma que se pueden ir probando parcialmente y de
esta forma si hay algún error sabremos que está entre los componentes recién
montados.
Cada parte que se monta corresponde a uno de los bloques del diagrama de
bloques. En cada paso se hace una descripción del funcionamiento, se referencian
los componentes que se tienen que montar y la forma de probarlo.

7.4.1 Alimentación
7.4.1.1 Descripción del circuito
Empezaremos por ver el circuito de alimentación. Este circuito proporciona
alimentación al resto de circuitos en función del estado y modo de operación.
Distinguimos entre estado RX y estado TX, dentro de estos dos estados hay que
distinguir entre los modos de SSB, fonía, o CW, telegrafía.

El cambio de estado y modo se hace mediante la tensión que proporciona el circuito
de alimentación en cada momento. Hay que tener en cuenta, en el modo CW, que el
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funcionamiento de este circuito está afectado por el módulo de retardo de TX CW.
Este circuito lo analizaremos más adelante.
El relé K1 conmuta la alimentación de RX y TX, mediante el circuito K1a. Cuando el
relé está en reposo proporciona la tensión de alimentación a los circuitos de
recepción, línea +12VRX. Cuando está activado pasa a proporcionar la tensión de
alimentación de los circuitos de emisión, línea +12VTX y +12VTX_FILT. La activación
del relé está gobernada por la conexión de PTT del conector de micrófono, J2 y por
la llave de telegrafía, J4. El relé se excita dando masa en uno de estos dos
conectores que se unen a la línea PTT. R57 limita el pico de corriente de la bobina
del relé cuando se pasa de recepción a emisión. D9 absorbe los picos inversos de
tensión que genera la bobina del relé en el paso de emisión a recepción.
El conmutador SW1 conmuta las alimentaciones de los circuitos de SSB y CW. El
circuito SW1a está dedicado a las tensiones de SSB, línea +12VTXSSB, y CW, línea
+12VTXCW, cuando K1a está excitado. EL circuito SW1b está dedicado a las
tensiones fijas, las que están siempre, independientemente de estar en recepción o
en transmisión. Proporciona las tensiones a los circuitos de SSB mediante +12VSSB o
circuitos de CW mediante +12VCW.
7.4.1.2 Montaje
Montar los componentes que intervienen en el circuito de alimentación, PTT y
manipulador de CW.
Componente
Terminales T1 a T11
K1, P1, SW1
D9, D10, D11
C11, C43, C48, C55, C62
R37, R39, R45, R55, R57, R64
L3
Q8, Q9

Observaciones

Los transistores tienen las patillas muy juntas, hay que ser muy cuidadoso al
soldarlos para no hacer cortos entre ellas.
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Localización de componentes del circuito de alimentación
7.4.1.3 Prueba del circuito montado.
SW1 debe estar pulsado, hacia fuera. Medir con un óhmetro, en escala de 200
ohmios o la más baja en este orden de medida, entre J1-1 y J1-2 comprobando que
no hay cortocircuito.
Alimentar con 12Vcc ± 0,1Vcc colocando una resistencia en serie de 47R 2W entre el
positivo de la fuente y J1-2. Esto evitará daños si hubiera algún corto.

1. Medir la tensión entre T8 y masa. Debe haber 12Vcc ± 0,1Vcc.
• SI hay menos de 12Vcc ± 0,1Vcc, esto es debido a un error de montaje.
Revisar cuidadosamente el montaje y las soldaduras.
• Si hay 0V es debido a un cortocircuito a masa. Comprobar que la placa
está alimentada, medir que en los tornillos de J2, entre J2-1 y J2-2, hay
12Vcc.
• Si hay menos de 12Vcc pero no 0Vcc, hay una fuga por un condensador
electrolítico montado del revés.
2. Hacer un puente de hilo en J2. Entre la conexión PTT y masa.
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3. Medir que en T4 y T10 hay 12Vcc ± 0,1Vcc.
4. Medir que en T6 hay 0V.
5. Quitar el puente. Medir en T11 que la tensión cae lentamente. Si se usa un
voltímetro de aguja de menos de 10KΩ/voltios esto se verá de forma rápida.
Si se usa un voltímetro digital hay que cargarlo con una resistencia de 10K
para hacer esta medida.
Espacio reservado para anotaciones
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7.4.2 Control de TX en CW
El circuito de control del modo de TX en CW se encarga de mantener el transmisor
en marcha todo el tiempo que dura nuestra transmisión, manipulación de puntos,
rayas y espacios entre puntos y rayas, caracteres y palabras o conjunto de
caracteres codificados.

En el esquema podemos ver que la llave de telegrafía se conecta a J4. Admite la
conexión de llaves de palas, pero no por ello conseguiremos una manipulación
automática, típica aplicación de este tipo de manipuladores.
Q13 y Q15 forman un circuito “trigger Schmit” que controla al relé K1 mediante la
línea PTT, elimina los rebotes de la llave de telegrafía y ajusta el retardo de paso a
recepción.
Vamos por partes. Para que este circuito funcione es necesario que la tensión
+12VCW esté presente. Es decir, SW1 estará en la posición CW. En caso contrario el
circuito no funciona y por más que pulsemos la llave de CW no vamos a pasar a
emisión.
• Llave de CW en posición de reposo. R71 y R72 proporcionan una pequeña
corriente en la base de Q15. Este transistor tiene una alta ganancia y esta
baja corriente se amplifica provocando una caída de tensión en R63. La
tensión, resultante por esta caída, entre colector y emisor de Q15 es menor
a 0,6V, Q13 estará polarizado al corte, es decir, la corriente de colector de
Q13 será “cero” y por tanto K1 estará en reposo.
• Llave de CW en posición cerrada. D12 es un diodo schottky que tiene una
tensión ánodo-cátodo de 0,2V, aproximadamente. Por tanto la base de Q15
va a estar polarizada muy por debajo del punto de conducción. Esto
permite que R63 entregue toda su corriente a la base de Q13 que lo lleva a
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saturación y por tanto la corriente de colector será suficiente para activar
K1. La resistencia de la bobina de K1 limita la corriente por este transistor y
provoca una pequeña caída de tensión en R70. La resistencia de la bobina
del relé es de unos 1000 ohmios, por tanto la caída de tensión en R70 será
de aproximadamente 1Vcc.
Hasta ahora P2 no tiene conectado nada, por tanto K1 sigue la secuencia de la llave
de telegrafía. Pulsada, K1 pasa a TX, en reposo, K1 pasa a RX inmediatamente, no
hay retardo en el paso de emisión a recepción y viceversa. Los condensadores C57 y
C71 absorben los rebotes de la llave de tal forma que la señal de PTT sea limpia.
Ahora vamos a colocar un puente entre los dos terminales de P2. Con esta acción
C70 queda conectado entre la base de Q15 y masa. Este condensador es de 22uF y
por tanto introduce una constante de tiempo bastante larga para cargarlo mediante
R71 y R72.
• Llave de CW pulsada. Al pulsar la llave de CW descargamos C70 a través del
diodo D12. Este diodo tienen una resistencia serie muy baja cuando está
polarizado en directa y por tanto descarga rápidamente C70. El tiempo que
pasa desde que se pulsa la llave y se activa el relé es despreciable frente a la
duración de un punto, por alta que sea la velocidad de TX.
• Liberar la llave de CW. Cuando se libera la llave de CW, la corriente a través
de D12 es nula. Por tanto C70 se carga mediante la resistencia que suman
R71 y R72. Cuanto más alto sea este valor más tiempo tarda en cargarse
C70 y viceversa. Ahora hay que recordar que en la resistencia de emisor,
R70, hay una pequeña caída de tensión. Esta tensión fija a 1 voltio
aproximadamente la tensión de emisor, por tanto para que Q15 pase a
saturación es necesario que la tensión de la base suba hasta 1,6Vcc
aproximadamente. Recordemos que al pulsar la llave, C70 se ha quedado
con unos 0,2Vcc de polarización, debido a que D12 fija esta tensión cuando
el cátodo está a masa vía la llave de CW. El tiempo que tarda C70 en
adquirir la carga para llegar a 1,6Vcc es el tiempo que K1 permanece en
emisión. Por tanto si este tiempo es suficientemente largo para la cadencia
de emisión que tenemos, el receptor permanecerá mudo mientras la llave
de telegrafía esté en reposo y C70 no haya adquirido la carga necesaria.
Una vez C70 llega a tener 1,6Vcc, aproximadamente, la corriente de
colector de Q15 aumenta, por tanto baja la corriente de base de Q13,
disminuyendo la corriente de colector de Q13 y esto provoca una menor
caída de tensión en R70. Por tanto, la corriente de base de Q15 aumenta
muy rápidamente pasando Q13 al corte de forma súbita. Como vemos, este
circuito se activa para una tensión de 1,6V en la base de Q15 y se desactiva
para una tensión de 0,6V. Esta barrera de casi un voltio es la que permite
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que C70 mantenga en emisión a K1 durante los intervalos de reposo de la
llave de telegrafía, mientras trasmitimos.
Si seguimos la norma de un espacio entre palabras dura 7 puntos y que un punto
dura 1200 dividido por la velocidad en palabras por minuto, resulta que a 8 ppm un
punto dura 120mS y por tanto el espacio durará unos 1050mS. R71 se debe ajustar
para que durante los intervalos entre palabras K1 se mantenga en emisión
7.4.2.1 Montaje circuito de TX CW
Esta parte solo se monta para la versión en telegrafía.
Componente
D5, D8, D12
C57, C70, C71
R49, R54, R60, R63, R70, R71, R72
Q13, Q15
J4, P2

Observaciones

Localización de componentes del circuito de CW
7.4.2.2 Prueba
SW1 debe estar pulsado, hacia dentro. Medir con un óhmetro, en escala de 200
ohmios o la más baja en este orden de medida, entre J1-1 y J1-2 comprobando que
no hay cortocircuito.
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Hacer un puente entre P2-1 y P2-2. Para ello usar el contacto suministrado para este
efecto. Solo para el montaje de CW.
Alimentar con 12Vcc ± 0,1Vcc colocando una resistencia en serie de 47R 2W entre el
positivo de la fuente y J1-2. Esto evitará daños si hubiera algún corto.
6. Conectar el manipulador en J4. Pulsar la llave y comprobar que en T10 hay
12Vcc ± 0,1Vcc. Al liberar la llave se mantiene unos segundos esta tensión.
7. Ajustar R71 en sentido totalmente antihorario y comprobar que al pulsar y
liberar la llave de CW la tensión en T10 se mantiene menos de un segundo.
8. Eliminar el puente de P2 y comprobar que al pulsar y liberar la llave de CW, la
tensión en T10 aparece y desaparece inmediatamente.
Espacio reservado para anotaciones
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7.4.3 Amplificador de BF

El amplificador de BF proporciona la ganancia necesaria para excitar a un auricular o
un pequeño altavoz. El mejor funcionamiento se consigue con un auricular de
32+32Ω de los usados con los reproductores MP3. Al conectar el auricular en J3 se
desconecta la salida por P1, donde puede haber conectado un pequeño altavoz.
La potencia necesaria para oír con unos auriculares es de menos de 1mW, mientras
que un altavoz necesitará de unos 50 a 100 mW, es decir, unos 40dB más de señal.
Por tanto la máxima sensibilidad se consigue usando auriculares. Hay que tener en
cuenta que unos auriculares de alto rendimiento mejorarán el funcionamiento, pero
si la señal sube de repente, sonará atronador e incluso puede provocar daños en el
oído. ¡Mucho cuidado cuando se opera con auriculares! Se recomienda incluir en
los auriculares una resistencia y un par de diodos en contrafase para limitar la
potencia que pueda llegar en caso de un cambio súbito de la señal recibida. Ver el
punto 8.1.2 Protección de auriculares.
El circuito está basado en un LM386 que tiene una alta ganancia y mediante una red
de realimentación se ajusta su respuesta en frecuencia. Para evitar que oscile en alta
frecuencia se carga la salida mediante una resistencia de 2R2.
Fijémonos en S1. Este puente permite configurar el funcionamiento del amplificador
en CW. Hay dos opciones, que la señal de monitor de CW sea fija o que sea ajustable
con el mando de ganancia.
Por defecto se monta la opción de señal de monitor fija ya que es la forma más
agradable de trabajar cuando se necesita oír el tono de CW durante la transmisión.
Para ello se hace un puente entre S1-2 y S1-3.
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Se puede conectar de tal forma que el nivel de audio del tono de CW varíe con el
mando de ganancia de audio, R52. Para ello haremos dos puentes, S1-1 con S1-2 y
S1-3 con S1-4. De esta forma el audio que proviene del oscilador de CW se conecta
al potenciómetro de ganancia y la patilla 2 de U1 se conecta a masa. El
inconveniente de este modo de trabajo es que para señales fuertes habremos
reducido la ganancia con R52 y por tanto al pulsar la llave de CW el tono local se oirá
más bajo que la señal recibida. Para los telegrafistas muy experimentados esto no es
un problema. Si no queremos que haya tono lateral, simplemente no haremos el
puente S1-3 con S1-4. Esto suele ser necesario si se usa un keyer externo con su
propio monitor.
En SSB la señal de audio de emisión llega al potenciómetro de ganancia ya que
comparte la línea de audio de TX y RX con el modulador, esto lo veremos más
adelante en el punto 7.4.6. Para evitar que el audio de micrófono salga por el
altavoz, caso de estar conectado, y se produzca el efecto Larsen, Q16 se satura con
los +12VTXSSB y corta la salida de audio de U1.
7.4.3.1 Montaje
• Hacer un puente con una gota de estaño entre S1-2 y S1-3 en el lado de
cobre de la placa

.

Componente
R52, R58, R59, R67
R66
C66
C53, C54, C60, C65
U1
Q16
C72
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C72, lado + en T7 y lado – en el
potenciómetro R62.
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Observaciones

J3, P1

Localización de componentes amplificador BF
7.4.3.2 Prueba
Alimentar con una resistencia de 47 ohmios y 12Vcc. Conectar un auricular en J3 y
girar el mando de ganancia, R62, totalmente en sentido antihorario. Comprobar que
la tensión en J1 es mayor a 11V. De no ser así hay algún error de montaje. Alimentar
directamente a 12Vcc.
En los auriculares conectados en J3, comprobar que no se oye ruido. Girar el mando
en sentido horario y tocando en T7 se podrá oír el zumbido de 50Hz.
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7.4.4 Oscilador monitor de CW
El oscilador monitor de CW permite oír un tono cada vez que se pulsa la llave de CW
y de esta forma ajustar nuestra cadencia de TX. Los telegrafistas muy
experimentados no necesitan de esta ayuda, pero la mayoría y principiantes sí que
lo necesitamos.

Este oscilador solo funciona en modo CW. Por tanto SW1 tiene que estar en la
posición CW, proporcionando la tensión +12VCW que alimenta a este oscilador. La
frecuencia del tono se puede ajustar entre 500Hz y 900Hz mediante R69.
La salida del oscilador se ajusta a un nivel adecuado para que sea confortable. R56
permite ajustar el nivel de señal que se entrega al amplificador de BF. El nivel de
esta señal está gobernada mediante Q11. Q11 es un FET que presenta una
resistencia muy baja cuando está polarizada la puerta por encima de 2Vcc. Al estar
en paralelo con R56 cortocircuita la señal a masa y corta por tanto el audio que sale
para el amplificador de BF. La puerta del FET está conectada al circuito LLAVE_CW
que como vimos en el punto 7.4.2 va directo a la llave. Cuando la llave se pulsa, la
tensión de la puerta cae a 0Vcc y por tanto el FET presenta una resistencia
drenador-surtidor muy alta. El tono presente en T9 pasa al amplificador de BF con el
nivel adecuado. Al liberar la llave de CW, la resistencia de puerta, R49, polariza la
transistor a 12Vcc y por tanto la resistencia drenador- surtidor pasa a un corto,
derivando el tono que hay en T9 a masa.
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En modo SSB este oscilador no está alimentado y por tanto cuando se pulsa la llave
de CW no se oye nada ya que el circuito no funciona.
El tono del oscilador no puede estar por debajo de 500Hz ya que el oscilador deja de
funcionar o se vuelve inestable. En caso de desear tonos de frecuencia más baja es
necesario aumentar la capacidad de los condensadores de 15nF pasándolos a 18nF.
7.4.4.1 Montaje del oscilador monitor de CW, fase 1
Esta parte solo se monta para la versión de telegrafía.
Componente
R39, R51, R53, R56, R61, R62, R68, R69
C45, C50, C52, C56, C64
Q14

Observaciones

Localización de componentes del oscilador CW
7.4.4.2 Prueba del oscilador monitor de CW
Alimentar el circuito mediante la resistencia de 47 ohmios como en el caso anterior.
Girar R52 y R56 totalmente en sentido antihorario, R69 a mitad de recorrido. SW1
debe estar en posición pulsado hacia dentro (CW).
Medir la tensión de T11 que debe estar en más de 10Vc. Alimentar de forma directa
sin la resistencia de 47 ohmios.
Medir en T9 y comprobar que la tensión está en 1,9 Vcc. Si conecta un osciloscopio a
este punto podrá ver la señal de monitor de CW y ajustar la frecuencia al valor
deseado entre 550Hz y 950Hz, mediante R69.
Antes de conectar un auricular en J3, ajuste R56 y R63 totalmente en sentido
antihorario. Conectar unos auriculares en J3. Gire lentamente el mando de ganancia
R63 en sentido horario. No se debe oír nada, Ajuste R56 a un punto que sea
agradable la audición del tono con R63 totalmente girado en sentido horario. Tenga
cuidado de no subir el nivel se señal en exceso pues podría provocar daños en el
oído.
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7.4.4.3 Montaje Fase 2
Ahora viene el montaje de Q11. Este es un transistor FET y por tanto es sensible a la
electrostática. Hay que poner mucho cuidado al montarlo para evitar dañarlo. El
soldador debe ser del tipo que tenga toma de tierra. Conectar la placa de circuito
impreso a la tierra del soldador con un cable desde J2-1. Es muy recomendable
disponer de un mantel antiestático conectado a tierra y una muñequera para la
mano. De no disponer de estos medios hay que trabajar en una mesa
preferiblemente de madera o sobre la encimera de piedra de la cocina, nunca
materiales plásticos. La ropa debe ser de algodón, nada de fibra ni lana que genera
cargas electrostáticas.
Con estos cuidados básicos no habrá problemas.
Con SW1 en la posición CW, alimentar como hemos hecho hasta ahora y comprobar
que no se oye nada en el auricular. Conectar la llave telegráfica y comprobar que al
pulsarla se oye el tono de telegrafía, no olvidar que R56 ajusta el nivel de audición.
Si al liberar la llave no se oye el tono y al pulsarla se oye es señal que todo fue bien.
¡Enhorabuena!.

Letra C manipulada manualmente
Espacio reservado para anotaciones
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7.4.5 Oscilador de portadora
Entramos ya a ver el primer circuito de RF. Es el oscilador que fija la frecuencia de
emisión y recepción. Consta de un oscilador controlado a cristal con un amplificador
seguidor de emisor de baja impedancia de salida.
La frecuencia del cristal se ajusta mediante un condensador en serie con éste. Pero
hay que distinguir de CW y SSB.

En SSB se usa la misma frecuencia en transmisión y en recepción, por tanto en SSB
no vamos a cambiar la frecuencia del oscilador. Sin embargo en CW no es así. Para
oír la señal de CW tenemos que desplazar el oscilador de batido entre 500Hz y
1000Hz, esto va a gusto de cada uno. De esta forma el batido entre la señal de RF
recibida y el oscilador de batido proporcionará un tono cuya frecuencia corresponde
con la diferencia de frecuencias que haya entre ambos. Si en TX no desplazamos el
oscilador en la misma medida que se ha hecho en recepción, resultara que emitimos
en una frecuencia distinta a la de nuestro corresponsal y por tano no nos oirá.
La solución adoptada ha sido la de desplazar el oscilador de portadora (así se llama
en emisión) entre -500Hz y -900Hz cuando se está en transmisión en CW. Para ello
usaremos la tensión +12VTXCW que polariza al diodo PIN D2 en trasmisión. Un
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diodo PIN es un tipo de diodo que presenta una resistencia muy alta a las señales de
radiofrecuencia cuando no está polarizado y presenta una resistencia muy baja
cuando se le polariza en directa con corriente continua. Esta característica especial
de este tipo de diodos permite hacer que funcionen como un interruptor que
conecta en TX el condensador C16, bajando por tanto la frecuencia del oscilador. En
recepción este condensador queda desconectado y la frecuencia del oscilador por
tanto sube. C7 se habrá ajustado a la frecuencia de TX y RX de SSB y una vez hecho
esto se ajusta la frecuencia de TX en CW mediante C16.
La razón de desplazar hacia abajo la frecuencia de portadora en TX CW se debe a
que el filtro a cristal es de banda lateral inferior, pero esto lo veremos más adelante.
Es importante tener en cuenta en este punto que al montar C16 en la PCI añadimos
una capacidad parásita que impide llevar el cristal a 7160KHz y al pasar a emisión en
CW no baja de frecuencia adecuadamente. Esta limitación viene dada por usar un
XTAL de 7159KHz en lugar de uno de 7160KHz que no está disponible. Por tanto,
para usar el equipo en SSB no se monta C16. Si por el contrario se usa el equipo en
CW, montaremos C16, pero no se podrá usar en SSB debido que la frecuencia de
oscilación cae en medio de la banda de paso del filtro. Por tanto la emisión no será
en LSB sino en DSB con un ancho de banda de 1KHz. Este ancho de banda tan
reducido impide usarlo para voz además de emitir en DSB.
7.4.5.1 Montaje del oscilador de batido/portadora
Componente
Observaciones
Montar D2 con sumo cuidado. Su tamaño obliga a usar un Solo CW
soldador de muy baja potencia e hilo de estaño de 0,5mm.
Este es un componente SMD muy fácil de extraviar, dado su
reducido tamaño. El cátodo se suelda en la vía y el ánodo en
el topo de D2.
Usar una pinzas de punta fina para manejar es componente,

C6, C14, C15, C32.
C23
C8
C7, C16. Hay que fijarse, estos condensadores llevan posición,
el lado redondo del condensador va a masa.
C 7 hacia el borde de la placa
C16 hacia SW1. Solo para CW.
R7, R8, R9, R10, R19, R32.
R20
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Componente
X5

Observaciones

Q2, Q5.

Los transistores tienen las
patillas muy juntas, hay que
ser muy cuidadoso al
soldarlos para no hacer
cortos.
Ver en el texto de ajuste
sobre la necesidad de este
condensador.

C72

Localización de componentes del oscilador de portadora
7.4.5.2 Prueba del oscilador de portadora
Alimentar como hemos hecho hasta ahora con una resistencia de 47 ohmios.
Conectar un frecuencímetro en T1. Medir que la tensión en J1 es mayor a 9Vcc.
Alimentar directamente a 12Vcc.
Si ha montado el circuito para telegrafía de los puntos 7.4.2 y 7.4.4. Conecte un
manipulador en J3 y ajuste según la columna de CW, en caso contrario ajuste según
la columna SSB.
SW1 en CW
Ajustar C7 para leer en el frecuencímetro
7159.00 KHz. Si no se dispone de
frecuencímetro se puede usar un RX de SSB
sintonizado en 7159.00 y ajustamos C7 para
batido cero.

SW1 en SSB
Ajustar C7 para leer en el frecuencímetro
7160.00 KHz. Si no se dispone de
frecuencímetro se puede usar un RX de SSB
sintonizado en 7160.00 y ajustamos C7 para
batido cero.

Pulsar la llave de CW y mantenerla pulsada Si el oscilador deja de oscilar cuando se ajusta
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durante el ajuste. Ajusta C16 para una
frecuencia de 7158.40 KHz. En caso de no
tener frecuencímetro sintonizar el RX en
7158.40 y ajustar C16 a batido cero

HISPALIS

SW1 en SSB
al 7160KHz o falla intermitentemente, montar
C73 por el lado de soldaduras, en paralelo con
R7.

Para oír bien la señal en el receptor habrá que conectar un cablecillo de 1 metro
aproximadamente en T1.
Recuerde que si está preparando el HISPALIS para CW el ajuste debe ser para CW y
si lo está preparando para SSB el ajuste debe ser para SSB. Independientemente de
que haya montado todos los circuitos, tanto para SSB como CW, el ajuste del
oscilador se tiene que hacer para una función específica.
Espacio reservado para anotaciones
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7.4.6 Modulador/demodulador de SSB

Este es un circuito de doble uso. En recepción demodula o detecta la señal de RF
que recibimos y entrega la baja frecuencia para el amplificador de BF. En
transmisión hace justo lo contrario, la señal de BF que proviene del amplificador de
micrófono modula la señal de RF del oscilador de portadora para generar una señal
en doble banda lateral.
La señal del oscilador de portadora/batido llega al primario del transformador TR1.
El secundario lleva una toma media y va conectado a un divisor formado por dos
diodos y una resistencia ajustable. El punto de ajuste de la resistencia es el que
produce una caída de tensión del 50% entre el ánodo de D7 y el cátodo de D6. La
toma 2 del transformador está a masa mediante C37. Por tanto la diferencia de
potencial entre la toma 2 del transformador y el cursor del potenciómetro R50 será
“cero”. En realidad el circuito atenúa entre 20 y 30dB la señal del oscilador. Hay que
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tener en cuenta que D5 está conectado mediante R54 a +12VTXCW. Por tanto el
circuito modulador no funciona igual en SSB que en CW TX.
• Recepción. En recepción el circuito está equilibrado y por tanto la señal del
oscilador está “anulada”. Cuando llega una señal de RF proveniente del
atenuador, el circuito se desequilibra y en la patilla 2 del transformador
obtenemos la baja frecuencia detectada. Un filtro de RF la limpia y la deja
lista para el amplificador de BF. Este filtro es común con el amplificador de
micrófono que ya hemos visto.
• Emisión SSB. En SSB no hay tensión de +12VTXCW y por tanto el modulador
permanece equilibrado “anulando la portadora”. Por la patilla 2 del
transformador TR1 entra el audio de TX que viene del amplificador de
micrófono. El audio de BF modifica la polarización de los diodos
dependiendo de su amplitud y por tanto dejará pasar parte de la señal de
RF del oscilador hacia el atenuador resistivo. La señal presente es de doble
banda lateral y necesita convertirse en banda lateral única inferior.
Veremos más adelante cómo lo logramos.
• Emisión CW. En TX CW tenemos presente la tensión +12VTXCW que
alimenta a R54. Esta tensión desequilibra el modulador y permite que la
señal del oscilador pase directamente al atenuador resistivo y de ahí a los
circuitos de emisión que veremos más adelante.
7.4.6.1 Construcción del transformador TR1
Usar núcleo BN43-2402. Al bobinarlo hay que tener cuidado ya
que los bordes del núcleo cortan y descarnan el hilo, por lo que
hay posibilidad de cortocircuitos entre espiras o bobinados que
echan a perder el transformador.

Preparar dos hilos de 0,2mm y 10 cm de largo, retorcerlos dos
a cuatro es vueltas por cm aproximadamente. Limpiar y estañar
las puntas unos 15mm. Usar un gancho en un extremo para
facilitar el retorcido. Un berbiquí será de gran ayuda o un
taladro eléctrico de bajas revoluciones.
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Preparar un tercer hilo de 0,2mm y 10 cm de largo. Limpiar y
estañar las puntas unos 15mm.Con este hilo bobinar 4 espiras
dejando un rabillo de 20 mm al empezar. Al acabar cortar los
rabillos a 20mm aproximadamente y si es necesario estañar
para dejar unos 3 a 5 mm de hilo esmaltado por el lado del
núcleo. Retorcer un poco los dos extremos para evitar que se
desarme el bobinado.

Por el otro extremo del núcleo empezar el bobinado con el hilo
retorcido. Dar cuatro espiras como en el caso anterior, dejando
20mm de rabillo. Una vez acabado cortar los extremos a unos
20mm y si es necesario estañar para dejar unos 3 a 5 mm de
hilo esmaltado por el lado del núcleo.

Con un óhmetro identificar los bobinados del secundario. Los
marcaremos como A1, A2, para un bobinado y como B1 y B2 el
otro. Los ordenamos de forma que se vea A1, B1, A2, B2.

Unimos B1 con A2, retorciendo el hilo para formar un solo
conductor. No es necesario estañar nuevamente, pero se
puede hacer aplicando una mínima cantidad de estaño de
forma que no impida el montaje en al PCI.

7.4.6.2 Montaje del modulador/demodulador
Componente
R35, R36, R40, R41
R50 (ajuste).
C37, C51
D6, D7.
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Componente
Observaciones
TR1. Montar el transformador. Antes de soldar
los hilos comprobar que no asoma hilo esmaltado
por el lado de soldaduras. De ser así, separar
ligeramente el transformador de la PCI.

Localización de componentes del modulador
7.4.6.3 Prueba
• Si ha montado la versión de telegrafía de los puntos 7.4.2 y 7.4.4. Ajustar
R50 a mitad de recorrido. Conectar el manipulador en J4, poner SW1 en
posición CW. AL manipular podremos oír en el receptor sintonizado en
7158,40 KHz la manipulación.
• Si está montando la versión SSB, esta parte se prueba junto al amplificador
de micrófono del punto 7.4.7.
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7.4.7 Amplificador de micrófono
El amplificador de micrófono se encarga de adaptar la baja señal de audio del
micrófono para que se pueda usar en los circuitos de emisión. Lógicamente este
circuito no se usa en CW y por tanto para que funcione tiene es estar presente la
tensión +12VTXSSB. Por tanto SW1 tiene que estar en la posición SSB.
El micrófono se conecta a J2 y como ya se dijo antes, además del micrófono en J2 se
conecta el pulsador de emisión PTT que va incluido con el micrófono. Para eliminar
restos de RF que pueda captar el micrófono se ha dispuesto de un filtro pasobajo
formado por C27, L2 y C40. El micrófono debe de ser tipo electret y como necesita
alimentación, R40 se conecta a este punto para aportar la polarización del
micrófono en emisión. Q12 amplifica la señal para llevarla al modulador. Como ya
hemos visto antes, el modulador es de doble uso y por tanto la señal de audio de
emisión comparte la línea con la señal de audio de recepción. Esto no es un
problema como ya vimos que el amplificador de audio corta la señal de micrófono
en emisión.

7.4.7.1 Montaje
Esta parte solo se monta para SSB.
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Componente
C27, C33, C40, C41, C44, C46, C68
L2
R42, R46, R47, R48
Q12
J2

HISPALIS

Observaciones

Localización de componentes del amplificador de micrófono
7.4.7.2 Prueba amplificador de micrófono
Con SW1 en la posición SSB, alimentar como hemos hecho hasta ahora con la
resistencia de 47 ohmios. Conectar el micrófono/PTT en J2.
Pulsar el botón PTT, medir en J1 que hay más de 8Vcc. Alimentar directamente a
12Vcc.
Medir en T7, con un voltímetro de BF o mejor osciloscopio (en su defecto la tarjeta
de sonido del PC con un SW adecuado), la señal de audio que sale cuando se habla
delante del micrófono.
7.4.7.3 Prueba del modulador
SW1 en posición SSB, alimentar con la resistencia de 47
ohmios. Conectar en J2 el micrófono-PTT. Pulsar el PTT y
comprobar que en J1 hay más de 8Vcc. Alimentar
directamente con 12Vcc. Con un osciloscopio que tenga
escala de menos de 5mV/división, conectamos la sonda, Conexión del osciloscopio o
hilo de antena
X10, en R35. Pulsar PTT.
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Ajustar R60 para mínima señal. Podemos usar también un receptor con indicación
de señal. Conectamos un hilo de 1m en lugar de la sonda del osciloscopio.
Sintonizamos el receptor en SSB en 7161.00 KHz LSB o CW en 7159.00 KHz. Ajustar
R60 para mínima indicación de señal. El ajuste estará a mitad de recorrido de R60.
Conectamos el micrófono y pulsamos para emitir. Sintonizando un receptor en
7160.00 KHz, LSB y con el hilo de 1m conectado en lugar de la sonda, podremos oír
la modulación al hablar cerca del micrófono.
Espacio reservado para anotaciones
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7.4.8 Amplificador bidireccional
El atenuador separador del modulador interviene en transición y recepción, el
circuito que conecta con las etapas de RF tiene que conmutar entre ambos circuitos.

• En recepción tenemos los +12VRX alimentando a Q6. El colector de Q6
conecta con el demodulador vía C30 y para que este circuito no cargue en
emisión al modulador se ha incluido un diodo PIN, D4, que aísla la
resistencia de carga de colector R31 cuando el circuito está en emisión. La
ganancia de esta etapa se puede modificar mediante R30.
• En transmisión está presente la tensión +12VTX que se filtra con un choque
de RF y ahora se llama +12VTXFILT. Esta tensión alimenta al amplificador Q3
mediante R33 y D3. D3 tiene por misión desconectar R33 cuando está en
recepción y no cargar al filtro de cuarzo. La ganancia de esta etapa se puede
modificar mediante R4.
Este amplificador es de tipo bidireccional y se conmuta en función de la tensión de
alimentación de recepción o transmisión.
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7.4.8.1 Montaje fase 1 (RX)
Componente
C21, C29, C30, C36.
R24, R25, R26, R30, R31.
D4, Q6.

Observaciones

7.4.8.2 Prueba fase 1
Alimentar la placa como hasta ahora, mediante una
resistencia de 47 ohmios. La tensión en bornes de J1
debe estar por encima de 8Vcc. Si la alimentación en
J1, es mucho menor, entonces es posible que haya un
error de montaje. Habrá que revisar Alimentar
directamente con 12±0,1 Vcc.
Medir la tensión en continua en el emisor de Q6 que
debe estar en unos 1,7Vcc. La tensión de colector
estará en unos 7,0Vcc.
Si se dispone de un generador de RF, se puede
inyectar una señal de 100uV de amplitud con una Punto de inyección de RF
frecuencia de 7159.00 KHz en el terminal libre de R16
que está junto a C21. Conectando unos auriculares en J3, podremos oír la señal de
audio.
En lugar del generador de RF podemos usar un transmisor de SSB sintonizado en
7160.00. Al hablar por el TX (conectado a su antena como es natural) podremos oír
en los auriculares la transmisión. Puede que se necesite conectar un trozo de hilo en
el punto anteriormente descrito, para que haga las veces de antena.
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Señal recibida para 100uV de RF
7.4.8.3 Montaje fase 2 (TX)
Componente
C17, C22, C31, C39.
R4, R5, R6, R18, R33.
Q3, D3.

Observaciones

7.4.8.4 Prueba
Alimentar la placa como hasta ahora, mediante una resistencia de 47 ohmios y
12Vcc.
Si estamos haciendo el montaje de CW, poner SW1 en posición CW (dentro) y
conectar un manipulador en J4 y mantenerlo pulsado para pasar a TX. Si estamos
haciendo el montaje SSB entonces poner SW1 en SSB (fuera) y conectar el
micrófono/PTT en J2 y pulsar el PTT para pasar a emisión.
La tensión en J1 debe estar por encima de 8Vcc. Alimentar con 12±0,1Vcc.
Medir la tensión en continua en el emisor de Q3 que debe estar en unos 1,6Vcc. La
tensión de colector estará en unos 7,3Vcc.
Montaje para SSB
Si disponemos de un osciloscopio, podemos
conectarlo en el mismo punto que antes,
para recepción. Poner SW1 en posición SSB,
pulsar PTT y al hablar delante del micrófono
podemos ver la señal de DBL. Si conectamos
un hilo de 1m en el punto anterior y
sintonizamos un receptor en 7160.00 KHz
LSB, al hablar delante del micrófono
podemos escuchar en el receptor la
transmisión.

105010200 ed 2

Montaje para CW
Pasamos SW1 a CW y conectamos el
manipulador.
Pulsar
el
manipulador,
podremos oír la portadora en el receptor.
Todavía no está instalado el control de
portadora por lo que al pulsar la llave saldrá
RF continua.

Art Radio Kit Lab- 52

ARKL 102

Manual de montaje y operación

HISPALIS

7.4.9 Filtro a cristal
El filtro de cuarzo es el encargado de fijar la selectividad del receptor y el ancho de
banda ocupado en emisión. Es un filtro en escalera hecho con 4 cristales de cuarzo
que proporciona un ancho de 2,1KHz en SSB y unos 400Hz en CW.
7.4.9.1.1.1

Filtro SSB

La configuración es la de un filtro chevishev de 4 polos con una impedancia de unos
800 ohmios. Las resistencias en serie son para acabar de adaptar la impedancia del
filtro a los amplificadores.
La respuesta del filtro corresponde a un filtro de banda lateral inferior cuyo flanco
de caída superior coincide con el oscilador de portadora. Por tanto a la atenuación
que produce el modulador equilibrado hay que añadir la atenuación que produce el
filtro que serán otros 6 a 10 dB más.

Filtro de SSB
7.4.9.2 Filtro de CW
Para que el filtro tenga la respuesta de un filtro de CW se estrecha hasta unas pocas
centenas de HZ. Normalmente 400Hz es un buen ancho de banda, si se estrecha en
exceso, la señal recibida se acompaña con una señal amortiguada que provoca un
efecto tipo campana. Por tanto el filtro en CW se configurara como Butterworth.
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Filtro de CW
El filtro de CW cambia los condensadores de sintonía y ancho de banda. Se centra en
la frecuencia de 7158.4KHz. Por tanto esta será la frecuencia de emisión y recepción
para CW.
7.4.9.3 Filtro de CW 70030 KHz
Los componentes para este filtro no se incluyen en el KIT. No obstante, dado el
interés por esta frecuencia, se propone un filtro que puede ser usado en lugar de los
cristales de la frecuencia de 7159.

En la figura adjunta se pueden ver los valores de los condensadores para este filtro.
Los cristales varían de un lote a otro y de un fabricante a otro, por lo que estos
valores se tienen que tomar como referencia. En cada caso es posible que sea
necesario ajustar al cristal en concreto que se disponga.
Los condensadores de 18pF sintonizan el filtro en 7030KHz. Por tanto el oscilador de
recepción se ajusta en 7030,6KHz y el de transmisión en 7030 KHz.
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Si el filtro queda muy debajo de la frecuencia de 7030 KHz, habrá que bajar la
capacidad de 18pF hasta 15pF o un valor intermedio mediante el paralelo de un
condensador de 15pF y otro de 0,8, 1,2, 1,8, 2,2 ó 2,7pF, según los que se necesite.
Para facilitar este trabajo, los cristales deben ser lo más parecidos entre sí. Como
guía de selección se aportan las frecuencias de resonancia serie y paralelo del cristal
usado para el diseño del filtro.
•
•
•
•

Frecuencia paralelo: 7043,6 KHz
Frecuencia serie sin condensador: 7027,4 KHz
Frecuencia serie con condensador de 27 pF: 7028,9 KHz
Frecuencia serie con condensador de 10pF: 7030,95KHz

Para medir las frecuencias del cristal se ha usado el circuito de la figura adjunta.
Como generador se ha usado un transmisor QRP de 1W con un atenuador de 30dB.
Con un receptor auxiliar sintonizado en la misma frecuencia del transmisor se mide
la señal que deja pasar el cristal. Las frecuencias de resonancia serie son las que dan
una mayor lectura del S-meter mientras que la frecuencia paralelo se halla buscando
la que da menor lectura del S-meter.
El montaje debe estar hecho blindando bien los cables de conexión para que sin el
cristal el receptor no detecte la señal del transmisor. En caso contrario no podremos
detectar bien el mínimo (máxima atenuación) de la frecuencia de resonancia
paralelo.
7.4.9.4 Montaje
Componente
Observaciones
X1, X2, X3, X4. Añadir a cada cristal un aislante de
cartulina como se vio en 7.2.3.7.
C1, C2, C3, C4, C5, C12, C19.
Dependiendo del tipo de filtro a
montar. Ver lista
R1, R16.
Dependiendo del tipo de filtro a montar
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Localización de componentes del filtro a cristal

7.4.10 Amplificador de RX
El amplificador de recepción es la primera etapa de RF que se encuentra la señal que
proviene de la antena. Lo primero que hay es un filtro pasoalto que rechaza las
frecuencias bajas fuera de banda.
El filtro es de topología en T que permite conectarse directamente a la base del
transistor. Este filtro rechaza las frecuencias que están por debajo de la frecuencia
de recepción, especialmente las de la banda de 80m y especialmente las de onda
media. Las señales fuertes de la banda de 80m pueden saturar el amplificador de RF
Q1 y generar armónicos justo en la frecuencia de recepción o en sus proximidades.
Esto limita mucho la recepción y se traduce en molestas interferencias. Este sencillo
filtro se encarga de minimizar sus efectos.
EL amplificador propiamente es Q1 y su colector como en casos anteriores está
conectado mediante un diodo PIN a la resistencia de carga. La ganancia de esta
etapa se puede variar modificando la resistencia de carga de emisor R21.
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7.4.10.1 Construcción bobina L1
Núcleo
T37-2
Color rojo
Bobina de 17,75 espiras espaciadas con hilo de 0,2 mm.
Dejar rabillos de 10 mm. Limpiar y estañar 7 mm.

7.4.10.2 Montaje
Componente
C10, C18, C20, C25, C35.
R14, R15, R21, R22, R23.
D1, Q1.
L1
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que manejarse con cuidado una vez
montada la bobina y pegarla.
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Ubicación de componentes amplicador RF
7.4.10.3 Prueba
Procedemos a alimentar el circuito con la resistencia de 47 ohmios. La tensión en J1
debe estar por encima de 8Vcc. Alimentar directamente el circuito.
•
•
•
•

Conectar un auricular en J3.
Alimentar con 12 ±0,1Vcc.
En el emisor de Q1 hay 0,6Vcc.
En el colector de Q1 hay 3,8Vcc.

Conectar un generador, si se dispone, en la conexión de L4 más cercana a K1. La
amplitud unos 100uV y la frecuencia para SSB de 7159KHz y para CW 7158,4KHz,
según el tipo de filtro montado. Conectar un auricular en J3, se debe oír en el
auricular el tono de la señal recibida. 1KHz en SSB y 800Hz en CW.
Si no dispone de generador, conectar un hilo de 1 metro aproximadamente en la
conexión de L4 más cercana a K1. Se podrá oír algo de ruido y si transmite con un
TX, SSB en 7160 KHz LSB o CW en 7158,4KHz, podrá oír la señal emitida.
Espacio reservado para anotaciones
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7.4.11 Filtro de antena
El filtro de antena está compartido en emisión y recepción. En emisión tiene por
objetivo eliminar los armónicos que se producen en el paso final. En recepción
rechaza las frecuencias por encima de la de recepción evitando así la saturación del
amplificador de RF de RX debido a señales de radiodifusión por encima de la banda
de 40m.

Este filtro conecta por un lado con la antena y por el otro con el circuito del relé K1b.
Este circuito deriva la señal de antena bien hacia el amplificador de RF de recepción
o conecta con el paso de potencia en emisión.
Consta de un doble PI o filtro de 5 polos más un adaptador en L (L4-C59+C58). Esta
topología es muy flexible y permite adaptar impedancias más altas de 50 ohmios a la
entrada aunque en este caso está ajustado para 50 ohmios de entrada y salida.
7.4.11.1 Montaje
• BobinaL4
Núcleo
T50-2
Color rojo
Bobina de 20,75 espiras espaciadas con hilo de 0,4
mm. Dejar rabillos de 10 mm. Limpiar y estañar 7
mm.

105010200 ed 2

Art Radio Kit Lab- 59

ARKL 102

Manual de montaje y operación

HISPALIS

• Bobina L5, L6
Núcleo
T50-2
Color rojo
Bobina de 24,75 espiras espaciadas con hilo de 0,4
mm. Dejar rabillos de 10 mm. Limpiar y estañar 7
mm.

Ubicación de componentes filtro de antena
Montar primero los condensadores C58, C59, C61, C63, C67 y C69. Montar la bobina
con menos espiras, L4, de tal forma que el núcleo no quede totalmente pegado a la
PCI y los hilos asomen, por el lado de soldaduras, limpios de aislante. Montar L5 y L6
siguiendo las mismas recomendaciones.
Finalmente montar J5. Dependiendo del modelo de conector se soldarán unas
patillas u otras. Normalmente irá el acodado a 90º. Se sueldan tres patillas a masa y
una al filtro. Si el cuerpo del conector es metálico hay que poner cuidado de no
hacer un cortocircuito entre el cuerpo y el topo de señal que cae debajo. Para evitar
esto es conveniente montar un aislante de cartulina como en el caso del cristal.
7.4.11.2 Prueba
Conectar una antena en el BNC. Alimentar con 12Vcc y conectar un auricular en J3.
Se deberá oír ruido de QRM o las transmisiones que pueda haber en la frecuencia.
Esto dependerá mucho del estado de la propagación.
En lugar de la antena se puede usar un generador para controlar la sensibilidad,
respuesta del filtro, etc.
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7.4.12 Amplificador de TX
Este es un amplificador de tres etapas. El objetivo es amplificar la señal que
proviene del filtro de cuarzo que ya es de banda lateral inferior hasta conseguir una
potencia de 1W sobre 50 ohmios. Además este amplificador está gobernado por la
llave de telegrafía cuando el modo de trabajo es CW.
La primera etapa amplificadora es de señal mediante Q4 que entrega una potencia
próxima a un milivatio. Este amplificador está alimentado por los +12VTXFILT que
están aislados de la tensión de 12VTX que alimenta al paso final vía R56.
La etapa excitadora está hecha con un transistor de potencia, pero solo entrega
unos 50mW. Este amplificador está trabajando en clase A para que tenga baja
distorsión. La tensión de alimentación de este amplificador viene gobernada por Q9.
Este transistor conecta la base mediante una resistencia, R37, a la llave de telegrafía
a través de un diodo, D8. Este diodo aísla al circuito del manipulador del
conmutador de alimentación del excitador.

• Modo CW. Cuando SW1 está en modo CW la base de Q8 no está polarizada,
por lo que Q8 está al corte. Cuando la llave de telegrafía se cierra, aparecen
los +12VTX que alimenta al paso final y al emisor de Q9. La base de Q9 está
a masa vía R37, D8 y la llave de telegrafía, por tanto Q9 está saturado. El
excitador queda alimentado y amplifica la señal que le entrega Q4. Si se
libera la llave de telegrafía, la base de Q9 queda sin polarizar y por tanto el
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excitador no está alimentado, cortando la portadora aunque se mantengan
los +12VTXCW
• Modo SSB. En este modo aparece la tensión +12VSSB que mediante R38
polariza a Q8 y lo satura. Esto obliga a Q9 a conducir en saturación y
alimentar al excitador. De esta forma se fuerza en SSB que el excitador
amplifique cuando se pasa emisión.
La última etapa amplificadora está constituida por Q10. Esta etapa conecta con el
excitador mediante un transformador 2:1 que adapta la impedancia de colector de
Q7 a la entrada de base de Q10. Q10 trabaja en clase B, es decir, consume unos
pocos miliamperios cuando no hay excitación, bien sea por no hablar ante el
micrófono en SSB o la llave de telegrafía esté en reposo.
La resistencia de emisor, R34, tiene por misión estabilizar térmicamente a este
transistor. Si el transistor se calienta aumenta la corriente de colector, por tanto
aumentará la caída de tensión en la resistencia R34 provocando una realimentación
negativa de corriente continua que disminuye la corriente de colector. De esta
forma tan sencilla se evita la terrible entrada en avalancha que destruiría al
transistor.
El colector está cargado con un transformador que puede conectarse de diversos
modos. En este caso se usa como choque ya que la impedancia de salida del
transistor es muy próxima a 50 ohmios.

Localización de componentes Amplificador de TX, Excitador y PA.
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7.4.12.1 Construcción de bobinas y transformadores
• Transformador TR2
Núcleo
FT50-2
Color negro
Retorcer dos hilos de 0,4mm a un par de vueltas por cm. Bobinar 8
espiras. Estañar los hilos dejando unos 3 mm sin estañar en el lado
del núcleo. Identificar con el óhmetro los dos bobinados y ordenar
los hilos de forma como se indica. Los marcaremos como A1, A2,
para un bobinado y como B1 y B2 el otro

7.4.12.2 Fase de montaje
Componente
C9, C13, C34.C49
R2, R3, R13, R17, R29.
Q4

Observaciones

7.4.12.3 Prueba
Conectar la alimentación mediante la resistencia de 47R. Pasar a TX y comprobar
que en J1 hay más de 8Vcc. Si hay mucho menos es que se ha montado algo mal y
hay que revisar el circuito.
Alimentar directamente con.12Vcc. Si se está montando la versión para SSB
conectar el micrófono-PTT, si se está montando la versión para CW conectar el
manipulador en J4. Pasar a emisión mediante el PTT o la llave de CW.
Comprobar que en colector de Q4 hay 7,4 ± 0,2 Vcc. Si se dispone de un osciloscopio
se puede medir que en el colector de Q4 hay más de 2Vpp de RF al modular o pulsar
la llave de CW, según sea el caso.

7.4.13 Excitador
7.4.13.1 Montaje
Componente
C28, C38, C24, C42.
R11, R12, R27, R28.
Q7.
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Este transistor se monta sobre un
radiador y dependiendo de la solución
mecánica elegida así deberá montarse
para que coincida el agujero de fijación
en el radiador con el del transistor. Es
una buena práctica montarlo a una
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Observaciones
altura de 15mm sobre la PCI, tomando
como cota la parte más alta del
transistor. Unas torretas de 15mm
ayudarán muy bien a este montaje.
Hacer coincidir los hilos de forma que
A1 y B1 están por el lado más cerca de
Q7y A2, B2 al lado contrario, pero
poniendo cuidado que B1 esté frente a
A2 en el momento de montar TR2 en al
PCI.

Montaje de los transistores de potencia
Una torreta de 15mm da la cota superior de montaje.
7.4.13.2 Prueba
Alimentar con la resistencia como en el caso anterior. Al poner la placa en TX la
tensión en J1 debe ser mayor de 8Vcc. De no ser así es que hay algún error de
montaje.
Alimentar a 12Vcc y pasar la placa a TX. Comprobar que en el emisor de Q7 hay 1,3
Vcc ±0,2Vcc.
Con el osciloscopio podemos ver que en la base de Q10 (no montado aún) hay unos
8Vpp en CW o al hablar al micrófono en SSB, según sea la versión que estamos
montando.
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7.4.14 Amplificador de potencia
7.4.14.1 Transformador TR3
Núcleo
FT50-2
Color negro
Bobinar 8 espiras con hilo de 0,4mm. Estañar las puntas
dejando unos 3 mm sin estañar. En el lado del núcleo.

7.4.14.2 Montaje
Componente
R34, R43, R44.
C47.
Q10.
TR3

Observaciones

Es aplicable lo dicho en el caso anterior para
Q7.
TR3 se usa más como choque que como
transformador. El bobinado de alimentación a
colector es el de 8 espiras y el de colector a la
salida es de 0,75 espiras.

Pasar un hilo por el núcleo que se suelda a los
dos topos de TR3 que quedan libres.
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7.4.14.3 Prueba
Montar un radiador sobre Q10 y otro sobre Q7. El de Q10 debe ir atornillado al
transistor, aislado con una mica y el radiador puesto a masa. Esto evitará
oscilaciones indeseables. La fuente de alimentación es conveniente que tenga un
amperímetro o conectar uno en serie con la alimentación para comprobar que al
corriente no se dispare. En ausencia de modulación la corriente debe ser menor a
120mA.
Conectar un vatímetro QRP con carga de 50 ohmios al conector de antena.
Alimentar con una resistencia de 47 ohmios como hasta ahora. Pasar a emisión, en
CW la tensión en J1 caerá a poco más de 5 voltios en CW, en SSB sin hablar al
micrófono cae a unos 7 voltios.
• Versión SSB. Alimentar con 12Vcc, SW1 debe estar en posición SSB (fuera).
Conectar el micrófono/PTT en J2 y pasar a emisión pulsando el PTT.
• Comprobar que la caída de tensión entre T8 y T10 es menor a 100mVcc
y en ningún caso supera los 150mVcc.
• Medir la tensión de emisor de Q10 que debe ser menor de 10mV.
• Alimentar con 13,8Vcc y comprobar que la tensión de emisor de Q10 es
menor a 20mV.
• Hablar al micrófono y comprobar que la potencia de salida es mayor a
0,8W.
• Versión telegrafía. Alimentar con 12Vcc, SW1 debe estar en CW (dentro).
Conectar la llave de telegrafía en J4.
• Pulsar la llave y medir en el vatímetro más de 0,8W. La tensión entre T8
y T10 debe estar por debajo de 0,4Vcc.
• Alimentar a 13,8Vcc y medir la potencia al pulsar la llave de telegrafía, la
potencia debe estar por encima de 1W. La tensión entre T8 y T10 debe
estar por debajo de 0,45Vcc.
Espacio reservado para anotaciones
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7.5 Últimos retoques
Limpiar las soldaduras con una brocha de pelo corto y alcohol isopropílico. Ojo, no
usar alcohol de farmacia para heridas. Usar una pequeña bandeja de plástico o
mejor cristal y lavar dentro la placa con el alcohol, aplicando generosamente con la
brocha. Reservar un poco de alcohol en el bote. Una vez limpia la placa volver a
repasar con el resto de alcohol limpio. Los residuos de flux quemados estarán
disueltos en el alcohol de la bandeja, no se debe reutilizar si ha quedado muy sucio
ya que lo único que haremos es ensuciar con este alcohol.
Si se retoca alguna soldadura una vez limpia la placa, limpiar la zona repasada con
un poco de alcohol y un pincel fino y de cerdas duras.
Pegar las bobinas toroidales con una gota de silicona de tal forma que queden
elevadas sobre la PCI. Tras 24H se habrá secado y ya no se moverán, evitando así
que partan los hilos.
Marcar el índice de modificación 1 con un rotulador indeleble.
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8 Accesorios
8.1.1 Caja
Se puede hacer una caja a medida con circuito impreso o mecanizar alguna caja
disponible en el comercio especializado.
El montaje se puede hacer en una caja de 100x100x25mm como mínimo. Es muy
conveniente que el fondo de la caja sea 100mm para que el acceso a los conectores
frontales y posteriores sea sencillo.
El dibujo adjunto permite ver el mecanizado necesario para el panel frontal,
posterior y fondo de la caja.
Si se deja espacio para unas baterías se puede hacer en un lateral de la caja y añadir
el espacio necesario para ello.
La placa tiene 100x100 mm de lado. Los tornillos de fijación se encuentran a 5mm
de cada borde, por tanto forma un cuadrado de 90mm de arista.

8.1.2 Protección de auriculares
Para evitar que la variación de señal se oiga excesivamente fuerte en los auriculares
es conveniente añadir un circuito de protección en el cable. Este circuito va a
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producir una fuerte distorsión, pero limita la máxima potencia que llega a los
auriculares a 3mW.

Montaje de protección

8.1.3 Indicadores
No se han previsto indicadores ya que consumen corriente de la batería y
normalmente no son muy útiles. No obstante se pueden extraer, de algunos puntos
de prueba, unos cables para conectar un diodo LED que proporcione cierta
indicación.

8.1.4 Indicador de modo de trabajo
Conectar el ánodo de un LED, amarillo por ejemplo, a T2 y el cátodo a T5 mediante
una resistencia de 1K/0,25W. Este LED lucirá en modo CW.
Conectar el ánodo de un LED, amarillo por ejemplo, a T3 y el cátodo a T5 mediante
una resistencia de 1K/0,25W. Este LED lucirá en modo SSB.
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8.1.5 Indicador de estado
Conectar el ánodo de un LED,
verde por ejemplo, a T6 y el
cátodo a T5 mediante una
resistencia de 1K/0,25W. Este LED
lucirá en RX.
Conectar el ánodo de un LED,
verde por ejemplo, a T4 y el
cátodo a T5 mediante una
resistencia de 1K/0,25W. Este LED
lucirá en TX.

8.1.6 Indicador de alimentación
Conectar el ánodo de un LED, rojo por ejemplo, a T8 y el cátodo a T5 mediante una
resistencia de 1K/0,25W. Este LED lucirá al alimentar el TRX.

8.2 Alimentación
La placa se alimenta vía J1. Si se incluyen unas pilas o un sistema de alimentación
permanente, será conveniente incluir un interruptor de encendido/apagado que
evite la descarga de las pilas cuanto el equipo no esté en uso.
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8.3 Micrófono
Este TRX está diseñado para conectar un micrófono electret. La conexión se hace
mediante un jack estéreo de 3mm. Un contacto es para el micrófono y el otro es
para el PTT.

8.4 Llave telegráfica
La llave telegráfica puede ser cualquiera, desde un simple pulsador hasta una
sofisticada llave mecánica o electrónica. En cualquier caso la conexión se hace
mediante un conector jack de 3mm estéreo. Ambos contactos de señal se ponen en
paralelo y se llevan al borne móvil de la llave y la masa del conector al otro borne.
Si se usa una llave de horizontal con dos contactos se puede conectar cada uno de
ellos a uno de los contactos del jack y el común a la masa. Esto no quiere decir que
el HISPALIS incluya un manipulador automático, por tanto la cadencia de
transmisión será completamente manual.
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9 Operación
Este transceptor está concebido para entrar en operación de forma inmediata. No
dispone de mandos que requieran delicados ajustes.
Dependiendo de la versión montada es posible que no todos los mandos y
conectores estén disponibles.

Disposición de mandos e interfaces

9.1 Selector de modo SSB/CW
Cada vez que se pulsa SW1 cambia la función de forma cíclica. SW1 hacia dentro
corresponde a CW y SW1 hacia fuera corresponde a SSB. En cada país hay
restricciones de uso para SSB o CW. Compruebe que en su región esté permitido
operar en SSB en 7160KHz o CW en 7158,4KHz. De no ser así no debe usar el modo
que esté prohibido.

9.2 Ganancia
El mando de ganancia permite ajustar la salida de auricular a un nivel adecuado para
cuando las señales son extremadamente fuertes. Es posible encontrar auriculares
con mando de ganancia incluido en el cable. No obstante esto ni es muy corriente ni

105010200 ed 2

Art Radio Kit Lab- 72

ARKL 102

Manual de montaje y operación

HISPALIS

evita la alta distorsión del amplificador de BF en presencia de señales fuertes,
normalmente estaciones locales.
Las señales más débiles se oyen flojas, si el auricular usado no es de alto
rendimiento. Los accesorios de audio tipo casco con diadema no son adecuados.
Necesitan una potencia de excitación mayor que un auricular de los que se encajan
en el oído. Los auriculares que encajan en el oído además aíslan del ruido exterior,
mejorando la sensibilidad acústica.

9.3 Salir al aire
Lo primero es disponer de una antena adecuada a la frecuencia de trabajo. Un
dipolo de media onda es una buena solución y es menos ruidosa que las antenas
verticales.
Además de la batería tenemos que conectar el auricular y el micrófono si vamos a
operar en SSB o el manipulador si es para CW.
Una vez alimentado el equipo ya estamos listos para escuchar o emitir una llamada.
El ajuste del nivel de recepción lo hacemos mediante el potenciómetro R62.
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