MK105

GENERADOR DE FUNCIONES

INTRODUCCIÓN:
El presente circuito, se trata de un sencillo generador de
funciones de FRECUENCIA FIJA a 1Khz.
El nivel (amplitud) de la señal generada es variable a voluntad por el usuario y varia entre 0 y 200mVr.m.s (eficaces).
El circuito genera cuatro funciones distintas, que son:
-Señal senoidal
-Señal triangular
-Señal cuadrada
-Señal de integrador
La alimentación del circuito es con una sencilla batería de
9v.

Para verificar el funcionamiento de este circuito, solo es
necesario un osciloscopio, y conmutar las distintas señales de
onda en la placa, por medio de los jumper de la placa.
UTILIDADES
El presente circuito es muy práctico en cualquier laboratorio, como elemento para la reparación y comprobación de equipos de audio, altavoces, amplificadores, filtros, ecualizadores,
etc. Su sencillez y bajo precio, le hacen ideal en talleres de
aficionados, estudiantes de electrónica, escuelas técnicas,etc.

FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento del generador está basado en el circuito
integrado NE555, en configuración de multivibrador astable.
Este circuito genera una señal de frecuencia fija y de un valor
cercano a 1Khz. La señal de salida (patilla 3) del integrado,
entrega una señal del tipo cuadrado, que posteriormente mediante filtros paso bajo, se filtra para obtener de manera secuencial la señal exponencial, triangular y senoidal.
El transistor T1, amplifica la última señal (senoidal), para
amplificar su nivel y acercarlo a las de las otras señales, esto se
debe a la gran atenuación que sufre esta señal al pasar por todas las etapas de filtrado.
El transistor T2, es un seguidor de emisor, que se encarga
de amplificar la corriente de salida y adaptar de esta manera la
impedancia de salida del circuito.
La impedancia de salida del generador es de 1K (mil ohmios).
El potenciómetro RV1, permite variar la amplitud de salida
entre 0 y 200mV eficaces.

Comenzamos el
montaje,
soldando el
zócalo, las
resistencias y el
potenciómetro.

Seguimos el
montaje, con los
condensadores
electrolíticos,
recuerden que
estos componentes
tienen polaridad.

MONTAJE
Para el montaje de este circuito solo es necesario un soldador de 30w, unos alicates de corte y un poco de estaño de buena calidad.
Comiencen, soldando los componentes más pequeños, y
menos sensibles al calor, como resistencias y condensadores.
Por último suelden los transistores.

Aspecto del kit una
vez terminado, su
utilización es muy
sencilla, solo es
necesario instalar
las dos pilas,
seleccionar el tipo
de onda, y ajustar el
nivel de amplitud de
salida.

Estos son los componentes incluidos en este práctico kit. Como
pueden ver, se incluye todo lo necesario para realizar un
completo generador de funciones de B.F.
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