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Características básicas

El kit de loop receptor de antena activa YooFabRF ™, una vez construido 

correctamente, proporcionará una antena HF altamente sensible que debería funcionar 

más en el dominio magnético que en el dominio eléctrico. Debería ser eficaz en todo el 

espectro de HF.
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Onda electromagnética

ADVERTENCIA: NO USE ESTA ANTENA PARA TRANSMITIR. Esto es 

estrictamente una antena de recepción solamente. Si esta antena está conectada 

a un transceptor, por favor, recuerde esto!

• Este tipo de antena receptora tiene una cierta inmunidad al QRM (ruido) 

eléctrico de campos cercanos, lo cual es una clara ventaja para aquellos que 

viven en áreas urbanas y particularmente para aquellos que viven en bloques de

pisos.

• Esta antena permite la operación discreta. Muchos entusiastas de la radio 

viven en lugares que prohíben la instalación de antenas grandes. Esta antena 

proporciona excelentes resultados cuando se usa en una terraza, balcón o 

incluso cerca de una ventana. También es excelente cuando se usa al aire libre, 

ya que es liviano y pequeño pero ofrece una excelente recepción.
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• El diseño del amplificador diferencial empleado aquí tiene entradas de baja

impedancia a las que está conectado el loop de cable de 1-1.5 metros. 

Tenga en cuenta que este amplificador diferencial proporciona una cierta 

inmunidad a las señales de modo común. El circuito se basa en un par 

diferencial que tiene un diseño inusual de entrada de baja impedancia de base 

común  que aquí es una ventaja ya que el cable de loop de entrada presenta una

baja impedancia. (Diseñado por M0OOZ)

• Ganancia: el amplificador tiene una ganancia de voltaje de aproximadamente 20

dB (10X). Esto es más que suficiente. Si la ganancia resulta ser demasiado para 

su receptor, no modifique el circuito del amplificador diferencial. En su lugar, 

coloque un atenuador de 10 dB en el extremo del receptor del cable coaxial. 

Nota: esa ganancia de 20 dB permitirá amplificar las señales pequeñas que 

aparecen en el loop a un nivel adecuado para un receptor medio decente.

• Esta antena debe funcionar en todas las bandas de HF y es una forma de 

amplificador de sonidos bajos`(LNA)

• Su tamaño compacto hace posible una configuración rápida. A continuación,

puede recibir señales de radio HF HAM con la misma facilidad que el uso de una

antena típica instalada en una radio de tipo VHF de consumo.

• Esta antena es ideal para casi cualquier tipo de receptor de HF. Sin 

embargo, es especialmente útil para receptores de conversión directa (DC), ya 

que tiene una cierta inmunidad a las emisiones provenientes del oscilador local 

del receptor de DC. Dichas emisiones pueden causar zumbidos cuando las 

recibe un receptor de DC en una antena de cable largo alimentada por el 

extremo (Zeppelin).

• El LOOP conectado a los dos terminales es algo con lo que se puede 

experimentar. Debe tener entre 1 metro y 1,5 metros de longitud. Un loop más 

grande probablemente no ayudará con una mejor recepción y, en cambio, puede

provocar inestabilidad y recepción de más señales no deseadas.
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Componentes incluidos

El color/estilo de algunos componentes de hardware como pernos o conectores puede 

variar. Atención: En la foto aparecen 3 transistores en lugar de 2.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Receptor de antena activa en loop RFLEGO

Copyright © 2018 www.yoofab.com                                          G.D.COWNE - MØOOZ página 6 de 65

http://www.yoofab.com/


Nombre Valor Cantidad Notas
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 100nF 7 Condensador cerámico de disco
C8 100uF 1 Condensador electrolítico de más de 

25 V
D1 led 1
FT37-43 10T BIFILAR 1 https://www.micrometals.com
Q1, Q2 2N2222 2 Transistor NPN
R1, R2 120Ω 2 Resistencia
R3, R4, R9 1K 3 Resistencia
R5, R8 4.7K 2 Resistencia
R6, R7 270Ω 2 Resistencia
Placa de circuito impreso 1 Cobre protegido con vinilo
35 mm separadores 4 Plástico negro
M3 pernos 4 Plástico negro
Arandela 5 mm 2 embellecedor para el led
Conector RCA (Phono) 1 Chapado en oro
Conector Banana 2
Conector corriente 2.1 mm 1
Cable rojo y negro 2
Alambre galvanizado 1 m de longitud
Pegatina 1 Para colocar encima de la PCB
Pieza de poliestireno 1 Para ordenar sus componentes
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Diagrama esquemático

esquema de antena de recepción activa YooFabRF ™

Funcionamiento del circuito

La señal de RF se induce a través del loop de cable, que está conectado a los 

terminales LOOP que se ven en el esquema. La señal se acopla luego a los emisores 

del amplificador par diferencial.

¡Respeta la diferencia!

El par diferencial es en gran medida inmune a las señales de modo común, de 

modo que cuando aparece la misma señal inyectada en ambas entradas, debería 

ser rechazada.
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A continuación podemos ver la simulación de una señal de entrada de 5uV desde el 

loop de cable. Esta señal se amplifica porque aparece en las entradas del amplificador 

diferencial, de modo que cuando un lado se vuelve positivo, el otro lado se vuelve 

negativo. La señal de 5uV aparece en el lado izquierdo de color verde y en el lado 

derecho de color azul.

Amplificador de par diferencial de loop de antena YooFab

Notas sobre simulación Tenga en cuenta que en la simulación anterior, hay dos 

resistencias de 10 MΩ que van a tierra. Estos son necesarios para la simulación SPICE

y no son necesarios en la realidad.

El mundo real y el mundo simulado son diferentes. La simulación es muy útil. Sin 

embargo, necesariamente presenta un mundo artificialmente 'perfecto' donde los 

componentes se comportan de forma ideal. En el mundo real, ningún componente es 

ideal, lo que resulta en diferencias en el rendimiento en comparación con el mundo 

simulado.
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¡Sin señal!

Compare la simulación que se muestra a continuación con la anterior. ¡Lo 

primero que notamos es que no hay salida amplificada! La traza azul muestra la 

señal de entrada y la traza naranja muestra la salida.

En esta simulación, la señal se ha inyectado en ambas entradas diferenciales. Es decir,

la señal parece ser negativa y positiva en ambos lados del amplificador diferencial (con 

respecto a tierra) al mismo tiempo. No hay diferencia y, por lo tanto, nada se amplifica.

Amplificador diferencial YooFab para antena de cuadro sin señal amplificada

Recuerda esto cuando pruebes Debemos recordar la naturaleza diferencial de este 

amplificador al probar. Si olvidamos esto y conectamos un generador de señal a ambos

lados del amplificador diferencial, en el mejor de los casos no aparecerá nada en la 

salida.  En la práctica, el amplificador no es completamente inmune a las señales 

de modo común y, en lugar de no haber señal, deberíamos ver una señal 

relativamente pequeña en la salida.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Receptor de antena activa en loop RFLEGO

Copyright © 2018 www.yoofab.com                                          G.D.COWNE - MØOOZ página 10 de 65

http://www.yoofab.com/


Amplificador de base común

En ambos lados del circuito amplificador, vemos dos transistores NPN con las bases 

sesgadas justo por debajo de 2V (suponiendo un suministro de 12V. Con un suministro 

de 6V, el sesgo está justo por encima de 1V)

Cada transistor tiene aproximadamente 11 mA de corriente que pasa en estado de 

reposo. Esto, además de las entradas de baja impedancia, proporciona cierto margen 

para tratar con señales grandes si están presentes. Tenga en cuenta que idealmente 

queremos poder amplificar señales de 1uV o menos en nuestro loop de cable. Sin 

embargo, cada señal desde ELF a HF superior puede llegar al loop, por lo que es 

necesario tener en cuenta esta probabilidad junto con la posibilidad de una gran 

variación en la intensidad de la señal. En otras palabras, necesitamos que el 

amplificador tenga un amplio rango dinámico.

La salida

La salida se toma del transformador que se utiliza para convertir la salida 

balanceada en una salida no balanceada adecuada para alimentar a lo largo un 

cable coaxial de 50Ω.Ω. Aquí debemos tener en cuenta que hay una pista de DC a tierra

a través del bobinado de salida del transformador . No se utiliza acoplamiento de 

condensador ya que se supone que la entrada de nuestro receptor tendrá un 

condensador.

Podemos optar por agregar un condensador si no se desea el acoplamiento de DC. Si 

se hace esto, debemos escoger un valor de 100 nF, colocado entre el conector de 

salida RCA y el pad.

El otro lado del transformador está acoplado a las resistencias de carga del colector del

amplificador diferencial a través de condensadores de 100nF, cosa que elimina el 

componente DC y evita el cortocircuitado de los los lados del par diferencial.
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Conectores

1. Fuente de alimentación: el circuito se alimenta con un suministro de DC de 6 a 

16 voltios. Esto se conecta al circuito utilizando un conector de alimentación 

estándar de 2.1 mm, con el pin central como ++. El suministro de DC debe 

estar limpio (sin ruidos ni ondulaciones de la red eléctrica). De hecho, debe

usar una batería de 9V para probar el loop de la antena.

2. Salida RF: la salida del loop de antena activa utiliza un connector RCA. Esto 

hace que el amplificador de loop sea compatible con los módulos YooFab 

RFLEGO. Sin embargo, es posible que necesite usar un adaptador o hacer su 

propio cable si necesita conectarlo a conectores tipo BNC o UHF.

3. Cable de loop A y B: dos conectores tipo banana permiten la conexión de un 

cable de 1 a 1,5 metros de longitud. Su kit incluye una longitud de alambre 

galvanizado, que puede formarse en un loop. Este es un cable delgado, pero 

tiene suficiente rigidez para mantener la forma. Tenga en cuenta que la forma no

tiene por qué ser circular. De hecho, puede experimentar con diferentes formas y

el uso de otros tipos de cables.
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Instrucciones comunes para los RFLEGO kits

¿Qué es un kit electrónico?

En general, los kits están compuestos de componentes electrónicos, un diagrama de 

circuito (esquemático), instrucciones de montaje y, a menudo, una placa de circuito 

impreso (PCB) u otro tipo de placa de prototipos.

Kits electrónicos YooFabTM:

• Fáciles de construir

• Tienen un uso orientado al mercado

• Brindan una valiosa experiencia práctica en electrónica

• Contienen instrucciones bien escritas

• Contienen una descripción completa de cómo funciona el circuito

• Todos los kits de YooFab requieren habilidades de soldadura

• Los PDF de instrucciones describen los pasos necesarios para construir 

completamente el kit.

Cómo construir tu kit

1. Lea las instrucciones dos veces, incluso si tiene mucha experiencia electrónica.

2. Verifique el contenido del kit, use una pieza de poliestireno para colocar los 

componentes.

3. Prepare su área de trabajo, manténgala limpia y organizada.

4. Siga las instrucciones en la secuencia escrita.

5. Compruebe visualmente el kit terminado. Compruebe que las soldaduras son 

brillantes y que no hay errores obvios.

6. Comprobación de continuidad. Usando un voltímetro digital, compruebe todo el 

circuito.

7. En caso de que el kit no funcione, tome fotos y envíenos un correo electrónico.
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Sobre las placas de los kits electrónicos YooFabTM

• Su placa de circuito impreso se produce artesanalmente utilizando un método de

alta calidad. El cobre está protegido por una capa de vinilo que impide su 

oxidación prematura, que protege la superficie de cobre hasta que está lista para

soldar.

• Quite todo el vinilo, como si de una pegatina se tratara. Por favor, no rasque ni 

pula esta superficie de cobre visto.

• Opcionalmente, y antes de empezar a soldar puede aplicar unas cuantas capas 

de laca, por ejemplo, laca para el pelo, encima de la superficie de cobre. Aplique 

una capa de laca a uns 25 cm de distancia de la placa y deje secar unos 10 

minutos. Aplique una segunda capa siguiendo el mismo procedimiento. Y una 

tercera. Esta laca va a proteger el cobre de manchas de huellas dactilares, 

durante el proceso de construcción, y también va a proteger de futura oxidación. 

Esta laca se vaporizará con el calor del soldador donde usted vaya a soldar.
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• Cuando se completa la soldadura de los componentes, el panel frontal del 

módulo es el lado no cobre de la placa. Por esta razón, hay una pegatina que 

debe fijarse al lado sin cobre justo antes de proceder a soldar los 

conectores y cualquier otro elemento que vaya a atravesar la placa. La 

pegatina se suministra entera. Se tiene que cortar unas cruces con cútter en los 

lugares señalados. A continuación, y para un montaje más fácil, se recomienda 

cortar los sobrantes con alicates planas como se muestra más abajo. Pegue con

cuidado la pegatina al lado no-cobre de la placa. Ponga cuidado en alinear los 

agujeros de la placa con los de la pegatina. Luego ya puede proceder a colocar 

los conectores y otros elementos pasantes y continuar con el montaje del kit.
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Sobre RFLEGO

1. Todos los RFLEGO son compatibles entre sí y utilizan conectores banana 

estándar para la alimentación (excepto donde se especifique), mientras que las 

líneas de señal usan conectores RCA.

2. Nuestros cables de conexión RCA de 50Ω se pueden usar directamente para 

conectar RFLEGO entre sí.

3. Hay adaptadores disponibles para convertir RCA a BNC, SMA o PL-259 SO-239

4. Los componentes de alta calidad provienen de proveedores de confianza. 

Todos los componentes van montados en una placa de circuito impreso pre-

perforada de una sola cara. La placa se suministra con la superficie de cobre 

protegida con vinilo, sin leyenda, resistencia de soldadura u otras marcas.

5. El estilo de placa de circuito impreso utilizado es popular entre los 

ingenieros de diseño de RF.

6. RFLEGO es un término utilizado para transmitir la naturaleza modular y 

conectiva de un sistema educativo y funcional que es propiedad intelectual de 

YooFab™.

7. Las placas de circuito impreso están elaborados artesanalmente en el taller

YooFab™.
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Soldadura de placas de montaje en superficie de una cara

1. El método de construcción del método de construcción de montaje en 

superficie es el preferido por muchos ingenieros de diseño de RF por 

buenas razones.

2. Esta placa de circuito impreso está diseñada con cuidado utilizando principios de

diseño de RF y debe permitir que alguien con habilidades de soldadura complete

con éxito la placa.

3. Se recomienda encarecidamente utilizar un soldador de alta calidad y 

temperatura controlada de bajo voltaje. Esto ayudará a garantizar el éxito al

permitirle seleccionar la temperatura correcta para el trabajo.

4. También se recomienda encarecidamente usar soldadura 60Ω./40Ω. y no 

soldadura de plata, que requiere más calor.

5. Este estilo de diseño está relacionado con otros estilos de construcción de

RF estilos 'messy o feos' y con el estilo 'dead-bug'. Sin embargo, esta es una 

placa de circuito impreso (PCB) con plano de tierra amplio y pistas anchas.

6. El diseño de esta placa de circuito impreso permite el ensamblaje de un circuito 

terminado de buena apariencia de alta calidad y duradero.

7. En comparación con una placa de orificio pasante, la soldadura aquí es algo 

más fácil, ya que no hay nada oculto. Sin embargo, debemos ser conscientes de

que los componentes solo tolerarán el calor por un corto tiempo. De hecho, el 

tiempo es probablemente más significativo aquí que la temperatura.

8. Soldaremos las patas de los componentes directamente encima de las pistas y 

del plano de tierra de nuestra placa de circuito impreso.

9. La soldadura 60Ω./40Ω. se derrite a 188°C. Este es un estado plástico y tiene una 

conexión deficiente, de aspecto opaco. Esto a menudo se conoce como una 

"soldadura fría". Debemos usar una temperatura superior a 188 C. 
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10.El 60Ω./40Ω. se licua a 260Ω.°C. Este es el estado de soldadura ideal, que permite 

que la soldadura fluya hacia el componente y la capa de sustrato de cobre. Este 

estado deja una conexión suave y brillante. 

11. El 60Ω./40Ω. se vaporiza a aproximadamente 370Ω.°C. Esto también debe evitarse 

ya que dejará una conexión opaca y desigual.

12.Use el soldador bien caliente. Para soldar placas montadas en superficie como

esta, necesitamos un soldador, donde la temperatura sea inferior a 370ºC. 

Queremos asegurarnos de que haya suficiente calor para calentar un área 

dentro de las grandes pistas de cobre, o plano de tierra, al tiempo que licúa la 

soldadura rápidamente. No queremos aplicar calor a la pata del componente por 

más de 3 segundos. Por lo tanto, queremos calentar la pista de cobre y la pata 

del componente rápidamente y luego aplicar la soldadura al punto de la pista 

donde queremos la unión.

13.Un ajuste de temperatura entre 260Ω.°C y 350Ω.°C es óptimo suponiendo que 

está utilizando una punta plana (2) o (3).

Esta imagen muestra una punta fina (1) y dos puntas planas (2) y (3)
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14.Asegúrese de que su punta de soldadura sea nueva, estañada y se 

mantenga limpia limpiándola con una esponja húmeda antes y después de 

cada junta.

15.Corte el exceso de cable del componente en cada paso. A diferencia de una 

placa de orificio pasante, estaremos cortando el exceso de cable del 

componente después de hacer cada soldadura. Hacemos esto porque los 

componentes están montados solo en el lado de cobre de la placa y el exceso 

de cable del componente se interpondrá en el trabajo en la placa. En esta placa, 

solo los conectores pasan a través de agujeros perforados hacia el otro lado.

16. Inspeccione las uniones soldadas y las patas. Asegúrese de que las patas no

toquen la placa en ningún otro lugar que no sea las posiciones designadas en 

las ilustraciones.
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Paso a paso

Vamos a construir el kit utilizando el método paso a paso, que 

independientemente de su habilidad, le recomendamos encarecidamente que 

siga.

Empezaremos soldando los componentes en el lado de cobre de la placa. No obstante,

cuando el kit esté terminado, el panel frontal del módulo es el lado no-cobre de la placa.

Donde sea posible, se muestra una ilustración y una fotografía. Las fotografías 

muestran un prototipo de tablero con el mismo diseño.

Las fotografías, en general, muestran tableros construidos por principiantes en 

YooFab Lab, ¡y los módulos funcionan a la primera sin problema!
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Placa

Paso 1

Inspeccione la placa de circuito impreso. Asegúrese de que el lado de cobre se vea 

como la ilustración a continuación.

• Tenga en cuenta que la ilustración muestra una diferencia entre las pistas y el 

plano de tierra. En realidad, no debería haber diferencia en la apariencia de las 

pistas de cobre y la del plano de tierra.
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Resistencias 

R1 a R9

Paso 2

• Suelde R1 y R2 en

su posición

• Estas son

resistencias de

120Ω

Fotografía del Paso 2 que muestra ambas resistencias de 120Ω
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Paso 3

• Suelde R6 y

R7 en su

posición

• Estas son

resistencias de

270Ω.

Fotografía del Paso 3 que muestra ambas resistencias de 270Ω.
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Paso 4

• Suelde R5 y R8

en su posición

• Estas son

resistencias de

4.7K (4K7)

Fotografía del Paso 4

que muestra R5 y R8

soldados en posición.
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Paso 5

• Suelde R3, R4

y R9 en su

posición

• Estas son todas

las resistencias

1K.

Fotografía que

muestra R3, R4 y R9

soldados en posición.
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Condensadores C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7

Paso 6

• Suelde cuidadosamente C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 en su posición.

• Todos estos son condensadores cerámicos de 100nF.

• Los cables del componente deben doblarse lejos del cuerpo del capacitor hasta 

que se forme una L (con respecto al cuerpo del componente)
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Paso 7

• Soldar C8 en posición

• C8 es un condensador electrolítico de 100uF o mayor que tiene una potencia 

nominal de 25 voltios.

• Tenga cuidado de dejar espacio para los otros componentes y hardware en esta 

área de la placa de circuito impreso.
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Fotografía que muestra C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8 soldados en posición
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Transistores

Paso 8

• Suelde los dos transistores NPN en posición

• Doble en L los cables de los componentes. El doblado debería estar lo más

cerca del cuerpo del transistor posible. Tenga en cuenta que cada 

transistor tiene su cable base doblado en una dirección diferente, lo que 

hace que los cables doblados generen una forma en T. Por lo tanto, es 

mejor doblar y luego soldar cada transistor uno a la vez. ¡Tenga cuidado de

doblar los cables del componente UNA VEZ! El doblado repetido provocará 

su rotura.
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Una foto de los transistores soldados en su lugar.

Identificación de Base, Emisor y Colector en transistor 2N2222 TO-92
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BOBINANDO EL TRANSFORMADOR TOROIDAL 

Nuestro transformador bifilar es una bobina electromagnética que contiene dos 

devanados doblados entre sí y paralelos. La palabra bifilar significa "dos filos" y 

en este caso son dos hilos de alambre.

IMPORTANTE

Los toroides pueden enrollarse tanto en sentido horario como en sentido 

antihorario. ¡Vamos a enrollar en sentido antihorario!

Primero vamos a retorcer los cables juntos. La siguiente es una secuencia de imágenes

que ilustran cómo enrollar un transformador bifilar de diez vueltas. Sin embargo, en 

lugar del toroide negro FT37-43 que debe usarse en este circuito, se usa un gran 

toroide verde. Además, la secuencia de imágenes muestra cable oscuro y cable claro. 

El uso de diferentes colores y un toroide de mayor tamaño debería facilitar ver lo que 

sucede durante este procedimiento.

Nota: YooFab.com tiene una animación en GIF que muestra esta secuencia.
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Bobinado toroidal paso 1

Coloque los dos hilos de alambre juntos. Aquí vemos dos cables de diferentes 

colores, mientras que el cable esmaltado soldable que usaremos será del mismo color 

cobre para cada hilo.

Tenga en cuenta que al enrollar con alambre esmaltado soldable, no necesita cortar el 

cable en dos partes. En su lugar, puede simplemente "doblar" la longitud suministrada 

en dos hilos.

Sujete ambos hilos de alambre. Aquí se usa una mordaza de mesa. Sin embargo, si no 

tiene uno de estos, puede improvisar. Cualquier cosa que sostenga ambos cables, 

mientras se enrollan entre sí, será suficiente.
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Bobinado toroidal paso 2

Deje entre 2.5 y 3 CM de cable en el extremo. A estos trozos los llamamos ‘pig-

tails’ o rabillos, que soldaremos a la placa.
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Bobinado toroidal paso 3

Los rabillos de un lado se sujetan a la mordaza, de manera que no se enrollen 

entre sí.
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Bobinado toroidal paso 4

De forma parecida, colocamos los rabillos del otro lado dentro de la boca de un 

taladro de mano.
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Bobinado toroidal paso 5

Empezamos a enrollar los cables juntos usando el taladro de mano, en este caso 

se usó un taladro de mano eléctrico de batería.
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Bobinado toroidal paso 6

Continúe enrollando los cables con el taladro de mano.
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Bobinado toroidal paso 7

Más! Enrolle el cable hasta que llegue a 7-8 vueltas por pulgada or unas 3 vueltas

por centímetro.
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Bobinado toroidal paso 8

Continúe enrollando!
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Bobinado toroidal paso 9

Finalmente, soltamos los cables enrollados entre sí tanto del taladro de mano como de 

la mordaza de mesa.
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Bobinado toroidal paso 10

El número correcto de vueltas. Aquí vemos aproximadamente 3 vueltas por centímetro. 

Nota: El  número de vueltas por cm mostrado aquí debe ser usado también para 

el alambre esmaltado soldable 33 SWG que se subministra con este kit.
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Bobinado toroidal paso 11

Sujete un extremo del par de cables enrollados en su mano izquierda.
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Bobinado toroidal paso 12

Atención! Usando su mano derecha pase hacia arriba este extremo de los dos 

cables enrollados a través del toroide.
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Bobinado toroidal paso 13

Otra imagen mejor enfocada de la misma acción.
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Bobinado toroidal paso 14

Hacia arriba a través del toroide!

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Receptor de antena activa en loop RFLEGO

Copyright © 2018 www.yoofab.com                                          G.D.COWNE - MØOOZ página 45 de 65

http://www.yoofab.com/


Bobinado toroidal paso 15

Sujete bien el rabillo del par de cables enrollados y un poco más contra el toroide

usando el pulgar y el índice de su mano izquierda.
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Bobinado toroidal paso 16

A continuación, el otro extremo debe pasar hacia abajo a través del toroide.
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Bobinado toroidal paso 17

Abajo! Pasamos el otro extremo del par de cables enrollados hacia abajo 

atravesando el toroide.
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Bobinado toroidal paso 18

Esto cuenta como 2 vueltas. Debemos continuar bobinando.
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Bobinado toroidal paso 19

Esto cuenta como 3 vueltas.
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Bobinado toroidal paso 20

Continúe bobinando!
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Bobinado toroidal paso 21

TERMINADO! Ahora tenemos 10Ω. vueltas.
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Bobinado toroidal paso 22

Estas vueltas o devanados tienen que ser distribuidos alrededor del toroide de 

manera que se parezca a la fotografía.
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Bobinado toroidal paso 23

Opcionalmente, podemos medir el valor de este bobinado usando un medidor LC.

Note que este toroide mostrará resultados diferentes a nuestro FT37-43 negro 

que estará bobinado con cable esmaltado soldable de cobre 33 SWG.
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Bobinado toroidal paso 24

Separamos los rabillos y medimos otra vez.
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Bobinado toroidal paso 25

Con el toroide verde y 10Ω. vueltas, el medidor LC muestra un valor de 512 uH.

Usando el FT37-43

Usando el FT37-43, cada devanado de 10Ω. vueltas debería producir 35 uH.   

• @ 3.5 MHz corresponde a una impedancia de unos 770Ω.Ω

• @ 7 MHz corresponde a una impedancia de unos 1.5KΩΩ

• @ 30Ω. MHz corresponde a una impedancia de unos 6.5KΩΩ

Los valores señalados son suficientes para nuestro transformador para trabajar 

bien en todo el espectro de HF.
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Paso 9

Soldar el transformador en la placa

Eche otro vistazo al diagrama del circuito. Un lado de nuestro transformador está 

soldado a dos condensadores de acoplamiento de 100nF. El otro lado del 

transformador está soldado a tierra en un extremo; el otro extremo de este devanado 

conectado a tierra se conecta directamente a la salida.

Tenga en cuenta que el diagrama muestra dos puntos sobre el transformador. 

Estos puntos nos indican la polaridad o el sentido magnético de nuestro transformador 

y esto es importante, ya que afecta la fase de las señales que pasan a través de 

nuestro transformador.
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Recuerde que este transformador está enrollado en sentido antihorario. ¡Los dos 

puntos representan el devanado en el lado derecho y esto es independiente de la forma

en que miramos el toroide!

¡Sí, es cierto! El lado derecho siempre tendrá un par de devanados que salen desde 

adentro y debajo y luego se colocarán sobre el lado opuesto del toroide. Por el 

contrario, el lado izquierdo de los devanados siempre tendrá un par de devanados que 

se arquean desde el exterior a través del toroide y estos luego descansan debajo del 

lado inferior del toroide.

Arriba, verá la correspondencia del diagrama de circuito esquemático con los 

devanados físicos en un toroide. Nuevamente debemos recordar que nuestro FT37-

43 es mucho más pequeño y que está enrollado con alambre de cobre esmaltado.
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Qué cable? Qué devanado?

En la imagen de arriba podemos ver cómo identificar la polaridad o el sentido 

magnético del transformador toroidal.

Si tuviéramos que usar este toroide, ¿a dónde va el cable ROJO? ¿y el BLANCO?

¡La respuesta es que en este caso no importa mientras seamos consistentes! 

Entonces, digamos que elegimos el cable ROJO en la parte superior del transformador 

(los cables que están punteados en el esquema) para ir a un condensador de 100nF y 

luego se deduce que el cable ROJO en la parte inferior del transformador debe ir al otro

condensador de 100nF.

Continuando, se deduce que el cable en la parte superior del transformador BLANCO 

(los cables que están punteados en el esquema) debe conectarse directamente a la 

salida. Mientras que el cable en la parte inferior del transformador BLANCO (lado 

izquierdo de los devanados) debe soldarse a tierra.

Recuerde

Recuerde que no enrollaremos un toroide grande "fácil de ver" con dos cables de

diferentes colores. En cambio, enrollaremos 10 vueltas bifilares retorcidas de cable de

cobre esmaltado 33 SWG en un FT37-43 negro.

Enrollar estos toroides es fácil cuando te mantienes totalmente concentrado en el 

trabajo. Una vez que el cable 33 SWG se ha enrollado entre sí, lo tratamos como si 

fuera un solo cable. Luego enrollamos diez vueltas en el toroide usando el mismo 

método en sentido antihorario que se mostró anteriormente.

No hay excusas!

El toroide es más pequeño, pero esto no es excusa para hacer difícil un trabajo 

que es realmente fácil de hacer. De hecho, ¡hay toroides mucho más pequeños 

que quizás tengas que enrollar en alguna ocasión!
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Entonces, ¿dónde están los cables soldados en la placa?

1. Los dos puntos que se muestran arriba junto a los cables del lado derecho del 

toroide muestran la "parte superior" de cada par de cables enrollados.

2. A la izquierda, está el otro lado de estos cables punteados. Puede comprobarlo 

con un multímetro.

3. Los dos extremos superiores que van a C4 y C5 pertenecen al mismo cable 

devanado. Los dos otros extremos inferiores pertenecen al otro cable. Un 

lado del cual está soldado a tierra y el otro hacia la pista de salida. 
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HARDWARE

Paso 10

• Coloque los 2 enchufes BANANA. Estos encajan en los 2 agujeros marcados en 

la ilustración como LOOP.

• Nota: Las tomas BANANA están equipadas con la parte plástica de la toma que 

pasa a través de la placa de circuito impreso, y se mantienen en su lugar 

mediante una arandela y dos tuercas. También hay unas lengüetas en estos 

enchufes similares a las arandelas y pueden usarse opcionalmente para soldar 

los postes directamente a las dos pistas en la placa. Es posible que prefiera usar

el cable que se suministra para hacer esto.

• Monte la toma de señal RCA RF. Esto encaja en el orificio en la parte inferior 

izquierda de la placa (el otro lado del LED).

• Nota: Las tomas RCA pasan a través de la placa de circuito impreso con el lado 

de tierra de la rosca de la toma hacia el plano de tierra de cobre. Se suministra 

una lengüeta de soldadura a tierra que debe colocarse contra el plano de tierra. 

La tuerca se aprieta contra el lado de cobre de la placa. Sostenga la toma RCA 

en el lado DECAL con unos alicates. Tenga cuidado de no aplicar demasiada 

fuerza para no dañar la toma RCA.

• Ajuste la toma de corriente tipo Jack de 2.1 mm.

• Nota: este es una toma cromada de alta calidad. El lado de tierra de esta toma 

también debe conectarse al plano de tierra en la placa de circuito impreso. Al 

apretar la tuerca grande contra el plano de tierra, tenga cuidado de dejar la 

tuerca en una posición que no toque la pista de la corriente de alimentación. La 

tuerca solo debe tocar el plano de tierra.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Receptor de antena activa en loop RFLEGO

Copyright © 2018 www.yoofab.com                                          G.D.COWNE - MØOOZ página 61 de 65

http://www.yoofab.com/


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Receptor de antena activa en loop RFLEGO

Copyright © 2018 www.yoofab.com                                          G.D.COWNE - MØOOZ página 62 de 65

http://www.yoofab.com/


Paso 11

• Suelde las terminaciones como se muestra a continuación.

• Como se mencionó anteriormente, las lengüetas de los BANANA se pueden 

soldar a las pistas directamente o se puede usar el cable en su lugar.
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Paso 12

Ajuste el LED de 5 mm a través de la PCB

• Suelde los cables del LED para que el Càtodo (cable más largo) vaya a tierra y 

el Ánodo vaya a la pista que se muestra en la ilustración.

• El LED no debe requerir nada más que soldadura para mantenerlo en su 

posición.

• Se han añadido un par de arandelas a modo de embellecedor para el agujero 

del led. Se pueden pegar con una gota de cola.
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Paso 13

Patas de separación

• Ajuste las patas de separación a la placa.

• Los postes de plástico negro están colocados del lado de cobre del tablero, 

mientras que los pequeños tornillos de plástico están colocados del lado de la 

pegatina.

• Ahora se atornillan las patas negras en su lugar con los tornillos en la parte 

superior y los separadores en el lado de cobre.

• Apriete los tornillos pero no los apriete demasiado, ya que esto dañará la rosca 

del tornillo.

Felicidades!

Felicidades, ha completado la construcción del kit.
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