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Características principales

El mezclador de anillo de diodos RFLEGO, una vez construido correctamente, 

proporcionará un módulo mezclador de frecuencia de tres puertos altamente sensible 

que funciona en todas las bandas de HF.

• Este módulo no necesita conectores de alimentación, ya que es un circuito 

pasivo.

• El circuito es un diseño de mezclador híbrido que debe algunas características a 

un solo mezclador balanceado, mientras que otras características se derivan de 

una topología típica de mezclador doble balanceado.

• El circuito funciona como un mezclador balanceado doble.

• El estilo de PCB suministrado es popular entre los ingenieros de diseño de RF.
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Componentes incluidos

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

variar. Atención: En la foto la placa aparece sin grabar.

Nombre Valor Cantidad Notas
C1 C2 10pF 2 Condensador cerámico de disco
C3, C5, C6 100nF 3 Condensador cerámico de disco
C4 10nF 1 Condensador cerámico de disco
D1, D2, D3, D4 BAT42 4 Diodos Schottky
4T:10T Transformador FT37-43 1 https://www.micrometals.com
Potenciómetro Trimmer preajustado 200Ω 1 POT
Alambre de cobre 33SWG 40cm de largo
Placa de circuito impreso 1 Cobre protegido con vinilo
35 mm separadores 4 Plástico negro
M3 pernos 4 Plástico negro
Conector RCA (Phono) 3 Chapado en oro
Pegatina 1 Para colocar encima de la PCB
Pieza de poliestireno 1 Para ordenar  componentes
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Diagrama esquemático

Funcionamiento

Este circuito toma la forma de un anillo de diodos Schottky; de ahí el 'nombre' 

Mezclador de anillo de diodo. El circuito se dibuja de manera similar a un rectificador 

de puente, excepto que en lugar de que los diodos estén conectados alternativamente 

de cátodo a cátodo y luego de ánodo a ánodo, todos los diodos están todos 

conectados de ánodo a cátodo.

En este diseño, el oscilador local (LO) se alimenta a un potenciómetro (POT) de 200 Ω 

(200R). Este es un tipo de POT preestablecido, ya que solo necesita configurarse una 

vez. La señal LO, que después de pasar por el condensador de 100nF, alterna entre 

corriente positiva y negativa. Esto hace que un par de diodos conduzcan, mientras 

que el otro par tiene polarización inversa.
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Los dos extremos del POT están desacoplados con condensadores de 10pF y las 

pistas de corriente superior e inferior están conectadas al extremo de 4 vueltas del 

transformador. Por lo tanto, los diodos ven una pista de CC en los lados superior e 

inferior del anillo de diodos, que es fundamental para el funcionamiento de este circuito.

Tenga en cuenta que el puerto LO no está destinado a ser bidireccional.

El puerto de entrada / salida de audio es la unión del condensador de 100nF y el 

condensador de 10nF que se conecta a tierra desde el anillo de diodos. Cuando se usa

dentro de la configuración de un receptor, el audio aparece en este puerto, que puede 

conectarse al amplificador de auriculares YooFab u otro amplificador sensible.

Definición de los 3 puertos

1. Oscilador local: el nivel de señal de LO puede estar entre 447 mV (p-p) y 1.736

V (p-p). Cuando se usa para la recepción de radio, el nivel de voltaje en el puerto

LO proporciona un margen para el ajuste en la recepción de señales débiles y 

fuertes. Un buen punto de partida es 1V (p-p). ¡Tenga en cuenta que este 

mezclador es muy robusto y puede soportar hasta 20V! Dicho esto, no 

funcionará correctamente a voltajes más altos; de hecho, el mezclador 

funciona mejor con el voltaje más bajo que asegurará que el diodo esté en 

conmutación.

2. Entrada / salida de RF (bidireccional): Los diodos Schottky de vidrio de color 

azul utilizados permiten que este mezclador detecte señales bajas cuando se 

usa como receptor. Es posible conectar una antena directamente al puerto de 

entrada / salida de RF. El puerto de entrada / salida de RF produce una señal de 

doble banda lateral reducida (DSB-RC), en la frecuencia LO del puerto del 

oscilador local.

3. Entrada / salida de audio (bidireccional): Este puerto del mezclador permite la

entrada o salida de ondas de frecuencia de audio. Cuando se usa como 

receptor, este puerto emitirá audio de las señales SSB CW o AM que aparecen 

en el puerto de entrada / salida de RF. También se puede inyectar audio en este 
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puerto. A través de este puerto, es posible escuchar SSB, Morse y AM utilizando 

un amplificador de audio como el amplificador de auriculares YooFab™.

El rango de voltaje pico a pico del oscilador local (LO) que necesita este mezclador

Señales en el puerto RF

Aquí observamos las señales que pueden producirse en el puerto de salida de RF de 

este mezclador.

En ambas imágenes a continuación, el trazo de color Naranja es la señal en el puerto 

de entrada / salida de RF, mientras que el trazo de color Verde es la señal en el puerto 

de entrada / salida de audio.

Tanto los puertos de audio como los de RF son bidireccionales, de modo que las 

señales pueden producirse o inyectarse dentro o fuera de estos puertos.
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La forma de onda DSB-RC

• La salida tiene una forma de onda modulada inclinada característica.

• La forma de onda muestra que las partes positivas y negativas de la entrada de 

audio aparecen como envolturas de modulación separadas.

Portador reducido DSB-RC de banda lateral doble
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La forma de onda de AM

• Este mezclador también puede usarse para producir una forma de onda de 

modulación de amplitud simple (AM). La siguiente imagen muestra esto.

• Compare la forma de onda DSB-RC anterior con la imagen de abajo, donde 

vemos que el audio negativo produce un 'estrechamiento' de la amplitud, 

mientras que el audio positivo produce un 'ensanchamiento' de la amplitud.

• Tenga en cuenta que el uso de un mezclador de anillo de diodo, probablemente 

no sea la mejor manera o la más fácil de producir una modulación de amplitud 

simple. (A.M)

El mezclador de en anillo con diodos configurado para producir AM
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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 utilizando un método de alta calidad. El 

cobre está protegido por una capa de vinilo que impide su oxidación y 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 vaporiza en los puntos donde se va 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 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 

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 PCB 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 PCB 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 60/40 y no 

soldadura de plata, que requiere más calor.

5. Sin embargo, a diferencia de los métodos de creación de prototipos 

mencionados anteriormente, esta es una placa de circuito impreso (PCB) con 

plano de tierra amplio y pistas anchas.

6. El diseño de esta PCB permite el ensamblaje de un circuito terminado de gran 

apariencia con una alta calidad de construcción y que es duradero.

7. En comparación con una placa de orificio pasante con vías y térmicas de carpa, 

la soldadura 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. (hasta cierto punto)

8. La soldadura 60/40 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. 60/40 se 

licua a 260°C. 
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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. El flujo 60/40 se vaporiza a aproximadamente 370°C. Esto 

también debe evitarse ya que dejará una conexión opaca y de aspecto opaco.

9. Use el soldador bien caliente. Para soldar tableros montados en la superficie 

como este, 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 al cable del componente por 

más de 3 segundos. Entonces, sí queremos calentar la pista de cobre y el cable 

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

queremos la unión.

10.Un ajuste de temperatura entre 260°C y 350°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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11. 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.

12.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 junta. 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.

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

RF estilos 'messy o feos' y con el estilo 'dead-bug'.

14.Este no es un estilo especializado de soldadura. De hecho, las fotografías 

en las instrucciones muestran la soldadura realizada por un novato. A pesar

de esto, el módulo funcionó perfectamente la primera vez.

15.Soldaremos cables de componentes de orificio pasante a un sustrato de 

cobre.

16.Soldaremos los cables directamente sobre las pistas de cobre y plano de 

tierra de la placa de circuito impreso. Recuerde que el cobre ha sido 

protegido de la oxidación con un vinilo especial; el vinilo ha sido eliminado. Si lo 

desea, opcionalmente podemos usar laca para el cabello en el tablero de cobre. 

Rocíe unas tres capas sobre el tablero, dejando al menos 10 minutos entre 

capas. Tenga en cuenta que la laca para el cabello se vaporizará con el calor de 

la broca del soldador. Sin embargo, protegerá el cobre para que no se empañe o

reciba huellas dactilares.

17. Inspeccione las uniones soldadas y los cables. Asegúrese de que los cables 

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

del extremo del cable del componente marcadas 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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Diodos

Paso 2

• Suelde el diodo 1 a su posición.

• Este diodo se suelda desde el plano de tierra (Ánodo) a la zona de soldadura 

(Cátodo) en la parte superior derecha como se muestra en la ilustración.

• Los diodos se suministran con cables de paso largo. Sin embargo, esta es una 

placa de montaje en superficie, por lo que los cables del componente no pasarán

a través de la placa. Más bien, cada cable se soldará directamente sobre el 

sustrato de cobre.

• Como se muestra en la ilustración, los cables del diodo se sueldan al cobre, con 

la unión de la soldadura al menos a una longitud de diodo del cuerpo del 

diodo de vidrio. Esto ayuda a garantizar que el calor de la soldadura no dañe el 

diodo, al tiempo que proporciona suficiente cable del componente para facilitar el

trabajo.

• Después de soldar este diodo en su posición, cortamos el exceso de cable del 

componente.

• Observar! Los diodos deben estar orientados correctamente. El cátodo del diodo

está marcado en el cuerpo de vidrio en un extremo como una línea. El ánodo es 

el extremo opuesto. En el caso del diodo 1, el ánodo se suelda al plano de tierra.

Nota: todos los diodos en el mezclador de anillo están soldados de manera que 

el cátodo siempre se conecta al ánodo del siguiente diodo, que incluye el último 

diodo, donde el cátodo va a tierra para unirse al ánodo del primer diodo.
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Paso 3

• Solde el diodo 2 en su posición.

• Este diodo va de la misma zona de soldadura que el diodo 1 a una zona de 

soldadura que está debajo y a la izquierda.

• Intente soldar el diodo en su posición de manera que los cables de los dos 

diodos estén uno encima del otro.
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Paso 4

• Suelde el diodo 3 en su posición.
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Paso 5

• Suelde el diodo 4 en su posición.
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Resistencias

Paso 6

• Suelde el potenciómetro preajustado en su posición. Debemos doblar las 

patas de este componente, de modo que aparezcan como una L. Esto debe 

hacerse con unos alicates de punta.
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Condensadores

Paso 7

• Suelde C1 y C2 en su posición.
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Paso 8

• Suelde C3 en su posición.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Mezclador en anillo con diodos Schottky RFLEGO

Copyright © 2018 www.yoofab.com                                G.D.COWNE - MØOOZ página 27 de 45

http://www.yoofab.com/


Paso 9

• Suelde C4 en su posición.
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Conectores RCA y el 'Panel frontal'

Paso 10

• Se coloca la pegatina en el lado sin cobre de la PCB, siguiendo las 

instrucciones detalladas en la sección 'PARA TODOS LOS KITS'. Este es el 

'panel' frontal del módulo.

• Coloque los 3 enchufes RCA, de modo que los postes de soldadura aparezcan 

en el lado de cobre de la PCB. Estas tomas se suministran con una lengüeta de 

soldadura y una tuerca. La lengüeta de soldadura debe descansar contra el 

plano de tierra de cobre, y luego la tuerca se aprieta en la rosca del zócalo.

• Los 3 conectores RCA formarán una 'tabla de 3 patas', que nos será de utilidad. 

Cuando la placa se coloca con el lado de cobre hacia arriba, podemos continuar 

soldando la placa, ya que los tres zócalos RCA crean una plataforma estable 

para trabajar.
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Paso 11

• Conecte la zona de soldadura en el lado inferior de C3 al poste del 

conector RCA adyacente usando un pequeño trozo de cable.

• Puede ser más fácil comenzar soldando un extremo del cable al poste; Con este 

cable anclado, es más fácil soldar el otro extremo a la zona de soldadura.
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Paso 12

• Suelde C5 en su posición como se muestra.
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Paso 13

• Suelde C6 en su posición como se muestra.

• Tenga en cuenta que esta zona de soldadura tiene 4 conexiones de soldadura. 

Esto no es un problema. Sin embargo, trate de mantener la soldadura lo más 

ordenada posible, con suficiente calor aplicado desde la broca del soldador para 

garantizar uniones brillantes de alta calidad.

No se preocupe si cuatro juntas de soldadura en esta zona dan como resultado una 

gran junta de soldadura.
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Transformador toroidal

Paso 14

BOBINANDO EL TRANSFORMADOR 4:10

El transformador está enrollado en el núcleo negro FT37-43. El bobinado 

'principal' tiene 10 vueltas del cable 33 SWG (soldable); en lo sucesivo 

denominado "cable dorado". A continuación, encontrará una guía sobre cómo 

bobinar este transformador. Recuerde, cada vez que el cable pasa a través del orificio 

del núcleo cuenta como una vuelta. Los giros deben colocarse uno al lado del otro y 

ocupar aproximadamente tres cuartos de la circunferencia del núcleo.

El otro bobinado es de 4 vueltas del cable dorado, que se enrolla sobre la parte 

superior central del bobinado principal. La colocación del bobinado de 4 vueltas no es 

crítica, solo aproxime la posición central.

GUÍA PARA ENROLLAR EL TRANSFORMADOR

1. El bobinado de bobinas toroidales es fácil. Solo requiere paciencia y cuidado. El 

transformador 4:10 usa un núcleo negro con el cable dorado para ambos 

bobinados. El bobinado de 10 vueltas requiere 18 cm de cable. Sin embargo, 

debemos asegurarnos de que haya suficiente cable para conectar y soldar a la 

placa de circuito impreso. Por esta razón cortamos 20 cm del alambre dorado.

2. Cada pasada del cable dorado a través del orificio (incluido el primero) 

cuenta como UNA vuelta.

3. Sostenga el núcleo negro firmemente con una mano, de modo que el anillo 

toroidal tenga un orificio hacia arriba. ¡Ahora marque este lado / cara del toroide 

negro con un color que se pueda ver más adelante!

4. Su primer paso a través del orificio debe hacerse con una longitud corta (2.5 

CM) de cable que pase desde debajo del toroide hasta la cara superior que ha 
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sido marcada. Este cable debe sostenerse con el pulgar y el dedo. Es importante

enrollar los dos bobinados de la misma manera, ¡así que debemos prestar 

atención a estas instrucciones!

5. Mientras sostiene el primer pase, que será una conexión, luego pasamos el otro 

extremo (largo) del cable dorado hacia abajo y a través del toroide.

6. Todos los pases posteriores a través del toroide se realizarán a partir de la 

longitud del alambre de oro que no se está reteniendo y cada pase se contará 

cuando el extremo del alambre pase hacia abajo a través del toroide.

7. Continúe enrollando el resto de las vueltas pasando el cable dorado hacia abajo 

y a través del toroide.

8. Coloque los bobinados uno al lado del otro. Apriete el cable, un poco, después 

de cada vuelta.

9. Complete el devanado de 4 vueltas: - Ahora completamos el transformador 

con el devanado de 4 vueltas. Para ello, utilizamos el resto del cable dorado que 

se cortó del cable suministrado. Usando el mismo método y con la cara toroidal 

marcada mostrando hacia arriba, ahora enrolle 4 vueltas en la parte superior y 

en el medio del devanado de 10 vueltas. El primer paso debe ser como antes, 

con aproximadamente 2.5 cm de alambre dorado pasado de abajo hacia arriba a

través del orificio en el toroide. El resto de las 4 vueltas ahora se realizan 

pasando el extremo libre del cable dorado hacia abajo a través del orificio en el 

toroide.

10.Estañe los extremos: - Cuando se hayan realizado los devanados de 10 y 4 

vueltas, recorte los 4 extremos de los cables a unos 2 cm. Este cable está 

recubierto con esmalte aislante. Aproximadamente 5 mm de cada cable deben 

estañarse con soldadura antes de realizar las conexiones. El revestimiento de 

esmalte en el cable suministrado está diseñado para fundirse cuando se aplica 

el calor del soldador. Esto requiere una cantidad razonable de calor. Un método 

es: formar una gota de soldadura en la punta del soldador. Aplique la broca al 
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extremo del cable y espere hasta que el esmalte se derrita y la soldadura fluya 

sobre el cable de cobre. (Esto puede tomar hasta 20 segundos). Luego, mueva 

el cable a través de la burbuja hasta que 5 mm de cable estén estañados. Nota: 

Es mejor no respirar el humo emitido durante este proceso. A pesar de que este 

alambre es soldable, puede ser más fácil lijar un poco el alambre primero con 

papel de lija fino y luego estañar el alambre. Esto se debe a que el alambre es 

muy fino y la laca requiere una buena cantidad de calor para quemarlo.

11. Este es un transformador de 4:10 vueltas con 4 cables que deben estar 

soldados a su posición correctamente, con el devanado de 4 vueltas conectado 

a las zonas de soldadura largas arriba y abajo, mientras que el devanado de 10 

vueltas está conectado con un extremo tierra y el otro yendo a la zona de 

soldadura pequeña cerca del potenciómetro.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Mezclador en anillo con diodos Schottky RFLEGO

Copyright © 2018 www.yoofab.com                                G.D.COWNE - MØOOZ página 35 de 45

http://www.yoofab.com/


Separadores

Paso 15

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

superior y los separadores en el lado de cobre.

• No apriete demasiado las roscas ya que se podrían dañar.
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Comprobación

Paso 16

• En la comprobación de la continuidad con un voltímetro digital, notará que el 

transformador creará una CC a través de los dos devanados.

• Configure el potenciómetro - Por ahora, solo configuraremos el potenciómetro 

para que el indicador esté en la posición media.

Felicidades!

Felicidades, ha completado la construcción del kit.
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Adjustment

Lo siguiente asume que tiene un osciloscopio y un generador de señal. Si no 

tiene estos instrumentos, existe otro método que puede seguir. Este método 

alternativo se puede encontrar más abajo con el título: Método alternativo de 

ajuste.

Ahora necesitamos ajustar el potenciómetro prefijado (POT). Esto es necesario 

para anular el LO, asegurando que haya una cantidad igual de esta señal en 

ambos lados del mezclador.
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Connect up

Ahora debemos conectar un generador de señal a la entrada LO del mezclador y un 

osciloscopio al puerto RF del mezclador.

La explicación de cómo funciona un anillo de diodos nos dice que con una señal de 

onda cuadrada de 500 MHz (pp) de 1 MHz (medio voltio pico a pico) aplicada en la 

entrada LO del mezclador y sin señal en el puerto de audio, no debería haber nada en 

el puerto de salida de RF. Esto sería una situación ideal, ¡pero posiblemente 

aparezca alguna señal ya que este no es un mezclador perfecto!

En cambio, esperamos algo de alimentación del LO, y nuestro objetivo aquí es 

ajustar el POT para que esta señal de alimentación sea lo más baja posible. 
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Gire el POT todo hacia la izquierda.

Ahora giramos el POT hacia el extremo izquierdo. Esto debería sacar desequilibrar 

completamente el mezclador.
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Comprobamos el osciloscopio

El osciloscopio muestra Vpp = 39mV

Nuestra señal de entrada es de 500 mV, por lo que esto representa aproximadamente 

22 dB menos de voltaje (con respecto al voltaje de entrada de 500 mV) que aparece en

el puerto RF. Esto no es muy bueno, y por esta razón debemos ajustar el POT.

Nota: el osciloscopio muestra que gran parte del voltaje que se ve aquí está compuesto

por picos agudos, parte de los cuales podrían atenuarse mediante el ajuste de los 

valores del condensador en cada uno de los rieles balanceados unidos al anillo de 

diodos. Sin embargo, en la práctica, estos picos agudos no parecen afectar la 

capacidad del mezclador en la recepción.

De hecho, esto nos lleva a todo un mundo de discusiones sobre lo que es real y 

lo que se mide, por lo que evitaremos totalmente la discusión sobre esto aquí en 

este momento.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Mezclador en anillo con diodos Schottky RFLEGO

Copyright © 2018 www.yoofab.com                                G.D.COWNE - MØOOZ página 41 de 45

http://www.yoofab.com/


Ajuste el POT para voltaje mínimo en el puerto RF

Llevamos la ranura de ajuste del POT hacia el centro hasta encontrar un voltaje 

mínimo.

Ajustamos el POT hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) hasta que 

vemos el punto en el que el voltaje parece aumentar nuevamente. Entre estos dos 

puntos hay un punto mínimo y es esto lo que debemos encontrar, ya que 

estamos buscando el punto de equilibrio.
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El punto mínimo

El punto de mínimo voltaje se encuentra aquí a 3mV

De nuevo, esto no es extremadamente preciso, ya que parte de este voltaje se muestra

como picos.

Conclusión

1. Voltaje de entrada = 500 mV (p-p)

2. Mínimo voltaje en el puerto RF = 3 mV (p-p)

3. Diferencia en decibelios = -44.44 dB

Nota: A 500 mV (p-p) nuestros diodos Schottky están conmutando, lo cual significa que 

el mezclador está funcionando correctamente. En la práctica, podemos llevar nuestro 

mezclador hasta 3V sin problemas, aunque 1V(p-p) es probablemente un buen punto 

de partida.
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Portador DSB-RC de doble banda reducida

Esta es una forma de onda DSB-RC. (Doble portadora de banda lateral reducida) 

con una señal de 400 kHz 1V (p-p) inyectada en el puerto de audio.

Nota: A algunos ingenieros de diseño de RF extremadamente conocedores y notables, 

no les gusta nada el DSB-RC ya que cuando transmite, la señal usa dos bandas 

laterales (como en la AM normal), por lo tanto, usa el doble de ancho de banda.

Se podría argumentar que DSB-RC es más eficiente que AM, ya que DSB-RC no 

contiene gran parte de la onda portadora central (cuando se ve como un diagrama de 

bode). Sin embargo, los puristas dirán que este modo se debe evitar ya que no se 

puede recibir utilizando un receptor de Conversión Directa (DC) que emplea el mismo 

mezclador que se utiliza para generar la señal. ¡Por lo tanto, dos operadores con 

transceptores DSB-RC no pueden comunicarse entre sí! ¡Esta situación es, sin 

duda, algo absurda! Si bien este es un argumento convincente, afortunadamente 

no es ilegal ni está realmente prohibido y su licencia de radio HAM sí permite la 

transmisión de este tipo de señal, si así lo desea.
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Método alternativo de ajuste

El método alternativo al anterior es fácil de lograr y utiliza un receptor de radio y sus 

oídos en lugar de un osciloscopio.

Requisitos:

1. Receptor de onda corta con capacidad SSB . Nota: no use un receptor 

DSB-RC. Un receptor regenerativo casero puede funcionar bien.

2. Una fuente de señal de al menos 1V (p-p) a una frecuencia que la radio 

anterior pueda recibir. Si no tiene un generador de señal, escriba en   

www.yoofab.com “oscilador de cristal simple” en el cuadro de búsqueda.

Si no tiene un osciloscopio, puede usar un receptor de radio de uso general que pueda 

recibir una sola banda lateral (SSB). Tal receptor puede tener USB, LSB y un oscilador 

de frecuencia de beat. (BFO).

Esencialmente, el método es muy similar a los pasos ilustrados anteriormente, excepto 

que usa una radio y sus oídos para encontrar el punto nulo más profundo.

Con una señal de frecuencia conocida aplicada al puerto del mezclador LO, y nada 

aplicado en el puerto del mezclador de audio, sintonice la radio a la frecuencia LO. 

Sintonice la radio ligeramente fuera de frecuencia (ajuste el BFO si es necesario) hasta 

que escuche la nota del operador. Ahora, ajuste lentamente el trimpot de equilibrio 

cerca de la posición central para obtener una señal mínima o el nivel más bajo de nota 

del operador.

Gran trabajo!

Con una radio, una fuente de señal y sus orejas! Su mezclador está preparado 

para recibir y transmitir. 

A disfrutar – G.D.COWNE - MØOOZ
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