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Introducción
Gracias por su compra del receptor SS-40. Esperamos que disfrute de su montaje y
después usándolo para escuchar la banda de 40 metros. Este receptor fue concebido
hace varios años como parte de un transceptor SSB/CW de dos bandas, que está todavía
en fase de desarrollo. Mientras tanto, pareció una buena idea crear un receptor que
pudiera usarse conjuntamente con el transmisor NS/40 del 4 State QRP Group (o
cualquier otro transmisor para 40 metros) y la MagicBox de K8IQY (también a la venta por
el grupo) para montar una estación completa.
Este receptor es de tipo superheterodino con un oscilador controlado a cristal (VXO) muy
estable, sin deriva perceptible incluso desde un encendido en frío. Es también muy
sensible, con una señal mínima discernible (MDS) menor de -130 dBm. Como funciona en
la banda de 40 metros fue nombrado Receptor SS-40. Otras características del receptor
son un buen amplificador de audio, suficiente para usar un altavoz y que se escuche en
toda la casa, control automático de ganancia (AGC) para mantener a raya las fuertes
señales de la banda y un filtro a cristal de tipo Butterworth de 4 polos con una anchura de
banda de 500 Hz. Sintoniza unos 25-30 kHz de la banda, incluyendo las frecuencias
típicas de QRP y modos digitales de la banda (7.030-7.040 MHz).
Se ha usado una placa de circuito impreso para el montaje con una gran separación entre
componentes. Todos ellos son de patillas excepto el mezclador que es de montaje
superficial (SMD) pero relativamente grande. Únicamente hay que bobinar dos toroides,
con un bobinado sencillo, lo que facilita el montaje incluso a constructores noveles. Todos
los mandos y conectores están montados sobre el circuito impreso, eliminando el
cableado. El receptor puede ser montado tanto por constructores noveles como por
expertos. Dependiendo de la experiencia previa se precisan unas 20 horas. La
construcción se hace siguiendo el diseño que figura en el esquema, permitiendo así ir
construyendo secciones que, cuando es posible, se comprueban antes de seguir
adelante.
Primeros pasos
Antes de comenzar el montaje del receptor, tómese un tiempo para familiarizarse y
organizar los componentes recibidos con el kit y compruebe el Inventario. Se recomienda
hacer el montaje sobre una bandeja, para evitar perder componentes. Si algún
componente falta en su kit, envíe un mensaje a Terry Fletcher, WA0ITP en la dirección
wa0itp@mchsi.com . Él le enviará repuestos de dichos componentes.
Como parte de la documentación se han preparado archivos con los esquemas. Es muy
recomendable que, antes de empezar, haga en una copistería local un par de copias de
los esquemas a gran tamaño, por ejemplo A3. Según vaya montando componentes utilice
un marcador «fluorescente» para resaltar en una de las copias aquellos componentes ya
montados. Al terminar cada sección podrá comprobar si realmente ha instalado todos los
componentes necesarios antes de hacer los ensayos correspondientes. También se han
incluido esquemas por secciones para su conveniencia, pues siguen las fases de montaje
e incluyen los componentes requeridos.
Al ir a instalar los cristales deben colocarse unos aisladores debajo de los mismos para
separarlos del circuito impreso y evitar cortocircuitos. El papel de embalar o de sobres
duros -como el usado para los cristales del kit- puede servir. Para hacer un espaciador
use un punzón para hacer dos agujeros con igual separación que los terminales del cristal
en un recorte de papel grueso de 12 x 18 mm (0.5 x 0.75 in. =pulgadas). Inserte el cristal
a través de los agujeros y recorte con unas tijeras el exceso de papel. En las fotos
siguientes puede ver un ejemplo.

Fase 0 – Potenciómetro VR2 de sintonía del VXO
Este componente se monta en la parte superior de la placa de circuito impreso, y se hace
en primer lugar porque requiere algunos pasos adicionales, ya que no está diseñado para
montaje en circuito impreso. La versión anterior sí lo estaba, pero únicamente se puede
conseguir como potenciómetro logarítmico (audio taper) y no lineal, lo que hace la sintonía
en la parte superior del rango más difícil de lo deseado. VR2 es ahora un potenciómetro
lineal de 10 kΩ y se usa con un resistor adicional que optimiza el rango de sintonía con
relación a la rotación del potenciómetro. Busque entre los componentes los dos pines
como los de la foto siguiente.

Pines sin modificar
Con unos alicates de corte afilados corte la parte corta del pin, por encima del collar, tal
como muestra la siguiente foto.

Pines modificados
Inserte estos dos pines en los agujeros exteriores correspondientes a VR2 pero
insertándolos desde la cara inferior del circuito impreso. Si tiene fundente líquido de
calidad, use un poquito en cada pin para facilitar la soldadura y suelde los pines en su
posición. La cara inferior del circuito impreso se verá como en la siguiente foto.

Pines modificados soldados al circuito impreso
Gire la placa de circuito impreso y coloque las hembrillas del potenciómetro lineal de 10
kΩ sobre los pines, haciendo que el eje quede hacia fuera de la placa. Si tiene fundente
líquido, ponga un poquito en cada pin/hembrilla. Suelde con cuidado una de las hembrillas
con su pin correspondiente mientras mantiene sujeto el potenciómetro contra la placa y
empujando suavemente hacia dentro de la placa (la hembrilla tiene un poco de juego). De
esta forma el eje del potenciómetro quedará retranqueado con respecto a la placa todo lo
posible. Use el soldador para recalentar esta soldadura si es necesario y cuando esté
satisfecho con la alineación del potenciómetro suelde la hembrilla contraria sobre su pin.
Una vez que las hembrillas de los extremos están soldadas correctamente, suelde la
hembrilla central. El circuito impreso se parecerá al que aparece en las siguientes fotos.

Vista frontal

Vista posterior

Vista lateral

Comprobación
Confirme que el potenciómetro está conectado electricamente al circuito impreso
midiendo su resistencia. Ponga una punta de prueba del medidor de resistencias en la
isleta derecha del resistor R30 y la otra en la isleta del ánodo (flecha) del diodo D9. Vd.
deberá obtener una lectura de ~10 kΩ. Mueva la punta de prueba que está en la isleta de
D9 a la isleta izquierda del resistor R32. Confirme que la resistencia varía desde ~0 hasta
~10 kΩ según gira el mando del potenciómetro en todo su rango.
Nota: las fotos en este manual no muestran VR2 instalado hasta en una
etapa posterior del montaje (se han reutilizado las fotos de la versión
anterior del manual). No tiene ninguna importancia. Cuando el autor
tenga oportunidad de montar otro SS-40 sustituirá las fotos por otras
acordes con el texto.
Fase 1 – Conectores
Instale los conectores J1 a J4. Todos ellos van montados en la parte inferior del
circuito impreso y soldados en la cara superior donde van montados el resto de
componentes de la placa. Estos son los únicos componentes que van en la parte inferior;
todo lo demás va arriba. Márquelos en el esquema una vez que los haya soldado. Su

circuito impreso quedará más o menos como los de las fotos que figuran a continuación.
(Nota: tal como se ve en las fotos se han usado dos pares de separadores para elevar la
parte trasera del circuito impreso durante el montaje.)

Conectores J1-J4 – Lado de "componentes"
(arriba)

Conectores J1-J4 – "Lado de soldaduras"
(abajo)

Fase 2 - Componentes de la fuente de alimentación
En las fases siguientes los códigos de los condensadores comienzan con C, y los de los
resistores (resistencias) comienzan por R. Instale los siguientes componentes según el
orden marcado: diodo D5―1N5817, C41―0.1 μF (100 nF), C40―22 μF, electrolítico
(asegúrese de que la polaridad es correcta), regulador de voltaje a 8 voltios U4―78L08,
C39―0.1 μF y C38―22 μF (igualmente asegúrese de su polaridad). Según vaya
soldando cada componente en el circuito impreso táchelo en el esquema con el marcador
fluorescente. Una vez que estén todos estos componentes instalados, el circuito se verá
tal como en las siguientes fotos.

Fuente de alimentación - Frontal

Fuente de alimentación – Trasera

Comprobación
Aplique una tensión continua entre 10 y 14 V en el conector de alimentación J2, que es
del tipo 5.5x2.5 mm. Con un voltímetro verifique que en la isleta derecha de R9 hay entre
9.5 y 13.5 V (según el voltaje de su fuente) y que hay 8 V en la isleta detrás del
condensador C47 (hacia la trasera de la placa). Use uno de los dos agujeros de montaje
en la parte trasera para conectar el polo negativo del voltímetro. (Nota: el conector
adecuado para J2 tiene un diámetro externo de 5.5 mm e interno de 2.5 mm. )

Fase 3 - Componentes del amplificador de audio
Comience esta sección soldando el potenciómetro de control de volumen VR1 de 1 kΩ.
Suelde una patilla, compruebe que el eje queda perpendicular a la superficie del circuito
impreso y suelde el resto de patillas. A continuación instale el zócalo para circuito
integrado de 8 patillas en la posición de U3. La muesca en el zócalo debe coincidir con la
marca en la serigrafía del circuito impreso. Suelde una patilla y verifique que la orientación
es correcta antes de soldar el resto de las patillas. Suelde a continuación los siguientes
componentes: C36―220 μF (compruebe la polaridad), C37―0.1 μF, R24―10 Ω,
R20―2.2 kΩ, C33―22 μF y C31―22 μF (compruebe la polaridad de estos dos
condensadores), y R19―10 Ω. Según vaya soldando cada componente en el circuito
impreso táchelo en el esquema con el marcador fluorescente. Una vez que estén todos
estos componentes instalados, el circuito se verá tal como en las siguientes fotos.

Amplificador de audio – Frontal

Amplificador de audio – Trasera

Comprobación
Doble cuidadosamente las patillas del circuito integrado LM386 de tal forma que las dos
hileras de patillas quedan paralelas entre sí y perpendiculares al cuerpo del circuito,
Inserte el circuito integrado en el zócalo U3 sin forzar ni doblar ninguna patilla. Enchufe un
altavoz o unos auriculares en el conector de audio J3. Aplique 10-14 V al conector J2.
Gire en sentido horario hasta el tope el mando de volumen VR1 para conseguir el
volumen máximo. Toque con la punta de un destornillador donde tenga puesto el dedo
-para que su cuerpo haga de antena- en las dos isletas de la resistencia R21. Se debe oir
un zumbido de alterna (60 o 50 Hz, según el país). Manteniendo el contacto gire VR1 en
sentido contrario a las agujas del reloj para comprobar que el volumen de audio se puede
bajar (controlar).
Fase 4 – Componentes del enmudecimiento de audio
Continúe instalando secuencialmente los componentes del circuito de enmudecimiento de
audio, que son los siguientes: R21―22 kΩ, C35―0.1 μF, diodo D6―1N5711, R23―22
kΩ, C34―0.1 μF, C42―0.01 μF (10 nF), C44―0.1 μF, R18―1 MΩ, transistor FET
Q4―J310 (Nota: los transistores J310 son sensibles a las descargas de electricidad
estática, por lo que antes de manipularlo debe tocar el objeto metálico grande más
cercano a Vd.), R22―1 MΩ, Q5―J310, y R25―1 MΩ. Según vaya soldando cada
componente en el circuito impreso táchelo en el esquema con el marcador fluorescente.
Una vez que estén todos estos componentes instalados, el circuito se verá tal como en las
siguientes fotos.

Enmudecimiento de audio – Frontal

Enmudecimiento de audio – Trasera

Comprobación
Esta parte del circuito no puede probarse ahora porque los transistores J310 no tienen
todavía polarización en continua. El circuito se comprobará después de completar la fase
siguiente.
Fase 5 – Componentes del detector de producto
Instale un zócalo de 8 patillas en la posición de U2. La muesca en el zócalo debe coincidir
con la marca en la serigrafía del circuito impreso. Suelde una patilla y verifique que la
orientación es correcta antes de soldar el resto de las patillas. Instale los siguientes
componentes: C29―15 pF, condensador trimmer TC4―10-70 pF (aplane las curva de
las patillas antes de insertarlo en el circuito impreso y oriéntelo de tal manera que su parte
redondeada va conectada a masa: en este caso orientada hacia el borde de la placa), el
inductor L6―5.6 μH, el cristal X5―9.21 MHz (marcado “LO”, use un cartoncillo aislante
debajo del cristal y ponga a masa la cápsula del cristal soldando un rabillo sobrante entre
la cápsula y la isleta dispuesta al efecto), C28―120 pF, C32―120 pF, R17―39 Ω, y
C30―0.1 μF. Según vaya soldando cada componente en el circuito impreso táchelo en el
esquema con el marcador fluorescente. Una vez que estén todos estos componentes
instalados, el circuito se verá tal como en las siguientes fotos.

Detector de producto – Frontal

Detector de producto – Trasera

Comprobación
Doble cuidadosamente las patillas del circuito integrado SA612 de tal forma que las dos
hileras de patillas quedan paralelas entre sí y perpendiculares al cuerpo del circuito,
Inserte el circuito integrado en el zócalo U2 sin forzar ni doblar ninguna patilla. Enchufe un
altavoz o unos auriculares en el conector de audio J3. Aplique 10-14 V al conector J2.
Ajuste el mando de volumen VR1 al máximo (sentido horario).
Detector de producto – Toque la isleta derecha de L7 con un cablecillo de
aproximadamente 1 metro como antena. Se debe escuchar un siseo en el altavoz (hiss).
(Nota del T.: si tiene acceso a un generador de RF podrá escuchar el batido con una señal
cercana a 9.213 MHz, según sea la posición de TC4).
Enmudecimiento de audio – Mantenga el cablecillo conectado a la isleta de L7 y con otro
cable ponga a masa el cátodo de D6 (extremo con la banda). El siseo que antes se oía
deberá desaparecer.
Fase 6 – Componentes del control automático de ganancia (AGC), parte 1
Instale el primer grupo de componentes del AGC, que consiste en el potenciómetro de
ajuste TR1―10 kΩ, D7―1N5711, C45―10 μF (compruebe la polaridad), Q6―PN2222A,
R26―1 kΩ, C46―22 μF (compruebe la polaridad), L7―1 mH, y C43―0.01 μF. Según
vaya soldando cada componente en el circuito impreso táchelo en el esquema con el
marcador fluorescente. Una vez que estén todos estos componentes instalados, el circuito
se verá tal como en las siguientes fotos.

AGC, parte 1 – Frontal

AGC, parte 1 – Trasera

Comprobación
Esta fase no puede comprobarse ahora.
Fase 7 – Componentes del filtro a cristal
Instale secuencialmente los siguientes componentes: C2―150 pF, C6―270 pF, X4―9.21
MHz, C10―270 pF, X3―9.21 MHz, C9―270 pF, C8―150 pF, X2―9.21 MHz, C7―270
pF, X1―9.21 MHz, C1―150 pF, y C5―270 pF. Use un cartoncillo aislante debajo de cada
cristal y ponga a masa las cápsulas de los cristales soldando un cable a las cápsulas -por
su parte superior- y la isleta dispuesta al efecto igual que en las fotos. Según vaya
soldando cada componente en el circuito impreso táchelo en el esquema con el marcador
fluorescente. Una vez que estén todos estos componentes instalados, el circuito se verá
tal como en las siguientes fotos.

Filtro a cristal – Frontal

Filtro a cristal – Trasera

Comprobación
Esta fase no puede comprobarse ahora.
Fase 8 – Amplificador de frecuencia intermedia (FI) (U1B)
Instale un zócalo de 8 patillas en la posición de U1. La muesca en el zócalo debe coincidir
con la marca en la serigrafía del circuito impreso. Suelde una patilla y verifique que la
orientación es correcta antes de soldar el resto de las patillas. Instale los siguientes
componentes en este orden: C21―15 pF, C20―47 pF, R4―100 Ω, L5―4.7 µH, R5―49.9
Ω, C17―0.1 μF, R10―1.2 kΩ, R12―62 Ω, C25―0.1 μF, R9―39 Ω, y C23―0.1 μF.
Según vaya soldando cada componente en el circuito impreso táchelo en el esquema con
el marcador fluorescente. Una vez que estén todos estos componentes instalados, el
circuito se verá tal como en las siguientes fotos.

Amplificador de FI, componentes de U1B
– Frontal

Amplificador de FI, componentes de U1B
– Trasera

Comprobación
Se llevarán a cabo varias comprobaciones una vez se instalen los componentes ligados a
U1A.
Fase 9 – Amplificador post-mezclador (U1A)
Instale los siguientes componentes en este order: R3―100 Ω, R8―1.2 kΩ, R11―62 Ω,
C24―0.1 μF, R6―49.9 Ω, C16―0.1 μF, C26―0.1 μF, R16―1 kΩ, R15―1 kΩ, C27―0.1

μF, y R14―39 Ω. Según vaya soldando cada componente en el circuito impreso táchelo
en el esquema con el marcador fluorescente. Una vez que estén todos estos
componentes instalados, el circuito se verá tal como en las siguientes fotos.

Amplificador post-mezclador – Frontal

Amplificador post-mezclador - Trasera

Comprobación
Doble cuidadosamente las patillas del circuito integrado LT1253 de tal forma que las dos
hileras de patillas quedan paralelas entre sí y perpendiculares al cuerpo del circuito,
Inserte el circuito integrado en el zócalo U1 sin forzar ni doblar ninguna patilla. Enchufe un
altavoz o unos auriculares en el conector de audio J3. Aplique 10-14 V al conector J2.
Ajuste el mando de volumen VR1 al mínimo (sentido antihorario). Gire ahora el mando en
sentido horario. El receptor es tan poco ruidoso que únicamente cuando llegue al 90% de
la rotación del potenciómetro comenzará a escuchar ruido blanco por el altavoz, e irá
aumentando según vaya girando el mando hasta el máximo. Con el mando de volumen al
máximo conecte un cablecillo como antena en el extremo del condensador C16 que va al
mezclador. Se escuchará aún más ruido y quizá algo de estática. El receptor está
escuchando en la frecuencia central nominal del filtro a cristal, 9.213 MHz. Gire el
condensador trimmer TC4 una vuelta completa (360º). Según lo hace notará que el tono
de audio del ruido escuchado va cambiando. Usaremos TC4 más adelante para que el
receptor tenga un tono de audio de 600-750 Hz cuando se esté escuchando una señal
telegráfica centrada en la banda pasante del filtro a cristal. (Nota del T.: con el generador
de RF la señal se podrá escuchar la señal de batido mucho más fuerte que antes)
Fase 10 – Componentes del oscilador controlado a cristal (VXO)
Como la sección del VXO tiene muchos componentes, haremos el montaje por partes
para simplificar la descripción. Instale los componentes siguientes: D9―1N4148, R30―15
kΩ, C51―0.1 μF, R32―100 kΩ, el diodo varicap D8―MVAM109, L9―5.6 µH, R33―22
kΩ, X6― 16.257 MHz, X7―16.257 MHz, X8―16.257 MHz (use un cartoncillo aislante
debajo de cada cristal y ponga a masa las cápsulas de los cristales soldando un rabillo
sobrante entre las cápsulas y la isleta dispuesta al efecto), C50―47 pF, C52 no se usa,
R28―100 kΩ, C53―47 pF, C55―47 pF, Q7―PN2222A, el potenciómetro de ajuste
TR2―1 kΩ, y R38―470 Ω. Según vaya soldando cada componente en el circuito impreso
táchelo en el esquema con el marcador fluorescente. Una vez que estén todos estos
componentes instalados, el circuito se verá tal como en las siguientes fotos, incluyendo
R30, que falta en las fotos.

VXO, parte 1 – Frente

VXO, parte 1 – Trasera

Comprobación
Dependiendo de los equipos de medida disponibles se podrán llevar a cabo diferentes
ensayos en esta sección del VXO. Aplique 10-14 V al conector J2. Ajuste el potenciómetro
de ajuste TR2 a su posición central. Todas las medidas se harán en la isleta inferior del
condensador C54. Utilice una sonda de RF con un multímetro digital: deberá leer una
tensión entre 0.8 y 1.0 V. Con un osciloscopio debería ver unos 2.5 V pico-pico. Si se
dispone de un frecuencímetro podrá medir la frecuencia del VXO. Dependiendo de los
cristales el VXO será capaz de variar unos 25-30 kHz siendo los límites del rango
diferentes de receptor a receptor. En el mostado en las fotos el rango iba de 16.230 MHz
a 16.258 MHz, que es bastante típico. Cuando el receptor está terminado eso se traduce
en un rango de recepción entre 7.017 MHz y 7.045 MHz.
Para continuar con la construcción del VXO, instale estos componentes:
C54―0.01 μF, R31―10 kΩ, R35―15 kΩ, Q8―PN2222A, y R37―1 kΩ. Según vaya
soldando cada componente en el circuito impreso táchelo en el esquema con el marcador
fluorescente. Una vez que estén todos estos componentes instalados, el circuito se verá
tal como en las siguientes fotos.

VXO, parte 2 – Frontal

VXO, parte 2 – Trasera

Comprobación
Se pueden repetir los mismos ensayos realizados previamente, pero esta vez en la isleta
derecha de C48. Los resultados deberán ser teóricamente los mismos, ya que esta etapa
separadora tiene una ganancia de prácticamente 1.
Para completar la construcción del VXO, instale estos componentes: C48―0.1
μF, R34―2.2 kΩ, L10―1 mH, D10―1N4148, D11―1N4148, C56―0.1 μF, C47―0.1 μF,
R27―820 Ω, Q9―PN2222A, R36―39 Ω, el transformador T1―4 espiras en el primario y
4 espiras en el secundario (utilice dos trozos de 15 cm -6 in.- de hilo esmaltado de calibre
#30 para los bobinados – vea más detalles en la página dedicada a T1), C49―47 pF,
L8―1.8 µH, y R29―49.9 Ω. Según vaya soldando cada componente en el circuito
impreso táchelo en el esquema con el marcador fluorescente. Una vez que estén todos
estos componentes instalados, el circuito se verá tal como en las siguientes fotos.

VXO, parte 3 – Frontal

VXO, parte – Trasera

Comprobación
(Nota del T.: puede ser interesante comprobar las soldaduras de T1: para el primario
compruebe que la resistencia entre los bornes de R27 de 820 Ω es prácticamente 0 Ω;
para el secundario haga lo mismo en R29, de 49.9 Ω. La resistencia medida debe ser
prácticamente 0 Ω)
Dependiendo de los equipos de medida disponibles se podrán llevar a cabo diferentes
ensayos en esta sección del VXO. Es en esta fase del montaje donde se pueden llevar
por última vez medidas precisas de los niveles de salida del VXO ya que, una vez
instalado el mezclador MX1, la carga del mismo impedirá realizar medidas precisas.
Aplique 10-14 V al conector J2. Mueva el potenciómetro de ajuste TR2 en sentido
antihorario hasta el tope. En la isleta de la patilla 6 del mezclador MX1 deberá medir 0.9 V
con una sonda de RF y un voltímetro digital. Según vaya girando TR2 en sentido horario
el voltaje irá aumentando hasta 1.4 V. Con un osciloscopio estos valores variarán entre 5
V p-p al mínimo y 7 V p-p al máximo. En un analizador de espectro la señal al mínimo
será de 5.1 dBm y 8.2 dBm al máximo. En todo el rango de ajustes de TR2 el 2º armónico
de la frecuencia fundamental (teórica = 16.257 MHz) del oscilador local deberá estar 30
dB por debajo del nivel de la portadora.
Fase 11 – Componente del mezclador
Fíjese que esta fase se titula «componente», en singular, porque solamente se va a
instalar un componente. Sin embargo es posible que sea el componente más difícil de
instalar, especialmente para los constructores noveles. Una de las claves para soldar el

mezclador MX1 es usar una muy pequeña cantidad de fundente líquido para electrónica
(liquid flux) en cada una de las isletas del mezclador en el circuito impreso. Si usa
fundente coloque el componente sobre las isletas y déjelo secar 15-20 minutos para que
el fundente «pegue» el componente al circuito impreso. Otra clave es soldar únicamente
una patilla para que, en caso de que el componente se mueva, pueda recalentarse la
unión para así recolocarlo en su posición. Use un soldador «fino» para este componente:
uno de 25-40 vatios con una punta de unos 2 mm puede ir bien. Una vez que ha soldado
la primera patilla y el componente está perfectamente alineado (asegúrese también que
las marcas de orientación -un punto- coinciden) suelde las otras 5 patillas. Nota: El
mezclador debe ser correctamente instalado para que el receptor SS-40
funcione. ¡Este paso debe hacerse bien! Una vez que haya soldado este
componente en el circuito impreso táchelo en el esquema con el marcador fluorescente. Al
terminar esta fase, el circuito se verá tal como en las siguientes fotos.

Mezclador – Frontal

Mezclador – Trasera

Comprobación
¡Ahora empieza la diversión! Enchufe un altavoz o unos auriculares en el conector de
audio J3. Gire el mando de volumen al mínimo. Aplique 10-14 V al conector J2. Conecte
una antena en la isleta derecha del condensador C19. Vaya aumentando el mando de
volumen hasta que comience a escuchar el ruido de la banda. Con el mando VR2 de
sintonía del VXO intente captar alguna señal de telegrafía en la parte baja de la banda de
40 metros. Puede que necesite ajustar TC4 para que el tono escuchado sea de su
agrado. Como todavía no hay efecto de filtraje por el paso de entrada es posible que
llegue a escuchar también señales en frecuencias mucho más elevadas, por ejemplo los
productos de mezcla de VXO + FI, señales en las cercanías de 25.458 MHz. El
comportamiento del receptor mejorará mucho cuando se instale el paso de entrada pero,
por el momento, ¡disfrute de su receptor «casi» terminado!
Fase 12 – Componentes del AGC; parte 2
Instale el segundo grupo de componentes del AGC, que consta de Q3―PN2222A,
R13―330 Ω, Q2―PN2222A, y C22―0.01 μF. Según vaya soldando cada componente en
el circuito impreso táchelo en el esquema con el marcador fluorescente. Una vez que
estén todos estos componentes instalados, el circuito se verá tal como en las siguientes
fotos.

AGC, parte 2 – Frontal

AGC, parte 2 – Trasera

Comprobación
Esta fase no puede comprobarse hasta que no se termine el receptor.
Fase 13 – Componentes del paso de entrada
Este es el último grupo de componentes. Cuando se hayan instalado todos ellos el
receptor SS-40 estará terminado y , tras unos simples ajustes, listo para su uso. Instale
los componentes siguiendo este orden: C3―27 pF, TC1―10-70 pF (antes de insertarlos
en el circuito impreso enderece las patillas con un alicate, quitándoles las curvas, y
oriente el trimmer de tal forma que su parte redondeada queda en la parte de circuito de
menor impedancia o puesta a masa: en este caso hacia el frontal de la placa),
D1―1N4148, D2―1N4148, D3―1N4148, D4―1N4148, L2―10 µH, C13―270 pF,
C11―0.01 μF, L3―1 mH, C18―0.01 μF, R7―180 Ω, Q1―J310 (precaución con las
descargas electrostáticas), R2―39 Ω, R1―39 Ω, C4―0.1 μF, L1―28 espiras apretadas
hechas con 41 cm -16.0 in- de hilo esmatado de calibre #30 sobre un toroide T37-2,
C14―120 pF, TC2―10-70 pF (la parte redondeada orientada hacia el borde de la placa ),
C12―4.7 pF, L4―29 espiras apretadas hechas con 42 cm -16.5 in- de hilo de calibre #30
sobre un toroide T37-2, TC3―10-70 pF (la parte redondeada orientada hacia el interior de
la placa ), C15―120 pF, y C19―1000 pF (1 nF). Según vaya soldando cada componente
en el circuito impreso táchelo en el esquema con el marcador fluorescente. Una vez que
estén todos estos componentes instalados, el circuito se verá tal como en las siguientes
fotos.
(Nota del T.: puede ser interesante comprobar las soldaduras de los inductores toroidales:
para L1 compruebe que hay continuidad (aprox. 0 Ω) entre la isleta derecha de C15 y
masa y para L4 entre la isleta delantera de R1 y la trasera de R2)

Paso de entrada – Frontal

Paso de entrada – Trasera

Paso de entrada - Izquierda

Paso de entrada – Derecha

Comprobación
¡Mucha más diversión! Enchufe un altavoz o unos auriculares en el conector de audio J3.
Ajuste el mando de volumen VR1 al mínimo. Ajuste el nivel de excitación del VXO al punto
central del recorrido de TR2. En ese punto se consigue alimentar el mezclador con una
señal de oscilador local OL de aproximadamente 7 dBm. Aplique 10-14 V al conector J2.
Conecte una antena al conector BNC J1. Gire el mando de volumen hasta que escuche
el ruido de la banda. Ajuste a máxima señal los tres trimmer del paso de entrada,
comenzando con TC3, siguiendo con TC2 y terminando con TC1. Después de un primer
ajuste vuelva a repetir el proceso varias veces en el mismo orden hasta conseguir el
máximo ruido. Gire el mando de sintonía del VXO VR2 para sintonizar la parte baja de la
banda de 40 metros. Con suerte encontrará alguna señal telegráfica que le servirá para
ajustar TC4 para obtener el tono de audio que más le agrade. Es posible llevar a cabo una
ajuste mas fino si se dispone de un generador de RF sintonizado a 7.035 MHz con un
nivel de 10-50 µV conectado al conector de antena J1 y un voltímetro RMS conectado al
conector de salida de audio J3. Los tres trimmer deben ajustarse para obtener la máxima
señal.

Para ajustar el nivel del AGC, gire el potenciómetro de ajuste TR1 hasta
aproximadamente el centro de su rango y mida el voltaje en continua en el lado «caliente»
(más separado de masa) de C43 con un voltímetro digital. Con una antena conectada en
J1, seleccione una frecuencia libre de emisiones y ajuste TR1 hasta que pueda medir 1.1
V en dicho punto. Después, busque una estación moderadamente fuerte y, mientras la
escucha, retoque el ajuste de TR1 hasta que obtenga la mejor calidad de audio, sin
chasquidos o ruidos (“clicks” o “thumps”).
El trimmer TC4 permite ajustar la frecuencia del oscilador local OL moviendo la frecuencia
de oscilación del cristal. Se puede ajustar a oído, a la frecuencia que más le agrade.
Sintonice una señal débil y afine la sintonía hasta que se oiga más fuerte. Mueva
entonces TC4 hasta conseguir el tono más adecuado para Vd. La mayoría de los
aficionados a la telegrafía prefiere tonos en el rango 600-800 Hz, pero Vd. podrá ajustarlo
a frecuencias por encima y por debajo de este rango.
Con esto se termina el montaje y ajuste del receptor SS-40. Esperamos que su
construcción haya sido una experiencia placentera y gratificante para Vd.
Otra información de interés
El kit utilizado para documentar este Manual de montaje estaba compuesto por
exactamente los mismos componentes que Vd ha recibido con su kit. El potenciómetro de
sintonía ahora es de 10 kΩ lineal; el diseño fue actualizado para mejorar las
características de sintonía.
Mediciones realizadas con el receptor SS-40 montado:
Señal mínima detectable (MDS) = -133 dBm
Supresión de la banda lateral opuesta = ~50 dB
Rechazo de la señal de FI = ~90 dB
Rechazo de la frecuencia imagen = ~95 dB
Algunos gráficos obtenidos con el Analizador de Espectro.

Señal del VXO a máxima excitación

Respuesta en frecuencia del filtro a cristal

Respuesta en frecuencia del paso de entrada
No se ha remarcado hasta ahora la capacidad que tiene el receptor de enmudecer el
audio utilizando para ello la entrada de «manipulación» en el conector J4. Si el cable que
va a la punta (tip) del conector se conecta a masa se activará el circuito de
enmudecimiento y el nivel de audio quedará muy atenuado. Esta característica puede
usarse para enmudecer el receptor cuando se usa como parte de un conjunto
transmisor/receptor, aunque el usuario debe preparar algún tipo de circuito para llevar a
cabo dicha conmutación.

Características del SS-40
El SS-40 es un receptor de alto rendimiento para la banda de 40 metros, sintonizado por
VXO

•

Muy sensible: Señal mínima detectable (MDS) menor de -130 dBm

•

Muy poco ruidoso: ruido de fondo 40 dB por debajo del ruido de la banda

•

Filtro de FI de 4 polos para un rechazo de la banda lateral opuesta de ~ 50 dB

•

Rechazo de FI mayor de 90 dB

•

Rechazo de frecuencia imagen mayor de 95 dB

•

Cobertura de 25-30 kHz de la banda si prácticamente deriva perceptible (7.030 y
7.040 MHz dentro del rango de sintonía)

•

AGC derivado de audio (y que funciona realmente bien)

•

Entrada de «línea de manipulación» para enmudecimiento de audio

•

Consumo menor de 60 mA.

Montaje sobre circuito impreso son componentes «de patillas»
Todos los componentes del circuito impreso incluidos en el kit
Aproximadamente 150 componentes
Todos los mandos y conectores van montados sobre la placa: no hay que hacer cableado
Tiempo necesario para el montaje ~ 20 horas
Circuito impreso de 5.25 x 4.0 in (aprox. 140 x 100 mm), que entra en una caja TenTec
TP-41 (que debe conseguirse aparte). En Europa posiblemente sea más sencillo
conseguir una caja Retex Minibox 10 (código 31040010) aunque puede hacerse encajar
en una Minibox 9 (31040009),
Es el complemento ideal para el transmisor NS-40 y el sistema de control MagicBox que
también suministra el 4 State QRP Group
Dirigido a constructores noveles o de nivel intermedio: manejable por cualquiera.

Inventario del SS-40
Marca

Valor

Marca

Valor

Marca

Valor

Marca

Valor

C1

150 pF

R1

39 Ω

D1

1N4148

U1

LT1253

C2

150 pF

R2

39 Ω

D2

1N4148

U2

SA612

C3

27 pF

R3

100 Ω

D3

1N4148

U3

LM386

C4

0.1 µF = 100 nF

R4

100 Ω

D4

1N4148

U4

78L08

C5

270 pF

R5

49.9 Ω

D5

1N5817

C6

270 pF

R6

49.9 Ω

D6

1N5711

MX1

ADE-1

C7

270 pF

R7

180 Ω

D7

1N5711

C8

150 pF

R8

1.2 kΩ

D8

MVAM109

Q1

J310

C9

270 pF

R9

39 Ω

D9

1N4148

Q2

PN2222A

C10

270 pF

R10

1.2 kΩ

D10

1N4148

Q3

PN2222A

C11

0.01 µF = 10 nF

R11

62 Ω

D11

1N4148

Q4

J310

C12

4.7 pF

R12

62 Ω

Q5

J310

C13

270 pF

R13

330 Ω

L1

3.1 µH (toroidal)

Q6

PN2222A

C14

120 pF

R14

39 Ω

L2

10 µH

Q7

PN2222A

C15

120 pF

R15

1 kΩ

L3

1 mH

Q8

PN2222A

C16

0.1 µF = 100 nF

R16

1 kΩ

L4

3.3 µH (toroidal)

Q9

PN2222A

C17

0.1 µF = 100 nF

R17

39 Ω

L5

4.7 µH

C18

0.01 µF = 10 nF

R18

1 MΩ

L6

5.6 µH

X1

9.215MHz-20

C19

1000 pf = 1 nF

R19

10 Ω

L7

1 mH

X2

9.215MHz-20

C20

47 pF

R20

2.2 kΩ

L8

1.8 µH

X3

9.215MHz-20

C21

15 pF

R21

22 kΩ

L9

5.6 µH

X4

9.215MHz-20

C22

0.01 µF = 10 nF

R22

1 MΩ

L10

1 mH

X5

9.215MHz-20

C23

0.1 µF = 100 nF

R23

22 kΩ

X6

16.257Mhz-S

C24

0.1 µF = 100 nF

R24

10 Ω

J1

Antena (BNC)

X7

16.257Mhz-S

C25

0.1 µF = 100 nF

R25

1 MΩ

J2

Alimentación *

X8

16.257Mhz-S

C26

0.1 µF = 100 nF

R26

1 kΩ

J3

Salida de audio

C27

0.1 µF = 100 nF

R27

820 Ω

J4

Enmudecimiento

C28

120 pF

R28

100 kΩ

C29

15 pF

R29

49.9 Ω

T1

sobre núcleo BN43-2402 (4+4 espiras)

C30

0.1 µF = 100 nF

R30

15 kΩ

C31

22 µF

R31

10 Ω

TC1

10-70 pF

C32

120 pF

R32

100 kΩ

TC2

10-70 pF

C33

22 µF

R33

22 kΩ

TC3

10-70 pF

C34

0.1 µF = 100 nF

R34

2.2 kΩ

TC4

10-70 pF

C35

0.1 µF = 100 nF

R35

15 kΩ

TR1

10 kΩ potenciómetro de ajuste

C36

220 µF

R36

39 Ω

TR2

1 kΩ potenciómetro de ajuste

C37

0.1 µF = 100 nF

R37

1 kΩ

C38

22 µF

R38

470 Ω

C39

0.1 µF = 100 nF

C40

22 µF

VR1

1 kΩ potenciómetro

C41

0.1 µF = 100 nF

VR2

10 kΩ
potenciómetro

C42

0.01 µF = 10 nF

C43

0.01 µF = 10 nF

C50

47 pF

C44

0.1 µF = 100 nF

C51

0.1 μF = 100 nF

C45

10 µF

C52

no se usa

C46

22 µF

C53

47 pF

C47

0.1 µF = 100 nF

C54

0.01 µF = 10 nF

C48

0.1 µF = 100 nF

C55

47 pF

C49

47 pF

C56

0.1 µF = 100 nF

Componentes varios
3
1.2 m

zócalos DIL de 8 patillas
hilo esmaltado #30

1

placa de circuito impreso

2

toroides T37-2
L1: 28 espiras hilo calibre #30
L4: 29 espiras hilo calibre #30

1

núcleo binocular BN-43-2402 (para T1)

(El conector para J2 es de diámetro 5.5 mm ext. y 2.5 mm.
interno)

Bobinado del transformador T1
He aquí un mini-curso sobre cómo bobinar el transformador T1.
Busque el núcleo binocular BN2402-43 y
corte dos trozos de 15 cm (6 in) de hilo
esmaltado de calibre #30.

Forme una U con el hilo haciendo un
doblez a unos 30 mm (1.25 in) del extremo
e insértelo en el núcleo por un extremo.
Meta el extremo largo por el otro agujero
para hacer la primera espira completa.
Tense el hilo para un buen ajuste, pero no
llegue al extremo de romperlo.
Bobine 3 espiras completas más,
manteniéndolas bien organizadas y
apretadas en el núcleo. Cada espira
completa se consigue introduciendo el hilo
por uno de los agujeros del núcleo y
haciéndolo retornar por el otro agujero.
Cuando haya terminado las 4 espiras
completas podrá ver 4 hilos en el lado del
núcleo opuesto a donde salen los hilos.
Una vez que ha bobinado estas cuatro
espiras recorte el exceso de hilo dejando
unos rabillos de aproximadamente 25 mm
(1 in).
En el otro extremo del núcleo repita el
mismo proceso, bobinando 4 espiras
completas bien organizadas y prietas sobre
el mismo núcleo.

Recorte los rabillos dejando
aproximadamente 25 mm (1 in). Quite el
esmalte y estañe cada rabillo tal como se
muestra. T1 está ya listo y preparado para
instalarse en el circuito impreso.

Esquemas
El diagrama general de este proyecto puede descargarse de la página web
www.wa0itp.com . Es un archivo de tipo PDF que puede imprimirse en un formato grande
(A3 o A2) en su copistería local. A continuación se presentan las secciones del esquema
que se corresponden con los Fases de montaje descritos en el manual.

Fase 2 - Componentes de la fuente de alimentación

Fase 3 - Componentes del amplificador de audio

Fase 4 - Componentes del enmudecimiento

Fase 5 - Componentes del detector de producto.
La flecha indica la orientación de la parte redondeada del trimmer TC4.

Fase 6 - Componentes del AGC, parte 1

Fase 7 - Componentes del filtro a cristal.
R4 se instala en la fase siguiente, pero se ha incluido en este gráfico por conveniencia.

Fase 8 - Componentes del amplificador de FI (U1B)

Fase 9 - Componentes del amplificador post-mezclador (U1A)

Fase 10a - Componentes del VXO (primera sección)

Fase 10by 10c - Componentes del VXO (2ª sección a la izquierda, 3ª a la derecha)

Fase 11 - Componente (único) del mezclador

Fase 12 - Componentes del AGC, parte 2

Fase 13 - Componentes del paso de entrada.
Las flechas de los trimmers indican la orientación de su parte redondeada.

Diagrama de colocación de componentes (serigrafía)

Códigos de color de los resistores (resistencias) de película metálica
Los resistores utilizados en el SS-40 son del tipo de película metálica, ¼ W de disipación
y tolerancia 1%. Se han seleccionado por sus especiales características de bajo ruido.
Tiene una codificación de color algo diferente de los típicos resistores de película de
carbón de 5 % de tolerancia. A continuación se ha incluido una tabla para los valores
usados en el receptor SS-40 con sus colores correspondientes.
Valor

Código de color

10 Ω

Marrón

Negro

Negro

Oro

Marrón

39 Ω

Naranja

Blanco

Negro

Oro

Marrón

49.9 Ω

Amarillo

Blanco

Blanco

Oro

Marrón

62 Ω

Azul

Rojo

Negro

Oro

Marrón

100 Ω

Marrón

Negro

Negro

Negro

Marrón

180 Ω

Marrón

Gris

Negro

Negro

Marrón

330 Ω

Naranja

Naranja Negro

Negro

Marrón

470 Ω

Amarillo

Violeta

Negro

Negro

Marrón

820 Ω

Gris

Rojo

Negro

Negro

Marrón

1 kΩ

Marrón

Negro

Negro

Marrón

Marrón

1.2 kΩ

Marrón

Rojo

Negro

Marrón

Marrón

2.2 kΩ

Rojo

Rojo

Negro

Marrón

Marrón

10 kΩ

Marrón

Negro

Negro

Rojo

Marrón

15 kΩ

Marrón

Verde

Negro

Rojo

Marrón

22 kΩ

Rojo

Rojo

Negro

Rojo

Marrón

100 kΩ

Marrón

Negro

Negro

Naranja

Marrón

1 MΩ

Marrón

Negro

Negro

Amarillo

Marrón

Si no está seguro del valor de resistencia mediante la lectura de los códigos de color
utilice un polímetro para confirmar el valor.
Códigos de color de los inductores moldeados (inductancias)
Los inductores moldeados en el SS40 también están codificados mediante colores, tal
como muestra la siguiente tabla.
Valor

Código de color

1.8 μH

Marrón

Gris

Oro

Plata

4.7 μH

Amarillo

Violeta

Oro

Oro

5.6 μH

Verde

Azul

Oro

Oro

10 μH

Marrón

Negro

Negro

Oro

1000 μH = 1 mH

Marrón

Negro

Rojo

Oro

