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Materiales

Tubo de aluminio 1.5 "de largo y 3/4" de diámetro exterior 
Alambre de aluminio calibre 14 
Arcilla de modelado Cinta de 
papel de aluminio Bismuto Melting Pot Antorcha de propano - Encendedor Striker Almohadilla caliente Guante Eye Shied o anteojos Base de madera - perforada para el orificio del alambre -
si el orificio es más ancho luego el alambre lo llena desde abajo también con un poco de arcilla. El bismuto se expande un poco a medida que se enfría, tal vez 1/8 de pulgada más o menos en
la parte superior del tubo. La expansión comprimirá el cable interno y lo anclará bien a la forma de la bobina. El alambre de aluminio debe pasar por el centro de la masa del bismuto.

La espuma del bismuto, si hay algo, flotará y, a medida que la vierte en el tubo, lo que saldrá será el metal transparente inferior. 
La base de papel de aluminio evitará que el bismuto se adhiera a la madera. 
La arcilla de modelar se presiona alrededor de la base exterior del tubo para mantener el bismuto adentro cuando se enfría por primera vez, lo que sucede muy rápido. 

Este método funcionó bien para mí, puedo "sentir" cuando el alambre de aluminio está centrado y puedo "sentir" cuando está vertical. 
Se necesita muy poca energía de vibración para sentir esto, si nunca lo ha probado.



Bobinados

Cable de conexión aislado de calibre 24 20 pies 

Una capa ajustada es suficiente. Puede pegar el centro del alambre en la parte superior con un poco de pegamento caliente para mantenerlo en su lugar. 
Luego, toda la bobina se puede cubrir con un tubo termorretráctil para mantener los cables en su lugar a lo largo del tiempo. 
Tuerza el cable de los cables con fuerza para evitar la radiación de RF y las interferencias. 

Este devanado se utiliza porque se puede apagar y controlar bien. Este no es el caso de muchas de estas bobinas escalares. 
La mayoría de los sensibles sentirán que esta bobina vibra si los dos extremos del cable están en cortocircuito, cuando se abren, la bobina se apaga.

Cuadro de detección de alcance de campo
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