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Nota  del  Editor 
 
Hace 80 años, el 14 de julio de 1941, Carl E. Weller solicitó una patente 
para su pistola de soldar. Se le concedió el 14 de agosto de 1946, hace 75 
años. La historia de éxitos de Weller Tools comienza con la invención de 
un soldador rápido en 1941, basado en un transformador para calentar 
instantáneamente un soldador. 
 

 
Diseño patentado en 1946. 

 
A lo largo de los años Weller desarrolló el rendimiento y funcionalidad de 
su pistola. Hasta hoy en día su invento ha sido de gran utilidad en la 
electrónica. A pesar de la existencia del cautín, forma parte de las 
herramientas de cualquier taller. ♦ 

 
. Conozca a nuestros colegas. 

 
En esta ocasión presentamos a Yasser Amet Martínez (CL6YAM) del Radio 
Club del municipio Sancti Spiritus.Tiene 35 años y radioaficionado desde 
2006. Es graduado de informática. Pertenece a la red de emergencia 
contra catástrofes de su municipio.  
 
Ha participado en algunos concursos nacionales e internacionales de radio, 
en encuentros técnicos y otras actividades afines de la FRC. Todo eso lo 
atestiguan sus decenas de certificados y diplomas. 

 

 
 

Yasser opera en HF y VHF. Le gusta la experimentación y el cacharreo 
electrónico. Es amante de la radioescucha para lo que emplea un receptor 
SDR multibanda que el mismo ha construido. De sus más de 1450 registros 
de contactos más de 30 pertenecen a QSO internacionales.♦ 

 
Mejora del sonido del receptor de HF 

 
El colega canadiense LD Blake (VE3VDC) sugiere una manera sencilla para 
disminuir esos ruidos crepitantes de tono alto que suelen enmascarar la 
voz de la estación que estamos recibiendo cuando la señal es débil.  
 

 

 
Ese ruido de picos de alta frecuencia se ha manejado agregando sistemas 
de filtrado que utilizan métodos de procesamiento de señales en forma 
analógica o digital (DSP). Solo los equipos de gama alta disponen de tales 
métodos, por lo que Blake sugiere crear un filtro pasa bajo simple que en 
alguna medida mejore la calidad de recepción en los equipos de gama 
baja. 
 
El circuito formado por una resistencia, un capacitor y la bobina de la 
bocina conforman un circuito pasa bajo que en cierta medida atenúa esos 
molestos picos de alta frecuencia. Veamos la siguiente imagen. 
 

 
Según la impedancia de la bocina serán diferentes los valores de R1 y C1 
como se muestra en la tabla siguiente. 

 
Estos valores tienen un impacto mínimo en la calidad de la voz. La 
resistencia debe ser de 2 Watts o mayor. El capacitor debe ser de tipo 
electrolítico no polarizado de voltaje nominal 16 ó 25 Volts. 
 
Para evitar pérdidas excesivas debe respetarse el valor de R1. En cambio la 
capacidad de C1 puede variarse hasta obtener la tonalidad de nuestro 
gusto. Al aumentar la capacidad se reduce el ruido, pero hará que las 
voces se escuchen más graves. ♦ 

 
La organización YLRL. 

 
Young Ladies Radio League es la organización femenina de radio 
aficionadas más antigua del mundo. Fue fundada en 1939 por 18 colegas, 
16 de ellas estadounidenses y 2 de Canadá. Esta organización mundial a 
sus 82 años de creada mantiene su vigencia y está formada por más de 
500 miembros.♦ 

Nuevos receptores. 
 
Este es el  TZT SDR de Malahit que cubre de 500 KHz a 2 GHz.  

 
 

El ATS-25 es un receptor DSP para LW, MW, SW y FM. Permite recepción 
en AM, FM  y SSB. Su pantalla táctil facilita su operación.  
 

 
 

Ambos forman parte de la tecnología de SDR portátiles que recientemente 
se van haciendo cada vez más populares.♦ 



Noticia de actualidad. 
 

La suite WSJT-X ha incorporado un nuevo modo digital a su programa. Lo 
han denominado Q65 y es particularmente efectivo para señales que 
tengan rápidos desvanecimientos y/o desplazamientos de frecuencias por 
efecto Doppler. Constituye uno de los 11 modos que se incluyen 
actualmente en la nueva versión del WSJT-X. ♦ 
 

Receptor de galena para FM. 
 

A los radio experimentadores les pudiera interesar este simple circuito. 

 
 

Parece increíble pero ahí está el esquema. Espero trabaje bien. ♦ 
 

Sección “del cacharrero” 
 

En esta ocasión traemos un sencillo indicador de nivel de señal con LED.  
 

 
 
Los capacitores son de 10 uF, la R es de 470 Ohm y el potenciómetro es de 
50 KΩ.♦ 

Nuevo transceiver Chino. 
 

La compañía Xiegu crea otro nuevo modelo para su serie X. Se trata del 
X6100 de la nueva generación de ultra portables. Es un SDR QRP con 
pantalla táctil capacitiva de alta resolución de 4 pulgadas. 
 

 
 

El procesador es de 4 núcleos, con 4GB ROM y 512 MB RAM. Incluye un 
sintonizador de antena automático y una batería interna de Iones de Litio 
de 3500 mAh. La potencia de salida es de 5 Watts con batería interna y 10 
Watts con fuente exterior. Los modos AM, FM, SSB y RTTY. ♦ 

 

El primer transistor reciclable. 
 

En la universidad de Duke (Des Moines, Iowa) de EE UU, investigadores 
dicen haber creado la primera electrónica impresa reciclable. Se trata de 
un transistor hecho con nano celulosa y tintas conductoras imprimidas en 
un sustrato de papel. 
 

 
 
Combinando esos elementos en una tinta a la que se añadió grafeno y 
nanotubos de carbono se pudo imprimir en un sustrato de papel un 
transistor. El resultado final es una tinta de carbono que conduce la 
electricidad y puede ser imprimida. El transistor funcionó correctamente 
durante 6 meses.  
 
A la hora de reciclar el transistor, utilizaron un proceso de baños y 
vibraciones sonoras para que se desprendieran los materiales. Todo ello se 
pasa después por una centrífuga para recuperar el grafeno y los nanotubos 
de carbono. Dicen que se recuperó el 100 % de los materiales. 
 
Sus creadores tienen claro que con esto no va a sustituir la industria del 
silicio y demás materiales utilizados en la industria electrónica, no 
obstante creen que sirve para demostrar que este tipo de nuevos 
materiales y su funcionalidad es, con suerte, un paso en la dirección 
correcta.♦ 

Breve reflexión. 
 

El término  redes sociales se usa hoy casi exclusivamente para definir los 
nuevos vínculos que surgieron con la revolución de internet, ya sea con 
Fecebook, Twitter, Whatsapp, etc. Pero realmente hay redes sociales que 
llevan muchísimos años promoviendo vínculos entre usuarios de 
diferentes rincones del mundo.  
 
Quizás los radioaficionados seamos los fundadores de la primera e 
indiscutible red social. Somos fanáticos de las comunicaciones y tenemos 
muchísimas facetas como para considerarnos una verdadera red de 
amigos por todo el planeta. Seguro estoy, que con orgullo, todos nos 
consideramos de esa manera. 
 
El día que los teléfonos celulares colapsen y una catástrofe vuelva 
inoperable la internet, los radioaficionados estarán listos para salvar al 
mundo de la incomunicación incluso si se cortan todos los sistemas de 
energía eléctrica. A pesar que la comunicación por radio ha sido superada 
por la tecnología digital de la telefonía móvil, tanto en calidad como en 
rapidez, nosotros, en nuestro gremio,  jamás nos daremos por vencidos. ♦ 
 

Un Kenwood de VHF & UHF en el espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Este es el radio que usan los                  
                                                          Astronautas radioaficionados de la ISS         
para sus transmisiones con colegas en   la tierra. 
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