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Nota  del  Editor 
 
Los que monitoreamos las frecuencias de radio y disfrutamos de la radio 
escucha estamos bien atentos al uso de las bandas de radioaficionado. En 
medio de las dificultades para hacer QSO, están las malas condiciones de 
propagación en nuestras bandas de HF. Entonces ante la imposibilidad de 
hablar, escuchamos. 
 
Por ley del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM),  tenemos la 
Resolución 75 del 2017  que constituye el Reglamento de Radioaficionados 
emitido por dicha entidad el 28 de febrero del mismo año. El artículo 104 
establece las frecuencias autorizadas según las categorías.  
 
Esta nota es para recordar a todos los afiliados de la FRC que la banda de 
60 metros está sub utilizada por nuestros colegas. En dicho artículo se 
establece que todas las categorías pueden usar el segmento de 5418 a 
5430 kHz usando los modos A1A, J2B y J3E. Estos corresponden 
respectivamente a la CW, PSK y fonía. 
 
Probablemente el uso infrecuente de este segmento de frecuencias se 
deba a que muy pocos tenemos una antena sintonizada para dicha banda. 
Seguramente podríamos hacer un mejor uso de esas frecuencias que 
también tienen sus bondades.  
 
Ojalá esta nota incentive también la operación en los modos PSK31 y 
PSK63 observando los límites de potencia establecidos. Esta bondad opaca 
la idea de muchos colegas de tercera categoría que manifiestan “no tener 
permitido” trabajar los modos digitales. En 60 metros si  está permitido. 
Querer es poder. 73. ♦ 
 

. Conozca a nuestros colegas. 
 

En esta oportunidad les presentamos al colega Andy Manuel León Martín 
(CL6WYZ) del Radio Club de la ciudad espirituana. Está afiliado a la FRC 
desde febrero del 2019. 
 

 
 

Su estación está activa tanto en VHF como en HF. Le gusta experimentar 
en la construcción y ajuste de antenas. Además es un activo participante 
en los eventos SOTA que se han hecho en la provincia Sancti Spiritus. Por 
su carácter alegre y jovial se ha ganado el cariño y respeto de toda nuestra  
membresía.♦ 

Mi suite de aplicaciones. 
 

En la actualidad cada vez dependemos más de nuestro teléfono móvil, y 
por supuesto su conexión a internet. Muchas son las aplicaciones con 
diversas utilidades para los radioaficionados.  
 
En boletines anteriores hemos hecho referencia a algunas de las 
aplicaciones aquí mostradas.  
 
Realmente si buscamos aplicaciones para radioaficionados en Play Store 
encontraremos una diversidad bastante numerosa. A continuación 
muestro algunas de las que me han resultado más útiles en Android.  
 

 

 

 
 

En esta ocasión,por razones de espacio,voy a referirme solo a dos de ellas. 
Comenzamos con el Asistente QRZ. Esta permite de forma rápida y 
abreviada conocer datos de alguna estación. Si fuésemos a la página de  
QRZ.com tendríamos que loguearnos y eso ya nos lleva cierto tiempo. 
Nuestra apk abrevia mucho y además nos permite otras cosas si vamos a 
su menú. Les pongo solo un ejemplo y dejo lo demás a tu interés.  
 

 
 
En los ajustes está declarada nuestra ubicación por lo que al pedir 
“Mostrar en el Mapa”, veo su ubicación física y una línea recta con la 
distancia en millas y Km entre nuestras estaciones. Esto es bastante útil 
cuando hacemos DX y queremos saber nuestra distancia de salto. 

 

.  
 



La otra aplicación a la que haremos referencia es Locator Droid. En la 
actualidad es indispensable conocer nuestro grid locator. Sin ese dato no 
podríamos trabajar, por ejemplo, con WSJT-X.  
 

 
 

Para que trabaje, esta aplicación necesita que tengamos activado el GPS 
del teléfono celular. Una vez que el satélite conozca nuestra posición, 
marcará en amarillo nuestro grid. Además indicará nuestra latitud, 
longitud y la precisión de esa lectura. Si en la franja blanca ponemos el grid 
de otro colega nos mostrará la distancia entre nuestras estaciones y el 
azimut que nos permitirá orientar nuestra antena hacia esa estación. 
 
Espero que tu intuición te permita buscar en Play Store el resto de las 
aplicaciones de nuestra suite, descargarlas y aprovecharte de las 
posibilidades que brindan. ♦ 

Nota interesante. 
 
Recientemente, mientras buscaba antiguos indicativos cubanos en el 
Winter 1962 Foreing Amateur Callbook de la ARRL, encontré en la página 
19 este interesante Alfabeto Fonético que, según me parece pudiera ser el  
antecesor del actual Código Fonético Internacional. 
 

 
 

Nótese que algunas letras se conservan en el código actual. ♦ 
 

La CW no se dejará morir. 
 

Desde hace unos meses un grupo de colegas amantes de la CW salen en 
7026 kHz cada tarde a las 4:00 p.m. Comenzaron en 7060 kHz pero luego 
bajaron a frecuencias más cómodas para ese modo. Unos transmiten con 
llave, otros con vibro y hasta con llaves electrónicas de diversos tipos.  
Algunos salen en modo digital con MixWin y otros programas en la rueda 
amigos de la CW. 
 
Los veteranos de este grupo aceptan en cualquier velocidad a los que 
deseen incorporarse. La idea llevada a la realidad está a cargo de Reinaldo 
(CO6RD) y  otros como Francisco (CO7FR) y Hernán (CO8HH) que son los 
fundadores. El grupo ha ido creciendo mientras se suman aquellos que han 
perdido el miedo. El intercambio cordial da la bienvenida a los que deseen 
sumarse a dicha actividad. Colegas foráneos también participan en el 
diálogo coloquial en idioma español.♦ 

Breve reflexión. 
 

En 1999 la Dirección Nacional de la FRC creó el Directorio de 
Radioaficionados cubanos. Han transcurrido 22 años y particularmente no 
he visto actualizaciones de este Callbook,ni alguno nuevo. Me parece que 
estaremos todos de acuerdo que es importante retomar esa idea que 
constituye una necesidad primordial.  
 

 
 
Solamente el programa de concursos nacionales CN-FRC, que es una 
creación del Colega trinitario Hugo Batista (CO6HZ), contiene un listado 
(desactualizado) de nuestra membresía. Por cierto, a finales de agosto del 
año en curso, en las páginas de FRCuba.cu se publicó la necesidad de 
incorporar a la base de datos de este programa a aquellos colegas que no 
estén registrados en dicho software debiendo enviar sus datos vía email a: 
co6hz@frcuba.cu En el CN-FRC solo aparecen nombre y apellidos, pueblo 
o ciudad y provincia. 
 
Actualmente este es el único programa público que yo conozca donde se 
puede buscar e identificar un miembro afiliado de la FRC. Esperamos, y 
creo es el sentir de la mayoría, que el Consejo Nacional tome nota de esta 
situación para darle una solución acorde a estos tiempos y necesidades.♦ 
 

Filtro de RF para teléfonos. 
 

Si estas en la situación de que tus transmisiones en HF se “cuelan” en el 
teléfono propio o del vecino, aquí tienes una posible solución. 
 

 
 

Para finalizar, solo recomendarte situarlo en una  cajita metálica para que 
el circuito quede bien blindado. Esta cajita puedes hacerla con hojalata  o 
simplemente con placas de circuito impreso. No olvides la tierra. 
 
El toroide puede ser un T-68 rojo de 2-Mix que tiene la permeabilidad 
adecuada para trabajar desde 1 hasta 30 MHz. ♦ 
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Comparación dos radios similares. 
 

Debido a la popularidad que en años recientes han tenido estos radios les 
propongo veamos algunas breves particularidades entre un Icom y un 
Yaesu. 
 

 
 
El 7300 es un puro SDR con muestreo directo que pasa por 15 filtros 
pasabanda configurables antes del muestreo directo de RF, mientras que 
el 991 es un superheterodino de triple conversión con una FI DSP a 24 kHz. 
Ambos con potencia de RF de 100 Watts en HF y 50 Watts en las bandas 
de 2 metros y 70 cm. 
 
Están  dentro de la misma categoría de precio, aunque el 991 se oferta a 
un precio ligeramente superior. El Icom es un poco mayor en tamaño que 
el Yaesu aunque esto no se aprecia así en la imagen superior. Estos radios 
son de una alta calificación y funcionan de manera excelente. 
 
Ambos radios tienen un sintonizador de antena automático incluido. Los 
dos memorizan automáticamente todos los datos (100 memorias para el 
Yaesu y 101 para el Icom. En ambos equipos el ATU no funciona bien por 
encima de ROE superiores a 3. Pero el Icom tiene un modo de emergencia 
que reduce la potencia de trasmisión si la ROE es mayor de 3. 
 
La pantalla del Icom, muy funcional, es algo más grande (4.3 pulgadas) y es 
completamente táctil. La del Yaesu (3.5 pulgadas) es parcialmente táctil 
teniéndose que ir a algunas teclas para completar ciertas funciones. 
 
El IC-7300 funciona en los modos AM, FM, CW, SSB y RTTY. EL FT-991 
incorpora AM, FM, CW, SSB y RTTY más los modos digitales C4FM, PSK31 y  
Packet, lo que significa una cierta ventaja. Ante los ruidos de estática el FT-
991 está en desventaja con el IC-7300 según pruebas de laboratorio. 
 
Una característica impresionante del Icom es que puede trabajar en full 
dúplex, algo que no se si existe en otros equipos. En cuanto a la 
modulación del micrófono el Icom IC-7300 supera en calidad al Yaesu FT-
991 pues los niveles de ecualización son configurables.  En operación 
“portátil” el Yaesu aventaja a su rival pues trabaja mejor con 12 V de 
baterías. En definitiva son dos excelentes radios de similares 
características y precio. A cada operador radioaficionado corresponde 
valorar la elección de uno u otro.♦ 
 

La antena Bazooka. 
 
Últimamente se están escuchando numerosos comentarios sobre esta 
antena en los QSO de nuestros colegas. He tratado condensar lo que he 
leído en numerosos artículos para traerlo a nuestro boletín. 
 
Esta es una antena monobanda con buen ancho de banda y muy eficiente 
resultado, además no requiere el uso de un BALUM. Fue desarrollada en 
los años 40 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge 
para uso del gobierno. En los años 50 fue modificada para el uso 
radioaficionado. 
 
Una publicación asevera que tiene unos 6dB de menor ruido que las 
antenas de alambre desnudo. Su optima operación se encuentra en la 
configuración de “V” invertida con un ángulo de entre 90 y 120 grados, 
pero si se coloca horizontalmente también se obtendrán buenos 
resultados.Su construcción y cálculo fue publicado por la revista REF en 
noviembre de 1998 por el colega francés HedoinLuc (F6OYU). 
 
Los extremos coaxiales deben protegerse de la humedad sellando con 
silicona para prevenir entrada de humedad al coaxial.  
 
Supongo las siguientes imágenes sean lo suficientemente explicativas para 
entender su construcción casera. 

 
 

 
 

A continuación otras imágenes de apoyo visual. 
 

 
 

 
 

Humor radioaficionado. 
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