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Nota  del  Editor 
 
Como se sabe IOTA significa Island On The Air, algo muy popular entre los 
diexistas. También se está haciendo popular, sobre todo en Europa el 
llamado SOTA (Summit On The Air), o sea, Cumbres en el Aire. SOTA fue 
creada por los ingleses John Linford G3WGV  y Richard Newstead G3CWI 
en 2002 con la idea de “… llevar a los radioaficionados  fuera de sus 
shacks, para subir colinas y montañas llevando nuestros radios…”. Esta 
rama de la radioafición se ha hecho muy popular mundialmente y ya tiene 
numerosos Concursos y adeptos. 
 
En la FRC ya hay bastantes colegas que también somos espeleólogos,  que 
transitamos y exploramos los montes y montañas del país. Además 
hacemos uso de nuestros sistemas portátiles de comunicación en estas 
expediciones campestres. De hecho, en la Sociedad Espeleológica de Cuba 
existe, entre otras, la Comisión de espeleo-comunicadores creada en 2008, 
cuyo objetivo es facilitar una vía de comunicación y aviso en caso de 
accidentes, entre otras acciones.  
 
Esta nota pudiera incentivar en Cuba algún Concurso al respecto. Quizás a 
los intrépidos radioaficionados amantes del campismo o la exploración de 
nuestras montañas  les motive hacer nuestra SOTA. Les dejo a su reflexión 
lo que pudiera ser el comienzo. ♦  
 

Conozca a nuestros colegas. 
 

La imagen  fue tomada durante un encuentro técnico en playa La Boca, 
Trinidad en el año 2018. Este encuentro, de carácter anual, estuvo 
organizado por el Radio Club  local. 

 

 
 

De izquierda a derecha: Joseito (CO6JL), Juan (CO6JI), David (CM6DRR) (SK) 
y Hugo (CO6HZ), de los Radio Clubes de Fomento, Cabaiguán y Trinidad. ♦ 
 

Efemérides 
 

• 31 de enero de 1898. Entra en servicio un cable submarino que une a 
Cuba con Europa sin pasar por los EEUU. Este cable lo tendió la compañía 
británica Direct West India Company Ltd. 
 
• 23 de enero de 1902.  Los estadounidenses G. Morin y C. G. Rowe 
accionaron el manipulador telegráfico de un trasmisor de radio instalado 
en el Castillo del Morro.  Sus señales fueron recibidas y contestadas al otro 
lado de la boca del puerto a unos 400 metros de distancia por los alumnos 
y el ingeniero Ovidio Giberga, profesor de la escuela de ingenieros, 
electricistas y arquitectos de la universidad de La Habana.  Esta es sin duda  
 
 

 

 
la primera trasmisión de radio hecha en Cuba realizada solo con fines 
experimentales.  
 
• 24 de febrero de 1895. Las autoridades españolas solicitaron de la 
Internacional Ocean que tendiera cables que unieran a Cienfuegos con 
Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz y Manzanillo. El cable estuvo 
terminado y operativo en 1896. En 1898 se extendió el cable de 
Manzanillo a Santiago de Cuba. De esta nota se deduce que en 1896 los 
poblados de Casilda y Tunas de Zaza fueron los primeros y únicos de 
nuestra provincia que tuvieron el privilegio de estar conectados a un cable 
submarino. 
 
•  25 de febrero de 1921 se ponen en funcionamiento a cargo de la AT&T 
tres cables submarinos entre Cuba y Cayo Hueso. Solo uno de ellos se 
conecta a la red telefónica local. Los otros dos se conectan con Nueva York 
y Jacksonville para otros propósitos. El tendido de los cables demoró solo 
dos semanas. Cada cable acomodaba tres canales bidireccionales: un canal 
telefónico y dos canales telegráficos dúplex. 
 
• Febrero de 1995, surgió la primera estación de radio exclusiva por 
Internet de tiempo completo, llamada Radio HK, que fue creada por una 
agencia de publicidad en Marina del Rey, California. 
 
• En febrero de 2003 el colega Carlos A. Triana (CO6TB) crea el sitio Web 
CO9HAA posteado en el portal www.magon.cu. Existió hasta el mes de 
abril. Su efímera vida se debió a divergencias con la FRC nacional, que no 
aceptaba su publicación y se opuso a su continuidad. ♦  
 

Curiosidades 
 
Listado de personalidades internacionales que han sido o son 
radioaficionados, pues algunos han fallecido. 
 
UA1LO Yuri Gagarin, primer cosmonauta del mundo 
N6YOS Priscilla Presley, viuda de Elvis Presley. 
EA0JC Juan Carlos, Rey de España 
FO5GJ Marlon Brando, actor norteamericano 
W7DUK Nolan Bushnell, Inventor, pionero de informática, creador de 
ATARI 
HS1YC Khun Titipan, príncipe real de Tailandia 
J3BB Maseru Ibuka, fundador de SONY 
J1KIT Keiso Obuchi, fue primer ministro de Japón 
JY1 Rey Hussein, de Jordania 
LU1SM Carlos Saúl Menen, fue presidente de Argentina 
W1GBE Percy Spencer, Inventor del horno de microondas 
KC5VWK Richard Abruzzo, Primer viaje en globo de América del Norte a      
                África. 
KC5ZSU Laurel Blair, astronauta fallecido en accidente del Transbordador  
                espacial Columbia. 
JA3FA Tokuso Inoue, fundador de ICOM 
CP1CL Hugo Banzer, ex presidente de Bolivia 
AA7BO Fred Lloyd, fundador de QRZ.COM 
 

Antena para poco espacio 
 

Esta antena asume una solución de compromiso para aquellos colegas que 
carecen de espacio para dipolos de Media Onda. 
 

 
 

http://www.magon.cu/


 
Por la claridad del esquema y la sencillez de su estructura no necesita 
explicaciones  adicionales. Solo aclarar que las medidas estaban en pies y 
las he convertido a metros. Además sugiero el uso de un Transmatch para 
asegurar confiabilidad y protección a tu final de RF transistorizado. ♦ 
 

Sección del software 
 

El Mini Ring Code Calculador (versión 1.2) no es un nuevo software. Esta 
versión salió en 2006, pero es sumamente interesante para el cacharrero 
doméstico. Su utilidad es permanente a pesar del paso de los años. 
 

 
 

 
 
Si quieres saber cuantas vueltas debe tener una determinada inductancia, 
datos de los núcleos de ferrita, o la capacidad e inductancia para cierta 
frecuencia en un circuito tanque y muchísimo más, este es el software que 
necesitas. Descubre por ti mismo su utilidad. Solo tiene 1.8 MB de tamaño. 
 
Su descarga es gratis y puedes obtenerlo en https://mini-ring-core-
calculator.software.informer.com/1.2/  

 
Medidor de ROE para  VHF y UHF 

 
Este es un útil instrumento de muy fácil construcción basado en un diseño 
original del colega francés Denis Auquebon F6CRP. Los materiales a 
emplear son los siguientes: 
 
2 resistencias de 50 ohm ¼ w al 1% ó 4 de 100 ohm de carbón  
1 resistencia de 100 ohm de composición o carbón 
1 potenciómetro de 10K lineal. 
2 condensadores 1nF cerámicos. 
1 Instrumento (micro amperímetro) de 100µA 
2 diodos de germanio 1N34A o similar bien matcheados 
2 Conectores hembras para chasis BNC  o PL. 
1 Interruptor DPST (llave 2 Pos) 
 
La placa de impreso debe ser doble cara, las medidas son:  
 
Largo: 6,25 cm 
Alto: 4,73 cm 

 
Esquema eléctrico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su uso es bien fácil. Conectas el medidor entre tu equipo y la antena. Pon 
el interruptor en posición FWD. Aprietas PTT y ajusta con el potenciómetro 
para máxima deflexión. Mantén presionado el PTT y cambia el interruptor 
a la posición REV. La medición que vas hacer es relativa y no absoluta por 
lo que la escala de tu instrumento te servirá para calcular la ROE. Solo 
tienes que despejar en la siguiente fórmula y ya tienes el valor de las 
relación de ondas estacionarias de tu sistema. La formula es: 

https://mini-ring-core-calculator.software.informer.com/1.2/
https://mini-ring-core-calculator.software.informer.com/1.2/


             
Vd es voltaje directo y Vr voltaje reflejado. Suponiendo que tu escala en el 
instrumento esté graduada hasta 120 y cuando pasas a REV marca 30, 
entonces despejando la fórmula anterior. 
 

 
Si tu escala está graduada en otros valores el resultado será el mismo. 
 
Añado imágenes del prototipo que he construido y que me ha resultado de 
mucha utilidad en los ajustes de mis antenas de VHF. Añadí un capacitor 
de 0.22 uF en paralelo del micro-amperímetro para protección a la RF si 
existiera. 
 

 
 

 
 

 
 
Este mismo artículo lo publiqué en el Boletín QSL Yayabo no. 8 en 2005. 
Datos tomados de http://www.lw3ewz.com.ar/ 

El regreso de las válvulas 
 
El colega Guillermo (CO6GU), nos ha hecho llegar las siguientes imágenes 
de equipos de audio con tecnología mixta, es decir, semiconductores y 
válvulas. Estos equipos se están vendiendo por estos días en Europa. 
 

 

 

 

 
Los fabricantes aseguran una calidad superior en cuanto a todas las 
características que debe tener un amplificador de audio moderno. 
Lamentablemente por razones de espacio no incluyo estas características 
en nuestras notas. También se están fabricando tocadiscos con tecnología 
digital para reproducir discos de Vinilo, pero eso lo publicaremos en el 
próximo boletín. ♦ 

 
Redacción: Manuel Romero Suárez  (CO6SE) 
Corrector: Oscar Hernández Moliner (CM7OHM) 
Editor Web: Joel Carrazana Valdés (CO6JC) 
Opiniones, críticas o preguntas vía: co6se2013@gmail.com  
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