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Nota  del  Editor 
 
Feliz año nuevo a nuestros estimados lectores. Gracias por los correos 
recibidos de ustedes, y también, especialmente, a los lectores que desde 
1999 siguen  fielmente nuestra publicación. ♦  
 

Conozca a nuestros colegas. 
 

En esta ocasión le  presentamos al Ing. Osmel Abreu Vidaurreta (CO6MAB) 
del Radio Club de Jatibonico. ♦ 
 

 
 

La Covid19 y los radioaficionados. 
 

El 26 de octubre del pasado año falleció el miembro de la ARRL Cliff 
Kayhart (W4KKP) a los 109 años, víctima de la Covid19. Estaba 
considerado como el radioaficionado de más edad y más antiguo operador 
del mundo.  Nació el 14 de octubre de 1911. Se graduó de ingeniero 
aeronáutico en Indiana en 1934. Recibió capacitación adicional de 
electrónica y telecomunicaciones en Harvard y el MIT. Durante la Segunda 
Guerra Mundial fue operador de radio en el ejército, donde llegó al grado 
de capitán.  
 

 
 
Obtuvo su primera licencia en 1937 como W2LFE. Fue el octavo hombre 
con más edad de Estados Unidos.  En su habitación del asilo de ancianos 
tenía una Estación de HF. Estuvo activo en el aire hasta poco antes de 
morir. ♦ 

 

 
 

PTT electrónico 
 

Recientemente un par de colegas de mi Radio Club intercambiaban 
opiniones sobre el circuito de PTT electrónico del Furuno FS-1000. Este, 
alimenta los circuitos de recepción y trasmisión de bajo consumo. Se los 
muestro a continuación. 
 

 
 
Recordé que en mi vieja libreta de anotaciones  tenía un circuito similar 
para el mismo propósito. Lo he simulado en LIvewire y se los traigo acá. 
Por su sencillez, espero les sea útil a “los cacharreros”. 
 

 
 

 
 

Los transistores pueden ser cualquiera, que soporten la corriente de 
consumo de los circuitos en uso. El diodo D3 es IN4001 o similar. No es 
preciso cambiar las resistencias de 1kΩ si se usa una fuente de 13.8 Volt. 
Solo tener en cuenta que los voltajes de Rx y TX sean los apropiados a los 



circuitos a energizar. Para mayor sencillez pueden omitirse R3, R4, D1 y 
D2, que son solo elementos de señalización. ♦ 
 

La foto curiosa 
 

 
 
La imagen corresponde a un antiguo capacitor variable de muy alto 
voltaje. Puede observarse a la izquierda el tornillo de ajuste de separación 
entre las placas que están al centro de la imagen.  Cortesía de Ángel Abilio 
Leyva CM6AN (SK). ♦ 

Formulario gráfico 
 

 
 
Te será útil tener “a mano” las fórmulas básicas de la ley de Ohm. ♦ 
 

El receptor digital básico 
 

La primera imagen corresponde a un artículo tomado de la revista RF 
Desing correspondiente al mes de junio de 1995. 
 

 
 
 

Este otro es tomado de QRP Report, de enero de 1997. 
 

 
 

Estas imágenes corresponden a un interesante artículo publicado por el 
colega alemán Hans-Joachim Brandt (DJ1ZB). Nótese la ausencia de las 
señales “I” y “Q” por lo que estamos en presencia de un receptor digital 
básico al que se puede dar tratamiento de la señal de audio con un 
software para SDR. La similitud al SDR es notable. 

Construir un receptor SDR para ser usado con una computadora es 
bastante sencillo: Solo hay que realizar una "etapa frontal" que incluya el 
paso de antena y el mezclador de conversión directa en cuadratura, capaz 
de entregar en sus dos salidas las señales I y Q (señales idénticas pero 
desfasadas 90 grados) a nivel de bajas frecuencias, y entregar ambas 
señales a los canales izquierdo y derecho de una de las entradas de la 
tarjeta de sonido de la computadora, la cual ya incorpora los conversores 
A/D que permiten muestrear y digitalizar ambas señales.  

Una vez realizado esto, el software SDR cargado en la PC se encargará de 
todo lo demás, obteniéndose el resultado del procesado de las señales en 
los altavoces conectados a la salida de la tarjeta de sonido.  

El esquema empleado por Gerald Younblood (AC5OG) en su equipo SDR 
para obtener las señales I y Q es el llamado “detector por muestreo en 
cuadratura” (QSD en inglés). Gerald se inspiró en un detector patentado 
por Daniel Tayloe (N7VE), radioaficionado y técnico que trabaja para 
Motorola, es un elegante detector por muestreo que toma muestras de la 
señal de RF cuatro veces por ciclo de su portadora, dando lugar a cuatro 
salidas de la señal de RF con desfases respectivos de 0, 90, 180 y 270 
grados.  

Al tratarse de un circuito muestreador y no de un mezclador, se obtienen 
las señales I y Q, pero sin las pérdidas y otras problemáticas propias de los 
mezcladores. Dicho detector se conoce también como "Detector Tayloe" 
en honor a su desarrollador. ♦ 

Tecnología retro 
 
Uno de los numerosos tocadiscos de la nueva tecnología retro. 
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