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Nota  del  Editor 
 
Gracias a la gestión la del editor web de FRCuba Joel Carrazana (CO6JC), 
nuestro boletín está teniendo alcance internacional. En la web de la Unión 
de Radioaficionados Españoles (URE) ha sido publicada nuestra anterior 
emisión correspondiente al número 31.  
 

 
. Conozca a nuestros colegas. 

 
Bárbaro Milton Hernández (CO6AF) con residencia en Agabama, Fomento 
en nuestra provincia de Sancti Spiritus. Nació el 4 de diciembre de 1956. 
Por su carácter alegre, afable y cortésse ha ganado un merecido cariño 
radial con sus corresponsales. 

 

 
 
Es un colega que está siempre activo,fundamentalmente en las bandas de 
2 y40 metros. Con su Furuno FS-1000 es habitual encontrarlo cada tarde 
haciendo QSO con todos los distritos cubanos.♦ 

 
Frecuencias internacionales para el modo PSK31  

 
Aunque hoy en día es bastante infrecuente encontrarnos transmisiones en 
este modo, aún existen  algunos “románticos de la radio” que esperan 
mejoras de propagación para retomar este tipo de QSO y obtener sus 
diplomas en el EPC(European PSK Club). 
 

 
Logo del Club 

 

 
 

 
 
Estas frecuencias son las más conocidas internacionalmente para el Dx. ♦ 

 
Recordando novedades. 

 
En un pasado reciente el colega de Caibarien, Milka Donis (CM6MDF) con 
la colaboración de Vladimir Tápanes (CO6VV) de esa misma localidad 
Villaclareña, crearon esta interesante aplicación para Android. 
 
Ellos nombraron esta APK (Android Application Package) o sea Aplicación 
empaquetada de Android, como “Academia FRC”. 
 

 
 
Recomendada fundamentalmente para los que se van a iniciar  en nuestro 
pasatiempo, esta APK tiene interesantes valores. La aplicación marca un 
importante y muy efectivo aporte al conocimientobásico de nuestros 
aspirantes. ♦ 

Colaboración. 
 
El colega Hugo Batista (CO6HZ) nos ha enviado esta interesante imagen 
que  permitirá a los “cacharreros” identificar la capacidad de este tipo de 
trimmer que son bastante comunes en nuestros equipos. 



 
 

Ocasionalmente vienen con tres patas y nunca indican la capacidad. A no 
ser por esta información, no sabríamos su valor.♦ 
 

Novedades de la tecnología. 
 

Una empresa ha creado lo que pudiera ser la batería del futuro. La nueva 
batería de diamante fabricada a base de desechos nucleares promete 
durar nada menos que 28 000 años. Creada en California por la Nano 
Diamond Battery (NDB),  ya tiene un prototipo llamado “Diamond Nuclear 
Voltaic”. La nueva batería obtiene su energía de isótopos radioactivos 
reciclados como el grafito radioactivo. La nota no especifica el voltaje de 
trabajo ni la corriente capaz de ser entregada. 

 
Cada unidad contiene un solo diamante cristalino que absorbe energía de 
los isótopos que tienen una vida útil de miles de años y nunca tendrá que 
recargarse. Según la empresa NBD, la batería es “completamente segura” 
para los humanos ya que el diamante radioactivo está envuelto en 
múltiples revestimientos de diamantes sintéticos “extremadamente 
duraderos”.♦ 

Amplificador de RF sin bobinas de sintonía. 
 
Buscando algunas novedades en Internet he encontrado este interesante 
booster de RF. Su característica más notable es el amplio ancho de banda y 
la carencia de bobinas de sintonía. Entre 1 y 100 MHz la respuesta es casi 
plana. Su uso está sugerido como preamplificador de antena. 

 

 

 
 

 
 
El artículo completo puedes leerlo en: 
https://www.onetransistor.eu/2015/12/hf-vhf-antenna-amplifier-without-
coils.html?m=1♦ 

Sección “del cacharrero” 
 
En esta ocasión les traigo este sencillo circuito que nos permitirá medir 
voltajes de RF. 
 

 
 
Una vez energizado,hacemos el ajuste de cero del micro amperímetro. 
Este ajuste nos permite compensar la descarga de la batería. El ajuste de 
calibración se hace poniendo en la entrada de la punta de RF un voltaje 
conocido. Dependiendo de la sensibilidad del micro amperímetro habrá 
que variar la “R” de 33k. Este valor oscila entre 10 y 33k. Los voltajes de 
pico medidos pueden ser llevados a voltaje RMSponiendo en paralelo con 
la entrada de la punta una resistencia de 50 ohm. 
 
La siguiente imagen ilustra las diferencias entre voltajes RMS, Vp y Vpp. 
 

 
 

Como nuestro voltímetro lee valores de pico es fácil determinar con la 
siguiente fórmula el voltaje RMS (Root Mean Square) para una onda 
sinusoidal. 

 
El voltaje averaje puede calcularse tambien con la siguiente fórmula. 

 
Mi circuito trabaja muy bien. Lo monté tipo “ugly” en una pequeña tablilla 
de impreso de 2 x 3 cm. Probé primero con un FET 2SK241 y luego con un 
BF245A, ambos trabajaron bien. Cualquier FET servirá ya que solo 
manejará niveles de DC. Remplazar el 1N914 por un diodo Schottky 
mejorará la sensibilidad. Lo mismo sucede usando un diodo de germanio, 
pero estos tienen menor VPI lo cual limitara el nivel de RF a ser medido. 

 
Solo me resta darle una buena imagen al frente del instrumento.Ahora 
podrás medir la salida de tu VFO, ajustar un filtro pasa bandacon la ayuda 
de un generador de RF, rastrear señales, etc. 
 
Espero esta información sea útil para tus mediciones en el taller. Siempre 
habrá que calibrar la punta de RF pero eso será tema de otro boletín. ♦ 
 
Redacción: Manuel Romero Suárez, (CO6SE) Trinidad 
Editor Web: Joel Carrazana Valdéz, (CO6JC) Santa Clara 
Opiniones, críticas o preguntas vía: co6se@yahoo.com 

https://www.onetransistor.eu/2015/12/hf-vhf-antenna-amplifier-without-coils.html?m=1
https://www.onetransistor.eu/2015/12/hf-vhf-antenna-amplifier-without-coils.html?m=1
mailto:co6se@yahoo.com

	Nota  del  Editor

