
 
Enero es el primer mes del año en el actual calendario gregoriano y posee 31 días. Su nombre 
deriva del dios Jano, en latín Janus, que se representa con dos caras, el espíritu de las puertas y 
del principio y el final. 

  _______________________________________________________ 
 
1ro. de enero de 1959 – Triunfo de la Revolución, dirigida por el comandante Fidel Castro Ruz. 
8 de enero de 1959 – - Entrada triunfal del Ejército Rebelde en La Habana.    
19 de enero de 1869 – José Martí publica su primer artículo en el periódico “El Diablo Cojuelo”. 
28 de enero de 1853 – Nace José Julián Martí y Pérez, apóstol de nuestra independencia. 
28 de enero de 1960 – Entrega el Gobierno Revolucionario al MINED el Cuartel Moncada y se  

                                                                                                  convierte en la Ciudad Escolar 26 de Julio. 

  _______________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 

   

_______________________________________________________ 
 

En la sección CURIOSIDADES, continuamos con las 
referidas a nuestro planeta; continuando con las 
expuestas en el Boletín del mes anterior… 
 

¿Por qué a nuestro planeta también se le    
  llama “mundo”?  
 
La palabra mundo se utiliza para definir infinidad de cosas: el planeta en el que habitamos, la esfera con 
la que se representa el globo terráqueo, la totalidad de personas, es decir, el género humano o el 
conjunto de todas las cosas creadas; tal y como nos dice el Diccionario de la RAE, en algunas de las 
varias acepciones que le da. 
 
El origen del término lo encontramos en el latín „mundus‟, cuyo significado es limpio; de ahí que palabras 
como:”inmundo” o “inmundicia”  se utilicen para referirse a aquello sucio y asqueroso. A pesar de que, a 
primera vista, poco o nada pueda tener en relación el significado que le damos hoy a mundo con la 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/por-que-al-planeta-tierra-tambien-se-le-llama-mundo/
http://lema.rae.es/drae/?val=mundo


palabra limpio, éste es un calco de otro término, proveniente del griego: κόσμος cuya traducción es 
khosmos/cosmos (ordenado). 

 
Los antiguos filósofos estaban convencidos de que no había nada tan limpio y 
ordenado como el universo, de ahí que se utilizase el término “mundo” para 
referirse al conjunto de todas las cosas creadas, entre ellas la Tierra. 
 

¿Y por qué lo llamamos “Tierra” si ¾ partes de su 
superficie es agua? 
 
El término “Tierra” procede del latín “Terra” y éste de “Gea” la Diosa, en la 
mitología griega, considerada la “madre universal”. De ahí que utilicemos 

esta palabra para referirnos a nuestro planeta y se lo apliquemos a otras cosas, entre ellas a la materia 
inorgánica de la que se compone el suelo. 
Y es esta materia inorgánica la que nos viene a la mente cuando pensamos en la tierra como algo más 
que un planeta, teniendo el concepto de ésta como algo seco y desmenuzable. 
 
En cuanto a este dato muchos apuntan que el planeta está compuesto por ¾ partes de agua y por lo 
tanto sería más obvio buscar un nombre afín a algo húmedo y no a un término que nos recuerda a algo 
seco, cabe destacar que toda esa agua cubre aproximadamente el 75% de la “superficie” del globo 
terráqueo; si eres buen observador notarás que he entrecomillado la palabra superficie, ya que hay que 
destacar que el mundo no es hueco, por lo que debajo del agua y dentro de él hay más parte de 
elementos sólidos y secos que líquido, por lo que no es ninguna incongruencia darle al planeta el nombre 
de Tierra en lugar de llamarlo, por ejemplo, Agua. 
 
Por hacer una analogía con un ejemplo práctico, hipotéticamente separemos todo el agua que hay en el 
planeta y lo metemos en un recipiente y hacemos lo mismo con el resto (toda la parte sólida), colocándolo 
en otro recipiente. Si lo pusiésemos a una escala menor para poder compararlo: la tierra, es decir la parte 
sólida, estaría en un cubo mientras que el agua cabría en un pequeño vaso. 

    _______________________________________________________ 
 
 Para la sección CACHARREO de este primer mes del año, el colega Juan 
de la Cruz (CO7JC), nuestro activo colaborador, nos recomienda este 
circuito, al que llamó “Seguidor de señales AF/RF” y que sin dudas es la 
mejor forma de saber si una señal está presente “escuchándola”. Veamos 
primeramente el diagrama y luego la fundamentación de este. 
 

Tiene una doble 
función. Puede seguir 
señales de audio (AF) 
y señales moduladas 
de radio (RF). Lo más 
interesante es que el 
consumo de corriente 
es extremadamente 
bajo, por lo que puede 
ser alimentado con 
una batería de 9 V, 
como las que 
emplean los “testers”. 
El interruptor AF/RF 
permite elegir el tipo 
de señal a escuchar. 
Este interruptor debe 

ser doble inversor y debe ser conectado cuidadosamente para que no se inviertan los cables, los que 
recomendamos sean lo más cortos posibles y blindados. 



El corazón de este nuevo circuito está acoplado al 
amplificador operacional LM386, el cual es ideal para 
este tipo de aplicaciones. Por medio del potenciómetro 
de ganancia podemos ajustar la sensibilidad del 
sistema y con el de volumen, como su nombre lo 
indica, el nivel de sonido obtenido en el parlante o 
auricular. En ambos casos se emplean potenciómetros 
lineales.  
 
En la etapa demoduladora los diodos marcados como 
DG son de germanio de uso general, es decir, 
podemos utilizar. cualquiera de esas características, 
como los utilizados en las radios de AM, sirven 
perfectamente. 
 
Aquí podemos apreciar un prototipo de la unidad 
armada, junto con su punta de prueba y los 
auriculares. 

    _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
                                                                                                                       Para esta edición de “El Agramontino”, la 
                                                                                              primera de 2020, hemos escogido una sección  
                                                                                             que no es habitual en nuestro Boletín; pero que  
                                                                                             desde el punto de vista técnico, es sin dudas,  
                                                                                             una excelente oferta para esta emisión de inicio  
                                                                                             de año. 
 
 
 



Es realmente innegable el vertiginoso ritmo al que evoluciona la Tecnología y el impacto que tiene en 
nuestras vidas; pero es evidente que debemos y tenemos que seguir su ritmo. 
 
Veamos algunos de los más relevantes hitos tecnológicos de este año, que ya en muchas partes del 
mundo son palpables: 
     
             - Conexión  5G                               - Internet por Satélite 
             - La IA “que no ves”                        - Los Automóviles Autónomos  

 

Conexión 5G 
 
Sin dudas, uno de los mayores avances tecnológicos de los últimos años, que no solo revolucionará la 
tecnología; sino todo lo que en este planeta requiera de una conexión. 

 
Ya esta tecnología esta disponible en algunos países de Europa, y  
aunque su implantación tardará años en expandirse, su  
extraordinaria velocidad, la posibilidad de conectar varios  
dispositivos al unísono y su menor latencia, hacen que nuevas  
aplicaciones que hasta ahora nos parecían cosas de ciencia  
ficción, puedan ser utilizadas en beneficio de la sociedad.  
Veamos en detalle cómo funciona y cuáles son las  
ventajas que nos ofrece esta novedosa tecnología:   

 
La conexión 5G divide el área de conexión en  
pequeñas zonas geográficas llamadas células.  
Cada célula tiene una serie de antenas locales a las que se conectan los móviles y otros dispositivos. 
Estas antenas se conectan a la red general por fibra óptica, o por satélite. La clave está en el transceptor 
que es el que se encarga de asignar las frecuencias libres a cada dispositivo que se conecta, de forma 
mucho más eficaz que la conexión 4G. 
 
Las redes 5G que ya están en marcha, funcionan sobre las actuales redes 4G y alcanzan una velocidad 
de descarga de 1 Gbps, y baja latencia; mucho más eficiente que la fibra óptica más rápida. Por lo que 
cuando tengan su real infraestructura, usando sus propias frecuencias entre 1,5 y 3,6 GHz, esto será a 
principios del nuevo año en los lugares donde ya funciona la 5G, alcanzarán los 4 o 5 Gbps y una latencia 
de 1 ms. A partir de 2022, cuando comiencen a usar las frecuencias de 26 GHz, se alcanzarán 
velocidades entre 10 y 20 Gbps, pero solo en áreas concretas de las grandes ciudades. La mayoría de 
los usuarios tendrán velocidades de entre 3 y 5 Gbps, que es 15 veces más rápida que la actual 4G. 
 
La conexión 5G ofrece mucha más velocidad de trasmisión y de respuesta, más conexiones simultáneas 
(hasta 100 por metro cuadrado) y menos interferencias. Además, los miles de millones de dispositivos de 
la “Internet de las Cosas”, que hasta ahora solo se conectaban por WiFi o Bluetooth, ahora podrán 
hacerlo por 5G. 
Sin lugar a dudas, abre las puertas a importantes mejoras en los servicios inalámbricos de que disfruta la 
sociedad. 

 

Internet por Satélite 
 
                                                                        Este tipo de conexión existe desde hace décadas; pero  
                                                                                a un nivel restringido, en áreas concretas y con un  
                                                                                  número de usuarios limitado, algo que cambiará a  
                                                                                    partir de ahora, cuando se pongan en órbita un gran  
                                                                                      número de “mini-satélites”  específicamente para  
                                                                                        Internet, que además de  ser pequeños y baratos,  
                                                                                         darán cobertura a los más recónditos lugares de  
                                                                                           nuestro planeta. 

 
                                                                                        



 “Starlink”, el proyecto de SpaceX, ya ha colocado en órbita a miles de estos diminutos satélites y 
pretende poblar el espacio con 12 Mil más de ellos en 2020; un total de 20 Mil para 2024 y ya ha 
solicitado autorización para alcanzar la cifra de 42 Mil satélites para Internet en la órbita baja de la Tierra. 
 
Estos mini-satélites ayudarán a llevar Internet a zonas remotas de África, Asia y América, y además serán 
elementos claves en la implantación de la conexión 5G. 

 

La Inteligencia Artificial (IA) “que no ves” 
 
Pongo entre comillas “que no ves”, porque hace mucho tiempo que  
existe y que nos presta sus servicios, aunque no nos damos cuenta;  
por ejemplo, cuando vamos a escribir un correo electrónico y ya  
tenemos en nuestra base de datos el nombre y la dirección de la  
persona a la que vamos a escribir, con solo poner dos de las primeras  
letras de nuestro destinatario, la PC completa el nombre o la  
dirección de correo a la que vamos a escribir. El Word, por ejemplo,  
cuando uno escribe algo incorrectamente, desde el punto de vista  
ortográfico, te lo subraya en rojo y si averiguas, te da las variantes  
correctas de lo que quisiste decir en tu texto; todo esto es Inteligencia  
Artificial, aunque no nos percatemos de ella, ya funciona hace algunos  
años y no nos cercioramos de ello. Además está en el buscador de  
Google, en los asistentes de voz, en la cámara del móvil, en los  
servicios técnicos de los bancos y tiendas online, y mucho más. 
 
La realidad es que la IA ya está en todos los sitios, y esto no ha hecho nada  
más que empezar. Existen una multitud de tareas que pasan inadvertidas, precisamente porque parecen 
hechas por un humano, ya las lleva a cabo la inteligencia artificial. 

 

Coches Autónomos 
 

El transporte público va a ser el primer lugar en donde 
veremos automóviles autónomos, antes de que se pongan 
a la venta para todo el mundo. Los “taxis voladores”, de los 
que tanto se habla, se usarán para viajar de punta a punta 
de la ciudad, sin atascos y con la máxima comodidad. 
Volocopter cree que podrá tenerlos listos para el próximo 
2021, pero hay otros muchos proyectos, como el de las 
Olimpiadas de París en 2024, que pretende usar taxis 
autónomos voladores para transportar a los atletas. En fin 
son muchos sus usos y varios los proyectos que ya se han 
llevado a cabo en todo el planeta, en próximos artículos 

abundaremos en este interesante tema, que no hay dudas que forma parte de las Nuevas Tecnologías. 
 
Para obtener más información y acceso a otros materiales de este corte, pueden visitar la siguiente Web, 
a partir de este link:  http://cm7ohm.cubava.cu/tecnologia/  

_______________________________________________________ 
 

 
 
Estas son las informaciones publicadas por la Filial Camagüey en el 
recién concluido diciembre en la Web de todos los radioaficionados 
cubanos, FRCuba: 

 
 

 
            

http://cm7ohm.cubava.cu/tecnologia/


 

Realizada Tx Especial por la frecuencia de los 
145.170 MHz 
 
Por la frecuencia del Repetidor de la Ciudad de Camagüey y 
como se había anunciado en la Web de FRCuba, re realizó 
una Rueda Especial este lunes 2 de diciembre. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/realizada-tx-
especial-por-la-frecuencia-de-los-145-170-mhz.html  

 

Disponible en el FTP “Curso Básico de Inglés para 
Radioaficionados” 
 
Un práctico, sencillo y muy instructivo Curso Básico de 
Inglés para Radioaficionados, ya está disponible en el FTP 
de FRCuba, para todos los miembros de la FRC. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/disponible-
en-el-ftp-curso-basico-de-ingles-para-radioaficionados.html  

 

 

Rueda Especial  por el Aniversario 61 del Triunfo de 
la Revolución  
 
La Filial Camagüey de la Federación de Radioaficionados 
de Cuba (FRC) convoca a todos los colegas del país, a 
participar en la Rueda Especial “Aniversario 61”. 
https://www.frcuba.cu/filiales-grupos/camaguey/rueda-
especial-por-el-aniversario-61-del-triunfo-de-la-
revolucion.html  
 

_______________________________________________________ 
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