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                                                                                                                                                                                         De ustedes es el futuro… Nikola Tesla. 
 

 En esta edición: Sección “Nuestra historia” – Electromanía – Comentarios de pasillo – Padres de nuestra historia – Si 
de antenas se trata “construya un dipolo”– En la telaraña. Esto y algo más en este segundo número, cortesía de 
CO9BJJ Radio Club del municipio  “La Lisa”. 

 
Leonardo da Vinci: Nacido el 15 de abril de 1452, fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, 
científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Es la persona con el mayor 
número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Como ingeniero e inventor, Leonardo desarrolló 
ideas muy adelantadas a su tiempo, tales como: El Helicóptero, el Carro de Combate, el Tanque, el Submarino y 
el Automóvil, entre otros. 
Es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos trascendiendo hasta la actualidad con obras 
como La Gioconda, La última cena y el Hombre de Vitrubio. 
Mucho se ha hablado sobre este personaje y sus inventos plasmados en códigos o “Escritura especular” y a pesar 
que fue un gran experimentador la mayor parte de sus inventos nunca se probaron hasta la actualidad donde existen 
grupos de personas que llevan sus planos a proyectos, comprobando que sus ideas estaban adelantadas a su época. 
Con este comentario le invitamos a conocer más y a enviar sus opiniones a: co2dem@frcuba.cu 

El Notición 
 

•  Anuncia Google que ya tiene la PC cuántica. Alcanza una 
velocidad de 53 qubits, dejando atrás a cualquier súper 
computadora de la actualidad. 
•    Turquía tiene el primer Dron capaz de disparar 15 proyectiles por 
segundo y aunque parezca de locos, “Songar” como lo llaman pesa 
25 Kg con 100 municiones y puede volar a un radio de 10 Km y 
alcanzar 3 Km de altura. 
•  Europa norma el sonido que deben hacer los automóviles 
eléctricos a partir del 2021. Para esto VW contrata a compositores 
para su personalización y así hacer que queden identificados al 
pasar. 
•   Ya está fotografiado el mundo en un 98%, eso nos cuenta 
“Google Maps” haciendo un resumen de más de 36 millones de 
millas cuadradas de imágenes o 93 millones de kilómetros 
cuadrados. 
•  No más chatarra espacial. La agencia europea anunció el 
proyecto de misión  “Clear Space 1” donde un robot se encargará de 
la recogida de basura alrededor de la tierra. 

 
 

 
He aquí 4 antenas dipolos de 1.8 dB de ganancia 
en cada una e impedancia total de 
aproximadamente 50 Ohm, su diseño es el 
siguiente: 
 
Largo por brazo: 0,98 metro. 
Distancia lateral hasta el mástil: 1,0 metro. 
Altura entre antenas: 1,25 metro. 

A la hora de la conexión, el elemento superior de la antena (A) se 
conecta con el elemento inferior de la antena (B) y el elemento 
inferior de (C) con el elemento superior de (D). Nos quedaría 
interconectar el elemento inferior de (A) con el superior de (C) y el 
elemento superior de (B) con el inferior de (D). Después nos 
quedaría bajar con coaxial de 50 Ohm hasta el equipo de 2 metro.  
Para ajustar la ROE, se acorta o alarga cualquier elemento, la 
explicación lógica es que al modificar cualquier elemento y las 
antenas encontrarse en serie-paralelo, se varían todas la 
impedancias al mismo tiempo. Ojo con los materiales, deberán ser 
aluminio o cobre, mientras mayor su diámetro, mayor la rigidez 
mecánica y el ancho de banda. Buenos DX y 73. 
 

 
 
Se realiza trabajo voluntario en el local del Radio Club: Con 

una pobre participación de los miembros se realizó el 
pasado sábado 29 de febrero, el trabajo voluntario en el 
local. Allí se limpiaron las paredes y se rasparon, también se 
recogieron las áreas perímetrales y se preparó una fuente 
de agua para el futuro trabajo de reparación que se avecina. 
En las fotografías se muestra a CO2DEM: Manuel de Jesús 
Céspedes Martínez, CM2DBE: Caridad Chávez Gómez, 
CL2MSK: Luis A Carballea Sol, CCC: Leonardo Ceballo 
González y otros aspirantes que estuvieron allí. 
Exhortamos a través de esta publicación a todos los colegas 
de nuestro Radio Club, a que se sumen a estas actividades 
y así terminaremos en menor tiempo con el mantenimiento y 
reparación del local. 
 
Otra buena noticia es que se continua con buenos pasos en 
la construcción del equipo de HF para la estación colectiva: 
Con la colaboración de CO2EM Enrique Izaguirre Melendy, 
CL2MSK: Luis A Carballea Sol, CCC: Ing. Orestes González 
Martínez, CCC: Yurisán Valle González, ASP: Eligio Tibeau 
Hospitalet y del Ingeniero Arsenio Rodríguez Martínez; 
Continúa la clasificación y búsqueda de los componentes 
necesarios para la fabricación de este equipo que servirá 
como estación colectiva. Ya se adquirieron las placas 
vírgenes, los condensadores variables del circuito final y del 
VFO, están fabricados los circuitos de la fuente, el 
amplificador de audio y el oscilador de telegrafía. También 
tenemos el conector de salida de la antena, los conectores 
de micrófono y audífono, los relés selectores de bandas y se 
trabaja en la actualidad en el Diagrama en Bloque y el Plano 
que exige el Reglamento de nuestro servicio para la futura 
legalización. 
En próximos números mostraremos las fotos de algunas de 
sus partes en proceso de armado y puesta a punto.    
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Este sencillo circuito tiene múltiples aplicaciones. Uno de los usos más frecuentes 
es como encendido de cualquier equipo a través del relé. En la configuración que 
se muestra en la figura, el platino del relé se conecta a la alimentación que no 
excede los 12 Volt; pero con sólo separar el platino podemos usarlo como 
interruptor de cualquier corriente que no exceda la corriente que soporta. 
El MOSFET a usar puede ser cualquiera de baja potencia, en caso de querer 
usar la conmutación sin relé, aconsejamos montar uno de potencia (IRF630) o 
mayor, en dependencia de la corriente que se necesite. 
El Radio Club usa este circuito para activar el encendido del equipo de Radio que 
se construye para la Estación Colectiva. En otros números conmutaremos tres 
pasos a transistores que también podemos usar como selector de bandas. 

 
 
 

Es triste escuchar una conversación entre estaciones de radioaficionados en la banda de 2 metro. Aunque la Federación no 
escatima esfuerzos para la preparación de las nuevas estaciones, todavía escuchamos mutilar los indicativos, lenguaje 
obsceno, intercambios de más de 5 minutos sin identificación, la falta de espacio entre los cambios para que otros colegas se 
sumen, comunicados que distan mucho de los objetivos de superación y lo más impactante es la poca presencia de estaciones 
en esta banda, siempre son las mismas estaciones. 

Hace unos 10 años las frecuencias internas y los repetidores rebosaban de estaciones de cualquier categoría, no puedo decir que existían 
indisciplinas como las anteriormente mencionadas, pero compensaba escuchar a colegas ofreciendo sus experiencias en cualquier tema y todos te 
explicaban y ayudaban si creían que no te expresabas correctamente mientras realizabas el QSO.  
También se fomentaban los DX en esta banda, que aunque es muy popular sólo tiene excelentes condiciones cuando existen los Ductos 
Troposféricos; era común tratar de trasmitir más lejos y recuerdo que saltaba de alegría mientras recibía a la ISS en su pase por el cielo de mi 
QTH, cosa bastante difícil de lograr por la velocidad de traslación.  
El PAKET estaba de moda y aunque la tercera categoría no podía usar este modo, todos queríamos recibir. Hacer rebote lunar (EME) era lo 
máximo y casi imposible de lograr.  
La fabricación de antenas tanto direccionales como omnidireccionales era obligatoria si querías ser un mejor radioaficionado, participábamos en 
cuantas Ruedas Radiales aparecieran y no faltábamos a las “Cacerías del Zorro”, excursiones o expediciones aunque fuera en otra zona de 
nuestro país. 
Ahora muy pocas estaciones sueñan con algo parecido, muchas de las actuales ni saben que deben o que pueden hacer en esta banda y mucho 
menos como lograrlo, otras estaciones simplemente no se hacen presentes por pena o porque piensan que por ser nuevos son menos.  
Quisiera que a través de este comentario reflexionáramos sobre esta actividad y tratemos de rescatar tantas cosas que se están perdiendo sin 
dejar de incorporar nuevas opciones que motiven a revivir nuestro entretenimiento. No pienses que por ser nuevo eres menos, incorpórate a las 
antiguas generaciones que tienen mucho que aportar, súmate a ruedas, pregunta, supérate, ponte retos, mézclate en los diferentes contactos que 
al final te darán el conocimiento necesario para ser capaz y mejor cada día, usa correctamente el vocabulario, no te desesperes al hablar y disfruta 
como lo hice siempre yo de cada logro o meta que tengas por delante. Hagamos de la Radio un lugar mejor, tú también lo agradecerás. 
 
 

                  En la telaraña: Novedades desde INTERNET. 

A través del uso de las fibras de Grafeno implantadas en el tejido oseo, se ha 
logrado trasmitir datos entre los dedos de la mano sin afectar los nervios y 
músculos de esta. 
La página “TOUCHID” ya produce para comercializar la pulsera “GET” que sirve 
como interface y centro de control de esta tecnología. Es capaz de recibir llamadas 
telefónicas, controlar la presión arterial, sensar la temperatura del cuerpo, llevar un 
registro del ritmo cardiaco y más sin el uso de cables. 
Para responder la llamada basta con rozar la pulsera, realizar un gesto o pedirle 
mediante un comando de voz que realice la comunicación. Luego simplemente 

llevándonos un dedo al oido escucharemos el mensaje y responderemos. 
Aunque parece cosa de Ciencia Ficción, la pulsera carente de pantalla responde a los diferentes comandos a través 
de gestos de la mano quienes controlarán cualquier equipo que posea tecnología “SMART”, como ejemplo podemos 
dominar desde el Ratón de las computadoras hasta los TV, resolviendo el problema de compatibilidad entre ellos por 
una aplicación en su chip inteligente. 
Para cerrar esta noticia agregaremos que puedes controlar tus horas de sueño, tu estado anímico y hasta pagar de 
manera segura en lugares con sistemas (NFC). 
Una vez más la radio en la vida cotidiana. Si usted desea saber mucho más puede ir al sitio www//touchid.com. 
 
 
 Espere en la próxima edición: Nuevas de nuestra historia – Las secciones “Electromanía” ,”Si de antena se trata” y “Padres de nuestra historia”. 
También no deje de leer los “Comentarios de pasillo” valorando como se puede mejorar nuestro entretenimiento. Estas ofertas y algo más para 
usted desde La Lisa. CO9BJJ Radio Club del municipio.   
 
Agradecemos a todos los que colaboran con esta publicación y nos vemos en el próximo número. 73DX. 
 
 
     
 


