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FEDERACIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE CUBA 



Llama el Ejecutivo Nacional a prepararse  para el examen convocado 
 
Desde que se publicó la convocatoria para los Exámenes Ministeriales 
previstos para el 22 de enero, se están solicitando accione e iniciativas que 
puedan contribuir a este objetivo. Ya han comenzado a llegar noticias de 
actividades concretas que desarrollarán las Filiales para contribuir a la 
preparación de los aspirantes al examen de nuevos ingresos y cambios de 
categoría. 
 
Desde la Filial de la FRC de la Habana, nos comunican que se están 
preparando encuentros de conocimiento mediante clases que se impartirán en 
la sede nacional de la FRC. 
 
Las clases se impartirán en el horario y fecha que se determine por los 
organizadores y el contenido de la misma estará basado en saber identificar y 
conocer las funciones de los principales componentes electrónicos 
(resistencias, condensadores, inductancias, válvulas al vacio, elementos 
semiconductores tales como transistores, diodos, etc ).   
 
A todo esto se agregará además, el trabajo operativo con equipos de radio 
(cómo realizar una llamada, la identificación, los tiempos de cambio, etc.). 
Para la realización de estas actividades se tendrá en cuenta, que éstas se 
realizarán teniéndo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
-Los encargados de impartir dichas clases se escogerán entre aquellos 
Radioaficionados, que se encuentren bien preparados. 
-Las clases se realizarán en locales donde se cumplan las medidas 
Establecidas, para evitar el contagio por la COVID-19. 
-Los Presidentes a todos los niveles, ajustarán el horario establecido de 
acuerdo con las condiciones y se encargarán de comunicárselo previamente a 
todos los participantes. 
 
El Ejecutivo Nacional de la FRC exhorta a todos los directivos de las Filiales a 
poner en práctica las más diversas iniciativas que redunden en los mejores 
resultados en los exámenes del próximo 22 del presente mes de enero. 
 
El Sistema Informativo de la FRC colaborará en la divulgación de estas y otras 
iniciativas y su desarrollo. 
 
Ejecutivo Nacional FRC. 
 
Más iniciativas en la preparación para el Examen Ministerial 

Todos conocemos por experiencia propia que uno de los temas que nunca falta 
en los exámenes, es la identificación de algunos componentes. 

Uno de los primeros pasos de la academia virtual del radioaficionado, fue 
solicitar la colaboración de experimentados colegas para integrarlos al 
programa docente que se iniciaba y recuerdo que tempranamente se  pensó en 
este tema relacionado con los componentes electrónicos y Juan Miguel, su 



director,  solicitó del Sistema Informativo la colaboración de  todo el que 
pudiera hacerlo. 

Pues bien, siempre hay un oído receptivo y reza otro refrán de que el que 
guarda siempre tiene. En aquella oportunidad Reinaldo Martínez Domínguez 
(CO6UK), desarrolló una labor muy laboriosa, que le permitió reunir una amplia 
Base Material de Estudio (BME) y filmó agrupaciones de diferentes 
componentes y se le hicieron llegar a la academia virtual. Yo la guardé en el 
fondo gráfico que fomenta el Sistema Informativo y ha llegado el momento de 
socializar este trabajo, con el permiso de nuestra academia, que se sentirá 
satisfecha del aporte que ahora hacemos de conjunto y que agradecemos a 
CO6UK. 

Son en total 16 foto las que están disponibles en el FTP en 
http://download.frcuba.cu/exammen_ministerial_22_de_enero_2022/component
es_a_identificar/  y en cada instantánea se agrupa una gran variedad de un 
mismo tipo de componente, con el objetivo de que el alumno sea capaz de 
poder identificar la mayor cantidad de ellos, pues se presentan de diferentes 
formas y tamaños y esto le permite ampliar su universo de conocimientos, más 
allá de la preparación para un examen. 

Precisamente ayer nos comentaba el presidente de la Filial habanera que estas 
clases relativas a la identificación de componentes están previstas para lo 
sábados 8 y 16 de enero en la sede nacional de la FRC y ya disponen de esta 
BME, de la cual harán un buen uso.  

Como todas las informaciones que se publican en la Web, llegan a ocultarse 
del lector con el paso de los días y no todos poseen las habilidades, para 
encontrarlas incluso algunos no tienen correos, el Sistema Informativo, 
publicará un segundo compendio que se ubicará hoy 5 de enero en el FTP, en 
el directorio  “Exámenes Ministeriales” y cuantos más sean necesarios y así 
todos tendrán a su alcance las acciones e iniciativas que se publiquen por las 
Filiales. Este segundo compendio debe contener el llamado del Ejecutivo 
Nacional publicado ayer y el fondo gráfico sobre la identificación de los 
componentes. 

Reiteramos que aquellos que por diferente razones no puedan acceder al sitio 
donde está publicada la información, me pueden escribir a 
editor.web@frcuba.cu y con gusto los actualizo. Es importante que las Filiales, 
los Radio Clubes y los que  aspiran a examinarse, se mantengan en contacto 
con FRCuba el sitio oficial de la FRC y con sus respectivos presidentes y todo 
el que desee escribirnos para comentar cómo se están preparando, lo puedan 
hacer. 

Joel Carrazana Valdés (CO6JC)  
Sistema Informativo de la FRC 

http://download.frcuba.cu/exammen_ministerial_22_de_enero_2022/componentes_a_identificar/
http://download.frcuba.cu/exammen_ministerial_22_de_enero_2022/componentes_a_identificar/
mailto:editor.web@frcuba.cu


Exámenes Ministeriales 
De utilidad para el tema sobre la Identificación de Componentes 

 

 
Bobinas de Sintonía 

 

Choques de RF 



 

Condensadores Electroliticos y deTantalio (Filtro) 

 

Condensadores Variables 



 

Condensadores 

 

Diodos de conmutación y/o rectificadores 



 

Diodos de Germanio 

 

Diodos de luz (LED) 



 

Diodos rectificadores de AC 

 

Diodos Varicap 



 

Diodos Zener 

 

Micrófonos y sus capsulas 



 

Núcleos de Ferrita 

 

Resistecias 

 



 

Transformadores 

 

 
 



 

Todos podemos aportar algo útil para el examen del 22 de enero 

Recientemente leí  un artículo de Raúl Travieso Jassa, publicado el 3 de enero 
en el grupo villaclareño “Radioaficionados Cubanos”, que  por su vigencia e 
importancia, FRCuba lo comparte en su sitio oficial, de forma íntegra. 

Decía Travieso Jassa: 
“Saludos al grupo. Desde que se lanzó la convocatoria para los exámenes he 
escuchado a la gran mayoría de los colegas, comentar sobre un "modelito 
nuevo" que hay que llenar ahora. Creo oportuno publicar este modelo CR-09 de 
la ONAT, que te permite abonar la cuantía para realizar el examen. 
Recordarles a todos los colegas que este modelo se encuentra en el FTP de la 
FRC desde el año 2017, así es, que no parece ser tan nuevo. Ahí les dejo el 
link de descarga. Suerte a todos los que este año se examinan.” 

Modelo CR-9 de la ONAT  
Instrucciones para llenar el Modelo CR-9 

Agradecemos al autor Raúl Travieso Jassa y al Grupo “Radioaficionados 
cubanos” al que invitamos a continuar publicando temas relacionados con el  
apoyo que debemos ofrecer a los candidatos a examinarse este 22 de enero. 
 
Sistema Informativo de la FRC 

 
 
Cómo llenar el modelo CR-09 
 
Con este material pretendemos ayudarle con el llenado del modelo CR-09 de la 
Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), un documento 
imprescindible para que los nuevos aspirantes y los colegas que desean 
cambiar de Categoría, puedan acreditarse en las Direcciones Territoriales de 
Control del Espectro Radioeléctrico con el fin de realizar el Examen Ministerial. 
 
Esperamos que les resulte de utilidad: 
 

http://download.frcuba.cu/exammen_ministerial_22_de_enero_2022/modelo_%20cr_09_e_instrucciones_para_llenarlo/CR-09.pdf
http://download.frcuba.cu/exammen_ministerial_22_de_enero_2022/modelo_%20cr_09_e_instrucciones_para_llenarlo/C%C3%B3mo%20llenar%20el%20modelo%20CR.pdf


 

 



  

 

 



Agradecemos la colaboración que para la confección de este material, 
recibimos del colega Sandor Sanz Fernández (CO7SF), presidente de la Filial 
de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) en Camagüey. 
 
Sistema Informativo  
 
Convocan en Camagüey a candidatos a examinarse el 22 de enero 
 
Se preparan agramontinos para el Ingreso a la Federación de Radioaficionados 
de Cuba (FRC) y para incrementar sus privilegios en la actividad radial 
cotidiana. 
 
El próximo domingo 9 de enero los candidatos a presentarse a los Exámenes 
Ministeriales convocados para el 22 de enero, sostendrán un encuentro de  
estudio y recapitulación de las materias ya estudiadas, como parte de la 
preparación para presentare al Examen Ministerial, en el que deben ser 
evaluados los conocimientos, tanto de los nuevos ingresos  como de aquellos 
que cambiarán su categoría. 
 
La pretensión de la Filial camagüeyana es puntualizar los conocimientos con la 
presencia de los directivos y otros radioaficionados, que por su preparación 
integral contribuirán a lograr los objetivos de este encuentro y asegurar un buen 
resultado en el examen. 
 
Joel Carrazana Valdés CO6JC 
Sistema Informativo de la FRC 
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