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Fotografía de portada tomada con la técnica de ajuste del tiempo de exposición. En el que, si
se usa un tiempo de exposición lo suficientemente prolongado, este movimiento se convertirá en
una estela. En este caso se lanzaron al aire luces químicas de diferentes colores en diferentes
momentos y posiciones, Fotografía proporcionada por Orlando R. Salinas Vela, XE2MVS.
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Humor

“Divirtiéndose con
el nuevo KIT”

“Sr. Nelson... Me temo que tendrá
que dejar de transimtir durante este
procedimiento.”
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Ramón Serrano R. XE2LRS | Correo: xe2lrs@
fmre.org.mx | WEB: http://picasaweb.google.
com/luisramonsrobles
Asociación de radioexperimentadores del Estado de México, A.C. | Presidente: Luis Marco
Gutiérrez González XE1ZLG | WEB: http://
www.rem.org.mx/
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Javier Ramírez O. XE1P | Correo: xe1p@
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Por Orlando R. Salinas Vela, XE2MVS

Transmsión QRP en la
Meseta ”El Epazote”

B

uscando hacer alguna actividad en grupo
y familiar, miembros de la Asociación de
Radioexperimentadores del Estado de
Nuevo León (ARNL) decidió acampar en un
paraje conocido como “Meseta El Epazote”,
ubicado dentro del Parque Chipinque, enclavado en la Sierra Madre Oriental, el objetivo
principal era pasar un buen rato acampando
con la familia y amigos, además de poner
a prueba las ya demostradas habilidades
como radioaficionados sin utilizar energía
eléctrica convencional, esto es, transmitir con
baterías y en modo QRP (5 Watts o menos).
La fecha fue el 21 de abril, se comenzó el
ascenso, el cual son aprox. 8 km en coche y
6 km caminando. A las 12:00 p.m. por parte de
Alfonso (XE2O), Pepe de Los Reyes (XE2NRG)
y su hijo (Reyitos), entre los tres se encargaron
de montar entre los arboles un dipolo tribanda
para 20, 40 y 80m, lo destacado de este dipolo es que cuenta con conectores o “plugs” para
cada banda; esto es, cada vez que se requería
cambiar de banda, simplemente se conectaban
o desconectaban los plugs. Esta antena ya había
sido utilizada anteriormente con éxito en una
expedición al cerro El Tarillal también en QRP.
Agosto 2012
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A la 1:00 p.m. comenzaron el ascenso Rolando (XE2WR) y su hijo Rolis,
Benito (XE2BBM) y su hija Amaya,
Federico (XE2NLM) y su hijo Federico Jr., a las 2:30 p.m. se reportaron en camino Orlando (XE2MVS)
y Jimmy (XE2MZS) dándoles alcance
y así llegar todos juntos al punto de
reunión cerca de las 4:00 p.m., a las
5:00 p.m. arribaron 2 compañeros
de trabajo invitados por Rolando
(XE2WR) acompañados de sus hijos, todos debidamente comunicados con equipos portátiles en 2m, el
cual se tuvo el apoyo de estaciones
fijas pidiéndonos que nos reportáramos para ver cómo estábamos.
Después de establecer el campamento, se procedió a instalar una
antena vertical para la banda de
10m, se lograron hacer contactos en
esa banda con 5W a Estados Unidos
y Canadá, mas tarde cambiamos a
20m encontrando mucha actividad,
tomando en cuenta que el nivel de
ruido es muy bajo a esa altura y
se puede escuchar casi de todo, se
hicieron unos cuantos más QSO´s,
ya estando en esos menesteres, decidimos probar la banda de 15m
con el dipolo tribanda, conectamos
la sección para 40m y revisamos
SWR tomando en cuenta la teoría
de la tercer armónica, el cual dio
la lectura de 1.3, se fijo el radio en
una frecuencia para uso de QRP y
comenzamos a llamar CQ, obteniendo muy buena respuesta, tomando
en cuenta que estábamos con 5W.
8 Agosto 2012
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Cerca de las 7:00 p.m. llegó Heriberto
(XE2NBK) con sus 2 hijos Adrián y Beto;
después de cenar nos reportamos a RNE tanto
en 40m como en 80m sin problema alguno, ya
entrada la noche, Jimmy (XE2MZS) nos ofreció una plática sobre constelaciones y estrellas
aprovechando el cielo despejado, la cual estuvo muy interesante, además, alcanzamos a
observar varios satélites de órbita baja pasar
por el cielo de Monterrey, a las casi 9:00 p.m.
se tuvo la visita del Dr. Joel (XE1DWA) y un
compañero, los cuales estaban en su rutina
de ejercicio de bicicleta de montaña nocturna e iniciaron el descenso 1 hora más tarde.

Cerca de la media noche decidimos ir a
dormir después de una excelente velada, al
amanecer, varios aprovecharon el paisaje
matutino para capturar algunas imágenes con
sus cámaras, desayunamos y comenzamos los
preparativos para el descenso, comenzando
a las 11:00 a.m. Orlando (XE2MVS) y Jimmy
(XE2MZS), mas tarde harían lo mismo que el
grupo completo.
Aprovechamos para agradecer el apoyo
recibido por parte de los compañeros
radioaficionados que estuvieron al pendiente
desde sus estaciones fijas y al parque por las
facilidades otorgadas para realizar dicha
actividad.
Atentamente.
Orlando R. Salinas Vela.
Latam Change Management
Tel. +52 (81) 12.26.87.73 Ext. 88773
orlando.rafael.salinasvela@citi.com
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Por Alfonso Tamez, XE2O.

Proyecto
micro globos 2012

D

esde hace tiempo teníamos la intensión
de lanzar un globo experimental que
nos permitiera probar propagaciones
en diferentes bandas y que también llevara
abordo un repetidor de radio en modo banda
cruzada en VHF, UHF y APRS.
Después de muchas pláticas con los miembros
de la Asociación de Radioexperimentadores
de Nuevo León (ARNL) optamos por diseñar
un globo de bajo costo con una perspectiva
muy diferente a lo ya tradicional con radios en
modo cruzado y APRS. Para esto se necesitaría
sistemas muy ligeros, eficientes y sobre todo
económicos.
Empezamos por probar el alcance en la banda
de 2m utilizando solamente algunos miliwatts
mW de potencia generada básicamente por
un oscilador de un microprocesador.
Optamos por probar en modo CW utilizando
un transmisor en Clase E y se logró utilizando
un microprocesador tipo Propellor de Parallax
oscilando a 144.2 MHz. Se le grabó un mensaje en CW que era solamente el indicativo de
la ARNL “XE2NL/B”. La primera prueba de un
micro globo se lanzó utilizando un globo del
tipo de fiesta comprado en un supermercado
cuyo tamaño no era mayor a uno que le podamos haber entregado a nuestras XYL.
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Éste micro globo llevaba el microprocesador y
un circuito básico de entonación por medio de
un capacitor, una bobina y una de antena un
dipolo vertical para 2m. De energía un par de
baterías AA. Para nuestra sorpresa y a pesar
de que la potencia era inferior a los 40 mW lo
escuchamos por toda la ciudad de Monterrey
y algunas estaciones a 30 km. La duración que
escuchamos el beacon fue de unas 4 Horas. El
primer globo había sido lanzado, el proyecto
de micro globos había comenzado.
Un par de semanas después y con la emoción
del éxito del primer lanzamiento, lanzamos un
segundo micro globo, este llevaba el mismo
microprocesador con la diferencia que ahora
no solo transmitía CW en la banda de 2m sino
que ahora incluimos para los colegas que no
contaban con un radio multimodo la transmisión
del mensaje en CW pero modulado en FM.
Adicionalmente también transmitió el mismo
mensaje en la banda de 10m en CW para experimentar la cobertura que tendría el utilizar
esta banda con mW. Éste globo utilizo 2 baterías AAA y el mismo tipo de globo al de la
primera prueba.
Después del lanzamiento rápidamente tuvimos
reportes de colegas en la ciudad que escuchaban los 3 mensajes, 2m FM, 2m CW y 10m CW.
Éste globo viajó hacia el oeste de Monterrey y
después viró al sur. Después de 45 minutos del
lanzamiento nos fue reportado por XE2MVY
en Santiago, NL. (35 km al sur) y minutos mas
tarde por XE2AAX desde Allende, NL. (70 km
al sur) para después dejarse de escuchar las
transmisiones después de 3 h de vuelo. Aclaro
que el rastreo se realizó gracias a los colegas
que nos apoyaron con antenas direccionales y
por triangulación.
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Retocando el concepto de bajo peso, no recuperación y económicos, utilizando el mismo microprocesador abordo se diseño que
transmitiera su posición y altitud en modo de
CW utilizando el formato de coordenadas
En éste micro globo se optó por las transmi- Maidenhead (grid locator) y altitud en pies.
siones en 2m y 10m y ahora incluimos también
la banda de 6m. Las potencias en la banda El formato del mensaje que transmitió fue el
de 2m y 6m fueron en el orden de los 60-80 siguiente: XE2NL\B DL95VU 1535FT.
mW y en la banda de 10m se usó un transistor
de potencia de 500 mW. Ahora por primera Adicional a la transmisión en CW se utilizó un
ves llevó un GPS abordo el cual mide 1 pul- programa desarrollado por XE2NBW el cual
recibe el mensaje en CW por el puerto de
gada cuadrada y algunos gramos de peso.
audio de la pc, lo convierte a texto y se manDebido a que queríamos que la transmisión da al servidor de APRS para su despliegue
en la banda de 10m tuviera mas potencia y en formato grafico y que cualquier persona
aunado que llevaría un GPS se necesito au- pudiera ver su posición a través de internet
mentar el voltaje de las baterías de 3 V a 6 V. utilizando la página www.aprs.fi.
También como era mayor el peso se utilizo un
globo de la marca Kaysam de 300 gramos. El peso total de la carga fue de 260 gramos
y el costo total fue de tan solo $1,500 pesos.
Las antenas eran 3 dipolos verticales.
Unas ves ya experimentadas las capacidades del microprocesador, la propagación
en las bandas de 2m y 10m empezamos la
construcción del 3er. micro globo.
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El día del lanzamiento tuvimos un viento fuerte
de algunos 40 km/h lo que permitió un gran
desplazamiento del globo. La altitud máxima
reportada fue de 71,237 pies en el grid EL05rm, 180 km al Este de Monterrey.
Tuvimos reportes de las transmisiones desde
Monterrey en las 3 bandas, Mission TX en las
3 bandas, Colima en 10m, Dallas TX 2m y
10m, Mesa CA en 10m y el más lejano fue de
Brasil en 10m.

Lo más importante.
Estos 3 eventos de lanzamientos de globos
sirvieron para que muchos radioaficionados
sacaran sus radios empolvados e instalaran
esas antenas ya olvidadas, el tener un evento
diferente en la ciudad y las ganas de escuchar y participar con los reportes. Sin duda
se despertó ese gusto por la radio que tal vez
ya se tenía olvidado. Además, logro una integración de los colegas que hacia tiempo no se
veía trabajando para un mismo proyecto. Tan
solo es el principio…

En resumen, se probó que es posible mandar
globos tan pequeños y económicos desde $500
pesos que si bien no llevan un GPS abordo no Saludos y hasta la próxima, 73. ARNL.
dejan de ser divertidos y nos proveen un buen
rato de diversión. También que no es necesario que lleve un equipo en banda cruzada ni
grandes potencias en los transmisores ni APRS. El resumen en video lo pueden consultar en:
Benito Aladro XE2BBM, Luis Garza XE2NBG,
Alfonso Tamez XE2O, Jose de los Reyes XE2NRG,
Luis Carlos Jr, Luis Yepiz XE2NBW.

http://www.youtube.com
en espacio de búsqueda tecleen XE2NL.
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Por Ricardo Orozco Campos, XE1SOV.

Como operar 6 metros
y no morir en el intento

L

a banda de 6 metros, se ha ganado el
sobre nombre de la banda mágica, la muy
esporádica apertura de esta banda, la
hacen poco frecuentada por los operadores
nacionales y extranjeros. Esto último no es tan
cierto, países como Canadá, Estados Unidos,
Argentina, Chile, Uruguay, tienen una cantidad
interesante de adeptos a esta banda, En
México las condiciones de apertura no son muy
comunes, sin embargo, he tenido la oportunidad
de operar desde Puebla, localidades como D.F.,
Estado de México, Morelos casi en cualquier
momento y a lugares como Chihuahua,
B.C. y Mérida en algunas aperturas, sin
embargo en el 2011 y lo que va del 2012
se han generado muy buenas aperturas
inclusive amigos como XE1FAA y XE1RZL han
logrado Oceanía. Así que en resumen es el
momento de incursionar en esta banda, así
que les doy las siguientes recomendaciones.
• Preferentemente disponga un radio para
estar escaneando de 50.090 MHz a
50.150MHz, entre 50.090 a 50.105 es
común escuchar CW, de 50.105 a 50.200
es común la fonia, 50.110 es la frecuencia
central para “llamado” internacional y
50.125 para “llamado” nacional en E.U.
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• Al menos una vez al día entre las 12:00
p.m. y las 20:00 p.m. tiempo de México
debes estar atento, te llevaras gratas
sorpresas, así que no solo escuches, llama,
llama.
• Lo siguiente seguramente va a crear
polémica, las frecuencias de encuentro
más comunes para México son 50.110 y
50.125, nos sirven para escuchar y claro
para llamar. Cuando se han presentado
las aperturas, y tengo la suerte de ser el
que está llamando, he preferido operar
en esa frecuencia, la regla de siempre es
“el primero en uso tiene el derecho”. He
escuchado a algunos operadores, pedir un
QSY (cambio a otra frecuencia), pero al
moverse no siempre logran el comunicado o
cuando regresan la propagación terminó,
recordemos que es la banda mágica, así
que si eres primerizo en esta banda y
escuchas una estación en las frecuencias
de llamada, contáctalo y desplázate unos
kHz arriba o abajo y comienza a llamar,
durante las aperturas es común que se
comience a llenar la banda como si de un
concurso se tratara, si puedes postea en
los clusters, comparte el gusto y aumenta
la probabilidad de tus contactos.
• En esta banda siempre estamos en espera
de propagación por rebote en la ionosfera,
sin embargo descartamos los contactos
en directo que pueden llegar a 200 km,
así que no pierdas la oportunidad de
llamar. En una ocasión contacté a XE1YNV
realizando pruebas durante la instalación
de su antena (114 km).
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• Si cuentas con antena omnidireccional
puedes escanear de 50.000 a 50.090,
ahí están los beacons, algunos como
XE1FAS, XE1RCS, XE1RCS, XE2HWB,
XE2K, XE2D, XE2OR, XE2O, XE3N, es
común escucharlos o verlos reportados
en los clusters, claro muchísimos más a
nivel mundial.
Ahora ¿que es lo más importante después del
QSO?, LA CONFIRMACIÓN, son tan difíciles
los QSO, que ten la cortesía de confirmar tus
comunicados y asegurarte que este el grid
locator en tu QSL o en tus datos de localidad
si usas LotW no esperes, comparte.

Aparte de los diplomas básicos de la ARRL y
FMRE puedes buscar el VUCC o el Fred Fish
Memorial, estos diplomas usan el Maidenhead
Grid Locator, que en resumen es una retícula
del planeta de al menos 4 caracteres, dos
letras (campo) y dos números (cuadro), existen
un total de 324 campos de AA a RR cada uno
con 100 cuadros de 00 a 99. Puedes localizar
tu grid en la siguiente dirección:
http://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php.

Te dejo unas antenas fáciles de construir y
de bajo costo, pero que personalmente he
comprobado su eficiencia.

MOXON

31.77 cms

Usar cable
14 AWG desnudo

7.0 cms

79.6 cms

40.86 cms

217.0 cms
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“SLIM JIM“

“J“

Tubo de
Cobre o
Aluminio
1/2 ’’

Tubo de
Cobre o
Aluminio
1/2 ’’

287.2 cms

436.8 cms

436.8 cms

5.98 cms

143.6 cms

29.9 cms
Para Z=50

143.6 cms

29.9 cms
Para Z=50

13.0 cms
Internos

13.0 cms
Internos
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CUCO
Antenas y Sistemas
Por José Ángel Molano, EA5HIR.

C

uando tenemos la
oportunidad de participar de modo activo
en el desarrollo y mejora de
algún elemento utilizado por
los radioaficionados, alcanzamos un grado de satisfacción
y bienestar que difícilmente
podremos aproximarnos a
explicar, por mucho tiempo o
espacio del que dispongamos
para expresarlo. Al igual que
aquellos que leen estas líneas,
hace años entendimos que
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para ver crecer y evolucionar esta afición tenemos que
ser parte activa de su experimentación y desarrollo tecnológico. Fue en ese momento
cuando nació el CUCO Team.
Nuestra mecánica de trabajo
es muy simple, pero al tiempo
enormemente metódica y precisa. Nuestra aportación al
campo de las comunicaciones
parte desde el plano de la
radio-experimentación sobre

| Ondacorta

elementos radiantes y complementos para su montaje. Todo
lo que fabricamos es modularmente compatible, es decir;
nuestros dipolos pueden ser
elevados sobre cualquier tipo
de mástil (de fibra, aluminio,
telescópicos, encastrables...
etc.) que a su vez es anclado
en nuestros Pisones CUCO
abatibles (admiten mástiles
de 26 a 51 mm) y permiten
configurarlos en V invertida,
delta, horizontal o vertical...

operaciones SOTA1, muy seguidas en Europa y altamente
restrictivas en el modo de
llevarlas a cabo. Poco peso,
poco espacio, muy resistente y
El primer reto propuesto consis- máxima eficiencia, este era el
tió en convertir un dipolo mono punto de partida.
banda de HF en un sistema
radiante de máxima efectivi- Comenzamos variando el eledad y altamente confiable. El mento de ajuste, los hilos elécdoble bazooka a priori podía tricos al final de cada ramal de
ser el candidato perfecto. coaxial del dipolo mejoraban
Una antena procedente del el rendimiento mecánico del
campo militar americano, muy conjunto y era determinante
experimentado y teorizado, para aquellos que la tienen
con la ventaja de su sencilla en estación fija con grandes
mecánica de construcción ca- potencias de trabajo. El coaxsera y ausencia de elementos ial siempre es negro por concostosos o difíciles de encon- dición de los fabricantes que
trar. Nuestra aproximación a conocemos pero los extremos
este dipolo se hizo desde las eléctricos nos ofrecen varienecesidades de las estaciones dad, sirviendo en el caso del
en portable, amantes del field color azul para minimizar las
day imprevisto o incluso de las dimensiones totales del dipolo
incluso compartir el espacio
con la antena Slim CUCO en
perfecta disposición para estaciones multibanda.

Agosto 2012
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a los ojos de los vecinos o viandantes, el “mimetizaje” con
los cielos azules de España
es perfecto. Otro punto que
mejoramos a nuestro criterio
fue el de los “botes” que albergan las conexiones y zonas de empalme. La Bazooka CUCO tiene un bote central,
confundido a la vista con un
balum, y dos botes pequeños,
uno en cada rama, donde termina el coaxial de 50 ohmios
y comienza el tramo eléctrico
hasta los aisladores del final.
Teniendo en cuenta la enorme
tensión y torsión que estas
zonas sufren durante su vida
útil, teníamos que encontrar un
modo de reforzarlas sin afectar su condición conductora de
RF.
1 http://www.sota.org.uk/docs/
SOTA%20Guia%20del%20Activador.pdf
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Nuestra aportación al respecto consiste en un modo de empalme y soldadura reforzada
x3. Mecánicamente se aseguran con piezas de cobre altamente conductoras, ajustables
en presión y soldadas con estaño de máxima calidad. Una
vez comprobadas las conexiones se introducen en los
“botes” de PVC resistente a la
radiación solar y de su interior
es extraído el aire evitando
condensaciones posteriores,
oxidaciones de las soldaduras
o roturas por cambio de temperatura ambiente. La forma
de lograrlo es conseguir un
componente plástico de gran
resistencia y con cierto grado
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de flexibilidad que tenga la
condición dieléctrica necesaria para no afectar al buen
trabajo del dipolo. Tras muchas pruebas y gracias a la
colaboración de profesionales
de la electrónica encontramos
dos compuestos químicos que
combinados adecuadamente
cumplen ese fin. Para aquellos que estén interesados les
recomendamos dar una vuelta
por internet ya que existen
mezclas económicas premezcladas y listas para ser usadas en pequeños proyectos.
El resultado no puede ser mejor. Tenemos un dipolo Bazooka al estilo CUCO de altísima
resistencia, muy bajo peso,

asombrosamente poco ruidoso, perfecto para una salida
de fin de semana o como instalación fija con tolerancia de
potencias entorno a 1 kilowatt.
Construidos con coaxial de 50
ohm, cable eléctrico desde 0,5
mm según modelo, pvc, tapones
de presión, y base PL hembra,
elementos de máxima sencillez
combinados para formar una
superantena que puede ser un
buen proyecto en la mesa de
trabajo de nuestro sack.
El CUCO Team hace tiempo
dejó de ser un mero
entretenimiento para subir un
peldaño en este fascinante
mundo. Ahora buscamos soluciones a propuestas de radioaficionados de todo el mundo
y aportamos nuestras ideas
también al mercado profesional.
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CAR TUNES
Artículo proporcionado por Juan Téllez Amezcua, XE2SI.
Basdo en el blog: http://www.antiqueradiomuseum.org

L

as radios son una parte
tan importante de la
experiencia de manejo,
pareciera que los coches
siempre los han tenido. Pero
antes no era así, esta es la
historia...

Foto 1. Radio Motorola-5T71.
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PUESTA DE SOL
Una tarde, en 1929, dos
jóvenes llamados William
Lear y Elmer Wavering
llevaron a sus novias a un
mirador encima de la ciudad
del río Mississippi de Quincy,
Illinois, para ver el atardecer.
Fue una noche romántica de
eso estoy seguro, pero una
de las mujeres señaló que
sería aún mejor si se pudiera
escuchar música en el coche.
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A Lear y Wavering les gustó
la idea. Tanto que como ya
habían usado radios, (Lear
se había desempeñado como
operador de radio en la
Marina de los EE.UU. durante
la Primera Guerra Mundial)
no pasó mucho tiempo antes
de que ambos estuvieran
desarmando un radio en
casa y tratar de conseguir
que funcionara en un coche.
Pero no era tan fácil como
parecía: los automóviles tienen
interruptores de encendido,
generadores,
bujías
y
otros
equipos
eléctricos
que generan interferencias

estáticas y ruidoso, por lo que
era casi imposible escuchar la
radio cuando el motor estaba
en marcha.
CONTRATACIÓN
Uno por uno, Lear y Wavering
identificaron y eliminaron todas
las fuentes de interferencia
eléctrica. Cuando finalmente
lo consiguieron, se llevaron el
prototipo a una convención
de radio en Chicago. Allí
conocieron a Paul Galvin,
propietario
de
Galvin
Manufacturing Corporation
quien había inventado un
producto que se llamaba
“eliminador de batería”,
un dispositivo que permitía
que los radios de baterías
funcionaran con corriente
alterna AC. Pero a medida
que más hogares estaban
conectados a la electricidad,
los fabricantes de radios los
fabricaban con alimentación
de AC. Galvin pensó en un
nuevo y necesario producto
para fabricación. Cuando se
encontró con Lear y Wavering
en la convención de radio,
encontró lo que quería, el
producir en masa radios para
coche ofrecía el potencial para
convertirse en un gran negocio.
Lear y Wavering se instalaron
en la fábrica de Galvin, y
cuando perfeccionaron su
primer radio, lo instalaron en

Foto 2. Foto del radio como se encontraba en el vehículo.

su Studebaker. A continuación,
Galvin fue a un banquero local
para solicitar un préstamo.
Pensando que podría ayudar
en el acuerdo, hizo que sus
hombres instalaran un radio
en el Packard del banquero.
Buena idea, pero no funcionó,
media hora después de la
instalación, se incendió. (Así
que no obtuvieron el préstamo)
Galvin no se dio por vencido.
Manejo en su Studebaker
cerca de 800 millas a Atlantic
City para mostrar su radio en
la Convención de 1930 de la
Asociación de Fabricantes de
radios. Tan amolado estaba
que no pudo comprar un área
de exhibición, así que que
Agosto 2012
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estacionó su coche fuera de la
sala de convenciones y subió
todo el volumen del radio
para que los convencionistas
que pasaban pudieran oír. Esa
idea funcionó - pues recibió
órdenes suficientes para poner
la línea de producción.
¿QUÉ HAY EN UN NOMBRE?
Ese primer modelo de
producción se llamó el 5T71.
Galvin decidió que tenía
que salir con algo un poco
más pegajoso. En aquellos
días, muchas empresas en los
negocios de fonógrafo y la
radio utilizaban el sufijo “ola”
en sus nombres - Radiola,
Columbiola y Victrola fueron
fmre.org.mx
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tres de los mayores. Galvin
decidió hacer lo mismo, y
puesto que su radio estaba
destinado a ser utilizado
en un vehículo de motor,
decidió llamarlo Motorola.
Pero incluso con el cambio
de
nombre,
la
radio
todavía tenía problemas:
Cuando Motorola salió a
la venta en 1930, costaba
alrededor de $ 110 dólares
instalarlo, en un momento
en que se podía comprar
un auto nuevo por $ 650 y
el país se deslizaba hacia
la gran depresión. (En esa
medida, un radio de un auto
nuevo costaría alrededor de
$ 3,000 en la actualidad.)
En 1930 se necesitaban dos
hombres durante varios días
para poner el radio en el coche
- el tablero de instrumentos
tenía que ser separado para
que el receptor el único
altavoz se pudiera instalar, el
techo tenía que retirarse para
instalar la antena. Estos radios
a principios funcionaron con
sus propias baterías, no con la
batería del coche, por lo que
algunos agujeros tenían que
ser cortada en el piso para
adaptarse a ellos. El manual
de instalación tenía ocho
diagramas completos y 28
páginas de instrucciones.
24 Agosto 2012
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Foto 3. Control del radio. Regularmente montado en el eje del volante.

SALIR A CARRETERA
La venta de radios se
complicaba porque costaba
20 por ciento del precio de
un coche nuevo, y mucho peor
durante la gran depresión
- Galvin perdió dinero en
1930 y luchó por un par de
años después. Pero las cosas
mejoraron en 1933 cuando
Ford comenzó a ofrecer
Motorolas pre-instalados en la
fábrica. En 1934 consiguió otro
impulso cuando Galvin llegó a
un acuerdo con la compañía
de neumáticos BF Goodrich
para vender e instalar las
unidades en su cadena
de tiendas de neumáticos.
Para entonces, el precio
de la radio, con instalación
incluida, se había reducido
a $ 55. Los radios de coche
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Motorola estaban en marcha.
(El nombre de la empresa se
cambió oficialmente de Galvin
Manufacturing a “Motorola”
en 1947)
Mientras
tanto,
Galvin
continuó desarrollando nuevos
usos para los radios de los
coches. En 1936, el mismo año
en que se introdujo el botón
de sintonización, Motorola
presentó el Police Cruiser,
un radio de coche estándar
que fue ajustado de fábrica
a una sola frecuencia para
captar las transmisiones de la
policía. En 1940 se desarrolló
el primer radio portátil de
dos vías - los Handie-Talkie –
para el Ejército de los EE.UU..
Muchas de las tecnologías de
la comunicación que nosotros

Foto 4. Modelos FORD que incluían el radio Motorola-5T71.

damos por sentado hoy en día
nacieron en los laboratorios
de Motorola en los años que
siguieron a la Segunda Guerra
Mundial. En 1947 salió con
la primera televisión para
vender por debajo de $ 200.
En 1956 la compañía introdujo
el primer pager del mundo,
en 1969 se proporcionó el
equipo de radio y televisión
que se utilizó para televisar
los primeros pasos de Neil
Armstrong en la Luna. En 1973
inventó el primer teléfono

celular portátil. Hoy Motorola
es el segundo fabricante
de teléfonos celulares en el
mundo. Y todo comenzó con el
radio de coche.

de 1950 ayudó a cambiar
la experiencia del automóvil
nuevo cuando se desarrolló el
alternador, en sustitución de
los generadores ineficientes y
poco confiables. La invención
llevo a lujos tales como
ventanas eléctricas, asientos
eléctricos, y, finalmente, el aire
acondicionado. Lear también
siguió
inventando
cosas.
Tiene más de 150 patentes.
¿Recuerdan los reproductores
de cinta de ocho tracks?
Lear lo inventó. Pero lo que
realmente lo hizo más famoso
fueron sus contribuciones en
el campo de la aviación. Él
inventó los radiogoniómetros
de los aviones, con la ayuda
de la invención del piloto
automático, diseñó el sistema
del primer avión de aterrizaje
totalmente automático y en
1963 presentó su invento más
famoso de todos, el Lear Jet,
la primera producción masiva,
un jet de negocios asequible.
(No está mal para un chico
que abandonó la escuela
después del octavo grado)
Fuentes de consulta y referecias

¿Y QUE FUE DE…?
de imágenes.
Los
dos
hombres
que
instalaron el primer radio http://www.antiqueradiomuseum.
en el coche de Paul Galvin, org/thecarradio.htm
Wavering Elmer y William
Lear, terminaron tomando
caminos muy diferentes en
la vida. Wavering se quedó
con Motorola. En la década
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Comunicación a corta y
media distancia en VHF
Por Pablo Marfíl Alcocer, XE3WMA.
RADIACIÓN CASI VERTICAL ¿Pero que hay de las comuni(RCV)
caciones a corta y media distancia?
Normalmente en radioafición
nos enfocamos en lograr co- Las comunicaciones a corta y
municaciones a larga distan- media distancia son muy imcia (dx), a la gran mayoría portantes en situaciones de
les gusta coleccionar comu- desastre y son deseables en la
nicados con el fin de obtener comunicación cotidiana, como
preciados certificados, a otros las ruedas de amigos que se
simplemente coleccionar raras comunican casi a diario y que
tarjetas de confirmación de batallan cuando las distancias
comunicados (qsl) o lograr entre ellos son menores a la
contactos con países lejanos, distancia del primer salto de
mientras mas raro el indica- la onda. ¿ Y que decir del botivo, mejor.
letín dominical de la FMRE y
las prácticas de la RNE ?

Una simple estación en HF,
transmitiendo con energía de
la batería del vehículo familiar puede establecer comunicaciones altamente fiables a
larga distancia con el sencillo
dipolo y aún con la antena
del móvil. Pero quedan importantes zonas en silencio radial
debido a los saltos de onda.
Véase Fig. 1.

Figura 1. Zona de silencio.
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Por lo general tratamos de
cubrirlas con repetidores en
la banda de 2m que funcionan de maravilla en terrenos
montañosos donde se pueden
cubrir grandes distancias
colocándolos en las cimas de
las montañas.
En el caso de terrenos planos
como los de la Península de
Yucatán la solución vía repetidores no es precisamente la
mejor, ya que con antenas a
casi 100m de altura podemos
cubrir hasta los 60 km a la
redonda con cierto grado de
certeza.
De las experiencias resultantes en el marco del evento especial Equinoccio Maya
que realizamos radioaficionados de los tres estados de
la Península de Yucatán, mas
los estados de Chiapas y
Tabasco desde el año 2009,

La RCV, conocida como NVIS:
Near Vertical Incident Skywave, fue ampliamente utilizada por los alemanes en la
segunda guerra mundial y en
otras mas recientes, representa tal vez, la solución para
comunicados a corta y media
distancia que en situaciones
de emergencia son tan necesarias y creo que hasta la
transmisión del boletín dominical sería escuchado en casi
toda la república mexicana
en la banda de 40m. Siempre y cuando las estaciones
participante usen el mismo
sistema radiante para la RCV
para evitar las pérdidas por
desacople en la polarización.
Investigando un poco, encon- Lo mismo aplica para la RNE.
tré que esos QSOs fueron
posibles gracias a la
ra- En regiones montañosas la
diación casi vertical (RCV) de RCV permitiría salvar los
obstáculos y lograr comuninuestras antenas dipolo.
caciones en forma cotidiana,
con un ruido de fondo mucho
menor. Véase Fig. 2.
notamos que al instalar nuestros dipolos a poca altura del
suelo ( entre 4 a 5 m) el área
de cobertura de los comunicados desde Dzibilchaltún en
Yucatán, con reportes de señal de 59+ se extendía desde
distancias tan cortas como 30
km hasta cerca de los 2000
km , en una época en que las
buenas condiciones de propagación brillaban por su ausencia, prácticamente sin zonas
de silencio, ya que realizamos contactos con estaciones
de las tres zonas xe y con
países como Cuba, Guatemala y Venezuela, entre otros, en
la banda de 40m.

El rango de frecuencia de
trabajo óptimo para utilizar
la RCV se sitúa entre 2 y 10
MHz y depende del grado de
ionización de la atmósfera.

Figura 2. Reflejos.
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El radio del área de cobertura alrededor de nuestra estación con RCV dependerá
del ángulo de radiación hacia
la ionosfera y de la altura de
la capa ionizada que va de
150 km durante el día hasta
los 400 km en la noche

(cuando se fusionan las dos capas F) puede alcanzar los 600
km y a veces más.
Una antena RCV debe de radiar entre los 70° y 90° para
conseguir buenos resultados. Si
se desea o se necesita una mayor distancia, el ángulo de radiación puede ser de hasta 60°.
Fig. 3.
Para conseguir esos ángulos de
radiación debemos de instalar
la antena dipolo lo más cerca
posible del suelo y para mejores
resultados se puede usar un reflector artificial. Véase Fig. 4.

Figura 3. Ángulos de radiación.

Figura 4. Reflector artificial.

Figura 5. Ubicación de dipolos.
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Como podemos observar en
la Fig. 5 el reflector debe ser
5% mas largo que el elemento radiante y este debe de es-

tar a 0.15% de la longitud de En realidad puede variar de
onda por encima del reflec- 10% a 25%.
tor que se localiza a escasos
centímetros del suelo.

Figura 6.

En móviles, la RCV minimiza Figura 7. Representación
del arreglo.
los ruidos provenientes del sistema de ignición del vehículo.

Figura 8. Imágen del arreglo real.
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En nuestro país, los Ángeles
Verdes que prestan servicio
de auxilio vial gratuito, usan
sus antenas de hf en un ángulo
de aproximadamente 45° con
lo que obtienen muy buenos
resultados en su comunicación
regional y nacional. Véase
Fig. 9.
El sistema táctico de antena
NVIS AEA 218 para estaciones movile HF es un equipo
que permite la transmisión
Figura 9. Vehículo ángeles verdes.
efectiva HF entre 0 y 1,000
Km, elimina la zona muerta Citado en:
(http://www.amper.es/file/03_unidades/defensa/04_equipos_accesorios/Antena_
de cobertura de HF y habi- NVIS.pdf)
litando las comunicaciones en
movimiento de corto alcance. 73 y buenos comunicados.
Bibliografía consultada:
A Portable 75/40* Meter NVIS Theory of operation of Mobile
Antenna by David B. Murray, HF NVIS Magnetic Loop Antenna ST-940B (http://www.stealth.
KD1BL.
ae/plugins/custompages/articles.
Technical Manual Operator’s, php?id=10)
Organizational, Direct Support,
and General Support Main- Near Vertical Incident Scattering
tenance Manual Including Re- Antenna 11/17/98 Author: Dr.
pair Parts and Special Tools List Carl O. Jelinek N6VNG (SK)
Antenna AS-2259/GR. (NSN
5985-00-106-6130)(http:// Introducción a la radiación elechilltoparmyradios.com/as-2259- tromagnética, Base aeérea de
Morón
(http://es.scribd.com/
man.pdf)
doc/50990352/Introduccion)
NVIS: Near Vertical Incident
Skywave Asociación de radio- Comunicaciones NVIS en la banaficionados del centro politéc- da de HF Ismael Pellejero – EBActualmente: EA4FSI
nico superior universidad de 2CWS
(http://www.ipellejero.es/hf/
zaragoza (http://www.unizar.
NVIS/index.html)
es/ea2cps/nvis.htm)

Algunos aspectos técnicos de las
comunicaciones de socorro en situaciones de catástrofe. (http://
www.itu.int/ITU-/emergencytelecoms/doc/handbook/pdf/Emergency_Telecom-s_partIII.pdf)
Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) and the 40 meter
Novice Sub-band. BY: Carl W. Davis W8WZ.

Técnica y Divulgación, COMUNICACIONES NVIS EN HF (URE
(11/2008) – 15 noviembre.qxd
10/10/2008 17:41 PÆgina 12
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El Cofre de los recuerdos
por César Brousek, OA4CLU.
Artículo proporcionado por Fernando Muguerza Videgaray, XE2FL.

Guillermo Marconi
(1874-1937)

G

uglielmo Marconi (Guillermo en castellano), (n.
Bolonia, 25 de abril de 1874
- † Roma, 20 de julio de 1937)
fue un ingeniero eléctrico, empresario e inventor italiano,
conocido como uno de los más
destacados impulsores de la
radio transmisión a larga distancia, por el establecimiento
de la Ley de Marconi así como
por el desarrollo de un sistema
de telegrafía sin hilos (T.S.H.)
o radiotelegrafía, siendo el
ganador del Premio Nobel de
Física en 1909.
Marconi es conocido erróneamente como el inventor de la
radio, ya que su dispositivo
de transmisión radial, elaborado en base de numerosas
otras patentes y experimentaciones previas realizadas
por otros científicos e inventores como principalmente de
Nikola Tesla y de otros como
Heinrich Hertz, James Clerk
Maxwell, Michael Faraday,
Aleksandr Stepánovich Popov, Oliver Lodge, Reginald
32 Agosto 2012
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Fue también uno de los inventores más reconocidos, siendo
además de ganador del Premio Nobel, la Medalla Franklin, por el Instituto Franklin,
siendo presidente de la Accademia d’Italia y fue nombrado Marqués por el Rey Víctor
Manuel III, pasando a recibir
el trato de «Ilustrísimo Señor»,
además está incluido en el
Salón de la Fama del Museo
del Museo de Telecomunicaciones y Difusión de Chicago y
en su honor son entregados los
Foto 1. Guillermo Marconi.
NAB Marconi Radio Awards,
una premiación realizada
Aubrey Fessenden, Jagadish anualmente por la Asociación
Chandra Bose alcanzó un gran Nacional de Radiodifusión de
éxito. No obstante Marconi los Estados Unidos.
fue
responsable de impulsar y explotar comercialmente Biografía: Segundo hijo de
muchos de estos preceptos al Giuseppe Marconi, terrateponer en práctica su propio niente italiano, y su esposa de
mecanismo para la emisión y origen irlandés Annie Jamerecepción de ondas radiales, son, estudió en la Universisiendo en el desarrollo comer- dad de Bolonia, fue entonces
cial donde Marconi tuvo más donde llevó a cabo los priméxito que ninguno, fundando eros experimentos acerca del
The Wireless Telegraph & empleo de ondas electromagSignal Company, a través de néticas para la comunicación
la cual se encargó de comer- telegráfica. En 1896 los recializar tanto la radio como sultados de estos experimentodo el equipamiento corres- tos fueron aplicados en Gran
pondiente al mismo.
Bretaña, entre Penarth y Wes-
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ton, y en 1898 en el arsenal
naval italiano de La Spezia.
A petición del
gobierno
de Francia, en 1899 hizo
una
demostración práctica
de sus descubrimientos, estableciendo comunicaciones inalámbricas a través del canal
de la Mancha, entre Dover y
Wimereux.
Patentó el radio, aunque en
un solo país y utilizando para
su realización 14 patentes de
Nikola Tesla, fechadas el 2
de julio de 1897 en el Reino
Unido, lo que le ha acreditado
habitualmente como el padre
de la radio y de las telecomunicaciones inalámbricas. En
años posteriores dicha paternidad fue disputada por varias personas. De hecho, otros
países, tales como Francia o
Rusia rechazaron reconocer
la patente por dicha invención, refiriéndose a las publicaciones de Alexander Popov
publicadas
anteriormente.
Tesla había inventado un dispositivo similar al menos 15
años antes que él. En la década de los cuarenta el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la patente
relativa a la radio era legítimamente propiedad de Tesla,
reconociéndolo de forma legal como inventor de ésta,
si bien esto no trascendió a
la opinión pública, que sigue

Foto 2. Guillermo Marconi y su dispositivo de transmisión radial.

considerando a Marconi como
su inventor. En todo caso, fue
Marconi quien desarrolló comercialmente la radio.
Atraído por la idea de transmitir ondas de radio a través
del Atlántico, marchó a Saint
John’s (Terranova), donde, el
12 de diciembre de 1901
recibió la letra «M» en Código Morse, transmitida por
encargo suyo desde Poldhu
(Cornualles) por uno de sus
ayudantes, a través de 3.360
km de océano. No obstante, la
primera comunicación transatlántica completa no se hizo
hasta 1907. Reginald Aubrey
Fessenden ya había trasmitido
la voz humana con ondas de
radio el 23 de diciembre de
1900.
Agosto 2012

|

En 1903 estableció en los
Estados Unidos la estación
WCC, para transmitir mensajes de este a oeste, en cuya
inauguración cruzaron mensajes de salutación el presidente Theodore Roosevelt y el
rey Eduardo VII del Reino Unido. En 1904 llegó a un acuerdo con la Oficina de Correos
británica para la transmisión
comercial de mensajes por
radio. Ese mismo año puso en
marcha el primer periódico
oceánico -a bordo de los buques de la línea Cunard-, que
recibía las noticias por radio.
Su nombre devino mundialmente famoso a consecuencia
del papel que jugó la radio
salvando cientos de vidas con
ocasión de los desastres del
Republic (1909) y del Titanic
(1912).
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El valor de la radio en la
guerra se demostró por primera vez durante la Guerra
Ítalo-Turca de 1911. Con
la entrada de Italia en la I
Guerra Mundial en 1915, fue
designado responsable de las
comunicaciones inalámbricas
para todas las fuerzas armadas, visitando los Estados Unidos en 1917 como miembro
de la delegación italiana.
Tras la guerra pasó varios años
trabajando en su yate, Elettra,
preparado como laboratorio,
en experimentos relativos a la
conducción de onda corta y
probando la transmisión inalámbrica dirigida.
Obtuvo, en 1909, el premio
Nobel de Física, que compartió con Karl Ferdinand Braun.
Fue nombrado miembro vitalicio del Senado del Reino de
Italia en 1918 y en 1929 recibió el título de marqués. Se
piensa que Nikola Tesla rechazó el premio Nobel porque
decía precisamente que Marconi había tomado patentes
suyas para hacer su invento y

que hasta que le retirasen el El 27 de marzo de 1899 conpremio a Marconi, Tesla no lo sigue el enlace a través del
aceptaría.
canal de la Mancha, entre Dover (Inglaterra) y Boulougne
Inventos: Su invento mas co- (Francia), a una distancia de
nocido sin duda es el de la ra- 48 km, en lo que fue la pridio. La primera patente de la mera transmisión entre ambos
radio, aunque en un solo país y países.
utilizando para su realización
14 patentes de Nikola Tesla Aportes a la ciencia:
(Verdadero inventor de la ra- Telegrafía usando el código
dio) - el 2 de julio de 1897 Morse (inventado por Samuel
en el Reino Unido, lo que le Morse) sin necesidad de caha acreditado habitualmente bles conductores.
como el padre de la radio y
de las telecomunicaciones ina- Fuentes de imágenes:
http://www.filatelissimo.com/tag/
lámbricas.
guillermo-marconi/
http://es.wikipedia.org/wiki/
Un año después de la pri- Guillermo_Marconi

mera transmisión sin hilos,
Marconi patentó su invento y
Foto 3. Estampilla conmemorativa.
los ingleses concedieron al joven inventor de 22 años de
edad una subvención de 15
mil francos. De ahí en más, el
éxito no se hizo esperar. Por
pedido del gobierno francés
hizo una demostración práctica de sus descubrimientos en
1899, estableciendo comunicaciones inalámbricas a través
del canal de la Mancha.

