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EDITORIAL

Benvolguts amics,
Una vegada més ens fem presents amb
aquest nou exemplar del butlletí de la Secció per
poder seguir en contacte amb tots vosaltres.
Com a novetats tenim, en primer lloc, la
extraordinària remuntada de la propagació, amb
la qual s’han pogut fer força comunicats llunyans
fins i tot en la banda de 10 m. Sembla ser que el
nou cicle solar ja es pot donar per començat
definitivament i tan sols ens queda gaudir-lo en
conseqüència.
Per altra banda cal esmentar la reeixida
experiència que vam endegar en la banda dels
500 KHz, on es va tenir al aire una balisa des de
desembre fins a finals de maig. Es van rebre
força informes de recepció, tan de la resta de
l’estat com del centre i nord d’Europa.
L’autorització va caducar el maig passat i ara
estem a l’espera de que la renovin o la ampliïn
per tal de poder tornar a sortir, aquest vegada
intentant també el fer QSO’s en aquesta banda.
La participació en els diferents concursos i
diplomes, que han tingut lloc aquests últims dies,
també ha estat ben profitosa, com per exemple al
WAG (Worked All Germany), Comarques
Catalanes, CQ WW DX, Diploma Santo Ángel,
Diploma FLT o Diploma Monumentos de Mérida,
alguns d’ells amb l’indicatiu de la Secció
EA3URL.
Volem recordar també que la Generalitat
està emetent el carnets de radioaficionat, donat
que ara tenen traspassades les competències.
Les instruccions per aconseguir-lo ja us les vàrem
enviar per correu electrònic.
I res més, esperem que us interessi el
contingut del Butlletí i, com sempre, restem a la
vostra disposició en tot allò que us puguem
ajudar.
73
Lluís Terrés
EA 3 WX
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EVENTOS

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE LA SECCIÓ LOCAL DE LLEIDA
DE URE.
Com ja va sent habitual, a començaments d’any i concretament el dia 19 de març
vàrem celebrar l’Assemblea General de socis per a donar compte de les activitats
portades a terme en la Secció.
Es llegí l’acta de l’Assemblea
anterior, així com l’estat de comptes als
quals els socis assistents no hi van
trobar cap inconvenient i es van aprovar
tot seguit.
Per tal d’il·lustrar el relat de les
activitats, es va projectar un seguit de
diapositives en les que s’anaven
explicat els diferents temes. Podem dir
que el tema “estrella” va ser, sens
dubte, la presencia en la banda de 500
KHz de l’estació EA3WX que, malgrat
que no es va poder utilitzar l’indicatiu de
la Secció (EA3URL) per qüestions de procediment, si que considerem que l’èxit assolit
correspon a tots els socis de la Secció de Lleida pel seu suport a aquesta iniciativa.
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En el mateix acte es va fer lliurament a l’amic Josep Mª Prunera d’un manipulador
de telegrafia gravat amb el seu indicatiu, EA3JJ, obsequi de la Secció amb motiu dels
seus 50 anys com a soci de URE.

I com de costum, l’acte va acabar amb un
refrigeri i una animada conversa entre tots els
assistents a l’Assemblea, tot i esperant poder-nos
retrobar l’any vinent una altra vegada.

VISITA A LA FIRA DE FRIEDRICHSHAFEN
Com en altres anys, aquest també hem fet un viatge a la Ham Messe de
Friedrichshafen, a Alemanya, al més de juny, per veure quines novetats s’hi trobaven i
també per tenir la oportunitat d’adquirir algun que altre material per les nostres estacions.
Aquest any s’ha notat que també la crisi
afecta al món de la radioafició, doncs les
naus dedicades als expositors s’havien
reduït sensiblement.
Malgrat això, es van
veure
coses
molt
interessants,
havent
carregat, sobretot, amb
material pel muntatge
d’antenes, canyes de
pescar per a fer antenes
de portable, etc.
Potser hauríem de pensar en propers anys de organitzar una expedició de la gent
de Lleida, doncs cada vegada ens hi trobem col·legues de la província que hi han anat
cadascú pel seu compte.
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CONCURSOS

XXIV CONCURS COMARQUES CATALANES
Aquest any hem tornat a participar des de dos llocs diferents d’aquest concurs ja
tradicional al mes de setembre.
Els amics Joan, EA3FXF, Miquel,
EA3FPR i altres van sortir amb l’indicatiu de
la Secció des de La Saira, casa rural prop de
la població d’ Almacelles, com ja ho varen fer
en anys passats.
L’estació EA3WX va sortir des de
Castejón de Sos, a 2.250 metres d’altura,
assolint més d’una trentena de QSO’s.
Un dels QSO’s va ser amb l’estació
EA3URL,
precisament
en
CW.
Les
condicions de propagació en la banda de 2 m
no van ser del tot ideals, aconseguint unes
distancies màximes no gaire llunyanes, tan
sols es va arribar a Soria i Murcia.

ALTRES CONCURSOS I DIPLOMES
També hem participat, a finals d’octubre, en el CQ WW SSB Contest amb resultats
sorprenents en la banda de 10 m. Amb la propagació extraordinàriament favorable,
s’aconseguiren contactes amb USA, tant de la costa Est com la del Oest, així com
Canadà i Alaska. Estacions de Puerto Rico entraven com si fossin estacions locals.
El concurs WAG (Worked all Germany), que va tenir lloc els dies 15 i 16 d’octubre,
també va ser força entretingut, havent contactat amb centenars d’estacions alemanyes.
Entre els diplomes que es van assolir
cal esmentar el de la FLT (Futbol League
Team), el Diploma Santo Ángel, el Diploma
Monumentos de Mérida.
De totes aquestes participacions
estem esperant que ben aviat ens arribin els
diplomes corresponents
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TÉCNICA

LOOP PER A ONA MITJANA
EA3BFL, Alfons
Hola amics, ja fa temps que pel fòrum de RF els nostres “gurus” de la OL estan
preparant unes instal·lacions per tenir operativa una baliu per la banda dels 600 metres.
Mentrestant podem experimentar amb la recepció de l’ona mitjana amb una ràdio
normal i corrent (la del avi). Aquest tipus de receptors tenen una antena interior de ferrita
i la seva sensibilitat i selectivitat no son gaire bones. De dia podrem escoltar les
emissores més properes, una vegada ja entrada la nit escoltarem estacions Europees.
Per millorar la recepció del aparell podem construir una antena loop amb materials
de baix cost. Necessitarem doncs:

- 20 metres de fil de coure esmaltat.
- Una capsa de cartró de 40x40x10 Cm, pot servir la capsa de galetes que ens
haurem acabat quan anem a visitar l’avia i de pas demanar-li la ràdio a l’avi.
- Un condensador variable de 2x430 pF.
- Cola termofusible i eines diverses.
Per les mesures de la caixa donarem 13 espires de fil, la bobina resultant la
connectarem en paral·lel amb el condensador variable, doncs així forma un circuit
ressonant.
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La idea es fer servir les bones característiques de selectivitat i guany de la antena
loop i induir el senyal a la antena de ferrita del nostre receptor.

Com veieu a la foto la ràdio està sintonitzada a 612 Khz, el reemissor de RNE
d’Alcoletge. El meu QTH és a 45 km de BCN cap a Girona. Sense el loop la emissora és
inaudible, amb la antena 9+60. Noteu que la antena està dirigida cap a Lleida, si la
col·loco perpendicular a com està ara faig un nul (notch) i la emissora es perd. La
directivitat de l’antena és molt acusada.
A experimentar…
Per començar direm que les antenes magnètiques es comporten a l’inrevés que
una antena loop “normal”, es a dir aquella que té una relació en les seves mesures
físiques i elèctriques. La antena magnètica radia pels extrems, mentre que per el pla
perpendicular a ella no radia, es adir hi ha una zona nul·la.
L’esquema elèctric de la antena ès el següent:
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El condensador variable té dues seccions iguals de 430 pF, que amb un interruptor les
connectarem en paral·lel o no depenent del marge de sintonia que vulguem.
La posició si que és important.
Hi han dues maneres de situar el receptor respecte de la antena, orientació
contigua i orientació adjacent.
La adjacent es tal com es veu a la fotografia, en la contigua la ràdio i la antena estan una
a continuació de l’altra.

Haurem d’estudiar la posició de la antena interior de ferrita del receptor per situarlo correctament respecte del loop, millor si queda a la alçada de les línies de flux de la
antena magnètica, vegeu la foto del experiment.
En ambdues posicions l’increment de senyal és espectacular, sintonitzem el
receptor a la freqüència desitjada i amb el condensador variable busquem la ressonància
del loop, el punt de ressonància és molt agut.
Més més, millora de la selectivitat.
Una tècnica per millorar la selectivitat és allunyar el receptor de la antena en
qualsevol orientació, hi ha un punt crític en que la antena encara té molt guany però els
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canals adjacents es veuen molt atenuats. Depenent de les dimensions de la antena i de
les característiques del nostre receptor trobarem fàcilment aquest punt. El loop es desintonitza al moure el receptor, pensem que es donen fenòmens d’inducció mútua.

Eliminació del canal adjacent.
Si experimenteu veureu que amb els loops passius podeu amplificar o eliminar
una freqüència determinada depenent del ajust del condensador variable, i de la posició
relativa entre la ràdio i el loop. En la posició contigua hi haurà un notch a la freqüència
inferior a la de sintonia, altrament en la posició adjacent el notch queda a la freqüència
superior.

eiem que amb l’atenuació del canal adjacent podem eliminar freqüències interferents
amés de jugar amb l’orientació de la antena magnètica respecte de la procedència del
senyal. La profunditat del notch serà més acusada com més feble sigui l’acoblament
entre el loop i la ferrita del receptor, però com més feble és la inducció també es separa
més el notch de la freqüencia de pic (màxima amplitud).

V

Ja veieu que s’obre un munt de tècniques per tal de eliminar les freqüències interferents
per tal d’aconseguir un DX en OM amb receptors senzills.
72’s i bons DX, EA3BFL
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LATATUN
Uno de los gurus del QRP, Doug DeMaw, W1FB, diseñó y publicó en la revista QST el
montaje de un pequeño trasmisor dentro de una lata de atún que denominó TUNA TIN
que se ha hecho ampliamente famoso dentro de la comunidad mundial de QRP. Eso fue
en una época tan lejana como 1976 y, desde entonces, se han hecho múltiples
versiones y modificaciones del mismo.
Siguiendo la estela del TUNA TIN americano, hemos querido hacer una versión europea
de parecidas características, pero acudiendo al montaje con componentes SMD. El
esquema tampoco es en absoluto original; en realidad es el mismo que publicó el Rev.
George Dobbs, G3RVJ, fundador del G QRP Club, en la revista SPRAT de Otoño de
1998, número 96, solamente que con los componentes ligeramente cambiados.
El circuito se montó inicialmente con el nombre de OPT (Otro Pequeño Transmisor) con
componentes normales (PTH), que fue publicado en el número cero de este Boletín,
luego se probó el montaje SMD y finalmente se redujo éste para insertarlo en una lata.
Como no podía ser de otra manera, a este montaje le llamamos LATATUN,
parafraseando el original americano.
Este transmisor puede trabajar en cualquier banda con cambiar solamente los valores de
algunos componentes, según puede verse más adelante en las tablas correspondientes.

DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO
El circuito y los componentes específicos
para cada banda se pueden encontrar,
como ya hemos dicho, en el número cero
del Boletín, por lo que no se repite su
descripción.
Se puede observar que el colector de este
transistor está soldado a una generosa
superficie de cobre; esto es así para poder
disponer de una superficie refrigeradora sin
tener que acudir al clásico refrigerador que
haría más voluminoso el montaje.
Se ha podido medir el nivel de señal del
segundo armónico (en 28 MHz) estando 54
dB por debajo del nivel de la señal fundamental de 14 MHz.
Toda la circuitería se acomoda en la superficie de pistas de la placa de circuito impreso;
en el interior de la lata tan solo se montan los diferentes conectores de los cuales salen
los correspondientes cables hacia la placa del circuito.
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MONTAJE
Pese a que el montaje de componentes SMD pueda parecer
arduo y complicado, en realidad no es del todo cierto. Tan
solo hay que tener paciencia, un poco de orden para no
mezclar componentes (y para no perderlos!), una buena
lupa y un soldador de punta fina.
Para una buena adherencia del estaño a la placa
últimamente he probado de barnizar la placa, previo a las
soldaduras, con colofonia. Es una resina en forma de
pedrusco que se vende en droguerías. Basta mojar un pincel en alcohol y untarlo en la
resina para, después, barnizar la placa.
Otra ventaja de los componentes SMD es su bajo precio que permite comprarlos en
cantidad sin que los gastos sean excesivos.
La placa de circuito impreso está montada en la lata por medio de un separador y dos
tornillos que la fijan al fondo de la misma.

PRUEBAS DEL TRANSMISOR
Una vez realizado el montaje del transmisor hay que preparar los accesorios para su
puesta en funcionamiento y ajuste, es decir: resistencia de carga de 50 ohms, fuente de
alimentación, batería o pilas, un watímetro y el manipulador.
Por precaución, en todos los montajes y antes de conectar tensión, compruebo con un
tester que entre el positivo y el negativo de la alimentación no haya un cortocircuito. Una
vez conectada ésta, inserto un amperímetro para verificar que la corriente que absorbe
el equipo está dentro de los márgenes previstos.
Tomadas todas estas prevenciones ya solo queda pulsar el manipulador y observar qué
es lo que ocurre. Si conseguimos pasar lo que yo denomino SMOKE TEST, es decir,
que NO ha salido HUMO de ningún sitio, podemos proceder a ajustar el transmisor.
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Se puede decir que el único ajuste principal a hacer es retocar el condensador variable
C6 hasta lograr que el oscilador arranque; conseguido esto tan solo hay que ajustar
finamente tanto C6 como L2 hasta conseguir la máxima salida de potencia.
Conectando un receptor de la banda adecuada, en este caso 14 MHz, al conector de
salida de recepción, se deberá ajustar el condensador variable C11 hasta conseguir el
máximo nivel de señal de recepción. Es posible que este condensador interaccione con
el del circuito transmisor; habrá que llegar a un compromiso entre la máxima señal
recibida y la máxima potencia de salida.
En nuestro caso, y para una alimentación de 13 V, la potencia de salida son 700 mW.
Observamos que con una alimentación de 12 V la potencia obtenida son 500 mW.

COMPONENTES
Algunos de los componentes empleados no son habituales, aquí os damos algunas
indicaciones sobre ellos .
-

Los núcleos de las bobinas toroidales son del tipo T 37-2 para la banda de 80 m y
para 40 y 20 m se emplean del tipo T 37-6 (1)
El conjunto de bobinas L2-L3 se monta sobre una forma de bobina del tipo FM 5.2
516635 (2)
Los condensadores variables trimmers son de 7 a 50 pF SMD (3)
La placa de circuito impreso tiene un grosor de 0,8 mm que la hace más
manejable a la hora de tener que cortarla en círculo. Es la habitual placa positiva
de REPRO.

El hilo para bobinar las espiras de las bobinas puede ser perfectamente hilo de cobre
esmaltado de 0,5 mm o 0,4 mm de diámetro.
DONDE ENCONTRAR LOS COMPONENTES
Aunque este trasmisor puede reproducirse con componentes que normalmente se
encuentran en el comercio local, algunos de los que empleamos en este transmisor
pueden ser difíciles de localizar. Damos a continuación las fuentes de donde provienen
los componentes que podríamos llamar “conflictivos”
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(1) Los toroides se pueden obtener, y a buen precio, en:
http://www.kitsandparts.com/index.php
(2) Esta forma de bobina tiene su origen en CONRAD ELECTRONIC:
http://www.conrad.com/
Disponía de estas formas en el cajón desde hacía tiempo, pero no es en absoluto
necesario su utilización. Cualquier toroide también puede servir.
(3) Estos condensadores trimmers se pueden encontrar en FARNELL:
http://es.farnell.com/
Los demás componentes SMD se pueden encontrar en muchos sitios del comercio local
y por internet. Hay diversas páginas web de China en que ofrecen componentes a
precios muy baratos, aunque luego habría que ver el tema de la calidad.
NOTAS FINALES:
-

-

-

Es aconsejable, antes de emprender el montaje del transmisor, vaciar el
contenido de la lata y dar buena cuenta de él en un bocadillo de atún, por
ejemplo.
La marca del fabricante de la lata no tiene ninguna influencia en el rendimiento del
transmisor.
Personalmente no tengo ninguna relación ni percibo ninguna gratificación de
ningún fabricante de latas de atún, solamente he querido seguir la filosofía del
TUNA TIN americano y divertirnos un poco.
Mucho cuidado (y esto ya va en serio) con la lata que empleamos para el
montaje. Las que se abren levantando una simple tapa de papel de aluminio
tienen un reborde interior redondeado y no son peligrosas; las clásicas en que
hay que tirar de una anilla y levantar la tapa de hojalata, tienen este reborde muy
afilado y puede producir cortes en los dedos.

EPILOGO
La intención al presentaros este montaje, insisto, no va más allá del “animus jocandi” del
autor; exponer el montaje de un equipo en un recipiente, cuando menos, chocante,
aunque en absoluto original, pues he visto transceptores completos en cajas de galletas.
Con él también quiero rendir un homenaje a DOUG DEMAW, W1FB que fue el creador
de esta estirpe de los TUNA TIN, fallecido en 1997.
Doug empezó como granjero en Michigan y logró llegar a ser ingeniero, fundador de
diversas empresas dedicadas a la fabricación de equipos de radio para la industria
aeronáutica. Fue un prolífico escritor de libros y artículos para la ARRL, de la cual fue
también directivo.
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DIPLOMAS

DIPLOMAS DE UCRANIA
Buscando por la red y hojeando revistas de radio, hemos encontrado esta serie de
diplomas que otorga la Asociación de Radioaficionados de ese país que nos han
parecido interesantes por su cuidada factura y artística presencia.
Tienen muchos, de entre los cuales hemos escogido los que presentamos a
continuación:
La página web donde pueden encontrarse
las bases es la siguiente: http://uarl.com.ua/
Dispone de traductor automático a muchos
idiomas, por lo que no será problema leerlas.
Incluso hay una traducción al catalán, aunque de
una calidad ínfima.
Para obtener el diploma URWPX es
necesario haber contactado con 50, 75 o 100
prefijos de Ucrania, en cualquier banda y en los
modos SSB, CW y DIGITALES.
El diploma GAGARIN conmemora el
aniversario del primer vuelo humano en la
persona de Yuri Gagarin. Solamente se
necesita haber contactado con 3 de las
estaciones conmemorativas que salen al aire.
Y en último lugar tenemos el WARD
(Worked Amateur Radio Day) que se obtiene
habiendo contactado con 100 estaciones
ucranianas precisamente el Día del
Radioaficionado que se celebra cada año el
18 de Abril. Para una información más
extensa sobre estos y otros diplomas, así
como el sistema de solicitarlos, ver su página
web.
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3URL revisa…

TRANSCEPTOR PORTÁTIL BAOFENG UV-3R
Hace ya algún tiempo que se están viendo por aquí unos walkies bibanda, 145 y
432 MHz, de procedencia china que tienen el gran atractivo de su precio (33 €). Tienen
todas o casi todas las funciones que los equipos de marcas conocidas (YAESU,
KENWOOD, ICOM), más alguna otra, como recepción de la banda de FM, 88 a 108
MHz, una linterna incorporada (!) y hasta una alarma
sonora para casos de emergencia en los que hay que
llamar la atención.
Se trata del BAOFENG UV-3R, un minúsculo
transceiver, solamente pesa 130 gr., que se puede
llevar siempre encima y poder estar en contacto en
todo momento con lo que ocurre en el aire.
Dispone de dos bandas bien extendidas, pues
abarca desde 136 a 174 MHz y entre 400 y 470 MHz.
La potencia de salida son unos 2 W máxima, que se
puede reducir a 0,5 W y a 0,1 W.
Para acceder a los repetidores con subtono,
puede emitir los de 50 de CTCSS y 104 de CDCSS,
aunque estos últimos no se emplean en España.
La alimentación la proporciona una batería de Liion de 3,7 V, que da una autonomía de funcionamiento
de unas 72 horas.
El salto de frecuencia entre canales se puede
conmutar entre 5/6,25/12,5 y 25 KHz.
ALGUNOS PROBLEMILLAS
En las pruebas de campo hechas en fechas recientes, se ha comprobado que, la
cobertura es buena y se excitan los repetidores habituales de la zona (desde Lleida
entran el R4 de Zaragoza, R7 de Ager, etc.)
Controles que nos han pasado, parece ser que indican que la profundidad de
modulación del transmisor no es muy pronunciada; nos hablan de que la voz sale
apreciablemente baja. Igualmente cuando se utiliza el subtono de CTCSS, da la
impresión de que no llega a disparar los repetidores que requieren de este subtono para
poderse abrir. Concretamente, el R0 de Fraga no parece que quiera abrirse con la misma
alegría con que lo hace, por ejemplo, con un KENWOOD FT-7H.
Análisis hechos en los laboratorios de la ARRL, revelan
que en cuestión de armónicos, el BAOFENG no se comporta
muy bien en la banda de 2 m.
El segundo armónico, en 290 MHz, sale exageradamente
alto y no cumple las normas de la FCC en cuanto a pureza
espectral. Así pues, el nivel de señal de este segundo armónico
está solamente 26 dB por debajo de la señal fundamental,
cuando debería estar, por lo menos a unos 40 dB o menos de
25 µW. En nuestro caso el transmisor está suministrando 5 mW
a la carga, es decir unas 200 veces más!
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En la siguiente figura podemos observar
este hecho en un analizador de espectro, aunque
ya hay algunas soluciones, aportadas en algunas
páginas web, para obviar el problema (ver
http://www.wa5znu.org/2011/06/uv3r-lpf/ )
Por otra parte, en el foro de URE, Jon,
EA2SN considera que, con la antena resonante a
la frecuencia propia del transmisor, 145 MHz, los
290 MHz del segundo armónico se atenúan lo
suficiente para que no sean un inconveniente.
ACCESORIOS
En el paquete, junto con el equipo, vienen los accesorios necesarios para la
recarga de la batería, cinta para colgar el walkie del cuello, una base para recargar la
batería mientras se utiliza el equipo con otra batería, manual de instrucciones (en inglés).
El manual tiene algunas deficiencias en cuanto a la descripción de las funciones del
menú, siendo algunas de ellas bastante crípticas. Estas últimas están explicadas en el
foro de URE de estos últimos días
COMO CONSEGUIRLO
La forma más sencilla para adquirir este walkie es, como ya viene siendo habitual
en estos últimos tiempos, mediante internet. En la dirección http://www.409shop.com se
consigue sin ningún problema. El coste varía alrededor de los 33 €, con el envío incluido
desde Hong Kong. Suele tardar en llegar entre 10 y 15 días, por correo postal normal. No
se han detectado problemas con la aduana, por ahora, seguramente por llevar una
etiqueta verde que indica que son muestras sin valor, regalos o juguetes.

En el próximo
número:
Amplificador lineal
8W
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RADIOCONSEJOS

ATENUADOR PARA RADIOLOCALIZACION
Para los amantes de la radiolocalización o Direction Finding o cacerías del zorro
presentamos este atenuador totalmente económico para emplear en este deporte.
Cuando
nos
acercamos
al
transmisor, la señal es de tal nivel que
puede que no sepamos discernir de qué
dirección nos viene. Se impone intercalar
un atenuador entre la antena y el receptor.
Por supuesto que se pueden emplear
atenuadores comerciales o incluso montar
uno de casero a base de resistencias. El
que aquí presentamos aprovecha las
virtudes de las líneas de alimentación.
En efecto, si disponemos de un cable
coaxial de una longitud de un cuarto de
onda, podremos observar que, a esa
frecuencia, un circuito abierto en un
extremo nos aparece como un cortocircuito
en el otro. Y viceversa, si cortocircuitamos
un extremo nos aparece un circuito abierto en el otro. Este, digamos, dispositivo es lo
que se conoce como STUB y es un transformador de impedancia.
Para calcular la longitud de este stub
para una frecuencia dada, hay que aplicar
la fórmula siguiente:

L

300  V
4F

En donde:
L = longitud del latiguillo + el trozo de conector
V = factor de velocidad del cable (suele ser de 0,66 para el RG 58)
F = frecuencia en MHz
La atenuación que se logra ronda los 60 dB.
Un posible inconveniente a este dispositivo es que solamente funciona a una sola
frecuencia, aunque no tiene un ajuste crítico en el entorno de la misma. La atenuación irá
disminuyendo a medida que subamos o bajemos la frecuencia, aunque no se llega a una
atenuación nula, o de 0 dB, hasta que el latiguillo se convierta en una línea de media
longitud de onda, es decir a la frecuencia doble
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ACTIVACIONES

VÉRTICES GEODÉSICOS Y OTRAS
Por toda una serie de circunstancias adversas, este año no se han podido realizar
las activaciones que teníamos previstas en cartera.
Para el próximo año 2012 esperamos
poder acceder al mayor número posible de
ellos, invitándoos a participar en estas
activaciones en las que se pasa un
agradable día de campo y de radio.
Entre los innumerables vértices que
hay esparcidos por toda la geografía, nos
habíamos fijados como próximos objetivos
en los siguientes:
-Tosal de Moradilla, VGL-129
-El Coscollar, VGL-025
-La Cerdera, VGL-125
-Margalef, VGL-227
Otras activaciones interesantes serían, dentro del Diploma Monumentos y
Vestigios de España:
-La Seu Vella
-Gardeny
Y tampoco hay que olvidar las Ermitas, de las que hay una buena cantidad de ellas
para activar en los alrededores de Lleida.
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RESEÑA DE LIBROS

Iniciamos esta sección del Boletín con la intención
de presentaros los libros que sean de interés para la
radioafición, aun cuando no traten directamente sobre
nuestra actividad.
En esta primera entrega queremos hacer un
homenaje a los inicios de la Telecomunicación en España
y os proponemos los siguientes libros que disponemos en
formato PDF y que os podemos enviar a cualquiera que
pudiera estar interesado.
DE LAS SEÑALES DE HUMO A LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO hace una exposición de lo que han
sido las Telecomunicaciones en España desde sus
comienzos, en 1855 hasta el año 2005, haciendo un
recorrido por los diferentes servicios existentes: telegrafía,
telefonía, servicio móvil marítimo, telecomunicaciones
militares, ferroviarias, etc.
Son 490 páginas de densa y extensa documentación sobre el tema.

Otra publicación interesante es el libro 150
ANIVERSARIO DEL TELÉGRAFO EN ESPAÑA que
nos lleva de la mano por todas las vicisitudes de la
implantación de la telegrafía, empezando con una
breve referencia a la telegrafía óptica que tuvo una
efímera existencia al ser sustituida rápidamente por la
telegrafía eléctrica. Son 132 páginas con múltiple
figuras y gráficos.

Para cubrir este hueco de la telegrafía óptica
tenemos el libro HISTORIA DE LA TELEGRAFÍA
ÓPTICA EN ESPAÑA, que en 97 páginas nos relata los
comienzos de este tipo de comunicación hasta su
temprano final.
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GALERIA DE FOTOS

Radio galena escolar

Sala de radio de barco

Diferentes formas de manipular

Amplificador de 500 KHz

Operando en los primeros tiempos

Hundimiento del Titanic

