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RReevviissiióónn ffiinnaall

Una vez terminada la inter‐
conexión, y antes de energizar el
circuito, debemos revisar visualmente
todo el aparato repasando con el
diagrama esquemático cada una de
las conexiones principales y tomando
algunas medidas de continuidad
entre los diferentes puntos. Esto nos
puede evitar daños en los circuitos en
caso de que se hayan hecho co‐
nexiones erróneas, las que se pueden
corregir a tiempo. Cuando estemos
seguros de que todo está bien, proce‐
demos a la prueba final.

Una vez conectado el aparato,
debemos repetir las pruebas de
funcionamiento tal como se hizo en el
protoboard y en las pruebas preli‐
minares, hasta determinar que el pro‐
totipo está cumpliendo con todas las
funciones para las cuales fue
diseñado y construid

CCoorrrreecccciioonneess

Si hay fallas, y como de ello se
trata, se debe hacer un nuevo pro‐
totipo corrigiéndolas hasta que ten‐
gamos un modelo funcionando co‐
rrectamente. Esto es muy importante
sobre todo si el propósito final es

llevar el producto a una fabricación
en serie.

DDooccuummeennttaacciióónn

Una vez terminado el
prototipo, se debe agrupar y guardar
una documentación organizada que
debe incluir el plano o diagrama
esquemático, tanto en borrador como
en limpio, inclusive, con anotaciones
sobre las correcciones y cambios he‐
chos durante el proceso: dibujos fina‐
les del circuito impreso. lista completa
y detallada de los materiales. plano
del chasis, fotografías, etc. Muchas ve‐
ces este último procedimiento no se
hace y perdemos una gran cantidad
de tiempo cuando debemos repetir la
fabricación del mismo aparato y no
tenemos disponible la información
para hacerlo. ésta se puede requerir
unos meses o quizás años más carde.
Esto es mucho más Importante
cuando se planea hacer una pro‐
ducción en serie de un determinado
proyecto.

CCóómmoo oorrggaanniizzaarr eell áárreeaa ddee
ttrraabbaajjoo

Todo aficionado o practicante
de la electrónica sueña con tener en
su propia casa un taller o laboratorio.
en el cual pueda dar rienda suelta a
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todas sus inquietudes y deseos de
aventura con la electrónica, o para
hacer trabajos de reparación o para
iniciar su propia empresa de fabrica‐
ción de aparatos electrónicos. A
continuación daremos algunas reco‐
mendaciones para organizar un taller
adecuado según nuestro punto de
vista y experiencia.

La comodidad que se obtiene
al trabajar en un área apropiada,
especialmente para las prácticas, per‐
mite lograr una mayor productividad,
mejor aprovechamiento del tiempo, y
sobre todo.se trabaja en forma más
agradable y segura. Además con un
sitio especial para el desarrollo de
estas actividades se puede accionar
sin causar molestias a las otras
personas que conviven en el mismo
sitio.

Esto se presenta cuando prac‐
ticamos con la electrónica en la mesa
del comedor o en los escritorios de
nuestro hogar, lo que origina conflic‐
tos y a la vez es incómodo ya que en
la mayoría de los casos un proyecto o
una reparación no se terminan en
una sola sesión y si se trabaja en un
sitio como los mencionados, hay que

retirar todos los componentes, herra‐
mientas, instrumentos, manuales, el
mismo proyecto. etc. y volverlos a
traer cuando se reinicie el trabajo, lo
cual dificulta esta labor.

QQuuéé ssee rreeqquuiieerree

Si se revisa la lista de los
elementos básicos que se requieren
para trabajar en electrónica, llegamos
a la conclusión de que no es un
número muy grande. Veámos: una
mesa o banco de trabajo donde reali‐
zar las labores, el instrumento para
medidas en electrónica por excelencia
que es el multímetro (análogo o
digital), aunque, si el presupuesto lo
perrmite, seria muy bueno contar con
un osciloscopio y un generador de
señales. También un cautín para
soldar. al igual que las herramientas

manuales, como una pinza, un
cortafrío y un destornillador,
entre otros, tal como los que
vimos en las primeras lecciones
de este curso.

En el momento de pla‐
near y adecuar el sitio de
trabajo también es necesario
pensar en donde se van a
guardar los componentes
electrónicos. como resistencias,
transistores, condensadores,
etc., al igual que toda una serie
de accesorios que se van

acumulando a través del tiempo y de
la hechura de experimentos y
proyectos, como tomillos, tuercas.
conectores, etc.. Por último y como
elemento indispensable. se requiere
de una buena instalación eléctrica
con fácil acceso para conectar el
cautín, la fuente de alimentación,
algún aparato que esté bajo prueba,
un osciloscopio. etc.



Antes de instalar el taller se
debe escoger el sitio más adecuado de
la casa, ya sea en el garaje. en el
estudio. en la sala. etc. Para esto se
deben tener en cuenta algunos
aspectos como la buena iluminación.
que juega un factor importante en
casi cualquier actividad humana y la
seguridad, ante todo, cuando se tienen
niños en la casa. Por último, la ventila‐
ción. aspecto fundamental cuando se
trabaja con soldadura de estaño ya
que se liberan algunas sustancias que
podrían resultar tóxicas si se aspiran
en grandes cantidades. Igual sucede
cuando se manipulan los elementos
químicos para fabricar circuitos im‐
presos, como el percloruro férrico.

Otros aspectos, un poco menos
determinantes. pero que se deben
contemplar son: si se escoge un sitio
dentro de la casa y este posee una
alfombra, debemos colocar en el piso
algún tapete o material que la proteja
para que no se queme en caso de que
se caiga el cautín al piso; ya que si el
sitio destinado para trabajar es el
garaje, por ejemplo, se debe tener
especial cuidado de revisar que no
exista humedad en paredes ni pisos.
esto puede ser peligroso cuando se
está trabajando con aparatos en los
cuales se manejen altos niveles de
voltaje (por ejemplo 110 ó 220VCA de
la red pública).

EEll bbaannccoo ddee ttrraabbaajjoo

Para empezar, se debe buscar
el banco de trabajo mis adecuado. Si
se dispone de una mesa o escritorio
de madera es suficiente, pero si no. se
debe construir uno que cumpla con
unas condiciones mínimas en cuanto
a dimensiones se refiere.

Una mesa que tenga 1 metro
de ancho por 70 cm de profundidad
puede ser suficiente. aunque si el
presupuesto y el espacio disponible lo
permiten, se puede hacer más grande.
agregar un cajón o gaveta para guar‐
dar las herramientas de mano como
destornilladores, puntas, pelacables.
etc.

También se debe considerar la
incorporación de una superficie plana
elevada unos cuantos centímetros
desde la parte superior de la mesa
con el fin de colocar allí los instru‐
mentos de medida y obtener asi una
lectura más cómoda y rápida. Este
espacio dedicado a los instrumentos,
puede construirse como si se tratara
de un pequeño banco de trabajo con
una altura de 20 a 30 cm y un ancho



igual al de la mesa.

Adicionalmente, para acomodar
en una forma ordenada los cables,
caimanes y puntas de prueba de los
diferentes instrumentos, se pueden
utilizar ganchos o algún elemento
similar que se pueda asegurar en uno
de los lados del banco de trabajo o en
la pared. Otra opción, no menos
mteresante. es buscar en el mercado
un banco de trabajo que cumpla con
los requisaos exigidos para las labores
de electrónica. Entre ellos existen
diferentes modelos que deben ser
escogidos de acuerdo al espacio
disponible y a los servicios especiales
que se requieran.

LLaa iinnssttaallaacciióónn eellééccttrriiccaa

La instalación eléctrica es parte
muy importante del banco de trabajo.
Para tenerla hay varias opciones: la
primera es utilizar las llamadas tomas
múltiples o multitomas; éstos se consi‐
guen en el mercado con diferente nú‐
mero de salidas y con diferentes
formas físicas. Generalmente cuentan
con un interruptor general, y en los
modelos mas especializados se incluye
protección contra cortocircuitos por
medio de un interruptor tipo breaker.
La ventaja que presenta el uso de
estos aparatos, es que son muy sim‐

ples de utilizar y no se requiere hacer
complicadas instalaciones.

La segunda opción es hacer la
instalación eléctrica completamente.
Para ello se deben instalar los
tomacornentes en el banco de trabajo,
de tal forma que sea fácil acceder a
ellos para conectar los aparatos o
instrumentos que vamos a utilizar; es
apropiado instalar en serie con cada
tomacorriente un interruptor que
permita energizarlo o desconectarlo
con el fin de tener control sobre los
aparatos conectados, y además agre‐
garle una lámpara piloto para poder
saber si tiene o no energía.

El cableado debe hacerse lo
más oculto posible, primero por
seguridad y segundo por estética.
Además, no se debe olvidar que la
instalación del polo a tierra es muy
importante; si no se dispone de ella se
debe hacer de la mejor forma posible.

LLaass ggaavveettaass uu oorrggaanniizzaaddoorreess ppaarraa
ccoommppoonneenntteess

Para no causar desorden en el
área de trabajo y de paso asegurar
que las cosas siempre van a estar en
un sitio donde se puedan encontrar
fácilmente, se debe destinar algún
compartimiento especial para almace‐
nar los componentes electrónicos que
nos vayan quedando de los diferentes
proyectos o los que a veces tenemos
diponibles. Para ello se pueden uti‐
lizar los gabinetes o armarios especia‐
les que se consiguen en las ferreterías
y almacenes de artículos para el ho‐
gar. Cada casilla se debe marcar con
una etiqueta indicando que materiales
contiene, por ejemplo, resistencias,
condensadores, diodos, transistores,
terminales, conectores. tornillos, etc.



En caso de no disponer de
ellas, se puede recurrir al uso de
bolsas plásticas de las que poseen
cierre hermético, las cuales se deben
marcar apropiadamente. El plástico
de estos artículos es de un buen ca‐
libre, ya que están hechas para tra‐
bajo pesado.

Otra alternativa económica
para clasificar y almacenar los com‐
ponentes, es utilizar frascos de vidrio
del tamaño apropiado, de los que vie‐
nen con algunos alimentos, como
conservas. dulces, etc. y que tengan
una tapa roscada para poder taparlos.
Éstos se deben marcar con etiquetas
en forma clara y visible para que
podamos identificar fácilmente los
componentes que contienen.

Si el lugar donde se instala el
sitio de trabajo está ubicado en un
área muy transitada o en un sitio
donde no es muy bien visto todo el
desorden propio de los talleres. se
puede utilizar un biombo o una cor‐
tina para ocultar el banco de trabajo
y los demás elementos que se están
utilizando.

La forma en que se organicen

todos los elementos en el cuarto o
área de trabajo depende de cada caso
en particular: la colocación de la
mesa, las gavetas, los estantes y cual‐
quier otro elemento debe hacerse de
la forma más adecuada. buscando que
las condiciones de iluminación, venti‐
lación y comodidad sean las más
favorables.

PPllaanneeaacciióónn yy ddeessaarrrroolllloo
ddee pprrooyyeeccttooss

Cuando se emprende el desa‐
rrollo de un proyecto electrónico se
deben tener en cuenta varios factores;
por ejemplo, cuál es su propósito o
finalidad, el diseño apropiado, qué he‐
rramientas y componentes se requie‐
ren para su elaboración, la disponibi‐
lidad de los mismos, cuál va a ser su
empaque o presentación final, etc.
Todos estos aspectos se deben tener
en cuenta antes de empezar, ya que
de su buena planeación depende en
gran parte el éxito o el fracaso del
proyecto.

Aunque sobre este tema ya
hemos visto varias lecciones. en esta
ampliaremos algunos puntos impor‐



tantes que se deben tener siempre en
cuenta para la realización exitosa de
proyectos electrónicos. los cuales, no
solo pueden ser utilizados como mate‐
rial de estudio y entretenimiento sino
para la fabricación en serie con fines
comerciales.

Llevar a felíz término un
proyecto que era sólo una idea o un
bosquejo sobre el papel es una de las
actividades más gratificantes para los
practicantes de la electrónica. Pero
para lograrlo, es necesario que se
cumplan ciertas condiciones las
cuales se deben establecer
previamente como son la facilidad
para conseguír los componentes,
tener los instrumen‐tos necesarios
tanto para la constru‐cción del
proyecto como para su prueba y
calibración; además, según su
complejidad. se deben tener los
conocimientos necesarios y el mayor
volumen de documentación posible.

CCoonnssiiddeerraacciioonneess iinniicciiaalleess

Como hemos visto en las
lecciones de práctica y en los dife‐
rentes proyectos que hemos presen‐
tado, b elaboración de un proyecto
electrónico es una tarea relativamente
simple. Lo único que se requiere es
tener algunos conocimientos básicos
en el área. como son la identificación
de los componentes, tanto en su forma
física como en su representación en
un diagrama y el conocimiento de las
unidades de medida con que se
trabaja: también se debe conocer bien
la interpretación de planos o diagra‐
mas electrónicos y por último. tener
algunas habdtdades manuales para
realizar correctamente los procesos
de ensamblaje y soldadura.

Otros aspectos que se deben
tener en cuenta son los que se men‐
cionaron en lecciones anteriores y
tienen que ver con el sitio de trabajo y
las herramientas e instrumentos
nece‐sarios para llevar a cabo la
tarea propuesta. Teniendo en cuenta
lo an‐terior, podemos identificar todos
los pasos involucrados en el
desarrollo de un proyécto, los cuales
son práctica‐mente los mismos en
todos los casos:

• Elección del proyecto
• Consecución de los materiales
• Elaboración del prototipo
• Prueba del circuito
• Diseño y elaboración del circuito

impreso
• Ensamblaje del circuito
• Diseño y elaboración dd chasis
• Ensamblaje final y prueba
• Corrección de errores, si los

hubiere.

EElleecccciióónn ddeell pprrooyyeeccttoo

El proyecto que se elija debe
satisfacer alguna necesidad específica,
como comprobar alguna teoría estu‐
diada en una clase o en un curso
como éste, solucionar algún problema
en el hogar o en la oficina, servir
como instrumento de trabajo en el
taller o laboratorio por solicitud de
alguien que lo necesita, etc. Dado que
existen infinidad de proyectos dife‐
rentes que pueden ser elaborados por
los practicantes, lo más lógico seria
empezar por los más sencillos y a
medida que vamos adquiriendo cono‐
cimientos y destrezas, podemos ir
aumentando el grado de dificultad de
los mismos.

Los proyectos ideales para
empezar son aquellos que permiten



comprobar la teoría estudiada en los
cursos. tales como las fuentes de
poder, pequeños amplificadores. tem‐
porizadores. juegos de luces, etc. Des‐
pués de estos, una buena opción son
los instrumentos útiles para el trabajo
en electrónica como los generadores
de señal, los probadores de compo‐
nentes. probadores de estados lógicos,
etc. Asi. con el paso del tiempo y al
lograr una mayor experiencia los
proyectos van subiendo de nivel hasta
llegar a los más avanzados.

Las fuentes o sitios para
seleccionar los proyectos son muy
variados; anteriormente se debía
recurrir a las revistas extranjeras que
se publican en ingles o a las pocas
publicaciones que se conseguían en
español. Hoy en dia existe una buena
cantidad de publicaciones especiali‐
zadas que circulan en casi todos los
países. Dentro de ese grupo de pu‐
blicaciones se destacan las de CEKIT,
las cuales se caracterizan por tener
proyectos fáciles de construir guiados
con la metodología de aprender ha‐

ciendo; éstas induyen revistas de
aparición mensual, fascículos y
enciclopedias de Electrónica Moder‐
na. Electrónica Digital, etc.

Las revistas son. sin lugar a
dudas, una de las mejores fuentes

para encontrar proyectos electrónicos.
La mejor forma de acceder a ellas es
a través de suscripciones, lo cual
garantiza que se reciban mensual‐
mente en nuestro hogar u oficina. Si
no tenemos acceso a ellas podemos
visitar las bibliotecas públicas de las
ciudades o de las universidades téc‐
nicas en donde pueden tener un buen
número de ellas.

Ahora, gracias a la red mun‐
dial de computadoras o internet, tene‐
mos disponibles miles de proyectos de
todo tipo. Con una búsqueda orga‐
nizada podemos encontrar muchas
páginas web que nos entregan los
diagramas y en algunas de ellas, los
detalles de contrucción. En una pró‐
xima lección nos ocuparemos en de‐
talle de este tema el cual conside‐
ramos de vital importancia para los
estudiantes de electrónica actuali‐
zados.

En resumen, seleccione pro‐
yectos fáciles de armar, que estén de
acuerdo a sus conocimientos, que se
puedan realizar sin mayores difi‐
cultades y lo más importante, no se
desanime cuando alguno de ellos no
funcione, esto es muy normal siendo
además la mejor manera de aprender
y poner a prueba nuestras capacida‐
des. Cuando seleccione un proyecto
esté seguro que tiene toda la infor‐
mación necesaria para construirlos.
especialmente el diagrama esquemá‐
tico completo con todos los datos
sobre los componentes, tales como las
referencias en el caso de los semi‐
conductores (diodos, transistores, etc.)
y los valores exactos de los otros
componentes. como las resistencias,
los condensadores, las bobinas, etc

CCoonnsseeccuucciióónn ddee llooss ccoommppoonneenntteess



Una de las tareas
fundamen‐tales y que se debe
desarrollar antes que cualquier
otra cosa es la conse‐cución de los
materiales necesarios para armar
el proyecto. Para esta labor se
requiere que el experimen‐tador
adquiera una cierta habilidad, lo
cual se logra a través del tiempo.
Para encontrar los materiales que
se requieren existen varias
posibilidades.Si seguimos un orden lógico,
el primer sitio para buscar es en
nuestro propio taller o laboratorio,
ya que. normalmente, después de
realizar algún proyecto nos sobran
algunos elementos. Como lo
mencionamos en la lección anterior es
muy conveniente ir organizando estos
componentes por tipos, valores. etc.
para que su loca‐lización sea rápida.
No podemos tener un cajón lleno de
resistencias. con‐ densadores. diodos,
transistores, cir‐cuitos integrados, etc.
todos juntos. ya que el tiempo para la
búsqueda seria muy largo y
probablemente muy poco efectiva.

El siguiente sitio para buscar
es a través de los proveedores locales.
Lo más importante es encontrar
aquellos que puedan surtir los com‐
ponentes necesarios a un bajo costo.
en forma rápida, y que. además,
garanticen buena calidad. Una de las
primeras actividades que debe desa‐
rrollar todo estudiante o aficionado a
la electronica, es familiarizarse con
estos proveedores pues seguramente
los visitará a menudo.

Si en las tiendas locales no se
consiguen los componentes de un

proyecto. se debe recurrir a los pro‐
veedores nacionales, los cuales gene‐
ralmente prestan el servicio de venta
por correo. En estos casos solo se
requiere averiguar por teléfono, por
fax o por correo electrónico, la dispo‐
nibilidad y precios de los elementos
buscados para luego hacer el pedido.
La forma de hacerlo puede variar de
uno a otro y lo mas recomendable es
contactarlos por teléfono para recibir
las instrucciones correspondientes.
Como en el caso anterior debemos ir
connociéndolos como parte de nues‐
tra experiencia.

Si los componentes necesarios
son muy especiales y no se consiguen
a nivel nacional, podemos buscarlos a
través de proveedores internacionales,
La forma para conocer estos pro‐
veedores es la misma que se usó para
los proveedores nacionales, aunque
también se puede hacer una bús‐
queda a través de la internet.

. . . continúa en el próximo número!



Se acerca la Navidad, caracterizada por el
compartir en familia acompañado de ricas cenas
e intercambiamos regalos. Algo que identifica a
estas fiestas son los abuelitos contando historias
típicas de su región.

La navidad es la época favorita de
muchos. Con ella se recuerda también muchas
tradiciones peculiares de nuestro país; he aquí
una selección de algunas de estas tradiciones más
conocidas. Sigue leyendo y conoce cuales son:

“Bajó Pacheco” Cuento caraqueño

Cuando empieza ese
frío peculiar de la
época decembrina en
la ciudad de Caracas,
se dice que «Bajó
Pachecho». Pero ¿quién
es ese señor? Pacheco
era un hombre muy
simpático que vivía en

Galipán, un pueblito ubicado en El Ávila,
(Guaraira Repano). Cuando el Ávila dejaba de
verse por la neblina de diciembre, Pacheco
bajaba desde Galipán a Caracas por la entrada de
La Pastora y traía consigo hermosas flores las
cuales vendía en la famosa Iglesia de la zona; así
descansaba de su pesado viaje y al mismo
tiempo, tenía la oportunidad de conocer a los
habitantes de la zona, los cuales comenzaron a
asociar la llegada de la Navidad con la bajada del
vendedor de flores.

La Feria de La Chinita, Maracaibo

En el Estado Zulia la llegada de la navidad
está marcada por la feria de La Chinita, la virgen
patrona de los zulianos. La celebración comienza
el 17 de noviembre cuando abren las puertas de
la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá.
Los devotos esperan desde la 7pm a las afueras
de la iglesia la llegada de la virgen. El 18 de
noviembre es el día de La Chinita, Realizan una
feria donde la gente se deleita con gaitas,

CCUULLTTUURRAA GGEENNEERRAALL

Tradiciones venezolanas
en navidad



parrandas, exposiciones culturales y artesanales y
procesiones, en torno a la santa patrona. Allí se
pueden apreciar los instrumentos musicales que
se usarán para la temporada decembrina, el
cuatro, las maracas y el furruco, por lo tanto es
el día más importante de la feria, se ofrece una
misa pontificia seguida de una procesión con la
Virgen.

Pese a que la fecha de clausura es el 4 de
diciembre, la alegría y el ambiente decembrino se
sigue sintiendo en la región hasta la llegada del
año nuevo.

La Paradura o Robo del Niño, Región Andina

Es una celebración de los Andes
venezolanos. Se celebra entre el primero de

enero y el dos de febrero, día de La Candelaria
que marca el final de las fiestas decembrinas. Por
lo general se realiza en una comunidad o entre
familia: el niño es «robado» de su pesebre y la
persona que lo robó lo oculta en su hogar. Los
pesebres más grandes y más artísticos del país se
hacen en esta región y se muestran durante esta
temporada. Envuelven la imagen del Niño Jesús
en seda y luego pasan a lo que se conoce como
Robo y Búsqueda del Niño.

Mientras tanto el resto de las personas
buscan al niño, cantando villancicos. La búsqueda
es encabezada por padrinos del niño Jesús, que
por lo general son personas que pagan promesas
o simplemente quieren demostrar su devoción al
Divino Niño. Quien lo tiene oculto mantiene
cerrada la puerta de su casa. Cuando encuentran
al ladrón del niño, cantan afuera de su casa
pidiendo que lo devuelvan y esta persona debe
ofrecer un banquete típico de estas festividades
navideñas: pan de jamón, ensalada de gallina,
hallacas y demás platos.

Esta tradición incluye un pesebre el cual es
colocado antes del 24 de diciembre y los devotos
del niño Jesús le dedican oraciones y villancicos.

Quema del Año Viejo, Táchira y Mérida

Es una costumbre de los pueblos de los
estados Táchira y Mérida. Consiste en la
elaboración de un muñeco el cual representa lo



Para el venezolano la
Navidad es la fecha más
importante del año. Es el
tiempo de reunirse con

amigos y familiares para
celebrar la llegada del
Niño Jesús. En todos los

rincones del país, existen
tradiciones que se festejan

de la misma manera: la
Noche Buena, las

patinatas, los regalos, la
mesa de navidad, el
arbolito y pesebre,
aguinaldos, gaitas y

parrandas, la Misa de
Gallos, el “cañonazo”” y
fuegos artificiales en la
Noche Vieja. Debido a su

herencia cultural, en
muchos de sus estados se
manifiestan diferentes
tipos de celebraciones
durante esta época del

año, que se extiende desde
noviembre hasta casi

febrero.

malo del año que está pronto a culminarse. Dicho muñeco es quemado
en la primera hora del año nuevo para empezarlo con buen pie.

Esta tradición también se lleva a cabo en otros países
latinoamericanos, pero lo peculiar de la Quema del Año Viejo
venezolano es que por lo general son muñecos de gran tamaño, muchas
veces representan políticos o personajes de caricaturas. Los últimos días
del año las personas que hacen estos muñecos los exponen en las
esquinas o plazas del pueblo.

Fiestas de los Santos Inocentes

De la herencia cultural europea, Venezuela adoptó las costumbres
de disfrazarse, usar máscaras e intercambiar los roles de autoridad y de
sexo. El 28 de diciembre, en varios estados y con diferentes nombres, se
celebra el Día de los Inocentes, una fiesta pagana de origen europeo.

El origen de esta
tradición se remonta al
nacimiento del Niño Jesús.
El 28 de diciembre del
primer año de nuestra era,
el Rey Herodes dio órdenes
de asesinar a todos los niños
menores de dos años
nacidos en Belén; su
propósito era desaparecer al

Mesías Jesús de Nazaret y para conmemorar la memoria de todos esos
niños fallecidos, la Iglesia comenzó a celebrar esta fecha con una misa.

En otros estados como Mérida, Portuguesa, Trujillo y Lara, luego
de la misa se llevan a cabo distintas festividades denominadas «Fiestas de
Locos y Locainas». Por ejemplo en Coro, estado Falcón, se le dice
«Fiestas de los Locos de La Vela» y las agrupaciones que participan en
estas se llaman «Locaínas». Los participantes se visten con trajes
llamativos y recorren las calles del pueblo. Un personaje icónico de esta
celebración es «La Mojiganga» va vestida de negro cabalgando
torpemente sobre su mula. La Mojiganga lee el decreto emitido en
nombre de la Asociación de los Santos Inocentes y solicita beneficios
para la tradición y el pueblo.



Durante la Fiesta de Locos y Locainas, los hombres se visten de mujeres y las mujeres, de
hombres; los niños se disfrazan de ancianos y los adultos, de niños, otros se visten con trajes sucios y se
cubren sus rostros pintándose o con máscaras. Las personas van haciendo alborotos en las calles,
contando chistes y bailando al ritmo de las parrandas. Esta celebración busca crear un ambiente de
confusión y burla en las calles para, de manera representativa, contrariar la intención de Herodes.
También hay versiones que afirman que representan la locura que vivieron las madres al no encontrar a
sus a sus hijos robados por el ejército de Herodes.

En el estado Lara se realiza la Zaragoza, que es esta misma celebración, pero más de carácter
religioso que lúdico. Las procesiones, oraciones y danzas infantiles recrean el ambiente. La música que
tocan son los merengues larenses.

Ese mismo día se celebra en Monagas la Fiesta del Mono, que proviene de un antiguo rito
indígena. El mono baila como bufo por todo el pueblo y se le va uniendo la gente de la calle formando
un trencito y bailando por todas partes, siguiendo sus movimientos.

También, en el estado Vargas se conmemora el Gobierno de las Mujeres, quienes se visten de
hombres y representan a las autoridades en las calles, mientras ellos se ocupan de los quehaceres de la
casa y de los niños.

En Caracas el comienzo de la navidad se marca con el encendido de la cruz del cerro Ávila, del
primero de diciembre hasta el 6 de enero. Mide 37 metros de alto y 18 de ancho. Es un símbolo
icónico e importante para la navidad caraqueña.

En los estados Bolívar y Nueva Esparta se organizan fiestas en alabanza a sus trabajadores y
actividades de la vida diaria, como la caza y la pesca.

No importa de dónde seamos, si somos venezolanos y hemos vivido el ambiente navideño allá,
sabemos que no hay nada como celebrar en familia, cantar y bailar aguinaldos, gaitas y parrandas,
comernos una hallaca y un pan de jamón, hacer nuestras las costumbres de otros países, decorar nuestras
casas como si tuviéramos una navidad blanca en invierno, comiendo torta negra, turrones y nueces. Eso
sin contar todas nuestras tradiciones para el 31 de diciembre, recibir el año comiendo 12 uvas y lentejas,
tener dinero en el bolsillo y cruzar la calle con una maleta, para poder viajar en el año entrante.

¡Nunca olvidemos el espíritu y sentir navideño venezolano que nos impregna y llevémoslo con nosotros
adonde vayamos! ¡Feliz Navidad y Prospero Ano Nuevo les desea Sentir Venezuela!

https://elucabista.com/2016/12/24/navidad‐tradiciones‐venezolanas/

http://www.sentirvenezuela.ca/es_VE/2015/12/24/how‐venezuelan‐people‐celebrate‐christmas‐in‐the‐different‐regions/



FFuunnddaammeennttooss ddee PPrrooppaaggaacciióónn DDXX::

La propagación es una verdadera cien-
cia y no puede ser cubierta completamente en
un corto capítulo. Tener conocimiento acerca
de la propagación de seguro mejora tus
posibilidades de lograr grandes contactos en
DX.

Primero un poco de teoría básica: arriba
de lo que normalmente creemos es la
atmósfera de la Tierra hay cuatro capas de
ionósfera. Si recuerdas tu química de bachi-
llerato sabes que un ion es un átomo al que le
falta un electrón para liberarse por si mismo.

Esto ocurre en la ionósfera cuando la
radiación del sol golpea las capas superiores y
hace que átomos individuales suelten un
electrón libre. Los iones crean una capa muy
conductiva cuando esto ocurre.

La ionósfera tiene tres capas básicas
designadas por las letras “D”, “E” y “F”. La capa
“F” se subdivide en otras dos capas llamadas
“F1” y “F2”. La capa D es la mas cercana a la
tierra a 70 km de altura. Le siguen la
capa E a 120 Km de altura, la F1 a 200 km y
finalmente la F2 que se encuentra entre 200 y
400 km de altura.

Las ondas de radio pueden ser
reflejadas o absorbidas por la ionósfera. El

nivel de ionización es determinado por muchos
factores todos relacionados con el sol. Las
ondas de radio de diferentes longitudes de
onda son impactadas de forma distinta por la
ionósfera. Las longitudes de onda corta
(frecuencias mas altas) penetran mas profun-
damente en la ionósfera que las señales de
longitud de onda larga (frecuencias mas bajas).

Esto hace que la propagación sea
radicalmente diferente dependiendo de la fre-
cuencia de una onda de radio. Durante las
horas diurnas la capa D se forma a una altitud
relativamente baja. Actúa mas que todo como
una esponja de RF. Las ondas mas largas son
absorbidas por esta durante el día.

La capa D desaparece durante la noche,
es por esto que las transmisiones normales en
AM desaparecen, tienen alcance muy limitado
durante el día pero pueden viajar grandes
distancias en la noche cuando reflejan de las
capas mas altas.

Las ondas de frecuencias UHF y VHF,
por el contrario, penetran todas las capas y
salen al espacio y nunca regresan a la Tierra.
Durante el día las ondas de las bandas de HF
mas altas de radioaficionados pueden penetrar
la capa D y son reflejadas por la capa F. De
noche las bandas bajas son reflejadas por la
capa F, pero esta capa puede que no esté lo
suficientemente ionizada para reflejar la ondas

......vviieennee ddeell MMaaggaazziinnee aanntteerriioorr
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de las bandas mas altas. Estas señales
también se pierden en el espacio.

Cuando el sol se encuentra directa-
mente sobre nosotros a veces hay suficiente
energía para ionizar la capa “E”. Esto es
especialmente cierto durante el solsticio de
verano cuando los rayos del sol entran a un
ángulo mas alto que durante los meses de
invierno (esto para el hemisferio norte).
Durante esa época la capa E puede estar
densamente ionizada. A veces esta ionización
es tan densa que hasta puede afectar las
señales VHF.

Lo cierto de todo esto es que las bandas
mas bajas están abiertas de noche y las más
altas durante el día.

La banda de 20M está en toda la mitad y
puede estar abierta a cualquier hora. En
realidad, todas las bandas altas pueden estar
abiertas durante la noche dependiendo del
nivel de actividad del sol. Las ondas de radio
se propagan alrededor del mundo rebotando
entre la ionósfera y la tierra. Ocurren múltiples
rebotes o saltos en las comunicaciones de
larga distancia. El agua salada es mucho más
reflectiva que la tierra. Por esto es que ondas
que viajan sobre el mar van mas lejos que las
que lo hacen sobre la tierra.

Cada salto hace a que la señal se debi-
lite un poco. La aurora esta siempre presente
en los polos. Es por esto que las trayectorias
sobre los polos sean mas difíciles que las no
polares.

SSuuffiicciieennttee tteeoorrííaa..
AAhhoorraa ¡¡ppaasseemmooss aa llaa ppaarrttee pprrááccttiiccaa!!

Todo el mundo sabe que la distancia
más corta entre dos puntos es una línea recta.
Esa es la trayectoria que las ondas de radio
generalmente siguen. Esa ruta corta es
conocida como el “short path”. Si creciste

viendo los mapas en la escuela lo más
probable es que aprendiste a tener una visión
muy distorsionada del mundo. Esos mapas son
generalmente una proyección Mercator que
distorsiona ambas regiones polares del mundo.

¡¡EEll mmuunnddoo nnoo eess aassíí!!

Esos mapas son muy engañosos. Te dan
una imagen de que la dirección a Europa desde
Estados Unidos es casi que hacia el este.
Entonces India está un poco más al este y Sur
África al sureste. ¡¡EEssoo nnoo eess vveerrddaadd!!
NNiinnggúúnn mmaappaa ppllaannoo ppuueeddee rreepprreesseennttaarr llaa
eessfféérriiccaa TTiieerrrraa eenn ffoorrmmaa eexxaaccttaa eenn ttooddoo
rreessppeeccttoo.. EEssoo ssóólloo ssee ppuueeddee hhaacceerr ccoonn uunn
gglloobboo..

Si pones un hilo entre dos puntos dis-
tantes en el globo obtienes un rumbo real lla-
mado el “great circle-gran círculo”. El gran cír-
culo es la dirección real a puntos distantes.
Pruébalo por ti mismo. Es interesante.

W7 a
Europa



W7 a Japón

¡Tu antena direccional no va a
funcionar bien a menos que esté

apuntada en la
dirección correcta!

Nota que la dirección verdadera desde
mi QTH a los puntos DX como se ve en las fotos
y en el mapa azimutal abajo. ¡En nada se
parecen al mapa Mercator! Como puedes ver la
dirección azimutal real a Europa es nor-
noreste de mi posición, y no hacia el este.
Inglaterra está a 38 grados sobre la región
polar del norte. África del Sur está a casi 97
grados al este, muy lejos del rumbo sur-este
que el mapa Mercator sugiere. Australia
occidental está casi rumbo oeste. India está
casi al norte mío a 348 grados, directamente
sobre el Polo Norte.

¡W7 a Sur África en dos partes! ¡Es muy lejos!

Abajo está un mapa azimutal centrado
en mi localización en el estado de Utah,
seguido de mapas ejemplo centrados en
Europa, Japón y Brasil. Fueron creados por
cortesía de NS6T en http://ns6t.net/azimuth/
azimuth.html y se usan con su autorización.

hmp://www.sherweng.com/table.html


W7 a Australia occidental - Nuevamente, ¡en
dos partes!

Hay otro programa gratuito, el de
VE6YP, para crear mapas azimutales. Está en
esta dirección: http://www.qsl.net/ve6yp/ .
Puedes descargar el archivo Azimuth3.zip de
su sitio e instalarlo.

La ARRL vende un grande y colorido
mapa azimutal para poner en la pared. Ver:
www.arrl.org.Hay gran cantidad de estos
mapas en la web. Si prefieres datos numéricos

he aquí un recurso gratuito para crear una
tabla de direcciones para antenas
direccionales para tu QTH: http://www.njdxa.
org/dx-tools/beam-headings.php .



Como mencioné anteriormente, las
ondas de radio usualmente siguen el rumbo

más directo a puntos distantes. Fíjate que he
dicho: usualmente. Es muy común que señales
de las partes más remotas del planeta viajen
en sentido opuesto alrededor de la tierra. Esto
ocurre en diferentes bandas debido al día y la
noche. Temprano en la mañana la tierra está a
oscuras en el oeste. La banda de 40M trabaja
mejor en la noche. De aquí que si transmites tu
señal hacia la oscuridad es posible que se
propague por la mitad oscura de la tierra y que
termine el extremo opuesto, donde está
cayendo el sol.

Durante el invierno es común que
yo trabaje Europa por medio de este “long path
- trayecto largo” en 40M. El “long path” se
encuentra exactamente a 180 grados del
azimut que aparece en tu mapa. No te sientas
que estás por fuera si no tienes una antena
direccional. Aún sin una, algo bueno puede
presentarse via el long path. En las horas de
la mañana busca propagación del lado oscuro
de la tierra, hacia el oeste.

EEll OOcceeaannoo íínnddiiccoo eessttáá llooccaalliizzaaddoo eenn eell
ppuunnttoo mmááss rreemmoottoo ddeell ppllaanneettaa ddeessddee mmii
llooccaalliizzaacciióónn WW77 ((aannttííppooddaa))..

El círculo más lejano de mi mapa
azimutal es en realidad un punto en el Índico.
Ese punto es FT5Z-Amsterdam Island. EEssttee
ssiittiioo eessttáá lloo mmaass lleejjaannoo ddee mmii ¡¡yy eessttáá iigguuaall ddee
lleejjooss ddeessddee ccuuaallqquuiieerr ddiirreecccciióónn!!

LLoo qquuee qquuiieerroo eennffaattiizzaarr eess qquuee llaass



sseeññaalleess ddee llaa aannttííppooddaa ¡¡ttee ppuueeddeenn lllleeggaarr ddeessddee
ccuuaallqquuiieerr ddiirreecccciióónn!!

La mayor parte del tiempo la señal
vendrá sea ya por el short path o la ruta
opuesta, a 180 grados. De vez en cuando esto
no es cierto. Propagación rara vía un “sendero
torcido” a veces ocurre. Por esto me refiero a
que tu direccional a veces sintoniza el pico de
señal en un punto que no es ni el short ni el
long path. ¡¡SSii ssuucceeddee!! A veces la señal es
doblada por la zona de aurora en los polos.
Otras veces un punto extremadamente
ionizado se crea directamente donde pega el
sol que nada tiene que ver con un rumbo
específico. En estos casos es posible hacer un
“tiro a la banda” (como en el billar) para llegar
a un punto remoto cuando no hay propagación
normal. Un excelente ejemplo de esto es lo
que a veces me sucede sobre el Océano
Atlántico. No puedo escuchar a Europa en
dirección nor-noreste ¡pero si por el sur este!
Esto generalmente ocurre en las bandas altas,
como 15M.

Los astrónomos llaman a la frontera
entre el día y la noche el “finalizador”. En la
radio llamamos a esta zona la “línea grís”. Hay
una gran mejoría en la propagación en la línea
gris al amanecer y al atardecer. Durante ese
momento de media luz ¡algo maravilloso pasa!
¡Las señales muy lejanas pueden aumentar
dramáticamente en potencia! Préstale atención
a esto mientras la línea gris pasa sobre ti.
Ocurrirán buenas cosas. Ese conocimiento
puede ser de especial utilidad cuando se
trabajan puntos lejanos que están bajo la línea
gris. Sin embargo esas aperturas suelen durar
algo así como ¡tres minutos! He logrado
algunos de mis mejores contactos en el
océano Índico usando este modo. Trazando los
puntos donde esta ocurriendo la línea gris en
otras partes del planeta puedes predecir con
frecuencia los picos de señal de estaciones DX.
Este pico puede ocurrir aún cuando la línea

gris no se encuentra sobre tu ubicación.
Puedes usar la siguiente herramienta para
seguir la ubicación del sol y la línea gris sobre
la Tierra: http://www.timeanddate.com/
worldclock/sunearth.html . MMaannttéénn ssiieemmpprree eell
oojjoo aabbiieerrttoo yy vveerrááss llaass ccoossaass bbuueennaass qquuee
ooccuurrrreenn eenn llaa llíínneeaa ggrriiss..

El punto que trato de hacer ver es que
estés muy consciente de que la propagación es
muy voluble. Cosas muy raras ocurren por
medio de “conductos” y otros fenómenos que
son demasiado complicados para este corto
capítulo. Sólo recuerda utilizar tu mapa
azimutal para apuntar tu direccional y no
olvides el long path y la línea gris. La antípoda
es una carta al azar ¡pero la propagación
torcida también lo es!

Es muy difícil hacer predicción de la
propagación. Hay, sin embargo, algunos
indicadores que ayudan. Los científicos
siempre están investigando que sucede con el
sol. Sin ir a complicarnos mucho, hay tres
parámetros muy útiles que podemos emplear
para predecir condiciones de la banda: Son el
flujo solar y los indices “A” y “K”. En general,
entre más alto sea el flujo solar, mejor. Los
valores A y K bajos son mejores.

Los índices indican la actividad
geomagnética de la Tierra. Cuando esta es
agitada por el Sol, la propagación se degrada.

Las tormentas solares dañan mucho la
propagación HF y se manifiestan por índices
altos.

La ARRL tiene un buen artículo sobre
esto aquí: http://www.arrl.org/files/file/
Technology/Ws/info/pdf/0209038.pdf

Mira este sitio para obtener mucha
información acerca de esta ciencia:
http://dx.qsl.net/propagaWon/ y si deseas



todavía mas información, consulta este otro:
http://www.swpc.noaa.gov/ .

BBaalliizzaass ((BBeeaaccoonnss))::

La IARU (International Amateur Radio
Union) representa los intereses de los
radioaficionados en todo el mundo. Cada país
miembro tiene una organización que lo
representa ante la IARU. La IARU ha
establecido una “red de balizas” para investigar
la propagación HF. La red consiste de
estaciones automatizadas en varios puntos
alrededor del mundo que transmiten en un
horario muy sincronizado. La balizas operan en
las frecuencias de: 14.100, 18.100, 21.150, 24.930
y 28.200 Mhz. Monitoreando estas frecuencias
podemos detectar aperturas en las bandas
hacia los puntos donde se encuentran las
balizas. Ver: http://
www.ncdxf.org/pages/beacons.html para
mayor información acerca del proyecto de
balizas.

PPrrooggrraammaass ppaarraa llaa pprreeddiicccciióónn ddee llaa
pprrooppaaggaacciióónn::

El gobierno de los Estados Unidos ha
gastado cantidades enormes de tiempo y
dinero para crear un programa muy certero en
la predicción de propagación HF. Este software
(VOACAP) es freeware pero es muy difícil de
utilizar sin una interfaz. Todos los programas
de propagación utilizan los programas de
predicción del gobierno de los Estados Unidos
así que todos presentan resultados muy
parecidos. La diferencia radica en cómo son
presentados los datos.

Yo uso la suite de programas DX Atlas
escrito por VE3NEA - (el mismo que produce el
CW Skimmer). Ver: http://www.dxatlas.com/

Esta suite consiste de cuatro programas
separados que trabajan conjuntamente y entre

sus características está un software de
propagación muy bueno.

Muchos de mis amigos emplean la suite
de programas de DX Labs. Este incluye una
herramienta para predecir propagación
llamada ViewProp. Ver: http://www.
dxlabsuite.com/ .

Otros utilizan el programa gratuito
W6EL Prop disponible en: http://www.qsl.net/
w6elprop/ .

También existe un programa de
propagación gratuito en línea que utiliza
Google Maps para especificar los puntos
exactos para el transmisor y receptor. se
llama VOACap Online. Ver:
http://www.voacap.com/predicWon.html. Una
vez que se le indican los puntos de inicio y fin
el visor muestra una gráfica a color de
horas y frecuencias con probabilidad de éxito
para comunicación entre esos dos puntos. Muy
bonito.

Cualquiera de estos programas para
predicción de propagación te darán datos muy
útiles. Enfáticamente recomiendo que cual-
quier Diexista obtenga acceso a alguna
información fidedigna de propagación.
Una vez tengas un buen entendimiento de la
propagación ¡seguramente mejorarás tus
posibilidades de trabajar más DX!

.. .. .. ccoonnttiinnúúaa eenn eell pprróóxxiimmoo nnúúmmeerroo!!

¡Puedes colaborar con nosotros
para mantenerla viva!

¡¡HHaazz CClliicckk AAqquuíí!!
Gracias de antemano

https://paypal.me/magazineyv5saa?locale.x=en_US
https://paypal.me/magazineyv5saa?locale.x=en_US


CCuulliilllloo..-- Susto, miedo a algo o alguien.

CCuulliilllluu''oo..-- Miedoso, persona asustadiza.

CCuurrddaa((oo))..-- Bebida alcohólica. Persona que bebe en exceso. Estado etílico.

MMoolllleejjuu''oo..-- Lleno, repleto, resuelto o muy completo.

MMoonnddoonnggoo..-- Plato hecho de estómago de vaca o cerdo con garbanzos, papa, chorizo, etc.
muy parecido a los callos, de pesada digestión.

MMoonnoo..-- Persona marginal cuyo principal medio de transporte es una moto de baja cilindrada y
gran maniobrabilidad.

MMoonnttee..-- Porción de marihuana.

MMoorrooccoottaa..-- Antigua moneda de plata de gran valor.

MMoossccaa..-- Estar atento, pendiente, sigiloso, prestar atención a algo.

MMuuéérrggaannoo..-- Persona malvada, sin sentimientos.

MMuussiiuu..-- Término con el que se define al extranjero, a veces de forma cariñosa, otras,
despectiva, según la situación.

PPaalloo''ee mmúússiiccoo..-- Trago o copa resuelta, bebida muy cargada o doble.

PPaalloommaa..-- Ave doméstica. Órgano reproductor masculino. Persona hábil.

PPaallttóó..-- Chaqueta de vestir, parte de arriba de un traje, saco de vestir.

PPaannggoollaa..-- Algo fácil, sin problema.

PPaannttaalleettaa..-- Ropa interior femenina, parte de abajo, bikini.

PPaannttaalllleerroo..-- Presumido, presuntuoso, persona que alardea de algo.

PPaannzzaa((ppaanncciittaa))..-- Fácil, sin dificultad, acción simple.

VV ee nn ee zz oo ll aa nn ii ss mm oo ss
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PPaassaarr
eell rraattoo ccoonn PPuunnttooss ddee AAcccceessoo

((HHOOTTSSPPOOTT))

.. .. ..vviieennee ddeell MMaaggaazziinnee aanntteerriioorr!!

33ii)) PPaannttaallllaass

Los puntos de acceso basados en MMDVM
pueden ejecutar varias pantallas. Las más comunes
son las pantallas Nextion en una variedad de tamaños
y las pantallas OLED más pequeñas.

Personalmente prefiero las pantallas Nextion. El
diseño de mis pantallas Nextion es una personalización
de las pantallas Nextion_ON7LDS . Mi objetivo era poder
mirar la pantalla desde cualquier lugar de mi tienda y
decir de un vistazo lo que se está recibiendo, por lo
que hice que las pantallas para los diferentes modos
se vean muy diferentes entre sí, con colores

relacionados con sus logotipos. También me gustan las
pantallas simples y tranquilas, por lo que los
diferentes campos de texto se muestran en varios
colores sutiles, y no hay otros adornos, solo el logotipo
del modo y los datos esenciales.

Gracias a Rob van Rheenen, PD0DIB, el
radioaficionado holandés y la voz digital que modera el
grupo de Facebook Nextion Ham‐Radio Screens , y que
generosamente brinda excelentes tutoriales y tutorías.

Gracias también a los HAMS que comparten
diseños inspiradores y apoyo en ese grupo.
CCoonncclluussiióónn:: si bien disfruté aprendiendo a programar
las pantallas Nextion, al final no creo que una pantalla
sea un componente necesario para un punto de
acceso que ejecute Pi‐Star (la única excepción es que
aprecio poder ver fácilmente la IP del punto de acceso
habla a). Dicho esto, creo que vale la pena agregar
pantallas Nextion a algunos de mis puntos de acceso
simplemente porque hacerlo amplía mi conocimiento
sobre los puntos de acceso y la electrónica. En pocas
palabras : las pantallas de Nextion son opcionales,
divertidas e instructivas.

Notas:
‐Para conectar el Nextion a una PC para la

programación: uso un convertidor en serie USB a TTL
UART CH340G (este es de RobotDyn ), junto con
algunos cables de puente de la placa de pruebas .
También usé cables de puente para soldar en la
pantalla.

http://manuals.sharkrf.com/openspot2/en/led-states.html#page-top
https://amateurradionotes.com/pi-star.htm
https://amateurradionotes.com/pi-star-notes.htm#hotspotfwupdate
https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS
https://amateurradionotes.com/hotspots.htm#lonestar
https://github.com/g4klx/MMDVMHost
https://www.facebook.com/groups/Nextion/
https://robotdyn.com/usb-serial-adapter-ch340g-5v-3-3v.html


También uso estos convertidores para conectar
temporalmente mis unidades Nextion de prueba a los
puertos USB de algunos de mis puntos de acceso.

‐Editor de Nextion: se puede descargar desde
Itead: Editor de Nextion.

** NNoottaa:: Cuando comencé a jugar con las
pantallas de Nextion, utilicé el Editor de Nextion Ver
0.53. A mediados de 2019, Itead lanzó Nextion Editor
Ver 0.58 (ahora Ver 0.59) . Introduce nuevas
funciones y fuentes actualizadas, pero no es
compatible con proyectos creados en editores
antiguos. Existe una alternativa de soporte a largo
plazo, Nextion Editor LTS, que proporciona
compatibilidad con versiones anteriores para
proyectos creados con editores más antiguos. Además,
hay una publicación en el foro de usuarios de Pi‐Star
de Jason, KE7FNS, que explica cómo reparar fuentes
ilegibles / corruptas si actualiza a Ver 0.58 .

‐Instalación del controlador ON7LDS: si decide
actualizar al controlador ON7LDS, asegúrese de que
esté instalado en el directorio correcto.

* Según Dave, WB6DTB, en el Foro de usuarios
de Pi‐Star : a veces, al instalar el controlador ON7LDS
Nextion, el archivo del controlador no se instala en la
carpeta "/ dev". Regrese y siga las instrucciones de
instalación nuevamente, descargue el archivo del
controlador nuevamente en la carpeta "/ tmp" y luego
ejecute el script 'check_installation' y le dirá si el
controlador Nextion está instalado. Si está instalado, le

indicará la carpeta donde se encuentra el archivo del
controlador Nextion (probablemente en "/ usr / local /
bin"). Si es así, vaya a esa carpeta y copie y cambie el
nombre del archivo del controlador Nextion a la carpeta
"/ dev", utilizando este comando cuando se encuentre
en la carpeta donde se encuentra el controlador
actualmente:sudo cp NextionDriver
/dev/ttyNextionDriver. Vuelva a la página de
configuración de Pi‐Star y debería ver el controlador
Nextion ahora en la lista desplegable del campo Puerto
como 'ttyNextionDriver'. Seleccione el controlador
Nextion, luego aplique los cambios, luego reinicie Pi‐
Star.

‐Diseños de pantalla de Nextion:
o Para obtener una selección básica, así como las
explicaciones más detalladas sobre el archivo Léame
de las diferencias entre los diseños, consulte las
subcarpetas Nextion de la página g4klx / MMDVMHost
GitHub .

* Rob, PD0DIB, también comparte sus pantallas
a través de GitHub: PD0DIB / Nextion_HAM‐radio‐
Screens .

* Ryan, WA6HXG, también comparte buenas
pantallas y buenas explicaciones en su página de
proyecto de GitHub: WA6HXG / MMDVM‐Nextion‐
Screen‐Layouts .

‐Consejo técnico de Rob, PD0DIB: puede
controlar el brillo de la pantalla activa e inactiva a
través del editor experto MMDVMHost de Pi‐Star, que
debería ayudar a preservar la vida útil de la batería
para un punto de acceso móvil. Para obtener más
información, consulte: Configuración de brillo para la
pantalla Nextion.

‐Una nota sobre el conector:
* Puerto serie: 4 pines 2.54 mm
* Enchufe de cable: JST XH2.54
* Wikipedia: conectores JST ; Advertencia del

artículo: Algunas partes de 2.50 mm se venden
incorrectamente en Internet como 2.54 mm (0.100 in)
...

‐Hojas de datos de Nextion:
* 2.4: NX3224T024 básico NX3224K024

mejorado

https://amateurradionotes.com/hotspots.htm#manufactured            
https://nextion.tech/nextion-editor/
https://nextion.tech/nextion-editor/
https://nextion.tech/nextion-editor/
https://forum.pistar.uk/viewtopic.php?f=20&t=2014&p=9440#p9440
https://forum.pistar.uk/viewtopic.php?f=20&t=1848#p8399
https://github.com/g4klx/MMDVMHost
https://github.com/PD0DIB/Nextion_HAM-radio-screens
https://github.com/WA6HXG/MMDVM-Nextion-Screen-Layouts
https://forum.pistar.uk/viewtopic.php?f=20&t=115
https://en.wikipedia.org/wiki/JST_connector
https://nextion.itead.cc/resources/datasheets/nx3224t024/


* 3.2: NX4024T032 básico NX4024K032
mejorado

* 3.5: NX4024T035 básico NX4024K035
mejorado

44)) GGrriittaa aa llooss iinnnnoovvaaddoorreess yy ffaacciilliittaaddoorreess

En general, los puntos de acceso realmente
ponen al aficionado en la radioafición. En su mayor
parte, la innovación creativa que impulsa esta rama de
la radioafición está siendo llevada a cabo por
apasionados aficionados de todo el mundo con
trabajos diarios y familias que están dedicando su
energía a estos diversos proyectos en su tiempo libre.

Lo bueno es que tenemos este campo de juego
realmente innovador para jugar; La desventaja, o,
dependiendo de cómo se mire, otra ventaja, es que
esto realmente es un esfuerzo de aficionados: las
cosas no siempre funcionan; hay algunos bordes
ásperos; las actualizaciones a veces rompen cosas;
Las nuevas funciones pueden demorar un tiempo y
muchas personas desean implementarlas; a veces la
única forma de hacer que algo funcione es con un
soldador, un poco de insultos y mucha terquedad; y
algunas características no están completamente
documentadas, por lo que puede llevar mucha prueba
y error descubrirlas. En otras palabras ... ¡mucha
diversión para un aficionado aventurero!

¡Un gran agradecimiento a todos los
innovadores, manipuladores, mentores y facilitadores
por hacer posible que el resto de nosotros disfrute de
la rica variedad de sistemas y funciones que ahora
están disponibles en el área de juegos de voz digital!

Estos son algunos de los HHaammss que impulsan
todo esto:

44aa)) LLooss mmaanniippuullaaddoorreess

Hay manipuladores en países de todo el mundo
que están diseñando tablas y empuñando soldadores
más rápido que cualquiera de los legendarios
pistoleros de seis tiradores del Viejo Oeste.
JJiimm MMccLLaauugghhlliinn,, KKII66ZZUUMM, Jim es uno de estos genios

manipuladores. Trabajó en estrecha colaboración con
Jonathan y Andy en el proyecto MMDVM original, y es
la mano guía detrás de los productos de ZUM Radio.
Aquí hay un video de una de las charlas de Jim:
Módem de voz digital multimodo , Pacificon 2018.
ÁÁkkooss MMaarrttoonn,, HHGG11MMAA;; GGuuuuss vvaann DDoooorreenn,, PPEE11PPLLMM;; DDaavviidd
DDeennnniiss,, NN55BBOOCC

Ákos, de SharkRF, Guus, de DVMEGA, y Dave,
de LoneStar, son algunos de estos genios más. Han
creado sus propias soluciones innovadoras para unir
la radio digital e Internet.

Y otros: Hay algunos otros enumerados en la
sección The Hotspots anterior. Hay más sobre los que
he leído (¡intenta buscar MMDVM en Twitter!), Y estoy
seguro de que hay aún más de los que aún no he oído
hablar.

Para alguien como yo que piensa que es un
logro increíble cuando logro soldar en un encabezado
GPIO sin derretir toda la placa ... bueno, ¡digamos que
estoy impresionado!

44bb)) LLooss ccooddiiffiiccaaddoorreess

También hay jinetes de teclado en países de
todo el mundo que están escribiendo soluciones para
crear puentes entre nuestras radios digitales, puntos
de conexión e Internet que nos permiten al resto de
nosotros disfrutar de este divertido parque infantil.
JJoonnaatthhaann NNaayylloorr,, GG44KKLLXX, Jonathan opera en una
estratosfera técnica. Ha estado creando importantes
soluciones relacionadas con la voz digital durante
años, que pone a disposición de los aficionados que
están innovando en el área de juegos digitales y
ayudando a hacer que la radioaficionado de voz digital
sea tan emocionante.

El hecho de que haga esto como un proyecto
paralelo es realmente sorprendente. (En un video de
una charla que dio sobre MMDVM, mencionó cómo en
un momento su trabajo lo llevó fuera de casa durante
la semana por un período de tiempo a un lugar que
tenía pocos disturbios. Esto, dijo con una sonrisa algo
traviesa , le permitió pasar la noche haciendo algo útil

https://www.adafruit.com/product/4316
https://shop.pimoroni.com/products/fan-shim
https://learn.pimoroni.com/tutorial/sandyj/getting-started-with-fan-shim
https://nextion.itead.cc/resources/datasheets/nx4832t035/
https://nextion.itead.cc/resources/datasheets/nx4832t035/
https://www.youtube.com/watch?v=0LQka3RURcw
https://amateurradionotes.com/hotspots.htm#otherhotspots


¡que resultó ser MMDVM!).

Jonathan es particularmente apasionado por
abrir las cosas para que los aficionados puedan
participar plenamente en el hobby, no solo como
usuarios finales de sistemas y hardware. De su
charla en Pacificon 2018: "Un sistema cerrado frente
a un sistema abierto equivalente nunca ganará".

Esto es lo que dice Andy Taylor de Pi‐Star
sobre esto: "Hay algunas personas más especiales a
quienes todos tenemos una deuda de gratitud por su
disposición a lanzar su software de forma gratuita.
Jonathan Naylor (G4KLX) por su DStarRepeater más
excelente, la suite ircDDBGateway y más
recientemente MMDVMHost y DMRGateway. Estas
aplicaciones forman el núcleo de lo que hace que Pi‐
Star sea lo que es, y sin estas excelentes
aplicaciones, Digital Voice for Amateurs sería un
paisaje completamente diferente y árido".

Aquí hay un par de videos de las
conversaciones de Jonathan: MMDVM , 2017; El
camino hacia el MMDVM , Pacificon 2018. Ver también:
GitHub g4klx.

AAnnddrreeww TTaayylloorr,, MMWWØØMMWWZZ: El trabajo de Andy
ha marcado una gran diferencia para los miles de
nosotros en todo el mundo que utilizamos puntos de
acceso y repetidores basados en MMDVM al crear Pi‐
Star y ponerlo a disposición de forma gratuita. Andy
hace esto como un proyecto paralelo y de alguna
manera se las arregla para encontrar tiempo para su
trabajo de tiempo completo, su familia y sus estudios.
Sitio web: www.pistar.uk ; Github: Andy Taylor .

JJoosséé UUrriibbee,, CCAA66JJAAUU José fabrica el firmware
que alimenta muchas placas basadas en ZUMspot y
MMDVM_HS, así como algunas de las puertas de
enlace de modo cruzado. Si alguna vez escuchas un
rumor sobre alguna característica o funcionalidad
nueva e impresionante, mira su página de GitHub; lo
más probable es que ya tenga un lanzamiento listo
con él. GitHub: juribeparada / MMDVM_HS.

NNoorrbbeerrtt VVaarrggaa,, HHAA22NNOONN;; Norbert, de SharkRF,
crea el software elegante que impulsa el openSPOT,
produciendo un flujo constante de actualizaciones que
incluyen mejoras y nuevas características. También
hace un trabajo maravilloso al ayudar a su comunidad
internacional de usuarios en su foro.

44cc)) LLooss mmeennttoorreess yy ttooddooss llooss ddeemmááss ffaacciilliittaaddoorreess

Hay un montón de Radioaficionados que pasan
el rato en foros y grupos en Internet respondiendo
preguntas, resolviendo problemas y brindando
orientación para todos los diversos aspectos de la voz
digital y los puntos de acceso. Para el proyecto Pi‐
Star, esto incluye a CCrraaiigg,, WW11MMSSGG,, que también
produce videos tutoriales , y AAnnddrreeww,, MM11DDNNSS,, así
como muchos otros. Gracias a todos los
Radioaficionados que están ayudando de esta
manera; ¡Realmente aprecio la oportunidad de
aprender leyendo sus publicaciones!

Finalmente, un saludo a todos los clubes e
individuos que están colocando repetidores,
reflectores, servidores, puertas de enlace, puentes y
otros equipos, así como también capacitaciones sobre
cómo usarlo todo.

Y un agradecimiento especial a un equipo aquí
en mi estado natal, dirigido por BBuudd,, WW00RRMMTT, y JJiimmii,,
NN77VVDDRR, quienes crearon el grupo Colorado
Multiprotocolo Digital y el grupo de discusión Colorado
HD (HotSpot Discussion) asociado, 31088. Han
construido un multiprotocolo Proyecto reflector para
interconectar varios modos digitales.

Hasta ahora, han reunido DMR, D‐STAR, NXDN,
YSF, P25 y Allstar. ¡Emocionante! Para obtener más
información, vea Colorado Digital Multiprotocol
Reflector Gateway .
Su red multiprotocolo Colorado HD, que es una gran
red, se lleva a cabo a las 7:30 p.m. MTN:

‐Grupo de conversación DMR / YSF / P25
31088

‐Reflector D‐STAR DCS / XRF / XLX303 D

https://noctua.at/en/products/fan/nf-a4x10-5v
https://pinout.xyz/
https://noctua.at/en/products/fan/nf-a4x20-5v
https://www.c4labs.com/product/zebra-bagel-fan-case-raspberry-pi-4b-3b-3b-2b-and-b-color-options/
https://www.youtube.com/watch?v=xDLogbi8R7w
https://www.youtube.com/watch?v=LbJZkW3ZGms
https://github.com/g4klx
http://www.pistar.uk/
https://github.com/AndyTaylorTweet
https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS
https://www.youtube.com/channel/UCcjYjtognBaSAa-ZLk3EU2A
http://coloradodigital.net/
http://coloradodigital.net/
http://coloradodigital.duckdns.org/index.php
http://coloradodigital.duckdns.org/index.php


‐Habitación YSF 99256

También tienen un grupo de Telegram:
Colorado Digital Multiprotocol . Las grabaciones de la
red están disponibles en Colorado HD Net Recordings ,
gracias a Vladimir, AC2F.

55)) NNoottaass ffiinnaalleess yy nnoottaass aall ppiiee

Parte de la diversión de jugar con los puntos
calientes es aprender mucho.

1. Cómo adquiero experiencia para escribir
estas notas

2. Hotspots: una oportunidad para aprender
3. Notas al pie

55aa)) CCóómmoo oobbtteennggoo eexxppeerriieenncciiaa ppaarraa eessccrriibbiirr eessttaass
nnoottaass

Utilizo más de una docena de puntos de
acceso configurados de varias maneras para probar
cosas como la actualización y la actualización,
diferentes opciones, así como el uso de rutina. Mis
placas de radio / módem actuales incluyen:

‐SharkRF openSPOT2 y openSPOT3 de HG1MA y
HA2NON

‐Varios ZUMspots (v0.4 y v0.6) por KI6ZUM en
diferentes configuraciones

‐LoneStar MMDVM Simplex (1V8) y Duplex
(1V2) por N5BOC

‐MMDVM_HS_Hat (v1.6) por DF2ET y DB9MAT
‐MMDVM_HS_Dual_Hat (v1.3) por DF2ET,

DB9MAT y DO7EN
‐ZW_SPOT HAT (v1) por BI7JTA y VR2VYE,

juguetes de radioaficionados
‐RPi hotSPOT con Cool FAN (v4) por BH7NJF &

BI7JTA, Amateur Radio Toys
‐DVMEGA DUAL (v1) por PE1PLM

Nota: También utilicé y aprendí anteriormente,
pero ya no uso, BlueStack‐Micro +, openSPOT v1,
Nano hotSPOT blueBOX, DVAP y un par de productos
DV4.

La mayoría de mis puntos de acceso se basan
en Raspberry Pi 3A +, 3B + y 4B. Si bien me gusta
lo pequeño que es el RPi Zero W y todavía tengo un
punto de acceso basado en él con el que pruebo, la
velocidad de los tableros RPi 3A + / 3B + / 4B me
mima. Los dos puntos de acceso que más uso, en mi
escritorio y en mi tienda, se basan actualmente en el
RPi 4B, los cuales tienen casos personalizados con
ventiladores.

Ejecuto varias pantallas Nextion (3.2 y 3.5),
que disfruto incluso si no las encuentro necesarias.
También probé un par de unidades OLED, aunque no
me gustaron mucho.

Además de experimentar con mis diversos
puntos de acceso, leí mucha información en línea
relacionada con puntos de acceso, incluidas toneladas
de publicaciones en foros. En la medida de lo posible,
pruebo lo que escribo y trato de anotarlo siempre
cuando menciono algo que no he probado
personalmente.

55bb)) HHoottssppoottss:: uunnaa ooppoorrttuunniiddaadd ppaarraa aapprreennddeerr

Antes de comenzar a usar puntos de acceso,
no sabía mucho acerca de la voz digital (D‐STAR y
DMR eran conceptos confusos para mí, y no había
oído hablar de YSF, P25 o NXDN), no sabía la
diferencia entre un vocoder y un modulador o un
reflector y una puerta de enlace, realmente no sabía
cómo soldar, no sabía qué es un chip TCXO *, solo
había oído hablar pero no había probado la
computadora Raspberry Pi y su sistema basado en
Linux El sistema operativo Raspbian, no sabía qué es
SSH, y no sabía la diferencia entre un pub y un
GitHub.

Ahora estoy feliz jugando con un par de
modos de voz digital diferentes en una variedad de
modelos de Raspberry Pi, soldando encabezados de
clavija en los tableros (¡mis articulaciones no ganarán
ningún premio, pero oye, funcionan!). Imagen de Pi‐
Star y edición de archivos con el editor Nano,

https://www.adafruit.com/product/2361
https://t.me/coloradodigital
http://coloradohd.ukuletski.com/
https://amateurradionotes.com/hotspots.htm#gainingexperience
https://amateurradionotes.com/hotspots.htm#learningopportunity
https://amateurradionotes.com/hotspots.htm#learningopportunity


Descubrí que significa cuando un chip TCXO es malo, visitando GitHub regularmente por una pinta ... me
refiero a leer notas de lanzamiento y aprender más cosas nuevas todo el tiempo.

En el gran esquema de las cosas, todavía soy un novato, ¡pero es genial poder jugar con algo que ofrece
tantas oportunidades de aprender sobre tantas cosas diferentes!

55cc)) NNoottaass aall ppiiee

PPuunnttooss ddee aacccceessoo ffrreennttee aa ppuunnttooss ddee aacccceessoo ppeerrssoonnaall : cuando comencé a jugar con los puntos de acceso
hace unos años, tendía a haber una mayor distinción entre "puntos de acceso" y "puntos de acceso personal"
(consulte el artículo Puntos de acceso frente a puntos de acceso? Por Jim, K6JM ). Si bien ambos realizan una
función similar, unir la radio e Internet para extender una configuración de voz digital local, los puntos de acceso
solían referirse a dispositivos de mayor potencia, mientras que los puntos de acceso se referían a dispositivos de
menor potencia (~ 10 milivatios) destinados principalmente para uso personal. A medida que el crecimiento de
los dispositivos de menor potencia explotó en los últimos dos años, el término punto de acceso personal
prácticamente desapareció, y ahora el término punto de acceso se usa comúnmente para referirse a los
dispositivos de menor potencia también.

https://www.c4labs.com/product-category/cases/mmdvm-hotspots/
https://www.adafruit.com/product/2361
https://www.k6jm.com/wp/hotspots-vs-access-points/


AAccttiivviiddaadd ddee DDXX

¡¡ BBUUEENNAA SSUUEERRTTEE,, FFEELLIIZZ NNAAVVIIDDAADD
YY EEXXCCEELLEENNTTEESS DDXX`̀ YYVV--55--SSAAAA !!

https://www.ng3k.com/misc/cq160c2021.html
https://www.ng3k.com/misc/cqc2020.html





