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Para las antenas más largas. más de 1/4 de lambda para las 
verticales y más de 1/ 2 para los dipolos. es también posible que RT 
sea de más valor que la Z. de la linea. Lamentablemente no 
tenemos la posibilidad de conocer mediante el medidor de estacio
narias si RT es mayor o menor que z.. excepto por intuición . Por 
eso es definitivamente preferible el utilizar un puente de impedan
cias en la medición de la eficiencia de la antena. Lo mismo el 
puente de impedancias que el medidor de estacionarias debería 
situarse. naturalmente. en el sitio en que la línea alimenta a la 
antena. La ubicación del instrumento en cualquier otro punto 
producirá falsas lecturas. Si se usa un medidor de estacionarias. 
éstas parecen disminuir hacia uno a medida que el instrumento se 
encuentra más lejos de la antena. Si se utiliza un puente de 
impedancias se introducirá reactancia cuando el instrumento no 
esté en el punto de alimentación. salvo en el caso único de que 
RR= ZO. 

EJEMPLOS PRACTICOS 

Supongamos que tenemos una antena vertical para 40 metros. 
montada en tierra. de 4.3 metros de altura. con una bobina de carga 
en su centro. tal como muestra la figura 3. Ya tenemos instalados 
diversos radiales y medidas las estacionarias en el punto de 
alimentación cuyo valor es de 1 en resonancia . 

La resonancia está indicada por la frecuencia en que las SWR 
son mínimas. a todos los fines prácticos. 

En 7.0 M Hz en el espacio libre la longitud de onda está dada en 
metros por: 

Longitud = 300/7 =43 

por lo que los 4.3 metros del ejemplo representa alrededor de 0.1 
de la longitud de onda o lambda. De la figura 1 tenemos el valor 
de la resistencia de radiación. RR. que es aproximadamente de 
4 ohmios. 

Dado que las estacionarias son 1.0. el valor de RT debe ser igual 
a la impedancia de la linea. que nominalmente es de 50 ohmios. 
Consecuentemente: 

El % de eficiencia =100 )( 4/ 50= 8. Lo que es correcto. 8% i. 

Si la antena fuese de un 100 por 100 de eficiencia RR. lo que 
daría cuatro ohmios. entonces las estacionarias deberla n ser de 
50/ 4. o sea 12.5i. 

Para ilustrar otro ejemplo. supongamos que tenemos una antena 
móvil para la banda de 80 metros que tiene unas estacionarias de 
2 en resistencia y no se utiliza transformador de acoplo alguno. Si 
dicha antena tiene 2.4 de altura en 3.875 MHz. un miserable 0.03 
lambda de altura. justamente donde la curva se sale del gráfico. y 
RR es casi 1. 

Dado que las SWR = 2. podemos suponer que RT= 50/ 2= 25. Por 
eso: 

% eficienc ia= 100 )( 1/ 25=4 
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Fig. 3. Antena vertical para 7 MHz. Aquí R. es alrededor de 
4 ohmios y R, es igual a la diferencia entre Z. y R., o 46 
ohmios. Esta antena tiene una eficiencia del 8 por 100, si 

las estacionarias son ,. 

es posible aunque no probable que RT sea el doble de Zo ohmios; 
entonces: 

% eficiencia = 100 )( 1 / 1 00= 1 

Se necesitaría un puente de impedancias para estar seguro del 
resultado. 

CONCLUSION 

Las antenas cortas son eficientes. Ello es especialmente verdad 
para las verticales y más aún cuando las tierras no son perfectas. 

Si una antena corta se hace eficiente reduciendo las Rl. son 
inevitables los altos valores de estacionarias. que se pueden paliar 
con acopladores. Si la línea es corta. el acoplador se puede ubicar 
en el transmisor. dado que las pérdidas por estacionarias son bajas 
por esas lineas. Si la linea es larga o las SWR extremadamente 
grandes. se debería situar el acoplador en el punto de alimentación 
de la línea con la antena. Transformadores de banda ancha para 
dichas finalidades los hay en el comercio. 

6) OPERACION 

TElEGRAFIA HEll 
(l.a PARTE) 

El contacto casual y muy afortunado con nuestro colega EA3DPB 
me ha dado a conocer algunos aspectos particulares de nuestra 
afición que yo desconocía. Concretamente sobre los modos de 
comun icación telegráfica. 

Me eran conocidos. y creo que a la mayoría de los que «estamos 
en el aire». el morse. RTTY. SSTV. facsímil y ... pare usted de contar. 

No ignorando que las posibilidades de establecer una comuni-

Por EA4BVZ y EA3DPB 
cación puede adoptar muchas formas. ha sido. repito. la feliz 
coincidencia del encuentro con EA3DPP la que me ha puesto en 
antecedentes de las distintas normas con que la humanidad ha 
tratado de comunicarse de un extremo a otro de un hilo o por vía 
radio. �~� 

De los diversos medios ensayados. destaca por su interés para el 
radioaficionado. la telegrafía Hell que. sin duda. despertará interés 
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111... en aquel que dedique un poco de atención a la lectura de estas r descripciones tan bien documentadas como claramente expuestas 
que nos han facilitado. 

Debido a que la exposición es muy interesante y amplia, hemos 
propuesto la división en varios números de nuestra revista . 

Aunque el tema en principio pueda considerarse como puramen 
te histórico, adelantaremos que, muy al contrario, como el Ave 
Fénix, la telegrafía Hell está resurgiendo con gran interés por parte 
de los radioaficionados centroeuropeos y anualmente se celebran 
varios concursos de esta modalidad. 

Como unión de las tecnologías de los años pasados y los 
actuales, el que suscribe esta presentación incluirá un apéndice 
dedicado a la utilización del microprocesador para posibilitar estos 
modos de comunicación sin recurrir a los equipos «históricos». 

EA4BVZ (antes EA3BHG) 

INTRODUCCION SOBRE EL PANORAMA DE SISTEMAS 
TELEGRAFICOS EXISTENTES 

Morse sigue siendo económico y seguro para poco tráfico 
(además de divertido) . Morse coherente (Coherent CW) . Basado 
sobre el sincronismo entre un receptor-detector y la emisión. 

Telégrafo de Hughes, empleado en España hasta cerca de 1950 
(por cable) , en desuso. 

Sistema Baudot (origen, siglo pasado, síncrono) , Murray y 
derivados: código de cinco elementos (como en télex) (CCITT 
núm. 2) , que en radio se utiliza casi exclusivamente en F1 
(FSK/AFSK) , el más conocido entre aficionados (asíncrono) . Có
digo de siete elementos (utilizado en régimen «ARQ»= petición 
automática de repetición cuando el receptor detecta un carácter 
deformado) (CCITT núm. 3) . 

Se emplea, por ejemplo, para conectar el servicio móvil marítimo 
con la red télex. Funciona en régimen síncrono. Este sistema es de 
actualidad. Este sistema, en radio, se conoce desde, aproximada
mente, 1950 (Estados Unidos) . Su enorme complejidad, que sólo 
se ha podido solucionar elegantemente gracias a los modernos 
circu itos digitales, tiene por objeto paliar los defectos propios de 
las ondas (sobre todo cortas) : desvanecimiento, qrm, qrn. 

El sistema Verdan (otro francés) se basaba en el código Baudot. 
con repetición automática de cada impulso al cabo de un tiempo 
determinado; en su origen fue ideado para ondas largas. 

Código ASCII, código de informática de origen americano, que 
también utilizan radioaficionados, superior al Baudot de cinco 
elementos, por carecer de cambio de letras/ cifras y permitir control 
de paridad (detección de caracteres deformados) . La moderna 
técn ica de «conmutación de paquetes». 

SISTEMAS DIRECTAMENTE IDEADOS PARA RADIO 

Telégrafo de siete frecuencias (origen francés) , emite siete 
frecuencias, cada una de las cuales transmite un punto de un 
mosaico (piénsese en el mosaico impreso por determinadas impre
soras modernas de «matriz») , requiere un ancho de banda de 
telefonía (600 a 2.040 Hz.) . Al parecer, utilizado en algunos 
servicios diplomáticos. 

Sistema Coquelet (origen belga, hacia 1950), código de dos 
impulsos sucesivos elegidos entre grupos de ocho y cuatro frecuen 
cias. Detección mediante relés de lengüeta, sintonizados a sus 
respectivas frecuencias, muy próximas entre si. Suele trabajarse con 
armónicos de estas frecuencias, por lo que requiere, aproximada 
mente, un KHz. de ancho de banda. Parece ofrecer alta seguridad 
de recepción frente a las perturbaciones de onda corta . Al parecer, 
utilizado por algún servicio diplomático. 

Sistema Hell (también conocido por Siemens-Hell) , origen 
alemán, utilizado desde, aproximadamente, 1930 hasta. aproxima 
damente, 1965 (e incluso, hoy día o hace muy poco, en una de sus 
versiones) . Es el huevo de Colón, y visto en el marco de los medios 
técnicos de su época era admirable. Altamente insensible a las 
perturbaciones de onda corta o larga. Su ventaja consiste en que 
NO emplea ningún código propiamente dicho, sino que transmite 
directamente como impulsos los diferentes puntos del mosaico que 
componen el carácter (letra o cifra) . El receptor no tiene ningún 
mecanismo de «traducción», como los telégrafos de código (Bau
dot. ASCII, etc.), sino una hélice entintada, puesta oportunamente 
en contacto con una cinta de papel (en un modelo más reciente, 
hoja de papel) mediante un electroimán . El receptor comprende 
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únicamente un filtro de audio, un amplificador con control auto
mático de ganancia y un amplificador de potencia para el electro 
Imán. No requiere absoluto sincronismo entre emisor y receptor en 
los modelos de cinta (en el modelo de página, el receptor se 
autosincroniza analizando la velocidad de los impulsos que le 
entran) . Este sistema es síncrono, pero en los 50 se desarrolló una 
versión asíncrona (con arranque y parada para cada letra), ya no 
tan insensible a las perturbaciones. 

En cuanto al receptor, tiene otra ventaja : recibe indistintamente 
letras del alfabeto latino, cirílico (ruso, etc.) u otros compatibles 
con el número de puntos del mosaico (existe una versión para 
caracteres chinos) . 

En la radiotelegrafía tuvo extraordinaria importancia, primero en 
la prensa, siendo utilizado por la agencia alemana, otra francesa, 
algunas españolas y hasta 1965, aproximadamente, por la soviética 
Tass. Los receptores Hell para la prensa, sencillísimos, eran del 
tamaño de una caja de zapatos, lo que entonces, para asegurar un 
enlace radiotelegráfico automático impresor, era un logro. Poco 
antes de la segunda guerra mundial se introdujo una versión más 
lenta (2,5 caracteres por segundo, que ahora se ha convertido en 
la de los radioaficionados) , portátil, para las Fuerzas Armadas 
alemanas y se fabricaron miles de equipos. Se cree que el sistema 
estuvo todavía bastante empleado en distintos ejércitos después de 
la guerra. 

Hay actualmente en Holanda y Alemania numerosos equipos de 
bricolaje, ya que la sencillez del sistema (sobre todo del receptor) 
permite dar rienda suelta a la imaginación por poco dinero. 

El sistema Hell no puede ser igualado en seguridad por el RTIV, 
a no ser con las complicadas técnicas de protección antes citadas. 

HElL, ¿SISTEMA ANTICUADO? 

Esta frecuente pregunta requiere una respuesta matizada. Efecti 
vamente, está en desuso. Las causas son varias. Una de ellas puede 
ser la victoria aliada sobre los alemanes y la consiguiente prepon 
derancia de las agencias informativas anglosajonas en el panorama 
de la prensa, donde el sistema Hell tenía importantes aplicaciones. 
Asimismo, parece ser que los aliados destruyeron todo el material 
bélico alemán, entre cuyos componentes estaban miles de telegrá 
fos Hell portátiles (actualmente, los más codiciados por los radio 
aficionados) . V, finalmente, razón más importante, técnicamente 
hablando, la incompatibilidad del sistema con las redes de teleco -

Trua por tad or 
dol 

papel 

Roll o de f i eltro 
entintado 

Tornillo . in fin 

El ectrolman 

municación existentes. Efectivamente, los mensajes, una vez reci 
bidos, ya no podían reemitirse automáticamente, como es el caso 
del RTIV (cinta perforada en código) , lo que dificultaba, lógica 
mente, el empleo del sistema en redes mixtas. Asimismo, al ocupar 
una banda de frecuencia bastante más ancha, su empleo hubiera 
sido antieconómico en todas aquellas aplicaciones en que los 
sistemas de código podían usarse sin problemas. Por otra parte, 
estos últimos ya estaban normalizados internacionalmente antes de 
la segunda guerra mundial (CCITI) , por lo que el Hell, como 
advenedizo, quedaba relegado a aplicaciones especificas en que 
interesaban sus ventajas especiales y no importaban sus inconvenien
tes. 

Tengamos presente, ahora, que los aficionados constituimos una 
aplicación específica que no tenemos por qué ser compatibles con 
ninguna red pública (ya que, además, nos está prohibido conectar 
con ellas), y que las ventajas del sistema Hell nos interesan 
particularmente (excelente comportamiento en qrm, qrn, qsb y 
elevado rendimiento energético) . 

Algo parecido sucede con el morse (CW), modalidad arcaica 
desde el punto de vista de las telecomunicaciones en general, pero 
que sigue siendo interesante, por su elevada fiabilidad en condi 
ciones extremas (aplicaciones militares, móvil marítimo, policiales, 
diplomáticas ... y aficionados). 

El hecho de que una modalidad esté superada por otras tecno
logías no quiere decir que no pueda ser válida en ciertas condi
ciones. Al igual que el morse, el sistema Hell brilla por su fiabilidad 
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111... y su sencillez. La existencia de medios más potentes no hace 
�~� inútiles a los más sencillos. Todo depende de las circunstancias. 

Tampoco se exime a los radiotelegrafistas marítimos de dominar el 
morse so pretexto de que a lo mejor van a poder utilizar el télex, ni 
se confiaría en �~�n�a� secretaria que no supiera escribir con bolígrafo, 
alegando que tiene que hacerlo a máquina, ni los contables se 
pueden permitir el lujo de no saber contar hasta tres ahora que 
tienen ordenadores y facturadoras. 

V, finalmente, el aspecto vetusto de los telégrafos Hell origina 
les no quiere decir nada. Lo que importa son las excelencias 
inherentes al sistema. Ahora se pueden realizar telégrafos Hell 
con medios modernísimos: el filtro de audio (necesario cuando la 
selectividad del receptor de radio resulta demasiado ancha) se 
puede realizar con amplificadores operacionales; el control de 
ganancia, con transistores; el accionamiento del tornillo sinfín o 
hélice, mediante pequeños motores síncronos gobernados por 
convertidores cc /ca, con regulación de frecuencia electrónica. 

El emisor de impulsos, en vez de ser un tambor con contactos, 
puede ser un tambor con «codificiacióm> optoelectrónica o puede 
ser de memoria digital. La escritura, en vez de ser sobre una cinta 
de papel, puede ser en pantalla (así lo hacen los usuarios del 
ordenador personal Apple) , o mediante erosión eléctrica en papel 
metalizado, de modo similar a como lo hacen ciertas impresoras 
modernas. 

Espero que, tras leer estas líneas, la desconfianza se disipe un 
poco, aunque estoy seguro que parte de los lectores no se conven 
cerán del todo si no es ante un flamante aparato Hell de fabricación 
japonesa o estadounidense, que a lo mejor un dla llegará. 

V unas palabras más: quien observe atentamente las bandas 
decamétricas se dará cuenta que, además del RTIV, existen otras 
varias modalidades de comunicación, desconocidas y, evidente
mente, destinadas a aplicaciones especificas. V luego el RTIV, 
últimamente tan popular, gracias a los «electrodomésticos» fabrica 
dos para aficionados, es un sistema ya superado, puesto que en los 
enlaces radiotelegráficos importantes (por ejemplo, la red télex 
marítima, pero también en servicios fijos) hace tiempo que se han 
impuesto técnicas de protección y corrección de errores, cuyo 
desarrollo obedece precisamente a la necesidad de superar la 
poca fiabilidad del RTTV de código de cinco elementos aslncro
no por más que se emita en F-1 (variación de frecuencia o FSK) . 

Curiosamente, los sistemas radiotelegráficos ARQ (con petición 
automática de corrección) tienen una cosa en común con el 
sistema Hell : también son síncronos. 

DESCRIPCION TELEGRAFO HELL 

Existen básicamente dos tipos 

a) Tipo síncrono 

Es el tipo original y de mayores ventajas. 
Emite los caracteres en una cadencia fija . 
Dentro de este tipo existieron varias versiones. 
Para la prensa, se emitía a cinco caracteres por segundo. 
El receptor para la prensa (utilizado en redacciones de periódi 

cos, etc.) estaba montado en una caja de baquelita del tamaño de 
una caja de zapatos, con un motor accionado por la red, dotado de 
un regulador centrífugo. Imprimía en cinta. Después de la segunda 
guerra mundial se fabricó una versión que escribía en página y que 
se autosincronizaba con la emisión recibida, imprimiendo una sola 
línea en vez de dos, como en los aparatos de cinta . 

El aparato emisor para estos servicios era accionado por cinta 
perforada de teletipo, que alimentaba un traductor «Baudot-Hell». 

Otra versión síncrona, la que ha llegado a ser la de los radioafi 
cionados, es la portátil. fabricada para compañías eléctricas, policia 
y, sobre todo, las Fuerzas Armadas alemanas (época de la segunda 
guerra mundial) . Su funcionamiento es idéntico, pero a la mitad de 
la velocidad (2,5 letras por segundo) . Montada en una caja portátil 
y alimentación por batería de 12 voltios. Llevaba dinamotor y 
cuatro válvulas (un amplificador de audio, un generador de 900 Hz. 
subportadora " una válvula para accionar el electroimán y una 
válvula para regular la velocidad) , así como un filtro pasivo a 900 
Hz. Imprimla en cinta . 

• Era par. linea telefón ica. Puede utilizarse para modular BlU , de modo similar al AFSK. 
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b) Tipo asíncrono 

Quiere . decir que entre letra y letra está en reposo, al igual que 
las máquinas de télex. 

Construido después de la segunda guerra mundial, como modelo 
de sobremesa, estuvo en servicio en diversos organismos, entre 
ellos, en los ferrocarriles alemanes hasta fecha muy reciente. 
Imprimía en cinta y en una sola línea. 

Al funcionar con impulso de disparo para cada carácter, resulta 
vulnerable por el qrm, por lo que los radioaficionados lo emplean 
casi exclusivamente en VHF. 

Velocidad alcanzable, 6,1 carácter/ segundo (300 baudios) . 

FUNCIONAMIENTO DE LA VERSION SINCRONA 
CON IMPRESION EN CINTA 

El emisor emite un tren de impulsos que constituyen el dibujo del 
carácter explorado en siete columnas verticales de siete segmentos. 
El patrón, retícula o matriz del mosaico en que se representan los 
caracteres es, pues, de 7 x 7= 49 campos, pero cabe destacar que 
los caracteres de hecho ocupan la zona central de unos 25 campos, 
ya que el resto es espacio en blanco (separación) . 

El receptor consiste en un tornillo sinfin entintado y un electro
imán. La cinta de papel desfila entre el tornillo sinfín y la cuchilla 
afilada del electro, el cual golpea según los impulsos que se 
reciben , con lo que la cinta queda entintada con el carácter recibido. 

En el modelo que nos interesa (2,5 letras/segundo) , el tornillo 
sinfín gira a 1.050 revoluciones por minuto si el filete de la rosca 
es único (paso seis milímetros) o a 525 revoluciones por minuto si 
lleva rosca de dos entradas (con 180 grados de separación sobre 
el cilindro) . Gira «a favor» del sentido de avance del papel, el cual 
es arrastrado a unos 10 milímetros por segundo, aproximadamente. 

La hélice del tornillo sinfín da dos vueltas al cilindro, por lo que 
los caracteres se inscriben en dos líneas superpuestas una a la otra. 
Gracias a este truco siempre se recibe una linea legible, aunque el 
sincronismo entre aparato emisor y aparato receptor no sea perfec 
to. En tal caso, las líneas van oblicuas, bajando o subiendo, según 
el caso (receptor gira más de prisa, receptor gira más lento) . 

Se consigue así un sistema síncrono que Ino necesita siquiera 
estar bien sincronizadol Hay que decir, de todas formas, que en la 
práctica entre dos estaciones resulta fácil sincronizarse. 

POSIBILIDADES DE CONSTRUIR TELEESCRITORES HELL 
ACTUALM ENTE 

Como los aparatos son prácticamente inencontrables, surge la 
necesidad de construir aparatos con medios modernos. 

1. Ordenador Apple. Gracias a un programa especialmente 
desarrollado al efecto se puede emitir y recibir en el Apple, incluso, 
los dos tipos (síncrono y asíncrono). Está bastante difundido. 

2. Otros ordenadores más baratos. Desconocemos si ya se han 
hecho programas y esperamos que pronto existan. 

3. Autoconstruidos. 
Resulta relativamente fácil construir un receptor Hell electrome

cánico. Tenemos noticias incluso de un aficionado que ha tenido 
la ocurrencia de caldear el tornillo sinfín, logrando que los carac
teres se «quemen» en la cinta . 

Entre las construcciones de aficionados, existe un emisor que 
emplea un tambor transparente en que van pintadas las pistas de 
«codificación» de los caracteres, que se leen mediante fotodiodos. 
No cabe duda que es una solución sumamente elegante. 

4. Cabe la posibilidad de hacer circuitos digitales para sacar los 
impulsos de una memoria programada «ad hoc». 

5. Cabe la posibilidad de emitir los impulsos sacándolos de una 
matriz de condensadores momentáneamente cargados y explora 
dos secuencialmente. Este método eléctrico fue desarrollado en los 
años veinte para teletipo y funcionó perfectamente, pero sin llegar 
a fabricarse, según la literatura especializada. 

6. En cuanto a receptores, señalar, finalmente, que cabe la 
posibilidad de modificar ligeramente el concepto y hacer que los 
impulsos se inscriban por un cabezal de agujas (tipo impresora de 
télex / informática) . Esto ofrecerla la posibilidad de escribir en pági 
na (aunque con mayor complicación mecánica) . Podría tratarse 
igualmente de una impresión en papel metalizado por erosión 
eléctrica. 
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discernir. con su lógica humana. qué signi
fica todo aquello. No interviene ninguna 
máquina o circuito de descodificación que 
se pudiera equivocar irremediablemente e 
imprimir el carácter equivocado sin poder 
volver a «reflexionar». 

4. El receptor. con su control automáti 
co de ganancia muy dinámico. responde 
sólo a la parte más alta de la señal. por lo 
que el ruido de fondo. por poco que la 
señal útil se destaque. no le afecta. Está 
demostrado (de nuevo recurrimos a los 
sabios) que funciona desde el momento en 
que la relación señal/ruido alcanza 6 dB. 

5. El sistema Hell se emite (normalmen 
te) en A 1 • (manipulación de portadora por 
todo o nada) . por lo que a) puede funcio
nar con emisores sencillos y b) sólo conec 
ta el emisor durante aproximadamente el 30 
por 100 del tiempo. lo que resulta ventajo 
so comparado con el FSK. para el que hace 
falta reducir la potencia cuando el paso 
final no está diseñado para modulación a 
tope todo el tiempo. . 

6. El ancho de banda ocupado por es
tas emisiones (a 2.5 caracteres por segun
do. 122.5 impulsos/s.) es de unos 350 Hz .. 
pudiendo recibirse con filtros tan estrechos 
como 200 Hz. (ya que la distorsión no 
importa tanto en este sistema) . 

7. El receptor Hell recibe caracteres la 
tinos. cirflicos (ruso. etc.) . griegos indistin
tamente. asl como cualquier carácter que 
pueda dibujarse con la resolución de que el 
receptor es capaz. Se sabe. por ejemplo. 
que existe una versión china. 

8. El receptor Hell es asombrosamente 
sencillo. las únicas piezas móviles (nos re
ferimos en este momento a un receptor 
electromecánico como los originales. pres
cindiendo de que se pueden hacer por 
distintos medios electrónicos. como panta 
lla. matriz. etc.). son: un eje en forma de 
tornillo sinffn (hélice) . una ruedecita para 
arrastrar la cinta de papel y un electroimán 
(cuya armadura martillea contra el tornillo 
sinfín para entintar la cinta al imprimir los 
caracteres) . IHasta se han hecho de brico
laje con accionamiento mediante correal 

Resulta evidente que carece de compo
nentes delicados que puedan estropearse 
(como los tiene cualquier teletipo. incluidos 
los más modernl)s) . Esta sencillez fue de 
gran importancia cuando el sistema Hell 
aseguraba la difusión de noticias por radio 
a escala internacional e intercontinental. ya 
que evitaba problemas de mantenimiento. 

Evidentemente. al estar concebido bási 
camente para imprimir en cinta (si bien se 
hicieron modelos de página también) no se 
le puede considerar hoy dla como apto para 
un tráfico mlnimamente voluminoso. pero 
- luna vez másl- este inconveniente no 
nos afecta a nosotros. radioaficionados. 

ANEIO 
Incorporación de técnica de telegraffa Hell 

a las microcomputadoras 
La particular forma de codificación de la 

telegrafla Hell puede ser llevada a un micro
computador sustituyendo. con ventaja. los 
procedimientos que en su época fueron 
excelentes. 

Las normas que a continuación se expo
nen son de titulo general y. por tanto. no 

• Reconocido para Al en la Conferencia Internacional 
de Radio. El Calro. 1938. 
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limitadas a un determinado tipo de microor
denador. 

Codificación 

Lógicamente. es la parte más sencilla de 
realizar. Podremos incluso realizarla en un 
lenguaje de alto nivel. Basic. por ejemplo. 

Nos bastará tener armacenada para cada 
letra la muestra binaria que ha de emitirse. 
Una tabla de estas caracterlsticas no ocu 
pará más allá de 1.024 Bytes para 64 carac 
teres. 

En los instantes en que deba emitirse el 
impulso. se activará uno de los Port de 
salida generalmente disponibles. Con ello. 
tendremos una señal rectangular de 0 -5 
voltios con que actuar un modulador de 
1.000 c/s. cuya salida conectaremos al 
emisor. 

Incluimos un circuito de estas caracterls
ticas. El ajuste final del potenciómetro P1 
será conveniente hacerlo con un frecuencl 
metro o «con oído muy fino». 

Recepción 

Recomendamos iniciar el programa des
pués de tener el de emisión ya listo y 
comprobado. a fin de poder preparar una 
cinta de audio con que hacer los test cómoda
mente. 

La salida habrá de realizarse sobre la 
pantalla. punto por punto. por lo que acon
sejamos acometer la aplicación sólo con 
aquellos equipos que tengan esta modali 
dad incorporada (gráficos en alta resolución 
tienen Apple. New Brain. VIC-20 «con car
tucho». etc.) . 

Quizá. hlIbilmente. pueda acometerse es
ta tarea en un AIM-65 utilizando la impre
sora. que tiene una matriz de siete puntos. 

Para la decodificación de la señal entran
te. hasta activar el Port de acceso al orde
nador. proponemos también un circuito con 
un filtro previo para aislar la señal. por si el 
receptor no tuviese incorporado el de «CW». 

La salida del circuito propuesto es. natu 
ralmente. de 0 -5 voltios. de acuerdo con la 
ausencia/presencia de señal. 

Como el análisis del impulso ha de ser 
muy rápido. la señal correspondiente. por 
ejemplo. a 'Ios brazos de la E. cambia cada 
ocho milisegundos; un lenguaje de alto 
nivel. tal como Fortran. y mucho menos 
Basic. no seria lo bastante rápido con los 
micros actuales. Hay que acudir forzosa
mente al lenguaje ensamblador. 

La prueba y puesta a punto de un pro 
grama de este tipo es muy interesante y 
ocupará a quien se anime a ello. al menos. 
un par de semanas. 

Las fases del programa serán. para el 
sistema slncrono. de 2.5 caracteres/ segun 
do: 

1) Reconocimiento de la señal entrante. 
2) Transcurridos cuatro milisegundos. 

si hubo señal entrante. dibujar puntos para 
dos letras superpuestas. 

3) Incrementar los vectores de trazado 
en pantalla. 

4) Consultar si hay petición pendiente 
de paso a transmisión . 

5) Volver al punto 1. 
Lógicamente. este esquema puede per

feccionarse con mil ideas que surgirán se
gún se realice el programa. 

Aconsejamos disponer de un oscilógrafo 
para auxiliarse en la medida de los tiempos 
y para «ver» las decodificaciones que gene
ra el programa. 

Esperamos que con las ideas aportadas 
sobre el tema de telegrafla Hell. se despierte 
la suficiente curiosidad entre todos para 
que al llegar octubre se pueda organizar el 
primer «Concurso Hell Exclusivo». 

Actualmente. se encuentran colegas tra 
bajando esta modalidad en 7.033 m .. 14.080 
m.. y cuando la propagación ayuda. en 
21 .080 m .• los domingos por la mañana. 
sobre las 12 G MT. 

Un cordial saludo a todos y. por supues
to. 100 por 100 QRV. EA 4 BVZ. 
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