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40 Aniversario señal Wow!

6EQUJ5
¿Conoces la señal Wow!?
Hace 40 años, tal como ahora en Agosto, en el radio observatorio Big Ear de la Universidad de Ohio se
produjo un suceso cuya trascendencia, mas allá de del ámbito de la propia investigación, se extendió
hasta nuestros días a toda la sociedad en general.
La enigmática señal de radio detectada entonces ha resistido hasta hoy cualquier explicación clara y
concluyente sobre su origen.
El próximo Lunes, 14 de Agosto, celebraremos el Cuarenta Aniversario de la señal Wow! cenando
en el Parque Nautico de Castrelo de Miño.
Después de la cena realizaremos diversas actividades combinadas de observacion astronómica y de
radio para conmemorar aquel momento histórico, y quien sabe si incluso… ¡detectar algo fuera de lo
común! ;)
Será un buena ocasión para vernos y disfrutar de una noche de radio y astronomía que puede
alargarse cuanto queramos, aprovechando el festivo del día 15.
Nos vemos!!
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Ensayos con nanowaves por EA1HBX
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Ampliﬁcador para nanowaves muy sencillo
Seguimos con ideas sencillas y prácticas para trabajar con nanowaves. En esta ocasión vamos a
emplear un fotodiodo como receptor. Si buscas por la web fotodiodo+transconductancia verás que va
el tema.
Los fotodiodos se usan en polarización inversa, la corriente de fuga en la unión semiconductora
aumenta y varia proporcionalemnte a la luz que recibe el fotodiodo. Un ampliﬁcador de
trasnconductancia convierte la pequeña variacion de corriente del fotodiodo en una tensión
ampliﬁcada.
Por otro lado, es muy fácil encontrar por la red circuitos ampliﬁcadores para micrófono electret
pasados en el ampliﬁcador LM386.

En la foto vemos la pequeña cajita con el circuito y el micrófono electret incorporado. El micrófono
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electret incorpora un fet ampliﬁcador, por ello a traves de la conexión de micrófono circula, a la vez,
la tensión de alimentación y la señal de audio del micro. ¡Justo lo que necesitamos! una tensión para
polarizar el fotodiodo y un ampliﬁcador de audio todo en uno.

¿Podemos retirar el micrófono electret y colocar en su lugar el fotodiodo para usarlo
como receptor de nanowaves?… ¿funcionará?

Leer más...
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Tropo-AIS EA5DOM
Web Imagen Tropo por Recepción AIS 162MHz EA5DOM
Esta imagen se actualiza cada 10 minutos, siempre que tenga el receptor en funcionamiento, claro !
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