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Analizador de nanowaves para Android
Nanolizer
El compañero EA1HBX esta muy contento con sus ensayos en nanowaves empleando como
“antenas” receptoras pequeñas células fotovoltaicas.

De modo que empleando unas cuantas unidades de células fotovoltaicas recuperadas de lámpares
solares de jardin -recicladas - hemos preparado un sencilo pero efectivo analizador de nanowaves
para Android (o para cualquier dispositivo que pueda realizar análisis FFT sobre una entrada de
audio).
Leer más...
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Metalizado bocina impresa en 3D
En las entradas anteriores del blog hemos visto que es posible construir sin mayor diﬁcultad antenas
de bocina para MW mediante impresion 3D
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El material que forma la bocina es plástico (PLA), es preciso por tanto metalizar su superﬁcie. El
resultado obtenido hasta ahora ha sido muy bueno con una de las técnicas empleadas. Veamos
como…
Leer más...
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The Sound of NanoWaves
-El sonido de las nanowavesVideo recopilatorio de las últimas experiencias realizadas con nanowaves en “banda verde”.
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“En este video podemos ver unas pruebas de comunicaciones ópticas en longitudes de ondas
nanométricas, (frecuencias visibles de la luz) , concretamente en 564Thz -532 nanometros - “banda
verde” con dos transmisores caseros, QRP 5mW de potencia, con componentes de recicles y diseño
propio, haciendo las pruebas en montaña, como estación portable.
No se utilizan lentes fresnell ni telescopios, la comunicación es “D2D” de “diodo a fotodiodo”
directamente, al estilo analógico.
Podemos apreciar los efectos de estas frecuencias en las estaciones receptoras al ser modulados en
Cw y fonía, como el centelleo atmosférico, sonido de turbulencia audible,generación de armónicos en
microondas y otros interesantes de estas longitudes de onda, quizás muy parecido a las
comunicaciones en bandas muy altas, esta vez, de forma “visible”. (más info en
www.QRZ.com/db/ea1hbx).
La primera prueba de 3,4 km se realizó entre las montañas de Montealegre y Sabadelle (Ourense) con
Martín EA1HWK y Fernando EC1AME. La segunda prueba de 10 km realizada entre Monte o IrixoCarballiño - y Sierra Martiñá -(Ourense) con Javier EB1HBK y Bea.
Agradezco la formidable colaboración de mis compañeros Martín EA1HWK, Javier EB1HBK, Fernando
EC1AME -cámara y edición- junto a la compañera Beatriz -Cámara del segundo test- , en las frías
noches de invierno en las montañas a partir de Noviembre del 2016 para la realización de los
experimentos de radiocomunicación. Gracias compañeros!.
Si realizas estos experimentos, ten precaución, y hazlas con responsabilidad.
EA1HBX”
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