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RESUMEN

A raíz de los trabajos científicos desarrollados por la aso-

ciación EXTOPOCIEN, creada para estudios y publica-

ción del sistema de la Cueva de los Chorros,  Riopar

(Albacete), surge la necesidad de realizar un nuevo emi-

sor para el uso de radiolocalización, con prestaciones su-

mergibles y, una utilidad añadida de comunicación de

mensajes de texto, en principio, en un sentido, es la lla-

mada baliza “Summer”. Seguidamente, procedemos a re-

alizar otro nuevo receptor que, recibirá la señal del

Summer para procesar, mediante técnicas radiogoniomé-

tricas, la radiolocalización de ésta en superficie. Recibirá

también la información de texto, a través de código morse

automático, generado por dispositivo móvil/tablet/PC

desde el Summer, vía bluetooth o alámbrica, decodifi-

cando mediante otro móvil insertado en el mismo recep-

tor, es el llamado “Winter”. Estos equipos son prototipos

en continua evolución y no están destinados para uso co-

mercial. Tratamos de transmitir ideas para desarrollos

de otros equipos por parte de cualquier grupo espeleo-

lógico con iniciativa. Aún no siendo un elemento de gran

precisión, es indispensable en labores topográficas, sobre

todo cuando las acumulaciones de errores son importan-

tes.

INTRODUCCIÓN
Una vez más, intentamos avanzar en prácticas radioloca-
lizadoras. Vamos a intentar transmitir la ilusión de pro-
yectos espeleológicos interesantes. Estamos muchos años
experimentando, pero todavía queda camino por recorrer.
Cuanto más seamos los implicados, más podremos avan-
zar. Estamos dispuestos a intercambiar experiencias.
Pertenecemos al grupo espeleológico del Centro Excur-
sionista de Alicante. A su vez, somos unos de los miem-
bros fundadores de la asociación EXTOPOCIEN
(extopocien.es). Es una sociedad creada para realizar es-
tudios científicos y publicación de sus trabajos en la
Cueva de los Chorros, Riopar, Albacete. Tiene un reco-
rrido de 32 Km, dividida en cuatro sectores. La entrada
principal surge el nacimiento de Rio Mundo, con una cas-
cada de 80 metros de altura. Varias veces al año se pro-
duce el fenómeno del “reventón” y aumenta 500 veces su
caudal, en poco tiempo.

El sistema consta de un equipo emisor en el interior de la
cavidad que radia una onda electromagnética de baja fre-
cuencia LF y, atraviesa -sólo la componente magnética-
el paquete rocoso hasta la superficie, donde otro equipo
receptor con antena directiva recoge esa señal que, me-
diante técnicas radiogoniométricas -medición de ángulos
a través de ondas de radio-, reflejamos en superficie la
vertical del equipo interior y su profundidad.

PROCESO DE TOMA DE DATOS
En primer lugar, debemos establecer en superficie, la
zona estimada del punto del interior de la cavidad, nor-
malmente desde el punto de la boca trasladado en coor-
denadas, si es posible. Esto es más importante cuando se
prevé que la señal puede ser débil por el gran paquete ro-
coso, se correría el riesgo de incertidumbre de saber si la
señal está o no presente. Se establecerá una hora de co-
nexión más un tiempo de duración, por dar el tiempo su-
ficiente para la toma de datos.
Una vez situados en la zona estimada para realizar la ra-
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diolocalización, damos alimentación al receptor Winter
con la ganancia en manual al máximo, y con el receptor
sin trípode, y con la antena horizontal moviendo 180 gra-
dos de rumbo, busco la dirección donde se anula la señal
recibida del emisor. Una vez determinado el rumbo, me
alejo perpendicularmente al lado más cómodo y vuelvo a
repetir la operación. Éste nuevo rumbo me indicará una
recta que se corta con la anterior, y así podré aproxi-
marme más a la zona llamada tierra cero (figura 1), que
es la vertical donde se encuentra el emisor en el interior
de la cavidad. Una vez acotada la zona de tierra cero, es-
tablezco tres puntos de referencia, cuyos rumbos van a
atravesar la zona de tierra cero, produciendo  un triángulo
de error, ya que es difícil que se corten en un mismo
punto. Coloco el receptor en su trípode y desde los puntos
de referencia PR, trazo con cuerdas viejas las rectas que
se van a cruzar, ayudándome de la mira. El baricentro del
triángulo es el definitivo punto de tierra cero, procediendo
a clavar una estaca. 

Figura 2

Partiendo de que la superficie es completamente horizon-
tal, tomo las tres distancias desde tierra cero a cada uno
de los puntos de referencia, mediante una cinta métrica.
Si la superficie tiene desniveles, tendré que tomar el án-
gulo de inclinación apuntando a tierra cero de los tres PR,
ayudándome de la mira y el clinómetro. Seguidamente
giro el soporte de la antena 90 grados quedando vertical,
preparado para realizar la lectura de ángulo magnético.
Apuntando desde los PR hacia tierra cero, busco de nuevo
la señal nula inclinando el soporte y  anotando el ángulo
del clinómetro. Éste es el magnético que será convertido
a ángulo real mediante la fórmula o el ábaco (figura 3).
Una vez obtenido un ángulo y un lado de un triángulo rec-
tángulo, podemos aplicar razones trigonométricas para
obtener la profundidad. Obtendremos tres datos de pro-
fundidad realizando su media aritmética. La fórmula uti-
lizada se encuentra en la figura 2, y en caso de superficie
con desniveles, se utiliza la siguiente fórmula; 

H=D  (tgα . cosφ ±senφ)

Donde ;
H = Profundidad (metros)
D = Distancia PR a tierra cero (metros)
α = ángulo real de inclinación, dirección de PR a

tierra cero (grados)
φ = ángulo inclinación de superficie, dirección

de PR a tierra cero (grados)
β = ángulo magnético inclinación, dirección de

PR a tierra cero (grados)

EQUIPOS ANTERIORES.  EMISOR KARMA 2.
Realizamos varios emisores  y receptores. El anterior
emisor KARMA 2 tiene las siguientes prestaciones:

* Para uso de radiolocalización y comunicación.
* El área es un octágono de 1 metro cuadrado de superfi-
cie.
* Es un bucle de una vuelta (66 mm cuadrados), cerca de
100 A/m cuadrado de momento magnético. Circuito re-
sonante LC serie.
* Es desmontable, pero pesado y voluminoso. No es su-
mergible.
* Es modular: batería, caja con la circuitería, patas regu-
ladoras de nivel, antena en cuatro tramos.
* Consumo máximo 80W. Potencia regulable.
* Adaptado para emitir FSK a 300 baudios como uso de
comunicación. Múltiples sistemas de modulación e inte-
rrupción.
Tenemos entonces un equipo de grandes prestaciones
pero con inconvenientes. Ponemos en marcha un  nuevo
proyecto de un emisor que cumpla los requisitos necesa-
rios para el paso de sifones, es la “Baliza Summer”.
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BALIZA SUMERGIBLE SUMMER. ESPECIFICA-
CIONES
El SUMMER-1 tiene las siguientes prestaciones:
* No tiene módulos separados, es un mono bloque. Pesa
7.1 Kgr.
* Consumo máximo 5W, no regulable. Alimentación, ba-
tería recargable 12V 6800 mAh ion litio.
* Más autonomía, según configuración hasta 10 horas.
* Sumergible. Probado a -32 metros durante 48 horas.
Profundidad máxima 90 metros, sin probar.
* Puede emitir incluso sumergido. Testigo luminoso y
puesto en marcha son inalámbricos.
* Se autonivela cuando queda sustentado en el aire. En el
agua son necesarios 1.7 Kg de lastre.
* Configurable con diferentes modulaciones e interrup-
ciones, según necesidades.
* Adaptado para emitir código morse automático a través
de un conector externo alámbrico. Mediante dispositivos;

móvil, PC, tablet, por su salida de audio.
* Emite en baja frecuencia LF 38400 Hz.
* Dimensiones máximas cilindro 17 cm de diámetro y 49
cm de largo.
* Incorpora un recipiente de caucho para ser transportado
por cavidad.

Posteriormente, son necesarias otras prestaciones que im-
plican añadir elementos, ya es el SUMMER-2:
* Una segunda tarjeta de control.
* Desconexión automática por nivel bajo de batería.
* Módulo Bluetooth/mp3. Con el bluetooth accedemos
desde los dispositivos (móvil, tablet, PC) inalámbrica-
mente para realizar comunicación de código morse auto-
mático, máximo 27 palabras por minuto.
* Reloj horario semanal con dos circuitos programables.
Uno pone en marcha la baliza para radiolocalizar y el
otro, pone en marcha comunicación inalámbrica por
Bluetooth o reproductor de mensajes pregrabados en tar-
jeta microSD, mediante un selector manual.
La parte mecánica está muy pensada para el transporte y
uso en cavidades; golpes, salpicaduras, pasos con agua,
módicas caídas, arcilla. Su construcción evita el uso de
materiales metálicos por posible afección al flujo magné-
tico; tornillos de nylon, PVC, barras sujeción de nylon
para comportamiento elástico.

LA ANTENA 
Es la primera antena emisora que realizamos con núcleo
de ferrita, las anteriores eran al aire. Consta de  dos nú-
cleos (bobinas deflectoras de televisión de rayos catódi-
cos) encarados formando un carrete, con 100 vueltas de
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hilo de cobre de 2.3 mm de diámetro, esto provoca una
inductancia de 1.74 mH. Los condensadores de sintonía
son tipo NP0 (alta estabilidad de temperatura y al enve-
jecimiento) y forman una batería serie paralelo para dis-
tribuir tensiones e intensidades, hasta conseguir 9.9 nF.
El primario es sólo una vuelta del mismo hilo. Incorpora
un transformador de impedancias para transferir la ener-
gía en condiciones óptimas, y su relación es de 16:4.
Lleva doble núcleo toroidal por estar algo próximo a su
saturación cuando incluía sólo uno. Intuyo que el con-
junto está en perfecta armonía por no tener pérdidas en
calor, pero resulta sorprendente que el hilo de 2.3 mm
tenga un ligero templado que implica una gran cantidad
de corriente.

LA ETAPA DE POTENCIA
Vemos justificado aplicar energía en el ciclo positivo y
en el negativo, por ganar en eficiencia. Llevan radiadores
los dos transistores mosfets muy sobrados, no llegan a
estar templados. Los transistores IRL3103 tienen muy
baja Rds=12 miliohmios. El manejo de las puertas de
ambos mosfet es simétrico y complementario.

LA ETAPA DE CONTROL
Con el circuito integrado 4060, contador/divisor y un
cuarzo de 2.4576 MHz obtenemos la frecuencia funda-
mental de 38400 Hz. Junto con el integrado 4040, divisor
del anterior (150 Hz) obtenemos un tiempo máximo de
27.3 segundos, necesario para tener diferentes bases de
tiempos y obtener diversas interrupciones y modulaciones
según la actividad a realizar. La combinación se consigue

mediante microinterruptores y se pueden conseguir emi-
siones asimétricas. Lleva un selector para elegir la inversa
de la asimetría. Hay tres modos de operación configurable
con microinterruptor S2B. MOD, selecciona una emisión
ON/OFF simétrica de frecuencias entre 19 y 300 Hz, con
objeto de ahorrar energía. INT, selecciona una emisión
ON/OFF simétrica de tiempos entre 0.2 y 27 segundos,
con objeto de volver a ahorrar energía y  poder discernir
en recepción cuando la señal es débil, al haber descansos
en emisión. EXT, selecciona una emisión activada me-
diante  conector externo. Se puede combinar a la vez el
modo INT y MOD. 
Incorpora un interruptor de preencendido S1. Éste da per-
miso al interruptor magnético externo del recipiente su-
mergible para activar la emisión. El contacto C1 del reloj
horario está en paralelo a S1. Y el contacto C2 alimenta
el módulo Bluetooth/mp3. Utilizo la electrónica de un
mini altavoz comercial barato (INNOVA). Es clase II y
alcanza un máximo de 10 metros.  

COMUNICACIÓN
Hay un conector externo optoacoplado que tiene la fun-
ción, una vez habilitado con los microinterruptores, de
activar la emisión mediante tensión TTL o superior. Los
dispositivos móvil, PC, tablet, con su salida de audio,
adapto mediante circuito adicional, un nivel de mínimo
volumen a nivel “uno” TTL y, en silencio, un nivel
“cero”. Con aplicaciones Android de escritura de morse
(ejemplo, Morse Player Free), obtengo muy fácil una
transmisión. De igual modo, en Windows con software
MULTIPSK, u otros. En un medio hostil, las conexiones
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alámbricas son una fuente de problemas. Con la conexión
bluetooth queda resuelto e incorporo circuito adicional de
conversión a la salida del módulo bluetooth. Es un modo
barato y práctico de realizar una comunicación en un sen-
tido. No pretendemos realizar esta configuración, pero es
útil para depurar problemas.

ACTIVIDADES
Realizamos pruebas en laboratorio para verificar el curso
de la elipse magnética, por ser de núcleo de ferrita. Tam-
bién realizamos pruebas en una mina para constatar el co-
rrecto funcionamiento. La baliza Summer está ya
preparada para su uso. 
Se utiliza por primera vez en la Cueva del Agua, Maza-
rrón (Murcia). Es una cueva sumergida próxima al mar,
de carácter termal, 28 grados. Es un desarrollo grande de
planimetría y, hay serias dudas en el replanteo en super-
ficie. El equipo de buceadores Jose L. Llamusí y Juan
Sánchez, a su vez colaboradores en el proyecto Summer,
ubican la baliza en una burbuja situada a 1100 metros del
acceso de la cavidad. La baliza Summer es programada
para que emita de 12:00 a 16:00 h, con un ciclo de 30 mi-
nutos; 25 emitiendo señal de radiolocalización y, 5 emi-
tiendo un mensaje de texto pregrabado (archivo de audio
con morse) en la tarjeta microSD, reiteradamente. El
punto radiolocalizado difiere 250 metros respecto la pla-
nimetría existente. Se realizarán las correcciones oportu-
nas en planimetría.
En una segunda ocasión, es utilizada en la Cueva de Los
Chorros. Es una actividad de topografía del sifón Mateo
Martín. La baliza va a transmitir el proceso de la actividad

en tiempo real hacia la superficie (70.5 metros). Emitimos
desde un dispositivo móvil, mediante Bluetooth, hacia la
baliza y con un software Android de conversión de texto
a código morse, a 19 palabras por minuto. Situamos el re-
ceptor CVD2 en tierra cero, en la superficie. Extraemos
el audio de la conversión y lo llevamos en paralelo a dos
dispositivos; un móvil con software conversión de código
morse automático a texto (Morse Code Reader), y un mini
PC Windows con software MULTIPSK. Los mensajes se
reiteran 10 veces para poder realizar ajustes y asegurar la
legibilidad. La señal es alta y clara en un radio de 25 me-
tros.

EQUIPOS ANTERIORES.  RECEPTOR CVD2.
Especificaciones:
* Lleva incorporada una antena directiva de ferrita.
* Es un receptor de conversión directa.
* Tiene dos elementos de puntería: visual (vúmetro) y au-
ditivo (señal de audio resultado de la conversión).
* Incorpora un clinómetro digital y una mira para apuntar
la inclinación del terreno.
* Puede ir en mano o situado en un trípode para la toma
precisa de ángulos; rumbo e inclinación.

Su uso principal es para radiolocalización. El uso para co-
municación, se consigue con la extracción del audio y su
inserción a dispositivos móvil, PC, tablet, mediante sus
entradas de audio. Igualmente que en emisión, hay soft-
ware de Android con aplicaciones para reconocimiento
de código morse automático “Morse Code Reader” y,
para Windows, el MULTIPSK u otros.
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El nuevo receptor tiene las mismas pretensiones, dejando
abierto las siguientes ampliaciones previstas para comu-
nicación, mediante otros modos de operación, dejando el
simple modo CW y eligiendo otras modulaciones más efi-
cientes. El anterior receptor CVD2, sigue estando opera-
tivo, pero arrastra múltiples imperfecciones de estabilidad
y escasas prestaciones. El desarrollo del nuevo receptor
llamado WINTER corrige todo esto, siendo más selec-
tivo, aumentando la sensibilidad y, llevando integrado un
dispositivo móvil, para complementar las prestaciones,
mediante aplicaciones descargadas de Android. A conti-
nuación se procede a la descripción de las diferentes par-
tes del equipo receptor.

RECEPTOR WINTER. LA ANTENA
Está formada por cuatro varillas de ferrita F10100 (10mm
de diámetro por 100mm de largo). Tres de ellas están pe-
gadas y bobinadas en su totalidad (hilo de 0.2mm cuadra-
dos), mientras que la cuarta se utiliza para realizar una
sintonía por permeabilidad magnética, separándose del
resto por una pieza roscada, consiguiendo un ajuste fino
de sintonía. La ferrita es susceptible a cambios de tempe-
ratura. Un ajuste grueso se consigue con la conmutación
del condensador de sintonía, realizado en doce pasos para
obtener una gran excursión de frecuencia. La frecuencia
de resonancia son 38400 Hz y su ancho de banda es de
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200 Hz que, junto las tres etapas de filtraje de la sintonía
frontal, produce un fuerte rechazo de frecuencias inde-
seables, como es el caso de una señal  de 37500 Hz di-
rección E-O de emisión continua, de origen desconocido
(desde Alicante, España). El uso de estas ferritas es por
su bajo coste y fáciles de conseguir. Las anteriores ante-
nas eran bobinas al aire sin núcleo, siendo más ruidosas,
mayor ancho de banda, muy voluminosas y pesadas. Es
de menor área efectiva, pero con algún pequeño paso am-
plificador, se equipara a las de núcleo de aire. En la caja
de conexión se encuentra la etapa de la sintonía frontal
más su ajuste grueso. Lleva dos niveles de burbuja para
controlar los ejes del plano. Queda mecanizada la antena
a 90 grados respecto al soporte del conjunto, en el que
van ubicados los instrumentos de rumbo e inclinación. El
centro de la antena tiene incorporado un orificio para tra-
zar una plomada, donde ubicar la estaca del punto de re-
ferencia. Su longitud es de 43cm.

EL SOPORTE DEL CONJUNTO
Es una tubería de cobre de 22mm de diámetro que parte
de la caja de conexión de la antena. La caja de la circui-
tería está anclada a la tubería, con una movilidad de 90
grados para poder cambiar el modo de lectura de grados,
rumbo a inclinación. Su separación es necesaria para evi-
tar interferencias con el dispositivo móvil y acoples. En
su parte más alejada se encuentra una tuerca de unión para

ser alargado un tramo donde se anclan; la mira para apun-
tar la inclinación del terreno, y el clinómetro digital para
la lectura del ángulo magnético, interfiriendo lo menos
posible a la antena. El peso del tramo con instrumentos
son 900gr y 38cm de largo. Éste se desmonta para poder
introducir el receptor en una saca de transporte estándar
y, manejar con comodidad por superficie la aproximación
a tierra cero. Dispone de anclajes para un trípode y así,
poder apuntar con precisión, en la medida de ángulos. El
peso del soporte, más la caja de la circuitería es de 3.6Kgr,
y mide 73cm.

EL TRÍPODE
Consta de un trípode modificado para orientar con facili-
dad la toma de datos de los dos ángulos, con una base de
policarbonato para anclar el soporte del conjunto. Es ple-
gable y sus patas se recogen en tres tramos. Pesa 2.2 Kgr.
La altura máxima son 124 cm y el ancho de la base son
61 cm.

LA CAJA DE LA CIRCUITERÍA.
Es un recipiente de polipropileno estanco con tapa y bi-
sagra (21x25x11.5cm). En su interior se mecaniza un cha-
sis metálico frontal, donde va ubicada la botonera,
altavoz, móvil y conectores. En otro chasis inferior se me-
canizan los diferentes circuitos impresos modulares y las
4 baterías.

113

III Simposio Andaluz de Topografía Espeleológica



ELEMENTOS EXTERNOS OPCIONALES
El uso de auriculares que envuelve el pabellón auditivo,
es necesario cuando hay viento, ya que apuntamos ángu-
los con el nivel mínimo sonoro, de la señal inducida en
la antena directiva. Se conectan en E2.
Un segundo dispositivo de interpretación del código
morse automático, sería un Mini PC conectado a la toma
BF del conector E1, con el software de Multipsk, por
ejemplo.
A través del conector micro-USB del móvil, podemos car-
gar su batería y, extraer datos varios como se describe más
adelante.
Por medio de bluetooth, podemos comandar la Baliza
SUMMER para emitir mensajes de texto. 
Y a través de Wifi descargamos sus aplicaciones de An-
droid.

DESCRIPCIÓN DE LA CIRCUITERÍA
ALIMENTACIÓN
Son tres alimentaciones distintas, todas protegidas contra
inversión de polaridad accidental con fusible y diodo in-
versamente polarizado, y aparte el fusible hace de protec-
ción ante cortocircuito, por su peligrosidad. Las baterías
son de ion litio sin módulo de protección; es la
NCR18650B, de 3.6V y 3200mAh. Dos enseriadas for-
man los 7,2V de la alimentación de la electrónica. Otra
alimenta el móvil, y la cuarta alimenta el amplificador de
BF, por interferir seriamente si es compartida con el resto
de la circuitería. El regulador de voltaje LM1117 U5 es-
tabiliza una tensión de 5.2V. Estos crean a través del
MAX232 U6 una tensión simétrica de +/- 10V, quedando
por carga, asimétrica de +8.6V y -6.4V. Es el único que
no insertaba ruido en la circuitería.

LA SINTONÍA FRONTAL
Está formada  por tres pasos sintonizados con una ampli-
ficación total de 55. La alimentación de cada etapa tiene
un fuerte desacople. La puerta G1 del mosfet BF966 re-
cibe la radiofrecuencia y, la puerta G2 se utiliza para el
control de ganancia, pudiendo seleccionar éste nivel au-
tomático o manual con S3. La disposición de LC es de
modo pasivo, con una inyección de la señal a través de
un condensador débil de 100pF, es así como se consigue

el efecto de amplificación. Es normal ver la disposición
de la LC en lugar de la R2, R5 y R15, pero provocaba una
señal no deseada y, a su vez arrastrada a las siguientes
etapas. El LC se crea con dos de las tres bobinas de un
transformador SMD, son idénticas de 50 vueltas cada
una, y la tercera se utiliza para acoplar entre etapas. Res-
ponde a un Q de 28. Utilizo este transformador por varios
motivos; por ser material reciclado, por su buen Q, y por
su pequeño volumen. Una bobina grande se convierte en
otra entrada de radiofrecuencia, osea, otra antena paralela.
No ha sido necesario ningún apantallamiento. Una vez en
el punto “D”, la señal toma dos caminos; uno va al gene-
rador de CAG, y otro a un paso amplificador regulable
en ganancia, entre 2-25 veces, mediante TL072 U9A, más
un separador con el U9B, haciendo la función de adapta-
dor de impedancias, por la baja impedancia de la entrada
al detector de producto del MC1496 U7.

EL GENERADOR DE CAG
Mediante el amplificador operacional comparador
LM311 U4, realizamos un detector de pico negativo, de
tal forma que la señal de CAG creada se hace más nega-
tiva cuando aumenta la radiofrecuencia, restando ampli-
ficación a la etapa de sintonía frontal. El punto de partida
de la tensión de CAG se obtiene con P2. A la salida del
U4 se producen unos cortos picos produciendo una ines-
tabilidad, quedando corregida con el pasabajos de la R12
y C23, pudiendo aumentar la constante de tiempo selec-
cionando C26 o C25, a través de S2. Esto es útil cuando
el receptor cambia el modo de trabajo, de radiolocaliza-
ción a comunicación. Luego se adapta la tensión ampli-
ficando con TL072 U3A para controlar la ganancia de los
transistores T1, T2 y T3. La tensión de CAG manual es
generada por P1, dando un margen entre +1 y -1 voltio,
llegando a su total atenuación.

EL DETECTOR DE PRODUCTO
El contador/divisor  74HCT4060 U8 crea una frecuencia
de 39062.5 Hz, generados a partir de un cuarzo de 10
MHz. Ésta es inyectada al detector de producto MC1496
U7 y, junto con la señal de 38400 Hz de la sintonía fron-
tal, se mezclan provocando una diferencia de 662,5 Hz a
su salida; es el punto “C”. Ésta etapa también tiene un
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fuerte desacoplo en sus alimentaciones. Su salida es li-
neal.

FILTRAJE
Se aprovecha cada paso amplificador para hacer función
de pasa bajos y retardar la aparición de acoples, y se va
consiguiendo un número de orden alto en filtraje. Al
punto “C” llega la señal con filtro pasivo de segundo
orden a través de R33-C33 y R35-C34. Luego está otro
filtro activo con el TL072 U1A. Después otro filtro pasivo
LC, L1 y C37, levantando amplitud con un estrecho Q,
actuando a modo pasabanda. Y por último, un filtro de
alto Q con operacional y combinación de RC; es el U2A
y U3B, elegido en diferente encapsulado para minimizar
el efecto de acoples. Es muy cómodo de ajustar la fre-
cuencia con P3, y el ancho de banda con P4, pudiendo es-
tablecer algún hercio, pero tuve que abrir hasta 52 Hz
para que pasen las 19 palabras por minuto del código
morse automático, provenientes del emisor SUMMER.
La indicación de NP0 en varios condensadores de la cir-
cuitería, hace referencia a la característica de alta estabi-
lidad en temperatura y nulo envejecimiento,
imprescindible en muchos casos. Son componentes SMD
de un color gris característico. 
Ya tenemos en el punto B la señal bastante limpia y con
una buena amplitud. Ahora sigue dos caminos; uno para
hacer la señal audible a través de un altavoz SP1 o, de
una toma de auriculares E2, cuyo volumen es regulado
con P5. Y  el otro camino es para el procesamiento de la
señal a través del dispositivo móvil Samsung del receptor,
o de otro dispositivo externo PC, tablet, mediante el co-
nector E1, regulando su amplitud con P6. Con diferente
sistema operativo de Android del móvil, se puede en Win-
dows y el software Multipsk (F6CTE) decodificar tam-
bién el morse. El amplificador de baja frecuencia es un
módulo de gran prestación por su tamaño, consumo y pre-
cio; es el PAM8403, con dos canales. Uno se utiliza para
la señal del receptor de 662.5 Hz, y el otro para la salida
de audio del móvil, seleccionado por S6.

DISPOSITIVO MÓVIL
Es un móvil Samsung reciclado sin tarjeta SIM de tele-
fonía, el cual, se le extraen los terminales de batería para
alimentarlo externamente, sus mandos de volumen y

puesta en marcha y, también la conexión de datos y carga,
por medio del conector micro USB. Y con el conector de
auriculares, se extrae salida y entrada de audio, ésta por
medio del micrófono externo. Su función principal es una
aplicación que decodifica el código morse automático
“morse code reader”. El resto de aplicaciones son utili-
dades como: lector de inclinación, analizadores de espec-
tro, brújula, coordenadas GPS, grabador de audio, captura
de pantallas, grabación de mensajes recibidos, cámara de
fotos y video frontal, calculadora científica, unidad alma-
cenamiento de datos, y múltiples aplicaciones más. Otra
aplicación importante es “Morse player free”, que permi-
tiría por bluetooth emitir código morse automático hacia
la baliza SUMMER, quedando establecido un transceptor
de una forma práctica y sencilla. Estoy a la espera de sus-
tituir el móvil por otro con función OTG para utilizarlo
como puerto de comunicación, pudiendo añadir un HUB
de varios puertos, y así poder conexionar varios elemen-
tos como; un teclado, un ratón, un conversor USB a RS-
232 para los próximos desarrollos, una impresora, una
memoria USB, etc.

ROYECTOS FUTUROS. SE CENTRAN PRICIPAL-
MENTE EN EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.
Ya estamos trabajando en modulación BPSK con desa-
rrollo de PICs. La idea es prescindir de dispositivos vul-
nerables a un ambiente hostil como son las cavidades
subterráneas, utilizando pantallas de cristal líquido y te-
clados estancos. Y luego poder volcar los datos a otros
dispositivos, pero ya fuera de cavidad. También estamos
planteando el uso de frecuencias más bajas para poder pe-
netrar mejor en el paquete rocoso.

* ULC, Unidades Ligeras de Captación, para poder reali-
zar un barrido de superficie, y poder detectar la señal de
amplias zonas indeterminadas y rumbos hacia tierra cero.
Para uso de radiolocalización.
* Por último, un transceptor digital, con protocolos de
error, para asegurar que el mensaje es bien recibido.
Transmisión de mensajes de texto y comandos AT de di-
ferentes sensores.

La BCRA (Asociación Británica de Investigación en Ca-
vidades) publica una revista trimestral, es el CREG Jour-
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nal (cave radio & electronics group). Están los artículos
del Summer y del Winter publicados, por resultar de in-
terés para el colectivo espeleológico.
Se intenta hacer un equipo versátil para poder realizar
múltiples pruebas, sin necesidad de realizar muchos apa-
ratos. Intentamos despertar la creatividad y, que los gru-

pos espeleológicos con iniciativa, puedan plantearse el
desarrollo de un equipo completo. Esperamos que éste ar-
tículo sea de utilidad, aunque sólo sea para extraer ideas
prácticas. Es mucho tiempo y esfuerzo, pero al final...me-
rece la pena. Suerte.
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