Radioaficionados
EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH

0-579a616bac41e7a681a4ea494068eff9a118f924

1-645b927a41256d850ceb4cd61d4400ac840db3a7

UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES - Julio 2015

GRAN

2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

128 OPERADORES ACTIVANDO
11 ESTACIONES A0150
EN 10 BANDAS Y TODOS LOS MODOS

ÉXITO 626.371 qso

ANTENAS

VÍA SATÉLITE

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

INTERNACIONAL
DE LA URE

ANTENAS

MI COMPAÑERA
DE AVENTURAS.
¡LA END FED!

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

81.583 INDICATIVOS ÚNICOS
271 ENTIDADES TRABAJADAS

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

TÉCNICA

LA RADIO
A BORDO DE UN VELERO

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

NUEVA SECCIÓN
RADIOSPORTING

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

MIXW EN MODO CONCURSO
Y CLÚSTER TELNET
NUEVA SECCIÓN
V-UHF

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

AIS

RINCÓN TELEGRÁFICO

TÉCNICA

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

ASÍ QUE ¿QUIERES
APRENDER CÓDIGO
MORSE?

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

NOTICIAS DX
13-d91958552e7157200f6e5a4c15ee40ecb28e445c

EL SDR-CUBE,
UN TRANSCEPTOR
COMPACTO BASADO
EN EL SOFTROCK

HISTORIA

CONCURSOS Y DIPLOMAS

MICROONDAS

EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH

NOTICIAS CCAA

EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH
0-579a616bac41e7a681a4ea494068eff9a118f924

1-645b927a41256d850ceb4cd61d4400ac840db3a7

2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

13-d91958552e7157200f6e5a4c15ee40ecb28e445c

EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH

Radio
AFICIONADOS

EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH

0-579a616bac41e7a681a4ea494068eff9a118f924

SUMARIO

1-645b927a41256d850ceb4cd61d4400ac840db3a7

2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

5

EDITORIAL
• En URE hacemos radio, con la máxima
repercusión internacional
• Estaciones participantes en la activación de
los 11 indicativos AO150

6

MONTE IGUELDO 102
• Acta de la reunión de Junta Directiva del 19 de
mayo 2015
• EA4URE-5 actualiza su conexión a fibra óptica
• Sentencia del Tribunal Superior de Madrid del
5 junio 2015
• Acta de la asamblea general ordinaria del 30
de mayo de 2015

7

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

12

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

14
18

22

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

26
29

32

34

EMERGENCIAS
• Despliegue, coordinación y operación
de estaciones coordinadoras de red en
operaciones de emergencia (1), por varios
autores Grupo TIC 191 PAI
• Manual ITU “Comunicaciones de
radioaficionados en Emergencias” (II), por
EA9CD

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

40
8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

45
49
52

54

Nuestra portada:

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

● Estación EC7ZK una de
las 128 estaciones que
operó en el 150 ITU..

13-d91958552e7157200f6e5a4c15ee40ecb28e445c

59
60

61

61
62
64

RADIOSPORTING
• MIXW en modo concurso y clúster Telnet,
por EA2CYJ
EXPERIMENTACIÓN Y CACHARREO
• Mini-montajetón del EGV-40, por EA2SN
• ¿Qué necesito para montar un pequeño
laboratorio de reparación de electrónica?,
por EA5GU
• Mejora DSP para la FT-897, por KB5LDD,
traducción de EA4FEU
• El Lacasitos TD-PPT, por EA4TD
MICROONDAS
• Via satélite (meteo), por EA8HZ

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

58

TÉCNICA
• La electrónica digital en el cuarto de radio (VII),
por EA3HBB
• El SDR-Cube, un transceptor compacto
basado en el Softrock, por EA2SN
• La radio a bordo de un velero, por EA7AZH
RADIO NOVEDADES
• Una selección de las novedades más
recientes en el mercado de la radioafición,
por EA4TD

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

ANTENAS. TÉCNICA Y DIVULGACIÓN
• Antenas: Vía satélite, por EA8HZ
• Antenas: Sin física ni matemáticas (III),
por EA4RA
• Antenas: Mi compañera de aventuras.¡La End
Fed!, por EA5FV

56

Anunciantes
2

ASTRO RADIO

www.astroradio.com

17

PIHERNZ

www.pihernz.com

21

PROYECTO 4

www.proyecto4.com

39

IBERRADIO

www.iberradio.es

83

ASTRO RADIO

www.astroradio.com

84

RADIOTRANS

www.radiotrans.com

75
78
81

V-UHF
• AIS, por EA1DDO
PROMOCIÓN
• Ha nacido un proyecto, por EA8HZ
• Red de profesores de universidad y
académicos que sean radioaficionados
CB
• Club Galenín, por EA4TD
NOTICIAS DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
• URE Madrid. Sección Local de Madrid cerrada
por vacaciones
• Asociación Radioaficionados rocieros. Camino
del Rocío
• URE de San Fernando. Nueva activación de la
EA7URF
• EA3GFP. III Trofeo día de Andalucía.
XI Actividad de EA3GFP/EA7 con motivo de la
Semana Cultural de Serón 2015. EA3GFP
• URE Ruta del Quijote. Radio, Senderismo y
Astronomía
• URE Motril. Iglesia de San Antonio De Padua
Los Tablones - Motril
• URE Oviedo. MERCAU ASTUR 2015
Convocatorias
• URE Antequera
IN MEMORIAM
RINCÓN TELEGRÁFICO
• Así que ¿quieres aprender código morse?,
por EA3VN
CONCURSOS Y DIPLOMAS
• Concursos: XLV Concurso nacional de
telegrafía, XXIII Concurso VHF Arrecife de
Lanzarote Fiestas de San Ginés, International
Year of Light IYL2015 Award, International
VHF-DX Summer Cup.
• Trofeos: Trofeo especial "Memorial Pepe Titos"
• Resultados: Clasificación Concurso Segovia
EA1RCS V-UHF 2015, Resultados EARTTY
2015, Concurso EA-RTTY 2015. Clasificación
general
• Artículo: ITU-150 Aniversario, un hito histórico
de la URE, por EA5DY
EL MUNDO EN EL AIRE
• Las noticias del mundo DX, por EA5OL
HISTORIA
• Hace 90 años... julio de 1925, por EA4DO
RADIOESCUCHA
• Una gran emisora: All India Radio
• 30 años de Radio Martí
• Francia apuesta por el DAB+
• Emisoras libres

Material
URE

Escanea el código QR y
descubre todo el material
a la venta de URE o visita
http://www.ure.es/ure/material-a-la-venta.html

EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH

EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH
0-579a616bac41e7a681a4ea494068eff9a118f924

UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS
ESPAÑOLES

COLABORADORES de SECCIÓN

1-645b927a41256d850ceb4cd61d4400ac840db3a7

Sección Española de la IARU
(International Amateur Radio Union)
Colaboradora de la Cruz Roja Española
2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

PRESIDENTE DE HONOR DE LA URE
S.M.D. Juan Carlos I, EA0JC

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Pedro Fernández Rey, EA1YO
Vicepresidente: Salvador Bernal Gordillo, EA7SB
Tesorero: Antonio Galiana Cubí, EA5BY
Interventor: Ramón Paradell Santotomás, EA3JI
Secretario General: José Manuel Pardeiro González, EA4RE

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

ANTENAS
Máximo, EA1DDO
Javier, EB1HBK
Ángel, EA2ET
Joan, EA3AKP
Luis, EA4BGH
Salva, EA5DY
Sergio, EA5GTW
Fran, EA5HJV
Ricardo, EA5JK
Rafa, EA6WX
Guillermo, EA6XD
José Antonio, EA7QD
Paco Andrés, EA7AHG
Santos, EA4AK

SINTONÍA FINA
Coordinador:
Luis Molino, EA3OG

RADIO NOVEDADES
Coordinador:
Óscar del Nogal, EA4TD

MUNDO EN EL AIRE
Coordinador:
Francisco Gil, EA5OL

CB
Coordinador:
Óscar del Nogal, EA4TD

RADIOESCUCHA
Francisco Rubio Cubo

LO QUE APRENDEMOS
EN LOS FOROS DE URE
Coordinador:
Arturo Andreu, EA5ME

facebook.com/EA4URE

@ure_es

VOCALES, MÁNAGERS Y COORDINADORES

Comisión de HF:
EC1KR - Jesús Mª Gimaré Márquez
		 EA5HT - Jesús Moreno Aroca
Vocal de Diplomas de HF: Juan Carlos Barceló Torta, EA3GHZ
Vocal de MAF: Aníbal García Domínguez, EA1ASC
Vocal de Interferencias y representante del Grupo EMC de la IARU:
Juan M. Chazarra Navarro, EA5RS
Vocal de Relaciones con la IARU: José Ramón Hierro Peris, EA7KW
Vocal de Emergencias: José A. Méndez Ríos, EA9CD
Vocal del Servicio de Escucha / IARUMS (IARU Monitoring
System): Fabián Malnero Maccari, EB1TR
Mánager del Concurso EA PSK63:
Joaquín Gusano García, EA4ZB
Coordinador de APRS: Rafael Martínez Landa, EB2DJB
Coordinador de Echolink: José A. Axpe Soto, EB1CU
Coordinador de El Mundo en Nuestra Antena:
Arturo Vera Rivera, EA5AYJ
Coordinador de Balizas: Fabián Malnero Maccari, EB1TR
Coordinador CB: Óscar del Nogal, EA4TD
Subdirector y redactor jefe de la Revista:
Santos Rodríguez Andrés, EA4AK
Responsable de la Estación EA4URE:
Óscar del Nogal Martín, EA4TD
Administrador del Clúster EA4URE-5:
Rubén Navarro Huedo, EA5BZ

RINCÓN TELEGRÁFICO
Grupo abierto
MICROONDAS
Coordinador:
Benjamín Piñol Paloma,
EA3XU

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

PRESIDENTES DE CONSEJOS TERRITORIALES
(MIEMBROS DEL PLENO)

Andalucía: José de Luque Roldán, EA7NR (Secretario del Pleno)
Aragón: Fernando Gracia Calvo, EA2DFT
Asturias: José Ramón Álvarez Lazo, EA1FB
Baleares: Ramón Serna Mas, EA6BZ
Cantabria: Guillermo González García, EA1FBF
Castilla-La Mancha: Manuel Montero Rayego, EA4GU
Castilla y León: Manuel B. Lago Mauriz, EA1EYW (Delegado)
Catalunya: Enric Monzó Prior, EA3FCY
Ceuta: José A. Méndez Ríos, EA9CD (Presidente del Pleno)
Comunidad Valenciana: Pedro Martínez Parreño, EA5ASU
Euskadi: José Ignacio López López, EA2BXJ
Extremadura: José Fco. Hurtado Masa, EA4DNO
Galicia: Ángel Rodríguez Granja, EA1BE
La Rioja: J. Ángel Íñiguez Palacio, EA1GQ
Las Palmas: Fco. Javier Hernández Suárez, EC8BO
Madrid: Joaquín Robles Megías, EA4EQG
Melilla: Pedro Jerez Ruiz, EA9IB
Murcia: Mateo Aledo Campillo, EA5EN
Navarra: José Antonio Aquerreta Fernández, EA2IE
S.C. Tenerife: Víctor Albertos Fernández, EA8AB (Delegado)

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

Ser socio de la URE
interesa porque...
• Es la asociación más representativa a nivel nacional.
• Es la asociación que vela por los intereses de todos los
radioaficionados ante la Administración española.
• Es la asociación que representa a la radioafición española en
el concierto internacional a través de la IARU (International
Amateur Radio Union), organismo que se ocupa de defender
intereses de la radioafición en los foros internacionales.
• Además, la URE te ofrece los siguientes servicios:
√ Revista RADIOAFICIONADOS (11 números al año), en la
que se informa de cualquier tema relacionado con nuestra
afición: divulgación técnica, HF, VHF, concursos, diplomas,
satélites, actividades sociales, etc.
√ Tráfico de tarjetas QSL entre los colegas españoles a
través de las secciones de la URE, y entre los españoles
y el resto del mundo a través de los burós de las
asociaciones de cada país afiliadas a la IARU.
√ Seguro de antena, que cubre los daños a terceros que
puedan producir los sistemas radiantes de los socios,
sea cual fuere el domicilio o domicilios en que tengan su
estación, hasta un importe de 150.000 euros.
√ Asesoramiento en temas jurídicos, poniendo a disposición
del socio la jurisprudencia acumulada en contenciosos por
cuestión de antenas.
√ Material diverso y publicaciones técnicas: libros,
emblemas, mapas, etc.
√ Conferencias y coloquios en congresos a cargo de
especialistas.
√ Red de repetidores por toda la geografía española.
√ Presencia en internet (www.ure.es), donde la URE dispone
de unas páginas web con gran cantidad de información
de interés para el radioaficionado y de las que se pueden
extraer programas informáticos para gestión de concursos,
libro de guardia, etc.
√ Correo electrónico y espacio web propios, alojados en el
servidor de la URE, hasta un máximo de 100 Mb por socio.
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En URE hacemos radio, con la máxima
repercusión internacional

D

urante el mes de mayo de 2015, la URE ha organizado
un Diploma-Trofeo “150-ITU”, conmemorativo del
150 aniversario de la firma del primer Convenio
Telegráfico Internacional y de la creación de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.
Durante ese mes se activaron once estaciones especiales
AO150, operadas por 128 socios de la URE, que se coordinaron
para operar en todos los modos y bandas de manera continuada. Al
tiempo, la URE lanzó una superweb especial http://itu150.ure.es/,
que permitió a los más de 80.000 participantes seguir los ránquines
día a día, incentivando la competitividad. El evento se convirtió
inmediatamente en un éxito internacional sin precedentes (¡más
de 1.500 spots diarios en el clúster!).
Los resultados finales son espectaculares y demuestran
nuestra capacidad y dinamismo para organizar y poner en el aire
un diploma/concurso de repercusión global (271 entidades del
DXCC trabajadas) que ha elevado a la URE a una posición de

máximo prestigio internacional.
Los números hablan por sí mismos: 626.371 QSO, 81.583
participantes, 271 entidades del DXCC. Probablemente, uno de los
eventos de mayor éxito de la radioafición mundial en los últimos
años, que demuestra claramente el calibre de la URE y sus socios.
Salvador, EA5DY, motor esencial de este acontecimiento,
describe todos los detalles de esta iniciativa de la URE en su
artículo en la página 74.
La URE desea felicitar de manera expresa a cada uno de
los 128 magníficos operadores que han hecho posible este gran
éxito. Cada QSO ha sido importante y solo la unión del esfuerzo
de todos ha conseguido dar como resultado 630.000 QSO que
han hecho disfrutar a 81.000 radioaficionados de todo el mundo
durante 30 días.
¡Estamos en nuestro mejor momento!
URE, en la vanguardia de las comunicaciones… y de la
innovación operativa.
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Acta de la reunión
de Junta Directiva del
19 de mayo de 2015
A
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las 19.00 horas del día 19 de mayo de 2015 se inicia una
reunión telemática de la Junta Directiva de la URE, a la que
asisten todos sus miembros: D. Pedro Fernández Rey, EA1YO,
presidente; D. Salvador Bernal Gordillo, EA7SB, vicepresidente;
D. Ramón Paradell Santotomás, EA3JI, interventor; D. Antonio
Galiana Cubí, EA5BY, tesorero; D. José M. Pardeiro González,
EA4RE, secretario general.
Acta anterior
- Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior celebrada el pasado 8 de abril.
Asuntos disciplinarios
- Se tratan diversos asuntos disciplinarios. (*)
Y no habiendo más asuntos que tratar, finalizó la reunión a las
21.30 horas.
(*) La información de los socios referente a temas personales
tratados no es publicada con arreglo a la Ley de Protección de
Datos.
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EA4URE-5 actualiza su
conexión a fibra óptica
A

causa de la alta demanda, el clúster de la URE, EA4URE-5,
ha pasado de conexión a internet con ADSL a fibra óptica.
Dicho cambio ha supuesto una mejora sustancial en cuanto al ancho de banda de salida, lo que se traduce en un tráfico
mucho más fluido de nuestros preciados DX-SPOTS. Por morfología de la propia conexión de fibra óptica no ha sido posible
mantener los dos puertos TCP de conexión que anteriormente
teníamos, por lo que actualmente solo es posible acceder al DXCLUSTER EA4URE-5 por medio del puerto TCP 7300.
Host: eadx.org
Puerto TCP: 7300
Por favor, actualizad las conexiones de vuestro software de
LOG para poder continuar disfrutando de EA4URE-5.
Disculpad las molestias.
Rubén Navarro Huedo - EA5BZ
Administrador de EA4URE-5

Sentencia del Tribunal
Superior de Madrid
del 5 junio de 2015
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Francisco, EA5XC, Óscar, EA4TD, Salvador,
EA5ELF, Miguel, EA5IK, Francisco J., EA5AEP
y Antonio, EA5BY
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Joaquín, EC7AT y Mayca su XYL

l día 10 de junio de 2015 nos ha sido notificada la Sentencia
del Tribunal Superior de Madrid que, si bien no es firme,
declara nulo, por falta de causa y abuso de derecho, el último
de los denominados "Acuerdos de Mejora Individual" que suscribió, el 14 de septiembre de 2009, la Junta Directiva presidida
por don Diego Trujillo con los trabajadores.
Lo que viene a confirmar la política que viene siguiendo la actual Junta Directiva en defensa de los intereses de la
URE, que llevó a la renegociación de los citados acuerdos con
los trabajadores, a la expulsión de aquella Junta Directiva y que
culmina con la declaración de nulidad por la Justicia del último
acuerdo que existía.
La sentencia se puede descargar en el siguiente enlace
(identificado en la web de la URE con usuario y contraseña):
http://www.ure.es/descargas/doc_download/1115-sentenciadel-tribunal-superior-de-justicia-de-madrid-de-05062015.html
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Acta de la asamblea general ordinaria
del 30 de mayo de 2015
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E

n Parla, a las 10.30 horas del día 30 de mayo de 2015, en la
Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Parla, c/ San Antón
46, planta baja, se inicia la reunión de la asamblea general de la
URE, con carácter ordinario, con la presencia de los socios que se
relacionan a continuación.

Acto seguido, pregunta si alguno tiene interés especial en que
se lea. Al no contestar nadie, pregunta a continuación si alguno tiene algo que objetar al acta. No habiendo objeción alguna, ningún
voto en contra ni en sentido de abstención, queda aprobada por unanimidad.

Miembros de la asamblea presentes:
EA1AL, EA1ASC, EA1BE, EA1BYA, EA1CEZ, EA1EYW,
EA1FE, EA1LG, EA1YG, EA1YO, EA2BHE, EA2BXJ, EA2DR,
EA2IE, EA3FCY, EA3JI, EA4BX, EA4CT, EA4DB, EA4DOU,
EA4DP, EA4EQG, EA4FQM, EA4GU, EA4MZ, EA4RE, EA4TN,
EA4TX, EA4YF, EA5ASU, EA5BY, EA5DN, EA5EN, EA5FDW,
EA5NP, EA5SS, EA5XS, EA7NR, EA7SB, EA9CD, EB2DJB,
EC7AT.

2. Lectura de la memoria del año 2014
EA1YO manifiesta igualmente que la memoria ha sido publicada en
la web y enviada a los miembros de la asamblea general, por lo que
pregunta si alguno quiere que se lea. Al no recibir respuesta alguna,
y del mismo modo que en el punto anterior, se da por entendido que
todos los presentes han quedado enterados de su contenido.
Entre los datos estadísticos, cabe destacar que el número de socios que ingresaron en 2014 fue de 406 y causaron baja 781 socios. El
total de socios a 31 de diciembre de 2014 era de 8.299 socios.

Total: 42 presentes, que suman 53 votos.
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Miembros de la Asamblea representados:
EA1ABN, EA1AHA, EA1AOH, EA1BZ, EA1CCO, EA1CFW,
EA1CQ, EA1DOB, EA1EUR, EA1FAK, EA1FB, EA1GFY,
EA1GQ, EA1MS, EA1NW, EA1SB, EA1YB, EA2AGB, EA2AK,
EA2AR, EA2CDA, EA2EP, EA2KY, EA2KZ, EA2NO, EA2TW,
EA3AE, EA3AUL, EA3BB, EA3BCM, EA3BEH, EA3BJE,
EA3BK, EA3BTZ, EA3DEN, EA3DYB, EA3EBN, EA3EU,
EA3EVL, EA3FAJ, EA3GHZ, EA3GP, EA3HCL, EA3HEU,
EA3HK, EA3IW, EA3KG, EA3KS, EA3KZ, EA3LM, EA3NA,
EA3TA, EA3WL, EA3WX, EA3YM, EA3ZE, EA4AAA,
EA4BFP, EA4DUT, EA4EGA, EA4EGC, EA4EQ, EA4FT,
EA4HB, EA4JJ, EA4MS, EA4VI, EA5AXE, EA5BM, EA5BWR,
EA5CJM, EA5COM, EA5CVS, EA5DFV, EA5DJ, EA5ELF,
EA5ER, EA5EV, EA5GSY, EA5HT, EA5KB, EA6AZ, EA6QY,
EA7AH, EA7ANC, EA7AYS, EA7AZA, EA7BJ, EA7BYQ,
E7DJQ, EA7FQB, EA7GTJ, EA7HDF, EA7JHQ, EA7KY, EA7LS,
EA7SK, EA7TS, EA8CIA, EA8CSG, EA8HZ, EA8RM, EA8ZS,
EB1AC, EB1DM, EB1RD, EB2FTD, EB3DRQ, EB5HGK,
EB5ILJ, EB7CIN, EB7CVL, EC1DBO, EC1KR, EC3DEL y
EC4TA.
Total: 116 representados que suman 117 votos.
El total de votos que suman todos los miembros de la Asamblea, presentes y representados, es de 170.
Resto de socios presentes
EA1AR, EA1FMD, EA1NT, EA2ET, EA4ADT, EA4AK,
EA4EUW, EA4EWT, EA4FM, EA4GRZ, EA4JR, EA4MU,
EA4UB, EA5FYT, EA5HB, EA5XV, EA7AJM, EA7YN y
EC4DX.
Total 19.
Preside la reunión EA1YO, Pedro Fernández Rey, y actúa
como secretario EA4RE, José Manuel Pardeiro González.
Abierta la sesión por el presidente, se guarda un minuto de
silencio en memoria de los socios que han fallecido en este último
año.
Quórum de la Asamblea: 169 votos.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la
AG celebrada el día 31 de mayo de 2014.
Como ya ocurrió el pasado año, toma la palabra el presidente,
EA1YO, para manifestar que el acta fue publicada en nuestro medio
de difusión, la revista, en la web y enviada por correo electrónico a
todos los miembros de la asamblea general. Preguntó si alguno de
los presentes no disponía de la información de la misma, al objeto
de no leerla, y disponer de más tiempo para el punto ruegos y preguntas.

3. Informe del presidente de la URE
Toma la palabra el presidente, EA1YO, para informar sobre las
cuestiones más relevantes acaecidas durante el pasado año.

Junta Directiva de la URE

Vista general

- Resalta en primer lugar, aun siendo reciente, de su intervención
el hecho de la visita del secretario de Estado en nuestra sede. Lo
califica de histórico.
- Explica los temas que se han tratado en las reuniones que se han
producido con Telecomunicaciones, destacando las siguientes:
Reunión del día 3 de marzo de 2014
- Solicitud de indicativos especiales. EF0JC e indicativos.
- Planificación del espectro para la inclusión de la banda de 70 MHz
en el próximo CNAF.
- Indicativos de una letra.
- Ampliación de la banda de 5 MHz, Echolink, repetidores DMR.
- Futura Ley de Telecomunicaciones.
Reunión del día 4 de julio de 2014
- Se vuelve a tratar la concesión de los indicativos de una letra.
- Normativa sobre indicativos especiales
- Corrección de frecuencia banda 5 GHz.
- Posibilidad de realizar exámenes a los novicios y su solicitud para
establecer dichas condiciones.
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Reunión del día 16 de septiembre de 2014
- Se entregaron los informes del uso de los indicativos especiales
EF6 y EA0JC.
- Revisión y puesta al día de los asuntos pendientes.
Reunión del día 3 de octubre de 2014
- Reunión para analizar los diferentes aspectos de la normativa en
lo referente a la concesión de indicativos de una letra. Queda todo
pendiente del dictamen de los servicios jurídicos del Ministerio.
- Informa que ya ha sido recogido en el CNAF la concesión del uso
a título secundario de la banda de 70 MHz, de 70.150 a 70.200.
Destaca que este logro, que beneficia a toda la comunidad de
radioaficionados, es un logro de los socios de la URE, que son los
que financian los gastos que estas gestiones ocasionan.
- Informa a continuación del avance importante que la aprobación
de la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones nos produce al
salir reforzada y actualizada la Ley de Antenas. Asimismo informa de las gestiones que se están realizando en la tramitación actual
de la futura Ley de Protección Civil intentando que se recoja alguna referencia a nuestras instalaciones.
- Informa de la ampliación de la concesión del uso de la banda
de 5 MHz durante 18 meses más, concretamente hasta el 30 de
noviembre de 2015, coincidente con la celebración de la próxima
Conferencia Mundial, en la que confiamos que la postura de España sea favorable al mantenimiento del uso de la banda y a la
que probablemente asista algún representante de la URE formando
parte de la delegación española.
- Informa sobre los cambios producidos en la revista Radioaficionados desde el nombramiento de Santos, EA4AK, y los califica de
muy positivos.
- Resalta el importante hecho producido con la concesión de los indicativos especiales AM0, AN0, AO0 para todos los radioaficionados españoles, no solo de la URE, y la autorización del indicativo
EF6 durante un mes con resultados altamente positivos. También
resalta como un hecho realmente importante la concesión y participación del indicativo EA0JC en nuestro concurso SM El Rey
2014. Situación que como suponíamos no se iba a volver a repetir.
- Detalla el número de consultas realizadas al gabinete jurídico
puesto en marcha para los socios y resalta que es un servicio nuevo
para los socios y que no ha supuesto aumento de cuota para estos.
- Informa a la asamblea de la situación de los diversos contenciosos
pendientes de resolución incluido el requerimiento al que fuimos
objeto por parte de la Hacienda Pública sobre el tema de las declaraciones del IVA por parte de la URE. Hacienda ha dictaminado la
conformidad de las actuaciones por parte de la URE y se ha cerrado
dicho procedimiento. Lamenta la demora en la resolución del contencioso con la empleada, ya que hubiera deseado tener una resolución para la AGS, resolución que se producirá en los próximos días
confiando en que finalmente la justicia dé la razón a las tesis de la
URE. Informa asimismo que producto de las actuaciones que en su
día se llevaron a cabo ante la AEAT por unas facturas justificativas
del anterior presidente el señor Trujillo, la URE había sido requerida por un juzgado de Algeciras, donde se sigue una causa contra el
citado presidente por parte de la empresa emisora de estas facturas,
al objeto de certificar el pago de las mismas y que evidentemente
así se había realizado.
- A continuación informa del convenio establecido con la empresa
Sextaferia.net de Asturias para el establecimiento de una red de
telecomunicaciones en el Principado de Asturias y a instancia del
CT.
- Informa el presidente sobre la solicitud, por parte de la Asociación, para la obtención la condición de Utilidad Pública y que hasta
la fecha lo que íbamos conociendo es que iba pasando los trámites
satisfactoriamente.
- Informa el presidente que la URE es miembro corporativo de
AENOR y que esto tendrá un coste de 1.000 € anuales.
- Informa el presidente sobre la contratación de los servicios de la
empresa AUDIDAT Protección de Datos para su asesoramiento en
el cumplimiento y adecuación de nuestros ficheros y protocolos a
la Ley de Protección de Datos.
- Detalla y hace una reflexión analizando una comparativa exhaus-

tiva de los números generados por los congresos de Mojácar y de
Bilbao. Recordamos que toda esta información, además de en los
balances, se encuentra especificada en las auditorías correspondientes que se publican anualmente.
- Informa de la evolución de socios y devoluciones de recibos, donde la progresión de estas ha descendido significativamente en este
último año. A fecha de la asamblea, el número de socios numerarios (solo contando de pago) es de 7.577, 170 socios familiares, 101
socios simpatizantes, 30 colectivos y 18 extranjeros, haciendo un
total de socios de 7.896. Que en la misma fecha de mayo del año
pasado éramos 8.158, siendo la diferencia de 262 socios menos.
Hace nuevamente un llamamiento para entre todos conseguir recuperar esa diferencia antes de fin de año.
- Continúa informando el presidente sobre la presencia de la URE
en la reunión de la IARU celebrada en Varna, Bulgaria. Representaron a la URE EA3JI y EA7KW, y destaca la importancia de tener
presencia en estas reuniones.
- Se informa detalladamente de los gastos generados incluidos, de
nuestra presencia en el YOTA celebrado en Virrat, Finlandia, y
resalta la labor y el trabajo realizados por el vocal de entonces,
EC1DJ. Dicho coste fue de 329 euros. Informa además de que seguiremos participando y que este año la representación estará liderada por EA1IFF.
- El presidente informa detalladamente de la Feria de las Comunicaciones IberRadio, a celebrar los días 19 y 20 de septiembre en
Parla, de cómo surge esta iniciativa y de quiénes participan junto
con la URE en su puesta en marcha.
- Informa el presidente sobre la participación de la URE en el ejercicio mundial de Emergencias desarrollado por la IARU y coordinado en la región 1 por G0DUB, denominado Globalset.
- Y para terminar hace un detallado informe sobre los eventos
donde estuvo presente a lo largo del año 2014. También informó
de los gastos ocasionados y de la relación de justificantes de los
mismos. Pone a disposición de los miembros de la AGS presentes
todas sus justificaciones por si algún miembro quisiera consultar
algún detalle concreto. Hace hincapié en el cambio de fórmula de
presentación de gastos. Ahora se gasta lo imprescindible y luego
se solicitan las cantidades gastadas previa justificación de las mismas. Señala que nada que ver a como se hacía antes, que se gastaba
o disponía de efectivo y luego se intentaba justificar de la forma
que fuera.
4. Ratificación de José M. Pardeiro González, EA4RE como secretario general de URE, en cumplimiento del artículo 21 del RRI.
Tras preguntar el presidente si alguien quería manifestar alguna opinión sobre el tema tratado, se pasa a las votaciones, siendo
el resultado de la misma de 152 votos a favor de la ratificación, del
mismo, 9 votos en contra y 8 abstenciones.
5. Ratificación de las interpretaciones de los artículos 21, 22 y 60
del RRI.
Se debate y se votan las ratificaciones de los artículos por separado
y no en conjunto.
Artículo 21 del RRI. Se aprueba la interpretación por 110 votos a
favor, 58 votos en contra y 0 abstenciones, quedando la redacción
de dicho artículo de la siguiente forma:
Artículo 21. Las funciones de la JD son las establecidas en los
artículos 21, 22 y 26 del Estatuto. En caso de ausencia o cese del
presidente, ocupará su puesto, con todas las atribuciones que son
inherentes al cargo, el vicepresidente. Si se produjese vacante simultánea de ambos, presidirá la URE accidentalmente el tesorero
o el interventor, por este orden, que convocará inmediatamente
elecciones a JD. El presidente proveerá provisionalmente las vacantes que se puedan producir en la JD designando a asociados que
reúnan las condiciones establecidas en el Estatuto y en este RRI,
comunicando esta circunstancia al Pleno, debiendo ser ratificados
estos nombramientos en la primera AG que se celebre. En caso de
que se produjesen tres vacantes simultáneas, el presidente o quien
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le sustituya deberá convocar inmediatamente elecciones a JD. En
ningún caso existirá más de un cargo de JD vacante.
Cuando una JD acceda al cargo sin mediar asamblea electoral, no será necesaria la ratificación por la asamblea general de
los miembros de la JD que fueren nombrados para cubrir vacantes
durante ese mandato.
Artículo 22 del RRI. Se aprueba la interpretación por 168 votos a
favor, 1 abstención y 0 votos en contra, quedando la redacción de
dicho artículo de la siguiente forma:
Artículo 22. Las reuniones de JD serán ordenadas por el presidente de la URE, convocando por escrito o telegrama a los componentes de la misma con un plazo de quince días antes de la fecha de
la reunión. No obstante y en casos extremos, el presidente podrá
ordenar la convocatoria para reuniones con carácter de urgencia
por cualquier sistema racional de comunicación. La JD se reunirá
al menos una vez cada dos meses.
Las reuniones de Junta Directiva podrán celebrarse a través
de cualquier sistema de internet. Extendiéndose la validez de este
sistema a las reuniones de la Comisión Electoral y de la Comisión
de Garantías.

certificado o directamente en mano, dirigidas a la CE. En el caso
de ser presentadas en mano, la SG librará el oportuno recibo, donde conste la hora, el día, el mes y el año de la presentación. Las
15.00 horas del último día previsto en el calendario electoral como
final de plazo de presentación de candidaturas será el límite máximo para su recepción, desestimándose todas aquellas que después
de esta hora puedan llegar, sea cual fuere la fecha del matasellos de
la estafeta del correo de donde procedan.
Serán válidos los escritos de presentación de candidaturas
enviados por fax y por correo electrónico, sin perjuicio de que el
secretario general pueda solicitar posteriormente de los interesados su confirmación.
Se informa de la variación del quórum de la asamblea al incorporarse un nuevo miembro.
Quórum de la asamblea: 170 votos.

Artículo 60. Las candidaturas serán presentadas por escrito

6. Lectura y aprobación, si procede, del balance y cuentas del
ejercicio 2014.
El tesorero, EA5BY, destaca algunos de los aspectos del balance de situación correspondiente al ejercicio 2014 realizando una
explicación del fondo de maniobra de la asociación, es decir, la
diferencia entre el activo y el pasivo corriente, haciendo un repaso
a los últimos ejercicios económicos de la URE que nos deja ver el
estado de la economía de la URE: aumentando la liquidez de la
asociación sin reducir los servicios que se prestan a los socios, por
el contrario, los servicios prestados han aumentado. Destaca que a
final de año no se debía nada por préstamos, hipotecas, etc. destacando la baja incidencia de las deudas con proveedores.

EA1YG

EA4DB

Artículo 60 del RRI. Se aprueba dicha interpretación por unanimidad, quedando la redacción de dicho artículo de la siguiente
forma:
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EA9CD

EA1BYA
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Vista general
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A continuación informa sobre las cuentas reflejadas en el
cuadro de ejecución del presupuesto 2014, dando una pormenorizada explicación sobre la diferencia producida en las diferentes
partidas que han tenido desviación. Informa sobre los diferentes
mantenimientos producidos durante el ejercicio 2014; destaca la
diferencia del nuevo servicio jurídico para los asociados. Correos
y los diferentes servicios de envío de QSL ocuparon otra parte de la
explicación; expone los gastos reflejados por PayPal, electricidad,
tributos por tasas, Seguridad Social de empresa, gastos sociales,
presidente de la URE y el conjunto de la Junta Directiva, Congreso
de Mojácar, asistencia a la reunión de la IARU, mejora de la EA4URE, subvenciones a secciones, mejora en la revista de la URE, pago
a colaboradores, cuotas, etc.
Comenta los gastos de la Junta Directiva en el ejercicio 2014,
destacando que aunque el presidente ha gastado algo más, el gasto
en su conjunto de la JD se equilibra con los ejercicios anteriores
al gastar menos de lo presupuestado los demás integrantes de la
misma.
Interviene el presidente para informar sobre los ingresos recibidos por la publicidad insertada de Google, que es aproximadamente de unos 2.000 € anuales
En el apartado de cuenta de resultados resalta el superávit del
ejercicio 2014, que es de 25.452,45 €, estimando la Junta Directiva
que la situación de la URE está equilibrada pero que es fundamental para un futuro estable el recuperar socios.
En este punto pone de manifiesto que la diferencia de superá-

pensemos en una fórmula para que socios jóvenes, ya sean de captación o no, se queden en la asociación como socios.
Se expone que la feria de las telecomunicaciones IberRadio
puede ser un buen sitio para que jóvenes radioaficionados se hagan
socios al tener una cuota accesible.
El presidente informa sobre los costes de despido de los componentes de la plantilla, contestando a EA4DB, que manifiesta que
hay que reducir otras partidas de gastos, pormenorizando plazos de
amortización y repercusión en cuota y de los posibles gastos que
reducir si eliminásemos otros servicios no repercutidos en la cuota como por ejemplo el servicio jurídico, GDURE, etc. Asimismo
manifiesta que con menos ingresos y menos socios se han incrementado los servicios e indica que si se llegásemos a la cifra de los
10.000 socios podríamos estar hablando de bajar la cuota.
También informa sobre la congelación del sueldo de la plantilla para el ejercicio 2016 y de propuestas realizadas por la plantilla
para reducir los gastos.
EA2DR pregunta si a este incremento de 1,20 € debemos incrementar el IPC correspondiente.
La Junta Directiva informa de que no, que la cuota básica
quedaría en 80 €.
Propone nuevamente EA2DR que se ponga en marcha la medida sin subir ese 1,20 €, le contesta el presidente que ya se han
detallado varias cosas puestas en marcha sin incremento de costo
al socio y que si le parece podemos repercutirlas en dicha cuota.
EA2ET, interviene para decir que si vamos siendo menos so-

EA2BXJ

EA5XV
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EA1NT

vit de los dos ejercicios es justamente la diferencia de ingresos por
cuotas de los socios que han sido bajas.
EA5XV pregunta si se ha previsto apartar una cantidad para
el juicio pendiente con la trabajadora.
La Junta Directiva indica que no habrá problema en abonarlo
en efectivo o que se llevará a la consideración de la asamblea.
Y no habiendo más preguntas por parte de los asistentes se
pasa a la votación, siendo aprobadas las cuentas del pasado ejercicio 2014 por 164 votos a favor, 6 abstenciones y 0 votos en contra
del mismo.
7. Presupuesto para el año 2016. Reducción de la cuota a menores
de 25 años al 50 % y subida de cuota en 1,20 €.
Después de exponer el tesorero los motivos y razonar el procedimiento para llegar a la cantidad de 1,20 € de subida se abre el
turno de preguntas.
Interviene EA4DB, pregunta que si desaparece la medida con
los menores de 25 años, bajará la cuota.
La Junta Directiva informa de que no, pero que esto, dado
que el año que viene toca elecciones, estará condicionado a lo que
determine la próxima Junta Directiva, pero que si es esta, la respuesta es no, pues es una medida que ofrecen otras asociaciones de
nuestro entorno.
EA4DB expone que la medida puede ser discriminatoria para
otro sector de los socios de la URE, como pudieran ser los jubilados y pregunta por el número de menores numerarios de menos de
25 años que ingresaron en 2014. La Junta Directiva informa de que
tenemos 34 asociados.
En este punto el presidente informa de que el grupo de socios
de la URE menores de 25 años es de 75 socios y que el grupo de
socios de más de 65 años supera los 2.800 socios. Esto hace que

cios o bien renunciamos a servicios o bien los costes los tendremos
que asumir entre los que somos.
EA1YG interviene para decir que inicialmente pensaba votar
en contra pero que después del debate anterior en el PLURE y el
de hoy, efectivamente es una medida parecida a una subida del IPC
y en todo caso una vez establecida deberá ser otra AGS la que la
cambie. El presidente le contesta que efectivamente así debe ser.
EA5XV manifiesta que la URE se está gestionando bien,
como si fuese una empresa, pero que la URE les da servicios a
sus socios y si somos menos y queremos mantener esos servicios
deberemos pagar más.
Tras las explicaciones y comentarios del tesorero y el presidente y no habiendo más preguntas por parte de los asistentes, el
presidente aclara que esta reducción de cuota propuesta no es aplicable a socios que ya tengan una reducción como socio familiar.
Se pasa a la votación, siendo aprobado el presupuesto del ejercicio
2016 por 142 votos a favor, 6 abstenciones y 22 votos en contra.
8. Informe y votación sobre la continuidad del subforo de Asuntos
Internos del foro de la URE.
El presidente explica que el foro de Asuntos Internos está
siendo una fuente de insultos continuos. Que esta JD está a favor y es un firme defensor de la libertad de expresión y abierta
a la crítica por parte de los socios pero que los insultos no son
tolerables de ningún modo. Se informa a la asamblea de la gran
cantidad de correos electrónicos que se reciben diariamente originados por la falta de respeto e insultos que en dicho foro se
vierten y que hace que el personal administrativo deje de hacer
otras funciones, como la confección de la revista, para atender
dichas solicitudes.
La JD explica que como nunca ha estado en su ánimo ce-
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rrar el foro de Asuntos Internos y sí el de informar a la AG de
los perjuicios que nos ocasiona el incumplimiento de las normas
del foro aprobadas por dicha asamblea, informa que retira dicho
punto. En la reunión del Plure del día anterior se marcan las
líneas nítidas que seguir en el foro, se apoya que la JDURE sea
la encargada de gestionar el foro en casos de ausencia de moderadores, se apoya y se reconocen las normas del foro aprobadas
en AG como forma de actuación y por último se manifiesta en
su apoyo de tolerancia 0 a las faltas de respeto en el foro. El
presidente responde que ese es el camino que se debe seguir para
beneficio del foro y que el moderador será el encargado o en su
defecto la JD si no hubiera moderador, los responsables de aplicar las normas bajo la premisa de tolerancia cero.
Tras un debate sobre los comportamientos y actitudes que
se llevan produciendo se resume en el cumplimiento escrupuloso de las normas y el respeto por los demás y por quien tenga la
obligación de aplicar las citadas normas.
9. Honores y distinciones
No hay presentada ninguna solicitud a la asamblea.
10. Ruegos y preguntas
EA9CD. Corrobora lo que se discutió en la reunión del PLURE
y hace un llamamiento a la AG y a la JD para que se apliquen las
normas de foro y con la tolerancia cero a los que insultan y faltan
al respeto en el foro.
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EB2DJB

EA7AJH

EA4DB. Expone varios ruegos. Estudiar el día de celebración de la AG pues este año coincide con un concurso mundial.
La posibilidad del cierre de las oficinas en el mes de agosto a
fin de abaratar gastos. Posibilidad de cambiar a led la iluminación de la sede. Eliminar el Congreso por la baja calidad, a su
modo de ver, de las ponencias del mismo. Hace mención al socio
EA4GOK y la dificultad de cumplir el compromiso de traer un
socio nuevo a la AG. Ruega por la modernización de los programas informáticos en la URE. Manifiesta que ante la molestia que
le supone la publicidad en la web de la URE, las bloquea con un
programa y por último felicita a la JD por la gestión global de
la asociación.
EA1YO responde: que cerrar el mes de agosto las oficinas
es imposible salvo acuerdo, que la URE nunca ha cerrado en el
mes de agosto excepto un mes por trabajos de pintura. Informa
de que en agosto se cierra una planta con el consiguiente ahorro
y que la idea de esta JD es que por lo menos 15 días se cierren
las oficinas. Sobre el tema del cambio a led de la iluminación
responde que el gasto es importante y que el ahorro al final no es
tanto al tratarse de tubos y no de bombillas, le ruega a EA4DB
que si puede presentar un presupuesto se estudiará. Sobre los
ficheros y la gestión de contabilidad por empresas externas, el
trabajo contable se hace por nuestro personal y termina agradeciendo la felicitación.
EA1BYA ruega mano dura contra los tramposos que activan referencias sin cumplir las normas.
EA1YO responde que estamos sopesando qué medida tomar al respecto pero que estamos enterados del tema.
EA2BXJ pregunta, al ser el representante de la sección de
Santander, por la posibilidad de abrir un expediente al presidente del consejo de Cantabria por no convocar asamblea tal como

lo mandan los Estatutos.
EA1YO responde que primero sea el consejo quien intente resolver esos problemas internos antes de pasarlos a la
JDURE. Le recuerda que el Estatuto le da las herramientas
para arreglar dicho problema pero que a pesar de eso seguirá
haciendo gestiones para solucionar el tema pero que no trasladen la responsabilidad al presidente de la URE.
En este momento el presidente llama la atención sobre
la posibilidad de manifestar su opinión sobre el desarrollo
de la AG, informa a los socios presentes de que al salir de
la sala encontrarán un encuestador electrónico en el que la
JD les plantea la siguiente pregunta: “¿Está satisfecho de la
gestión de esta JD?” y el procedimiento para emitir el voto
en la máquina y pone en su conocimiento que hay carteles de
IberRadio para que los pongan en sus respectivas secciones y
ejemplares de la revista de este mes con 84 paginas.
EA1NT. Solicita el dinero de su cota complementaria
que como socio adscrito a la sección de Coruña paga y que
no recibe los servicios de la misma. Y le manifiesta que si no
se toma en serio este tema denunciará donde haya lugar. Pide
expediente sancionador.
EA1YO responde que el resultado de su expediente
sancionador fue porque los libros y diversa documentación
no fueron entregados. Que el presidente no puede abrirle las
puertas de Coruña si estos unánimemente no desean allí su
presencia. Le insta a que denuncie si lo cree conveniente, presente su denuncia en protección de datos.
EA5XV. Ruega que se trabaje en lavar la cara a la URE.
Que muchos tratan de ensuciar nuestra imagen y no somos
capaces de contrarrestar estas actitudes. Felicita también a la
JD por su gestión.
EA1YO. Le responde que todo lo que tratamos de hacer
desde la JD es estar en todos los sitios donde haya radioaficionados. Que muchos están intentando dañar esa imagen con
comentarios infundados y creando sospechas que luego resultan ser falsas pero que pueden dejar un poso de credibilidad.
EA5ASU. Felicita a los trabajadores administrativos de
la URE por su trato al socio y por el trabajo que realizan y la
forma de atender a los socios cuando requieren algo de ellos.
Felicita a la JD por su transparencia en la gestión. Pide un
aplauso para ellos y la AG responde a dicha solicitud.
EB2DJB. Ruega que haya más información a las secciones sobre los socios de captación y se faciliten los libros a
dichas secciones para poder hacerlos desde la misma sección.
También ruega que se intente atraer a los talentos radioaficionados que están fuera de la URE. Le comenta que un posible
ponente en Mojácar le indicó que antes la URE no y que ahora
menos.
EA1YO le informa de que las secciones pueden comprar
libros con descuentos. Le informa que no se pudieron atender
las peticiones económicas de dicho ponente. Que ahora hay
condiciones generales para todos sin excepción.
EA7AJH apoya lo expuesto por EB2DJB, hay que atraer
talento. Ruega la creación de un Ham Book en español. Ruega
mantener el esfuerzo que nos une a los radioaficionados.
EA1YO responde que las ideas son buenas y esa estaba
sobre la mesa, propuesta y con grupo de gente pero que cuando hay que materializar en el trabajo se difumina. Que está de
acuerdo y que de hecho siempre que tropieza con alguno trata
de sumarlo a nuestra asociación.
Una vez finalizada la intervención de los socios, toma
la palabra el presidente, EA1YO, agradece la presencia de
todos y de aquellos que se han preocupado de delegar su representación al no poder acudir. Recuerda que lo importante
de la URE no está en su lado de la mesa, “lo importante son
ustedes” y les anima a todos para que todos juntos podamos
ilusionar a los radioaficionados para que pasen a formar parte
de nuestra familia que es la URE.
Y siendo las 15.00 horas, con el aplauso de los asistentes, se da por finalizada la asamblea general correspondiente
al año 2015.●
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ntenas!, ¡antenas!, ¡antenas!... de todas las formas y
tamaños, grandes, gordas, flacas, rechonchas, estilizadas, elegantes, feas, bonitas… ¿Qué tienen las antenas que
a todos nos chiflan?
En nuestra URE hay un montón de especialistas en antenas y nos
las describen con todo lujo de detalles, fórmulas matemáticas, fotografías en alta definición para poderlas admirar. Muchas son baratas, otras
fáciles de montar, otras tienen un precio solo apto para potentados y
similares. Para nosotros, los aficionados a los satélites artificiales, ¿qué
hay por ahí?
Gracias a Dios, también tenemos grandes especialistas, conocedores de este mundillo, que nos informan y nos aconsejan para conseguir las más adecuadas a nuestras preferencias, necesidades o posibilidades.
Sin haber solicitado previamente su permiso, me permito adjuntar algunos párrafos de nuestro amigo Abilio, EA2AZW, gran amante
de nuestro entretenimiento preferido, aunque no único, por supuesto:
“Mis antenas son las TPM II (ilustraciones 1 y 2), sencillas de

sería: 75/145 x 0,77= 40 cm.)
Están muy bien explicadas por Juan Antonio, EA4CYQ,
con muchas cosas sobre polarización y cómo conectar las antenas cruzadas. Aunque habla de 145 MHz, para 435 MHz sería lo mismo aplicando las formulas que puedes encontrar en
http://www.sv1bsx.50webs.com/antenna-pol/polarization.html
Antena CJU, también muy sencilla de hacer y que no necesita
ningún tipo de cable especial (ilustración 3).
Antena Ioio (ilustración 4), asimismo muy simple y que te
permite trabajar en portable buscando tú mismo la polarización a
máxima señal del satélite apuntando hacia él, claro está. El artí-
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Ilustración 1
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Ilustración 4

■ Mis antenas son las TPM II
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construir, pero que tienen el inconveniente de que para conectarlas y
tener polarización derecha hay que utilizar un trozo de cable RG-62
(93 ohmios), que yo no recuerdo quién me dio y no es muy fácil de
encontrar. (Nota: Se puede sustituir por uno de 75 ohmios de los utilizados en TV con ligeros retoques en las medidas. Solo hay que tener en
cuenta la formulita típica: Velocidad de propagación entre 4 [cuarto de
onda], partido por frecuencia y el resultado multiplicado por factor de
velocidad. Es decir: 300 partido por 4 = 75. 75 / 145 x 0,66 = 34 cm. Si
usamos un cable tipo FC-75, de 75 ohmios y un fv de 0,77, el cálculo

(ilustraciones 1 y 2), sencillas
de construir, pero que tienen
el inconveniente de que para
conectarlas y tener polarización
derecha hay que utilizar un trozo de cable RG-62 (93 ohmios)
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gastar algo más de dinero, existen magníficas antenas como
la 436CP16 y 2MCP8A (ilustración 7), sistemas especialmente diseñados por AMSAT-NA.
Son de peso ligero
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Ilustración 7
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culo es de Pedro EA4DKA.
Otra muy sencillita es la TURNSTILE (Ilustración 5).
Como puedes ver hay muchas cosas sencillas, aunque lo
mejor sería una de 9 o 10 elementos en 435 y unos 4 o 5 para
145 MHz. Yo, como has podido ver en la foto, las tengo fijas en una
dirección y con el VO52 no tenía ningún problema en el 90 % de los
pases. Ahora con los Cubesat tengo más problemas y estoy pensando en colocarlas en la torre para poder orientarlas, o hacerme
unas de tres o cuatro elementos sin elevación, que creo que será
suficiente.”
Después de leer los párrafos anteriores se me hace difícil
añadir nada.
Por ejemplo, la descrita en The Satellite Experimenter’s
Handbook, de K2UBC, edición de 1999 de ARRL (ilustración
6). Sus medidas para 145 MHz son las siguientes:
Dimensiones de cada cuadro:
■ Reflector: 217 cm (54,3 cm por lado)
■ Elemento excitado: 206 cm (51,5 cm por lado)
■ Director: 193 cm (48,4 cm por lado)
■ Espaciado Reflector-Excitado: 45,7
■ Excitado-Director: 30,5 cm.
■ I mpedancia: aproximadamente 60 ohmios. Se puede usar directamente un coaxial de 52 ohmios tipo RG-213
■ Ganancia: aprox. 9 dBd
Construcción: material no crítico. Puede ser madera de
pino o tubos de PVC de 32 mm del usado en instalaciones caseras.
Para los elementos, vale un cable de cobre que mantenga la

Ilustración 8

rigidez suficiente, entre 2 y 4 mm.
EA1DDO tiene una página (http://www.ea1ddo.es) muy
completa sobre antenas cúbicas que incluye miniprogramas de
cálculo sencillos de usar. Gracias, Máximo.
Si estamos dispuestos a gastar algo más de dinero, existen
magníficas antenas como la 436CP16 y 2MCP8A (ilustración 7),
sistemas especialmente diseñados por AMSAT-NA. Son de peso
ligero, con polarización circular optimizada para comunicaciones de órbita terrestre baja (LEO) u otras aplicaciones donde se
requiere una antena de polarización circular (sobre 500 dólares
USA).
Se puede utilizar un preamplificador (no incluido) cerca de
la antena para evitar pérdidas del coaxial, maximizando su rendimiento en recepción. Con un pequeño rotor de azimut/elevación
es más que suficiente para conseguir casi cualquier tipo de contacto vía satélite en 2 metros/70 centímetros.
También puedes montar algo como lo que aparece en la
(ilustración 8), pero…
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urante las pruebas y ajustes que tuve que realizar a la
antena de HF para el barco que ha dado origen a este
memorándum, me encontré con algunas cosas raras, en algunos momentos con cosas que no era previsible que ocurrieran,
que no debían ocurrir y que, sin embargo, ahí estaban, incordiando
y descolocándolo todo.
He de destacar que, de forma similar al título de estos artículos “Antenas HF sin física ni matemáticas”, así es como estaba
haciendo las pruebas y ajuste de la antena, con la sola ayuda de un
medidor de ondas estacionarias. Algún amigo me recomendó que
usara (y que me prestaba) un analizador de antenas de última generación cuyo precio rondaba los 20.000 €. No quise usarlo porque
este amigo no fue capaz de explicarme todas las posibilidades y
funciones que el analizador ofrecía y si no podía interpretar correctamente los datos obtenidos del sofisticado instrumento… pues
solo serviría para complicarme más la vida. Otro amigo y supuesto buen técnico casi llegó a decirme, interpretando los datos del
analizador de antenas anterior, que una antena fantasma (Dummy
load) podía ser una buena antena… sigue siendo mi amigo, pero ya
no le consulto nada.
Pues bien, para poder descubrir a qué eran debidas esas cosas
raras que me habían ocurrido durante la construcción de esa antena
para el barco, decidí construir otra antena más convencional, una
para móvil o portable con similares premisas que para el barco,
es decir:
1º Fácil instalación de quita y pon (antena portable), útil para
ser usada en automóviles estacionados (camping, caravaning, fin
de semana, excursiones, etc.) o incluso en balcones o terrazas de
primeras o segundas viviendas.
2º Trabajar en todas las bandas de radioaficionado en monobanda (cambiando solo una bobina).
3º Debía funcionar sin acoplador de antena.
Buscando en el “baúl de los recuerdos” recuperé una antena
de CB-27 MHz que tenía guardada desde hacía años, para algún
día convertirla en antena de HF. Por fin después de unos 20 años,
el día había llegado. Se trata de una antena móvil para 27 MHz de
la marca Sirtel, modelo DV-27 L, formada por un radiante de fibra
de vidrio sin bobina alguna, base de palomilla, una altura total
de 260 cm (dos secciones de 138 y 122 cm). La base de la antena
(palomilla) se une al radiante por medio de una rosca M-8 y las
dos secciones se unen entre sí mediante rosca M-7. Fue una antena
de difusión tan reducida en su época que no he encontrado en los
buscadores de internet referencia alguna a ella y, sin embargo, fue
una antena que en su momento me dio grandes satisfacciones (más
que cualquier 1.200 o similar).
Para hacer trabajar la antena en las bandas de 80 a 15 m (bajar la frecuencia) tenía que alargar la antena y esto podía hacerlo
de dos formas: insertando una bobina en serie con la base de la
antena (junto a la palomilla) o en mitad de la antena. No hay que
confundir esta bobina con las bobinas de las que hablamos al final
del capítulo anterior, pues en aquel punto hablábamos de bobinas
principalmente en paralelo con el final del cable coaxial, y aquí
hablamos de bobinas en serie entre el vivo del cable coaxial y la
antena.
Colocar la bobina en la base de la antena presentaba algunas ventajas de tipo mecánico: bajamos el centro de gravedad y el
radiante conserva los mismos momentos flectores con los que fue
diseñada. Mientras que si colocamos la bobina a media altura, esos
momentos flectores se incrementan mucho, haciendo que la antena
se doble con mayor facilidad. Consultando diversos libros al res-

pecto, la mayoría de los autores parecían estar de acuerdo en que,
para este tipo de antenas, el mejor resultado, la mejor radiación se
obtiene colocando la bobina a media altura; mantener la verticalidad de la antena no era problema, no se pretendía transmitir con el
vehículo en marcha y en cualquier caso un fino cordel o sedal de
pesca me permite mantener la antena perfectamente vertical.
Y como soporte del conjunto de la antena, disponía de una
escuadra de acero inoxidable (pletina de unos 30 x 7 cm), que “clavaba” sobre el césped, como he visto en múltiples revistas americanas, para así tener un plano de tierra de buena calidad.
Ahora volvía a tener “solo” dos problemas: cómo construir
mecánicamente las bobinas y cómo sintonizarlas. Casi todos los
fabricantes de este tipo de antenas suelen ofrecernos la parte superior del radiante ajustable mediante algún sistema telescópico. En
mi caso, la antena original no disponía de ningún tipo de ajuste,
la ausencia de bobinas (radiante de 1/4 onda perfecto) le confería
un gran ancho de banda, por lo que los ajustes eran innecesarios,
pero a cambio yo tenía que hacer las bobinas exactas para cada una
de las bandas y además, como en algún caso el ancho de banda
que era previsible obtener en alguna de las bandas podía resultar
algo escaso, otra premisa añadida es que quería que el centro de
resonancia en cada banda se correspondiera con el centro de la
subbanda de fonía, así que lo primero fue consultar en la URE
el plan de bandas actual y las frecuencias límites de cada una de
las subbandas deseadas, formando las siguientes tablas, que luego
usaría también para verificar la ROE en cada frecuencia:
Tabla de frecuencias - Límites de banda
Banda

160 m

80 m

40 m

30 m

Límites generales

1.810 - 2.000

3.500 - 3.800

7.000 - 7.200

10.100 10.150

Límites fonía SSB

1.840 - 2.000

3.600 - 3.800

7.050 - 7.200

3.760

7.110

3.700

7.125

Frec. int’l socorro
Frecuencia central

1.920

Tabla de frecuencias - Límites de banda
Banda

20 m

17 m

15 m

12 m

10 m

Límites
generales

14.000 14.350

18.068 18.168

21.000 21.450

24.890 24.990

28.000 29.700

Límites
fonía SSB

14.101 14.350

18.111 18.168

21.151 21.450

24.931 24.990

28.225 29.200

Frec. int’l
socorro

14.300

18.160

21.360

Frecuencia
central

14.225,50

18.139,50

21.300,50

24.960,50

28.712,50

Datos más actualizados y precisos pueden ser consultados
en la URE o Teleco. Las tablas anteriores fueron ampliadas para la
toma de datos, ROE en cada frecuencia. La idea inicial era tomar
veinte muestras por banda, aunque después se vio que no era necesario. Según se deduce de las lecturas tomadas en las bandas de 40,
30, 20 y 15 m, la banda de 30 m aparece con un simple OK porque
al disponer de solo 50 kHz, la ROE apenas presentaba variación
alguna en cualquier punto, (ver tabla 3).
De un primer análisis de la tabla nº3, vemos que con un radiante de 260 cm obteníamos valores satisfactorios en las siguientes bandas de frecuencias:
► Banda de 40 m: toda la banda de fonía con una ROE inferior
a 2,0:1
► Banda de 30 m: Toda la banda con una ROE inferior a 1,1:1
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Tabla para la medida de ROE
160 m

1-645b927a41256d850ceb4cd61d4400ac840db3a7

Frec.

2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

ROE

80 m
Frec.

40 m
ROE

30 m

Frec.

ROE

Frec.

20 m
ROE

ROE

Frec.

13.980

1,7

1.790

3.480

6.985

3

1.800

3.495

6.995

2,7

1.810

3.510

7.005

2,6

14.010

1.820

3.525

7.015

2,5

14.025

1.830

3.540

7.025

2,2

14.040

1.840

3.555

7.035

14.055

1.850

3.570

7.045

14.070

1.860

3.585

7.055

1.870

3.600

7.065

1.880

3.615

7.075

1.890

3.630

7.085

1.900

3.645

7.095

1.910

3.660

7.105

1.920

3.675

7.115

1.930

3.690

7.125

1.940

3.705

7.135

1.950

3.720

7.145

1.960

3.735

7.155

1.970

3.750

7.165

1.980

3.765

7.175

1.990

3.780

7.185

2.000

3.795

7.195

2.010

3.810

7.205

2.020

3.825

7.215

1,7

OK

13.995

1,5
1,4
1,35

14.115
14.130

1,2

1,6

14.085
14.100

1,4

17 m

Frec.

1,3

14.145

15 m
ROE

12 m

10 m

Frec.

ROE

Frec.

18.058

20.995

1,3

24.880

27.975

18.063

21.015

24.885

28.050

18.068

21.035

24.890

28.125

18.073

21.055

24.895

28.200

18.078

21.075

24.900

28.275

18.083

21.095

24.905

28.350

18.088

21.115

24.910

28.425

18.093

21.135

24.915

28.500

18.098

21.155

24.920

28.575

18.103

21.175

24.925

28.650

18.108

21.195

24.930

28.725

18.113

21.215

24.935

28.800

18.118

21.235

24.940

28.875

18.123

21.255

24.945

28.950

18.128

21.275

24.950

29.025

18.133

21.295

1,1

24.955

29.100

18.138

21.315

1,1

24.960

29.175

18.143

21.335

24.965

29.250

18.148

21.355

24.970

29.325

18.153

21.375

24.975

29.400

18.158

21.395

24.980

29.475

18.163

21.415

1,1

24.985

29.550

1,25
1,2

1,15

ROE

Frec.

ROE

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991
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14.160
1,1

14.175
14.190

1,25

2,5

1,1

14.265
14.280

2,2

1,1

14.235
14.250

1,8

1,15

14.205
14.220

1,5

1,2

1,15

14.295

1,1

14.310

1,2

18.168

21.435

1,15

24.990

29.625

14.325

1,25

18.173

21.455

1,15

24.995

29.700

Tabla 3
7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

► Banda de 20 m: Toda la banda de fonía con una ROE inferior
a 1,35:1
► Banda de 15 m: Toda la banda de fonía con una ROE inferior
a 1,2:1
Estos valores tan satisfactorios inicialmente han sido obtenidos principalmente porque he podido disponer de un plano de tierra perfecto… ¿Os acordáis de que hablamos de las pruebas de las
revistas americanas que nos mostraban la antena instalada sobre
una pradera de césped bien regado, con la antena a nivel del suelo?
Pues así es como he realizado las pruebas (imágenes 13 y 14).
En otras pruebas realizadas con la antena instalada en un vehículo, los resultados obtenidos en las bandas bajas (inferiores a 10
MHz), el mínimo ideal de 1:1 o 1,1:1 que sobre el césped obtenía
sin problema alguno, no lo lograba. Está claro: la masa metálica
del vehículo era insuficiente como plano de tierra para las frecuen-

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

cias de 160 a 30 m.
Y los problemas que se me habían presentado al realizar
la antena para el barco eran debidos única y exclusivamente a la
“toma de tierra”. En un barco no tenemos tierra (tendríamos que
hablar del concepto contraantena), y aunque la instalación eléctrica
realizada por el astillero incluye el cable de tierra (amarillo/verde),
que funciona correctamente para la red de 230 Vca, no era lo adecuado para la RF, aun estando derivado al exterior (agua salada).
Es de destacar que en todas las pruebas realizadas con esta
antena y con las diferentes bobinas que hemos utilizado, su comportamiento ha sido absolutamente igual a lo previsto inicialmente, sin que en ningún momento se apreciara nada raro, lo que confirma todas las teorías anteriormente expuestas y que básicamente
se resumen (según estaba previsto) en que el comportamiento de
una antena vertical depende fundamentalmente de la calidad del
“plano de tierra” o contraantena que podamos proporcionarle.
En otras palabras: una maravillosa antena vertical del mejor
fabricante que conozcamos pero con un plano de tierra deficiente
sirve para poco, mientras que una regular antena vertical perfectamente instalada, con un plano de tierra adecuado puede proporcionarnos resultados muy satisfactorios.

Cómo fabricar las bobinas de sintonía
11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

Imagen 13. Antena clavada directamente sobre el
césped

Imagen 14

El proceso descrito a continuación nos muestra una de las múltiples formas de construir y ajustar las bobinas que utilizan diferentes antenas. En ocasiones, leemos un artículo de alguna persona
que se ha fabricado una antena, ya sea vertical, dipolo, hilo largo,
o de cualquier otro tipo y nos da pelos y señales de cómo hacer una
bobina. Nosotros intentamos reproducirla y con suerte encontramos casi todos los elementos que el autor describe, montamos la
bobina… y nuestro proyecto no funciona.
Voy a describir cómo he fabricado las diferentes bobinas (una
por banda) para convertir un radiante de 260 cm en una antena para
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Técnica

todas las bandas de HF, con materiales corrientes y vulgares, todos
ellos comprados en un supermercado de bricolaje. El elemento más
“sofisticado” que he necesitado utilizar ha sido una vulgar chincheta con cabeza de plástico, de las usadas para marcar puntos en
un mapa de papel; los otros elementos han sido un transceptor de
HF y un medidor de ROE (los modelos de agujas cruzadas son más
cómodos para este trabajo).
Además de la “chincheta”, precisamos tubo de PVC de 25
mm de diámetro exterior del usado en fontanería, con tapones a

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

Imagen 16. Tubo PVC de fontanería de 25 mm diámetro con
tapones a juego
4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

juego; como alternativa a los tapones de PVC, podemos usar los soportes metálicos (quedan más bonitos) que se emplean para colocar
las barras de los armarios o las cortinas de baño entre dos paredes
(también para tubo de 25 mm).
Para hacer las bobinas, inicialmente recomiendo el cable estándar de instalación eléctrica de 1,5 mm cuadrados (escasamente
3 mm diámetro exterior, funda incluida), aunque sirve igualmente
flexible o rígido, yo he usado el flexible. Si queremos que las bobinas queden más bonitas, podemos usar como tapones los capacetes

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc
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si la vamos a instalar “en línea” con el radiante, como es el caso
actual, entonces posiblemente tengamos que “inventarnos” cómo
fijar una varilla roscada en un tapón y cómo sujetar una tuerca en
el otro tapón.
A continuación describo cómo realicé estas bobinas, con
ayuda de las fotografías adjuntas.
El espárrago roscado M-7 de la base de la bobina no tiene
ningún secreto: un simple tornillo con tuerca, en cuya cabeza (por
el interior de la bobina) mediante terminal cerrado o cualquier otro
sistema conectamos el inicio del cable de la bobina, que sale al
exterior por un agujero de 3 mm que hemos realizado previamente
(imágenes 19, 20 y 22).
En el tapón superior de la forma sujetamos mediante pegamento de dos componentes o de la manera que estimemos más conveniente una tuerca M-7, formando así el cuerpo intermedio con
sus extremos roscados (macho-hembra) para poderlo intercalar en
la antena sin problema alguno (imágenes 17 y 18).
La bobina termina atravesando el cuerpo del tubo de 25 mm
para evitar su aflojamiento y se conecta al radiante superior exteriormente mediante un terminal convencional si usamos el tapón
superior también de PVC (imágenes 19, 22 y 23). Posteriormente
todo el conjunto se termina cubriéndolo con cinta aislante, cinta
autovulcanizable o termorretráctil, la que tengamos a mano o nos
guste (imágenes 19 - 23).
Está claro que el “rabillo” superior de la bobina no
queda ni bonito ni “profesional”; sin embargo, nos permite en última instancia realizar
el ajuste fino de la bobina. No
siempre se requiere un número
entero de espiras, lo que no es
problema: podemos hacer los
agujeros de la parte superior
donde queramos (a espira comImagen 18. Tuerca cementada en
el capacete metálico
pleta, a un tercio o a dos quin-

Imagen 17. Tubo PVC de fontanería de 25 mm diámetro con
tapones metálicos

metálicos para sujetar las barras de cortinas entre paredes junto
con cable “anticalórico” o de alta resistencia a la temperatura usado en los casquillos de las lámparas convencionales o halógenas de
escasamente 1,6 mm de diámetro (funda incluida). Yo recomiendo
hacer las primeras pruebas con cable grueso (3 mm de diámetro),
por la sencilla razón de que es más fácil de “pinchar”; una vez
hemos cogido el truco de cómo “pinchar” con la chincheta el cable
(dos o tres veces será más que suficiente) podemos usar directamente el cable fino.
Si el transceptor que usamos es de sintonía continua, no necesitamos cálculo ni instrumento alguno, salvo el medidor de ROE
de agujas cruzadas y paciencia para realizar media docena de pruebas. El proceso es tan sencillo como hacer una bobina cualquiera,
instalarla en nuestra antena, ver a qué frecuencia resuena (mínima
ROE) y, a partir de ahí, si queremos subir de frecuencia, hemos de
usar menos espiras; y si queremos bajar la frecuencia de resonancia, hemos de incrementar el número de espiras.
Si, durante nuestro proceso de ajuste, apreciamos “algo raro”,
como por ejemplo una variación no proporcional a lo que esperábamos o un cambio de frecuencia de resonancia no normal, hemos de prestar atención a cuantas espiras nos sobran y eliminar
las sobrantes. Una pequeña cantidad de espiras sobrantes no debe
representar problema alguno para las pruebas, pero una cantidad
de espiras más significativa puede darnos puntos de resonancia
(mínima ROE) atípicos.
Si la bobina la vamos a montar paralela al radiante que usemos, podemos fijarla con unas pequeñas escuadras y/o tornillos
pasantes (más adelante explicaremos cómo hemos convertido una
antena doble banda VHF-UHF de fibra de vidrio tipo X-500 o similar en una vertical de cinco bandas con solo dos bobinas). Pero

Imagen 19. Bobina banda 15 m (6,5 espiras)

Imagen 20. Terminando bobina banda 20 m (31 espiras)

tos de espira). Ver imagen 21.
La secuencia de fotos que se acompaña supongo que es lo suficientemente ilustrativa como para que podáis comenzar a realizar
vuestros propios experimentos (imagen 22).
A título de ejemplo, con el radiante de 260 cm (138+122 cm),
he conseguido las tablas de ROE anteriores con las siguientes bobinas (sobre forma de 25 mm). Ver imagen 25.
Banda de 15 m = 6,5 espiras con cable de 1,5 mm2 (escasamente 3 mm diámetro funda incluida).
Banda de 20 m = 31 espiras con cable de 1,5 mm2 (escasamente 3 mm diámetro funda incluida).
Banda de 30 m = 67,5 espiras con cable de 1,5 mm2 (escasamente 3 mm diámetro funda incluida).
Banda de 40 m = 95 espiras con cable de escasamente 1,6 mm
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Imagen 21. Ajustando la bobina de 20 m con la chincheta

Técnica

de diámetro (funda incluida). Ver imagen 28.
En un próximo capítulo describiré cómo construir una antena similar para las bandas de 80 y/o 160 m, (las bandas de 1015-20 m por sus dimensiones no presentan problema alguno), y
también para instalaciones portables o fijas, empleando soportes
muy comunes: en primer lugar y con similar “tecnología” a la empleada en la transformación de esta antena móvil, empleando con
una caña de pescar de 12,5 m de altura. También veremos qué sale
usando una vieja antena doble banda de VHF-UHF del tipo X-500
o similar.

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

Imagen 22. Bobina de 20 m terminada

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

Imagen 23

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

Imagen 24

Imagen 25. Ajustando la bobina de
40 m (95 espiras)

Imagen 28. Tomando lecturas ROE
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Mi compañera de aventuras.
¡La End Fed!

¿Cuál es la mejor antena
para operaciones portables?
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Una reciente encuesta llevada a cabo por
Richard G3CWI ―consultando a más de
300 operadores asiduos en operaciones
portables y grupos de gran prestigio como
QRP-L, GQRP y SOTABEAMS entre
otros― dio como resultado una clara vencedora: ¡la End Fed! La finalidad de esta
encuesta era simplemente averiguar qué
antena era la más utilizada en operaciones
portables, sin entrar en detalles como rendimiento, tamaño, facilidad de montaje o
configuraciones. Aunque deduzco que la
suma de todos esos factores influyó en el
resultado final de la encuesta.

Teoría y adaptación

La End Fed es una antena de media longitud de onda (λ/2), como el dipolo que,
alimentado por el centro, nos muestra una
impedancia de 73 ohmios en la frecuencia de resonancia, facilitando mucho las
cosas a la hora de conectarlo a nuestro
transmisor. Sin embargo, la antena de
media onda alimentada por uno de sus
extremos (End Fed) presentará alta impedancia (tomaremos como referencia una
impedancia práctica de 4.700 ohmios) y,
como nos hemos empeñado en alimentarla de esta forma, necesitamos un sistema
que adapte dos dispositivos de diferentes
impedancias entre sí: la alta impedancia
de la End Fed y la baja impedancia de
nuestra línea de transmisión de 50 ohmios
que afortunadamente coincide con la de
nuestro transmisor.
Este sistema de adaptación de impedancias lo llaman Matchbox, algo así
como caja adaptadora (figura 1). Es la pieza clave, pues de él dependen factores tan
importantes como:
► Conseguir la mejor adaptación en una o
varias bandas entre los dispositivos. Esto
significa que una curva media de ROE =
1,5:1 se debe mantener lo más plana posible en las bandas preferidas.
► Transferir la máxima potencia a la antena, asumiendo una pérdida mayor del 5
% y esto en el mejor de los casos con un
Matchbox bien diseñado. Es inevitable,
pues cualquier sistema de adaptación lleva
consigo una pérdida de inserción. Tampoco debe ser preocupante: el 5 % de 5 W
supone una pérdida de 250 mW y todavía
tendremos 4,75 W en la antena.
► Soportar la alta tensión que se encuentra
en el extremo de la antena donde colocaremos el Matchbox. La End Fed es una antena alimentada en tensión, como muestra la
figura 2, donde se aprecia que la máxima
tensión se encuentra en los extremos y la

Figura 1

Figura 2

mínima en el centro, casualmente donde se
alimenta el dipolo de media onda.
Un detalle: cada vez que transmitimos con una potencia de 10 W, nos encontraremos por encima de los 200 V en
los extremos de la antena, casi la tensión
del suministro de la red eléctrica de cualquier hogar. Y si fueran 100 W pasaría
ampliamente de los 600 V. Ni que decir
que tendremos que tener cuidado con los
extremos de nuestra antena cuando esté radiando, manteniéndolos fuera del alcance
de cualquier curioso.

Las antenas más votadas, End
Fed vs. dipolo

Ambas son de la misma longitud de onda
(λ/2), de rendimiento similar si están instaladas en el mismo escenario y comparten el mismo patrón de radiación. Son las
más utilizadas en operaciones portables,
ocupando primer y segundo puesto res-

pectivamente en la encuesta de las mejores. En teoría la única diferencia sería el
sitio y la forma de alimentarlas, como ya
hemos visto en el punto anterior. Entonces, ¿dónde están las verdaderas ventajas
o desventajas?
La antena dipolo de λ/2 alimentada
por el centro siempre ha sido la más popular en todo tipo de operaciones. No es una
antena difícil de erigir, requiere tres puntos de apoyo y una línea de alimentación
coaxial que debe ser lo más perpendicular
a la antena. Esta se hace pesada y puede
ser necesario un mástil de fibra más resistente o metálico para soportar el peso en
su centro. Si necesitamos funcionamiento
multibanda, varias alternativas son posibles. Los sistemas con trampas añaden
peso, volumen y menos rendimiento. La
llamada bigotes de gato ni se contempla,
por ser muy liosa en su montaje y desmontaje. Parece que el dipolo portable más
utilizado según la encuesta es el Linked
Dipole (figura 3), que consiste en un dipolo
con tramos resonantes en distintas bandas
y enlazados entre sí por medio de aisladores con unos puentes (abiertos o cerrados)
que permiten cambiar de banda a voluntad
(figura 4). Este sistema permite llevar las
bandas preferidas en una sola antena. El
inconveniente es tener que bajar ambos
extremos del dipolo cada vez que decidas
cambiar de banda. Otra pequeña dificultad
es el espacio que necesita, que puede resultar complicado instalarlo en picos de montaña con poca área en su superficie. Aun
así, si no existiera la End Fed, ocuparía el
primer lugar de la encuesta.
La End Fed, un pequeño Matchbox,
cable adecuado y aislador forman un sistema radiante ultraligero que ocupa muy
poco espacio, resulta óptimo para trabajar
en las dos bandas más utilizadas en SOTA
y Vértices Geodésicos (20 y 40 m). Muy fácil de instalar en poca área, recoger, guardar y transportar. Solo necesita dos puntos
de apoyo; al no ejercer fuerza física en su
centro una simple caña de fibra de vidrio
será suficiente para erigirla y si un árbol
se encontrara cerca ni siquiera la caña.
En cuanto a la alimentación bastan un
par de metros de cable coaxial 50 ohmios
RG-178 para unir el Matchbox a nuestro
transmisor. Todo esto hace que encaje en
situaciones que serían impracticables para
una antena dipolo. Admite todo tipo de
configuraciones en su instalación (figura 5). No existe terreno que se le resista,
siempre encontrarás una forma de ubicarla
según la situación del lugar. Puedes utilizarla para DX instalándola en polarización
vertical; si por el contrario buscas alcance
local (NVIS) en V invertida u horizontal
(aproximándola a tierra) o quizás mixta
en L invertida. Es posible direccionali-
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dad, instalándola inclinada como si de una
antena Sloper se tratara; la inclinación te
indicará la dirección donde necesitas poner tu señal con algo de ganancia. Si dos
bandas no son suficientes, se puede utilizar
el sistema Linked al igual que el dipolo,
pero en este caso solo habrá que bajar un
extremo y manipular un puente para hacer el cambio de banda. Incluso ni sería
necesario bajar; utilicé un truco en varias
ocasiones que me dio muy buen resultado.
Si pones un cordel a media antena que llegue hasta el suelo con algo de contrapeso
para que no se lo lleve en viento, podrás
tirar de él para aproximar el cable radiante al alcance de la mano. La caña de fibra
es muy flexible y al estar vencida hacia un
lado cederá lo suficiente para la manipulación de los puentes. Si dedicaste el tiempo
suficiente en ajustar la antena banda por
banda en un lugar despejado, en sus distintas configuraciones consiguiendo una
media de ROE = 1,5:1, habrás conseguido
el objetivo. Si acaso una vez instalada en la
montaña la ROE subiera por encima de lo
previsto, no te apures, simplemente mueve
el extremo final de la End Fed hacia la derecha o izquierda respetando la altura (el
terreno puede alterar su impedancia); con
esta maniobra sería suficiente para dejar
las cosas en su sitio.
Tiene puntos débiles: la potencia no
es su fuerte y evidentemente viene limitada
por el Matchbox. Por encima de 100 W es
una antena complicada, el Matchbox debe
estar bien diseñado para soportar las altas
tensiones, como ya mencioné anteriormente. También pueden surgir retornos de RF
por el propio cable dependiendo de su instalación o configuración. Aunque manejar
potencia no es el objetivo de este artículo,
en el siguiente enlace el fabricante dispone de modelos de más de 100 W con total
garantía de éxito ideales para instalaciones
fijas: http://www.hyendcompany.nl.
Por último y por propia experiencia,
se debe tener en cuenta la distancia de los
extremos respecto al suelo. Ambos son
muy sensibles a objetos cercanos, sobre
todo metálicos. Se produce un efecto notable cuando el adaptador de impedancias se
acerca a tierra más de lo permitido. El ancho de banda se amplía considerablemente
y se produce la temida resistencia de pérdidas en el sistema radiante. Como ya sabemos, esto no es bueno porque se reduce el
rendimiento de nuestra antena, pues parte
de la energía se fuga a tierra transformándose en calor disminuyendo nuestra señal
radiada. Siempre procuro mantener ambos
extremos de la End Fed por encima de 1,5
metros para evitar este efecto “milagroso”.

Técnica

Figura 3

Figura 4

Figura 5

portes, es más bien ¡una necesidad!
Mi última versión de End Fed bibanda (20 y 40 m) forma parte de ese conjunto
necesario para activaciones extremas de

radio montaña en SOTA y Vértices, donde
factores como sencillez, ligereza, rapidez y
eficacia son primordiales. Tan solo 173 g en
la palma de mi mano (figura 6) componen
todo mi sistema radiante, desde el BNC
que conecta al transmisor, hasta el aislador en el otro extremo. No existen partes
sueltas, todas están unidas entre sí, por lo
que resulta imposible perder algo si no es
la antena completa, así de fácil. El sistema
de montaje es metódico, siempre la misma
forma para desplegar y recoger: se comienza por el BNC y se acaba por el aislador
o viceversa respectivamente. Esta práctica se convierte en mecánica e intuitiva
cuando se hace varias veces. Suelo tardar
menos de 5 minutos (cronometrados) en
condiciones normales para dejar la antena montada en su caña de fibra lista para
funcionar y poco más en recoger todas las
partes. En cuanto a su comportamiento en
el aire se trata de una antena de λ/2 con
un rendimiento aceptable y conocido. Son
otros factores que hay que tener en cuenta, como la propagación, ruido, situación
y configuración, los que influyen para que
la activación sea un éxito. En mis comparaciones en tiempo real con otras antenas
similares desde mi QTH, nunca ha quedado en desventaja, y hay que destacar cuando la he instalado inclinada y la dirección

¿Cómo es mi End Fed?

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

Alta Montaña + Distancia = Ligereza
Esta formula no se encuentra en ningún libro pero refleja fielmente la pura realidad de la alta montaña. Que nadie piense
que esto de exprimir tanto las partes de mi
mochila se ha convertido en una manía o
peor: una obsesión. Como en muchos de-

Figura 6
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El adaptador de impedancias (Matchbox) consta de un pequeño toroide de ferrita FT82-43 que nos permite manejar potencias de hasta 25 W, más que suficiente
en operaciones QRP (figura 7). Prepararemos hilo de cobre esmaltado de 0,5 mm:
dos trozos, uno de 45 cm y otro de 8 cm; lijaremos todos los extremos al menos 1 cm
hasta quitar el barniz que los protege para
después estañarlos. Juntaremos ambos trozos y comenzaremos a trenzarlos hasta que
consigamos una distancia de 6 cm, dejando
la otra punta libre con más o menos 43 cm,
con esto conseguiremos tres extremos de
conexión, con muestra la figura 8.
Procederemos a bobinar el toroide
comenzando por la parte trenzada y acabando por el extremo opuesto, guiándonos
atentamente con la figura 9. Las primeras 3
vueltas trenzadas corresponden al primario y el resto, 23 vueltas, al secundario. El
toroide y otros componentes se pueden adquirir en http://www.kitsandparts.com.
Este Matchbox es apto para trabajar
en cualquier banda entre 10 y 60 m sin
necesidad de ajuste o modificación alguna. Solo necesita en su secundario tener
conectado un elemento radiante resonante
de media onda. Bien con un sistema multibanda de los descritos anteriormente
(Linked) o simplemente monobanda calculando la media onda del cable radiador
a la banda deseada.
¿Recordáis que siempre hablo de mi
End Fed bibanda (20 y 40 m)? ¿Cómo? El
truco: mi radiante de media onda para 40
m trabaja como una onda completa en la
banda de 20 m y su impedancia se adapta
perfectamente a este Matchbox. Solo puede pasar que, una vez ajustada la antena en
la banda de 40 m, la resonancia en 20 m
quede demasiado alta y nos presente ROE
alta en el segmento de CW y digitales. La
solución sería colocar un stub (un simple cable de 60 cm de longitud) justo en
el centro del radiador de 40 m. Con esto
conseguiríamos desplazar la resonancia en
la banda de 20 m a la parte más baja. Con
varias intervenciones cortando la longitud
del stub se consigue que la ROE se centre
en el segmento que más se ajuste a nuestras necesidades operativas o bien buscar
una solución mixta. Este ajuste no afectará
para nada a la banda de 40 m, que ya se
dejó ajustada desde un principio. Yo soldé
un terminal faston hembra en el radiador
de 40 m y un macho en el stub, de forma
que enchufo y desenchufo dependiendo de
si voy a operar la banda de 20 m; varios
ejemplos en la figura 5.
El soporte: un simple recogedor de líneas para cometas del tamaño
adecuado (también llamado Winder) es
la pieza ideal. Lo puedes comprar en
http://www.ventilador.com o simplemente hacerlo con un plástico duro dándole la
forma adecuada. El mío está hecho par-

tiendo de retales de canaleta usada en las
instalaciones eléctricas, que son muy moldeables y resistentes. Empotré el Matchbox en su parte central practicando un orificio ajustado a su tamaño, con el propósito
de que hiciera el menos bulto posible. De
él, parten un cable amarillo (el radiante) y
otro negro de 5 m de RG 178 (línea de alimentación), ambos pasan por unos agujeros pasaguías que sirven de retención para
los posibles tirones en el uso (figura 10).
También se puede apreciar un condensador
de 150 pF 1kv en paralelo con el primario
del Matchbox para compensar la inductancia por esta parte del adaptador. Una vez
acabada la antena y probada, se sellan con
silicona caliente las partes delicadas para
protegerlas y dar un acabado más profesional. Una goma negra de las usadas por
las costureras con un nudo fijo en la base
del soporte permite dar un par de vueltas
asegurando que no se desenrolle nada en

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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es la siguiente:
Media onda = 142.5/F (MHz) de tal
forma que 142.5/7.025 = 20,28 m.
Con la frecuencia de 7.025 MHz, la
antena se quedara “larga” para el segmento alto de fonía, pero esta medida permitirá
tener margen y poder centrarla en su ajuste final. Ojo, si quieres utilizar la técnica
Linked, comenzarás cortando y ajustando
la banda más alta que utilizar, sumando tramos por banda necesitada y siempre de menor longitud de onda a mayor (ver figura 3).
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Perspectiva desde la cumbre
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su transporte. Esta misma goma también
sirve para asegurar el soporte a la caña
de fibra de vidrio mediante unas vueltas
uniendo ambas partes una vez instalada.
Por último, una bolsa de tela de las utilizadas en gritería con la medida adecuada
sirve para guardar y proteger el sistema
radiante asegurando que no se rocen los
cables en los constantes movimientos de
mi mochila. ¡Todo se aprovecha!
El cable: si quieres algo muy ligero
además de resistente, tendrás que utilizar el
DX-Wire ultralight o el Wire Lighweight,

este último fue mi elección. Se pueden
comprar en http://goo.gl/FsL9ky. Ambos
son los más adecuados para nuestro propósito pero hay que resaltar que el DX-Wire
tiene unas especificaciones excepcionales.
Su resistencia de tracción es de 60 kg gracias a unas fibras interiores de Kevlar que
garantizan una ductilidad mínima, incombustible y capaz de manejar potencias de
1.500 W en solo 1,5 mm² a 4 g por metro.
Sorprendente. ¡Tú decides!
La fórmula base para calcular la longitud de media onda para la banda elegida

El enfoque de la radio en la montaña no es
igual que el de operaciones portables a pie
de vehículo. Entiendo como radio de montaña una activación en lo alto de una cumbre donde la única posibilidad de llegar es
por tus propios medios, al estilo SOTA.
Poner mi señal a los corresponsales desde
los picos de montaña más altos recompensa todo el esfuerzo que supone llegar, pero
sintonizarme con el medio natural es una
sensación muy gratificante que recarga todos mis sentidos.
¿Te lo he contado alguna vez?
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La electrónica digital en el cuarto de radio (VII)
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E

n la anterior entrega de esta serie de artículos se expusieron los principios lógicos de los multiplexores y demultiplexores así como los generadores de bit de paridad,
forma de aplicarlos y base de los comparadores de informaciones
binarias.
En el presente artículo veremos cómo los circuitos digitales, además de las funciones lógicas ya estudiadas, también pueden realizar operaciones matemáticas aritméticas como son la
suma y la resta y otras operaciones aritméticas más complejas.

Lógica y aritmética
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Los sistemas basados en electrónica digital pueden realizar, como
ya hemos explicado en artículos anteriores, operaciones lógicas,
esto es, operaciones que se rigen por el razonamiento (funciones
lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y XNOR). Hemos
comprobado cómo, en muchas ocasiones, estas funciones son necesarias para implementar funciones lógicas más elaboradas, que
describen la tabla de la verdad de un circuito digital.
Los circuitos digitales, al igual que la mente humana, también pueden realizar operaciones aritméticas. Estas operaciones
aritméticas pueden definirse mediante la correspondiente tabla
de la verdad, extrayendo de dicha tabla la función lógica equivalente y, por consiguiente, podemos implementar dichas funciones
u operaciones aritméticas haciendo uso de las ya conocidas funciones o puertas lógicas.
Como operaciones aritméticas elementales encontramos
la suma y la resta; pero también existen otras operaciones más
complejas como son la multiplicación y la división. Estas dos últimas pueden construirse o elaborarse usando las dos operaciones
elementales (suma y resta). Por ejemplo: la multiplicación puede
definirse como un ciclo de sumas, esto es, si queremos multiplicar
tres por dos = seis debemos sumar dos veces el número tres = seis
(o sumar tres veces el número dos = seis). Con la división sucede
algo similar; pero en este caso usando la resta.

Necesidad de las operaciones aritméticas
en los equipos de radio

Ahora puede aparecer la pregunta: ¿por qué o cuándo son necesarias las operaciones aritméticas dentro de nuestros equipos de
radio? Lo que está claro es que cualquier función lógica es necesaria, como ya se ha analizado, en un circuito digital y, por consiguiente, en nuestros equipos de radio, para realizar operaciones
más complejas como son la multiplexación, demultiplexación, codificación, decodificación, etc., además de otras funciones que se
pueden implementar con las funciones lógicas elementales.
A la hora de implementar las funciones aritméticas (derivadas de las funciones lógicas) estas son necesarias en muchas ocasiones para realizar tareas tan básicas como incrementar (sumar)
o decrementar (restar) la frecuencia del VFO al girar el dial del
transceptor. Otras operaciones más elaboradas pueden consistir
en la realización de filtros avanzados de señal como los famosos DSP (Procesador Digital de Señal). En estos procedimientos
sofisticados de filtrado (como son los DNR) son necesarios complejos procesos de cálculo en los que, naturalmente, están presentes operaciones aritméticas básicas como son la suma o la resta.
Como podemos comprobar, cualquier circuito digital puede realizar, además de las operaciones lógicas, otras operaciones aritméticas. Al igual como nuestra mente puede razonar, también puede
realizar complejos cálculos matemáticos.

Suma aritmética

Cuando queremos sumar dos números (A y B) en base 10, colocamos las cifras de ambos números en orden. Las cifras del número
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A las colocamos encima de las cifras del número B, respetando el
orden de los pesos del número, y procedemos a sumar las cifras
o dígitos de los números de dos en dos. Cuando el resultado de
alguna de las sumas supera el número nueve, cogemos la primera
cifra del resultado (la cual llamaremos acarreo) y la colocamos
en la suma de la siguiente combinación de dos dígitos que sumar
y, como resultado de la presente suma, cogemos el segundo dígito
y lo colocamos en el resultado de la suma en cuestión. Para ver
esto de una forma más detallada y visual (figura 1) vamos a sumar
las cantidades 23 y 37 en base 10. Al sumar el 3 del número 23 con
el 7 del número 37, observamos que el resultado de dicha suma es
10 y, por ello, como resultado de esa primera suma, se pone el 0
del 10 y como acarreo nos llevamos el 1 del 10 para sumarlo al
siguiente grupo de dígitos: el 2 del 23 y el 3 del 37.

Figura 1

Con las sumas aritméticas en sistema binario (base 2) sucede algo similar. Los dígitos del numero A se colocan encima de
los dígitos del número B, siempre respetando los pesos u orden
de las cifras, y se pasa a sumar los dígitos dos a dos acarreando
el excedente de una suma en la suma siguiente. Este acarreo es
comúnmente conocido como carry (Cn). En el caso de la suma anterior y como comprobamos en la figura 2 se sumarán las cifras 23
y 37. En la figura 2 se han convertido dichos números al formato
binario puro y se han sumado dichas cantidades.

Figura 2

Si, en un primer contacto con la suma en binario, no podemos comprender claramente la razón de por qué 1 + 1 = 0 y nos
llevamos un carry de 1 y por qué 1 + 1 + 1 = 1 llevándonos un
carry de 1, no es motivo de alarma. Después de la explicación
siguiente lo podremos comprender.

Suma de dos dígitos binarios. Semisumador binario

El semisumador binario es un circuito combinacional que realiza
la suma aritmética de dos informaciones de un bit cada una, expresando el resultado en dos bits también: el resultado de la suma
y el carry (acarreo). El resultado de la suma de los dos bits puede
contemplar los siguientes tres casos:

■ Cualquier función lógica es

necesaria, en un circuito digital
y en nuestros equipos de radio,
para realizar operaciones más
complejas como son la multiplexación, demultiplexación,
codificación, decodificación, etc.
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► Resultado 0 en el caso de que ambas informaciones sean 0.
► Resultado 1 en el caso de que una de las dos informaciones
sea 1.
► Resultado 2 en el caso de que ambas informaciones sean 1
El resultado de la operación que realiza el semisumador se
expresa en binario de tal manera que si tiene que ser 0, el resultado
será 00 (el primer digito es el carry y el segundo la suma). Si el resultado tiene que ser 1, los bits de salida serán 01. Si tiene que ser
2, los bits de salida serán 10 (es decir, 2 en base 10 es 10 en base 2).
La tabla de la verdad, las funciones lógicas y el circuito
equivalente del semisumador binario quedan representados en la
figura 3.

Con la ayuda del semisumador (ya estudiado) y alguna puerta lógica se puede construir un circuito que sume tres informaciones de un bit cada una: sumador total. En la figura 5 se ha representado el esquema que se utilizaría para elaborar un sumador
total con la configuración que hemos expuesto.

Figura 5
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También con semisumadores podemos multiplicar dos números binarios de dos dígitos binarios cada uno. La multiplicación
de dos números binarios se realiza con el mismo método que se
utiliza para multiplicar dos números en base decimal (figura 6).
Las dos informaciones binarias son A 2 A1 y B2 B1
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Figura 3
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Observando la figura 3, podemos comprobar que la puerta
OR exclusiva (XOR) es una puerta o función lógica muy versátil.
Es muy útil pues nos permite realizar la suma aritmética, se utiliza como célula comparadora, sirve como generador del bit de paridad y también para afirmar o negar bits, como ya hemos aprendido
en artículos anteriores.
El semisumador es útil cuando queremos sumar dos informaciones de un bit cada una; pero según se puede apreciar en la
figura 2, las sumas sucesivas en el formato binario requieren tres
bits cada suma: es decir, son sumas de tres informaciones binarias
(A, B y el carry de la suma anterior). Para poder realizar esta tarea
se utiliza el sumador total.

Figura 6

En la figura 7 se dibuja el esquema necesario para realizar
la multiplicación de dos números de dos dígitos binarios con semisumadores.

Sumador total

En la figura 4 se puede ver la tabla de la verdad de un sumador de
tres bits (A, B y carry de entrada Cin). También se han representado las funciones lógicas del sumador total una vez simplificadas y
convertidas a puertas de un solo tipo (XOR y NAND). El circuito
equivalente del sumador total con puertas lógicas también se ha
dibujado en la figura 4. Cout corresponde al terminal de acarreo
de salida de la suma.
El sumador total contempla los siguientes supuestos:
► Resultado 0 (00) en el caso de que las tres informaciones sean
0.
► Resultado 1 (01) en el caso de que una de las tres informaciones
sea 1.
► Resultado 2 (10) en el caso de que dos de las tres informaciones
sean 1
► Resultado 3 (11) en el caso de que las tres informaciones sean 1

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

Figura 7

Sumador paralelo

Cuando deseamos sumar dos informaciones binarias de más de
un bit cada una se utiliza el sumador total conectando el acarreo
de salida al acarreo de entrada del siguiente sumador (o peso superior). Por ejemplo, supongamos que queremos sumar dos informaciones binarias de cuatro bits cada una. Tenemos que tener en
cuenta que cada sumador genera un bit de acarreo, que conectaremos al bit de acarreo de entrada del peso siguiente (figura 8).
Para realizar correctamente la suma de los cuatro bits, debemos
colocar el Cin del sumador correspondiente al bit menos significativo a masa GND o “0” lógico. El Cout del sumador del bit
más significativo será el acarreo o carry resultante de la operación
aritmética.
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Figura 4

Figura 8
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El diagrama lógico de un cuádruple sumador total o sumador paralelo queda reflejado en la figura 9.
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Figura 9
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Como podemos deducir, se pueden conectar dos o más cuádruples sumadores totales (sumador paralelo) para realizar sumas
de cifras de ocho, doce, dieciséis o más bits. Solamente debemos
tener en cuenta de conectar el acarreo de salida de un sumador
con el acarreo de entrada del sumador siguiente de peso o valor
superior.

Resta aritmética

Como métodos para realizar la resta, existen varios; pero, matemáticamente hablando, se puede realizar la resta sumando al
minuendo, el complementario del sustraendo.
Por ejemplo, en la resta:
5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

8–3=5
Tenemos que el minuendo es 8, el sustraendo es 3 y el resultado de la resta es 5.
Pasados estos números a binario obtenemos los siguientes
resultados:
► 810 = 10002 → minuendo
► 310 = 00112 → sustraendo
► 510 = 01012 → resultado
Fijémonos en el sustraendo: 00112
Complementando su valor, es decir, cambiando los ceros
por unos y viceversa obtenemos el número 11002.
Si ahora sumamos al minuendo el complementario del sustraendo tenemos la operación siguiente:

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

Figura 10

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

Podemos observar en la anterior operación que el resultado
del último sumador (última cifra o bit más significativo) vale 1,
con lo que determinamos que la suma de ambas cifras de cuatro
bits cada una tiene un acarreo final de 1. Este acarreo lo volveremos a introducir sumándolo al resultado (pensemos en una realimentación en un circuito digital) y el resultado será el número
5 (resultado de restar 8 menos 3)
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Figura 11

Pasando todos estos conceptos matemáticos a terminología
electrónica podemos diseñar un circuito sumador/restador de
cuatro bits. Sería interesante tener una línea o bit de configuración
mediante el cual seleccionásemos la función que debe hacer el
circuito: sumar o restar. Si ponemos dicha línea a 0 realizaremos
la suma y si la ponemos a 1 realizaremos la resta. El circuito resultante sería el de la figura 12.

Figura 12

Funcionamiento del circuito sumador/restador

En el circuito de la figura 12, encontramos las dos cifras con
las que queremos realizar la operación de suma o resta. Estas
cifras son A4 A3 A2 A1 y B4 B3 B2 B1. En el caso de la suma
ambas cifras son sumandos y en el caso de la resta la cifra A es
el minuendo y la cifra B es el sustraendo.
Tenemos también una línea de selección de modo mediante la que, si introducimos un cero, realizamos la suma y si
introducimos un uno realizamos la resta. Esto se obtiene mediante las cuatro puertas XOR (OR exclusiva). Como se puede
observar la línea de selección de modo está conectada a una
entrada de cada una de las cuatro puertas XOR. Si estamos
realizando la resta (entrada de modo a ‘1’), las puertas XOR
estarán complementando el sustraendo (cifra B) al invertir los
bits de la otra entrada de la puerta XOR según se puede deducir
de la tabla de la verdad de una puerta XOR. Si estamos realizando la suma (entrada de modo a ‘0’), las puertas XOR estarán
afirmando la cifra B según se puede deducir de la tabla de la
verdad de la puerta XOR.
Como elementos sumadores tenemos cuatro sumadores
totales, que tienen interconectados entre sí los acarreos de
salida y entrada de tal manera que se está implementando un
cuádruple sumador total. El acarreo de salida de una suma se
conecta al acarreo de entrada de la suma del bit inmediatamente superior.
Se observa que el acarreo de entrada del bit menos significativo o bit de menor peso proviene de la salida de una puerta
lógica AND. Esta a su vez dará el nivel alto ‘1’ cuando se esté
realizando la resta (entrada de modo ‘1’) ‘Y’ cuando el resultado de la suma del bit más significativo sea uno, es decir, cuando el resultado de la suma de los cuatro bits tenga un acarreo de
salida de uno. Esta es la realimentación de la que hablábamos
en el apartado anterior.

Necesidad de los circuitos operativos
en los dispositivos digitales

Todo lo anteriormente explicado parece muy espeso y pesado
de asimilar; pero es interesante saber que en los dispositivos
digitales más complejos (microprocesadores y microcontroladores) existe un módulo o bloque combinacional muy sofisticado que realiza infinidad de operaciones lógicas y aritméticas.
Este bloque combinacional es conocido como la unidad aritmético lógica o ALU. Una ALU tiene dos entradas de información
A y B además de unas entradas de configuración o selección de
operación. Mediante estas últimas se realiza la selección de la
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operación matemática o lógica que se quiere realizar. La ALU
también tiene una patilla o terminal que se corresponde con
el acarreo de entrada para operaciones aritméticas así como
un acarreo de salida implementado también en una patilla o
terminal del circuito integrado.

Como unidad aritmética lógica didáctica podemos destacar
el circuito integrado 74181, que es una ALU de cuatro bits. Su
esquema electrónico es el de la figura 13.
Las operaciones que la ALU puede realizar en función de su
configuración están detalladas en la figura 14.
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Figura 14
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Figura 13

De este dispositivo así como del resto de los bloques combinacionales expuestos en este temario, se puede obtener mucha información en la red. Buscando el nombre o numeración del bloque
combinacional obtenemos archivos .PDF con toda la información
necesaria de cada uno de los dispositivos deseados.
Y con este último apartado damos por concluidos los conceptos de electrónica digital combinacional básica. Los conocimientos se pueden ampliar, pues existe otro temario referente a la
electrónica digital secuencial. En éste se encuentran las básculas
o flip-flops, contadores, registros, memorias, CPU, etc. Se puede aprender lo que es el sincronismo en los circuitos digitales,
además de la forma de almacenar datos en las memorias de los
circuitos digitales.
Con la edición de esta serie de artículos solo se pretendía dar
una idea de cómo funcionan los circuitos digitales y que pueda
ser la chispa que encienda en alguien la pasión por la electrónica
digital.

100 s
de
unida ta
1 tin

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

3€

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

+ g as t

o s de

envío

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

Radioaficionados | Julio 2015 | 25
13-d91958552e7157200f6e5a4c15ee40ecb28e445c

EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH

EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH
0-579a616bac41e7a681a4ea494068eff9a118f924

Técnica

1-645b927a41256d850ceb4cd61d4400ac840db3a7

2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

El SDR-Cube,
un transceptor compacto basado en el Softrock
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l mundo del SDR ha supuesto
una revolución en el mundo de
la radioafición, de la mano de la presencia
en nuestros cuartos de radio de PC con una
gran capacidad de cálculo numérico. Gerald
Youngblood, K5SDR, de Flex Radio, cubrió
el mercado de gama alta con su SDR-1000,
seguido por el SDR-3000, SDR-1500 y ahora
por la serie SDR-6000. Pero el conceptor del
SDR llegó a todos de la mano de Tony Parks,
KB9YIG, y Bill Tracey, KD5TFD, que diseñaron una pequeña plaquita que se alimentaba enchufándola a un puerto USB del PC, con
un latiguillo para meter las señales de audio
I/Q a la tarjeta de sonido y otro para la antena.
Fue el Softrock-40 y, en una primera tacada,
el American QRP Club vendió 800 de ellos
(http://www.amqrp.org/kits/softrock40/).Tony
tomó el relevo y, primero en http://kb9yig.com
y después en http://fivedash.com, ha sido
quien ha provisto de “softrocks” a prácticamente todo el mundo (más de 11.000 kits vendidos en 2010). Y por un precio de chiste, pues
actualmente un kit cuesta 21 dólares US con 5
cristales para montarlo en plan monobanda en
160, 80, 40, 30 o 20 metros. Y por un poquito
más se puede conseguir un cristal para poder
montar el Softrock para usarlo como segundo receptor en un transceptor usando alguna
señal que se pueda obtener de la frecuencia
intermedia entre 455 kHz y 10,7 MHz.
El Softrock fue evolucionando y se convirtió en transceptor, monobanda, la versión
6, mejorada después en la versión Softrock
TxRx 6.2, que permitía, en función de los
cristales y el filtro pasabajos instalado, usarlo
para una banda (160 u 80 metros) o para dos
(80-40, 30-20, 17-15 y 12-10 metros). Más
adelante, hacia 2008, la aparición del Si570
permitió disponer de un banco de frecuencias, como si fueran varios cristales, haciéndolo multibanda: fue el Softrock TxRx 6.3,
que usaba un PIC 12F683 y se comunicaba
con el Si570 utilizando el protocolo I2C. Un
conmutador cuádruple permitía 16 frecuencias entre 1,846 y 28,346 MHz. Para cubrir un
rango tan grande de frecuencias y mantener la
pureza espectral del transmisor se optó por un
sistema modular. En la placa madre iban montados un módulo con un filtro pasabanda para
el receptor y otro módulo con un amplificador
final y filtro pasabajos para el transmisor (figura 1).
No se tardó mucho en reemplazar el
PIC y su conmutador y la interfaz RS232 de
conmutación PTT por un ATtiny45 u 85 conectado directamente a un puerto USB del
PC, trabajo que inició Jan G0BBL. Con ello y
una DLL de PE0KFO se podía conseguir una
cobertura continua desde unos 750 kHz has-

Figura 1. Softrock TxRx 6.3

ta los 40 MHz. Para completar la historia de
la evolución de estos SDR económicos, Tony
KB9YIG diseñó un receptor con un módulo
enchufado con cuatro filtros pasabanda conmutados automáticamente, el Softrock v9.0,
al que se le podía sustituir el banco de filtros
por un conversor para recibir 6, 4 o 2 metros.
En una siguiente iteración el módulo enchufable se traspasó a la placa madre y surgieron el
Ensemble II Rx para onda corta (1-40 MHz),
una versión que permitía “bajar” hasta la LF
(100 kHz-4 MHz), y una versión VHF para 6,
4 o 2 metros. El Softrock TxRx 6.3 se convirtió en el Ensemble TxRx, que ha de montarse para una banda o un grupo de bandas fijo
(160, 80-40, 40-30-20, 30-20-17 o 15-12-10
metros). Estos últimos se pueden conseguir
en http://fivedash.com.
En todos los casos, la recepción requería
de una entrada de línea estéreo para las señales I/Q y la salida de altavoces para escuchar
el audio decodificado. Para la transmisión
era preciso disponer de una entrada de micro y una salida de línea estéreo para enviar
al transmisor la modulación I/Q, obligando a
tener dos tarjetas de sonido simples o una más
compleja. Y, por supuesto, un PC con suficiente “chicha” como para procesar todas estas señales sin atascarse ni “tartamudear”.

El SDR-Cube

Han sido varios los intentos para proporcionar
todo el procesado digital de señales necesario
para la modulación/desmodulación sin usar
un PC. En Radioaficionados de agosto de
2010, Luis, EA2COA, describió el SDR2GO

de John K5JHF y Kees K5BCQ. Por otro lado,
Christos, SV1EIA, hizo un módulo de gran
calidad, el USB2SDR y Loftur, TF3LJ, creó
una "motherboard", la Mobo 4.3. Juha Niinikoski, OH2NLT, conocido por ser uno de
los diseñadores de los fantásticos kits finlandeses JUMA, hizo en 2005 con OH7SV sus
primeros pinitos con el DSP usando microprocesadores dsPIC de Microchip, creando el
CheapDSP (DSP barato) que permitía manipular señales I/Q (http://goo.gl/m23NBu).
George Heron, N2APB, muy conocido
en círculos QRP por su infatigable dedicación
al fomento del cacharreo en el NJ-QRP Club
y, después, en el American QRP Club unió
esfuerzos con Juha para, usando como base
del diseño el Softrock TxRx 6.3, conseguir
un sistema compacto: como encajaron todo en
una caja de aproximadamente 10x10x10 cm
no dudaron en llamarlo “el cubo SDR” (SDRCube). George tiene ahora una microempresa llamada Midnight Design Solutions en la
que, después de su jornada de trabajo regular,
diseña y prepara kits muy interesantes. Entre
ellos el DDS-60, módulo con un AD9851 y
un AD8008 que genera hasta 4 Vpp de RF
hasta 60 MHz y es muy útil como bloque
constructivo; el NUE-PSK, modem para hacer PSK sin PC; o el NAT, terminal compacto
con pantalla gráfica que se diseñó como complemento del PHSNA, un analizador de redes
escalar del que escribiré en un artículo futuro.
El NAT se ha complementado recientemente
con un DDS-60 y un detector logarítmico de
RF para convertirse en un analizador de redes
escalar compacto, el SNA (figura 2).
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Figura 2. Esquema de bloques

Volviendo al “cubo”, el funcionamiento
del sistema, basado en un potente dsPIC33F
que procesa 40 millones de instrucciones por
segundo (40 MIPS), es como el de cualquier
SDR. En transmisión las señales de modulación se desfasan 90° (señales I/Q o en cuadratura) y se inyectan en un mezclador con señales de RF también desfasadas. La señal de
banda lateral generada se amplifica y se envía
a la antena. Invirtiendo el desfase se consigue
banda lateral superior o inferior. Para desmodular AM el procesado usa una ecuación sencilla: únicamente hay que hacer la raíz cuadrada de la suma de las señales I y Q elevadas
al cuadrado. Además del dsPIC33F se usa un
codec estéreo de Texas, el TLV320AIC23B
de gran rendimiento y con mucha literatura
y software para su uso en este tipo de aplicación. Por otro lado, en la filosofía de diseño ha
primado desde un principio la conectividad,
habiéndose previsto una conexión digital directa del módem externo NUE-PSK hasta el
dsPIC y que permite hacer RTTY y PSK y
también, si así se desea, la posibilidad de usar
otros transceptores SDR, como el SDR-1000,
en lugar del Softrock TxRx 6.3.
Con este punto de partida, se disponía
de un transceptor de cobertura limitada, limitada por el diseño modular del Softrock, con
algunos problemas menores. El procesador se
encargaba de la conmutación y del control de
frecuencia a través del Si570, incorporando
un manipulador yámbico para telegrafía. En
la cadena de recepción se sustituyó el filtro
pasabanda por un módulo que incorporaba
un preamplificador de RF y un atenuador
para evitar la sobrecarga del paso de entrada
del Softrock cuando se usan antenas grandes
(intermodulación) o para mejorar la recepción
cuando se utilizan antenas de circunstancias
en el campo (figura 3).
Más adelante, con la versión 3.0 del
firmware, los diseñadores fueron capaces de
preparar un módulo compatible que incluye
cuatro filtros pasabanda conmutables automáticamente, lo que permite disponer de cobertura general en recepción. La transmisión
seguía limitada por el módulo de amplificador final y filtro pasabajos, que cubre como
mucho tres bandas (160, 80-40, 30-20-17 o
15-12-10 metros). La potencia de salida era y
sigue siendo la misma que la del Softrock 6.3,
entre 700 mW y 1 W según la banda (figura 4).
Al igual que con el adaptador multibanda en recepción, está anunciado un adaptador

Figura 3. Filtros del receptor: original,
monobanda, multibanda.

pantalla gráfica LCD retroiluminada. En ella
se puede observar, además de la frecuencia, el
volumen, la atenuación o ganancia de RF que
se está usando, detalles del modo y del filtro
de audio, un S-meter calibrado (en señales S
o en dBm y que tiene en cuenta la ganancia
o atenuación que se esté usando en ese momento) y un analizador de espectro que cubre
8 kHz, que funciona tanto en recepción como
en transmisión, para monitorizar la modulación. En telegrafía con la última mejora del
firmware se ha añadido una marca en el espectro para hacer batido cero.
Entre las características a destacar,
todas ellas provistas por el potente dsPIC,
está el Control Automático de Ganancia: el
desarrollo de algoritmos avanzados y la interconexión entre el procesador y el codec
hacen que se disponga de un CAG avanzado que funciona muy bien. La manipulación
telegráfica se ha cuidado mucho para que la

Figura 4. Módulo del transmisor

envolvente (flancos de inicio y fin de cada
elemento) esté perfectamente definida y se
eviten los chasquidos (clicks) de manipulación. El manipulador permite operar hasta a
63 palabras por minuto, con ajuste continuo,
y la conmutación T/R es muy rápida. Existe
la posibilidad de recepción cuasi binaural, de
gran interés en telegrafía: usando auriculares estéreo los diferentes tonos se “ordenan
espacialmente” de izquierda a derecha. Los
filtros de audio son ajustables, estando recortados a 200 Hz en la parte baja de la banda y
a 700, 1500, 2400 y 3600 Hz en la parte alta
según los modos, aunque pueden ajustarse
mientras se ve un recordatorio gráfico en el
visualizador.
Figura 5. Frontal del equipo

para el transmisor que permite enchufar hasta
3 módulos simultáneamente. De acuerdo con
la frecuencia del dial el módulo se conmuta
automáticamente y, por tanto, se podría tener
cobertura en las bandas entre 80 y 17 metros
(usando los módulos de transmisión en 80, 40
y 30-20-17 metros), pudiendo sustituir cualquiera de estos módulos por el de 160 metros
o el de 15-12-10 metros (figura 5).
El centro del frontal lo ocupa una gran

El montaje

El equipo se puede encontrar en la página
http://sdr-cube.com y se puede adquirir montado o en kit, aunque existe también la opción
de adquirir algunas de las placas montadas.
Muchas de las placas tienen componentes
SMD, por lo que no se recomienda el kit para
principiantes. En especial, la placa del DSP
lleva un PIC en formato 100TQFP que tiene
100 patitas formando un cuadrado, 25 de ellas
por lado, ocupando 12 mm. ¿Se puede soldar
a mano? Yo lo hice, pero prefiero no tener que
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repetirlo... aunque estoy seguro que ahora muchos de los lectores conocen a técnicos que
tienen acceso a hornos o equipamiento de aire
caliente para montar SMD sin mucho problema. El Softrock TxRx 6.3 y sus módulos
se pueden montar y comprobar previamente
para garantizar que luego no va a ser causa
de problemas. Una vez montadas las placas
hay que preparar bastantes cables de interconexión y, por último, proceder al montaje del
mecano (figura 6).
En la foto se ve el equipo desde detrás, donde pueden verse los conectores y
el interruptor de alimentación general. A
la derecha, encerrado en un blindaje está el
Softrock, separado de la tarjeta de entradas/
salidas con los conectores en el centro y la
tarjeta del DSP a la derecha. Al fondo se ve
la placa frontal con los mandos y el visualizador gráfico LCD. El equipo se ha diseñado para ser bastante parco en consumo,
unos 280 mA en recepción que suben a 350
en transmisión. Hay que tener en cuenta el
consumo del DSP y del display retroiluminado, que se ve bastante bien incluso en exteriores. Una vez montado lo primero que
hay que hacer es el balanceado de las señales I/Q para obtener el rechazo de la banda lateral no deseada, que se hace tanto en
recepción como en transmisión, y después
calibrar el Si570 y el S-meter, si así se desea. Y con ello queda terminado el equipo y
listo para su uso.

Figura 6. Montaje

Ciclo de mejora continua

Los diseñadores del “cubo” siguen paso a
paso aumentando las capacidades del equipo, con la publicación de nuevo firmware, y
preparando más accesorios. Para aumentar
la potencia se ha diseñado un pequeño módulo que permite conseguir 5 W y que, con
la adición de un filtro pasabajos conmutado
manualmente, se puede usar directamente
como amplificador final. Pero su destino más
habitual va a ser comandar el “PowerCube”,
el cubo de la potencia, que tiene un lineal de
20 W basado en el diseño de TAPR llama-

do PennyWhistle y optimizado para su uso
con el SDR-cube, aunque puede usarse con
otros transceptores QRP. La caja es idéntica
en dimensiones a la del “cubo” y contiene
además un sistema de calibrado que permite
obtener el máximo rendimiento tanto en fonía como en telegrafía y en modos digitales,
además de incluir una carga artificial interna
para facilitar la sintonía. El frontal tiene un
visualizador de barra de ledes que indican la
potencia de salida o la ROE. Estos equipos se
están sometiendo a su certificación y aceptación por parte de la FCC estadounidense y
está previsto que estén en el mercado antes
del verano.
Más o menos por las mismas fechas
estarán disponibles los “Cube-Speakers”,
una pareja de altavoces amplificados montados en cajas similares a las del “cubo”,
para disponer de una “línea” y que permiten
escuchar sin auriculares y disfrutar de la recepción cuasi binaural. Y, como guinda del
pastel, George y Juha están trabajando en
un adaptador panorámico o “panadaptador”
y analizador de la calidad de la señal transmitida, relacionado este último con el SQM
(http://goo.gl/HDWzhd). Está previsto que
tenga una pantalla multicolor con un doble
servicio: analizador de espectro (panadaptador) y representación gráfica de la potencia transmitida, la ROE y la calidad de la
señal. Conociendo a los diseñadores seguro
que será un bombazo. Estaremos alerta.

¿Te apasiona la radio?
¿Sabes casi más que nadie?
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Escribe un artículo técnico
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D

espués de leer el interesante artículo de EA4RA en la revista de
mayo, me he animado a contar mi modesta
experiencia en cuanto a todo lo relacionado
con la radio a bordo de mi velero (www.olaje.
com). Además de los equipos propios de nuestra afición, se necesitan en una embarcación
otros equipos para uso náutico, que también
he instalado como es lógico. Hablaré de ellos
un poco también.

La fuente de alimentación

Aunque en el QTH la cuestión de la alimentación no supone nada digno de mención, sí que
es muy importante a bordo de una embarcación que pretende navegar propulsada por la
fuerza del viento usar el motor y su potente
alternador lo menos posible. En mi caso, el
motor diésel es de 30 HP y dispone de un alternador de 75 A, pero como ya digo se trata
de intentar poder vivir a bordo prescindiendo
de él.
La solución adoptada pasa por la instalación de un generador eólico, una placa
solar fotovoltaica y un parque de baterías suficiente para poder asumir los consumos más
necesarios como electrónica, iluminación led,
frigorífico (con compresor inverter a 12 V),
confort, y por supuesto los equipos de radio.
El generador eólico es un AIR-X 400 (www.
airx.es), capaz de generar más de 40 A a 12 V,
y que con vientos entre 15 y 25 nudos carga
entre 15 y 20 A.
El AirX incorpora un controlador de
carga MPPT en su interior, aunque sí que le
he construido un cuadro de control para monitorizar su trabajo, y también poder detenerlo
cuando no lo necesitamos (se detiene automáticamente al cortocircuitarlo). En la foto 3,
cargando con unos 20 nudos de viento.
Realmente, los días de viento no hay
que preocuparse de la energía a bordo, ya
que el generador eólico proporciona más que
suficiente. Pero también hay que aprovechar
la energía solar, y además una placa fotovoltaica es silenciosa, algo que no le ocurre
al eólico. Por esto, he instalado un panel de
Isofotón de 190 Wpp para 12 V de 72 celdas
y monocristalino. A ser posible, conviene
instalar el panel solar de forma que pueda
orientarse, y así poder aprovechar mucho
mejor la energía del sol, cuando no está en su
cenit (foto 4). Solo he podido instalarla con
posibilidad de orientarla hacia popa, pero
por suerte, al atardecer sobre todo, cuando el
barco está fondeado, el viento suele poner la
popa al sol.
Toda la energía que generamos con el
diésel, el viento o el sol se almacena en un
parque de baterías AGM de ciclo profundo,
de 12 V y 350 A/h de capacidad, lo que nos
suele dar una autonomía suficiente para estar
fondeados durante días sin tener que arrancar

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

el motor, claro está sin despilfarrar su preciada carga. Cuando la tensión a bordo supera
los 13,7 V (baterías de servicio casi llenas,
o alternador en marcha), unos relés automáticos ponen en carga también las baterías de
arranque del diésel y del motor del molinete
de ancla. Un monitor de baterías nos informa
en todo momento de cómo andamos de carga
e incluso la reserva en horas con el consumo
medio acumulado (foto 5).
Naturalmente, amarrados a puerto hay
toma de 220 V y un cargador inteligente de
baterías se ocupa de todo.

HF a bordo

Ahora que tenemos garantizado disponer de
12 V, vamos a ver cómo he resuelto la instalación de HF, que además de poder utilizar
nuestras bandas, también ha de poder usarse
en canales marinos y acceder a los distintos
servicios que pueden ser de utilidad durante
la navegación.
El equipo elegido es un Yaesu FT-857D
(ver Foto6), que además de ser de pequeño
tamaño, permite colocar el frontal de manera separada. De esta manera, el frontal lo he
colocado en el panel de la mesa de cartas, y
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faxes con la predicción meteorológica, todo
gracias al JVCOMM (www.jvcomm.de) que
uso desde hace un montón de años (fotos 10
y 11).
En las memorias del 857 llevo grabadas
las frecuencias de las diferentes estaciones
costeras en OM, y el canal internacional de
emergencia en el mar de 2182 kHz, con lo que
puedo recibir todos los partes y avisos a navegantes en cualquier lugar.
El único servicio en bandas bajas al
que no accedo desde el 857 es el NAVTEX,
ya que me supondría mantenerlo a la escucha
permanentemente en 490 kHz (o 518 kHz en
inglés) y con el JVCOMM almacenando los
partes recibidos. Así, he instalado un terminal NAVTEX independiente, que está en servicio las 24 horas y almacena todos los partes
meteo o avisos a la navegación en su memoria para consultarlos cuando queramos. Un
balun magnético y un cable a los obenques
(cables que sujetan el palo) del barco hacen
de antena, y curiosamente, funciona mucho
mejor que la específica que venía con el receptor (foto 12).
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V/UHF a bordo
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Foto 7

el resto del equipo bajo la mesa en un lugar
bien ventilado.
He modificado el equipo para aumentar
la potencia de salida (http://goo.gl/iL4rn4), y
hasta ahora no he tenido ningún problema,
aunque reconozco que empecé con un poco
de miedo, pero ya han pasado unos años y va
perfectamente.
En un principio probé diferentes antenas típicas de las que hemos usado siempre
en base, móvil o portable con resultados
más o menos aceptables, pero siempre con
la limitación de no poder usarlas en banda
corrida. No obstante, siguiendo el refrán de
“donde fueres haz lo que vieres”, me decanté
finalmente por instalar lo que el resto de las
embarcaciones llevan, y el resultado fue más
que satisfactorio.
Además, la cosa es bastante simple
pero de una eficacia más que aceptable: una
antena vertical de unos 8 metros (fotos 1 y 7)
fabricada a partir de una caña de pescar de fibra de vidrio, un acoplador remoto y automático en su base (foto 8), y lo más importante
y que hace que todo el conjunto se comporte
con un rendimiento que no podía imaginar,

El 857 también es un equipo para V/UHF, así
que lógicamente he instalado una antena bibanda en el arco de popa para trabajar en 144
y 430 MHz, además de poder usarlo también
como equipo de respeto para VHF marina,
para lo que llevo grabados en la memoria del
857 los diferentes canales de trabajo marinos.
En el arco de popa, en babor va la bibanda U/VHF y una de las dos antenas marinas
VHF que hay en el barco (foto 13). La principal está en el tope del palo (foto 14).
Para trabajar en V-UHF en SSB adrizo
(izar con un cabo) unos dipolos de M2 enfasados en polarización horizontal. Tengo un
juego para V y otro para UHF (foto 14).

Foto 9

Para las comunicaciones marinas en

Foto 10

una placa de cobre porosa bajo el casco (foto
9) y conectada a la masa del acoplador, que
proporciona un magnífico plano de tierra. La
antena rinde perfectamente a partir de unos
6 MHz y hasta los 50. Por debajo de 6 MHz.
Resulta corta y para trasmisión deja bastante
que desear.
Además de utilizar el 857 en SSB, gracias al ordenador de a bordo, que se encarga
también de controlar el resto de los instrumentos de navegación, también puedo trabajar en RTTY, PSK31, etc., y también recibir

VHF, un par de equipos a bordo garantizan
el servicio. El principal es un Sailor RT-5022.
Un DSC (llamada selectiva digital) clase A
(dos receptores independientes para voz y
digital), que también graba todos los datos y
comunicaciones recibidos en los últimos minutos para no perder ninguna información en
caso de no haber escuchado correctamente.
Por el canal 70 DSC entran de manera automática todos los avisos de emergencias en
la zona, y además dispone de un pulsador de
Distress por si tenemos emergencia a bordo,
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en cuyo caso trasmite por DSC el tipo de
emergencia, los datos del barco y nuestra posición (foto 15).
Por último, en VHF llevo también un
transponder AIS (Automatic Identification
System) (http://goo.gl/qRTHfI) que trasmite
nuestra posición, velocidad y demás datos de
nuestro barco, y recibe las de todos los que
navegan a nuestro alrededor. Es un apoyo fantástico, junto con el radar, para navegar con
seguridad. Este sistema usa dos canales marinos en VHF y puede llegar a tener hasta más
de 200 millas de alcance en buenas condiciones. Usa la antena del tope de palo compartida
con la radio VHF gracias a un splitter.
En la foto 16, se ve en la pantalla del ordenador nuestro barco navegando por el golfo
de Cádiz rumbo a Chipiona y un destructor
de la OTAN (sus datos en la ventana de información) que se dirige hacia nosotros tras
haber hecho un repentino cambio de rumbo
(se ve en nuestro track) durante unos minutos
hacia la zona en la que estaban de maniobras.
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Foto 15

Foto 17

Cambié de rumbo para hacer una maniobra
en las velas en la que necesitaba poner proa
al viento, lo que hizo que el destructor viniera
hacia nosotros y nos advirtiera por radio que
debíamos cambiar de rumbo. Normalmente,
los barcos de guerra, o patrulleras de la GC,
llevan el AIS en silencio para no ser identificados, pero en esta ocasión lo activó para que
lo viera.
Todos los datos que recibo en el AIS
los comparto a través de una conexión a
internet 3-4 G en diferentes redes, como
www.localizatodo.com (OLAJE GP25),
www.marinetraffic.com
(EA7AZH),
www.vesselfinder.com, y también en
www.aprs.fi. Por la misma red, también envío
datos de telemetría diversa en tiempo real a
mi web (www.olaje.com/telemetria.htm).
Y por si hay problemas, además de la
preceptiva balsa y un walkie estanco y que
flota (ICOM IC-M35), una baliza satelital
de emergencia (406 MHz y 121.5 MHz) y un
teléfono satélite Thuraya (foto 17) completan
los principales equipos de radio del barco,
algunos embarcados por afición, y otros por
razones de seguridad.
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Una selección de las novedades
más recientes en el mercado de la radioafición
Óscar del Nogal
EA4TD - ea4td@ure.es

Software
ICOM actualiza la mayoría de sus últimos equipos con nuevas
versiones de firmware, mejorando notablemente la mayoría de
ellos varias funciones y opciones.
ID-5100, IC-7100, IC-7600, IC-7700, IC-7800, IC-7850, IC7851
Si eres un usuario de esta prestigiosa firma de los últimos
equipos de radio, desde aquí podrás actualizar a la última tu equipo: http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm
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Antenas
Ya está disponible desde hace pocos días la nueva antena
HEXBEAM para portable y expediciones de DX. Esta nueva antena, comercializada por el ya conocido Anthony MW0JZE, tiene
la misma eficacia y efectividad que la HEXBEAM normal, pero
con el aliciente de que pesa menos y es más plegable, ideal para
transportar fácilmente y con las mismas características y especificaciones que la HEXBEAM de siempre. Más info sobre este nuevo
modelo en: http://www.g3txq-hexbeam.com
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Antenas
Ya se están preparando para el verano los nuevos modelos en
BIGSIGNAL Antenas, de momento han publicado en su página
web una loop trabanda para 10, 15 y 20 metros que puede tener
muy buena pinta para operaciones portables para los que no nos
gusta llevar muchos achiperres en nuestras salidas al campo. Ideal
para concursos y operaciones sobre todo al aire libre por su sencillez en el montaje y tener tres bandas.
Web Site: www.bigsignal.es
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En los tiempos que corremos no es fácil poder conseguir algunos accesorios,
como botones, potenciómetros, teclados, altavoces, carcasas y muchos artículos más. PROYECTO 4 incorpora a su
catálogo más de 150 productos de esta
gama para que los puedas recuperar, o
reparar tu walkye portátil o equipo de
radio antiguo. No dejéis de visitarla:
www.proyecto4.com/outlet-c-1039
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La firma americana FLEXRADIO saca como novedad al mercado su nueva consola táctil a color para manejar sus equipos SDR
Flex, Control Plug-and-play para los equipos de la serie 6000.
MAESTRO™ es una consola de control plug-and-play
intuitiva para el control de los transceptores FLEX-6000 sin
necesidad de un PC.
Conecte MAESTRO™ directamente a cualquier transceptor FLEX-6300, FLEX-6500 o FLEX 6700 o a través de su
red de área local (LAN) por cable o Wifi y ya está listo para
funcionar.
MAESTRO™ tiene los controles utilizados con más frecuencia directamente a su alcance. Los controles están etiquetados para un funcionamiento intuitivo y diseñados para
reducir al mínimo el movimiento de la mano para las operaciones más comunes.
Los controles usados ocasionalmente son fácilmente accesibles desde la gran pantalla táctil sin pasar por la complejidad
de los botones multifunción y menús de varios niveles que se
encuentran en la mayoría de los transceptores. Al igual que los
teléfonos modernos y tabletas, se opera por control táctil en la
pantalla LCD de gran tamaño para el ajuste de zoom, desplazamiento y menús.
Opera tu radio, de cualquier manera, en cualquier lugar.
Ahora tu cuarto de radio es tan grande como tu red local.
¿Alguna vez has deseado poder monitorizar las bandas de HF
o trabajar un DX desde la comodidad del sofá de su cuarto de
estar, salón, terraza o jardín?
MAESTRO™ es de tamaño reducido y el cableado mínimo te permite montar la radio prácticamente en cualquier lugar
donde tengas acceso a su red local ya sea por cable o Wifi.
Su diseño práctico y ligero hace que sea fácil de transportar. Una batería opcional incluso te permite operar sin ataduras.
Disponible en breve en:
http://www.astroradio.com
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TODO LO QUE NECESITAS,
ESTÁ AQUÍ

WWW.URE.ES
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Despliegue, coordinación y operación de estaciones
coordinadoras de red en operaciones de emergencia (1)
En este extenso artículo se establecen las bases operativas, a partir de las indicaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,
y de otras publicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de cómo se debe operar en las bandas de aficionado
en los momentos inmediatamente posteriores a una gran catástrofe y en las fases posteriores de asistencia en el terreno.
Las estaciones de aficionado se ven por parte de la UIT-R como una valiosa ayuda en la transmisión de datos de la catástrofe y posteriormente como enlace entre terceras personas a partir de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2003
(CMR03), pero es manifiesta la falta de preparación del “radioaficionado medio” en estas lides, por lo que en este artículo se
intenta crear la doctrina necesaria para empezar a establecer las redes de emergencia en España en bandas de aficionado y se
exhorta a la utilización de procedimientos radioeléctricos normalizados en otros servicios similares al nuestro por su movilidad y
su internacionalidad, como es el móvil marítimo.
Carlos Mascareñas (EA7GWJ), José
Miguel Domínguez (EA7IRM), Juan
J. Palma, Ana I. Vázquez y Angélica G.
Nieto.
Grupo TIC 191 PAI.
Señales, Sistemas y Comunicaciones
Navales. Universidad de Cádiz. España
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Los radioaficionados nos caracterizamos por nuestro altruismo y preparación
técnica para ayudar a poblaciones en situaciones de catástrofe natural o provocada.
Creemos que no es necesario rememorar
ninguna fecha o situación en particular para
saber que tenemos ganas de ayudar y podemos hacerlo.
Pero el “poder” hacerlo no es aseguramiento de la calidad en la ayuda y se obtiene un rendimiento bajo cuando se compara
con unidades profesionales como la Unidad
Militar de Emergencias (UME), Salvamento
Marítimo, Coast Guard, la Guardia Nacional, cualquier ejército, etc.
Está claro, ellos son profesionales, cobran por hacerlo, y nosotros somos aficionados, no cobramos por ello, comemos gracias
a nuestros trabajos, tenemos los equipos que
podemos adquirir gracias a nuestros ahorros, tenemos el tiempo libre que podemos
para ejercitar nuestra afición y… nunca nos
entrenamos.
Tal vez creamos que por ser radioaficionados estamos preparados para abordar
una situación de emergencia, pero no es
así. Durante años se nos ha prohibido utilizar el tráfico de socorro normalizado en el
Reglamento de Radiocomunicaciones (artículo 25.9A CMR03) o traficar mensajes a
terceros en casos de emergencia, socorro o
desastre (artículo 25.3.2 CMR03), durante
años se escucha por las bandas (por cualquiera) codificar Juliett como Japón, Foxtrot
como Francia y Papa como Portugal, por no
hablar de las estaciones extranjeras como
Sugar, Baker, London, etc. Decir “Afirmativo Sierra” en vez de simplemente “Charlie”,
o hablar del ICAO, que es el acrónimo de
la Organización Internacional de Aviación
Civil, para referirnos al Alfabeto Fonético
Internacional perteneciente al CIS o Código
Internacional de Señales, que ya se usaba

antes de que los hermanos Wrigth levantaran el vuelo.
El presente artículo es una crítica
constructiva a los ejercicios Globalset e intentará crear doctrina de operación a nivel
nacional para cuando pase “lo que tenga que
pasar”, que esperemos que nunca pase.
Esta doctrina que intentamos explicar no es invento nuestro, sino de nuestros
mayores, los cuales la han ido perfilando
desde que se inventó la radio, hace más de
100 años, y me refiero al Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, que debe ser
nuestra Biblia, al Nomenclátor de Estaciones
Costeras de la UIT y al Convenio Internacional para Búsqueda y Rescate de Buques
Mercantes (IAMSAR), así como a los Convenios Internacionales de Telecomunicaciones de la UIT suscritos por la gran mayoría
de países del mundo.
Intentar establecer una Estación Coordinadora de Red (ECR) o “Cuartel General”
(Head Quarter, HQ, en inglés) no es algo que
se deba improvisar, porque lo que puede salir es… lo que sale… generalmente un churro (con perdón).
Las ECR y los Puestos de Mando
Avanzados (PMA) tienen que estar previstos
con mucho tiempo de antelación y además
tiene que estar acordada y publicada la forma de operar, sus horarios y frecuencias de
transmisión y de recepción.
Hacer un ejercicio al año, tipo Globalset, no produce resultados satisfactorios si lo
único que se aprende es a contar palabras (y
mal) y decepciones porque no consigues comunicar con la ECR o saber si tu mensaje ha
llegado a destino correctamente.
Por ello dividiremos el artículo en distintas fases, intentando mejorar la operación
de cada ECR de forma teórica y luego que
cada uno haga lo que quiera o pueda.
Repetimos, no hay que inventar nada,
solo adaptar lo que ya existe y se sabe que
funciona, es decir, copiar y copiar bien. En
este caso utilizaremos el Servicio Móvil
Marítimo (SMM), que es idéntico en todos
los países.

2. Despliegue

Una red no se despliega así como así, de la
noche a la mañana, y menos en casos de
catástrofe local. Cada uno debe saber qué

tiene que hacer y dónde tiene que ir o qué
escuchar. Este es el fin del Plan Mercurio
Provincial de la Red Radio de Emergencia
(REMER), pero… hay colegas que no son de
REMER, por lo que no tienen acceso al Plan
Mercurio de su provincia ni al de la Provincia anexa. También hay colegas que ni son
de la URE, por lo que es necesario que este
Plan de la URE esté en la página web al alcance de todos, no solo y exclusivamente de
los socios, ya que en una catástrofe todos nos
jugamos el pellejo, seamos o no de REMER
o de la URE.
El Manual sobre Telecomunicaciones
de Emergencia de la UIT, Edición 2005, deja
muy claro qué son comunicaciones tácticas
y comunicaciones estratégicas. Resumiendo, las comunicaciones tácticas son las que
se realizan en el lugar del siniestro, normalmente en VHF, y las comunicaciones estratégicas las que sirven de apoyo a los “rescatadores o auxiliadores” que se encuentran en
el lugar del siniestro, casi siempre en HF y
vía satélite.
Si nos olvidamos de los satélites de
aficionado, por aquello de que solo están 8
minutos en nuestra zona de cobertura (y eso
utilizando yagis específicas), dada su gran
velocidad, nos queda la comunicación en HF
para contactar con el lugar del siniestro, que
es donde se encuentra el Cuartel General o
Puesto de Mando Avanzado, el cual debe
enlazar con la Estación Coordinadora de la
Red por HF, al igual que todos aquellos que
les sea necesario aunque no sean estaciones
pertenecientes al Puesto de Mando Avanzado.
Para el que no sepa qué es la REMER,
le remitimos a explorar por internet, tanto a
hacer búsquedas en Google como en YouTube y pasará un rato agradable y encontrará
un motivo para ayudar a los que ya ayudan.
La Red Radio de Emergencia, como
red complementaria de la Red Radio de
Mando de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, es la organización
estructurada en el ámbito territorial nacional, constituida por los radioaficionados
españoles que prestan su colaboración a los
servicios oficiales de Protección Civil al ser
requeridos para ello, cuando circunstancias
excepcionales lo justifiquen, vinculándose voluntariamente y de modo altruista a
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la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, una vez seguidos los trámites
establecidos por la misma.
Los componentes de la Red son colaboradores permanentes voluntarios de Protección Civil y aceptan sus normas, utilizando para el cumplimiento de las misiones que
les sean encomendadas, sus propios medios.
Son sus objetivos:
• Constituir un sistema de radiocomunicación en base a recursos privados que facilite,
cuando sea necesario, la actuación de los de
naturaleza pública de la Red Radio de Mando de Protección Civil, complementándola o
sustituyéndola, según los casos.
• Articular un mecanismo que permita a los
radioaficionados colaborar con la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias,
asumiendo voluntariamente los deberes que,
como ciudadanos, les corresponde en los casos en que su actuación se haga necesaria a
juicio de las autoridades de Protección Civil.
• Facilitar a los radioaficionados españoles,
integrados en la Red, su colaboración a nivel
operativo y la coordinación entre ellos, así
como la incorporación, en caso necesario,
de aquellos otros radioaficionados que, no
perteneciendo a la Red, sea necesario pedir
su colaboración, actuando en ésta situación
la Red como un sistema de encuadramiento
funcional.
Es decir, son radioaficionados como
nosotros pero que se someten voluntariamente a una disciplina dictada por un Estamento Oficial, y se encuadran en “Organizadores” u Oscars y llamémosle, si me
lo permiten, “Técnicos” o Tangos, aunque
como colegas que son, son todos iguales y
sin los Tangos los Oscar no pueden conseguir nada y viceversa. Por eso los solemos
llamar, a todos, “Remeros” porque todos están en el mismo barco (provincia) y deben
remar en la misma dirección, o el barco empieza a dar vueltas sin rumbo. Ser Tango o
ser Oscar depende del tiempo de dedicación
que un colega pueda emplear, así como de su
capacidad de trabajo, disponibilidad y conocimientos técnicos y de la “Administración”,
pero de nada más, tan válidos son unos como
otros y la hermandad entre aficionados rige
al igual que puede regir fuera de la REMER,
solo que cuando haga falta (que esperemos
que nunca llegue) cada uno sabe qué es lo
que tiene que hacer.
La procedencia de los Remeros es tan
variopinta como la de las filas de la URE, lo
único que muestran un interés temprano por
las situaciones de emergencia que hace que
se entrenen ex profeso y más a menudo que
un radioaficionado, que solo participa una
vez al año en la Globalset, y mantienen sus
instalaciones alistadas para ser utilizadas
tanto en fijo como en portable o portátil con
la menor demora.
Algo que tenemos que saber es que
como radioaficionados estamos obligados
a colaborar con Protección Civil en caso
de necesidad. La diferencia de ser Remero
o no es estar entrenado y sometido a una
disciplina voluntaria que no se obtiene si
no se está encuadrado dentro de las filas

de la REMER.
El papel del Remero es establecer y
efectuar comunicaciones según se le indique
y mantener o mejorar, con sus propios medios e interés, la red de comunicaciones que
la DGPCyE pone a su disposición. En ningún caso debe realizar otras funciones que
no sean las que se les solicite por los canales
oficiales establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y para los que no esté
preparado. En el caso de no ser activado oficialmente tiene las obligaciones de auxilio
de un ciudadano normal.
Figura 1. Funda
de cartón del
mini-CD del
Vademécum

Una de las publicaciones más conocidas por los Remeros es el Vademecum REMER, ingente obra compilada con el paso de
los años que permite disponer de una fuente
de información necesaria para todo el interesado en las Emergencias y mitigación de
Catástrofes. Se puede descargar por internet
directamente.
Pero volvamos al tema que nos ocupa,
las Estaciones Coordinadoras de Red.
2.1. ESTACIÓN COORDINADORA
DE LA RED
Vamos a tomar como ejemplo las estaciones
costeras de correspondencia pública de onda
corta del SMM, las cuales operan en dúplex
en las bandas de 4, 6, 8, 12, 16, 22 y 24 MHz,
que como veréis son bastante parecidas a las
nuestras.
Si nos fijamos en Madridradio, o las
anteriores Aranjuezradio/EAD/EDZ y PozuelodelReyradio/EHY, lo primero que
vemos es que las antenas transmisoras y receptoras se encuentran separadas a más de
cien kilómetros de distancia y agrupadas por
emisoras y por receptoras.
Estas estaciones también tenían sus
horarios de emisión o escucha, por cada
banda. Sus frecuencias de llamada y trabajo
y de recepción, en canales normalizados por
la UIT, y además trabajaban en CW, USB y
RTTY simultáneamente.
¿Qué significaba eso? Que tenían más
de 70 operadores contratados (todos oficiales
radioelectrónicos de la marina mercante con
amplia experiencia en la mar) y tenían servicio continuo (H24) para atender a los barcos
de la flota española o extranjera que quisieran comunicarse con ellos en cualquier banda, frecuencia y tipo de emisión.
¿Por qué frecuencia y en qué modo
iban a llamar a EAD/EDZ? El modo por
CW, lo indica el indicativo al que se llama
y ¿en qué frecuencia? En la frecuencia internacional de llamada, o en la frecuencia
nacional de llamada de EAD/EDZ que más
le asegurase el enlace al Oficial Radioelec-

trónico del barco que tenía que transmitir el
radiotelegrama.
¿Y si llamaba a EHY? Tenía que hacerlo en el canal de dos frecuencias (Dúplex)
en USB, porque PozuelodelReyradio, aun
estando los operadores sentados al lado de
los de Aranjuezradio en el Centro Nacional
de Radiocomunicaciones de la calle de Diana en Madrid, no atendía CW solo atendía
fonía. Las frecuencias de EHY estaban en
el Nomenclátor de Estaciones Costeras, al
igual que su horario de emisión.
¿Cómo trasladamos esto al servicio
de aficionados? Es complejo pero se puede
hacer. Una Estación con un único operador
o con solo dos transceptores no es una ECR,

Figura 2. Despliegue de una ECR en un
radioclub

hacen falta más operadores y más transceptores, imaginación y tecnología y sobre
todo… difusión de nuestros planes, publicarlos, que todo el mundo los conozca. El
secretismo en las situaciones de catástrofe
o búsqueda y rescate es totalmente negativo, de ahí que se estudie el mismo IAMSAR (Manual Internacional de los Servicios
Aeronáuticos y Marítimos de Búsqueda y
Rescate) en las escuelas de náutica de todo
el mundo.
Si tengo un radioclub, la ECR puede
ser el radioclub, todo depende de cuántas
emisoras tenga y de las interferencias que
se cause entre ellas, es decir del QRM local
o Compatibilidad Electromagnética (EMC).
Eso sí, todos los operadores tienen que saber cambiar de frecuencia, configurar los
equipos, dominar todos los códigos Q y las
abreviaturas de servicio internacionales, saber utilizar un ordenador para conectarme a
receptores remotos, arrancar el generador de
emergencia, dónde buscar gasolina para el
generador o agua y comida para los operadores, dónde están los magnetotérmicos y los
fusibles de reserva de cada equipo. Si hay telegrafistas que no pierdan el tiempo en SSB,
sino que se reserven para el CW y los que
no sepan morse que se dediquen al SSB, que
todos los operadores sepan inglés y el CIS.
¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Cuestión
de previsión y entrenamiento. Praevidere
qvod providendvm est sumado a Si vis pacem para bellvm.
Pero no es lo mismo estar en situación
de Socorro que atender a una Estación que
está en Situación de Socorro. Aun así, el
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despliegue tiene que estar previsto. ¿De qué
va a depender la configuración de la ECR?
De la bondad de las antenas que tengamos
cada uno en nuestra casa y de las emisoras
de todos.
¿Funciona la luz eléctrica? Sí. Genial.
No funciona. Aquellos que tengamos
emisoras de 220 Vca sin tomas de 12 Vcc,
acopladores de antenas o rotores que se alimenten con la red eléctrica… seremos totalmente inútiles. Solo podemos ayudar como
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cia. ¿Dónde llamo? ¿Dónde me van a llamar?
Si no hay unas frecuencias preestablecidas y
publicadas… no hacemos nada. En el SMM
todos conocen 2182 kHz/H3E, 2187kHz/
J2B, 156,8 MHz/F3E (Ch16), 121,5 MHz/
A3E, 156,525 MHz/F1B (Ch70) y los cinco
tríos de frecuencias de Alerta DSC y Socorro
J3E/J2B de Corta. Son totalmente necesarias
frecuencias preestablecidas y conocidas, en
banda y modo de operación para que sirvan
de frecuencias de emergencia o de socorro y
no se pierda el tiempo buscando a alguien a
quién llamar.
Por ejemplo, el teléfono de emergencias europeo 1-1-2 está para eso. Si estás en
el extranjero y tienes que solicitar ayuda,
¿dónde llamas? Al 1-1-2. Si tienes que pedir
ayuda en 27 MHz, ¿dónde llamas? En el canal 19 o en el 9, lo que pasa que en el 9 nadie
escucha.
Ojo. No se trata de mantener la escucha H24, se trata de que si nos enteramos por

emergencia.
Ahora bien, estoy solo con un único
transceptor. La he fastidiado porque no puedo separarme de él. Son necesarios más operadores y encima solo puedo trabajar a la vez
en un modo y en una frecuencia, por lo tanto,
hay que establecer una red.
Para ello, aquellos operadores que estén en condiciones de transmitir desde su domicilio pueden coordinarse por VHF o UHF
entre ellos, estableciendo frecuencias y modos de emisión, en HF, según sus condicionantes de conocimientos técnicos u operativos, adaptación y rendimiento o diagramas
de radiación de sus antenas, edades y disponibilidades, etc. pero eso no se hace porque
aparezca el Espíritu Santo, sino porque se ha
entrenado y establecido con anterioridad.
Todos los radiooperadores de la red deben conocer dónde están físicamente instaladas las estaciones del resto de los operadores, o las que son susceptibles de ser utiliza-

Figura 3. Antenas de CabodePalosradio allá
por 1950. Ilustración cedida por cortesía de
EA1WK
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radiooperadores en estaciones de colegas
que tengan equipos que trabajen a baterías.
Si tenemos un generador de emergencia, podemos aguantar lo que dé el combustible del generador, pero ojo… si estamos
acostumbrados a salir con 400 o 1.000 W,
¿sabremos operar en QRP o con menos de
100W? ¿Nuestras antenas están perfectamente adaptadas, instaladas y diseñadas
para trabajar eficazmente con menos de
100W? La potencia no debe ser el aseguramiento del enlace, sino la pericia del operador.
Tenemos transceptores que funcionan
a baterías, pero… como siempre, cuando
hace falta están descargadas. ¿Tengo una antena para llevármela al vehículo y transmitir
desde el coche? ¿Tengo la posibilidad de conectar mi maravillosa antena al vehículo a
través de un latiguillo de longitud suficiente?
¿Tengo cable de pares suficiente y suficientemente grueso para alimentar la Estación en
mi domicilio? ¿Tengo alguien que me vigile
el coche en marcha para que no me lo roben?
Vale, ya tengo el vehículo conectado a
mi maravillosa antena en la azotea o mi estación funcionando con el grupo de emergen-

Figura 4. Despliegue de una ECR descentralizada en el campus del Río San Pedro para la
Globalset de 2013
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Figura 5. Despliegue de una ECR en áreas amplias o “cada uno desde su Estación”
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Tabla 1. Ejemplo de las frecuencias de QSO
utilizadas por EA9GSE en la Globalset 2014.
Frecuencias preestablecidas

otros medios que alguien necesita ayuda…
utilicemos las frecuencias preestablecidas,
cada una con su modo de emisión. Y también ojo, puede que estén siendo ocupadas
por estaciones de cualquier parte del mundo,
a las que siempre se les puede pedir que las
dejen libres ante una situación justificada de

das en condiciones de emergencia y aquellos
que solo funcionan a 220 Vca acudir a las
que están activas para establecer turnos de
guardia y ayudar en lo posible. Esto no se
improvisa, tiene que estar en un “manual” y
ser conocido por todos.
Continuará.
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Los satélites del servicio de radioaficionados pueden servir de alternativa a
los enlaces de propagación ionosférica en
ondas decamétricas en las comunicaciones de mediano y largo alcance. En este
momento el servicio de radioaficionados
no funciona con satélites geoestacionarios ni constelaciones de satélites interconectados. Aunque por este motivo sus
satélites no pueden ofrecer una cobertura
mundial constante, en algunos casos la capacidad de almacenamiento y retransmisión permite la transmisión de mensajes
entre estaciones sin acceso simultáneo.
Se espera que los progresos del servicio
de radioaficionados por satélite aumenten
sus aplicaciones a las comunicaciones de
socorro en caso de catástrofe. El servicio
de radioaficionados por satélite emplea
frecuencias específicas en las bandas atribuidas, especialmente en la gama de las
ondas métricas y ondas inferiores. Es posible realizar comunicaciones por satélite
con equipos de baja potencia y antenas de
baja ganancia.

toda estación de radiocomunicaciones
puede establecer contacto en cualquier
frecuencia o aquellas asignadas para la
coordinación. En dicha situación, las estaciones del servicio de radioaficionados
pueden ser contactadas por estaciones de
otros servicios (por ejemplo, las del servicio marítimo o del servicio terrenal fijo o
móvil), o iniciar contactos con ellas.

Modo de comunicación

mente. Los mensajes se pueden almacenar
en la memoria de nuestra computadora o
en papel. La comunicación de datos digitales exige equipo adicional como una
interfaz de comunicaciones de un PC
o portátil, un procesador o módem. El
procesador de comunicaciones realiza la
codificación y descodificación, introduce
los datos en bloques de transmisión y restaura los datos en un tren. Además, compensa las degradaciones de transmisión,

Las estaciones del servicio de radioaficionados están autorizadas a emplear
una amplia gama de modos de transmisión, siempre y cuando las bandas de frecuencias atribuidas, los planes de banda
nacionales y de la IARU así como la reglamentación nacional proporcionen la
anchura de banda requerida para el modo
escogido. La elección del modo apropiado
en un caso específico depende de numerosos factores que incluyen la naturaleza
y cantidad de la información que se ha
de transmitir, las especificaciones técnicas del equipo disponible y la calidad del
enlace de comunicaciones. Los siguientes
modos de comunicación son los que más
se emplean en el servicio de radioaficionados y otros servicios como el servicio
marítimo y los servicios móviles y fijos
terrenales:
• Radiotelegrafía: El código morse internacional se sigue usando de ma-

comprime y descomprime datos y realiza
conversiones analógicas a digital y de digital a analógica.
• Enlaces en la banda de ondas
decamétricas (ondas cortas): El servicio de radioaficionados utiliza distintos
protocolos de comunicaciones de datos.
PACTOR II y III es uno de los modos
comunes disponibles para la comunicaciones de socorro de los aficionados en
situaciones de catástrofes, que también se
emplea en varias redes de emergencias de

nera generalizada en todos los servicios
de aficionados y puede desempeñar un
papel importante en las comunicaciones
de socorro en situaciones de catástrofe, en
particular, cuando se deben emplear equipos básicos o de baja potencia. Además,
la utilización del código morse contribuye a superar las barreras lingüísticas en
las comunicaciones internacionales. Para
usarlo de manera eficaz, los operadores
deben poseer aptitudes superiores a los
requisitos mínimos que se exigen para la
concesión de la licencia.
• Comunicación de datos: Las ventajas de la comunicación de datos son la
precisión y el hecho de que queda un registro que servirá de referencia posterior-

la Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales como el Comité Internacional de Cruz Roja, En función de los
requisitos específicos de la red, podrían
ser preferibles otros modos de datos, entre los que figuran el PSK31 como modo
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A diferencia de otros servicios, el servicio de radioaficionados disfruta del privilegio de la atribución de bandas, cuyo
uso se confía a la autorregulación de las
asociaciones de radioaficionados. Este
uso nada estricto de un recurso tan escaso
como el espectro de frecuencias permite
una particular flexibilidad en las operaciones.
En las bandas de frecuencia atribuidas y sus características los planes de bandas elaborados por la IARU permiten elegir la banda de frecuencias más adecuada,
así como el canal más conveniente dentro
de ella, y esa elección corresponde a cada
operador. En situaciones de emergencia,
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de comunicaciones de datos en tiempo
real, que sustituye principalmente a los
enlaces de radioteletipo o también llamado RTTY utilizado antiguamente, aunque
sigue siendo muy utilizado en el colectivo
de radioaficionados.
• Radiocomunicaciones por paquetes: Estas constituyen un instrumento
muy útil para el tratamiento del tráfico.
Los mensajes de texto se pueden preparar y editar fuera de línea y transmitir a
continuación en muy poco tiempo reduciendo así la congestión en canales que
registran un elevado nivel de tráfico. Las
estaciones del servicio fijo, móvil y las
estaciones portátiles pueden utilizar las
radiocomunicaciones por paquetes. Dichas comunicaciones por paquetes son un
modo de corrección de errores y emplean
el espectro radioeléctrico de manera eficaz. Posibilitan múltiples comunicaciones en la misma frecuencia a la misma
hora y proporcionan comunicaciones por
desplazamiento en el tiempo. Al almace-

• Comunicaciones de imágenes:
El servicio de radioaficionados admite otros
dos modos que hacen posible la transmisión
de facsímil y televisión. En situaciones de
emergencia, las imágenes de televisión
pueden suministrar información valiosa
desde el sitio en que ocurrió el siniestro.
Los modos de comunicaciones de imágenes
analógicas están siendo reemplazados por
la transmisión de imágenes en forma de ficheros digitales empleando modos de datos.

de globos y aviones, lo que podría en
el futuro convertirse en un nuevo instrumento de las telecomunicaciones de
emergencia. Los transpondedores digitales tienen la capacidad de almacenar
los mensajes recibidos y de retransmitirlos llegado el momento, una vez que
la estación receptora esté a su alcance.
En el siguiente capítulo trataremos de la organización del servicio
de emergencia de radioaficionados, de
los distintos grupos de emergencia de
radioaficionados que hay creados por
el mundo y de las situaciones típicas en
las comunicaciones de emergencia de
radioaficionados. 

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

13-d91958552e7157200f6e5a4c15ee40ecb28e445c

nar mensajes en tablones de anuncios por
paquetes (PBBS) o buzones, las estaciones se pueden comunicar con otras que
no están transmitiendo al mismo tiempo.
El protocolo de radiocomunicaciones por
paquetes es el AX.25 es un método eficaz
y fiable para la comunicación de datos a
velocidades de 1200-9600 bit/s, según el
equipo utilizado.
• Radiotelefonía en banda lateral única con portadora suprimida: Es
el modo más empleado en radioenlaces
de voz en la banda de ondas decamétricas
(banda corta). Dada su alta eficacia y su
baja anchura de banda, la SSB reemplazó a
la modulación por amplitud (AM) en todos
los servicios que emplean dichas bandas,
salvo en el servicio de radiodifusión. Sin
embargo, este modo solamente puede ser
recibido por equipos diseñados específicamente y no por receptores comunes de
radiodifusión. Debido a su baja anchura
de banda, los operadores no entrenados
podrían tener dificultad para comprender
la señal vocal. En otras gamas de frecuencias, en que hay una mayor disponibilidad
de anchura de banda, es más común encontrar otro modo de voz.
• Modulación en frecuencia: Se
emplea en redes locales y regionales fijas
y móviles. Tiene la ventaja de ofrecer alta
calidad de sonido e inmunidad contra las
interferencias causadas por los motores de
los vehículos y, por lo tanto, es el modo de
comunicación elegido en redes que funcionan en las bandas de ondas métricas y
decimétricas.

Estaciones repetidoras

Las estaciones repetidoras o retransmisoras amplían el alcance de las comunicaciones de estaciones que operan en
las bandas de ondas métricas y decimétricas. Situadas en posiciones elevadas
permiten la comunicación entre estaciones fijas o móviles separadas por obstrucciones como montañas o edificios
altos, cuando funcionan en un entorno
urbano. La estación repetidora recibe
por un canal y transmite a una frecuencia diferente, por lo general en la misma
banda. Filtros denominados duplexores
evitan interferencias entre el transmisor
y el receptor que funcionan de manera
simultánea. Al ubicar la estación repetidora es importante tener en cuenta no
solamente la cobertura geográfica sino
también sus necesidades de energía. La
solución más frecuente a este respecto
son las baterías recargables alimentadas
por celdas solares o por generadores eólicos.
Los transpondedores analógicos
o digitales que se emplean en el servicio de radioaficionados por satélite son
formas especiales de repetidoras. Como
los retransmisores terrenales, vuelven
a transmitir la señal recibida en una
frecuencia diferente, pero su cobertura
geográfica o “huella” es mucho mayor.
Los radioaficionados también han utilizado con éxito transpondedores a bordo

Nota: En la sección de Emergencias de
la revista del mes de junio en su artículo
Reglamento ITU 1, en la página 41 el
esquema que está firmado por CE5SLC
es un error, su autor es EA1ZY.
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MIXW en modo concurso y clúster Telnet
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on este manual vamos a configurar el mixw para concursos
de RTTY, PSK y SSB de ámbito nacional
EA o internacional en bandas de HF. También os explicaré la configuración del dx
clúster por telnet desde las versiones 2.15
a 2.19; para versiones superiores no hace
falta la conexión telnet.
1º. Para informarse de las bases de participación de cada concurso, existen varias
páginas donde puedes informarte. Estos
son los enlaces web:
► Concursos Nacionales:
http://concursos.ure.es/
► Consursos Internacionales:
http://www.sk3bg.se/contest/
http://goo.gl/R9VHgS
Aquí os pongo el enlace con todos
los archivos que mencionaré en este manual: https://db.tt/NAIBmWB5
2º. Instalar los archivos que se utilizan
para generar las estadísticas de cada concurso en una carpeta llamada PLUGINS,

son archivos con “extensión .DLL”; instalarla en la carpeta raíz del MIXW. Estos
son los enlaces web:
► Página oficial MIXW:
http://goo.gl/nTMRfs
► Página de R3BB la más actualizada:
http://www.digitalrus.ru/
3º. Instalar los archivos que se utilizan
para configurar los estados listados en una
carpeta llamada DOMAIN, son archivos
con “extensión .DOM”; instalarla en la
carpeta raíz del MIXW, sirven para configurar el multiplicador bien de provincias,
estados, número epc, etc., según nos indiquen las bases del concurso.
4º. Actualizar el archivo CTY de países
del DXCC; no es obligatorio para efectuar
los concursos, pero nos indica en la barra
de log el país que estamos trabajando en
cada momento; ponerlo en la carpeta raíz
del MIXW.
► Página para actualizar archivo CTY:
http://goo.gl/6Dx3x0
A continuación pongo las pantallas
del MIXW para la configuración del modo
concursos.

En la pantalla principal del MIXW
pinchamos en configurar y aparece lo siguiente: Ver foto 1.
Ir a la opción Modo concurso(Contest)
y nos aparece esta pantalla: Ver foto 2.
Pinchamos en la opción Añadir nuevo y nos aparece la PANTALLA 1, aquí
es donde configuramos el concurso de la
siguiente manera: Ver foto 3.

■ Con este manual

vamos a configurar
el MIXW para concursos de RTTY, PSK y
SSB de ámbito nacional EA o internacional
en bandas de HF
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► Escribir el nombre
oficial del concurso.
► Ejm: CQ WPX
RTTY.

► Escribir Fecha y
hora UTC de Inicio
del concurso en este
formato.

► Si dejamos marcada la opcion AUTO-INCLUIR nos
enviara numero progresivo comenzando por el 001.
► Si hay que enviar intercambio fijo, como 14,
1577,VI, EPC 99, los escribimos y desmarcar la opcion
AUTO-INCLUIR.

► Escribir Fecha y
Hora UTC del Fin
del concurso en este
formato.

► escribir el nombre
escribir el indicativo
de llamada.
► Ejm: EA2CYJ.

► Marca una de las
opciones generalmente
número y serial.

► Pinchar y nos aparece la pantalla 2 seleccionar el concurso.

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

► Pinchar y nos aparece la pantalla 3 dará la opción
de buscar la carpeta del MIXW y buscar los archivos
“extension.mc” que continen la configuración de los
macros que pueden estar en la raiz del MIXW o en la
carpeta macros con se ve en la pantalla 3 seleccionar
los macros que queramos utilizar.

► Pinchar y nos aparece la pantalla 3 donde nos irá a
buscar la carpeta del MIXW y dentro esta la carpeta
domain que contiene los archivos “extension .dom”
pantalla 4 y elegir el que nos indiquen las bases del
concurso.

► Los cuadros de este color son obligatorios para configurar un concurso.
12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

Foto 3
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Pantalla 2

Pantalla 3

Pantalla 4

Pantalla 5

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991
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Una vez configurado el concurso según las bases, hay que salvar la configuración del concurso. En la foto 3 pinchamos
en Salvar…, nos irá a la pantalla 3; buscar la carpeta raíz del MIXW y guardar
la configuración del concurso, bien en la
carpeta raíz o bien crear la carpeta concursos pantalla 5; escribimos el nombre del
concurso, con extensión .cst y le damos a
Guardar y nos volverá a la foto 3 o detalle 1 y con el ratón seleccionamos el nombre del concurso que hemos configurado y
la damos dos veces seguidas con el botón
izdo. del ratón y ya tendremos configurado
el MIXW para el concurso.
Fijarse en el detalle 2 y veremos si
tenemos bien configurado el concurso en
el MIXW. Ver pantallas 2, 3, 4, 5 y detalles 1 y 2.
Para salirnos del modo concursos y
volver a modo log, ir la pantalla de detalle 1 y al principio aparece el nombre
“No Contest”; le pinchamos dos veces

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657
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9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

Detalle 1
10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

► Fijarse en esto para ver que estamos en el concurso prueba y que nos dice que el MIXW
está instalado en el disco D: MIXW 2.19 y que el log del concurso se llama err.txt
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Detalle 2
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Foto 4

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

Pantalla 6
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8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

Detalle 3
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► Aquí nos aparecerá el cursor del ratón y nos
pedirá escribir nuestro indicativo lo ponemos
ejm: EA2CYJ le damos al intro del ordenador y
nos saldrá la pantalla 7.
12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

Foto 5

seguidas con el botón izdo. del ratón y nos
dejara el MIXW en modo log.
CONFIGURAR EL DX-CLUSTER POR TELNET
El MIXW tiene la opción del DXCLUSTER por telnet, desde las versiones
2.15 a la 2.19.
Vamos a configurar el DX-CLUSTER.
En la pantalla principal del MIXW
pinchamos en la opción VER y luego en
Venta Telnet; veremos esta pantalla: Ver
foto 4 y detalle 3.
Una vez que llegamos a la ventana
de detalle 3 nos fijaremos que las opciones ECO y AUTOLF están marcadas
con la opción SÍ; pinchamos en la opción
Conectar vemos la pantalla 6 y aquí tenemos que poner en Dirección el nombre
del CLUSTER-TELNET al que queremos
conectarnos y en Puerto el número que
nos indiquen en la página del CLUSTERTELNET que queremos conectarnos: Ver
pantalla 6.
Estas son las direcciones y puertos
de varios servidores telnet:
► Direccion Ure: eadx.org-Puerto 23
► Direccion DxFun: dxfun.com-Puerto
8000
► Direccion Direccion Ure: ea4ure.comPuerto 23
► Ve7cc: ve7cc.net-Puerto 23
Una vez que pongamos la dirección
y el puerto al que nos queremos conectar
ejemplo:
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■ Veremos los

anuncios que vayan
saliendo del DXCLUSTER en función
de las opciones que
seleccionemos
Pantalla 7
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Foto 6
8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

► Pinchar en este botón para cambiar las
opciones de búsqueda.
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Detalle 4

►E
 scribimos en la casilla Dirección:
ea4ure.com
► E scribimos en la casilla Puerto: 23
Pinchamos en el botón OK de la
pantalla 6 y son saldrá la siguiente
pantalla: Ver foto 5 y pantalla 6.
Y con esto ya tenemos el DXCLUSTER en el MIXW. Después minimizamos la pantalla 7 nos vamos
a la pantalla principal MIXW y en la
parte superior pinchamos en Ver y luego en Ventana DXCluster, y veremos
la foto 6.
Y aquí veremos los anuncios que
vayan saliendo del DX-CLUSTER en
función de las opciones que seleccionemos pinchando en este botón del detalle 4.
Podemos seleccionar las bandas
que queremos ver los anuncios así como
los modos, SSB, CW u otros que se refieren a modos digitales.
Espero que os ayude este manual.
Para dudas o sugerencias enviar un correo a: ea2cyj@gmail.com.
Saludos 
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Mini-montajetón del EGV-40
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ace un tiempo, Javier, EA3GCY,
sacó al mercado un kit para la
construcción de un transceptor de telegrafía para la banda de cuarenta metros, que
nombró EGV-40 en memoria del conocido
amante del QRP Miguel Montilla, EA3EGV (SK).
El kit es compacto y se caracteriza
por disponer de sintonía por oscilador variable a cristal, VXO, sistema ya conocido
por los lectores de Radioaficionados pues se
describió en los artículos sobre el receptor
SS-40 (noviembre de 2011) y el transceptor “Chinito” KN-Q7A (junio de 2012), que
también la usan (figura 1).

la salida del amplificador de audio la señal
se rectifica y amplifica para obtener la señal
de mando para el CAG.
El transmisor es muy simple. La señal de un oscilador de portadora se mezcla
con el VXO para generar la frecuencia que
transmitir, que se filtra y amplifica, pasando por el filtro pasabajos de salida antes de
llegar a la antena.

Mini-montajetón

Muchos recordarán el montajetón realizado con el ILER-40, cuya documentación
puede descargarse del blog del EA2RCF o
en http://db.tt/gXhwwvoO. En este caso se
pensó en hacer un mini-montajetón, una sesión de unas 2 horas en las que se rematara
el montaje del kit y se hicieran las pruebas
de funcionamiento y de caracterización.

sentido del bobinado; no hay mucha diferencia en cuanto a la inductancia si se hace
"al revés", pero los hilos no coincidirán con
las isletas previstas en el circuito impreso.
De los componentes activos podemos instalar los reguladores de tensión IC5, IC6 e IC7
y todos los diodos, incluido el Zener de protección del transistor final y el varicap del
VXO, pero no colocaremos ninguno de los
transistores ni los circuitos integrados. Y es
conveniente montar también los terminales
para las conexiones externas.
L5 se bobina sobre el núcleo toroidal
grande, el T68-2 de color rojo, y tiene 48 espiras. Para ello hacen falta unos 102 cm del
hilo esmaltado fino. Según el calculador de
http://toroids.info el toroide debe tener unos
13,1 µH. Yo bobiné un par de espiras extra,
por precaución, obteniendo una inductancia
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Figura 1. Diagrama de bloques

Figura 2. Preparación del montaje

Si se analiza el receptor, la señal
procedente de la antena pasa por el filtro
pasabajos del transmisor y un circuito protector del paso de entrada con dos diodos
en antiparalelo que limitan la señal a 0,6 V.
Antes del mezclador hay un potenciómetro
que sirve de atenuador manual, un filtro pasabanda y un transistor que cortocircuita la
señal a masa en transmisión. Después del
mezclador, que tiene una entrada de control
automático de ganancia (CAG), hay un filtro
de frecuencia intermedia de tipo Cohn con
tres cristales. El mezclador de producto que
le sigue dispone de una entrada adicional de
CAG. Se aprovecha en este NE602 la salida simétrica OUTa y OUTb para alimentar
un LM386, insertando en el camino un par
de FET en serie que consiguen el enmudecimiento parcial en transmisión, ya que el
receptor se mantiene activo para generar el
monitor de manipulación detectando una
mínima fracción de la señal transmitida. A

Esto es posible porque, una vez analizado
el esquema, se pueden montar todos los
componentes pasivos (R, C, L) y algunos
activos antes de llevar a cabo la sesión, ya
que no hay nada tan aburrido como ver a
alguien soldando componente tras componente. Como los cristales suministrados con
el kit han sido previamente seleccionados,
también se pueden montar, aunque si alguien quiere modelar el filtro de frecuencia
intermedia convendría caracterizar los cristales antes de su montaje (figura 2).
Para un montaje más rápido y sin
errores es recomendable "pinchar" los componentes en un corcho blanco blandito siguiendo la lista de componentes. Además,
de esta manera tendremos una idea clara de
la altura relativa de los componentes sobre
la placa para decidir el orden de montaje (si
así se desea). Conviene preparar también
los toroides, siguiendo las instrucciones del
manual, que son muy claras. Atención al

a 16 µH (ya que es proporcional al cuadrado
del número de espiras). Siempre es más sencillo quitar espiras que añadirlas. L10 y L11
son las inductancias del filtro pasabajos y
se preparan con los toroides rojos pequeños
T37-2. Cada uno requiere 16 espiras del hilo
grueso, unos 25 cm. Su inductancia debe
ser de unos 1,02 µH (en mi caso 1,03 y 1,07
µH). Los toroides pequeños negros no son
de polvo de hierro sino de ferrita, material
43. L9 es un choque de colector y precisa
6 espiras del hilo grueso, unos 12 cm, y su
inductancia será de unos 12,6 µH (valor no
crítico, en mi caso 10,9 µH). El transformador T5 se prepara con un primario de 8
espiras (15 cm) y un secundario de 1 espira,
que se puede hacer con un rabillo sobrante
ya que se trata de un único paso a través del
toroide. En mi caso midió 18,66 µH en lugar
de los 22,4 µH teóricos pero al tratarse de
un transformador lo que interesa es la relación 8:1, no importa tanto la dispersión en
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Figura 3. Listo para las pruebas
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los valores de la µ de la ferrita.
En mi caso, la soldadura de todos los
componentes antes citados se hizo por alturas y comenzó con los puentes del transistor final y por los diodos y resistores que
van tumbados, seguido de los zócalos para
los circuitos integrados. Conviene usar una
copia del diagrama para ir marcando los
componentes instalados. Después instalé
los condensadores más "bajos", los trimmer
(cuidando de orientarlos tal como indica el
diagrama del manual pues facilita mucho
el ajuste), la inductancia L8 ligeramente
separada de la placa de circuito impreso,
los diodos verticales y el resto de condensadores cerámicos. A continuación monté
los terminales de conexión, los resistores
verticales, los condensadores styroflex, el
potenciómetro ajustable, las inductancias
bobinadas verticales, los "botes" de FI (inductancias blindadas), los condensadores
electrolíticos y los toroides pequeños (no
L5). Para separar ligeramente los cristales
del circuito impreso usé un cartoncillo, que
luego retiré. Algunos recomiendan orientar
los cristales del filtro de tal forma que sus
marcas quedan todas mirando hacia el mismo lado. Para finalizar monté el condensador variable y los potenciómetros, y fijé los
separadores metálicos para la sujeción de la
placa a la caja. Al terminar comprobé con
el multímetro entre positivo y masa que no
hubiera cortocircuitos y, muy a mi pesar,
encontré uno estupendo que localicé pronto
y corregí. Y es que hasta el mejor escribano hace un borrón... Después de comprobar
que no había cortocircuito alguno monté los
reguladores de tensión. Y ahora es cuando
se puede dar inicio a la sesión del minimontajetón, que es la parte más divertida
(figura 3).

Figura 4. Condensadores del VXO

Figura 5. Conmutación Tx

Figura 6. Amplificador de audio

Remate y prueba del kit

1) Comprobación de tensiones. Aplicando
12 V en la entrada deberemos encontrar +8
V en las isletas del colector de Q7 y Q8 (a la

Figura 7. Señal de CAG

izquierda) en el VXO, y +6 V en las patillas
8 de IC1 e IC2, mezclador de RF y detector de producto del Rx, respectivamente.
En la patilla 6 de IC3, el amplificador de
audio, deberemos encontrar prácticamente
la tensión de alimentación, al igual que en
el colector de Q12, el transistor del paso final, que en el caso del transistor usado en el
EGV-40 es la patilla central.
2) Comprobación de capacidad del
VXO (figura 4). En el conector J1 los contactos de los extremos van a las secciones A
y B del condensador variable y el central va
al circuito de sintonía con el varicap BB112.
Al no tener instalada la inductancia L5, se
puede medir con un capacímetro entre estos puntos y masa los rangos de capacidad
disponibles. En mi caso la sección A del
condensador iba de 20 a 80 pF, la B de 40 a
170 pF, mientras que el circuito del varicap
iba de 12 a 28 pF cuando la tensión en el
potenciómetro variaba entre 0 y 8 V. Esto
sirve para comprobar el circuito de sintonía
del VXO.
3) Conmutación Rx/Tx. Montaremos
ahora el transistor Q9, un BC557 de tipo
PNP, y conectaremos la llave. Cuando activemos la llave veremos que aparece +V TX,
por ejemplo en el colector de Q11, y aparecerán también +8 V en la patilla 8 de IC6, el
mezclador del Tx (figura 5).
4) Amplificador de audio. Una vez enchufado el LM386 en el zócalo IC3 y unos
auriculares o unos altavoces amplificados
podremos comprobar el amplificador de audio. Tocando las patillas 2 o 3 se detectará
ruido y si se inyectan tonos de audio se podrán escuchar en el altavoz (figura 6).
Inyectando ruido blanco (de audio)
podríamos comprobar la respuesta en frecuencia del amplificador conectando en
paralelo con el altavoz un analizador de espectro. Todo ello se puede hacer con el PC,
usando su tarjeta de sonido. Véase el artículo publicado en Radioaficionados en mayo
de 2013, pág. 17 y siguientes.
5) Generación de la señal de CAG. La
señal que va al altavoz se usa para generar
una tensión proporcional al nivel de audio
que sirve para atenuar etapas previas en el
receptor y mantener el nivel de audio constante. Inyectando tonos de audio con niveles
diferentes podremos medir con un voltímetro la tensión generada en R14. El transistor
Q6 todavía no se monta (figura 7).
6) Enmudecimiento del receptor. En
el EGV-40 el detector de producto y el amplificador de audio están conectados uniendo las salidas simétricas del NE602 con la
entrada diferencial del LM386. El enmudecimiento se consigue con FET en serie,
uno en cada línea. Están conmutados con un
transistor conectado a la línea de manipulación. Montaremos ahora Q5 y podremos
comprobar en cada línea este efecto inyectando audio a través de las patillas 4 y 5 del
zócalo en IC2. Las resistencias de alto valor
óhmico entre fuente y drenaje de los FET
permiten que una pequeña señal de audio
circule incluso con los FET abiertos. Esto
permite escuchar la transmisión, en forma
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oscilador se puede probar a insertar en serie
con la punta de prueba del frecuencímetro
un resistor de 470 ohmios o un condensador
de 22 pF. El trimmer CV1 sirve para ajustar
la frecuencia de oscilación. Si es posible, interesa ajustarlo a un valor cercano a 4914.04914.1 kHz (figura 9).
Si usamos un generador de ruido de
RF (ver más adelante enlace a N5ESE), podremos comprobar cómo, según vayamos
inyectando RF desde el detector de producto hacia el mezclador de RF a través del filtro a cristal, irá variando el efecto de filtrado, simplemente por el “color” del ruido que
se escucha en el altavoz. También se puede
usar un analizador de espectro de audio a la
salida para ver cómo cambia la forma, estrechándose según vamos haciendo el filtro
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Figura 8. Enmudecimiento del receptor
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Figura 11. Filtro pasabanda del receptor
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Figura 9. Detector de producto y filtro de FI
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Figura 10. VXO
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de tono de audio, haciendo el efecto de monitor de manipulación. El condensador C17,
de 100 nF, en paralelo con el transistor es
el que regula el comportamiento del enmudecimiento. Si se hiciera más pequeño podrían notarse chasquidos de conmutación.
Si fuera mucho más grande, la señal de audio tardaría en restaurarse después de cada
elemento de la manipulación (punto o raya).
Quien quiera una explicación más detallada
puede encontrarla en el libro de Rutledge
The Electronics of Radio, que usa como hilo
conductor de la teoría el diseño del NorCal40A (ver Radioaficionados, enero de 1999,
pág. 24 y siguientes). Ver figura 8.
7) Detector de producto. Una vez colocado el NE602 en IC2 y el transistor prefiltro Q2 disponemos ya de un receptor en
4.915 MHz, con un filtro a cristal en cabeza.
Se pueden hacer varios ensayos. El primero
sería comprobar que el oscilador funciona.
Se puede usar para ello un frecuencímetro
en la patilla 6 o 7 del NE602. Si el medidor
carga mucho el circuito y llega a parar el

Figura 12. Mezclador de RF del receptor

Figura 13. Enmudecimiento de RF

más complejo (con más cristales).
La variación del trimmer CV1 hará
que escuchemos un audio más o menos claro en función de la posición de la frecuencia
del OFB en relación con el filtro a cristal.
Esto se podrá comprobar después con RF
pura usando un generador de RF o un transmisor conectado a una carga artificial y un
cablecillo como captador.
8) Oscilador variable a cristal VXO.
Han de montarse los dos transitores del

oscilador, Q7 y Q8, y la inductancia L5 en
plan provisional hasta que se compruebe el
rango de sintonía (figura 10).
La frecuencia se puede medir con
el frecuencímetro en los terminales VXO
(también puede hacerse con un receptor
de cobertura general o SDR centrado en
11,935 MHz). Los ajustes deben hacerse
con el potenciómetro marcado "Fine" a
media carrera y probando con el condensador variable, A para la sección menor y
B para la mayor. Una vez que el rango sea
adecuado puede fijarse la inductancia en
su posición. El rango esperado, para una
recepción entre 7.000 y 7.040 MHz, sería
entre 11.915 y 11.955 MHz. Al final del
ajuste, el límite superior se puede ajustar
con los trimmers internos del condensador
variable. El más alejado de los terminales
es para la sección menor (A), y el otro es
para la sección mayor (B). Poner el condensador en su posición mínima (girarlo
hasta el tope en el sentido de las agujas del
reloj) y mover el trimmer hasta dejar la frecuencia en el límite superior establecido.
9) Filtro pasabanda del receptor. Se
podría intentar ajustar el filtro pasabanda inyectando RF en 7,020 MHz por la
entrada (con el atenuador en atenuación
mínima), colocando un receptor después
de C27 y ajustando a máxima señal de
Smeter, pero este ajuste se puede hacer
después "a oído" con ruido atmosférico de
la antena (figura 11).
10) Mezclador de RF del receptor.
Una vez insertado el IC1 NE602 tendremos
ya prácticamente terminado el receptor. Si
no lo hemos hecho antes, inyectando ruido
o RF por la antena, haremos un ajuste provisional del filtro pasabanda del receptor.
También podremos ver el efecto de la conmutación Rx/Tx en la señal de audio recibida, usando la entrada de llave. Solamente
notaremos el enmudecimiento de audio. Si
disponemos de un osciloscopio, podremos
tomar datos de la señal que obtenemos después del mezclador de RF, del detector de
producto y del enmudecimiento de audio,
para ver cómo se va amplificando la señal
en las diferentes etapas (figura 12).
11) Enmudecimiento de RF del receptor. Montaremos ahora el transistor de
enmudecimiento de RF, Q1. Repetiremos el
ensayo para ver la efectividad del circuito,
que reduce de forma drástica la señal recibida (figura 13).
12) Acabado del receptor. Por último,
montaremos el transistor amplificador de
CAG, Q6 (ver paso 5). Ahora el efecto se
notará después de cada etapa de forma mucho más acentuada.

Caracterización del receptor

Antes de tomar medidas es necesario hacer
un ajuste final del filtro pasabanda de entrada, inyectando una señal de 1-2 µV en 7.020
MHz por la antena y ajustando alternativamente T1 y T2 hasta recibir la señal máxima. También conviene retocar el oscilador
de batido para que el tono escuchado sea el
de nuestra preferencia, estando bien centra-
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Figura 14. Mezclador del Tx

El transmisor es muy sencillo, por lo que
son pocos los ajustes que quedan por realizar.
1) Mezclador del transmisor. Una vez
instalado IC6, conectando un receptor SDR
en la patilla 4 del mismo a través de un atenuador se podrían detectar las señales suma
y resta del oscilador de portadora y del
VXO, que resultan en 7 y 17 MHz, así como
otros productos de mezcla. No se deberán
detectar las señales del oscilador de portadora en 49.125 MHz ni el VXO en 11.915
MHz (figura 14).
2) Filtro pasabanda del transmisor.
Ajustar el filtro para una salida máxima

Figura 15. Filtro pasabanda del Tx

Figura 16. Amplificador de potencia

1-645b927a41256d850ceb4cd61d4400ac840db3a7

2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

do en la banda pasante del filtro a cristal.
Quien tenga interés puede obtener la
curva de respuesta espectral del receptor.
Para ello podrá usar un generador de RF
o uno de ruido de RF. Para el primer caso
se deberá hacer un barrido de RF pura sin
modular inyectando por la toma de antena
una señal pequeña, que no llegue a saturar
el receptor, tomando valores de tensión en
el altavoz para cada frecuencia, con saltos de 100 Hz alrededor de la frecuencia
sintonizada. Después habrá que transformar las tensiones en dBm y representar
los valores de tensión/frecuencia. Un ensayo similar se puede hacer con ruido de
RF y colocando un analizador de espectro
de audio en paralelo con el altavoz (ver
www.n5ese.com/noise.htm). Esto se puede
comparar con la modelización del filtro a
cristal, realizada, por ejemplo, con el programa FILTER de AADE, o con DISHAL
de DJ6EV.
Otro parámetro importante del receptor es la sensibilidad, que se suele caracterizar con la señal mínima discernible o
MDS en inglés. Para ello se mide primero
la tensión en el altavoz sin RF y luego se va
aumentando el nivel del RF del generador
hasta que la tensión medida aumente al doble (equivalente a +3 dB). Ese nivel de RF
sería la MDS del receptor.
El efecto del CAG también se puede caracterizar. Jack, K8ZOA, tiene una
magnífica página donde describe un proceso automatizado de caracterización:
http://goo.gl/Ns26Ux. Se puede hacer manualmente, aumentando la señal del generador de RF conectado a la antena y midiendo
la tensión en el altavoz (o la tensión de CAG
generada).

Ajustes del transmisor

13-d91958552e7157200f6e5a4c15ee40ecb28e445c

Figura 17. Filtro pasabajos del Tx

en 7 MHz (en la base de Q10). Después del
filtro pasabanda la atenuación de la señal
de 17 MHz en relación con la de la entrada
debe ser importante (figura 15).
3) Cadena de amplificación del transmisor. Comprobar con osciloscopio o con
un microvatímetro la señal en la base de
Q10. También se puede usar una sonda de

RF y un voltímetro (figura 16).
Montar Q10 y comprobar la salida en
la base de Q11. Ver el efecto del potenciómetro de ajuste P4. Montar Q11 y comprobar la salida en la base de Q12. Ver el efecto
del potenciómetro de ajuste. Ajustarlo para
señal mínima. Montar Q12 con su laminilla
aislante y su radiador (comprobar que está
bien aislado).

Ajuste final del transmisor

Poner una carga artificial en la salida de
antena con un vatímetro. Poner P4 a medio
recorrido, activar el transmisor, y observar
el aumento de la potencia de salida cuando
se ajusta el filtro pasabanda del transmisor
T3-T4: la potencia deberá ser de 2-2,5 W con
una alimentación de 12,0 V.
También debe ajustarse la frecuencia
de la portadora inyectada. Como el equipo
escucha su propia transmisión, el tono escuchado se corresponde con el desplazamiento.
Ajuste CV4 hasta que el tono sea de 600-700
Hz. Esto se puede hacer fácilmente poniendo un frecuencímetro en la salida de audio,
o usando un analizador de espectro del PC.
La pureza espectral se consigue mediante el filtro pasabajos a la salida del equipo, que se puede simular fácilmente con FILTER (figura 17).
Para la comprobación de la pureza
espectral se puede usar un receptor SDR,
insertando entre el equipo y la carga artificial un atenuador en línea de -40 dBm
(por ejemplo, ae6pm.com/SCCARA-AM_
Articles/A_40_dB_Power_Tap.pdf) o más
si es preciso. Habría que medir la señal recibida en la fundamental y después ver la
atenuación del 2º, 3º, 4º y 5º armónicos. Esto
es mucho más fácil si se dispone de un analizador de espectro, por supuesto.
Con este ajuste finaliza el montaje del
EGV-40. Ya solo queda montarlo en una caja
adecuada, preparar una antena y disfrutar del
equipo. Espero que haya mucha gente que se
anime a montarlo y salir con él en las salidas
al campo o la montaña, o en los concursos,
como el que organiza el EA-QRP en abril.

Figura 18.
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¿Qué necesito para montar un pequeño
laboratorio de reparación de electrónica?
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or dónde empiezo… Es cierto
que cada vez tenemos mas posibilidades de reparar los equipos de electrónica y radio por nuestros medios, cuando el cacharreo pasa a ser algo más, o por
lo menos intentarlo. Tenemos que prepararnos para poder solucionar por nuestros
medios este tipo de reparaciones. Os voy
a compartir mis conclusiones a la hora de
montarse un laboratorio-taller en casa,
siempre con la connivencia de nuestras
esposas, claro.

Espacio-sitio
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Para empezar, necesitaremos una mesa de
trabajo, siempre acorde con nuestro espacio compartido, sobre todo en exclusividad, y que disponga de cajones para tener
a mano lo que habitualmente gastéis. En
mi caso, como radioaficionado e informático que sigo ejerciendo, comparto la
mitad para la radio/informática y el resto para la reparación-cacharreo, aunque
cada vez el espacio de la radio está dejando sitio al cacharreo. Os aconsejo que os
agenciéis una madera o cristal para no rayar, quemar o estropear la mesa, si podéis
comprar material antiestático mejor que
mejor, mantel o alfombrilla antiestática y
buena toma de tierra, que, como ponían
antes, “se le supone…” que toda instalación de radioaficionado la debe tener.
Con el espacio delimitado, sin pasarnos en sus dimensiones, lo primero
que tenemos que tener es una buena iluminación, a ser posible natural, y bien
ventilado. Yo estoy cerca de la ventana,
y además tengo una buena bombilla de
bajo consumo de luz blanca, no LED, ya
que genera mucho ruido nocivo para la radiofrecuencia, y que tenga un brazo para
arrimarla a las zonas de trabajo. Hay unas
lupas con luz incluida que son muy cómodas para la revisión y trabajo de soldadura
SMD.
Silla cómoda, una buena postura de
trabajo es fundamental, pasar lagos ratos
sentado hace que nos aparezcan dolores
de espalda, por lo tanto es primordial una
buena elección.
Ordenador con conexión a internet: te permitirá consultar en tiempo real
componentes, esquemas y experiencias
de los colegas y sus reparaciones.

Herramientas
12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

Hoy en día la compra de herramientas,
destornilladores del tipo eléctrico, llaves
fijas, torx, hexagonales, seguridad, etcétera, son asequibles en comercios del ramo

Foto 1

o por internet. Compra las que realmente
puedas usar habitualmente, no adquieras
por tenerlas, ya que serán un problema de
espacio que después necesitarás.
Compra una buena lupa o gafa de
aumento para ver bien lo que haces, la
presbicia te afectará según envejezcas y
una buena soldadura es un problema menos en la reparación o montaje que estés
realizando. Si la vista te falla mucho,
venden unas cámaras USB tipo microscopio o endoscopio que te permitirán verlo
perfectamente en tu monitor. Como cada
vez se usan más los componentes encapsulados en SMD, es aconsejable disponer
de alguno de estos elementos para verlos
bien. Un soporte de sujeción de placas de
circuito impreso con una lupa adicional
es una opción muy interesante, para los
que os guste el montaje de kits (foto 1).

Foto 2

■

Para ajustes de
placas y montajes
tipo Kit, necesitarás una fuente
de alimentación
variable, de por lo
menos hasta
5 amperios
y de 0 a 30 voltios

Soldador o estación de soldadura.
Cuando empieces a montar o reparar tú
mismo, lo valorarás, pero ten en cuenta
que si toca soldar y desoldar muy a menudo, una estación de soldadura con soplador de aire caliente te va a evitar muchas horas con los métodos de la malla o
el chupón. Además, hay a buen precio en
la red. Por supuesto compra buen estaño y
de varios tipos (foto 2).
Pequeño taladro, yo tengo uno de 12
voltios para hacer pequeños agujeros en
placas y similares.
Pulsera antiestática o guantes. La
estática de vuestro cuerpo os puede estropear más de un circuito con componentes
mosfet.
Extractor de tornillos, no hay nada
que más te retrase una reparación que te
lleguen los tornillos de cruz (Philips) es-
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tropeados por usar un destornillador inapropiado.
En este punto siempre podéis ampliar las herramientas, dependiendo del
sitio que tengáis para uso y disfrute, el
tipo de reparaciones que vayáis a realizar, etc. He visto colegas que tienen fresadoras y soldadores de arco, bancos de
trabajo muy grandes en sus laboratorios
talleres.

Aparatos de medida y ajuste

Aquí podemos aplicar la frase del abuelo:
“cuanto más azúcar, más dulce”, ya que
podemos invertir lo que queramos en polímetros, capacímetros, frecuencímetros,
osciloscopios, generadores, cargas, medidores de potencia, mesas de ajuste y un
largo etcétera. Por lo tanto, yo voy a daros los pilares básicos, para poder obtener
resultados medianamente razonables en
nuestros proyectos, sin morir en el intento
o que nos retiren el saludo en casa.
Fuente de alimentación variable: no funciona nada si no lo alimentamos correctamente. Para ajustes de

■ estos aparatos

nos van a permitir,
en el caso de los
analógicos, ver en
una pantalla la evolución temporal de
la señal. Los instrumentos digitales
realizarán muestreo
de la señal que representar y la almacenan

placas y montajes tipo kit, necesitarás
una fuente de alimentación variable, de
por lo menos hasta 5 amperios y de 0
a 30 voltios; para los equipos de radio
30 amperios es suficiente para tener una
fuente de poder de 13,8 voltios. Hay
gran variedad en la red ya construidas
a buen precio; si la hacéis por vuestros
medios que tenga buen filtrado para que
no os meta ruido en lo que alimentéis.
Un multímetro o polímetro es fundamental en cualquier laboratorio-taller,
pueden ser analógicos o digitales. Si puedes disponer de los dos, mejor que mejor,
ya que para comprobar los diodos y transistores el analógico es el que os aconsejo; el digital se ve mejor y es más exacto
en la medidas, pero para comprobar semiconductores mejor los de bobina móvil,
además son baratos y puedes encontrar
en el mercado gran variedad de calidad y
precios (foto 3). En la red los puedes encontrar desde unos pocos euros. Ten en
cuenta que un aparato de estos ha de ser
fiable, te va a permitir saber el valor de
las resistencias, condensadores, tensiones, consumos, continuidad de los circuitos, impedancias y algunos de ellos hasta
frecuencias en hercios (Hz), por lo tanto
es imprescindible en la mesa de tu taller.
Frecuencímetro: medidor de frecuencia en hercios. Es necesario para saber en qué frecuencia estamos, tanto en
la recepción como en la transmisión. Yo
he montado el mío en kit por pocos euros,
va de 1 a 60 megahercios y me ayudó a
montar mis ILERS. En el mercado de segunda mano tienes gran variedad. Deberemos de tener en cuenta las frecuencias
que le vamos a dar uso y la sensibilidad
de entrada, que sea capaz de medir milivatios (mW). Con uno que nos cubra hasta
500 MHz tenemos un buen ejemplar, aunque si nos vamos a centrar en la HF con
que nos llegue a 60 megahercios nos dará
buen resultado (foto 4).
Medidor de potencia y estacionarias: imprescindible para obtener datos
de potencia y señales reflejadas de la antena. El mercado de segunda mano tiene
mucha variedad, aunque os pongo en antecedentes que estos aparatos analógicos
con bobinas móviles son muy delicados a
la hora se ser enviados y podéis tener más
de un chasco en la compra de alguno a
buen precio, que posiblemente solo os sirva de pisapapeles. Los mejores sin duda
los Bird, son caros, pero muy fiables. Yo
gasto uno de la casa Diamond y no me lo
acabo. Insisto, según lo que queramos reparar tendremos que enfocar la compra de
este aparato.
Carga ficticia o fantasma: las
hay comerciales y también la puedes
realizar por ti mismo. Hay mucha documentación en la red. Es un elemento
necesario en el laboratorio para realizar
ajustes sin interferir las bandas de radio, sin salir al aire. No hay nada más
molesto que una estación cargando en la
misma frecuencia que intentas escuchar
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segunda mano. ¿Qué es este dispositivo? Permite generar señales en diferentes formas de onda, cuadrada, sinusoidal y triangular a diferentes frecuencias
y tensiones, con ello podrás inyectar
las señales a tus aparatos electrónicos
y ver cómo se comportan y sus formas
de onda, que verás en un osciloscopio
(foto 5).
Osciloscopio analógico o digital:
estos aparatos nos van a permitir, en el
caso de los analógicos, ver en una pantalla la evolución temporal de la señal.
Los instrumentos digitales realizarán
muestreo de la señal que representar y
la almacenan permitiendo guardar diferentes medidas para posteriormente
visualizarlas. Permiten cursores con los
que desplazar las señales para realizar
medidas y cálculos. El osciloscopio debe
valorarse según estas especificaciones:
ancho de banda, sensibilidad, canales de
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al corresponsal.
Conmutadores de antena: necesarios para conectar la antena exterior y la
carga ficticia, además asegurarán que no
entren radiofrecuencias a los equipos que
tengáis en marcha.
Repartidor de alimentación múltiple: regleta de conexión de varios equipos
a la fuente de alimentación de 13,8 voltios
y 30 amperios, te permite la conexión simultánea de varios equipos a la vez sin
necesidad de empalmes raros en los cables de alimentación.
Hasta aquí ya tienes un buen laboratorio, bien amueblado, que te permitirá
hacer y pasar buenos ratos; ahora vamos
a mejorarlo. Para ello implementaremos
estos dispositivos que os enumero a continuación. No, no son baratos.
Generador de señales o de funciones: en la red puedes encontrar una
variedad amplia de ellos, desde los que
puedes hacer por ti mismo hasta los de

■ Analizador de radiofrecuencia: instrumento muy caro
y de gran precisión
usado para alinear
y ajustar equipos a
fondo, de difícil manejo, suele estar en
laboratorios de nivel
para reparaciones
de calidad

entrada y base de tiempos. No profundizaré más en este aparato ya que podríamos llenar muchas hojas de información
y características; sí que comentaré que se
puede usar como instrumento de medida
de componentes de una forma similar al
multímetro pero visualizando formar de
ondas (foto 6).
Analizador de radiofrecuencia:
instrumento muy caro y de gran precisión usado para alinear y ajustar equipos
a fondo, de difícil manejo, suele estar en
laboratorios de nivel para reparaciones de
calidad.
Hasta aquí mis conclusiones, que
probablemente no coincidan con las de
muchos de los que lean este artículo. Si he
conseguido que tengas ganas de reparar y
adentrarte en el mundo del cacharreo y la
reparación, me alego.
Recuerda a Murphy: “Nada es tan
fácil como parece” y yo añadiría “pero
mientras no lo intentes no lo sabrás”.
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Experimentación y cacharreo

Mejora DSP para la FT-897
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Iosif Simon
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El módulo BHI NEDSP1061-KDB
(construido originalmente para el Yaesu
FT-817 y el KENWOOD TS-50) se puede
utilizar con los mismos excelentes resultados en un YAESU FT-897D.
El módulo DSP elimina casi todo el
ruido de fondo no impulsivo (el silbido) y
está controlado por un único botón con un
led para indicación. Cuenta con cuatro niveles de cancelación de ruido (11, 13, 20
y 30 dB de reducción de ruido blanco),
bajo consumo de energía, baja distorsión
de señal de audio, una indicación visual y
audible del nivel del filtro, y dos modos de
demostración.
Puede solicitar y/o encontrar más información al respecto visitando la página:
http://goo.gl/DOZUkY
Después de la instalación, el rendimiento de audio del transceptor mejoró
considerablemente, el ruido de fondo se
reduce significativamente dejando la voz
del todo inteligible y me permite aumentar
la ganancia de AF más de lo que he podido
hacer antes. Diferencia destacada en el audio de mi FT-897D (imagen 1).

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Instalación

Bueno, la instalación del módulo de DSP
en el Yaesu FT-897D es mucho más sencilla que para el FT-897ND, porque todo el
trabajo se realiza en la parte superior de la
tarjeta principal (imagen 2).
¡La actualización utilizando el módulo de DSP implica la eliminación de un

■ El módulo DSP
9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649
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tiene cuatro orificios de montaje que
se pueden utilizar
para mantener la
unidad dentro del
equipo. Yo utilicé dos
'Z' metálicos de fabricación casera entre paréntesis (para
ambos, el módulo de
DSP y el teclado)

Imagen 4

pequeño componente de montaje superficial!: la soldadura de cables a nivel SMD,
y los agujeros de perforación en la cubierta
del transceptor. Esté seguro de que usted
tiene la habilidad y todas las herramientas
necesarias para llevarlo a cabo.

agregar un condensador? Para aislar la tensión c.c. encontrada en la entrada del C.I.
M51132FP con la salida casi a tierra del
módulo DSP. He utilizado un condensador
de 10 nF de mi almacén (imagen 5).
3. Conecte a M3 el terminal etiqueta-

Conexiones del módulo

1. Retire con cuidado el condensador de
acoplamiento C1473, teniendo cuidado de
no dañar las conexiones del PCB (imágenes 3 y 4).
2. Añadir un condensador en la salida del módulo DSP (10-100nF). ¿Por qué

Imagen 5
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Imagen 6
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Imagen 7
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de todo corazón.
De todos modos, para alguien que
siente que tiene suficiente habilidad y
experiencia para asumir esta instalación, este es un proyecto gratificante.
Para cualquier pregunta relacionada con esto, por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo.

do (0V) con el tornillo delantero derecho.
4. Suelde el extremo del cable del
NEDSP 1061-KDB de la siguiente manera:
► Pantalla a la placa de tierra.
► El cable azul a R1444, 1428, 1421 lado
del C1473.
► Cable rojo al otro lado del C1473 (imagen 6).
► Soldar el rojo (alimentación) en el drenador de Q1014 (imagen 7).

Montaje del módulo

El módulo DSP tiene cuatro orificios de
montaje que se pueden utilizar para mantener la unidad dentro del equipo. Yo utilicé dos 'Z' metálicos de fabricación casera
entre paréntesis (para ambos, el módulo de
DSP y el teclado) y dos piezas de almohadillas autoadhesivas para mantenerlos en
una posición cómoda (imagen 8).
5. Perforar la cubierta superior como
se detalla a continuación (imagen 9).

Imagen 8

Renuncia
de responsabilidad
Imagen 9

Conclusión

No represento ni tengo ninguna afiliación con BHI, y decidí que me gustaría tratar de instalar la unidad por mí
mismo como un reto personal. Me han
impresionado lo suficiente sus productos como para dar una recomendación

Las modificaciones se proporcionan
solo con fines informativos. La responsabilidad por daños y perjuicios a
cualquier equipo es responsabilidad
exclusiva del usuario. Usted hace las
modificaciones bajo su propio riesgo.
La descarga, visualización o el uso de
cualquier información proporcionada
en estas páginas acepta automáticamente al usuario a los términos de este
acuerdo. 

El Lacasitos TD-PPT
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Óscar del Nogal
EA4TD
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B

ueno, pues la idea surge… A veces se me pierde cuando lo necesito el Pedal PTT que tengo en el
suelo del Radioshack y para los contactos
rápidos del 59 echaba de menos un pulsador PTT de mano, para hacer TX rápidamente y hacer el QSO en fonía.
Foto 2

Foto 4

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

Foto 5. El botecito antes de "operarlo"
11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

Foto 1
Foto 3
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Gerar, EA4DR, ha sido mi impulsor
para llevar a cabo esta clase de inventos,
siempre dispuesto y soldador en mano, me
pide que le suministre algunos artilugios
para soldar, probar o inventar (desde aquí
le quiero dar las gracias). De hecho, este

primer prototipo aunque con otro pulsador es suyo al 100 %, yo tan solo adapté
el famoso “bote de Lacasitos” y el pulsador (ver foto 2). Como podéis ver en los
componentes utilizados, la inversión eco-

nómicamente hablando es mínima (clavija, cable, pulsador y el famoso bote), (ver
foto 3). Detalle del agujero en la tapa del
bote para la inserción del pulsador. Realizado con un cúter, hi, hi (ver foto 4). Aquí
el invento terminado, bautizado como
Lacasitos TD-PTT y listo para lo que se
ha creado: “pulsar” (ver foto 5). Hasta la
próxima ;-) 
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ratando de seguir la línea emprendida sobre comunicaciones vía satélite muy sencillitas, me atrevo a
proponerles una nueva iniciativa. Se trata de recibir los
mapas meteorológicos que nos facilitan los satélites NOAA.
Soy perfectamente consciente de que existen muchos colegas que, fueran cuales fuesen las razones por las que no lo
han hecho hasta ahora, tal vez se decidan a intentarlo. Ya saben
que más vale tarde que nunca…
Bueno, al grano: si queremos recibir esas preciosas imágenes que vemos con frecuencia en los telediarios, solo tenemos que seguir estos pasos:
Primero: El programita de seguimiento de satélites.
En varias ocasiones nos hemos referido al ORBITRON,
sencillo, gratuito y en español, si bien existen un montón
de ellos en San Google bendito. Por ejemplo, el Gpredit
(http://goo.gl/3ZXzgV), otro excelente programa de parecidas
características.
Segundo: El programa decodificador de las señales del
“pájaro”. He tenido ocasión en los últimos veinte años de utilizar gran variedad de ellos, desde aquellos que usábamos en los
tiempos anteriores al Pentium que, si bien no han cambiado mucho, la verdad es que los actuales son mucho más “automáticos”,
es decir, una vez instalados, ellos solos se ocupan de sintonizar,
seleccionar la frecuencia, modo, etc., decodificar y archivar sin
necesidad de nuestra intervención. Uno de los que más me gustan es el WXtoImg (http://www.wxtoimg.com/downloads/),
de pago en sus versiones estándar y profesional, pero que tiene
también una freeware que funciona de maravilla y hace todo
eso que acabo de comentar. La variedad y calidad de las imágenes que obtiene nos permite disfrutar a lo grande.
Tercero: Su majestad LA ANTENA. Hay un montón de
tópicos sobre este artilugio. No cabe duda de que si queremos

Noaa 15 Infrarojo
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Antena QFH

hacer un uso profesional, seguro y fiable, debemos tener la mejor de las mejores. La QFH (ver imagen), ampliamente recomendada en todos los foros que se ocupan de estos temas, tiene
una forma un tanto extraña, pero es muy eficaz para recibir en
cualquier polaridad y, con la ayuda de un pequeño preamplificador para compensar su escasa ganancia, se obtienen magníficas imágenes minimizando las ”barras de ruido”.
Pero para una simple recepción de este tipo de artilugios
voladores, cada vez más eficaces, con potencias más que apreciables, nos puede valer la que usamos normalmente en dos
metros. Como he repetido en varias ocasiones, la antenita para
144 MHz que todos tenemos (por favor, no incluir en esta lista
las “porritas”, muy monas ellas pero poco eficaces) es más que
suficiente para copiar excelentes señales en FM. Las imágenes
que acompañan este artículo están recibidas con una vertical
bibanda 144/70 cm.
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NOAA 15

Cuarto: El receptor es asimismo el que uso habitualmente: el FT 857-D con un adaptador para la tarjeta de sonido. No
olvidemos que con un SDR y un “pincho” de apenas unos pocos euros, podemos disponer de un excelente equipo multibanda/multimodo.
Dicho todo esto, vamos a poner en marcha el invento: cargamos el programa de seguimiento para ver cuándo va a pasar
el artilugio (les recuerdo que actualmente están operativos el
NOAA 15 (137.620 Mhz), el NOAA 18 (137.912,5 MHz) y el
NOAA 19 (137.100 MHz). Ejecutamos el programa decodificador y actualizamos sus parámetros (nuestro QTH y poco más),
sintonizamos el receptor en la frecuencia correspondiente y
esperamos. Cuando el satélite esté en nuestra zona de actuación, el programita empieza a dibujar el mapa en la pantalla.
Al finalizar, procesa los datos y archiva directamente todas las
imágenes que ha recibido. Abrimos el fichero y… a disfrutar de
las vistas espaciales, como estas que se muestran aquí.
Pido humildemente perdón a todos los sabios que puedan
mirar por encima del hombro este modesto trabajo, en especial al maestro de maestros don Luis A. del Molino (EA3OG),
cuyos artículos, auténticas tesis doctorales, han servido y siguen sirviendo de verdaderos ejemplos de sapiencia para todos
nosotros.
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T

odos los que practicamos Dx en VUHF sabemos que
tenemos que actuar como los pescadores de río: mirando
el cielo a ver como está, cuánta agua baja, temperaturas, etc. Es todo
un rito. En VUHF es muy parecido. La propagación puede aparecer en
cualquier momento y nunca se sabe exactamente ni cuándo ni dónde.
Eso la hace atractiva para experimentar.
Los pioneros de mi zona (EA1TA [SK], EA1DKV [SK], EA1BLA, etc.) sabían que viendo el humo de la chimenea de la refinería
de La Coruña, se podía intuir la tropo marina. Si el humo quedaba
horizontal a cierta altura... casi seguro había tropo. Las aperturas Es,
no hay chimenea que las detecte...
En la era de internet ahora se usan los mapas de Hepburn1 (para
tropo). Son muy útiles y no suelen fallar. Cuando la zona se pone roja...
hay una alta probabilidad de tropo. Los mapas de Gabriel, EA6VQ,
DxMaps2, sirven para confirmar y vigilar la actividad. Si los demás
están haciendo algo... enseguida lo vemos. Incluso DxMaps nos avisa
por SMS, por si estamos fuera de casa.
Y ahora, una vuelta de tuerca; el sistema marino AIS. AIS3 significa Automatic Identification System. Es un sistema aprobado en el año
2002 y generalizado (y obligatorio) a partir de 2006 para todo buque de
más de 300 Tn, todos los de pasaje y otros menores que lo deseen. Se
trata de un transpondedor que no es más que una baliza, que emite una
serie de datos cada pocos minutos o segundos, en una frecuencia habilitada para ello, 162 MHz. Esos datos incluyen la posición (GPS), rumbo, velocidad, nombre del barco, etc. Fue inventada para que los barcos
se puedan "ver" entre ellos y evitar choques o accidentes en la mar.
Hay toda una normativa, que no voy a explicar porque no viene al
caso, simplemente nombrar que hay varias clases de dispositivos AIS,
tipo A, tipo B, en tierra, etc. Y que en realidad se usan dos canales
de VHF marina para AIS, llamados 87B en 161.975 MHz y 88B en
162.025 MHz.
Lo normal es que los barcos emitan con antenas verticales y la
potencia de esos dispositivos oscila según las diferentes categorías entre 2w y 20w. Dependiendo de las circunstancias, esas balizas emiten
sus datos con cadencias que oscilan entre los 2 segundos a 3 minutos.
¿Qué significa eso? Pues que cada barco navegando por el mar

(o en puerto) se convierte en una baliza de radio en 162 MHz. Tenemos
los océanos llenos de balizas.
Esa frecuencia es bastante cercana a 144 MHz, por lo que si recibimos la baliza AIS de un barco en 162MHz... seguro que también se
recibiría en 144 MHz, habría propagación.
Además de los barcos, hay estaciones solamente receptoras en
la costa. Cualquiera puede recibir esas balizas. Un receptor de VHF
conectado a un PC corriendo un programa específico (AIS Plotter) es
suficiente para monitorizar tu zona.
Con el tiempo han surgido unos servidores en internet que recogen la información de muchos receptores AIS de todo el mundo, y
lo muestran en un mapa con todo tipo de detalles. Esa información es
muy útil a ciertas empresas y organismos, por lo que esos servidores
venden el servicio completo a esos interesados. El público tiene acceso
gratuito pero limitado, aunque para nuestros usos es suficiente. Con
visitar la página de uno de esos servidores, por ejemplo MarineTraffic4
(foto 1), podemos visualizar cualquier zona del mundo, ver en tiempo
real la propagación, incluso podemos ver las estadísticas de cada estación, zona que cubren, distancias máximas recibidas, etc. (foto 2).
Hay más servidores de datos AIS en internet, todos son similares, por ejemplo VesselTracker, ShipAIS, ShipFinder, etc. Pero creo
que actualmente MarineTraffic es el mayor de todos. Como curiosidad
comentar que es una empresa de Grecia.
Como uno puede darse cuenta, cuanta más y mejor información
tengan esos servidores, mejor para la empresa que vende ese servicio.
Aquí es donde está la buena noticia para nosotros; con tal de incrementar la cantidad de datos en el sistema, estas empresas te regalan un
receptor específico AIS que no necesita PC, e incluso incluyen también
una antena (una vertical Sirio), para que los coloques en tu casa (u otro
lugar) y ayudes a recibir más información. Hay varios "peros". Obviamente, hay que vivir cerca del mar. Si la zona ya está bastante cubierta por otras estaciones receptoras, no les interesa tanto (en el mapa de
MarineTraffic se pueden ver cuántas estaciones receptoras hay en cada
zona). Hay que también saber algo del tema de RF.
Nosotros, los radioaficionados, sabemos del tema de RF, por lo
que las estas empresas nos tratan de manera especial. Solo queda vivir
cerca del mar y que tu zona no esté ya saturada de receptores. Un detalle más, hace falta acceso a internet 24/7 (24 horas al día, 7 días a la
semana), ya que esos receptores envían al servidor continuamente todo
lo que reciben, día y noche, 365 días al año.
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V-UHF

foto 5

selTracker, etc. Todos tienen ofertas similares, incluyendo el envío
gratis de receptores.
En las páginas web de esos servicios, hay unos formularios de
contacto para solicitar el receptor gratis. Al poco de enviar el formulario te van a pedir unos datos más, incluyendo tu indicativo de radioaficionado, dirección, distancia al mar, disponibilidad de internet, etc. Si
ven todo correcto, te envían el equipo y antena si la necesitas.
En EA ya hay varias, pero aún hay espacio para unas cuantas
más. Pueden ser individuales o radioclubes, y se pueden instalar en
cualquier sitio que cumpla los requisitos anteriormente nombrados (visibilidad al mar, internet, etc.). Puede ser en casa particular, radioclub,
en el monte junto a un repetidor, etc.
A esa gente les interesa que sean radioaficionados por un par de
razones: una es que sabemos trabajar con antenas, coaxiales, etc., por
lo que ellos ya no tienen que dirigir la instalación. La otra razón es que
se está creando una especie de competición a ver quién recibe más lejos
las balizas de los barcos. Una estación receptora normal usa una antena
vertical, pero cuando se trata de optimizar el sistema... hay muchas
estaciones receptoras, sobre todo de radioaficionados, que tienen una
yagi, o varias enfasadas, previo, etc. Como si fuera una estación de Dx.
De hecho, hasta Justin, G0KSC, tiene a la venta toda una línea de modelos de antenas LFA cortadas específicamente para AIS en 162 MHz,
yagi desde 3 hasta 10 elementos (Innovantennas y Force12).
En EA ya hay alguna estación con un par de yagi enfasadas. Por
ejemplo, el amigo Mark, EA8FF (foto 3), tiene una de las mejores estaciones AIS del mundo, localizada al sur de Tenerife. Usa dos Yagi de 10
el. (diseño G4CQM), apuntando con 45° de separación, cubriendo desde el sur hasta el oeste, y conmutadas en el tiempo, con previo de Rx.
En la foto 4 puede verse las estadísticas de la estación EA8FF.
Se puede apreciar claramente que los meses de julio a septiembre (a la
izquierda) el promedio es mayor que los meses de noviembre a marzo.
No hace falta comenzar con antenas enfasadas, también se puede
empezar con una simple colineal de cable coaxial, como la de Neal M1CHS5.
Un detalle importante, hay que ponerlas en polarización vertical,
ya que es como transmiten los barcos.
A esas empresas les va fenomenal pues lo que para los radioaficionados es una competición y monitorizar la propagación, para ellos
es obtener más datos para luego vender.
Recientemente, MarineTraffic ha empezado un programa de
puntos. Les da unos puntos a las estaciones que más reciban, para fomentar la mejora de las estaciones.
Os puedo comentar que yo ya pedí un receptor de esos a MarineTraffic y ya lo he recibido. Concretamente me enviaron un Comar
SLR350N6 (foto 5).
Es una caja plástica pequeña que contiene un receptor SDR (basado en los integrados CMX994 y CMX910 de la casa inglesa CML
7
). El circuito incorpora a un pequeño servidor web. La cajita tiene un
BNC para la antena, Ethernet para internet (se conecta a un puerto del
router), USB para un PC local (opcional) y alimentación con el transformador que trae.
Yo lo instalaré en HK1H, Loc. FJ29em, a ver si puedo detectar
tropo en el Caribe.
Los datos van por internet hasta el servidor de MarineTraffic para
que luego todo el mundo pueda consultarlos. Los muestra en un mapa
tipo Google Maps, donde se puede hacer zoom a la zona que uno quiera. Si tu recibes datos AIS y se los envías a MarineTraffic (sea con un
receptor de ellos, o con uno tuyo), ellos te dan un acceso especial con
alguna opción más que los usuarios normales.
Si tienes página web, puedes poner un mapa de la zona
que quieras, o de tu estación AIS si la tienes, y ofrece varias opciones de visualización. En mi página he puesto uno de prueba;
http://hk1h.ea1ddo.es/
Así que ahí os dejo la información y ánimo para instalar esos
sistemas, ya que además de colaborar con el tráfico marítimo, nos provee de una magnífica herramienta de monitoreo de la tropo marina.

Si cumples esos requisitos, ellos te envían a casa todo, gratis,
para que lo instales y te conviertas en una estación receptora de AIS
marino. Esto lo hacen casi todos esos servidores, MarineTraffic, Ves-
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PROMOCIÓN

Ha nacido un proyecto
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Pablo
EA8HZ - ea8hz@ure.es
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E

l Colegio Los Salesianos
(sa lesia nos-lac uest a.com / ),
una institución de Don Bosco
con más de un siglo de implantación en
Tenerife, tiene en La Cuesta importantes
instalaciones dedicadas a la enseñanza
en su más amplio espectro, si bien la
Formación Profesional siempre ha sido
prioritaria.
Entre sus profesores hay varios
Radioaficionados que no deben pasar ninguna
oportunidad para introducir conceptos e ideas
relativas a este nuestro pasamiento científico.
Para colmo, tienen auténticos “frikis” en las
aulas de electrónica, informática y otras.

Imagen 4

Imagen 5
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Imagen 3

Con estos mimbres, no es de extrañar
que desde hace varios años celebren su
Semana de la Ciencia dando rienda suelta
a sus instintos, organizando concursos de
radio, exposiciones y todos los etcéteras que
puedan imaginar.
Ahora se han empeñado en hacer algo
más gordo: planificar, diseñar, construir
y montar diferentes tipos de antenas de
seguimiento de satélites, y en la segunda
fase, planificar, diseñar, construir y elevar
un satélite artificial tipo Cubesat (low
cost, que no está la economía para muchos

trotes).
Les transcribo algunos párrafos de la idea:
“Durante la primera semana de
junio vamos a intentar construir entre dos
y tres estaciones portátiles de seguimiento
de satélites. En este hilo coordinaremos la
fabricación de los mecanismos de rotación
de antenas en base a motores paso a paso
(ver imagen 3).
En principio, el modelo de rotador
de antena que vamos a fabricar será el
denominado v2, sin descartar la tercera
versión que aún no está terminada.

Se trata de un mecanismo de
rotación de antenas encapsulado dentro
de una caja de registro eléctrico estándar
y cuyos engranajes son todos diseños
imprimibles en impresoras 3D de última
generación.
Las primeras estimaciones sobre
el tiempo de impresión de las piezas nos
hacen pensar que […] pronto incluiremos
exactamente la lista de piezas y el número
exacto de copias de cada una por rotador
[…]”.
Como es lógico y natural, nos hemos
colado en sus reuniones y hasta les hemos
dado una pequeña charla sobre estos
temas. En las fotos adjuntas podemos
ver algunos detalles con responsables y
alumnos (ver imágenes 4 y 5).
Si Dios y San Juan Bosco no lo
remedian, el satélite estará terminado
y disponible para demostraciones en la
Semana de la Ciencia Canaria, que se
celebra en el Parque García Sanabria
de Santa Cruz de Tenerife en la segunda
quincena del próximo mes de noviembre.
Las Semanas de la Ciencia y la Innovación
2015 son el mayor evento de difusión que
organiza desde hace diez años la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación
y Sociedad de la Información (ACIISI)
(w w w.cienciaca na ria.es/act iv idades/
semanas-de-la-ciencia) para acercar el
conocimiento científico e innovador a
los ciudadanos. Por mi parte, prometo
mantenerles informados.

Red de profesores de universidad
y académicos que sean radioaficionados
Nuestro colega EA7GWJ, profesor de la Universidad de Cádiz, pretende, al igual que hay en Alemania
(http://www.darc.de/referate/ajw/jugend/afu-an-hochschulen/) hacer una red de profesores de universidad y académicos que sean
radioaficionados para abordar proyectos nacionales y europeos que tengan como punto de intersección la radiocomunicación y la
radioafición, y ruega a los interesados que contacten con él mediante la dirección electrónica ea7gwj@ure. es.
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Club Galenín
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Town

s evidente que la CB-27 MHz en nuestro
país se está moviendo “algo más” que
en los últimos años gracias al esfuerzo de
personas que siguen creyendo en un mundo de
comunicaciones y en el buen hacer. El alcance
de nuevos retos, nuevas ideas, en definitiva
“savia nueva”, es el mejor ejemplo para ello. Un
ejemplo bien claro es la labor que desempeña
el Grupo Radio Galena (EA1RCG), que
no paran de inventar fórmulas atractivas
para seguir fomentando y difundiendo
la radioafición y la banda ciudadana. En
esta ocasión nace el Club Galenín para los
más pequeños, que se podrán afiliar de
manera gratuita a través de su página web:
http://www.galenin.es, donde podemos
encontrar consejos muy válidos para todos.
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Digital CB Club
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IberRadio

Maratón de radio
CB-27 en Madrid

La gran cita de septiembre

(Zona Corredor del Henares)
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or otra parte nace en España Digital
CB Club, aunque con enfoque
internacional (su web está en inglés, pero
muy intuitiva), un nuevo club de modos
digitales para la banda ciudadana (CB-27
MHz) en el que te registras gratuitamente
y puedes obtener un indicativo para
utilizar en CB en estos bonitos modos
y con el que podrás participar en los
concursos que organizan, subir tus LOG en
formato ADIF y optar a diplomas y otros
premios. Muchísima suerte en su nueva
andadura, aquí os dejamos su página web:
http://www.digitalcbc.evl.es

U

n grupo de amigos entusiastas de
la CB en Madrid han preparado
una Maratón de Radio de 12 horas
para finales de junio en el canal 11 FM
(27.085) con el fin de promocionar la
banda ciudadana y los QSO, otorgando
a todo aquel que contacte con ellos ese
día una QSL en formato electrónico
(PDF) a través del correo electrónico:
cb27henares@gmail.com
Según nos han comentado tienen
previsto hacer alguna cacería del zorro y
este tipo de actividades en el futuro.
Podemos encontrar algo más de
información en su página de Facebook:
https://www.facebook.com/groups/CBHENARES/

No cabe duda de que la gran cita será en
septiembre en IberRadio, un punto de
encuentro y quizá el colofón para que se
pacten y organicen futuras actividades y
conexiones de radio tanto en CB como en
otras bandas. Animaos a asistir: realmente
será un fin de semana inolvidable para
muchos de vosotros, en la que diversos
colectivos de CB estarán presentes.
Web: http://www.iberradio.es
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Visita la web para ver las noticias ampliadas: http://www.ure.es/principal/noticias-sociales.html
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URE Madrid
Sección Local de Madrid
cerrada por vacaciones
La sección local de Madrid permanecerá cerrada por vacaciones desde el 6 de julio al 28 de septiembre
ambos inclusive.
Estaremos no obstante a vuestra
disposición todos los días a través
del correo electrónico y del teléfono de la sección.
Disculpad las molestias.
EA4RCU – URE Madrid
Asociación
Radioaficionados Rocieros
Camino del Rocío
Después de una larga preparación,
por fin llego el día 11 de abril de
2015, la fecha que muchos peregrinos estaban esperando para hacer

regresamos en los vehículos todoterreno al lugar de concentración.
Cuando regresamos ya el panorama estaba “calentito”, y todos deseando de comenzar el camino, ya
empezaron con los cantos, palmas,
risas y alegría. El día se presentaba
muy bueno para todos.
A las 12:00 horas se hizo el alto
para rezar “El ángelus” cantados
por todos, luego se dio un aperitivo
para reponer fuerzas, con sus cantes y bailes rocieros.
Sobre las 12:30 horas emprendimos la marcha hacia la Ermita para
volvernos a encontrar un año más
con Ntra. Sra. la Virgen del Rocío.
Llegamos a la Casa Hermandad
de Camas y empezó la comida de
convivencia, volviendo los cantos y bailes y como no, el fino, la

con un fuerte viento de levante, que
hacía muy incomodo el montaje de
las antenas y demás, se han realizado más de 300 contactos en la banda de 40 metros, en su mayoría con
estaciones españolas, otorgando
las siguientes referencias, MVCA
1150 y DPAE PCA 079, pertenecientes al Puente Canal de La Caleta de la ciudad de Cádiz.
Asistieron a la activación los colegas EA7BNL, EA7DJQ, EA7IPE, EA7ITL, EA7JUI y también
recibimos la agradable visita de
nuestro amigo y socio de la hermana sección de Cádiz José Luis,
EA7JMW, el cual tuvo la oportunidad de probar su nueva instalación
en portable de su magnifica estación de radio, a pesar de las inclemencias meteorológicas adversas.
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nuestro camino del Rocío, este año
conmemoramos nuestra 15ª Peregrinación.
El día amaneció de maravilla,
comenzando desde la localidad
de Hinojos (Huelva), donde fuimos recibidos con unas palabras
de bienvenida por la Autoridad
de dicho Ayuntamiento, así como
por el Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Hinojos que
le impuso la medalla de dicha hermandad al presidente de la Asociación Radioaficionados Rocieros,
así como también el presidente le
impuso a dicho Hermano Mayor,
la medalla de nuestra asociación,
siendo de esta forma como se hermanaron en dicho acto.
Pasando a continuación a la
ofrenda de flores al Simpecado de
Nuestra Señora, cantando y rezando el Ave María.
Una vez finalizado todos los
actos de bienvenida, nos dirigimos al “Pino de los 1.000 duros”
lugar desde donde se iniciaría la
peregrinación. Dejamos a todos los
peregrinos en este punto, y los conductores marchamos hacia el lugar
de llegada en la “Casa Hermandad
de Camas”, dejados los turismos

manzanilla, el rebujito y demás.
Sobre las 18:30 horas se emprende
el camino para ir a la Ermita para la
ofrenda de flores.
Llegamos al día 12, la mañana se
presentó maravillosa, después del
desayuno nos pusimos a los preparativos para la asamblea, comida y
entrega de Trofeos 2014, que con la
ayuda de los socios presentes. Según iban llegando, un año más llegaban los saludos, abrazos y besos,
se veía en el ambiente alegría con
ganas de pasarlo bien. Todo transcurría como estaba establecido en
la orden del día. Asamblea, comida
y por último la entrega de trofeos.
Dando las gracias a aquellos que
nos han acompañado este año, nos
despedimos hasta el año que viene.
Y que la Virgen del Rocío os de a
todos, salud y suerte para que nos
podamos encontrar otro año más.
URE de San Fernando
Nueva activación de la EA7URF
La Sección Comarcal de la URE
de San Fernando ha puesto en el
aire una nueva referencia con el
indicativo de la sección, EA7URF,
el pasado día 10 de mayo del año
2015. En una mañana de primavera

Se enviaran todas las QSL a través de la URE, excepto aquellos
que quieran confirmarla por vía
directa, para lo cual tendrán que
enviar sobre franqueado al apartado postal 196 de San Fernando,
asimismo saludamos a todos los
corresponsales que contactaron
con nosotros y hasta la próxima
actividad de la EA7URF.
EA3GFP
III Trofeo día de Andalucía

Estimados amigos: Gracias una
vez más por vuestra participación
con motivo del III Trofeo día Andalucía. Al potenciar está actividad
en radio me conlleva a la unión
trabazón a mis raíces Andaluzas.
Y de mantener mi compromiso en
ofreceros con mis actividades la
oportunidad a los premio. Yo orga-
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nizo y patrocino para el disfrute de
la radio, pero sin vosotros no seria
posible, por este motivo siempre
tendréis mi agradecimiento. Mas
adelante pondré otra nueva actividad. I Trofeo Homenaje a Serón mi
pueblo, siempre en la misma línea.
El ganador de la III edición ha
sido para EA7FEM, Manuel Jesús
en (Huelva) al número de contacto
035 del sorteo de la ONCE del día
30 de marzo del 2015. Cumpliendo
las bases el trofeo ha sido enviado
con la máxima celeridad posible.
Os espero para la edición IX del
próximo 2016.
Mis felicitaciones Manuel Jesús
EA7FME.
Sorteo de libros Serón 2015
XI Actividad de EA3GFP/EA7
con motivo de la Semana Cultural de Serón 2015. EA3GFP
Con motivo de mi desplazamiento
a Serón, estaré operativo durante el
mes de julio, agosto y septiembre,
para hacer un año más un homenaje a Serón, mi pueblo, con motivo
de la Semana Cultural. Para sortear
cuatro ejemplares del maravilloso
libro Puerto Rico, Brasil, Argelia, y
Sicilia. Todos son patrimonio Cultural y Natural de su país. Otorgare
un número de tres cifras por banda
y día, no se podrá repetir el contacto en el mismo día y banda, si
en día diferente, solamente podrán
participar estaciones nacionales.
Quiero resaltar que dichos ejemplares por ser de una edición especial y privada no se encuentran a la
venta en librerías, su contenido es
de gran valor.
El número de contacto que coincida con las tres últimas cifras del
sorteo de la ONCE del día 27 de
septiembre del 2015 y los dos números anteriores a aquél serán los
premiados. El envío de los libros
los recibiréis como en los años anteriores libre de gastos, gentileza de
EA3GFP.
Otorgare números cuando lo indique en la llamada.
Saludos desde Serón
Pedro Martínez, EA3GFP
URE Ruta del Quijote
Radio, Senderismo
y Astronomía
De las más antiguas actividades del
hombre, quizá fuera el desplazarse
de un lugar a otro, por la necesidad
del sustento y explorar su entorno.
Hoy en día en mayor medida
tomada como una afición, caminar por el entorno que nos rodea;
disfrutando de la naturaleza (senderismo).
Ya desde tiempos inmemoriales
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el hombre ha sentido mucha curiosidad por el llamativo brillo de las
estrellas, que aparecen en el cielo
cuando el sol se pone.
La radio y más concretamente la
radio afición .Esta pasión nuestra
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Simultáneamente se continúa
con la radio en 80 m y CB si la propa lo permite.
Se recomienda a los asistentes
se doten de manutención (bocatas,
bebidas, calzado para el paseo y alguna prenda de abrigo por aquello
de en agosto frío en rostro).
Te esperamos en presencia y por
la radio.
Frecuencia de aproximación
145.400 y CB 27.105 AM
URE Ruta del Quijote

grupo electrógeno al no disponer
de corriente eléctrica.
La propagación acompañó bastante bien, se lograron realizar 246
comunicados en la banda de 40m y
17 en 20, entre ellos algunos de Italia y Portugal, Francia, Alemania,
Países Bajos y América.
En esta actividad participaron
los socios del Radioclub Mo-

URE Motril
Iglesia de San Antonio De Padua
Los Tablones - Motril
Una vez más el Radioclub Motril
Sección Local de la URE, continuando con las actividades programadas para este año y con el fin de Sentados: EA7JKT, EA7IKM, EA7ANC
ir dando a conocer el patrimonio En pie: EA7JBT, EA7JMR, EA7IOJ
referente a ermitas e iglesias, nuestro presidente puso fecha para ac- tril – Sección Local, EA7ANC,
tivar la iglesia de San Antonio de EA7IKM, EA7JBT, EA7JKT,
Padua, en el anejo de los Tablones.
EA7JMR, EA7IOJ así como nuesEste Anejo está conformado por tro simpatizante y colaborador
numerosas cortijadas que están Germán, quien siempre nos acomdiseminadas por diversos parajes paña en todas las actividades.
naturales, como su nombre indica,
Nuestro agradecimiento a todos
su iglesia de solución sencilla y de los contactaron con nosotros y a los
carácter rural, se protege por la sin- que por cualquier otro motivo no
gularidad de su construcción inte- pudieron hacerlo, a todos gracias.
grada en el entorno de este pequeño
Juan, EA7IKM
núcleo rural, construida en el siglo
Radio Club Motril, Sección
local de URE
xix, siendo el primer fin de semana
de septiembre, cuando se celebra
las fiestas en honor de San Antonio URE Oviedo
MERCAU ASTUR 2015
de Padua.
Esta actividad se ha Un gran paraguas de hormigón,
realizado con las refe- situado en una plaza de Oviedo,
rencias MVGR: 0801 que otrora dio cobijo a las personas
- EGR: 186 - DME:
18140, nunca actividadas hasta la fecha.
El domingo 31 de
mayo, nos dimos cita
en el Radioclub y una
URE Antequera
vez preparado el equiConvocatoria Asamblea General
po y todo el sistema
Ordinaria
radiante, nos trasla- que, desde los alrededores rurales
Se convoca asamblea general ordinaria
damos hacia el anejo de la ciudad venían a vender lede socios de la sección de URE Antede los Tablones en el che a granel con sus latas a lomos
quera, a celebrar en nuestra sede del
término municipal de de pollinos; sirvió como imagen
polígono c/ cueva de viera s/n detrás del
Motril.
edificio Cadí de Antequera el viernes
anunciadora de la VIIIa edición
Se montó la estación del Mercáu Astur Radio, promodía 31 de julio de 2015 a las 18:00 h en
de radio y el sistema ra- vida y gestionada por la Unión de
primera convocatoria y a las 18:30 h en
diante junto a la iglesia, Radioaficionados Vetusta, Sección
segunda convocatoria, con el siguiente
teniendo como energía Local de la URE en Oviedo; cuyo
orden del día.
la proveniente de un éxito fue rotundo sin duda alguna,
1) Aprobación si procede del acta anterior.
2) Balance de cuentas del año 2014.
3) Proyectos y actividades para el año
en curso.
IN MEMORIAM
4) Informe del presidente.
5) Ruegos y preguntas.
Han fallecido los siguientes colegas
Antonio Garrido, EA7EPF
EA3TC – Joan Aymerich Bergay
Presidente de la Sección

que nos cautiva en todas sus facetas.
He aquí tres actividades, tres aficiones íntimamente relacionadas.
URE Ruta del quijote (Unión
de radioaficionados de C. Real)
pone en marcha el próximo día 8
de agosto 2015 en el pueblo de Villar del Pozo, junto al que fuera el
prometedor aeropuerto de Ciudad
Real, hoy cerrado.
Otorgando diploma a un solo
contacto en PDF en las bandas de
40 y 80 m. conmemorativo del
evento.
Desde las 10 de la mañana actividad en 40 m, 2m, y CB.
Por la tarde se estima el paseíto
(senderismo).
Posteriormente instalación de
los telescopios, con explicaciones
de los expertos del tema a los asistentes y curiosos.

Convocatorias
generales de
asamblea

tanto en el número de visitantes,
radioaficionados y curiosos, estos
últimos se interesaron por nuestra
afición y actividades.
Como novedad importante
éste año fue la instalación de una
estación de radio, con indicativo
especial EG1MAR, que algunos
visitantes tuvieron la oportunidad
de manejar, bajo la tutela del grupo
Radio Galena, quienes apuestan por
la enseñanza de nuestra afición en
centros de enseñanza a los jóvenes
escolares y de ésta manera poder
descubrir a futuros Radioaficionados. Otra gran primicia, que causó
una gran expectativa en nuestro
mercado, fue la contemplación del
funcionamiento de una impresora
3D que durante el evento realizó
una pieza previamente programada. En el apartado de agradecimientos, tenemos que destacar:
1. Al Llagar Herminio, cuya total colaboración nos permite hacer
con completa tranquilidad el Mercau.
2. Dial Radio, nos presentó en
primicia en FT-991 de Yaesu.
3. Ham Buy, el amigo Juanma,
apareció en nuestra tierra como un
“Rey Mago” descargando cajas y
cajas de material de todo tipo.
4. Cuco Antenas, los cuales nos
mostraron sus magnificas antenas:
Una de ellas la pudimos usar en la
estación especial EG1MAR.
5. Netllar Comunicaciones, el
cual nos proporciona wifi para uso
exclusivo de los asistentes. Además
nos acompañaron Radiomercado,
Astroradio, Radiotrans Yaesu, José
Miguel EA1BQN.
Como colaboradores no presenciales contamos con: Radiomanía,
Integra Energía, ProyectaPC.
También queremos agradecer a
quienes que de una manera u otra
nos ayudaron de manera altruista,
EA1CRF “M0IEI” desde Inglaterra, el cual es el artífice del cartel,
al grupo Radio Galena, a CCTTA
y como no, a La Unión de Radioaficionados Españoles (URE).
Para rematar la jornada disfrutamos en el mismo Llagar Herminio
de unos exquisitos platos asturianos
acompañados de sidra.
Víctor EA1ASF
Vocal de Prensa
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RINCÓN TELEGRÁFICO

Así que ¿quieres aprender código morse?

1-645b927a41256d850ceb4cd61d4400ac840db3a7

2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

Enric
EA3VN
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e ha escrito mucho sobre métodos
y técnicas de aprendizaje del código morse y a lo largo del tiempo muchos lo
han conseguido y ahora son excelentes operadores. Sin embargo, los tiempos cambian,
hay nuevos interesados y los métodos de antaño hoy no son útiles o viables.
Para dejar las cosas en su sitio así de
entrada diré que no soy un telegrafista especialmente hábil, más bien del montón, al
que le costó mucho aprender porque recorrió
el camino equivocado y tuvo que reandarlo.
Intentaré por tanto orientar sobre algunos
conceptos básicos que a mi modo de ver son
claves en el proceso de aprendizaje y espero
que le sirvan al lector interesado para ahorrarse dificultades. También explicaré cómo
ayudarse de un programa informático en este
aprendizaje. Al final de este artículo doy referencias de algunos textos que tratan este
tema de manera más amplia y profunda.
También y para evitar frustraciones
querría dejar claro que aprender morse requiere esfuerzo y tiempo, no es fácil ni hay
atajos y, por tanto, quien quiera iniciar esta
aventura necesitará ganas y paciencia. Es
cierto que a unos nos cuesta más que a otros,
pero... ¿a quién le importa eso? Lo realmente importante es que si el camino es bueno,
antes o después, se llega a destino y la satisfacción de haberlo logrado es grande, especialmente en los primeros QSO (una vez
superado el miedo... he, he).
También, un poco como preámbulo
y para acabar de motivar a este interesado
lector, comentar algunas ventajas del código
morse:
• El código morse es un lenguaje que, con la
ayuda del código Q y de las abreviaturas
internacionales, nos permite una comunicación básica con colegas de todas las
partes del mundo, saltando las barreras
idiomáticas.
• Permite un uso eficiente del espectro, ya
que ocupa un ancho de banda mínimo y
por lo tanto con poca potencia podemos
recorrer todo el globo.
• La sencillez de los equipos nos permite
entrar en el mundo real de la construcción
de kits, equipos de diseño propio, QRP,
etc.
• Nos abre un nuevo modo para explorar las
bandas y hacer nuevos países.
• Permite transmitir por las noches en auténtico silencio sin molestar a nadie (aunque bien es cierto que hoy en día los modos digitales tienen esa misma ventaja).
• Además, podemos emplear los reverse
beacon disponibles en internet para ver
cómo llegamos a un determinado país o
continente.
• Obviamente, a los que les gusten los con-

cursos, les abre un panorama extenso y
rico.
• Y finalmente añadir que este modo solo
seguirá vivo mientras queden radioaficionados que lo practiquen. De hecho, en la
actualidad, somos los últimos guardianes
de este genuino método de comunicación
(con permiso de las balizas y radiofaros,
claro).
Bien, vamos al grano, ideas básicas
para llevar a cabo con éxito este aprendizaje:
PRIMERA IDEA: DEDICACIÓN
Deberíamos dedicar unos 20 minutos cada
día, por lo tanto, lo primero sería valorar en
qué momento del día (idealmente siempre la
misma hora) dispondremos de tranquilidad,
concentración y de las condiciones necesarias. Dedicar una hora un día y tres días sin
hacer nada nos conducirá a unos resultados
pobres.
SEGUNDA IDEA: MORSE ES MÚSICA
La manera más eficiente de aprender consiste en concentrarse en la “música” de cada
letra y por decirlo de una manera poco seria, el código no suena a música a 5 ppm, de
manera que propongo empezar entre 16 y 18
ppm (con el tiempo descubriremos que esa
“música” que aprenderemos a 18 la reconoceremos fácilmente a 24).
Bien, así pues, se trata de concentrarse
en la música y jamás, jamás, hay que contar
puntos y rayas o pensar en canciones nemotécnicas para cada letra ni tampoco ideogramas varios. El porqué es porque esos esquemas mentales solo funcionan a velocidades
bajas y, aunque parezca que nos ayuden,
estaríamos estableciendo en nuestro cerebro
unos mecanismos de interpretación que a velocidades altas no puede realizar y por tanto
nosotros mismos nos construiríamos barreras difíciles de superar.
Por tanto, el código morse consta de
dit, daaaa y silencios. Los tres forman parte

de esa partitura musical y los tres son necesarios para que el código transmitido tenga
ritmo, sea inteligible y con el tiempo y la
práctica tenga nuestro sello personal.
TERCERA IDEA:
LA VELOCIDAD NO ES LO IMPORTANTE
Lo importante es la precisión, porque, aunque
la velocidad impresione, si la transmisión es
defectuosa, no podrá transmitir ninguna información, salvo que se trata de un mal operador (LID).
El lema de FISTS (www.fistsna.org/)
es “Accuracy Transcends Speed & Courtesy
at All Times” (“La precisión y la cortesía
trascienden la velocidad”). Una transmisión
rápida y pobre forman una pareja horrible,
es decir, no podemos conseguir velocidad a
costa de transmitir o recibir mal. Es importante saber que los defectos en nuestra manipulación se consolidarán o irán a peor y por
lo tanto nuestro objetivo ha de ser siempre
conseguir una precisión absoluta. La velocidad llegará con el tiempo y la práctica, así
que al principio nuestro objetivo es reconocer
con seguridad los diferentes elementos: letras,
números, algunos signos de puntuación y algunos prosigns.
Es muy importante saber que, si perdemos un carácter durante la escucha, lo hemos
de dejar pasar y hemos de concentrarnos en
el siguiente, ya que si no, mientras intentamos
recuperarlo, perderemos muchos más. De
modo que carácter perdido-carácter olvidado.
CUARTA IDEA:
PRIMERO APRENDER A RECIBIR
“No toques el manipulador hasta que no recibas.” Bien, es una frase que la he oído muchas
veces y creo que es una buena idea, aunque no
seré muy tajante porque he visto, por ejemplo,
a un colega que con el manipulador conectado
a un oscilador practicaba los caracteres recién
aprendidos. De este modo, consolidaba la
“música” que iba aprendiendo.
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Rincón telegráfico
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Figura 1

Manos a la obra
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A continuación, voy a explicar cómo poner
en práctica estas ideas con la ayuda de un
programa de ordenador gratuito y que me parece muy completo. El programa en cuestión
se llama Just Learn Morse Code y lo podéis
bajar de www.justlearnmorsecode.com. El
archivo ejecutable se llama JustLearnMorseCode.msi y una vez bajado se instalará con
un doble clic sin mayor dificultad (lo he probado en Win XP, Win7 y Win 8.1).
Una vez instalado, ya viene configurado para comenzar. Sin embargo, me gustaría
daros algunas instrucciones básicas, el resto
lo podéis ir descubriendo si navegáis por los
menús.
En la figura 1 podéis ver un detalle de
la barra de herramientas y sobre ella tenéis
los siguientes ajustes:
• Velocidad/ PPM (Speed/WPM ) 12/18
indica que los caracteres “sonarán” a 18
ppm pero que la separación entre caracteres corresponderá a una de 12 ppm. Así,
aprendemos la “música” con una separación extra entre elementos, cosa que al
principio será muy útil. Con el tiempo,
cuando dominemos todas las letras, números y prosigns, subiremos poco a poco
hasta llegar a 18/18 y de aquí ambos hacia
arriba.
• Podemos ajustar ambas velocidades. La
primera tan baja como queramos, pero la
segunda no aconsejo bajarla por debajo de
15 ppm, porque la música va cambiando y
tendremos tentaciones de contar.
• Pitch es el tono y hemos de escoger uno
que suene bien en nuestro PC. Recomiendo sobre los 650 Hz o menos. Descubriréis que los tonos más bajos son más descansados y se decodifican mejor.
• Los caracteres que vamos a aprender
los elegiremos en Menu–Tools/Options/
Character Set (figura 2). Este ajuste en
principio solo lo vamos a hacer una vez y
mi recomendación es elegir los siguientes:
letras, números, la barra, el interrogante y
los prosigns BT, SK y AR (el prosign BT
corresponde a transmitir una B y una T
sin separación entre ambas, como si fuera
un solo elemento). También se puede incluir el punto y la coma. Como veréis hay
mucho por elegir pero la realidad es que
con los mencionados se puede hacer la
mayoría de QSO (las vocales acentuadas
no se emplean y la Ñ se emplea poco).
• Como decía anteriormente se trata de
no contar ni memorizar puntos o rayas.
Entonces ¿cómo se sabe cómo suena el
nuevo carácter que queremos aprender?
Pues muy fácil, bastará con pulsar el ra-

Figura 2

Figura 3

tón poniendo el cursor sobre el carácter
que nos interese de la lista que aparece
bajo el menú y que son los caracteres que
hemos elegido en el proceso de configuración. Tantas veces pulsemos tantas
veces sonará ese carácter y a la velocidad
elegida. Esta función también va bien
cuando llevamos unos cuantos caracteres
aprendidos y nos liamos, va bien para oír
y comparar la música de uno y otro.
• Pues bien, una vez definido nuestro juego de caracteres y con el número 2 en la
casilla “Character” del menú empezamos
la primera lección aprendiendo la K y la
M. Cuando seamos capaces de reconocer
ambas letras en un 90 % de los casos, le
damos a la tecla Character y el contador
se pondrá a 3 y la R entrará en juego… y
así hasta el final.
• Como máximo aconsejo un nuevo carácter por día y lo normal es que cada uno
nos cueste varios días. No pasa nada, hay
que persistir y consolidar siempre lo que
ya sabemos. En ocasiones al añadir un
nuevo carácter tendremos la sensación
que no entendemos nada y que ya no entendemos ni los que sabíamos. No hay que
preocuparse y seguir, pronto veremos que
los volvemos a reconocer todos, incluso al
nuevo y así hasta el siguiente.
• Decía que aparecerá la R y después seguirán por este orden: S U A P T L O W I . N
JEF0Y,VG5/Q9ZH38B?427

C 1 D 6 X <BT> <SK> <AR> Este orden
de aparición de los elementos no es uno
cualquiera, sino el sugerido por el método
Koch (buscar “Koch method” o “método
Koch” con Google).
• Seguimos, en Menu –Tools/Options/General podemos elegir la duración de la
sesión y un sinfín de ajustes que ayudarán
a configurar nuestras lecciones.
• Con lo que vamos recibiendo podemos
hacer varias cosas, escribirlo en un papel,
teclearlo en la casilla Input del programa,
con lo que al final de la sesión sabremos
con precisión nuestra estadística de errores (figura 3) y también sencillamente
podemos concentrarnos en reconocerlos
mentalmente. Es ese último caso nos
tendremos de fiar de nuestra percepción,
pero es posible que nos sirva, es decir,
que realmente sepamos cuándo hemos
reconocido y cuándo no. En fin, cada uno
funciona de una manera y habrá que probar un poco. Lo que está claro es que la
tercera opción es buena para quien quiera
aprender a recibir de cabeza y la segunda servirá de práctica para quien quiera
participar en concursos, ya que en estos
es muy útil la recepción-agilidad mecanográfica.
• Para ir acabando, otra posibilidad de este
programa es la capacidad de generar archivos .wav que se pueden pasar después
al formato que más nos convenga y escucharlos a posteriori camino del trabajo y
esas cosas...
Para los que queráis saber más, os recomiendo unos textos, para mi gusto muy
buenos, que encontraréis fácilmente con
Google:
• Cómo aprender telegrafía en 20 minutos
(de LU4FM, Radio Club Rosario)
• So you want to learn Morse Code (de
N1IRZ, está en inglés)
• A Beginner's Guide to Making CW Contact (de WB8FSV , está en inglés)
• Zen and the art of Radiotelegraphy (de
IK0YGJ, está en italiano, inglés, francés
y alemán).
Para el día que empieces a transmitir,
amigo lector, recuerda el lema de FISTS:
“La precisión y la cortesía trascienden la
velocidad”, y también que todos cometemos
errores, también un buen operador. Este
simplemente los corrige y sigue adelante.
A veces uno cree que escribir un artículo para la revista es cosa fácil, pero realmente cuando te pones no lo es tanto, salvo
que tengas el don de la escritura, claro. En
mi caso, que no tengo esa suerte, algo me
impulsa a escribir estas líneas, y es el deseo
de mantener abierto este apartado de nuestra
revista para que los nuevos y aquellos que
no lo son tanto tengan acceso a información
sobre esta modalidad.
Desde aquí hago una llamada a todos
los colegas amantes del CW (que son muchos) para que apoyen con sus conocimientos este pequeño rincón que resucitamos
hace poco más de un año. Yo por mi parte
estoy trabajando en nuevos artículos... seguid QRV.●
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CONCURSOS Y DIPLOMAS

Calendario de concursos
y de diplomas no permanentes
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Junio 1-Sept. 30
Junio 1-Dic. 31
Julio 1
Julio 1-Agosto 15
Julio 4-5
Julio 4-5
Julio 4-5
Julio 11-12
Julio 11-12
Julio 18-19

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

Julio 18-19

International VHF-DX Summer Cup (7)
International Year of Light Award (7)
RAC Canada Day Contest
Diploma Pueblos de España (3)
Concurso Atlántico VHF y UHF (6)
DL-DX RTTY Contest
Marconi Memorial Contest
IARU HF Championship (6)
Sprint URE HQ (6)
Concurso Nacional de Telegrafía CNCW (7)
Trofeo Pepe Titos (7)

Julio 18-19
Julio 18-19
Julio 25-26
Agosto 1
Agosto 1-2
Agosto 3
Agosto 8
Agosto 8-9
Agosto 10-12

CQ World Wide VHF Contest
DMC RTTY Contest
IOTA Contest
European HF Championship EUHFC
Concurso Nacional V-UHF
The Grip-Dip
Concurso Arrecife L. Fiestas S.
Ginés VHF (7)
European DX Contest (WAEDC) CW
144 MHz Meteorscatter Sprint
Contest

(3), (6), (7) = Mes de publicación de las bases.
Las bases en castellano de los concursos extranjeros se pueden ver en http://www.ure.es/calendario.html
5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

XLV Concurso nacional de telegrafía
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Organización: Unión de Radioaficionados Españoles.
Fechas y período: Tercer fin de semana de julio (días 18 y 19 en 2015),
desde las 14:00 UTC hasta las 23:00 UTC del sábado y desde las 06:00
UTC hasta las 14:00 UTC del domingo.
Frecuencias: 10, 15, 20, 40 y 80. Se recomienda hacer uso de los segmentos indicados por la IARU para esta modalidad.
Participantes: Todas las estaciones españolas con licencia oficial y
estaciones con licencias CEPT, que transmitan dentro del territorio
nacional.
Categorías:
• Monooperador multibanda alta potencia (SINGLE-OP ALL
HIGH).
• Monooperador multibanda baja potencia (SINGLE-OP ALL
LOW).
• Monooperador multibanda QRP (SINGLE-OP ALL QRP).
• Monooperador monobanda (SINGLE-OP 10-15-20-40 y 80 metros).
• Multioperador (MULTI-MULTI).
NOTAS:
a) Alta potencia, hasta 1 kW; baja potencia, hasta 100 W, y QRP,
hasta 5 W.
b) Estaciones QRP no se identificarán en su distintivo como /QRP,
lo indicarán en categoría.
c) Se permite el uso de cluster en todas las categorías. Queda prohibido auto-anunciarse o pedir a terceros que le anuncie, los anuncios encubiertos o cualquier anuncio de estaciones participantes
en categoría multioperador, siendo estos motivos de descalificación.
d) En las categorías de monooperador solo se permite una señal en
el aire.
e) En la categoría de multioperador solo se permite una señal por

banda. Todos los transmisores, receptores y elementos radiantes,
deberán estar en un radio de 500 metros.
f) Solo se permite el uso de un distintivo de llamada en todo el concurso.
g) Las estaciones monooperador monobanda podrán realizar QSOs
en otras bandas, pero solo podrán optar a premio en una banda
sola, el resto de QSOs pasarán a checklog y deberán estar en al
menos 5 listas para ser válidos
QSO válidos: Un solo QSO por banda con cada corresponsal a lo largo
del concurso.
Para poder acreditar una estación, tanto a efectos de puntos como de
multiplicador, la misma deberá figurar al menos en un mínimo de 10
listas. No son válidas a ningún efecto listas con número de QSOs inferior a 10.
► No serán válidos los contactos con estaciones móviles de ningún
tipo.
Intercambio: RST más la sigla provincial y la estación EA4URE pasará las siglas HQ.
Puntuación: Un punto por cada QSO válido.
Multiplicadores:
• Cada provincia menos la propia (51) una vez por banda.
• Casa distrito menos el propio (8) una vez por banda
• Estación oficial EA4URE (HQ) una vez por banda.
Puntuación total: Será la suma de QSOs válidos por la suma de multiplicadores.
Trofeos y diplomas:
• Trofeo y diploma en papel al campeón de cada categoría.
• Diploma a los campeones de cada distrito en las categorías SOAB
HP, SOAB LP y SOAB QRP, menos si el campeón de algún distrito, opta a otro premio.
• Diploma especial en papel a los campeones de cada distrito de
cada categoría.
• Diploma de participación en papel a: los 15 primeros en la categoría SOAB HP; los 10 primeros en la categoría SOAB LP; los
5 primeros en la categoría SOAB QRP; los 5 primeros en cada
banda en la categoría SOSB, y los 3 primeros en la categoría MM.
• Diploma en PDF descargable por web a todos los participantes que
hagan al menos 100 QSOs válidos en SOAB y 50 en SOSB.
• Diploma en PDF descargable por web a todos los participantes en
estaciones multioperador.
• Todos los diplomas serán endosables, con acreditaciones año tras
año.
• Diploma especial a las provincias de baja o nula actividad en la
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edición anterior (2014) para todas las categorías del concurso. En
la edición 2015 las provincias serán: LE, LO, OU, P, SA, SG, SO,
VA, ZA, HU, TE, Z, L, CC, CR, GU, IB, CE y ML.
► (No podrán acceder a este premio los ganadores de categorías. La
organización se reserva la decisión de otorgar trofeos dependiendo de
la calidad de la operación).
Premio especial EA: Los ganadores en las categorías SOAB y MM
tendrán la oportunidad de poder operar en la edición 2016 el multiplicador y estación HQ de URE "EA4URE" situada en C/Monte Igueldo
102 - Madrid.
Diploma especial en papel a la fidelidad: A los OM que hayan participado y enviado las listas, conforme a las bases, durante 5, 10, 15, 20 o
25 años con un mínimo de 50 QSO válidos por concurso.
Aclaración: Toda lista que incumpla alguno de los apartados (incluido
el confeccionado de listas) no contará como participación en ese año a
efectos de este diploma.
Nota: Para poder acceder a una acreditación, es condición indispensable tener el mínimo de QSO requeridos para el diploma, así como
cumplir las bases en todos sus apartados, incluido la fecha de recepción
de listas.
Expediciones: Los socios de la URE que acrediten una expedición
serán obsequiados con las QSL.
Listas: Solo se admitirán listas electrónicas en formato Cabrillo.
Subidas de log: Los archivos de log serán subidos únicamente a través
de la Web de subida de logs: http://concursos.ure.es/logs/
► La subida correcta de cada log se confirmará por email, posibles
errores con su log serán reportados por email, en esta dirección enviaremos los UBN con los posibles fallos cometidos.
► Los logs de cada concurso formarán parte de GDURE (Gestión de
Diplomas de URE) y servirán para confirmar los QSOs correctos de
forma automática.
► Problemas surgidos con la subida de logs pueden ser comunicados
al Comité hf@ure.es (esta dirección no es para enviar el log).
Fecha tope de recepción: 15 días después de acabar el concurso (3 de
agosto de 2015). Toda lista subida con posterioridad será considerada
no válida a todos los efectos y pasará a checklog.
► Igualmente agradeceremos que nos remitáis vuestros comentarios,
anécdotas, etc., que se publiquen en la web de URE, como es habitual.
Información general: La participación en este concurso supone la
plena aceptación de sus bases y las siguientes decisiones de la Vocalía,
aceptando y autorizando a la URE:
• Que al enviar el log en el concurso, estos se puedan hacer públicos
de forma íntegra (Revista Radioaficionados y Web URE), para ser
comprobados y verificar los contactos entre participantes.
• Que al enviar fotografías de la participación en el concurso que
estas puedan ser publicadas en Revista Radioaficionados y Web
URE.
• Hacer públicos los resultados y diplomas para su descarga, en la
Revista Radioaficionados y Web URE.
• Si se estima necesario, poder solicitar datos a organismos externos
a URE, con el fin de perseguir conductas antideportivas en el concurso.
• Que cuando se detecte alguna conducta antideportiva en el concurso, la Vocalía tome la decisión más adecuada en cada caso.
► Preguntas relativas a las bases del concurso y otros temas pueden
ser enviadas por correo electrónico al Comité hf@ure.es
RECOMENDACIONES: Se recomienda a todos los participantes
trabajar a una velocidad razonable para animar a los que empiezan en
CW y en concursos. Desde la vocalía os pedimos que no trabajéis por
encima de 25 ppm y que hagamos QRS cuando la estación que nos
llama salga en una velocidad considerablemente menor a la nuestra.
► Desde la vocalía queremos animar a aquellos que se inician en la
CW a participar en el concurso con el compromiso de todos los participantes de adaptarnos a su velocidad.
NOTA: Este concurso forma parte del “Campeonato Anual de HF”.

Trofeo especial "Memorial Pepe Titos"
12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

► La Unión de Radioaficionados de Granada, sección local de URE,
convoca este trofeo de acuerdo con las siguientes bases:
• Podrán acceder al trofeo solo las estaciones del distrito 7 que participen en la categoría monooperador multibanda en el Concurso

Nacional de Telegrafía, CNCW.
• El trofeo se concederá por puntos al estilo del ránking CNCW.
• Puntuarán solo los EA7 clasificados entre los 50 primeros del monooperador multibanda del CNCW.
• Se concederán entre 50 puntos máximo y un punto mínimo de
acuerdo con el puesto obtenido: 50 puntos para el primero, 49
para el segundo y así hasta 1 punto para el quincuagésimo. Estos
puestos son los conseguidos en el monooperador multibanda del
CNCW.
• La suma de puntos se inicia con la edición de 1995 del CNCW.
Solo se podrán acumular puntos de 10 ediciones del CNCW correlativas máximo. Las ediciones anteriores al 1995 no puntúan.
• El trofeo se concederá cada año a la estación que tenga más puntos.
En caso de empate, dirimirá la mejor posición en el CNCW de ese
año. Cuando se obtiene el trofeo, se pierden los puntos acumulados y se vuelve a empezar desde cero.
• Si se alcanza el primer lugar por segunda vez no se concederá
trofeo, solamente diploma.
• Cualquier circunstancia no reflejada en estas bases será resuelta
por la comisión organizadora, cuya decisión será inapelable.
• Para cualquier cuestión relativa a este trofeo, escribir al siguiente
correo electrónico: ea7gv@ure.es

XXIII Concurso VHF
Arrecife de Lanzarote Fiestas de San Ginés

► La Sección Local de la Unión de Radioaficionados Españoles de
Arrecife, en colaboración con el Ayuntamiento de Arrecife, con el fin
de dar a conocer la ciudad de Arrecife y sus Fiestas Patronales de “San
Ginés – 2015”, organiza el XXIII Concurso de VHF “Arrecife de Lanzarote Fiestas de San Ginés”, con arreglo a las siguientes bases:
Participantes: El concurso será de ámbito regional (Comunidad Autónoma de Canarias), en el que pueden participar todas las estaciones en
posesión de la correspondiente licencia oficial.
Fecha: Desde las 16:00 hasta las 20:00 horas EA8 del sábado 8 de
agosto de 2015.
Llamada: “CQ Concurso Fiestas de San Gines”
Modalidad: FM
Frecuencias: Se usará el espectro de frecuencias comprendido entre
144.500 y 144.800 MHz, respetando las frecuencias de radio paquete.
Módulos: El concurso se divide en 8 periodos o módulos, con los siguientes horarios y puntuaciones:
1º) De 16:00 a 16:30, 10 puntos.
2º) De 16:30 a 17:00, 6 puntos.
3º) De 17:00 a 17:30, 4 puntos.
4º) De 17:30 a 18:00, 2 puntos.
5º) De 18:00 a 18:30, 2 puntos.
6º) De 18:30 a 19:00, 4 puntos.
7º) De 19:00 a 19:30, 6 puntos.
8º) De 19:30 a 20:00, 10 puntos.
Controles: Se intercambiará RS seguido de un número correlativo
empezando por el 001 en cada modulo, más dos letras identificativas
de la isla: Lanzarote (LZ), Fuerteventura (FV), Gran Canaria (GC), Tenerife (TF), La Palma (LP), La Gomera (GM) y El Hierro (HI). Todas
las estaciones se podrán contactar una vez por cada periodo. El QTR no
se pasará pero deberá consignarse en las listas en hora EA8.
Multiplicadores: Será multiplicador cada una de las islas contactadas
en cada modulo, total siete multiplicadores.
Puntuación: La puntuación final será el resultado de multiplicar la
suma de puntos totales conseguidos por la suma total del número de
multiplicadores logrados.
Listas: Las listas, con hoja resumen, deberán ser enviadas a: Unión
de Radioaficionados Españoles de Arrecife, Apartado de Correos 208,
35500 Arrecife de Lanzarote, Las Palmas. Antes del día 30 de septiembre de 2015, fecha de matasellos de Correos. También pueden utilizar
la dirección electrónica urearrecife@yahoo.es No serán válidos los
contactos que no figuren como mínimo en cinco listas diferentes.
Diplomas: Todas las listas válidas recibidas obtendrán un diploma
conmemorativo de participación.
Premios: Trofeo al campeón regional absoluto, campeones provinciales, campeón isla de Lanzarote y campeones insulares de cada isla de la
que se reciba un mínimo de tres listas válidas de participación.
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Nota: Cualquier circunstancia no reflejada en estas bases la resolverá
el jurado, cuya decisión será inapelable. Así mismo, se ruega a todos los
participantes que en las listas enviadas figuren claramente su indicativo, nombre y apellidos así como su dirección completa, para facilitar el
envío de trofeos y diplomas.

International Year of Light IYL2015 Award
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► La UNESCO declaró al año 2015 "Año Internacional de la Luz" y
con tal motivo la ARI promueve el diploma IYL2015, que consiste en
contactar con las siguientes 4 estaciones especiales:
• II0IYL, instalada en el Observatorio de Monte Mario (Roma).
• II1IYL, instalada en el Observatorio de Pino Torinese (Turín).
• II3IYL, instalada en el Observatorio de Asiago y Cima Ekar (Padua).
• II8IYL, instalada en el Observatorio de Capodimote (Nápoles).
► Se activarán otras 4 estaciones con el mismo indicativo en
portable (/P).
Fechas: Desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2015.
Modos: CW, SSB y Digital (RTTY y PSK).
Bandas: 10, 15, 20, 40, 80 y 160 metros.
► Solo se permita un máximo de 3 QSO al día con la misma estación
por banda (uno por cada modo).
Puntuación: 5 puntos por contacto en CW, 4 puntos en digital y 3
puntos en SSB.
► Las estaciones /P valdrán todas iguales: 2 puntos en cualquier banda
y modo.
Diploma: Para obtener el diploma hay que llegar a la siguiente puntuación:
• estaciones italianas, 100 puntos;
• estaciones europeas, 50 puntos;
• estaciones de fuera de Europa, 25 puntos.
Confirmaciones: Se enviarán QSL especiales conmemorativas a
quienes las pidan vía directa, vía buró o Eqsl.
Fecha tope: Las solicitudes de diploma se podrán enviar hasta el 28
de febrero de 2016 a segreteria@ari-napoli.it, o por correo postal a:
ARI di Napoli, c/o IK8PXZ Vittorio Borriello, Via Iave 142, I-80126
Napoli, Italia.
► El diploma estará disponible en formato electrónico y también en
papel, en cuyo caso el costo es de 10 €, a ingresar en la siguiente cuenta
de ARI Sezione di Napoli - IBAN IT02A0760103400001002292439.

International VHF-DX Summer Cup
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Información general. Para promover el DX en VHF, la sociedad belga UBA organiza anualmente esta Copa de Verano, en la que pueden
participar cualquier estación individual de Europa (no estaciones de
club).
► No hay restricciones respecto al lugar donde se hagan los QSO. Los
participantes deben atenerse a la legislación de su país.
Duración. La copa empieza el 1 de junio de cada año a las 0,00 UTC y
finaliza el 30 de septiembre a las 23.59 UTC.
QSO. Solo son válidos los QS a más de 1.000 kilómetros de distancia.

► Para el cálculo se utiliza la fórmula IARU (factor de conversión
111,2). Los resultados parciales se redondean hacia arriba (así, 1223,68
= 12224 km; 1223,04 = 1224 km).
► Solo se puede trabajar una vez al día a la misma estación desde el
mismo lugar.
Bandas y modos. Se puede participar en las bandas siguientes: 50, 70
y 144 MHz. Son válidos todos los modos, excepto los QSO:
• vía repetidor o estaciones no manipuladas;
• vía satélite;
• por rebote lunar (EME).
► No son válidos los QSO en banda cruzada.
► Debe respetarse el plan de bandas de la IARU.
Intercambio. Por cada QSO debe intercambiarse: RS(T) y locátor
completo (6 dígitos, ej. JO11GH). La fecha y hora de cada QSO debe
anotarse en UTC.
► Siempre que sea posible, también se anotará el modo de propagación
(Es, MS, F2...).
Puntuación. Se sumarán todos los QSO válidos y esto determinará al
campeón de la copa del año.
Listas. Por cada QSO hay que indicar lo siguiente:
• Indicativo propio, incluyendo cualquier prefijo o sufijo eventual
(ej. F/ON4ABC/P).
• Locátor propio.
• Fecha.
• Hora UTC.
• Indicativo trabajado.
• RST enviado.
• RST recibido.
• Locátor.
• Tipo de propagación, si es posible.
Envío de listas. Solo se aceptarán listas electrónicas en los formatos
siguientes:
• ADIF.
• EDI (por cada cambio de locátor propio, un nuevo fichero).
• Excel.
• Otros formatos editables como CSV, SDF..., pero documentados.
► No se aceptan ficheros PDF.
► Las listas deben enviarse por correo electrónico a:
vhf-contest@uba.be. Se confirmará su recepción.
► La fecha tope para el envío de listas es el 31 de octubre de cada año.
► Las puntuaciones reclamadas se publicarán en la web de UBA.
Control. Las listas se cruzarán y controlarán discrecionalmente.
Descalificación. Puede producirse la descalificación por:
• No respetar las reglas del concurso.
• Cualquier intento de fraude.
• No respetar la legislación del país desde el que se trabaja.
Aceptación de las bases. Al enviar la lista, se entiende que el participante está de acuerdo con estas bases y acepta las decisiones de la
comisión de VHF de la UBA.
Premios. El ganador de cada banda recibirá una copa.
► Todos los participantes recibirán un diploma.

Clasificación Concurso Segovia EA1RCS V-UHF 2015
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144 MHz
Estación fija
EA8TJ
EB8BRZ
EA4LU
EA2AGZ
EA8AVI
EA1ASC
EA8CTK
CT1ANO
EA1PVC
EA4EJR
EA4RN
EA4LO
EA4SV

881.049
635.664
580.720
555.768
490.605
421.600
419.258
274.987
273.809
270.313
269.208
252.624
246.677

EA7DJQ
CT1HBC
EC4TR
CT3HF
EA2XR
EA1BHB
EA1UR
EA1AAE
EA4GRZ
EA1IDU
EA3ABK
CT1CAK
EA3FLX
EA4BDL
EA7HV
EA7HLB

222.405
181.136
122.961
119.700
104.013
92.715
92.261
84.070
78.855
66.864
66.052
59.378
58.968
58.630
48.307
47.430

EA3HJT
EA7AJ
EA1IMQ
EA2BDA
EA1AYT
EA5HMW
EA5EF
EB5HRX
EB1HRW
CS7AHQ
EA7BYM
EA3EBN
EA2KK
EA2BER
EA5IQP
EA3EXE

41.592
38.437
33.270
31.830
31.250
31.113
30.924
30.600
27.873
21.288
19.172
16.632
13.545
12.509
10.000
8.664

EA5EX
EA4GMY
EB5BQC
EA3DJL
EA5GIN
EA3EGH
EA3TA
EA2DHJ
EA5FDW
EA1IMP
EA4BGH

6.880
6.650
5.040
4.080
2.088
1.674
1.044
939
921
148
0

Monooperador
portable
CR5M

411.309

EA5DGC
CT1AL/P
CT1FOP/P
CT2JNM/P
EA4AON
EB1ACT/P
EA3GML/P
EA4FOQ/P
EB3TR
CT2ILN

370.546
333.522
276.697
221.595
200.445
187.908
145.758
136.560
108.432
6.930

Listas de control
E74G, EA1RJ, EA2TO,
EA4URE, F4CWN,
F6GLJ
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432 MHz
Estación fija
EA2AGZ
EA4LU
EA8CTK
EA1PVC
EA8AVI
EA4EJR
EA4RN
EA7DJQ
EA1BHB
EC4TR
CT1CAK
EA4LO
EB1HRW

148.886
120.680
95.592
89.250
62.184
54.900
49.244
45.264
42.552
37.213
34.368
29.880
18.704
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EA1IDU
CT1HBC
EA1AAE
EA7AJ
EA4BDL
EA5HMW
EA3HJT
EA3FLX
EB5HRX
EA3ABK
EA7HV
EA4GRZ
EA1AYT
EA3EBN
CS7AHQ
EA5GIN
EA3EGH

18.315
17.857
16.120
15.180
13.956
11.418
9.793
8.055
7.580
6.342
5.764
2.115
1.716
1.647
1.548
724
592

EA2KK
EA2XR
EA3TA
EA5EX
EA7HLB
EB5BQC
EA5IQP
EA5FDW

406
358
246
194
95
58
39
1

CT2JNM/P
EA4FOQ/P
EB3TR
CT2ILN

Listas de control
EA1RJ, EA2TO,
EA4URE, F4CWN,
F6GLJ

Monooperador
portable
CR5M
CT1AL/P
EA4AON
CT1FOP/P
EA3GML/P

21.496
18.844
8.022
4.790

1200 MHz
Estación fija

115.710
64.714
57.122
52.820
31.680

EB8BRZ
EA4LU
EA8CTK
EA1PVC

22.930
19.302
18.600
13.352

EA8AVI
EA2AGZ
EA7DJQ
EC4TR
EA4RN
EA1IDU
EA5HMW
EA3EBN
CT1CAK
EA3FLX

8.685
8.385
7.794
3.708
1.905
1.563
664
562
240
134

Monooperador
portable
CR5M
EA3GML/P
CT2JNM/P

40.887
704
278

Multioperador
portable
EA2BFM/P 1.250.992
EA1URL
1.171.368
EA4FSC/P 257.325
EA1CCM
95.325
EA3TJ
41.496
EA1RKO
6.937
6 Horas
EA3BB/P
CT3KN
EA2EFB
EA1RCS

343.532
282.503
195.840
191.981

EB7COL
EA3RCH/P
EA4BMG
EA1IOW
EB2ESS/P
EA3EVJ
EA4CU
EA3GUM
EA7HLU
EA2EEU
EA5IK
EA5CV
EA9UV
EA1HZS

82.341
63.024
23.072
19.752
17.680
11.347
9.989
6.825
5.924
2.900
2.790
1.285
768
116

Para más información: http://concursos.ure.es/
4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

Resultados EARTTY 2015
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► EARTTY llega a su 28 edición que se dice pronto, podemos ver como nuestro concurso de MGM más internacional se
sigue consolidando como uno de los más importantes a nivel
mundial, las muestras de cariño recibidas en distintas listas
de correo, reflector 3830 y el propio correo electrónico de la
organización hacen ver que tenemos la suerte de haber creado
desde los orígenes uno de los mejores y más atractivos concursos de modos digitales del que todos los EA deberíamos estar
muy orgullosos.
► La participación 2015 ha sido la más alta de la historia
del concurso con la recepción de 998 listas de las cuales 244 son
EA (64 más que en 2014) y 754 son DX (163 más que en 2014),
por lo que vemos el aumento de participantes de ambas partes,
incluso el número de comunicados es el más alto de la historia del concurso con 161.752 QSO. No olvidemos que nuestro
concurso coincide históricamente con el SPDX (SSB/CW) que
tiene más participantes que nuestro concurso aunque cada año
baja ese porcentaje de participantes, en nuestro beneficio quizás
motivados por participar en el EARTTY (ver foto 1).
► La propagación en 15 y 20 estuvo muy interesante con
aperturas hacia NA y AS que lo hicieron mucho más divertido debido a que aumentó notablemente la participación de estos
continentes, incluso en VE y VK donde son multiplicadores
los distritos hemos notado ese interesante repunte de participantes. Como decíamos la participación de NA y SA nos
demuestra que desde estos continentes se puede ganar el

concurso como es el caso de K9OM en SOAB HP y YV1KK en
SOAB LP respectivamente, así como otras estaciones de estos
continentes que ocupan las primeras plazas de varias categorías AA3B, W3FIZ, K2YG, FG4NO, etc... A través del cluster
y skimmer pudimos observar como a la otra parte del planeta
se seguían realizando comunicados entre estaciones de NA y
AS cuando las bandas estaban cerradas hacia EU, eso nos hacía
ver la gran acogida que estaba teniendo el concurso en otros
continentes (foto 2).
► Estrenamos categoría nueva en el concurso como es
SOAB QRP tanto en EA como DX que ha tenido interesante
acogida con 5 participantes EA y 21 participantes DX, en la
edición anterior notamos que muchos colegas trabajaban esta
modalidad de salir hasta con un máximo de 5 vatios y no disponíamos de una clasificación específica para ellos, de este modo
pueden competir en una categoría creada para ellos y competir
por el Campeonato de HF con las mismas opciones que quienes
lo hagan en baja o alta potencia.
Estadísticas de Participación
► Listas recibidas: 996
► Participantes (sin lista): 640
► Total de QSO: 161810 (6,14% anulados)
► Distribución de los 161810 QSO por bandas:
Banda:

10m

15m

20m

40m

80m

QSO:

12888

52050

59034

30522

7316

%

7,96

32,17

36,48

18,86

4,52

► Distribución de los 161810 QSO por horas: Ver tabla 1.
SINGLE-OP ALL HP EA: (25 listas)
► La categoría de alta potencia la gana EA1AR Sergio desde
Ávila operando desde la estación ED1R, 2º puesto EF7M opera-

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

Foto 1. EA1AR estadística continentes

Foto 2. ED1A estadísticas paises
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UTC:

16

17

18

19

20

21

22

23

00

01

02

03

QSO:

11017

11380

11413

10619

10090

8228

6127

4667

3907

3141

2447

2646

%

6,81

7,03

7,05

6,56

6,24

5,08

3,79

2,88

2,41

1,94

1,51

1,64

UTC:

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

QSO:

2949

4144

5868

7408

7846

7052

6200

6064

6159

6740

7477

8221

%

1,82

2,56

3,63

4,58

4,85

4,36

3,83

3,75

3,81

4,17

4,62

5,08

Tabla 1

do por EA7JHQ Arturo desde Sevilla y 3er puesto AM190AKS
operado por EA1AKS José María desde Cantabria (foto 3).
3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

Foto 3. EA1AR. Ganador SOAB HP EA

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

SINGLE-OP ALL HP DX (145 listas)
► En la parte DX la Alta potencia a nivel DX el 1er clasificado de categoría y USA respectivamente es K9OM que ya fue
7 la pasada edición, en 2 puesto UA6CE y 3er puesto YL2CI.
Primer clasificado JA y VE son JA7BME & VE2FK (foto 4).
SINGLE-OP ALL LP EA: (84 listas)
► Categoría reina en EA donde más participantes se concentran, en esta ocasión la victoria es para ED1R operada por
EA1AST Gerardo desde Asturias, 2 puesto EA8DED Kari
(OH2BP) desde Tenerife y 3er puesto EA1ACP José desde Soria (fotos 5 y 6).
Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

1

ED1A

998

949

1.135

314

356.390

2

EA8DED

883

818

1.003

299

299.897

3

EA1ACP

667

649

764

254

194.056

Foto 4. K9OM estadísticas QSOs por banda

SINGLE-OP ALL LP DX (345 listas)

Foto 5. ED1A op EA1AST (shack) ganador EA SOAB LP

Foto 7. YV1KK - Ganador SOAB LP DX

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

► Al igual que en EA la parte DX de baja potencia (100w) es
la categoría de más participación, con 200 mas listas que la
alta potencia, el 1er puesto y nuevo récord de la categoría es
YV1KK, 2º puesto UT5EPP y 3er puesto LA5LJA gran seguidor de los concursos EA y su campeonato como afirmada en el
reflector 3830. Primeros clasificados USA (W3FIZ), JAPÓN
(7N2UQC), CANADA (VE3FH) y AUSTRALIA (VK3FM).
Ver foto 7.

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

SINGLE-OP ALL QRP EA: (5 listas)
► Nueva categoría con 1er clasificado y nuevo récord para
EA1MI Javier desde Segovia, 2 puesto EA6/DL2TM en vacaciones desde Baleares y 3er puesto EA2SN Jon desde Vitoria.
SINGLE-OP ALL QRP DX (21 listas)
► Del mismo modo en DX es nueva categoría con 1er clasificado y nuevo récord mundial para F5BEG, 2 puesto muy
seguido K2YG y 3er puesto DL6EDD.

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

Foto 6. EA1ACP - 3er SOAB LP EA

13-d91958552e7157200f6e5a4c15ee40ecb28e445c

MULTI-MULTI EA (3 listas):
► Solo hemos recibido 3 listas de colegas EA en MM sin
embargo el 1er puesto supone Nuevo récord EA obtenido
por ED5FL desde Valencia operado por EA5FL EA5DM y
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► Del mismo modo que en EA aumentan los participantes y
con mejor propagación los primeros puestos son para 3 continentes distintos el 1er puesto es R7AB como ya lo hizo en el
pasado EAPSK63, 2 puesto W9ILY y 3er puesto RA9AU.

2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

SINGLE-OP 20 M EA (17 listas)
► Al igual que 15 m los 20 m aumentan participantes, siendo
los primeros puestos para distrito EA7, el 1er puesto del mismo
modo que en el EAPSK63 ha sido EE7Y operado por EC7WA
Fran desde Huelva, 2 puesto EC7ZK Tony desde Sevilla y 3er
puesto AO790RC operado por EC7RC Juan desde Almería.

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

SINGLE-OP 20M DX (82 listas)
► Más participantes y rivalidad en 20 m esta edición, 1er puesto UT2IZ, puesto 21 SV3DCX y 3er puesto UR0HQ (foto 11).

Foto 8. UT2G ganadores MM DX

EC5JL, 2º puesto para ED2C operado por EA2DDO, EA2DLX,
EA2RU, EA2DOV, EA2VE, y 3er puesto para ED2V operado
por EA2CJ, EA2DWG, EA2CYJ, EA2DKF, ambos equipos desde Vitoria, provincia con gran seguimiento de esta modalidad.
MULTI-MULTI DX (10 listas)
► Categoría cada año con más participantes donde el 1er puesto es para UT2G que ya fue segundo el año anterior, 2do puesto
para RY6Y y 3er puesto para HG7T (foto 8).

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

SINGLE-OP 10M EA (7 listas)
► 1er puesto pero en este concurso EA8TH Tomás desde Isla
de la Palma, 2 puesto para EA8CNR José desde Gran Canaria,
3er puesto para EA1CYH Luis desde Ávila (foto 9).

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

Foto 11. VR2XMT desde Hong Kong

SINGLE-OP 40 M EA (23 listas)
► Como ha pasado en 15 y 20 la mejoría de participantes en
40 supone un aumento del 50%, 1er puesto para un clásico en
esta banda EA3GBA, Josép, desde Barcelona, 2 puesto en su
primera participación para EA5WP, José, desde Castellón y 3er
puesto EA4FZC Fernando desde Ciudad Real, una de las provincias más buscadas en RTTY (foto 12).

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

Foto 9. EA8TH Ganador 10M EA

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

SINGLE-OP 10M DX (26 listas)
► Banda muy presente por estaciones de SA y Caribe que suponen multiplicadores para el resto, en 1er puesto FG4NO, 2
puesto ZV2K y 3er puesto XQ1KZ.

Foto 12. EA5WP 2º 40M EA

SINGLE-OP 15M EA (18 listas)
► Aumento de listas y 1er puesto para EA8AVJ Rubén desde
Gran Canaria, 2do puesto EA5FIV Antonio desde Alicante y
3er puesto EC8CQ, Pedro, desde Gran Canaria (foto 10).

SINGLE-OP 40 M DX (35 listas)
► Interesante participación de 40 M a nivel DX con renombrados contesters, en 1er puesto 9A6A, 2 puesto S51CK y 3er
puesto DH8WR.

SINGLE-OP 15M DX (79 listas)

SINGLE-OP 80 M EA (5 listas)
► Ajustada victoria de 80 m por apenas 3 multiplicadores es 1er
puesto EA4DB José desde León, 2do puesto EA1GA, Sito, desde
Pontevedra y 3er puesto EA1YO, Pedro, desde Cantabria.

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

Posición

Indicativo

QSO

Válidos

Puntos

Mult.

Total

1

EA4DB

178

176

235

73

17.155

2

EA1GA

187

170

230

70

16.100

3

EA1YO/P

128

125

180

63

11.340

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

Foto 10. EA4IE José Carlos desde Talavera (Toledo)

SINGLE-OP 80M DX (11 listas)
► Aumento de participantes, 1er puesto IV3SKB, 2 puesto
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C37RC y 3er puesto OH5C
(foto 13).

1-645b927a41256d850ceb4cd61d4400ac840db3a7

Listas de control (checklog)
OH8A, EA5XC, HG3FMZ,
SP3UY, LY6A, HA1SN,
EA4GB, EA4URE,
OK2BHD, SP1DMD,
PA0FVH, DL0GC, EA1FA, PA3ANN, YL2NN,
DF2AD, S51MA, DL7UGO,
YO2LDU, RA3FD, DJ4XR,
OK2SG, WA9IVH, DM5EL,
W2IUC, HA0MS, OK2PAD,
DG6OAY, GM4ZNC/P,
WD5CCA, EA5KY, RA6WF,
EA1GT/QRP, F1RHS,
S56DE, IW6ASD, F5JFU,
YO2RR, YL5X, RW4WZ,

2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

Foto 13. Antena IV3SKB ganador
80M DX

SS

EA2BNU

NA

EA2CCG, ED2V

Z

EA2GR

BA

EA4CRP

CR

EA4AAE, EA4FZP

GU

EA4GHB-5QSO, EE4EA

CO

EA7FRX, EA7OT, EA7ZC

GR

EA7GV, EA7OH, EA7TG

H

EA7CWA, EE7Y

J

EA7IHT, EA7IRI, EA7ITM, EA7JHV

MA

EA7IXM, EA7JMO, EA7KI, EA7RU, EA7YT.

CE

EA9BO

J

EA7IRI, EA7ITM, EA7KZ

MA

EA7CIX, EA7IXG, EA7KI, EA7TB, EA7YT

CE

EA9BO

► Listado de ganadores de premios (placas esponsorizadas):

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

EARTTY 2014

CATEGORÍA

SPONSOR

SOAB HP EA

EA1AR Sergio Castro

DXFUNCLUSTER.
COM

SOAB LP EA

ED1A (EA1AST) Gerardo
González

CT MURCIA

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

Foto 14. EA4URE Operadores y visitantes YO3GZC, EC4DX, EA1ET y EA4TD

N4UEZ, PD4KH, DL5MK, WA1UZO, EA4GHB, R9SA,
S57SWR, IU2ABV, JN1VFF, KD5SFI, K7EA, UT4UFZ,
UX5UO, VK4BRT, S58WW.
► Gran esfuerzo de nuevo realizado por EA4URE (HQ) que
estuvo activo entregando un multiplicador extra a todos los
participantes, el equipo formado por los operadores: EC4DX,
EA4ZB, EA4AOC, EA4ERJ, EA4PN yEA4TD Recibieron la
vista de: EA1ET y YO3GZC (foto 14).
► Provincias buscadas o de nula actividad en la edición 2014.
Son las provincias con pocos o sin representantes en la pasada
edición, como sucedió en el pasado EAPSK63 entre todos hemos conseguido aumentar este número, los ganadores de premio especial son:

SOAB QRP EA

EA1MI Javier Valle

-

SO SB 10 EA

EA8TH Tomás Hernández

-

SO SB 15 EA

EA8AVJ Rubén Vega

-

SO SB 20 EA

EE7Y (EC7WA) Francisco Lañez

SL MADRID - EA4RCU

SO SB 40 EA

EA3GBA Josép María Aregall

-

SO SB 80 EA

EA4DB José Díaz

-

MM EA

ED5FL (Op EA5FL EA5DM
EC5JC)

EA1AR

SOAB HP DX

K9OM Dick Van

QRZ.COM

SOAB LP DX

YV1KK Julio Rivero

MASTIL-BOOM.COM

SOAB QRP DX

F5BEG Gerard Gendron

-

SO SB 10 DX

FG4NO Nicolas Queru

-

SO SB 15 DX

R7AB Alexander Dubovtsev

-

SO SB 20 DX

UT2IZ Nick G. Nikityuk

-

SO SB 40 DX

9A6A Petar Milicic

-

SO SB 80 DX

IV3SKB Andrea Pagnussat

-

MM DX

UT2G (Op UR7GO UR3GU
UT5JAJ)

EANTENNA.ES

PROVINCIAS BUSCADAS EARTTY
9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

AV

EA1AR, EA1CYH, EC1KR

BU

EA1IPH, EB1IC

C

EA1GT/QRP, EA1IFU, EA1VT

LE

EA1SB, EA4DB

LU

EA1CM-9QSO, EA1MV, EC1CTV

OU

EA1BAF, EA1IEO

PO

EA1GA, EA1QS, EC1DBO

LO

EA1AOH, EA1RCR

SA

EA1AUS

SO

EA1AAE, EA1ACP, EA2BFM

VA

EA1KP, EA1PS

Campeonato HF de URE
► Segundo concurso que forma parte del Campeonato de HF
organizado por URE, en la web se puede seguir online, de momento estos son los primeros clasificados: ver tabla 2.
► Y también en las estaciones DX: ver tabla 3 y fotos 15 y 16.
Hemos detectado algún comportamiento extraño o irregular por parte del algún participante que se ha resuelto correctamente, desde estas líneas nos gustaría indicar a todos los
participantes que la Organización trata de velar por el correcto
cumplimento de las normas, nos gustaría transmitir a todos los
participantes y futuros participantes que es importante cumplir las bases, respetar los planes de banda y potencia del país,

Posición

Indicativo

EAPSK63

EARTTY

SMRCW

SMRSSB

CNCW

CME

Total

1

EA1MI

44

50

0

0

0

0

94

2

EA8CSG

46

45

0

0

0

0

91

3

EA2XR

48

42

0

0

0

0

90

4

EC7AT

43

47

0

0

0

0

90

5

EA2BER

49

32

0

0

0

0

81
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Tabla 2
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Posición

Indicativo

EAPSK63

EARTTY

SMRCW

SMRSSB

CNCW

CME

Total

1

HA6NL

45

47

0

0

0

0

92

2

UA6CE

42

49

0

0

0

0

91

3

OH3OJ

43

47

0

0

0

0

90

4

LA5LJA

31

48

0

0

0

0

79

5

RA1ALC

48

22

0

0

0

0

70

Tabla 3
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Foto 15. AA3B

Foto 16. W9ILY con sus antenas

así como evitar caer en la tentación de autospotearnos o pedir
a terceros que lo hagan en el Cluster puesto que puede estar
penado con la descalificación, estamos seguros que entre todos
conseguiremos que las conductas antideportivas desaparezcan
de nuestros participantes muy pronto.
► Agradecer a todos los participantes que enviaron sus listas
de comunicados ya que sin vosotros esto no sería posible así

como animar a todos esos indecisos a participar en los concursos que organiza la URE y disfrutar de la radio deportiva
en HF.
► Nos escuchamos en el siguiente Concurso SMRE SSB en
junio.
Vocalía Concursos HF
EC1KR - EA5HT

Concurso EA-RTTY 2015. Clasificación general
Monooperador
alta potencia
multibanda alta potencia (SINGLE-OP ALL HIGH DX)
(SINGLE-OP ALL HIGH)
1 K9OM
424.125
1 EA1AR
433.200 2 UA6CE
327.360
2 EF7M
325.876 3 YL2CI
267.240
3 AM190AKS 218.195 4 OH3OJ
245.872
4 AM590YI 194.700 5 AA3B
236.305
5 EA5EJ
177.660 6 YQ6A
202.950
6 EC1KR
154.633 7 WB2RHM/4179.968
7 EF5T
132.820 8 UW2N
157.108
8 EA7AZA 118.206 9 WA8KHP 141.240
9 EA1BD
109.400 10 OH3FM 140.760
10 EA7RU
95.254 11 RM3DA 136.200
11 EA1WX
92.378 12 KB8O
136.192
12 EB2RA
75.624 13 KE8M
131.098
13 EA4TX
69.732 14 NE3H
129.064
14 EA8KL
61.650 15 W3LL
127.135
15 EA5FID
50.244 16 AC9KW
124.120
16 EA5EV
42.228 17 G0HDV
112.574
17 EA7GV
41.344 18 AA4DD
111.110
18 EA2IV
40.200 19 SX150ITU 107.970
19 EF3P
39.693 20 F5OAM
95.418
20 EA1MV
38.481 21 RW3SY
94.302
21 EA7ON
28.696 22 IK5AMB
94.240
22 AM590BY 19.890 23 OH2PM
93.126
23 EA5GIE
17.928 24 K0BJ
77.580
24 AM390GCV 7.169 25 YO3GNF
77.280
25 EA1WS
5.350 26 PY7VI
76.736
27 N1MD
74.106
Monooperador
28 R3GZ
71.610
multibanda DX
29 W0LSD
70.800

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

JA7BME
I1OQI
N3QE
S53M
RT3P
VE2FK
NJ4F
RA3NC
PA4G
AE1T
DF2RG
DC9ZP
UA9YE
W7WW
OH2BBT
IZ3LUF
OU1E
JA9CWJ
OH3EX
JM1XCW
JA1AYO
WJ2D
F5GFA
K7OM
DF5BX
C37NL
DF8XC
VE7SZ
OZ6TL
TA7JE
CO2VE
EW8OM

67.452
65.790
65.772
63.189
58.947
58.058
57.400
56.457
54.786
54.600
53.515
51.910
49.140
48.330
47.728
45.250
44.688
43.624
43.560
43.016
41.656
40.200
40.051
39.754
37.009
36.504
34.146
32.996
32.825
31.610
31.552
30.747

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

VA3XH
F5CQ
N4QS
OH8FAL
N2BJ
S58Q
YL2KO
SG5G
VE6AMI
DJ90IARU
ES4RD
PA5WT
HB9CAL
W5AP
JA3QOS
G0RPM
VA7ST
S51TA
DG8EV
JH1RFM
YT9A
JA1OVD
K6TU
LA7GIA
K2MK
RA3TT
VR2XMT
DL9GS
K6HGF
LY2SA
IN3JJI
JO7KMB

29.120
28.084
27.904
27.200
26.520
25.544
24.531
24.480
24.402
22.968
22.764
22.011
21.168
21.168
21.024
20.064
19.864
19.224
18.387
18.216
15.680
15.030
14.640
14.420
14.352
13.552
12.342
11.245
11.016
10.640
10.004
9.916

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

JH1NCZ
2E0VDS
VE2EBK
NG2P
IN3ISV
JR1EMO
AL9A
UA3PI
K4RUM
K6MR
UT5ECZ
K4IU
IK5FKF
DF8AA
W0TY
JA6BZI
WC7Q
N6USP
JG2NLN
W4GKM
AI9T
JA2FSM
IK4ZHH
KB7N
AA6MK
G4RCG
JF1OPL
9M6XRO
K6RWM
VE3TMT
JH4BTI
KJ4LTA

9.450
9.280
8.723
8.442
8.192
8.142
7.168
6.968
6.954
6.552
6.519
6.174
6.050
5.880
5.488
4.836
4.536
3.528
3.010
2.920
2.652
2.604
2.200
2.021
2.000
1.947
1.925
1.848
1.824
1.802
1.617
1.530

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

HL3EHK
PA5KT
IZ5BRW
KR7X
JA5RA
JH0INP
JH1HGC
RC9F
OM3TPN
JH1LNL
JA0EVI
N5MOA
NI7R
HB9DCO
JA1JPM
JH7BMU
N8AGU
JF1HJZ
K6ELE
OE1ALW

1.470
1.012
999
968
832
754
726
700
495
475
342
286
285
240
216
198
165
42
18
0

Monooperador
multibanda baja potencia
(SINGLE-OP ALL LOW)
1
2
3
4
5
6
7

ED1A
356.390
EA8DED 299.897
EA1ACP 194.056
EC7AT
170.646
AM990CD 142.240
EA8CSG 128.945
ED3Y
128.800
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EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH
0-579a616bac41e7a681a4ea494068eff9a118f924

Concursos y Diplomas

1-645b927a41256d850ceb4cd61d4400ac840db3a7

2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

EE7L
127.452
EA2XR
98.940
EA4IE
95.735
AM790KZ 90.152
EA5ICP
88.560
EA7OT
80.088
EA8AQV
75.110
EA7IZZ
73.892
EB5CS
67.645
EA2BNU 66.432
EA5ET
65.130
EA2BER
64.780
EA1BAF
61.656
EA7AFM 60.435
EB5CUZ
56.056
EA4FJX
52.688
EA8JT
51.770
EA8PT
47.265
EA1SV
46.110
EA8BQM 46.055
EA7IRI
45.892
AM390JW 45.426
EA7IXG
44.875
EA7YT
41.300
EC5AEZ
39.204
EE5H
37.560
EA4CRP
36.680
EA7IZJ
35.409
EA3HKA
35.224
EA8CP
32.034
EB3EFU
30.740
EE4EA
28.905
EA3GCT
28.815
EA1IEU
28.080
AM290EA 27.472
EA3AYQ
25.542
EB3EFT
23.028
EA7IHT
22.860
EA1SB
21.714
EA5ERA
20.925
EA1VM
20.865
EA7TG
20.425
EA4CWN 17.702
EA6ZS
16.878
EA1SI
16.605
EG1PEA
16.055
EA7CWA 15.655
EA8CYQ
15.222
EA3YM
13.855
EA5GX
12.516
EB1EB
12.474
EA1BPA
12.136
EA4AAZ
11.322
EA1HRR
10.640
EA2TT
10.541
EA2ASB
8.856
EB4GRT
8.460
EA7ZC
8.050
EA7JMO
7.552
EA1EN
6.540
EA4BNQ
6.283
EA5KE
5.858
EA2GR
5.830
AM390KU 5.800
EA7ITM
4.984
EA2BFM
3.698
EA3FF
3.082
EG90IARU/4 3.080
EC7ABV
2.627
EA9BO
2.451
EA5JC
2.035
EA4GQS
2.000

80
81
82
83
84

EA4IF
EA5LN
EA5YC
EA2EAH
EA4CFT

1.458
1.230
304
168
104

62
63
64
65
66
67
Monooperador
68
multibanda DX
69
baja potencia
70
(SINGLE-OP ALL LOW DX) 71
72
1 YV1KK
377.936 73
2 UT5EPP 258.003 74
3 LA5LJA 243.386 75
4 HA6NL
202.808 76
5 W3FIZ
198.912 77
6 LY5W
173.761 78
7 A71MM 162.435 79
8 CT1BXT 144.058 80
9 CO2NO
139.152 81
10 W4LC
132.276 82
11 AB4SF
125.216 83
12 YU5RY
121.572 84
13 SV1PMH 111.150 85
14 5C5W
109.824 86
15 YO5BLA 107.695 87
16 IW2MXY 103.722 88
17 YO6HSU 103.062 89
18 NX8G
98.938 90
19 OH2KM
92.738 91
20 KB3LIX
92.512 92
21 PA3DBS
87.892 93
22 DH1JG
86.359 94
23 YO5BYV
84.075 95
24 VE3FH
79.422 96
25 9A8W
75.469 97
26 W9RF
71.656 98
27 UX3IW
71.323 99
28 UA4FX
69.204 100
29 RA1ALC
67.346 101
30 YU1KT
64.240 102
31 HB9BUN 61.910 103
32 R3EAM
61.388 104
33 DL3DRN
60.792 105
34 OK2EA
60.771 106
35 DL1FCU
60.492 107
36 KA1C
60.344 108
37 R6LAQ
59.210 109
38 F5RD
58.435 110
39 R3PV
57.750 111
40 UT8IM
56.000 112
41 DL3KVR
54.808 113
42 S51AF
54.270 114
43 8P2K
54.194 115
44 LV1F
53.144 116
45 OK5NW
52.515 117
46 SE4E
52.380 118
47 UY5TE
51.708 119
48 CO2WL
50.570 120
49 RU3XB
49.980 121
50 IT9PZM
49.773 122
51 OH2LNH 49.407 123
52 PB7Z
48.688 124
53 WB5TUF 48.600 125
54 CX1OB
48.013 126
55 OK1BA
47.957 127
56 G4DBW
46.506 128
57 E20AX
46.116 129
58 PB0ACU 46.080 130
59 RN4CA
45.900 131
60 UR5IHD
44.375 132
61 OH3GLY
43.688 133

R120RD
4L1BR
PA4O
UT3MS
S51I
F1IWH
RU4PH
IK2YSJ
OH6BA
CU5AQ
UN7EG
YO3APJ
UN7BCF
F4FRG
OK1UDC
PE1CPJ
DL3SYA
IW3IOD
UA3XO
PA3CVI
RV3ZN
IN3BFW
OK1ACF
N5KWN
WB2COY
G3SNU
M0NPQ
IZ3XNJ
OK2SPD
IW0UWE
SI6I
TA1L
UN6G
UR5LY
R3OR
SP6JZP
UT7EQ
I0GIA
DF2MC
KC9TZO
F1TRE
HB9RDD
W4UEF
IN3XWE
OK1VPO
IN3UFW
F6BQG
DL2KWA
OH2NT
DF8JK
OK1DEZ
PA2LP
IK2AUK
OK1XKK
RD3FV
PD1RO
CO2IZ
FG1PP
OM3R
RK2A
LZ1KSP
UX6IB
NW7D
LZ1BY
KK4HEG
K2AL
K9DJ
IT9AJP
7N2UQC
3Z6O
OM2DT
IZ7XNB

43.166
42.320
42.312
42.051
41.697
41.296
41.280
41.148
41.125
41.000
40.872
40.672
39.243
39.195
39.160
38.794
38.646
37.584
37.375
36.994
36.792
36.698
36.387
35.968
35.640
35.532
35.400
35.282
34.823
34.632
34.117
34.056
32.883
32.205
32.120
31.458
30.537
29.744
28.997
28.820
28.808
28.416
26.832
26.362
26.117
25.774
25.500
25.380
25.123
25.116
25.047
25.000
24.948
24.645
24.442
24.288
24.084
24.012
23.842
23.622
23.465
23.460
22.852
22.705
22.523
21.942
21.620
21.160
21.024
20.090
19.885
19.350

134 JR6GIM
135 YD4IRS
136 YO2LXW
137 IK2MXM
138 TF2MSN
139 EW6FX
140 JJ5HUD
141 NC3P
142 S56A
143 UT4UFU
144 F1VEV
145 DL9GCG
146 RU4AJ
147 F4GWY
148 PD2GSP
149 DL0WRTC
150 HA0RZK
151 PD0ME
152 JH3WKE
153 SM3LBP
154 AC2OC
155 N3CKI
156 SM7BHM
157 OK2HFC
158 KA7PNH
159 JA1BNW
160 VE2QV
161 W6IHG/4
162 PC4H
163 SV3GKU
164 KC2WUF
165 S55VM
166 G4OGB
167 PA3EVY
168 IK1UGX
169 CT1AGF
170 KC4SAW
171 DF5AN
172 R7HL
173 EU6AA
174 WA1ZYX
175 GI4JTF
176 M0TQR
177 YB0COU
178 DL5HF
179 RN2FQ
180 JA1GFB
181 PD3EM
182 JA1SCE
183 G4CXQ
184 JA0NFP
185 HB9HQX
186 PD0WVD
187 WB8BZK
188 DK2VM
189 VA3IK
190 DF7OGO
191 PD0MHZ
192 DL4ME
193 UA0LEP
194 F4FDR
195 JJ1KZZ
196 DL9SEV
197 JA1HFY
198 IZ2EEV
199 OH2LU
200 RT4W
201 DK3PM
202 I2ORX
203 OM5MX
204 IK4XQT
205 PA3EPO

19.190
19.184
19.080
19.006
18.810
18.232
18.216
18.142
18.090
17.934
17.264
16.984
16.974
16.827
16.786
16.401
16.240
16.030
15.480
15.470
15.399
15.364
15.089
14.960
14.952
14.703
14.703
14.620
14.200
13.984
13.858
13.706
13.650
13.552
13.527
13.280
13.182
12.996
12.606
12.410
12.231
12.118
11.970
11.857
11.592
11.016
10.902
10.865
10.792
10.730
10.730
10.432
10.260
10.191
10.140
10.080
10.080
10.024
9.750
9.729
9.558
9.514
9.512
9.504
9.425
9.280
9.112
9.035
8.976
8.892
8.835
7.975

206 LY2BAA
207 RW9MZ
208 RU0LL
209 YO6FPW
210 7Z1HL
211 KB9DVC
212 JA1IZ
213 UR5ZDZ
214 VE3AJ
215 SM6GKT
216 AC8SA
217 OH7JJT
218 NQ4K
219 NJ9R
220 AC4ZM
221 DJ4WM
222 PA0JHS
223 DN0UKW
224 G4ZOY
225 RQ0C/4
226 SQ9FCF
227 RK9AN
228 UT7MR
229 SQ6WZ
230 DL9KI
231 SK6QA
232 CT2JMP
233 K1DBO
234 N0AJN
235 HB9CXK
236 S57YX
237 SM0LGO
238 UX0SX
239 OE3REW
240 SA6CBY
241 UA4UT
242 7M4OOS
243 VE9BWK
244 PE1FTV
245 SM5CSS
246 G3RSD
247 DL9FB
248 JA8EIU
249 HS3LSE
250 N4CW
251 IW2JRV
252 JP1IMA
253 JA7ZP
254 KJ1J
255 K6BIR
256 JU1WP
257 DL4ALI
258 DL4LT
259 JA6GXP
260 SP9CTS
261 BA4TB
262 RW3DY
263 JE8KGH
264 W3BUI
265 JF1TEU
266 XE2O
267 JA3JM
268 PA3GCU
269 PB5A
270 IK3CST
271 JA2GHP
272 OZ1DGQ
273 DG1DUG
274 DM4YWL
275 YC2MDU
276 SM6GBM
277 S56EM
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7.728
7.626
7.625
7.540
7.500
7.480
7.119
7.020
7.006
6.996
6.960
6.864
6.820
6.741
6.534
6.496
6.490
6.438
6.360
6.272
6.050
6.018
5.940
5.856
5.808
5.670
5.499
5.225
5.130
4.998
4.992
4.968
4.945
4.864
4.680
4.635
4.550
4.508
4.320
4.305
4.232
4.186
4.128
4.017
4.000
3.936
3.920
3.850
3.848
3.750
3.654
3.608
3.588
3.528
3.528
3.520
3.478
3.440
3.318
3.300
3.154
3.082
3.080
3.040
2.997
2.982
2.772
2.772
2.516
2.490
2.475
2.320

278 VE3LXL
279 JA9LX
280 I0HOU
281 PA3HGF
282 OK1SI
283 TA1MRT
284 R3AQ
285 DF7XH
286 HL4CKT
287 R3EK
288 DL4MFR
289 YO3CBZ
290 RW3DKK
291 OH5CW
292 R7KO
293 KC1CET
294 JE1CAC
295 RV3VL
296 PA3EEG
297 PA2GRU
298 WA7YAZ
299 JH3BYX
300 JA1PCM
301 VE2LX
302 JA8CEA
303 PA7PTT
304 JG8IBY
305 ON4TC
306 UZ1RM
307 KG5U
308 SP9WZO
309 JA1UII
310 AE8S
311 JH3GMI
312 VK3FM
313 W9HLY
314 JA1RRA
315 7L3DGP
316 AA0AW
317 JA6RIL
318 N9SB
319 JA1VWK
320 JA1BVY
321 WD1S
322 JA2AXB
323 OK2IKV
324 DL4MFF
325 C35VQ
326 N8FYL
327 JO3QVT
328 JL1QDO
329 K3FH
330 S51DX
331 W4JSI
332 KD9MS
333 JE1LPZ
334 R4WT
335 N6MSY
336 JK2VOC
337 JP3BEE
338 F5CT
339 HL5JCB
340 JR1AUK
341 KC5WA
342 IW1CBG
343 HL4CEL
344 JR4CZM
345 IZ7EUB

2.312
2.232
2.210
2.208
2.184
2.124
2.108
2.040
2.014
1.922
1.885
1.728
1.656
1.568
1.560
1.376
1.364
1.350
1.326
1.176
1.161
1.152
1.118
1.104
1.080
1.080
1.036
1.007
903
819
779
760
726
624
576
572
546
483
476
460
442
400
396
374
360
341
315
286
286
272
255
187
180
169
160
154
154
144
126
108
90
88
72
48
48
42
9
0

Monooperador
multibanda QRP
(SINGLE-OP ALL QRP)

EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH – EA7AZH
0-579a616bac41e7a681a4ea494068eff9a118f924

Concursos y Diplomas

1-645b927a41256d850ceb4cd61d4400ac840db3a7

2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

1
2
3
4
5

EA1MI
44.744
EA6/DL2TM10.850
EA2SN
3.871
EA5FSC
3.619
EA1BYA/QRP 2.560

2 ZV2K
22.599
3 XQ1KZ
18.224
4 YB1BML
17.632
5 LU9EHU
15.375
6 UP6P
14.416
7 CO6HK
7.515
Monooperador
8 PY2CDR
6.298
multibanda QRP DX
9 UY2IF
6.072
(SINGLE-OP ALL QRP DX) 10 W2CG
5.586
11 S57DX
5.324
1 F5BEG
69.438 12 PY2VZ
4.268
2 K2YG
58.368 13 CT1BXE
2.310
3 DL6EDD/QRP48.641 14 LW5DW
1.650
4 PE2K
35.175 15 DJ2RG
1.102
5 UT3N
28.392 16 OH5CY
988
6 DJ3GE
22.532 17 KB3JZB
814
7 YU1LM/QRP16.830 18 7Z1OO
720
8 PA0AWH 16.426 19 WE6EZ
627
9 YU1BFG
9.747 20 LU6UAL
391
10 DO1FCB
8.140 21 CE1RPW
270
11 G4FPA
6.156 22 YB2ECG
176
12 IZ2QKG
5.499 23 RA0ANO
56
13 PU5ATX
4.650 24 PU5DCS
35
14 YO4AAC
2.277 25 9W6EZ
20
15 F5PVK
1.891 26 DO4TP
2
16 JA6DIJ
1.408
17 JH3DMQ
1.334
Monooperador
monobanda 15m
18 SN0RVG
1.224
(SINGLE-OP 15M)
19 ES4MM
1.012
20 OZ4ZT
705
21 PU1MIL
20 1 EA8AVJ
43.616
2 EA5FIV
40.740
Multioperador
3 EC8CQ
38.016
Multibanda
4 EA1KP
35.904
(MULTI-MULTI ALL)
5 EC1DBO
35.898
6 AM790ZY 34.255
1 ED5FL
336.027 7 EA7KI
21.389
2 ED2C
210.786 8 EA1WH
12.351
3 ED2V
133.560 9 EC7DTQ
11.590
10 EB5DXJ
4.998
Multioperador
11 EA5IIK
4.680
Multibanda DX
12 EA5EN
3.738
(MULTI-MULTI ALL DX) 13 EA2CCG
3.510
14 EB3EKZ
3.382
1 UT2G
508.576 15 EA4FJL
3.116
2 RY6Y
460.768 16 EA4EQD
3.081
3 HG7T
449.163 17 EA5IDH
2.920
4 ES5Q
309.604 18 EF3C
2.183
5 S50XX
237.010
6 DF0BLM 201.804
Monooperador
monobanda 15m DX
7 RK3PWR 93.790
(SINGLE-OP 15M DX)
8 DX1M
63.591
9 LU2BPM 20.400
10 S59T
1.323 1 R7AB
85.766
2 W9ILY
79.779
Monooperador
3 RA9AU
52.488
monobanda 10m
4 R9SN
44.400
(SINGLE-OP 10M)
5 UA9AFS
43.359
6 SG5Z
42.126
1 EA8TH
13.530 7 JH7RTQ
37.536
2 EA8CNR
13.398 8 YV5AAX
31.862
3 EA1CYH
3.045 9 YL3ID
31.233
4 EA7JHV
2.412 10 RW0SR
30.883
5 EA1AAE
756 11 KS0AA
26.796
6 EA1QS
330 12 JS1IFK
26.117
7 EA4CU
170 13 W1ZD
24.734
14 UR5CN
23.180
Monooperador
15 UN4PG
23.074
monobanda 10m DX
16 OH5ELX
20.700
(SINGLE-OP 10M DX)
17 SV2FLQ
20.276
18 YO5NY
20.217
1 FG4NO
32.370 19 UR7EC
18.788

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

DL5KUD
YO2IS
RA9CUU
M3I
CO3GD
W3RTY
RA0WHE
RA9X
VA6AK
W6RLL
HA3GO
UF8T
ZL3PAH
JR4VEV
R2EA
OM8JP
AK6R
CO2RVA
YB0NDT
MW0CRI
US0ZK
IZ1PKV
TA8A
YO6DBA
UN7CN
JO4CFV
VE3MGY
SP5TAZ
JH7IQQ
XE2OK
SV7CUD
UR1YDD
EU2TT
9A4W
SM7CIL
YD9SOQ
JA1IZZ
V31MA
HS7WMU
JA0IOF
NQ7R
9A2EU
JH0EPI
JA7CNS/1
JA6FHF
YB9WZJ
JA2VHG
W8FDV
TA4CS
UT6HX
JE2FJI
OH8KVY
UR5FCM
JH1OHZ
JA7QVI
JA1FEL
JA3MIB
TA1CH
JJ2RON
JA3KKE

18.750
18.602
18.469
17.892
17.253
16.132
16.008
14.484
13.992
10.988
10.560
10.020
9.853
8.321
8.208
7.785
7.301
7.089
6.439
5.936
5.904
5.358
5.355
4.715
3.852
3.690
3.354
2.976
2.960
2.775
2.673
2.573
2.436
1.950
1.512
1.003
902
816
800
780
640
640
580
480
420
374
345
273
260
255
252
240
182
88
56
54
12
6
6
2

Monooperador
monobanda 20m
(SINGLE-OP 20M)
1
2
3
4
5
6
7

EE7Y
EC7ZK
AO790RC
EA1AUS
EB1TR
EA1VT
EA1IFU

75.240
45.700
28.342
21.756
21.014
19.758
15.890

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

EA8BGO
EA7AJR
EA5TT
EB1IC
EA7FRX
EA1IPH
EA4GEO
ED4M
EA5GA
EB1DMQ

9.632
8.798
8.000
6.580
3.320
2.490
2.464
2.117
1.081
968

Monooperador
monobanda 20m DX
(SINGLE-OP 20M DX)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

UT2IZ
115.764
SV3DCX
71.830
UR0HQ
70.070
RZ3FS
46.561
US5LPO
45.790
R3BT
44.440
SV2BFN
43.610
OH5CZ
43.146
OM3TYC 40.044
Z39A
38.359
IV3KKW
38.280
R3BB
35.526
IK8UND
29.832
PA2W
29.148
SP4TXI
28.620
US0MS
28.569
DH6BH
27.540
PD2PKM 26.320
PA4B
25.872
EW6DM
25.830
IK2GWH
23.280
UX7FD
23.177
SV1JG
22.866
OK1DKA
22.274
UZ5U
21.975
RU9AZ
21.321
PD0JMH 20.090
LZ1RF
19.140
UR8QR
15.540
OE5PEN
15.138
SB0A
15.008
PD2TW
14.807
IN3OWY/I2 14.446
YL3FW
13.736
YL3DJ
11.872
YO5PCB
11.712
UR4CU
11.600
YL2KF
11.136
9A2KO
10.746
PA0MIR
10.725
7K4QOK
10.679
RV3QK
10.672
IU2ELY
8.944
9A6SJZ
8.188
LZ7A
7.450
YU1RH
6.157
IZ4DZD
5.754
EI3CTB
5.668
OS0S
5.664
ZX150ITU
5.661
YU1RP
5.320
JH6QIL
5.264
LY2LF
4.480
ON4BAG
4.142
DU1/A61DJ 3.780
F5SIZ
3.666
A92AA
3.193

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

M0TDW
W7PU
VE3LVW
RA9AFZ
RA0AM
IS0BRQ
IW3FVZ
I2VGW
M5Z
DL1AQN
OH8KA
F6DKQ
LB3RE
LX7X
JH5FTY
JN3TSY
VK2IUW
OK2SWD
RN3BW
SQ3REB
LU5OM
ZL3TE
RJ3F
UT1QQ
VE2KOT

3.135
3.096
3.034
2.520
1.596
1.560
1.488
1.484
1.311
1.280
1.260
1.242
1.196
612
594
493
405
286
264
250
209
209
15
9
6

Monooperador
monobanda 40m
(SINGLE-OP 40M)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

EA3GBA
EA5WP
EA4FZC
EA1PS
EA5RW
EA4FYX
EA3DUM
EA7KP
EC1CTV
EA1AOH
EB7HAF
EB7KA
EA4AAE
EA5III
EA7CU
EB3TR
EA1AF
EA1RCR
EB4ERS
EA4AAQ
EA7OH
EA7ADI
EA1CM

42.930
36.784
34.317
27.710
18.531
11.913
10.017
9.240
9.089
8.748
7.644
4.446
4.104
3.605
3.150
2.929
2.881
2.117
1.702
820
384
220
160

Monooperador
monobanda 40m DX
(SINGLE-OP 40M DX)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

9A6A
S51CK
DH8WR
YL3CU
I3PXN
IK2PZC
DG7EKJ
YW5T
OK1MSP
YT4TT
SV3FUO
4Z5KU
IV3IXN
RC7C

57.065
50.862
36.722
35.280
26.904
22.190
21.513
21.280
20.867
18.942
18.375
15.540
15.494
14.976

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

YP5A
14.674
LZ2ZG
13.056
UR5FBM 13.041
EW8OF
9.945
HG6C
5.494
RX6BS
5.375
HA5OMM
4.914
UT2GA
4.625
YO4CVV
4.602
G3LHJ
3.604
AB1J
3.393
SP4BPH
3.232
SQ1BVG/2 3.162
PG5V
1.587
DF1LX
1.176
S59A
420
K0CN
414
OK5SWL
180
N3JIX
88
K5WW
12
JG1APX
9
Monooperador
monobanda 80m
(SINGLE-OP 80M)

1
2
3
4
5

EA4DB
EA1GA
EA1YO/P
EB3CW
EA2SS

17.155
16.100
11.340
4.680
1.008

Monooperador
monobanda 80m DX
(SINGLE-OP 80M DX)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

IV3SKB
C37RC
OH5C
OK2SAR
DL6BR
US1VS
UN1L
UT2QQ
UR4MG
YW5RY
M1SLH

27.612
21.442
11.660
9.537
7.682
7.482
1.690
1.281
777
204
176

Listas de control
(CHECKLOG)
OH8A, EA5XC, HG3FMZ,
SP3UY, LY6A, HA1SN,
EA4GB, EA4URE,
OK2BHD, SP1DMD,
PA0FVH, DL0GC, EA1FA,
PA3ANN, YL2NN, DF2AD,
S51MA, DL7UGO,
YO2LDU, RA3FD, DJ4XR,
OK2SG, WA9IVH, DM5EL,
W2IUC, HA0MS, OK2PAD,
DG6OAY, GM4ZNC/P,
WD5CCA, EA5KY,
RA6WF, EA1GT/QRP,
F1RHS, S56DE, IW6ASD,
F5JFU, YO2RR, YL5X,
RW4WZ, N4UEZ, PD4KH,
DL5MK, WA1UZO,
EA4GHB, R9SA, S57SWR,
IU2ABV, JN1VFF, KD5SFI,
K7EA, UT4UFZ, UX5UO,
VK4BRT, S58WW
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ITU-150 Aniversario, un hito histórico de la URE
Salva
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n mayo de este año 2015 se cumplió el 150 aniversario de
la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional
y la creación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Para conmemorar este importante evento, la URE, Unión
de Radioaficionados Españoles, lanzó un diploma y trofeo conmemorativo que en pocos días iba a convertirse en el evento de
radio más seguido y con mayor participación de todo el año a
nivel mundial.
A este evento estaban invitados todos los radioaficionados
con licencia y radioescuchas de todo el mundo. Se activaron 11
estaciones especiales con el prefijo especial AO150 y seguidas
por cada una de las letras que componen el lema oficial de la UIT
para su 150 aniversario: ITU: INNOVATING TOGETHER / UIT:
INNOVANDO JUNTOS.
Como fiel reflejo de este lema, la
URE se planteó realizar algo realmente sonado e innovador, combinando la
comunicación internacional por radio
en onda corta con las posibilidades de
la comunicación por internet y las redes
sociales. La operativa para el participante era bien sencilla: hay que contactar en
las bandas de HF y 6 metros con el mayor
número posible de estaciones especiales.
Se establecían tres categorías de
Diploma dependiendo del número de
contactos para que cada participante se
planteara el reto que fuera más acorde a
sus posibilidades y dedicación. Al mismo
tiempo se iban a ofrecer medallas numeradas a los mejores clasificados a nivel
mundial y por DXCC. Los mejor clasificados recibirían una impresionante medalla en cristal grabado en testimonio de
su logro. Cada participante podía seguir
a diario y a través de internet su progreso en la consecución de su diploma y su
posición en el ránking mundial o de su
entidad DXCC.
Los resultados no podían haber sido
más impresionantes superando todas las
expectativas que teníamos planteadas
desde la organización. Al finalizar el día
30 de mayo, tras apenas 30 días de operación, el log combinado de las 11 estaciones especiales contenía 626.371 QSO
de un total de 271 DXCC y con más de
81.000 indicativos diferentes.
Ya desde el primer día los pileups fueron espectaculares,
yendo incluso en aumento a medida que aumentaba la difusión y
notoriedad del programa. En apenas 5 días se alcanzó el régimen
de crucero de 21.000 QSO por día que no iba a decaer en el resto
de la duración del Diploma. Las condiciones de propagación no
acompañaron durante el mes de mayo, siendo uno de los de menos número de manchas solares de los últimos cinco años. Esto
no fue óbice para que la intensidad del tráfico de todo el mundo
hacia las 11 estaciones especiales fuera impresionante a cualquier
hora del día.
Las once estaciones especiales AO150 estuvieron operadas
por un total de 128 operadores que se coordinaban y turnaban
para operar en todos los modos y bandas para dar las máximas
facilidades de contacto a los corresponsales de todo el mundo.

Los logs se actualizaban a diario para deleite de los miles de entusiastas seguidores del Diploma. En paralelo a través de internet
y redes sociales se atendían dudas y consultas que realizaban los
propios corresponsales. Se atendieron un total de 2.300 correos
electrónicos recibidos en el sitio web oficial del diploma.
El corresponsal con mayor numero de contactos diferentes
con las 11 estaciones especiales fue nuestro asociado EA3GP, Vicente, seguido de DL7CM (2) , EA3ZD (3) , ON5UE (4) y DK1CO
(5). También lograron entrar el disputado TOP 25 EA8AT (18),
EA3BT (19) y EA5YI (22).
El país con mayor número de contactos fue Alemania con
69.761 QSO, seguido de EEUU con 52.371, Rusia Europea con
51.033, España con 43.411, Italia con 42.245, Polonia con 34.231,
Ucrania con 33.906, Inglaterra con 25.674 y Japón con 21.673.
Así hasta 271 DXCC diferentes de los 5 continentes.
Es difícil sistematizar cuales han sido las claves del éxito
de semejante receptividad y aceptación mundial. Quizá en primer lugar la sencillez de la propuesta de diversión que se ofrece
al corresponsal consistente en buscar y
contactar 11 estaciones en todas las bandas y todos los modos, complementada por
la facilidad de seguimiento en una muy
bien estructurada página web. Sin duda el
elemento clave fue la posibilidad de verse
en tiempo casi-real como se avanza en el
ránking tanto mundial como de la propia
entidad DXCC. Esta facilidad hace que
cada participante se establezca objetivos
y retos propios y personales de progreso
en la busca y captura de estaciones especiales frente a otros participantes, tanto
a nivel local, continental o mundial. En
segundo lugar hay que destacar una muy
cuidadosa tarea de difusión y marketing
del evento en internet, redes sociales y
un mailing masivo por correo electrónico
a más de 2.000 radioaficionados que eran
“adictos” a este tipo de eventos. En tercer
lugar y no menos importante, la gran difusión que se ofrece en las propias bandas
al estar activos las propias estaciones especiales AO150 de manera continua y con
una magnífica ejecución por parte de los
operadores de las mismas. Un total de más
de 45.000 anuncios de cluster atestiguan
la constante y perenne permanencia en las
bandas de las estaciones. Sin duda resultaba imposible que nadie que hubiera salido
en radio durante el mes de mayo no hubiera
conocido de primera mano el evento que
estaba patrocinando la URE.
Las muestras de afecto y felicitación recibidas de todo el
mundo son sencillamente abrumadoras tanto en número como
en contenido. Desde los que abiertamente nos reconocían lo
adictivo y divertido que se había convertido el diploma a los
que ya conociéndonos de eventos anteriores, como el diploma
del Futbol EA, nos animaban a seguir con este tipo de experiencias que revitalizan la pasión por la radio de muchos.
Sin duda ninguna, este tipo de eventos que combinan la
actividad de radio, la habilidad operativa, la competición y las
nuevas tecnologías de internet y comunicación social van a
marcar un antes y un después en los eventos de radio de nuestro magnífico hobby. Es una prueba más de su vitalidad y capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Gracias a todos
por participar.
73 y DX.

■ Los resultados

no podían haber sido
más impresionantes
superando todas
las expectativas 30
días de operación,
el log combinado de
las 11 estaciones
especiales contenía
626.371 QSO de un
total de 271 DXCC y
con más de 81.000
indicativos diferentes
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MUNDO EN EL AIRE

Las noticias del mundo DX
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Julio - “En julio, beber y sudar, y el fresco en balde buscar.” Como todos los años por estas fechas, las actividades
portables se disparan en nuestra zona del planeta. No hay nada
más que ver el apartado dedicado a las islas. Además, el último
fin de semana del mes (25 y 26) tenemos el RSGB IOTA Contest.
Es un buen momento para conseguir referencias que nos faltan,
ya que la actividad desde en las islas en la última parte del mes es
“salvaje”. Good hunting!
Nos leemos en agosto.

metros SSB, CW y RTTY. La autoridad en Telecomunicaciones de
Seychelles informó al grupo de que les permiten utilizar el rango
de frecuencia comprendido de 7050 a 7100 kHz como ventana en
40 metros, y probablemente por encima de 7.050 kHz operarían
en CW/RTTY. El log se actualizará en Club Log y LoTW probablemente durante la operación dependiendo del acceso a internet.
QSL vía JJ2VLY directa o asociación y LoTW.
VP2M, Isla Montserrat. Lu, W4LT, estará activo en modo
vacaciones como VP2MLU del 8 al 17 de julio. QSL vía W4LT.
XW, Laos. El 30 y 31 de julio E21EIC estará en Laos como
XW1IC. QSL vía E21EIC directa.
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E6, Isla Niue. Peter, ZL2HM, está activo desde Niue como
E6AB hasta el 2 de julio. QRV en modo vacaciones de 10 a 80
metros solo SSB. QSL vía ZL2M directa.
FP, Archipiélago de Islas San Pedro y Miquelón. Entre el 15
y el 21 de julio, NY4G estará en las bandas como FP/NY4G. QSL
vía LoTW.
GJ, Isla Jersey. Miembros del Jersey Amateur Radio Society
están activos como GJ15IG hasta el 3 de julio con motivo de los
XVI Island Games. QSL vía OQRS y se confirmarán los contactos
en LOTW.
HC, Islas Galápagos. Del 1 al 14 de julio G8OFQ estará en
las bandas como HC8/G8OFQ.
J2, Djibouti. Jean, F5LCI (ex-FO/F5LCI), estará activo
como J2ØJM desde mediados de julio hasta mediados de septiembre en bandas de HF, QRP, CW y JT65, las bandas dependerán de
las posibilidades de antena. QSL vía F5CLI.
JW, Archipiélago Svalbard. Hasta el 30 de noviembre
LA2US está en las bandas como JW2US (IOTA EU-063) solo
CW. QSL OQRS directa o asociación.
KP2, Islas Vírgenes Americanas. Del 11 al 26 de julio
VE3OP estará como KP2/VE3OP. QSL vía VE3OP directa, asociación o LoTW.
S7, Islas Seychelles. Del 7 al 18 de julio EI6DX estará como
S79OWZ. QSL vía RX3RC directa o asociación.
Un equipo formado por 7K4QOK/KG8RP, JE1CKA/
KH0AM, JQ2GYU/WS2Y y JJ2VLY/WS2M anuncia que estarán activos como S79HN del 16 al 20 de julio. Todos ellos tienen
experiencia en operaciones DX como 9M0L, 9M4SDX, NH0J,
W1AW/KH0, GJ6UW, EA9/KH0AM, y más. Operarán de 6 a 40

Rincón geográfico

San Pedro y Miquelón (FP) (en francés: Saint-Pierre-et-Miquelon) es un archipiélago situado en América del Norte, frente a las
costas canadienses de Terranova. Desde 1985 es una colectividad
territorial con un estatuto particular. Tiene el número 975 en la
numeración de los departamentos de Francia y su código postal es
el 97500 para todo el archipiélago.
En la desembocadura del golfo del San Lorenzo, a poca distancia de la isla de la Terranova, se sitúa el más septentrional de
todos los destinos de ultramar. El archipiélago está conformado
por las islas de Saint Pierre, Miquelon, Langlade y más pequeñas
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Mundo en el aire
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islas con un total de 242 kilómetros cuadrados. Una vez que se dividieron las islas Miquelon y Langslade, hoy están conectados. En
esta zona viven unas 6.300 personas. San Pedro es la capital. La
ciudad es rica en historia y cultura y tiene un número de museos y
un armonioso entorno natural.
El clima es húmedo y ventoso, con inviernos largos y fríos.
La primavera y principios de verano son frescos y nebulosos. A
finales de verano y principios de otoño es generalmente fresco y
soleado. Cada primavera, las ballenas de Groenlandia se observan
en la costa de Miquelón y San Pedro. La bandera (de uso local
pero no oficial) de este territorio es algo compleja. Se compone
de dos partes: A la derecha se puede observar un barco, el Grande Hermine, en el que Jacques Cartier (su descubridor, de origen
francés) llegó a la isla en 1535; a la izquierda aparecen tres enseñas, de abajo a arriba: la de Normandía (norte de Francia), la de
Bretaña (Noroeste de Francia) y la de Euskadi. Sí, la Ikurriña.

■ 8J1JOCV es la estación especial que conmemora el 50 aniversario de Japan Overseas Cooperation Volunteers. Están activos
hasta el 31 de marzo de 2016. QSL vía JR1EMO.
■ EM9WFF es el indicativo especial para las Ukrainian Flora
Fauna WFF-peditions. El equipo está formado por UY5XE, US1ITU, UR9IDX, US8ICM. QSL vía EA5HPX directa.

Logo del mes
Este mes el logo
elegido es el de la
operación VK9WA del
próximo noviembre.

Noticias de interés

■ La QSL de 9N7CC, 9N7FD y 9N7WE ya han sido recibidas de
la imprenta y han comenzado a contestar.
4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

Calendario de DX para los meses de julio y agosto
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Inicio

Fin

DXCC

Indicativo

01-jul

31-dic

1S

DV3KWM

QSL VÍA

01-jul

30-sep

HC8

HC8/G8OFQ

01-jul

31-jul

SM

SF2X/p (EU-135)

SM5EFX

25-jul

26-jul

DL

DG1LS (EU-042)

25-jul

26-jul

DL

DL0SX (EU-042)

25-jul

26-jul

DL

DN2SX (EU-042)

25-jul

26-jul

DL

DN7OMB (EU-042)
DO7OMB (EU-042)

01-jul

20-jul

UA

UE40SA

GM0WRR

25-jul

26-jul

DL

04-jul

18-jul

OZ

OZ/DF2SD (EU-125)

DF2SD

25-jul

26-jul

G

G7O (EU-120)

05-jul

11-jul

F

F/DL8JJ/P (EU-081)

DL8JJ

25-jul

31-jul

GM

GM0LVI/p (EU-092)

05-jul

10-jul

W

K8N (EN67)

25-jul

26-jul

GM

GM7A (EU-008)

07-jul

18-jul

S7

S79OWZ

RX3RC

25-jul

26-jul

GM

GM7V (EU-010)

N3SL

07-jul

14-jul

VE

AC4Q/VY2

07-jul

14-jul

VE

N4IQ/VY2

25-jul

26-jul

GM

MM8C (EU-059)

G4DFI

07-jul

14-jul

VE

ND7J/VY2

25-jul

26-jul

GM

MZ5A (EU-012)

G3TXF

25-jul

26-jul

GU

GU9V (EU-114)

25-jul

26-jul

I

IJ7V (EU-073)

25-jul

26-jul

KP2

KP2M

07-jul

14-jul

VE

NY4G/VY2

NY4G

08-jul

17-ago

VP2M

VP2MLU

W4LT

10-jul

05-ago

W

W2IY (NA-055)

W2IY

11-jul

26-jul

KP2

KP2/VE3OP

11-jul

12-jul

KP2

KP2M

11-jul

31-jul

OZ

OZ0FR/P (EU-029)

DL2VFR

11-jul

12-jul

OZ

OZ1HQ (EDR)

OZ1ACB

15-jul

20-jul

FP

FP/NY4G

NY4G

15-jul

15-sep

J2

J20JM

F5LCI

17-jul

19-jul

GM

MM0MWW (EU-009)

18-jul

03-ago

DL

DG8HJ (EU-128)

UA

RI1PC RI1PK (EU-160) RI1PT
(EU-188)

18-jul

06-ago

DG8HJ

20-jul

31-jul

DL

DH0JAE/p (EU-129)

DH0JAE

21-jul

18-ago

4O

4O/LB9N

LB9N

22-jul

28-jul

GM

GM3RVC/p (EU-059)

G4DFI

23-jul

26-jul

CE

XR1T (SA-069)

CE3OP

23-jul

26-jul

GM

GM5TO (EU-123)

G3PHO

23-jul

26-jul

SM

SM7/M1KTA (EU-138)

M1KTA

23-jul

26-jul

VE

XM2I (NA-128)

23-jul

28-jul

YN

H76W (NA-212)

24-jul

26-jul

9A

9A/DK3QZ (EU-170)

DL3QZ

24-jul

27-jul

CT

CR5CW (EU-145)

CT7ACG

24-jul

26-jul

DL

DR0F (EU-127)

24-jul

26-jul

GI

GI5O (EU-122)

24-jul

27-jul

GW

24-jul

26-jul

24-jul

26-jul

25-jul

26-jul

25-jul

26-jul

IK7IMO

25-jul

26-jul

OZ

OZ/DL2JRM (EU-172)

26-jul

PJ4

PJ4DX

M0URX

25-jul

26-jul

PY

PW2G (SA-071)

PY2LCD
M1KTA

25-jul

26-jul

SM

SD7B (EU-138)

25-jul

26-jul

SM

SM5CKV/P (EU-177)

DL2JRM

25-jul

26-jul

VE

VA2SG (NA-128)

VA2SG

25-jul

26-jul

YB

YC8ROP (OC-210)

W2FB

25-jul

26-jul

RSGB IOTA Contest

26-jul

28-jul

VK

28-jul

03-ago

KH6

N3QE/KH6

N3QE

03-ago

10-ago

VE

VY0M (NA-248)

VE3LYC

05-ago

11-ago

VP9

VP9/K9GY

K9GY

07-ago

15-ago

3A

3A/IZ8EGM

IZ8EGM

HARAOA (OC-194)

08-ago

16-ago

UA0

R7AL/0 (AS-172)

23-ago

S7

S79DPX (AF-024)

14-ago

30-ago

SP

SN0CIPHER

14-ago

30-ago

SP

SN0LEAK

14-ago

30-ago

SP

SN1ENIGMA

14-ago

30-ago

SP

SN2ENIGMA

14-ago

30-ago

SP

SN3ENIGMA

DM4DL

15-ago

16-ago

GM

MM5AHO (EU-009)

M5KJM

16-ago

19-ago

F

F/G6AY/P (EU-157)

GW3TTC/P (EU-124)

G3TTC

21-ago

23-ago

GM

GM0GAV (EU-112)

K

K5KUA/5 (NA-143)

K5KUA

21-ago

23-ago

GM

GM0LVI (EU-112)

OZ

OZ9IC (EU-125)

DH1FY

22-ago

27-ago

EI

EJ7NET (EU-121)

A4

A43MI (AS-014)

A47RS

22-ago

31-ago

UA0

RT9K/0 (AS-203)

CU

CR2W

HB9CRV

26-ago

03-sep

V6

V6M
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GM7A

25-jul

09-ago

KD4POJ

GW3SQX
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Mundo en el aire

Actividades desde islas IOTA

1-645b927a41256d850ceb4cd61d4400ac840db3a7

2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

AN-012 (ANT). Hasta el 1 de octubre KD5GLX está en la isla
Palmer como KC4A. QSL vía K1IED solo directa.
AS-117 (JA). Del 24 al 28 de julio ON7JA estará como
JA4/ON7JA. QSL vía ON7JA asociación.
EU-009 (GM). MMØNDX va a estar en julio en esta referencia activando múltiples islas válidas para el IOSA (diploma islas de Escocia). El calendario anunciado es:
■ Jul 3 - 5 IOSA OR01
■ Jul 3 - 5 IOSA OR01
■ Jul 17 - 19 IOSA OR13
EU-029 (OZ). Del 11 al 31 de julio DL2VFR estará en
las bandas como OZ1/ DL2VFR. QSL vía DL2VFR.
EU-030 (OZ). DL9MWG estará del 4 al 11 de julio en las
bandas como OZ/DL3VJG. QSL a su propio indicativo directa
o asociación.
EU-067 (SV). Del 25 de julio al 6 de agosto IW2NEF
estará en las bandas como SV8/IW2NEF. QSL vía IK2DUW
directa o asociación.
EU-081 (F). DL8JJ estará del 5 al 11 de julio desde esta
referencia como F/DL8JJ. QSL vía LZ1JZ directa o asociación.
EU-125 (OZ). Del 4 al 18 de julio DF2SD utilizará el
indicativo OZ/DF2SD. QSL vía propio indicativo directa,
asociación y LoTW.
EU-128 (DL). DG8HJ estará /P en esta referencia del 18
de julio al 3 de agosto. QSL vía DG8HJ.
EU-135 (SM). Durante todo el mes de julio, SM5EFX
utilizará el indicativo SF2X/P desde esta ref. QSL vía SM5EFX directa o asociación.
EU-144 (I). Entre el 15 y el 31 de julio IZ8XOU y
IK8MRA estarán en esta referencia. QSL a sus propios indicativos.
EU-160 (UA). En julio se espera actividad desde esta referencia por parte de RI1PC y RI1PK.
EU-188 (UA). En julio se espera actividad desde esta referencia por parte de RI1PT.
IOTA francesas. Keith, G3TTC, está de vacaciones en
Francia hasta el 4 de julio. Durante ese período espera estar
activo desde las siguientes islas:
■ EU-159 (junio 27/28)
■ EU-107 (2 de julio)
■ EU-157 (4 de julio)
Las fechas son aproximadas y elección de la isla podría
cambiar cuando se acerque el momento y la fecha, las anunciadas no son definitivas. QRV en 17 y 20 metros en SSB.
Información de QSL y futuras actualizaciones de G3TTC en
QRZ.com
NA-055 (K). W2IY estará en las bandas desde esta referencia del 10 de julio al 5 de agosto. QSL vía W2IY directa
o asociación.
NA-128 (VE). El NA128 Contest Group estará activo de
nuevo este año como XM2I desde Isle-aux-Grues, Quebec,
entre el 23 y el 26 de julio participando en el Concurso IOTA.
http://www.qsl.net/na128cg
NA-212 (HR). Del 23 al 28 de julio HD2DMR operará desde esta referencia con el indicativo H76W. QSDL vía
KD4POJ.
SA-042 (PY). PX8K estará en las bandas del 22 al 29 de
julio. QSL vía PY8WW OQRS.
SA-069 (CE). El grupo XR1T estará activando esta referencia del 23 al 26 de julio. QSL vía CE3OP OQRS y LoTW.
Webs de interés

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

http://www.yb5m.com
http://www.as082.org
http://w5zn.org
http://vk9wa.com

Han colaborado

Blog de EA1CS, 425 Dx News, Blog de EA1WK, Dx Italia
Bulletin, The OPDX Bulletin, DxCoffee, dx-world.net, The
Weekly DX, DXNL Boletín, la red de clúster EA, Lynx Dx
Bulletin, OH2BN, Wikipedia y las bandas de radioaficionado.

QSL recibidas vía directa
4W/NB3MM (OC-148)

FY/OK1FFU

VU2CVS

5V7BD

H42NT (OC-127)

YB3MM/9 (OC-150 & OC-241)

6Y5JH

H44NT

YB4IR/8 (OC-249 & OC-274)

9V1SV

HR1/K2LCT

YB8RW/3

BY1WJ

JG8NQJ/JD1

YB8RW/P (OC-274)

CE2AWW

K1N

YB9GCC

CO0SS

OE15M

YB9KA

E22UUW

PY0F/PP1CZ

YJ0XG

EA9/DL2RNS

SV5BYR

ZA/IZ4JMA

EI90IARU

TK/IW5ELA

ZL7/F8FUA

EY7AD

VK7FG (OC-195)

ZL7E

FW5JJ

VP8LP (SA-002)

QSL recibidas vía asociación
3D2RH

E21YDP

PJ5/OL8R

3DA0ET

EA9/DL2RNS

RI1N(EU-162)

4A8DMR

EN50UG

RV1AQ/p(EU-117)

4L8A

EP6T (M0URX)

TC7X

4L8A (K1BV)

HC2AO

TZ6BB

5H3MB

HC2AO (RC5A)

V5/DH3WO

5R8UI

HF1JPII

V5/DJ2HD

7O2A

HK1NA

V5/DJ7JC

8Q7DV (R9DX)

HL3AKL

VK2GJC

8Q7UX

HL4RBR

VK9XSP

9M2CNC

HS0ZKS

VP2MMN (DF8AN)

9X0XA (G3SWH)

HZ1FI

VU7AG

A52O

HZ1PS

W1UE

A65BP (UA6MF)

IY4EY

W3DIY

A65BR

J88HL (SP6AEG)

XR2T(SA-086)

A65BU (UY5XE)

KG4HF (W6HGF)

XT2CML

BA8BA

KH0/R0FA

XU1A

C5X (M0OXO)

P3M

XW1IC

CE2/CX1EK

P40L

YN2CC (AJ9C)

CF3A

PJ2P

Z21LS (DE1ZHB)

DK65DARC

PJ2T

ZD8R

DL65DARC

PJ4S

QSL confirmadas vía LOTW
7QAA

HC6PE

RI1ANR

AT150ITU

HK3W

TI2HAS

BA4TB

HS0ZIO

TL8ES

DS5DNO

HV0A

TT8ES

E30FB

JW8DW

VK8GM

ET3AA

MJ5Z

VU3KPL

FG1JS

OA4O

XP1A

FR1GV

OY1DZ

ZS1BHJ

Han colaborado

EA3GHZ, EA5BB, EA5BY, EA5KY, EA7AHA y I2MQP.
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HISTORIA

Hace 90 años... julio de 1925

1-645b927a41256d850ceb4cd61d4400ac840db3a7

Creación de la Sección nacional de la I.A.R.U. en España
2-bdbc77a202aae54c6d18ad3be15dd227103b817c

3-7e050822763a0159c25d07ebc1333958ff63abe3

Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO
Archivo Histórico EA4DO
ea4do@ure.es

V

olviendo a retomar las páginas de Radio-Sport del mes
de junio de 1925, en su suplemento fue incluida una nueva relación actualizada de los
distintivos EAR correspondientes a los aficionados interesados en la emisión.

En cuanto a las entonces llamadas
"emisoras radiotelefónicas locales", según la
sección especializada en Radio transmisión
de Radio-Sport:
Hemos
escuchado
una
débil
transmisión de una estación situada en las
inmediaciones de la Glorieta de Bilbao, que
asegura utilizar dos lámparas Radio Micro y
80 voltios; de ser esto cierto, es un resultado

4-293be36c236fb70fd4a3d847ae968afced601991

5-c5025130a593f04e17916e2a7e7976a0112c4340

6-f674acd866ff495df43b7d5d8cdf2359e2ee1dcc

7-352581e18adb26699b811223e3d627416c4d2657

Licencias de transmisión de aficionados españolas... (Colección EA4BV)

8-7a8fb47cddae6694e0e699e676f7b05fac3d384f

9-fff6b31dc887cc50aea512aacb2bcc4669ab9649

10-3b6b58b3f48c5235aee4e16e9af89c1d5ae61372

11-eb2dd01ede34cc57079c3dac9c3de0430492a74a

12-1edf4e8562796f55c63a523d22238485de054ed1

Con independencia del error que se
detecta en la imagen de la anterior tabla
insertada en la publicación madrileña, en
la que en el caso de EAR-6 cita Ramón
como nombre del operador en lugar de
a su hermano Jenaro Ruiz de Arcaute,
cabe comentar que entre las ocho últimas
concesiones incluidas en ella figura la
nueva licencia que, al parecer, se expidió
a Fernando Castaño con el indicativo
EAR-15. En el caso de que tal dato fuese
correcto y no se tratara de ningún error de
trascripción, en sustitución de José María
Illera Camino, al que sí le adjudicaron el
EAR-15, posiblemente debió solicitarla
el operador de la EAR-2 con la finalidad
de poner sus señales en el aire desde una
ubicación diferente a su domicilio habitual
en Fernández de los Ríos 25. Menos
probable sería que le fuera otorgado tal
distintivo para trabajar en las longitudes
de onda comprendidas entre los 0 y 120
metros ya que, como puede comprobarse
en una de las anteriores filas del cuadro,
su vieja licencia le limitó a permanecer
exclusivamente en la onda más larga. Si
realmente se otorgó a Fernando Castaño
la nueva autorización del indicativo EAR15, este lo debió de emplear por muy poco
tiempo y en escasas ocasiones.

satisfactorio, por el que felicitamos a su autor.
Con relación a una de las estaciones
que más agitó el éter durante el anterior mes
de mayo, Radio Pardiñas:
Esta estación, por orden de la Dirección
General de Comunicaciones, ha suspendido
sus ensayos y espera la concesión de licencia
para salir pitando de nuevo con medio
kilovatio y entre 300 y 600 metros de onda.
Entre los más recientes adjudicatarios
de distintivos para las estaciones de 5ª
categoría, uno de ellos, quien fue mi buen
amigo santanderino Francisco Javier de la
Fuente Quintana, EAR-18, se apresuró de
inmediato a enviar a Journal des 8 la relación
de estaciones que escuchó desde su domicilio
situado en el número 14 de la calle del Sol.
Mediante un circuito Bourne y una lámpara
de baja frecuencia, además de reportar en
la primera de sus crónicas a estaciones de
Norteamérica, Francia, Inglaterra, Italia,
Bélgica, Holanda, Dinamarca, Rusia y África
del Norte, también incluyó las referencias de
los cuatro operadores telegráficos españoles
más activos: Moya, EAR-1; Arcuate, EAR-6;
Peguero, EAR-9; y la de su magnífico amigo
de Santander, Alfredo Liaño, EAR-14,
posiblemente con quien tuvo un encuentro
en el éter de modo experimental.
Tras conseguir Miguel Moya que

se incorporasen a la IARU veintiséis
aficionados
residentes
en
distintas
poblaciones de España, envió de inmediato
la totalidad de sus adhesiones a la sede
de la Unión Internacional establecida en
Hartford, Connecticut. Como consecuencia
de ello, allí, en los Estados Unidos, el
jueves 2 de julio de 1925, el secretariotesorero de la International Amateur Radio
Union, Keneeth B. Warner, u1EH, firmó un
documento dirigido a los miembros de la
IARU residentes en Alemania, España, y
los Países Bajos, acerca de las nominaciones
para sus presidentes nacionales. Tal
documento llevó el siguiente texto:
Se pone en conocimiento de los afiliados
a la IARU que, habiéndose recibido el número
mínimo de socios requerido a cada país, se
declaran existentes las secciones nacionales
de la Unión en cada uno de ellos.
De conformidad con el Artículo III,
Sección 3ª, de la Constitución, en tales países
deberá ser elegido el Presidente Nacional,
cargo cuyo tiempo de duración será de dos
años y con los deberes que se señalan en
la misma. En consecuencia, se le invita a
nominar en los citados países a los miembros
de la Unión para tal cargo. Artículo V, Sección
10ª, No podrán ser nombrados presidentes
nacionales los miembros que tuvieran
participación en la industria radio.
Los nombres de los nominados deberán
ser recibidos antes del 15 de septiembre de
1925 en la International Amateur Radio
Union, 1711 Park, St., Hartford, Conn.

Nota sobre la creación de la Sección Nacional
de la IARU en España publicada en QST de
agosto de 1925. (Colección EAR-1)
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Artículo incluido en la revista Radio Técnica de 6 de agosto de 1925 (Hemeroteca de la Biblioteca Nacional)

Estados Unidos.
Una vez declarada existente la Sección
Nacional de la IARU en España e invitarse
a todos los miembros para que nominasen
a los aficionados entre los cuales debería
salir elegido con posterioridad el presidente
nacional, la pequeña relación española
tendría que estar de vuelta en Hartford el 15
de septiembre de 1925 para, inmediatamente
después de su llegada, remitirse a cada
miembro de nuestro país la documentación
electoral precisa en la que apareciesen los
nombres de los candidatos a la presidencia.
Recibida esta en España y una vez escrito
por los aficionados el nombre de su elección
en la papeleta, cada miembro tendría que
reexpedir urgentemente su voto a la sede de
la International Amateur Radio Union para
proceder, en la fecha que se determinase, al
escrutinio de todos ellos.
Y mientras que los aficionados
españoles,
alemanes
y
holandeses
comenzaron así este proceso con la finalidad
de elegir a la persona que debería velar por
sus intereses en la Unión Internacional,

en Argentina, el ilustre “radiófilo” Carlos
Braggio, operador de la estación experimental
CB8, al parecer se convirtió por entonces
en el único radioaficionado del mundo que
hubo logrado comunicarse con sus colegas
residentes en los cinco continentes.
Para conseguir los grandes éxitos
que alcanzaron los que entonces fueron
considerados como “ases” de la radioafición,
y ¡cómo no!... entre los que se encuadró al
operador argentino, hubo de tenerse el máximo
conocimiento sobre la manera de comportarse
la propagación en las ondas “extracortas”.
Con la finalidad de ampliar tal estudio, la
American Radio Relay League invitó a los
aficionados de todo el mundo a participar en
un calendario de experiencias que habrían de
celebrarse en diferentes longitudes de onda a
lo largo de varias jornadas. Durante los días
18 y 19 de julio se desarrollarían entre los
38 y 42 metros; el fin de semana siguiente
sería objeto de observación el espectro
comprendido desde los 19 a 21 metros; y
finalmente, el 1 y 2 de agosto, el estudio se
llevaría a cabo en la banda limitada por los 4,8

y 5,3 metros. Para un mayor éxito, quedaron
establecidos intervalos de 30 minutos de
emisión, cada cuatro horas, y se rogó que al
final de las pruebas se enviasen los resultados
a la ARRL, bien directamente a EEUU o
a través de las diferentes asociaciones y
editores de las publicaciones especializadas
de todo el mundo.
En cuanto a la última banda referida,
la de los 5 metros, en aquellos días fue
aún totalmente impensable por ningún
español comenzar a experimentarla, no
obstante, como consecuencia del interés que
despertó la onda “ultracorta” en otros países
tecnológicamente más avanzados, Agustín
Riu, director de la revista Radio Técnica y más
tarde operador de la estación receptora E-035,
siempre a la vanguardia de las novedades
radioeléctricas, consideró oportuno traducir y
publicar el trabajo “Un emisor de 3 a 5 metros
de longitud de onda” para tratar de fomentar
su conocimiento.
La labor divulgativa de Agustín
Riu desde Barcelona, con la finalidad de
promocionar la radioexperimentación,
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fue muy importante en las distintas áreas.
Dejando aparte sus diversos libros y el trabajo
semanal realizado al frente de la revista Radio
Técnica, cabe citar muy someramente una de
sus numerosas conferencias: la pronunciada
el domingo 19 de julio de 1925 en el Radio
Club Cataluña. Ante la curiosidad del tema
elegido, aquella charla reunió en el RCC a
gran cantidad de aficionados y representantes
de la prensa técnica, así como a distinguidas
personalidades eclesiásticas y científicas a
fin de escuchar las detalladas explicaciones
de Riu sobre "Cómo funcionan las emisoras".
El acto adquirió gran trascendencia
porque, además, el presidente del RCC,
Sr. Lasarte, aprovechó la ocasión para
explicar a los reunidos en la sala de
conferencias los propósitos y actividades
que se proponía desplegar el club durante el
siguiente otoño e invierno:
En primer lugar, en un sitio adecuado
y céntrico de Barcelona se instalará un
emisor que ha sido adquirido en los Estados
Unidos y se espera llegará el próximo
mes de septiembre; altas torres metálicas
se perfilarán en el espacio sosteniendo
la antena del Club, el cual se propone
retransmitir todos los acontecimientos
notables que sucedan en la ciudad, con un
emisor transportable de mediana potencia.
Además de ello, el ingeniero Lasarte
indicó a grandes rasgos los preparativos
y el material adquirido por el club a fin
de montar un buen laboratorio, en el que
efectuar medidas eléctricas y construir
los aparatos fundamentales tanto para la
emisión como de recepción.
Fue precisamente por aquellos días
cuando los aficionados Carrot y Levassor, en
Francia, y José Baltá Elías, desde Villafranca
del Panadés, reportaron a la estación EAC-9
perteneciente a uno de los socios del Radio
Club de Cataluña que desde el anterior
mes de mayo desarrolló su actividad
identificándose provisionalmente en el éter
con tal indicativo. Según el norteamericano
The International Amateur Call Book en
su edición de noviembre de 1925, en la
que constan los primeros veintidós EAR
precediendo exclusivamente al EAC-9, este
fue utilizado provisionalmente por Alfonso
Estublier, adjudicatario meses después del
distintivo oficial EAR-31. Tal edición del
Call Book logra disipar la duda expuesta al
comienzo de esta crónica de julio de 1925
al comprobar que el indicativo EAR-15 no
corresponde a Fernando Castaño, como
refirió Radio Sport, sino a José Illera.
Ante el enorme interés despertado
por algunos experimentadores en hacer
pruebas de emisión, y como consecuencia
de la dificultad que pusieron muchos
países para otorgar las correspondientes
licencias, gran número de aficionados de
los cinco continentes cayeron finalmente en
la tentación de realizar sus experiencias de

forma ilegal o de manera “provisional”, cuyo
término siempre resultó algo más suave. Al
hojear el Journal des 8, por el que podemos
seguir de forma detallada la evolución del
primer período de las comunicaciones a
larga distancia en las altas frecuencias, HF,
tenemos constancia del llamamiento que se
hizo en Francia a los muchos operadores de
estaciones sin permiso administrativo para
que formalizasen su situación, pues así, al
conseguir con ello que aumentase el número

En el caso de no poseer dicha licencia,
además de la pérdida de los aparatos, el
Gobernador Civil podrá poner una multa
al infractor de 50 a 500 pesetas, según los
casos de perturbación ocasionada, previo
informe del Jefe del servicio telegráfico
o telefónico, cuyo circuito hubiera sido
utilizado subrepticiamente.
Cuando en ambos lados del Atlántico
los suscriptores del Journal des 8 tuvieron
en sus manos el número correspondiente al

Comienzo del artículo publicado en Radio Técnica el 27 de agosto de 1925 (Hemeroteca
Biblioteca Nacional)

de licencias oficiales concedidas a los
radioexperimentadores, estos constituirían
un grupo más numeroso que podría hacer
mayor presión en sus demandas ante la
Administration des PTT.
Mientras que en Francia se hizo tal
requerimiento a los radiopitas, en España
fueron apercibidos, mediante el siguiente
texto legal, los radioescuchas que utilizaron
indebidamente como antena las líneas
destinadas a los servicios telegráficos o
telefónicos:
Ilustrísimo señor: S. M. el Rey (q. D.
g.) se ha servido disponer que, aparte de
las sanciones penales, civiles, o militares
establecidas para los que perturbaren
o imposibilitaren una comunicación
telegráfica ó telefónica oficial o de servicio
público, se impondrá al que utilizare un
circuito telegráfico o telefónico como antena
para un uso radioeléctrico cualquiera, la
sanción de la pérdida de los aparatos de
radio, que se incautará la Dirección General
de Comunicaciones, aunque el propietario
de la Estación radioeléctrica estuviera en
posesión de la licencia para su uso.

sábado 25 de julio-1 de agosto de 1925, en
el que la publicación francesa se hizo eco
de la información recogida anteriormente
por la revista Radio Sport, dedicando
totalmente una de sus páginas a Carlos
Sánchez Peguero, EAR-9, de Zaragoza,
Agustín Riu esperaba recibir en Radio
Técnica el artículo que preparaba T. Bosch
Ferrán sobre un pequeño y novedoso
Emisor-receptor portátil con las siguientes
características:
Un aparato sencillo, de reducidas
dimensiones y peso, que permita operar
simultáneamente como receptor o como
transmisor, dando siempre un máximo
rendimiento y aprovechar en todo cuanto
sea posible los mismos órganos, evitando
tener dos aparatos distintos dentro de la
misma caja.
[…] este aparato, cuando actúa
de transmisor, es de muy poca potencia;
la energía radiada por la antena es casi
imposible de medir con los aparatos que
usualmente dispone el aficionado; por
lo tanto el alcance será de unos pocos
kilómetros […]1.●

“El primer medio siglo de Radioafición en España”, por Isidoro Ruiz-Ramos, EA4DO. Tesis Doctoral Universidad Complutense de
Madrid (2003). # Ver revistas Radioaficionados, junio 2012 (61-63), marzo 2013 (56-59).
http://www.radioclubhenares.org/nuestra-historia/
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Una gran emisora:
All India Radio
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All India Radio comenzó en el mundo de
la radiodifusión externa poco después del
estallido de la Segunda Guerra Mundial,
concretamente el 1 de octubre de 1939,
cuando se inició un servicio en idioma
pashto para los oyentes situados en la entonces frontera del noroeste del país. El
servicio fue destinado para contrarrestar la
propaganda de radio de Alemania, dirigida
a Afganistán, Irán y los países árabes. Tras
el final de la guerra, el equipo se presentó
a AIR, que se hizo cargo de control activo.
Se evaluó la necesidad de continuar ciertos
servicios y el número de dichos servicios
fue reorganizado.
Con el amanecer de la independencia, los servicios externos de All India Radio asumen mayor importancia y trascendencia como medio para la expresión de la
actitud de la India ante los problemas del
mundo. Como resultado de eso, la Organización Central de Noticias, que se ocupa
principalmente de noticias y también de
los servicios externos, se dividió en 1948
en dos: la División de Servicios Externos
y la División de Servicios y Noticias. De
todas las actividades relacionadas con la
difusión de la noticia se hizo cargo la División de Servicios de Noticias, mientras
que todos los programas en lenguas de la

La División de Proyectos y Servicios
Externos muestra el punto de vista, el progreso y las políticas del mundo desde la
perspectiva de la India, junto con su arte
y cultura. Con el cambio de escenario, su
papel se ha ampliado debido a un número
de personas cada vez mayor de la diáspora
india, así como el aumento de los extranjeros interesados en conocer la India. Con
los esfuerzos de la ESD, se les proporciona
información, educación y entretenimiento
con programas de la variada y multifacética sociedad de la India.
La ESD prioriza sus emisiones con
los siguientes factores:
• Relaciones políticas.
• Las relaciones económicas y comerciales, de la India con otros países
• Relaciones sociales.
Los programas presentan diferentes
proyectos:
• En la India en los países emergentes
extranjeros.
• Las instituciones políticas y democráticas del país
• El arte y la cultura de la India.
• El punto de vista sobre temas importantes de la India.\par
• Y un enlace con la diáspora india.
Actualmente la ESD está transmitiendo a:
• Este, sur, este y sudeste de Asia.

tor general de All India Radio. Su área de
cobertura es de unos 100 países aproximadamente. Su sede es: Nueva Broadcasting
House, All India Radio, Parliament Street,
Nueva Delhi: 110001. E-Mail: esd@air.
org.in.
Podemos escuchar All India Radio,
AIR, en idioma inglés para Europa, con
este horario:
17.45-22.30 h por 11.670 KHz.
17.45-22.30 h por 9.950 KHz en sistema digital DRM.
17.45-22.30 h por 7.550 KHz también
en DRM desde Bangalore.
.

• Norte, oeste y este de África.
• Australia y Nueva Zelanda.
• Reino Unido y otros países euro-

ciando. Al no ser un medio de comunicación apuntado al país y por lo tanto poco
conocido, Galván explicó que RAE es el
servicio internacional de la radio pública
argentina que existe desde 1949. Fue creado por el presidente Juan Domingo Perón y
desde entonces ha sido uno de los servicios
que integran la red nacional. Básicamente ha funcionado primero en el Palacio de
Correo, después pasó a la calle Ayacucho
y desde 1989 está en Maipú 555, lo que era
el edificio de Radio El Mundo (donde funciona también Radio Nacional).

Noticias Dx

Argentina
Problemas en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
Argentina para el resto del mundo.
En los últimos años este espacio dependiente de Radio y Televisión Argentina
(RTA) ha venido sufriendo un desguace
progresivo. La Cadena Nacional utiliza diferentes medios y diferentes formatos televisivos y radiales. Entre estos se encuentra
RAE.
Julieta Galván, trabaja desde hace 20
años allí y es locutora del programa que se
emite en portugués. Explicó la situación
crediticia que se vive actualmente en el
medio y cuyos trabajadores vienen denun-
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India y emisiones extranjeras dirigidas a
los oyentes en el extranjero, fueron responsabilidad de la División de Servicios
Externos.
Hoy en día, la División de Servicios
Externos (ESD) de todas las emisiones de
radio utiliza diariamente en la India 57
transmisiones con casi 72 horas, que abarcan más de 108 países en 27 idiomas, de
los cuales 15 son extranjeros y 12 indios.
Los idiomas son el árabe, baluchi, birmano, chino, dari, francés, indonesio, persa,
pashto, ruso, cingalés, swahili, tailandés,
tibetano e inglés (Servicio General de ultramar). Las lenguas autóctonas son bengalí, gujarati, hindi, kannada, malayalam,
nepalés, punjabi, saraiki, sindhi, tamil,
telugu y urdu. ESD tiene cinco servicios
principales, a saber, el urdu (24 horas nonstop), GOS/inglés (8 horas y 15 minutos),
hindi (5 horas y 15 minutos), bengalés (6
horas y 30 minutos), y tamil (7 horas y 15
minutos).

peos.

• Subcontinente indio.
Desde el 25 de octubre de 1984 se
está preparando una cápsula semanal especial que se envía para los ciudadanos indios en Estados Unidos, Canadá y el Reino
Unido a través del Ministerio de Asuntos
Exteriores.
La División de Servicios externos
tiene un director que está adjunto al direc-
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Los problemas comenzaron en 2012
cuando se dio inicio a un plan de reformas
dentro del edificio. Allí, el estudio de RAE
pasó a ser el lugar de los servicios que iban
siendo reformados “A nosotros nos sacaron y empezaron a usar nuestro estudio
para quienes tenían que moverse por las
reformas”, comentó Galván.
La RAE, transmite por onda corta,
siendo sintonizada su emisión en español
de 22.00-24.00h UTC por la habitual frecuencia de 15345 KHz.

30 años de Radio Martí

Miami. El 20 de mayo se conmemoró el
30 aniversario de Radio Martí, que proporciona noticias e información sin censura y sin prejuicios a los ciudadanos de
Cuba. “La capacidad de resistencia de Radio Martí es un testimonio de la importancia de un libre flujo de información”, dijo
Carlos García-Pérez, director de la Oficina de Transmisiones en Cuba, que supervisa Martí. “Es un gran honor profundo
y personal de ser parte de una institución
que ha tenido un impacto tan positivo en
la vida cotidiana de las personas en toda
la isla.”
A pesar de los esfuerzos continuos
de interferencia por parte del gobierno cubano, Radio Martí llega a las audiencias
en Cuba a través de una combinación de
métodos de alta y baja tecnología, como
el satélite, onda corta y radio AM, en línea, unidades flash, DVD y aplicaciones
móviles.
Horario actual de Radio Martí, en
español:
00.00-12.00 h por 6.030 KHz
00.00-03.00 h por 7.365 KHz
03.00-07.00 h por 7.405 KHz
07.00-10.00 h por 5.980 KHz
10.00-13.00 h por 9.805 KHz
12.00-14.00 h por 7.405 KHz
13.00-20.00 h por 13.605 KHz
14.00-24.00 h por 11.930 KHz
20.00-24.00 h por 9.565 KHz

Francia apuesta por el DAB+
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El regulador francés, Consejo Superior
del Audiovisual, ha anunciado que pondrá
en marcha una consulta pública sobre los
detalles de la DAB+ y su despliegue en
ciudades fuera de París, Marsella y Niza,
donde los servicios se encuentran actualmente en el aire. La consulta se iniciará a
finales de mayo.
Las ciudades que se establecen para
participar en la consulta incluyen Nantes,
Lyon, Estrasburgo, Lille, Bethune-DouaiLens, Valenciennes, Mulhouse, Metz,
Nancy, Bayona, Le Havre, Brest y Grenoble, Burdeos, Toulouse, Rennes, Clermont
-Ferrand, Montpellier, Toulon y Rouen.
Además de un acuerdo con el calendario provisional establecido por la CSA,
una convocatoria de candidaturas para
DAB + en estas áreas podría ser lanzada
en septiembre 2015, lo que permitiría estar el aire para octubre de 2016.

Emisoras libres

Nuevos horarios de la histórica emisora
Radio Mi Amigo International, emisora
con música de los años 60 y 70.
Emite de lunes a viernes 17.00-18.00
h por 6.005 KHz, vía Alemania.
Los Sábados: 06.00-12.00 h por
6005 KHz; 08.00-12.00 h por 9.560 KHz.
Los domingos:
06.00-10.00 h por 6.005 KHz; 08.0010.00 h por 9.560 KHz; 10.00-14.00 h por
7.310 KHz; 10.00-12.00 h por 9.560 KHz.

Cuba

Emisiones de Radio Habana, Cuba, en español:
21.00-23.00 h por 17.730 KHz hacia
Europa.
21.00-04.00h por 9.710, 13.740 KHz
21.00-02.00h por 11.760 KHz
21.00-05.00h por 9.535 KHz
21.00-23.00h por 5.040 KHz
23.00-04.00h por 11.670 KHz
23.00-05.00h por 15.230 KHz

USA

Horario actual de Radio Católica Mundial, WEWN, en español:
00.00-05.00 h por 5.810 KHz
00.00-10.00 h por 11.870 KHz
05.00-13.00 h por 7.555 KHz
10.00-17.00 h por 12.050 KHz
13.00-18.00 h por 11.550 KHz
17.00-24.00 h por 13.830 KHz
18.00-24.00 h por 12.050 KHz
Horario actual de la emisora privada
Global 24 Radio, en idioma inglés, desde
California:
23.00-24.00 h por 5.850 KHz, vía
WYFR R.Miami, Florida. Diario.
18.00-19.00 h por 9.525 Khz sólo sábados vía Bulgaria.
20.00-21.00 h por 9.525 KHz sólo
sábados vía Bulgaria.
22.00-23.00 h por 11.825 KHz, sábados y domingos, vía Bulgaria.
23.00-24.00 h por 11.825 KHz, sólo
domingos, vía Bulgaria.

Arabia Saudita

La emisora nacional Saudi Broadcast Corporation (SBC) ha contratado a la empresa
Ampegon para la renovación de sus equipos de transmisión de onda corta situados
en Riyadh. Ampegon entregará 4 transmisores de 500 kW de potencia, así como 4
antenas HRS, y el sistema de control Master de dichos transmisores.

Mongolia

Horario actual de La Voz de Mongolia, en
idioma inglés:
09.00-09.30 h por 12.000 KHz
15.30-16.00 h por 12.015 KHz

Albania

QSL ESPECIAL DE RADIO TIRANA
La sección alemana de Radio Tirana a través de su asociación de oyentes en Alemania y el Austrian DX Board, una asocia-

ción dxista austríaca, van a organizar la
edición de una tarjeta QSL especial para
los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2015. Se han establecido las
siguientes condiciones:
• Para cada frecuencia habrá una
tarjeta QSL (pero sólo una), no importa el
idioma del programa escuchado.
• Podéis escuchar todos los programas en cualquier idioma menos en albanés.
• Los programas escuchados deben
ser emitidos directamente desde Albania
en onda media u onda corta.
• Mandad sus informes de recepción a esta dirección: ADXB – Austrian
DX Board, Harald Süss, P.O. Box 1000,
A-1081 Wien, Austria
• Respecto al franqueo de vuelta, por
favor, tened la amabilidad de mandarnos
junto con vuestro informe también dos
IRC (o dos euros o dos dólares).
• Los informes deben monitorear exclusivamente programas emitidos en los
meses de septiembre, octubre y noviembre
de 2015.
También hay un sorteo entre los dxistas participantes, se pueden ganar varios
recuerdos de Albania. Los nombres de los
ganadores se publicarán en la página web
de la Asociación de Dxistas Austríacos
(ADXB por sus signos en inglés) a partir
del diciembre de 2015: www.adxb-oe.org.
Para saber más acerca de la sección
alemana de Radio Tirana y su asociación
de oyentes en Alemania, os podéis dirigir
a Radio Tirana Hörerklub, Werner Schubert, Poststraße 8/1, D-85567 Grafing bei
München, Alemania. Y a través de correo
electrónico: tirana-hk@finkhaus.de
El Austrian DX Board es una asociación de austríacos que se dedican
en su tiempo libre al dxismo, con su
domicilio en Viena, la capital de Austria. Actualmente tiene 150 miembros.
La dirección es la siguiente: ADXB,
Harald Süss, Postfach 1000, A-1081
Wien, Austria. Correo electrónico:
adxbsuess@aon.at
Actualmente Radio Tirana emite sus
programas según el siguiente esquema
(siempre de lunes a sábado):
• Alemán: 19.30-20.00 UTC por 7.465
kHz
• Inglés: 20.00-20.30 UTC por 7.465 kHz
• Inglés: 01.30-02.00 UTC por 9.850 kHz
• Francés: 17.30-18.00 UTC por 7.465
kHz
• Italiano: 17.00-17.30 UTC por 7.465
kHz
• Serbio: 20.15-20.30 UTC por 1.458 kHz
• Turco: 18.30-19.00 UTC por 1.458 kHz
• Griego: 15.45-16.00 UTC por 1.458 kHz
• Onda Media (Filaka) – 500 kW
• Onda Corta (Shijak) – 100 kW
Las tarjetas QSL serán enviadas por
Radio Tirana directamente desde Albania. Esperamos vuestros informes de recepción.
Felices Vacaciones y buenas captaciones. 73.
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